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iPad



iPad mini

Disponible en: plata,  oro y gris espacial.

Wi-Fi                 64 y 256 GB*
Wi-Fi + Celular*         64 y 256 GB*



Disponible en: plata,  oro y gris espacial.

Wi-Fi                 64 y 256 GB*
Wi-Fi + Celular*         64 y 256 GB*

iPad Air
10.5 pulgadas



iPad Pro
10.5 Pulgadas

Disponible en: plata, gris espacial, oro y oro rosa.
Modelos Wi-Fi / Wi-Fi + Cellular

Capacidades:
64 GB      256 GB      512 GB



iPad Pro
11 Pulgadas

Disponible en: plata  y gris espacial.
Modelos Wi-Fi / Wi-Fi + Cellular

Capacidades:
64 GB      256 GB      512 GB       1T GB



iPad Pro
12.9 Pulgadas

Disponible en: plata  y gris espacial.
Modelos Wi-Fi / Wi-Fi + Cellular

Capacidades:
64 GB      256 GB      512 GB       1T GB



iPhone XS / XS Max

Ambos modelos:
Pantalla True Tone  / Amplia gama de colores (P3)  /  3D Touch
Brillo máximo de 625 cd/m2 (normal)
Revestimiento oleofóbico resistente a huellas dactilares
Compatibilidad para mostrar varios idiomas y caracteres simultáneamente

Capacidad:      iPhone XS            64 GB           256 GB           512 GB
iPhone XS Max     64 GB           256 GB           512 GB



iPhone XR

Pantalla Liquid Retina HD Pantalla LCD Multi-Touch de 6.1 pulgadas (diagonal)
sin marco y con tecnología IPS 
Disponible en: amarillo, blanco, coral, negro, azul y RED

Capacidad:      64 GB           128 GB           256 GB



Watch
Series 4

Una evolución que terminó
en transformación.

El Apple Watch Series 4 tiene la pantalla más grande usada en un 
Apple Watch hasta ahora, un novedoso sensor cardiaco eléctrico 
y respuesta háptica en la Digital Crown. Aunque te resultará 
familiar, el Apple Watch Series 4 es un reloj totalmente nuevo 
que revoluciona el mundo de los relojes inteligentes.



Watch
Nike +

Una evolución que terminó
en transformación.

El Apple Watch Series 4 tiene la pantalla más grande usada en un 
Apple Watch hasta ahora, un novedoso sensor cardiaco eléctrico 
y respuesta háptica en la Digital Crown. Aunque te resultará 
familiar, el Apple Watch Series 4 es un reloj totalmente nuevo 
que revoluciona el mundo de los relojes inteligentes.



HomePod

El nuevo sonido de la casa.

El HomePod es una bocina revolucionaria capaz de adaptarse al 
lugar donde se encuentra para ofrecerte siempre un sonido de 
alta fidelidad. Junto con Apple Music y Siri, te brinda una nueva 
forma de descubrir y escuchar música en tu casa. Además, puede 
ayudarte a completar tus tareas cotidianas y hasta a controlar los 
accesorios inteligentes de tu hogar sólo con tu voz.



AirPods

Sin cables y sin esfuerzo.
Como por arte de magia.

Los nuevos AirPods, junto con el estuche de carga inalámbrica, te 
brindan una experiencia inalámbrica nueva. Sólo sácalos del 
estuche y estarán listos para que los uses con tu iPhone, Apple 
Watch, iPad o Mac. Los AirPods son casi mágicos. Se configuran con 
un simple toque, se activan automáticamente y se mantienen 
siempre conectados. Saben cuándo están en tus oídos y se detienen 
cuando te los quitas. 



Accesorios

Apple TV

El nuevo sonido de la casa.
El Apple TV 4K te permite ver películas y series con una calidad 4K 
HDR increíble. Y ahora, con el sonido inmersivo Dolby Atmos, tu 
experiencia será doblemente increíble. Además, puedes hacer 
streaming de tus canales favoritos en vivo y disfrutar del mejor 
contenido de apps como Netflix, Amazon Prime Video y muchas 
más. Y gracias a Siri, podrás controlar todo usando tu voz.



Afinada hasta 
el último detalle.

MacBook

Con la MacBook, nos propusimos lograr lo imposible: desarrollar una 
experiencia completa en la notebook Mac más compacta hasta el 
momento. No sólo es más ligera y delgada, también es mucho más 
poderosa. Los procesadores Intel Core m3, i5 e i7 de séptima 
generación y el almacenamiento SSD hasta 50% más rápido hacen 
que el rendimiento de la nueva MacBook sea hasta 20% más poten-
te.



Ligera como siempre.
Poderosa como nunca.

