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El Apple Store está cerrada.
autor Reymidas
Sunday, 13 de June de 2010

Reflexiones de un domingo por la tarde, por Miguel Dorado

Hace un rato, ojeando el foro de Actualidad Mac me encuentro con un tema que se ha repetido varias veces en los
últimos días, el típico hilo comentando el cierre de los Apple Store.

La experiencia dice que es frecuente que cuando Apple va a anunciar algún cambio en la gama de productos cierren el
Apple Store varias veces en los días precedentes al evento.

Es como si estuvieran haciendo pruebas de la web con la incorporación de las novedades... o igual lo hacen para
levantar rumorología, que a la postre es publicidad gratuita. Vete a saber.

El caso es que no hay que ser un lince para percibir claros indicios de que está a punto de caer una renovación bastante
amplia de modelos que afectaría a casi toda la gama:

-- Promoción de 160 &euro; para la compra de un iPod touch si te pillas un Mac por educación. ¿Liquidando stocks?
Estarían haciendo una doble promoción: al siempre atractivo precio de educación le añaden un suculento descuento en la
compra de un iPod Touch.

-- Si hilvanamos más fino nos damos cuenta de que los iPod también están obsoletos, así que... ¿estarían matando
dos pájaros de un tiro quitándose de encima los iPod Touch y el modelo de Mac que el cliente elija?

-- De vuelta al Apple Store , en la sección restaurados, hace algunos días que se denota que hay demasiados iMac. No
es frecuente ver tantos iMac en esta sección. ¿La están usando para liquidar unidades? Ya lo hemos visto hacer antes.
Es frecuente ver florecer los iMac en la sección de restaurados cuando se aproxima una renovación de modelos.
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-- Mirando períodos históricos de renovación de modelos , vemos que toca renovar prácticamente toda la gama Apple. Se
han sobrepasado, en algunos casos con creces, los ciclos de vida de varios modelos: iMac, Mac mini, toda la gama
iPod, Mac Pro, MacBook Air, Displays y XSeve.

Sólo estarían fuera de esta especulación los MacBook y MacBook Pro, recientemente renovados.

-- El USB 3.0 (por no hablar del BlueRay o el HDMI entre otros) son ya estándares en muchos modelos de PC y
periféricos que podemos encontrar en el mercado, pero aún son bocado prohibido en la gama Apple. ¿Se van a
mantener mucho tiempo más estas carencias o ya viene de camino todas o algunas de ellas?

-- Los cierres del Apple Store que comentábamos al inicio del artículo y que a veces, sólo a veces, coinciden con los días
previos a novedades importantes.

Y tal vez el que sea el factor más importante de todos, el que me ha empujado a escribir este artículo de tarde de
domingo: Las malas lenguas dicen que ha llegado a Cupertino el rumor de que este humilde servidor quiere cambiar de
iMac, así que Jobs ha dado órdenes de renovar el catálogo para la semana que viene.

¿O a caso mi viejo iMac va a seguir seis meses más amortizándose?. Lo dudo. Lo he visto en su mirada y conozco
esa mirada, Ya la he visto antes.

Mientras esperas las inminentes novedades que están al caer, te invito a descargarte y añadir a tu iTunes este .mp3:
El Apple Store está cerrado, por Siete7
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