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Las	aplicaciones	de	Yahoo	para	iOS	ofrecen	la	experiencia	completa	de	tus	productos	favoritos	de	Yahoo	a	tu	iPhone,	iPad	o	iPod	Touch.	Instala	aplicaciones	para	iOSAbre	la	App	Store	en	tu	dispositivo.Pulsa	Buscar.En	el	campo	de	búsqueda,	escribe	Yahoo.Pulsa	el	nombre	de	la	aplicación	³	n	quieres	instalar.Pulsa	Instalar.Pulsa	Aceptar	para
descargar	e	instalar	la	aplicación³	n.Cuando	se	inicie	la	descarga,	el	icono	de	la	aplicación	³	n	aparecerá	en	la	pantalla	de	inicio	con	una	barra	de	estado	que	muestra	el	progreso	de	la	descarga.	Una	vez	que	haya	terminado,	el	icono	de	la	aplicación	Â³	cambia	de	translúcido	a	opaco	para	que	sepas	que	está	listo	para	usar.Desinstala	las	aplicaciones	de
iOSÂ	³	pulsa	en	la	aplicación	que	quieres	desinstalar.	-	Los	iconos	de	todas	las	aplicaciones	comienzan	a	moverse.Toca	la	X	en	la	esquina	de	la	aplicaciónÂ	³	Toca	Eliminar.Toca	el	botón	Â³	en	tu	dispositivo	para	volver	a	bloquear	la	pantalla.	Advertencia:	Al	desinstalar	aplicaciones	también	se	eliminan	todos	los	datos	de	la	aplicación.	Gracias	por
revisar	la	aplicación	Yahoo	MailÃ¢	Â		la	mejor	aplicación	de	correo	electrónico	para	iOS	para	organizar	varias	cuentas,	incluyendo	Gmail,	Microsoft	Outlook,	AT&T	y	buzones	de	Yahoo.	Ya	sea	que	necesite	un	buzón	libre	de	desorden,	personalización	adicional,	diferentes	vistas	de	información	de	viaje,	recibos	y	archivos	adjuntos,	o	incluso	más
almacenamiento,	nosotrosÃÂ	le		cubierto.	Características	favoritas:Utiliza	cualquier	dirección	de	correo	electrónicoDonÃ¢	Â		para	hacer	que	tus	otras	bandejas	de	entrada	sean	gelatinosas.	Agrega	tu	cuenta	de	Gmail	o	Outlook	y	guarda	todo	en	un	solo	lugar.	La	configuración	personalizada,	los	colores	y	las	notificaciones	hacen	que	sea	fácil	mantener
sus	cuentas	separadas.Darse	de	bajaSiga	adelante	y	darse	de	baja	del	correo	basura	y	spam	que	no		ver	en	su	bandeja	de	entrada.	Yahoo	Mail	muestra	todas	las	listas	de	correo	a	las	que	está	suscrito	en	una	pantalla	y	hace	que	sea	fácil	darse	de	baja	en	un	solo	toque.Hoy	viewRain	or	shine,	youÃ¢	Â		a	un	toque	de	lo	queÃ¢Â		Â		está	sucediendo.
Encuentra	información	meteorológica	y	noticias	destacadas	directamente	desde	tu	aplicación	de	correo	electrónico.	Vista	Anexos	Buscar	ese	único	documento	de	¿una	persona?	¿O	una	foto	de	Brunch	hace	tres	domingos?	No	hay	pánico,	está	aquí	mismo.	Consulte	todas	sus	fotos	y	archivos	adjuntos	en	una	vista	fácil.	Completamente	su	bandeja	de
entrada,	su	ambiente.	Personalice	la	barra	de	navegación	inferior	con	las	carpetas	y	las	vistas	que	más	le	importan.	Luego,	elija	sonidos,	temas	y	deslizamientos	personalizados	para	agregar	su	propio	sabor	y	no	perforar	su	bandeja	de	entrada.	Viaje	Viewtravel	sin	estrés.	Esta	vista	mantiene	toda	la	información	de	su	vuelo	en	un	lugar	organizado.	Las
actualizaciones	inteligentes,	desde	los	cambios	en	la	puerta	hasta	los	retrasos	y	las	cancelaciones,	aparecerán	instantáneamente	en	la	aplicación,	por	lo	que	una	vez	que	se	registre	en	el	momento,	puede	consultar	Waaaaaay.	Ignore	los	robots.	Recursos	Viewno	más	recibos	arrugados	en	su	bolsillo.	Encuéntralos	perfectamente	organizados	en	su
bandeja	de	entrada.	Sounds	+	NotificationsChoose	de	varias	categorías	de	notificaciones,	alertas	de	sonido	personalizadas	y	configuraciones	visuales	Y	ninguno	no	eres.	Accesibilidad	Temas	de	alto	contraste,	cambio	de	tamaño	de	texto	dinámico	y	optimizado	para	su	uso	con	lectores	de	pantalla	de	voz	en	off.	Además,	las	carpetas	en	la	parte	inferior
de	la	bandeja	de	entrada	permiten	a	los	usuarios	de	tecnología	de	asistencia	navegar	con	menos	esfuerzo.	1000	GB	de	almacenamiento	puede	verse	ver	todo	su	mundo	sin	espacio	para	deambular.	Descargue	la	aplicación	y	nunca	tendrá	que	eliminar	recuerdos	para	obtener	su	correo	nuevamente.	Yahoo	Mail	Pro	obtenga	el	correo	sin	anuncios	en
Yahoo	Mail	para	iOS	y	prioridad	de	atención	al	cliente.+	Disponible	como	una	compra	en	la	aplicación	a	$	0.99	/mes	o	$	9.99/año	o	equivalente	de	moneda	local,	cobrado	a	su	cuenta	de	iTunes+	la	suscripción	se	renovará	automáticamente	cada	mes	o	año	dentro	de	las	24	horas	posteriores	a	su	fecha	de	renovación+	Administre	o	cancelará	su
suscripción	a	través	de	los	entornos	de	servicio	de	la	cuenta:	.com/us/en/yahoo/términos/producto-atos/comms-mailadfree/index.htm	y	política	de	privacidad	en	.	HTM	"14	Lip	2022	Wersja	6.58.0	Actualizamos	la	aplicación	con	la	mayor	frecuencia	posible	para	hacerlo	más	rápido	y	más	confiable	para	usted.	Obtenga	lo	último	fo	fo	lla	rof	Características
de	correo	de	Yahoo	disponibles.	Esta	versión	incluye	varias	correcciones	de	errores	y	mejoras	de	rendimiento.	Mi	principal	línea	de	comunicación	es	y	fue	Gmail.	Durante	muchos	años	usé	esta	ruta	de	comunicación	porque	pensé	que	era	confiable,	por	favor	no	me	malinterpreté,	es	confiable,	no	causó	ningún	problema,	pero	desde	que	me	he	unido	a
Yahoo	La	experiencia	es	diferente.	Por	ejemplo,	Gmail	le	presta	una	página	para	escribir,	luego	se	detiene	y	le	pide	que	continúe	en	una	segunda	página.	Esto,	encontré,	rompió	mi	reinado	de	pensamiento,	que,	cuando	estás	hablando	con	tu	ser	querido,	no	es	una	buena	idea.	Mientras	que	Yahoo	permite	un	texto	interminable	sin	descanso,	lo	que	me
permite	dejar	que	los	dedos	hablen.	Es	fácil	de	abrir,	almacenar	y	eliminar	conversaciones,	le	permite	al	autor	ampliar	el	tamaño	de	la	fuente,	lo	que	encuentro	muy	útil,	especialmente	por	la	noche	cuando	la	luz	no	es	demasiado	buena.	Entonces,	en	general,	Yahoo	tiene	mi	voto.	Gracias	Yagoo.	Me	encanta	la	aplicación	yahoo	Mail	y	la	versión	web.	He
dejado	mi	Gmail	y	Outlook	para	tener	a	Yahoo	como	mi	correo	electrónico	principal,	ya	que	es	sorprendente.	Una	sección	separada	para	mantener	todos	mis	archivos	adjuntos	es	muy	útil	y	muchas	otras	características	excelentes.	También	muy	atractivo	visualmente.	El	único	inconveniente	que	puedo	decir	son	los	anuncios.	No	creo	que	valga	la	pena
pagar	para	eliminar	anuncios,	sin	embargo,	me	parece	extraño	verlos,	ya	que	nunca	han	estado	en	Gmail	y	Outlook	y	es	un	poco	extraño.	A	veces	me	confunde	verlos	y	percibir	los	anuncios	como	correos	electrónicos.	Se	pueden	eliminar	estos.	Sin	embargo,	daré	5	estrellas	con	la	esperanza	de	que	se	realicen	esas	pequeñas	mejoras.	Un	problema	es
que	no	puedo	agregar	mi	correo	de	iCloud	a	Yahoo,	así	que	se	puede	mejorar	ya	que	iCloud	es	mi	buzón	más	antiguo,	por	lo	que	necesito	que	y	prefiera	la	aplicación	de	correo	de	Yahoo	sobre	Apple	Mail.	He	tenido	correos	electrónicos	repetidos	de	Yahoo	diciendo	Yo	necesito	mudarme	a	la	aplicación	para	obtener	el	"mejor	servicio"	de	mi	proveedor
de	correo.	No	quería	hacerlo,	porque	quería	todos	mis	correos	electrónicos	en	el	mismo	lugar	y,	además	de	mi	cuenta	de	Yahoo,	también	tengo	una	perspectiva	Correo	electrónico	de	trabajo	de	trabajo	in	the	same	place.	However	now	my	yahoo	mail	has	stopped	working	on	my	iPhone	mail...meaning	I¢ÃÂÂve	been	forced	to	download	the	app	which
means	I	am	subjected	to	ads	unless	I	pay	a	fee.	I	also	can¢ÃÂÂt	link	my	other	accounts	to	this	app	without	giving	yahoo	permission	to	read	my	mail	which	is	OUTRAGEOUS	and	will	definitely	not	be	compliant	with	my	work	email	rules	for	security	purposes.	I	am	incredibly	angry	that	I	am	being	forced	to	use	this	app,	which	I	do	not	like,	and	I	feel	like	I
am	being	held	to	ransom	by	yahoo.	Deweloper	(Yahoo)	wskazaÃÂ,	Ã¼Âe	zasady	ochrony	prywatnoÃÂci	w	aplikacji	mogÃ	obejmowaÃÂ	opisane	poniÃ¼Âej	metody	przetwarzania	danych.	Aby	dowiedzieÃÂ	siÃÂ	wiÃÂcej,	zapoznaj	siÃÂ	z	zasadami	ochrony	prywatnoÃÂci	dewelopera.	The	following	data	may	be	used	to	track	you	across	apps	and	websites
owned	by	other	companies:	Contact	Info	Identifiers	Usage	Data	The	following	data	may	be	collected	and	linked	to	your	identity:	Purchases	Location	Contact	Info	Contacts	User	Content	Identifiers	Usage	Data	The	following	data	may	be	collected	but	it	is	not	linked	to	your	identity:	Zasady	ochrony	prywatnoÃÂci	mogÃ	siÃÂ	rÃ³ÂÃ¼ÂniÃÂ,	np.	w	zale
Ã¼ÂnoÃÂci	od	uÃ¼Âywanych	funkcji	lub	Twojego	wieku.	WiÃÂcej	informacji	Strona	internetowa	dewelopera	Wsparcie	aplikacji	Zasady	prywatnoÃÂci	Todos	los	dispositivos	m Ã³Âviles	de	Apple	vienen	con	una	aplicaciÃ³Ân	de	correo	electrÃ³Ânico	preinstalada.	Si	bien	esta	aplicaciÃ³Ân	'	no	te	brinda	acceso	a	funciones	m Ã¡Âs	avanzadas	que	se
encuentran	en	la	aplicaciÃ³Ân	Yahoo	Mail,	como	administrar	carpetas,	informaciÃ³Ân	de	cuenta	y	temas,	puede	agregue	una	cantidad	de	cuentas	Yahoo	Mail	para	enviar	y	recibir	correos	electrÃ³Ânicos	desde	ella.	Agrega	una	cuenta	de	Yahoo	Mail	mediante	la	configuraciÃ³Ân	autom Ã¡Âtica	de	iOS	Abre	el	iOS	ConfiguraciÃ³Ân	aplicaciÃ³Ân.Toca
Correo.Toca	Cuentas.Toca	Agregar	cuentas.Toca	Yahoo.Sigue	las	indicaciones	para	iniciar	sesiÃ³Ân.	Actualiza	la	configuraciÃ³Ân	de	recuperaciÃ³Ân	para	recibir	notificaciones	oportunas	El	entorno	fo	lla	tnaw	i	.stnuocca	liamg	2	ADN	de	ADN	gnigamI	&	aremaC	,muitrosnoC	rewoP	sseleriW	,ecnaillA	eebgiZ	,EVC	nÂ³Ãicaremun	ed	sedadirotuA	,DS
satejraT	ed	nÂ³ÃicaicosA	,ecnaillA	iF-iW	,muitrosnoC	beW	ediW	dlroW	,aideM	nepO	rof	ecnaillA	ed	orbmeiMerotS	elppA	senoisiviDÂÂÃ¢]2	[)	0202	(000	741	Sodaelpmeyawahtah	erihskreb	y	wawron	para	dnnuf	noisdep	tnrevog,	kcorkcalb,	quemado	drognav	eht	oirateipregâld	sencamâ	086	49	oen	oicifienebâ	‹€	â€Tr	elpnic	duolCi	skooBi	erotS	senuTi
erotS	ppA	cisuM	elppA	erotS	elppA	soicivreSiriS	irafaS	orP	cigoL	erutrepA	oidutS	tuC	laniF	senuTi	emiTkciuQ	SOdaPi	SOi	SOcaM	kroWi	efiLi	troPriA	yalpsiD	ameniC	gaTriA	doPemoH	hctaW	elppA	VT	elppA	sdoPriA	daPi	enohPi	doPi	duolCi	hsotnicaM	sotcudorPnosniveL	.D	ruhtrA	etnediserPlaidnuM	nÂ³Ã	ƒicarepo	ed	aerâ	ג	Sodu	Sodatse,	Ainrofilac,
Onitrepuc,	Krap	Elppa	Lartnec	Edesen	yaW	dlanoRkainzoW	evetSsboJ	evetS	rodadnuF)soÂ±Ãa	64(	6791	ed	lirba	ed	1	nÂ³ÃicadnuFsenoicca	rop	dadeicoS	lagel	amroFlatigid	nÂ³ÃicubirtsiDomusnoc	ed	acinÂ³ÃrtcelEerawtfoSerawdraH	airtsudnI5001338730SU	NISIPCA	:ESLLPAA	:QADSAN	litÂ¡Ãsrub	olobmÂÃSotreiba	latipaC	opiT.ainrofilaC	,
OnitrePUC	ne	Lapicnirp	edes,	Eleppa	Elppa.)	nnn	ngoâ	¢va	©	öecaugmased	(Elppa	Esaâ	©	é	Haverâ	©	©	©	ét	Etse	Sosu	Sosu	ed	ARAME	SIATNE	Apoed.at.	Ut	Acot.Satneuc.	¢	¢	sTORCTOC	SOI	LE	ERBA	LIAM	OOHAY	ED	ATNEUC	ANOUSOICCELES	âÉNAC.	NE	OPMEIT	ED	OLAVRETNI	NU	ACOT.SOVEUN	SOTAD	RENETBO	ACOT.SATNEUC
ACOT.OERROC	ACOT.Nâ³J.	ÃƒUq	noc	ridiced	sedeup	.Seraluger	Opmeit	ed	Solavretni	a	Socinâ³ã	era	Fortcele	Soerroc	Soveun	âight	7cureB	EUQ,	HCTEF	NOC	Ranoicnuf	AraP	Odaâ	£	ưnsid	â	¢	¡ãwn	liam	oohay	.hcte	y	hsup:	oocinâ³ãrtcele	oerroc	rop	ul	sopit	2	sobre	la	carne	Asociación,	Cámara	de	Comercio	Americana	en	Alemania,	Bitkom,	Iniciativa
D21	y	Zentralverband	ElekTrotechnik-	und	elektronikIndustriesubsidiaries	Apple	Energy,	Llcapple	Sales	International	Apple	Services	Apple	en	Worldwide	VideoBitBedDitBeats	Electronicsburn	CapitalClareSkerker	122`	°	01ã	¢	â	€	â²48ã	¢	â	€	ã¯	"	/"	37.331680555556,	-122.0301	www.apple.com	[editar	datos	en	wikidata]	Apple,	Inc.	es	una	compañía
estadounidense	que	diseña	y	produce	equipos	electrónicos	ater	software	y	servicios	y	servicios	en	el	mundo.	Tiene	su	sede	en	Apple	Park	en	Cupertino,	California,	y	la	sede	europea	en	Cork,	Irlanda.	[3]	Mira	Smartwatch	y	Apple	TV	Digital	Media	Player.	Apple's	software	includes	iOS,	iPadOS,	macOS,	watchOS,	and	tvOS	operating	systems,	iTunes
multimedia	content	browser,	iWork	suite	(productivity	software),	Final	Cut	Pro	X	(a	professional	video	editing	suiteÂ³n),	Logic	Pro	(audio	track	editing	softwareÂ³n),	Xsan	(Software	de	intercambio	de	datos	entre	servidores)	y	navegador	web	Safari.	En	mayo	de	2014,	la	compañía	operaba	más	de	408	sus	propias	tiendas	en	nueve	países,	[4]	¢	â	€	â
‹miles	de	distribuidores	(especialmente	los	distribuidores	promiumes	o	revendedores	premium	de	Apple)	y	una	tienda	en	la	ciudad	(disponible	en	varios	países	)	donde	se	venden	sus	productos	y	se	proporciona	asistencia	técnica.	Según	la	revista	Fortune,	Apple	fue	la	compañía	más	sorprendente	del	mundo	entre	2008	y	2012.	[5]	ã	â	€	â	‹En	2015,	se
convirtió	en	la	compañía	más	valiosa	del	mundo	según	el	índice	Brandz,	llegando	a	247	mil	millones	de	euros	en	valor.	[6]	â	€	â	‹el	3	de	agosto	de	2018,	según	el	Wall	Street	Journal,	la	compañía	se	convirtió	en	la	primera	compañía	en	lograr	el	mercado	de	capitalización	â³	taht	sretupmoc	morf	sredro	llams	eviecer	ot	nageb	yeht	nooS	.acin	latigid
³Âserots	scinortcele	rehto	dna	bulC	retupmoC	werbemoH	eht	fo	scitamrofni	eht	fo	snaf	rehto	gnoma	retupmoc	eht	etomorp	ot	nageb	eh	os	,ytinutroppo	ssenisub	eht	was	ylkciuq	sboJÂ	Â¢Ã]01[,stnapicitrap	sih	gnihsinotsa	dna	bulC	retupmoC	werbemoH	bulc	citamrofni	eht	ni	retupmoc	sih	fo	noitatneserp	eht	retfA	.I	elppA	eht	eb	dluow	tahw	ni	detluser
yllautneve	stroffe	sih	³Â	ÂÂ¢Ã]9[,)ti	eunitnoc	ot	mih	dezirohtua	dna	detseretni	ton	erew	dna	tcejorp	eht	was	sessob	sih(	drakcaP-ttelweH	ta	eciffo	krow	sih	ta	stpmetta	lufsseccusnu	ylevitaler	retfA	.repap	no	retupmoc	nwo	sih	gnidliub	ot	emit	erom	dna	erom	etoved	ot	nageb	kainzoW	nooS	.flesmih	sboJ	evetS	ro	,zedn¡ÃnreF	lliB	ekil	,tcejbus	eht	dekil
ohw	sdik	rehto	"derosnops"	zoW	,acin³Âe	eht	rof	noitceffa	sih	neviG	³Â	³Âmumixam	eht	ot	meht	ezimitpo	ot	deirt	neht	dna	stiucric	repap	elttil	a	saw	eh	ecnis	³Âlareneg	ni	ytinummoc	cinortcele	eht	rof	noitcartta	taerg	a	tlef	syawla	dah	,zoW	dellac	eb	ot	dekil	ohw	,kainzoW	evetS	.dlo	sraey	51	neht	,sboJ	ot	,dlo	sraey	12	si	ohw	,kainzoW	decudortni
,zedn¡ÃnreF	lliB	,dneirf	lautum	a	nehw	,1791	ni	tem	sboJ	evetS	dna	kainzoW	evetS	.³Â	nainoshtimS	eht	ta	I	elppA	³Â	noitaroprocnI	dna	gnidnuoF	:0891-6791	yrotsiH	.ocixeM	dna	lizarB	:ni	serots	sah	acir©ÂÃmaorebI	nI	.anihC	fo	cilbupeR	s'elpoeP	dna	EAU	,aeroK	htuoS	,eropagniS	,aÃuqruT	,a±ÂÃapsE	,sdnalrehteN	,ecnarF	,nedewS	,muigleB
,ynamreG	,ailartsuA	,ylatI	,adanaC	,modgniK	detinU	:eht	ni	serots	fo	gninepo	eht	yb	dewollof	saw	sihT	.S.U	eht	edistuo	erots	tsrif	eht	fo	gninepo	eht	htiw	,n³ÂÃpaJ	ni	krowten	sti	dednapxe	ti	,3002	nI	.1002	ni	setatS	detinU	eht	ni	denepo	serots	cnI	elppA	owt	tsrif	ehT	02Â	Â¢Ã]8[.srallod³ÂÃd	noillib	3	dedeecxe	ti	,2202	,3	yraunaJ	fo	sa	dna
ÂÂ¢Ã]7[.srallod³Âd	noillib	005,2	tuoba	htrow	eb	ot	detamitse	saw	ti	,0202	ni	.srallod³Âd³Â	noillib	2	Ellos	mismos	con	máscaras	hechas	a	mano,	vendiendo	alrededor	de	200	copias	de	su	máquina	Apple	I.	El	1	de	abril	de	1976,	Apple	Computer	fue	fundada	a	través	de	un	contrato	firmado	por	sus	tres	accionistas:	Steve	Wozniak,	Steve	Jobs	y	Ron	Wayne,
[11]	¢	¢	‚¬	Después	de	la	Fundación	Wayne,	el	contrato	original	que	el	mismo	firmó	por	US	$	500.	[14]"	Valor	inicial	de	entre	100	y	150	mil	dólares,	[15]	¢	â	€	â	€	¹	pero	que	finalmente	alcanzó	una	venta	de	1,59	millones	de	dólares.	[16]	Los	amigos,	pero	los	beneficios	de	Apple	y	fueron	limitados,	por	lo	que	comenzaron	a	buscar	financiamiento.
