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Apple toma carrerilla para extender sus servicios

Salud y hogar, ámbitos en los que creará nuevos mercados

FRANCESC BRACERO San Francisco Enviado especial

Si el software es para el verano, el hardware, el iPhone 6 o el iWatch, son para el otoño. Como era de esperar, Tim Cook no se sacó
ningún conejo de la chistera. El amigo de las sorpresas era Steve Jobs. El actual consejero delegado de Apple prefiere ir paso a paso.
En esa línea, Apple presentó ayer en San Francisco, durante su conferencia anual de desarrolladores, una catarata de novedades que
no se pueden tocar. Solo ver. Se trata de la extensión de sus servicios a numerosos ámbitos de la vida cotidiana. Una muestra que
dibuja los caminos por donde la compañía va a ir en los próximos años. La salud, el hogar y el transporte personal son ese tipo de
ámbitos cercanos, donde Apple quiere crear un nuevo mercado. Los desarrolladores, quienes crean las apps que equipan el iPhone y el
Mac, tienen desde ayer a su disposición herramientas para crear aplicaciones y asociarlas a nuevos dispositivos. El entorno de software
para el hogar permitirá, por ejemplo, decirle al móvil: "Me voy a la cama", y el sistema atenuará las luces del salón. Es sólo un ejemplo
de todo lo que se puede llegar a controlar de esta forma. Los cerrojos de la casa, los sistemas de alarma, la iluminación, el riego, la
apertura de la puerta de un garaje. Cualquier cosa estará al alcance del iPhone o del iPad a partir del desarrollo de ese entorno de
hogar, bautizado como HomeKit. El lanzamiento de esta herramienta es un intento de Apple de incrementar su "ecosistema". Software y
hardware unidos en tareas que crecen de forma continua, según las necesidades y la capacidad adquisitiva del usuario. Con el mismo
concepto, Apple puso también al alcance de quienes elaboran software HealthKit, un entorno que permitirá que la multitud de apps de
salud y forma física se comuniquen entre sí. Un ejemplo sería una aplicación que monitorice la presión sanguínea, que se podrá poner
en contacto con otra de la clínica en la que esa persona es tratada y comunicar al médico cualquier evolución del paciente. Para
extender sus servicios, Apple presentó ayer dos nuevos sistemas operativos que tendremos disponibles en otoño. Sólo en el caso de
iOS hay 800 millones de personas. Esos son muchos posibles usuarios a los que se les pueden vender nuevas herramientas. Para eso,
los sistemas operativos de las máquinas tienen que actualizarse. El sistema de ordenadores Mac OS X presentó ayer una nueva
evolución llamada Yosemite, como el parque natural de California en el que se encuentra la mole granítica El Capitán, destino de
escaladores. Este sistema ha sido rediseñado con la misma estética minimalista de iOS 7, el sistema que

usan casi el 90% de los iPhone. Yosemite representa una evolución lógica de un sistema operativo sólido, al que le ha dado nuevas
funcionalidades, como Airdrop, un sistema de intercambio de archivos por proximidad que ya existía en iOS, y que ahora hará de las
máquinas de Apple de un mismo usuario una sola unidad sincronizada. iOS 8 representa una evolución refinada de su antecesor, que
representó el primer gran cambio en el software del iPhone desde su lanzamiento en el 2007. Entre las novedades destaca la posibilidad
de las llamadas de voz en la aplicación de mensajería iMessage, en lo que representa un adelanto a lo que WhatsApp planea lanzar en
los próximos meses. El sistema incorpora nuevas prestaciones y aplicaciones, como la nueva app Salud.c

El vicepresidente Graig Federighi saluda a Tim Cook
Detalles

Enviado desde mi iPad
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