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WWDC'12: iOS 6 renueva la casa
autor Desde Siri para todos hasta Mapas sin Google, hay cambios serios
Monday, 11 de June de 2012

Apple está usando iOS 6 (disponible ya para desarrolladores) como arma para romper el dominio de Google en
información geográfica en su plataforma... pero éso es sólo la parte más vistosa. Además, está metiendo a Facebook
hasta la cocina, poniendo a Siri en 15 países, y reclamando su papel en el mundo de los cupones de descuento, tarjetas
de fidelización y billetes digitales. Ojo al parche. O a la actualización.

Mapas - La renovación anunciada

Apple lleva varios años invirtiendo intensivamente en darle la vuelta a una parte importante de su relación con Google: la
dependencia en cuestión de mapas.

Maps fue una de las primeras apps que aparecieron para iOS, y viene de serie desde el primer día. Pero eso fue cuando
el CEO de Google se sentaba en el Consejo de Apple, y todos eran amigos. Ahora, Apple ya no tiene ningún interés en
seguir poniendo en manos de su rival el monopolio en la gestión de la información geolocalizada... o en permitir que de
ventaja a Android con una app de mapas mejor hecha.

Así que Maps se renueva, y lo hace con muchísimo estilo. Deja atrás a Google Maps y se basa en los mapas de Apple.
Mapas vectoriales que incluyen modelos 3D detallados de zonas urbanas (sobrevolables, y tan completos que parecen
fotografías). Navegación incorporada, con instrucciones habladas... y con información de tráfico e incidencias, tomada de
fuentes no reveladas aún.

Siri - Ahora con idiomas

Además de más funciones y más fuentes de información, ahora Siri incorpora dos cosas importantes: es capaz de
abrir y usar aplicaciones (de momento cosas como twittear), lo que amplía enormemente su uso, y habla idiomas.

En el caso de Siri, "hablar" un idioma implica ser capaz de usar las fuentes de datos relevantes, que son distintas en
cada país. Apple va a sacar Siri adaptado a 15 países y los idiomas que usan (p.ej. frances e inglés en Canadá, o
español e inglés en los EEUU, o mandarín y cantonés en la República Popular China). Y sí, entre esos 15 están
España y México.

Facebook - El hijo pródigo vuelve con ganas

Se sabe que Jobs quiso integrar Facebook en iOS y en Ping, pero parece que no llegaron a un acuerdo, y el eje social
de iOS pasó por Twitter. De Ping no sabemos nada aún, pero iOS 6 viene con Facebook bien enhebrado. No sólo se
convierte en una forma más de compartir información, fotos o actualizaciones, sino que (una vez identificado) iOS
incorpora información de Facebook en Calendario y Agenda. Incluso incluye botones "Like" para valorar canciones y apps.

Dentro de lo útil que puede resultar, esta es una de esas ocasiones en que Apple juega con fuego. Es verdad que
antes ha llenado la habitación de cubos, pero poner a Facebook demasiado cerca de sus datos de usuario es una decisión
arriesgada.

Shared Photo Streams - Pasando las fotos
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Ahora, los usuarios de iOS pueden ver las imágenes tomadas (o importadas a) uno de sus aparatos desde cualquiera
de ellos gracias a la función de Streaming. Pero en MobileMe había una función casi más práctica: la posibilidad de
compartir una carpeta con terceros. iOS 6 devuelve esa funcionalidad, a su manera.

Ahora se puede seleccionar un álbum, indicar las personas con las que se quiere compartir (y que tienen que tener su
Apple ID), y esas imágenes estarán disponibles en sus aparatos. Eso sí, Apple todavía no dice a quién le consume
espacio de iCloud este servicio, algo que puede hacerlo bastante poco práctico... o bastante caro.

Passbook - Gestión de billetes y cupones

Cada vez más gente usa versiones digitales de sus billetes de avión, o de cine, o los cupones de descuento para
diferentes comercios. Y cada vez más de ellos usan el iPhone para llevarlos. Hasta ahora, eso requería una aplicación
para cada uno. Passbook, una de las novedades menos explicadas de la sesión, ofrece un sólo punto para guardar,
gestionar y usar esos datos.

Además, incorpora funcionalidades como la sensibilidad a tiempo y lugar (te muestra el ticket relevante en cada
momento) o la capacidad de actualización remota (de fecha, de terminar, de lo que sea). En resumen, Apple acaba de
lanzar algo que puede cambiar el juego de los cupones y los billetes digitales para cientos de empresas, y convertirlos
en algo realmente sencillo de usar. El modelo de negocio puede ser de lo más peculiar.

FaceTime - Ahora sin necesidad de Wifi

La aplicación de videollamada de Apple tenía un requisito: sólo funcionaba a través de una red wifi. Pero no era una
necesidad técnica, sino una decisión del fabricante. Como muchos saben, le bastaba el ancho de banda de una conexión
3G medianamente seria para funcionar (siempre y cuando le llegara vía Wifi).

Ahora Apple ha quitado la restricción, lo que significa videoconferencias desde casi todas partes sin tener que hacer el
indio.

Teléfono - Muchas más funcionalidades

iOS 6 añade funciones de telefonía avanzada, como (por ejemplo) colgar el "no molesten" de modo que sólo te entren
llamadas de algunos números preseleccionados, o enviar un aviso de texto automático cuando declinas una llamada...
o ponerte un recordatorio para devolverla.

Safari - iCloud Tabs, mejor Reading List, más cambios

Safari ha cambiado en Mac OS, y también en iOS. Lo más llamativo probablemente sea iCloud Tabs, que toma nota
de las pestañas que tienes abiertas en tus distintos aparatos de modo que puedas seguir en el iPad donde lo dejaste
en el iPhone. También es útil la capacidad de grabar imágenes o tomar fotos, o tirar de Carrete, sin salir de la
aplicación. Otros detalles, como guardar páginas enteras en Lista de Lectura (para poder verlas offline) o la posibilidad
de ponerlo a pantalla completa, son sólo relativamente nuevos.

Accesibilidad - Detalles prácticos
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iOS 6 incluye dos cosas importantes: por un lado, VoiceOver (la función de lectura de la pantalla) se integra con Mapas,
Zoom, y AssitiveTouch para facilitar el uso a invidentes. Por otra parte, Apple ha incorporado una función llamada Guided
Access que permite tanto limitar el uso a una sola aplicación (bloqueando el botón de inicio) como limitar la sensibilidad de
la pantalla a unas zonas específicas.

Mail - Mejoras menores

Mejor integración con Fotos para facilitar el envío, y toques como actualizar los buzones haciendo swipe hacia abajo... o
un "buzón VIP" para ver a la primera los mensajes de la gente a la que das prioridad. Nada radical.
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