
1Pruebas realizadas por Apple en mayo de 2022 con sistemas en preproducción de la MacBook Air con el chip M2 de Apple, CPU de 8 núcleos, GPU de 8 núcleos, 8 GB de RAM y almacenamiento SSD de 256 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. La duración de la batería varía según el uso y  
la configuración. Consulta apple.com/mx/batteries para obtener más información. 2Los usuarios pueden editar o cancelar el envío de un mensaje hasta 15 minutos después de enviarlo. 3La funcionalidad para deshacer el envío está disponible 
durante 10 segundos después del envío. 4Disponible en el iPhone XR y versiones posteriores. 5Disponible  
en el iPad Air (quinta generación), iPad Pro de 12.9 pulgadas (quinta generación) y iPad Pro de 11 pulgadas (tercera generación). 6Disponible en el iPhone con el chip A12 Bionic y versiones posteriores. Disponible en alemán, coreano, chino, 
español, francés, inglés, italiano, japonés, portugués y ucraniano. 7Disponible en el iPhone con el chip A12 Bionic y versiones posteriores. 8Disponible en el iPhone con el chip A12 Bionic y versiones posteriores. Requiere la descarga de 
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empresas. Junio de 2022

Novedades para empresas   
WWDC 2022 

Las actualizaciones de Apple permiten a los 
empleados aumentar los niveles de productividad y 
colaboración en el iPhone, el iPad  
y la Mac. Hay más funcionalidades de TI que sirven 
para realizar implementaciones simples y seguras, y 
las nuevas herramientas y API empoderan a los 
desarrolladores para crear apps increíbles.

Recursos:   Mac   |   iPad   |   iPhone   |   iOS 16   |   iPadOS 16   |   macOS Ventura

Productividad mejorada con el chip de Apple en la MacBook Air y la MacBook Pro 
El chip M2 de Apple es la próxima generación del chip de Apple, con un rendimiento más rápido del CPU, el GPU y el aprendizaje 
automático, y ahora  
con hasta 24 GB de memoria unificada más rápida. El chip M2 ofrece nuevos niveles y capacidades de eficiencia energética para la 
nueva MacBook Air y el modelo actualizado de la MacBook Pro de 13 pulgadas.  

La nueva MacBook Air con el chip M2 es más delgada, liviana y rápida, con una pantalla más grande, una mejor cámara y batería para 
todo el día1: perfecta  
para las necesidades laborales diarias. Además, la MacBook Pro de 13 pulgadas con el chip M2 ofrece un rendimiento sostenido para 
las tareas empresariales exigentes. 

Más formas de producir y colaborar en todas las plataformas 
La app Mensajes ahora permite a los usuarios editar y deshacer el envío de mensajes en las plataformas2 y centraliza la colaboración 

Más funcionalidades de implementación y seguridad para TI 
Agrega rápidamente la Mac, el iPad y el iPhone a Apple Business Manager con la app Apple Configurator para iPhone. Las integraciones 
de proveedores de inicio de sesión único ahora se muestran en la ventana de inicio de sesión de macOS, por lo que los usuarios solo 
tienen que hacerlo una sola vez para todas las apps y todos los sitios web.  
Un nuevo marco de confianza cero con atestación para el iPhone y el iPad brinda mayor seguridad. Las actualizaciones de Respuesta rápida 
de seguridad ayudan a mantener los sistemas protegidos. Además, ahora la Mac requiere acceso a Internet en el Asistente de configuración 
para que las inscripciones sean más seguras. 

Herramientas y API potentes para desarrolladores empresariales 
Ahora disponible, Xcode Cloud es un servicio de entrega e integración continua integrado en Xcode y alojado en la nube. Swift ahora 
agiliza aún más el proceso de desarrollo con mejoras en la concurrencia, la legibilidad, la personalización y el rendimiento. Las mejoras de 
SwiftUI lo hacen más potente, flexible y fácil de adoptar gracias a la navegación por las apps, los nuevos diseños personalizados y los 
gráficos de Swift.  

iPadOS 16. El iPad Pro y el iPad Air con  
el chip M1 amplían la productividad de los 
empleados con  
la nueva versión de Administrador de 
Visualización5 y compatibilidad completa con 
pantallas externas. Las apps para el iPad son 
más eficaces con funcionalidades de escritorio 
como barras de herramientas personalizables, 

iOS 16. Presentamos una pantalla de bloqueo 
completamente nueva  
compatible con widgets que se puede  
personalizar con la funcionalidad Enfoque. Las 
actualizaciones de inteligencia en el dispositivo 
pueden mejorar la productividad con Texto  
en vivo,6 Consulta visual,7 y accesibilidad  
en iOS, iPadOS y macOS. Dictado  
y el teclado ahora funcionan en conjunto  

macOS Ventura. Cámara de 
continuidad ahora les brinda a los 
clientes de Mac la capacidad  
de usar el iPhone como cámara web 
y desbloquea nuevas capacidades que 
nunca antes fueron posibles en una 
cámara web.4 Administrador de 
Visualización ofrece más formas  

https://www.apple.com/mx/mac/
https://www.apple.com/mx/ipad/
https://www.apple.com/mx/iphone/
https://www.apple.com/mx/ios/ios-16-preview/
https://www.apple.com/mx/ipados/ipados-16-preview/
https://www.apple.com/mx/macos/macos-ventura-preview/
http://apple.com/mx/batteries
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