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El siguiente artículo te podría interesar:

-----

Apple vende 10 millones de iPhones en sólo tres días

Las ventas del nuevo modelo de la marca en dos tamaños baten todos los récords de los
lanzamientos de la compañía

FRANCESC BRACERO Barcelona

Colas para comprar el iPhone 6 el viernes en la tienda de Apple en Covent Garden, en Londres
Detalles

Un récord tras otro, Apple vende más teléfonos cada año. La compañía californiana anunció ayer que en el pasado fin de semana vendió
10 millones de unidades de los nuevos modelos iPhone 6 y 6 Plus. La cifra representa un millón de teléfonos más que el primer fin de
semana de lanzamiento de los modelos 5S y 5C hace un año.

La diferencia podría ser mayor si se tiene en cuenta que en el 2013, entre el grupo de diez países en el que se lanzó el iPhone estaba
China, donde los nuevos modelos no han llegado todavía. El próximo viernes 26 de septiembre, la nueva generación del iPhone saldrá a
la venta también en España y otros 19 países. La previsión de Apple es vender sus móviles en 115 países antes de finales de año.

El crecimiento de las ventas de los iPhone ha sido pronosticado por algunas consultoras, que han visto en el aumento de pantalla de los
teléfonos de Apple un motivo de mayor interés de los usuarios. El segmento phablet, combinación en inglés de phone (teléfono) y tablet
(tableta), representó casi una tercera parte (32%) de los móviles que se vendieron en el primer trimestre de este año.

Ese era un mercado en el que Apple no entraba, puesto que el iPhone 5 y sus sucesores 5S y 5C se quedaron en las cuatro pulgadas
de pantalla.

El nuevo iPhone 6 tiene una pantalla de 4,7 pulgadas y el iPhone 6 Plus de 5,5 pulgadas, con lo que entra a competir con productos
como los grandes terminales de Samsung, que lleva ya cuatro generaciones de su Galaxy Note, un terminal con una gran pantalla que
incluso lleva incorporado un lápiz óptico para su funcionamiento.

Los iPhone 6 y 6 Plus saldrán a la venta en España y 19 países más el próximo viernes

El principal problema que se le viene encima a Apple con el lanzamiento de su nuevo terminal es precisamente el abastecimiento. “Las
ventas del iPhone 6 e iPhone 6 Plus han superado nuestras expectativas en el fin de semana de su lanzamiento y no podríamos estar
más felices”, señaló el consejero delegado de la compañía, Tim Cook, quien admitió que sus previsiones se han visto desbordas por le
éxito del lanzamiento. “Aunque nuestro equipo ha gestionado la rampa de fabricación mejor que nunca –explicó Cook–, podríamos haber
vendido muchos más iPhone con un mayor suministro de producto; estamos trabajando duro para servir los pedidos lo más rápido
posible”.

Ahí puede tener Apple un motivo de preocupación para los próximos meses: aumentar la capacidad de producción en sus fábricas de
China. Precisamente este país no está en las listas de lanzamiento. Cuando lo haga, la capacidad para cubrir la demanda deberá ser
muy alta. La distribución de los teléfonos será mundial hacia final de año. Las ventas millonarias de iPhone se producen con terminales
que parten de un precio de 699 euros para el iPhone 6 y que alcanzan los 899 euros en el iPhone 6 Plus de mayor capacidad de
almacenamiento. Las operadoras ofrecen planes para su adquisición que los rebajan según tarifas contratadas.

Enviado desde mi iPad