Finalmente,	Jobs	conoció	a	Mike	Markkula,	quien	acordó	invertir	250,000	USD.	En	total,	se	produjeron	alrededor	de	doscientas	unidades	y	se	vendieron	a	666.66	USD	la	unidad,	[17]	¢	Las	características	de	Apple	I	estaban	limitadas	por	el	poco	dinero	que	tenían	Jobs	y	Wozniak.	De	hecho,	para	construir	el	prototipo,	Jobs	tuvo	que	vender	su	camioneta
y	woz	su	calculadora	programable	HP.	El	Apple	II	y	el	amplio	Campus	Xito,	en	Cupertino,	California,	la	antigua	sede	de	la	Compaã	£	±	`£	a	con	el	dinero	ganado	gracias	a	la	venta	de	Apple	I,	en	Apple	podría	comenzar	a	pensar	en	más	de	más	que	más	más	que	más	Más	ambicioso:	Apple	II.	Para	Wozniak,	Apple	II	simplemente	iba	a	ser	la	computadora
que	me	hubiera	gustado	construir	si	no	hubiera	limitaciones	económicas	que	tuviera	con	Apple	I.	Tenía	la	idea	de	"incluir	un	equipo	de	memoria	nulo	para	administrar	la	visualización	del	color	,	de	lo	mismo	para	que	incluyera	numerosas	tarjetas	de	expansión	para	que	los	usuarios	pudieran	expandir	las	capacidades	de	la	computadora	de	acuerdo	con
sus	propias	necesidades.	Con	el	diseño	del	prototipo	del	recién	terminado	Apple	II,	Apple	decidió	asistir	al	festival	de	informática	Personal	Computing	Festival,	un	nuevo	concurso.	Allí,	la	incipiente	industria	microinformática	podría	mostrar	sus	avances	y	hacer	negocios	y	contactos.	En	el	vuelo	a	Filadelfia,	donde	se	celebró	en	1976,	los	fundadores	de
Apple	coincidieron	en	el	avión	con	los	fundadores	de	Processor	Technology	y	su	recién	diseñada	computadora	Sol,	una	coincidencia	que	tuvo	un	gran	impacto	en	el	futuro	inmediato	de		Apple.	La	gran	mayoría	de	máquinas	y	empresas	dedicadas	a	la	microinformática	en	1976,	y	por	tanto	prácticamente	todas	las	que	conformaban	el	festival,	eran	en
general	jóvenes	aficionados	a	la	informática	con	kits	que	los	usuarios	debían	montar	y/o	soldar	para	poder	hacerlo	funcionar,	por	lo	tanto	enfocados	principalmente	a	los	entusiastas.	de	la	electrónica.	Sin	embargo,	Processor	Technology	ofrecía	una	imagen	mucho	más	seria	y	profesional,	y	su	Sun	era	una	computadora	que	si	bien	estaba	enfocada,
como	las	demás,	como	un	kit	a	ensamblar,	también	existía	la	posibilidad	de	adquirirla	como	una	computadora	lista	para	usar.	Fue	entonces	cuando	Steve	Jobs	se	dio	cuenta	de	que	el	futuro	no	estaba	en	las	placas	con	componentes	que	los	usuarios	debían	ensamblar	y	soldar	ellos	mismos,	sino	en	computadoras	como	el	Sun,	ya	ensambladas	y
preparadas	para	su	uso	y	disfrute	por	los	usuarios.	Por	lo	tanto,	el	Apple	II,	que	aún	no	había	sido	vendido,	debía	incorporar	la	salida	de	vídeo,	el	teclado	y	todo	lo	demás	que	necesitaba	en	una	caja	de	plástico	para	facilitar	su	uso.	Apple	II	Mientras	Steve	Wozniak	era	el	diseñador	de	toda	la	lógica	y	electrónica	del	Apple	II,	Steve	Jobs	fue	el	creador	del
concepto	y	la	visión	de	futuro	de	Apple	,	al	mismo	tiempo	que	buscaba	formas	de	crear	un	producto	que	satisficiera	a	todos	los	usuarios,	no	solo	a	los	más	técnicos.	Aparte	de	la	decisión	de	vender	el	Apple	II	como	un	conjunto	perfectamente	empaquetado,	invertir	en	mejores	sistemas	de	alimentaciÃ³Ân	elÃ©Âctrica	y	control	del	calentamiento	del
equipo,	siendo	el	Apple	II	una	computadora	completamente	silenciosa	gracias	a	que	no	necesitaba	ventiladores	para	controlar	su	temperatura.	Pero	concebir	tal	m Ã¡Âquina	suponÃÂa	mucho	dinero	y	un	personal	calificado,	algo	que	no	tenÃÂan.	NingÃºÂn	banco	querÃÂa	arriesgarse	en	tal	proyecto,	y	menos	en	aquellos	tiempos:	una	computadora
utilizable	por	el	gran	pÃºÂblico	parecÃÂa	absurdo	en	la	Ã©Âpoca,	puesto	que	los	bienes	posibles	de	los	habitantes,	eran	escasos	para	comprar	este	tipo	de	tecnologÃÂa.	Ronald	Wayne,	que	habÃÂa	ayudado	a	Jobs	y	Wozniak	a	concebir	el	Apple	I,	era	escÃ©Âptico	sobre	las	oportunidades	de	Ã©Âxito	de	tal	proyecto	y	abandonÃ³Â	a	la	compaÃ±ÂÃÂa.
Jobs	conociÃ³Â	finalmente	a	Mike	Markkula[18]¢ÃÂÂ	en	1977,	quien	aportÃ³Â	su	peritaje	en	asuntos	y	un	cheque	de	US$250	000	al	capital	de	Apple.	TambiÃ©Ân	proporcionÃ³Â	en	esa	ocasiÃ³Ân	su	primer	Presidente	a	Apple,	Mike	Scott.	El	modelo	final	de	Apple	II	se	presentÃ³Â	al	pÃºÂblico	en	abril	de	1977	convirtiÃ©Ândose	en	el	canon	de	lo	que
debÃÂa	ser	a	partir	de	entonces	una	computadora	personal.	Por	este	motivo,	Apple	cambiÃ³Â	su	logotipo	por	el	famoso	logo	de	la	manzana	coloreada,	que	recordaba	que	el	Apple	II	era	una	de	las	primeras	computadoras	en	disponer	de	monitor	en	color.	Otras	teorÃÂas	aseguran	que	el	logo	fue	en	honor	al	matem Ã¡Âtico	y	precursor	de	la
inform Ã¡Âtica	Alan	Turing,	fallecido	tras	morder	una	manzana.[19]¢ÃÂÂ	A	mediados	de	1979,	Apple	presentÃ³Â	el	Apple	II+,	una	evoluciÃ³Ân	del	Apple	II	dotada,	en	particular,	con	m Ã¡Âs	memoria	(48	KiB	ampliable	a	64	KiB)	y	lenguaje	de	programaciÃ³Ân	BASIC.	Gran	parte	del	Ã©Âxito	de	Apple	se	basaba	en	que	fue	una	computadora	realizada
para	gustar	tanto	a	los	expertos	hackers	como	al	pÃºÂblico	m Ã¡Âs	profano	en	tÃ©Ârminos	de	inform Ã¡Âtica.	Pronto,	la	base	de	software	para	el	Apple	II	comenzÃ³Â	a	crecer,	haciendo	m Ã¡Âs	atractivo	la	computadora	al	resto	del	pÃºÂblico,	en	especial	cuando	apareciÃ³Â	en	el	importantes	importantes	decisiones	suyas	fueron	la	ed	atseupa	narg	aL
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máquina	muy	innovadora,	la	imagen	de	la	marca	de	IBM	le	dio	un	gran	atractivo	en	el	sector	empresarial,	por	lo	que	es	un	éxito	brillante.	Mike	Markkula	relevado	a	Steve	Jobs	del	Equipo	Lisa,	acusándolo	de	malhemangeando	al	equipo	(el	proyecto	se	retrasará	debido	a	estos	cambios).	Jobs	se	puso	a	trabajar	en	el	proyecto	Macintosh.	La	Lisa
finalmente	salió	a	principios	de	1983	y	se	convirtió	en	la	primera	computadora	personal	con	una	interfaz	gráfica	y	un	mouse.	A	pesar	de	su	carácter	revolucionario,	Lisa	se	vendió	muy	mal	',	principalmente	debido	a	su	alto	precio:	10	000	USD.	Mientras	Apple	sufrió	los	fracasos	de	Apple	III	y	Lisa,	Mike	Markkula	renunció	a	Apple's	â³	en	1983.	La
posición	del	presidente	fue	propuesta	a	John	Sculley,	entonces	vicepresidente	de	Pepsi.	Al	principio	rechazó	el	puesto;	Para	convencerlo,	Steve	Jobs	le	planteó	esta	profunda	pregunta:	"¿"	Prefieres	pasar	el	resto	de	tu	vida	vendiendo	agua	azucarada	o	tener	la	oportunidad	de	cambiar	el	mundo?	"John	Sculley	finalmente	aceptó"	y	se	convirtió	en	El
tercer	presidente	de	Apple.	Batalla	legal	contra	Apple	Corps	Este	artículo	necesita	referencias	â³	aparece	en	una	publicación	acreditada.	Este	aviso	se	publicó	el	8	de	marzo	de	2016.	En	1978,	Apple	Corps	presentó	una	queja	contra	Apple	Inc.	por	infracción.	El	juicio	fue	escuchado	por	la	sentencia	en	1981	con	el	pago	de	80,000	â³	al	Cuerpo	de	Apple.
