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Philip Schiller, vicepresidente de Apple, explica las novedades del iPhone 3GS. | Reuters 

No cambia por fuera pero sí por dentro. Apple le ha dado otra vuelta de tuerca a su teléfono 
móvil, el iPhone, que ahora pasa a denominarse iPhone 3GS -'S' de 'Speed', 'velocidad'- y es, 
según ha anunciado la compañía en su Conferencia Mundial de Desarrolladores de 2009, más 
rápido -hasta el doble para muchas tareas-, con una cámara más potente -que graba vídeo- y 
con una batería que durará hasta dos horas más. 

Pese a que no hay una cámara frontal como se especulaba, sí se han añadido varias 
novedades muy esperadas. La principal es su nueva cámara que, esta vez sí, graba vídeo. Con 
tres megapíxeles, cuenta con un enfoque automático que se puede centrar en cualquier parte 
de la imagen, tiene opción macro y mejora la sensibilidad a la luz y al contraste. 

En cuando al vídeo, graba a 30 fotogramas por segundo y cuenta con enfoque, contraste y 
ajuste de sensibilidad automáticos. Un editor incluido en el teléfono hace que sea el candidato 
perfecto para colapsar YouTube. Asimismo, gracias a su nueva batería, este teléfono podrá 
durar hasta 10 horas en modo vídeo o nueve navegando por la Red. Además, otra novedad, 
podrán controlar gran parte de sus capacidades por voz. 

No se ha olvidado Apple de los actuales usuarios del iPhone, quienes el próximo 17 de junio 
tendrán una nueva versión del sistema operativo gracias a la que podrán copiar y pegar texto 
o enviar MMS sin tener que instalar aplicaciones de terceros. En total, alrededor de 100 nuevas 
capacidades. Además, la actual versión de 8 GB seguirá a la venta a un precio -en EEUU- de 
99 dólares mientras las de 16 y 32 serán exclusivas del nuevo iPhone 3GS y costarán 199 y 
299 dólares -también en EEUU-. 

En España, si bien Telefónica aún no ha anunciado las tarifas, se ha anunciado que llegará el 
19 de junio. Esta vez habrá que esperar menos que en otros países, dado que el lanzamiento 
en la mayoría será el próximo 9 de agosto, algo que es probablemente fruto de las buenas 
relaciones entre ambas empresas -incluso en una de las dispositivas de la presentación ha 
aparecido el logo de la española-. 

Más MacBook Pro 

Pero no sólo de teléfonos vive Apple. Si bien en esta ocasión no ha habido novedades en los 
reproductores iPod, si han llegado, una vez más -empieza a ser costumbre-, para su gama de 
ordenadores portátiles MacBook Pro. Su principal cambio está en la batería, toda una 



preocupación para Apple, que ha logrado aumentar su duración hasta las aproximadamente 
siete horas sin recargar -alrededor de un 40% más-. 

 
La nueva gama de portátiles MacBook. | Apple 

También ha aumentado su tiempo de vida útil, alrededor de 1.000 recargas, con una batería 
de polímeros de litio que incorpora un nuevo sistema de recarga. Entre sus ventajas está que 
tiene un tamaño menor que las actuales. Entre sus inconvenientes que no puede 
intercambiarse, ya que está incluida de forma fija en la carcasa de una pieza de los MacBook 
Pro. 

Una serie que, además, incorpora a un hermano pequeño con pantalla de 13 pulgadas y 
fabricado en aluminio. Así, el MacBook blanco de plástico se queda solo. Permanece, eso sí, en 
MacBook Air, si bien pierde fuelle frente a sus hermanos mayores, que también añaden a sus 
características una entrada para tarjetas SD de cámaras digitales, una pantalla más potente y 
un puerto FireWire 800. 

De este modo, mientras el MacBook Air oscilará -con la configuración estándar- entre los 1.349 
y 1.649 euros y el MacBook estará en torno a los 899, los Pro amplían su gama de precios 
desde los 1.099 hasta los 2.249 euros con todo tipo de configuraciones, hasta un máximo de 
3,06 GHz en el procesador, 8 GB de memoria RAM y 500 GB de disco duro -o bien unidades de 
estado solido de 128 o 256 GB-. 

Leopard a 29 dólares 

Mientras los MacBook comenzarán a venderse de manera inmediata, habrá que esperar hasta 
septiembre para ver la actualización del sistema operativo de la compañía de la manzana. Mac 
OS X Snow Leopard llegará dicho mes para hacer frente al lanzamiento de Windows 7, al cual 
no han dudado en ridiculizar en la presentación. 

 
Bertrand Serlet, vicepresidente de Apple, presenta las novedades de OS X. | Reuters 



Como principales novedades, Snow Leopard se presenta con un navegador de archivos -
Finder- hecho desde cero, si bien Apple ha asegurado que los usuarios no notarán la diferencia 
en el momento de usarlo. En su interior habrá también mejores como soporte desde 'Mail', el 
cliente de correo electrónico de Apple, para Exchange -de Microsoft-. O la posibilidad de 
mostrar de forma sencilla las aplicaciones y las ventanas que haya abiertas en cada una. 

Pero lo más aplaudido de esta presentación ha sido el precio: sólo 29 dólares la licencia normal 
y 49 una familiar. Inmejorable y para todos los bolsillos. 

Sin embargo, de la rumoreada 'tablet' sigue sin haber noticias. Como tampoco las hay de 
Steve Jobs, cuya esperada vuelta a los escenarios tendrá que esperar, aunque hay quien dice 
que ya se le puede ver por las oficinas de Cupertino. 
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