Apple at Work

Productividad
Diseñados para hacer mucho más.
Elegir las herramientas adecuadas es el primer paso para mejorar
la productividad. El iPhone, el iPad y el Mac están cuidadosamente
diseñados, son intuitivos y ofrecen a los empleados una
experiencia que ya conocen.
Los productos Apple funcionan tal y como esperas, con una
interfaz coherente y una facilidad de uso que permiten a los
usuarios ser productivos desde el primer minuto. Sea cual sea tu
sector, simplificarán tu trabajo y te ayudarán a resolver problemas
de manera creativa y a colaborar hacia un objetivo en común.
Con cientos de miles de apps para empresas disponibles en el
App Store y un entorno muy avanzado para el desarrollo de apps
personalizadas, podrás transformar tu negocio y tomar la delantera.
La unión hace la fuerza
Los productos Apple se complementan a la perfección para que trabajes aún mejor.
Responde llamadas del iPhone desde tu Mac, Apple Watch o iPad.1 Con un Mac
y el iPhone podrás enviar y recibir SMS directamente en el Mac.2 Todos los
mensajes que veas en el iPhone aparecerán también en el Mac, así que tendrás
las conversaciones al día en todos tus dispositivos.
Y con Handoff puedes empezar a escribir un email en el iPhone y rematarlo en el
Mac.3 O si estás viendo una web en el Mac, puedes seguir en el iPad justo donde
lo dejaste.
AirDrop te permite enviar archivos entre el Mac, iPhone y iPad muy fácilmente.
Con unos clics en tu Mac, puedes mandar un archivo desde cualquier carpeta hasta
otro Mac, iPhone o iPad que esté cerca. Y como AirDrop funciona de dispositivo
a dispositivo, no necesitas una red wifi. Es ideal para enviar un documento a un
compañero que está en la sala de al lado o una presentación a un cliente con
el que te has reunido.
Desbloquea tu Mac automáticamente con el Apple Watch. Y copia y pega
imágenes, vídeos y texto fácilmente de un dispositivo a otro.

La prestación Sidecar permite ganar espacio de trabajo utilizando el iPad como
segunda pantalla del Mac. Así podrás consultar dos apps a la vez o tener el lienzo
en una pantalla y todas tus herramientas de dibujo en la otra. También puedes
duplicar las pantallas para que muestren el mismo contenido y compartir lo que
ves con los demás.
Continuidad en Marcación te permite firmar o corregir documentos y señalar
detalles importantes en imágenes. Y Continuidad en Dibujo te deja hacer un dibujo
en el iPad o iPhone e insertarlo automáticamente en un documento en el Mac.
La mejor plataforma para apps
Ya estés empezando a usar las apps integradas, buscando más en el App Store
o creando unas a tu medida, las posibilidades son infinitas.
El iPhone, el iPad y el Mac vienen con apps excelentes que puedes usar desde el
primer momento para trabajar con tu equipo o crear presentaciones asombrosas,
por poner solo un par de ejemplos. Las herramientas de productividad integradas
como iWork y la app Archivos incluyen otras soluciones tan prácticas como Box
para que los usuarios puedan trabajar de forma eficaz sin perder tiempo.
Crea documentos
Con Microsoft Word, que forma parte de Microsoft Office 365,
puedes crear, editar y compartir documentos estés donde estés.
Accede a archivos
Box te permite guardar tus archivos de manera segura en la nube
y acceder a ellos fácilmente desde tu iPhone, iPad y Mac. Además,
ahora está integrado con iWork.
Mantén el contacto
Con Slack todo tu equipo puede compartir archivos, comunicarse
y colaborar fácilmente desde cualquier dispositivo.
Gestiona la relación con el cliente
Salesforce combina sistemas CRM, apps personalizadas,
Chatter y procesos empresariales en una misma solución.
Productividad para todos
Queremos que todo el mundo disfrute de las ventajas de productividad que
ofrece la tecnología, por eso nos esforzamos para que los productos Apple sean
accesibles desde el minuto uno. Todos los iPhone, iPad y Mac incorporan funciones
de accesibilidad para usuarios con dificultades de visión, audición y motoras.
Consulta más información sobre la
productividad con los dispositivos Apple.

apple.com/es/business/products-platform
apple.com/es/business/resources
apple.com/es/macos/continuity
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Los dispositivos Apple permiten escribir un mensaje o un email sin ver la pantalla.
La prestación Escucha en Directo permite a los usuarios ajustar su audífono Made
for iPhone y sus AirPods para oír con más claridad. Es posible navegar por un Mac
o dispositivo iOS o iPadOS con la voz o con un simple toque mediante Control por
Botón. Estas son solo algunas de las prestaciones y tecnologías que incorporan
nuestros productos.

Las llamadas requieren un iPhone con iOS 8 o posterior. 2 Los SMS requieren un iPhone o iPad con iOS 8.1 o posterior o iPadOS. 3 Handoff requiere un iPhone o iPad con iOS 8 o posterior o iPadOS.
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