Como	condición,	la	computadora	de	Apple	acordó	no	entrometerse	en	el	mercado	de	la	música.	En	1989,	se	desarrolló	otra	batalla	legal,	alegando	que	Apple	Corps	usó	las	máquinas	creadas	por	Apple	Computer	para	reproducir	archivos	en	formato	MIDI,	violando	los	términos	del	litigio	anterior.	Se	llegó	a	otro	acuerdo	en	1991,	con	un	pago	de	$	26.5
millones	'en	septiembre	de	2003,	Apple	Corps	fue	denunciado	nuevamente	por	Apple	Corps,	esta	vez	por	crear	la	tienda	de	música	iTunes	y	el	iPod,	que	Apple	Corps	vio	como	una	violación	â³	de	los	últimos	acuerdos	en	los	últimos	acuerdos	Apple	Inc.	aceptó	no	distribuir	música.	El	juicio	comenzó	el	29	de	marzo	de	2006	en	el	Reino	Unido	y	fue	oído
para	sentencia	el	8	de	mayo	de	2006,	con	Apple	Corps	perdiendo	el	caso.	El	5	de	febrero	de	2007,	Apple	Inc.	y	Apple	Corps	anunciaron	un	acuerdo	en	su	disputa	de	marcas	en	el	que	Apple	Inc.	preservó	el	derecho	a	todas	las	marcas	relacionadas	con	â		Apple.â		El	acuerdo	cierra	la	batalla	legal	entre	las	dos	compañías,	en	la	que	ambas	partes	pagaron
sus	respectivas	costas	legales	y	Apple	Inc.	podría	seguir	usando	el	nombre	y	el	logotipo	en	iTunes.	El	acuerdo	incluía	acuerdos	y	condiciones	confidenciales.	Hoy,	Apple	Inc.	anunció	un	acuerdo	para	poder	distribuir	música	de	los	Beatles	en	su	tienda	de	música	iTunes.	1981-1989:	Éxito	con	el	Macintosh	Macintosh	128K	Tras	el	fracaso	del	Apple	III	y	el
Apple	Lisa,	la	compañía	se	volcó	en	el	pequeño	proyecto	de	Jef	Raskin	primero	y	Steve	Jobs	después:	el	Macintosh.	Tras	numerosos	retrasos	y	problemas,	especialmente	con	el	software,	que	no	estuvo	listo	hasta	casi	el	último	momento,	y	tras	la	emisión	de	un	destacado	comercial	televisivo	durante	la	celebración	del	Super	Bowl	de	ese	año,	comercial
dirigido	por	Ridley	Scott	y	considerado	el	mejor	comercial	televisivo	de	la	década,	1980	por	Advertising	Age,[22]	el	ordenador	fue	presentado	el	24	de	enero	de	1984.	Las	previsiones	iniciales	de	ventas	de	medio	millón	de	unidades	vendidas	a	finales	de	año	parecían	probables	de	cumplirse	durante	los	primeros	meses	de	1984,	pero	poco	a	poco	las
ventas	se	desaceleraron,	provocando	el	pánico	en	Apple.	Entre	las	muchas	razones	que	erosionaron	las	ventas	del	Macintosh,	podemos	destacar	el	alto	precio	(USD	2495),	la	baja	RAM	instalada	en	el	ordenador	(solo	128	KiB),	la	inclusión	de	una	sola	unidad	de	disco,	la	no	inclusión	de	puertos	de	expansión	y	la	falta	de	software,	ya	que,	excepto	Apple,
solo	Microsoft	asistió	a	la	cita	del	Mac		con	software.	Pero	no	solo	bajaron	las	ventas	de	Macintosh,	sino	que	también	la	empresa,		hasta	ahora	sostén	de	,	la	Apple	II,	empezaba	a	mostrar	el	desgaste	de	los	años.	En	Apple	se	decidió	fusionar	los	proyectos	Lisa	y	Macintosh	en	uno	solo,	presentando	el	ordenador	Apple	Lisa	como	un	Macintosh	de	gama
alta	(a	pesar	de	tener	un	procesador	más	lento).	Sin	embargo,	esta	unificación	solo	creó	tensiones	dentro	de	la	propia	Apple,	ya	que	por	un	lado	el	grupo	a	cargo	de	la	Apple	II	se	vio	completamente	desplazado	a	pesar	de	que	era	la	única	económicamente	rentable,	y	por	otro	tanto	el	grupo	de	desarrollo	de	la	Lisa	y	la	Macintosh	tenían	filosofías	de
trabajo	muy	diferentes,	así	como	El	equipo	la	suerte	cambió	con	la	introducción	de	la	primera	impresora	láser	PostScript,	la	LaserWriter,	que	se	ofrecería	a	un	precio	razonable,	y	que	junto	con	PageMaker	y	la	propia	Macintosh	creó	el	concepto	de		â		Autopublicación.â			La	Mac	fue	particularmente	fuerte	en	este	mercado	debido	a	su	capacidades
gráficas	avanzadas,	estas	capacidades	formaban	parte	de	su	intuitiva	interfaz	gráfica	de	usuario.	En	1985	estalló	una	lucha	de	poder	entre	Steve	Jobs	y	el	CEO	John	Sculley,	que	había	sido	contratado	por	el	propio	Jobs	dos	años	antes.	Jobs	no	estaba	dispuesto	a	ser	relegado	a	una	posición	irrelevante	en	la	empresa	que	fundó	(su	oficina	fue	trasladada
a	un	edificio	casi	desierto	en	el	campus	de	Apple	que	Jobs	llamó	Siberia)	[23]â		y	comenzó	a	conspirar	con	ejecutivos	de	Apple	para	tomar	el	control.	Sculley	se	enteró	de	que	Jobs	había	estado	tratando	de	organizar	un	golpe	de			y	convocó	una	reunión	de	la	junta	el	10	de	abril	de	1985,	en	la	que,	Appleâ		la	junta	directiva	se	puso	unánimemente	del
lado	de	Sculley	y	Jobs	fue	destituido	de	su	cargo	como	gerente.	Unas	semanas	después	Jobs	abandonó	Apple	y	Greenpeace	liderÃ³Â	una	campaÃ±Âa	para	que	Apple	dejase	de	utilizar	materiales	altamente	contaminantes	abandonados	por	otros	grandes	fabricantes	de	computadores,	hecho	por	el	cual	la	misma	dejÃ³Â	de	usar	mercurio	y	otros
componentes,	y	comenzaron	a	fabricar	sus	productos	con	LCD	reciclable	y	aluminio.[25]¢ÃÂÂ	2013-presente:	Adquisiciones	y	expansiÃ³Ân	El	28	de	mayo	de	2014,	Apple	confirm Ã³Â	su	intenciÃ³Ân	de	adquirir	el	Dr.	Dre	y	compaÃ±ÂÃÂa	audio	de	Jimmy	Lovine,	Beats	Electronics	¢ÃÂÂproductor	de	los	Beats	by	Dr.	Dre	lÃÂnea	de	auriculares	y
productos	altavoces,	y	el	operador	del	servicio	de	streaming	de	m ÃºÂsica	Beats	Music¢ÃÂÂ	por	3000	millones	de	dÃ³Âlares.	En	lo	que	respecta	a	la	oferta,	Tim	Cook	declarÃ³Â	que	Ã«ÂLa	m ÃºÂsica	es	una	parte	tan	importante	de	la	vida	de	todos	y	tiene	un	lugar	especial	en	nuestros	corazones	en	Apple.	Por	eso	hemos	mantenido	la	inversiÃ³Ân	en	la
m ÃºÂsica	y	estamos	reuniendo	a	estos	equipos	extraordinarios	para	entonces	seguir	para	crear	los	productos	y	servicios	de	m ÃºÂsica	m Ã¡Âs	innovadores	en	el	mundoÃ»Â.	Como	resultado	de	la	adquisiciÃ³Ân,	Apple	planea	ofrecer	productos	Beats	Ã«Âa	travÃ©Âs	de	sus	puntos	de	venta	y	distribuidoresÃ»Â,	pero	la	compaÃ±ÂÃÂa	no	ha	hecho	ninguna
indicaciÃ³Ân	adicional	sobre	cÃ³Âmo	integrarÃ¡Ân	Beats	en	lÃÂnea	de	productos	de	Apple.	Productos	Mac	ArtÃÂculo	principal:	Macintosh	De	escritorio:	Mac	mini:	dirigido	a	usuarios	de	tipo	medio-bajo.	Es	el	m Ã¡Âs	pequeÃ±Âo,	econÃ³Âmico	y	con	menor	potencia	de	la	familia	Mac.	aunque	con	grandes	prestaciones,	potencial	y	capacidad	con
relaciÃ³Ân	a	sus	dimensiones.	Se	presentÃ³Â	en	enero	de	2005.	iMac:	dirigido	a	usuarios	de	tipo	medio-profesional.	Su	principal	caracterÃÂstica	es	la	unificaciÃ³Ân	de	todos	los	componentes	del	ordenador	en	una	carcasa	en	la	que	se	encuentra	incluida	la	pantalla.	Se	presentÃ³Â	en	1998.	eMac:	dirigido	a	usuarios	de	Ã¡Âmbito	educativo.	Basado	en	el
iMac	G3,	cuenta	con	procesadores	G4	y	pantalla	CTR	de	17	pulgadas.	Se	presentÃ³Â	en	abril	de	2002	(descatalogado	desde	octubre	y	ecaepneerG	ÂÂÃ¢]42[.oÂ±Ãa	omsim	ese	.cnI	TXeN	TXeN	2005).	iMac	Pro:	para	usuarios	profesionales.	Es	el	más	potente	de	todos	los	iMacs.	PresentadoÃ		Â³	en	la	WWDC	2017	(Descontinuado	desde	marzo	de	2021).
Baldosas	de	PortÃ	:	MacBook:	dirigido	a	usuarios	medianamente	profesionales.	Es	el	puerto	más	vendido	y	popular	de	Apple,	por	su	pequeño	tamaño	y	grosor.	Fue	presentadoÃ		Â³	en	2006.	Retirada	del	mercado	el	20	de	julio	de	2011.	El	9	de	marzo	de	2015,	Apple	volvió	a	presentar	el	dispositivo	con	el	nombre		â		MacbookÃ		â			y	estaba	dirigido	a
usuarios	de	nivel	medio-bajo.	Este	puerto	es	mucho	más	delgado	de	lo	que	el	MacBook	Air	considera	actualmente	como	el	puerto	más	delgado	del	mundo.	MacBook	Air:	para	usuarios	de	nivel	medio-bajo.	Fue	presentado	en	enero	de	2008	como	el	ultraport	de	Apple,	el	ordenador	más	delgado	del	mundo	después	del	"MacBook"	lanzado	el	9	de	marzo
de	2015.	MacBook	Pro:	para	usuarios	profesionales.	Similar	al	MacBook,	solo	que	con	más	potencia	y	rendimiento.	Fue	presentadoÃ		Â³	en	enero	de	2006.	Servidores:	Xserve:	para	profesionales	y	empresas.	Potente	servidor	Intel	Xeon	de	doble	núcleo.	(interrumpido	desde	el	31-01-2011).	Servidor	MacPro:	versión	especial	Â³	Mac	Pro	con	las	mismas
características	que	el	Xserve.	Mac	Mini	Server:	versión	especial	Â³	el	Mac	Mini	con	dos	HDD,	no	tiene	disco	ópticoÂ	³	unidad.	Accesorios	Apple	vende	una	variedad	de	accesorios	para	sus	computadoras	Mac,	también	compatibles	para	computadoras	con	otro	sistema	operativo.	Sus	accesorios	más	importantes	son:	Estaciones	Wi-Fi	(802.11n)	Airport
Express:	Estación	Wi³	Fi	portUtil.	Recomendado	para	apartamentos	pequeños.	Pequeño	y	útil,	para	un	modo	de	desplazamiento	³.	AirPort	Extreme	-	Â³	Estación	Wi-Fi.	Recomendado	para	casas	grandes,	oficinas	o	aulas.	Capaz	de	crear	una	red	Wi-Fi	de	alta	velocidad.	Cápsula	del	tiempo:	Â³	Estación	Wi-Fi	y	disco	duro	externo.	Recomendado	para	casas
grandes,	oficinas	o	aulas.	Capaz	de	crear	un	Wi-Fi	de	alta	velocidad.	Funciona	con	la	aplicación	Time	Machine	de	Mac	OS	Leopard'Â³.	Funciona	para	crear	copias	de	seguridad	de	archivos	creados.	También	es	compatible	con	Windows.	Teclado	Apple:	Teclado	con	cable	Apple.	Viene	por	defecto	en	los	ordenadores	Mac.	Extrafina,	consta	de	un	teclado
estándar	y	un	número	rico,	además	de	dos	puertos	USB	de	alta	velocidad.	Teclado	mágico	y	teclado	mágico	2:	El	teclado	final	de	Apple.	Inusual,	consta	de	un	teclado	estándar.	Utiliza	tecnología	Bluetooth	de	extremo	a	extremo.	Apple	Magic	Mouse:	Â³	ratón	con	tecnología	Multi-Touch	de	Apple.	Viene	como	ratÃ		Â	³	n	por	defecto	con	todos	los	iMacs
nuevos.	Ratón	Apple:	³	n	con	cable	Apple.	Consta	de	una	carcasa	sensible	al	tacto,	dos	teclas	sensibles	a	la	presión³	y	un	dial	central	que	permite	moverse	en	todas	las	direcciones.	Apple	Magic	Trackpad:	Es	un	último	multi-touch	vÃ		un	trackpad	bluetooth	con	todas	las	características	del	Macbook	Pro	pero	ochenta	por	ciento	más	grande	que	coincide
con	el	teclado	inalámbrico	de	Apple.	Pantallas	led	de	cine:	Pantalla	TFT	de	cristal	líquido	de	matriz	activa	de	27	pulgadas	(visible)	retroiluminada	por	LED,	compatible	con	puertos	y	escritorios	con	Mini	DisplayPort	como	MacBook	Air,	MacBook	Pro,	Mac	Pro,	Mac	mini	y	iMac.	iPod	Artículo	principal:	IPod	Current	iPod	Family	El	23	de	octubre	de	2001,
Apple	presentóÃ		Â³	el	iPod,	un	reproductor	de	audio	digital.	Este	dispositivo	ha	evolucionado	para	incluir	diversos	modelos	orientados	a	satisfacer	las	necesidades	de	los	diferentes	usuarios.	El	iPod	es	el	líder	del	mercado	en	reproductores	de	música	portátiles	por	un	margen	significativo,	con	más	de	100	millones	de	unidades	enviadas	a	partir	del	9
de	abril	de	2007.[26]	Apple	se	ha	asociado	con	Nike	para	presentar	el	deportivo	Nike	iPod	Kit	que	permite	monitorizar	a	los	corredores	y	sincronizarlos	con	iTunes	y	el	sitio	web	Nike.[27]	Apple	vende	actualmente	cuatro	variantes	htdiwdnab	elpurdauq	G5.2	a	senibmoc	enohPi	ehT	.senohptrams	dna	doPi	rof	delbane	ecnegrevnoc	tenretnI	na	,enohPi
detapicitna	eht	delievnu	sboJ	evetS	,7002	yraunaJ	ni	opxe	dna	ecnerefnoc	eht	tA	S5	dna	C5	,5	,4	,G3	,enohPi	enohPi	.reyalp	cisum	elbatrop	doPi	eht	fo	noisrev	rellams	a	saw	inim	doPi	ehT	.ecived	noitareneg-htruof	suoiverp	eht	ot	ralimis	serutaef	htiw	,decudortni	saw	hcuoT	doPi	noitareneg-htfif	eht	,5102	rebmetpeS	nI	.thgilkcab	DEL	sedulcni	ti	,hcni
rep	slexip	623	ot	slexip	046	Â	069	fo	noituloser	a	htiw	yalpsid	aniteR	a	ot	noitidda	nI	.aremac	raer	dna	tnorf	a	sedulcni	hcihw	,desaeler	saw	hcuot	doPi	eht	fo	noitareneg	htruof	eht	,0102	,1	rebmetpeS	nO	.BG	46	fo	noitatneserp	wen	sti	ni	won	dna	BG	23	ro	61	fo	yromem	hgih	ylriaf	a	dna	srekaeps	lanretni	,snottub	edis	llams	owt	aiv	lortnoc	emulov
,)retemorelecca(	rosnes	noitom	,neercs	hcuot	,htooteulb	htiw	)G2(	noitareneg	dnoces	fo	hcuot	doPi	dellac	ledom	dnoces	a	ni	elbaliava	dna	;BG	23	dna	61	,8	sah	taht	noisrev	tsrif	sti	ni	,7002	rebmetpeS	ni	decudortni	reyalp	aidemitlum	elbatrop	,hcuot	doPi	.7102	ni	deunitnocsiD	.yromem	lanretni	fo	BG	2	htiw	ylno	dna	sroloc	lareves	ni	elbaliava	yltnerruc
,5002	ni	decudortni	reyalp	oidua	latigid	,elffuhs	doPi	.7102	ni	deunitnocsiD	.snoisrev	ynam	ni	dlos	neeb	evah	tcudorp	siht	fo	sledom	suoremuN	.sledom	BG	61	dna	8	ni	elbaliava	yltnerruc	,5002	ni	decudortni	reyalp	aidemitlum	elbatrop	,onan	doPi	.4102	ni	deunitnocsid	,1002	ni	decudortni	,reyalp	aidemitlum	elbatrop	decudorper	)oediV	doPi	retal	dna
