
	  

 
 
 
 
 
iPad Pro de 9,7 pulgadas 
 
El iPad Pro no es sólo la nueva generación de iPad, es una visión totalmente nueva del 
computador personal. Tiene un rendimiento superior al de la mayoría de los PC portátiles, 
y te permite hacer las tareas más complejas de una forma tan sencilla y natural como 
tocar, deslizar o escribir con un lápiz. El iPad Pro es más potente, versátil y portátil. 
 

• El iPad Pro viene con su cable de Lightning a USB y Adaptador de corriente USB 
• Pantalla Retina 
• Pantalla Multi-Touch de 9,7 pulgadas (diagonal) retroiluminada por LED 
• Resolución de 2048 x 1536 a 264 pixeles por pulgada (ppi) 
• Pantalla con amplia gama de colores 
• Pantalla True Tone 
• Revestimiento oleofóbico resistente a huellas dactilares 
• Pantalla totalmente laminada 
• Revestimiento antirreflejo 
• Chip A9X con arquitectura de 64 bits 
• Coprocesador M9 

Cámara iSight: iPad Pro de 9,7 pulgadas 
• Cámara iSight de 12 MP 
• Live Photos 
• Autoenfoque con Focus Pixels 
• Flash True Tone 
• Fotos panorámicas (hasta 63 MP) 
• HDR automático para fotos 
• Control de exposición 
• Modo ráfaga 
• Modo temporizador 
• Apertura ƒ/2.2 
• Lente de cinco elementos 
• Filtro híbrido IR 
• Iluminación posterior 
• Cubierta de cristal de zafiro para el lente 
• Estabilización automática de imagen 
• Asignación local de tonos mejorada 
• Reducción de ruido mejorada 
• Detección de caras 
• Geoetiquetado de fotos 

 
Grabación de video: iPad Pro de 9,7 pulgadas 
 

• Grabación de video 4K (3840 x 2160) a 30 fps 
• Grabación de video HD de 1080p a 30 fps o 60 fps 
• Grabación de video HD de 720p a 30 fps 



	  

• Compatible con video en cámara lenta de 1080p a 120 fps y 720p  
a 240 fps 

• Video en cámara rápida con estabilización 
• Estabilización cinemática de video 
• Zoom de video de 3x 
• Detección de caras 
• Geoetiquetado de videos 

 
Cámara Face Time HD: iPad Pro de 9,7 pulgadas 
 

• Fotos de 5 MP 
• Grabación de video HD de 720p 
• Retina Flash 
• Apertura ƒ/2.2 
• HDR automático para fotos y videos 
• Iluminación posterior 
• Control de exposición 
• Modo ráfaga 
• Modo temporizador 
• Detección de caras 

 
Llamadas FaceTime3: FaceTime de audio a cualquier dispositivo con FaceTime a través 
de Wi-Fi o red celular 
 
Parlantes: Contiene sistema para 4 parlantes  
 
Micrófonos: Dos micrófonos para llamadas y grabación de audio y video 
 
Conexión inalámbrica y celular:  
 
En algunos modelos Wi-Fi + Cellular de iPad puedes usar la tarjeta Apple SIM para elegir 
directamente desde tu dispositivo un plan de datos de determinados operadores, y así 
estar conectado en lugares donde no haya una red Wi-Fi cerca.1 La tarjeta Apple SIM 
viene preinstalada en los modelos Wi-Fi + Cellular de iPad en varios países, viene 
integrada en el iPad Pro de 9,7 pulgadas y está disponible por separado en la mayoría de 
los Apple Store.2Además, cuando viajas al extranjero, la tarjeta Apple SIM te permite estar 
conectado en más de 100 países y territorios de todo el mundo. Si quieres ver tus emails, 
buscar direcciones en el mapa o enviar un mensaje a tu casa, sólo tienes que contratar un 
plan de datos por el tiempo que necesites, ya sea un día, una semana o un mes 
 
Tarjeta Sim: Nano-SIM (compatible con la tarjeta Apple SIM) 
 
Sensores:  

• Touch ID 
• Giroscopio de tres ejes 
• Acelerómetro 
• Barómetro 
• Sensor de luz ambiental 

 



	  

Touch ID 

• Desbloquea tu iPad 
• Protege tus datos personales en las apps 
• Haz compras en el iTunes Store, App Store y iBooks Store 

 

Energía y batería  

• Batería integrada recargable de polímero de litio de 27,5 vatios por hora 
• Hasta 10 horas para navegar por Internet a través de Wi-Fi, ver videos o escuchar 

música. 
• Carga a través del adaptador de corriente o del puerto USB del computador. 
• Hasta 9 horas para navegar por Internet usando una red celular de datos. 

 
Reproducción de audio: 

• Frecuencia de respuesta: 20 Hz a 20.000 Hz 
• Formatos de audio compatibles: AAC (8 a 320 Kbps), AAC protegida (del iTunes 

Store), HE-AAC, MP3 (8 a 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formatos 2, 3, 4, Audible 
Enhanced Audio, AAX y AAX+), Apple Lossless, AIFF y WAV 

• Límite de volumen máximo configurable por el usuario 
 
TV Y Video: 

• Duplicación AirPlay, fotos, audio y salida de video para el Apple TV (segunda 
generación o posterior). 

• Compatibilidad con duplicación de video y salida de video: hasta 1080p a través 
del adaptador de Lightning a AV digital y del adaptador de Lightning a VGA (los 
adaptadores se venden por separado). 

• Formatos de video compatibles: hasta 1080p de video H.264, 60 fotogramas por 
segundo; hasta 160 Kbps de High Profile nivel 5.0 con audio AAC-LC, 48 kHz, 
audio estéreo en formatos de archivo .m4v, .mp4 y .mov; hasta 2,5 Mbps de video 
MPEG-4, 640 x 480 pixeles, 30 fotogramas por segundo; hasta 160 Kbps de 
Simple Profile con audio AAC-LC por canal, 48 kHz, audio estéreo en formatos de 
archivo .m4v, .mp4 y .mov.; hasta 35 Mbps de Motion JPEG (M-JPEG), 1280 x 720 
pixeles, 30 fotogramas por segundo, audio en ulaw, audio estéreo PCM en formato 
de archivo .av 


