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¿Te vas a quedar mirando cómo Apple retira el FireWire?
autor Reymidas
Saturday, 18 de October de 2008

Se ha iniciado una campaña de protesta en los distintos foros y sitios de usuarios Mac de todo el mundo. Participa
planteando tu queja a Apple.

En las últimas revisiones de modelos , Apple ha eliminado el puerto FireWire en los MacBook, MacBook Air y Cinema
Display.

Parece el principio del fin del puerto FireWire en las máquinas de Apple. O su exclusividad para la gama profesional.

Tener un ordenador con puerto FireWire no es ningún capricho. Todos los PCs del mercado lo llevan (baratos y caros)
porque, entre otras utilidades, es un stándard para importar vídeo desde las populares cámaras MiniDV.

Es decir, si tu Mac no lleva puerto FireWire no podrás importar ni editar vídeo desde tu videocámara MiniDV o desde la
de un amigo.

Además de sufrir otras limitaciones, como por ejemplo: no poder arrancar el ordenador en modo Target (muy útil para
reparar tu máquina o para recuperar contenidos de tu disco duro), no poder usar algunas herramientas de edición de
audio, no poder usar discos duros de alto rendimiento, etc.

La retirada de este puerto en los modelos presentados el pasado dia 14 ha supesto un revulsivo que ha puesto en pie
de guerra a los usuarios de Mac de todo el mundo.

Nosotros no podemos ser menos. No te quedes mirando y plantea tu queja a Apple rellenando un formulario
"FeedBack". En otras ocasiones ésto ha servido para que Apple escuche la voz de los usuarios y de marcha atrás en
alguna medida impopular.
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Para ello accede a la página de recogida de quejas de Apple y rellena el formulario correspondiente a:

MacBook

MacBook Air

No importa si no sabes inglés. Deja tu queja en castellano. En Cupertino hay trabajando muchos hispanos que la
atenderán de igual modo.

Deja escuchar tu voz. Consigue la vuelta del FireWire.
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