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Introducción
Teclas y piezas
Explore las teclas y piezas del teléfono nuevo.
El teléfono

1.
2.
3.
4.

Cámara principal
Conector de audio
Micrófono
Tarjetas SIM

5.
6.
7.
8.

Tarjeta microSD
Altavoz
Micrófono
Conector del cargador

9. Sensor de huellas digitales/Inicio
10. Cámara frontal
11. Auricular
12. Teclas de volumen
13. Tecla de encendido/bloqueo
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Dile Hola al iPhone
Características del iPhone X

Cámara TrueDepth
Botón lateral
Bandeja de la tarjeta SIM
Conector Lightning
Botones de volumen
Interruptor de tono/silencio

Cámara dual con gran angular y teleobjetivo
Flash True Tone con cuatro LED

Conoce el iPhone X
Conoce el nuevo miembro de la familia iPhone y descubre qué le hace diferente.
Activar el iPhone: levanta o pulsa el iPhone. Consulta Activar y desbloquear el iPhone X.
El iPhone X reconoce al usuario: cuando el iPhone X necesite verificar tu identidad, simplemente mira hacia él
(en lugar de usar un código). Consulta Face ID.
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Expresarse con Animoji: crea mensajes animados personalizados que utilicen tu voz y reflejen tus expresiones
faciales. Consulta Apps de iMessage.
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Realizar compras más fáciles y sencillas con Apple Pay: haz doble clic en el botón lateral para mostrar tu
tarjeta de crédito por omisión y, a continuación, mira al iPhone X para autenticarte con Face ID. Consulta
Configurar Apple Pay.

Hacer selfies con la iluminación para retrato: resalta tu cara con un efecto impresionante. En Cámara,
selecciona Retrato y, a continuación, arrastra

para seleccionar la iluminación. Consulta Hacer fotos.
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Cargar el iPhone X de forma inalámbrica: coloca el iPhone X en un cargador inalámbrico Qi (disponible por
separado).

Gestos intuitivos del iPhone X
Volver a la pantalla de inicio. Desliza el dedo hacia arriba desde el borde
inferior para volver a la pantalla de inicio en cualquier momento. Consulta Pantalla
de inicio.

Acceder a los controles rápidamente. Desliza el dedo hacia abajo desde el
borde superior derecho para abrir el centro de control. Pulsa firmemente sobre un
control para que se muestren más opciones. Para añadir o eliminar ítems, ve a
Ajustes > Centro de control > Personalizar controles. Consulta Centro de control.
Cambiar entre apps recientes. desliza el dedo hacia arriba y haz una pausa
para mostrar el selector de app. Desde cualquier app abierta, también puedes
deslizar el dedo a lo largo de la parte inferior para cambiar rápidamente de app.
Consultar a Siri. Simplemente di “Oye Siri”. O bien mantén pulsado el botón
lateral y realiza tu petición. Siri te escuchará hasta que sueltes el botón. Consulta
Realizar peticiones.
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Usar Apple Pay. Haz doble clic en el botón lateral para mostrar tu tarjeta de
crédito por omisión y, a continuación, mira al iPhone X para autenticarte con
Face ID. Consulta Configurar Apple Pay.

Utilizar la función rápida de accesibilidad. Haz clic tres veces en el botón
lateral. Consulta Utilizar las funciones rápidas de accesibilidad.

Realizar una captura de pantalla. Pulsa simultáneamente el botón lateral y el
botón de subir volumen y suéltalos rápidamente.

Realizar una llamada de emergencia (todas las regiones, excepto la
India).Mantén pulsados simultáneamente el botón lateral y cualquiera de los
botones de volumen hasta que aparezcan los reguladores y, a continuación,
arrastra “Emergencia SOS”. Consulta Llamadas de emergencia.
Hacer una llamada de emergencia (en la India). Haz clic tres veces en el botón
lateral. Si has activado la función rápida de accesibilidad, mantén pulsados
simultáneamente el botón lateral y cualquiera de los botones de volumen hasta
que aparezcan los reguladores y, a continuación, arrastra “Emergencia SOS”.
Consulta Llamadas de emergencia.
Apagar. mantén pulsados simultáneamente el botón lateral y cualquiera de los
botones de volumen hasta que aparezcan los reguladores y, a continuación,
arrastra el regulador superior a Apagar. También puedes ir a Ajustes > General >
Apagar.
Forzar reinicio. Mantén pulsado el botón de subir volumen, pulsa y suelta el
botón de bajar volumen y, a continuación, mantén pulsado el botón lateral hasta
que aparezca el logotipo de Apple.
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Empezar
Encender el iPhone
Encender el iPhone: mantén pulsado el botón lateral o el botón de activación/reposo (según el modelo) hasta que
aparezca el logotipo de Apple.

iPhone X

iPhone 8 y iPhone 8 Plus
iPhone 7 y iPhone 7 Plus
iPhone 6s y iPhone 6s Plus
iPhone 6 y iPhone 6 Plus
iPhone SE
iPhone 5s

Si el iPhone no se enciende, es posible que tengas que Cargar la batería y controlar el nivel de carga.
Apagar el iPhone: lo normal es que dejes el iPhone encendido todo el tiempo, pero si necesitas apagarlo, ve a
Ajustes > General > > Apagar.

Instalar la tarjeta SIM
Si te han proporcionado una tarjeta SIM, instálala antes de configurar el iPhone.
Importante: Se requiere una tarjeta nano-SIM para utilizar los servicios móviles al conectarse a las redes GSM y
algunas redes CDMA. Un iPhone activado en una red inalámbrica CDMA también puede utilizar una tarjeta nanoSIM para conectarse a una red GSM, principalmente para la itinerancia internacional. Tu iPhone está sujeto a las
políticas de tu proveedor de servicios inalámbricos, que podrían incluir restricciones sobre el cambio de proveedor
de servicios y sobre la itinerancia, incluso tras la terminación de cualquier contrato de servicio mínimo requerido.
Ponte en contacto con tu proveedor de servicios inalámbricos para obtener más detalles al respecto. La
disponibilidad de las capacidades móviles depende de la red inalámbrica, el modelo de iPhone y tu ubicación.
Expulsar la bandeja de la tarjeta SIM: introduce un clip de papel o la herramienta de expulsión de la SIM en el
pequeño orificio de la bandeja de la tarjeta SIM situada en el lateral derecho del iPhone y, a continuación, presiona
firmemente para extraer la bandeja y retirarla. Coloca la tarjeta SIM en la bandeja (la esquina biselada determina la
orientación correcta) y vuelve a insertar la bandeja de la tarjeta SIM en el iPhone.
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Definir un PIN para la SIM: si quieres proteger tu tarjeta SIM de modo que no puedan utilizarla otras personas
para realizar llamadas de teléfono o utilizar tus datos móviles, puedes utilizar un PIN para la SIM. Si utilizas un PIN
para la SIM, cada vez que reinicies tu dispositivo o retires la tarjeta SIM, tu tarjeta SIM se bloqueará y verás “SIM
bloqueada” en la barra de estado. Para crear un PIN, ve a Ajustes > Teléfono.

Configurar el iPhone
Puedes realizar la configuración del iPhone a través de una red Wi-Fi o a través de la red de telefonía móvil de tu
operador (no disponible en todas las áreas). También puedes configurar el iPhone conectándolo a un ordenador y
utilizando iTunes.
ADVERTENCIA: Para evitar lesiones, lee Información de seguridad importante antes de utilizar el iPhone.
Prepararse para la configuración: para que la configuración sea lo más fluida posible, ten a mano los siguientes
ítems:
•

El nombre y la contraseña (si procede) de tu red Wi-Fi.

•

Tu ID de Apple y contraseña; si todavía no tienes uno, puedes crearlo durante la configuración.

•

Los datos de la cuenta de tu tarjeta de crédito o de débito, si quieres añadir una tarjeta a Apple Pay durante el
proceso de configuración en los modelos compatibles.

•

El iPhone anterior o los datos de la copia de seguridad, si vas a actualizar a un dispositivo nuevo.

•

Tu dispositivo Android, si vas a pasar de Android a iOS.

Configurar el iPhone: enciende el iPhone y sigue las instrucciones de Asistente de Configuración.
Si tienes otro iPhone, iPad o iPod touch con iOS 11 o posterior, puedes copiar de forma segura muchos de los
ajustes, preferencias y el llavero de iCloud en el iPhone nuevo. Mantén el otro dispositivo cerca del iPhone nuevo y
espere a que comience la configuración automática.
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Nota: La app Buscar mi iPhone te ayuda a localizar y proteger tu iPhone si se pierde o te lo roban. Esta app se
activa automáticamente cuando inicias sesión con tu ID de Apple durante la configuración del iPhone; la app
incluye una función denominada bloqueo de activación, que impide que cualquier otra persona active y utilice el
iPhone, aunque esté completamente borrado. (Consulta Buscar mi iPhone). Antes de vender o regalar tu iPhone,
deberías borrarlo y desbloquearlo para que el siguiente propietario pueda activarlo.
Utilizar el iPhone en otras redes de telefonía móvil: algunos operadores te permiten desbloquear el iPhone para
usarlo con otro operador. Para ver si tu operador ofrece esta opción, consulta el artículo de soporte técnico de
Apple Características y soporte técnico de los operadores de telefonía móvil para iPhone. Ponte en contacto con tu
operador para obtener la información de autorización y configuración necesaria. Debes conectar el iPhone a iTunes
para completar el proceso. Pueden aplicarse tarifas adicionales. Para obtener más información, consulta el artículo
de soporte técnico de Apple Cómo desbloquear el iPhone para utilizarlo con otro operador.
Usar el iPhone en la empresa: si tu iPhone ha sido implementado o gestionado por una empresa u otra
organización, pide a un administrador las instrucciones de configuración. Para obtener información general, visita el
sitio web de Empresas.

CONFIGURAR AJUSTES
La app Ajustes
La app Ajustes se encuentra accesible desde la pantalla de inicio. Se utiliza para configurar muchos ajustes del
iPhone. Por ejemplo, para seleccionar un fondo de pantalla diferente, pulsa Ajustes y, a continuación, pulsa “Fondo
de pantalla” (Ajustes > Fondo de pantalla). También puedes usar Ajustes para:
•

Gestionar el ID de Apple.

•

Cambiar el código de tu dispositivo.

•

Seleccionar distintos sonidos para las notificaciones.

•

Configurar controles de privacidad.

•

Descubrir cuánto espacio de almacenamiento queda libre en el iPhone.

•

Activar restricciones.
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Buscar un ajuste: abre Ajustes, desliza el dedo hacia abajo para mostrar el campo de búsqueda e introduce un
término (por ejemplo, aviso o contraseña).

Conectarse a Internet
El iPhone se conecta a Internet siempre que es necesario mediante Wi-Fi o la red de telefonía móvil de tu
operador, si está disponible. Cuando una app necesita utilizar Internet, el iPhone intenta realizar las siguientes
operaciones, por este orden:
•

se conecta a la última red Wi-Fi utilizada que se encuentre disponible;

•

muestra una lista de las redes Wi-Fi situadas en el radio de alcance y se conecta a la que eliges;

•

se conecta a través de la red de datos de telefonía móvil.

Nota: Si no hay disponible ninguna conexión Wi-Fi a Internet, es posible que algunas apps y servicios transfieran
datos a través de la red de telefonía móvil de tu operador, lo que podría suponer la aplicación de tarifas
adicionales. Ponte en contacto con tu operador para solicitar información sobre las tarifas de tus planes de datos
de telefonía móvil. Para gestionar el uso de los datos de telefonía móvil, consulta Ajustes de datos móviles.

Conectarse a la red Wi-Fi
Si aparece
en la parte superior de la pantalla, significa que estás conectado a una red Wi-Fi. El iPhone
volverá a conectarse cuando vuelve a la misma ubicación.
Configurar la conexión de red Wi-Fi: ve a Ajustes > Wi-Fi y, a continuación, activa la conexión Wi-Fi.
•

Seleccionar una red: pulsa una de las redes de la lista y, si te lo solicitan, introduce la contraseña a
continuación.

•

Preguntar si quieres conectarte a una red: activa “Preguntar al conectar” para que se te notifique cuando haya
una red Wi-Fi disponible. De lo contrario, deberás conectarte manualmente a una red cuando no esté
disponible una red utilizada anteriormente.

•

Conectarse a una red Wi-Fi cerrada: pulsa Otras e introduce el nombre de la red cerrada. Deberás saber el
nombre de la red, el tipo de seguridad y la contraseña.

•

Configurar los ajustes de una red Wi-Fi: pulsa
junto a una red. Puedes ajustar un proxy HTTP, definir
ajustes de red estática, activar BootP o renovar los ajustes proporcionados por un servidor DHCP.
Nota: Algunas redes pueden ofrecer distinta información.

•

Omitir una red: pulsa
pulsa “Olvidar esta red”.

junto a una red a la que ya te hayas conectado anteriormente y, a continuación,

También puedes utilizar el centro de control para realizar cambios en tu conexión Wi-Fi. Consulta Centro de
control.
Configurar tu propia red Wi-Fi: si hay una estación base AirPort sin configurar encendida y dentro del radio de
acción, puedes utilizar el iPhone para configurarla. Ve a Ajustes > Wi-Fi y, a continuación, busca “Configurar nueva
estación base AirPort”. Pulsa la estación base y Asistente de Configuración hará el resto.
Gestionar una red AirPort: si el iPhone está conectado a una estación base AirPort, ve a Ajustes > Wi-Fi, pulsa
junto al nombre de la red y, a continuación, pulsa “Gestionar esta red”. Si todavía no has descargado Utilidad
AirPort, pulsa OK para abrir App Store y, a continuación, realiza la descarga. (Esto requiere conexión a Internet).
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Fecha y hora
Por lo general, se establece la fecha y la hora del lugar en el que te encuentras (observa la pantalla bloqueada
para ver si son correctas).
Ajustar la fecha y la hora automáticamente: ve a Ajustes > General > “Fecha y hora” y activa “Ajuste
automático”. El iPhone obtendrá la hora correcta de la red de telefonía móvil y la actualizará en función de la zona
horaria en la que te encuentres. Algunos operadores no admiten la actualización de la hora a través de la red, por
lo que en algunas zonas el iPhone podría no ser capaz de determinar la hora local automáticamente.
Ajustar la fecha y la hora de forma manual: ve a Ajustes > General > “Fecha y hora” y, a continuación, desactiva
“Ajuste automático”.
Cambiar el formato de hora a reloj de 24 horas: (no disponible en todas las áreas) Ve a Ajustes > General >
“Fecha y hora” y, a continuación, activa “Reloj de 24 horas”.

Idioma y región
Ve a Ajustes > General > “Idioma y región” para ajustar:
•

el idioma del iPhone;

•

el orden preferido de los idiomas de las apps y los sitios web;

•

el formato regional;

•

el formato del calendario;

•

la unidad de temperatura (grados Celsius o Fahrenheit).

Para añadir un teclado de otro idioma, ve a Ajustes > General > Teclado > Teclados. Para obtener más
información, consulta Usar teclados internacionales.

ID de Apple
El ID de Apple es la cuenta que se utiliza para casi todo lo que se hace con Apple, lo que incluye guardar tu
contenido en iCloud, descargar apps de App Store, transmitir contenido de Apple Music en tiempo real, comprar
libros de iBooks Store y comprar música, películas y programas de TV de iTunes Store. Puedes iniciar sesión en
todos los servicios de Apple con un solo ID de Apple y una sola contraseña.
Iniciar sesión con tu ID de Apple: si ya dispones de un ID de Apple, utilízalo para iniciar sesión la primera vez
que configures el iPhone o cuando tengas que iniciar sesión para utilizar un servicio de Apple. Si no has iniciado
sesión durante el proceso de configuración, ve a Ajustes > Inicia sesión en el iPhone.
Si todavía no tienes uno, puedes crearlo en cualquier lugar donde se te solicite que inicies sesión; por ejemplo, en
iTunes Store, App Store y iBooks Store. Es mejor tener un único ID de Apple.
Cambiar los ajustes de tu ID de Apple: ve a Ajustes > [tu nombre] para actualizar tu información de contacto,
cambiar la contraseña, ampliar tu espacio de almacenamiento en iCloud, gestionar “En familia” y las suscripciones,
y muchas más cosas.

iCloud
Guarda tus fotos y vídeos, documentos, etc. de forma segura en iCloud para que estén disponibles aunque pierdas
el iPhone.
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Configurar iCloud: si todavía no has iniciado sesión con tu ID de Apple, ve a Ajustes > Inicia sesión en el iPhone.
Si no cuentas con un ID de Apple, puedes crear uno.
El contenido almacenado en iCloud se transfiere de forma inalámbrica a los dispositivos en los que has iniciado
sesión en iCloud con el mismo ID de Apple.
iCloud está disponible en dispositivos con iOS 5 o posterior, en ordenadores Mac con OS X 10.7.5 o posterior y en
equipos PC con iCloud para Windows 5 o posterior (se requiere Windows 7 o posterior). También puedes iniciar
sesión en iCloud.com desde cualquier Mac o PC para acceder a la información de iCloud y a características como
Fotos, Buscar mi iPhone, Mail, Calendario, Contactos, iWork para iCloud y mucho más.
Nota: iCloud puede no estar disponible en todas las zonas y sus funciones podrían variar en función de la zona.
Para obtener más información, visita el sitio web de iCloud.
Con iCloud, puedes:
•

Almacenar tus fotos y vídeos: si utilizas Fototeca de iCloud para almacenar todas tus fotos y vídeos, puedes
acceder a ellos desde cualquier dispositivo con iOS 8.1 o posterior, desde un Mac con OS X 10.10.3 o
posterior, desde un PC con iCloud para Windows 5 o posterior y en iCloud.com si inicias sesión con el mismo
ID de Apple. Utiliza la función Fotos compartidas en iCloud para compartir fotos y vídeos solo con las personas
que elijas, y permíteles añadir fotos, vídeos y comentarios.

•

Mantener el correo, los calendarios, las notas, los contactos y los recordatorios actualizados
automáticamente:toda tu información se mantiene actualizada en todas partes: en el Mac, en tus dispositivo
iOS y en iCloud.com.
Nota: Si activas iCloud para apps como Música, Fotos, Calendario y Contactos en el iPhone, no podrás usar
iTunes para sincronizarlos con el ordenador.

•

Almacenar y recuperar tus documentos: almacena documentos en iCloud Drive en la app Archivos y accede a
ellos desde tu iPhone, iPad, iPod touch, Mac o PC.

•

Realizar una copia de seguridad de tus datos: realiza una copia de seguridad del iPhone en iCloud
automáticamente cuando el iPhone esté enchufado a la corriente y conectado a una red Wi-Fi. Los datos y las
copias de seguridad de iCloud enviados mediante Internet están encriptados. Consulta Realizar una copia de
seguridad del iPhone.

•

Compartir con tu familia: con En familia, hasta seis miembros de la familia pueden compartir el almacenamiento
de iCloud con planes de 200 GB o más.
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Mantener pestañas en tu navegación: ve las pestañas de Safari que tienes abiertas en tus otros dispositivos
iOS y ordenadores Mac. Consulta Navegar por Internet.

•
•

Buscar tu iPhone: utiliza la aplicación Buscar mi iPhone desde otro dispositivo iOS (o utiliza la aplicación en
Internet Buscar mi iPhone en cualquier Mac o PC) para localizar tu iPhone perdido en un mapa, bloquearlo
remotamente, suspender o eliminar la posibilidad de pagar con Apple Pay, reproducir un sonido, mostrar un
mensaje o borrar todos los datos que contiene. Buscar mi iPhone también incluye el bloqueo de activación, que
requiere la introducción del ID de Apple y la contraseña para poder desactivar Buscar mi iPhone, borrar el
iPhone o reactivar el dispositivo. Consulta Buscar mi iPhone.

•

Buscar a tus amigos: utiliza Buscar a mis Amigos para compartir tu ubicación con tus amigos y familiares.

•

Almacenar y acceder a tus contraseñas y a los datos de tus tarjetas de crédito: El llavero de iCloud mantiene
tus contraseñas y los datos de tus tarjetas de crédito actualizados en todos los dispositivos indicados.

Con iCloud, obtendrás una cuenta de correo electrónico gratuita y 5 GB de almacenamiento para el correo, los
documentos, las fotos y vídeos y las copias de seguridad. La música, las apps, los programas de televisión y los
libros que compres, no se descontarán del total de tu espacio de almacenamiento disponible. Puedes adquirir
espacio almacenamiento adicional directamente desde tu dispositivo.
Actualizar el almacenamiento en iCloud: ve a Ajustes > [tu nombre] > iCloud > Gestionar almacenamiento >
Cambiar plan de almacenamiento. Para obtener información sobre la ampliación del espacio de almacenamiento
de iCloud, consulta la Ayuda de iCloud.
Para obtener más información sobre iCloud, visita el sitio web de iCloud. Para obtener información de soporte
técnico, visita el sitio web de soporte técnico de iCloud.

Configurar otra cuenta de correo, contactos y
calendario
Además de las apps que se incluyen con el iPhone y que se utilizan con iCloud, el iPhone puede utilizarse con
Microsoft Exchange y muchos de los servicios habituales de correo, contactos y calendarios a través de Internet.
Para obtener información sobre la forma de configurar una cuenta de Microsoft Exchange en un entorno
corporativo, consulta el artículo de soporte técnico de Apple Configurar Exchange ActiveSync en el iPhone, iPad o
iPod touch.
Configurar una cuenta: ve a Ajustes > Cuentas y contraseñas > Añadir cuenta.
Si tu empresa u organización lo permite, puedes añadir contactos mediante una cuenta LDAP o CardDAV.
Consulta Añadir cuentas de contacto.
Puedes añadir calendarios utilizando una cuenta de calendario CalDAV, y puedes suscribirte a calendarios
iCalendar (.ics) o importarlos desde Mail. Consulta Usar varios calendarios.

Pasar de iOS a Android
Durante el proceso de configuración, puedes migrar tu contenido de forma automática y segura desde tu
dispositivo Android.
Descargar la app Pasar a iOS: en el dispositivo donde se ejecuta la versión 4.0 de Android o posterior, consulta el
artículo de soporte técnico de Apple Pasar de Android a iOS y descarga la app Pasar a iOS.
Mover tus datos desde Android durante el proceso de configuración: al configurar el iPhone, en la pantalla
“Apps y datos”, selecciona “Transferir datos desde Android”. En el dispositivo Android, activa la conexión Wi-Fi,
abre la app Transferir a iOS y sigue los pasos.
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Nota: Solo podrás utilizar la app Pasar a iOS la primera vez que configures el iPhone. Si ya has finalizado la
configuración y quieres utilizar Pasar a iOS, deberás borrar tu dispositivo iOS y volver a empezar, o mover tus
datos manualmente. Consulta el artículo de soporte técnico de Apple Transferir contenido manualmente desde el
dispositivo Android al dispositivo iOS.

Conectar el iPhone al ordenador
Conectando el iPhone al ordenador, puedes sincronizar o realizar copias de seguridad del contenido utilizando
iTunes.
Para utilizar el iPhone con el ordenador, necesitarás lo siguiente:
•

•

Un Mac con un puerto USB 2.0 o 3.0, o un PC con un puerto USB 2.0, y uno de los siguientes sistemas
operativos:
•

OS X 10.9 o posterior

•

Windows 7 o posterior

La última versión de iTunes, disponible en el sitio web de descarga de iTunes

Conectar el iPhone al ordenador: utiliza el cable de Lightning a USB incluido.

A menos que el iPhone esté realizando una sincronización activa con el ordenador, puedes desconectarlo en
cualquier momento. Observa la parte superior de la pantalla de iTunes en tu ordenador o en el iPhone para ver si
hay alguna sincronización en curso. Si desconectas el iPhone mientras se está sincronizando, es posible que
algunos datos no se sincronicen hasta la próxima vez que conectes el iPhone al ordenador.

Sincronizar el iPhone
Puedes transferir información y archivos entre el iPhone y tus otros dispositivos iOS y ordenadores Mac mediante
iCloud o iTunes.
•

iCloud almacena tus fotos y vídeos, documentos, música, calendarios, contactos y mucho más, y lo mantiene
todo actualizado en todos tus dispositivos iOS y ordenadores Mac en los que hayas iniciación sesión con el
mismo ID de Apple. Consulta iCloud.

•

Con iTunes, puedes sincronizar música, vídeos, fotos y otros tipos de archivos entre tu ordenador y el iPhone.
Tras la sincronización, el contenido de tu iPhone coincidirá con el contenido de tu biblioteca de iTunes en tu
ordenador. iTunes está disponible en el sitio web de iTunes. Para obtener más información, consulta el artículo
de soporte técnico de Apple Sincronizar el iPhone, iPad o iPod touch con iTunes por USB.

Puedes utilizar iCloud, iTunes, o ambos, según tus necesidades. Por ejemplo, puedes utilizar iCloud para mantener
los contactos y los calendarios actualizados automáticamente en todos los dispositivos, y puedes utilizar iTunes
para sincronizar la música de tu ordenador con el iPhone.
Nota: Si utilizas iCloud para funciones como la música, las fotos, el calendario y los contactos, no podrás usar
iTunes para sincronizar el contenido multimedia y los datos asociados.
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Realizar una copia de seguridad del iPhone
Puedes realizar una copia de seguridad del iPhone utilizando iCloud o iTunes. Para decidir qué método es mejor
para ti, consulta Acerca de las copias de seguridad para dispositivos iOS.
Consejo: Si sustituyes tu iPhone, puedes utilizar esta copia de seguridad para transferir tu información al nuevo
dispositivo. Consulta Restaurar el iPhone.

Realizar una copia de seguridad del iPhone con la función de copia de seguridad de iCloud
La primera vez que inicies sesión con tu ID de Apple, la función de copia de seguridad de iCloud se activará
automáticamente. iCloud realizará una copia de seguridad del iPhone diariamente vía Wi-Fi, cuando el iPhone esté
conectado a una fuente de alimentación y esté bloqueado. (Para bloquear el iPhone, pulsa el botón lateral o el
botón de activación/reposo —según el modelo—. El iPhone también se bloquea automáticamente si no se toca la
pantalla durante aproximadamente un minuto).
Las copias de seguridad de iCloud se encriptan automáticamente para que tus datos estén protegidos frente a un
acceso no autorizado cuando se transmiten a tus dispositivos y cuando se almacenan en iCloud. El contenido
comprado, las fotos compartidas en iCloud y el contenido de “En streaming” no se descontarán de tus 5 GB de
almacenamiento gratuito en iCloud.
Cuando realices copias de seguridad con iCloud, no podrás utilizar iTunes simultáneamente para realizar copias de
seguridad del iPhone en tu ordenador. No obstante, puedes utilizar iTunes para realizar una copia de seguridad
manual del iPhone en tu ordenador. Consulta Realizar copias de seguridad del iPhone con iTunes.
Las copias de seguridad de iCloud no incluyen:
•

Los datos que ya estén almacenados en iCloud, como contactos, calendarios, notas, secuencias compartidas
de iCloud, “En streaming”, la fototeca de iCloud y los contenidos de iCloud Drive.

•

Los datos almacenados en otros servicios en la nube, como el correo Gmail y Exchange.

•

La información y los ajustes de Apple Pay.

•

Ajustes de Face ID (iPhone X) o Touch ID (otros modelos)

•

El contenido que no hayas obtenido directamente de iTunes Store, App Store o iBooks Store, como archivos
MP3, vídeos o discos CD importados.

•

El contenido de iTunes Store, App Store o iBooks Store (si sigue estando disponible, puedes pulsar para volver
a descargar el contenido que ya has comprado).

Detener o reanudar las copias de seguridad de iCloud: ve a Ajustes > [tu nombre] > iCloud > “Copia en iCloud”
y, a continuación, desactiva o activa esta opción.
Realizar inmediatamente una copia de seguridad en iCloud: ve a Ajustes > [tu nombre] > iCloud > “Copia de
seguridad” y, a continuación, pulsa “Realizar copia de seguridad ahora”.
Ver o eliminar copias de seguridad de iCloud: ve a Ajustes > [tu nombre] > iCloud > Gestionar
almacenamiento > “Copia de seguridad” y, a continuación, selecciona una copia de seguridad de la lista.
Importante: Puede que tus compras anteriores no se restauren a partir de la copia de seguridad de iCloud si ya no
están en iTunes Store, App Store o iBooks Store.

Realizar copias de seguridad del iPhone con iTunes
Conectarse a iTunes y realizar copias de seguridad: Conectar el iPhone al ordenador y, a continuación, abre
iTunes en tu ordenador. Haz clic en el botón iPhone y, a continuación, haz clic en Resumen en la barra lateral.
Para crear una copia de seguridad manual, haz clic en “Realizar copia de seguridad ahora”. Para activar las copias
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de seguridad automáticas de iTunes, haz clic en “Este ordenador”. iTunes realizará una copia de seguridad del
iPhone automáticamente cuando lo conectes al ordenador.
Las copias de seguridad de iTunes no incluyen:
•

El contenido de iTunes Store y App Store, ni los archivos PDF descargados directamente en iBooks.

•

El contenido sincronizado desde iTunes, como archivos MP3 o discos CD importados, vídeos, libros y fotos
(consulta el artículo de soporte técnico de Apple Sincronizar el iPhone, iPad o iPod touch con iTunes por USB).

•

Las fotos que ya están almacenadas en la nube, como las secuencias compartidas de iCloud, “En streaming” y
la fototeca de iCloud.

•

Ajustes de Face ID (iPhone X) o Touch ID (otros modelos)

•

La información y los ajustes de Apple Pay.

•

Los datos de Actividad, Salud y el llavero. Para realizar una copia de seguridad de este contenido, selecciona
“Encriptar copia de seguridad local” en iTunes.

Encriptar copia de seguridad del iPhone: en el panel Resumen, selecciona “Cifrar copia de seguridad del
iPhone” si quieres encriptar la información almacenada en tu ordenador cuando iTunes realice una copia de
seguridad. Las copias de seguridad encriptadas se indican con
y se requiere una contraseña para restaurar la
copia de seguridad. Si no seleccionas esta opción, las demás contraseñas (como las de las cuentas de correo) no
se incluirán en la copia de seguridad y tendrás que volver a introducirlas si utilizas la copia de seguridad para
restaurar el iPhone.
Ver o eliminar copias de seguridad de iTunes: abre iTunes en tu ordenador, selecciona iTunes > Preferencias y,
a continuación, haz clic en Dispositivos. Las copias de seguridad encriptadas incluirán un icono de candado en la
lista de copias de seguridad.

Novedades de iOS 11
Presentación del iPhone X: destaca por su pantalla de borde a borde, cámara TrueDepth, Face ID y carga
inalámbrica. Consulta Conoce el iPhone X.
Si te has actualizado al iPhone X, ponte en marcha rápidamente. Consulta Gestos intuitivos del iPhone X.
Pagar a tus amigos con un mensaje: (iOS 11.2) utiliza Apple Pay para enviar y recibir dinero de forma rápida y
sencilla en Mensajes. No hace falta descargar ninguna app y puedes utilizar las tarjetas que ya tienes con
Apple Pay. Consulta Enviar y recibir dinero (solo EE. UU.).
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Apple Pay Cash: (iOS 11.2) cuando recibas dinero en Mensajes, se añadirá a tu tarjeta Apple Pay Cash en Wallet.
Puedes utilizar Apple Pay Cash inmediatamente para efectuar compras con Apple Pay en tiendas, en apps y en la
web. Consulta Configurar y gestionar Apple Pay Cash (solo EE. UU.).
Escuchar las últimas noticias: (iOS 11.2) di algo como: “Oye Siri, quiero escuchar las noticias”. También puedes
pedir noticias sobre negocios, deportes o música. (No disponible en todas las áreas).
Realizar llamadas de texto en tiempo real (RTT): (iOS 11.2) si tienes problemas en el habla o auditivos, puedes
comunicarte por teléfono utilizando el protocolo RTT, que transmite audio mientras escribes texto. Consulta
Compatibilidad con TTY y RTT. (No todos los operadores lo admiten).
Nuevos efectos para las Live Photos: convierte tu Live Photo favorita en un bucle de vídeo continuo, haz que se
reproduzca hacia atrás y hacia delante o simula una larga exposición que difumine el movimiento. Consulta Editar
fotos y recortar vídeos.
Ver las fotos bajo una luz completamente nueva: usa los nuevos filtros para hacer fotos más expresivas y que
los tonos de piel resulten más naturales. Consigue fotos geniales que ocupen menos espacio gracias a la
tecnología de compresión de última generación. Consulta Hacer fotos.
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Hacer una Live Photo de FaceTime: durante una llamada de FaceTime, captura un momento especial de tu
conversación. Consulta Realizar y responder llamadas.
App Store rediseñado: accede a artículos diarios de expertos, una pestaña Juegos exclusiva, listas para todo tipo
de apps y mucho más contenido en el nuevo App Store. Consulta Buscar apps y juegos.

Acceder a las apps de iMessage con menos pulsaciones: solo tienes que deslizar un dedo para compartir
stickers, emojis y juegos con tus amigos desde la renovada sección de apps. Consulta Apps de iMessage.
Pedirle más a Siri: Siri es más expresivo y tiene una voz nueva más natural. Con Apple Music, Siri puede ser tu
DJ personal. Además, ahora Siri traduce frases de inglés a chino, español, francés, alemán e italiano (beta).
Consulta Realizar peticiones.
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Descubrir música con un poco de ayuda de tus amigos: ahora tus amigos pueden ayudarte a descubrir
canciones y artistas nuevos. Cada uno puede tener su propio perfil en Apple Music, donde se muestran las listas
de reproducción que tus amigos han compartido, así como los álbumes y emisoras que escuchan a menudo. (Se
requiere una suscripción a Apple Music). Ver lo que escuchan tus amigos.

El centro de control en tus manos: personaliza el rediseñado centro de control para poder cambiar rápidamente
los ajustes de las cosas que haces más a menudo. ¿Quieres acceder rápidamente al Apple TV? Añade el mando
Apple TV Remote. ¿Quieres ampliar una imagen con un toque? Añade la lupa. Si quieres desbloquear más
comandos en el centro de control, usa 3D Touch. Consulta Centro de control.
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Acceder a las notificaciones desde cualquier lugar: para ver las notificaciones recientes, desliza un dedo hacia
abajo desde la parte superior de la pantalla; después, deslízalo desde el centro hacia arriba para ver las anteriores.
Consulta Notificaciones.
No molestar al conducir: el iPhone detecta si puedes estar conduciendo y te ayuda a mantener la concentración
en la carretera. Si el modo “No molestar al conducir” está activado, se restringen los mensajes de texto y otras
notificaciones, y las llamadas entrantes solo se permiten si el iPhone está conectado a un dispositivo Bluetooth o
un accesorio manos libres del coche. Consulta No molestar al conducir.
Más en Mapas: con las flechas de indicación de carriles, seguir las indicaciones es más fácil que nunca. Y los
mapas de interiores te ayudan a moverte por aeropuertos o centros comerciales. Consulta Buscar lugares y
Obtener indicaciones de cómo llegar.
News es todavía más personal: ahora News te muestra artículos destacados más relevantes. Siri aprende tus
intereses y te sugiere artículos que podrían gustarte. En la nueva pestaña Spotlight se incluyen artículos
relacionados con un tema de actualidad seleccionado por los editores de Apple News. Consulta For You.

Extraído de la página Oficial de Apple
IPHONE X | Manual de Usuario Oficial

Manuales Y Tutoriales
www.manualesytutoriales.com
Escribir con una mano: para acercar las teclas al pulgar (todos los modelos, excepto el iPhone SE y el
iPhone 5s), mantén pulsada
o
y, después, desliza un dedo para elegir una de las disposiciones de
teclado. Consulta Escribir y editar texto.

Trasladar ítems con arrastrar y soltar: con una pulsación, puedes mover prácticamente cualquier elemento de
una app: un recordatorio de una lista, el texto seleccionado de una nota o un evento del calendario. Consulta
Trasladar ítems.
Escanear documentos en Notas: el explorador de documentos detecta y escanea automáticamente un
documento en la app Notas, recorta los bordes y elimina los posibles brillos e inclinaciones. Consulta Escanear un
documento.

Hacer anotaciones: escribe anotaciones en imágenes, notas, archivos PDF, capturas de pantalla y mucho más
con las herramientas de dibujo integradas. En algunas apps, también puedes añadir texto, firmas, bocadillos de
habla y otras figuras. Consulta Usar Marcación.
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Buscar todos tus archivos en un mismo lugar: en la nueva app Archivos, puedes explorar, buscar y organizar
fácilmente todos tus archivos. Incluso hay un lugar dedicado para los archivos recientes. Consulta Ver archivos y
carpetas.
Configurar rápidamente tu iPhone nuevo: mantén tu iPhone nuevo cerca de un dispositivo con iOS 11 o
posterior para importar de forma rápida y segura muchos de tus ajustes personales y las contraseñas de tu
llavero de iCloud. Consulta Configurar el iPhone.

Nota: Las apps y funciones nuevas pueden variar según el modelo de iPhone que tengas y tu ubicación, idioma y
operador.

NOCIONES BÁSICAS
Activar y desbloquear el iPhone X
Activar el iPhone X: pulsa la pantalla o levanta el iPhone. Al activar el iPhone, aparece la pantalla bloqueada.
Desde aquí, puedes comprobar si hay notificaciones y actividad reciente de las apps, hacer fotos y muchas más
cosas. Para obtener más información, consulta Pantalla bloqueada.

Nota: Para desactivar “Levantar para activar”, ve a Ajustes > Pantalla y brillo.
Desbloquear el iPhone X: desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla bloqueada e introduce
el código (si has configurado el iPhone para que solicite un código). También puedes usar Face ID para
desbloquear el iPhone X simplemente mirándolo. Si no has creado un código ni has ajustado Face ID al configurar
el iPhone, ve a Ajustes > Face ID y código. Para obtener más información, consulta Código y Face ID.
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Bloquear el iPhone X: pulsa el botón lateral. El iPhone se bloquea automáticamente si no se toca la pantalla
durante aproximadamente un minuto.

Activar y desbloquear otros modelos de iPhone con el
botón de inicio
Activar el iPhone: levanta el iPhone (en los modelos compatibles) o pulsa el botón lateral o el botón de
activación/reposo (según el modelo). Al activar el iPhone, aparece la pantalla bloqueada. Desde aquí, puedes
comprobar si hay notificaciones y actividad reciente de las apps, hacer fotos y muchas más cosas. Para obtener
más información, consulta Pantalla bloqueada.
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Nota: Para desactivar “Levantar para activar”, ve a Ajustes > Pantalla y brillo.
Desbloquear el iPhone: pulsa el botón de inicio e introduce el código (si has configurado el iPhone para que
solicite un código). También puedes usar el sensor Touch ID del botón de inicio para desbloquear el iPhone. Si no
has creado un código ni has ajustado Touch ID al configurar el iPhone, ve a Ajustes > Touch ID y código. Para
obtener más información, consulta Código y Touch ID.
Consejo: Para desbloquear el iPhone con Touch ID mediante la colocación de un dedo en el botón de inicio en
lugar de pulsarlo, ve a Ajustes > General > Accesibilidad > “Botón de inicio” y, a continuación, activa “Coloca el
dedo para abrir”.
Bloquear el iPhone: pulsa el botón lateral o el botón de activación/reposo (según el modelo). El iPhone se
bloquea automáticamente si no se toca la pantalla durante aproximadamente un minuto.

Pantalla de inicio
En la pantalla de inicio se muestran todas las apps que están instaladas en el iPhone. Consta de varias páginas y
se pueden añadir más si se necesita más espacio para apps.
Ir a la pantalla de inicio:

iPhone X: desliza el dedo hacia arriba desde el bode inferior en cualquier momento
para volver al inicio.

Otros modelos: pulsa el botón de inicio en cualquier momento para volver al inicio.

Abrir una app: pulsa el icono de la app.
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Ver más apps: desliza un dedo hacia la izquierda o la derecha para ver las apps de otras páginas de la pantalla de
inicio.

Algunas apps pueden incluir un globo en el icono de la pantalla de inicio para informarte del número de ítems
nuevos a la espera (por ejemplo, el número de mensajes de correo electrónico nuevos). Si hay algún problema (un
mensaje que no ha podido enviarse, por ejemplo) aparecerá un signo de exclamación
en el globo. (En una
carpeta, un globo con un número indica el número total de notificaciones de todas las apps que se encuentran
dentro de ella).
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Gestos
Puedes controlar el iPhone y sus apps mediante unos sencillos gestos (pulsar, arrastrar, deslizar y pellizcar).

Echar un vistazo: en una app abierta, arrastra una lista hacia arriba o hacia abajo para ver más. Desliza un dedo
por la lista para desplazarte rápidamente y toca la pantalla para detenerte. Algunas listas incluyen un índice, pulsa
una letra para avanzar hasta ella.

Arrastra una foto, un mapa o una página web en cualquier dirección para ver más.
Para saltar rápidamente al principio de una página, pulsa la barra de estado situada en la parte superior de la
pantalla.
Acercar y alejar la imagen: separa los dedos sobre una foto, una página web o un mapa para verlos con más
detalle y, a continuación, pellizca para volver a alejar la imagen. En Fotos, sigue pellizcando para ver la colección o
el álbum en el que se encuentra una foto.
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También puedes pulsar dos veces una foto o página web para acercar la imagen y volver a pulsar dos veces para
alejarla. En Mapas, pulsa dos veces, mantén la pulsación y, después, arrastra hacia arriba para acercar la imagen
o hacia abajo para alejarla.

3D Touch
3D Touch te ofrece otra manera de interactuar con el iPhone. En los modelos compatibles, puedes pulsar fuerte la
pantalla para ver previsualizaciones y acceder a funciones rápidas de gran utilidad, entre otras acciones.

Puedes utilizar 3D Touch en la pantalla de inicio; pulsa fuerte el icono de una app para ver los menús de acciones
rápidas. Por ejemplo, puedes pulsar fuerte el icono de la cámara en la pantalla de inicio y, a continuación,
seleccionar “Hacer un selfie”. Las acciones rápidas también funcionan en el centro de control. Por ejemplo, pulsa
Linterna y arrastra el regulador para ajustar el brillo.

En la pantalla bloqueada, pulsa una notificación para responderla. En Mail, pulsa fuerte un mensaje en la lista de
buzones para previsualizar el contenido y, a continuación, desliza el dedo hacia arriba para ver una lista de
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acciones o pulsa un poco más fuerte para abrir el mensaje. En Fotos, pulsa fuerte una imagen para previsualizarla
y, a continuación, desliza el dedo hacia arriba para compartirla o copiarla; pulsa un poco más fuerte para abrirla a
pantalla completa. En esta guía encontrarás otros ejemplos de uso de 3D Touch, que aparecen marcados con
.
Con 3D Touch puedes modificar la presión cuando dibujas para cambiar la calidad de tus líneas en algunas apps.
Por ejemplo, en Notas, dibuja ejerciendo más presión para que la línea sea más oscura. También puedes utilizar
3D Touch para convertir tu teclado en un trackpad y seleccionar texto mientras escribes.
Cambiar la sensibilidad de 3D Touch: para establecer la sensibilidad de 3D Touch en Suave, Normal o Firme, ve
a Ajustes > General > Accesibilidad > 3D Touch.

Pasar de una app a otra
Mientras usas una app, puedes pasar a otra fácilmente.
Ver apps abiertas:

iPhone X: desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior y haz una pausa para
mostrar el selector de app.

Otros modelos: haz doble clic en el botón de inicio para mostrar el selector de app.

Todas tus apps abiertas en el selector de app. Desliza el dedo hacia la derecha para ver más. Para pasar a otra
app, púlsala.
Consejo: (iPhone X) Para cambiar rápidamente entre otras apps abiertas, desliza el dedo hacia la derecha a lo
largo de la parte inferior.
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Cerrar una app: si una app no funciona correctamente, puedes forzar su cierre e intentar abrirla de nuevo.
(Normalmente, no hay motivo para cerrar una app; al hacerlo no se ahorra batería, por ejemplo). Para cerrar una
app, abre el selector de app, desliza el dedo a la derecha para buscar la app y, después:
•

iPhone X: mantén pulsada la app y, a continuación, desliza el dedo hacia arriba.

•

Otros modelos: desliza el dedo hacia arriba en la app.

Pantalla bloqueada
La pantalla bloqueada, que muestra la hora y fecha actuales, así como tus notificaciones más recientes, aparece
cuando enciendes o activas el iPhone.

Puedes acceder rápidamente a las funciones y la información que más usas desde la pantalla bloqueada, aunque
el iPhone esté bloqueado.
•

Abrir la cámara: desliza un dedo hacia la izquierda. (Consulta Hacer fotos).

•

Abrir el centro de control: (iPhone X) Desliza el dedo hacia abajo desde el borde superior derecho. (Otros
modelos) Desliza el dedo hacia arriba desde el borde inferior. (Consulta Centro de control).

•

Ver las notificaciones anteriores: desliza el dedo hacia arriba desde el centro. (Consulta Notificaciones).

•

Abrir visualización Hoy: desliza un dedo hacia la derecha. (Consulta Visualización Hoy).

Elige las funciones a las que quieres acceder desde la pantalla bloqueada: ve a Ajustes > “Face ID y código”
(iPhone X) o Ajustes > “Touch ID y código” (otros modelos). Puedes cambiar el acceso a la visualización Hoy,
“Notificaciones recientes”, el centro de control y mucho más.
Mostrar previsualizaciones de las notificaciones en la pantalla bloqueada: ve a Ajustes > Notificaciones >
“Mostrar previsualizaciones” y, a continuación, pulsa Siempre. (Las previsualizaciones de las notificaciones
incluyen texto de Mensajes, líneas de los mensajes de Mail y detalles sobre las invitaciones del calendario.
Consulta Notificaciones).

Centro de control
El centro de control ofrece acceso inmediato a los modos Avión y “No molestar”, una linterna y otras funciones
útiles.
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iPhone X: desliza el dedo hacia abajo desde el borde superior derecho.

Otros modelos: desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior.

Acceder a más controles: muchos controles ofrecen opciones adicionales. Para ver las opciones disponibles,
pulsa un control (en dispositivos sin 3D Touch, mantenlo pulsado). Por ejemplo, las opciones de AirDrop están
disponibles al pulsar (o mantener pulsado) el grupo de controles situado en la esquina superior izquierda y,
seguidamente, pulsar
. Al pulsar (o mantener pulsado)
hacer una foto o grabar un vídeo.

Desconectarse temporalmente de una red Wi-Fi: pulsa
ver el nombre de la red Wi-Fi conectada, pulsa

, se muestran opciones para sacarse un selfie,

. Para volver a conectarte, púlsalo otra vez. Para

(en dispositivos sin 3D Touch, mantenlo pulsado).

La conexión Wi-Fi no se desactiva cuando se desconecta de una red, de modo que AirPlay y AirDrop seguirán
funcionando y el iPhone se conectará a redes conocidas cuando cambies de ubicación o lo reinicies. Para
desactivar la conexión Wi-Fi, ve a Ajustes > Wi-Fi. (Para volver a activar la conexión Wi-Fi en el centro de control,
pulsa
). Para obtener información sobre cómo activar o desactivar la conexión Wi-Fi en el centro de control
cuando el dispositivo está en modo Avión, consulta Viajar con el iPhone.

Desconectarse temporalmente de los dispositivos Bluetooth: pulsa
pulsar el botón.

. Para permitir conexiones, vuelve a

La conexión Bluetooth no se desactiva cuando te desconectas de dispositivos, por lo que la precisión de la
localización y otros servicios siguen activos. Para desactivar Bluetooth, ve a Ajustes > Bluetooth. Para volver a
activar la conexión Bluetooth en el centro de control, pulsa

. Para obtener información sobre cómo activar o
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desactivar la conexión Bluetooth en el centro de control cuando el dispositivo está en modo Avión, consulta Viajar
con el iPhone.
Cerrar el centro de control:

iPhone X: desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior.

Otros modelos: desliza hacia abajo o pulsa el botón de inicio.

Desactivar el acceso al centro de control desde apps: ve a Ajustes > Centro de control.

Añadir y organizar controles: ve a Ajustes > Centro de control > Personalizar controles. Pulsa
añadir o eliminar controles. Para reorganizar los controles, toca
posición.

o

para

situado junto a un control y arrástralo a otra

Notificaciones
Las notificaciones sirven para mantenerte al tanto de las novedades. Te permiten saber, entre otras cosas, si
tienes una llamada perdida o si ha cambiado la fecha de un evento. Puedes personalizar las notificaciones para ver
solo lo que te interesa.

Responder desde la pantalla bloqueada: pulsa fuerte la notificación (en dispositivos sin 3D Touch, púlsala).
Consulta 3D Touch.
Responder sin salir de la app actual: tira de la notificación hacia abajo cuando aparezca en la parte superior de
la pantalla. Para cerrarla sin responder, deslízala hacia arriba. Esta prestación funciona con mensajes de texto y de
correo electrónico, invitaciones del calendario, etc.
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Ver las notificaciones recientes y anteriores desde cualquier pantalla: desliza el dedo hacia abajo desde la
parte superior para ver las notificaciones recientes y, a continuación, desplázate hacia arriba para ver las
notificaciones más antiguas. En la pantalla de notificaciones, también puedes hacer lo siguiente:
•

Responder a una notificación: púlsala.

•

Abrir la cámara: desliza un dedo hacia la izquierda. (Para evitar que se elimine una notificación, desliza el dedo
desde el borde derecho).

•

Abrir visualización Hoy: desliza un dedo hacia la derecha. (Para evitar que se abra una notificación, desliza el
dedo desde el borde izquierdo).

•

Volver al punto donde lo dejaste: desliza el dedo hacia arriba desde el borde inferior. En modelos con el botón
de inicio, también puedes pulsar el botón de inicio.

3D Touch. pulsa una notificación para responderla. Consulta 3D Touch.
Borrar una notificación: deslízala hacia la izquierda. O bien, mantén pulsada la notificación y, a continuación,
pulsa

. Para borrar un grupo de notificaciones, pulsa

3D Touch. pulsa

.

para borrar todas las notificaciones. Consulta 3D Touch.

Ajustar las preferencias de notificación: ve a Ajustes > Notificaciones.
•

Seleccionar cuándo deben mostrarse previsualizaciones de las notificaciones: pulsa “Mostrar
previsualizaciones” y, a continuación, selecciona una opción. Cuando se selecciona “Si está desbloqueado”, las
previsualizaciones también se muestran en la pantalla bloqueada. Las previsualizaciones incluyen texto de
Mensajes, líneas de los mensajes de Mail y detalles sobre las invitaciones del calendario.

•

Ajustar el estilo de notificación de una app: pulsa la app y selecciona las opciones que quieras.

Seleccionar si deben mostrarse o no notificaciones recientes en la pantalla bloqueada: ve a Ajustes >
“Face ID y código” (iPhone X) o Ajustes > “Touch ID y código” (otros modelos) y activa “Notificaciones recientes”
(debajo de “Permitir acceso al estar bloqueado”).
Recibir alertas gubernamentales: en algunas zonas, puedes activar las alertas de la lista de alertas
gubernamentales. Ve a Ajustes > Notificaciones.
Por ejemplo, en Estados Unidos, el iPhone puede recibir alertas presidenciales y puedes activar o desactivar las
alertas AMBER y las alertas de emergencia (que incluyen alertas graves y alertas de amenaza inminente), que por
omisión están activadas. En Japón, el iPhone puede recibir alertas de emergencias por terremotos de la Agencia
Japonesa de Meteorología. Las alertas gubernamentales varían según el operador y el modelo de iPhone y
podrían no funcionar en todas las circunstancias. Para obtener más información, consulta el sitio Acerca de las
alertas AMBER y de emergencia en el iPhone.
Silenciar todas las notificaciones: ve a Ajustes > No molestar. También puedes utilizar Siri para activar y
desactivar el modo “No molestar”. Di: “que nadie me moleste” o “desactiva no molestar”.

Controlar el volumen
Cuando estás hablando por teléfono o escuchando música, películas u otros archivos multimedia, los botones
laterales del iPhone te permiten ajustar el volumen del sonido. En el resto de los casos, estos botones controlan el
volumen del timbre, las alertas y otros efectos de sonido. También puedes utilizar Siri para subir y bajar el volumen.
Simplemente di “Sube el volumen” o “Baja el volumen”.
ADVERTENCIA: Para obtener información sobre cómo prevenir la pérdida de audición, consulta Información de
seguridad importante.
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Bloquear el volumen de los tonos y alertas: ve a Ajustes > Sonidos y vibraciones (en modelos compatibles) o a
Ajustes > Sonidos (otros modelos) y desactiva “Ajustar con botones”. Para limitar el volumen de la música y los
vídeos, ve a Ajustes > Música > Límite de volumen.
Nota: Para limitar el volumen máximo de los auriculares, ve a Ajustes > Música > Límite de volumen. Para impedir
que se modifique el límite de volumen, ve a Ajustes > General > Restricciones > Límite de volumen.
Utilizar el centro de control para ajustar el volumen: si estás usando otra app o el iPhone está bloqueado, abre
el centro de control y arrastra

.

Utilizar el modo “No molestar”: activa “No molestar” para silenciar las llamadas, los avisos y las notificaciones de
forma temporal. Abre el centro de control y pulsa

para activar o desactivar “No molestar”.

Poner el iPhone en modo de tono o silencio: desplaza el interruptor de tono/silencio para poner el iPhone en
modo de tono de llamada

o en modo de silencio

.

En el modo de tono de llamada, el iPhone reproduce todos los sonidos. En el modo de silencio (el interruptor se
muestra de color naranja), el iPhone no suena y no emite ni alertas ni otros efectos de sonido, pero sí vibra.
Importante: Las alarmas del reloj, las apps de audio como Música y muchos juegos emiten sonidos a través del
altavoz integrado aunque el iPhone esté en modo de silencio. En algunas áreas, los efectos de sonido de Cámara
y Notas de Voz se reproducen aunque el interruptor de tono/silencio esté en la posición Silencio.
Para obtener información sobre cómo cambiar los ajustes de sonido y vibración, consulta Sonidos y vibraciones.