doPi	dellac	7002	ot	1002	morf(	,cissalc	doPi	:seirtnuoc	detceles	emos	ni	snoisrev	lagel	yletelpmoc	dna	lanigiro	ni	cisum	siht	fo	daolnwod	dna	esahcrup	eht	swolla	hcihw	dna	,tnemeganam	cisum	dna	setadpu	rof	secivres	sedivorp	hcihw	,)/snutia/(	senuTi	dellac	]82[etisbew	sti	no	troppus	elbadaolnwod	a	htiw	doPi	y	EDGE	teléfono	celular	con	carácter	se
encuentran	en	dispositivos	de	mano,	ejecutando	una	reducción	Â3	versiones	de	Apple	Mac	OS	X,	con	varias	aplicaciones	de	Mac	OS	X	como	Safari	y	Mail.	También	incluye	aplicaciones	basadas	en	la	web	y	en	el	tablero	de	instrumentos,	como	Google	Maps	y	el	clima.	El	iPhone	cuenta	con	una	pantalla	táctil	de	3,5	pulgadas	(89	mm)	4,	8,	16	o	32	GB	de
memoria	(los	4	GB	ya	no	están	disponibles	en	julio	de	2008),	Bluetooth	y	Wi-Fi	(tanto	en	el	hogar	como	en	el	hogar).	El	iPhone	se	puso	a	disposición	por	primera	vez	el	29	de	junio	de	2007	por	USD	499	(4GB)	y	USD	599	(8GB)	bajo	contrato	de	AT&T.	El	5	de	febrero	de	2008,	Apple	actualizó	el	iPhone	original	a	una	versión	de	16	GB3	El	9	de	junio	de
2008,	en	WWDC	2008,	Steve	Jobs	anunció	que	el	iPhone	3G	estará	disponible	el	11	de	julio	de	2008.	Esta	versión	Â3	permitió	que	el	iPhone	se	ejecutara	en	la	red	3G	y	añadió	la	navegación	GPSÂ3	entre	otras	cosas.	El	8	de	junio	de	2009	en	la	WWDC	Apple	presenta	junto	al	iPhone	OS	3.0	el	nuevo	iPhone	3GS	disponible	con	cámara	de	video,	briajula
interna,	con	capacidades	de	16	y	32	GB,	tanto	en	blanco	y	negro	con	un	precio	de	$199	(16	GB)	y	$299	(32	GB).	El	iPhone	4	es	la	nueva	generación	Â3	Â3	iPhone,	evolución	del	3GS,	entre	sus	características	se	encuentran	su	procesador	A4,	su	pantalla	Retina	Multi-Touch	de	3,5	pulgadas	con	una	resolución	de	960	Â	Â3	640	pÃxeles	a	326	p/p,	la
incorporación	de	una	camara	de	5	megapíxeles	mas	un	flash	LED,	la	capacidad	de	grabar	videos	de	alta	3Â3p	a	720p	Otra	cámara	adicional	para	videoconferencias	con	la	app	FaceTime	3	Â3	la	incorporación	de	un	giroscopio	de	3	ejes	y	siendo	el	primer	iPhone	en	traer	el	sistema	operativo	iOS	4	de	serie.	También	es	el	teléfono	inteligente	más	delgado
del	mundo	con	sólo	9,3	mm	de	ancho.	Su	precio	inicial	con	un	contrato	de	permanencia	de	AT&T	de	2	años	en	los	EE.UU.	es	de	199	y	299	USD	por	16	y	32	GB	respectivamente.	Apple	actualmente	tiene	el	iPhone	4S	a	la	venta,	que	tiene	Novedades	en	comparación	con	el	iPhone	4,	sus	diferencias	más	notables	son	el	aumento	de	la	velocidad	del
procesador	y	la	inclusión	de	Siri,	un	software	de	asistente	personal,	capaz	de	abrir	aplicaciones,	responder	preguntas	e	incluso	dar	recomendaciones.	Apple	anunció	el	12	de	septiembre	de	2012	el	lanzamiento	del	iPhone	5,	que	será	más	delgado,	ligero	y	contará	con	iOS	6,	que	a	su	vez	tendrá	más	idiomas	disponibles	para	Siri.	Estaba	disponible	en	el
espacio	gris	y	plateado.	Apple	finalmente	anuncia	el	lanzamiento	de	iPhone	5.	El	10	de	septiembre	de	2013	se	presentaron	el	iPhone	5C,	disponible	en	colores	azul,	verde,	amarillo,	rosa	y	blanco,	y	el	iPhone	5S,	que	cuenta	con	un	chip	A7	y	en	gris	espacial,	oro	y	plata.	Esto	se	diferencia	del	resto	de	iPhones	principalmente	porque	es	el	primero	que
consta	del	sensor	de	huella	digital	Touch	ID	y	también	es	el	primero	en	tener	un	flash	doble	(Flash	True	Tone).	Ambos	tienen	el	sistema	operativo	iOS	7.	El	9	de	septiembre	de	2014,	Apple	introdujo	el	iPhone	6	con	4,7	pulgadas	y	el	iPhone	6	Plus	con	5,5	pulgadas.	Éstos	se	caracterizan	por	el	aumento	de	la	pantalla.	Son	todavía	más	delgados	que	el
iPhone	5	/	iPhone	5S.	Ambos	tienen	el	chip	A8	con	el	sistema	operativo	iOS	8.	Estaban	disponibles	con	16,	64	y	128	GB.	El	9	de	septiembre	de	2015,	Apple	presentó	los	iPhone	6s	y	6s	Plus,	con	el	mismo	aspecto	que	sus	predecesores	pero	con	una	cámara	mejor,	en	el	procesador	(A9)	y	(M9),	el	nuevo	color	oro	rosa,	el	aluminio	serie	7000	(más
duradero)	y	el	innovador	3D	Touch,	que	sólo	es	compatible	con	este	dispositivo	aunque	es	posible	hacerlo	funcionar	en	el	iPad	Pro	mediante	el	Apple	Pencil,	pero	por	medio	de	Jailbreak.	El	7	de	septiembre	de	2016,	Apple	presentó	el	iPhone	7	y	7	Plus,	este	último	con	la	innovadora	función	de	dos	cámaras.	El	12	de	septiembre	de	2017,	Apple	presentó
el	iPhone	8	y	8	plus,	así	como	el	iPhone	X,	cuya	principal	característica	e	innovación	es	su	diseño	«toda	la	pantalla»	y	el	lanzamiento	junto	a	él	de	su	nuevo	seguridad	llamada	«Face	ID»	cuya	operación	radica	en	el	reconocimiento	facial;	todo	ello	dado	el	último	aniversario	del	iPhone.	El	12	de	septiembre	de	2018,	Apple	presentó	nuevos	dispositivos,
entre	los	que	destacan	los	tres	nuevos	terminales:	el	iPhone	XS,	el	iPhone	XS	Max	y	el	iPhone	XR.	Siendo	el	iPhone	XS	Max	El	TelÃ£©	phono	con	la	pantalla	mÃ¡s	grande	que	Apple	presentÃ3	en	su	historia	con	6,5	pulgadas.	Al	mismo	tiempo	que	el	iPhone	XR	es	el	más	económico	de	esta	generación,	estando	por	debajo	del	precio	natural	de	sus
competidores	de	gama	alta.	En	septiembre	de	2019	se	lanzaron	los	nuevos	iPhone	11,	iPhone	11	Pro	y	iPhone	11	Pro	Max,	que	sustituyen	respectivamente	al	XR,	XS	y	XS	Max.	El	13	de	octubre	de	2020,	se	anunció	el	iPhone	12	con	conectividad	5G	en	una	línea	organizada	en	línea;	Además,	también	se	anunció	una	mini	versión	de	este	nuevo	smart
phono.	En	2021,	se	anunció	un	evento	en	el	que	se	presentaría	el	iPhone	13	con	características	similares	al	iPhone	12,	así	como	la	versión	pro	y	pro	max	de	Apple	tv.	En	2007,	Jobs	hizo	una	demostración	de	Apple	TV,	(anteriormente	conocido	como	ITV	[29]	¢	â¬	¬1),	un	dispositivo	de	vida	destinado	a	unir	la	venta	de	contenidos	de	iTunes	con
televisores	de	alta	definición.	El	dispositivo	se	conecta	al	televisor	del	usuario	y	se	sincroniza,	ya	sea	mediante	Wi-Fi	o	red	cableada,	con	el	liberador	iTunes	de	un	ordenador,	desde	donde	se	emite	el	flujo	de	información.	Inicialmente,	el	Apple	TV	incorporó	un	disco	duro	de	40	GB	para	el	almacenamiento,	incluyendo	conexiones	HDMI	y	componentes,
pudiendo	reproducir	void	a	una	resolución	máxima	de	1080i.	[30]	El	31	de	mayo	de	2007	se	puso	a	la	venta,	un	modelo	con	una	unidad	de	disco	de	160	GB.	[31]	El	15	de	enero	de	2008	se	publicó	una	actualización	de	software	que	permitía	la	compra	de	contenidos	directamente	desde	Apple	TV.	[32]	El	nuevo	Apple	TV	utiliza	un	sistema	de	erawtfos
razilitu	de	dadicapac	al	y	ovitisopsid	liderado		amat	royam	le	rahcevorpa	arap	ada	â		esider	Â		tse	oirausu	ed	zafretni	ats	E.cn	elpp	rop	odallorrased	atelbat	opit	ocin	³		ovitisopsid	nu,	daPi	led	³	A	ges	al	se	2	daPi	l.E.satnitsid	otneimanecamla	ed	sedadicapac	sert	ne	sodiriuqda	res	nedeup	soledom	soledom	sobmA	.oditsisA	SPG	y	)APDSH	ralulec	ÂA	na	na
nofelet	de	seder	a	esratcenoc	edeup(	G3	seder	arap	selanoicida	seicapnoac	c	orto	y	n11.208	iF-iW	sacirbmÂ‡	lani	seder	a	dadivitcenoc	noc	un	:soledom	sod	netsixE.soirodome	secca	sosrevid	arap	âª	Âª	Âixenoc	ed	evris	y	senu	erawtfos	le	noc	ÂâââââernacioĀghordazinazinazinâ	orcnis	al	etimrep	euq	senip	03	ed	kcod	rotcenoc	nu	y	htooteulB,hsalf
airomem	opit	oicapse	ed	)BG(	setybagig	46	a	61	ed	,)mc	836,42(	sadaglup	7,9	de	selitcÂa‡	a	titlum	setybdadicapac	,	DEL	ÂâA	de	Icanimuliorter	noc	allatnap	anu	eesoP	.)socin	Â	Enrique	rtcel	sorbil	de	arutcel	arap	erawtfos(	skate	BiHABiH	conflictos	giratorios	con	el	dadicapac	al	y	ovitisopsid	led	royam	Â	A	prensamat	le	rahcevorpa	arap	So	a)Pi	de
ovitarepo	ametsis	led	adatpada	Âââanto	isrev	anu	erbos	anoicnuf,	etnetop	s	Âª	Âª	Âª	Âteau	m	erawdrah	la	otcepser	noc	y	ednarg	s	Ââteau	m	se	allatnap	al	euqnua	hcuot	doPi	o	enohPi	El	LED	osshall	be	congelado	.cn	elppA	de	selitÂâA	cog	sovitisopsid	ed	otser	la	seralimis	nos	senoicnuf	saL.	koobeton	anu	y	etnegiletni	onof	Âteauanto	no	tardara	102
horas	de	72	días	a	finales	de	año	en	el	año	en	que	se	adopta	el	reglamento	interno	de	la	Comisión,	adoptará	una	decisión	sobre	la	solicitud	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo.	icnirp	oluc	sÂA・daPi.So	vt	odanimoned	ovitarepo	ametsis	oiporp	us	y	anretni	airomem	sÂª	Âª	m,	rodasecorp	oveun,	odargetni	dap	hcuot	noc	odnam	oveun	eesop,	asoc	sarto
ertne,	erawdraw	drin	ah	a	ereifer	es	euq	ol	n.	e.	sogeuj	olpmeje	rop	omoc,	sppa	ragracsed	nedeup	es	ednod	ednod	erotS	ppA	anu	atse	odneinet,	VT	elppA	al	Â	icareicareneg	atrauc	al	ocilbÂa‡	Anexo	del	Anexos:	tneserp	es,5102	ed	erbmeitpes	9aÂA	con	E.VT	elpp	le	atsah	daPi	o	enohPi	doPi,caM	le	edsed	by	euq	euq	Lectura	de	libros	electrónicos	y
periódicos,	navegación	web	y	correo	electrónico,	además	de	permitir	el	acceso	a	otras	actividades	de	entretenimiento,	como	películas,	música	y	videojuegos.1	Este	iPad	tiene	una	batería	de	litio	que	dura	hasta	10	horas,	un	procesador	Apple	A5	Dual	Core	y	dos	jaulas	diseñadas	para	videollamadas.	Apple	presentó	el	nuevo	dispositivo	el	2	de	marzo	de
2011.2	y	se	anunció	que	iba	a	salir	a	la	venta	el	11	de	marzo	de	2011	en	Estados	Unidos	y	el	25	de	ese	mismo	mes	en	países	como	España,	México	y	Canadá.	Después	de	que	se	anunció	que	salió	a	la	venta	en	otras	regiones,	como	Hong	Kong,	Corea	del	Sur	y	Singapur	el	29	de	abril	del	mismo	año.	Apenas	un	año	después,	el	7	de	marzo	de	2012	Apple
presentó	el	nuevo	iPad,	la	tercera	generación	de	tabletas.	La	principal	mejora	está	en	la	pantalla,	teniendo	una	resolución	de	2048	El	ojo	humano	no	puede	distinguir	los	pÃ£xels	por	separado.	Para	mover	la	nueva	resolución,	se	incluyó	un	chip	A5X	de	doble	número	en	la	CPU	y	cuatro	números	en	términos	de	GPU	(gráficos),	mejorando	la	fluidez	del
sistema	operativo	de	serie	incluido,	iOS	5.1.	La	pera	trasera	«isight»	también	mejor,	alcanzando	los	5	megapÃ£xels	y	utilizando	los	mismos	5	lentes	presentes	en	el	iPhone	4s.	Aunque,	como	Apple,	el	mayor	avance	se	produjo	en	la	conexión	inalámbrica	4G	LTE	(sólo	compatible	con	redes	de	700	y	2100	MHz),	aunque	esta	red	sólo	está	disponible
temporalmente	en	Estados	Unidos	y	Canadá.	El	4G	alcanza	hasta	74	Mbps	de	descarga.	La	batería	también	se	incrementó	debido	al	nuevo	consumo	de	energía.	El	nuevo	iPad	salió	a	la	venta	el	16	de	marzo	en	Estados	Unidos	y	el	23	en	España.	El	software	de	Apple	desarrolla	su	propio	sistema	operativo	para	ejecutarse	en	Mac,	Macos.	Apple	también
desarrolla	programas	de	forma	independiente	Para	MacOS,	el	sistema	operativo	de	la	computadora.	Apple	desarrolla	gran	parte	del	software	que	viene	con	sus	computadoras.	Un	ejemplo	es	el	paquete	de	software	ILife	orientado	al	consumidor	que	contiene	IDVD,	IMOVIE,	iPhoto,	iTunes,	IWEB	y	GarageBand.	Para	la	presentación,	diseño	de	página	y
procesamiento	de	textos,	IWork	está	disponible,	que	incluye	nota	clave,	páginas	y	números.	Además,	iTunes,	el	reproductor	de	medios	QuickTime	y	el	navegador	Safari	están	disponibles	como	descargas	gratuitas	para	macOS	y	Windows	(Safari	para	Windows	se	suspendió	en	2012).	Apple	también	ofrece	una	amplia	gama	de	títulos	de	software
profesionales.	Su	gama	de	software	del	servidor	incluye	el	sistema	operativo	Mac	OS	X	del	servidor;	Desktop	remoto	de	Apple,	un	sistema	de	administración	de	aplicaciones	remotas;	WebObjects,	Java	Web	Application	Server	y	XSAN,	una	red	de	área	de	almacenamiento	del	sistema	de	archivos.	Para	los	profesionales	de	la	creación	del	mercado,	existe
una	apertura	para	profesionales	de	procesamiento	de	fotos	en	formato	en	bruto;	Final	Cut	Studio,	una	suite	de	producción	de	video;	Logic,	un	conjunto	integral	de	herramientas	musicales	y	batidos,	un	programa	de	composición	de	efectos	avanzados.	Apple	también	ofrece	servicios	en	línea	con	Mobileme	(antiguo.mac)	que	incluye	páginas	web
personales,	correo	electrónico,	grupos,	idisk,	copia	de	seguridad,	isync,	centro	de	aprendizaje	y	tutoriales	en	línea.	Mobileme	es	un	conjunto	de	suscripción	basado	en	Internet	que	capitaliza	la	capacidad	de	almacenar	datos	personales	en	un	servidor	en	línea	y,	por	lo	tanto,	mantener	todos	los	dispositivos	conectados	sincronizados	en	toda	la	web.
