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Una nueva generación de Mac con el chip M1 
Los nuevos MacBook Air de 13 pulgadas, MacBook Pro de 
13 pulgadas y Mac mini son los primeros dispositivos en estrenar 
el revolucionario chip M1. Ofrece un rendimiento espectacular de 
la CPU y la GPU, aprendizaje automático ultrarrápido, tecnologías 
a medida y una eficiencia revolucionaria. Los tres nuevos Mac 
superan con creces a las generaciones anteriores en cuanto al 
rendimiento y la eficiencia. Los modelos de Mac con el chip M1 
pueden acceder a cientos de miles de apps de iPhone y iPad, 
que ahora funcionan en macOS. 

Una experiencia nueva con macOS Big Sur 
macOS Big Sur presenta un fantástico rediseño que es 
completamente nuevo y al mismo tiempo resulta familiar. El Centro 
de Control y el Centro de Notificaciones ofrecen más información 
de un vistazo. Las inscripciones en MDM aprobadas por el usuario 
ahora se consideran supervisadas, de modo que los equipos de TI 
disponen de más opciones de gestión. Avance Automático agiliza 
la implantación, puesto que no es necesaria ninguna interacción 
con el Mac durante la configuración. Las apps gestionadas llegan 
a macOS. Las actualizaciones de software empiezan en segundo 
plano y terminan más rápido, de modo que resulta muy sencillo 
mantener el Mac al día y protegido. Y la gestión de actualizaciones 
de software permite aplazar los cambios de versión principales, 
secundarios o suplementarios. 

Nuevos iPhone 12 y iPhone 12 Pro con 5G 
Los nuevos iPhone 12 y iPhone 12 Pro con 5G reinventan la 
productividad móvil. El chip A14 Bionic se combina con tecnología 
de red avanzada y una increíble plataforma de apps empresariales 
para realizar cualquier tarea a gran velocidad. El iPhone 12 está 
listo para el trabajo de campo, con un diseño y un factor de forma 
nuevos, una pantalla más grande que es más resistente que el 
vidrio de cualquier otro smartphone y resistencia mejorada frente 
al agua y el polvo. El iPhone 12 Pro añade un sinfín de posibilidades 
para los procesos empresariales, con un sistema de cámaras 
profesional y experiencia de RA mejorada con LiDAR. 

Productividad sin fronteras con iOS 14 
iOS 14 reinventa la forma de interactuar con la pantalla de 
inicio mediante una interfaz más compacta, widgets totalmente 
rediseñados y la nueva Biblioteca de Apps. Los clips de apps 
permiten a las empresas ofrecer experiencias exclusivas 
y personalizadas a los empleados y los clientes sin necesidad 
de escribir su propio código. Y las nuevas prestaciones, las 
mejoras en la privacidad y las funciones de traducción en todo 
el sistema facilitan mucho el trabajo. Además, iOS 14 ahora 
está completamente optimizado para el 5G, con modo de datos 
inteligentes y la posibilidad de actualizar iOS y hacer llamadas 
FaceTime HD con conexión de datos móviles. 

Nuevos iPad Air, iPad y iPadOS 14 
Los nuevos iPad Air y iPad (8.ª generación) ponen más potencia 
y versatilidad que nunca en manos del personal móvil. Gracias 
a sus nuevas prestaciones profesionales, el iPad Air es una opción 
excelente para todos los empleados, sobre todo si trabajan en 
procesos que pueden beneficiarse del aprendizaje automático. 
El iPad (8.ª generación) ofrece un rendimiento excepcional a un 
precio muy asequible, así que muchas empresas lo tendrán más 
fácil para implantar el iPad y resolver los encargos más difíciles 
con creatividad y en cualquier parte. iPadOS 14 incluye muchas 
prestaciones de iOS 14 y aprovecha al máximo la enorme pantalla 
Multi-Touch del iPad. Por ejemplo, Escribir a Mano permite usar 
el Apple Pencil para escribir en cualquier campo de texto 
y transcribirlo automáticamente a texto mecanografiado. 

Nuevos Apple Watch Series 6 y Apple Watch SE 
La nueva gama Apple Watch y watchOS 7 ofrecen una potencia 
y unas tecnologías sin precedentes en un dispositivo que se lleva 
puesto para que los empleados estén más conectados, sanos 
y activos. Con el nuevo sensor de oxígeno en sangre del Apple 
Watch Series 6, los profesionales disponen de aún más 
opciones para controlar su salud. El Apple Watch, watchOS 7 
y Apple Fitness+ ofrecen a los empleados nuevas formas de 
llevar una vida sana y equilibrada, y el precio del Apple Watch SE 
da a las empresas la oportunidad perfecta para implantarlo. 

Mayor control de la plataforma y de la seguridad 
macOS Big Sur introduce un volumen del sistema con 
firma criptográfica que protege frente a la manipulación 
malintencionada. En iOS 14 y iPadOS 14, las apps gestionadas 
se pueden marcar como no eliminables y la pantalla de inicio 
se puede personalizar, lo cual es ideal para la VPN y otras apps 
importantes para la empresa. Se pueden establecer conexiones 
VPN a nivel de cuenta, lo cual proporciona un control más 
detallado de los datos que se transmiten por la VPN. 

Potentes tecnologías para crear 
apps empresariales  
Las novedades para desarrolladores están orientadas a aumentar 
la productividad de los empleados y proporcionar las mejores 
experiencias a los clientes. Siri ahora funciona como un sistema 
inteligente que da a los empleados y los clientes la información 
que necesitan cuando la necesitan para que saquen más partido 
a sus rutinas. Con ARKit 4, la API Depth mejora el reconocimiento 
espacial, algo muy útil en situaciones que requieren ofrecer 
asistencia o colaborar en remoto. Y los equipos móviles pueden 
aprovechar el aprendizaje automático desde el primer momento 
con entornos como Vision, que ahora detecta la posición del 
cuerpo y analiza objetos.

Novedades para empresas   
Otoño de 2020 

Los nuevos modelos de Mac, iPhone, iPad y Apple Watch, 
sumados a maOS Big Sur, iOS 14, iPadOS 14 y watchOS 7, 
ayudan a los empleados a ser aún más productivos. Las 
actualizaciones más recientes de la plataforma también 
dan más control a los equipos de TI y más oportunidades 
a los desarrolladores de apps.
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