Sonidos y vibraciones
Puedes cambiar o desactivar los sonidos que reproduce el iPhone al recibir una llamada, un mensaje de texto, un
mensaje del buzón de voz, un correo electrónico, un recordatorio u otro evento.
En los modelos compatibles, sentirás una pulsación —que recibe el nombre de respuesta táctil— después de
realizar algunas acciones, como abrir la visualización Hoy.
Ajustar las opciones de sonido: ve a Ajustes > Sonidos y vibraciones (en modelos compatibles) o a Ajustes >
Sonidos (otros modelos) para ver opciones como los tonos de llamada y de aviso, los ajustes y las secuencias de
vibración, y el volumen de los avisos y del timbre.
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Ajustar las secuencias de vibración: ve a Ajustes > “Sonidos y vibraciones” o a Ajustes > Sonidos y, a
continuación, selecciona un ítem en la lista “Sonidos y secuencias de vibración”. Para seleccionar una secuencia o
crear una propia, pulsa Vibración.
Para silenciar las llamadas entrantes, los avisos y los efectos de sonido de manera temporal, activa “No molestar”.
Activar o desactivar la respuesta táctil: ve a Ajustes > Sonidos y vibraciones.
Consejo: Si no ves ni oyes llamadas entrantes ni avisos que esperas recibir, abre el centro de control y comprueba
si el modo “No molestar” está activado. Si
activado el modo “No molestar”, aparecerá

está resaltado, tócalo para desactivar este modo. (Cuando esté
en la barra de estado).

No molestar
Para silenciar el iPhone rápidamente —por ejemplo, si vas a cenar o a dormir— activa “No molestar”. Este modo
silencia las notificaciones y las llamadas, e impide que la pantalla se ilumine cuando se reciban. (Para evitar que
las llamadas, mensajes de texto y notificaciones te distraigan mientras conduces, usa “No molestar al conducir”).
Activar el modo “No molestar”: abre el centro de control y pulsa
. También puedes utilizar Siri para activar y
desactivar el modo “No molestar”. Di: “que nadie me moleste” o “desactiva no molestar”. Cuando esté activado el
modo “No molestar”, aparecerá

en la barra de estado.

Permitir llamadas cuando el modo “No molestar” está activado: ve a Ajustes > No molestar. Para recibir las
llamadas entrantes de los grupos que selecciones, pulsa “Permitir llamadas de”. Para recibir las llamadas repetidas
en situaciones de emergencia, activa “Llamadas repetidas”.
Permitir llamadas y mensajes de contactos de emergencia cuando el modo “No molestar” está activado: ve
a Contactos, selecciona un contacto, pulsa Editar, pulsa “Tono de SMS” o “Tono de llam.” y activa “Excepción por
emergencia”. También puedes crear datos médicos e identificar a un contacto de emergencia. Aunque el modo “No
molestar” esté activado, recibirás las llamadas y mensajes de tus contactos de emergencia.
Programar horas de silencio: ve a Ajustes > “No molestar”, activa Programado y especifica las horas de inicio y
fin del periodo de silencio.
Establecer cuándo se silencia el iPhone: para configurar si el modo “No molestar” silencia el iPhone solo cuando
esté bloqueado o también cuando esté desbloqueado, ve a Ajustes >No molestar.

No molestar al conducir
Cuando está activado el modo “No molestar al conducir”, te ayuda a permanecer atento a la carretera. Los
mensajes de texto y otras notificaciones se silencian o se limitan. Siri te lee las respuestas en voz alta, para que no
tengas que mirar al iPhone (la pantalla permanece oscura). Solo se permiten llamadas entrantes cuando el iPhone
está conectado al sistema Bluetooth del coche o a un accesorio manos libres, o cuando utilizas los ajustes de “No
molestar” para permitir algunas llamadas.
ADVERTENCIA: Para obtener información importante sobre navegación y cómo evitar distracciones que podrían
conducir a situaciones peligrosas, consulta Información de seguridad importante. El modo “No molestar al conducir”
no te exime de seguir todas las reglas que prohíben las distracciones durante la conducción.
Usar “No molestar al conducir”. Si el iPhone detecta que puedes estar conduciendo un vehículo antes de que
configures el modo “No molestar al conducir”, el iPhone te preguntará si deseas activarlo. Si no, ve a Ajustes > No
molestar > Activar y, a continuación, selecciona una opción: Automáticamente (cuando el iPhone detecta que
puedes estar conduciendo), Manualmente (solo desde el Centro de control) o “Al conectarse a Bluetooth del
coche”.
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Si seleccionas la opción Manualmente, añade “No molestar al conducir” al centro de control. Ve a Ajustes > Centro
de control > “Personalizar controles” y pulsa

junto a “No molestar al conducir”.

Nota: Si estás utilizando CarPlay, no se activará el modo “No molestar al conducir”.
Recibir llamadas, mensajes y notificaciones cuando eres un pasajero: si “No molestar al conducir” se activa
cuando no estás conduciendo (si eres un pasajero, por ejemplo), pulsa la notificación “No molestar” en la pantalla
bloqueada y, a continuación, pulsa “No estoy conduciendo”. También puedes deslizar el dedo hacia arriba desde la
parte inferior de la pantalla (iPhone X) o pulsar el botón de inicio (otros modelos) y, a continuación, pulsar “No
estoy conduciendo”.

Enviar un mensaje de texto de respuesta automática para informar de que estás conduciendo: por omisión,
se envía una respuesta automática a cualquier persona de tu grupo Favoritos. Para cambiar quién recibe la
respuesta automática, ve a Ajustes > No molestar > “Respuesta automática” y, a continuación, selecciona una de
las siguientes opciones:
•

Recientes: envía una respuesta automática a cualquier persona a la que hayas enviado un mensaje durante los
dos últimos días, aunque no esté en tus Contactos.

•

Favoritos: se envía una respuesta automática a cualquier persona de tu grupo Favoritos de Teléfono.

•

Todos: envía una respuesta automática a todos los Contactos.

•

Nadie: desactiva la respuesta automática.

Si alguien responde a tu mensaje de respuesta automática con el mensaje “Urgente”, recibirás todos los mensajes
de texto que esa persona te envíe a continuación mientras conduces.
Crear un mensaje de texto de respuesta automática personalizado: ve a Ajustes > No molestar > “Respuesta
automática” y pulsa el mensaje para abrir el teclado.
Permitir algunas llamadas: si tu coche no tiene Bluetooth, puedes permitir que lleguen algunas llamadas.
•

Permitir una segunda llamada de la misma persona en un plazo de 3 minutos: ve a Ajustes > “No molestar” y, a
continuación, activa “Llamadas repetidas”.

•

Permitir llamadas de tus Favoritos o de cualquier persona: ve a Ajustes > No molestar > “Permitir llamadas de”.
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Nota: El modo “No molestar al conducir” utiliza la función de localización como ayuda para determinar si puedes
estar conduciendo o si te encuentras cerca de casa, del trabajo o de un destino previsto. Los datos de localización
que Apple recopila para estos propósitos no permiten identificarte de forma personal. Si quieres desactivar la
función de localización para “No molestar al conducir”, ve a Ajustes > Privacidad > Localización > “Servicios del
sistema” y, a continuación, desactiva “Avisos según ubicación”.

Iconos de estado
Los iconos de la barra de estado de la parte superior de la pantalla proporcionan información sobre el iPhone. En el
iPhone X, hay iconos de estado adicionales en la parte superior del centro de control.

Icono de
estado

Significado
Señal móvil Te encuentras en el radio de alcance de una red de telefonía móvil y
puedes realizar y recibir llamadas. Si no hubiera señal, se mostrará “Sin servicio”.
Modo Avión Cuando el modo Avión está activado, no se pueden realizar llamadas y
es posible que otras funciones inalámbricas estén desactivadas. Consulta Viajar con
el iPhone.
LTE La red LTE de tu operador está disponible y el iPhone puede conectarse a
Internet a través de ella. (No disponible en todas las áreas). Consulta Ajustes de
datos móviles.
UMTS La red 4G UMTS (GSM) o LTE (dependiendo del operador) de tu operador
está disponible y el iPhone puede conectarse a Internet a través de ella. (No
disponible en todas las áreas). Consulta Ajustes de datos móviles.
UMTS/EV-DO La red 3G UMTS (GSM) o EV-DO (CDMA) de tu operador está
disponible y el iPhone puede conectarse a Internet a través de dicha red. Consulta
Ajustes de datos móviles.
EDGE La red EDGE (GSM) de tu operador está disponible y el iPhone puede
conectarse a Internet a través de ella. Consulta Ajustes de datos móviles.
GPRS/1xRTT La red GPRS (GSM) o 1xRTT (CDMA) de tu operador está disponible
y el iPhone puede conectarse a Internet a través de dicha red. Consulta Ajustes de
datos móviles.
Llamada por Wi-Fi El iPhone está configurado para efectuar llamadas por Wi-Fi. El
iPhone también muestra el nombre del operador junto al icono. Consulta Realizar
una llamada.
Wi-Fi El iPhone está conectado a Internet mediante una red Wi-Fi. Consulta
Conectarse a la red Wi-Fi.
Compartir Internet El iPhone proporciona conexión a Internet a otro dispositivo
compartiendo la tuya. Consulta Compartir Internet.
Sincronizando El iPhone se está sincronizando con iTunes. Consulta Sincronizar el
iPhone.
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Significado
Actividad de red Muestra que hay actividad de red. Algunas apps de terceros
también pueden usarlo para mostrar un proceso activo.
Desvío de llamadas El desvío de llamadas está configurado. Consulta Desvío de
llamadas, llamada en espera e identificación de llamadas.
VPN Estás conectado a una red mediante VPN. Consulta Ajustes de VPN.
TTY El teletipo o texto en tiempo real virtual o el teletipo físico está activado.
Consulta Compatibilidad con TTY y RTT.
Cerradura El iPhone está bloqueado. Consulta Pantalla bloqueada.
No molestar Está activado el modo “No molestar”. Consulta No molestar.
Bloqueo de la orientación vertical La pantalla del iPhone está bloqueada en
orientación vertical. Consulta Cambiar la orientación de la pantalla.
Localización Un ítem está utilizando la función de localización. Consulta
Localización.
Alarma Hay una alarma configurada. Consulta Configurar una alarma o un horario
de sueño.
Bluetooth® La conexión Bluetooth está activada y es posible conectarse a través de
ella. Consulta Conectar dispositivos Bluetooth.
Auriculares conectados El iPhone está enlazado con auriculares Bluetooth que
están activados y dentro del alcance de la red Bluetooth. Consulta Conectar
dispositivos Bluetooth.
Batería Bluetooth Muestra el nivel de batería de un dispositivo Bluetooth enlazado.
Batería muestra el nivel de batería del iPhone o el estado de la carga. Consulta
Cargar la batería y controlar el nivel de carga. Cuando el icono se muestra de color
amarillo, significa que está activado el modo de bajo consumo. Consulta Modo de
bajo consumo.

Cambiar la orientación de la pantalla
Muchas apps te ofrecen una vista diferente al girar el iPhone.
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Si usas un modelo compatible en orientación horizontal, algunas apps tienen diseños especiales. Estas apps
incluyen las siguientes:
•

Mail

•

Calendario

•

Ajustes

•

Mensajes

Nota: Estas disposiciones especiales no están disponibles cuando está activado “Zoom de pantalla”.

Bloquear la orientación de la pantalla: abre el centro de control y pulsa

Cuando la orientación de la pantalla está bloqueada, aparece

.

en la barra de estado.

INTRODUCIR TEXTO
Escribir y editar texto
Pulsa un campo de texto para ver el teclado en pantalla y, a continuación, pulsa las teclas para escribir. Si pulsas
la tecla equivocada, puedes desplazar el dedo hasta la tecla correcta. La letra no aparecerá hasta que retires el
dedo de la tecla.
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Escribir letras en mayúsculas: pulsa Mayúsculas para escribir con mayúsculas o toca la tecla Mayúsculas y
desliza el dedo hasta una letra.
Activar el bloqueo de mayúsculas: pulsa dos veces Mayúsculas.

Introducir números, signos de puntuación o símbolos: pulsa la tecla Número

o la tecla Símbolo

.
Introducir letras acentuadas u otros caracteres alternativos: mantén pulsada una tecla y, a continuación,
desliza el dedo para seleccionar una de las opciones.

Terminar una frase rápidamente con un punto y un espacio: pulsa dos veces la barra espaciadora.
Corregir la ortografía: si ves una palabra subrayada en rojo, púlsala para ver las correcciones que se sugieren. Si
no aparece la palabra que quieres, escribe la corrección.
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Escribir con una mano: para acercar las teclas al pulgar (todos los modelos, excepto el iPhone SE y el
iPhone 5s), mantén pulsada

o

y, después, desliza un dedo para elegir una de las disposiciones de

teclado. Por ejemplo, elige

para desplazar el teclado al lado derecho de la pantalla.

Ajustar opciones para escribir o añadir teclados: ve a Ajustes > General > Teclado.
En el iPhone 6 y modelos posteriores, el teclado en pantalla tiene más teclas, que puedes ver al poner el iPhone en
orientación horizontal.
También puedes utilizar un teclado Apple Wireless Keyboard (disponible por separado) para introducir texto.
Consulta Apple Wireless Keyboard. Para dictar lo que quieres escribir en lugar de introducirlo manualmente,
consulta Dictar.
Revisar texto: mantén el dedo pulsado sobre el texto para mostrar la lupa y, a continuación, arrastra para colocar
el punto de inserción.
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Seleccionar texto: pulsa el punto de inserción para mostrar las opciones de selección. También puedes pulsar
dos veces una palabra para seleccionarla. Arrastra los puntos de captura para seleccionar más o menos texto. En
los documentos de solo lectura, como las páginas web, mantén el dedo sobre una palabra para seleccionarla.

Podrás cortar, copiar o pegar encima del texto seleccionado. Con el portapapeles universal, también puedes cortar
o copiar algo en un dispositivo Apple y pegarlo en otro.
Puedes utilizar arrastrar y soltar para mover texto seleccionado dentro de una app.
Con algunas apps, también puedes utilizar negrita, cursiva o subrayado (pulsando B/I/U); ver sugerencias al hacer
consultas, o hacer que Siri te sugiera texto alternativo. Pulsa
para ver todas las opciones de la app. Si
seleccionas Consultar, se mostrará información sugerida de Internet y de otras apps. Para desactivar las
sugerencias en Consultar, ve a Ajustes > General > Siri y Buscar.
3D Touch. para convertir el teclado en un trackpad, pulsa el teclado hasta que cambie a gris claro. Desplaza el
cursor arrastrando el dedo por el teclado. Sin levantar el dedo, pulsa un poco más fuerte para seleccionar una
palabra. Pulsa dos veces para seleccionar una frase. Pulsa tres veces para seleccionar un párrafo. Después de
pulsar, puedes arrastrar para seleccionar más texto. Consulta 3D Touch.

Deshacer la última modificación: agita el iPhone y pulsa Deshacer.
Mientras escribes, Siri predice tu siguiente palabra, sugiere emojis que podrían sustituir a la palabra y hace
sugerencias basadas en tu actividad reciente y la información de tus apps (no disponible en todos los idiomas). Por
ejemplo, si escribes en Mensajes algo como:
•

“Mi número es”, se mostrará tu número de teléfono como una opción.
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•

Pulsa una palabra para seleccionarla o acepta una predicción resaltada introduciendo un espacio o un signo de
puntuación. Cuando pulsas en una palabra sugerida, detrás de la palabra aparece un espacio. Si introduces una
coma, punto u otro signo de puntuación, se eliminará el espacio. Rechaza una sugerencia pulsando la palabra
original (mostrada como una opción de texto predictivo entrecomillada).

Desactivar el texto predictivo: mantén pulsada
desactiva Predictivo.

o

, desliza un dedo para ver los ajustes del teclado y

Si desactivas el texto predictivo, el iPhone podría seguir sugiriéndole correcciones para las palabras mal escritas.
Para aceptar una corrección, introduce un espacio o un signo de puntuación, o pulsa Intro. Para rechazar una
corrección, pulsa la “x”. Si rechazas la misma sugerencia varias veces, el iPhone dejará de mostrártela.

Dictar
Puedes dictar texto en lugar de escribirlo. Asegúrate de que la opción “Activar Dictado” está activada (ve a
Ajustes > General > Teclado y activa “Activar Dictado”).
En los modelos compatibles, puedes usar la función de dictado aunque no tengas conexión a Internet
Nota: Dictado puede no estar disponible en todos los idiomas o en todas las regiones, y sus funciones pueden
variar. Pueden aplicarse tarifas de datos de telefonía móvil. Consulta Ajustes de datos móviles.

Dictar texto: pulsa

en el teclado en pantalla o en el campo de búsqueda y, a continuación, habla. Cuando

termines de hablar, pulsa OK. Para insertar texto, pulsa para colocar el punto de inserción y, después, pulsa
.También puedes sustituir un texto seleccionado mediante dictado.

Añadir signos de puntuación o dar formato a un texto: di el signo de puntuación o el formato. Por ejemplo,
“Querida María coma signo de exclamación de apertura el cheque está en el buzón signo de exclamación de
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cierre” se convierte en “Querida María, ¡el cheque está en el buzón!”. Entre los comandos de formato y puntuación
se encuentran los siguientes:
•

abrir comillas ... cerrar comillas

•

nuevo párrafo

•

nueva línea

•

mayúscula inicial: para escribir en mayúscula la siguiente palabra

•

activar mayúscula inicial … desactivar mayúscula inicial: para poner en mayúsculas el primer carácter de cada
palabra

•

todo en mayúsculas: para poner toda la siguiente palabra en mayúsculas

•

activar todo en mayúsculas … desactivar todo en mayúsculas: para poner las palabras adyacentes todas en
mayúsculas

•

activar todo en minúsculas … desactivar todo en minúsculas: para poner las palabras adyacentes todas en
minúsculas

•

sin espacios: para eliminar el espacio entre dos palabras (no disponible en todos los idiomas)

•

activar sin espacios … desactivar sin espacios: para poner juntas una serie de palabras (no disponible en todos
los idiomas)

•

sonriente: para insertar :-)

•

triste: para insertar :-(

•

guiño: para insertar ;-)

Guardar pulsaciones de teclas
Una función rápida te permite escribir una palabra o frase tecleando solo unos cuantos caracteres. Por ejemplo,
teclea “pq” para introducir “porque”. Esta ya está configurada por omisión, pero puedes añadir las tuyas propias.

Crear una función rápida: mantén pulsada
“Sustitución de texto”.

o

, desliza un dedo para ver los ajustes del teclado y pulsa

¿Hay una palabra o frase que utilizas y que no quieres que se corrija? Crea una función rápida, pero deja en
blanco el campo “Función rápida”.
Usar iCloud para mantener tu diccionario personal actualizado en tus demás dispositivos: ve a Ajustes >
[tu nombre] > iCloud y, a continuación, activa iCloud Drive.

Añadir o cambiar teclados
Puedes activar o desactivar funciones de escritura con teclado, como el corrector ortográfico; añadir teclados para
escribir en otros idiomas; y cambiar la disposición del teclado en pantalla o el teclado Apple Wireless Keyboard.
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Si has añadido teclados en otros idiomas, puedes escribir en dos idiomas sin tener que cambiar de un teclado a
otro. Tu teclado cambiará automáticamente entre los dos idiomas en los que escribas más a menudo. (No
disponible para todos los idiomas).
Configurar las funciones de escritura con teclado: mantén pulsada
o
y, a continuación, desliza un
dedo para abrir los ajustes del teclado. También puedes ir a Ajustes > General > Teclado.
Añadir un teclado para otro idioma: ve a Ajustes > General > Teclado > Teclados > Añadir nuevo teclado.

Cambiar de teclado: mantén pulsada

También puedes pulsar
activados.

o

o

y, a continuación, desliza un dedo hacia el nombre del teclado.

para cambiar de teclado. Mantén la pulsación para acceder a otros teclados

Para obtener información sobre los teclados internacionales, consulta Usar teclados internacionales.
Cambiar la disposición del teclado: ve a Ajustes > General > Teclado > Teclados, elige un teclado y, a
continuación, selecciona una disposición.
Para obtener más información sobre el teclado, consulta el artículo de soporte técnico de Apple Obtener ayuda con
el teclado en el iPhone, iPad o iPod touch.

Trasladar ítems
La función de arrastrar y soltar te permite trasladar ítems dentro de una app con el dedo. Por ejemplo, puedes
reordenar una lista en Recordatorios, mover un texto seleccionado o una foto en Notas, o arrastrar un evento a una
nueva franja horaria en Calendario. (No todas las apps de terceros son compatibles con la función de arrastrar y
soltar).

Trasladar un ítem: mantén pulsado el ítem hasta que se eleve (si se trata de texto, primero selecciónalo) y
arrástralo a otra ubicación de la app. Si lo arrastras a la parte inferior o superior de un documento largo, se
desplaza automáticamente.
Seleccionar varios ítems para trasladarlos: mantén pulsado el primer ítem, arrástralo ligeramente y, después,
sigue pulsándolo mientras pulsas otros ítems con otro dedo. Un globo indica el número de ítems seleccionados.
Después, puedes arrastrar todos los ítems a la vez.
Si cambias de opinión: levanta el dedo antes de arrastrar o arrastra el ítem fuera de la pantalla.

Buscar
Cuando haces una búsqueda en el iPhone, obtienes resultados de Internet, de las redes sociales, de otro
contenido de tu iPhone, de iTunes y de App Store, y de tus apps, como Mapas y Contactos. En Ajustes, puedes
especificar qué apps quieres que se incluyan en los resultados de búsqueda.
Buscar con el iPhone: para abrir Buscar en la pantalla de inicio, desliza un dedo hacia abajo desde el centro.
Para abrir Buscar desde una app, desliza el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y, a
continuación, desliza el dedo desde la izquierda.
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•
•

Abrir una app sugerida: púlsala.

•

Obtener más información sobre una sugerencia de búsqueda: púlsala y, después, pulsa uno de los resultados
para abrirlo.

•

Iniciar una búsqueda nueva: pulsa

en el campo de búsqueda.

Seleccionar las apps que se incluyen en la búsqueda: ve a Ajustes > “Siri y Buscar”, pulsa una app y activa o
desactiva “Sugerencias de Siri y Buscar”.
Desactivar “Sugerencias de Buscar”: ve a Ajustes > “Siri y Buscar” y desactiva “Sugerencias de Buscar”.
Desactivar la localización para las sugerencias: ve a Ajustes > Privacidad > Localización. Pulsa “Servicios del
sistema” y, a continuación, desactiva “Sugerencias según la ubicación”.
Buscar en apps: muchas apps incluyen un campo de búsqueda para encontrar algo dentro de la misma app. Por
ejemplo, en la app Mapas, puedes buscar una ubicación específica. Pulsa el campo de búsqueda y escribe lo que
quieres buscar.

Usar Marcación
En apps como Notas, Mail y iBooks, puedes escribir anotaciones en imágenes, notas, archivos PDF, capturas de
pantalla y mucho más con las herramientas de dibujo integradas. En algunas apps, también puedes añadir texto,
firmas, bocadillos de habla y otras figuras.

Hacer anotaciones: pulsa

y empieza a dibujar con un dedo.

Para hacer anotaciones en una captura de pantalla inmediatamente después de hacerla, pulsa la miniatura que
aparece durante unos instantes en la esquina inferior izquierda de la pantalla. (Para compartir una captura de
pantalla después de escribir en ella, pulsa

).

Seleccionar una herramienta de marcación: pulsa la herramienta de lápiz, marcador o bolígrafo. Si te equivocas,
cambia al borrador o pulsa

.
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Mover tus dibujos: pulsa
, arrastra el dedo sobre uno o varios dibujos para seleccionarlos, levanta el dedo y
arrastra la selección a otra ubicación.
Ver más opciones de colores: pulsa en el color actual para ver una paleta de color. Desliza la paleta hacia la
izquierda o hacia la derecha para ver más colores. O bien, sostén el iPhone en horizontal.
Ampliar la imagen: separa dos dedos para poder dibujar los detalles y, cuando hayas terminado, júntalos para
volver al tamaño real. Para moverte por la imagen ampliada, arrastra con dos dedos.

Añadir texto: pulsa

y, a continuación, pulsa Texto. Pulsa el cuadro de texto, pulsa Editar y, después, escribe

el texto que quieras. Para cambiar el tipo de letra o el diseño, pulsa
arrástralo.

Añadir tu firma: pulsa

. Para mover el cuadro de texto,

y, a continuación, pulsa Firma.

Añadir una figura: pulsa
y, a continuación, pulsa una figura. Para mover la figura, arrástrala. Para
redimensionarla, arrastra uno de los puntos azules.

Para rellenar la figura con un color o cambiar el grosor de la línea, pulsa
. Para ajustar la forma de una figura
que tiene un punto verde, arrastra el punto. Para eliminar o duplicar una figura, púlsala y elige una opción.

Ampliar una parte de la pantalla: pulsa
y, a continuación, pulsa la lupa. Para cambiar el nivel de ampliación,
arrastra el punto verde. Para cambiar el tamaño de la lupa, arrastra el punto azul.

Control por voz
En vez de hablar con Siri, puedes usar el control por voz para hacer llamadas y controlar la reproducción de
música. Por ejemplo, si no puedes usar Siri porque no tienes conexión a Internet, siempre puedes utilizar el control
por voz. (Si quieres obtener información acerca del uso de Siri para controlar el iPhone por voz, consulta Realizar
peticiones.)
Nota: Si activas el control por voz, no podrás hablar con Siri.
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Activar el control por voz:
•

iPhone X: ve a Ajustes > General > Accesibilidad > “Botón lateral” y, a continuación, selecciona “Control por
voz” (debajo de “Mantener pulsado para hablar”).

•

Otros modelos: ve a Ajustes > General > Accesibilidad > “Botón de inicio” y, a continuación, selecciona “Control
por voz” (debajo de “Mantener pulsado para hablar”).

Utilizar “Control por voz”: mantén pulsado el botón lateral (iPhone X) o el botón de inicio (otros modelos) hasta
que aparezca la pantalla “Control por voz” y oigas un sonido, o mantén pulsado el botón central de tus auriculares
con micrófono. Consulta Apple EarPods.
Para obtener el mejor resultado:
•

Habla de forma clara y natural.

•

Di solo comandos, nombres y números del control por voz. Realiza una breve pausa entre los comandos.

•

Utiliza nombres completos.

Debes decir en voz alta los comandos de voz en el mismo idioma en el que está configurado el iPhone (en
Ajustes > General > Idioma y región).
Desactivar el control por voz: ve a Ajustes > General > Accesibilidad > “Botón lateral” (iPhone X) o a Ajustes >
General > Accesibilidad > “Botón de inicio” (otros modelos) y, a continuación, selecciona Siri o Desactivado (debajo
de “Mantener pulsado para hablar”).
Puedes impedir que se marque un número de teléfono con el control por voz si el iPhone está bloqueado. Ve a
Ajustes > “Face ID y código” (iPhone X) o Ajustes > “Touch ID y código” (otros modelos) y, a continuación,
desactiva “Marcación por voz”.
Para ver los comandos específicos, consulta Realizar una llamada y Siri y “Control por voz”.

Cargar la batería y controlar el nivel de carga
El iPhone tiene en su interior una batería de iones de litio recargable. Si quieres obtener más información sobre la
batería (incluidos consejos para ampliar al máximo su duración), consulta Baterías de iones de litio de Apple.
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ADVERTENCIA: Para obtener información de seguridad importante sobre la batería y sobre cómo cargar el
iPhone, consulta Información de seguridad importante.
Recargar la batería: conecta el iPhone a una toma de corriente utilizando el cable incluido y el adaptador de
corriente USB. También puedes cargar la batería en los modelos compatibles colocando el iPhone boca arriba
sobre un cargador inalámbrico Qi. Si quieres obtener más información, consulta el artículo de soporte técnico de
Apple Cómo cargar el iPhone de forma inalámbrica.
Importante: Si sospechas que podría haber líquido en el conector Lightning del iPhone, no lo utilices para cargar el
teléfono. Para obtener más información sobre la exposición a líquidos, consulta Información de manejo importante.

Nota: Al conectar el iPhone a una toma de corriente (en los modelos compatibles) colocándolo sobre un cargador
inalámbrico compatible, se puede iniciar una copia de seguridad de iCloud o una sincronización inalámbrica con
iTunes. Consulta Realizar copias de seguridad del iPhone con iTunes y Sincronizar el iPhone.
También puedes cargar la batería conectando el iPhone a tu ordenador, lo que te permite además sincronizar el
iPhone con iTunes. Consulta Sincronizar el iPhone. A menos que tu teclado tenga un puerto USB 3.0 o 2.0 de alta
potencia, deberás conectar el iPhone a un puerto USB 2.0 o 3.0 del ordenador.
Importante: La batería puede descargarse en vez de cargarse si el iPhone está conectado a un ordenador que
está apagado o en estado de reposo.
Mostrar el porcentaje de carga que le queda a la batería en la barra de estado: ve a Ajustes > Batería y, a
continuación, pulsa “Porcentaje de batería”.
Consultar el porcentaje de batería utilizado por cada app: ve a Ajustes > Batería.
El icono de batería de la esquina superior derecha de la pantalla muestra el nivel de la batería o su estado de
carga. Cuando sincronices o utilices el iPhone, el proceso de recarga de la batería puede precisar más tiempo.

Importante: Si el nivel de batería del iPhone es muy bajo, puede mostrar la imagen de una batería prácticamente
agotada, lo que indica que necesita cargarse durante diez minutos aproximadamente antes de poder utilizarlo. Si el
nivel de carga del iPhone es extremadamente bajo, la pantalla puede permanecer apagada hasta dos minutos
antes de que aparezca la imagen de batería baja.
Las baterías recargables, como las del iPhone, pueden recargarse un número limitado de veces, por lo que es
posible que llegue un momento en el que debas sustituirlas. Solo Apple o un proveedor de servicios Apple
autorizado deben reemplazar la batería del iPhone. Para obtener más información, consulta Reparación y reciclaje
de baterías.

Modo de bajo consumo
Activa el modo de bajo consumo cuando el iPhone tenga poca batería o cuando puedas quedarte sin acceso a la
corriente eléctrica. Este modo limita la actividad en segundo plano y adapta el rendimiento a las tareas esenciales.
El modo de bajo consumo aumenta de manera significativa la duración de la batería.
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Activar el modo de bajo consumo: ve a Ajustes > Batería y, a continuación, activa “Modo de bajo consumo”.
Nota: Si tu iPhone pasa al modo de bajo consumo automáticamente, vuelve al modo de consumo normal cuando
tiene el 80 % de la batería cargada. Es posible que, en este modo, el iPhone tarde más en realizar algunas tareas.

Buscar a mis Amigos
La app Buscar a mis Amigos se encuentra en la carpeta Extras. Buscar a mis Amigos te ofrece una manera
fantástica de compartir tu ubicación con las personas que te importan. Los amigos y familiares que comparten su
ubicación contigo se muestran en un mapa para que puedas ver dónde están rápidamente. Puedes configurar
notificaciones que te avisen cuando tus amigos y familiares lleguen a una ubicación o la abandonen.
Nota: Para obtener más información acerca de Buscar a mis Amigos, consulta la Ayuda de la app.
Activar “Compartir mi ubicación”: ve a Ajustes > [tu nombre] > iCloud > Compartir mi ubicación.
Compartir tu ubicación con un amigo: abre Buscar Amigos en un iPhone y, a continuación, pulsa Añadir.
Selecciona el nombre de un contacto o escribe un nombre en el campo Para y, a continuación, pulsa Enviar.
Selecciona durante cuánto tiempo quieres compartir tu ubicación.
Compartir tu ubicación mediante AirDrop: pulsa Añadir y, a continuación, pulsa un amigo que aparezca en
AirDrop. Selecciona durante cuánto tiempo quieres compartir tu ubicación.
Configurar una notificación: selecciona un amigo y, a continuación, pulsa Notificarme. Selecciona si quieres
recibir una notificación cuando un amigo llegue a una ubicación o la abandone. Selecciona la ubicación actual de tu
amigo o pulsa Otro para crear una ubicación nueva para la notificación.
3D Touch. para compartir una ubicación desde la pantalla de inicio, pulsa Extras, pulsa Amigos y, a continuación,
selecciona la acción rápida “Compartir mi ubicación”. Consulta 3D Touch.

Viajar con el iPhone
Si viajas fuera del área de la red de tu operador, puedes evitar los gastos de itinerancia desactivando los servicios
de itinerancia de voz y datos en Ajustes > Datos móviles. Consulta Ajustes de datos móviles.
Algunas líneas aéreas permiten mantener encendido el iPhone si se pone en modo Avión. No podrás realizar
llamadas ni utilizar Bluetooth, pero sí escuchar música, jugar, ver vídeos o utilizar otras apps que no necesiten
conexiones telefónicas ni de red.

Activar el modo Avión: abre el centro de control y pulsa

.

También puedes activar o desactivar el modo Avión en Ajustes. Cuando el modo Avión está activado, aparece
en la barra de estado de la parte superior de la pantalla.
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Activar la conexión Wi-Fi o Bluetooth en modo Avión: si la línea aérea lo permite, puedes usar la conexión WiFi o Bluetooth en modo Avión. Abre el centro de control, activa el modo Avión, pulsa
Bluetooth).

(para Wi-Fi) o

(para

Si activas la conexión Wi-Fi o Bluetooth en modo Avión, seguirá activada la próxima vez que pongas el teléfono en
dicho modo. Para desactivar la conexión Wi-Fi o Bluetooth en modo Avión, abre el centro de control y pulsa
o

.
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SIRI
Realizar peticiones
Hablar con Siri es una forma rápida de hacer las cosas. Pídele a Siri que configure una alarma, busque un destino,
reserve mesa en un restaurante, pida un taxi o envíe una nota romántica. Siri también puede ajustar la iluminación
de una habitación que tenga luces controladas mediante HomeKit. Cuanto más uses Siri, mejor sabrá lo que
necesitas.
Nota: Para utilizar Siri, el iPhone debe estar conectado a Internet. Consulta Conectarse a Internet. Pueden
aplicarse tarifas de telefonía móvil.
Oye Siri: simplemente di “Oye Siri” y realiza tu petición. Por ejemplo, di: “Oye Siri, ¿qué tiempo hace hoy?”.

La respuesta en pantalla de Siri incluye frecuentemente información o imágenes que puedes pulsar para obtener
más detalles o para realizar alguna otra acción.
Para activar o desactivar “Oye Siri”, ve a Ajustes > Siri y Buscar > Escuchar “Oye Siri”.
Nota: (En algunos modelos, “Oye Siri” solo se reconoce cuando el iPhone está conectado a una fuente de
alimentación).
Llamar a Siri con la pulsación de un botón:
•

iPhone X: mantén pulsado el botón lateral hasta que aparezca Siri y realiza tu petición.

•

Otros modelos: mantén pulsado el botón de inicio hasta que aparezca Siri y realiza tu petición.

•

Auriculares con micrófono: mantén pulsado el botón central o de llamada hasta que aparezca Siri y realiza tu
petición.

Obtener información sobre lo que puede hacer Siri: pregunta a Siri “¿qué puedes hacer?” o pulsa

.

Hacer correcciones: si Siri no te entiende bien:
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•

Clarificar la petición oralmente: pulsa

•

Editar la petición con texto: encima de la respuesta de Siri, pulsa “Pulsa para editar” y utiliza el teclado en
pantalla.

•

Cambiar un mensaje antes de enviarlo: di: “Cambiarlo”.

y, a continuación, reformula tu petición.

Pedirle a Siri que traduzca: Siri traduce frases de inglés a chino, español, francés, alemán e italiano (beta).
Pregúntale a Siri “Cómo se dice...” seguido de la frase y el idioma al que quieras traducir. Siri dirá la traducción en
alto para ayudarte con la pronunciación.

Cambiar la voz de Siri: (no disponible en todas las áreas) ve a Ajustes > Siri y Buscar > Voz de Siri. Selecciona
una voz masculina o femenina para Siri o incluso cambia el idioma.
Ajustar el volumen de Siri: utiliza los botones de volumen mientras interactúes con Siri. Para consultar opciones
acerca de las respuestas de voz, ve a Ajustes > Siri y Buscar > Respuestas de voz.
Impedir el acceso a Siri cuando el iPhone esté bloqueado: ve a Ajustes > Siri y Buscar > Siri con pantalla
bloqueada.

Darle información a Siri sobre ti
Si le das información a Siri sobre ti, incluidos datos como la dirección de tu casa o la del trabajo y qué relación
tienes con otras personas, puedes obtener un servicio personalizado que incluya peticiones como la siguiente:
“envíale un mensaje a mi marido”.
Dile a Siri quién eres: rellena tu tarjeta de datos en Contactos y, después, ve a Ajustes > Siri y Buscar > “Mis
datos” y pulsa tu nombre.
Enseñarle a Siri a pronunciar tu nombre: di algo como “Aprende a pronunciar mi nombre”.
Darle información a Siri sobre una relación: di algo como “Lidia López es mi mujer” o “Mi madre es Ana López”.
Mantener actualizado lo que Siri sabe sobre ti en tus dispositivos Apple: ve a Ajustes e inicia sesión en iCloud
con el mismo ID de Apple en todos tus dispositivos. todos tus datos personales están encriptados, por lo que tu
información personal sigue siendo privada.
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Nota: Siri utiliza la función de localización cuando las peticiones que le haces requieren que conozca cuál es tu
ubicación. Consulta Localización.

Inteligencia proactiva
Siri aprende de ti y, a veces, puede anticiparse a tus deseos y hacerte sugerencias antes de que le pidas o le
preguntes algo. Tu información personal —que está encriptada y se mantiene en privado— se mantiene
actualizada en todos tus dispositivos en los que hayas iniciado sesión en iCloud con el mismo ID de Apple. A
medida que Siri va conociéndote en un dispositivo, mejora tu experiencia con Siri en los demás.
Según el uso que hagas del iPhone, Siri te sugiere cosas que puedan interesarte. Siri puede serte útil:
•

Al crear eventos y mensajes de correo: cuando empieces a añadir personas a un mensaje de correo o evento
de calendario, Siri te sugerirá contactos que has incluido en mensajes de correo o eventos anteriores.

•

Al recibir llamadas: si recibe una llamada de un número desconocido, Siri comprueba los números de teléfono
incluidos en tus mensajes de correo electrónico para indicarte quién puede ser la persona que llama.

•

Al salir para acudir a un evento: si el evento del calendario incluye una localización, Siri evalúa las condiciones
del tráfico y te dice cuándo tienes que irte.

•

Al escribir: a medida que escribes, Siri puede sugerirte títulos de películas, lugares o cualquier otra cosa que
hayas consultado recientemente. Si le dices a un amigo que estás de camino, Siri incluso puede decirle la hora
de llegada estimada.

•

Al buscar en Safari: (iPhone 6s y modelos posteriores) Siri hace sugerencias en función de lo que acabas de
leer.

•

Al confirmar una cita o reservar un vuelo en un sitio web de viajes: (iPhone 6s y modelos posteriores) Siri te
pregunta si quieres añadirlo al calendario.

•

Al leer artículos de News: a medida que aprende qué temas te interesan, Siri te hace sugerencias en News.

Siri y las apps
Siri funciona con muchas de las apps del iPhone, como Teléfono, Mensajes, Mapas, Reloj, Calendario y Música.
Por ejemplo, puedes decir cosas como:
•

“Llama a casa de mi madre”

•

“¿Tengo mensajes de texto nuevos de Enrique?”

•

“Necesito repostar”

•

“Configura una alarma para las 8 de la mañana”

Para disfrutar de un servicio personalizado con peticiones como “FaceTime con mamá”, habla a Siri sobre ti y tus
relaciones personales. Consulta Darle información a Siri sobre ti.
En este manual encontrarás más ejemplos sobre el funcionamiento de Siri con las apps.
Usar Siri como DJ personal: Apple Music conoce tus gustos. Cuando le pidas a Siri que ponga música,
escucharás una de tus canciones favoritas. Siri también puede responder preguntas de juegos sobre música, como
“¿Quién es el batería de esta canción?” Consulta Siri y “Control por voz”.
Escuchar las últimas noticias: di algo como: “Oye Siri, quiero escuchar las noticias”. También puedes pedir
noticias sobre negocios, deportes o música. (No disponible en todas las áreas).
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Usar Siri con apps de terceros: algunas apps de App Store también son compatibles con Siri. Entre ellas se
incluyen apps que te permiten reservar un viaje, enviar un mensaje, buscar fotos, realizar llamadas y realizar un
seguimiento de tus entrenos. Busca apps que funcionen con Siri en App Store.
Desactivar “Sugerencias de Siri y Buscar”: ve a Ajustes > “Siri y Buscar” y desactiva “Sugerencias de Siri y
Buscar” para las apps que quieras.

Siri Eyes Free
La prestación Siri Eyes Free te permite controlar las características del iPhone cuando estás dentro de tu coche sin
tener que mirar ni tocar la pantalla del dispositivo: podrás controlarlo totalmente mediante el habla. Para hablar con
Siri, pulsa y mantén pulsado el botón del comando de voz del volante de tu coche hasta que escuches el sonido de
Siri. Puedes solicitar a Siri las siguientes peticiones: llamar a gente, seleccionar música y reproducirla, escuchar y
crear mensajes de texto, leer tus notificaciones, buscar información en el calendario, añadir recordatorios, etc. Siri
Eyes Free está disponible en determinados automóviles.
ADVERTENCIA: Para obtener información importante sobre cómo evitar distracciones que podrían conducir a
situaciones peligrosas, consulta Información de seguridad importante.
Usar Siri Eyes Free: conecta el iPhone a tu coche mediante Bluetooth. Consulta el manual del usuario
suministrado con tu vehículo.
Para obtener más información sobre el uso de Siri en el coche, consulta Acerca de CarPlay.
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PERSONALIZAR TU IPHONE

Ordenar las apps
Reorganizar la pantalla de inicio y personalizar el Dock: mantén pulsada cualquier app en la pantalla de inicio
hasta que los iconos de las apps tiemblen; entonces, arrástrala al lugar donde desees colocarla (espera a que las
apps se reorganicen para levantar el dedo).
•

Para mover la app a una pantalla de inicio diferente: arrástrala al borde de la pantalla.

•

Para mover una app al Dock: arrástrala al Dock en la parte inferior de la pantalla (elimina otra app primero).

Para terminar, pulsa OK (iPhone X) o pulsa el botón de inicio (otros modelos).
Consejo: Si tienes un dispositivo con 3D Touch y no consigues que las apps se muevan, asegúrate de que solo
mantienes pulsada una app ligeramente con el dedo, sin pulsar fuerte.

Crear una página adicional para la pantalla de inicio: mientras ordenas las apps, arrastra una de ellas hacia el
extremo derecho de la última página. Los puntos que aparecen encima del Dock indican cuántas páginas hay y
cuál se está viendo.
Volver a empezar: ve a Ajustes > General > Restablecer y, a continuación, pulsa “Restablecer pantalla de inicio”
para que la pantalla de inicio y las apps vuelvan a su disposición original. Se eliminará cualquier carpeta que hayas
creado y las apps que hayas descargado se colocarán tras las apps que se incluyen con el iPhone.

Eliminar apps
Eliminar apps de la pantalla de inicio: mantén pulsada una app en la pantalla de inicio hasta que los iconos de
las aplicaciones empiecen a moverse y, a continuación, pulsa
en las apps que quieras eliminar. Cuando
termines, pulsa OK (iPhone X) o pulsa el botón de inicio (otros modelos).
Consejo: Si tienes un dispositivo con 3D Touch y no consigues que las apps se muevan, asegúrate de que solo
mantienes pulsada una app ligeramente con el dedo, sin pulsar fuerte.
Además de eliminar apps de terceros, puedes eliminar algunas apps integradas de Apple que se incluyen con el
iPhone:
•

Calculadora

•

Calendario
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•
•

Contactos (la información de contacto permanece disponible a través de Teléfono, Mensajes, Mail, FaceTime y
otras apps. Para eliminar un contacto, primero debes restaurar Contactos)

•

FaceTime

•

Archivos

•

Buscar a mis Amigos

•

Casa

•

iBooks

•

iTunes Store

•

Mail

•

Mapas

•

Música

•

News

•

Notas

•

Podcasts

•

Recordatorios

•

Bolsa

•

Consejos

•

Vídeos

•

Notas de Voz

•

Watch

•

Tiempo

Nota: Al eliminar una app integrada de la pantalla de inicio, también se eliminan todos los archivos de configuración
y los datos de usuario relacionados. Eliminar apps integradas de la pantalla de inicio puede afectar a la
funcionalidad de otros sistemas. Para obtener más información, consulta el artículo de soporte técnico de Apple
Eliminar apps de Apple integradas de la pantalla de inicio.

Restaurar una app eliminada: ve a App Store, busca la app y, a continuación, pulsa

.

Organizar las apps mediante carpetas
Crear una carpeta: mantén pulsada cualquier app en la pantalla de inicio hasta que los iconos de las apps
tiemblen; entonces, arrastra una app sobre otra para incluirlas en una misma carpeta y levanta el dedo. Para
renombrar una carpeta, pulsa su nombre. Para volver a la pantalla de inicio, donde puedes arrastrar otras apps
dentro de la carpeta o crear otra carpeta, pulsa fuera de la carpeta.
Para terminar, pulsa OK (iPhone X) o pulsa el botón de inicio (otros modelos).
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En una carpeta puedes tener varias páginas de apps.
Borrar una carpeta: pulsa una carpeta, mantén pulsada una app en la carpeta hasta que su icono tiemble y, a
continuación, arrastra fuera todas las apps; la carpeta se eliminará automáticamente.

Cambiar el fondo de pantalla
Los ajustes de “Fondo de pantalla” te permiten establecer una imagen o foto como fondo de pantalla de la pantalla
de bloqueo o de la pantalla de inicio. Puedes elegir entre imágenes dinámicas y fijas.
Cambiar el fondo de pantalla: ve a Ajustes > Fondo de pantalla > Seleccionar otro fondo.
Consejo: Si seleccionas tu propia imagen como fondo de pantalla, puedes separar los dedos para acercar la
imagen seleccionada y, a continuación, arrastrar el dedo para mover la imagen. Acerca los dedos para volver a
alejar la imagen.
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Al seleccionar una imagen como nuevo fondo de pantalla, puedes pulsar Profundidad para hacer que el fondo de
pantalla se mueva cuando cambie el ángulo con el que visualizas la pantalla. Si quieres activar la opción
Profundidad para el fondo de pantalla que ya has ajustado, ve a Ajustes > “Fondo de pantalla” y, a continuación,
pulsa la imagen de la pantalla bloqueada o la pantalla de inicio.
Nota: La opción Profundidad no aparece si está activado “Reducir movimiento” (en los ajustes de Accesibilidad).
Consulta Reducir el movimiento.
Ajustar una Live Photo como fondo de pantalla para la pantalla bloqueada: en dispositivos con 3D Touch, ve
a Ajustes > Fondo de pantalla > Seleccionar otro fondo. Pulsa Live y selecciona una Live Photo. Para ajustar una
de tus propias Live Photos como fondo de pantalla, selecciona una de tus carpetas (bajo Fotos).
3D Touch. cuando te encuentres en la pantalla bloqueada, pulsa para reproducir la Live Photo. Consulta
3D Touch.

Ajustar el brillo y el balance del color de la pantalla
Reduce el brillo de la pantalla para prolongar la duración de la batería. Utiliza Night Shift para subir la temperatura
de los colores de la pantalla al extremo más cálido del espectro por la noche y dar un descanso a tus ojos. En los
modelos compatibles, usa True Tone para que el color y la intensidad de la pantalla se adapten automáticamente a
la luz del entorno.

Ajustar el brillo de la pantalla: abre el centro de control y arrastra
y brillo” y arrastrar el regulador.

. También puedes ir a Ajustes > “Pantalla

Ajustar el brillo de la pantalla automáticamente: ve a Ajustes > General > Accesibilidad > Ajustes de
visualización; a continuación, activa “Brillo automático”. El iPhone ajusta el brillo de la pantalla según las
condiciones de iluminación de cada momento utilizando el sensor de luz ambiental integrado.

Usar True Tone: (en modelos compatibles) abre el centro de control, pulsa
y, a continuación, pulsa
activar o desactivar esta opción. También puedes ir a Ajustes > “Pantalla y brillo” y activar True Tone.

Activar o desactivar Night Shift: abre el centro de control, pulsa
son compatibles con 3D Touch) y, a continuación, pulsa
Night Shift.

para

(mantenlo pulsado en los modelos que no

. También puedes ir a Ajustes > Pantalla y brillo >

Puedes activar Night Shift de forma manual (lo que resulta útil cuando trabajas de día en una habitación oscura,
por ejemplo) o programarlo para que se active automáticamente en Ajustes > Pantalla y brillo > Night Shift. Si
programas Night Shift para que se active desde el amanecer hasta el atardecer, el iPhone utiliza los datos del reloj
y su geolocalización para determinar cuándo se hace de noche.
Nota: No verás la opción para activar Night Shift desde la puesta hasta la salida del sol si has desactivado la
localización en Ajustes > Privacidad , o bien si has desactivado la opción “Zona horaria” en Ajustes > Privacidad >
Localización > Servicios del sistema.
Para ajustar el balance del color de Night Shift, ve a Ajustes > Pantalla y brillo > Night Shift, y arrastra el regulador
hacia la gama más cálida o más fría del espectro.

Ampliar la pantalla con el zoom de pantalla
En dispositivos compatibles, puedes ampliar la imagen en pantalla. Ve a Ajustes > Pantalla y brillo. Pulsa
Visualización (debajo de “Zoom de pantalla”), selecciona Zoom y, a continuación, pulsa Ajustar. Para obtener
información sobre otras funciones de zoom, consulta Zoom.
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Ampliaciones de las apps
Algunas apps permiten ampliar la funcionalidad del iPhone. La ampliación de una app puede aparecer como una
opción para compartir contenido, una opción de acción, un widget en la visualización Hoy, un proveedor de
archivos o un teclado personalizado. Por ejemplo, si descargas Pinterest, la aplicación se convierte en otra opción
para compartir contenido cuando se hace clic en

.

Las ampliaciones de las apps también pueden ayudarte a editar una foto o un vídeo en la app Fotos. Por ejemplo,
puedes descargar una app relacionada con las fotos que te permita aplicar filtros a las fotos.
Instalar ampliaciones de apps: descarga la app de App Store, ábrela y sigue las instrucciones que aparezcan en
pantalla.

Activar o desactivar las opciones para compartir contenido o las opciones de acción: pulsa
y, a
continuación, pulsa Más (arrastra las opciones hacia la izquierda si es necesario). Desactiva las opciones para
compartir contenido o las opciones de acción de terceros (están activadas por omisión).

Organizar las opciones para compartir contenido y las opciones de acción: pulsa
Más (arrastra las opciones hacia la izquierda si es necesario). Pulsa y arrastra
opciones.

y, a continuación, pulsa

para reorganizar las

Para obtener más información acerca de los widgets de Hoy, consulta Visualización Hoy. Para obtener más
información acerca de las opciones para compartir, consulta Compartir desde las apps.

El nombre del iPhone
El nombre del iPhone se usa en iTunes y en iCloud.
Cambiar el nombre del iPhone: ve a Ajustes > General > Información > Nombre.

Ajustar restricciones
Puedes fijar restricciones para determinadas apps y contenido comprado. Por ejemplo, los padres pueden evitar
que la música con contenidos para adultos aparezca en las listas de reproducción o impedir cambios en
determinados ajustes. Utiliza las restricciones para impedir el uso de determinadas apps, la instalación de nuevas
apps o cambios en las cuentas o el límite de volumen.
Activar las restricciones: ve a Ajustes > General > Restricciones y pulsa “Activar restricciones”. Se te pedirá que
definas un código para las restricciones que será necesario para cambiar los ajustes que realizas. Puede ser
diferente al utilizado para desbloquear el iPhone.
Importante: Si olvidas el código de las restricciones, deberás restablecer el software del iPhone. Consulta
Restaurar el iPhone.

Usar teclados internacionales
Los teclados internacionales te permiten escribir texto en muchos idiomas distintos, incluidos los idiomas asiáticos
y los que se escriben de derecha a izquierda. Si quieres obtener una lista de teclados compatibles, visita el sitio
web de iPhone de Apple, selecciona tu iPhone, haz clic en Especificaciones y, a continuación, desplázate hasta
Idiomas.
Gestionar los teclados: ve a Ajustes > General > Teclado > Teclados.

Extraído de la página Oficial de Apple
IPHONE X | Manual de Usuario Oficial

Manuales Y Tutoriales
www.manualesytutoriales.com
Añadir un teclado: pulsa “Añadir nuevo teclado” y selecciona un teclado de la lista. Repite la operación para
añadir más teclados.

•

•

Eliminar un teclado: pulsa Editar, pulsa
continuación, pulsa OK.

•

Editar tu lista de teclados: pulsa Editar, arrastra
continuación, pulsa OK.

junto al teclado que quieras eliminar, pulsa Eliminar y, a

junto a un teclado hasta la nueva posición de la lista y, a

Si has añadido teclados en otros idiomas, puedes escribir en dos idiomas sin tener que cambiar de un teclado a
otro. Tu teclado cambiará automáticamente entre los dos idiomas en los que escribas más a menudo. (No
disponible para todos los idiomas).

Cambiar de teclado: mantén pulsado

También puedes pulsar
activados.

y desliza el dedo hasta el nombre del teclado.

para cambiar de un teclado a otro. Mantén la pulsación para acceder a otros teclados

Introducir letras acentuadas u otros caracteres: mantén pulsada la letra, el número o el símbolo relacionado y,
a continuación, desliza el dedo para seleccionar una variante. Por ejemplo:
•

En un teclado tailandés: selecciona los números nativos manteniendo pulsado el número arábigo relacionado.

•

En un teclado chino, japonés o árabe: los candidatos o caracteres sugeridos aparecerán en la parte superior
del teclado. Pulsa un candidato para introducirlo o deslízate a la izquierda para ver más candidatos.

Utilizar la lista de candidatos sugeridos ampliada: pulsa la flecha arriba situada a la derecha para ver la lista
completa de candidatos. Para regresar a la lista corta, pulsa la flecha abajo.
Cuando se usan determinados teclados chinos o japoneses, es posible crear una función rápida (sustitución de
texto) para parejas de palabras y entradas. La función rápida se añade a tu diccionario personal. Al escribir una
función rápida utilizando un teclado compatible, la palabra o entrada enlazada sustituirá dicha función rápida.
Crear funciones rápidas: ve a Ajustes > General > Teclado > Sustitución de texto. Existen funciones rápidas
disponibles para:
•

Chino simplificado: pinyin

•

Chino tradicional: pinyin y zhuyin

•

Japonés: romaji y kana

Restablecer el diccionario personal: ve a Ajustes > General > Restablecer > Restablecer diccionario del teclado.
Todas las funciones rápidas y palabras personalizadas se eliminarán y el diccionario del teclado recuperará el
estado que tenía por omisión.

