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Descripción

Como un ordenador. Como ninguno.
Si el ordenador se inventase hoy, ¿cómo sería? Tan potente que cumpliría cualquier tarea. Tan portátil como para
llevárselo a todas partes. Y tan intuitivo que podrías usarlo del modo que tú quisieras: con un toque, un teclado o incluso
un lápiz. En otras palabras, no sería lo que se llama un «ordenador». Sería el nuevo iPad.

Chip A10 Fusion. Nacido para la velocidad.
Arquitectura de 64 bits. Diseño de cuatro núcleos. Más de 3.300 millones de transistores. En resumen, el iPad va que
vuela, y eso es justo lo que necesitas a la hora de editar vídeos 4K, disfrutar de juegos con mucha carga gráfica o meterte
de lleno en apps de realidad aumentada.

La multitarea es lo suyo. Y lo tuyo.
El iPad te da potencia de sobra para usar varias apps a la vez. Por ejemplo, puedes trabajar en un informe mientras haces
búsquedas en Internet y hablas con un compañero por FaceTime. Verás lo fácil que es eso de multiplicarse.

La mejor manera de sumergirte en la realidad aumentada.
La realidad aumentada (AR) es una nueva tecnología que lleva objetos virtuales al mundo real. Y todos los
componentes del iPad están diseñados para que las apps de realidad aumentada sean aún más asombrosas. Desde la
pantalla hasta el procesador, las cámaras o los sensores de movimiento.

Dos grandes cámaras que hacen más que grandes fotos.
Con las cámaras frontal y trasera integradas, no solo podrás disfrutar de fotos y vídeos alucinantes, también escanear
documentos, llamar por FaceTime o incluso crear el plano de una casa con realidad aumentada.

Conecta cualquier teclado Bluetooth y empieza a escribir.
¿Tienes que escribir una presentación, un email o el guion de tu próxima peli? El iPad tiene un teclado en pantalla muy
intuitivo, pero también es compatible con todo tipo de teclados Bluetooth.

Lleno de potentes apps integradas.
Toca un temazo con GarageBand, márcate una presentación de nivel con Keynote o graba y edita un cortometraje con
iMovie. El iPad viene con una colección de aplicaciones de Apple para que empieces a crear desde el mismo instante en
que lo estrenas.

Más de un millón de apps para el iPad. Infinidad de posibilidades.
Cada una de las 1,3 millones de apps para el iPad se ha diseñado expresamente para aprovechar su gran pantalla.
Hay aplicaciones dedicadas a todo lo que se te pase por la cabeza: retocar fotos, dibujar, trabajar y mucho más. Por si
fuera poco, en el App Store tienes una selección hecha por nuestros editores para que encuentres esa app tan útil que no
sabías que necesitabas.

Fino, ligero, resistente y en tres alucinantes acabados.
El iPad pesa menos de 500 gramos y mide 0,75 centímetros de grosor, así que te lo puedes llevar al fin del mundo. Y
como está diseñado para ser ultrarresistente, aguanta lo que le eches. Pero es que además podrás elegir entre un acabado
en plata, en gris espacial o uno en oro totalmente nuevo. ¿Bonitos? No, lo siguiente.

Wi‑Fi y 4G LTE. Conéctate en todas partes. (SEGÚN VERSIONES)
El iPad alcanza velocidades de hasta 866 Mb/s vía Wi‑Fi y de hasta 300 Mb/s vía 4G LTE para que navegues a toda
pastilla. ¿Te vas de viaje? Puedes llevarte una Apple SIM y contratar un plan de datos en más de 180 países y regiones.2
Ya sabes, ponte tu serie favorita de camino a la oficina, contesta un email en un restaurante o sube fotos de esa cala
paradisíaca desde debajo de la sombrilla.

Todas tus cosas seguras, en orden y siempre contigo.
iCloud guarda a buen recaudo tus fotos, documentos y notas para que puedas acceder a ellos desde cualquier
dispositivo. Y con la app Archivos tienes todo tu contenido en una misma aplicación, incluso lo que subes a la nube con
Google Drive, OneDrive y Box. Eso es organización y lo demás tonterías.

Desliza, pellizca, toca. Así de fácil.
Manejar el iPad resulta tan familiar que te parecerá que llevas usándolo toda la vida, aunque acabes de estrenarlo. Con los
gestos Multi-Touch, basta con tocar la pantalla Retina de 9,7 pulgadas para recorrer fotos o editar y organizar
archivos.

