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Descripción

RENDIMIENTO
Un gran poder, requiere una gran capacidad
El nuevo MacBook Pro es el máximo exponente en potencia y portabilidad. Con procesadores y memoria de alto
rendimiento, gráficos avanzados, almacenamiento ulltrarrápido y mucho más, cualquier idea que se te pase por la cabeza,
podrá hacerse realidad.

PROCESADOR
Más potencia en el núcleo
Gracias a los procesadores Intel Core de octava generación, el nuevo MacBook Pro tiene una potencia de cálculo
increíble. Todas las tareas que quieras realizar, irán por la vía rápida.

MEMORIA
Haz más esperando menos
Disfruta de una gran rendimiento y velocidad con las memorias DDR4 de alto rendimiento que puedes incorporar a tu
MacBook Pro.

GRÁFICO
Ver para crear
El modelo de 13 pulgadas con Touch Bar incluye un procesador gráfico integrado muy potente con 128 MB de memoria
DRAM que acelera las tareas con carga gráfica y duplica la velocidad de la generación anterior. Así tendrás más tiempo
para dedicarlo a lo que de verdad importa: hacer un gran trabajo.

EGPU BLACKMAGIC
Gráficos dignos de un ordenador sobremesa
Blackmagic Design ha creado una GPU externa (eGPU) perfecta para el MacBook Pro, que ofrece la potencia gráfica
de un ordenador de mesa en un portátil. La eGPU Blackmagic tiene un diseño todo-en-uno en aluminio y es tan potente
como silenciosa. Permite cargar tu MacBook Pro a través de Thunderbolt 3 y tiene conexiones de E/S para que uses a
la vez un monitor con Thunderbolt 3 y accesorios de realidad virtual. Con la eGPU Blackmagic y el MacBook Pro podrás
ejecutar apps profesionales con más rapidez, crear contenido de realidad virtual y disfrutar de juegos superfluidos en
cualquier lugar.

CHIP T2 DE APPLE
Seguridad del futuro
Los MacBook Pro con Touch Bar estrenan el T2 de Apple, el chip de silicio de segunda generación diseñado a medida
para Mac. Este chip mejora la seguridad ya que incorpora un coprocesador Secure Enclave que se utiliza en funciones
de almacenamiento encriptado y arranque seguro. Incluye varios adaptadores independientes y también permite que
Siri esté siempre disponible para un control más intuitivo.

ALMACENAMIENTO SSD
El trabajo pasa volando
El MacBook Pro incluye una unidad de estado sólido increíblemente rápida, con velocidades de lectura secuencial de
hasta 3,2 GB/s. Podrás decidir entre varias capacidades porque admite SSD de gran tamaño, permitiéndote guardar tus
recuerdos, programas, presentaciones, juegos, etc. El espacio ni la velocidad volverán a ser un problema jamás.

THUNDERBOLT 3
El puerto más potente y versátil que existe
Thunderbolt 3 combina su increíble ancho de banda con la versatilidad del estándar USB‑C para crear un puerto
universal que alcanza velocidades de vértigo de hasta 40 Gb/s. Ofrece transferencia de datos, carga y salida de vídeo
en un único conector con el doble de ancho de banda que la generación anterior. Además, puedes conectar sin problemas
los dispositivos que ya tengas con un cable o un adaptador. Y como el puerto Thunderbolt 3 es reversible, no importa cómo
lo pongas. Siempre acertarás.

TOUCH BAR
Más formas de mejorar tu productividad
La Touch Bar sustituye las teclas de función que normalmente ocupan la parte superior del teclado por algo mucho
más práctico y versátil. Ahora, según lo que estás haciendo, aparecen las herramientas adecuadas que ya sabes usar.
Tienes a tu alcance controles del sistema como el volumen y el brillo, formas interactivas de ajustar o recorrer tu
contenido, prestaciones inteligentes de escritura como los emoji y el texto predictivo, y mucho más.

PANTALLA Y SONIDO
Placer visual y auditivo
La pantalla Retina del MacBook Pro es la mejor que jamás haya tenido un portátil Mac. Con el brillo de la
retroiluminación por LED y el alto contraste, ofrece unos negros intensos y unos blancos luminosos. Además, es
compatible con la gama cromática amplia P3, que multiplica los matices de verdes y rojos respecto al estándar sRGB. Y los
modelos de 13 y 15 pulgadas con Touch Bar incorporan la tecnología True Tone. El balance de blancos se ajusta
automáticamente a la temperatura del color de la luz ambiental para que lo veas todo de forma más natural. El MacBook
Pro también tiene un sonido de alta definición perfectamente equilibrado, con un rango dinámico más amplio y graves
más profundos. Y como los altavoces están conectados directamente a la alimentación del sistema, alcanzan una potencia
mucho mayor. Ya puedes mezclar pistas, editar un vídeo o disfrutar de un peliculón donde te apetezca.

TECLADO Y TRACKPAD
Trabajo más silencioso
El teclado del MacBook Pro incluye un mecanismo de mariposa que multiplica por cuatro la estabilidad de las teclas
respecto al mecanismo de tijera tradicional y mejora la comodidad. Los modelos de MacBook Pro de 13 y 15 pulgadas con
Touch Bar tienen ahora un teclado que hace menos ruido al teclear. Y como el trackpad Force Touch es tan amplio,
cuentas con espacio suficiente para todos tus gestos y clics.

macOS MOJAVE
La potencia de la sencillez
Un innovador modo oscuro para poner tu trabajo en primer plano. Nuevas prestaciones inspiradas en los profesionales y
diseñadas para todos. Apps nuevas muy útiles y un Mac App Store renovado.
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Información adicional
Marca

APPLE

Garantía

2

Part Number

MR9Q2Y/A

Categorías

PORTÁTILES

Familia de procesador

Intel Core i5 - 8ª Gen

Número núcleos

4

Velocidad de reloj

2.3 GHz

RAM

8 GB

Tipo de memoria interna

LPDDR3-SDRAM

Frecuencia

2133 MHz

Ranuras de memoria

2x SO-DIMM

Memoria interna máxima

16 GB

Almacenamiento

256 GB

Unidad de almacenamiento

Flash

Pulgadas

13.3

Resolución

2560 x 1600 Pixeles

Retroiluminación LED

Si

Relación de aspecto

16:10

Gráficos

Intel Iris Plus Graphics 655

Cámara frontal

Si

Bluetooth

Si

Cumplimiento tecnologías inalámbricas

Wi-Fi

Estándares de red

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

Versión de Bluetooth

4.2

Cantidad de puertos Thunderbolt

4

Retroiluminación de teclado

Si

Dispositivo apuntador

Touch Bar, Trackpad

Tecnología de batería

Polímero de litio

Sistema operativo instalado

Mac OS Mojave

Número de altavoces incorporados

2

Micrófono incorporado

Si

Ancho

304 mm

Altura

14.9 mm

Profundidad

212 mm

Peso

1.3 kg

Graphics chipset

Intel®

Socket de procesador

Socket 1151

Color

Gris