Artículo	destacado	de	Apple	Watch:	Apple	Watch	The	Apple	Watch	es	el	primer	reloj	inteligente	de	la	compañía	de	Cupertino,	un	reloj	inteligente	que	llegó	al	mercado	el	viernes	24	de	abril	de	2015.	[33]	â	€	œApla	presentó	el	dispositivo	durante	el	mes	de	septiembre	en	el	evento	donde	también	se	le	dio	los	nuevos	iPhone	6s	y	iPhone	6s	Plus.	El	reloj
inteligente	lleva	el	nombre	del	Apple	Watch	y	no	del	iWatch,	como	se	esperaba.	Más	tarde,	se	descubrió	que	la	razón	por	la	que	Apple	no	nombró	Apple	Watch	iWatch[34]Ã¢	Â		fue	porque	la	marca	ya	estaba	registrada.	Apple	Watch	series	6	El	Apple	Watch	está	disponible	en	tres	modelos	generales:	Sport,	Normal	(Acero)	y	Edition,	y	en	dos	tamaños:
38	y	42	mm.	El	9	de	septiembre	de	2015	se	presentaron	dos	colores	más	para	la	edición	³	en	Deporte:	rosa	(oro	rosa)	y	oro	(oro).	Lista	de	productos	Esta	es	una	lista	desplegable	de	productos	de	Apple,	desde	Apple	I	hasta	Apple	Watch:	Apple	Lista	de	productos	Apple	I	(1976)	Apple	II	(1977)	Apple	III	(1980)	Apple	Lisa	(1983)	Macintosh	(1984)	iBook
G4	PowerBook	G4	Power	Mac	G5	iMac	G3	iMac	G4	iMac	G5	mini	G4	XServe	G4	XServe	G5	PowerPC	Performa	MacBook,	colores	blanco	y	negro	(no	se	vende)	MacBook	(Actual)	MacBook	Pro	MacMac	Air	iMac	Mac	Pro	Xserve	(fuera	de	venta)	iPod	classic	(fuera	de	venta)	iPod	mini	(fuera	de	venta)	iPod	shuffle	(fuera	de	venta)	iPod	nano	(fuera	de
venta)	iPod	Touch	(³	fuera	de	venta)	iPad	1	original	(fuera	de	venta)	iPad	2	(fuera	de	venta)	iPad	3	(fuera	de	venta)	iPad	4	(fuera	de	venta)	iPad	Air	1	(fuera	de	venta)	iPad	Air	2	(fuera	de	venta	en	las	tiendas	de	Apple)	iPad	Mini	1	(fuera	de	venta)	iPad	mini	2	(fuera	de	venta	tiendas	Apple)	iPad	Mini	3	(no	se	vende)	iPad	Mini	4	iPad	Pro	12.9	iPad	Pro	9.7
iPad	2017	(quinta	generaciónÂ³)	iPad	Pro	12.9	(segunda	generaciónÂ³)	iPad	Pro	10.5	iPad	2018	(sexta	generaciónÂ	³	n)	iPad	Pro	12.9	(tercera	generaciónÂ³)	iPad	Pro	11	iPad	mini	5	iPad	s³	Â³	³³	generaciónÂ	³	en	iPad	2019	(tercera	generaciónÂ³	iPad	Pro	11	(cuarta	generación)	iPad	Pro	12.9	(cuarta	generación)	iPad	8ª	generación	iPad	Air	2020
(cuarta	generación)	iPhone	2G	(fuera	de	venta)	iPhone	3G	(fuera	de	venta)	iPhone	3GS	(fuera	de	venta)	iPhone	4	(fuera	de	venta)	iPhone	4S	(fuera	de	venta	en	tiendas	Apple)	)31.01	nÂ	³	un		isrev(	arreiS	hgiH	SOcam	)21.01	nÂ	³		isrev(	arreiS	SOcam	)11.01	nÂ		isrev(	natipaC	lE	X	SO	)01.01	n³	angisrev(	etimx	Yeso	SO	)9.01	nÂ	isrev(skcirevaM	X	SO
)8.01	ninÂ	-ed	isrev(noiL	X	SOM	)6.01	ninÂ	la	casa	isrev(	drapoeL	won	S	X	SO	caM	)5.01	nÂ	γ	isrev(	drapoeL	X	SO	M	)4.01	nγ	isrev(T	X	SO	caM	)3.01	nÂ	lessrev(	rehtnaP	X	SO	caM	)2.01	nÂ	censo(	2.01	X	SO	caM	)1.01	nÂ	WC	9	SOcaM	8	SOM	7	metsyS	6	metsyS	cissal	C	ekatkciuQ	elppA	srebmu	N	segaP	etonyeK	kroWiDVDi	dnaBegaraG	eivoMi	beWi
draobhsaD	laCi	soirotadroceR	liaM	emiTecaF	)1102(lortnoC	noissiM	nasX	enihca	M	emiT	duolCi	)odarrec	oicivres(eMeliboM)bew	rodagevan(irafaS	emiTkciuQ	duolCi	erotS	ppA	cisuM	elppA	erotS	senuTi	senuTi	oidutS	coygoL	niteM	tuC	lanu	iF	erutrepA	)etnegiletnegiletni	zovatla(	iniM	doPemoH	)etnegiletni	zovatla(	doPemoH	)socirbmÂ	ilÂ	candidata
lani	sonofÂan	dopraE	yalpsiD	ameniC	elppA	dapkcarT	cigaM	elpp	A	esuoM	cigaM	elppA	esuoM	ythgiM	elppA	draobyeK	elppA	eluspaC	emiT	emertxE	troSeleA	sserpxE	troSelet	7102(K4	VT	elppA	4	VT	elppA	)atnev	ed	areuf(3	VT	elpp	ppA)atnev	ed	areuf(2	VT	elppA	)atnev	ed	areuf(VT	elppA	xaM	o	P	31	enohPi	oP	31	enoh	Pi	inim	31	enohPi	xaM	o	P	21
enohPi	oP	21	enohPi	21	enohPi	nRealizado	por	el	ganador	icareneg	adnuges(ES	enohPI	11	enohPi	xaM	o	P	11	enohPi	RX	enohPi	xaM	sX	enohPi	sX	enohPi	)elppA	de	sadneit	salt	ne	atnev	ed	areuf(X	enohPi	southP	8	enoh	Pi	8	enohPi	)elbinopsid	Â	incluye	tse	en	kcalB	teJ	roloc	le(ulP	7	enohPi	)elle	binopsid	Â	iain	take	on	kcalB	teJ	roloc	le(	7	enohPi
)elppA	de	sadneit	sal	atnev	ed	areuf(	ES	enohPi	)elppA	saded	sal	de	neit	ne	atnev	ed	areuf(sulP6	enohPi	)elppA	ed	sadneit	sal	ne	atnev	ed	areuf(S6	enohPi	)elppA	ed	sadneit	salt	ne	atnev	ed	areuf(ulP	6	enohPi	)elppA	ed	sadneit	salt	atnev	ed	areuf(6	enoh)	Pi)elppA	ed	sadneit	salt	ne	atnev	ed	areuf(S5	enohPi	)elppA	ed	sadneit	adneit	salt	ne	atnev	ed
areuf(	C5	enohPi	)elppA	ed	sadneit	salt	Ed	areuf	(5	5	Mac	OS	X	Server	Mac	OS	X	Server	1.2	Mac	OS	X	Cheetah	(Versiãƒâ³N	10.0)	Mac	OS	X	Server	PUMA	(Versiãƒâ³N	10.1)	Mac	OS	X	Server	Jaguar	(Versiãƒâ³N	10.2)	Mac	OS	X	Server	Panther	(Versiö	Â³n	10.3)	Mac	OS	X	Server	Tiger	(Versié``	n	10.4)	Mac	OS	X	Server	Leopard	(Versiãƒâ³N	10.5)	Mac
OS	X	Server	Snow	Leopard	(Versiãƒâ³	â³	â³1	0.6)	Mac	OS	X	Lion	(incluido	en	Mac	OS	X	X	Lion)	iOS	iOS	4	(fuera	de	servicio)	iOS	4.1	iOS	4.1	iOS	4.2	iOS	4.3	iOS	5	(fuera	de	servicio)	iOS	5.0	iOS	5.1	iOS	5.1.1	iOS	6	(fuera	de	servicio)	iOS	6.0.0	iOS	6.0.1	iOS	6.0	.2	iOS	6.0.3	iOS	6.1	iOS	6.1.1	iOS	6.1.2	iOS	1.5	iOS	7	(fuera	de	servicio)	iOS	7.0.2	iOS	7.0.3
iOS	7.0.4	iOS	7.0.5	iOS	7.1	iOS	7.1.1	iOS	7.1.	2	iOS	8	(fuera	de	servicio)	iOS	8.0.1	iOS	8.0.2	iOS	8.1.0	iOS	8.1.1	iOS	8.1.2	iOS	8.3	iOS	8.4	iOS	9	(fuera	de	servicio)	iOS	9.0	iOS	9.0.1	iOS	9.0.2	iOS	9.1	iOS	9.3.1	iOS	9.3.2	iOS	9.3.3	iOS	9.3.4	iOS	9.3.5	iOS	10.0.1	iOS	10.0.2	iOS	10.1	iOS	10.2.0	iOS	10.2.1	iOS	10.3	iOS	10.3.1	iOS	10.3.2	iOS	10.3.3	iOS	11
I0.1	1.1	iOS	11.0.2	iOS	11.2.	1	iOS	11.2.2	iOS	11.2.5	iOS	11.3	iOS	11.3.1	iOS	11.4	(versión	actual	de	iOS)	ACCESO:	iOS	tvos	(Apple	TV)	Watchos	(Apple	Watch)	Apple	Watch	(original)	(no	vendido)	Apple	Watch	1	(no	se	vende)	Apple	Watch	2	(no	se	vende)	Apple	Watch	3	(GPS)	Apple	Watch	3	Nike	+	(no	vendido)	Apple	Watch	4	(no	vendido)	Apple
Watch	5	(Fuera)	Apple	Watch	6	Apple	Watch	SE	Corporate	Identity	Logo	Desde	la	introducción	de	Macintosh	en	1984,	Apple	ha	sido	reconocido	por	sus	esfuerzos	hacia	la	publicidad	efectiva	y	la	comercialización	de	sus	productos,	aunque	ha	sido	criticado	por	las	afirmaciones	de	algunas	campañas	más	recientes,	en	particular	el	Power	Mac	2005.	El
primer	logotipo	de	Apple	,	diseñado	por	Jobs	y	Wayne,	representa	a	Sir	Isaac	Newton	sentado	debajo	de	un	manzano.	a	a	rednu	notweN	caasI	htiw	ogol	elppA	tsriF	]04[.enil	tcudorp	sâelppA	fo	tser	eht	dna	rehtnaP	X	SO	caM	esitrevda	ot	tceffe	emorhc	a	gniriuqca	,noitacifidom	rehtruf	a	tnewrednu	ogol	eht	,3002	nI	.SOcam	fo	citsiretcarahc	emeht	auqA
eht	detcelfer	taht	eno	yb	decalper	saw	ngised	emorhconom	eht	,1002	nI	.stcudorp	elppA	dna	hsotnicaM	lla	tsomla	no	evisehda-fles	sa	dedulcni	neeb	sah	dna	)tneserp	reven	tsomla	yllareneg	saw	tI	elppAâ	eman	eht(	serots	liater	dna	stcudorp	elppA	lla	gniyfitnedi	,dlrow	eht	ni	slobmys	dnarb	dezingocer	tsom	eht	fo	eno	si	ogol	ehT	]04[.wobniar
noitanracni	suoiverp	sih	ot	yaw	lacitnedi	na	ni	,ynapmoc	eht	ot	denruter	tsuj	dah	ohw	,sboJ	fo	ecnetsisni	eht	ot	eud	ogol	emorhconom	a	esu	ot	nageb	elppA	,scaMi	wen	eht	fo	noitcudortni	eht	htiw	,8991	nIâ	]93[.rengised	lanigiro	eht	,ffonaJ	yb	detufer	neeb	osla	evah	,)etib	delleps	si	etib	,hsilgnE	ni(	etyb	retupmoc	eht	ot	etib	eht	fo	ecnerefer	ro
egdelwonk	elppa	eht	sa	hcus	,elppa	eht	fo	noitavitom	eht	tuoba	seiroeht	rehtO	]83[.ogol	elppA	eht	fo	htrib	eht	retfa	sraey	owt	dengised	saw	galf	wobniar	eht	ecnis	,galf	wobniar	eht	sa	redro	emas	eht	ni	deyalpsid	neve	ton	era	ogol	eht	fo	sroloc	eht	,tcaf	ni	dna	,demrifnoc	neeb	ton	evah	snoitpmussa	eseht	,revewoH	.ytilauxesomoh	sâgniruT	ot	etubirt	a
sa	,galf	wobniar	eht	ot	ecnerefer	a	eb	dluow	wobniar	deroloc	eht	,dnegel	nabru	ot	gnidroccAÂÂ¢Ã]73[ÂÂ¢Ã]53[.edinayc	htiw	denosiop	elppa	na	gnitae	yb	edicius	dettimmoc	ohw	,gniruT	nalA	naicitamehtam	ot	egamoh	syap	elppa	eht	fo	etib	eht	taht	smialc	dnegel	nabru	suoiruc	a	,notweN	caasI	ot	ecnerefer	a	si	ogol	eht	taht	detpecca	yllareneg	si	ti
elihW	]63[.caM	eht	fo	ytilauq	egami	eht	dna	ynapmoc	eht	fo	noitazinamuh	eht	thgilhgih	ot	sroloc	wobniar	edulcni	ogol	eht	taht	detsisni	sboJ	tub	,dekil	tpecnoc	ehT	.elppa	emas	eht	no	desab	sogol	emorhconom	fo	yteirav	a	detneserp	ohw	,ffonaJ	boR	(diseño	de	Ronald	Wayne).	Logo	de	Apple	de	1977	a	1998	(diseñado	por	Rob	Janoff).	[41]	Manzana
monocromática	utilizada	desde	1998.	Variante	«cromo»,	similar	a	la	utilizada	entre	2007	y	2013	junto	con	la	monocromática.	La	manzana	1998	se	actualizó	en	2013,	de	acuerdo	con	la	tendencia	del	diseño	de	aviones.	Publicidad	El	primer	eslogan	de	Apple	fue	«Byte	into	an	Apple»,	adquirido	a	finales	de	1970.	De	1997	a	2002,	el	lema	«Think
Different¢»	se	utilizó	en	la	campaña	publicitaria,	y	todavía	está	estrechamente	asociado	con	Apple.	Apple	también	tiene	eslóganes	para	productos	específicos,	por	ejemplo,	«pensar,	por	lo	tanto	imac»	que	se	utilizó	en	1998	para	promocionar	el	imac,	y	«hola	al	iPhone»	que	se	ha	utilizado	en	los	anuncios	del	iPhone,	«Hola»	se	utilizó	para	presentar	el
Macintosh	original,	Newton,	Imaac	(hola	(otra	vez)	Ã¢),	y	el	iPod.	Inicio	Pigina	La	Pigina	inicial	de	Apple	a	menudo	ha	utilizado	para	conmemorar	o	rendir	tributo	a	hitos	y	eventos	fuera	de	Apple	Inc.	2014	Productos:	2014	Robin	Williams	2013	Nelson	Mandela	2011	Steve	Jobs	2005	Rosa	Parks	2003	Gregory	Hines	2001	George	Harrison	Apple.com
Apple.com	es	el	dominio	de	la	oficial	Apple	Inc.,	formalmente	Apple	Computer,	Inc.	Contiene	gran	cantidad	de	información	sobre	sus	productos,	así	como	publicidad	de	sus	promociones	y	anuncios	televisivos	(generalmente	en	formato	Quicktime,	propiedad	de	la	empresa	estadounidense)	así	como	información	de	soporte.	La	pÃ¡gina
www.apple.com/startpage	es	la	predeterminada	como	inicio	en	el	explorador	web	Safari.	Apple	Store	Artículo	principal:	Apple	Store	Apple	Stores	Plaza	UniÃ3n,	San	Francisco	(California)	Hong	Kong	Fifth	Avenue,	Nueva	York	Londres	Paras	SÃ£dney	City	of	MÃ	Â©	Xico	Madrid	Barcelona	Los	Ã£stgeles	SÃ£	o	Paul	Ha	sido	criticada	por	su	ingeniería
fiscal	en	varios	paÃ	ses	con	el	asunto	de	evasión	de	impuestos.	[42]	A	â	¬	l.E.erotS.ppA	al	ed	sotartnoc	sol	a	dutriv	ne	,erui	ed	erpmeis	,elppA	rop	sadarusnec	SOi	ovitarepO	ametsiS	le	arap	senoicacilpa	ed	sosac	sonugla	nÂ	³	un		isucreper	narg	noreivut	9002	Y	arusnus	neC.oedÂAN		v	rabarg	ed	zapac	are	aramÂ	iiao		us	odnauc	,enohPi	led	senoisrev
saremirp	salt	ne	oedÂAM		v	arutpac	ed	aicnesuA.Âan		roet	atse	odnatracsed	,sdoPi	soveun	sol	ne	oicivres	le	le	le	odatnemelpmi	nah	edrat	s	Â		M.erotS	cisuM	senuTi	lacisum	amrofatalp	us	osu	le	raicnetop	arap	are	otse	euq	abahcepsos	es	oipicnirp	nu	n.E.MF	oidar	de	sedadicapac	noc	pihc	noh	enohPi	le	odneinininininininininininininininininininin
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiij	et	,enohPi	le	ne	oidar	ed	aicnesuA.selbisop	selifrep	sol	sodot	selbinopsid	nÂanactores	tse	on	euq	le	ne	,enohPi	led	htoled	oteulB	led	n	Â	térmica	ire	microL	enohPi:nos	tse
de	solpmeje	sonuglA.elppA	aiaiaiai	porp	al	rop	odallorrered	Â	iain	thertse	n	Â	Sr.	Â	enseñando	sal	de	asoc	a	redecca	arap	asu	etnegal	euq	onofÂ	V.alucÂAMervtam	de	%03	le	rigixe	aÂMA	rdop	elppA	,enohPi	arap	nÂ	enÂ	ed	icacilpa	sÂ›	vart	a	selautriv	sesalc	netrapmi	sedadisrevinu	sal	iS.ocol	otleuv	ah	es	elppA"	:	MA:	térmico,	idnopser	el	yeneewS	miT
iain	-	térmico,	meda,	n	Â	edin,	icacilpa	al	ed	ortned	ogap	ed	satuap	salt	raloiv	rop	erotS	ppA	al	ed	etintroF	Â	ire	in	the	at-nimile	euq,	senoicacilpa	uba	abatse	euq	a	odibed	,semaG	cipE	rop	odadeuf	elppA.00	202	de	otsoga	nE	semaG	cipE	noc	otcilfnoC	Â~]64[.olle	ed	artnoc	ne	gniybbol	ecah	y	sovitisopsid	soiporp	sus	esraraper	nadeup	euq	a	setneilc	sus
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sodeldeldeldeldelp	pme	nervioso	euq	larobal	nâ³ãƒicatolpxe	nâ³ãƒicatolpxe	Lo	más	conocido	han	sido	las	aplicaciones	de	Google	y	su	servicio	Google	Voice,	eliminado	de	la	App	Store	una	vez	que	había	sido	aprobado.	Se	cree	que	AT&T,	la	compañía	que	posee	los	derechos	de	distribución	exclusiva	del	iPhone	en	Estados	Unidos,	está	presionando	a
Apple,	ya	que	Google	Voice	ofrece	acceso	telefónico	a	través	de	la	red	de	datos,	Â³	los	usuarios	evitan	el	uso	del	servicio	de	voz	y	el	pago	posterior	por	el	mismo.	A	finales	de	2009	Google	lanzó	un	sitio	web	para	Google	Voice	especialmente	diseñado	para	el	navegador	web	del	iPhone.	También	contra	Google,	Apple	censuró	la	app	de	Google	Maps	de	la
App	Store	a	finales	de	2012	tras	el	lanzamiento	de	su	propia	aplicación	de	mapas	integrada	en	el	sistema	operativo	iOS	6Â³	Tras	la	avalancha	de	comentarios	Â³	recibidos	sobre	la	calidad	de	los	mapas	y	las	correcciones	en	la	aplicación	que	Google	consideró	oportunas,	Apple	autorizÃ		Â³	a	Google	Maps	estará	disponible	de	nuevo	en	la	App	Store	el	13
de	diciembre	de	2012.	Es	notable	la	gran	censura	que	la	marca	de	Cupertino	hace	hacia	las	aplicaciones	con	contenido	sexual	o	pornográfico,	ya	que	las	elimina	en	la	fase	de	producciónÂ³	De	momento,	Apple	se	toma	muy	en	serio	la	censura	en	sus	mercados	de	aplicaciones.	Apple	tiene	cientos	de	patentes,[47]Ã¢	Â		que	ha	utilizado	en	varias
ocasiones	(principalmente	en	los	últimos	años)	para	obstaculizar	la	competencia	de	las	empresas	del	mismo	sector	o	incluso	para	ralentizar	el	desarrollo	de	estándares	libres	como	HTML5.[48]Ã¢Â		Â		En	abril	de	2011,	Apple	denunció	a	Samsung	por	robo	de	propiedad	intelectual,	encontrando	el	mÃ	de	Samsung	³	teléfono	Galaxy	Ace	vil	muy	similar	al
