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iPAD DE APPLE

¿Cansado de llevar su pesado note-
book a cuestas buscando un lugar con 
wi-fi para conectarse y ver su correo? 

O tal vez esté aburrido de enfocar la vista 
para tratar de leer la información de un 
sitio web o un correo en un dispositivo 
manual como la Palm o Blackberry. Bien, 
Apple acaba de lanzar su nuevo juguete, 
el iPad, cuyo nombre está en entredicho 
por estar registrado para otro producto, 
pero eso no quita el mérito del aparato.

- ¿Qué es el iPad?
Podríamos definirlo como un iPod 

Touch sobredimensionado, ya que se 
trata de un tablet con pantalla de xxx” 
que permite gozar de innumerables apli-
caciones para disfrutar de la experiencia 
de su empleo. Entre estas aplicaciones 
podemos encontrar:

➢ Safari.
 La gran pantalla Multi-Touch permite 

ver las páginas web a un tamaño 
legible y en formato completo, con 
todos sus colores. Al igual que todas 
las aplicaciones diseñadas para este 
equipo, puede ser vista en formato 
vertical u horizontal. La navegación 
se facilita al emplearse como cursor el 
propio dedo, evitando cursores movi-
dos mediante otras interfaces. Si se 
quiere hacer zoom, basta con simu-
lar un pellizco en la pantalla. También 
tiene una vista en miniatura de todas 
las páginas abiertas, para seleccionar 
rápidamente la que se desea ampliar.

➢ Correo.
 Vea su correo en formato horizontal y 

aparecerán los mensajes en su buzón 
y en la mitad inferior de la pantalla 
podrá leer el mensaje abierto. Gire la 
pantalla a la posición vertical y tendrá 
el mensaje completo ocupando todo el 
espacio. Si quiere responder o redac-
tar un mensaje, ocupe el teclado de la 
misma pantalla o bien puede borrar 
un mensaje con un solo toque de su 
dedo. Adjunte fotos a sus mensajes o 
guarde las fotos recibidas en la aplica-
ción de fotos incluida en el equipo.

➢ Fotos.
 La aplicación permite disfrutar de las 

bondades de color y nitidez que da la 
gran pantalla. Las fotos son presenta-
das como si fuera un álbum. Al tocar la 
pantalla, el álbum se abre y se puede ver 
foto a foto, hacer zoom en cualquiera 
o verlas como presentación de diapo-
sitivas. Mientras el equipo se está car-
gando, puede usarse como marco de 
fotos y las transferencias hacia o desde 
otro computador son tan fáciles como 
hacia cualquier otro dispositivo. Incluso 
se pueden importar directamente desde 
la cámara usando el kit opcional.

➢ Video.
 La pantalla de alta resolución hace del 

iPad un perfecto medio para ver pelí-
culas en diferentes formatos, sin boto-
nes que interfieran con el espacio, ya 
que se trata sólo de una gran pantalla.
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➢ Youtube.
 Esta aplicación organiza los videos para 

ofrecer una navegación y visualización 
fáciles. Basta con tocar un vínculo para 
que se abra el archivo. Al verlo con la 
pantalla horizontal, automáticamente 
se presenta en formato full screen.

➢ iPod.
 Con esta aplicación, la música favo-

rita está al alcance de un toque, apro-
vechando el parlante incluido en el 
equipo o mediante audífonos con-
vencionales o bluetooth. Mientras 
se reproduce la música, la pantalla 
muestra la información del álbum 
correspondiente.

➢ iTunes.
 Basta con tocar el ícono para acceder 

a la tienda y comprar música, espec-

táculos de TV o podcasts, en forma 
inalámbrica, sin equipos interme-
dios.

➢ iBooks.
 Esta aplicación permite comprar y 

leer libros. Descargue el programa 
gratuito de la tienda App Store para 
comprar publicaciones y leerlas 
en la misma pantalla. Con la ilu-
minación LED y alta definición, es 
cómoda y fácil de usar.

Por falta de espacio, no vamos a con-
tinuar la reseña. Sin embargo, como 
detalle final, Apple informa que los equi-
pos con capacidad wi-fi estarán dispo-
nibles en marzo y los con tecnología 3G 
lo serán en abril. Mientras eso sucede, 
usted puede ir ahorrando los 499 dólares 
que costará el más barato.

* * *