Métodos de entrada especiales
Puedes utilizar los teclados para escribir en algunos idiomas de diferentes maneras. Algunos ejemplos son el
cangjie y el wubihua chino, el kana japonés y los emoticonos. También puedes usar el dedo o un estilete para
escribir caracteres chinos en la pantalla.
Construir caracteres chinos a partir de las teclas cangjie de componentes: a medida que escribes,
aparecerán sugerencias de caracteres. Pulsa un carácter para seleccionarlo o continúa escribiendo hasta cinco
componentes para ver más opciones.
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Construir caracteres chinos wubihua (trazos): utiliza el teclado para construir caracteres chinos a partir de un
máximo de cinco trazos en la secuencia correcta de escritura: horizontal, vertical, cola, escoba y gancho. Por
ejemplo, el carácter chino 圈 (círculo) debe comenzar con el trazo vertical 丨.
•

A medida que escribes, aparecen sugerencias de caracteres chinos (con los caracteres más utilizados en
primer lugar). Pulsa un carácter para seleccionarlo.

•

Si no estás seguro del trazo correcto, escribe un asterisco (*). Para ver más opciones de caracteres, realiza
otro trazo o desplázate por la lista de caracteres.

•

Pulsa la tecla de coincidencia (匹配) para mostrar solamente los caracteres que coincidan exactamente con lo
que has escrito.

Escribir caracteres chinos: escribe los caracteres chinos directamente en la pantalla con el dedo si se encuentra
activada la entrada de escritura en chino tradicional o simplificado.
3D Touch. pulsa más fuerte mientras escribes para incrementar el ancho de línea de los trazos de los caracteres.
Consulta 3D Touch.
A medida que realizas trazos, el iPhone los reconocerá y mostrará una lista de caracteres coincidentes ordenados
de mayor a menor concordancia. Cuando seleccionas un carácter, los caracteres que le siguen con más
probabilidad aparecerán en la lista como opciones adicionales.

Puedes escribir algunos caracteres complejos, como 鱲 (parte del nombre del aeropuerto internacional de Hong
Kong), escribiendo dos o más caracteres componentes consecutivos. Pulsa el carácter para sustituir los caracteres
escritos. También se reconocen los caracteres romanos.
Escribir en japonés kana: utiliza el teclado kana para seleccionar sílabas. Para obtener más opciones de sílabas,
arrastra la lista a la izquierda o pulsa la tecla de flecha.
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Escribir en japonés romaji: utiliza el teclado romaji para escribir sílabas. En la parte superior del teclado
aparecen opciones alternativas; pulsa una para escribirla. Para ver más opciones de sílabas, pulsa la tecla de
flecha y selecciona otra sílaba o palabra de la ventana.
Introducir emoticonos japoneses: realiza una de las siguientes operaciones:
•

Utilizar el teclado japonés kana: pulsa

•

Utilizar el teclado japonés romaji: pulsa

•

Utilizar el teclado chino pinyin (simplificado), o zhuyin o pinyin (tradicional): pulsa
continuación, pulsa

.

y, a continuación,

.

, pulsa

y, a

.
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Apps – Teléfono - LLAMADAS TELEFÓNICAS
Realizar una llamada
Realizar una llamada con el iPhone es tan sencillo como seleccionar un número de los contactos o pulsar uno de
tus favoritos o llamadas recientes.
ADVERTENCIA: Para obtener información importante sobre cómo evitar distracciones que podrían conducir a
situaciones peligrosas, consulta Información de seguridad importante.

Añadir favoritos: gracias a los favoritos, podrás hacer una llamada con una sola pulsación. Para añadir a una
persona a la lista de favoritos, pulsa
. También puedes añadir nombres a los favoritos desde Contactos. En
Contactos, pulsa “Añadir a Favoritos” en la parte inferior de una tarjeta y, a continuación, pulsa el número que
quieres añadir.
Eliminar un nombre o reorganizar la lista de favoritos: pulsa Editar.

Volver a una llamada reciente: pulsa Recientes y, a continuación, pulsa la llamada. Pulsa
para obtener más
información sobre la llamada o sobre la persona que llama. Un globo rojo indica el número de llamadas perdidas.

Marcar un número manualmente: pulsa Teclado, introduce el número y pulsa

.

•

Pegar un número en el teclado numérico: pulsa dos veces el campo del número de teléfono encima del teclado
numérico y, después, pulsa Pegar.

•

Introducir una pausa breve (de 2 segundos): mantén pulsada la tecla “*” hasta que aparezca una coma.

•

Introducir una pausa larga (para detener la marcación hasta que pulses el botón Marcar): mantén pulsada la
tecla “#” hasta que aparezca un punto y coma.

•

Introducir un “+” para llamadas internacionales: mantén pulsada la tecla “0” hasta que aparezca el signo “+”.

•

Volver a marcar el último número: pulsa Teclado, pulsa Llamar para ver el número y, después, pulsa

.

Extraído de la página Oficial de Apple
IPHONE X | Manual de Usuario Oficial

Manuales Y Tutoriales
www.manualesytutoriales.com
Utilizar Siri o “Control por voz”: activa Siri y di “Llama” o “Marca” seguido de un nombre o un número de
teléfono. Podrás añadir “de casa”, “del trabajo” o “móvil”. Consulta Realizar peticiones y Control por voz. Por
ejemplo:
•

“Llama a Lidia al móvil”

•

“Llama a los bomberos”

•

“Vuelve a marcar el último número”

Al marcar por voz un número, pronuncia cada uno de los dígitos por separado. Por ejemplo, “cuatro uno cinco,
cinco cinco cinco…”. En EE. UU., en el caso del código de área “800”, puedes decir “ochocientos”.
Hacer llamadas por Wi-Fi desde el iPhone: (opción solo disponible con algunos operadores) ve a Ajustes >
Teléfono > “Llamadas por Wi-Fi” y, a continuación, activa “Llamadas por Wi-Fi”.
Consejo: Las llamadas por Wi-Fi pueden resultar útiles cuando la señal de telefonía móvil de tu iPhone es
demasiado débil, ya que utilizan la red Wi-Fi para hacer la llamada.

Recepción de llamadas
Contestar a una llamada entrante: pulsa Aceptar (si el iPhone está desbloqueado) o arrastra el regulador (si el
iPhone está bloqueado). También puedes pulsar el botón central de los auriculares EarPods.

Consejo: Puedes configurar el iPhone para que anuncie las llamadas y especificar cuándo debe hacerlo (por
ejemplo, cuando estás utilizando los auriculares). Ve a Ajustes > Teléfono > Anunciar llamadas.
Silenciar una llamada: pulsa el botón lateral o el botón de activación/reposo (según el modelo) o uno de los
botones de volumen. Si quieres, puedes contestar a la llamada después de silenciarla antes de que se desvíe al
buzón de voz.
Rechazar una llamada y enviarla directamente al buzón de voz: puedes:
•

Pulsar el botón lateral o el botón de activación/reposo (según el modelo) dos veces rápidamente.

•

Mantener pulsado el botón central de tus auriculares con micrófono hasta que dos pitidos bajos confirmen que
se ha rechazado la llamada.

•

Pulsar Rechazar (si el iPhone está activo cuando se recibe la llamada).
Nota: En algunas zonas, las llamadas rechazadas se desconectan sin que se envíen al buzón de voz.

Responder con un mensaje de texto en lugar de responder: pulsa Mensaje y, a continuación, selecciona una
respuesta o pulsa Personalizado. Para crear respuestas por omisión propias, ve a Ajustes > Teléfono >
“Responder con mensaje”, pulsa cualquiera de los mensajes por omisión y sustitúyelo por tu propio texto.
Acordarte de devolver una llamada: pulsa Recordar y, a continuación, indica cuándo quieres que se te recuerde.
Ajustar el volumen durante una llamada: pulsa los botones de volumen del lateral del iPhone.
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Realizar y recibir llamadas en el iPad, el iPod touch o
el Mac
Continuidad te permite efectuar llamadas en tus otros dispositivos canalizándolas a través del iPhone, que debe
estar encendido y conectado a una red móvil. Para efectuar llamadas de este modo, debes tener iOS 8 o posterior
y OS X 10.10 o posterior. Debes haber iniciado sesión en iCloud y FaceTime en todos los dispositivos con el
ID de Apple que utilizas en el iPhone, y todos los dispositivos deben estar conectados a la misma red Wi-Fi.
Las llamadas por Wi-Fi te permiten hacer y recibir llamadas telefónicas en tu iPad o iPod touch (iOS 9 o posterior),
Apple Watch (watchOS 2 o posterior) o Mac (OS X 10.11 o posterior), siempre que hayas iniciado sesión en iCloud
y FaceTime con el mismo ID de Apple que utilizas en el dispositivo con el que llamas. El iPhone no tiene por qué
estar en la misma red que los otros dispositivos y ni siquiera necesita estar encendido.
Nota: Las llamadas por Wi-Fi en los otros dispositivos solo está disponible con algunos operadores y pueden
aplicarse tarifas de telefonía móvil.
Primero debes configurar el iPhone y, después, los otros dispositivos. Si cierras sesión en iCloud o FaceTime en el
iPhone, “Llamadas por Wi-Fi” se desactivará.
Nota: Al realizar llamadas en el iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus y modelos posteriores, si se pierde la conexión
Wi-Fi, las llamadas se derivan automáticamente a la red de telefonía móvil de tu operador con la tecnología VoLTE
(Voz sobre LTE), si está disponible y activada. Consulta Ajustes de datos móviles. (Las llamadas VoLTE también
cambian a Wi-Fi cuando se encuentra disponible una conexión de este tipo). En modelos anteriores del iPhone, así
como en el iPad, iPod touch o Mac, si se pierde la conexión Wi-Fi, se corta la llamada. Ponte en contacto con tu
operador de telefonía para obtener más información acerca de la disponibilidad que ofrece al respecto.
Activar las llamadas por Wi-Fi en el iPhone: ve a Ajustes > Teléfono > “Llamadas por Wi-Fi” y, a continuación,
activa “Llamadas por Wi-Fi”.
Si ves la opción “Añadir llamadas por Wi-Fi para otros dispositivos”, púlsala para permitir las llamadas desde otros
dispositivos que no estén en la misma red Wi-Fi que el iPhone. De lo contrario, puedes seguir utilizando los demás
dispositivos para realizar llamadas telefónicas, pero el iPhone debe estar encendido y conectado a la misma red.
Activar “Llamadas por Wi-Fi” en otro dispositivo iOS: en el dispositivo, ve a Ajustes > FaceTime y activa
FaceTime. Si se te solicita, activa las llamadas por Wi-Fi.
Activar las llamadas por Wi-Fi en el Mac: en el Mac, abre FaceTime y, a continuación, selecciona FaceTime >
Preferencias > Ajustes. Selecciona “Llamadas desde el iPhone”. Si aparece un botón “Actualizar a llamadas por
Wi-Fi”, haz clic en él y sigue las instrucciones.
Recibir una llamada en el iPad, el iPod touch o el Mac: desliza la notificación o haz clic en ella para contestar,
ignorar o responder con un mensaje rápido.

Realizar una llamada en el iPad, el iPod touch o el Mac: marca o haz clic en un número de teléfono en
Contactos, Calendario, FaceTime, Mensajes, Spotlight o Safari.
Nota: Las llamadas de emergencia realizadas desde el iPhone se canalizan a través del servicio móvil siempre que
es posible. En caso de que no haya un servicio de red móvil disponible, si tienes activadas las llamadas por Wi-Fi,
las llamadas de emergencia se pueden efectuar a través de la conexión Wi-Fi y la información sobre la ubicación
del dispositivo se utilizará para guiar a los equipos de asistencia independientemente de si tienes activados o no
los servicios de localización. Algunos operadores pueden usar como ubicación la dirección que indicaste cuando te
registraste con el operador al efectuar llamadas por Wi-Fi.
Para obtener información sobre las llamadas por Wi-Fi, consulta el artículo de soporte técnico de Apple Realizar
una llamada con Llamadas por Wi-Fi.
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Evitar llamadas no deseadas
Bloquear llamadas no deseadas: pulsa
en Favoritos, Recientes o “Buzón de voz” para ver la tarjeta de
contacto de la persona que llama y, a continuación, pulsa “Bloquear este contacto”. También puedes bloquear
llamadas en Ajustes > Teléfono > Bloqueo e ID de llamadas. No recibirás llamadas de voz, llamadas de FaceTime
ni mensajes de texto de las personas a las que hayas bloqueado.
Identificar llamadas no solicitadas (spam): descarga una app de bloqueo de llamadas no solicitadas desde
App Store y el iPhone te avisará de posibles llamadas no solicitadas.
Para ver tus apps de bloqueo de llamadas no solicitadas en el iPhone, ve a Ajustes > Teléfono > Bloqueo e ID de
llamadas.
Si tienes varias apps de bloqueo de llamadas no solicitadas, puedes modificar qué app debe ser la primera en
comprobar un número desconocido. Pulsa Editar y, a continuación, arrastra
que quieras.

para colocarlas en la posición

Véase tambiénArtículo de soporte técnico de Apple: Bloquear números de teléfono y contactos en el iPhone, el
iPad o el iPod touch

Durante una llamada
Durante una llamada, la pantalla muestra varias opciones de llamada.

Finalizar una llamada: pulsa

o pulsa el botón lateral o el botón de activación/reposo (según el modelo).

Utilizar otra app durante una llamada: ve a la pantalla de inicio y abre la app. Para recuperar la llamada, pulsa la
barra de color verde situada en la parte superior de la pantalla.
Contestar a una segunda llamada: puedes:
•

Ignorar la llamada y enviarla al buzón de voz: pulsa Ignorar.

•

Poner la primera llamada en espera y responder a la segunda: pulsa “Poner en espera y aceptar”.

•

Finalizar la primera llamada y responder a la segunda: si utilizas una red GSM, pulsa “Finalizar y aceptar”. Con
una red CDMA, pulsa Finalizar y, cuando vuelva a sonar la segunda llamada, pulsa Aceptar o arrastra el
regulador si el iPhone está bloqueado.
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Con una llamada en espera, pulsa Intercambiar para pasar de una llamada a la otra o pulsa Fusionar para hablar
con ambos a la vez. Consulta Multiconferencias.
Nota: Con CDMA, no se puede pasar de una llamada a otra si la segunda llamada era saliente, pero se pueden
fusionar las llamadas. No se pueden fusionar llamadas si la segunda llamada era entrante. Si finalizas la segunda
llamada o la llamada fusionada, ambas llamadas finalizarán.

Multiconferencias
Con GSM, puedes realizar multiconferencias con hasta cinco personas (en función del operador de telefonía
utilizado).
Nota: Si estas llamadas se hacen con la tecnología Voz sobre LTE (VoLTE) o a través de Wi-Fi, es posible que no
se puedan realizar.
Iniciar una multiconferencia: durante una llamada, pulsa “Añadir llamada”, realiza otra llamada y, a continuación,
pulsa Fusionar. Repite estos pasos para añadir a más personas a la conferencia.
•

Eliminar a una persona: pulsa

•

Hablar en privado con una persona: pulsa
Fusionar para reanudar la conferencia.

•

Añadir una llamada entrante: pulsa “Retener + Contestar” y, a continuación, pulsa Fusionar.

al lado de una persona y, después, pulsa Finalizar.

y, a continuación, pulsa Privado junto a una persona. Pulsa

Llamadas internacionales
Para obtener información sobre la realización de llamadas internacionales desde tu país, incluidas las tarifas y
otros cargos aplicables, ponte en contacto con tu operador de telefonía.
Cuando viajes al extranjero, es posible que puedas utilizar el iPhone para realizar llamadas, enviar y recibir
mensajes de texto, disponer de un buzón de voz visual y utilizar apps que necesiten acceso a Internet, en función
de las redes disponibles.
Activar la itinerancia internacional: para activar la itinerancia de datos y la itinerancia de voz (CDMA), ve a
Ajustes > Datos móviles. Ponte en contacto con tu operador para obtener información sobre la disponibilidad del
servicio y las tarifas.
Importante: Pueden aplicarse tarifas de itinerancia para voz, mensajes de texto y datos. Para evitar que te
apliquen tarifas de itinerancia, desactiva “Itinerancia de datos” e “Itinerancia de voz” (CDMA).
Tal vez puedas utilizar la itinerancia en redes GSM si dispones de una cuenta CDMA y tienes un iPhone con una
tarjeta SIM instalada. Si te encuentra en itinerancia en una red GSM, el iPhone tendrá acceso a las funciones de la
red GSM. Pueden aplicarse tarifas. Ponte en contacto con tu operador de telefonía para obtener más información
al respecto.
Ajustar las opciones de red: ve a Ajustes > “Datos móviles” para:
•

activar o desactivar la itinerancia de datos;

•

activar o desactivar los datos de telefonía móvil;

•

activar o desactivar la itinerancia de voz (CDMA);

•

usar redes GSM en el extranjero (CDMA).

Consulta Ajustes de datos móviles.
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Desactivar los servicios móviles: ve a Ajustes, activa el modo Avión y, después, pulsa Wi-Fi y actívala. Las
llamadas entrantes se envían al buzón de voz. Para restaurar el servicio móvil, desactiva el modo Avión.
Realizar llamadas a los contactos y los favoritos cuando estás en el extranjero: (GSM) ve a Ajustes >
Teléfono y, a continuación, activa “Asistencia de marcación”. La asistencia de marcación añade automáticamente
el prefijo o el código de país a las llamadas a Estados Unidos.
Seleccionar la red de un operador: ve a Ajustes > Operador. En las redes GSM, este ajuste aparece cuando te
encuentras fuera de la red de tu operador habitual y hay otras redes de datos de operadores locales que puedes
utilizar para tus llamadas de teléfono, el buzón de voz visual y las conexiones a Internet a través de redes de
telefonía móvil. Solo podrás realizar llamadas con los operadores que tengan activo un contrato de itinerancia con
tu operador. Pueden aplicarse tarifas adicionales. El otro operador puede aplicarte tarifas de itinerancia a través de
tu operador.
Una vez seleccionada la red, el iPhone solo usará dicha red. Si la red que seleccionas no se encuentra disponible,
se mostrará la frase “Sin servicio” en el iPhone. Para buscar otra red del operador, regresa a Ajustes > Operador.
Consultar el buzón de voz cuando el buzón de voz visual no está disponible: marca tu propio número (con
CDMA, añade # después de tu número) o mantén pulsado “1” en el teclado numérico.

Llamadas de emergencia
En caso de emergencia, utiliza el iPhone para pedir ayuda por teléfono rápidamente. Con “Emergencia SOS”,
puedes pedir ayuda y alertar a tus contactos de emergencia de forma rápida y sencilla.
Marcar el número de emergencia desde la pantalla del código: pulsa SOS, marca el número de emergencia (el
112 en España, por ejemplo) y, a continuación, pulsa

.

Hacer una llamada de emergencia: (en todas las regiones, excepto la India).
•

iPhone X, iPhone 8 y iPhone 8 Plus: mantén pulsado el botón lateral y cualquiera de los botones de volumen.
Sigue pulsando los botones cuando el regulador “Emergencia SOS” aparezca, hasta que el iPhone emita un
sonido de aviso y empiece una cuenta atrás. (Para omitir la cuenta atrás, arrastra el regulador “Emergencia
SOS”.) Cuando la cuenta atrás finaliza, el iPhone llama a los servicios de emergencia.
O bien, si accedes a Ajustes > “Emergencia SOS” y activas “Activar también pulsando cinco veces”, puedes
hacer una llamada de emergencia pulsando cinco veces el botón lateral.

•

Otros modelos: pulsa el botón de activación/reposo cinco veces y, a continuación, arrastra el regulador
“Emergencia SOS”.

Hacer una llamada de emergencia: (en la India)
•

iPhone X: haz clic tres veces en el botón lateral. O bien, si has activado la función rápida de accesibilidad,
mantén pulsado el botón lateral y cualquiera de los botones de volumen hasta que aparezcan los reguladores
y, a continuación, arrastra “Emergencia SOS”.

•

Otros modelos: haz clic tres veces en el botón lateral o en el botón de activación/reposo (según el modelo).

Por omisión, el iPhone emite un sonido de aviso, inicia una cuenta atrás y, a continuación, llama a los servicios de
emergencia.
Activar o desactivar la opción “Llamada automática”: ve a Ajustes > Emergencia SOS. Si la opción “Llamada
automática” está activada e inicias una llamada de emergencia, el iPhone emite un sonido de aviso, empieza una
cuenta atrás y, después, llama a los servicios de emergencia de tu región.
Desactivar el sonido de cuenta atrás: ve a Ajustes > Emergencia SOS. Si está activada la opción “Sonido de
cuenta atrás”, el iPhone emite un sonido de aviso aunque esté en el modo de silencio o esté activado el modo “No
molestar”.
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Avisar a tus contactos de emergencia: una vez que ha finalizado la llamada de emergencia, el iPhone indica a
tus contactos de emergencia que has hecho una llamada y les envía tu ubicación (si está disponible).
Añadir o editar contactos de emergencia: actualiza tus datos médicos en la app Salud.
Importante:
•

Puedes utilizar el iPhone para hacer una llamada de emergencia en muchos lugares, siempre que haya un
servicio móvil disponible, pero no deberías confiar únicamente en él en caso de emergencia. Asimismo, puede
que algunas redes de telefonía móvil no acepten una llamada de emergencia del iPhone si el iPhone no está
activado, no es compatible o no está configurado para funcionar en una determinada red de telefonía móvil, o
(cuando corresponda) si no dispones de una tarjeta SIM o esta está bloqueada con PIN.

•

En EE. UU., los servicios de emergencia pueden acceder a la información de tu ubicación (si se puede
determinar) cuando haces una llamada de emergencia.

•

Revisa la información de tu operador de telefonía móvil sobre las llamadas de emergencia para saber cuáles
son las limitaciones de este tipo de llamadas por Wi-Fi.

•

Con CDMA, cuando finalizas una llamada de emergencia, el iPhone entra en el modo de llamada SOS durante
unos minutos para permitir la devolución de una llamada de los servicios de emergencia. Durante este tiempo,
se bloquearán las transmisiones de datos y los mensajes de texto.

Buzón de voz visual
El buzón de voz visual te permite ver una lista de tus mensajes. Puedes seleccionar qué mensajes quieres
escuchar, ver transcripciones de los mensajes o eliminarlos, sin tener que pasar por todos ellos. Un globo sobre el
icono del buzón de voz te indica cuántos mensajes sin escuchar tienes. La primera vez que pulses “Buzón de voz”,
se te solicitará que crees una contraseña para el buzón y grabes tu mensaje de saludo personal.
Nota: La transcripción de buzón de voz (beta) está disponible en inglés y depende de la calidad de la grabación. No
verás transcripciones de los mensajes de voz recibidos antes de actualizar el iPhone a iOS 10.
Escuchar un mensaje de voz: pulsa “Buzón de voz”, pulsa un mensaje y, después, pulsa
visual no está disponible con tu servicio, pulsa “Buzón de voz” y sigue las instrucciones.

. Si el buzón de voz
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Los mensajes se guardan hasta que los elimina el usuario o los borra el operador de telefonía.
Eliminar un mensaje: pulsa o desliza el dedo hacia la izquierda sobre el mensaje y, a continuación, pulsa
Eliminar.
Nota: En algunas áreas, es posible que el operador de telefonía borre permanentemente los mensajes eliminados.
Puede que tus mensajes del buzón de voz también se borren si cambias tu tarjeta SIM.
Gestionar los mensajes borrados: desplázate hasta el final de la lista de mensajes y pulsa “Mensajes
eliminados”. Puedes:
•

Escuchar un mensaje eliminado: pulsa el mensaje.

•

Deshacer la eliminación de un mensaje: pulsa el mensaje y pulsa Recuperar.

•

Eliminar un mensaje permanentemente: desliza el dedo hacia la izquierda sobre el mensaje y, a continuación,
pulsa Borrar. Puedes:

•

Eliminar todos los mensajes permanentemente: pulsa “Borrar todo”.

Compartir un mensaje: pulsa un mensaje y, a continuación, pulsa

.

Actualizar tu mensaje personal: pulsa Buzón de voz > Saludo > Personalizado y pulsa Grabar. O bien, pulsa “Por
omisión” para utilizar el saludo genérico de tu operador de telefonía.
Definir un sonido de alerta para los nuevos mensajes del buzón de voz: ve a Ajustes > Sonidos.
Cambiar la contraseña: ve a Ajustes > Teléfono > Contraseña del buzón de voz. Si olvidas tu contraseña de
buzón de voz, ponte en contacto con tu operador de servicio móvil.

Contactos
Cuando se está visualizando la tarjeta de un contacto, una sola pulsación permite realizar una llamada telefónica,
crear un mensaje de correo electrónico y buscar la ubicación del contacto, entre otras cosas. Consulta Usar
Contactos desde la app Teléfono.
Ver el número de teléfono de tu iPhone: ve a Ajustes > Teléfono > Mi número.
3D Touch. para añadir un contacto desde la pantalla de inicio, pulsa Teléfono y, a continuación, selecciona la
acción rápida “Nuevo contacto”. Consulta 3D Touch.

Desvío de llamadas, llamada en espera e identificación
de llamadas
Configurar el desvío de llamadas, la llamada en espera y la identificación de llamadas: (GSM) ve a Ajustes >
Teléfono.
•

Desvío de llamadas:
aparece en la barra de estado cuando está activado el desvío de llamadas. Debes
encontrarse en el radio de alcance de la red de telefonía móvil cuando ajustes el iPhone para que desvíe las
llamadas, pues de lo contrario las llamadas no se desviarán.
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Llamada en espera: si la función de llamada en espera está desactivada mientras estás hablando por teléfono,
las llamadas entrantes irán directamente al buzón de voz.

•
•

Identificación de llamadas: en el caso de las llamadas FaceTime, tu número de teléfono se mostrará siempre
aunque la identificación de llamadas esté desactivada.

Para cuentas CDMA, ponte en contacto con tu operador a fin de obtener información sobre cómo habilitar y utilizar
estas funciones.
Para obtener más información, consulta el artículo de soporte técnico de Apple Desvío de llamadas, llamada en
espera y otras funciones de llamada del iPhone.

Apps – Safari
Tonos de llamada y vibraciones
El iPhone incorpora tonos de llamada que se reproducen para las llamadas entrantes, las alarmas del reloj y el
temporizador. También puedes adquirir tonos de llamada de canciones en iTunes Store. Consulta Comprar,
alquilar o canjear.
Ajustar el tono por omisión: ve a Ajustes > Sonidos y vibraciones > Tono de llamada (modelos con vibración del
sistema) o a Ajustes > Sonidos > Tono de llamada (otros modelos). Consulta Sonidos y vibraciones.
Asignar un tono de llamada diferente a un contacto: ve a Contactos, selecciona uno, pulsa Editar y selecciona
un tono de llamada.
Activar o desactivar el tono de llamada: desplaza el interruptor de tono/silencio para poner el iPhone en modo
de tono de llamada

o en modo de silencio

.

Importante: Cuando se ajuste el interruptor de tono/silencio a silencio, las alarmas del reloj sonarán de todos
modos.
Activar o desactivar la vibración: ve a Ajustes > Sonidos y vibraciones (modelos con vibración del sistema) o a
Ajustes > Sonidos (otros modelos).
Definir un tono de aviso para los nuevos mensajes del buzón de voz: ve a Ajustes > Sonidos y vibraciones >
Mensaje de voz (modelos con vibración del sistema) o a Ajustes > Sonidos > Mensaje de voz (otros modelos).

Navegar por Internet
Con Safari en el iPhone, puedes navegar por la web, añadir páginas web a la lista de lectura para leerlas más tarde
y añadir iconos de páginas a la pantalla de inicio para acceder a ellas rápidamente. Si inicias sesión en iCloud con
el mismo ID de Apple en todos tus dispositivos, puedes ver páginas abiertas en otros dispositivos o mantener
actualizados los marcadores, el historial y la lista de lectura en todos tus dispositivos.
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Echar un vistazo antes de entrar: para ver la URL de un enlace antes de acceder a él, mantén pulsado el enlace.

3D Touch. para previsualizar los ítems, pulsa un enlace para hacer Peek. Pulsa un poco más para abrirlo.
Consulta 3D Touch.
Abrir un enlace en una pestaña nueva: mantén pulsado el enlace y, a continuación, pulsa “Abrir en una pestaña
nueva”. Para mantenerse en la pestaña actual al abrir un enlace en otra pestaña, ve a Ajustes > Safari > “Abrir
enlaces” y, a continuación, pulsa “En segundo plano”.

Navegar por pestañas abiertas: pulsa

.

•

Cerrar una pestaña: pulsa

•

Volver a ver una única pestaña: pulsa una pestaña o pulsa OK.

en la esquina superior izquierda o desliza la pestaña hacia la izquierda.

Ver las pestañas abiertas en los demás dispositivos: si inicias sesión en iCloud con el mismo ID de Apple en
todos tus dispositivos y activas Safari en Ajustes > [tu nombre] > iCloud en el iPhone, puedes ver las pestañas que
están abiertas en tus otros dispositivos. Pulsa
desliza un dedo hacia la izquierda y pulsa Cerrar.

y desplázate a la lista situada al final. Para cerrar una pestaña,
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Volver a abrir una pestaña cerrada recientemente: pulsa el
, mantén pulsado el botón
continuación, elige una pestaña en la lista de pestañas cerradas recientemente.

y, a

Volver arriba: pulsa dos veces el borde superior de la pantalla para volver rápidamente al principio de una página
larga.
Ampliar la página: gira el iPhone para colocarlo en orientación horizontal.

Actualizar la página: pulsa

junto a la dirección del campo de búsqueda.

Consultar el historial de una pestaña: mantén pulsado

Compartir enlaces: pulsa

o

.

.

Ver la versión de escritorio de un sitio: para ver la versión de escritorio completa de un sitio en lugar de la
versión de móvil, pulsa

y, a continuación, pulsa “Versión de escritorio”.

Bloquear ventanas emergentes: ve a Ajustes > Safari y, a continuación, activa “Bloquear ventanas”.

Buscar en Internet
Buscar en Internet: introduce una dirección URL o un término de búsqueda en el campo de búsqueda situado en
la parte superior de la página y luego pulsa una sugerencia de búsqueda, o bien pulsa Ir en el teclado para buscar
exactamente lo que has escrito. Si no quieres ver las sugerencias de búsqueda, ve a Ajustes > Safari y, a
continuación, desactiva “Sugerencias del buscador” (en Buscar).
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Buscar rápidamente un sitio que ya hayas visitado: introduce el nombre del sitio seguido del término de
búsqueda. Por ejemplo, escribe “wiki einstein” para buscar “einstein” en Wikipedia. Para activar o desactivar esta
función, ve a Ajustes > Safari > Búsqueda web rápida.
Ver los favoritos al introducir una dirección, realizar una búsqueda o crear una nueva pestaña: ve a
Ajustes > Safari > Favoritos y selecciona la carpeta que contiene los favoritos.

Buscar en la página: para encontrar una palabra o una frase específicas en la página actual, pulsa primero
y,
a continuación, “Buscar en la página”. Escribe la palabra o frase que quieres buscar en el campo de búsqueda.
Pulsa

para buscar otros lugares de la página en los que aparece.

Seleccionar el buscador: ve a Ajustes > Safari > Buscador.

Añadir marcadores y favoritos

Guardar la página actual como marcador: mantén pulsado

y, a continuación, pulsa “Añadir marcador”.

Ver y organizar los marcadores: pulsa
y, a continuación, pulsa la pestaña Marcadores. Para crear una
carpeta nueva o eliminar, renombrar o reordenar marcadores, pulsa Editar.
3D Touch. para acceder rápidamente a los marcadores desde la pantalla de inicio, pulsa el icono de Safari y,
después, pulsa “Mostrar marcadores”. Consulta 3D Touch.

Extraído de la página Oficial de Apple
IPHONE X | Manual de Usuario Oficial

Manuales Y Tutoriales

www.manualesytutoriales.com

Añadir una página web a los favoritos: abre la página, pulsa

y, a continuación, pulsa “Añadir a Favoritos”.

Ver rápidamente los sitios favoritos y los que visitas frecuentemente: pulsa el campo de búsqueda para ver
los favoritos. Desplázate hacia abajo para ver los sitios visitados con frecuencia. (Si no quieres ver una lista de
estos sitios, ve a Ajustes > Safari y desactiva “Sitios frecuentes”).

Editar los favoritos: pulsa
, a continuación, la pestaña Marcadores, después pulsa Favoritos y, por último,
pulsa Editar para eliminar favoritos, cambiarles el nombre o modificar el orden en el que aparecen.
Elegir los favoritos que aparecen al pulsar en el campo de búsqueda: ve a Ajustes > Safari > Favoritos.
Ver marcadores del Mac en el iPhone: ve a Ajustes > [tu nombre] > iCloud y, a continuación, activa Safari.
Añadir un icono para la página actual en tu pantalla de inicio: para acceder rápidamente a la página desde la
pantalla de inicio, pulsa
en el que lo añadas.

y, después, pulsa “Añadir a pantalla de inicio”. El icono solo aparecerá en el dispositivo

Guardar una lista de lectura para más tarde
Guarda los ítems interesantes de tu lista de lectura para poder leerlos más tarde. Incluso puedes guardar los ítems
de tu lista de lectura en iCloud y leerlos después sin conexión a Internet.

Añadir la página actual a la lista de lectura: pulsa

y, a continuación, pulsa “Añadir a la lista de lectura”.

Añadir una página con un enlace sin abrirla: mantén pulsado el enlace y, a continuación, pulsa “Añadir a la lista
de lectura”.

Ver la lista de lectura: pulsa

y, a continuación, pulsa

.

Eliminar un ítem de la lista de lectura: en la lista de lectura, desliza el ítem hacia la izquierda.
Guardar todos los ítems de la lista de lectura automáticamente en iCloud para poder leerlos sin conexión:
ve a Ajustes > Safari y activa “Guardar sin conexión” (debajo de “Lista de lectura”).
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Rellenar formularios
Al iniciar sesión en un sitio web, conectarse a un servicio o hacer una compra, puedes rellenar un formulario web
utilizando el teclado en pantalla o hacer que Safari lo rellene automáticamente usando Autorrelleno.

Activar Autorrelleno: ve a Ajustes > Safari > Autorrelleno.
Guardar y usar contraseñas con Autorrelleno:
•

Guardar tu contraseña: introduce tu contraseña. Cuando se te pregunte si quieres guardar la contraseña del
sitio, pulsa Sí.

•

Dejar que Safari sugiera una contraseña para una nueva cuenta: pulsa primero el campo de contraseña, luego,
pulsa “Sugerir contraseña” y, después, pulsa “Usar contraseña sugerida”.

•

Usar una contraseña guardada: Safari rellena automáticamente tu nombre de usuario y contraseña si los has
guardado anteriormente para un sitio. si utilizas varias identidades en un sitio y se introducen los datos de una
identidad incorrecta, pulsa Contraseñas encima del teclado y, a continuación, selecciona la identidad que
prefieras usar.

Ver tus contraseñas guardadas: ve a Ajustes > Cuentas y contraseñas > “Contraseñas de apps y sitios” y, a
continuación, utiliza Face ID (iPhone X) o Touch ID (otros modelos) o introduce tu código.

Rellenar un formulario: pulsa cualquier campo para mostrar el teclado. Pulsa
para pasar de un campo a otro.

o

encima del teclado
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Rellenarlo automáticamente: cuando rellenes información de contacto en un sitio web que admita Autorrelleno,
pulsa “Autorrelleno de contacto” encima del teclado. Pulsa Personalizar para editar y guardar la información para la
próxima vez. También puedes pulsar “Otro contacto” para rellenar la información de otra persona.
Añadir una tarjeta de crédito para las compras: ve a Ajustes > Safari > Autorrelleno > Tarjetas de crédito
guardadas > Añadir tarjeta de crédito. Para introducir la información sin escribirla, pulsa “Usar la cámara” y, a
continuación, sitúa el iPhone de forma que encuadre tu tarjeta. Además, al hacer una compra por Internet, puedes
permitir que Safari guarde los datos de la tarjeta de crédito. Consulta El llavero de iCloud.
Utilizar la información de la tarjeta de crédito: al rellenar la información de la tarjeta de crédito, pulsa
“Autorrellenar tarjeta” encima del teclado. Introduce el código de seguridad de tu tarjeta, que no se guardará. Para
proteger mejor la información de tu tarjeta de crédito, usa un código para el iPhone.
Enviar un formulario: pulsa Ir, Buscar o el enlace de la página web.

Usar el lector para leer sin distracciones
Utiliza el Lector de Safari para ver una página sin anuncios, navegación ni otras distracciones.

Centrarse en el contenido: pulsa
, en el extremo izquierdo del campo de dirección. Si no ves este icono, el
lector no está disponible para la página que estás viendo.

Compartir solo lo bueno: para compartir solamente el texto del artículo y un enlace hacia él, pulsa
visualizas la página en el lector.

Volver a la página completa: vuelve a pulsar

mientras

del campo de dirección.

Usar el lector automáticamente: en un sitio web compatible, mantén pulsado el
automáticamente en el sitio web actual o en todos los sitios web.

y selecciona usar Lector

Privacidad y seguridad
Ajusta la configuración de Safari para mantener la privacidad de tus actividades de navegación y protegerte frente
a sitios web malintencionados.
Controlar la configuración de privacidad y seguridad para Safari: ve a Ajustes > Safari. Debajo de “Privacidad
y seguridad”, puedes:
•

Impedir seguimiento entre sitios: Safari limita los datos y las cookies de terceros por omisión. Desactiva esta
opción para permitir el seguimiento entre sitios.

•

Bloquear todas las cookies: para eliminar las cookies que ya estén en el iPhone, ve a Ajustes > Safari > Borrar
historial y datos de sitios web.

•

Pedir que no me rastreen: recuerda que los sitios web no están obligados a respetar esta solicitud.

•

Obtener advertencias sobre sitios web fraudulentos: Safari muestra una advertencia cuando se visita un sitio
web sospechoso de ser fraudulento.
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Borrar el historial de navegación y los datos del iPhone: ve a Ajustes > Safari > Borrar historial y datos de
sitios web.
Visitar sitios sin crear un historial: pulsa
y, a continuación, pulsa “Nav. privada”. Mientras está activado el
modo de navegación privada, el fondo de Safari es negro en lugar de blanco y los sitios que visitas no aparecen en
el historial del iPhone ni en la lista de pestañas de tus otros dispositivos. Para ocultar los sitios y salir del modo de
navegación privada, pulsa
y, después, vuelve a pulsar “Nav. privada”. Los sitios volverán a aparecer la
próxima vez que utilices el modo de navegación privada.

Apps – Mensajes
Enviar y recibir mensajes
Usa Mensajes para enviar y recibir mensajes de texto, fotos, vídeos y más a través de iMessage o servicios de
SMS/MMS. Con el servicio iMessage, puedes mejorar tus mensajes con efectos de bocadillo, tinta invisible, efectos
a pantalla completa, tu propia letra, Digital Touch, apps de iMessage, stickers y más.

ADVERTENCIA: Para obtener información importante sobre cómo evitar distracciones al volante, consulta
Información de seguridad importante.
Iniciar una conversación: pulsa
destinatario, o pulsa
para enviarlo.

. Introduce el número de teléfono o la dirección de correo electrónico del

y selecciona un contacto. Pulsa el campo de texto e introduce tu mensaje. Pulsa
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Opcionalmente, para iniciar una conversación desde Mail, Calendario o Notas, mantén pulsado un número de
teléfono y pulsa “Enviar mensaje”.
3D Touch. para iniciar una conversación desde la pantalla de inicio, pulsa fuerte el icono Mensajes y, a
continuación, “Nuevo mensaje”. Consulta 3D Touch.

Enviar un mensaje a un grupo: pulsa

y, a continuación, introduce varios destinatarios.

Consejo: Para ver a qué hora se envió o recibió un mensaje, arrastra un bocadillo hacia la izquierda.

Nota: Si no es posible enviar un mensaje, aparecerá un aviso
de nuevo.

Gestionar una conversación de grupo: pulsa
dejar la conversación.

. Pulsa el aviso para intentar enviar el mensaje

. Puedes dar un nombre a la conversación, añadir a alguien o

Reanudar una conversación: pulsa la conversación en la lista de mensajes.
Consultar a Siri. Di algo como:
•

“Envíale un mensaje a Lidia diciéndole que qué tal si quedamos mañana”.

•

“Responde me alegro mucho”

•

“Lee mis mensajes”

•

“Lee el último mensaje de Víctor”

Usar emojis: mientras escribes un mensaje, pulsa
o
para cambiar al teclado Emoji. Para sustituir texto
automáticamente con emojis, pulsa las palabras resaltadas. Consulta Usar teclados internacionales.
Responder con un Tapback: para enviar una respuesta rápida y que sepan qué estás pensando, pulsa dos veces
un mensaje y selecciona tu respuesta.
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. Puedes:

•

Pulsar un contacto para ver su tarjeta de contacto.

•

Realizar acciones rápidas, como una llamada telefónica.

•

Enviar tu ubicación actual o compartir tu ubicación durante un periodo de tiempo determinado.

•

Ocultar los avisos.

•

Enviar acuses de lectura.

•

Ver imágenes y archivos adjuntos.

Ver la lista de mensajes: pulsa
o desliza el dedo desde el borde izquierdo. En los modelos de iPhone grandes,
puedes ver la lista de mensajes y la conversación seleccionada en la orientación horizontal.
Buscar conversaciones: desplázate hasta la parte superior de la lista de mensajes para ver el campo de
búsqueda y, a continuación, introduce el texto que quieras buscar. También puedes buscar conversaciones desde
la pantalla de inicio. Consulta Buscar.
Eliminar una conversación: en la lista de mensajes, desliza el dedo hacia la izquierda sobre la conversación y, a
continuación, pulsa Eliminar.
Nota: No puedes recuperar una conversación eliminada.

Configurar iMessage y SMS/MMS
Mensajes te permite intercambiar mensajes con otros dispositivos SMS y MMS mediante la conexión de datos
móviles del iPhone, y con otros dispositivos iOS y ordenadores Mac que utilizan iMessage.
iMessage es un servicio de Apple que envía mensajes por conexión Wi-Fi o de datos móviles a otros dispositivos
iOS (con iOS 5 o posterior) y a ordenadores Mac (con OS X 10.8 o posterior). Estos mensajes no cuentan para el
cupo de mensajes de tu plan de datos. Los mensajes enviados con iMessage pueden incluir fotos, vídeos y otro
tipo de información. Puedes ver cuándo están escribiendo otras personas y enviar notificaciones de lectura para
hacerles saber cuándo has leído sus mensajes. Para mayor seguridad, los mensajes se encriptan antes de su
envío con iMessage.
Los mensajes de texto de iMessage aparecen en bocadillos azules, mientras que los mensajes SMS/MMS
aparecen en bocadillos verdes. Para obtener más información sobre los mensajes SMS/MMS y iMessage, consulta
el artículo de soporte técnico de Apple Utilizar Mensajes en tu iPhone, iPad o iPod touch.
Iniciar sesión en iMessage: ve a Ajustes > Mensajes y, a continuación, activa iMessage.
Si has iniciado sesión en iMessage con el mismo ID de Apple en todos los dispositivos, todos los mensajes que
recibas y envíes con el iPhone también pueden aparecer en los otros dispositivos de Apple. Envía un mensaje
desde el dispositivo que tengas más a mano o usa Handoff para iniciar una conversación en un dispositivo y
continuarla en otro.
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Iniciar sesión en iMessage en tu Mac y en otros dispositivos Apple con el mismo ID de Apple:
•

Dispositivos iOS: ve a Ajustes > Mensajes y, a continuación, activa iMessage.

•

Mac: abre Mensajes. Si es la primera vez que inicias sesión, introduce el ID de Apple y la contraseña y, a
continuación, haz clic en Iniciar sesión. Si ya has iniciado sesión anteriormente y quieres utilizar otro
ID de Apple, selecciona Mensajes > Preferencias y haz clic en Cuentas; a continuación, selecciona iMessage
en la lista de cuentas.

Con Continuidad, todos los mensajes SMS/MMS que envíes y recibas con el iPhone también pueden aparecer en
tus demás dispositivos iOS y en tu Mac. Para obtener más información, consulta el artículo de soporte técnico de
Apple Usar Continuidad para conectar el iPhone, el iPad, el iPod touch y el Mac.

Compartir fotos, vídeos y audio
Con iMessage o MMS, puedes enviar mensajes con fotos, vídeos y audio. Tu operador determina el tamaño
máximo de los archivos adjuntos. El iPhone puede comprimir fotos y vídeos adjuntos, si es necesario.

Enviar una foto o vídeo: pulsa

. Puedes:

•

Hacer una foto desde Mensajes: encuadra la foto en el visor y pulsa

•

Seleccionar una foto o un vídeo reciente: desliza el dedo hacia la izquierda para explorar las fotos y vídeos
recientes.

•

Hacer una foto o vídeo con Cámara: pulsa Cámara.

•

Seleccionar una foto o un vídeo de la fototeca: pulsa Fotos.

A continuación, pulsa

para enviar o

.

para cancelar.

Marcar una foto: pulsa la foto en el bocadillo del mensaje y, a continuación, pulsa Marcación. Dibuja sobre la foto
con las herramientas de marcación. Consulta Usar Marcación.
Buscar y compartir fotos y vídeos populares de Internet: consulta Apps de iMessage.
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Enviar un mensaje de audio: mantén pulsado
dedo para dejar de grabar. Pulsa
para cancelar.

para grabar un mensaje de audio y, a continuación, levanta el

para escuchar tu mensaje antes de enviarlo. Pulsa

para enviar o

Nota: Para ahorrar espacio, el iPhone elimina automáticamente los mensajes de audio dos minutos después de
que los hayas escuchado, a no ser que pulses Conservar. Para guardarlos siempre, ve a Ajustes > Mensajes >
Caducidad (en “Mensajes de audio”) y, a continuación, pulsa Nunca.
Levantar el iPhone para escuchar un mensaje de audio o responderlo: levanta el iPhone hasta la oreja para
reproducir mensajes de audio entrantes; vuelve a levantarlo para responder. Para activar o desactivar esta función,
ve a Ajustes > Mensajes y desactiva “Levantar para escuchar”.
Reenviar un mensaje o un archivo adjunto: mantén pulsado un mensaje o un archivo adjunto, pulsa Más,
selecciona más ítems si lo quieres y pulsa

.

Compartir, guardar o imprimir un archivo adjunto: pulsa el archivo adjunto y, a continuación, pulsa

.

Copiar un archivo adjunto: mantén pulsado el archivo adjunto y, a continuación, pulsa Copiar.

Compartir ítems desde otra app: en la otra app, pulsa Compartir o

y, a continuación, pulsa Mensaje.

Eliminar un mensaje o un archivo adjunto: mantén pulsado un mensaje o un archivo adjunto, pulsa Más,
selecciona más ítems si quieres y pulsa

.

Apps de iMessage
Con las apps de iMessage, puedes adornar una conversación con stickers, reservar mesa para cenar y comprar
entradas para el cine, compartir canciones y muchas cosas más sin salir de Mensajes. Amplía las posibilidades
descargando más apps de iMessage de App Store.
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Buscar y descargar apps de iMessage: pulsa

y, a continuación, pulsa

.

Usar una app de iMessage: pulsa una app para abrirla y, después, pulsa un ítem para añadirlo al bocadillo del
mensaje. Añade un comentario si quieres y, después, pulsa

Expresarse con Animoji: (iPhone X) Pulsa
tus expresiones faciales y tu voz. Pulsa

para enviarlo o

para cancelarlo.

, selecciona un Animoji y, a continuación, pulsa
para revisar tu mensaje y, a continuación, pulsa

para grabar
para enviarlo o

para cancelar.

Adornar con stickers: pulsa una app de stickers para abrirla, mantén pulsado un sticker y arrástralo a cualquier
punto de la conversación. Antes de soltarlo, puedes realizar las acciones siguientes:
•

Ajustar el ángulo: gira con otro dedo alrededor del dedo con el que arrastras el sticker.

•

Ajustar el tamaño: acerca otro dedo al dedo con el que arrastras el sticker o aléjalo de él.

Puedes colocar un sticker en la parte superior del bocadillo de un mensaje, colocarlo sobre otro sticker o incluso
adornar una foto.
Ver texto envuelto en un sticker: pulsa dos veces el sticker.
Ver detalles de un sticker: mantén pulsado un sticker y, a continuación, pulsa “Detalles del sticker”. Puedes:
•

Ver quién ha enviado el sticker.

•

Ver qué app de iMessage envió el sticker.

•

Eliminar el sticker (deslízalo a la izquierda y pulsa Eliminar).
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Gestionar apps de iMessage: pulsa
•

Reordenar apps: arrastra

•

Añadir una app a los favoritos: pulsa

•

Quitar una app de los favoritos: pulsa

•

Ocultar una app: desactiva la app.

y, a continuación, pulsa Editar. Puedes:

.

Eliminar una app de iMessage: pulsa
continuación, pulsa Eliminar.

.

.

, desliza el dedo a la izquierda sobre la app iMessage y, a

Pagar a tus amigos con Apple Pay (solo EE. UU.)
Utiliza Apple Pay para enviar y recibir dinero de forma rápida y sencilla en Mensajes. No hace falta descargar
ninguna app y puedes utilizar las tarjetas que ya tienes con Apple Pay.
Cuando recibas dinero en Mensajes, se añadirá a tu tarjeta Apple Pay Cash en Wallet. Consulta Enviar y recibir
dinero (solo EE. UU.).

Antes de enviar o recibir pagos con Apple Pay, tienes que aceptar los términos y condiciones de este servicio.

Enviar un pago: en una conversación de iMessage, pulsa
y, a continuación, pulsa
cantidad, pulsa Pay y, a continuación, añade un comentario si quieres.

. Introduce la

Consejo: Si hay alguna cantidad de dinero subrayada en un mensaje, púlsala para preajustar el pago.

Para completar el pago, pulsa
modelos) o tu código.

y, a continuación, autentica el pago con Face ID (iPhone X), Touch ID (otros
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Solicitar un pago: pulsa

, introduce la cantidad y, a continuación, pulsa Solicitar.

Digital Touch
Con iMessage, puedes usar Digital Touch para enviar dibujos, toques, besos, corazones latiendo y más cosas.
Incluso puedes añadir un efecto de Digital Touch a una foto o vídeo.

Dibujo: pulsa

, pulsa

dibujar otra vez. Pulsa

y, a continuación, arrastra con un dedo. Puedes cambiar el color y empezar a
para enviarlo.

Expresar sentimientos: pulsa
y usa gestos en el lienzo para enviar un efecto de Digital Touch. Tus
sentimientos se envían automáticamente cuando terminas el gesto:
•

Pulsación: pulsa con un dedo para crear un estallido de color. Puedes cambiar el color y volver a pulsar.

•

Bola de fuego: mantén pulsada la pantalla con un dedo.

•

Beso: pulsa la pantalla con dos dedos.

•

Corazón latiendo: mantén pulsada la pantalla con dos dedos.

•

Corazón roto: mantén pulsada la pantalla con dos dedos hasta que veas un corazón latiendo y entonces
arrastra hacia abajo para romper el corazón.

Nota: Si tienes un Apple Watch u otro sensor que registre los datos de latido, Mensajes puede usar los datos
registrados cuando envíes un latido de Digital Touch.

Añadir un efecto de Digital Touch a una foto o vídeo: pulsa
una foto o

y después pulsa

. Pulsa

para sacar

para grabar un vídeo. Añade un efecto de Digital Touch, como un dibujo o un beso y, a

continuación, pulsa

para enviar.
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Mensajes manuscritos
Con iMessage, puedes enviar un mensaje manuscrito. El destinatario ve cómo el mensaje cobra vida, igual que la
tinta al fluir sobre el papel.

Crear y enviar un mensaje manuscrito: en horizontal, pulsa el campo de texto y, después, pulsa
un mensaje con el dedo. Pulsa OK y después pulsa

para enviar o

. Escribe

para cancelar.

Enviar un mensaje guardado: después de crear y enviar un mensaje manuscrito, el mensaje se guarda en la
parte inferior de la pantalla de escritura manual. Pulsa un mensaje guardado para volver a utilizarlo.
Eliminar un mensaje guardado: mantén pulsado un mensaje escrito a mano hasta que los mensajes empiecen a
vibrar y, a continuación, pulsa
cuando hayas terminado.

situado en la esquina superior izquierda. Pulsa cualquier mensaje guardado

Animar mensajes
Con iMessage, puedes animar un mensaje con un efecto de bocadillo o llenar toda la pantalla de mensajes con un
efecto a pantalla completa. Incluso puedes enviar un mensaje personal con tinta invisible.
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Usar un efecto de bocadillo: después de escribir un mensaje, pulsa

(mantén pulsado

sin 3D Touch). Pulsa las opciones para previsualizar los distintos efectos de bocadillo. Pulsa

en dispositivos
para enviarlo.

Consejo: ¿Quieres enviar un mensaje personal? Cuando usas tinta invisible, el mensaje está borroso hasta que el
destinatario desliza el dedo para revelarlo.

Usar un efecto a pantalla completa: después de escribir un mensaje, pulsa
(mantén pulsado
en
dispositivos sin 3D Touch) y, a continuación, pulsa Pantalla. Desliza el dedo hacia la izquierda o derecha para
previsualizar distintos efectos de pantalla. Pulsa

para enviarlo.

iMessage utiliza automáticamente los siguientes efectos de pantalla para cadenas de texto específicas:
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•
•

Confeti para “Enhorabuena”

•

Fuegos artificiales para “Feliz año nuevo”

Gestionar la privacidad y las notificaciones de los
mensajes
Gestionar las notificaciones de los mensajes: ve a Ajustes > Notificaciones > Mensajes. Consulta
Notificaciones.
Ajustar el sonido de aviso de los mensajes: ve a Ajustes > Sonidos y vibraciones > Tono de mensaje (modelos
compatibles) o a Ajustes > Sonidos > Tono de mensaje (otros modelos). Consulta Sonidos y vibraciones.
Asignar un tono de llamada diferente a un contacto: ve a Contactos, selecciona un contacto, pulsa Editar y, a
continuación, “Tono de SMS”. Si quieres permitir avisos para los mensajes que envíe este contacto aunque esté
activada la función “No molestar”, activa “Excepción por emergencia”.
Silenciar notificaciones para una conversación: en la lista de mensajes, desliza el dedo hacia la izquierda sobre
la conversación y, a continuación, pulsa “Ocultar avisos”.