MacBook Air

La notebook Mac más querida de todas está de vuelta para que te 
vuelvas a enamorar. La nueva MacBook Air es más delgada y ligera, 
está disponible en gris espacial, color plata y color oro, y viene con 
una brillante pantalla Retina, Touch ID, teclado de última generación y 
trackpad Force Touch. Como su icónica estructura está hecha de 
aluminio 100% reciclado, es la Mac más ecológica hasta ahora. Y con 
una batería que dura todo el día, la MacBook Air es perfecta para 
llevar a todos lados y hacer de todo.



Más potencia.
Más rendimiento.

Más pro.

MacBook Pro

Gracias a los procesadores Intel Core de octava generación, la 
MacBook Pro alcanza un nuevo nivel de rendimiento. El modelo de 
15 pulgadas ahora viene con un procesador Intel Core i9 de 6 
núcleos que funciona hasta 70% más rápido que la generación 
anterior y permite velocidades Turbo Boost de hasta 4.8 GHz. Y el 
procesador de 4 núcleos de la MacBook Pro de 13 pulgadas con 
Touch Bar es hasta dos veces más rápido, comparado con la genera-
ción anterior. Ahora, cuando hagas trabajos complejos como compi-
lar código, renderizar modelos 3D, agregar efectos especiales, 
combinar varias pistas o codificar videos, todo será mucho más 
rápido.



Más poder para los pro.

iMac Pro

La iMac es la compañera ideal de los profesionales, porque trabajar 
con ella es una experiencia única. Por eso creamos una especial-
mente para ti. Viene con los procesadores y chips gráficos más 
potentes usados en una Mac hasta ahora, junto con el almacena-
miento, la memoria y los puertos de E/S más avanzados. Todo en un 
elegante diseño todo-en-uno con una increíble pantalla Retina 5K. 
No importa si eres fotógrafo, editor de video, animador 3D, músico, 
desarrollador de software o científico, la iMac Pro está lista para 
convertir tus grandes ideas en tu mejor trabajo.



Una experiencia cada vez más brillante.

iMac

La idea que nos motiva al crear una iMac es brindar una experiencia 
realmente cautivadora. Y ahora, esa idea está más vigente que nunca. La 
nueva iMac viene con nuevos procesadores, lo último en tecnología 
gráfica, almacenamiento innovador y conectividad con mayor ancho de 
banda. Y todo esto cobra vida en la pantalla Retina más brillante y con 
más colores creada para una iMac hasta ahora. Prepárate para disfrutar 
una experiencia aún más interactiva, de una forma totalmente nueva.



Haz más. Y hazlo más rápido.

Mac mini

La Mac mini es mucho más que una excelente computadora de 
escritorio. Está lista para cualquier desafío: desde la automatización 
de tu casa hasta el manejo de enormes granjas de renderización. Y 
ahora, con los procesadores Intel de octava generación de 4 y 6 
núcleos e Intel UHD Graphics 630, la Mac mini tiene una capacidad 
de procesamiento aún mayor para las tareas más grandes. Ya sea 
para probar tu última app de iOS o controlar el sonido de un 
concierto en vivo, la Mac mini es la mejor forma de pasar de una 
gran idea a un gran resultado.



Una gran idea que
potenciara las tuyas.

Mac Pro

La Mac siempre se ha diseñado partiendo de una idea muy clara: 
crear una computadora tan poderosa y funcional como intuitiva y 
elegante. Y la Mac Pro es un gran ejemplo de esta visión. Todos los 
elementos que definen una computadora profesional, como 
gráficos, almacenamiento, expansión, potencia de procesamiento y 
memoria, fueron reconsiderados y rediseñados. Ahora tienes el 
poder y el rendimiento necesarios para hacer realidad tus más 
grandes ideas.



Magic Trackpad 2 Unidad Apple Super Drive USB

Magic Mouse 2 / Gris espacialMagic Keyboard con teclado numérico /
Gris espacial

Adaptador Apple Mini DisplayPort 
to VGA Adapter

Thunderbolt a Gigabit Ethernet

Time Capsule Apple, 2TB 
Conexión Wi-Fi 802.11ac superrápida

Airport Apple Express
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fotografías del producto.  

Torre Reforma · Polanco · Altavista · WTC · Paseo Acoxpa · Magnocentro · Paseo Interlomas · Gran Terraza 
Lomas Verdes · Forum Buenavista · Plaza Cuernavaca · Triángulo las Ánimas, Puebla · La Isla, Mérida · 
Andares Guadalajara · Forum Tlaquepaque · Punto Sao Paulo Guadalajara · La Isla, Puerto Vallarta · Plaza 
Patria · Paseo Altozano Morelia · Plaza Mayor León · Altacia León  · El Dorado, Veracruz · Altaria 
Aguascalientes · Forum Culiacán · Galerías Saltillo · Galerías Mazatlán · Plaza Citadel · Coahuila · Galerías 
Monterrey · Pabellón M · Fiesta San Agustín Monterrey · Arboleda · Galerías Laguna Torreón · Puerto 

Paraiso, Los Cabos.
Service Center Santa Fe.

01 · 800 · 062 · 3226

Ventas: 5095 · 4242

iMac Pro


