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El siguiente artículo te podría interesar:

-----

Apple refina el iPad y refuerza la sincronización de sus dispositivos

Las tabletas wi-fi costarán entre 489 y 689 euros, según tengan 16 o 128 GB

FRANCESC BRACERO Berlín. Enviado especial

Mucho más fino y mucho más potente. Año tras año (el primero fue en el 2010) Apple perfila cada vez más el iPad. Se preguntaba ayer
el consejero de Apple, Tim Cook, “¿cómo podíamos mejorar el iPad Air?”. Para resolverlo, mostró en una pantalla un rayo láser que
cortaba un lápiz detrás del que se ocultaba el modelo presentado hace un año. El nuevo iPad Air 2 salía desde detrás. Según Apple, sus
6.1 milímetros lo hacen la tableta más fina del mundo. Realmente se nota mucho en las manos el 18% de delgadez que gana.

La nueva tableta presentada ayer por Apple funciona un 40% más rápida que el modelo anterior, que ya ofrecía unas prestaciones
excelentes. La mejora se logra con el nuevo procesador A8X, que utiliza una arquitectura de 64 bytes (la misma de los ordenadores más
potentes) y tiene 3.000 millones de transistores. Apple ha añadido a su tableta estrella un sensor de huellas dactilares como el que
llevan los iPhone y que pronto servirá para pagar en las tiendas físicas y virtuales sin necesidad de introducir contraseñas. La cámara,
de 8 megapíxeles también hace del iPad Air 2 una máquina mucho mejor.

En la batalla de las mejoras, Apple tiene mucha competencia. El primer iPad se presentó hace tan sólo cuatro años y medio y se
transformó en el dispositivo tecnológico de más rápida adopción de la historia. Desde entonces, se han vendido 225 millones de iPads.
Otros también venden en grandes cantidades.

La batalla de Apple no está sólo en la excelencia del hardware, que también es importante para mantener su cultivada imagen de marca,
sino en todo lo que puede aportar y que nadie más tiene. Para empezar, sus 675.000 aplicaciones específicas, que lo convierten en el
ordenador ligero con el que se pueden hacer más cosas. Detrás de eso, está el ecosistema de la compañía.

La integración de todos los dispositivos con el sistema operativo iOS 8, y de éstos con los Mac es enorme. Desde ayer, cuando Apple
lanzó también la nueva versión de sistema OSXYosemite, se puede, por ejemplo, empezar a escribir un correo en un iPad, seguirlo al
abrir un Mac y, mientras se trabaja con éste, contestar una llamada de iPhone en el mismo ordenador. Todos se comunican entre sí para
múltiples tareas y lo hacen sin necesidad de engorrosas configuraciones. Los nuevos iPad Air 2 saldrán a la venta en España a finales
de la semana que viene con precios de 489, 589, 689 euros para las respectivas versiones wi-fi de 16 GB, 64 GB y 128 GB de
almacenamiento; y de 609, 709 y 809 euros para sus homólogos con conectividad 4G. Junto al iPad Air 2, Apple lanzó el nuevo iPad
Mini 3, que también lleva lector de huellas dactilares y que representa una actualización del modelo anterior, con el que conserva las
dimensiones.

Por eso es incluso algo más grueso que el iPad de pantalla grande. Apple anunció ayer que su sistema de pago Apple Pay, que combina
un programa que almacena la información de las tarjetas y se combina con el lector de huellas dactilares del iPhone/iPad se pondrá de
momento en marcha en Estados Unidos a partir del próximo 20 de octubre. Unos 500 bancos se han adherido a este sistema.

La presentación de Apple sirvió también para lanzar un nuevo iMac de sobremesa con una pantalla de resolución extrema, 14,7 millones
de píxeles (5K). En sus 27 pulgadas, hay 5.120 x 2.880 píxeles. Ninguna otra tiene mayor resolución en el mundo y sus sistema de
alineación de fotografías permite ver con la misma calidad desde cualquier ángulo. Su precio, de 2.629 euros en España, también la
hace muy competitiva frente amonitores de menos resolución, como los 4K, que suelen tener precios superiores.

Enviado desde mi iPad