Bloquear mensajes y llamadas no deseados: abre la conversación, pulsa
, pulsa el número de teléfono o el
nombre para ver la tarjeta de contacto y, a continuación, desplázate hacia abajo y pulsa “Bloquear este contacto”.
Para ver y gestionar la lista de números de teléfono y contactos bloqueados, ve a Ajustes > Mensajes >
Bloqueados. Para obtener más información, consulta el artículo de soporte técnico de Apple Bloquear números de
teléfono y contactos o filtrar mensajes en el iPhone, el iPad o el iPod touch.
Filtrar mensajes de iMessage de remitentes desconocidos: ve a Ajustes > Mensajes y, a continuación, activa
“Filtrar desconocidos”. Con esta acción, desactivarás las notificaciones de los mensajes de iMessage enviados por
personas que no están en tus contactos y trasladarás los mensajes a la pestaña “Desconocidos” de la lista de
Mensajes.
No podrás abrir ningún enlace incluido en un mensaje enviado por una persona desconocida hasta que añadas a
dicha persona a tus contactos o respondas al mensaje. Si el mensaje es un mensaje no deseado (spam), pulsa
“Mensaje no deseado” (debajo del mensaje) para eliminarlo y enviar un mensaje a Apple.

Apps – Música
Visión general de Música
Utiliza la aplicación Música para disfrutar de música almacenada en el iPhone o retransmitida en tiempo real a
través de Internet. Si optas por suscribirte a Apple Music, podrás escuchar millones de canciones sin publicidad y
descubrir música junto con tus amigos.
Nota: Necesitarás una conexión Wi-Fi o de datos móviles para reproducir música en tiempo real. Los servicios y
funciones no están disponibles en todas las regiones y las funciones podrían variar dependiendo de la región. El
uso de una conexión de datos móviles puede implicar gastos adicionales.

Obtener música
Puedes obtener música para reproducirla en el iPhone de las siguientes formas:
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Suscribirse a Apple Music: con una suscripción y una conexión Wi-Fi o de datos móviles, podrás reproducir en
tiempo real tanta música como quieras del catálogo de Apple Music y de tu biblioteca de iTunes. Puedes
descargar canciones, álbumes y listas de reproducción, y compartir música con tus amigos. Consulta Iniciar el
período de prueba de Apple Music.

•

•

Participar en “En familia”: adquiere una suscripción familiar de Apple Music y cualquier persona del grupo “En
familia” podrá disfrutar de este servicio. Consulta En familia.

•

Comprar música en iTunes Store: consulta Buscar música, vídeos, programas de televisión y mucho más.

•

Sincronizar música con iTunes del ordenador: consulta Sincronizar el iPhone.

•

Escuchar Beats 1: Beats 1 es una emisora de radio mundial que se puede escuchar en directo en Apple Music.
No se requiere suscripción para escuchar Beats 1.

Biblioteca
La Biblioteca incluye la música que has añadido o descargado de Apple Music, la música y los vídeos que has
sincronizado con el iPhone, las películas y los programas de televisión que has añadido de Apple Music y las
compras de iTunes que has realizado.

Navegar por tu música y reproducirla: pulsa una categoría, como Listas o Álbumes, pulsa la ilustración de un
álbum y, a continuación, pulsa
. Pulsa
para reproducir las canciones de la lista o del álbum en orden
aleatorio. Pulsa el reproductor para que se muestre la pantalla “En reproducción”.

3D Touch. pulsa la ilustración del álbum y después

. Consulta 3D Touch.

Ordenar la música: pulsa Listas, Álbumes o Canciones, y después pulsa Ordenar.
Ver más categorías: en la Biblioteca, pulsa Editar y selecciona más categorías.
Ver únicamente la música guardada en el iPhone: en la Biblioteca, pulsa Descargas.
Reproducir música compartida en un ordenador cercano: si un ordenador de tu red comparte música a través
de “Compartir en casa” de iTunes, ve a Ajustes > Música y, a continuación, pulsa “Iniciar sesión” debajo de
“Compartir en casa”. Vuelve a la app Música, pulsa Biblioteca, pulsa “Compartir en casa” y, a continuación,
selecciona una biblioteca compartida.
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Eliminar canciones de Apple Music del iPhone: ve a Ajustes > Música y, a continuación, desactiva la biblioteca
de música de iCloud. Las canciones se eliminarán del iPhone, pero permanecerán en iCloud. También
permanecerá la música que has comprado o sincronizado.

Reproducir música
Controlar la reproducción: pulsa una canción para reproducirla y mostrar el reproductor. Pulsa el reproductor
para que muestre la pantalla “En reproducción”, en la que podrás:
•

Pulsar

•

Pulsa

•

Pulsar

•

Pulsar dos veces

para reproducir la canción y

para ponerla en pausa.

para pasar a la siguiente canción.
para volver al principio de la canción.
para reproducir la canción previa de un álbum o una lista de reproducción.

Ir a cualquier punto de una canción: arrastra el cursor de reproducción.
Acceder rápidamente al álbum: pulsa el nombre del artista o álbum que aparece bajo el título de la canción en
“En reproducción”.
Ocultar “En reproducción”: pulsa
Compartir música: pulsa

en la parte superior de la pantalla “En reproducción”.

y, a continuación, pulsa “Compartir canción”.

Aleatorio: desliza el dedo hacia arriba y pulsa
pulsar para desactivar el modo aleatorio.

para reproducir las canciones en orden aleatorio. Vuelve a

Con el contenido de una lista de reproducción o un álbum en la pantalla, pulsa “Aleatorio todo”.
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Repetir: desliza el dedo hacia arriba y pulsa
dos veces para repetir solamente una canción.
Añadir la canción a tu biblioteca: pulsa

para repetir un álbum o una lista de reproducción. Pulsa

.

Ver letras: desliza el dedo hacia arriba para ver las letras y, después, pulsa Mostrar. Pulsa Ocultar para ocultarlas.
Nota: Las letras no están disponibles para todas las canciones. Para ver las letras, se necesita Apple Music.
Acceder a otras opciones: pulsa

.

Ver qué hay a continuación: desliza el dedo hacia arriba. Pulsa una canción para reproducir esa canción y la
siguiente. Arrastra

para reordenar la lista.

Ver los controles de audio desde la pantalla de bloqueo o si se está usando otra app: abre el centro de
control.
Reproducir música en tiempo real en un dispositivo compatible con Bluetooth o AirPlay: en la pantalla “En
reproducción”, pulsa
y, a continuación, selecciona un dispositivo. Consulta Conectar dispositivos Bluetooth y
Transmitir audio y vídeo en tiempo real a otros dispositivos.
3D Touch. en la pantalla de inicio, pulsa fuerte el icono Música y, a continuación, selecciona una acción rápida.
Consulta 3D Touch.

Iniciar el período de prueba de Apple Music
Apple Music es un servicio de transmisión de música sin publicidad que te permite escuchar millones de canciones,
así como tu biblioteca de iTunes. Como suscriptor, puedes escuchar música en cualquier momento (con y sin
conexión a Internet) y crear tus propias listas de reproducción, obtener recomendaciones personalizadas, ver la
música que escuchan tus amigos, ver contenidos exclusivos de vídeo y mucho más.
Suscribirse a Apple Music: puedes hacerte miembro de Apple Music al abrir por primera vez Música o más
adelante, yendo a Ajustes > Música > Suscribirse a Apple Music.
Nota: Los nuevos suscriptores pueden iniciar un período de prueba y cancelarlo en cualquier momento.
•

Suscripción individual: obtén acceso a todo el catálogo de Apple Music, a las recomendaciones de expertos y a
las emisoras a la carta.

•

Suscripción familiar: hasta seis personas pueden disfrutar de acceso ilimitado a Apple Music en tus
dispositivos.

•

Suscripción de estudiante: disfruta de acceso completo a Apple Music a un precio pensado para los
estudiantes.
Si estás matriculado en un centro válido, puedes beneficiarte de un descuento en la suscripción durante un
máximo de 48 meses (cuatro años). Se admiten interrupciones durante este periodo. Las suscripciones de
estudiante no están disponibles en todos los lugares.

Nota: Si cancelas tu suscripción a Apple Music, ya no podrás reproducir las canciones de Apple Music en tiempo
real ni las que hayas descargado.
Mostrar u ocultar las funciones de la suscripción: ve a Ajustes > Música y, a continuación, activa o desactiva
“Mostrar Apple Music”.
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Usar datos móviles: para optar por descargar y reproducir música en tiempo real usando una conexión de datos
móviles, ve a Ajustes > Música > Datos móviles. Activa “Transmisión de alta calidad” si quieres reproducir la
música en tiempo real siempre con la máxima calidad.
Nota: “Transmisión de alta calidad” utiliza más datos móviles y es posible que las canciones tarden más en
comenzar a sonar.
Si no te has suscrito, puedes utilizar la aplicación Música para escuchar música sincronizada con el iPhone de
iTunes, reproducir y descargar compras anteriores de iTunes Store y escuchar Beats 1 gratis.

Descubrir música nueva
Busca música nueva y destacada, videoclips, listas de reproducción y mucho más.

Explorar música nueva: pulsa Explorar y después pulsa la opción de “Música nueva”.
Explorar listas de reproducción creadas por expertos en música: pulsa Listas y selecciona una lista de
reproducción, actividad o estado de ánimo, colaborador o género.
Ver películas y programas de televisión exclusivos: pulsa “TV y películas”, pulsa un programa o una película y,
a continuación, pulsa un episodio o una película para reproducirlo.
Nota: Las películas y los programas de televisión no están disponibles en todas las regiones.
Ver lo más popular: pulsa Éxitos y selecciona una canción, álbum, artista o videoclip.
Navegar por tus géneros favoritos: pulsa Géneros, selecciona un género y pulsa un contenido destacado —ya
sea una canción, álbum, artista o videoclip— para disfrutar de la música seleccionada cuidadosamente por
expertos en música.

Añadir música y escuchar sin conexión
Añadir música de Apple Music a la biblioteca: realiza una de las siguientes operaciones:
•

Mantén pulsada una canción, álbum, lista de reproducción o vídeo y después pulsa “Añadir a la biblioteca”.
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Con el contenido de un álbum o lista de reproducción en pantalla, pulsa Añadir para añadir el álbum o la lista

•

de reproducción, o pulsa
•

para añadir canciones individuales.

En la pantalla “En reproducción”, pulsa

.

La música que añadas al iPhone también se añadirá a otros dispositivos en los que hayas iniciado sesión en
iTunes Store y en App Store con el mismo ID de Apple y en los que hayas activado la biblioteca de música de
iCloud (ve a Ajustes > Música).
Nota: Para reproducir música sin conexión a Internet, deberás descargarla.

Descargar música de Apple Music: después de añadir una canción, álbum o lista de reproducción, pulsa

.

Nota: Debes activar la biblioteca de música de iCloud para descargar música de Apple Music en tu biblioteca (ve a
Ajustes > Música y, a continuación, activa la biblioteca de música de iCloud).
Descargar siempre Apple Music: ve a Ajustes > Música y activa “Descargas automáticas”. Las canciones que
añadas se descargarán automáticamente en el iPhone.
Ver el progreso de descargas: en la pantalla Biblioteca, pulsa Descargas > Descargando.
Liberar el almacenamiento de música: si el iPhone tiene poco espacio libre, puedes eliminar automáticamente la
música descargada que lleve un tiempo sin escuchar. Ve a Ajustes > Música > Optimizar almacenamiento.
Eliminar música y vídeos guardados en el iPhone: mantén pulsada una canción, álbum, lista de reproducción,
videoclip, programa de televisión o película. Pulsa Eliminar y, a continuación, pulsa “Borrar descargas”. El ítem se
eliminará del iPhone, pero no de la biblioteca de música de iCloud.
3D Touch. pulsa fuerte la canción o álbum, y después pulsa Eliminar. Consulta 3D Touch.
Para eliminar todas las canciones o las de determinados artistas, ve a Ajustes > Música > Descargas, pulsa Editar
y, a continuación, pulsa

junto a “Todas las canciones” o los artistas cuya música quieras eliminar.

Eliminar música de la biblioteca: mantén pulsada la canción, álbum, lista de reproducción o videoclip y después
pulsa “Eliminar de la biblioteca”.
3D Touch. pulsa fuerte el álbum o canción y pulsa “Eliminar de la biblioteca”. Consulta 3D Touch.

Obtener recomendaciones personalizadas
Apple Music analiza la música que te gusta y te recomienda canciones, álbumes y listas de reproducción en
función de tus gustos.
En “Para ti” podrás descubrir listas de reproducción creadas por expertos de Apple Music, álbumes en función de
tus gustos y la música que escuchan tus amigos.
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Seleccionar tus géneros y artistas favoritos: cuando pulsas “Para ti” por primera vez, se te solicitará que
indiques a Apple Music cuáles son tus preferencias. Pulsa los géneros que te gusten. (Pulsa dos veces los que te
gusten, y mantén pulsados los que te resulten indiferentes). Pulsa Siguiente y, a continuación, repite estos pasos
con los artistas que aparezcan.
Para añadir un artista concreto que no aparezca en la lista, pulsa “Añadir un artista” y, a continuación, introduce el
nombre de un artista. Apple Music utilizará estas preferencias cuando te recomiende música.

Reproducir música: pulsa una lista de reproducción o un álbum y, a continuación, pulsa
. Pulsa
para
reproducir las canciones de la lista o del álbum en orden aleatorio. Pulsa un álbum o la ilustración de un álbum de
la lista de reproducción para ver su contenido.

3D Touch. pulsa un álbum o una lista de reproducción y después pulsa

. Consulta 3D Touch.

Indicar a Apple Music lo que te gusta: mantén pulsado un álbum, lista de reproducción o canción y, después,
pulsa “Me gusta” o “No me gusta”. En la pantalla “En reproducción”, pulsa
y, después, “Me gusta” o “No me
gusta”. Si le indicas a Apple Music qué te gusta y qué no, recibirás mejores recomendaciones en el futuro.
3D Touch. pulsa fuerte un álbum o una lista de reproducción para ver las opciones. Consulta 3D Touch.

Identificar rápidamente las canciones más reproducidas de un álbum: algunos álbumes tienen un
a las canciones más populares.

junto

Ignorar el historial de reproducción: para evitar que los hábitos de escucha musical en tu dispositivo influyan en
las recomendaciones de “Para ti”, ve a Ajustes > Música y, a continuación, desactiva “Usar historial de
reproducción”.
Actualizar las preferencias de géneros y artistas: pulsa “Para ti”, pulsa
pulsa “Ver cuenta” y, a continuación, pulsa “Seleccionar artistas para ti”.

, desliza un dedo hacia arriba,

Sintonizar la radio
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Radio es donde reside Beats 1, una emisora con los mejores programas de radio del mundo, las últimas
novedades musicales y entrevistas en exclusiva. Puedes escuchar emisoras destacadas, creadas por expertos en
música, y crear tus emisoras personalizadas a partir de tu propia selección de canciones o artistas.

Escuchar la radio en directo: pulsa el programa de Beats 1 que se esté emitiendo en este momento.
Nota: Puesto que Beats 1 es una emisora de radio en directo, no permite hacer pausa, rebobinar ni omitir
canciones.
Escuchar programas anteriores y averiguar cuándo se emiten tus programas favoritos: pulsa “Beats 1” y, a
continuación, pulsa un programa o DJ.
Escuchar música de tu género favorito: en la pantalla Radio, pulsa “Emisoras de radio” o desplázate por
“Reproducido recientemente” y, a continuación, pulsa un género o una emisora destacada.
Crear una emisora: mantén pulsado un artista o canción y después pulsa “Crear emisora”. Para crear una emisora
desde “En reproducción”, pulsa

y, a continuación, pulsa “Crear emisora”.

3D Touch. pulsa fuerte un artista o canción y después pulsa “Crear emisora”. Consulta 3D Touch.
Dar los últimos retoques a las emisoras que crees: cuando estés escuchando una emisora que hayas creado a
partir de un artista o canción, pulsa el reproductor para que aparezca la pantalla “En reproducción”, pulsa
continuación, selecciona “Reproducir parecidas” o “Reproducir otras distintas”.

y, a

Buscar música
Buscar en Apple Music: pulsa Buscar y después pulsa una búsqueda reciente o un término de búsqueda que sea
tendencia. Para buscar música específica, pulsa el campo de búsqueda, pulsa Apple Music e introduce una
canción, álbum, lista de reproducción, artista, recopilación, género, programa de televisión o película. Pulsa un
resultado para reproducirlo.
Buscar en la biblioteca: pulsa Buscar, después el campo de búsqueda, seguido de “Tu biblioteca”, e introduce
una canción, álbum, lista de reproducción o artista. Pulsa un resultado para reproducirlo.

Crear listas de reproducción
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Crear listas de reproducción para organizar la música: pulsa Biblioteca > Listas > Nueva lista. Introduce un
título y una descripción, pulsa “Añadir música” y, a continuación, selecciona la música que quieres añadir a la lista
de reproducción.
También puedes pulsar
una lista” y “Nueva lista”.

en una lista de pistas o en la pantalla “En reproducción” y, después, pulsar “Añadir a

Personalizar la ilustración de una lista de reproducción: pulsa Editar, seguido de
una foto o escoge una imagen de la fototeca.

y, a continuación, haz

Compartir una lista con personas que no te siguen: mantén pulsada una lista de reproducción y, a
continuación, pulsa “Compartir lista”.
3D Touch. pulsa fuerte una lista de reproducción y, a continuación, pulsa “Compartir lista”. Consulta 3D Touch.
Editar una lista de reproducción creada en el iPhone: selecciona la lista y, a continuación, pulsa Editar.
•

Añadir más canciones: pulsa una lista de reproducción, pulsa Editar > Añadir música, y selecciona música de la
biblioteca.

•

Eliminar una canción: pulsa una lista de reproducción, pulsa Editar, seguido de
una canción de la lista de reproducción no se elimina del iPhone.

•

Cambiar el orden de las canciones: arrastra

y pulsa Eliminar. Al borrar

.

Los cambios que realices en tu biblioteca de música se actualizarán en todos los dispositivos si la biblioteca
musical de iCloud está activada en los ajustes de Música. Si no te has suscrito a Apple Music, los cambios
aparecerán en tu biblioteca de música la próxima vez que sincronices el iPhone con iTunes en tu ordenador.
Eliminar una lista de reproducción: mantén pulsada la lista de reproducción y, a continuación, pulsa “Eliminar de
la biblioteca”.
3D Touch. pulsa fuerte una lista de reproducción y, a continuación, pulsa “Eliminar de la biblioteca”. Consulta
3D Touch.

Ver lo que escuchan tus amigos
Si te has suscrito a Apple Music, puedes ver la música que escuchan tus amigos siguiéndolos. También puedes
ver las listas de reproducción que han compartido y la música que escuchan más a menudo. Del mismo modo, tus
seguidores pueden ver las listas de reproducción que has compartido y la música que escuchas con frecuencia.
Crear un perfil: al abrir Music, se te solicitará que configures un perfil. Pulsa Empezar para comenzar.
Si no quieres configurar un perfil ahora, puedes hacerlo en otro momento. Basta con pulsar “Para ti”, pulsar
a continuación, pulsar “Empezar a compartir con amigos”.

y,

Seguir a tus amigos: hay varias formas de seguir a las personas:
•

Añadir amigos al configurar tu perfil.

•

Una vez que hayas configurado tu perfil, desliza el dedo hasta la parte inferior de la pantalla del perfil, pulsa
“Buscar más amigos” y, a continuación, pulsa Seguir junto a aquellas personas a las que quieres seguir.

•

En la pantalla de perfil, pulsa una foto de perfil y, a continuación, pulsa Seguir.
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Pulsar Buscar, introducir el nombre de un amigo, pulsarlo en los resultados y, a continuación, pulsar Seguir.

•

Nota: Tus amigos deben tener un perfil para que puedas encontrarlos en la búsqueda.
•

Pulsar un amigo recomendado en “Para ti” y, a continuación, pulsar Seguir.

Algunos perfiles pueden aparecer con un candado en la foto de perfil. Esto significa que, para convertirte en un
seguidor, necesitas pedir y obtener el permiso de esa persona. Una vez aceptada tu solicitud, puedes ver sus listas
de reproducción compartidas y la música que escuchan.
Responder a las solicitudes de seguimiento: en la pantalla del perfil, pulsa “Solicitudes de seguimiento” y, a
continuación, acepta o rechaza las solicitudes. Únicamente recibirás solicitudes de seguimiento si decides
seleccionar quién puede seguirte.
Puedes recibir solicitudes de seguimiento de otras formas, como un enlace en un correo electrónico o un mensaje
de texto, por ejemplo. Para aceptar, pulsa el enlace.
Dejar de seguir: mantén pulsada la foto de perfil de una persona a la que sigues y, a continuación, pulsa “Dejar de
seguir”.
Bloquear seguidores: mantén pulsada la foto de un perfil y, a continuación, pulsa “Bloquear”. Las personas que
bloquees no podrán ver tu música ni encontrar tu perfil. Aún podrán escuchar tus listas de reproducción
compartidas, si las añadieron a su biblioteca.
3D Touch. pulsa la foto de un perfil y, a continuación, pulsa “Bloquear”. Consulta 3D Touch.
Compartir música con los seguidores: crea una lista de reproducción. Tus seguidores verán la lista de
reproducción en tu perfil a menos que desactives “Mostrar en mi perfil y en Buscar”.
Nota: Si realizas cambios en la música que compartes (editar o dejar de compartir una lista de reproducción, por
ejemplo), esos cambios quedarán reflejados en los dispositivos de tus seguidores.
Cambiar tus listas compartidas: en la pantalla del perfil, pulsa Editar y, a continuación, activa o desactiva las
listas. Arrastra

para reordenarlas.

Ocultar los placeres inconfesables: nadie está orgulloso de todas las canciones que escucha. En la pantalla del
perfil, mantén pulsado una lista o álbum que aparezca debajo de Escuchando y, a continuación, pulsa “No mostrar
en el perfil”. El historial de escucha de este ítem no aparece en tu perfil y las personas que te siguen tampoco
pueden verlo.
3D Touch. pulsa un álbum o lista debajo de Escuchando y, a continuación, pulsa “No mostrar en el perfil”.
Si no quieres que ninguno de tus seguidores vea nada de la música que escuchas, pulsa Editar en la pantalla de
perfil y, a continuación, desactiva Reproduciendo.
Ver lo que escuchan tus amigos: pulsa “Para ti” y, a continuación, desplázate hacia abajo hasta “Música que
escuchan tus amigos”. Pulsa un ítem para reproducirlo.
Ver lo que escucha un seguidor o una persona a la que sigues: pulsa “Para ti” y, a continuación, pulsa la foto
de perfil de una persona para ver las listas compartidas y la música que han escuchado con frecuencia. También
puedes ver sus seguidores y las personas a las que siguen.
Consejo: Busca personas relacionadas a las que seguir. Por ejemplo, si sigues a Elena porque a ella le gusta el
hip-hop y ella sigue a Marta porque le gusta la música electrónica, puede que también quieras seguir a Marta.

Compartir tu perfil: en la pantalla del perfil, pulsa
para compartir.

, pulsa “Compartir perfil” y, a continuación, elige la opción

También puedes compartir el perfil de las personas a las que sigues o que te siguen.

Extraído de la página Oficial de Apple
IPHONE X | Manual de Usuario Oficial

Manuales Y Tutoriales
www.manualesytutoriales.com
Ver a quién sigues: en la pantalla del perfil, desliza un dedo hacia arriba para ver a quién sigues y quién te sigue
a ti.
Informar de un problema: si tienes un problema con un seguidor, mantén pulsada su foto de perfil y, a
continuación, pulsa “Informar de un problema”.

Siri y “Control por voz”
Puedes usar Siri o “Control por voz” para controlar la reproducción de música. Consulta Siri y las apps y Control
por voz.
Usar Siri: activa Siri y realiza tu petición. Siri admite una amplia variedad de comandos que puedes utilizar para
hacer lo siguiente:
•

Reproducir contenido en Apple Music: puedes reproducir cualquier canción (”pon Sugar Man de Rodríguez”),
artista (“pon a Enrique Morente”), álbum, lista o emisora. También puedes poner canciones populares de otros
años (“pon éxitos de los 90”).

•

Dejar que Siri sea tu DJ personal: di algo como “Pon algo que me guste”.

•

Añadir música de Apple Music a tu biblioteca (se requiere una suscripción a Apple Music): di, por ejemplo,
“añade La Camisa Negra de Juanes a la biblioteca” o, mientras se esté reproduciendo algo, di “añade esto a mi
biblioteca”.

•

Añadir una canción o álbum a la lista: mientras estés escuchando una canción, di algo como “añade esta
canción a la lista de reproducción Entreno” o “añade este álbum a la lista de reproducción ‘Domingo por la
mañana’”.

•

Obtener más información sobre la canción actual: di “qué suena”, “quién canta esta canción” o “de quién es
esta canción”.

Siri también puede ayudarte a buscar música en iTunes Store. Consulta Buscar música, vídeos, programas de
televisión y mucho más.
Utilizar “Control por voz”: activa y utiliza “Control por voz”.
Nota: Si activas el control por voz, no podrás hablar con Siri.
•

Reproducir o poner en pausa la música: di “reproducir música”. Para hacer una pausa, di “pausa”,
“detener música” o “detener”. También puedes decir “siguiente canción” o “canción anterior”.

•

Reproducir un álbum, artista o lista de reproducción: di “reproducir álbum”, “reproducir artista” o “reproducir lista
de reproducción” seguido del nombre del álbum, artista o lista que quieras que se reproduzca.

Ajustes de volumen, EQ y límite de volumen
Seleccionar un ajuste de ecualización (EQ): ve a Ajustes > Música > EQ. Normalmente, los ajustes del
ecualizador solo se aplican a la música que se reproduce desde la app Música. Sin embargo, afectan a todas las
salidas de sonido.
Establecer un límite de volumen: ve a Ajustes > Música > Límite de volumen.
Nota: Para impedir que se modifique el límite de volumen, ve a Ajustes > General > Restricciones > “Límite de
volumen” y, a continuación, pulsa “No permitir cambios”.
Normalizar el nivel de volumen del audio: ve a Ajustes > Música y activa “Ajuste de volumen”.
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Apps – Mail
Escribir mensajes
ADVERTENCIA: Para obtener información importante sobre cómo evitar distracciones que podrían conducir a
situaciones peligrosas, consulta Información de seguridad importante.

Crear un mensaje: pulsa

. Mantén pulsado para ver los borradores de mensajes que tienes guardados.

3D Touch. para crear un nuevo mensaje desde la pantalla de inicio, pulsa Mail y, a continuación, selecciona la
acción rápida “Nuevo mensaje”. Consulta 3D Touch.
Consultar a Siri. Di algo como:
•

“Enviar un mensaje de correo a Víctor Pérez”

•

“Enviar un mensaje de correo electrónico a Simón en el que ponga: Tengo los formularios, gracias”

Dibujar en el mensaje: pulsa dos veces el cuerpo del mensaje, pulsa “Insertar dibujo” y utiliza las herramientas de
dibujo y anotación. Pulsa OK para insertar el dibujo en tu mensaje. Consulta Usar Marcación.
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Añadir archivos adjuntos: pulsa dos veces el cuerpo del mensaje, pulsa “Añadir archivo adjunto” y, a
continuación, selecciona un documento en Archivos.
Insertar una foto o un vídeo: pulsa dos veces en el cuerpo del mensaje y, a continuación, pulsa “Insertar foto o
vídeo”.
Citar texto al responder: mantén pulsado el cuerpo del mensaje y, a continuación, selecciona el texto que quieras
incluir. Pulsa
y, a continuación, pulsa Responder. Para desactivar el sangrado del texto citado, ve a
Ajustes > Mail > Aumentar nivel de cita.
Enviar un mensaje desde otra cuenta diferente: pulsa el campo De para seleccionar una cuenta.
Cambiar un destinatario de Cc a Cco: después de haber introducido los destinatarios, puedes arrastrarlos de un
campo a otro o modificar su orden.
Marcar direcciones fuera de determinados dominios: cuando estás dirigiendo un mensaje a un destinatario
cuyo dominio no pertenece a tu empresa, el programa puede colorear el nombre del destinatario en rojo para
avisarte. Ve a Ajustes > Mail > “Marcar direcciones” y, a continuación, define los dominios que no quieras que se
marquen. Puedes introducir varios dominios separados por comas, como “apple.com, example.org”.
Añadir cuentas de correo adicionales: ve a Ajustes > Cuentas y contraseñas > Añadir cuenta > Otra > Añadir
cuenta de correo.
Cambiar tu firma de correo: ve a Ajustes > Mail > Firma. Si tienes más de una cuenta de correo, pulsa “Por
cuenta” para definir una firma diferente para cada una de ellas.
Enviarse una copia a sí mismo de forma automática: activa Ajustes > Mail > Añadirme siempre a Cco.

Previsualizar los mensajes
Extraído de la página Oficial de Apple
IPHONE X | Manual de Usuario Oficial

Manuales Y Tutoriales

www.manualesytutoriales.com

3D Touch. pulsa un mensaje para hacer Peek y luego desliza el dedo hacia arriba, hacia la izquierda o hacia la
derecha para usar las acciones rápidas. Pulsa un poco más fuerte para abrir el mensaje. Consulta 3D Touch.
Ver una previsualización más amplia: ve a Ajustes > Mail > Previsualización. Podrás ver hasta cinco líneas.
Cómo saber si soy el destinatario principal de un mensaje: ve a Ajustes > Mail y activa la opción “Etiquetas
Para/Cc”. En la listas de mensajes, una etiqueta junto a tu nombre indica el modo en que el mensaje se ha dirigido
a ti. También puedes utilizar el buzón “Para/Cc”, donde se recopila todo el correo dirigido a ti. Para mostrarlo u
ocultarlo, pulsa Buzones y, a continuación, pulsa Editar.

Finalizar un mensaje más tarde
Buscar un mensaje mientras estás escribiendo otro: desliza el dedo hacia abajo en la barra del título del
mensaje que estés escribiendo. Cuando estés listo para volver a él, pulsa el título en la parte inferior de la pantalla.
Si has dejado más de un mensaje a medias, pulsa la parte inferior de la pantalla para verlos todos.

Guardar un borrador para más tarde: si estás escribiendo un mensaje y quieres terminarlo más tarde, pulsa
Cancelar y, a continuación, pulsa “Guardar borrador”. Para retomarlo, mantén pulsado

.

OS X 10.10 y las versiones posteriores también te permiten entregar mensajes pendientes de terminar con el Mac.
Consulta Handoff.

Ver mensajes importantes
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Obtener notificaciones de las respuestas a un mensaje o hilo: mientras lees un mensaje, pulsa

y, a

continuación, pulsa Notificarme. Cuando escribes un mensaje, pulsa
en el campo Asunto. Para cambiar el
modo en el que aparecen las notificaciones, ve a Ajustes > Notificaciones > Mail > Avisos de hilos.
Recopilar mensajes importantes: añade las personas importantes a tu lista VIP para que todos tus mensajes
aparezcan en el buzón VIP. Cuando visualices un mensaje, pulsa Detalles, pulsa el nombre del remitente para que
se muestre su información de contacto y, a continuación, pulsa “Añadir a lista VIP”. Para cambiar el modo en el que
aparecen las notificaciones, ve a Ajustes > Notificaciones > Mail > VIP.
Consultar a Siri. Di algo como: “¿Tengo algún mensaje de correo de Ana del lunes?”

Marcar un mensaje para poder encontrarlo más tarde: pulsa
mientras lees el mensaje. Para cambiar la
apariencia del indicador de un mensaje, ve a Ajustes > Mail > Estilo de indicador. Para ver el buzón Marcados,
pulsa Editar mientras visualizas la lista Buzones y, después, pulsa Marcados.
Buscar un mensaje: desplázate hasta la parte superior de la lista de mensajes para ver el campo de búsqueda y,
a continuación, escribe el texto que quieras buscar. Selecciona entre buscar en todos los buzones o en el buzón
actual encima de la lista de resultados. Pulsa un mensaje de la lista de resultados para verlo y, después, pulsa las
flechas hacia arriba y hacia abajo para moverte por los demás mensajes. La búsqueda analizará los campos de
dirección, el asunto y el cuerpo del mensaje. Los mensajes más relevantes aparecen en “Mejores resultados”,
encima de las sugerencias de búsqueda, a medida que escribes.
Buscar por periodo de tiempo: desplázate a la parte superior de la lista de mensajes para que se muestre el
campo de búsqueda y, a continuación, escribe algo como “reunión en febrero” para buscar todos los mensajes de
febrero que contengan la palabra “reunión”.
Buscar por estado del mensaje: para buscar todos los mensajes marcados y sin leer de las personas que se
encuentren en la lista VIP, escribe “marcar vip sin leer”. También puedes buscar por otros atributos de los
mensajes (por ejemplo, los archivos adjuntos).
Acaba con el correo no deseado: pulsa
mientras lees un mensaje y pulsa “Trasladar a no deseado” para
archivarlo en la carpeta “No deseado”. Si mueves sin querer un mensaje, agita de inmediato el iPhone para
deshacer esta acción.
Marcar un buzón como favorito: los buzones favoritos aparecen en la parte superior de la lista de buzones, para
que puedas acceder a ellos fácilmente. Para marcar un buzón de correo como favorito, pulsa Editar en la lista de
buzones. Pulsa “Añadir buzón” y, a continuación, selecciona los buzones que quieres añadir.
Mostrar los borradores de mensajes de todas tus cuentas: mientras visualizas la lista Buzones, pulsa Editar,
después “Añadir buzón” y, a continuación, activa el buzón “Todos los borradores”.

Eliminar mensajes
Ver y eliminar un mensaje: pulsa un mensaje para abrirlo. Para eliminarlo, pulsa
confirmación de eliminación, ve a Ajustes > Mail > Preguntar al borrar.

. Para activar o desactivar la

Eliminar un mensaje mediante el deslizamiento: mientras visualizas una lista de mensajes, desliza uno de ellos
hacia la izquierda para que aparezca un menú de acciones y, a continuación, pulsa Papelera. Para eliminar un
mensaje en un solo gesto, desliza el dedo hacia la izquierda hasta el final.
Eliminar varios mensajes a la vez: mientras visualizas una lista de mensajes, pulsa Editar, selecciona unos
cuantos mensajes y, a continuación, pulsa Papelera. Si cambias de opinión, agita el iPhone de inmediato para
deshacer la acción.

Extraído de la página Oficial de Apple
IPHONE X | Manual de Usuario Oficial

Manuales Y Tutoriales
www.manualesytutoriales.com
Recuperar un mensaje eliminado: ve al buzón Papelera de la cuenta, abre el mensaje y, a continuación, pulsa
y traslada el mensaje. Si acabas de eliminarlo, también puedes agitar el iPhone para deshacer esa acción.
Para ver los mensajes eliminados de todas las cuentas, añade el buzón “Todas las papeleras”. Para añadirlo, pulsa
Editar en la lista de buzones y, a continuación, selecciónalo en la lista.
Archivar en lugar de eliminar: en lugar de eliminar mensajes, puedes archivarlos, para tenerlos a mano si los
necesitas en el buzón Archivado. La forma de activar esta opción variará según el tipo de cuenta de correo que
hayas configurado. ve a Ajustes > Cuentas y contraseñas. Pulsa tu cuenta de correo electrónico, pulsa Mail (debajo
de Avanzado) y, a continuación, pulsa Avanzado. En los ajustes avanzados, cambia el buzón de destino de los
mensajes descartados a “Buzón Archivo”. Después de haber activado esta opción, para eliminar un mensaje en
lugar de archivarlo, mantén pulsado

y luego pulsa “Eliminar mensaje”.

Borrar los archivos eliminados: puedes establecer el tiempo durante el cual los mensajes eliminados
permanecen en el buzón Papelera. ve a Ajustes > Cuentas y contraseñas. Pulsa tu cuenta de correo electrónico,
pulsa Mail debajo de Avanzado y, a continuación, pulsa Avanzado. En los ajustes avanzados, pulsa Eliminar y, a
continuación, selecciona un intervalo de tiempo. Algunos servicios de correo pueden ignorar tu selección; por
ejemplo, iCloud no conserva los mensajes eliminados más de 30 días aunque selecciones la opción Nunca.

Archivos adjuntos
Previsualizar un archivo adjunto: mantén pulsado el archivo adjunto y, a continuación, pulsa “Vista Rápida”.
3D Touch. pulsa un archivo adjunto para previsualizarlo, pulsa un poco más fuerte para abrirlo utilizando Vista
Rápida. Consulta 3D Touch.
Guardar una foto o un vídeo en Fotos: mantén pulsada la foto o el vídeo y, a continuación, pulsa “Vista Rápida”.
Pulsa

y, a continuación, pulsa “Guardar imagen”.

Marcar los archivos adjuntos: puedes utilizar Marcación para realizar anotaciones en una imagen o un archivo
PDF adjuntos. Mantén pulsado el archivo adjunto, pulsa Marcación (si es un archivo adjunto que vas a enviar) o
“Marcar y responder” (si se trata de un archivo adjunto que has recibido) y, después, usa las herramientas de
dibujo y anotación. Consulta Usar Marcación.
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Abrir un archivo adjunto con otra app: mantén pulsado el adjunto hasta que aparezca un menú y, a
continuación, pulsa la app que quieras utilizar para abrir el adjunto. Algunos archivos adjuntos muestran unas tiras
con botones que se pueden utilizar para abrir otras apps.
Ver los mensajes con archivos adjuntos: pulsa
para activar el filtrado y, a continuación, pulsa “Filtrado por”
y activa “Solo con archivos adjuntos”. También puedes utilizar el buzón “Archivos adjuntos”, que muestra mensajes
con archivos adjuntos de todas las cuentas. Para añadirlo, pulsa Editar mientras visualizas la lista Buzones.
Añadir un archivo adjunto: consulta Escribir mensajes.
Enviar archivos adjuntos grandes: Mail Drop te permite enviar archivos que superan el tamaño máximo
permitido por tu cuenta de correo electrónico. Pulsa Enviar cuando estés listo para enviar un mensaje con archivos
adjuntos grandes y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para utilizar Mail Drop.

Trabajar con varios mensajes
Trasladar o marcar varios mensajes: mientras visualizas una lista de mensajes, pulsa Editar. Selecciona algunos
mensajes y luego elige una acción. Si cambias de opinión, agita el iPhone de inmediato para deshacer la acción.
Gestionar un mensaje mediante el deslizamiento: mientras visualizas una lista de mensajes, desliza uno de
ellos hacia la izquierda para que aparezca un menú de acciones. Desliza el dedo hacia el extremo izquierdo para
seleccionar la primera acción. También puedes deslizar un mensaje hacia la derecha para que se muestre otra
acción. Selecciona las acciones que quieras que aparezcan en los menús en Ajustes > Mail > Opciones de
deslizamiento.
Organizar el correo con buzones: pulsa Editar en la lista de buzones para crear uno nuevo, o para renombrar o
eliminar un buzón. (Algunos buzones integrados no se pueden modificar). Existen varios buzones de correo
inteligentes, por ejemplo “No leídos”, donde aparecen los mensajes de todas las cuentas de correo. Pulsa los que
quieras utilizar.
Ver toda la conversación: ve a Ajustes > Mail y activa la opción “Organizar por hilos”. Desliza el dedo hacia la
izquierda o hacia la derecha en un mensaje de un hilo para que se muestren las acciones. Para cambiar la
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visualización de los hilos, ve a Ajustes > Mail. Para cambiar los ajustes de deslizamiento, ve a Ajustes > Mail >
Opciones de deslizamiento.
Filtrar mensajes: pulsa

para ocultar los mensajes que no se ajusten al filtro actual. Vuelve a pulsar para

desactivar el filtro. Si quieres configurar el filtro, pulsa
para activar el filtrado y, a continuación, pulsa “Filtrado
por”. Puedes filtrar por estado de lectura o marcado con indicador, por mensajes dirigidos a ti, por mensajes de
remitentes VIP y por otros criterios.

Ver y guardar direcciones
Ver quién más ha recibido un mensaje: mientras visualizas el mensaje, pulsa Detalles en la parte superior del
mensaje.
Añadir a alguien a Contactos o convertirlo en VIP: pulsa el nombre del remitente o la dirección del mensaje de
correo electrónico y, a continuación, pulsa “Añadir a lista VIP”. Asimismo, puedes añadir la dirección a un contacto
nuevo o existente.

Imprimir mensajes
Imprimir un mensaje: pulsa

y, a continuación, pulsa Imprimir.

Imprimir un archivo adjunto o una imagen: pulsa para verlo, pulsa

y, a continuación, selecciona Imprimir.

Consulta AirPrint.

Apps – Calendario
Gestionar tu calendario
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Consultar a Siri. Di algo como:
•

“Reunión con Pablo a las 9 de la mañana”.

•

“¿Tengo una reunión a las 10?”

•

“¿Dónde es mi reunión de las 3:30?”

Añadir un evento: en la visualización diaria, mantén pulsada una hora hasta que aparezca un evento nuevo y,
entonces, introduce los detalles del evento. Si añades la dirección del evento, la app te recordará puntualmente la
hora a la que debes salir de tu ubicación actual, teniendo en cuenta el estado del tráfico.
3D Touch. pulsa Calendario y, a continuación, selecciona la acción rápida “Nuevo evento”. Consulta 3D Touch.

Buscar eventos: pulsa
y, a continuación, introduce texto en el campo de búsqueda. Se busca en los títulos,
los invitados, las ubicaciones y las notas de los calendarios que estés viendo.
Consultar a Siri. Di algo como: “¿Qué hay en mi calendario para el viernes?”
Ver un calendario semanal: gira el iPhone hacia un lado.
Cambiar la visualización: pulsa un año, un mes o un día para acercar o alejar la imagen del calendario. En la
vista semanal o diaria, pellizca para acercar o alejar la imagen.
3D Touch. en el calendario por meses, pulsa una fecha para hacer Peek y previsualizar la agenda de ese día. A
continuación, pulsa un poco más fuerte para abrir la agenda.

Ver una lista de eventos: en la vista mensual, pulsa

para ver los eventos de un día.

Ver los eventos recibidos en mensajes de Mail u otras apps: pulsa Ajustes > Calendario > “Siri y Buscar” y, a
continuación, activa “Buscar eventos en otras apps”.
Ajustar un evento: mantén pulsado el evento y, a continuación, arrástralo a una hora nueva o ajusta lo puntos de
selección.
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Consultar a Siri. Di algo como: “Cambia mi cita con Víctor al próximo lunes a las 9 de la mañana”.
Ajustar Calendario: ve a Ajustes > Calendario para ajustar el día de la semana en que debe comenzar el
calendario, mostrar los números de semana, seleccionar calendarios alternativos (por ejemplo, para ver fechas
chinas o hebreas), desactivar el ajuste automático de zona horaria y muchas más cosas.
Cambiar el modo de notificación de Calendario: ve a Ajustes > Notificaciones > Calendario. Puedes cambiar los
estilos de notificación de las invitaciones, los eventos encontrados en apps, los eventos próximos y muchas más
cosas.

Invitaciones
Con iCloud, Microsoft Exchange y algunos servidores CalDAV, puedes enviar y recibir invitaciones a reuniones.
(No todos los servidores de calendario admiten todas las funciones).
Invitar a otras personas a un evento: con Exchange y algunos otros servidores, puedes invitar a otras personas
a un evento, aunque no lo hayas programado tú mismo. Pulsa un evento, pulsa Editar y, a continuación, pulsa
Invitados. Escribe nombres o pulsa
para elegir personas de Contactos. Si no quieres que te envíen
notificaciones cuando alguien rechace la invitación a una reunión, ve a Ajustes > Calendario, y desactiva “Mostrar
quién ha rechazado”.
Confirmar la asistencia a un evento: pulsa un evento al que hayas sido invitado o pulsa Entrada y, a
continuación, pulsa una invitación. Si añades comentarios (posibilidad no disponible en todos los calendarios), el
organizador podrá ver tus comentarios pero otros asistentes no. Para ver los eventos que has rechazado, pulsa
Calendarios y activa “Mostrar eventos rechazados”.
Programar un evento sin bloquear tu agenda: pulsa el evento, pulsa Disponibilidad y, a continuación, pulsa
“libre”. Además, si se trata de un evento que has creado, pulsa “Mostrar como” y, a continuación, pulsa “libre”. El
evento seguirá estando en tu calendario pero el periodo de tiempo no aparecerá como ocupado ante las demás
personas que te envíen invitaciones.
Enviar rápidamente un mensaje de correo electrónico a los asistentes: pulsa el evento, pulsa Invitados y, a
continuación, pulsa

.

Sugerir otra hora de reunión: puedes sugerir otra hora para una invitación a una reunión que hayas recibido.
Pulsa la reunión y, a continuación, pulsa “Proponer otra hora”. En función de las capacidades de tu servidor de
calendario, el organizador recibirá una contrapropuesta o un mensaje de correo electrónico con tu sugerencia.

Usar varios calendarios
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Consultar varios calendarios a la vez: pulsa Calendarios y, a continuación, selecciona los calendarios que
quieras ver.
Ajustar un calendario por omisión: ve a Ajustes > Calendario > Calendario por omisión. Cuando añadas un
evento utilizando Siri u otras apps, se añadirá a tu calendario por omisión.

Cambiar el color de un calendario: pulsa Calendarios, pulsa
junto al calendario que quieras y, a
continuación, selecciona un color. En algunas cuentas de calendario, como Google, el color viene definido por el
servidor.
Activar calendarios de iCloud, Google, Exchange o Yahoo!: ve a Ajustes > Cuentas y contraseñas > Añadir
cuenta > Otra, pulsa “Añadir cuenta CalDAV” o “Añadir calendario suscrito” y, a continuación, introduce la dirección
de un servidor.
Suscribirse a un calendario: ve a Ajustes > Cuentas y contraseñas > Añadir cuenta > Otra y, a continuación,
pulsa “Añadir calendario suscrito”. Introduce la URL del archivo .ics al que quieres suscribirte. También puedes
suscribirte a un calendario de iCalendar (.ics) pulsando un enlace a este.
Añadir una cuenta CalDAV: ve a Ajustes > Cuentas y contraseñas > Añadir cuenta > Otra y, a continuación, pulsa
“Añadir cuenta CalDAV”.
Añadir una cuenta de macOS Server: ve a Ajustes > Cuentas y contraseñas > Añadir cuenta > Otra y, a
continuación, pulsa “Añadir cuenta de macOS Server”.
Ver el calendario de cumpleaños: pulsa Calendarios y, a continuación, pulsa Cumpleaños para incluir
cumpleaños de tus Contactos con tus eventos.
Ver el calendario de días festivos: pulsa Calendarios y, a continuación, pulsa Vacaciones para incluir festivos
nacionales de tus Contactos con tus eventos.
Trasladar un evento a otro calendario: pulsa el evento, pulsa Editar, pulsa Calendarios y, a continuación,
selecciona un calendario para trasladarlo ahí.

Compartir calendarios de iCloud
Puedes compartir un calendario de iCloud con otros usuarios de iCloud, de modo que puedan ver, añadir y cambiar
eventos, y compartir una versión de solo lectura que sea visible para cualquier persona. Si configuras la prestación
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“En familia”, se crea un calendario compartido con todos los miembros de tu familia automáticamente. Consulta En
familia.
Crear un calendario de iCloud: pulsa Calendarios, pulsa “Añadir calendario” y, a continuación, escribe el nombre
de un calendario.

Compartir un calendario de iCloud: pulsa Calendarios y, después, pulsa

disponible junto al calendario de

iCloud que quieres compartir. Pulsa “Añadir persona” y, a continuación, introduce un nombre, o bien pulsa
para explorar tus contactos. Las personas a las que invites recibirán una invitación para unirse al calendario.

Cambiar el acceso de una persona a un calendario compartido: pulsa Calendarios, pulsa
disponible junto
al calendario compartido y, a continuación, pulsa en la persona. Puedes activar o desactivar su capacidad para
editar el calendario, reenviarle la invitación para unirse al calendario o dejar de compartir el calendario con esa
persona.
Desactivar las notificaciones de los calendarios compartidos: cuando alguien modifique un calendario
compartido, se te notificará el cambio. Para desactivar las notificaciones de los calendarios compartidos, ve a
Ajustes > Notificaciones > Calendario > Cambios en calendarios compartidos.

Compartir con cualquiera un calendario de solo lectura: pulsa Calendarios y, después, pulsa
disponible
junto al calendario de iCloud que quieres compartir. Activa “Calendario público” y, a continuación, pulsa “Compartir
enlace” para copiar o enviar la dirección URL del calendario. Cualquier persona podrá usar la dirección URL para
suscribirse al calendario usando una app compatible, como Calendario para macOS.

Apps – Fotos
Visión general de Fotos
Con la app Fotos, puedes ver, organizar, compartir y editar tus fotos y vídeos.
Hay muchas formas de obtener fotos y vídeos en el iPhone: hacerlos con la cámara, activar la fototeca de iCloud
para sincronizar todas tus fotos y vídeos en todos tus ordenadores Mac y dispositivo iOS, sincronizarlos con iTunes
desde tu ordenador, importarlos desde una cámara, guardarlos desde un correo electrónico o página web, etc.
También puedes utilizar Fotos para guardar y ver tus GIF animados favoritos, que aparecen en el álbum Animado.
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Ver y trabajar con tus fotos en las pestañas Fotos, Recuerdos, Compartido y Álbumes en la parte inferior de Fotos:
•

Pulsa Fotos para ver todas tus fotos, Live Photos y vídeos, organizados por momentos, colecciones y años.
Para explorar rápidamente las fotos de una colección o de un año, mantén pulsada una miniatura y arrastra.
Pulsa una miniatura para ver la foto.

•

Pulsa Recuerdos para ver colecciones de fotos y películas de Recuerdos basados en eventos y categorías de
tu biblioteca, como personas, mascotas, niños, viajes y actividades favoritas. Consulta Recuerdos.

•

Pulsa Compartido para ver las fotos y los vídeos que hayas compartido con otras personas o que otras
personas hayan compartido contigo. Consulta Fotos compartidas en iCloud.

•

Pulsa Álbumes para crear y visualizar álbumes. Consulta Organizar fotos y vídeos.

Visualizar fotos y vídeos
Explorar todas tus fotos y vídeos: pulsa Fotos y, luego, pulsa una foto. Mientras visualizas una foto, desliza las
miniaturas para desplazarte por las fotos y pulsa una de ellas para ver una foto. Arrastra la foto hacia abajo para
continuar explorando momentos o álbumes.
Nota: Por omisión, Fotos muestra un subconjunto representativo de las fotos cuando se visualizan por colección o
por año en la pestaña Fotos. Para ver todas las fotos y los vídeos, ve a Ajustes > Fotos y, a continuación, desactiva
“Resumir fotos”.
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3D Touch. pulsa la miniatura de una colección o álbum para hacer Peek y previsualizar la foto o el vídeo. Desliza
hacia arriba para ver una lista de acciones rápidas o pulsa un poco más fuerte para hacer Pop y abrir la foto o el
vídeo a pantalla completa. Consulta 3D Touch.
Acercar o alejar la imagen: pulsa dos veces una foto o pellízcala acercando o alejando los dedos. Arrastra para
ver otras partes de la foto.

Reproducir un vídeo: pulsa
. Para cambiar entre la visualización a pantalla completa y la visualización
ajustada a la pantalla, pulsa dos veces la pantalla.

Reproducir un pase de diapositivas: mientras visualizas una foto o un vídeo, pulsa

y, a continuación, “Pase

de diapositivas”. Para detener el pase de diapositivas, pulsa la pantalla y, a continuación, pulsa
Opciones para elegir el tema, la música y otros aspectos del pase de diapositivas.

. Pulsa

Para transmitir un pase de diapositivas o vídeo en tiempo real a un televisor, consulta Transmitir audio y vídeo en
tiempo real a otros dispositivos.
Reproducir una Live Photo: una Live Photo, que puede hacerse con algunos modelos, es una imagen en
movimiento que captura lo que ocurre justo antes y después de realizar la foto. En pantalla completa, pulsa la
Live Photo (en dispositivos sin 3D Touch, mantenla pulsada) para ver su movimiento.
Si alguien comparte contigo una Live Photo por correo electrónico, puedes deslizar un dedo hacia arriba en la
imagen (en los modelos compatibles) para añadir un efecto a la Live Photo: Bucle, Rebote o “Larga exposición”.
Para obtener más información sobre cómo hacer Live Photos, consulta Hacer fotos.
Nota: En modelos compatibles con 3D Touch, también se puede usar una Live Photo como fondo de pantalla de la
pantalla bloqueada. Consulta Cambiar el fondo de pantalla.
Visualizar detalles de fotos y vídeos: pulsa una foto o vídeo y, después, deslízala hacia arriba para ver:
•

Recuerdos relacionados. Consulta Recuerdos.

•

Personas identificadas por Fotos. Consulta Personas.

•

Si está disponible, la ubicación en la que se hizo la foto o el vídeo y un enlace a las fotos y vídeos realizados
cerca. Consulta Lugares.
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Nota: Si la imagen es una Live Photo, cuando la deslizas hacia arriba puedes añadir un efecto a la Live Photo
(Bucle, Rebote o “Larga exposición”).
Buscar fotos: en Fotos, Recuerdos o Álbumes, pulsa
para buscar por fecha (mes y año), lugar (ciudad y
estado), categoría (por ejemplo, playa o puesta de sol) o persona (por ejemplo, Alfonso o Carmen).