iPhone	de	Apple.	En	julio	de	2011,	Apple	ganóÃ		Â³	presentó	otra	demanda	contra	la	compañía	taiwanesa	HTC	por	violar	patentes	de	software	en	Estados	UnidosÂ³	obligando	a	HTC	a	dejar	de	vender	los	dispositivos	infractores	y	a	rediseñar	la	interfaz.[49]Ã³		Â		La	compañía	valenciana	NT-K	también	fue	demandada	con	el	argumento	de	que	algunos
de	los	dispositivos	estaban	siendo	reproducidos	en	sus	dispositivos	propiedad	registrada	propiedad	exclusiva	por	Apple.	Posteriormente,	NT-K	presentó	una	queja	contra	Apple	ante	la	Comisión	Nacional	de	Competencia,	y	el	fallo	finalizó	el	desestimación	de	la	demanda	presentada	por	Apple	primero.	[50].	Después	del	mes,	en	agosto,	se	detuvo	en	la
venta	de	Samsung	Galaxy	Tab	10.1	en	todos	los	países	de	la	Unión	Europea.	Samsung,	por	su	parte,	los	acusa	de	detener	la	innovación.	[52]	En	febrero	de	2012,	nuevamente	demandó	a	Samsung	en	el	Tribunal	de	Distrito	de	los	Estados	Unidos	por	la	venta	de	su	nuevo	modelo	Galaxy	Nexus,	que	supuestamente	infringe	cuatro	patentes	de	Apple,	dos
de	ellas	relacionadas	con	la	tecnología	táctil	(una	es	una	forma	de	desembolsar	la	tecnología).	Bloquear	el	teléfono	y	otro	proporciona	mejoras	de	velocidad	al	escribir	texto).	[53]	â	€	â	€	œ	[54]	ã	â	€	â	€	œ	ver	también:	Apple	v.	Samsung	Electronics	Falta	de	privacidad	de	los	datos	del	usuario	Artículo	principal:	Datos	sobre	Vigilancia	global	(2013
hasta	la	fecha)	Apple	fue	señalada,	entre	otras	compañías	de	desarrollo	de	productos	de	tecnología	informática	de	última	generación,	como	uno	de	los	involucrados	en	el	Prism	(Top	Secret)	Program	(Top	Secret),	administrado	por	el	Agencia	de	Seguridad	Nacional	de	EE.	UU.	(NSA),	según	informes	y	documentos	filtrados	por	el	ex	informante	y	el
empleado	de	la	Agencia	de	Inteligencia	Central	(CIA)	Edward	Snowden	el	21	de	enero	de	2020,	se	reveló	que	Apple	había	abandonado	sus	planes	de	cifrar	copias	de	seguridad	de	los	usuarios	para	hacerlos	seguro,	después	de	que	el	FBI	se	quejó.	[57].	de	chatarra	electrónica.	La	obsolescencia	planificada	de	los	productos	de	Apple,	es	decir,	el	diseño
para	acortar	la	vida	útil	de	los	productos	para	que	dejen	de	funcionar	de	manera	total	o	parcial	después	de	un	período	de	tiempo,	ha	obligado	a	la	compañía	a	ofrecer	compensación	a	los	Además	de	pagar	multas.	Â³	iPhone	Uno	de	los	casos	más	conocidos	fue	cuando	Apple	admitió	en	diciembre	de	2017	que	la	actualización	obligatoria	del	sistema
operativo	iOS	estaba	desacelerando	las	terminales	de	iPhone	de	cierta	edad.	La	compañía	se	excusó	que	esto	estaba	hecho	para	que	la	batería	no	se	agotara.	En	2018,	Italia	multó	a	los	10	millones	de	prácticas	de	obsolescencia	planificadas.	El	fallo	se	refirió	a	cómo	el	mal	funcionamiento	introdujo	la	"sustitución"	del	teléfono,	así	como	la	falla	de	Apple
para	proporcionar	datos	correctos	sobre	la	vida	útil	de	las	baterías,	su	mantenimiento	y	facilitar	la	reparación.	[60].	La	investigación	sobre	la	reparabilidad	(la	capacidad	de	solucionar	un	dispositivo	con	un	problema	para	alargar	su	uso)	le	dio	a	Apple	la	peor	nota	y	también	certificó	que	estaban	ideados	para	dificultar	la	reparación	de	[60]	â³6.	1]	â	€
Â,	'â	€	”â³	â³	Macbook	Los	puertos	MacBook,	que	al	igual	que	la	alineación	de	teléfonos	de	iPhone	se	encuentran	entre	los	más	caros	en	su	categoría,	también	sufren	de	obsolescencia	programada	y	su	reparación	son	difíciles	de	reparar.	[61]	Esto	se	encuentran	El	artículo	necesita	referencias	que	aparezcan	en	una	publicación	acreditada.	Este	aviso	se
publicó	el	24	de	mayo	de	2013.	Apple	Store	in	Michigan	Business	Apple	fue	una	de	varias	compañías	muy	exitosas	fundadas	en	el	Dén	CADA	de	1970.	Fue	uno	de	los	pioneros	del	jefe	casual,	un	gerente	que	ya	no	usa	una	chaqueta	y	corbata.	Otras	compañías	de	éxito	similar	con	los	aspectos	culturales	del	mismo	período	son	Southwest	Airlines	y
Microsoft.	Steve	Jobs	a	menudo	caminaba	por	la	oficina	descalzo,	incluso	después	de	que	Apple	se	clasificó	en	la	Fortune	500.	Este	rasgo	se	ha	convertido	en	un	elemento	distintivo	de	la	compañía	que	ha	tratado	de	diferenciarse	de	sus	competidores.	La	compañía	ha	crecido	y	ha	sido	dirigida	por	varios	directores	ejecutivos,	cada	uno	con	su	Idea	de
"lo	que	debe	ser	Apple,	algunos	de	los	ardientes	originales,	pero	Apple	Aã	£"	tiene	una	reputación	por	la	promoción	de	la	individualidad	y	la	excelencia.	Para	reconocer	lo	mejor	de	sus	empleados,	Apple	creía	el	programa	de	becas.	Los	miembros	de	Apple	Fellows	son	aquellos	que	han	hecho	un	liderazgo	extraordinario	de	las	contribuciones	informales
personales,	mientras	que	en	la	compañía	se	han	otorgado	becas	de	Apple	hasta	la	fecha	a	algunas	personas	incluidas	en	Bill	Atkinson,	Steve	Capps,	Rod	Holt,	Alan	Kay,	Guy	Kawasaki,	Al	Al.	Alcorn,	Don	Norman	y	Steve	Wozniak.	La	entrada	de	Apple	Store	en	la	Quinta	Avenida	en	Nueva	York	es	un	cubo	de	vidrio,	seguido	de	un	ascensor	cilable	y	una
escalera	de	caracol	que	conduce	a	la	tienda	subterránea.	Usuarios	Según	JD	Power	Surveys,	Apple	tiene	la	mayor	marca	de	recompra	y	lealtad	de	cualquier	fabricante	de	computadoras	y	componentes	informales.	Si	bien	esta	fidelidad	a	la	marca	(basada	en	la	estrategia	C2C)	se	considera	inusual	para	cualquier	tipo	de	producto,	Apple	no	parece	haber
dejado	de	lado	su	forma	de	trabajar.	Hubo	un	tiempo	en	que	los	evangelistas	de	Apple	(ex	miembros	de	la	compañía	que	lo	promovieron)	se	pasaron	regularmente	por	la	compañía,	pero	esto	fue	después	de	que	el	fenómeno	ya	se	había	establecido	firmemente.	El	evangelista	de	Apple	Guy	Kawasaki	ha	llamado	a	Apple	la	marca	de	fanatismo,	algo	con	lo
que	Apple	tropezó,	sin	embargo,	ha	apoyado	la	existencia	de	una	red	de	grupos	de	usuarios	de	Mac	en	la	mayoría	de	los	grandes	y	muchos	de	los	pequeños	centros	de	población.	en	el	que	las	computadoras	MAC	están	disponibles.	Los	usuarios	de	Mac	están	listos	en	la	Expo	de	Apple	y	en	las	ferias	de	San	Francisco	MacWorld,	donde	Apple	presenta
nuevos	productos	cada	año	a	la	industria	y	al	público.	Los	desarrolladores	de	Mac,	a	su	vez,	se	alcanzan	en	la	Asamblea	Anual	de	Apple	en	todo	el	mundo,	la	Conferencia	de	Desarrolladores.	Las	aperturas	de	Apple	Store	pueden	sacar	a	miles	de	personas	de	sus	hogares,	con	grupos	de	owt-ytneves	derdnuh	thgie	dnasuoht	evif-ytneves(	000,000,278,57$
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En	el	último	trimestre	de	2017,	que	finalizó	el	30	de	septiembre,	la	compañía	reportó	ingresos	de	52,579,000,000	(cincuenta	y	dos	mil	quinientos	setenta	y	un	millones	de	dólares)	en	ingresos	trimestrales	y	$	18,361	(dieciocho	mil	trescientos	y	sesenta	y	un	millón	de	dólares)	En	ingresos	netos.	[63]	En	el	último	trimestre	de	2017,	que	finalizó	el	30	de
septiembre,	la	compañía	reportó	ingresos	de	52,579,000,000,000	(cincuenta	y	cincuenta	y	cincuenta	y	cincuenta	y	cinco	cientos	de	setenta	y	sesenta	y	cinco	millones	de	dólares).	9	millones	de	dólares)	y,	en	el	mismo	período	de	2016,	el	ingreso	fue	de	48,852,000,000	(48,8952	millones	de	dólares).	En	comparación,	hay	un	aumento	del	12%	en	las
ganancias	para	2017.	[64]	Apple	Inc.,	en	su	primer	trimestre	de	2018	que	finaliza	el	30	de	diciembre	de	2017,	publicó	resultados	financieros	récord	para	la	compañía,	con	ingresos	trimestrales	de	88,293,000,000	(ochenta	y	ocho	mil	doscientos	años).	Ventas	y	tres	millones	de	dólares),	donde	hubo	un	aumento	del	13%	en	los	ingresos	en	comparación
con	los	ingresos	registrados	para	el	mismo	trimestre	del	año	anterior.	Gracias	a	esto,	la	compañía	más	valiosa	del	mundo	tenía	un	ingreso	neto	de	$	20,065,000,000	(veinticinco	millones	de	dólares).	Del	mismo	modo,	otro	registro	histórico	para	la	compañía	fue	su	registro	de	tiempo	y	ganancias	trimestrales	por	acción	diluida	de	$	3.89.	Las	ventas
internacionales	representaron	el	65%	de	los	ingresos	del	trimestre.	[65]	"La	ingeniería	de	taxos,	Apple	es	una	de	las	compañías	multinacionales	citadas	en	el	contexto	de	mayores	preocupaciones	por	parte	de	las	autoridades	fiscales	con	respecto	a	las	medidas	de	armonización	fiscal,	particularmente	para	controlar	la	práctica	de"	cambiar	los	impuestos
de	sus	ganancias	".	fuera	de	las	jurisdicciones	en	las	que	se	están	generando.	En	este	sentido,	algunos	países	europeos,	especialmente	Francia,	Alemania	y	el	Reino	Unido,	lideran	una	iniciativa	para	coordinar	En	2011â³	a	pesar	de	haber	pagado	más	de	76,000,000	(14	veces	los	ingresos	de	2010),	la	espa	de	Apple's	ESPA	"una	subsidiaria	solo	pagó
143,115	euros	en	impuestos	por	sus	ganancias.	[67].	Stephen	Wozniak	Apple	Directors	(2018)	[68]	ã	‹‹	Timothy	Sr.	Cook:	Director	Ejecutivo	(CEO)	Katherine	L.	Adams:	Vicepresidenta	Senior	y	Asesora	General	Angela	Ahrendts:	Vicepresidenta	Senior	de	Minorista	Eddy:	Senior	Vicepresidente	de	software	e	servicio	de	Internet	Craig	Federighi:
Vicepresidente	Senior	de	Ingeniería	de	Software	Jonathan	Ive:	Director	de	Design	Luca	Maestri:	Vicepresidente	senior	y	director	financiero	(CFO)	Dan	Riccio:	Vicepresidente	senior	de	Ingeniería	de	Hardware	Philip	W.	Schiller:	Vicepresidente	Presidente	Director	de	Marketing	Global	Johny	Srouji:	Vicepresidente	de	Tecnología	de	Hardware	Jeff
Williams:	COO	Steve	Dowling:	Vicepresidente	de	Comunicaciones.	Lisa	Jackson:	Vicepresidenta	de	Iniciativas	de	Medio	Ambiente,	Políticas	e	Sociales	Isabel	Ge	Mahe:	Vicepresidenta	y	CEO	de	Greater	China	Apple	Tor	Myhren:	Vicepresidente	de	Comunicaciones	de	Marketing	Deirdre	O'Brien:	Vicepresidente	de	la	Junta	de	Directores	de	Peopleâ³	[68]
€	‹Arthur	D.	Levinson:	Presidente	de	la	Junta,	ex	presidente	de	Apple	y	CEO	de	Genentech	James	A.	Bell:	ex	director	financiero	y	presidente	corporativo	de	la	compañía	Boeing	Tim	Cook:	CEO	de	Apple	Albert	Gore	Jr.	Presidente	de	los	Estados	Unidos	Robert	A.	Iger:	Presidente	y	CEO	de	la	compañía	Walt	Disney	Andrea	Jung:	y	CEO	de	Grameen
America,	Inc.	(ex	presidente	y	CEO	de	Avon	Products,	Inc.)	Ronald	D.	Sugar,	Ph.	D.	:	ex	presidente	y	CEO	de	Northrop	Grumman	Susan	L.	Wagner:	cofundador	y	director	de	Blackrock	Steve	Jobs:	ex	jefe	de	la	Junta	Directiva	â³n	(Falleciãƒâ³	en	2011)	Presidentes	de	Apple	1976:	Steve	Jobs	1976-1981:	Mike	Scott:	Mike	Scott	1981-1983:	Mike	Markkula
1983-1993:	John	Sculley	1993-199	6:	Michael	1996-1997:	Gil	Amelio	1997-2011:	Steve	Jobs	2011-Present:	Tim	cook	vÃ©	también	una	lista	de	modelos	Macintosh	agrupados	por	referencias	de	CPU	Ã¢	â			â		A	B	C	D	Ã`Â"Informe	de	Apple	2021Ã¢	Â".	Manzana.	28	de	octubre	de	2021.	Ã¢	â			"	"Apple	2020	Form	ReportÃ¢	Â".	29	de	octubre	de	2020.			â		A
B	Ã¢Â"What's	NewÃ¢	Â".	El	Wall	Street	Journal.	23	de	abril	de	2009.	Consultado	el	23	de	abril	de	2009.	Ã¢	â			â			Apple	(2013).	"Apple	Reports	Third	Quarter	Results"	(en	inglés).	Consultado	el	28	de	mayo	de	2014.			"	"Manzana:	139-140Ã¢	Â".	Fortuna	2012.	Accedido	el	28	de	mayo	de	2014.	Ã¢	â			"	"Kantar	-	Apple	le	arrebató	a	Google	la	marca	más
valiosa	de".	es.kantar.com.	Consultado	el	27	de	octubre	de	2016.	Ã¢	â			â			Ramkumar,	Amrith	(8	de	noviembre	de	2017).	"Apple	está	ahora	en	$	900	mil	millones	de	compañía".	The	Wall	Street	Journal	(en	inglés	americano).	Consultado	el	29	de	enero	de	2018.			â			Ã¢Â"Apple	se	convierte	en	la	primera	empresa	en	valor	de	US	$	3	mil	millones	(más	que
el	PIB	de	la	3	economía	principal	de	América	Latina)	Ã¢	Â"	BBC	News	World	(en	español).	4	de	enero	de	2022.	Accedido	el	4	de	enero	de	2022.	Ã¢	â			â	Ã¢"	un	mito	menos,	Apple	I	(y	por	lo	tanto	la	empresa	Apple)	no	creía	en	un	garaje,	se	creía	en	Hewlett-PackardÃ¢	"(	html).	Once	caminos.	23	de	junio	de	2018.	archivado	desde	el	original	el	23	de
junio	de	2018.	Accedido	el	23	de	junio	de	2018.	Ã¢	Â"La	fundación	de	Apple	siempre	ha	estado	acompañada	por	el	mito	de	la	creación	de	su	garaje	para	padres	de	Apple	y	el	mítico	Steve	Jobs.	De	hecho,	iniciar	un	proyecto	revolucionario	desde	un	garaje	es	la	imagen	más	lejana	asociada	con	una	startup	de	Ã£©	xito	en	Silicon	Valley.	Como	por
desgracia,	queridos	amigos,	esto	no	fue	así,	al	menos	no	en	el	caso	de	Apple.	Steve	Wozniak	ya	dijo	hace	unos	años	(en	2014)	que	la	creación	de	Apple	en	un	garaje	no	era	del	todo	cierta.	Vamos	a	conocer	la	verdadera	historia.Ã¢	Â"Ã¢	â		â		Wozniak,	Stephen.		"Homebrew	and	How	the	Apple	Came	to	Be	by	Stephen	WozniakÃ¢"	(HTML).	Atari	Archives
(en	inglés).	Archivado	desde	el	original	el	6	de	diciembre	de	2003.	Accedido	9	Junio	de	2018.	`«	para	producir	la	Apple	I,	Steve	y	yo	formamos	una	asociación.	No	vendimos	muchas	manzanas	es	el	primer	año.	Los	construimos	por	la	noche	en	nuestro	garaje.	Al	principio	esperábamos	vender	tableros	de	circuitos	en	el	HomeBrew	Club:	simplemente
ponga	sus	propias	papas	fritas	y	funcionará.	Luego	recibimos	un	pedido	de	$	50,000	de	una	tienda	local	y	estábamos	en	el	cielo.	"El	futuro	de	IBM,	Apple	y	Google:	Pasando	de	la	informática	a	las	comunicaciones	a	las	comunidades»	(HTML).	Forbes	(en	inglãƒ	©	s).	Archivado	Desde	El	Original	El	2	de	Mayo	de	2018.	Consultado	El	9	de	Junio	de	2018.