Dock. Ve directo a tus apps favoritas.
No le des más vueltas, con iOS 11 solo tienes que deslizar el dedo para ver el nuevo Dock. Cambia de una app a otra sin
pasar por la pantalla de inicio, añade las que más usas para tenerlas siempre a mano o abre un par directamente desde el
Dock para hacer varias cosas a la vez.

Arrástralo aquí. Suéltalo allí.
Gracias a la tecnología Multi-Touch, pasar una imagen o un archivo de una app a otra es tan fácil como arrastrar y
soltar. Usa estos gestos para añadir una foto a una presentación o adjuntar un documento antes de enviar un email.
Incluso puedes venirte arriba: selecciona varios elementos y muévelos a la vez con un solo dedo.

Pantalla Retina. Tan espectacular como práctica.
Con la pantalla Retina de 9,7 pulgadas, las cosas que haces con el iPad se ven de cine. Da igual si redactas una
presentación para la oficina o pintas una obra digna de un museo, todo se ve tan nítido que dan ganas de tocarlo. No te
cortes.

Touch ID. Desbloquea con seguridad y compra fácilmente.
Touch ID es la forma más sencilla y segura de desbloquear el iPad. Además, te permite hacer compras sin preocupaciones
utilizando Apple Pay. Toca el sensor Touch ID y listo.

Pensado para todos.
La tecnología más potente es la que puede usar todo el mundo. Por eso el iPad incorpora un montón de funciones de

accesibilidad para usuarios con dificultades de visión, audición, aprendizaje, lectoescritura y motoras. Teclea lo que
quieras para comunicarte con Siri, personaliza los colores de la pantalla para verlos mejor o escucha lo que aparece en la
pantalla.
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Información adicional
Marca

APPLE

Garantía

2

Part Number

MR732TY/A

Categorías

TABLETS

Bluetooth

Si

Tipo de Wireless LAN

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

Versión de Bluetooth

4.2

Acelerómetro

Si

Brújula electrónica

Si

Giroscopio

Si

Sensor de luz ambiental

Si

Adaptador AC incluido

Si

Material incluido

Lightning

Cantidad

1

Conector USB

Lightning

Resolución

1920 x 1080 Pixeles

Altavoces incorporados

Si

Micrófono incorporado

Si

Número de altavoces incorporados

2

Altavoz

Si

Identificador de llamadas

Si

Altitud de funcionamiento

0 - 3000 m

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento

0 - 95%

Intervalo de temperatura de almacenaje

-20 - 45 °C

Intervalo de temperatura operativa

0 - 35 °C

Altura

240 mm

Ancho

169 mm

Peso

469 g

Profundidad

7.5 mm

Fabricante

Apple

Modelo del procesador

A10

Número núcleos

4

Sistema operativo instalado

iOS 11

Auriculares

3.5 mm

Autoenfoque

Si

Cámara frontal

Si

Cámara incorporada

Si

Cámara trasera

Si

Flash integrado

LED

Grabación de vídeo

Si

Megapixeles de la cámara frontal

1.2 MP

Cámara Trasera

8 MP

Resolución de captura de video

1920 x 1080 Pixeles

Resolución de la cámara frontal

1.2 MP

Resolución de la camara

8 MP

Segunda cámara

Si

Velocidad de captura de vídeo

Resolución 1080p - (60fps, 50fps, 48fps, 30fps, 25fps, 24fps),
Resolución 720p - (120fps, 60fps, 50fps, 30fps, 25fps)

Tecnología de batería

Polímero de litio

Pulgadas

9.7

Pantalla táctil

Si

Relación de aspecto

16:9

Resolución

2048 x 1536 Pixeles

Retroiluminación LED

Si

Tecnología de visualización

IPS

Tecnología táctil

Multi-touch

Tipo de pantalla táctil

Capacitiva

Memoria interna

128 GB

Tipo de almacenamiento

Flash

Firmware actualizable

Si

Interfaz

Lightning

Reproducción de vídeo

Si

Soporte de tarjeta SIM

Si

Tipo de tarjeta SIM

NanoSIM

Correo electrónico

Si

Mensajería instantánea (IM)

Si

Sistema de mensajería multimedia (MMS)

Si

Formatos de audio soportados

AAC, AAX, AAX+, AC3, HE-AAC, M4A, MP3, WAV

Formatos de compresión de video

H.264, M-JPEG, MPEG4

Formatos de imagen soportados

GIF, JPG, TIF

Formatos de texto soportados

HTM, HTML, ICS, Llave, PPT, DOC, DOCX, PDF, RTF, TXT

Formatos de vídeo compatibles

AVI, M4V, MOV, MP4

Función de GPS asistida (A-GPS)

Si

Función GPS

Si

Lector de huella digital

Si