Consultar a Siri. Di algo como:
•

“Muéstrame fotos de julio”

•

“Muéstrame fotos de California”

•

“Quiero ver fotos de la playa”

Organizar fotos y vídeos
En función de tu uso de Fotos, la pestaña Álbumes incluirá álbumes que Fotos haya creado parar ti basándose en
el tipo de foto o vídeo. Por ejemplo, las fotos que hagas con la cámara delantera FaceTime se añadirán
automáticamente al álbum Selfies. Fotos también crea otros álbumes, como Favoritos, Personas, Lugares,
Live Photos, Vídeos, Panorámicas, “Cámara lenta”, Ráfagas, Capturas, etc.
Si utilizas la fototeca de iCloud, todas las fotos que tienes en iCloud estarán en el álbum “Todas las fotos” (consulta
Fototeca de iCloud), así como en la pestaña Fotos. En caso de no ser así, verás el álbum Carrete, que incluye las
fotos y vídeos que hayas realizado con el iPhone u otras fuentes.
Si utilizas la fototeca de iCloud, los álbumes se almacenan en iCloud. Estos álbumes se mantienen actualizados y
están disponibles en cualquier dispositivo en el que hayas iniciado sesión en iCloud con el mismo ID de Apple
(dispositivos con iOS 8.1 o posterior, ordenadores Mac con OS X 10.10.3 o posterior y en iCloud.com).

Crear un álbum nuevo: pulsa Álbumes, pulsa
Selecciona fotos y vídeos y luego pulsa OK.

, introduce un nombre y, a continuación, pulsa Guardar.

Añadir ítems a un álbum existente: mientras visualizas las miniaturas de las fotos, pulsa Seleccionar, selecciona
ítems, pulsa “Añadir a” y selecciona el álbum.
Gestionar álbumes: mientras visualizas tu lista de álbumes, pulsa Editar.
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Renombrar un álbum: pulsa el nombre del álbum y, a continuación, introduce un nombre nuevo.

•
•

Reorganizar los álbumes: toca para ampliar la miniatura del álbum y, a continuación, arrástralo a otra ubicación.

•

Eliminar un álbum: pulsa

.

Nota: Los álbumes que Fotos crea, como Personas, Lugares y Selfies, no se pueden eliminar.

Marcar los favoritos: mientras visualizas una foto o un vídeo, pulsa
para añadirlo automáticamente al álbum
Favoritos. Una foto o un vídeo puede formar parte de otro álbum además del de Favoritos.
Ocultar las fotos o vídeos que quieras conservar pero que no quieras que se muestren: mientras visualizas
las miniaturas, pulsa Seleccionar y selecciona las fotos o vídeos que quieras ocultar. Pulsa
pulsa Ocultar. Las fotos o vídeos se trasladarán al álbum Oculto.

y, a continuación,

Las fotos y vídeos se ocultarán de Momentos, Colecciones, Años y Recuerdos, pero seguirán estando visibles en
Álbumes.

Eliminar una foto o un vídeo de Fotos: pulsa la pestaña Fotos, pulsa una foto o un vídeo, pulsa
y pulsa
“Eliminar foto” o “Eliminar vídeo”. Las fotos y vídeos eliminados se conservan en el álbum “Eliminado
recientemente” durante 30 días antes de desaparecer definitivamente. Puedes ver cuántos días quedan hasta que
el ítem desaparezca definitivamente del iPhone. Para eliminar una foto o un vídeo de forma definitiva del álbum
“Eliminado recientemente” antes de que transcurra ese período, pulsa el ítem, pulsa Eliminar y, a continuación,
pulsa “Eliminar foto” o “Eliminar vídeo”. Si utilizas la fototeca de iCloud, las fotos y los vídeos eliminados
desaparecerán definitivamente de todos los dispositivos que utilicen la fototeca de iCloud con el mismo
ID de Apple.
Recuperar una foto o un vídeo que se haya eliminado: en el álbum “Eliminado recientemente”, pulsa la foto o el
vídeo, pulsa Recuperar y, a continuación, pulsa “Recuperar foto” o “Recuperar vídeo” para trasladar el ítem al
Carrete o, si utilizas la fototeca de iCloud, al álbum “Todas las fotos”.
Para recuperar varias fotos y vídeos, pulsa el álbum Eliminado, pulsa Seleccionar, pulsa las fotos y vídeos que
quieras recuperar y, después, pulsa Recuperar.

Eliminar una foto o un vídeo de un álbum: pulsa la foto o vídeo y, a continuación, pulsa
álbum o eliminarlo de la fototeca de iCloud en todos tus dispositivos.

. Puedes quitarlo del

Personas
Fotos busca en la fototeca caras de personas y añade las más frecuentes al álbum Personas. Puedes asignar
nombres a las personas que Fotos encuentre, añadir personas que aparezcan menos, marcar personas como
favoritas y ver recuerdos donde aparezcan personas concretas. Cuantas más fotos tenga, más tardará en
completarse la primera búsqueda.
Nota: Gracias a la fototeca de iCloud, el álbum Personas se mantendrá actualizado en todos los otros dispositivos
con iOS 11 o posterior y ordenadores Mac con macOS High Sierra 10.13 o posterior. (Debes haber iniciado sesión
con el mismo ID de Apple en todos tus dispositivos).
Asignar un nombre a una persona: pulsa Álbumes, pulsa Personas y, a continuación, pulsa una persona. En la
parte superior de la pantalla, pulsa el nombre y, a continuación, escribe el nombre o púlsalo si lo ves en la lista.
Pulsa Siguiente y, a continuación, pulsa OK.
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Marcar personas como favoritas: en el álbum Personas, pulsa

en la foto principal de la persona. Pulsa

otra vez para quitarla de favoritos. También puedes arrastrar a una persona al área Favoritos.
Para quitar varios favoritos, pulsa Seleccionar, pulsa a las personas que quieras quitar y, a continuación, pulsa “No
favorito”.
Fusionar personas: si en el álbum Personas aparece una misma persona identificada como dos o más personas,
pulsa Seleccionar, pulsa en cada lugar que aparezca esa persona y, a continuación, pulsa Fusionar.
Establecer la foto principal de una persona: pulsa el álbum de la persona, pulsa Seleccionar y, a continuación,
elige la foto que quieras como foto principal. Pulsa

y, a continuación, pulsa “Convertir en foto clave”.

Eliminar una persona identificada incorrectamente: pulsa una persona en el álbum de Fotos y, a continuación,
pulsa “Mostrar más” para ver todas las fotos en las que aparece. Pulsa Seleccionar, pulsa “Mostrar caras” y,
después, pulsa la cara mal identificada. Pulsa

y, a continuación, pulsa “No es esta persona”.

Añadir más personas: desliza un dedo hacia arriba en una foto de alguien que quieras añadir para ver una
miniatura de esa persona (debajo de Personas). Pulsa la miniatura, pulsa “Añadir nombre” y escribe el nombre o
púlsalo si lo ves en la lista (los nombres de la lista se obtienen de tu app Contactos). Pulsa Siguiente y, a
continuación, pulsa OK.
Ver fotos en donde aparece una persona: pulsa Álbumes, pulsa Personas y, a continuación, pulsa en la
persona.

Fototeca de iCloud
La fototeca de iCloud carga automáticamente las fotos y vídeos que realizas y los almacena con su formato original
a máxima resolución en iCloud. Puedes acceder a los fotos y vídeos de tu fototeca de iCloud desde cualquier
dispositivo en el que hayas iniciado sesión con el mismo ID de Apple.
Utiliza la app Fotos en dispositivos iOS y ordenadores Mac para abrir y editar tus fotos y vídeos. Cualquier cambio
que realices se cargará en todos tus dispositivos. Consulta Editar fotos y recortar vídeos.
Para utilizar la fototeca de iCloud, necesitas un dispositivo con iOS 8.1 o posterior, un Mac con OS X 10.10.3 o
posterior, o un PC con iCloud para Windows 5 o posterior.
Nota: Si activas la fototeca de iCloud, no podrás usar iTunes para sincronizar fotos y vídeos con el iPhone.
Activar la fototeca de iCloud: ve a Ajustes > [tu nombre] > iCloud > Fotos o a Ajustes > Fotos.
Optimizar el espacio de almacenamiento o conservar todas las fotos y los vídeos de máxima resolución en
el iPhone: “Optimizar almacenamiento” está activado por omisión. Esta función gestiona el espacio del iPhone
manteniendo automáticamente las fotos y los vídeos de máxima resolución en iCloud y las versiones más
pequeñas optimizadas para el iPhone, en función de las necesidades. Para conservar tus archivos originales de
máxima resolución en el iPhone, ve a Ajustes > [tu nombre] > iCloud > Fotos y, a continuación, selecciona
“Descargar y conservar originales”. Tus archivos originales siempre se almacenan en iCloud.
Descargar una foto o un vídeo de máxima resolución: si no guardas las versiones a máxima resolución en el
iPhone, pellizca para ampliar al 100 % o pulsa Editar. La foto o el vídeo a máxima resolución se descargan
automáticamente.
Nota: Para utilizar siempre los datos móviles para cargar y descargar contenido de la fototeca de iCloud, ve a
Ajustes > Fotos > “Datos móviles” y, a continuación, activa “Actualizaciones ilimitadas”.
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Si las fotos y los vídeos cargados superan tu plan de almacenamiento, puedes ampliar tu espacio de
almacenamiento en iCloud. Ve a Ajustes > [tu nombre] > iCloud. Pulsa “Gestionar almacenamiento” y, a
continuación, pulsa Actualizar.

En streaming
La función “En streaming” carga automáticamente tus fotos más recientes en iCloud, de modo que puedas verlas
en dispositivos que no estén utilizando la fototeca de iCloud. (“En streaming” no carga Live Photos ni vídeos).
Debes haber iniciado sesión con el mismo ID de Apple en todos los dispositivos.
Las fotos de “En streaming” no te restan espacio de almacenamiento de iCloud y se conservan durante 30 días en
iCloud (hasta 1000 fotos). Descarga las fotos a tu ordenador o dispositivo iOS si quieres conservarlas
permanentemente. Para más información, consulta el artículo de soporte técnico de Apple Preguntas frecuentes
sobre En streaming.
Activar o desactivar “En streaming”: ve a Ajustes > [tu nombre] > iCloud > Fotos o a Ajustes > Fotos.
Usar “En streaming” sin la fototeca de iCloud: las fotos que realizas con el iPhone se añadirán al álbum “En
streaming” cuando salgas de la app Cámara y el iPhone esté conectado a una red Wi-Fi. Las fotos que añadas
(incluidas las capturas de pantalla y las fotos guardadas desde el correo electrónico, por ejemplo) también
aparecerán en el álbum “En streaming”. Las fotos añadidas a “En streaming” en tus otros dispositivos aparecerán
en el álbum “En streaming” del iPhone.
Gestionar el contenido de “En streaming”: en el álbum “En streaming”, pulsa Seleccionar.
•

Guardar las mejores instantáneas en el iPhone: selecciona las fotos y pulsa “Añadir a”.

•

Compartir, imprimir o copiar: selecciona las fotos y pulsa

•

Eliminar fotos: selecciona las fotos y pulsa

.

.

Nota: Aunque las fotos eliminadas se borren de “En streaming” de todos los dispositivos, los originales
permanecerán en Fotos en el dispositivo con el que se hicieron. Las fotos que guardas en otro álbum de un
dispositivo o del ordenador tampoco se eliminarán. Consulta el artículo de soporte técnico de Apple Preguntas
frecuentes sobre En streaming.

Fotos compartidas en iCloud
Con “Fotos compartidas en iCloud”, puedes invitar a otras personas que usan “Fotos compartidas en iCloud” a ver
tus fotos y vídeos. Si esas personas utilizan “Fotos compartidas en iCloud” en un dispositivo con iOS 6 o posterior,
o en un Mac con OS X 10.8 o posterior, podrán ver tus álbumes y dejar comentarios. Si usan iOS 7 o posterior, u
OS X 10.9 o posterior, podrán añadir sus propias fotos y vídeos. También puedes publicar tu álbum en un sitio web
para que lo pueda ver cualquiera. “Fotos compartidas en iCloud” funciona con o sin la fototeca de iCloud y “En
streaming”.
Nota: Para utilizar el servicio de fotos compartidas en iCloud, que funciona tanto con Wi-Fi como con redes
móviles, el iPhone debe estar conectado a Internet. Pueden aplicarse tarifas de datos de telefonía móvil. Consulta
Ajustes de datos móviles.
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Activar “Fotos compartidas en iCloud”: ve a Ajustes > [tu nombre] > iCloud > Fotos. O bien ve a Ajustes >
Fotos.
Compartir fotos y vídeos: cuando estés viendo una foto o un vídeo, o cuando hayas seleccionado varias fotos o
vídeos, pulsa
, pulsa “Fotos compartidas en iCloud”, añade comentarios y, a continuación, comparte el material
en un álbum compartido existente o crea uno nuevo. Puedes invitar a otras personas a ver tu álbum compartido
mediante su dirección de correo electrónico o el número de teléfono móvil que utilicen para recibir mensajes de
texto.
Activar un sitio web público: pulsa Compartido, pulsa un álbum, pulsa Personas y, después, activa “Sitio web
público”. Pulsa “Compartir enlace” si quieres anunciar el sitio.

Añadir ítems a un álbum compartido: pulsa Compartido, pulsa un álbum, pulsa
continuación, pulsa OK. Puedes añadir un comentario y pulsar Publicar.

, selecciona ítems y, a

Eliminar fotos de un álbum compartido: pulsa Compartido, pulsa un álbum, pulsa Seleccionar, selecciona las
fotos o vídeos que quieras eliminar y pulsa

. Deberás ser el propietario del álbum compartido o de la foto.

Eliminar comentarios de un álbum compartido: pulsa la foto o el vídeo que contiene el comentario. Pulsa el
área de comentarios de la parte inferior de la pantalla, mantén pulsado el comentario y, a continuación, pulsa
Eliminar. Deberás ser el propietario del álbum compartido o del comentario.
Renombrar un álbum compartido: pulsa Compartido, pulsa Editar y, a continuación, pulsa el nombre e introduce
uno nuevo.
Añadir o eliminar suscriptores o activar o desactivar las notificaciones: selecciona el álbum compartido y, a
continuación, pulsa Personas.

Suscribirse a un álbum compartido: cuando recibas una invitación, pulsa la pestaña Compartido
después, pulsa Aceptar. También puedes aceptar una invitación en un mensaje de correo.

;

Añadir ítems a un álbum compartido al que te hayas suscrito: pulsa Compartido, pulsa un álbum y, a
continuación, pulsa
Publicar.

. Selecciona ítems y, a continuación, pulsa OK. Puedes añadir un comentario y pulsar

Extraído de la página Oficial de Apple
IPHONE X | Manual de Usuario Oficial

Manuales Y Tutoriales
www.manualesytutoriales.com
Ver el álbum Familia: cuando “En familia” esté configurado, un álbum compartido denominado Familia se creará
automáticamente en la app Fotos de todos los dispositivos de los miembros de la familia. Toda la familia puedes
contribuir con fotos, vídeos y comentarios en el álbum y recibir notificaciones cuando se añada algo nuevo. Para
obtener más información acerca de la configuración de “En familia”, consulta En familia.

Otras formas de compartir fotos y vídeos
Puedes compartir fotos y vídeos en Mail o Mensajes, o a través de otras apps que instales.

Compartir o copiar una foto o un vídeo: visualiza una foto o un vídeo y, a continuación, pulsa

. Si no ves

,pulsa la pantalla para mostrar los controles.
Pulsa Más en Compartido para activar las apps que quieras utilizar para compartir contenido.
Puedes compartir una Live Photo mediante iMessage, “Fotos compartidas en iCloud” y AirDrop, entre otros. Las
Live Photos compartidas se reproducen en Fotos en cualquier dispositivo iOS con iOS 9 o posterior, o en los Mac
con OS X 10.11 o posterior. Para dispositivos o servicios que no sean compatibles con Live Photos, las
Live Photos se comparten como si fueran imágenes fijas.
El límite de tamaño de los archivos adjuntos viene determinado por tu proveedor de servicios. El iPhone puede
comprimir los archivos de foto o vídeo adjuntos en caso necesario.
También puedes copiar una foto o un vídeo y luego pegarlos en un correo electrónico o mensaje de texto (MMS o
iMessage).

Compartir una película de recuerdos: pulsa una película de recuerdos que se esté reproduciendo, pulsa
selecciona una opción para compartir. Consulta Recuerdos.

Consejo: Para cambiar la orientación de la película antes de compartirla, pulsa

o

y

.

Compartir o copiar varias fotos y vídeos: cuando los estés viendo por momento, álbum o recuerdo, pulsa
Seleccionar. Selecciona las fotos que quieras compartir, pulsa

y selecciona una opción para compartir.

Guardar o compartir una foto o un vídeo que te hayan enviado:
•

Por un mensaje de correo electrónico: pulsa para descargar el ítem si es necesario y, a continuación, mantenlo
pulsado para ver opciones de compartir y otras.

•

Por un mensaje de texto: pulsa el ítem de la conversación y, a continuación, pulsa

.

Las fotos y los vídeos que recibas en mensajes o que guardes de una página web se guardarán en la pestaña
Fotos. También pueden verse en el Carrete o, si utilizas la fototeca de iCloud, en el álbum “Todas las fotos”.

Editar fotos y recortar vídeos
Puedes editar fotos fijas y Live Photos directamente en el iPhone. Si las fotos se almacenan en iCloud, las
ediciones que realices se actualizarán en todos los dispositivos configurados con iCloud y se guardarán tanto las
versiones originales como las editadas. Si eliminas una foto, se eliminará de todos los dispositivos y de iCloud. Las
extensiones de la app Foto pueden proporcionar opciones de edición especiales. Consulta Ampliaciones de las
apps.
Editar una foto o Live Photo: con la foto a pantalla completa, pulsa Editar y, a continuación, pulsa una
herramienta. Cuando termines, pulsa OK.
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•

La herramienta de mejora automática
de una foto.

•

Con la herramienta de corregir ojos rojos

•

Para recortar la foto, pulsa
. Fotos sugerirá el recorte óptimo, pero puedes arrastrar las esquinas de la
cuadrícula para ajustar tu propio recorte. Mueva la rueda para inclinar o enderezar la foto; pulsa Restablecer

mejora la exposición, el contraste, la saturación y otras cualidades

, pulsa los ojos que se tengan que corregir.

para deshacer estos cambios. Pulsa
para girar la foto 90 grados. Pulsa
proporción de recorte estándar, como 2:3 o Cuadrada.

•

Con los filtros fotográficos

•

Pulsa

para seleccionar una

, puedes aplicar efectos diferentes, como Vívido, Dramático o Plateado.

para realizar ajustes de luz, color o blanco y negro. Pulsa una opción y, a continuación, mueve el

regulador hacia el efecto deseado. Pulsa

para realizar ajustes más precisos.

Si no te gusta el resultado: antes de guardar los cambios, pulsa Cancelar y, a continuación, pulsa “No guardar
cambios”. O bien, pulsa OK para guardar los cambios.
Añadir un efecto a la Live Photo: desliza un dedo hacia arriba en una Live Photo y pulsa un efecto. Bucle repite
la acción en un vídeo que está constantemente en bucle. Rebote rebobina la acción o la hace avanzar. “Larga
exposición” simula el efecto producido por una larga exposición en una cámara réflex difuminando el movimiento.
Hacer una foto fija a partir de una Live Photo: con la Live Photo en pantalla, pulsa Editar y, a continuación,
pulsa el botón Live situado en la parte superior de la pantalla.
Establecer una foto principal para una Live Photo: con la Live Photo en pantalla, pulsa Editar y, a continuación,
arrastra el cuadrado en el visualizador de fotogramas hasta que encuentres una foto que te guste. Pulsa “Convertir
en foto clave”.
Recortar o silenciar una Live Photo: con la Live Photo en pantalla, pulsa Editar y, a continuación, arrastra
cualquier extremo del visualizador de fotogramas. Para silenciarla, pulsa

.
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Comparar la versión editada con la original: pulsa Editar y, a continuación, mantén pulsada la foto para ver la
original. Suéltala para ver tus ediciones.
Restaurar la versión original: después de editar una foto y guardar los cambios, puedes restaurar la imagen
original. Pulsa la imagen, pulsa Editar y, a continuación, pulsa Restaurar.

Marcar una foto: con la foto en pantalla, pulsa
y, a continuación, pulsa Marcación. Anota en la foto con las
herramientas de marcación (bolígrafo, lápiz y marcador). Borra las marcas con el borrador. (Si es una Live Photo,
la marcación se convierte en una imagen estática). Consulta Usar Marcación.

Añadir un filtro de foto: pulsa
y, debajo del visor, desliza los filtros a la izquierda o la derecha para
previsualizar la foto y elegir un filtro. Puedes eliminar o cambiar los filtros que se aplicaron en Cámara o Fotos.
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Cortar un vídeo: pulsa Editar, arrastra cualquier extremo del visualizador de fotogramas, pulsa OK y, a
continuación, pulsa “Guardar como vídeo nuevo”. El clip de vídeo nuevo se guarda en el álbum Vídeos (el vídeo
original permanecerá sin cambios).

Ajustar la sección de una grabación a cámara lenta: pulsa Editar y, a continuación, usa las barras verticales
situadas debajo del visor de fotogramas. (Consulta Grabar un vídeo para obtener información sobre el modo a
cámara lenta).

Imprimir en impresoras compatibles con AirPrint
Imprimir fotos: pulsa

y, a continuación, pulsa Imprimir.

Para imprimir varias fotos mientras ves un álbum de fotos, pulsa Seleccionar, selecciona las fotos que quieras,
pulsa

y, a continuación, pulsa Imprimir. Consulta AirPrint.

Importar fotos y vídeos
Puedes importar fotos y vídeos directamente desde una cámara digital, una tarjeta de memoria SD u otro
dispositivo iOS que disponga de una cámara. Utiliza el adaptador Lightning a USB para cámaras o Lightning a
lector de tarjetas SD para cámaras (ambos se venden por separado).
1. Inserta adaptador para cámaras o el lector de tarjetas en el conector Lightning del iPhone.
2. Realiza una de las siguientes operaciones:
•

Conectar una cámara: utiliza el cable USB incluido con la cámara para conectar la cámara al adaptador
para cámaras. Enciende la cámara y asegúrate de que esté en el modo de transferencia. Para obtener más
información, consulta la documentación que acompañaba a la cámara.

•

Inserta una tarjeta de memoria SD en el lector de tarjetas: no fuerces la tarjeta en la ranura del lector; solo
encaja de un lado.

•

Conectar un dispositivo iOS: utiliza el cable USB incluido con el dispositivo iOS para conectarlo al
adaptador para cámaras. Enciende y desbloquea el dispositivo iOS.

3. Desbloquea el iPhone.
4. La app Fotos se abrirá y mostrará las fotos y los vídeos disponibles para importar.
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•

Importar todos los ítems: pulsa “Importar todo”.

•

Importar solamente algunos ítems: pulsa los ítems que quieras importar (aparecerá una marca de
verificación para cada uno de ellos), pulsa Importar y, a continuación, pulsa “Importar selección”.

6. Una vez que se hayan importado las fotos y los vídeos, consérvalos o elimínalos de la cámara, tarjeta o
dispositivo iOS.
7. Desconecta el adaptador para cámaras o el lector de tarjetas.
Se creará un nuevo evento en el álbum “Última importación” con todas las fotos que acabas de importar.
Para transferir las fotos a tu ordenador, conecta el iPhone al ordenador e importa las imágenes con una app
fotográfica como Fotos o Adobe Photoshop Elements.

Apps – Cámara
Hacer fotos
Puedes hacer fotos y vídeos con las cámaras delantera y trasera. Para acceder rápidamente a la cámara, desliza
un dedo hacia la izquierda desde la pantalla bloqueada.

Seleccionar un modo de foto: la cámara tiene varios modos de foto, para que puedas realizar fotos estándar,
fotos 1:1 y panorámicas. Para seleccionar un modo, desliza la pantalla a izquierda o derecha, o pulsa Foto, 1:1 o
Pano.
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En el iPhone X, el iPhone 8 Plus y el iPhone 7 Plus, también puedes seleccionar el modo Retrato, que utiliza un
efecto de profundidad para enfocar el sujeto y desenfocar el fondo.
Hacer una foto: para abrir la cámara, desliza un dedo hacia la izquierda desde la pantalla bloqueada o pulsa
Cámara. Selecciona un modo de foto (por ejemplo, Foto, 1:1 o Pano) y, a continuación, pulsa el botón del
obturador o pulsa uno de los botones de volumen.
Si has partido desde la pantalla bloqueada, vuelve a ella deslizando el dedo hacia arriba (iPhone X) o pulsando el
botón de inicio (otros modelos).

3D Touch. en la pantalla de inicio o en el centro de control, pulsa
rápida. Consulta 3D Touch.

y, a continuación, selecciona una acción

Consultar a Siri. Di algo como:
•

“Abre la cámara”

•

“Sacar una foto”

Hacer un retrato: (iPhone X, iPhone 8 Plus y iPhone 7 Plus) Selecciona el modo Retrato, encuadra el sujeto y, a
continuación, pulsa el botón del obturador.
En el iPhone X y el iPhone 8 Plus, puedes resaltar el sujeto para conseguir un efecto de iluminación de retrato
impresionante (beta). En Cámara, selecciona el modo Retrato y, a continuación, arrastra
iluminación.

para seleccionar la

•

Luz natural: la cara aparece nítidamente enfocada sobre un fondo desenfocado.

•

Luz de estudio: la cara está muy iluminada y la foto presenta un aspecto general limpio.

•

Luz de contorno: la cara tiene sombras dramáticas con claros y oscuros.

•

Luz de escenario: la cara aparece destacada sobre un fondo profundamente oscuro.

•

Luz de escenario mono: El efecto es como la luz de escenario, pero en blanco y negro clásico.

En el iPhone X, puedes hacerte un selfie en modo Retrato con un efecto de iluminación de retrato. Cambia a la
cámara frontal TrueDepth, selecciona el modo Retrato y, a continuación, encuadra tu cara.
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Activar o desactivar el efecto de profundidad para una toma fotográfica en el modo Retrato: (iPhone X,
iPhone 8 Plus y iPhone 7 Plus) En la app Fotos, visualiza una foto tomada en el modo Retrato, pulsa Editar y, a
continuación, pulsa Retrato para activar o desactivar el efecto de profundidad desenfocado.
Consejo: Encontrar las fotos que has hecho en modo Retrato con el efecto de profundidad activado es fácil. En la
app Fotos, pulsa Álbumes y, a continuación, pulsa el álbum Retrato.
Acercar o alejar la imagen: (iPhone X, iPhone 8 Plus y iPhone 7 Plus) Las dos cámaras de 12 megapíxeles con
gran angular y teleobjetivo capturan vídeos y fotos fijas a máxima resolución con zoom de un aumento y de dos
aumentos. Para cambiar rápidamente de zoom, selecciona
o
. Puedes hacer incluso más zoom con el
zoom digital (hasta 10 aumentos para las fotos y 6 para los vídeos). Para hacer un zoom más preciso y de más de
dos aumentos, mantén pulsado el control de zoom y, a continuación, desliza un dedo hacia la izquierda y la
derecha. También puedes pellizcar la pantalla para acercar o alejar la imagen. En otros modelos de iPhone,
pellizca la pantalla para acercar o alejar la imagen.
La cámara con teleobjetivo del iPhone X incluye estabilización óptica de imagen, que permite capturar vídeo con
mucho zoom y fotos fijas con poca luz.
Alinear las fotos: para mostrar una retícula que te ayude a alinear las fotos, ve a Ajustes > Cámara y, a
continuación, activa Cuadrícula.
Hacer una Live Photo: una Live Photo captura lo que ocurre justo antes y después de hacer la foto. En modelos
compatibles con Live Photo, selecciona Foto, pulsa
para activar Live Photo (el indicador amarillo está
encendido) y, a continuación, pulsa el botón del obturador. Puedes editar las Live Photos en la app Fotos. En tus
álbumes, las Live Photos se indican con la Palabra “Live” en la esquina.

Añadir un filtro de foto: puedes aplicar un filtro antes de hacer una foto en modo Foto, 1:1 y Retrato. pulsa
y, debajo del visor, desliza los filtros a la izquierda o la derecha para previsualizar la foto y elegir uno. Puedes
eliminar o cambiar el filtro de una foto en Fotos.
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Ajustar el volumen del sonido del obturador: ajusta el volumen del sonido del obturador con los ajustes de
timbre y de avisos en Ajustes > Sonidos (esta opción se llama “Sonidos y vibraciones” en los modelos con
vibraciones en el sistema). También puedes silenciar el sonido mediante el interruptor de tono/silencio. (En algunos
países, la opción de silenciamiento está desactivada).
Hacer ráfagas de fotos: con la cámara en modo Foto o 1:1, mantén pulsado el botón del obturador para realizar
rápidas ráfagas de fotos. Para detener la ráfaga, levanta el dedo. El contador muestra cuántas fotos has hecho.
Puedes hacer ráfagas de fotos con las cámaras trasera y delantera. Para seleccionar las fotos que quieras
conservar, pulsa la miniatura de la ráfaga y, a continuación, pulsa Seleccionar. Los puntos grises debajo de las
miniaturas marcan las fotos sugeridas. Pulsa el círculo situado en la esquina inferior derecha de cada foto que
quieres guardar como foto independiente y, a continuación, pulsa OK. Para eliminar la ráfaga de fotos, pulsa la
miniatura de la ráfaga y después, pulsa

.

Para seleccionar qué fotos de la ráfaga cargar en “Mis fotos en streaming”, ve a Ajustes > Fotos.
Hacerse un selfie con el flash Retina: en los modelos con flash Retina, activa el flash, cambia a la cámara
delantera y, a continuación, pulsa el botón del obturador (la pantalla se ilumina con la exposición).
Hacer una foto panorámica: en la cámara trasera, selecciona Pano, pulsa el botón del obturador y, a
continuación, realiza una panorámica lenta en la dirección de la flecha, manteniendo la flecha en el centro de la
línea. Para terminar la panorámica, vuelve a pulsar el botón. Para hacer una panorámica en la otra dirección, pulsa
primero la flecha. Para conseguir una panorámica vertical, gira el iPhone para colocarlo en horizontal. También
puedes invertir la dirección de una panorámica vertical.

En el iPhone X, el iPhone 8 Plus y el iPhone 7 Plus, cambia entre
zoom de uno y dos aumentos a máxima resolución.

y

para hacer una panorámica con
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Utilizar el temporizador de fotos: usa el temporizador de fotos para tener tiempo de salir en la foto. Primero
deberás estabilizar el iPhone en el lugar donde quieras colocarlo y, después, encuadrar la imagen. Pulsa
,después, pulsa “3 s” o “10 s” y, por último, pulsa el botón del obturador.
Conservar los ajustes de la cámara: puedes conservar el modo de cámara y los ajustes de filtro de la foto que
has utilizado la última vez para que no se restablezcan los valores por omisión la próxima vez que uses la cámara.
Ve a Ajustes > Cámara > “Conservar ajustes” y, a continuación, activa el modo cámara. También puedes conservar
el ajuste de Live Photos en los modelos que permiten realizar Live Photos.
Comprimir fotos para ahorrar espacio: (iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7 y iPhone 7 Plus) Para
ahorrar espacio, el iPhone hace fotos y vídeos automáticamente en unos formatos nuevos y muy eficientes
llamados HEIF y HEVC. Para cambiar los ajustes de formato de imagen y vídeo, ve a Ajustes > Cámara >
Formatos y, a continuación, elige entre “Alta eficiencia” (ahorra más espacio) o “El más compatible”.
Realizar una captura de pantalla: para capturar lo que se muestra en la pantalla:
•

iPhone X: pulsa simultáneamente y luego suelta el botón lateral y el botón de subir volumen.

•

Otros modelos: pulsa simultáneamente y luego suelta el botón de inicio y el botón lateral o el botón de
activación/reposo (según el modelo).

Pulsa la captura de pantalla y, a continuación, pulsa OK y selecciona “Guardar en Fotos” o “Eliminar captura de
pantalla”. Si guardas la captura de pantalla, puede verse en el álbum “Capturas de pantalla” o en el álbum “Todas
las fotos” (si utilizas la fototeca de iCloud).
Leer un código QR: la cámara detecta automáticamente un código QR cuando queda enmarcado en la imagen.
Pulsa la notificación que aparece para ir al sitio web o a la app pertinente.

Ajustar para hacer la foto perfecta
Acerca de la exposición automática y la detección de caras: al hacer una foto, puede que aparezca un
rectángulo brevemente para indicar dónde se establece la exposición automática. Si se fotografían personas, la
detección de caras equilibra la exposición entre múltiples caras. Aparece un rectángulo para cada cara detectada.
Bloquear el enfoque y la exposición: puedes ajustar dónde quieres que enfoque la cámara para la siguiente foto,
además de bloquear la exposición. Pulsa el objeto o área de la pantalla que quieras enfocar (esto desactiva
temporalmente la detección de caras) y, a continuación, mantén pulsado hasta que el rectángulo palpite. La
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pantalla indica si la exposición y el enfoque están bloqueados. Haz tantas fotos como quieras. Cuando pulsas de
nuevo la pantalla, la exposición y el enfoque se desbloquearán y los ajustes automáticos y la detección de caras se
volverán a activar.
Ajustar la exposición: la exposición es automática, pero la puedes ajustar manualmente para la siguiente foto.
Pulsa la pantalla y, a continuación, arrastra

junto al rectángulo de exposición para ajustar la exposición.

Activar o desactivar el flash: pulsa
. El flash de tonos naturales de la parte posterior del iPhone también
ofrece luz extra cuando la necesitas. Para utilizarlo como una linterna, abre el centro de control y pulsa el botón
Linterna.
Realizar mejoras: puedes editar las fotos y acortar los vídeos directamente en el iPhone. Consulta Editar fotos y
recortar vídeos.

Grabar un vídeo
Con la cámara puedes grabar vídeo, incluidos vídeos a cámara lenta y time-lapse.
Grabar un vídeo: selecciona Vídeo y, a continuación, pulsa el botón Grabar, o bien pulsa cualquiera de los
botones de volumen para iniciar y detener la grabación. Por omisión, el vídeo se grabará a 30 fps (fotogramas por
segundo). En función de tu modelo, podrás seleccionar otras frecuencias de fotogramas y ajustes de resolución de
vídeo. Cuanto mayor sea la frecuencia de fotogramas y la resolución, mayor será el archivo de vídeo resultante.
Cambiar los ajustes de grabación de vídeo: ve a Ajustes > Camera > Grabar vídeo.
Hacer una fotografía mientras se graba: pulsa el botón del obturador blanco.
Ralentizarlo: en la cámara trasera, selecciona “Cámara lenta” para grabar un vídeo a cámara lenta. Cuando edites
el vídeo, puedes hacer que solo una parte se reproduzca a cámara lenta mientras el resto lo hace a velocidad
normal. En función de tu modelo, podrás cambiar la frecuencia de fotogramas y la resolución. Cuanto mayor sea la
frecuencia de fotogramas y la resolución, mayor será el archivo de vídeo resultante. Si quieres cambiar los ajustes
de grabación a cámara lenta, ve a Ajustes > Cámara > Grabar a cámara lenta.
Ajustar la sección de un vídeo a cámara lenta: pulsa la miniatura del vídeo y, a continuación, pulsa Editar.
Desliza las barras verticales situadas debajo del visor de fotogramas para definir la sección que quieras reproducir
a cámara lenta. pulsa OK.

Acercar o alejar al grabar vídeo: en la cámara trasera, separa los dedos sobre la imagen de la pantalla para
ampliarla imagen o júntalos para reducirla.

En el iPhone X, el iPhone 8 Plus y iPhone 7 Plus, cambia entre
utiliza el dial para acercar la imagen hasta seis aumentos.

y

para acercar y alejar la imagen, o

Grabar un vídeo time-lapse: en la cámara trasera, selecciona Time-lapse, coloca el iPhone donde quieras y pulsa
el botón Grabar para empezar a capturar una puesta sol, el flujo del tráfico u otras experiencias durante un
determinado período de tiempo. Vuelve a pulsar el botón Grabar para detener la grabación. Las fotos del timelapse se compilan en un breve vídeo.
Con las dos cámaras de 12 megapíxeles con gran angular y teleobjetivo del iPhone X, el iPhone 8 Plus y el
iPhone 7 Plus, cambia entre
y
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En iOS 9 y versiones posteriores, los vídeos time-lapse disponen de la estabilización de vídeo, lo que minimiza el
efecto del movimiento de la cámara durante la grabación.

HDR
HDR (alto rango dinámico) te ayuda a tomar fotografías magníficas en situaciones con mucho contraste. El iPhone
toma tres fotografías en una rápida sucesión, con distintas exposiciones, y las fusiona en una sola, de modo que el
detalle de la foto final en las áreas de mucha luz y de tonos medios es mejor.
Por omisión, el iPhone utiliza HDR (para la cámara trasera y la cámara delantera) cuando resulta más efectivo.
Para obtener el mejor resultado posible, estabiliza el iPhone y evita que el sujeto se mueva.
Conservar solo la versión HDR: ve a Ajustes > Cámara y, a continuación, desactiva “Conservar foto normal” (por
omisión, en Fotos aparecerán las dos versiones de la foto: la normal y la versión HDR). En tus álbumes, las
versiones HDR de las fotos se indican con las letras “HDR” en la esquina.
Desactivar la función “HDR automático”:
•

iPhone X, iPhone 8 y iPhone 8 Plus: ve a Ajustes > Cámara y, a continuación, desactiva “HDR automático”. (Si
“HDR automático” está desactivado en Ajustes y quieres asegurarte de que HDR está activado para una toma
en particular, pulsa HDR en la parte superior de la pantalla Cámara y, a continuación, pulsa Activado.)

•

Otros modelos: pulsa HDR en la parte superior de la pantalla y, después, pulsa Desactivado.

Ver, compartir e imprimir
Las fotos y los vídeos que hagas se guardarán en Fotos. Con la Fototeca de iCloud activada, todas las fotos y los
vídeos nuevos se cargarán automáticamente y estarán disponibles en Fotos en todos tus dispositivos con iOS 8.1
(o posterior) configurados con dicha fototeca de iCloud. Con la fototeca de iCloud desactivada, aún puedes
recopilar hasta 1000 de tus fotos más recientes en el álbum En streaming (desde tus dispositivos configurados con
iCloud).
Nota: Si los servicios de localización están activados en Ajustes > Privacidad, las fotos y los vídeos se etiquetarán
con datos de localización que podrán utilizarse en apps y sitios web para compartir fotos. Consulta Localización.
Ver las fotos: en la cámara, pulsa la imagen de miniatura de la esquina inferior izquierda y desliza el dedo hacia la
izquierda o la derecha para ver las fotos que hayas hecho recientemente. Pulsa la pantalla para mostrar u ocultar
los controles. Pulsa “Todas las fotos” para verlas todas en la app Fotos.

Ver las opciones para compartir e imprimir: mientras visualizas una imagen, pulsa
desde las apps.

. Consulta Compartir

Compartir fotos y vídeos: usa Fototeca de iCloud para cargar fotos y vídeos del iPhone en iCloud. Podrás verlos
en dispositivos con iOS 8.1 (o posterior) en los que hayas iniciado sesión en iCloud con el mismo ID de Apple.
También puedes cargar y descargar tus fotos y vídeos desde la app Fotos en iCloud.com.
Sincronizar fotos y vídeos del Mac con el iPhone: usa el panel de ajustes de Fotos en iTunes en tu ordenador.
Consulta Sincronizar el iPhone.

Apps – Mapas
Buscar lugares
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Para moverte por Mapas, arrastra la pantalla. Para mirar en otra dirección, gira con dos dedos. Para volver al norte,
pulsa

.

Consultar a Siri. Di algo como:
•

“Busca una cafetería”

•

“Muéstrame el Golden Gate”

ADVERTENCIA: Para obtener información importante sobre navegación y cómo evitar distracciones que podrían
conducir a situaciones peligrosas, consulta Información de seguridad importante.
Acercar o alejar la imagen: separa o junta los dedos sobre el mapa, o pulsa dos veces y mantén el dedo sobre el
mapa al tiempo que arrastras para ampliar o reducir la imagen. Al usar el zoom, la escala se muestra en la parte
superior izquierda. Para cambiar la unidad de distancia utilizada (millas o kilómetros), ve a Ajustes > Mapas.
Buscar atracciones, servicios y otros sitios cercanos: pulsa el campo de búsqueda y, a continuación, pulsa
una categoría (compras o comida, por ejemplo). (Para obtener información sobre la disponibilidad de esta función,
visita el sitio web sobre disponibilidad de las prestaciones de iOS).
3D Touch. para buscar lugares cercanos desde la pantalla de inicio, pulsa Mapas y, a continuación, selecciona la
acción rápida “Buscar cerca”. Consulta 3D Touch.
Buscar una ubicación: pulsa el campo de búsqueda. Puedes buscar una ubicación de formas diferentes. Por
ejemplo:
•

Intersección (“octava y mercado”)

•

Área (“Greenwich Village”)

•

Punto de referencia (“Guggenheim”)

•

Código postal (“60622”)

•

Negocio (“cines”, “restaurantes Madrid”, “Apple Inc España”)

Es posible que en Mapas también se muestre una lista de las ubicaciones, búsquedas o indicaciones recientes
entre las que puedas escoger.
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Cambiar la zona de búsqueda: aumenta o reduce el zoom, o arrastra la pantalla a otra área y pulsa “Buscar
aquí”.
Obtener información sobre una ubicación: pulsa una ubicación y desliza el dedo hacia arriba para ver toda la
información sobre la misma.
Usar los mapas de interiores para moverte por aeropuertos o centros comerciales: ve a la ubicación y pulsa
“Ver por dentro”. Pulsa una categoría (por ejemplo, Comida, Baños o Ropa) en la parte inferior o izquierda de la
pantalla y, después, pulsa un resultado. Desliza un dedo hacia arriba para ver todos los resultados, que se
muestran en orden alfabético. Para ver un mapa de otra planta, pulsa el botón Planta, que se encuentra debajo
.Si no ves este botón, amplía la imagen.

Añadir una ubicación favorita: mientras visualizas la información sobre una ubicación, desplázate a la parte
inferior de la información y pulsa “Añadir a favoritos”.
Reservar mesa y mucho más: si has instalado apps con ampliaciones de Mapas, es probable que puedas realizar
acciones como reservar mesa en un restaurante o solicitar un vehículo para compartir que te lleve al lugar que
quieras. Visita App Store para encontrar apps que funcionen con Mapas.

Seleccionar la visualización: pulsa

y selecciona Mapa, T. público o Satélite.

Si la información de transporte público no está disponible, pulsa “Ver aplicaciones de navegación” para utilizar una
app para el transporte público o de otro tipo.
3D Touch. para marcar tu ubicación desde la pantalla de inicio, pulsa Mapas y, a continuación, selecciona la
acción rápida “Marcar mi ubicación”. Consulta 3D Touch.
Marcar una ubicación: mantén pulsado el mapa hasta que aparezca un marcador.

Compartir una ubicación
Pulsa una ubicación o un marcador para ver su información y, a continuación, pulsa
como Mail o AirDrop. Consulta Compartir desde las apps.

y selecciona una opción
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3D Touch. pulsa una ubicación y, a continuación, selecciona la acción rápida “Compartir ubicación” o “Enviar mi
ubicación”. También puedes pulsar Mapas en la pantalla de inicio y seleccionar una acción rápida. Consulta
3D Touch.

Compartir una ubicación
Pulsa una ubicación o un marcador para ver su información y, a continuación, pulsa
como Mail o AirDrop. Consulta Compartir desde las apps.

y selecciona una opción

3D Touch. pulsa una ubicación y, a continuación, selecciona la acción rápida “Compartir ubicación” o “Enviar mi
ubicación”. También puedes pulsar Mapas en la pantalla de inicio y seleccionar una acción rápida. Consulta
3D Touch.

Obtener indicaciones de cómo llegar
Nota: Para obtener indicaciones, el iPhone debe estar conectado a Internet. Si quieres obtener indicaciones sobre
tu ubicación actual, la localización también debe estar activada. (Consulta también Localización).
Consultar a Siri. Di algo como:
•

“Dame indicaciones para llegar a casa”

•

“Indicaciones para llegar al trabajo de papá”

•

“¿A qué hora llegaremos?”

•

“Busca una gasolinera”

Consejo: Añade la dirección de tu casa y del trabajo a la tarjeta “Mis datos” en Contactos y podrás utilizar las
palabras “trabajo” o “casa” cuando realices búsquedas en Mapas o con Siri.
Buscar una ruta hasta una ubicación: pulsa una ubicación para ver su información y, a continuación, pulsa Ruta.
Las indicaciones se muestran desde tu ubicación actual. Para obtener otras indicaciones, pulsa “Mi ubicación” e
introduce una ubicación diferente.
•

Seleccionar otra ruta: si aparecen varias rutas, pulsa la que quieras seguir.

•

Ver una ruta en coche, a pie o en transporte público: pulsa “En coche”, “A pie” o “T. público”.

•

Ver las indicaciones de ruta detalladas: pulsa Ir.

En algunas ciudades, Mapas proporciona información sobre el transporte público y rutas combinadas, que detallan
desde el paseo para llegar a la parada de autobús hasta el momento en que bajas del autobús en el destino.
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Si la información de transporte público no está disponible, pulsa “Ver apps de navegación” para utilizar una app
para otros medios de transporte.
Marcar una parada de transporte público como favorita: mientras visualizas el mapa “T. público”, pulsa una
parada de transporte. Deslízate por la pantalla hasta el final de la tarjeta de ubicación y pulsa “Añadir a favoritos”.
Asimismo, puedes añadir la línea de transporte público al widget de transporte público en la visualización Hoy para
poder comprobar rápidamente el estado operativo de la línea.
Seleccionar una hora o fecha para usar el transporte público: busca una ruta de transporte público y, a
continuación, pulsa “Saliendo ahora” para seleccionar una hora o fecha de partida o llegada. Pulsa “Opciones de
transporte” para seleccionar los vehículos que quieras tener en cuenta para tu transporte.
Escuchar indicaciones paso a paso: busca una ruta en coche y, a continuación, pulsa Ir.
La app Mapas sigue tu progresión y te ofrece indicaciones paso a paso hasta llegar a tu destino. Si has activado
“No molestar al conducir” o el iPhone se bloquea de forma automática, Mapas sigue visible en pantalla y continúa
dando las indicaciones.
•

Ver la visión general de la ruta: pulsa la indicación de giro en la parte superior de la pantalla. Para cambiar la
orientación del mapa, de modo que en la parte superior se muestre el destino (en lugar del norte), pulsa el
mapa y, después, pulsa la brújula en la esquina superior derecha de la pantalla. Para volver a las indicaciones
paso a paso, pulsa la indicación de giro en la esquina superior izquierda de la pantalla.

•

Ver las indicaciones en forma de lista: pulsa la tarjeta de ruta en la parte inferior de la pantalla y, después,
pulsa Detalles.

Aunque abras otra app, Mapas continúa dándote indicaciones paso a paso. Para regresar a Mapas, pulsa la tira de
la parte superior de la pantalla.
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Ver las direcciones paso o paso o parada por parada para una ruta a pie o en transporte público: busca una
ruta, pulsa Ir y, después, desliza cada una de las indicaciones hacia la izquierda.
•

Ver la visión general de la ruta: pulsa la tarjeta de ruta en la parte inferior de la pantalla y, después, pulsa
Resumen. Para hacer zoom, pulsa la tarjeta de ruta y, después, pulsa “Indicaciones paso a paso” (para una
ruta a pie) o Ampliar (para una ruta en transporte público).

•

Ver las indicaciones en forma de lista: pulsa la tarjeta de ruta en la parte inferior de la pantalla y, después,
pulsa Detalles.

Realizar un desvío rápido: para añadir una parada a lo largo de la ruta, pulsa la tarjeta de ruta y uno de los
servicios sugeridos, como gasolineras. Pulsa Ir para añadir uno a tu ruta.
Detener indicaciones paso a paso o indicaciones resumidas: pulsa Final.
Consultar a Siri. Di algo como: “Cancelar la navegación”.
Utilizar Mapas en el Mac para obtener indicaciones: abre Mapas en el Mac (OS X 10.9 o posterior), obtén las
indicaciones del viaje y, a continuación, selecciona Archivo > Compartir > Enviar a [tu dispositivo]. Debes haber
iniciado sesión en iCloud, tanto en el Mac como en el iPhone, utilizando el mismo ID de Apple.
También puedes utilizar Handoff para recibir indicaciones en otro dispositivo. Consulta Handoff.

Encontrar tu coche
Cuando desconectes el iPhone del sistema Bluetooth o CarPlay de tu coche y salgas de tu vehículo aparcado,
Mapas colocará un marcador de “Coche aparcado” para que puedas volver fácilmente al lugar donde lo aparcaste.
Buscar dónde has dejado el coche: pulsa el campo de búsqueda y selecciona “Coche aparcado” en la lista de
sugerencias.
Activar o desactivar la ubicación de aparcamiento: ve a Ajustes > Mapas > Mostrar coche aparcado.

Conseguir un coche
Después de buscar un destino, puedes solicitar un coche a una empresa de transporte compartido, si tienes
instalada una aplicación de transporte compartido. (No disponible en todas las áreas).
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Reservar un coche: busca el destino, pulsa Ruta y, a continuación, pulsa “T. compartido”. Si no tienes instalada
ninguna aplicación de transporte compartido, Mapas te mostrará las aplicaciones que se encuentran disponibles en
App Store.
Consultar a Siri. Di algo como: “Pídeme un coche para ir a casa”.
Conseguir una app de transporte compartido para Mapas: visita App Store para encontrar apps de transporte
compartido que funcionen con Mapas.

Eliminar marcadores y rutas
Eliminar un marcador: pulsa el marcador, a continuación, pulsa “Editar ubicación” y, por último, pulsa “Eliminar
marcador”.
Eliminar una ruta: las rutas pasadas se muestran bajo el campo de búsqueda. Para eliminar una, desliza el dedo
hacia la izquierda.

3D y Flyover
Con 3D y Flyover, podrás ver vistas tridimensionales e incluso sobrevolar muchas de las principales ciudades del
mundo.
Ver un mapa en 3D: arrastra dos dedos hacia arriba. (Aumenta el zoom para obtener una vista ampliada si no se
muestra el mapa en 3D). Para obtener los mejores resultados, utiliza la vista satélite. Pulsa
pulsa Satélite.

y, a continuación,

Ajustar el ángulo: arrastra dos dedos hacia arriba o hacia abajo.
Ver ciudades y puntos de referencia desde arriba con Flyover: Flyover está disponible para ciertas ciudades y
puntos de referencia. Pulsa el nombre de una ciudad (en la vista Mapa o Satélite) o el nombre de un punto de
referencia y, después, pulsa Flyover en la tira (“Recorrido Flyover” en el iPhone 6 y el iPhone 5s). Para volver al
mapa, pulsa

.

En los modelos compatibles, ver una ciudad o un punto de referencia desde arriba:
•

Cambiar la dirección de visualización: inclina el iPhone o apunta con él hacia la dirección que quieres ver.

•

Moverse: arrastra un dedo en cualquier dirección. Para girar la perspectiva, mantén pulsada la pantalla con un
dedo mientras arrastras otro dedo a su alrededor.

•

Ver un recorrido aéreo en 3D: pulsa “Iniciar recorrido” en la tarjeta situada cerca de la parte inferior de la
pantalla. (Si no ves la tarjeta, pulsa cualquier punto de la pantalla).
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junto a sus nombres en la vista Mapa. Si no ves los

marcadores
, reduce al mapa o, si te encuentras en la vista Transporte público o Satélite, pulsa
y
selecciona Mapa. Los puntos de referencia con Flyover se identifican mediante el botón Flyover en su tira.

Apps – Reloj
Ver la hora en diferentes ciudades del mundo
Usa la aplicación Reloj para consultar la hora en diferentes lugares del mundo.
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Consultar a Siri. Di algo como:
•

“¿Qué hora es?”

•

“¿Qué hora es en Londres?”

Gestionar tu lista de relojes mundiales: en la pestaña “Reloj mundial”, pulsa Editar.
•

Añadir una ciudad: pulsa

•

Eliminar una ciudad: pulsa

•

Reordenar las ciudades: arrastra

y, a continuación, selecciona una ciudad.

.

hacia arriba o hacia abajo.

Configurar una alarma o un horario de sueño
Con la aplicación Reloj, puedes configurar una alarma que emita un sonido o vibre en el momento que hayas
especificado. También puedes configurar un horario de sueño que te recuerde cuándo irse a la cama y que emita
un sonido cuando sea hora de levantarse.
Consultar a Siri. Di algo como:
•

“Despiértame mañana a las 7 de la mañana”

•

“Configura una alarma a las 9 todos los viernes”

•

“Desactiva todas mis alarmas”

Configurar una alarma: pulsa Alarma y, a continuación, pulsa
. Ajusta la hora y otras opciones. A
continuación, indica un nombre para la alarma (por ejemplo, “Regar las plantas”).
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3D Touch. para poner una alarma desde la pantalla de inicio, pulsa Reloj y, a continuación, pulsa “Crear una
alarma”. Consulta 3D Touch.
Cambiar una alarma: pulsa Editar y, a continuación, pulsa la alarma.
Eliminar una alarma: desliza el dedo hacia la izquierda sobre la alarma y, a continuación, pulsa Eliminar.
Configurar un horario de sueño: pulsa Sueño y sigue las instrucciones para poner un recordatorio y una alarma
despertador. Una vez finalizada la configuración inicial, puedes deslizar
y
para ajustar tus horas de sueño
y de despertarse. Pulsa Opciones para ajustar los días de la alarma, el sonido del despertador y el volumen. Para
desactivar los recordatorios de acostarse, pulsa el interruptor Despertador.

Consultar tu historial de sueño: la sección “Análisis del sueño” de la pestaña Sueño muestra el historial de los
últimos días, basado en el uso del iPhone durante esas horas. El historial de sueño se facilita automáticamente a
Salud, donde puedes consultar más datos.
Dormirse escuchando música o un podcast: pulsa Temporizador > “Al finalizar” y, a continuación, selecciona
“Detener reproducción” en la parte inferior.

Controlar el tiempo con el temporizador o el
cronómetro
En la aplicación Reloj, puedes iniciar una cuenta atrás desde un tiempo especificado utilizando el temporizador o
medir la duración de un evento utilizando el cronómetro.
Consultar a Siri. Di algo como:
•

“Pon un temporizador para dentro de 3 minutos”

•

“Para el temporizador”

Ajustar el temporizador: pulsa Temporizador y, a continuación, ajusta la duración de tiempo y un sonido que
suene cuando finalice el temporizador.