``	«El	1	de	abril	de	1976,	Steve	Jobs,	Steve	Wozniak	y	Ronald	Wayne	firmaron	un	acuerdo	de	asociación	que	estableció	la	compañía	que	se	convertirá	en	Apple	Computer,	Inc.	el	3	de	enero	de	1977.	El	propósito	de	la	nueva	compañía	era	comercializar	la	Apple	I,	una	computadora	personal	para	aficionados	desarrollados	en	1976.	»	2014).	"La	historia
extrañamente	edificante	del	cofundador	de	Apple	que	vendió	su	participación	por	$	800»	(HTML).	Culto	de	Mac	(en	inglãƒ	©	s).	Archivado	Desde	El	Original	El	1	de	Diciembre	de	2017.	Consultado	El	9	de	Junio	de	2018.	ã	«Wayne	terminó	trabajando	en	Atari	en	la	década	de	1970,	donde	se	hizo	amigo	de	Jobs	y	Wozniak.	"Admiré	a	Ron	por	sus
experiencias	y	historias	de	estar	con	nuevas	empresas",	dice	Wozniak.	"La	mayoría	de	todo	lo	que	me	impresionó,	como	una	persona	joven	podría	ser,	por	[su]	mundanalidad.	Estaba	bien	educado	en	muchos	temas	de	la	vida	y	también	era	hábil	y	creativo	en	muchos.	™	d	Nuzzle	hasta	el	Cubo	de	hielo	para	el	calor.	Su	personalidad	era	contagiosa.	ƒâ³
la	compaãƒâ	±	ãƒâa	por	800	$	ã‚â	».	Once.	Archivado	Desde	El	Original	El	17	de	Octubre	de	2017.	Consultado	El	9	de	Junio	de	2018.	`la	firma	de	Ron	Wayne,	el	Menos	Conocido	de	fundadores	de	Apple,	estÃÂ¡	en	el	el	.ddoT	,dlopoeL	ÂÂÃ¢	.9-5843-192-48	NBSI	.61	.p	.Â©ÃtreveR	.yellav	nÂ³Ãcilis	led	erbeif	aL	.K	htiduJ	,sregoR	nesraL	.E	,sregoR	.M
tterevE	ÂÂÃ¢	.6102	ed	lirba	ed	2	le	odatlusnoC	.6102	ed	lirba	ed	2	.Â»ÃsboJ	evetS	ed	sosacarf	soLÂ«Ã	ÂÂÃ¢	.6102	ed	erbmeitpes	ed	72	le	odatlusnoC	.Â»ÃocitÂ¡Ãmetam	a	omsilauxesomoh	rop	omutsÂ³Ãp	nÂ³Ãdrep	agroto	II	lebasIÂ«Ã	.PFA	ÂÂÃ¢	.6102	ed	lirba	ed	2	le	odatlusnoC	.opmeitlE	./moc.opmeitle.www//:ptth	.Â»Ãairotsih	ed	soÂ±Ãa	04	sus	ne
elppA	ed	sosoiruc	sotad	04Â«Ã	ÂÂÃ¢	.6102	ed	lirba	ed	2	le	odatlusnoC	./xm.moc.oreicnanifle.www//:ptth	.Â»ÃseralÂ³Ãd	lim	001	narepse	el	;6791	ed	elppA	anu	Â³Ãnod	euq	rejum	acsub	eSÂ«Ã	ÂÂÃ¢	.1102	ed	erbmeicid	ed	61	le	odatlusnoC	.2102	ed	orene	ed	7	le	lanigiro	le	edsed	odavihcrA	.1102	ed	erbmeicid	ed	51	.sotunim	02	.Â»Ãatsabus	anu	ne
sorue	ed	senollim	1,1	sol	arepus	elppA	Â³Ãdnuf	es	euq	le	noc	otartnoc	lEÂ«Ã	ÂÂ	eveedS	ed	y	sboJ	eventS	ed	a	otnuj,	insértame	el	n	Â		icadnuf	ed	ed	2006	NO	ES	Como	'1984'	".	CNN,	3	de	febrero	de	2006.	Accedido	el	15	de	febrero	de	2011		â		Hormby,	Thomas.	Ã		Â"Cultivo	de	manzanas	con	macintosh:	The	Sculley	Years.Ã¢Â"	Low	end	mac,	22	de
febrero	de	2006.	Ã¢	â			â			Spector,	G	(24	de	septiembre	de	1985).		Â"Apple's	Jobs	Inicia	Nueva	Firma,	Dirigida	al	Mercado	Educativo".	del	original	el	8	de	noviembre	de	2011.	accedido	el	27	de	septiembre	de	2016.	Ã¢	â			"	"	100	millones	de	iPods	vendidos.	"9	de	abril	de	2007.	presentada	del	original	el	1	de	octubre	de	2016.	Accedido	27	de	septiembre
de	2016.	Ã¢	â			"	"ipodÃ¢".	Accedido	el	27	de	septiembre	de	2016.		â		Ã¢	Â"Apple	-	ipod	e	iTunesÃ¢Â".	Accedido	2009.	Ã¢	â			â			Ã¢Â"Apple	anuncia	iTunes	7	con	increíbles	nuevas	característicasÃ¢	Â"(En	inglés).	Apple.com.	12	de	septiembre	de	2006.	presentada	desde	el	original	el	15	de	mayo	de	2011.	Accedido	el	6	de	agosto	de	2009.	Ã¢	â		â		Ã¢
Â"Apple	TV	Coming	to	Your	Living	RoomÃ¢Â"	(en	inglés).	Apple.com.	9	de	enero	de	2007.	archivado	desde	e	El	original	el	29	de	marzo	de	2011.	Accedido	el	6	de	agosto	de	2009.	Ã¢	â			â			Ã¢"	YouTube	Coming	to	Apple	TVÃ¢	"(en	inglés).	Apple.com.	30	de	mayo	de	2007.	presentada	desde	el	original	el	15	de	mayo	de	2011.	Accedido	el	6	de	agosto	de
2009.	Ã¢	â			â		Apple		presenta	el	nuevo	software	Apple	TV	y	rebaja	el	precio	a	$	229"	(en	inglés).	Apple.com.	15	de	enero	de	2008.	presentada	desde	el	original	el	15	de	mayo	de	2011.	Accedido	el	6	de	agosto	de	2009.	Ã¢	â			â		Apple	Inc.	"Live	-	Marzo	2015	Special	EventÃ¢	Â".	Manzana.	Consultado	el	31	de	marzo	de	2016.			â			MÃ¢Âª	Ã		NGELS	(17-
10-14).	"¿Por	qué	el	Apple	Watch	no	se	ha	llamado	Iwatch?	."	Consultado	el	14	de	noviembre	de	2014.	Ã¢	Â"Apple	WatchÃ¢Â".	Ã¢	â			â		A		GREG	GORE.		"Undertending	the	enigma	of	the	Apple	Computer	Logo"	(en	inglés).	Greggore.com.	Consultado	el	7	de	agosto	de	2009.	Ã¢	â			â			Ã¢"	Yo	invento	...	El	logotipo	de	Apple	"(en	inglés).	zlok.net.	29	de
marzo	de	2009.	presentada	desde	el	original	el	3	de	marzo	de	2011.	Accedido	el	7	de	agosto	de	2009.	Ã¢	â			"	"El	enigma	de	Alan	TuringÃ¢".	The	Guardian	(en	inglés).	19	de	junio	de	2007.	Accedido	.enihcaM	kcabyaW	ne	2102	ed	ozram	de	12	le	odavihcrA	Â"AM	.UU.EE	ne	suxeN	yxalaG	la	odacrem	led	racas	ereiuq	elppAÂ"AM		Â		@.6102	ed
erbmeitpes	de	72	le	odatatte	no	C.3102	ed	orene	ed	5	le	lanigiro	le	edsed	odavihcrA.Â"AN		atebneG	-	enilnO	omsivitcAÂ"		Â	ed	12	le	lanigiro	le	edsed	odavihcrA.2102	ed	oinuj	ed	12.Â"ANain-k	TN	golB	-	?nÂ	-	en	los	nombres	isrotxe	ed	otiled	otnuserp	nu	rop	elppA	a	odaicnuned	histh	Â	bed,	72	le	odatlusnoC.2102	ed	orene	ed	52	le	lanigiro	le	edsed
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serodeevorp	soLÂ"ANin	Â	@.4102	ed	oyam	ed	82	le	odatlusnoC.tsoP	notgnotnihsaW	ehT.Â"ANain	detropeR	yrotcaF	de	PI	ta	snoitidnoC	pohstaewSÂ"AM.6002	de	oinuj	ed	61(	ekiM	,evorgsuM	Â	obtuvo	un.4102	ed	oyam	82	le	odatlusnoC	n	Â	gotan	isnapxE.Â"ANain	elgooG	,elppA	sol	lacsifÂAM	reinegni	al	artnoc	adneicaHÂ"ain3102	ed	oiniad	uj	ed
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.)s	Mohamain	ed	lgni	ne(	Â"AHaw	ogol	elppA	eht	de	rengised	,ffonaJ	boR	htiw	weivretnIÂ"AH.	002	ed	otsoga	ed	7	le	odatlusno	C.9002	ed	orerbef	ed	82	le	lanigiro	le	edsed	odavihcrA	5.002	ed	erbutco	ed	01	7	7	de	agosto	de	2009.	¢ÃÂÂ	Ã«ÂAlan	Turing	y	el	logo	de	AppleÃ»Â.	retrauQ	tsriF	stropeR	elppAÂ«Ã	ÂÂÃ¢	.8102	ed	orene	ed	92	le	odatlusnoC
.)esnedinuodatse	sÂ©Ãlgni	ne(	moorsweN	elppA	.Â»ÃstluseR	retrauQ	htruoF	stropeR	elppAÂ«Ã	ÂÂÃ¢	.8102	ed	orene	ed	92	le	odatlusnoC	.)esnedinuodatse	sÂ©Ãlgni	ne(	moorsweN	elppA	.Â»ÃstluseR	retrauQ	tsriF	droceR	stropeR	elppAÂ«Ã	ÂÂÃ¢	Â»Ã.ertsemirtauc	led	sosergni	sol	ed	otneic	rop	46	led	rodederla	noratneserper	selanoicanretni	satnev
sal	,zev	us	A	.odasap	oÂ±Ãa	led	ertsemirt	laugi	ne	sodinetbo	senollim	lim	6S$U	sol	ed	elbod	le	isac	atneserper	euq	,senollim	lim	6,11S$U	ed	aten	dadilitu	anu	y	senollim	000.93S$U	ed	selartsemirt	sosergni	ne	Â³Ãtroper	aÂÃÂ±Ãapmoc	aL	.soirotcafsitas	sÂ¡Ãmed	rop	odis	nah	soremÂºÃn	sol	y	2102	ed	ertsemirt	remirp	led	soreicnanif	sodatluser	sol	reya
Â³Ãicnuna	elppAÂ«Ã	.8102	ed	oinuj	ed	9	le	odatlusnoC	.2102	ed	lirba	ed	72	le	lanigiro	le	edsed	odavihcrA	.2102	ed	lirba	ed	52	.sresU	deR	.)lmth(	Â»Ã2102	ed	ertsemirt	Beat.	Beat.	¢ÃÂÂ	Ortiz,	David	(12	de	febrero	de	2012).	Ã«ÂApple	Apple	Newsroom.	Recuperado	el	6	de	febrero	de	2018.		Â		Ã		â		El	G-20	está	intentando	poner	fin	a	las	prácticas
fiscales	de	empresas	como	Apple	o	GoogleÃ		â		Recuperado	el	6	de	diciembre	de	2012.		Â		Ã		â			gigantes	tecnológicos,	enanos		â		Consultado	el	6	de	diciembre	de	2012.		Â		a	b	Ã		â		Directivas	de	AppleÃ	.â		Apple	(Latinoamérica).	Consultado	el	6	de	febrero	de	2018.	Bibliografía	Isaacson,	Walter	(2011).	Steve	Jobs.	Debate.	ISBN	978-987-1786-23-7.
Enlaces	externos	Wikimedia	Commons	alberga	una	galería	multimedia	sobre	Apple.	WikiNews	tiene	noticias	relacionadas	con	Apple	Inc.	Sitio	web	oficial	Apple	España	Apple	México	Apple	Latin	America	Data:	Multimedia	Q312:	Noticias	de	Apple	Inc.:	Categoría:Apple	Recuperado	de		â		22Â	022MMXXII	Julio	Agosto	Septiembre	sem	L	M	X	J	V	S	D	31.Ã
	a	1	2	3	4	5	6	7	32.Ã		a	8	9	10	11	12	13	14	33.Ã		a	15	16	17	18	19	20	21	34.Ã		a	22	23	24	25	26	27	28	35.Ã	9	30	31	1	2	3	4	Ir	al	mes	actualTodos	los	díasMás	calendarios	El	12	de	agosto	es	el	día	224	(vigésimo	cuarto)	del	año	en	el	calendario	gregoriano	y	el	225.Ã3	en	los	años	bisiestos.	Quedan	141	días	para	terminar	el	año.	Novedades	490	a.	C.:	En
Grecia	se	libra	la	batalla	de	Maratón,	donde	los	griegos	derrotaron	a	los	invasores	persas.	Dos	días	después	habría	sucedido	la	fábula	de	Filipides	(que	corrió	42	km	de	Maratón	a	Atenas	para	morir	diciendo	â			Hemos	conquistadâ	.	1042:	en	Palmira	(Siria)	y	Baalbek	(Líbano)	hay	un	terremoto	que	deja	más	de	5	10.000	víctimas	en	la	región.	1121:
Batalla	de	Didgori,	el	ejército	georgiano,	bajo	el	mando	de	David	IV	el	Constructor,	derrota	al	famoso	comandante	Selyuzid	Ilghazs.	1227:	en	el	Cerro	de	la	Cabeza	(España)	hay	una	imagen	de	la	Virgen,	que	finalmente	se	convirtió	en	1281:	En	Japón,	un	tifón	destruye	la	flota	invasora	de	Kublai	Khan.	1499:	Comienza	la	Batalla	de	Zonchio	entre
Venecia	y	los	otomanos.	En	Cuba,	la	ciudad	de	La	Habana	es	tomada	por	un	escuadrón	británico.	1806:	En	la	actual	República	Argentina,	las	tropas	comandadas	por	Santiago	de	Liniers	reconquistan	la	ciudad	de	Buenos	Aires,	derrotando	al	ejército	británico	y	capturando	a	su	general,	William	Bé.	1812:	En	España,	las	tropas	francesas	dejan	a	Madrid
cuando	el	ejército	aliado	del	duque	de	Wellington	los	derrota	en	la	batalla	de	los	Aapiles.	1821:	La	Universidad	de	Buenos	Aires	se	fundó	en	Argentina.	1845:	En	el	pueblo	argentino	de	Malabrigo	(al	noreste	de	la	provincia	de	Santa	Fe),	las	fuerzas	federalistas	de	Martãn	de	Santa	Coloma	vencieron	a	las	fuerzas	unitarias	de	Juan	Pablo	Lãƒ3pez,	que
logra	escapar	con	el	botón	que	recogió	durante	un	mes	de	gobierno	espurio.	1851:	En	Boston	(Estados	Unidos),	Isaac	Merrit	Singer	patenta	la	máquina	de	coser.	1854:	En	Guaymas	(México),	el	conde	Gaston	Raousset	de	Boulbon	se	dispara	debido	a	la	acción	de	1854:	Jaime	Nuné33	fue	declarado	victorioso,	de	modo	que	su	música	armonizó	la	letra
del	himno	nacional	mexicano	1864:	en	la	provincia	de	Corrientes	(noreste	(noreste	de	Argentina),	Bernardino	Valle	fundó	el	pueblo	de	Ituzaingé.	1869:	En	Paraguay,	en	el	marco	de	la	Batalla	de	Piribebuy,	una	de	las	más	sangrientas	de	la	guerra	de	la	triple	alianza	(Argentina,	Brasil	y	Uruguay	contra	Paraguay)	"El	ejército	brasileño	quema	la	ciudad
de	la	ciudad	por	la	ciudad	de	la	ciudad	por	la	ciudad	de	la	ciudad	por	la	ciudad	de	la	ciudad.	Hospital,	con	600	heridos,	médicos	y	enfermeras	en	el	interior.	1869:	En	Managua	(Nicaragua)	General	José	Dolores	Estrada	Vado	muere,	Héroe	de	la	Batalla	de	San	Jacinto	en	1856.	1877:	En	los	Estados	Unidos:	el	astrónomo	estadounidense	Asaph	Hall
descubre	a	Deimos,	una	de	las	dos	Monas	de	Mars.	1883:	La	especie	de	Quaga	Zebra,	la	única	especie	de	cebra	rojiza,	que	vivía	en	cautiverio	en	el	zoológico	de	Amsterdam	(Países	Bajos),	extinguiendo	definitivamente	las	subespecies.	1888:	en	Barcelona	se	crea	la	Unión	General	de	Trabajadores	(UGT)	y	se	celebra	su	primer	Congreso.	1908:	en
Detroit	(Estados	Â3	La	fábrica	de	Ford	Motor	Company	inicia	la	producción	del	modelo	1909	Ford	T.:	en	Indianápolis	(Estados	Unidos)	se	inaugura	el	Indianápolis	Motor	Speedway.	1909:	en	España,	se	crea	la	Federación	de	Clubes	de	Fútbol.	1914:	en	Francia	el	gobierno	declara	la	guerra	al	Imperio	Austro-Húngaro.	1919:	En	Costa	Rica,	el	dictador
