APPLE IPAD PRO 11" 256GB WIFI SILVER
Descripción rápida
11" / RETINA / CHIP A12X / 12MPX / COMPATIBLE APPLE PENCIL 2 (NO
INCLUIDO)
Comentario:

Descripción

ESTE IPAD ES COMPATIBLE CON APPLE PENCIL 2 (SE VENDE POR SEPARADO, NO INCLUIDO).
ES TODO NUEVO, TODO PANTALLA Y TODO POTENCIA
Completamente rediseñado con la tecnología más avanzada de Apple. Cambiará la imagen que tienes del iPad.

DISEÑO
Ha cambiado totalmente para seguir siendo iPad Pro
El iPad nació con la idea de poner en tus manos una ventana mágica capaz de hacer lo que tú quieras. Hoy, Apple lleva al
extremo esa visión con un nuevo iPad Pro que incorpora las últimas tecnologías de Apple. Por eso vuelve a ser
diferente a cualquier otro iPad y diferente a todo lo que existe. Vuelve a ser el iPad Pro.
Más pantalla, menos iPad
El nuevo iPad Pro estrena un nuevo diseño a toda pantalla. No es cualquier pantalla, es la más avanzada del mundo.
Con un dispositivo más compacto y una visión más amplia que nunca, tendrás espacio para crear, trabajar o divertirte a tus
anchas. Y a tus largas.
Nueva pantalla Liquid Retina
En la pantalla Liquid Retina los colores son tan precisos que te parecerá que las imágenes cobran vida. Con un proceso
llamado antialiasing de subpíxeles, se le han redondeado las esquinas ajustando los píxeles uno a uno para eliminar la
distorsión de los extremos. La tecnología True Tone corrige de forma dinámica el balance de blancos, por eso notarás
que los tonos son siempre naturales y no sentirás fatiga visual. Y como es la pantalla que menos refleja del sector, vas a
verlo clarísimo.
Tecnología Promotion, solo en iPad Pro
La tecnología ProMotion ajusta automáticamente la frecuencia de actualización de la pantalla en función del uso que le
estés dando. Es un recurso para mejorar la velocidad de respuesta. Así, cuando navegas por Internet con Safari, te
sumerges en un juego 3D o dibujas una ilustración compleja con el Apple Pencil, todo fluye con una increíble agilidad.
Para hacerlo más fino, se le ha llenado de tecnología
Para reducir el tamaño del marco y acercar la pantalla a los bordes, la cámara de 12 megapíxeles se ha adaptado al
minúsculo espacio que queda detrás del marco. Los altavoces, las antenas y otros componentes también tienen un nuevo
diseño que se ajusta a la estructura del iPad Pro, con un grosor de solo 0,59 cm.

FACE ID
Face ID diseñado especifícamente para iPad Pro
Face ID, el sistema de reconocimiento facial más seguro que existe en un ordenador o una tablet, llega ahora al iPad Pro.
Con solo una mirada puedes desbloquear el iPad, iniciar sesión en apps o comprar con total seguridad. Además, reconoce
tu cara tanto en horizontal como en vertical.
Sistema de cámara TrueDepth
El sistema de cámara TrueDepth agrupa varias tecnologías de última generación. Se coordinan en tiempo real, crean un

mapa de profundidad detallado de tu rostro y te reconocen al instante. Es un sistema de cámara exclusivo del iPad, y
ahora que ha ampliado su campo de visión, funciona en vertical y en horizontal. La cámara TrueDepth también se luce en
el modo Retrato, en la función Escenas de Clips, y en los Animoji y Memoji para Mensajes o FaceTime de grupo.

TÓCALO COMO QUIERAS
Gestos diseñados para una experiencia a pantalla completa
Toca la pantalla para activarlo. Desliza el dedo hacia arriba desde el borde inferior para mostrar el Dock desde cualquier
app. Desliza hacia arriba y párate a mitad de la pantalla para acceder al Selector de App. O desliza el dedo rápidamente
hacia arriba para volver a la pantalla de inicio desde donde estés.

¿POR QUÉ IPAD PRO?
Como un ordenador, como ninguno
El nuevo iPad Pro tiene todo lo que buscas en un ordenador y muchas cosas increíbles que no encontrarás en ninguno de
ellos. Sobran los motivos para que tu próximo ordenador sea un iPad Pro, y aquí te contamos unos cuantos.
Más potente que la mayoría de ordenadores
Con el A12X Bionic, el iPad Pro también es más rápido que la mayoría de portátiles, PC y tiene potencia de sobra para las
apps, tanto las que usas en el día a día como las profesionales tipo Adobe Photoshop CC.
Preparado para volar
De entrada, porque el iPad Pro es más fino que el portátil más fino. Pesa menos de 500 gramos y supera las 10 horas de
autonomía: está claro que quiere seguirte a todas partes. Además, con Wi‑Fi siempre tendrás conexión en los lugares
habilitados para ello. Como habrás imaginado, viene listo para imprimir, proyectar y enviar archivos sin cables.