Consejo: Para acceder rápidamente al temporizador, abre el centro de control y pulsa
temporizador desde el centro de control aunque el iPhone esté bloqueado.
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Medir la duración de un evento y controlar los tiempos por vuelta: pulsa Cronómetro y, a continuación, pulsa
Iniciar. Pulsa Vuelta para registrar un tiempo por vuelta o un tiempo intermedio. El tiempo se sigue cronometrando
aunque vuelvas a la pantalla de inicio, abras otras apps o pulses el botón lateral o el botón de activación/reposo
(según el modelo). Pulsa el botón Detener para registrar el tiempo final. Cuando hayas terminado, pulsa el botón
Reiniciar o el botón Vuelta para reiniciar el cronometraje.
Cambiar entre las esferas del cronómetro digital y analógico: desliza el cronómetro.

Apps – Tiempo
Obtén la temperatura actual y la previsión para los próximos 10 días de una o más ciudades del mundo, con
pronósticos cada hora durante las 12 horas siguientes. Tiempo utiliza la localización para obtener la previsión del
lugar en el que te encuentras actualmente.

Consultar a Siri. Di algo como:
•

“¿Qué tiempo hace hoy?”

•

“¿Hace mucho viento?”

•

“¿A qué hora amanece en París?”

Ver el tiempo local: desliza el dedo hasta la pantalla situada más a la izquierda (solo disponible cuando la función
de localización está activada en Ajustes > Privacidad > Localización).
Ver la previsión actual cada hora: desliza la pantalla de cada hora a la izquierda o la derecha.
Ver un pronóstico detallado: desliza hacia arriba para ver información como la hora de salida y puesta del sol, la
probabilidad de lluvia y la humedad.

Añadir una ciudad: pulsa
Buscar.

y, a continuación, pulsa

. Introduce una ciudad o código postal y pulsa
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Ver el tiempo en otra ciudad: desliza el dedo hacia la izquierda o a la derecha para ver el tiempo de otra ciudad o
pulsa

y, a continuación, selecciona una ciudad en la lista.

3D Touch. para seleccionar una previsión desde la pantalla de inicio, pulsa Tiempo y, a continuación, selecciona
una ubicación. Pulsa Añadir para añadir una ubicación. Consulta 3D Touch.

Consultar todas tus ciudades a la vez: pellizca la pantalla o pulsa

.

3D Touch. si quieres previsualizar una cuidad, pulsa una ciudad de la lista de ubicaciones para hacer Peek y
previsualizar la predicción meteorológica y, a continuación, pulsa un poco más fuerte para abrirla. Consulta
3D Touch.

Eliminar una ciudad: pulsa
Eliminar.

, desliza el dedo hacia la izquierda sobre la cuidad y, a continuación, pulsa

Reorganizar el orden de las ciudades: pulsa
abajo.

Seleccionar Fahrenheit o Celsius: pulsa

, mantén pulsada una ciudad y arrástrala hacia arriba o hacia

y, a continuación, pulsa °F o °C.

Desactivar el tiempo local: ve a Ajustes > Privacidad y desactiva la función de localización. Consulta
Localización.
Usar iCloud para mantener actualizada tu lista de ciudades en todos tus dispositivos: ve a Ajustes e inicia
sesión en iCloud con el mismo ID de Apple en todos tus dispositivos. Consulta iCloud.
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Apps – News
Introducción a News
Basándose en los temas que más te interesan, News extrae de tus fuentes favoritas todos los artículos que puede
interesarte leer y los recopila. Para personalizar News, puedes elegir entre una selección de publicaciones (en
News se llaman canales) y temas, como Ocio, Alimentación y Ciencia. “For You” recopila los mejores artículos de
los canales y temas que sigues. Cuanto más lees, mejor entenderá News lo que te interesa. Siri analiza aquello
que consideras importante y te sugiere artículos que te podrían gustar. También puedes recibir notificaciones sobre
artículos importantes de los canales que sigues.
Nota: Necesitas una conexión de datos móviles o Wi-Fi para poder usar News. News no está disponible en todas
las áreas.
Seguir canales y temas: al abrir News y seguir solo unos pocos canales o temas, aparece el mensaje
“Personalize your News” en la parte superior de “For You” y Following. Pulsa “Browse Channels and Topics” y, a
continuación, pulsa los canales y temas que quieres seguir. Puedes buscar canales o temas específicos en
cualquier momento en la pestaña Search o descubrir más canales y temas a seguir pulsando el botón Browse en la
pestaña Following.
Seguir canales y temas sugeridos: “For You” puede mostrarte artículos o temas de canales sugeridos por Siri o
por News. Si te gustan estas sugerencias, pulsa
para seguir el canal o el tema y ver más artículos como este
en el futuro. Visita la pestaña Following para ver una lista de todas las sugerencias de Siri.
Para desactivar las sugerencias de Siri, ve a Ajustes > News > Siri y Buscar.
Nota: Si Siri no tiene nada que sugerir, no verás la sección de sugerencias en Following.

Marcar canales y temas que no te gustan: pulsa

para ver dos opciones:

•

Dislike (Mute Channel/Topic): pulsa esta opción para que News no te muestre artículos de ese canal o tema en
ninguna de sus secciones.

•

Stop Suggesting: pulsa esta opción para que News deje de sugerirte el canal o el tema en “For You”.

Añadir notificaciones: puede que algunos de los canales que sigues envíen notificaciones sobre artículos
importantes. Para recibir notificaciones, pulsa Following y, a continuación, pulsa

junto a un canal.

Acceder a los artículos de News desde la visualización Hoy: desde el borde izquierdo de la pantalla inicio o la
pantalla bloqueada, desliza el dedo hacia la derecha para abrir la visualización Hoy. En la sección de News, pulsa
el titular de un artículo para abrirlo en News.

For You
“For You” presenta los mejores artículos de los canales y temas que sigues. En “For You” también se incluyen,
entre otros, artículos sugeridos por Siri, noticias de última hora, los artículos destacados del día, artículos
populares entre otros lectores de News y artículos seleccionados por editores de News de Apple.
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Leer más artículos de un grupo: pulsa la flecha situada en la parte inferior del grupo.
3D Touch. para acceder a los artículos y a los canales vistos recientemente desde la pantalla de inicio, pulsa News
y selecciona una acción rápida. Consulta 3D Touch.

Reproducir un vídeo de la lista de artículos: pulsa

.

Obtener artículos más recientes: tira hacia abajo para actualizar “For You” con los artículos más recientes.
Marcar como “Me gusta”, compartir o guardar: cuando visualices un artículo, pulsa
hacia la izquierda y, a continuación, selecciona “Love Story”, Share o Save.

o desliza el artículo

Marcar un artículo con un “No me gusta” o informar de un problema con un artículo: cuando visualices un
artículo, pulsa

o desliza el artículo hacia la derecha y, a continuación, selecciona “Dislike Story” o Report.

Para eliminar un “No me gusta”, pulsa

o desliza hacia la derecha el artículo y, a continuación, pulsa “Remove

Dislike”. Para eliminar un “Me gusta”, pulsa
“Remove Love”.

o desliza el dedo hacia la derecha y, a continuación, pulsa

Marcar un canal con un “No me gusta”: para que los artículos de un canal no se muestren en “For You”, pulsa
y, a continuación, pulsa “Dislike Channel”.
3D Touch. pulsa un canal de Following o un artículo, deslízalo hacia arriba con el dedo y, después, pulsa “Dislike
Channel”. Consulta 3D Touch.
Marcar un tema o canal con un “Me gusta” o “No me gusta”: pulsa
“For You”.

o

junto a un grupo o canal de

Cuando te guste un grupo o canal, aparecerán artículos relacionados más a menudo en “For You” y el tema o
canal se mostrará en Following. Si no te gusta un tema o canal, aparecerán menos artículos relacionados en
“For You” y el tema o canal se mostrará entre los temas y canales que no te gustan en Following.
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Ver solo los artículos de los canales que sigues: ve a Ajustes > News y, a continuación, activa “Restrict Stories
in For You”.
Nota: Restringir los artículos limita considerablemente la variedad de artículos que aparecen en “For You”. Al
restringir los artículos, no verás los artículos destacados, los artículos populares y los artículos seleccionados.

Leer artículos

Leer un artículo: pulsa un artículo para leerlo. Los artículos en Internet que se proporcionan a través de un canal
RSS se muestran a modo de previsualización. Para ver un artículo RSS completo, desliza el dedo hacia arriba.
Para ver siempre el artículo completo, ve a Ajustes > News y, después, desactiva “Show Story Previews”.
3D Touch. pulsa un artículo para echarle un vistazo y, a continuación, desliza el dedo hacia arriba para ver las
distintas opciones, entre las que se incluyen “Love Story”, “Dislike Story”, Save, “Share Story” y “Dislike Channel”.
Pulsa un poco más fuerte para abrir el artículo (hacer Pop). Consulta 3D Touch.
Leer el artículo siguiente: pulsa la flecha situada en la parte inferior derecha de la pantalla. Asimismo, puedes
deslizar el dedo hacia la izquierda para leer el artículo siguiente o hacia la derecha para leer el anterior. Desliza el
dedo desde el borde izquierdo para regresar a la lista de artículos.
Para ocultar la flecha al desplazarte, ve a Ajustes > News y desactiva “Always Show ‘Next Up’”.

Indicar a News qué artículos te gustan y no te gustan: cuando visualices un artículo, pulsa
tiene en cuenta tu opinión para futuras recomendaciones.

o

. News

Cambiar el tamaño de la letra: pulsa
y, a continuación, pulsa una letra más pequeña o más grande para
cambiar el tamaño. (No disponible para todos los artículos).

Compartir artículos: mientras visualizas un artículo, pulsa
y, a continuación, elige la opción para compartir
(Mensajes o Mail, por ejemplo). Para compartir un artículo de tu lista, desliza el artículo a la izquierda con el dedo,
pulsa Share y, a continuación, elige una opción para compartir.
Informar de un problema: si crees que un artículo que estás viendo está mal etiquetado, es inapropiado, resulta
ofensivo o no se ve correctamente, desliza el dedo hacia la derecha y pulsa Report.
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Spotlight
En Spotlight, los editores de News de Apple profundizan en un tema actual de interés, seleccionando el mejor
contenido de fuentes en las que puedes confiar. Aquí encontrarás vídeo, audio, ensayos fotográficos y artículos
seleccionados que se centran en cultura, bienestar, estilo de vida, tecnología y mucho más.
Leer artículos de Spotlight: pulsa Spotlight para leer artículos relacionados con temas populares y puntuales,
como entregas de premios, campeonatos deportivos o eventos festivos.
Nota: El nombre y el icono de la pestaña de Spotlight podrían cambiar temporalmente para reflejar la temática.

Following
Los canales y temas que sigues aparecen en la pantalla Following. Following también incluye canales y temas
sugeridos por Siri y News.
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Explorar sugerencias: en la pantalla Following, pulsa un canal o tema debajo de Suggestions para explorar sus
contenidos. Pulsa “See All” para obtener más sugerencias. Pulsa

junto a una sugerencia para seguirla. Pulsa

junto a una sugerencia para indicar que no te gusta.
Explorar los artículos de un canal: pulsa un canal o un tema para ver los artículos de publicación más reciente.
En algunos canales, puedes explorar secciones, como Política, Deportes u Ocio.
3D Touch. pulsa un canal o un tema para hacer Peek y previsualizar sus artículos actuales. Consulta 3D Touch.
Profundizar en un tema: pulsa un tema para ver artículos recientes relacionados.

Dejar de seguir canales y temas: pulsa Edit, seguido de

y pulsa Remove.

Seguir un canal o tema: pulsa
junto a un canal, tema o resultado de una búsqueda. O bien pulsa el botón
Follow, situado al final de un artículo. Para seguir un tema de actualidad, pulsa Search, pulsa un tema y, a
continuación, pulsa

.

3D Touch. pulsa un tema de actualidad, desliza un dedo hacia arriba y, a continuación, pulsa “Love Topic”.
Consulta 3D Touch.

Gestionar las notificaciones: pulsa
para activar o desactivar las notificaciones de los canales que sigues y
de los canales que recomiendan los editores de News de Apple.
Mostrar los canales y temas que no te gustan: pulsa “Disliked Channels and Topics” en la parte inferior de la
pantalla Following para que se muestren los canales y temas que no te han gustado. Para que los artículos de
dicho canal o tema vuelvan a aparecer en “For You”, pulsa el canal o el tema y, a continuación, pulsa

.

Buscar
News lleva el seguimiento de una amplia variedad de temas, lo cual te facilita encontrar los artículos de tu interés.
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Buscar canales, temas o artículos: pulsa Search, introduce el nombre de un canal (CNN o WIRED, por ejemplo),
un tema (moda, negocios o política, por ejemplo) o un artículo (premios de música o mercados de valores, por
ejemplo). En la lista de resultados, pulsa

para seguir el canal o el tema.

Ver los temas de actualidad: la búsqueda te muestra una lista de temas de actualidad para facilitarte el proceso.
Pulsa un tema para ver los resultados de búsqueda de ese tema y, a continuación, pulsa
tema concreto o un tema o canal relacionado.

para seguir ese

Guardar artículos
En News, puedes guardar artículos para leerlos más tarde, con o sin conexión a Internet.

Guardar un artículo: mientras visualizas una lista de artículos o lees uno, pulsa
Para leer un artículo guardado, pulsa Saved y, a continuación, pulsa el artículo.

y, a continuación, pulsa Save.

Eliminar un artículo guardado: pulsa Saved y, a continuación, desliza un artículo a la izquierda.
Consultar el historial de lectura: pulsa la pestaña History para ver los artículos que has leído. Desliza un artículo
hacia la izquierda para eliminarlo.
Borrar el historial de lectura: pulsa la pestaña History, pulsa Clear y, a continuación, selecciona una opción:
•

Pulsa “Clear History” para eliminar el historial de lectura.

•

Pulsa “Clear Recommendations” para eliminar la información utilizada para crear recomendaciones.

•

Pulsa “Clear All” para borrar el historial de News y la información de las recomendaciones.
Nota: Si borras las recomendaciones y el conmutador “Buscar contenido en apps” está activado en Ajustes >
News > “Siri y Buscar”, se borrarán las recomendaciones basadas en el uso de Safari y de las apps, así como
tus hábitos de lectura en News. Para evitar que News sugiera artículos basándose en el uso de Safari y de las
apps, desactiva “Buscar contenido en apps”.

Suscripciones en News
Suscribirse a canales: con News, puedes leer artículos especiales de una selección de editores. Existen tres
maneras de acceder a las suscripciones en News:
•

Suscribirse en News: puedes comprar una suscripción directamente en News. En un canal que ofrece
suscripciones, pulsa el botón de suscripción.

•

Acceder a una suscripción existente comprada en iTunes o App Store: News busca en tu cuenta de
iTunes Store suscripciones que hayas adquirido dentro de apps de editores. Si alguna de las suscripciones que
hayas comprado también está disponible en News, se te concederá acceso automáticamente en News.
Consulta el sitio web Acerca de las compras dentro de la app.

•

Acceder a una suscripción existente comprada a un editor: si has adquirido una suscripción directamente desde
el sitio web de un editor, puede que este te permita iniciar sesión en tu cuenta de News para acceder a la
suscripción desde allí.
Para iniciar sesión, pulsa un artículo que requiera una suscripción para poder leerlo y, a continuación, pulsa
“Already a Subscriber?”. Introduce el nombre de usuario y la contraseña de tu suscripción.

Cuando te suscribas a un canal, se añadirá automáticamente a Following y los artículos del canal aparecerán en
“For You”.
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Apps – Casa
Visión general de Casa
Casa ofrece una forma segura de controlar y automatizar accesorios que tienen HomeKit activado, como luces,
cerraduras, termostatos, persianas, enchufes inteligentes, cámaras y más. Con Casa, puedes usar el iPhone para
controlar cualquier accesorio que funcione con HomeKit de Apple.

Una vez que hayas configurado la casa y sus habitaciones, puedes controlar los accesorios de forma individual, o
bien usar ambientes para controlar varios accesorios con un único comando. Por ejemplo, puedes crear un
ambiente llamado “ir a la cama” para apagar las luces de la casa, atenuando las del “dormitorio principal” al 30 %,
además de cerrar con llave la puerta principal y bajar el termostato.
Si tienes un Apple TV (4.ª generación o posterior) o un iPad (con iOS 10.3 o posterior) que dejes en casa, puedes
programar ambientes para que se ejecuten automáticamente a determinadas horas, o bien cuando actives un
accesorio en particular (por ejemplo, al abrir la puerta principal). Esto también permite que tanto tú como las
personas a las que invites controlen la casa de forma segura durante tu ausencia.

Añadir y controlar accesorios
La primera vez que abres la app Casa, el asistente de configuración te ayuda a crear una casa, donde puedes
añadir accesorios y definir habitaciones. Si ya has creado una casa con otra app que tiene HomeKit activado, se
omitirá este paso.
Añadir un accesorio a la casa: para añadir un accesorio a Casa, asegúrate de que el accesorio esté activado,
pulsa
y, después, pulsa “Añadir accesorio” y sigue las instrucciones en pantalla. Quizás tengas que escanear
o introducir el código de configuración de HomeKit de ocho dígitos que se encuentra en el propio accesorio
(también podría estar en la caja o la documentación). Puedes asignar el accesorio a una habitación, y también
darle un nombre. El nombre define cómo aparece en la app Casa y cómo lo controlas con Siri.
Controlar un accesorio: pulsa el botón de un accesorio para activarlo o desactivarlo, o mantén pulsado el botón
hasta que aparezca el control. Los controles disponibles dependen del tipo de accesorio. Por ejemplo, con algunas
bombillas, puedes cambiar el color. También puedes controlar accesorios desde el Centro de control.
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Asignar un accesorio a una habitación: pulsa Habitaciones, pulsa
y, a continuación, selecciona la
habitación a la que está asignado el accesorio. (Si todavía no está asignado, busca en “Habitación por omisión”).
mantén pulsado el botón del accesorio hasta que aparezca el control, y después pulsa Detalles. Pulsa Ubicación
para asignarlo a una habitación.
Renombrar o editar un accesorio: mantén pulsado el botón del accesorio hasta que aparezca el control, y
después pulsa Detalles.
Editar una habitación: pulsa
, seguido de “Ajustes de la habitación”, y después selecciona la habitación que
quieres editar. Puedes cambiar el nombre y el fondo de la habitación, y también eliminarla.
Marcar un accesorio como favorito: mantén pulsado el botón de un accesorio hasta que aparezcan los
controles, y después pulsa Detalles. A continuación, activa “Incluir en los favoritos”. Puedes acceder a tus
accesorios favoritos desde la pestaña Casa.
Cambiar el icono de un accesorio: mantén pulsado el botón de un accesorio hasta que aparezcan los controles,
y después pulsa Detalles. Pulsa el icono (junto al nombre) para seleccionar otro icono. No todos los iconos se
pueden cambiar, pero los de los accesorios de iluminación, sí, por ejemplo.
Reorganizar los favoritos: pulsa Editar y arrastra los botones hasta la posición deseada.
Añadir más casas: pulsa
y, a continuación, pulsa “Añadir casa”. Después de añadir otra casa, pulsa
para seleccionar la que quieres ver o controlar.

Crear y usar ambientes
Los ambientes te permiten controlar varios accesorios a la vez. Por ejemplo, podrías crear un ambiente “Lectura”
para encender o apagar luces, correr las cortinas y ajustar el termostato. Casa incluye varios ambientes
predefinidos de uso habitual, pero tendrás que editarlos para que funcionen.
Crear un ambiente: pulsa
, introduce un nombre para el ambiente (como “Cena con amigos” o “Ver la
televisión”) y pulsa “Añadir accesorios”. Selecciona los accesorios que quieres controlar con este ambiente y pulsa
OK. A continuación, configura cada accesorio para que cambie al estado deseado cuando se active el ambiente.
Por ejemplo, puedes configurar un ambiente que encienda las luces de la habitación y apague las de la cocina para
cuando te vayas a la cama.
Activar un ambiente: pulsa un ambiente para activarlo. Si no encuentras el ambiente que quieres activar, busca
en otra habitación.
Cambiar un ambiente: mantén pulsado un ambiente y, a continuación, pulsa Detalles.
Marcar un ambiente como favorito: mantén pulsado un ambiente y pulsa Detalles > Mostrar en los favoritos. Los
ambientes favoritos aparecen en la pestaña Casa y son prácticos para los ambientes que no están automatizados.

Controlar la casa mediante Siri
Puedes usar Siri para controlar los accesorios y ambientes. Aquí puedes ver algunos ejemplos de cosas que
podrías decirle a Siri, en función de los accesorios, los nombres que les hayas dado y los ambientes que hayas
creado:
•

“Apaga las luces” o “Enciende las luces”

•

“Reduce el brillo de las luces” o “Ajusta el brillo al 55 %”

•

“¿Está encendida la luz del pasillo?”
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•
•

“¿He cerrado la puerta de mi casa?”

•

“Cierra la puerta del garaje”

•

“Muéstrame la cámara de la entrada”

•

“¿Cuál es la calidad del aire en casa?”

Si has configurado habitaciones, ambientes o más de una casa, puedes decir cosas como:
•

“Reduce el brillo de la luz de la cocina”

•

“Enciende el ventilador de la oficina”

•

“Activa el ambiente Lectura”

•

“Apaga las luces de la casa de Barcelona”

Automatizaciones y acceso remoto
Si tienes un Apple TV (4.ª generación o posterior) o si configuras un iPad (con iOS 10.3 o posterior) que dejes en
casa, puedes utilizar las automatizaciones y el acceso remoto. Las automatizaciones pueden ejecutar ambientes
automáticamente en función de la hora del día, tu ubicación, la activación de un sensor o la acción de un accesorio.
El Apple TV o el iPad actúa como una central de accesorios, que también permite el acceso remoto a tus
accesorios. El Apple TV de 3.ª generación también puede proporcionar acceso remoto, pero no permite crear o
editar las automatizaciones con la app Casa.
Permitir el acceso remoto: ve a Ajustes > [tu nombre] > iCloud y, a continuación, activa Casa. Asegúrate de
haber iniciado sesión con el mismo ID de Apple en todos los dispositivos.
Si tienes un Apple TV y has iniciado sesión en él con el mismo ID de Apple que en el iPhone, estará enlazado
automáticamente y podrás usarlo para la automatización. Para configurar el iPad para la automatización, consulta
el capítulo HomeKit del Manual del usuario del iPad.
Crear una automatización: pulsa la pestaña Automatización > Crear nueva automatización, y selecciona uno de
los activadores de automatización descritos a continuación.
Al llegar a un lugar o marcharse de él: pulsa “Llegan algunas personas” o “Se van algunas personas” y, a
continuación, define una geocerca y especifica si quieres que la activación se produzca al llegar al lugar o
marcharte de él. También puedes definir esta automatización de modo que solo se produzca después de la puesta
del sol, algo muy útil para encender las luces solo cuando hacen falta.
A una hora del día: pulsa “Llega una hora del día” y selecciona en qué momento quieres que se active la
automatización. Si seleccionas “Puesta del sol” o “Salida del sol”, la hora cambiará a medida que vayan pasando
las estaciones.
Cuando un accesorio cambia: pulsa “Se controla un accesorio”, selecciona un accesorio, pulsa “Siguiente” y
sigue las instrucciones en pantalla. Puedes usar esta automatización, por ejemplo, para activar un ambiente al abrir
la puerta principal.
Un sensor detecta algo: pulsa “Un sensor detecta algo”, selecciona un accesorio, pulsa “Siguiente” y sigue las
instrucciones en pantalla. Puedes usar esta automatización, por ejemplo, para encender las luces en una escalera
cuando se detecta movimiento cerca.
Desactivar una automatización: en la pestaña Automatizaciones, pulsa la automatización y desactiva “Activar
esta automatización”.
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Compartir el control con otras personas
Puedes invitar a otras personas a controlar los accesorios de la casa. Esas personas deben tener iCloud
configurado. Si tienes un Apple TV (4.ª generación o posterior) o si has configurado un iPad (con iOS 10.3 o
posterior) para utilizarlo como central de accesorios, tendrás a tu disposición una serie controles adicionales que te
permitirán ajustar lo que pueden hacer los invitados.
Otorgar el control a otras personas: pulsa
, pulsa “Ajustes de la casa”, pulsa una casa, pulsa Invitar y, a
continuación, selecciona personas de tu lista de contactos o introduce sus direcciones de correo electrónico.

Apps – Notas
Tomar notas
Utiliza Notas para apuntar información importante, dibujar ideas y organizar las cosas. Puedes añadir archivos
adjuntos (como fotos, documentos escaneados, enlaces web y mapas) a una nota y puedes bloquear una nota
para mantenerla en privado. También puedes compartir una nota para que otras personas la puedan ver y editar.

Guardar tus notas en iCloud de forma segura: ve a Ajustes > [tu nombre] > iCloud y, a continuación, activa
Notas. Tus notas de iCloud (y cualquier cambio que les hagas) aparecerán en todos tus dispositivos iOS y
ordenadores Mac en los que hayas iniciado sesión en iCloud con el mismo ID de Apple.
Nota: Si has estado utilizando una versión anterior de Notas, es posible que tengas que actualizar las notas de
iCloud para usar las nuevas funciones: dibujos, listas de comprobación, estilos de párrafo, protección mediante
contraseñas y añadir personas, entre otras. Consulta el sitio web Actualizar la app Notas.
Almacenar solo determinadas notas en el iPhone: ve a Ajustes > Notas y, a continuación, activa la cuenta “En
mi iPhone”. Las notas de esta cuenta solo se muestran en el iPhone. Tus notas de iCloud no se verán afectadas.
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. La primera línea de la nota se utiliza para el título de la nota.

Consultar a Siri. Di algo como: “Crea una nota nueva”.
Consejo: Puedes crear rápidamente una nota o reanudar el trabajo en tu última nota desde la pantalla de bloqueo
si añades el control Notas al centro de control. Para configurar el comportamiento de la pantalla de bloqueo, ve a
Ajustes > Notas > Acceder con pantalla bloqueada.
3D Touch. para crear una nueva nota desde la pantalla de inicio, pulsa Notas y, a continuación, selecciona una
acción rápida. Consulta 3D Touch.
Establecer la cuenta por omisión para añadir o editar notas mediante Siri o la visualización Hoy: ve a
Ajustes > Notas > Cuenta por omisión.
Consejo: Si añades el widget Notas a Visualización Hoy, puedes crear y ver Notas desde allí. En la visualización
Hoy, pulsa Editar en la parte inferior.

Eliminar una nota: en una nota, pulsa

. O bien, en la lista de notas, desliza la nota hacia la izquierda.

Si cambias de opinión, abre la carpeta “Recién eliminado”. Pulsa la nota que quieras conservar y, después, pulsa
en la nota y luego en Recuperar.

Dar formato a las notas y añadir archivos adjuntos
Da formato al texto y añade tablas, listas, documentos escaneados, fotos, vídeos y dibujos.

Cambiar el estilo de texto: pulsa

y, a continuación, selecciona el estilo.

Definir un estilo de formato por omisión para el primer párrafo: ve a Ajustes > Notas y pulsa “Las notas
nuevas empiezan por”. Selecciona Título, Cabecera o Cuerpo.

Iniciar una lista de comprobación: pulsa

y, a continuación, escribe el primer ítem de la lista. Para eliminar el

formato de la lista de comprobación, pulsa

otra vez.
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. Haz una foto o un vídeo nuevos, o pulsa Fototeca para

Si, cuando haces una foto o vídeo con Notas, quieres que se añadan automáticamente a la app Fotos, ve a
Ajustes > Notas y, a continuación, activa “Guardar en Fotos”.
Añadir información de otra app: si tienes abierta otra app y ves algo que quieras añadir a Notas (como una
ubicación en Mapas, una página web en Safari o un PDF en Archivos), pulsa Compartir o
y, después, pulsa
“Añadir a Notas”. Puedes crear una nota nueva o añadir el archivo adjunto a una nota guardada.

Marcar una imagen o PDF: pulsa la imagen o PDF en la nota y, a continuación, pulsa
Marcación.

. Consulta Usar

Cambiar el tamaño de previsualización de los archivos adjuntos: mantén pulsado el adjunto de imagen, dibujo
o PDF de una nota y, a continuación, elige un tamaño de previsualización.

Escribir una nota a mano
Utiliza las herramientas de escritura a mano para escribir o dibujar rápidamente con la yema del dedo.

Crear un dibujo o una nota escrita a mano: en una nota, pulsa
y, a continuación, comienza a escribir o a
dibujar con el dedo. Puedes cambiar a una herramienta diferente pulsándola. Pulsa la herramienta de color para
elegir un color diferente. Consulta Usar Marcación.

Consejo: Para insertar un dibujo en un texto existente, mantén pulsado el texto hasta que se muestre una lupa,
arrástrala hasta la posición del punto de inserción que quieras y, a continuación, pulsa “Insertar dibujo”.
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Borrar si te equivocas: pulsa
elemento del dibujo.

para deshacer el último trazo. Pulsa el borrador para eliminar cualquier

Dejar de dibujar: pulsa OK para cerrar las herramientas de escritura a mano. Para añadir más a tu nota, escribe
en el teclado o añade archivos adjuntos.

Reanudar el dibujo: pulsa

.

Mostrar líneas o cuadrículas: en una nota, pulsa
, pulsa “Líneas y cuadrículas” y, a continuación, selecciona
un estilo de línea o cuadrícula para la nota. Para establecer el estilo de línea o cuadrícula por omisión para las
notas nuevas, ve a Ajustes > Notas > Líneas y cuadrículas.
Editar el título sugerido de la nota: (no disponible en todos los idiomas). Si tu nota empieza con un texto escrito
a mano, desplázate hacia la parte superior de la nota para mostrar el título sugerido y, a continuación, pulsa Editar.

Buscar texto escrito con el teclado o a mano en una nota: pulsa
continuación, escribe el texto que buscas en el campo de búsqueda.

, pulsa “Buscar en la nota” y, a

Buscar texto escrito con el teclado o a mano en todas las notas: desplázate hacia la parte superior de la lista
de notas para mostrar el campo de búsqueda y, a continuación, introduce el texto que quieras buscar.
Nota: La búsqueda de texto escrito a mano no está disponible para todos los idiomas.

Crear un dibujo detallado
Aunque puedes crear un dibujo directamente en una nota con las herramientas de escritura a mano, es posible que
en algunas ocasiones necesites hacer un dibujo detallado que te ayude a captar una idea o un plan. En el modo de
dibujo, que ofrece una regla y colores adicionales, puedes ampliar el dibujo para obtener un control más preciso.
Empieza a dibujar con la herramienta de lápiz, marcador o bolígrafo. Si te equivocas, utiliza el borrador.

Dibujar en una nota: pulsa
editar el dibujo, púlsalo.

, pulsa “Añadir dibujo”, haz un dibujo con el dedo y, por último, pulsa OK. Para
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3D Touch. si presionas con firmeza al dibujar con el lápiz y el rotulador, se traza una línea más oscura; mientras
que con la herramienta del bolígrafo, se traza una línea más gruesa. Pulsa un poco más para ampliar el área de
borrado cuando utilices el borrador. Consulta 3D Touch.
Ver más opciones de colores: pulsa el color actual para ver la paleta de color. Desliza la paleta hacia la izquierda
o hacia la derecha para ver más colores. O bien, sostén el iPhone en horizontal.
Dibujar líneas rectas: pulsa la herramienta de la regla para que aparezca en el lienzo. Dibuja una línea a lo largo
del borde de la regla. Vuelve a pulsar la herramienta de la regla para ocultarla.
Mover la regla sin cambiar su ángulo: arrastra la regla con un dedo.
Ajustar el ángulo de la regla: mantén pulsada la regla con dos dedos y gíralos.
Enmascarar una parte del dibujo: coloca la regla a lo largo del borde del área que quieres cubrir y empieza a
dibujar. Dibuja líneas que empiecen lejos del borde de la regla y ve acercándote a él.
Ocultar la barra de herramientas: desliza la barra de herramientas hacia abajo para ocultarla y ver solamente la
herramientas que estés utilizando. Pulsa la herramienta que estés utilizando para volver a mostrar la barra de
herramientas.
Ampliar la imagen: separa los dedos sobre la imagen para dibujar los detalles. Junta los dedos para alejar la
imagen.
Consejo: Para desplazarte por la imagen ampliada, arrástrala con dos dedos.

Añadir otro dibujo a una nota: pulsa

. O bien, en tu último dibujo, desliza hacia la izquierda con dos dedos.

Desplazarse por todos los dibujos de una nota: desliza un dibujo hacia la izquierda o hacia la derecha con dos
dedos.
Volver a empezar: mantén pulsada la herramienta Borrador y pulsa “Borrar todo”.
Editar un dibujo: abre la nota que contenga el dibujo y púlsalo.
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Añadir una tabla
Puedes organizar la información en una tabla sencilla.

Crear una tabla: pulsa
. Pulsa una celda para introducir texto y, a continuación, pulsa Siguiente para ir a la
celda siguiente. Si llegas a la última celda y pulsas Siguiente, se añade una fila nueva automáticamente.

Añadir o borrar una fila o columna: pulsa el tirador de una fila o columna y, a continuación, selecciona la opción
de añadir o de borrar. El ancho de la columna se ajusta automáticamente para adaptarse al texto. Para ver más
columnas, desliza la tabla a la izquierda o a la derecha.
Reordenar una fila o columna: mantén pulsado el tirador de una fila o columna y, a continuación, arrástralo a una
nueva posición.

Convertir la tabla en texto: pulsa una celda de la tabla, pulsa

y, a continuación, pulsa “Convertir a texto”

Escanear un documento
Puedes utilizar la cámara para escanear documentos en Notas y, a continuación, añadir una marcación o firmas.
Escanear documentos: pulsa
y, a continuación, selecciona “Escanear documentos”. Cuando colocas el
iPhone de modo que la página del documento aparece en la pantalla, el iPhone captura la pantalla
automáticamente. Sigue escaneando más páginas o pulsa Guardar cuando hayas terminado.
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Consejo: Para capturar una página manualmente, pulsa
la página o pulsa Repetir para intentarlo de nuevo.

Activar o desactivar el flash: pulsa

. Pulsa “Conservar archivo escaneado” para guardar

.

Aplicar un filtro: pulsa
y, a continuación, selecciona escanear la página como un documento en color,
escala de grises o blanco y negro, o bien como una foto.
Ajustar manualmente un archivo escaneado: antes de guardar un archivo escaneado, puedes pulsar la
miniatura para mostrar las herramientas y recortar, girar o filtrar el archivo escaneado. Después de guardar el
archivo escaneado, puedes pulsar el documento escaneado en la nota para realizar ajustes o capturar más
páginas.

Hacer anotaciones en un archivo escaneado guardado: pulsa el documento escaneado, pulsa
continuación, pulsa
Marcación.

. Para añadir tu firma, pulsa

y, a

y, a continuación, pulsa Firma. Consulta Usar

Organizar las notas
3D Touch. para previsualizar una nota, pulsa fuerte la nota en la lista de notas para hacer Peek; mantén pulsado
un poco más fuerte para abrirla. Consulta 3D Touch.
Buscar una nota: desplázate hacia la parte superior de la lista de notas para mostrar el campo de búsqueda y, a
continuación, introduce el texto que quieras buscar. Si la nota está bloqueada, los resultados de búsqueda solo
muestran su título.
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Consultar a Siri. Di algo como: “Muéstrame las notas de hoy”.
Poner una chincheta en una nota importante: para mantener una nota en la parte superior de la lista de notas,
desliza el dedo hacia la derecha sobre la nota de la lista y, a continuación, pulsa la chincheta. Tus notas ancladas
con chinchetas aparecerán en todos tus dispositivos Apple en los que hayas iniciado sesión en iCloud con el
mismo ID de Apple.
Ordenar tus notas: ve a Ajustes > Notas > “Ordenar notas por” y, a continuación, selecciona “Fecha de edición”,
“Fecha de creación” o Título.

Buscar un archivo adjunto específico: pulsa
en la esquina inferior izquierda de la lista de notas para ver
miniaturas de dibujos, fotos, enlaces, documentos y otros archivos adjuntos. (Los archivos adjuntos de las notas
bloqueadas no se muestran). Para ir a una nota con un archivo adjunto concreto, pulsa la miniatura del archivo
adjunto y, a continuación, pulsa “Mostrar en la nota”.
Crear una carpeta para organizar las notas: en la lista de notas, pulsa
para ver tus carpetas. Pulsa “Carpeta
nueva” (en la parte inferior de la lista de carpetas) y, a continuación, asigna un nombre a tu carpeta.

Borrar una carpeta: en la lista de notas, pulsa
Eliminar.

para ver tus carpetas. Desliza la carpeta a la izquierda y pulsa

Imprimir una nota: pulsa
en la parte superior de la nota y, a continuación, pulsa Imprimir. Para obtener más
información acerca de cómo imprimir, consulta AirPrint.
Ver y editar notas desde otras cuentas (como Google, Yahoo! o AOL): ve a Ajustes > Cuentas y contraseñas >
“Añadir cuenta” y selecciona una cuenta. Estas notas aparecerán en Notas en todos los demás dispositivos iOS y
ordenadores Mac en los que hayas iniciado sesión con la misma cuenta.
Muchas funciones de Notas no están disponibles en estas cuentas de terceros.
Trasladar una nota a una carpeta o cuenta diferente: en la lista de notas, desliza la nota hacia la izquierda,
pulsa

y, a continuación, selecciona la carpeta o cuenta.

Para trasladar varias notas de una carpeta o cuenta a otra, pulsa Editar en la esquina superior derecha de la lista
de notas, pulsa las notas que quieras trasladar y, a continuación, pulsa “Trasladar a”.
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Compartir notas
Puedes enviar una copia de una nota a un amigo. También puedes invitar a otras personas a colaborar en una
nota de tu cuenta de iCloud; todas esas personas verán los cambios más recientes.
Nota: No se puede colaborar en una nota bloqueada.

Enviar una copia de una nota: en la nota, pulsa
y elige cómo quieres enviar la nota. Después de enviar la
nota, tu amigo no verá los cambios que realices a menos que envíes la nota de nuevo.

Invitar a amigos a colaborar en una nota: pulsa

y elige cómo enviar la invitación.

Añadir y quitar personas o dejar de colaborar en una nota: en una nota con colaboradores, pulsa

.

Bloquear notas
Bloquea las notas que contienen información confidencial con una contraseña, Face ID (iPhone X) o Touch ID
(otros modelos). Puedes bloquear las notas que quieres mantener en privado de cualquier persona que pueda usar
tu dispositivo. Notas utiliza una contraseña única para todas tus notas bloqueadas, en todos tus dispositivos.
Puedes ver las notas bloqueadas de tu cuenta de iCloud en tus dispositivos iOS con iOS 9.3 o posterior y en tus
ordenadores Mac con OS X 10.11.4 o posterior.
Puedes bloquear notas que contengan imágenes, dibujos, mapas y sitios web adjuntos, pero no otros tipos de
archivos adjuntos como vídeos y documentos PDF y iWork. Las notas compartidas no se pueden bloquear.
Establecer o cambiar tu contraseña de notas: ve a Ajustes > Notas > Contraseña. Esta contraseña se aplica a
todas tus notas bloqueadas.
Configurar Face ID o Touch ID para desbloquear tus notas:
•

iPhone X: ve a Ajustes > Notas > Contraseña y, a continuación, activa “Usar Face ID”.

•

Otros modelos: ve a Ajustes > Notas > Contraseña y, a continuación, activa “Usar Touch ID”.
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Añadir un candado a una nota: en la nota, pulsa

y, a continuación, pulsa “Bloquear nota”.

La lista de notas solo muestra el título de las notas bloqueadas.
Desbloquear notas: pulsa una nota bloqueada, pulsa “Ver nota” y, por último, desbloquea la nota con Face ID
(iPhone X), Touch ID (otros modelos) o tu contraseña de notas.
Cuando desbloqueas una nota, todas las demás se desbloquean hasta que la sesión caduca, pulsas el icono del
candado en la parte superior de la pantalla, pulsas “Bloquear ahora” en la parte de abajo de la lista de notas o
bloqueas el iPhone.

Eliminar el candado de una nota: pulsa

y, a continuación, pulsa “Eliminar candado”.

¿Has olvidado tu contraseña de notas? Ve a Ajustes > Notas > Contraseña y, a continuación, pulsa
“Restablecer contraseña”. La nueva contraseña se aplica a las notas que bloquees a partir de ahora. Las notas que
ya tengan una contraseña no se verán afectadas.

Importar las notas de otra app en Notas
Para importar las notas de otra app: (solo notas actualizadas). Exporta las notas de una app compatible. A
continuación, con un archivo de Evernote, por ejemplo, mantén pulsado el archivo adjunto exportado (cuya
extensión es .enex) en Mail y, después, selecciona “Añadir a Notas”. Las notas importadas se encuentran en la
carpeta “Notas importadas”.

Apps – Bolsa
Utiliza la aplicación Bolsa para seguir la evolución de las principales bolsas y de tu cartera de acciones, ver las
variaciones de los valores a lo largo del tiempo y recibir noticias sobre las empresas que observas. También
puedes ver la información bursátil como un widget en la visualización de Hoy.

Consultar a Siri. Di algo como:
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•
•

“¿Cómo van las acciones de Apple hoy?”

Gestionar tu lista de valores: pulsa
•

.

Añadir un ítem: pulsa
. Introduce un símbolo, nombre de empresa, nombre de fondo o índice y, a
continuación, pulsa Buscar.
3D Touch. pulsa Bolsa en la pantalla de inicio y, a continuación, selecciona Buscar. Consulta 3D Touch.

•

Eliminar un ítem: pulsa

•

Reordenar los ítems: arrastra

.

hacia arriba o hacia abajo.

Mostrar el cambio de cotización, la variación porcentual o la capitalización de mercado: pulsa cualquiera de
los valores situados a lo largo del lateral derecho de la pantalla para cambiar los datos que se muestran.
Ver el resumen, la gráfica o las noticias relativas a un valor: pulsa el valor y, a continuación, desliza el dedo
hacia la izquierda o hacia la derecha bajo la lista de valores para cambiar la información que se muestra. En los
modelos de iPhone grandes, gira el dispositivo a orientación horizontal para ver la lista de valores y las noticias, o
el resumen y la gráfica a la vez.
Ver una gráfica a pantalla completa: gira el iPhone para colocarlo en orientación horizontal. En los modelos de
iPhone grandes, cambia la orientación a horizontal y, a continuación, pulsa la gráfica para ampliarla a pantalla
completa. Desplázate a la izquierda o a la derecha para ver las gráficas de otros valores.
•

Ver el valor en una fecha o a una hora concreta: mantén pulsada la gráfica con un dedo.

•

Ver la diferencia del valor a lo largo del tiempo: mantén pulsada la gráfica con dos dedos.

Nota: Las cotizaciones pueden llevar un retraso de 20 minutos o más, dependiendo del servicio de información.
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Leer un artículo: pulsa un titular de noticias para ver el artículo en Safari. Para guardar un artículo en tu lista de
lectura, mantén pulsado el titular de la noticia y, a continuación, pulsa “Añadir a la lista de lectura”. Para añadir
todos los artículos a tu lista de lectura, pulsa “Añadir todo a la lista de lectura”.

Apps – Recordatorios
Listas de recordatorios
Con Recordatorios, puedes llevar un control de todo lo que tienes que hacer.

3D Touch. para añadir un recordatorio desde la pantalla de inicio, pulsa fuerte Recordatorios y, a continuación,
selecciona una acción rápida. Consulta 3D Touch.
Añadir un recordatorio: pulsa una línea en blanco en una lista.
Compartir una lista mediante iCloud: mientras visualizas una lista, pulsa Editar, pulsa Compartir y, a
continuación, “Añadir persona”. Las personas con las que compartas también tienen que ser usuarios de iCloud.
Cualquier persona que acepte la invitación podrá añadir, eliminar y marcar ítems como completados. Los miembros
de una familia también pueden compartir una lista. Consulta En familia.
Consultar a Siri. Di algo como:
•

“Recuérdame que coja un paraguas”

•

“Añade alcachofas a mi lista de la compra”

•

“Lee mi lista de tareas pendientes”

•

“Recuérdame llamar a mamá a las 5”

Establecer una lista por omisión para los nuevos recordatorios: ve a Ajustes > Recordatorios.
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Eliminar una lista: mientras visualizas una lista, pulsa Editar y, a continuación, “Eliminar lista”. También se
eliminan todos los recordatorios de la lista.
Eliminar un recordatorio: desliza el recordatorio a la izquierda y pulsa Eliminar.
Cambiar el orden de las listas: mantén pulsado el nombre de la lista y, a continuación, arrástrala a una nueva
ubicación. Para modificar el orden de los ítems de una lista, pulsa Editar.
Buscar en qué lista estaba algo: desplaza la parte superior para ver el campo de búsqueda. Se buscará en todas
las listas por el nombre del recordatorio.
3D Touch. para ajustar las opciones de un recordatorio, pulsa un recordatorio y, a continuación, selecciona una
acción rápida. Consulta 3D Touch.
Mantener los recordatorios actualizados en otros dispositivos: ve a Ajustes > [tu nombre] > iCloud y, a
continuación, activa Recordatorios. Otros tipos de cuentas, como Exchange, también admiten Recordatorios.
Puedes cambiar el modo en que deben sincronizarse los recordatorios pasados en Ajustes > Recordatorios.
Con OS X 10.10 o posterior, puedes utilizar Handoff para que los recordatorios que estés editando en el Mac
puedas retomarlos en el iPhone y viceversa.

Recordatorios programados
Los recordatorios programados te avisan cuando se haya indicado.

Consultar a Siri. Di algo como: “Recuérdame que tengo que tomarme mi medicina mañana a las 6 de la mañana”.
Programar un recordatorio: desliza un dedo hacia la izquierda sobre un recordatorio, pulsa Más y, después,
activa “Avisarme un día”. Pulsa Alarma para establecer la fecha y hora. Pulsa Repetir si quieres programar el
recordatorio para que se repita a intervalos regulares.
Sin molestias: puedes desactivar las notificaciones de los recordatorios en Ajustes > Notificaciones. Para silenciar
las notificaciones temporalmente, activa el modo “No molestar”.

Recordatorios por ubicación
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Recibir notificaciones de recordatorios cuando llegues a un lugar o te marches de él: desliza un dedo hacia
la izquierda sobre un recordatorio, pulsa Más y, después, activa “Avisarme en un lugar”. Pulsa Ubicación y
selecciona una ubicación de la lista o introduce una dirección. Después de haber definido una ubicación, puedes
arrastrar para modificar el tamaño de la geocerca en el mapa, lo que establece la distancia aproximada en la que
quieres que se te avise. No podrás guardar un recordatorio por ubicación en las cuentas de Outlook o Microsoft
Exchange.
Consultar a Siri. Di algo como: “Recuérdame que tengo que pasar por el súper cuando me vaya de aquí”.
Añadir ubicaciones habituales a tu tarjeta “Mis datos”: al ajustar un recordatorio por ubicación, las ubicaciones
de la lista incluyen direcciones de tu tarjeta “Mis datos” en Contactos. Añade las direcciones de trabajo, de casa u
otras direcciones favoritas a tu tarjeta para acceder fácilmente en Recordatorios.

Apps – Vídeos
Ver vídeos
Usa Vídeos para ver vídeos y programas de TV en el iPhone. En Vídeos, también puedes comprar vídeos y
programas de TV de iTunes Store, que podrán reproducirse en el resto de tus dispositivos donde hayas iniciado
sesión en iCloud con el mismo ID de Apple.
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ADVERTENCIA: Para obtener información importante sobre cómo prevenir la pérdida de audición, consulta
Información de seguridad importante.
Ver un vídeo o un programa de televisión: pulsa el vídeo de la lista de vídeos.

¿Transmitir en tiempo real o descargar? Si aparece
sobre la miniatura de un vídeo, podrás transmitir el
vídeo en tiempo real a través de tu conexión a Internet. También puedes descargar el vídeo en el iPhone y verlo
cuando te encuentres sin conexión pulsando

en los detalles del vídeo.

Para mostrar únicamente los vídeos descargados en el iPhone, ve a Ajustes > Vídeos y desactiva “Mostrar
compras de iTunes”.
Ver otros tipos de vídeo:
•

Videoclips: abre la aplicación Música.

•

Podcasts: abre la aplicación Podcasts.

•

Vídeos grabados con la cámara del iPhone: abre la aplicación Fotos.

Añadir vídeos a la biblioteca
Comprar o alquilar vídeos de iTunes Store: pulsa Tienda en la app Vídeos. O abre iTunes Store en el iPhone y,
a continuación, pulsa Vídeos o “Programas de TV”. iTunes Store no está disponible en todas las zonas. Consulta
Buscar música, vídeos, programas de televisión y mucho más.
Transferir vídeos desde el ordenador: conecta el iPhone y sincroniza los vídeos desde iTunes en tu ordenador.
Consulta el artículo de soporte técnico de Apple Sincronizar el iPhone, iPad o iPod touch con iTunes por USB.
Transmitir vídeos en tiempo real desde tu ordenador: para configurar la transmisión de vídeos en tiempo real
desde tu ordenador hasta el iPhone, activa “Compartir en casa” en iTunes en tu ordenador. En el iPhone, ve a
Ajustes > Vídeos y, a continuación, introduce el ID de Apple y la contraseña que utilizas para “Compartir en casa”
en tu ordenador. Abre Vídeos en el iPhone y, a continuación, pulsa Compartido.
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Convertir un vídeo para el iPhone: si intentas sincronizar un vídeo desde iTunes en tu ordenador con el iPhone y
aparece un mensaje que indica que el vídeo no puede reproducirse en el iPhone, puedes convertirlo. Selecciona el
vídeo en iTunes en tu ordenador y, a continuación, selecciona Archivo > Convertir > Crear versión para iPod o
iPhone. A continuación, sincroniza el vídeo convertido con el iPhone.
Eliminar un vídeo: pulsa Editar en la sección superior derecha de tu colección y, a continuación, pulsa

en la

miniatura del vídeo. Si no se muestra el botón Editar, busca
en las miniaturas de tus vídeos. Esos vídeos no
se han descargado en el iPhone, así que no los puedes eliminar. Para eliminar un episodio individual de una serie,
pulsa la serie y, a continuación, desliza a la izquierda sobre el episodio en la lista Episodios.
Al eliminar un vídeo del iPhone, no se elimina de la biblioteca de iTunes del ordenador ni de los vídeos comprados
en iCloud. Puedes volver a sincronizar el vídeo o descargarlo en el iPhone en otro momento. Si no quieres volver a
sincronizar un vídeo eliminado en el iPhone, configura iTunes para que no sincronice el vídeo.

Controlar la reproducción

Kong: La isla calavera está disponible en iTunes.
Reproducir un vídeo: pulsa

Poner en pausa: pulsa

.

.

Avanzar o retroceder: mantén pulsado
o
, o arrastra el cursor de reproducción hacia delante o hacia
atrás. Para controlar la velocidad de barrido, mueve el dedo verticalmente mientras arrastras el cursor de
reproducción.

Ir al capítulo anterior o siguiente: pulsa
o
. También puedes pulsar el botón central o el equivalente
de unos auriculares compatibles dos veces (pasar al siguiente) o tres veces (pasar al anterior).

Ajustar la escala del vídeo para que ocupe toda la pantalla o ajustarlo al tamaño de la pantalla: pulsa
o
, o pulsa dos veces el vídeo. Si no ves los controles de escala, significa que el vídeo ya encaja
perfectamente en la pantalla.

Seleccionar otro idioma para el audio: (no disponible para todos los vídeos) pulsa
en la lista Audio.

y selecciona un idioma

Mostrar los subtítulos o los subtítulos opcionales: (no disponible para todos los vídeos) pulsa

.
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Ver subtítulos y subtítulos opcionales para sordos: ve a Ajustes > General > Accesibilidad > “Subtítulos y
subtítulos opcionales” y activa “Subtítulos opcionales + SDH”. Para personalizar el aspecto de los subtítulos y
subtítulos opcionales, pulsa Estilo y elige una opción.
Seleccionar la calidad de reproducción: ve a Ajustes > Vídeos. Debajo de “Calidad de reproducción”, pulsa WiFi o “Red móvil” y, a continuación, elige “La mejor disponible” o Buena.
Nota: Una reproducción de alta calidad requiere una conexión a Internet más rápida y utiliza más datos.
Seleccionar dónde reanudar la reproducción: ve a Ajustes > Vídeos, pulsa Iniciar y, a continuación, selecciona
“Desde el principio” o “Donde se paró”.
Dejar de reproducir un vídeo automáticamente: si te da el sueño a menudo mientras ves un vídeo, puedes
configurarlo para que deje de reproducirse al cabo de un periodo de tiempo determinado. Abre la app Reloj, pulsa
Temporizador y especifica el número de horas y minutos. Pulsa “Al finalizar”, selecciona “Detener reproducción”;
pulsa Ajustar y después pulsa Iniciar.

Apps – App Store
Buscar apps y juegos
Utiliza App Store para buscar, comprar y descargar apps y juegos.
Nota: Necesitas una conexión a Internet y un ID de Apple para utilizar App Store. App Store no está disponible en
todas las zonas.

Mantenerse al día de las novedades: pulsa Hoy en la esquina inferior izquierda para descubrir lo que sucede en
el mundo de las apps. La pantalla Hoy contiene consejos y trucos, colecciones, estrenos exclusivos y artículos
originales de editores de App Store procedentes de todo el mundo.
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Explorar apps por categoría: pulsa Apps y desplázate hacia abajo, hasta “Categorías populares” y elige una
categoría, como “Fotos y vídeos”, Entretenimiento o Niños.

Explorar juegos por categoría: pulsa Juegos y desplázate hacia abajo, hasta “Categorías populares” y elige una
categoría, como Acción, Arcade o Niños.
Buscar una app específica: pulsa Buscar, introduce el nombre en el campo de búsqueda y, a continuación, pulsa
Buscar en el teclado.
Consultar a Siri. Di algo como: “Busca apps de Apple”.
3D Touch. en la pantalla de inicio, pulsa App Store y, a continuación, pulsa Buscar. Consulta 3D Touch.