Pelico	Tinoco	salió	del	país	con	100.000	Â3ares	(equivalentes	a	varios	millones	actuales	Â3)	tras	una	huelga	generada	por	el	asesinato	del	maestro	salvadoreño	Marcelino	Garcia	Flamenco	(30),	quemado	vivo	por	los	Tinoquistas.	1928:	Fundación	Â3	Deixa	Falar,	primera	escuela	de	samba	de	Brasil.	1936:	en	Barcelona	en	el	contexto	de	la	Los
generales	rebeldes	Manuel	Goded	y	Álvaro	Fernández	Burriel	son	fusilados	por	su	participación	en	el	levantamiento	militar	contra	la	Segunda	República.	1946:	Se	funda	el	Club	de	Fútbol	Sampdoria	en	Génova.	1947:	En	España,	Jos	HierÃ©	Ro	(1922-2002)	publica	su	primer	libro	de	poemas,	Tierra	sin	nos.	1947:	Adoptada	la	Resolución	del	Consejo	de
Seguridad	de	la	ONU.	1948:	En	los	Estados	Unidos,	el	gobierno	sólo	reconoce	al	gobierno	de	Corea	del	Sur.	1949:	Se	celebran	los	Convenios	de	Ginebra,	piedra	angular	del	derecho	internacional	humanitario,	en	la	ciudad	de	Ginebra,	Suiza.	1953:	La	UniÃƒÂ3n	SoviÃƒÂ©tica	detona	su	primer	libro	de	poesÃƒÂ©tica	Bomba	hidrÃ3geno	(Estados	Unidos
detonÃ3	la	suya	el	1	de	noviembre	de	1952).	1953:	Se	adopta	la	ResoluciÃ3n	99	del	Consejo	de	Seguridad	de	la	ONU.	1955:	en	España	el	primer	vuelo	del	reactor	Saeta	3.	1958:	43	km	sobre	el	atolÃ©n	Johnston	(Islas	Marshall,	en	medio	del	rÃ	o	PacÃfico),	Estados	Unidos	detona	su	bomba	de	3800	kt	OrangeÂ3hidrógeno	(la	bomba	de	Hiroshima
generÃƒÂ3	13	kt).	Se	trata	de	la	bomba	#155	de	la	1132	que	los	Estados	Unidos	detonaron	entre	1945	y	1992.	1960:	en	los	Estados	Unidos,	la	NASA	pone	en	órbita	el	primer	globo	satelital,	el	Eco	1.	1963:	302	metros	bajo	tierra,	en	eht	fo	ylbmessA	lareneG	ehT	:9991	.sevivrus	ediug	eht	ylnO	.sdoolf	tnatsni	fo	esuaceb	noynaC	epoletnA	ni	eid	stsiruot
11	:7991	.yrutnec	hteitnewt	eht	fo	dednuof	tsal	eht	saw	tI	.dednuof	si	cepetacE	fo	esecaiD	eht	,)lacidem(	cepetacE	nI	:5991¹â	¬â	¢Ã	]1[	.desaerced	secnivorp	eht	fo	yticapac	evitcudorp	eht	ecnis	,sdrawretfa	owt	noissecer	a	dekovorp	sihT	.)"htrib	eht	egralne	ot	si	etatS	eht	gniknirhs"	¢Ã(	erusserp	xat	laicnivorp	eht	desaerced	hcihw	,II	tcaP	lacsiF	sngis
meneM	lºÂ£ÃaS	solraC	fo	tnemnrevoG	eht	,)anitnegrA(	seriA	soneuB	nI	:3991	.mubl	£Ã	kcalb	sti	stide	puorg	acillateM	ehT	:1991	.tsirhC	fo	noitatpmet	tsal	eht	desaeler	si	eivom	s'esesrocS	nitraM	,setatS	detinU	eht	nI	:8891	.iasija	cidoeg	sti	sehcnual	esenapaJ	:6891	.321	thgilf	senilriA	napaJ	fo	tnedicca	ehT	:5891	.ºÂ£ÃcsoM	ni	dleh	scipmylO	suoiverp
eht	ni	snaciremA	eht	yb	edam	ttocyob	eht	fo	esnopser	ni	,sesÃaP	tsaE	eht	fo	ttocyob	htiw	selegts£Ã	sol	ed	s©Ãlo	eht	dne	setatS	detinU	eht	nI	:4891	.)lanosreP	retupmoC	ro	CP(	retupmoc	lanosrep	tsrif	eht	secudortni	MBI	,setatS	detinU	eht	nI	:1891	.idalA	eht	gnitaerc	,dengis	si	oedivetnoM	fo	ytaerT	eht	yaugurU	nI	:0891	.sdrawretfa	eid	lliw	hcihw
,ecrA	reb£ÃL	,eno	struh	dna	,stneduts	ytisrevinu	fo	noitatsefinam	A	tsniaga	erif	snepo	eciloP	eht	,¢â	¬â	¢ÃocerA	ocehcaP	egroJ	fo	ycnediserp	eht	fo	krowemarf	eht	nihtiW	¢â	¬â	¢Ã	)yaugurU(	oedivetnoM	ni	:8691	.2991	dna	5491	neewteb	edam	setatS	detinU	eht	taht	9211	eht	fo	674	¢Ã.N	bmob	eht	si	sihT	.)tk	31	detareneg	amihsoriH	pmup	eht	fo
pmup	eht(	snotolik	02	,pmup	mota	eniregnaT	eht	setanoted	setatS	detinU	eht	emit	lacol	63:7	ta	,)sageV	saL	fo	ytic	eht	fo	tsewhtron	mk	201(	dleif	tset	adaveN	eht	ni	,dnuorgrednu	sretem	78	:6691	.)diehtrapa(	citylop	tsicar	rieht	ot	eud	semaG	cipmemO	eht	morf	dedulcxe	si	revaduS	:4691	.)snotolik	8	fo(	nakeP	,599	¢Ã.N	pmup	mota	sti	setanoted	setatS
detinU	eht	lacol	.m.p	54:3	ta	,)sageV	saL	fo	ytic	eht	fo	tsewhtron	mk	201(	dleif	tset	adaveN	ezirP	leboN	,thgirwyalp	hsinapS	,etnevaneB	otnicaJ	:6681	.)1291	.f(	yciloP	hsinapS	,reidarI	otaD	odraudE	:6581	.)1291	.f(	tsitra	dna	rosseforp	naciremA	,tsilarutan	,reyahT	nosrednaH	ttobbA	:9481	.)5881	.f(	htuoS	naitpygE	eht	fo	red£Ãl	suoigiler	milsuM	,damhA
dammahuM	:4481	.)7191	.f(	cinetoB	hsidewS	dna	tsilarutaN	,nerggreB	nevS	:7381	.)1981	.f(	nigiro	naissuR	fo	naciremA	tsitlucco	,ykstavalB	anvorteP	aneleH	:1381	.)4381	.f(	teop	hsitirB	,yehtuoS	treboR	:4771	.)0381	.f(	gnik	hsitirB	,VI	egroJ	:2671	.)1471	.f(	s	©Â	£ÃnaD	rerolpxe	,gnireB	sutiV	:1861	.)4071	.f(	oimehoB-ortsuA	tsiniloiv	dna	resopmoc
,rebiB	zangI	hcirnieH	:4461	.)1561	.f(	S	©Â	£ÃnopaJ	nuG	¥ÃhS	,USTIMEI	awagukoT	:4061	.)9661	.f(	retniap	nailatI	,allesaiF	ocinemoD	:9851	.)3361	.f(	alO	o±ÃapsE	atarC	³ÃtsirA	,aineguE	aralC	lebasI	:6651	shtriB	.srethgiferif	401	gnidulcni	,daed	371	tsael	ta	evael	snoisolpxe	ssam	owt	nijnaiT	nI	:5102	.derujni	01	dna	shtaed	4	gnivael	,solik	7.7	ot
deretsiger	saw	taht	elacs	rethciR	eht	no	sneppah	1.5	edutingam	fo	ekauqhtrae	gnorts	a	otiuQ	nI	:4102	.ÃAP	eht	fo	yrotsih	eht	ni	deretsiger	regnorts	eht	fo	eno	si	tI	.seerged	2.7	fo	edutingam	a	htiw	,dedrocer	si	ekauqhtrae	rodaucE	0102	eht	,rodaucE	nI	:0102	.skrow	niahc	oidaR	locaraC	laidaR	eht	erehw	gnidliub	eht	abmob-rac	a	htiw	dekcatta	si
)aibmoloC(	evatogoB	nI	:0102	.regnoL	tiB	elttiL	ot	mubl¡Â£Ã	sti	sehcnual	srehtorB	sanoJ	dnab	lacisum	eht	,setatS	detinU	eht	nI	:8002	.alusn£ÃneP	alusÃbI	eht	fo	hcum	ni	tlef	si	tI	.sneppah	°Â	1.5	fo	ekauqhtrae	na	,laeR	daduiC	nI	:7002	.sraM	sdrawot	ebut	retibrO	ecnassiannoceR	sraM	eht	sehcnual	setatS	detinU	:522¹â	¬â	¢Ã	]2[	.)nÃsnoflA	LºÂ£ÃaR
tnediserp	lacidar	eht	yb	7891	dna	6891	ni	dehsilbatse(	tniop	dne	dna	ecneidebo	eud	fo	swal	eht	fo	ytillun	ehT	¢â	¬â	¢ÃrenhcriK	rotS	©Â	£ÃN	tnediserP	fo	evitaitini	eht	tA	¢â	¬â	¢Ã	setov	ssergnoC	,)anitnegrA(	seriA	soneuB	nI	:3002	.srebmem	werc	811	eht	gniyd	,aeS	stnaB	eht	ni	sknis	ksruK	enirambus	naissuR	ehT	:0002	.yad	htuoy	lanoitanretni	na	sa
yad	siht	smialcorp	detinU	literatura	en	1922	(f.	1954).	1875:	HÃÂ©ctor	Panizza,	director	de	orquesta	y	compositor	argentino	(f.	1967).	1880:	Radclyffe	Hall,	poetisa	y	escritora	britÃÂ¡nica	(f.	1943).	1880:	Christy	Mathewson,	beisbolista	estadounidense	(f.	1925).	1881:	Cecil	B.	De	Mil,	cineasta	estadounidense	(f.	1959).	1882:	George	Wesley	Bellows,
pintor	estadounidense	(f.	1925).	1883:	Marion	Lorne,	actriz	estadounidense	(f.	1968).	1887:	Erwin	Schrödinger,	feudo	austríaco,	premio	nobel	de	fe	sica	en	1933	(f.	1961).	1892:red	Lunt,	actor	estadounidense	(f.	1977).	1892:	Mariano	Arrate,	futbolista	espaÃÂ±ol	(f.	1963).	1896:	Lino	Enea	Spilimbergo,	artista	argentino	(f.	1964).	1903:	AbsalÃ3n
ArgaÃÂ±arÃ¡s,	artista	plÃ¡stico	argentino	(f.	1980).	1904:	AleksÃÂ©i	NikolÃÂ¡yevich	RomÃÂ¡nov,	aristÃÂ3crata	rusa	(f.	1918).	1906:	Harry	Hopman,	tenista	australiano	(f.	1985).	1906:	Tedd	Pierce,	animador	y	guionista	estadounidense	(f.	1972).	1907:	Joe	Besser,	actor	y	humorista	estadounidense	(f.	1988).	1910:	Heinrich	Sutermeister,	compositor
de	Ópera	y	mósico	suizo	(f.	1995).	1910:	Jane	Wyatt,	actriz	estadounidense	(f.	2006).	1911:	Mario	Moreno	Cantinflas,	actor	cÃ©mico	mexicano	(f.	1993).	1912:	Samuel	Fuller,	cineasta	estadounidense	(f.	1997).	1913:	Maha	Boowa	ÃÂ	«anasampanno,	monje	budista	(f.	2011).	1921:	Abel	Paz,	historiador	anarcosindicalista	espaÃ±ol	(f.	2009).	1922:
MiloÃ¡	JakeÃ¡,	político	checoslovaco	(f.	2020).	1924:	Jorge	Vidal,	cantante	argentino	(f.	2010).	1924:	Xabier	GereÃÂ±o,	escritor	espaÃÂ±ol	(f.	2011).	1925:	Thor	VilhjÃÂ¡lmsson,	escritor	islandÃÂ©s	(f.	2011).	1925:	Guillermo	Cano,	periodista	colombiano	(f.	1986).	1926:	John	Derek,	actor	y	cineasta	estadounidense	(f.	1998).	1926:	Joe	Jones,	mÃosico
estadounidense	de	rhythm	&	blues	(f.	2005).	1926:	ValentÃÂn	GarcÃÂa	Quinto,	escultor	español	(f.	2013).	George	Soros.	1930:	George	Soros,	magnate,	inversor	y	empresario	hÃÂongaro-estadounidense.	1931:	Norberto	Aroldi,	poeta,	guionista	y	actor	argentino	(f.	1978).	1931:	William	Goldman,	escritor	:2391	:2391	.)8102	.f(	Rajini	reina	consorte
tailandés.	1934:	Hando	Herrera	Ã£	Lvarez,	actor	mexicano	de	Costic	(f.	2010).	1935:	John	Cazale,	actor	Ã£talo-states	(f.	1978).	1939:	George	Hamilton,	Actor	Estadounide.	1941:	RÃ©	Jean	Duchame,	escritor	y	dramaturgo	canadiense	(f.	2017).	1943:	PEDRESS	CON	CABLE	FERNANDO,	ESPACIO	POLÍNTICO	Â±	OL.	1944:	Francesco	Morini,	futbolista
italiano	(f.	2021).	1945:	Jean	nouvel,	franco	arquitecto.	1949:	Mark	Knopfler,	madre	británica,	de	La	Banda	Dire	Straits.	1949:	Salif	KeÃ£?,	madre	maliense.	1951:	Vicente	Mulheiro,	escritor,	dramaturgo	y	periodista	argentino.	1952:	Charlie	Whiting,	Ingenero	Británico,	Director	de	La	FanrMula	1	Carreras	(f.	2019).	1952:	Chen	Kaige,	cineasta	chino.
1953:	Carlos	Mesa,	historiador	político	y	boliviano.	1954:	Christoph	Baumann,	actor	y	director	del	teatro	germano-ecatatoriano.	1954:	Pat	Metheny,	guitarrista	de	jazz	de	Estadounide.	1954:	Francois	Hollande,	presidente	francés.	1956:	Bruce	Greenwood,	actor	canadiense.	1956:	Osvaldo	Laport,	actor	uruguayo.	1959:	MarÃ£a	Stocks,	actriz	argentina.
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ed	Rodajabart	lideró	a	Aââ9d,	Seria	Soneub	ed	Atsiuqnocer	al	ed	aâââââââ9:	anitne	.ocras	ledp	nas	ed	o	adivitsf	:)	aâ	¢.)	Un	aivul	romy	romy	arecret	al	altre	omoc	omocconoc	stronoc	stronoc	adconoc	adconoc	addenOc.	Ìm	lideró	ahcef:	soroet	ed	aivull	senoicarbelec.)	Oledom	y	zirtca,	lacab	nerual:	4102.)	8691	.n	(Sâ	©	ãưreen	Epicnâââââââââââp,
Uassan-ed	Osirf:	3102.)	9	n	(Lop,	Ocram	ed	Odiugug	:	0102.)	9491	.n	(Esnedinuodatse	etnatnac	y	rotircse,	stiwenob	Mercy:	102.)	4291	.n	(onelihc	oiraserpme	y	rosaforp,	edlacla	oinesra:	0102.)	0	ought	5291	.n	(cebolla	de	cebolla	de	3	ơllewecarb	.n	dlanor:	7002.)	9191	.n	(9791	ne	animim	o	aâââââââââââinasif	ed	eded	lebon	oimerp,	ocinâ¡ìö	ג	rtcele,	1
ought,	nâ¡¡ưlag	â	©	Í	©	ìOJ	Oinotna:	1002.)	3	SEAGH:	891.	)	0691	.N	(ONAURP	ETNATNAC,	ETERRAVAN	ZEVâ¡âent	,	Kcohlekniw	Derfnam:	5891.)	9591	.n	(Onacexm	Rodaexo,	Zehcnâ¡â¡ãwn	Rodavas:	2891.)	esnedinuodatse	rotca,adnoF	yrneH	yrneH	Euprepia	de	Augsburg	Saint	FelicÃ	sima	de	Faleria	San	Focio	de	Nicomedia	San	Graciliano	de
Faleria	Santa	Hilaria	de	Augsburg	San	Porcaro	de	Lerins	y	compaÃ		Â±eros	Beato	Antonio	Perulles	EstÃ		vill	Beato	Carlos	Leisner	VÃ		Â©ase	también	el	11	de	agosto.	13	de	julio.	12	de	septiembre.	Calendario	de	aniversario.	Referencias		Â		Ã		â		Pacto	Fiscal	IÃ		â	,	artículo	en	español	en	el	sitio	web	When	In	Time.		â		Diputados	aprobaronÂ³	la	nulidad
de	la	obediencia	debida	y	el	punto	finalÃ	â	,	artículo	del	13	de	agosto	de	2003	publicado	en	el	diario	ClarÃ	A	favor	de	la	derogación	de	las	leyes	amnistas,	solo	votaron	los	diputados	peronistas	(que	conformaban	la	mayor	mayoría	parlamentaria):	contra	Â³	todos	los	partidos	de	derecha	(radicales	Ã¢	Â		desde	que	la	ley	había	sido	impulsada	por	el
presidente	radical	RaÃ		Âº	AlfonsÃ		nÃ	Â	,	menemistas,	cavallistas,	ucedeÃ		stas,	Ricardo	LÃ3	desde	que	la	ley	fue	impulsada	por	el	presidente	radical	RaÃ		Âº	AlfonsÃ	y	el	genocida	Ricardo	Bussi)	y	Luis	Zamora	(troskismo).		Â		mejorar	Ã		â		Nacional		Medio	NiñoÃ		[DÃ		a	Nacional]	Estados	Unidos]	del	Medio	Niño].	Enlaces	externos	Wikimedia
Commons	tiene	una	categoría	multimedia	el	12	de	agosto.	Datos:	Multimedia	Q2777:	12	de	agosto	Noticias:	Categoría:	12	de	agosto	Obtenido	de		â			â	
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