
No tiene pantalla, pero aprendió a hablar  
Walter Duer  

El nuevo iPod shuffle tiene la capacidad de decir el nombre de la canción que se está oyendo. 
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Chiquitito y charlatán. Así puede definirse el último iPod shuffle lanzado al mercado. Mide 
prácticamente la mitad que su predecesor (es más chiquito que una pila AA) y gracias a la 
incorporación de la tecnología VoiceOver es capaz de decirle al usuario qué tema está sonando, 
quién es el intérprete o qué lista de reproducción se está utilizando. Este último punto es 
importante, porque este modelo soporta múltiples listas de reproducción armadas en iTunes . 
Incluso, puede informar sobre el estado de la batería. Al igual que los modelos anteriores, la 
característica destacada de este producto es que reproduce las canciones almacenadas de 
manera aleatoria. Puede dialogar en catorce idiomas, incluido el español.  

"La idea es atraer tanto a los usuarios tradicionales del producto como a nuevos compradores", 
comentó a LA NACION Edwin Estrada, gerente de marketing de producto de Apple para 
América Latina. Es capaz de guardar hasta 1000 canciones en sus 4 GB de espacio de 
almacenamiento ("duplica en capacidad el anterior modelo", destaca Estrada) e incluye todos 
los controles en el cable de los audífonos: desde el ajuste de volumen y el cambio entre listas 
de reproducción hasta la capacidad de "hacerlo hablar". El manejo de estos controles es muy 
sencillo, y en general el usuario no tiene que hacer mucho más que un clic para lograr su 
objetivo.  

Siguiendo las tendencias de diseño de las computadoras Mac más recientes, está hecho en 
aluminio (viene en dos colores, plata y negro) y tiene un clip sujetador de acero inoxidable. 
Posee una autonomía de su batería de hasta 10 horas y provee al usuario el cable USB y un 
control remoto. Para funcionar, requiere una Mac con puerto USB 2.0 y sistema operativo Mac 
OS X v10.4.11 o posterior, e iTunes 8.1 como mínimo. También funciona sobre plataforma 
Windows, siempre que el usuario tenga iTunes instalado.  

En Estados Unidos se lanzó a 79 dólares, y Estrada estima que llegará al país a fines de este 
mes a valores aproximados.  
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