Recomendar una app a un amigo: localiza la app en App Store, pulsa
Mensaje. Consulta Compartir desde las apps.

y elige una opción, como Correo o

Comprar, canjear y descargar
Iniciar sesión con tu ID de Apple: si no has iniciado sesión con tu ID de Apple, App Store te pedirá que lo hagas
antes de realizar una compra. Para ver o editar tu ID de Apple, ve a Ajustes > [tu nombre] > “iTunes Store y
App Store” y, a continuación, pulsa tu ID de Apple. Si no tienes un ID de Apple, puedes crearlo en el momento de
la compra.
Comprar y descargar una app: pulsa el precio de la app y, a continuación, sigue las instrucciones. Si la app es
gratuita, pulsa Obtener.

Si en lugar de un precio ves
, significa que ya has comprado la app y puedes volver a descargarla sin coste
alguno. Durante la descarga o actualización de una app, su icono aparece en la pantalla de inicio con un indicador
de estado.
La app se actualiza automáticamente por Wi-Fi, de modo que puedas estar al día con las mejoras y funciones más
recientes. (Para desactivar las actualizaciones automáticas, ve a Ajustes > [tu nombre] > “iTunes Store y
App Store” y, a continuación, desactiva Actualizaciones.)
Consultar a Siri. Di algo como: “Compra [nombre de la app]”.
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3D Touch. Para ver tus ítems comprados desde la pantalla de inicio, pulsa App Store y, a continuación, pulsa
Comprado. Consulta 3D Touch.
Ver y descargar tus compras anteriores: pulsa Actualizaciones, pulsa tu foto de perfil (en la esquina superior
derecha) y, después, pulsa Comprado. Para descargar automáticamente las apps que compres en otros
dispositivos Apple, ve a Ajustes > [tu nombre] > “iTunes Store y App Store” y activa Apps (debajo de “Descargas
automáticas”).
Limitar las descargas a cuando exista una conexión Wi-Fi: para evitar que las descargas de App Store usen
datos móviles, ve a Ajustes > [tu nombre] > “iTunes y App Store” y, a continuación, desactiva “Usar datos móviles”.
Aprobar las compras con la prestación “En familia”: la configuración de esta prestación permite al organizador
de la familia revisar y aprobar las compras realizadas por otros miembros de la familia que tengan menos de
determinada edad. Para obtener más información, consulta En familia.
Ver y descargar apps compradas por miembros de la familia: si tienes configurada la prestación “En familia”,
podrás ver y descargar las apps que hayan comprado otros miembros de tu familia que compartan sus compras.
Pulsa Actualizaciones, pulsa tu foto de perfil (en la esquina superior derecha) y, después, pulsa Comprado y elige
un miembro de la familia para ver sus compras. (Es posible que las compras realizadas en una app compartida con
“En familia” dejen de estar disponibles si el miembro de la familia que hizo la compra abandona el grupo familiar).
Restringir las compras dentro de la app: muchas apps ofrecen contenidos o mejoras extra si se paga un cargo.
Para impedir las compras integradas, ve a Ajustes > General > Restricciones, comprueba que Restricciones está
activado y, a continuación, desactiva “Compras dentro de la app”. También puedes establecer otras restricciones,
como limitar las descargas de aplicaciones por clasificaciones de edad.

Regalar una app: localiza la app, pulsa

y, después, pulsa Regalar (no disponible en todas las apps).

Regalar un vale de regalo de iTunes: pulsa Actualizaciones, pulsa tu foto de perfil (en la esquina superior
derecha) y, después, pulsa “Enviar tarjeta regalo por correo electrónico”.
Canjear una tarjeta o código de regalo: pulsa Actualizaciones, pulsa tu foto de perfil (en la esquina superior
derecha) y, después, pulsa “Canjear código o tarjeta regalo”.
Consultar a Siri. Di algo como: “Quiero canjear una tarjeta regalo de iTunes Store”.
3D Touch. en la pantalla de inicio, pulsa App Store y, a continuación, pulsa Canjear.
Crear un iTunes Pass: pulsa Actualizaciones, pulsa tu foto de perfil (en la esquina superior derecha), pulsa
“Canjear código o tarjeta regalo” y, después, pulsa Empezar (debajo de iTunes Pass). Consulta el artículo de
soporte técnico de Apple Acerca de iTunes Pass.

Apps – iTunes Store
Buscar música, vídeos, programas de televisión y
mucho más
Usa iTunes Store para añadir música, películas, programas de televisión y tonos de llamada al iPhone.
Nota: Necesitas una conexión a Internet y un ID de Apple para utilizar iTunes Store. iTunes Store no está
disponible en todas las zonas.
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Navegar por categoría o género: pulsa una categoría en la parte inferior de la pantalla (Música, Películas o
“Programas de TV”). Para reducir la lista, ve a la parte superior de la pantalla y pulsa Géneros.

Consultar a Siri. Di algo como: “Busca programas para niños en iTunes”.
Si sabes lo que estás buscando, pulsa Buscar: puedes pulsar un término de búsqueda que esté de moda entre
otros usuarios de iTunes o introducir información en el campo de búsqueda y, a continuación, pulsar Buscar en el
teclado.
3D Touch. para buscar canciones, programas de TV y vídeos desde la pantalla de inicio, pulsa iTunes Store y, a
continuación, pulsa Buscar. Consulta 3D Touch.
Pedirle a Siri que etiquete canciones: cuando esté sonando música a tu alrededor, pregúntale a Siri: “¿Qué está
sonando?”. Siri te dirá el nombre y el artista de la canción, y te indicará una forma fácil de comprar la canción. La
canción también se etiquetará, de modo que puedas realizar una escucha previa o comprarla más adelante. Para
ver tu lista de canciones etiquetadas, pulsa Música, pulsa

y, a continuación, pulsa Siri.

Previsualizar una canción o un vídeo: púlsalo.
Añadir a la “Lista de deseos”: para recordar una canción que es posible que quieras comprar más tarde, añádela
a tu lista de deseos. Visualiza la canción, pulsa
lista de deseos, pulsa

y, a continuación, pulsa “Añadir a lista de deseos”. Para ver tu

y, después, pulsa “Lista de deseos”.

Organizar las pestañas de cara a un acceso rápido: para reorganizar las pestañas en la parte inferior de la
pantalla, pulsa Más, pulsa Editar y, a continuación, arrastra los iconos. Para reemplazar un icono, arrastra un icono
desde el centro de la pantalla sobre el icono que quieras reemplazar. pulsa OK.

Comprar, alquilar o canjear
Iniciar sesión con tu ID de Apple: si no has iniciado sesión con tu ID de Apple, iTunes Store te pedirá que lo
hagas antes de realizar una compra. Para ver o editar tu ID de Apple, ve a Ajustes > [tu nombre] > “iTunes Store y
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App Store” y, a continuación, pulsa tu ID de Apple. Si no tienes un ID de Apple, puedes crearlo en el momento de
la compra.
Comprar y descargar un ítem: pulsa el precio del ítem y, a continuación, pulsa Comprar. Si el ítem es gratuito,
pulsa Obtener.

Si en lugar de un precio ves
alguno.

, significa que ya has comprado el ítem y puedes volver a descargarlo sin coste

Consultar a Siri. Di algo como: “Comprar [título de la canción] de [artista]”.
3D Touch. para ver tus ítems comprados desde la pantalla de inicio, pulsa iTunes Store y, a continuación, pulsa
Comprado. Consulta 3D Touch.
Ver y descargar tus compras anteriores: pulsa Más y, a continuación, pulsa Comprado. Para descargar
automáticamente ítems comprados en otros dispositivos Apple, ve a Ajustes > [tu nombre] > “iTunes Store y
App Store” y, a continuación, activa “Descargas automáticas”.
Limitar las descargas a cuando exista una conexión Wi-Fi: para evitar que las descargas usen datos móviles,
ve a Ajustes > [tu nombre] > “iTunes y App Store” y, a continuación, desactiva “Usar datos móviles”.
Ver el progreso de una descarga: pulsa Más y, a continuación, pulsa Descargas.
Alquilar una película: pulsa el precio de alquiler de la película y, a continuación, pulsa Alquilar. Puedes transmitir
la película al iPhone en tiempo real o descargarla para reproducirla cuando no estés conectado a Internet. Para
empezar a ver la película o para continuar con ella en otro dispositivo iOS (iOS 10.3 o posterior), en el Apple TV
(tvOS 10.3 o posterior) o en el Mac (con iTunes 12.6 o posterior), asegúrate de haber iniciado sesión en
iTunes Store con el mismo ID de Apple en cada dispositivo.
Cuando alquilas una película, tienes 30 días para empezar a verla. Una vez que empieces a ver la película, podrás
reproducirla tantas veces como quieras durante 48 horas, tras las cuales finaliza el período de alquiler. Cuando
termine el período de alquiler, la película se eliminará.
Nota: El alquiler de películas y la transmisión en tiempo real no están disponibles en todas las regiones ni para
todas las películas.
Aprobar las compras con la prestación “En familia”: la configuración de esta prestación permite al organizador
de la familia revisar y aprobar las compras realizadas por miembros de la familia que tengan menos de
determinada edad. Para obtener más información, consulta En familia.
Ver y descargar compras de miembros de la familia: si tienes configurada la prestación “En familia”, podrás ver
y descargar las canciones, programas de televisión y películas que hayan comprado otros miembros de tu familia.
Pulsa Más > Comprado y, a continuación, selecciona a un miembro de la familia.
Ocultar compras individuales: los miembros de la familia pueden ocultar cualquiera de las compras que realicen
si utilizan iTunes en un ordenador, de modo que otros miembros de la familia no puedan verlas o descargarlas.

Enviar un regalo: para regalar un ítem, visualízalo, pulsa
y, después, pulsa Regalar. Para dar un vale de
regalo de iTunes, pulsa una categoría (Música, Vídeos o Programas de TV), desplázate hasta el final y, a
continuación, pulsa “Enviar regalo”.
Canjear una tarjeta o código de regalo: pulsa Música, desplázate hasta el final y pulsa Canjear.
Consultar a Siri. Di algo como: “Quiero canjear una tarjeta regalo de iTunes Store”.
3D Touch. en la pantalla de inicio, pulsa iTunes Store y, a continuación, pulsa Canjear.
Crear un iTunes Pass: pulsa Música, desplázate hasta el final, pulsa Canjear y pulsa Empezar (debajo de
“iTunes Pass”). Consulta el artículo de soporte técnico de Apple Acerca de iTunes Pass.
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Apps – iBooks
Obtener libros

Obtener libros en iBooks Store: en iBooks, utiliza los botones de la parte inferior de la pantalla para acceder a
iBooks Store. Pulsa Destacado para buscar las publicaciones más recientes o Éxitos para ver las más populares.
Para buscar un libro determinado, pulsa Buscar.
3D Touch. para buscar un libro desde la pantalla de inicio, pulsa iBooks y, a continuación, selecciona la acción
rápida “Buscar en iBooks Store”. Consulta 3D Touch.
Consultar a Siri. Di algo como:
•

“Buscar libros de [nombre del autor]”

Leer un libro

3D Touch. para abrir un libro desde la pantalla de inicio, pulsa iBooks y, a continuación, selecciona uno de los
libros a los que hayas accedido recientemente del menú. Consulta 3D Touch.
Abrir un libro: pulsa “Mis libros” en la parte inferior de la pantalla y, después, pulsa el libro que quieras leer. Si no
lo ves en el estante, desliza el dedo a izquierda o a la derecha para ver otras colecciones.
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Mostrar los controles: pulsa cerca del centro de una página. No todos los libros tienen los mismos controles, pero
algunas de las cosas que puedes hacer son buscar, ver el índice y marcar una página.
Cerrar un libro: pulsa

o pellizca la página.

Agrandar una imagen: pulsa la imagen (en algunos libros deberás pulsar dos veces).
Leer por columnas: en los libros compatibles con esta función, pulsa dos veces una columna de texto para
ampliarla y, a continuación, deslízate hacia arriba o hacia la izquierda para desplazarte hasta la siguiente columna.
Ir a una página específica: usa los controles de navegación de página situados en la parte inferior de la pantalla.
También puedes pulsar
resultados de la búsqueda.

, introducir un número de página y, después, pulsar el número de página en los

Obtener una definición: mantén pulsada una palabra y, a continuación, pulsa Consultar. (Las definiciones no
están disponibles para todos los idiomas).
Interactuar con contenido multimedia: si un libro tiene elementos interactivos, como películas, presentaciones u
objetos 3D, puedes interactuar con ellos pulsando, deslizando o pellizcando con los dedos. Para ver un elemento a
pantalla completa, separa dos dedos; júntalos para volver a la página.

Marcar una página que te interese: pulsa
todos tus marcadores, pulsa

para añadir un marcador y púlsalo otra vez para quitarlo. Para ver

y, después, pulsa Marcadores.

Nota: No es necesario que añadas un marcador para señalar el punto donde te quedaste antes de cerrar el libro,
ya que este se guarda automáticamente.
Ver tus marcadores en todos tus dispositivos: ve a Ajustes > iBooks y, a continuación, activa “Sincronizar
marcadores/notas”.
Recordar los mejores fragmentos: algunos libros te permiten añadir resaltados y notas. Para añadir un resaltado,
mantén pulsada una palabra y, a continuación, mueve el dedo para trazar el resaltado. Para añadir una nota,
realiza una doble pulsación en una palabra para seleccionarla, mueve los puntos de agarre para ajustar la
selección y, después, pulsa Nota.

Para consultar tus notas, pulsa

(en libros compatibles con notas de estudio) o

y, después, pulsa Notas.

Compartir los mejores fragmentos: pulsa un texto resaltado y, a continuación, pulsa
. También puedes
seleccionar texto y pulsar Compartir. Si el libro es de iBooks Store, se incluirá automáticamente un enlace al libro.
(Es posible que la opción de compartir no esté disponible en todas las áreas).
Compartir un enlace a un libro: pulsa cerca del centro de una página para mostrar los controles y, a
continuación, pulsa

y

.

Cambiar el aspecto de un libro: algunos libros te permiten cambiar el tipo de letra, el tamaño de letra y el color de
la página. (Pulsa
). Asimismo, puedes cambiar la justificación y la división de palabras en Ajustes > iBooks.
Estos ajustes se aplican a todos los libros que los admiten.
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. Si no ves

, pulsa primero

.

Reducir el brillo de la pantalla cuando esté oscuro: activa “Tema Noche automático” para cambiar el estante, el
color de la página y el brillo automáticamente cuando utilizas iBooks en condiciones de poca iluminación. (No todos
los libros son compatibles con “Tema Noche automático”).

Usar notas de estudio y términos del glosario
En los libros compatibles con esta función, puedes revisar todos los contenidos que hayas resaltado y tus notas
como tarjetas de estudio.

Ver todas tus notas: pulsa
. Busca tus notas, o bien pulsa un capítulo para ver las notas que hayas creado
en él. Para ver tus notas en los demás dispositivos, ve a Ajustes > iBooks y activa “Sincronizar marcadores/notas”.

Eliminar notas: pulsa Seleccionar, selecciona las notas que quieras y, a continuación, pulsa

Compartir notas: pulsa Seleccionar, selecciona las notas que quieras y, a continuación, pulsa

.

.

Revisar tus notas como tarjetas de estudio: pulsa “Tarjetas de estudio”. Desliza el dedo para desplazarte entre
las tarjetas. Pulsa “Voltear tarjeta” para ver su dorso.
Ordenar aleatoriamente las tarjetas de estudio: pulsa “Tarjetas de estudio”, pulsa Opciones y, después, activa
Barajar.
Añadir términos del glosario a tus tarjetas de estudio: si un libro incluye un glosario, pulsa “Tarjetas de
estudio”, pulsa Opciones y, a continuación, selecciona “Términos del glosario” para incluir esas palabras en tus
tarjetas.

Escuchar un audiolibro
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Abrir un audiolibro: los audiolibros se identifican con
en la portada. Pulsa el libro que quieres escuchar. Si
no lo ves en la biblioteca, desliza el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver otras colecciones.
Avanzar o retroceder más: mantén pulsadas las flechas o desliza la portada y mantén el dedo en ella. Para
cambiar el número de segundos durante los que se produce el avance o retroceso, ve a Ajustes > iBooks.
Aumentar o reducir la velocidad de reproducción: pulsa la velocidad de reproducción en la esquina inferior
derecha y, a continuación, selecciona una velocidad diferente. 1x es la velocidad normal, 0,75x representa una
velocidad equivalente a tres cuartos de la velocidad normal, etc.

Ajustar un temporizador de reposo: antes de iniciar la reproducción, pulsa
duración.

Ir a un capítulo: pulsa
capítulo definidos).

y, después, selecciona una

y, a continuación, pulsa un capítulo. (Algunos libros no disponen de marcadores de

Ir a un punto determinado de la reproducción: arrastra el cursor de reproducción situado debajo de la portada
del libro. En la línea de tiempo, se marcará con un pequeño círculo el punto en el que hayas empezado a escuchar
la reproducción en esta sesión. Pulsa la marca para saltar hasta ese punto.

Descargar un audiolibro comprado en iBooks Store: puedes volver a descargar gratuitamente cualquiera de los
audiolibros que tengas en tu lista de libros comprados en iBooks Store siempre que lo quieras.

Organizar libros

Ver libros por título o cubierta: pulsa

o

.

Ver solo audiolibros o archivos PDF: pulsa el nombre de la colección actual en la parte superior de la pantalla y,
a continuación, selecciona PDF o Audiolibros.
Organizar los libros con colecciones: pulsa Seleccionar y, a continuación, selecciona algunos libros y pulsa
Trasladar.
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Crear o editar colecciones: pulsa el nombre de la colección actual (en la parte superior de la pantalla). Algunas
colecciones integradas, como PDF, no se pueden renombrar ni eliminar. Puedes sincronizar tus colecciones con el
resto de tus dispositivos en Ajustes > iBooks.
Reorganizar los libros: mientras visualizas los libros por portada, mantén pulsada una portada y arrástrala a una
nueva ubicación. Mientras visualizas los libros por título, ordena la lista con los botones situados en la parte
superior de la pantalla. La colección Todo se ordena automáticamente; cambia a otra colección si quieres ordenar
los libros manualmente.
Buscar un libro: tira hacia abajo para mostrar el campo Búsqueda en la parte superior de la pantalla. La búsqueda
busca el título y el nombre del autor.
Eliminar libros: pulsa Seleccionar, elige varios libros, pulsa Suprimir y, a continuación, elige una opción.

Ocultar los libros que no hayas descargado: si ves
en una portada o junto a un título, puedes volver a
descargar el libro de forma gratuita. Para ocultar los libros sin descargar, pulsa el nombre de la colección actual en
la parte superior de la pantalla y, a continuación, activa “Ocultar libros de iCloud”.
3D Touch. para ver hasta dónde llevas leído de un libro y otros datos, pulsa la portada del libro. Si se trata de un
audiolibro, se mostrará el tiempo de escucha restante. Consulta 3D Touch.

Leer documentos PDF
Añadir un PDF adjunto en un correo electrónico a iBooks: abre el mensaje de correo electrónico, mantén
pulsado el archivo PDF adjunto y, a continuación, pulsa “Copiar en iBooks”. O bien pulsa el PDF adjunto para
abrirlo, pulsa

y, a continuación, pulsa “Copiar en iBooks”.

Imprimir un documento PDF: con el documento abierto, pulsa
obtener más información acerca de AirPrint, consulta AirPrint.

Hacer anotaciones en un documento PDF: pulsa
(Si no ves

y, a continuación, selecciona Imprimir. Para

y, después, usa las herramientas de dibujo y anotación.

, pulsa cerca del centro de una página). Para obtener más información, consulta Usar Marcación.

Enviar un documento PDF por correo electrónico: con el documento abierto, pulsa
selecciona Correo.

y, a continuación,

Acceder a toda tu biblioteca de iCloud
Puedes guardar tus archivos PDF y otros libros en iCloud y acceder a ellos en todos tus dispositivos.
Activar iCloud para iBooks: ve a Ajustes > [tu nombre] > iCloud > iBooks.
Al activar iCloud para iBooks, cuando añades un archivo PDF (o un libro que no hayas adquirido en iBooks Store) a
iBooks, el documento se carga en iCloud. El documento también se añade a los demás dispositivos en los que
tengas activada la opción “iCloud para iBooks” y hayas utilizado el mismo ID de Apple para iniciar sesión en iCloud.
Nota: Los libros de la lista de libros comprados de iBooks Store están disponibles en todo momento y no te restan
espacio de almacenamiento de iCloud.
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Apps – Salud
Visión general de Salud
La app Salud recopila información de tu salud y forma física, y te proporciona una visión clara de tu estado de
salud. Muestra en un mismo sitio datos de otras apps y dispositivos, como el Apple Watch. Con Salud, puedes
inscribirte como donante de órganos, guardar registros de salud en el iPhone y compartir tus datos con familiares y
proveedores de asistencia médica. Además, Salud puede mostrar información médica y de contactos importante
en la pantalla bloqueada del iPhone para que puedan verla los profesionales de los servicios de emergencias.
ADVERTENCIA: El iPhone, el Apple Watch y la app Salud no son dispositivos médicos. Consulta Información de
seguridad importante.
Explorar las categorías de salud y forma física: pulsa cada una de las cuatro categorías (Actividad, Atención
plena, Nutrición y Sueño) para ver vídeos de introducción y aplicaciones recomendadas que te ayudarán a ponerte
en marcha.

Añadir tu perfil: pulsa
a fin de introducir información básica, como tu fecha de nacimiento y sexo, para
configurar las apps de salud y forma física.
Consultar un resumen del progreso diario: pulsa Hoy para ver tus estadísticas del día. Para consultar los datos
de otro día, pulsa otra fecha en el calendario.
3D Touch. para ver rápidamente tu progreso diario desde la pantalla de inicio, pulsa fuerte Salud, y después pulsa
Hoy. Consulta 3D Touch.

Empezar
Salud lleva un registro automático de los pasos y las distancias que caminas y corres. Para recopilar más datos de
salud y forma física, puedes usar otras apps (de nutrición y forma física, por ejemplo) y dispositivos (como
tensiómetros, básculas y glucómetros) compatibles con Salud.
Instalar apps de terceros: pulsa una categoría (como Actividad) y una subcategoría (como “Energía en
actividad”); después, desplázate hacia abajo para ver “Apps recomendadas”. Pulsa una app recomendada para
descargarla de App Store. Después de instalar y configurar la app, puedes optar por compartir datos con Salud.
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Ver tu historial de sueño: si configuras Sueño en la app Reloj o una app de terceros, Salud muestra tu historial de
sueño. Para ver el historial de sueño en Salud, pulsa Datos de salud > Sueño.
Recopilar los datos desde el Apple Watch: tras enlazar el Apple Watch con el iPhone, los datos se envían
automáticamente a Salud. Para consultar tus datos y objetivos de movimiento, ejercicio y tiempo de pie, pulsa
Datos de salud > Actividad. Para consultar tus datos de frecuencia cardiaca, pulsa Datos de salud > Constantes
vitales > Frecuencia cardiaca.
Recopilar los datos desde otro dispositivo: sigue las instrucciones de configuración del dispositivo. Si es un
dispositivo Bluetooth, tendrás que enlazarlo con el iPhone. Consulta Conectar dispositivos Bluetooth.
Ver y gestionar un tipo de datos: pulsa “Datos de salud” y, después, el tipo de datos. Por ejemplo, pulsa
Actividad y luego Pasos.
•

Ver tu progreso a lo largo del tiempo: pulsa la pestaña D (Día), S (Semana), M (Mes) o A (Año).

•

Mover un tipo de datos a la parte superior de la pantalla Hoy: activa “Añadir a favoritos”.

•

Introducir datos manualmente: pulsa

•

Eliminar datos: pulsa “Mostrar todos los datos”, desliza el dedo a la izquierda sobre el registro de datos y pulsa
Eliminar. Para eliminar todos los datos, pulsa Editar y, a continuación, “Eliminar todo”.

•

Ver las apps y los dispositivos permitidos para compartir datos: pulsa “Fuentes de datos y acceso”.

, situado en la esquina superior derecha de la pantalla.

Buscar un tipo de datos: pulsa “Datos de salud” y, a continuación, deslízate hacia abajo por la pantalla para que
se muestre el campo de búsqueda.

Compartir los datos de salud y forma física
Puedes controlar de qué modo la app Salud comparte tus datos de salud y forma física con otras apps y
dispositivos. Por ejemplo, si tu proveedor de asistencia médica ofrece una app que envía tus constantes vitales al
médico, puedes instalar la app y permitir que Salud comparta datos concretos, como la glucosa en sangre o
actividad.
Controlar la opción de compartir datos: pulsa Fuentes para ver las apps y los dispositivos a los que has dado
permiso para leer o escribir datos. Si quieres cambiar tus opciones para compartir, pulsa el dispositivo o app.
Exportar todos tus datos de salud: pulsa “Datos de salud”, pulsa
y, a continuación, pulsa “Exportar datos
de salud”. Tus datos se exportarán en formato XML, un formato común para compartir datos entre apps.

Crear datos médicos
En Salud, puedes crear datos médicos, que contienen tu información médica y de contacto más importante, como
tus medicaciones y alergias. Los profesionales de los servicios de emergencias (y cualquier otra persona con
acceso físico a tu iPhone) pueden pulsar SOS y, a continuación, pulsar “Datos médicos” desde la pantalla
bloqueada para ver tus datos médicos sin tener que introducir ningún código.
Configurar los datos médicos: pulsa Datos médicos > Crear datos médicos.
Revisar o cambiar los datos médicos: pulsa “Datos médicos”. Para realizar cambios, pulsa Editar.
3D Touch. para ver rápidamente los datos médicos desde la pantalla de inicio, pulsa fuerte Salud y después pulsa
“Datos médicos”. Consulta 3D Touch.
Impedir la visualización desde la pantalla bloqueada: pulsa “Datos médicos”, Editar y “Editar datos médicos”; a
continuación, desactiva “Ver cuando está bloqueado”.
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Consultar los datos médicos desde la pantalla bloqueada: puedes ver cómo se muestran tus datos médicos a
los profesionales de los servicios de emergencias.
•

iPhone X: mantén pulsado el botón lateral y cualquiera de los botones de volumen hasta que aparezcan los
reguladores y, a continuación, arrastra el regulador de “Datos médicos”. Cuando termines, pulsa OK. La
próxima vez que desbloquees el iPhone, se te pedirá tu código para volver a activar Face ID.

•

Otros modelos: activa el iPhone y pulsa el botón de inicio sin usar ninguna configuración con los dedos en
Touch ID. En la pantalla bloqueada, pulsa SOS > Datos médicos.

Inscribirse como donante de órganos, ojos o tejidos
(solo EE. UU.)
Un solo donante puede salvar hasta ocho vidas. En Salud, puedes inscribirse en el registro de donantes de
órganos, ojos o tejidos con Donate Life America. Una vez efectuada la inscripción, los datos médicos indican que te
has registrado en Donate Life America.
Obtener información sobre la donación de órganos: pulsa “Datos médicos”, desplázate hasta “Donación de
órganos” y pulsa “Más información” para obtener una visión general sobre la donación de órganos y Donate Life
America.
Registrarse en Donate Life America: pulsa “Datos médicos”, desplázate hasta “Donación de órganos” y pulsa
“Darme de alta en Donate Life”.
Consultar o editar información de registro: pulsa “Datos médicos”, desplázate hasta “Donación de órganos” y, a
continuación, pulsa Editar.
•

Añadir preferencias opcionales de donación: desplázate hacia abajo y pulsa “Editar preferencias de donación”.
De este modo accedes a tu página de perfil de Donate Life America, donde puedes aceptar la donación con
fines científicos o educativos, y también especificar restricciones para determinados órganos.

•

Dar de baja el registro: pulsa Eliminar.

Gestionar registros de salud
Un registro de salud suele incluir información del paciente, como medicación, vacunas, resultados de laboratorio,
etc. Si recibes un registro de salud en forma de archivo de CCD con formato ZIP o XML, puedes almacenarlo en
Salud. También puedes compartirlo con otros proveedores de asistencia médica y miembros de tu familia.
Importar un registro de salud: tras recibir un registro de salud, ya sea a través de un mensaje de Mail o
Mensajes, un sitio web de Safari o AirDrop, pulsa

y, después, pulsa “Añadir a Salud”.

Ver y gestionar tus registros de salud: en Salud, pulsa “Datos de salud” y, a continuación, pulsa “Registros de
salud”.
•

Compartir un registro de salud: pulsa el registro de salud, pulsa

•

Eliminar un registro de salud: pulsa “Mostrar todos los registros”, desliza el dedo a la izquierda sobre el registro
de salud y pulsa Eliminar.

y selecciona una opción para compartir.

Apps – Wallet
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Visión general de Wallet
Usa Wallet para guardar todas tus tarjetas en un mismo sitio y poder acceder a ellas fácilmente:
•

Tarjetas para Apple Pay: (no disponible en todas las áreas) Apple Pay Cash, tarjetas de crédito, de débito, de
cliente y de prepago.

•

Tarjetas: tarjetas de embarque, entradas de cine, tarjetas de puntos, etc.

(La tarjeta Apple Pay Cash solo está disponible en EE. UU.)

Configurar Apple Pay
En dispositivos compatibles, utiliza Apple Pay (no disponible en todas las áreas) para realizar pagos seguros en
tiendas, en apps y en sitios web que admitan Apple Pay. También puedes enviar y recibir dinero en Mensajes. El
uso de Apple Pay puede ser más simple que el uso de una tarjeta física, y también más seguro.

(La tarjeta Apple Pay Cash solo está disponible en EE. UU.)
No todas las funciones de Apple Pay están disponibles en todas las regiones. Para obtener información al
respecto, visita el sitio web de Apple Pay.
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. Es posible que se te pida que inicies sesión en

•

Añadir una tarjeta: coloca el iPhone de tal forma que tu tarjeta aparezca encuadrada o introduce los detalles de
la tarjeta manualmente.

•

Añadir tus tarjetas anteriores: selecciona la tarjeta asociada a tu ID de Apple, tarjetas que utilices con
Apple Pay en tus otros dispositivos o tarjetas que hayas eliminado. Pulsa Continuar e introduce el número CVV
de cada tarjeta.

La entidad emisora de la tarjeta determina si la tarjeta es apta para Apple Pay y podría solicitarte información
adicional para completar el proceso de verificación.

Pagar en una tienda
Puedes utilizar Apple Pay en muchos lectores sin contacto. Busca el símbolo que indica que la tienda acepta
Apple Pay, incluidos los siguientes:

En Japón, los lectores sin contacto también pueden mostrar los siguientes símbolos:

Pagar con la tarjeta por omisión:
•

iPhone X: haz clic dos veces en el botón lateral y, a continuación, mira al iPhone X para autenticarte con
Face ID o introduce tu código.

•

Otros modelos: pon el dedo en el sensor Touch ID o introduce tu código.

Coloca el borde superior del iPhone a unos 2,5 centímetros del símbolo del lector hasta que el iPhone vibre. Una
marca de verificación en la pantalla y un pitido audible confirman que se ha enviado la información de pago.

Consejo: También puedes acceder rápidamente a tu tarjeta por omisión pulsando el icono Wallet de la pantalla de
inicio. O bien añadir Wallet al centro de control.
Usar otra tarjeta: cuando aparezca la tarjeta por omisión, púlsala para mostrar todas las tarjetas y toca la que
quieres usar.
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Consejo: Cuando utilizas Apple Pay en algunos lugares, puedes recibir una notificación que te permite añadir
fácilmente una tarjeta de bonificación de ese comercio.
Configurar una tarjeta de cliente para “Selección automática”: para usar automáticamente una tarjeta de
cliente (en lugar de la tarjeta por omisión) con el comercio asociado, pulsa la tarjeta de cliente, seguido de
activa “Selección automática”.

y

Usar Apple Pay en tiendas de Japón: debes tener un modelo compatible con Apple Pay en Japón y una tarjeta
emitida por un banco de Japón Dile al personal de caja qué tipo de tarjeta utilizas (visible en la parte delantera de
tu tarjeta en Wallet) antes de completar el pago.
Nota: Si tienes activados los servicios de localización, la ubicación del iPhone podría enviarse a Apple y a la
entidad emisora de la tarjeta en el momento de realizar la compra con el fin de evitar posibles fraudes. Consulta
Localización.

Pagar en apps o en Internet
Al comprar en una app o en Internet en Safari, busca el botón “Comprar con Apple Pay” o la opción de pago de
Apple Pay.

Pagar en una app o en Internet: en la pantalla o página de pago, pulsa el botón “Apple Pay” o “Comprar con
Apple Pay” y revisa la información del pago. Haz los cambios oportunos en la información de envío y facturación, o
selecciona otra tarjeta. Después, completa el pago:
•

iPhone X: haz clic dos veces en el botón lateral y, a continuación, mira al iPhone X para autenticarte con
Face ID o introduce tu código.

•

Otros modelos: autentícate con Touch ID o introduce tu código.

Comprar con el Mac y pagar con el iPhone: con Safari en el Mac, puedes comprar e iniciar el pago en sitios web
compatibles con Apple Pay y completar la transacción con Apple Pay en el iPhone.
•

Inicia sesión en iCloud con el mismo ID de Apple en ambos dispositivos.

•

Activa Bluetooth en ambos dispositivos.

•

Asegúrate de que el iPhone esté cerca y conectado a una red de telefonía móvil o Wi-Fi.
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Inicia el pago en el Mac, selecciona la opción de pago de Apple Pay y revisa la información del pago. Haz los
cambios oportunos en la información de envío y facturación, o selecciona otra tarjeta. Después, en el iPhone,
revisa el resumen del pago y complétalo.

•

Si no quieres usar Apple Pay en el iPhone para realizar pagos en el Mac, desactiva “Permitir pagos desde el Mac”
en Ajustes > Wallet y Apple Pay.

Enviar y recibir dinero (solo EE. UU.)
Utiliza Apple Pay para enviar y recibir dinero de forma rápida y sencilla en Mensajes. No hace falta descargar
ninguna app y puedes utilizar las tarjetas que ya tienes con Apple Pay.
Cuando recibas dinero en Mensajes, se añadirá a tu tarjeta Apple Pay Cash en Wallet. Puedes utilizar
Apple Pay Cash inmediatamente para efectuar compras con Apple Pay en tiendas, en apps y en la web. También
puedes transferir el saldo de Apple Pay Cash a tu cuenta bancaria. Consulta Configurar y gestionar
Apple Pay Cash (solo EE. UU.).
Antes de utilizar Apple Pay Cash o enviar o recibir pagos con Apple Pay, tienes que aceptar los términos y
condiciones de estos servicios.

Enviar un pago: en una conversación de iMessage, pulsa
y, a continuación, pulsa
cantidad, pulsa Pay y, a continuación, añade un comentario si quieres.

. Introduce la

Consejo: Si hay alguna cantidad de dinero subrayada en un mensaje, púlsala para preajustar el pago.

Para completar el pago, pulsa

y, a continuación, realiza lo siguiente:

•

iPhone X: haz clic dos veces en el botón lateral y, a continuación, mira al iPhone X para autenticarte con
Face ID o introduce tu código.

•

Otros modelos: autentícate con Touch ID o introduce tu código.

Consultar a Siri. Di algo como “Paga 75 euros con Apple Pay a Felipe por la tirolina” o “Envía 75 euros a Felipe”.
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El pago se realiza con Apple Pay Cash si dispones de un saldo suficiente. En caso contrario, puedes seleccionar
una tarjeta de crédito, débito o prepagada válida en Wallet. En los pagos con tarjeta de crédito se aplicará una
comisión del 3 % por transacción.
Cancelar un pago: si has enviado un pago que no se ha aceptado, pulsa el bocadillo del pago y, a continuación,
pulsa “Cancelar pago”.

Solicitar un pago: pulsa

, introduce la cantidad y, a continuación, pulsa Solicitar.

Consultar a Siri. Di algo como “Pídele a mamá 12 dólares por la comida de ayer”.
Aceptar o rechazar pagos manualmente: por omisión, los pagos se aceptan automáticamente y se añaden a
Apple Pay Cash. Para aceptar los pagos manualmente, ve a Wallet, pulsa la tarjeta Apple Pay Cash, pulsa
a continuación, selecciona “Aceptar pagos manualmente”.

y,

•

Aceptar un pago: pulsa Aceptar en el bocadillo del pago. Tienes 7 días para aceptar un pago antes de que se
devuelva al remitente.

•

Rechazar un pago: pulsa el bocadillo del pago y, a continuación, pulsa “Rechazar pago”.

Ver tu historial de pagos:
•

Datos de un solo pago: pulsa el bocadillo del pago.

•

Todos los pagos: pulsa la tarjeta Apple Pay Cash en Wallet, pulsa
y, a continuación, pulsa Transacciones.
Para obtener un extracto en PDF de tu historial de transacciones por correo electrónico, desplázate hasta el
final y, a continuación, pulsa “Solicitar extracto”.

Configurar y gestionar Apple Pay Cash (solo EE. UU.)
Cuando recibas dinero en Mensajes, se añadirá a tu tarjeta Apple Pay Cash en Wallet. Puedes utilizar
Apple Pay Cash inmediatamente para efectuar compras con Apple Pay en tiendas, en apps y en la web. También
puedes transferir el saldo de Apple Pay Cash a tu cuenta bancaria.

Configurar Apple Pay Cash: ve a Ajustes > “Wallet y Apple Pay” y, a continuación, activa Apple Pay Cash.
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Gestionar tu Apple Pay Cash: pulsa la tarjeta Apple Pay Cash y, a continuación, pulsa

. Puedes:

•

Añadir dinero desde una tarjeta de débito en Wallet.

•

Transferir dinero desde el saldo de Apple Pay Cash a tu cuenta bancaria.

•

Pulsar Transacciones para ver tu historial y los detalles (incluidos los comentarios enviados con los pagos),
aceptar o rechazar pagos individuales manualmente y solicitar un extracto.

•

Elegir si aceptar todos los pagos manualmente o automáticamente.

•

Consultar tu PIN.

•

Verificar tu identidad para gestionar la cuenta y aumentar el límite de las transacciones.

•

Ponerte en contacto con el soporte técnico de Apple.

Apple Pay Cash y la función para enviar o recibir pagos a través de Apple Pay son servicios que proporciona Green Dot
Bank, miembro de FDIC.

Ver la actividad de tarjetas y gestionar tarjetas
Ver una tarjeta: pulsa una tarjeta en la pila de Wallet. Puede aparecer la última transacción.

Ver y gestionar los datos de la tarjeta: pulsa
•

. Puedes:

Pulsar Transacciones para ver tu historial reciente. Para ocultar esta información, desactiva “Historial de
transacciones”. Para ver toda tu actividad de Apple Pay, consulta el extracto de la entidad emisora de la tarjeta.
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Nota: El importe autorizado puede no coincidir con el importe de pago cargado en tu cuenta. Por ejemplo, una
gasolinera podría solicitar una autorización de 99 €, aunque solo repostes 25 € de gasolina. Para ver los cargos
finales, consulta el extracto de la tarjeta, que incluye las transacciones de Apple Pay.
•

Ver los últimos cuatro dígitos del número de tarjeta y el número de cuenta del dispositivo (el número que se
transmite al comercio).

•

Cambiar la dirección de facturación.

•

Eliminar la tarjeta de Wallet.

Configurar tu tarjeta por omisión: la primera tarjeta que añadas a Wallet se convertirá en la tarjeta por omisión
para los pagos. Para definir por omisión otra tarjeta, tócala y mantenla pulsada en Wallet y luego arrástrala al frente
de la pila.
Especificar la dirección de envío y los datos de contacto para las compras: Ve a Ajustes > Wallet y
Apple Pay.
Impedir que aparezcan las tarjetas al hacer doble clic. Ve a Ajustes > Wallet y Apple Pay.
•

iPhone X: desactiva “Pulsa dos veces el botón lateral”.

•

Otros modelos: desactiva “Pulsa dos veces el botón de inicio”.

Si pierdes o te roban el iPhone: si has activado Buscar mi iPhone, usa esta función para encontrar y proteger tu
iPhone. También puedes suspender o cancelar la opción de efectuar compras con tus tarjetas en Apple Pay:
•

En un Mac o PC: inicia sesión en iCloud.com con tu ID de Apple, haz clic en Ajustes, haz clic en el iPhone que
has perdido en la sección “Mis dispositivos” y, a continuación, haz clic en Eliminar en la sección Apple Pay.

•

En otro dispositivo iOS: ve a Ajustes > [tu nombre], pulsa el iPhone que has perdido y, a continuación, pulsa
“Eliminar todas las tarjetas” (debajo de Apple Pay).

También puedes llamar a las entidades emisoras de tus tarjetas.
Nota: Si cierras sesión en iCloud en Ajustes > [tu nombre], todas tus tarjetas de crédito y débito de Apple Pay se
eliminarán del iPhone. Podrás volver a añadir las tarjetas la próxima vez que inicies sesión en iCloud.

Suica (solo Japón)
En los modelos compatibles con Apple Pay en Japón, usa Suica con Apple Pay para pagar en tiendas y
transportes públicos que admitan esta tarjeta. Si ya tienes una tarjeta Suica, transfiere tu tarjeta de transporte y el
saldo de tu tarjeta Suica al iPhone. También puedes obtener una tarjeta Suica nueva a través de la app de Suica
para iOS.
Para obtener más información, consulta el artículo de soporte técnico de Apple sobre cómo usar Suica en el
iPhone o el Apple Watch en Japón.

Tarjetas
Añadir una tarjeta:
•

Desde una app, correo electrónico, mensaje o sitio web: pulsa la tarjeta o el enlace y, después, pulsa “Añadir a
Wallet”.

•

Desde un código de barras: si no tienes ninguna tarjeta en Wallet, pulsa “Escanear código”. De lo contrario,
desplázate hacia abajo, pulsa “Editar tarjetas” y, a continuación, pulsa “Escanear código”. Coloca el iPhone de
modo que el código aparezca encuadrado.
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Usar una tarjeta: si se muestra un aviso para una tarjeta en la pantalla bloqueada, desliza el dedo hacia arriba
para abrir Wallet y mostrar la tarjeta y, a continuación, registra el código de barras con el lector. Si no aparece
ningún aviso, abre Wallet, selecciona la tarjeta y registra el código de barras con el lector.

Ver y gestionar los datos de la tarjeta: pulsa la tarjeta y, a continuación, pulsa

. Puedes:

•

Desactivar las actualizaciones automáticas.

•

Impedir que la tarjeta aparezca automáticamente en la pantalla bloqueada basándose en la hora o la ubicación.

•

Compartir la tarjeta a través de Mail, Mensajes o AirDrop.

•

Eliminar la tarjeta.

El proveedor de la tarjeta también puede mostrar datos como la app asociada, los detalles de uso y los términos y
condiciones.
Mostrar tarjetas según la ubicación: una tarjeta puede aparecer en la pantalla bloqueada cuando activas el
iPhone en el momento y lugar oportuno (por ejemplo, cuando llegues al aeropuerto para tomar un avión).
Asegúrate de que la función de localización está activada en Ajustes > Privacidad > Localización. A continuación,
en la tarjeta, pulsa

y activa “Sugerir en pantalla bloqueada”.

Impedir que aparezcan las tarjetas en la pantalla bloqueada: ve a Ajustes > “Wallet y Apple Pay” y, a
continuación, desactiva “Pulsa dos veces el botón lateral” (iPhone X) o “Pulsa dos veces el botón de inicio” (otros
modelos). Para impedir que una determinada tarjeta aparezca en la pantalla bloqueada, pulsa la tarjeta, pulsa
y desactiva la opción “Sugerir en pantalla bloqueada”.
Reordenar tarjetas: arrastra una tarjeta hasta otro lugar de la pila. El orden de las tarjetas se actualizará en todos
tus dispositivos con iOS 7 o posterior.
Ajustar las opciones de notificación: ve a Ajustes > Notificaciones > Wallet.
Obtener tus tarjetas en tus otros dispositivos iOS: ve a Ajustes e inicia sesión en iCloud con el mismo
ID de Apple en todos tus dispositivos.
Nota: Este ajuste solo se aplica a las tarjetas de Wallet, no a las tarjetas que utilizas con Apple Pay.
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Apps – FaceTime
Realizar y responder llamadas
Usa FaceTime para hacer llamadas de vídeo o audio a otra persona que también utiliza un dispositivo iOS o un
Mac. La cámara delantera te permite hablar cara a cara y, además, puedes cambiar a la cámara trasera del iPhone
para mostrar lo que ves a tu alrededor. Para capturar un momento especial de tu conversación, haz una Live Photo
de FaceTime, que saca una imagen fija y graba un breve vídeo del momento.
Nota: FaceTime puede no estar disponible en todas las áreas.

Mediante una conexión Wi-Fi y un ID de Apple, podrás hacer y recibir llamadas de FaceTime (primero, inicia sesión
con tu ID de Apple o crea una cuenta nueva). También podrás hacer llamadas FaceTime a través de una conexión
de datos móviles, lo que podría implicar gastos adicionales. Para desactivar esta función, ve a Ajustes > Datos
móviles. Para obtener más información acerca de los ajustes y el uso de la red de telefonía móvil, consulta Ajustes
de datos móviles.
Configurar FaceTime: asegúrate de que FaceTime esté activado en Ajustes > FaceTime. También puedes
especificar un número de teléfono, ID de Apple o dirección de correo electrónico para utilizarlo con FaceTime y
definir la identificación de llamadas.
Realizar una llamada FaceTime: pulsa FaceTime y, a continuación, escribe el nombre o el número de teléfono de
la persona a la que quieras llamar en el campo de entrada situado en la parte superior. Pulsa

para realizar

una videollamada, o pulsa
para realizar una llamada FaceTime de audio. También puedes pulsar
abrir Contactos e iniciar la llamada desde ahí.

para

Consultar a Siri. Di algo como: “Realizar una llamada FaceTime”.
3D Touch. para llamar o enviar un mensaje rápidamente a un contacto reciente, pulsa un contacto de la lista de
llamadas de FaceTime y, a continuación, selecciona una acción rápida. Consulta 3D Touch.
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Hacer una Live Photo de FaceTime: para guardar un momento de tu llamada, pulsa
(asegúrate de que las
Live Photos de FaceTime están activadas en Ajustes > FaceTime). La cámara captura lo que sucede justo antes y
después de que hagas la foto, incluido el audio, para que más adelante puedas verlo y escucharlo tal como
sucedió. La foto se añade al álbum Carrete o, si usas Fototeca de iCloud, al álbum “Todas las fotos” de la app
Fotos. Consulta Hacer fotos.
Dejar un mensaje: si nadie responde a tu llamada, pulsa “Dejar mensaje”. También puedes cancelar la llamada o
intentar llamar más tarde.
Volver a llamar a una persona: pulsa FaceTime para ver el historial de llamadas en la pantalla. Pulsa Audio o
Vídeo para afinar la búsqueda y, a continuación, pulsa un nombre o número de teléfono para repetir la llamada.
Pulsa

para abrir el nombre o el número en Contactos.

Si no puedes atender una llamada en estos momentos: cuando entra una llamada FaceTime, puedes
responderla o seleccionar otra opción.

Verlo todo: gira el iPhone para utilizar FaceTime en orientación horizontal. Para evitar cambios de orientación no
deseados, bloquea el iPhone en la orientación vertical. Consulta Cambiar la orientación de la pantalla.

Gestionar llamadas FaceTime
Utilizar la multitarea durante una llamada: ve a la pantalla de inicio y pulsa el icono de una app. Podrás seguir
hablando con tu interlocutor, pero no os veréis. Para recuperar el vídeo, pulsa la barra de color verde situada en la
parte superior de la pantalla.
Gestionar llamadas: si entra otra llamada en medio de una llamada FaceTime, podrás terminar la primera llamada
y responder a la nueva llamada entrante, rechazar la llamada entrante o responder con un mensaje de texto.
Puedes utilizar la llamada en espera, pero solo con llamadas FaceTime de audio.
Utilizar la llamada en espera con las llamadas de audio: si estás en medio de una llamada FaceTime de audio y
entra otra llamada, ya sea una de teléfono u otra FaceTime de audio, puedes rechazar la llamada, colgar la primera
llamada y aceptar la nueva o poner la primera llamada en espera y responder a la nueva llamada.
Bloquear llamadas no deseadas: ve a Ajustes > FaceTime > Contactos bloqueados > Añadir nuevo. No recibirás
llamadas de voz, llamadas de FaceTime ni mensajes de texto de las personas a las que hayas bloqueado. Para
obtener más información sobre el bloqueo de llamadas, consulta el artículo de soporte técnico de Apple Bloquear
llamadas y bloquear o filtrar mensajes en el iPhone, el iPad o el iPod touch.
Eliminar una llamada del historial de llamadas: pulsa FaceTime para ver el historial de llamadas. Desliza una
llamada a la izquierda y pulsa Eliminar.

Extraído de la página Oficial de Apple
IPHONE X | Manual de Usuario Oficial

Manuales Y Tutoriales

www.manualesytutoriales.com

Apps – Podcasts
Obtener podcasts
Usa la app Podcasts para buscar y escuchar tus podcasts favoritos.
Los podcasts son programas gratuitos similares a los programas de radio o TV. Los podcasts pueden ser episodios
sueltos o formar parte de series. Puedes reproducir un podcast en tiempo real a través de una conexión a Internet,
o bien puedes descargarlo al iPhone para reproducirlo cuando no tengas conexión.

Descubrir podcasts: pulsa Explorar para ver podcasts de las secciones Destacado o Éxitos. También puedes
buscarlos por categoría o proveedor de contenido.
Buscar podcasts y episodios: pulsa Buscar y escribe el nombre de un podcast o episodio.
Consultar a Siri. Di algo como: “Reproduce el podcast Espacio en Blanco”.
Suscribirse a un podcast: obtén los episodios nuevos en cuanto se estrenan. Pulsa el podcast y, después, pulsa
Suscribirse.
Ver los podcasts a los que estás suscrito:
•

Podcasts con episodios nuevos y episodios que no has terminado: pulsa Escuchar.

•

Todos los podcasts: pulsa Biblioteca.

Añadir un episodio a tu biblioteca: en el caso de los podcasts a los que no te has suscrito, pulsa
episodio.

junto a un

Reproducir un episodio: pulsa el episodio y, a continuación, pulsa
. Si el episodio no está descargado, se
reproducirá en tiempo real en el iPhone. Si quieres descargar el episodio para reproducirlo sin conexión, pulsa
.
Consultar a Siri. Di algo como: “Reproducir podcasts”.
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Reanudar la reproducción de un episodio: pulsa Escuchar. Los episodios que no has terminado se muestran
cerca del principio de la lista.
Mantener actualizadas tus suscripciones a podcasts en todos tus dispositivos: ve a Ajustes > Podcasts y, a
continuación, activa “Sincronizar podcasts”.

Controlar la reproducción
Mostrar los controles de reproducción: cuando estés viendo un episodio, pulsa el reproductor cerca de la parte
inferior de la pantalla. Desliza un dedo hacia arriba para ver el temporizador de reposo y las opciones para
compartir contenido. Deslízalo hacia abajo para ocultar los controles de reproducción.

Reproducir: pulsa

Poner en pausa: pulsa

.

.

Avanzar o retroceder 15 segundos en el episodio: pulsa una flecha circular.
Avanzar o retroceder con mayor precisión: arrastra el cursor de reproducción hacia delante o hacia atrás. Para
controlar la velocidad de barrido, mueve el dedo verticalmente mientras arrastras el cursor de reproducción.
Consultar a Siri. Di algo como:
•

“Pasa al siguiente episodio”

Añadir el episodio a la cola “A continuación”: pulsa
y, a continuación, pulsa “Reproducir a continuación”
o “Reproducir más tarde”. Para ver la cola “A continuación”, desliza un dedo hacia arriba.
Obtener más información sobre un episodio: desliza un dedo hacia arriba y pulsa “Notas del episodio”.

Transmitir el podcast en tiempo real a otro dispositivo: pulsa
y, a continuación, selecciona un dispositivo.
Para obtener más información, consulta Transmitir audio y vídeo en tiempo real a otros dispositivos.
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•

Poner en pausa: pulsa el botón central. Púlsalo de nuevo para reanudar la reproducción.

•

Pasar al episodio siguiente: pulsa dos veces rápidamente el botón central.

•

Volver al episodio anterior: pulsa tres veces rápidamente el botón central.

•

Avanzar rápidamente: pulsa dos veces rápidamente el botón central y mantenlo pulsado.

•

Retroceder: pulsa tres veces rápidamente el botón central y mantenlo pulsado.

•

Activar Siri: mantén pulsado el botón central. Consulta Siri y las apps.

Gestionar la biblioteca
Pulsa Biblioteca para ver los podcasts a los que te has suscrito y los episodios que has descargado.

Buscar en la biblioteca: en la pestaña Buscar, escribe el nombre de un podcast o un episodio, pulsa “Tu
biblioteca” y, a continuación, pulsa Buscar.
Buscar más episodios de un podcast: pulsa Biblioteca, pulsa el podcast y, a continuación, pulsa “Episodios
disponibles”.

Compartir un episodio o un podcast: pulsa el episodio o el podcast, pulsa
una opción para compartir.

, pulsa

y, después, elige

Cambiar los ajustes de un podcast al que te hayas suscrito: pulsa el podcast, pulsa
y, a continuación,
pulsa Ajustes. Puedes configurar las opciones de las notificaciones, el orden en que se reproducen los episodios,
la descarga de episodios y mucho más.
Cambiar los ajustes de descarga por omisión de todos los podcasts a los que te hayas suscrito: ve a
Ajustes > Podcasts > Descargar episodios.
Selecciona la frecuencia con que Podcasts comprueba si hay episodios nuevos para tus suscripciones: ve
a Ajustes > Podcasts > “Actualizar cada” y, a continuación, selecciona una opción.
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Limitar las descargas a cuando exista una conexión Wi-Fi: para impedir que las descargas de podcasts usen
datos móviles, ve a Ajustes > Podcasts y activa “Solo descargar por Wi-Fi”.
Eliminar un episodio: pulsa Biblioteca, pulsa Episodios, desliza el dedo a la izquierda sobre el episodio y, a
continuación, pulsa Eliminar.
Eliminar una descarga: pulsa Biblioteca, pulsa Descargado, desliza el dedo a la izquierda sobre un episodio y, a
continuación, pulsa Eliminar.

