
 

Con tecnología del chip M1 de Apple

MacBook Air para empresas  
Superpotente. Superligera. Superproductiva.

La MacBook Air redefine por completo lo que una notebook puede hacer en un mundo 
donde puedes trabajar desde donde sea. Con la innovadora eficiencia del chip M1 de Apple, 

la potencia de macOS Monterey y un increíble rendimiento en un diseño sin ventiladores, 
la MacBook Air también ofrece un valor sin precedentes. Con un precio desde $999, 

es la inversión para empresas más inteligente que nunca.



“En una palabra, rápida. 
En dos, 

increíblemente rápida”. 
 — IT Pro

“Funciona de una 
forma totalmente 

fluida e instantánea”. 
 — CNET

Mejor experiencia laboral diaria. 
Un chip pequeño. Un gran avance para las empresas.  
La MacBook Air cuenta con el revolucionario M1, el primer chip de Apple diseñado 
específicamente para la Mac. En comparación con el modelo más reciente de la 
notebook PC más vendida que pueden adquirir las empresas en el mismo rango 
de precios, la MacBook Air con el chip M1 ofrece un rendimiento de Excel hasta dos 
veces más rápido, una capacidad de respuesta de aplicaciones web hasta un 50% 
más rápida, un rendimiento gráfico del navegador hasta dos veces más rápido y una 
duración de la batería hasta dos veces mayor cuando se realizan videoconferencias 
en Zoom con una sola carga.1 

Batería para todo el día en un diseño sin ventilador. 
La MacBook Air cuenta con tecnologías avanzadas de ahorro de energía que ayudan 
a extender la duración de la batería: hasta 15 horas de navegación web inalámbrica y 
hasta 18 horas de reproducción de video.2 Gracias a la eficiencia energética líder en 
la industria del M1, la MacBook Air también ofrece este rendimiento en un diseño sin 
ventiladores, por lo que es completamente silenciosa sin importar la tarea que ejecute.  

Diseñada para trabajar desde cualquier parte del mundo. 
La MacBook Air redefine por completo lo que una notebook delgada y ligera puede 
hacer. Con una pantalla Retina brillante, un rendimiento de cámara mejorado, Wi-Fi 6 
ultrarrápido, dos puertos Thunderbolt con USB 4 y el Magic Keyboard con Touch ID, 
los empleados pueden aprovechar al máximo su día, donde sea que elijan trabajar. 

Hardware y software hechos el uno para el otro. 
macOS Monterey y el chip M1 funcionan en conjunto para hacer que todo el sistema 
sea más rápido. La MacBook Air se activa al instante. Abrir documentos y navegar 
en Safari es más rápido. Incluso las apps empresariales más exigentes pueden usar 
la potencia que necesitan para mantener la productividad de los empleados. 

Apps para trabajar con nuevas posibilidades.  
La MacBook Air con el chip M1 y macOS ejecuta apps empresariales comunes 
de terceros como Microsoft Word, PowerPoint, Excel, Slack y Zoom. De este modo, 
los empleados pueden hacer su trabajo en las apps que ya usan. En la transición 
al chip M1, Rosetta 2 garantiza que las apps de la Mac existentes funcionen de 
inmediato. Además, los empleados podrán ejecutar por primera vez las apps 
populares de iOS y iPadOS directamente en la Mac. 

Funciona a la perfección con el iPhone y iPad. 
La MacBook Air es la compañera perfecta para el iPhone y iPad. Con Continuidad, 
los empleados pueden alternar fácilmente entre dispositivos a lo largo de la jornada 
laboral. Pueden empezar a trabajar en un dispositivo y luego cambiarse a otro para 
continuar con lo que estaban haciendo. Usa el iPad como una segunda pantalla que 
extiende o duplica el escritorio de la Mac. También puedes escanear documentos 
y marcar archivos con el iPad y iPhone para usarlos en la MacBook Air.       