EL IPAD TE INVITA A HACER LAS COSAS CON TACTO
Sabe tanto como un ordenador, pero tiene más intuición
Usa varias apps a la vez dando unos pocos toques. Mueve cualquier objeto de una app a otra con solo arrastrar y soltar. Y
cambia de app con simple gesto de pasar el dedo.
Sabes usarlo porque es igual que el iPhone
Como el sistema operativo del iPad Pro es iOS, hace lo mismo que el iPhone y muchas cosas más. Pero qué te vamos a
contar que no sepas ya. Es todo cuestión de tocar, deslizar, pellizcar y hacer zoom.

A MUCHOS ORDENADORES LES ENCANTARÍA TRABAJAR COMO EL IPAD PRO
Te muestra la pantalla en teclado siempre que lo necesites
Con él puedes responder un email o escribir un informe sin añadir ningún accesorio. Es estándar y también sirve de
trackpad.
Es todo lo que quieras que sea
Toma notas, escanea un documento con la cámara integrada, añade tus comentarios y envíalo. O añade más emoción a tu
vida con experiencias de realidad aumentada que combinan objetos digitales con el mundo real.

COMO CUALQUIER ORDENADOR, PERO CON UN MILLÓN DE APPS
Apps increíbles que querrás utilizar todos los días
Fotos, Mensajes, Safari, Mail, Calendario y muchas otras. También viene con apps fantásticas para trabajar, como Pages y
Keynote. Además, te permite instalar las que ya conoces, como Microsoft Word o Adobe Photoshop CC.
Y otras que transforman el iPad Pro en lo que tú quieras
Todas las apps del App Store están diseñadas para sacar partido a la potencia y la enorme pantalla del iPad Pro.
Nuestros editores del App Store seleccionan y recomiendan las mejores para crear, aprender, divertirte y trabajar.

UN LUGAR PARA TODO LO QUE IMPORTA
Centraliza tus archivos
Con la app Archivos puedes organizar a tu gusto lo que tienes en iCloud Drive, en servicios en la nube de terceros (como
Box y Dropbox) y en el iPad Pro. Todos tus documentos irán siempre donde tú vayas.
iCloud, lo importante en todos tus dispositivos
Almacena de forma segura las fotos, vídeos, canciones, apps, archivos, contactos y mucho más. Tendrás siempre a mano

todo tu contenido en el iPad, iPhone y Mac. Hasta puedes acceder desde un PC con Windows.

LISTO PARA PROTEGER TU PRIVACIDAD
Tus cosas, a buen recaudo
El iPad Pro incluye prestaciones como Face ID, el sistema de autenticación facial más seguro que jamás haya tenido una
tablet o un ordenador. Y el antirrastreo inteligente de Safari, que impide que los sitios web recopilen tus datos
personales.

SE ACTUALIZA SOLO
Se actualiza sin que tengas que mover un dedo
Activa las actualizaciones automáticas de iOS 12 y todas las que sean gratuitas se descargarán de forma inalámbrica
en el iPad Pro en cuanto estén disponibles. Así tendrás las últimas prestaciones, la tecnología más avanzada y las funciones
de seguridad siempre al día.

DISEÑADO PENSANDO EN LA ACCESIBILIDAD
La tecnología más avanzada debe ayudarnos a avanzar a todos
Por eso el iPad Pro incluye prestaciones de accesibilidad para personas con problemas de visión, motricidad, audición
y aprendizaje. Desde VoiceOver, que te dice en voz alta lo que ocurre en la pantalla, hasta Control por Botón, que te
permite usar el dispositivo sin tocarlo. Nuestra ilusión es que todo el mundo pueda disfrutar del iPad Pro por igual.
Proveedor y distribuidor mayorista de APPLE IPAD PRO 11" 256GB WIFI SILVER

Información adicional
Marca

APPLE

Garantía

2

Part Number

MTXR2TY/A

Categorías

TABLETS

Fabricante

Apple

Modelo del procesador

A12X

Número núcleos

8

Sistema operativo instalado

iOS 12

Memoria interna

256 GB

Pulgadas

11

Resolución

2388 x 1668 Píxeles

Tipo de visualizador

IPS

Brillo de pantalla

600 cd / m²

Pantalla táctil

Si

Tecnología táctil

Multi-touch

Tipo de pantalla táctil

Capacitiva

Cámara incorporada

Si

Autoenfoque

Si

Detector de rostro

Si

Disparador automático

Si

Disparador multiple

Si

Geotagging

Si

Modos de grabación de vídeo

1080p, 2160p, 720p

Flash integrado

LED

Megapixeles de la cámara frontal

7 MP

Cámara Trasera

12 MP

Tipo de flash

LED

Tasa de imágenes

120 fps, 60 fps

Grabación de voz

Si

Micrófono incluido

Si

Reproductor de música

Si

Tipo de timbre

MP3, Polifónico

Micrófono incorporado

Si

Grabación de vídeo

Si

Reproducción de vídeo

Si

Video llamada

Si

Puerto USB

1

Versión USB

3.1

Conector USB

USB C

Versión de Bluetooth

5.0

Conexión inalámbrica

Si

Bluetooth

Si

Altura

247 mm

Ancho

178 mm

Peso

469 g

Profundidad

5.6 mm

Función GPS

Si

Correo electrónico

Si

Chat

Si

Tecnología de batería

Polímero de litio

