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Descripción

INSPIRACIÓN EN CADA TOQUE
Es más rápido y potente que antes, pero más fino y ligero que nunca. Tiene la pantalla con más color y brillo jamás vista en
un portátil Mac. El nuevo MacBook Pro es el resultado de las ideas más innovadoras, con el propósito de que hagas
realidad las tuyas. Todo lo que buscabas está aquí. Procesador de alto rendimiento, gráficos avanzados y almacenamiento
de última generación, para que puedas dar rienda suelta a cualquier idea que tengas.

TOUCH BAR Y TOUCH ID
Una revolución en la forma de usar tu Mac
La Touch Bar te ofrece las herramientas que necesitas justo cuando las necesitas, porque cambia automáticamente según
lo que hagas. Tu simplemente notarás que trabajas más rápido y mejor. Con un toque puedes elegir atajos, sugerencias de
texto y cosas que ni te imaginas. Pero no acaban aquí las novedades, porque ahora Touch ID está disponible en este Mac,
así que puedes iniciar sesión en tus cuentas al instante y comprar de forma segura con Apple Pay.
Touch ID llega al Mac
Ahora puedes desbloquear el Mac, comprar online de forma segura con Apple Pay, acceder a los ajustes del sistema,
abrir notas protegidas y hasta cambiar de usuario. Simplemente moviendo un dedo.

RENDIMIENTO
Obra maestra de la velocidad
El MacBook Pro redefine el significado de potencia y portabilidad. Da igual dónde te pille la inspiración: con
procesadores de alto rendimiento, gráficos avanzados y almacenamiento de última generación, podrás dar forma a
cualquier idea en tiempo récord.
Rendimiento gráfico que no podrás creer
Todos los MacBook Pro de 15 pulgadas incorporan una potente GPU Radeon Pro. Esta unidad se fabrica mediante
un proceso de 14 nanómetros que impulsa la potencia y eficiencia de forma espectacular. Ahora la configuración superior
viene con 4 GB de memoria GDDR5, así que volarás incluso al renderizar títulos 3D en Final Cut Pro X. Y los modelos
de 13 pulgadas tienen gráficos superpotentes con 64 MB de memoria DRAM integrada que acelera las tareas
gráficas. Esto se traduce en más tiempo para dedicarlo a lo que de verdad importa: hacer un gran trabajo.
Almacenamiento SSD
Incluye una unidad de memoria sólida (SSD) ultrarrápida, con una velocidad de lectura secuencial de hasta 3,2 GB/s.
El resultado es un portátil que arranca a todo gas y no se inmuta si tienes muchas apps abiertas a la vez o importas
archivos enormes. Olvídate de los interminables tiempos de arranque y de la carga de juegos o aplicaciones.
Procesadores que dan mucho y piden poco
Con sus procesadores Intel Core de séptima generación, con velocidades Turbo Boost obtendrás el máximo
rendimiento. Además, incluye un codificador de vídeo de alta eficiencia de 10 bits para aprovechar al máximo la
velocidad del streaming y la compresión en 4K que vendrá en macOS High Sierra.
Mucha autonomía

Concentra más potencia en un diseño compacto, y aun así la batería dura hasta 10 horas en ambos modelos. No te
preocupes por cargarlo constantemente.
Aire fresco para tu Macbook Pro
No te dejes engañar por su tamaño compacto a la hora de pensar en refrigeración. El MacBook Pro incorpora tecnologías
innovadoras en todo el sistema que eliminan el calor de un modo eficaz. ¿Cómo? Aumentando el flujo de aire durante las
tareas más exigentes, como editar vídeo, jugar o transferir grandes archivos.

PANTALLA DE RETINA
Brillo y color nunca vistos
Su nueva pantalla es la mejor que hayas visto jamás incorporada en un Mac. Unos negros más intensos y unos blancos más
luminosos conseguidos gracias al aumento del brillo de su retroiluminación por LED. Y, al tener una mayor apertura de
píxeles y una velocidad de actualización variable, consume menos que los modelos de generaciones anteriores. También es
el primer portátil Mac compatible con la gama cromática amplia, la cual multiplica los matices de verdes y rojos, haciendo
que se vea todo como en la mismísima realidad.

SONIDO
Altavoces que hablar por si mismos
Los altavoces ahora ofrecen el doble de rango dinámico y hasta un 58% más de volumen, con unos bajos 2,5 veces
más potentes. Conectados directamente a la alimentación del sistema alcanzando hasta el triple de potencia máxima.
Es la mejor opción para mezclar música, editar vídeos o por si simplemente te apetece ver una película, escucharla con la
mejor calidad.

TECLADO Y TRACKPAD
Más precisión en el teclado, más espacio en el trackpad
Aquí todo se renueva y no podría ser menos con su teclado. Incluye un nuevo mecanismo de mariposa de segunda
generación, que mejora la comodidad y velocidad a la hora de escribir. Y como su Trackpad Force Touch también es
mucho más amplio, hay espacio de sobra para cualquier gesto o clic.

THUNDERBOLT 3
El puerto más potente que existe
Combina su increíble ancho de banda con la versatilidad del estándar USB-C para crear un puerto universal que
logra velocidades de vértigo. 40Gb/ s, así, como se lee. Añade también el hecho de ser reversible, dando igual como lo
conectes, siempre acertarás.

macOS
La razón de que no haya nada como el Mac
Está diseñado para aprovechar al máximo todas las posibilidades de hardware a la vez que bonito e intuitivo. Acompañado
de su colección de apps que hará que lo uses a todas horas. Viene con iCloud y otras opciones para que trabajes con otros
dispositivos iOS a la perfección.
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Información adicional
Marca

APPLE

Garantía

2

Part Number

MPXU2Y/A

Categorías

PORTÁTILES

Familia de procesador

Intel Core i5 - 7ª Gen

Velocidad de reloj

2.3 GHz

RAM

8 GB

Tipo de memoria interna

LPDDR3-SDRAM

Frecuencia

2133 MHz

Almacenamiento

256 GB

SSD

256 GB

Número de unidades SSD instalados

1

Pulgadas

13.3

Resolución

2560 x 1600 Pixeles

Retroiluminación LED

Si

Cámara frontal

Si

Bluetooth

Si

Cumplimiento tecnologías inalámbricas

Wi-Fi

Estándares de red

IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Versión de Bluetooth

4.2

Cantidad de puertos Thunderbolt

2

Micrófono, jack de entrada

1

Dispositivo apuntador

Trackpad

Tecnología de batería

Polímero de litio

Sistema operativo instalado

Mac OS X 10.12 Sierra

Graphics chipset

Intel®

Color

Plata

