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E n el primer evento de lanza-
miento con público de Apple
desde el 2019, La Segunda asis-
tió a la presentación de los nue-

vos productos de la firma estadouniden-
se en el Steve Jobs Theater en Cupertino,
California.

Entre lo más esperado por los fanáti-
cos y la prensa “techie”, se presentó el iP-
hone 14 y el iPhone 14 Plus, modelo con
pantalla de 6,7” que reemplaza al modelo
Mini que no logró las ventas esperadas.

Los equipos base usan el procesador
A15 Bionic –el mismo que los iPhone de
2021 tenían – e integran nuevas cámaras
de 12MP, detección de choques en auto y
un sistema para comunicarse vía satélite
con servicios de rescate ante emergen-
cias en lugares sin conexión a red celular.

Por su parte, el iPhone 14 Pro y Pro
Max están movidos por el A16 Bionic, el
chip más nuevo que es exclusivo para es-
tos modelos. Los Pro eliminan el notch en
la pantalla e implementan la “Dynamic
Island”, un corte ovalado en la pantalla
que aloja cámaras y sensores, y desde el
cual se despliegan notificaciones rele-

vantes.
Los equipos tienen pantallas always-

on más brillantes, cámara principal de
48MP, múltiples mejoras para fotografía
y video, y en los modelos para Estados
Unidos, se elimina la bandeja para la tar-
jeta SIM.

Apple también renovó el Watch SE,
lanzó el Watch Series 8 y una versión Ul-
tra. Con cuerpo de titanio más grande,
batería de hasta 60 horas, sirena de
emergencia y un nuevo botón programa-
ble, el Watch Ultra compite con relojes
técnicos y está pensado para atletas, an-
dinistas, buzos y personas que tengan un
estilo de vida muy activo.

Los nuevos relojes miden la tempe-
ratura corporal para determinar venta-
nas de ovulación, una característica que
registra tendencias y alerta sobre irregu-
laridades en el ciclo menstrual.

Los AirPods Pro llegan en su segun-
da generación con mejor sonido, 6 horas
más de batería y cancelación de ruidos
externos que proactivamente identifica y
aplaca sonidos molestos abruptos para
evitar incomodidad al usuario, entre
otras mejoras.

No hay aún fechas ni precios para la
llegada a Chile de estos equipos.

Luego de 3 años, vuelven
los lanzamientos
presenciales de Apple
Todavía no tienen fecha de llegada a Chile, pero la
mayor atención la captaron los nuevos teléfonos.

Por Hugo Morales (especial desde
Cupertino, California)

Nuevos iPhone, AirPods y Watch

El CEO de Apple, Tim Cook, encabezó el lanzamiento
de los nuevos aparatos de la marca (izq.), donde
destacaron los nuevos iPhone y Apple Watch (arriba).