1. Pruebas realizadas por Apple en mayo de 2021 con sistemas en producción de la MacBook Air con el chip M1 de Apple, GPU de 7 núcleos y macOS Monterey, y también con sistemas en producción de PC con procesador Intel Core i5 con gráficos Intel Iris Xe y la versión más 
reciente de Windows 10 disponible al momento de hacer las pruebas. El sistema más vendido se basa en los datos de ventas comerciales de los distribuidores B2B indirectos en los Estados Unidos para laptops PC dentro del mismo rango de precios desde enero de 2020 hasta 
abril de 2021. Las pruebas de rendimiento de las apps de productividad se realizaron con Microsoft Excel para Mac, versión 16.48 y Microsoft Excel para Windows, versión 2103. Las pruebas de rendimiento de navegación web se realizaron con Speedometer 2.0, y las pruebas 
de los parámetros de rendimiento de la versión preliminar de MotionMark 1.2 se realizaron con Safari 14.1 en macOS Monterey y Chrome v.89.0.4389.90 en Windows 10, con conexión Wi-Fi WPA2. Las pruebas de duración de batería se realizaron con Zoom, versión 5.6.1, con 
configuraciones de brillo de pantalla equivalentes para todas las unidades, y el micrófono y la cámara habilitados. Todas las afirmaciones dependen del uso, las configuraciones, la configuración de la red y de muchos otros factores; los resultados reales varían. Las pruebas de 
rendimiento se realizan con sistemas informáticos específicos y reflejan el rendimiento aproximado de la MacBook Air y del modelo de PC seleccionado. 2. La duración de la batería varía según el uso y la configuración. Para obtener más información, visita apple.com/batteries. 
Pruebas realizadas por Apple en octubre de 2020 con sistemas en preproducción de la MacBook Air con el chip M1 de Apple y GPU de 7 núcleos, configurados con 8 GB de RAM y SSD de 512 GB. La prueba de productividad de Internet inalámbrica mide la duración de la 
batería navegando 25 sitios web populares de forma inalámbrica con el brillo de la pantalla configurado a 8 clics desde el ajuste más bajo. La prueba de reproducción de video en la app Apple TV mide la duración de la batería reproduciendo contenido HD de 1080p con el brillo 
de la pantalla configurado a 8 clics desde el ajuste más bajo. 4. Información basada en los datos proporcionados por las empresas entrevistadas para el estudio The Total Economic Impact™ (TEI) sobre la Mac en las empresas en julio de 2021, un estudio encargado por Apple 
y realizado por Forrester Consulting. Las empresas deben utilizar sus propias estimaciones dentro del marco establecido en el estudio de Forrester para comprender sus propios ahorros de costos. 

© 2022 Apple Inc. Todos los derechos reservados. Apple, el logotipo de Apple, Apple TV, iPad, iPadOS, iPhone, Mac, MacBook Air, macOS, Magic Keyboard, Retina, Rosetta, Safari y Touch ID son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y en otros 
países. IOS es una marca comercial o una marca registrada de Cisco en Estados Unidos y en otros países, y se usa bajo licencia. Otros nombres de productos y empresas mencionados aquí pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas. Febrero de 2022

Ofrece la MacBook Air a más empleados. 
La nueva MacBook Air está disponible para su compra 
a partir de $999. Considera evaluar la MacBook Air con 
el chip M1 hoy mismo y compárala con tus PC actuales.  

Saca el máximo provecho de la implementación 
de la Mac.  
Si ya usas la Mac en tu organización, obtén asesoramiento 
de expertos en temas como la preparación de la 
infraestructura y la compatibilidad de las apps:  
• Más información sobre Mac at Work 

• Mac Deployment Overview  

• Guía de TI para brindar libertad de elección a los empleados 

• MacBook Air en apple.com 

• Chip M1 de Apple en apple.com 

“Básicamente cambia 
los parámetros 

de lo que es posible”. 
 — APC Magazine

“El chip M1 es el 
mayor avance en 

computadoras portátiles 
que ha habido en años”. 

 — The Guardian 

La mejor decisión para los equipos de TI. 
Implementación Zero Touch desde cualquier lugar.  
La MacBook Air admite un modelo de implementación y administración moderno, con 
una configuración inalámbrica optimizada a través de Apple Business Manager y la 
administración de dispositivos móviles (MDM). Los dispositivos pueden configurarse 
automáticamente, sin ningún tipo de interacción de parte de los equipos de TI, lo que 
les ahorra tiempo y recursos. 

Seguridad integrada de grado empresarial. 
Todos los productos Apple se diseñan y fabrican teniendo en cuenta la seguridad. 
El chip M1 de la MacBook Air ofrece la mejor seguridad avanzada de su clase desde 
el inicio, con arranque seguro verificado por hardware, encriptación automática de alto 
rendimiento para todos los archivos y nuevas protecciones de seguridad integradas 
en la arquitectura de ejecución de código. Además, un nuevo marco de extensión del 
sistema en macOS ofrece un marco para la seguridad de puntos finales de terceros 
y herramientas de red. 

Aprovecha el ecosistema del iPhone. 
La nueva MacBook Air, combinada con macOS Monterey, sigue las mismas prácticas 
recomendadas del iPhone y aprovecha varias de sus tecnologías, lo que hace que 
adoptar la Mac sea más fácil que nunca. Y dado que el chip M1 puede ejecutar apps 
del iPhone y iPad, los desarrolladores ahora pueden usar una arquitectura común para 
crear sus apps, lo que significa que el futuro de las apps empresariales será brillante. 

Diseñada para durar (y durar). 
La MacBook Air no solo es fácil de usar, sino que también es increíblemente confiable 
y duradera. Al analizar el costo de una Mac considerando su vida útil, las organizaciones 
llegan a la conclusión de que es más asequible que una PC. En 2021, un estudio de 
Forrester demostró que, para los clientes encuestados, la Mac redujo los costos de 
soporte de TI, mejoró la productividad y la participación de los empleados, y optimizó la 
seguridad en general. Con menos tickets de soporte técnico, menos software necesario 
y un mayor valor residual, una sola Mac podría ahorrar hasta $843 en comparación con 
una PC en un plazo de tres años.4

https://salesresources.apple.com/go/webinars/macatworkreg/index.html
https://www.apple.com/business/docs/site/Mac_Deployment_Overview.pdf
https://www.apple.com/business/docs/resources/Employee_Choice_Guide_for_IT.pdf
https://www.apple.com/macbook-air/
https://www.apple.com/mac/m1/

