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iPhone

9 trucos para manejar el iPhone
El iPhone cuenta con unas características
especiales que conviene conocer antes de
utilizarlo por primera vez. Por ANTONIO
DELGADO/31 de octubre de 2012.
Desde la salida al mercado en 2007 de la
1ª generación del iPhone, el teléfono de
Apple se ha convertido en el smartphone
que ha marcado el ritmo del sector de los
teléfonos móviles. Su sencillez de uso y su
entorno gráfico han propiciado que muchos
usuarios comiencen a utilizar por 1ª vez
Internet desde este aparato.
Sin embargo, este teléfono cuenta con
una serie de particularidades que es
necesario conocer para empezar a dar los
primeros pasos.
Manual de uso del iPhone para personas
que se enfrentan a él por 1ª vez.
¿Tengo que adquirir una nueva tarjeta
SIM?
El iPhone 5 utiliza un nuevo formato de
tarjeta SIM denominado Nano SIM,
mientras que el iPhone 4 y 4S emplean el
formato Micro SIM. Ambas tarjetas son
más pequeñas que la SIM estándar, por
tanto, es necesario adquirir una nueva
del tamaño apropiado para poder usar la
última versión del iPhone.
Los operadores de telecomunicaciones
cuentan con este tipo de tarjetas, por
lo que se puede ir a la tienda y pedir la
tarjeta adecuada al modelo de iPhone.
Incluso no hace falta ir a la tienda, se puede
llamar por teléfono o solicitar la SIM por
Internet desde la página de cada operador.
¿Cómo se activa el iPhone por 1ª vez?
Desembalado de la caja el iPhone e
introducida la tarjeta SIM en la ranura
correspondiente -para lo cual se utilizará un
clip plateado que viene junto al teléfono-,

hay que encender el terminal pulsando el botón
del costado superior de la esquina izquierda,
que tiene las funciones de entrar en reposo y
activación.
A continuación se debe desbloquear la pantalla.
Se arrastra el símbolo de cerrojo de izquierda
a derecha sobre la barra horizontal, en la parte
inferior de la pantalla. El desplazamiento es
táctil, es decir, con la yema de un dedo apoyada
y deslizante sobre la pantalla.
A continuación, aparecerán una serie de
pantallas donde terminar de configurar el
terminal con el idioma por defecto, el país,
la conexión a Internet mediante una red
WIFI y la activación del servicio de
localización del iPhone.
Las instrucciones para hacerlo son muy
intuitivas: basta con responder a las preguntas
que hace el teléfono sobre las preferencias del
usuario. Las respuestas consisten en dar
aprobación o no, mediante la pulsión de
botones, a cada una de las opciones.
¿Qué significa que debo configurar el
iPhone como nuevo?
A continuación, el teléfono permite 3 opciones:
Configurar el iPhone como nuevo (para usuarios
que utilicen un iPhone por 1ª vez);
Restaurar una copia de seguridad desde el
servicio iCloud (el servicio en la "nube" de
Apple); o
Restaurar una copia de seguridad desde la
aplicación de escritorio iTunes.
Si se configura como nuevo, se deben
introducir todos los nuevos datos del
usuario a mano, por ejemplo los contactos,
pero también las aplicaciones que se desean
tener.
Si se escogen las 2ª opciones, pasará al nuevo
iPhone las configuraciones que ya se tenían en el
anterior. Estas solo son válidas para usuarios
que antes ya tenían un iPhone y guardaron

antes de cambiarlo todos sus datos en una
copia.
¿Es necesario disponer de una cuenta
personal en Apple?
Para sacarle todo el partido al iPhone, es
necesario crear una cuenta de usuario.
Esta cuenta es requerida para realizar
algunas acciones, como instalar y comprar
los contenidos y las aplicaciones disponibles
en la tienda on line iTunes App.
Entre otros datos, como una cuenta de
email válida, Apple requiere la información
de una tarjeta de crédito o débito sobre
la que se realizarán los cargos de aplicaciones
de pago o servicios de suscripción contratados.
Apple es una gran compañía con sistemas
de seguridad altamente certificados, no hay
que tener miedo de escribir el nº de la tarjeta.
Todo movimiento que se haga desde Apple
respecto a la tarjeta será reportado con un
mensaje de email a la dirección del usuario.

la privacidad y la configuración y
sincronización de cuentas de correo o
configurar alertas sonoras.

¿Qué es SIRI y por qué debo activarlo?
Los usuarios que activen por 1ª vez un
iPhone5 encontrarán una opción donde se
les indica si quieren activar o no la función
de SIRI, el asistente personal por voz en
español incorporado en iOS 6, la última
versión del sistema operativo de Apple para
sus dispositivos móviles. Debido a que Siri
hace uso de datos personales, como su
ubicación y agenda de contactos, se
requiere de forma explícita a los usuarios
si desean activar o no este servicio.

¿Cómo se realiza una copia de
seguridad del iPhone?
Se puede hacer una copia de seguridad del
iPhone, conectando el teléfono a un
ordenador mediante el cable USB
suministrado e iniciando la aplicación
iTunes.
A continuación, se debe seleccionar el
nombre del dispositivo en la barra lateral
de esta aplicación y, después, pulsar
"guardar copia de seguridad".
Esta acción también permite restaurar
una copia de seguridad previa del teléfono.
Desde la versión del sistema operativo
iOS 5, también se puede activar la
sincronización del dispositivo con iTunes
a través de una red WIFI y del servicio
en la "nube" iCloud.
Este servicio incluye por defecto 5 Gb de
espacio gratuito, ampliables mediante
planes de pago.
Icloud, a diferencia iTunes, no deja

¿Dónde se configuran los parámetros
del iPhone?
Todas las opciones de configuración del
iPhone se encuentran disponibles bajo la
aplicación "Ajustes". Configuración de
redes inalámbricas, conexiones de datos
3G o Bluetooth se hallan en este apartado.
También se controla todo lo relacionado
con el entorno gráfico del usuario,

¿Es imprescindible disponer de un PC
para poder utilizar el iPhone?
Desde la versión anterior del sistema
operativo de Apple para dispositivos
móviles, ya no es necesario emplear un
PC con la aplicación iTunes para activar
y comenzar a usar el iPhone.
Sin embargo, es recomendable no
descartar esta opción para sincronizar
y cargar vídeos, películas o música,
disponibles en la biblioteca personal del
usuario en el ordenador, al iPhone.
Además, desde iTunes también se pueden
comprar directamente aplicaciones
y gestionar otros aspectos del aparato
relacionados con la carga y sincronización
de datos.

guardar los archivos multimedia del dispositivo.
¿Los accesorios para iPhone 4S y
anteriores modelos son compatibles con
el iPhone 5?
El iPhone 5 utiliza un nuevo conector
denominado "lightning", más pequeño que
el conector de 30 clavijas empleado en los
modelos anteriores.
Muchos de los accesorios compatibles en el
mercado cuentan con los antiguos conectores.
Por este motivo, es necesario adquirir un
adaptador de conector "lightning" a 30
clavijas, disponible en la tienda de Apple o en
distribuidores autorizados a un precio de 29 €.
Este adaptador es compatible con la salida de
sonido, la sincronización de datos y la carga,
pero se puede usar como salida de vídeo
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