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Apple lanza iOS 8

El nuevo sistema operativo móvil de iPhone e iPad representa la mayor transformación
desde la salida del iPhone en el 2007

FRANCESC BRACERO Barcelona

El nuevo iPhone 6
Detalles

En pocos meses, la gran mayoría de los actuales usuarios de iPhones e iPad (unos 800 millones) utilizarán en sus dispositivos el nuevo
sistema operativo móvil de Apple, iOS 8, que inició ayer por la tarde su lanzamiento en forma de actualización. Entre sus características
están el acceso a todos los archivos almacenados en la nube, servicios de salud y hogar, notificaciones interactivas, sincronización de
los documentos entre diferentes máquinas de Apple y una larga lista de mejoras. iOS 8 es la mayor transformación del sistema operativo
móvil de Apple desde que lanzó el iPhone en el 2007, aunque para el público sea difícil percibir tantos cambios como los que supuso
iOS 7, que conllevó una gran transformación estética. Entre las novedades, destaca la posibilidad de añadir grabaciones de voz a la
aplicación de mensajería iMessage y la app Salud, en la que se agruparán datos de salud y forma física del usuario, además de
compartir datos con otros programas de este tipo y de añadir datos médicos como historial y alergias.

En fotografía, iOS 8 sustituirá el actual programa de almacenamiento y edición iPhoto por Fotos, con nuevas opciones de búsqueda y
edición de imágenes y ajustes inteligentes. Los usuarios más avanzados podrán retocar brillo, contraste, exposición, luces y sombras de
forma separada.

En las opciones de la cámara, hay filmación de vídeos de larga exposición time-lapse.

Con iOS 8, Apple se ha abierto a posibilidades que ya existían en Android, como los teclados predictivos y de terceros, o la
comunicación entre aplicaciones. También ha incorporado los widgets, pequeños programas a los que se accede dentro del menú de
notificaciones. Apple ha transformado su potente buscador Spotlight, que no sólo hace ya búsquedas internas dentro del dispositivo sino
que también añade resultados de la Wikipedia y de la web, con lo que, de alguna manera, también compite con Google. El sistema
incorpora una nueva tecnología gráfica que aumenta de forma notable el rendimiento de los videojuegos y características de
sincronización como Handoff, que permitirá atender una llamada en un Mac sin necesidad de tocar el iPhone, o Continuity, que
mantendrá un documento actualizado en varios dispositivos En esta actualización, el dictado por voz incluye el catalán. El sistema lleva
un nuevo diccionario bilingüe español-inglés.

Enviado desde mi iPad
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