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APPLE se da cuerda

Las novedades de la compañía de la manzana El reloj puede ser uno de los nuevos iconos
de la marca

FRANCESC BRACERO Cupertino (EE.UU.) Enviado especial

Sólo el tiempo y la confianza de los consumidores dirán si Apple ha vuelto a crear con su reloj un nuevo producto trascendente, pero la
sensación entre los invitados y periodistas asistentes a la presentación del pasado martes en Cupertino, la localidad de Silicon Valley
donde tiene su sede la compañía de la manzana, se resumía en la frase “Apple lo ha vuelto a hacer”. Y eso tiene un inequívoco
significado para la compañía de electrónica de consumo creadora del Mac, del iPod, del iPhone o del iPad. Nunca fueron los primeros en
llegar, pero todos fueron creaciones que cambiaron la forma de entender su categoría. Con el Apple Watch se podría repetir.

Desde hace un par de años, en las ferias y congresos de productos electrónicos de consumo de todo el mundo, los relojes y los
dispositivos de pulsera que registran la actividad física se han convertido en las estrellas. Algunas de las principales compañías que
compiten con Apple en campos tan reñidos como el de los móviles o el de las tabletas ya habían adelantado sus modelos de reloj entre
los rumores crecientes de que la firma de la manzana preparaba un lanzamiento de este tipo. Ahora que ya está aquí, no se parece en
nada al resto. Desde el punto de vista estético, Apple ha tenido en cuenta la diversidad de gustos y modelos que los consumidores lucen
en sus muñecas al llevar sus relojes. La combinación de dos tamaños de reloj, tres materiales para la carcasa (aluminio, acero y oro),
además de 20 correas de todo tipo, de las deportivas al lujo, configuran un catálogo de 34 modelos que abren la oferta de una forma
amplisíma. Los modelos de relojes conectados de otras marcas no tienen tal variedad de personalización. Es más, no están concebidos
para tal variedad.

PERSONALIZACIÓN La firma ha encontrado la forma de crear hasta 34 relojes diferenciados

La principal diferencia del Apple Watch está en la experiencia del usuario. En los sistemas operativos de los relojes que han lanzado
compañías como Samsung, Motorola, Sony y LG, llegar a la aplicación que busca el usuario se convierte en un continuo pasar páginas.
La traslación mimética de la pantalla táctil del móvil al reloj ha dado como resultado unas pantallas difíciles de manipular porque el propio
dedo tapa un gran porcentaje de su superficie. Apple le ha dado la vuelta y ha encontrado un ingenioso sistema que permite ver todas
las aplicaciones de un vistazo en una especie de panel de abeja y llegar a cualquiera de ellas en un instante.

Mientras la competencia se ha centrado en potenciar el control del reloj mediante el tacto en la pantalla y la voz, Apple ha preferido
poner su foco en el funcionamiento del reloj mediante la tradicional corona lateral de los relojes. Es decir, ha encontrado un sistema
específico de uso adaptado a la forma en la que se utilizan sus relojes tradicionales.

Otro factor nuevo es el tamaño. Apple ha encapsulado los componentes electrónicos de su reloj en un complejo ejercicio de
miniaturización que le ha permitido crear relojes que en la muñeca se ven de tamaños razonables, como la media de los relojes
mecánicos. La pantalla, recubierta de zafiro, el material transparente más resistente después del diamante, ha sido diseñada también
para facilitar el manejo, al poder distinguir un toque de una presión, que equivale a una instrucción diferente, como sería el botón
derecho de un ratón.

ESPECIFICIDAD El nuevo gadget evita usarse como el móvil y tiene un sistema operativo propio

En esa adaptación al tipo de dispositivo, los ingenieros de la manzana también han pensado en que una de las utilidades de los relojes
conectados, las notificaciones de correo o de redes sociales, deben poder contestarse, según las preferencias del usuario, de una forma
diferente a como lo hace en el teléfono, incluso con respuestas predefinidas, mediante mensajes de voz o emoticonos. No hay teclados.
Serían absurdos en una pantalla tan pequeña. Para eso está Siri, el asistente de voz del iPhone. Lo que ha evitado Apple es replicar el
móvil en la muñeca, en la idea de que para que los consumidores quieran usarlo, tiene que valer la pena dejar el teléfono guardado.

Esta diferenciación se expresa también en la creación de un sistema operativo propio para que los desarrolladores de aplicaciones
encuentren nuevas utilidades al Apple Watch. Las apps específicas, podría ser otro de sus puntos fuertes. Antes de empezar, ya tienen
las de Facebook y Twitter. En la parte inferior del reloj, un sistema de vibraciones avisa al usuario de diferentes formas sobre multitud de
interacciones. Por ejemplo, indicar si se debe girar a la derecha o a la izquierda cuando se utiliza el reloj como GPS con un recorrido
marcado. El reloj de Apple, como el resto de los del mercado, lleva también giroscopio, acelerómetro y pulsómetro para registrar la
actividad física.

Integrado por completo en el ecosistema de Apple, el reloj va a permitir su uso para funciones como el pago móvil que la compañía
presentó el martes, como llave de hotel, que ya cuenta con la cadena Starwoods, o para encontrar el coche en un aparcamiento. Los
usos pueden ser muy interesantes.

El iPhone, el 26 de septiembre

]Apple ha incluido a España en la segunda tanda de lanzamiento de los nuevos iPhone 6 e iPhone 6 Plus, que se pondrán a la venta el
próximo 26 de septiembre, una semana después del primer grupo de diez países en los que el teléfono de Apple comenzará a venderse
a partir de la semana próxima. Los precios de los iPhone 6 de 32, 64 y 128 GB serán de 699, 799 y 899 euros, respectivamente. El
iPhone 6 Plus, con esas mismas capacidades de almacenamiento, costará, respectivamente, 799, 899 y 999 euros. Una de sus
novedades es la adopción, finalmente, de la tecnología NFC junto a un sistema de pagos que sólo requiere acercar el teléfono al
terminal de punto de venta y poner el dedo en el lector de huellas dactilares del teléfono. El jefe de la división digital de Visa para
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terminal de punto de venta y poner el dedo en el lector de huellas dactilares del teléfono. El jefe de la división digital de Visa para
Europa, señaló ayer ante esto que “Apple es una pieza fundamental del puzle de los pagos móviles”. La empresa tiene acuerdos
también con American Express MasterCard.

En lo que no va a competir es en precios. La competencia estará siempre por debajo de esos 349 dólares (sin impuestos), que pasarán
a ser una cantidad similar en euros (con impuestos incluidos) que costará la opción de salida del reloj. Ahora es aventurado asegurar
que el Apple Watch será un nuevo hito entre los productos de la manzana. El tiempo que los periodistas presentes en Cupertino
pudieron experimentar con el reloj fue muy corto, pero las sensaciones sobre si era una carta ganadora, fueron prácticamente unánimes.
Sí.

Enviado desde mi iPad