Cancelar la suscripción a un podcast: pulsa el podcast, pulsa
suscripción”.

y, a continuación, pulsa “Anular

Apps – Calculadora
Usa la calculadora estándar para funciones aritméticas básicas o la calculadora científica para funciones
exponenciales, logarítmicas y trigonométricas.

Consejo: Para acceder rápidamente a Calculadora, abre el centro de control.
Consultar a Siri. Di algo como:
•

“¿Cuánto es 74 por 9?”

•

“¿Cuánto es un 18 % de 225?”

Eliminar el último dígito: desliza a la izquierda la pantalla de la calculadora.
Borrar la última entrada: pulsa la tecla Borrar (C).
Borrar los resultados de los cálculos: pulsa la tecla “Borrar todo” (AC).
Utilizar la calculadora científica: gira el iPhone para colocarlo en orientación horizontal.
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Apps – Archivos
Ver archivos y carpetas
Archivos reúne todos los documentos, presentaciones, hojas de cálculo, imágenes y otros archivos para que los
puedas explorar, buscar y organizar en un único lugar, incluidos los archivos guardados en iCloud Drive y en otros
proveedores de almacenamiento en la nube, como Box y Dropbox.
Ver archivos y carpetas recientes: pulsa Recientes en la parte inferior de la pantalla.
3D Touch. para ver los archivos recientes desde la pantalla de inicio, pulsa Archivos. Consulta 3D Touch.
Explorar archivos y carpetas: pulsa Explorar en la parte inferior de la pantalla y, a continuación, pulsa un ítem
debajo de Ubicaciones, Favoritos o Etiquetas. Para abrir una carpeta, púlsala. (Para obtener más información
sobre cómo marcar carpetas y archivos como favoritos o añadiendo etiquetas, consulta Organizar archivos y
carpetas).
Abrir un archivo: púlsalo. Si no tienes instalada la app que creó el archivo, se abrirá una vista previa del archivo
en Vista Rápida.
Cambiar a la visualización como lista o la visualización como iconos: desde una carpeta o ubicación abierta,
arrastra hacia abajo desde el centro de la pantalla y, a continuación, pulsa

.

Cambiar cómo se ordenan los archivos y las carpetas: desde una carpeta o ubicación abierta, arrastra hacia
abajo desde el centro de la pantalla, pulsa Por y, a continuación, selecciona una opción: Nombre, Fecha, Tamaño
o Etiquetas.
Buscar un determinado archivo o carpeta: introduce el nombre en el campo de búsqueda.
•

Ocultar el teclado y ver más resultados en la pantalla: pulsa Buscar.

•

Iniciar una búsqueda nueva: pulsa

•

Abrir un resultado: púlsalo.

en el campo de búsqueda.

Añadir un servicio de almacenamiento en la nube: descarga la app de App Store, ábrela y sigue las
instrucciones que aparezcan en pantalla. Abre Archivos, pulsa “Más ubicaciones” (debajo de Ubicaciones en la
barra lateral de Explorar) y, a continuación, activa el servicio.
Reorganizar la pantalla Explorar: pulsa Explorar en la parte inferior de la pantalla y, a continuación, pulsa Editar
en la parte superior de esta.
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•
•

Eliminar un ítem de la lista Favoritos: pulsa

•

Eliminar una etiqueta y quitarla de todos los ítems: pulsa

•

Cambiar el orden de un ítem: pulsa

situado junto al ítem.

situado junto a la etiqueta.

y, a continuación, arrástralo hasta una nueva posición.

Organizar archivos y carpetas
Utiliza Archivos para crear carpetas y trasladar archivos entre ellas, así lo tendrás todo mejor organizado.

Crear una carpeta: abre una carpeta, arrastra hacia abajo desde el centro de la pantalla y, a continuación, pulsa
. (Si no ves el botón “Nueva carpeta”, no podrás crear una carpeta en dicha ubicación.)
Copiar, duplicar, renombrar, trasladar o eliminar un archivo o una carpeta: mantén pulsado el archivo o
carpeta y, a continuación, selecciona una opción.
Para duplicar, trasladar o eliminar varios archivos o carpetas, pulsa Seleccionar, pulsa lo que quieres seleccionar y,
a continuación, pulsa una opción en la parte inferior de la pantalla.
Es posible que algunas opciones no estén disponibles, según lo que se haya seleccionado; por ejemplo, no se
puede eliminar una biblioteca de una app (una carpeta etiquetada con el nombre de la app).
Trasladar un archivo o una carpeta con la función de arrastrar y soltar: mantén pulsado un ítem hasta que se
eleve y, a continuación, arrástralo y suéltalo en una carpeta o ubicación diferente. Al arrastrar, aparece
en los
puntos donde se puede soltar el ítem. Para mover varios ítems, mantén pulsado un ítem, arrástralo ligeramente y,
a continuación, sigue manteniéndolo pulsado mientras pulsas más ítems con otro dedo. Para abrir una carpeta o
una ubicación mientras mantienes pulsada una selección, pulsa la carpeta o la ubicación con otro dedo.
Nota: No es posible trasladar una biblioteca de una app, que es una carpeta etiquetada con el nombre de la app.
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Compartir un archivo: mantén pulsado el archivo y, a continuación, pulsa Compartir para realizar acciones como
enviar una copia del archivo o, con iCloud Drive, permitir que otras personas lo vean o lo editen.
Etiquetar un archivo o carpeta: mantén pulsado el archivo o carpeta, pulsa Etiquetas y, a continuación, pulsa una
o más etiquetas. Para quitar una etiqueta, púlsala otra vez. Cuando termines, pulsa OK. Puedes localizar ítems
etiquetados rápidamente en la barra lateral de Explorar.
Marcar una carpeta como favorita: mantén pulsada la carpeta y, a continuación, pulsa Favorito en el menú que
aparece. Puedes localizar las carpetas favoritas rápidamente en la barra lateral de Explorar.

Utilizar iCloud Drive
iCloud Drive está integrado en la app Archivos para que puedas guardar fácilmente archivos allí y acceder a ellos
desde todos tus dispositivos. También puedes invitar a otras personas a que colaboren contigo en archivos de
iCloud Drive dándoles permiso para editar o ver dichos archivos.
Puedes utilizar iCloud Drive en dispositivos iOS (iOS 8 o posterior), en ordenadores Mac (OS X 10.10 o posterior),
en ordenadores PC (iCloud para Windows 5 o posterior o Windows 7 o posterior). Para acceder a iCloud Drive, es
necesario haber iniciado sesión en iCloud con tu ID de Apple. Los límites de almacenamiento dependen de tu plan
de almacenamiento de iCloud.
Configurar iCloud Drive: ve a Ajustes > [tu nombre] > iCloud y, a continuación, activa iCloud Drive.
Seleccionar qué apps usan iCloud Drive: ve a Ajustes > [tu nombre] > iCloud. Bajo el control que muestra que
iCloud Drive está activado, hay una lista que muestra qué aplicaciones son compatibles con iCloud Drive. Activa o
desactiva cada aplicación.
Abrir un archivo en otra app: mantén pulsado un archivo en iCloud Drive, pulsa Compartir en el menú que
aparece y, a continuación, selecciona una opción.

Colaborar en un archivo
Invitar a otras personas a editar o ver un archivo: mantén pulsado un archivo en iCloud Drive, pulsa Compartir,
pulsa “Añadir personas” y, a continuación, realiza una de las siguientes operaciones:
•

Permitir que vean y editen el archivo únicamente las personas a las que invites: pulsa un método para enviar
un enlace al archivo, introduce la información solicitada y, a continuación, envía o publica la invitación. Las
personas necesitarán un ID de Apple para abrir el archivo.

•

Seleccionar otras opciones de permiso y acceso: pulsa “Opciones para compartir”, realiza cualquier cambio
sobre el acceso y los permisos y, a continuación, pulsa “Añadir personas” (en la parte superior de la pantalla).
pulsa un método para enviar un enlace al archivo, introduce la información solicitada y, a continuación, envía o
publica la invitación. “Opciones para compartir” te permite conceder acceso a:
•

Solo las personas que invites: solo pueden abrir el archivo las personas que inician sesión en iCloud con un
ID de Apple.

•

Cualquiera que tenga el enlace: cualquier persona que tenga el enlace puede abrir el archivo.

“Opciones para compartir” también te permite ajustar lo que pueden hacer las otras personas:
•

Puede hacer cambios: las personas pueden editar e imprimir el archivo compartido.

•

Solo lectura: las personas pueden ver e imprimir el archivo compartido, pero no editarlo.

Cuando permites que otras personas editen un archivo, los cambios de todas ellas se actualizan automáticamente.
Si no ves “Añadir personas”, es posible que el propietario del documento sea otra persona que lo haya compartido
contigo. Pulsa “Mostrar personas” para ver el nombre del propietario.
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Importante: Cuando compartes un archivo en iCloud Drive, se crea un enlace al archivo (que incluye su título) en
iCloud. Si el título o el contenido del archivo es confidencial, asegúrate de pedirle a los destinatarios que no
reenvíen el enlace a nadie más.
Invitar a más personas a ver o editar un archivo: si eres el propietario de un archivo compartido cuyo acceso se
ha ajustado en “Solo las personas que invites”, puedes invitar a más personas. Mantén pulsado el archivo, pulsa
Compartir, pulsa “Mostrar personas” y, a continuación, pulsa “Añadir personas”. pulsa un método para enviar un
enlace al archivo, introduce la información solicitada y, a continuación, envía o publica la invitación.
Nota: Si eres el propietario del archivo compartido y lo trasladas a otra ubicación, el enlace al archivo se romperá y
los demás ya no podrán acceder al archivo.
Enviar un enlace a más personas: si el acceso de tu archivo está ajustado en “Cualquiera que tenga el enlace”,
puedes darles acceso a otras personas enviándoles el enlace al archivo. Mantén pulsado el archivo, pulsa
Compartir, pulsa “Mostrar personas” y, a continuación, pulsa “Enviar enlace”. Pulsa un método para enviar el
enlace, introduce la información solicitada y, a continuación, envía o publica la invitación.
Cambiar el acceso para todos: si eres el propietario del archivo, puedes cambiar su acceso en cualquier
momento, pero las personas con las que hayas compartido el enlace se verán afectadas. Mantén pulsado el
archivo, pulsa Compartir, pulsa “Opciones para compartir” y, a continuación, pulsa el ajuste de acceso que quieras.
Si cambias el ajuste de “Cualquiera que tenga el enlace” a “Solo las personas que invites”, el enlace original dejará
de funcionar para todos. Solo pueden abrir el archivo las personas que reciban una invitación de ti y deben iniciar
sesión en iCloud con un ID de Apple.
Cambiar los permisos para todos: si eres el propietario de un archivo compartido cuyo acceso se ha ajustado en
“Solo las personas que invites”, puedes cambiar rápidamente los permisos de todos. Mantén pulsado el archivo,
pulsa Compartir, pulsa “Opciones para compartir” y, a continuación, pulsa el ajuste de permiso que quieras.
Cualquier persona que tenga el archivo abierto cuando cambies los permisos, verá un aviso. El nuevo ajuste se
aplicará al cerrar el aviso.
Cambiar los permisos o eliminar el acceso de un participante: si eres el propietario de un archivo compartido
cuyo acceso se ha ajustado en “Solo las personas que invites”, puedes cambiar los permisos de una sola persona
sin que esto afecte a los permisos de los demás. También puedes eliminar su acceso al archivo. Mantén pulsado el
archivo, pulsa Compartir, pulsa “Mostrar personas”, pulsa el nombre de la persona y, a continuación, pulsa una
opción.
Dejar de compartir un archivo: si eres el propietario de un archivo compartido, puedes dejar de compartirlo.
Mantén pulsado el archivo, pulsa Compartir, pulsa “Mostrar personas” y, a continuación, pulsa “Dejar de compartir”.
Cualquier persona que tenga el archivo abierto cuando lo dejes de compartir, verá un aviso. El archivo se cerrará al
descartar el aviso y se eliminará del iCloud Drive del participante. El enlace al archivo dejará de funcionar. Si más
adelante compartes el archivo de nuevo y ajustas el acceso en “Cualquiera que tenga el enlace”, el enlace original
funcionará. Si el acceso se ajusta en “Solo las personas que invites”, el enlace original funcionará de nuevo
únicamente para las personas a las que vuelvas a invitar al archivo compartido.

Apps – Brújula
Usa Brújula (disponible en la carpeta Extras) para consultar una dirección, ver la latitud, longitud y altitud en las que
te encuentras, poner las cosas a nivel o calcular una pendiente.
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3D Touch. para acceder rápidamente a Brújula, pulsa Extras en la pantalla de inicio, pulsa Brújula y, a
continuación, selecciona la acción rápida Brújula. Consulta 3D Touch.
Ver tu ubicación: para ver la ubicación actual, ve a Ajustes > Privacidad > Localización y, a continuación, activa
Localización y Brújula. Para obtener más información acerca de la localización, consulta Localización.
Ver tu ubicación en Mapas: pulsa las coordenadas al final de la pantalla para abrir Mapas y mostrar tu ubicación.
Mantener el rumbo: pulsa la pantalla para bloquear la dirección actual y observa si aparece alguna banda roja que
te indique que te has desviado del rumbo.
Importante: La precisión de la brújula puede verse afectada negativamente por interferencias magnéticas o
ambientales; incluso los imanes de los auriculares de botón del iPhone pueden provocar una desviación. Utiliza la
brújula digital únicamente como una herramienta de asistencia básica para la navegación. No te fíes de ella para
establecer una ubicación, proximidad, distancia o dirección exactas.
Mostrar el nivel: desliza a la izquierda la pantalla de la brújula.

Acceder rápidamente al nivel desde la pantalla de inicio: pulsa Extras en la pantalla de inicio, pulsa Brújula y, a
continuación, selecciona la acción rápida Nivel. Consulta 3D Touch.
Colgar un objeto recto: sostén el iPhone junto al marco de un cuadro u otro objeto y gíralos hasta que veas el
color verde. Para conocer el nivel real, se muestra la desviación sobre un fondo negro. Si el fondo es rojo (lo que
indica una pendiente relativa), pulsa la pantalla para cambiarlo a negro.
Calcular una pendiente: sostén el iPhone sobre la superficie que quieras analizar y pulsa la pantalla para capturar
la pendiente. La pendiente que buscas aparecerá en negro y la desviación en rojo. Pulsa de nuevo para volver al
nivel normal.
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Apps – Contactos
Gestionar contactos
La app Contactos se encuentra en la carpeta Extras. Contactos te permite ver y editar tus listas de contactos desde
tu cuenta personal, la de empresa y otras que puedas tener. También puedes crear contactos y una tarjeta de
contacto con tus datos.

Crear un contacto nuevo: pulsa

.

El iPhone sugiere automáticamente nuevos contactos de los mensajes que recibes en Mail y en las invitaciones de
Calendario, por ejemplo. Para desactivar esta función, ve a Ajustes > Contactos > “Siri y Buscar” y desactiva
“Buscar contactos en apps”.
3D Touch. para crear un contacto desde la pantalla de inicio, pulsa Extras, pulsa Contactos y, a continuación,
selecciona la acción rápida “Nuevo contacto”. Consulta 3D Touch.
Consultar a Siri. Di algo como:
•

“¿Cuál es la dirección del trabajo de mi hermano?”

•

“Lidia Gutiérrez es mi hermana”;

•

“Envíale un mensaje a mi hermana”

Permitir que las llamadas o mensajes de texto de un contacto ignoren el modo “No molestar”: pulsa el
contacto y, a continuación, Editar; pulsa “Tono de llamada” o “Tono de SMS” y, a continuación, activa “Excepción
por emergencia”.
Buscar un contacto: pulsa el campo de búsqueda de la parte superior de la lista de contactos e introduce la
búsqueda. También puedes buscar en tus contactos mediante Buscar (consulta Buscar).
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Ponerse en contacto rápidamente con uno de tus contactos: pulsa uno de los botones situados bajo el nombre
del contacto para iniciar un mensaje, una llamada, una llamada de vídeo o un mensaje de correo electrónico. Para
cambiar el método de contacto por omisión (por ejemplo, para una llamada), mantén pulsado el botón de llamada
y, a continuación, pulsa un número de teléfono.
Si utilizas una app de terceros para realizar llamadas de audio o vídeo, enviar mensajes o enviar mensajes de
correo electrónico, podrías ajustarla como app por omisión.
Cambiar el modo en que se ordenan y se muestran los contactos: ve a Ajustes > Contactos.
Compartir un contacto: pulsa un contacto y, a continuación, pulsa “Compartir contacto”. Consulta Compartir
desde las apps. Al compartir un contacto se comparte toda la información incluida en su tarjeta.
Asignar una foto a un contacto: pulsa un contacto, pulsa Editar y, a continuación, pulsa “Añadir foto”. Puedes
hacer una foto o añadir una desde la app Fotos.
Cambiar una etiqueta: si un campo tiene la etiqueta equivocada, por ejemplo Casa en lugar de Trabajo, pulsa
Editar. A continuación, pulsa la etiqueta y selecciona una de la lista o pulsa “Etiqueta personalizada” para crear una
propia.
Añadir los perfiles sociales de tus amigos: mientras visualizas un contacto, pulsa Editar y, a continuación,
“añadir perfil social”.
Eliminar un contacto: ve a la tarjeta del contacto y pulsa Editar. Desplázate hacia abajo y pulsa “Eliminar
contacto”.

Añadir tus datos de contacto
El iPhone usa tu ID de Apple para crear “Mi tarjeta”, pero es posible que tengas que completarla con tus datos de
contacto.
Completar “Mi tarjeta”: abre Contactos, pulsa “Mi tarjeta” en la parte superior de la lista de contactos y, a
continuación, pulsa Editar. Contactos sugiere direcciones y números de teléfono para ayudarte a configurar “Mi
tarjeta”.
Si no ves “Mi tarjeta”, pulsa
e introduce tu información. Para crear una “Mi tarjeta” con esta información, ve a
Ajustes > Contactos, pulsa “Mis datos” y, después, pulsa tu nombre en la lista de contactos.
Editar “Mi tarjeta”: en Contactos, pulsa “Mi tarjeta” en la parte superior de la lista de contactos y, a continuación,
pulsa Editar.
Crear o editar tus datos médicos: ve a tu “Mi tarjeta”, pulsa Editar y, a continuación, desplázate hacia abajo y
pulsa “Crear datos médicos” o “Editar datos médicos”.

Añadir cuentas de contacto
Además de añadir contactos individualmente, puedes:
•

Utilizar tus contactos de iCloud: ve a Ajustes > [tu nombre] > iCloud y, a continuación, activa Contactos.

•

Utilizar tus contactos de Google: ve a Ajustes > Cuentas y contraseñas. Pulsa Google, inicia sesión en tu
cuenta y activa Contactos.

•

Añadir contactos de otra cuenta: ve a Ajustes > Cuentas y contraseñas > Añadir cuenta. Selecciona una
cuenta, inicia sesión en ella y activa Contactos.

•

Acceder a una lista global de direcciones de Microsoft Exchange: ve a Ajustes > Cuentas y contraseñas. Pulsa
Exchange, inicia sesión en tu cuenta Exchange y activa Contactos.
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Configurar una cuenta LDAP o CardDAV para acceder a directorios de empresas o instituciones académicas:
ve a Ajustes > Cuentas y contraseñas > Añadir cuenta > Otra. A continuación, pulsa “Añadir cuenta LDAP” o
“Añadir cuenta CardDAV” e introduce la información de la cuenta.

•

•

Sincronizar los contactos desde el ordenador: en el ordenador, abre iTunes, pulsa Información en el panel de
información del dispositivo y selecciona “Sincronizar contactos”. Para obtener información, consulta la
Ayuda de iTunes.

•

Importar contactos de una tarjeta SIM (GSM): ve a Ajustes > Contactos > Importar contactos de la SIM.

•

Importar contactos de una tarjeta vCard: pulsa un archivo adjunto .vcf de un correo electrónico o un mensaje.

Buscar en un directorio: pulsa Grupos y, a continuación, pulsa el directorio GAL, CardDAV o LDAP en el que
quieras buscar. Pulsa OK e introduce la búsqueda. Para guardar la información de una persona en tus contactos,
pulsa el nombre de la persona.
Mostrar u ocultar un grupo: pulsa Grupos y selecciona los grupos que quieras ver. Este botón solo aparecerá si
tienes más de una fuente de contactos.

Usar Contactos desde la app Teléfono
Añadir un favorito: coloca tus contactos VIP en tu lista de favoritos para marcar rápidamente. Pulsa un contacto,
desplázate hacia abajo y pulsa “Añadir a favoritos”. Las llamadas de estos contactos eludirán el modo “No
molestar” (consulta No molestar).
3D Touch. para ver rápidamente tus contactos favoritos, pulsa Extras y, a continuación, pulsa Contactos. Consulta
3D Touch.

Guardar el número que se acaba de marcar: en Teléfono, pulsa Teclado, introduce un número y pulsa
.
Pulsa “Crear nuevo contacto”, o bien pulsa “Añadir a contacto existente” y, a continuación, selecciona un contacto.
Añadir a una persona que te ha llamado recientemente a Contactos: en Teléfono, pulsa Recientes y, a
continuación, pulsa
junto al número. Pulsa “Crear nuevo contacto”, o bien pulsa “Añadir a contacto existente”
y, a continuación, selecciona un contacto.
Automatizar la marcación de una extensión o código: si el número al que llamas te exige marcar una extensión,
el iPhone puede introducirla por ti. Al editar el número de teléfono de un contacto, pulsa
para
introducir pausas en la secuencia de marcación. Pulsa Pausa para introducir una pausa de dos segundos, que se
representa mediante una coma. Pulsa Esperar para dejar de marcar hasta que vuelvas a pulsar Marcar, que se
representa con un punto y coma.

Ocultar contactos duplicados
Si tienes contactos de varias fuentes, es posible que haya varias entradas para la misma persona. Para evitar que
aparezcan contactos repetidos en tu lista “Todos los contactos”, los contactos de distintas fuentes con el mismo
nombre se combinan y se visualizan como un solo contacto unificado. Al visualizar un contacto unificado, aparece
el título “Info unificada”.
Enlazar contactos: si no se enlazan de forma automática dos entradas correspondientes a la misma persona,
puedes unificarlas manualmente. Pulsa uno de los contactos, pulsa Editar, pulsa “Enlazar contactos”, elige la
entrada del otro contacto con la que quieres enlazarlo y, a continuación, pulsa Enlazar.
Cuando enlazas contactos con distintos nombres o apellidos, los nombres de las tarjetas individuales no cambian,
pero solo se muestra un nombre en la tarjeta unificada. Para seleccionar el nombre que quieras que aparezca en la
tarjeta unificada, pulsa una de las tarjetas enlazadas, pulsa el nombre del contacto de la tarjeta elegida y, a
continuación, pulsa “Usar este nombre para la tarjeta unif.”.
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Nota: Cuando dos contactos se enlazan, no se fusionan. Si modificas o añades información en un contacto
unificado, los cambios se copiarán en cada cuenta de origen en la que dicha información ya exista.

Apps – Notas de voz
Grabar
Con Notas de Voz, puedes utilizar el iPhone como un dispositivo de grabación portátil. Utilízala con el micrófono
integrado, el micrófono de los auriculares Bluetooth o del iPhone o con un micrófono externo compatible.

Grabar una nota de voz: pulsa
pausa o reanudar la grabación.

o pulsa el botón central de los auriculares. Pulsa de nuevo para poner en

Las grabaciones realizadas con el micrófono integrado son mono, pero puedes grabar en estéreo usando un
micrófono estéreo externo que funcione con el iPhone. Busca los accesorios que lleven el logotipo “Made for
iPhone” o “Works with iPhone” de Apple.
3D Touch. para empezar a grabar una nota de voz desde la pantalla de inicio, pulsa Notas de Voz y, a
continuación, selecciona la acción rápida “Nueva grabación”. Consulta 3D Touch.
Ajustar el nivel de grabación: acerca el micrófono a la fuente de sonido que estés grabando. Para obtener una
grabación de mayor calidad, el registro más alto debe estar comprendido entre –3 dB y 0 dB.

Previsualizar antes de guardar: pulsa
, situado a la izquierda del botón Grabar. Para colocar el cursor de
reproducción, arrastra la pantalla del nivel de grabación hacia la izquierda o hacia la derecha.
Grabar encima de una sección: arrastra la pantalla del nivel de grabación para colocar el cursor de reproducción
y, a continuación, pulsa

.
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Acortar el contenido sobrante: pulsa
y, a continuación, arrastra los tiradores rojos de recorte. Pulsa
para
comprobar la edición. Ajusta los tiradores de recorte si es necesario y, a continuación, pulsa Recortar para eliminar
todo lo que se encuentre fuera de los tiradores de recorte.
Para eliminar el sonido entre los tiradores de recorte, pulsa Eliminar.
Guardar la grabación: pulsa OK.
Silenciar los tonos de inicio y detención: utiliza los botones de volumen del iPhone para bajar del todo el
volumen.
Multitarea: para utilizar otra app mientras estás realizando una grabación, ve a la pantalla de inicio y, a
continuación, abre la otra app. Para regresar a Notas de Voz, pulsa la barra de color rojo situada en la parte
superior de la pantalla.

Reproducir la grabación

Renombrar la grabación: pulsa el nombre de la grabación.

Compartir y sincronizar grabaciones
Puedes compartir notas de voz individuales y sincronizar todas tus notas de voz con la biblioteca de iTunes en tu
ordenador.

Compartir una nota de voz: pulsa una nota de voz guardada, pulsa
para compartir o guarda la nota en iCloud Drive.

y, a continuación, selecciona una opción

Sincronizar notas de voz con iTunes: conecta el iPhone al ordenador. Abre iTunes en tu ordenador y selecciona
iPhone junto a la esquina superior izquierda. Selecciona Música en la barra lateral, selecciona “Sincronizar la
música”, selecciona “Incluir notas de voz” y, a continuación, haz clic en Aplicar. O bien, si la biblioteca musical de
iCloud está activada en el iPhone, selecciona “Sincronizar las notas de voz” y, después, haz clic en Aplicar.
Cuando eliminas desde iTunes una nota de voz sincronizada, esta permanece intacta en el dispositivo en el que se
grabó, pero se borra de cualquier otro iPhone o iPod touch que se haya sincronizado. Si eliminas una nota de voz
sincronizada en el iPhone, se volverá a copiar en él la próxima vez que lo sincronices con iTunes, pero no podrás
volver a sincronizar dicha copia con iTunes por segunda vez.
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Las notas de voz sincronizadas en el ordenador desde el iPhone aparecerán en la lista Música y en la lista de
reproducción Notas de Voz de iTunes. Las notas de voz sincronizadas desde el ordenador se mostrarán en la app
Notas de Voz del iPhone, pero no en la app Música.

COMPARTIR
Compartir desde las apps
En muchas apps, puedes pulsar Compartir o
para seleccionar la forma de compartir tu información. Las
diferentes alternativas varían dependiendo de la app que estés utilizando. Pueden aparecer más opciones si has
descargado apps con opciones para compartir información. Para obtener más información, consulta Ampliaciones
de las apps.
Compartir contenido desde la app Archivos: puedes enviar una copia de cualquier documento de Archivos.
Mantén pulsado el documento, pulsa Compartir y, después, elige una opción para enviar el documento (por
ejemplo, Mensaje, Correo, etc.).

Organizar tus opciones para compartir contenido: pulsa el botón Más y, a continuación, pulsa y arrastra
para trasladar ítems a las posiciones nuevas.

Compartir archivos desde iCloud Drive
Con iCloud Drive, puedes almacenar archivos en iCloud y acceder a ellos desde todos tus dispositivos. Los
cambios que realizas se reflejan en todos los dispositivos donde hayas configurado iCloud Drive.
También puedes invitar a otras personas a que colaboren contigo en archivos de iCloud Drive dándoles permiso
para ver o editar dichos archivos. Podrán acceder a tu archivo compartido pulsando un enlace que les envíes; no
es necesario que les envíes el archivo. Cuando invitas a otras personas para que colaboren en un documento,
estas siempre tienen la última versión.
Para utilizar iCloud Drive, es necesario haber iniciado sesión en iCloud con tu ID de Apple y tener iCloud Drive
activado.
Activar iCloud Drive: ve a Ajustes > [tu nombre] > iCloud y, a continuación, activa iCloud Drive. Consulta Utilizar
iCloud Drive.
Invitar a otros a ver o editar un archivo: pulsa Archivos > Explorar > iCloud Drive. mantén pulsado un archivo en
iCloud Drive, pulsa Compartir, pulsa “Añadir personas” y, a continuación, realiza una de las siguientes operaciones:
•

Permitir que las personas a las que invites vean y editen el archivo: pulsa un método para enviar un enlace al
archivo, introduce la información solicitada y, a continuación, envía o publica la invitación. Las personas
necesitarán un ID de Apple para abrir el archivo.

•

Seleccionar otras opciones de permiso y acceso: pulsa “Opciones para compartir” y, después, selecciona los
permisos que quieras. En “Opciones para compartir”, puedes especificar lo siguiente:
•

Quién puede abrir, ver e imprimir el archivo, pero no hacer cambios: solo las personas a las que invites o
cualquiera que tenga el enlace.

•

Quién puede abrir, ver, imprimir y editar el archivo: solo las personas a las que invites o cualquiera que
tenga el enlace.
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Cuando permites que otras personas editen un archivo, se actualiza automáticamente con los cambios de todas
ellas.
Nota: Si no ves “Añadir personas”, es posible que el propietario del archivo sea otra persona que lo haya
compartido contigo. Pulsa “Mostrar personas” para ver el nombre del propietario.
Una vez que hayas configurado las opciones para compartir, pulsa “Añadir personas” en la parte superior de la
pantalla. Después, pulsa un método para enviar un enlace al archivo (Mensaje o Correo, por ejemplo), introduce la
información que se te solicite y envía o publica la invitación. Consulta Utilizar iCloud Drive.

Importante: Si compartes un archivo que tienes almacenado en iCloud Drive, se crea un enlace a él (con su
nombre) en iCloud. Si el documento es confidencial, acuérdate de pedir a los destinatarios que no reenvíen el
enlace a nadie.

Compartir archivos con AirDrop
AirDrop te permite compartir tus fotos, vídeos, sitios web, ubicaciones y otros ítems de forma inalámbrica con otros
dispositivos (iOS 7 o posterior) cercanos. Con iOS 8 o posterior, puedes compartir contenido con los ordenadores
Mac que tengan instalado OS X 10.10 o posterior. AirDrop transfiere información mediante Wi-Fi y Bluetooth
(ambos deben estar activados). Para utilizar AirDrop, es necesario haber iniciado sesión en iCloud con tu
ID de Apple. Por seguridad, las transferencias se encriptan.
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y, a continuación, pulsa el nombre de un usuario de AirDrop

Recibir ítems de AirDrop de otras personas: abre el centro de control y pulsa
(si no ves
, mantén
pulsado el grupo de controles que aparece arriba a la izquierda o, en los modelos con 3D Touch, simplemente
púlsalo). A continuación, selecciona si quieres recibir ítems de “Solo contactos” o de Todos. Puedes aceptar o
rechazar cada solicitud a medida que lleguen.
Para obtener más información, consulta el artículo de soporte técnico de Apple Compartir contenido con AirDrop en
el iPhone, el iPad o el iPod touch.

En familia
Con la prestación “En familia”, hasta seis miembros de una familia pueden compartir las compras realizadas en
iTunes Store, App Store y iBooks Store, una suscripción familiar a Apple Music, un plan de almacenamiento de
iCloud, un calendario familiar, las fotos de la familia y mucho más sin tener que compartir las cuentas. Para obtener
más información, consulta el artículo de soporte técnico de Apple En familia.
Para usar “En familia”, un adulto (el organizador) selecciona qué servicios se van a compartir e invita a participar a
un máximo de cinco miembros de la familia. Cuando estos se unen, “En familia” se configura automáticamente en
sus dispositivos.
“En familia” requiere que inicies sesión en iCloud con tu ID de Apple. También se te solicitará que confirmes el
ID de Apple que utilizas para iTunes Store, App Store y iBooks Store (por lo general, es el que utilizas para todo).
“En familia” está disponible en dispositivos iOS con iOS 8 o posterior, ordenadores Mac con OS X 10.10 o posterior
y ordenadores PC con iCloud para Windows 5 o posterior. Solo puedes formar parte de un grupo familiar.
Configurar “En familia”: ve a Ajustes > [tu nombre] > Configurar “En familia” y, a continuación, sigue las
instrucciones que aparecen en pantalla. Como organizador de la familia, tú eliges qué servicios se comparten e
invitas a los miembros de la familia a participar. En función de los servicios elegidos, el sistema puede pedirte que
configures una suscripción familiar a Apple Music o una suscripción al servicio de almacenamiento de iCloud. Si
decides compartir compras de iTunes Store, App Store e iBooks Store con los miembros de tu familia, aceptas
pagar por las compras que hagan mientras formen parte del grupo familiar.
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Crear un ID de Apple para un hijo: ve a Ajustes > [tu nombre] > “En familia” y, a continuación, pulsa “Crear una
cuenta para un menor”. Si quieres obtener más información, consulta el artículo de soporte técnico de Apple En
familia e ID de Apple para tu hijo/a.
Aceptar una invitación a “En familia”: pulsa Aceptar en tu invitación. O bien, si te encuentras cerca del
organizador durante el proceso de configuración, puedes introducir el ID de Apple y la contraseña que utilizas para
iCloud en el dispositivo del organizador.
Compartir compras: cuando tu familia usa las compras compartidas de iTunes Store, App Store y iBooks Store,
todos los ítems se facturan directamente al ID de Apple del organizador de la familia. El ítem comprado se añadirá
a la cuenta del miembro de la familia que haya iniciado la adquisición, y se compartirá con el resto de la familia.
Acceder a las compras compartidas de iTunes Store: abre iTunes Store, pulsa el icono (o la foto) de la persona
en la parte superior derecha, pulsa Comprado y, a continuación, selecciona a un miembro de la familia.
Acceder a las compras compartidas de App Store: abre App Store, pulsa el icono (o la foto) de la persona en la
parte superior derecha, pulsa Comprado y, a continuación, selecciona a un miembro de la familia.
Acceder a las compras compartidas de iBooks Store: abre iBooks, pulsa Comprado y, a continuación,
selecciona a un miembro de la familia.
Usar una suscripción familiar a Apple Music compartida: si tu familia tiene una suscripción familiar a
Apple Music, simplemente abre Apple Music y empieza a escuchar música. Cada miembro de la familia tiene su
propia biblioteca musical y sus recomendaciones personales. Asegúrate de iniciar sesión con el ID de Apple que
has introducido en los ajustes de “Compartir en familia”.
Usar un plan de almacenamiento de iCloud compartido: si tu familia comparte un plan de almacenamiento de
iCloud (de 200 GB o 2 TB), puedes usar de forma privada tanta capacidad como necesites. También puedes
adquirir o usar tu propio plan de almacenamiento, si necesitas más espacio.
Activar “Preguntar para comprar”: el organizador de la familia puede exigir a los miembros jóvenes de la familia
que soliciten aprobación para las compras o descargas gratuitas. Ve a Ajustes > [tu nombre] > “En familia” y, a
continuación, pulsa el nombre de la persona.
Nota: Las restricciones de edad para “Preguntar para comprar” varían según el área. En los Estados Unidos, el
organizador de la familia puede activar “Preguntar para comprar” para cualquier miembro de la familia menor de
edad; en el caso de los menores de 13 años, está activado por omisión.
Ocultar las compras de iTunes Store, App Store y iBooks Store: para que los miembros de tu familia no vean
las compras que has realizado, ve a Ajustes > [tu nombre] > “En familia” y, a continuación, desactiva “Compartir
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mis compras”. En el ordenador, también puedes ocultar determinadas compras, de modo que no estén disponibles
para los demás miembros de la familia. Para obtener más información, consulta el artículo de soporte técnico de
Apple Ocultar y mostrar compras de iTunes Store, App Store o iBooks.
Compartir fotos o vídeos con la familia: cuando configures “En familia”, un álbum compartido denominado
Familia se creará automáticamente en la app Fotos en todos los dispositivos de los miembros de la familia. Para
compartir una foto o vídeo con tus familiares, abre la app Fotos y, a continuación, visualiza una foto o un vídeo, o
selecciona varios. Pulsa
, pulsa “Fotos compartidas en iCloud”, añade comentarios y, después, comparte en el
álbum familiar compartido. Los miembros pueden cancelar su suscripción al álbum familiar y el organizador de la
familia puede eliminar dicho álbum. Consulta Fotos compartidas en iCloud.
Añadir un evento al calendario familiar: cuando configures “En familia”, un calendario compartido denominado
Familia se creará automáticamente en la app Calendario en todos los dispositivos de los miembros de la familia.
Para añadir un evento familiar, abre la app Calendario, crea un evento y, a continuación, añádelo al calendario
familiar. Los miembros pueden cancelar su suscripción al calendario familiar y el organizador de la familia puede
eliminar dicho calendario. Consulta Compartir calendarios de iCloud.
Configurar un recordatorio familiar: cuando configures “En familia”, se creará automáticamente una lista
compartida en la app Recordatorios de todos los dispositivos de los miembros de la familia. Para añadir un
recordatorio a la lista de la familia, abre la app Recordatorios, pulsa la lista de la familia y, a continuación, añade un
recordatorio a la lista. Los miembros pueden cancelar su suscripción a la lista de recordatorios familiares y el
organizador de la familia puede eliminar dicha lista. Consulta Listas de recordatorios.
Compartir la ubicación con los miembros de la familia: los miembros de la familia pueden compartir sus
ubicaciones pulsando Ajustes > [tu nombre] > iCloud > Compartir mi ubicación. Para encontrar la ubicación de un
miembro de tu familia, utiliza la app Buscar a mis Amigos. También puedes enviar o compartir tu ubicación con la
app Mensajes (iOS 8 o posterior). Para obtener más información sobre el uso de Mensajes para compartir tu
ubicación, consulta Enviar y recibir mensajes.
Hacer un seguimiento de los dispositivos de la familia: si los miembros de la familia han activado “Compartir mi
ubicación” en iCloud, puedes ayudarles a localizar los dispositivos que falten. Abre Buscar iPhone en tu dispositivo
o en iCloud.com. Para obtener más información, consulta Buscar mi iPhone.
Salir de “En familia”: ve a Ajustes > [tu nombre] > En familia > [tu nombre] y, a continuación, pulsa “Salir de ‘En
familia’”. Si eres el organizador, pulsa “Dejar ‘En familia’”. Para obtener más información, consulta el artículo de
soporte técnico de Apple Salir de “En familia”.

IPHONE Y OTROS DISPOSITIVOS
Conectar dispositivos Bluetooth
Puedes utilizar dispositivos Bluetooth, como auriculares inalámbricos, altavoces, kits para coches y mucho más con
iPhone. Si quieres obtener más información, consulta el artículo de soporte técnico de Apple Perfiles de Bluetooth
compatibles.
ADVERTENCIA: Para obtener información importante sobre cómo evitar la pérdida auditiva y las distracciones que
podrían conducir a situaciones peligrosas, consulta Información de seguridad importante.
Nota: El uso de ciertos accesorios con el iPhone puede afectar al rendimiento de la conexión inalámbrica. No todos
los accesorios iOS son totalmente compatibles con el iPhone. Activar el modo Avión puede servir para eliminar las
interferencias de audio entre el iPhone y un accesorio. La reorientación o reubicación del iPhone y el accesorio
conectado puede mejorar el funcionamiento de la conexión inalámbrica.
Activar o desactivar Bluetooth: ve a Ajustes > Bluetooth. Para desconectar dispositivos Bluetooth rápidamente
sin desactivar la conexión Bluetooth, abre el centro de control y pulsa

.
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Enlazar un dispositivo Bluetooth: sigue las instrucciones que se proporcionan con el dispositivo para acceder al
modo de detección. A continuación, ve a Ajustes > Bluetooth y pulsa el dispositivo en la lista Dispositivos para
conectarlo.
El iPhone debe encontrarse a una distancia máxima de 10 metros (unos 33 pies) del dispositivo Bluetooth.
Si tiene unos AirPods y los configuras con un dispositivo iOS o con un ordenador Mac, se configurarán
automáticamente con el resto de tus dispositivos en los que hayas iniciado sesión utilizando la misma cuenta de
iCloud (se requiere iOS 10, macOS Sierra o watchOS 3). Para obtener más información sobre la forma de
configurar los AirPods, visita el sitio web de soporte técnico para los AirPods.
Ignorar el dispositivo Bluetooth para las llamadas telefónicas: para utilizar el receptor o el altavoz del iPhone
para las llamadas:
•

Contesta a una llamada pulsando la pantalla del iPhone.

•

Durante una llamada, pulsa Audio y selecciona iPhone o “Altavoz teléfono”.

•

Apaga el dispositivo Bluetooth, anula el enlace con el mismo o sal del radio de alcance.

•

Desactiva Bluetooth en Ajustes > Bluetooth.

Desenlazar un dispositivo: ve a Ajustes > Bluetooth, pulsa
junto al nombre del dispositivo y, a continuación,
pulsa “Omitir dispositivo”. Si no ves la lista Dispositivos, asegúrate de que Bluetooth esté activado.
Si dispones de unos AirPods y pulsas “Omitir dispositivo”, se eliminarán automáticamente del resto de los
dispositivos configurados a través de tu cuenta de iCloud.

Transmitir audio y vídeo en tiempo real a otros
dispositivos
Transmite contenido en tiempo real desde el iPhone a dispositivos compatibles con AirPlay o dispositivos
Bluetooth, o duplica la pantalla del iPhone. (El Apple TV, los dispositivos compatibles con AirPlay y los dispositivos
Bluetooth se encuentran disponibles por separado.)
Transmitir audio en tiempo real a un Apple TV, un dispositivo compatible con AirPlay o un dispositivo
Bluetooth conectado: abre la app de audio que quieras utilizar, pulsa
y, a continuación, selecciona un
destino de reproducción, como el Apple TV o los auriculares inalámbricos. Mientras se reproduce el audio, también
puedes cambiar el destino de reproducción desde la pantalla bloqueada o el centro de control.

Nota: Si tus dispositivos compatibles con AirPlay no aparecen como destino, comprueba que todos estén
conectados a la misma red Wi-Fi.
Con un dispositivo Bluetooth, el destino de reproducción volverá al iPhone siempre que el dispositivo se encuentre
fuera de su alcance.

Extraído de la página Oficial de Apple
IPHONE X | Manual de Usuario Oficial

Manuales Y Tutoriales
www.manualesytutoriales.com
Transmitir fotos y vídeo en tiempo real a un Apple TV utilizando AirPlay: abre la app de foto o vídeo que
quieras utilizar. Pulsa
o
; en algunas apps, como Fotos, pulsa
y, a continuación, pulsa AirPlay.
Después, selecciona tu Apple TV como destino de la reproducción. Si aparece un código de AirPlay en la pantalla
de TV, introduce el código en tu iPhone.

Duplicar la pantalla del iPhone en un Apple TV: abre el centro de control, pulsa
y, a continuación,
selecciona tu Apple TV como destino de la reproducción. Si aparece un código de AirPlay en la pantalla de TV,
introduce el código en tu iPhone.

Volver al iPhone: pulsa

o

y, a continuación, selecciona tu iPhone.

También puedes conectar el iPhone a un televisor, proyector u otra pantalla externa con el adaptador o cable Apple
adecuado. Para obtener más información, consulta el artículo de soporte técnico de Apple Acerca de los
adaptadores AV digitales de Apple para el iPhone, el iPad y el iPod touch.

AirPrint
Utiliza AirPrint para imprimir de forma inalámbrica en una impresora con AirPrint desde apps como Mail, Fotos y
Safari. Es posible que muchas apps disponibles en App Store también sean compatibles con AirPrint.
El iPhone y la impresora deben estar conectados a la misma red Wi-Fi. Para obtener más información sobre
AirPrint, consulta el artículo de soporte técnico de Apple Acerca de AirPrint.

Imprimir un documento: pulsa

o

(en función de la app que estés usando).

Consultar el estado de una impresión: abre el selector de app y, a continuación, pulsa Impresión. El globo que
hay sobre el icono indica el número de documentos que hay en la cola.
Cancelar una impresión: selecciónala en Impresión y, a continuación, pulsa “Cancelar impresión”.

Apple EarPods
Los EarPods que se incluyen con el iPhone están equipados con un micrófono, botones de volumen y un botón
central.
Usa el botón central para responder y finalizar llamadas, controlar la reproducción de audio y vídeo y utilizar Siri
incluso cuando el iPhone está bloqueado.

Controlar el audio
•

Poner en pausa una canción o vídeo: pulsa el botón central. Púlsalo de nuevo para reanudar la reproducción.
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•
•

Volver a la canción anterior: pulsa tres veces rápidamente el botón central. (Solo funciona mientras se
reproduce audio).

•

Avanzar rápidamente: pulsa dos veces rápidamente el botón central y mantenlo pulsado.

•

Retroceder: pulsa tres veces rápidamente el botón central y mantenlo pulsado.

Gestionar llamadas
•

Contestar a una llamada entrante: pulsa el botón central.

•

Terminar la llamada actual: pulsa el botón central.

•

Rechazar una llamada entrante: mantén pulsado el botón central hasta que dos pitidos bajos confirmen que
has rechazado la llamada.

•

Cambiar a una llamada entrante o en espera y poner en espera la llamada actual: pulsa el botón central.
Vuelve a pulsarlo para volver a la primera llamada.

•

Cambiar a una llamada entrante o en espera tras terminar la llamada actual: mantén pulsado el botón central
hasta que dos pitidos bajos confirmen que has finalizado la primera llamada.

Activar Siri
•

Consultar a Siri: mantén pulsado el botón central hasta que se escuche un pitido. Suelta el botón y realiza tu
petición. Consulta Siri y las apps.

Apple Watch
Utiliza la app Apple Watch (no disponible en todas las áreas) para obtener más información acerca del
Apple Watch y para enlazarlo con el iPhone. Solo tienes que pulsar la app Apple Watch y seguir las instrucciones
que se muestren en la pantalla.

Apple Wireless Keyboard
Puedes utilizar un teclado Apple Wireless Keyboard (disponible por separado) para introducir texto en el iPhone. El
teclado se conecta por Bluetooth, por lo que primero deberás enlazarlo con el iPhone.
Nota: El teclado Apple Wireless Keyboard puede ser incompatible con las funciones de teclado del dispositivo. Por
ejemplo, con este teclado no se puede activar el dictado.
Enlazar un teclado Apple Wireless Keyboard con el iPhone: activa el teclado. En el iPhone, ve a Ajustes >
Bluetooth y activa Bluetooth; a continuación, cuando aparezca el teclado en la lista Dispositivos, púlsalo.
Una vez enlazado, el teclado volverá a conectarse con el iPhone siempre que este se encuentre en su radio de
alcance de hasta 10 metros (unos 33 pies). Cuando esté conectado, no aparecerá el teclado en pantalla.
Ahorrar batería: apaga el teclado inalámbrico cuando no lo uses. Para apagar el teclado, mantén pulsado el
interruptor de encendido/apagado hasta que se apague la luz verde.

Dispositivos de carga inalámbrica
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Con los modelos compatibles, puedes cargar la batería de forma inalámbrica colocando el iPhone boca arriba
sobre un cargador Qi (disponible por separado). Si quieres obtener más información, consulta el artículo de soporte
técnico de Apple Cómo cargar el iPhone de forma inalámbrica.

Handoff
Sigue trabajando en un dispositivo en el punto donde lo dejaste en otro. Puedes utilizar Handoff con muchas
aplicaciones de Apple, como por ejemplo, Mail, Safari, Pages, Numbers, Keynote, Mapas, Mensajes,
Recordatorios, Calendario y Contactos, e incluso con aplicaciones de terceros. Para utilizar Handoff, debes haber
iniciado sesión en iCloud con el mismo ID de Apple en todos tus dispositivos. Tus dispositivos deben tener activado
Bluetooth y encontrarse dentro del alcance de la red Bluetooth de otro dispositivo (unos 10 metros).
Cambiar de un dispositivo a otro:
•

Del Mac al iPhone: abre el selector de app en el iPhone. El icono de la app que estás usando aparece en la
parte inferior de la pantalla. Solo tienes que pulsar en el icono para seguir trabajando en la app.

•

Del iPhone al Mac: el icono de la app que estás utilizando aparece en el Mac en el extremo izquierdo del Dock
(o en su parte superior, según la ubicación del Dock). Solo tienes que hacer clic en el icono para seguir
trabajando en la aplicación.

Desactivar Handoff en los dispositivos:
•

Dispositivos iOS: ve a Ajustes > General > Handoff.

•

Mac: selecciona menú Apple > General y, a continuación, desactiva “Permitir Handoff entre este Mac y tus
dispositivos iCloud”.

Portapapeles universal
Corta o copia contenido (como un bloque de texto o una imagen) en el iPhone y pégalo en otro dispositivo iOS u
ordenador Mac y viceversa.
Para que Universal Clipboard funcione, debes iniciar sesión en iCloud con el mismo ID de Apple de todos tus
dispositivos. Tus dispositivos deben estar conectados a la red Wi-Fi, encontrarse dentro del alcance de la red
Bluetooth de otro dispositivo (unos 10 metros), tener el Bluetooth activado y ser compatibles con Handoff. Universal
Clipboard requiere iOS 10 y macOS Sierra.
Debes cortar, copiar y pegar el contenido en un breve periodo de tiempo.
Copiar o cortar: mantén pulsada una palabra o imagen para mostrar las opciones de selección y elige Copiar o
Cortar.
Pegar: pulsa dos veces para colocar un punto de inserción y mostrar las opciones de selección y, a continuación,
selecciona Pegar.
Para obtener más información sobre cómo seleccionar texto o colocar el punto de inserción, consulta Escribir y
editar texto.

Hacer y recibir llamadas por Wi-Fi en otros dispositivos
Las llamadas por Wi-Fi te permiten efectuar y recibir llamadas en tu iPad, iPod touch y Mac canalizándolas a través
del iPhone. Para efectuar llamadas de este modo, debes tener iOS 9 o posterior y OS X 10.10 o posterior. Debes
haber iniciado sesión en iCloud y FaceTime en todos tus dispositivos con el mismo ID de Apple que en el iPhone.
Nota: Las llamadas por Wi-Fi en los otros dispositivos solo están disponibles con algunos operadores y pueden
aplicarse tarifas de telefonía móvil.
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Primero debes configurar el iPhone y, después, los otros dispositivos. Si cierras sesión en iCloud o FaceTime en el
iPhone, las llamadas por Wi-Fi se desactivarán.
Activar las llamadas por Wi-Fi en el iPhone: ve a Ajustes > Teléfono > “Llamadas por Wi-Fi” y, a continuación,
activa “Llamadas por Wi-Fi”.
Permitir las llamadas por Wi-Fi en el resto de tus dispositivos: ve a Ajustes > Teléfono > “Llamadas en otros
dispositivos”, activa “Permitir en otros dispositivos” y, a continuación, selecciona los dispositivos.
Activar las llamadas por Wi-Fi en el iPad o iPod touch: ve a Ajustes > FaceTime, activa FaceTime y, a
continuación, activa “Llamadas desde el iPhone”.
Nota: Si activas las llamadas por Wi-Fi, las llamadas de emergencia se pueden efectuar a través de la conexión
Wi-Fi y la información sobre la ubicación del dispositivo se utilizará para guiar a los equipos de asistencia
independientemente de si tienes activados o no los servicios de localización. Algunos operadores pueden usar
como ubicación la dirección que indicaste cuando te registraste con el operador al efectuar llamadas por Wi-Fi.
Hacer una llamada telefónica desde el iPad o iPod touch: pulsa un número de teléfono en Contactos,
Calendario, FaceTime, Mensajes o Safari.
Recibir una llamada telefónica en el iPad o iPod touch: desliza la notificación para contestar la llamada,
ignorarla o responder con un mensaje rápido.
Para obtener información sobre las llamadas por Wi-Fi, consulta el artículo de soporte técnico de Apple Realizar
una llamada con Llamadas por Wi-Fi.

Instant Hotspot
Puedes utilizar Instant Hotspot para proporcionar acceso a Internet a los demás dispositivos iOS (iOS 8 o posterior)
y ordenadores Mac (OS X 10.10 o posterior) en los que hayas iniciado sesión en iCloud con el mismo ID de Apple.
Instant Hotspot utiliza la conexión a Internet del iPhone sin necesidad de introducir una contraseña ni activar la
opción “Compartir Internet”.
Utilizar Instant Hotspot: ve a Ajustes > Wi-Fi en los demás dispositivos iOS y, a continuación, selecciona la red
del iPhone en “Compartir Internet”. En el Mac, selecciona la red del iPhone en los ajustes de la red Wi-Fi.
Cuando no estés utilizando el punto activo, los dispositivos se desconectarán para ahorrar batería. Para obtener
más información, consulta Compartir Internet.
Nota: Puede que esta función no esté disponible con todos los operadores. Pueden aplicarse tarifas adicionales.
Ponte en contacto con tu operador de telefonía para obtener más información al respecto.

Compartir Internet
Utiliza la función “Compartir Internet” para compartir la conexión a Internet de tu iPhone. Los ordenadores pueden
compartir tu conexión a Internet mediante Wi-Fi, Bluetooth o un cable USB. Otros dispositivos iOS pueden
compartir la conexión mediante Wi-Fi. “Compartir Internet” solo funcionará si el iPhone está conectado a Internet a
través de una red de datos de telefonía móvil.
Nota: Puede que esta función no esté disponible con todos los operadores. Pueden aplicarse tarifas adicionales.
Ponte en contacto con tu operador de telefonía para obtener más información al respecto.
Compartir una conexión a Internet: ve a Ajustes > “Datos móviles” y, a continuación, pulsa “Compartir Internet”
(si aparece) para configurar el servicio con tu operador.
Después de activar Compartir Internet, otros dispositivos podrán conectarse de las siguientes formas:
•

Wi-Fi: en el dispositivo, selecciona tu iPhone en la lista de redes Wi-Fi disponibles.
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USB: conecte el iPhone al ordenador mediante el cable incluido. En el panel de preferencias Red de tu
ordenador, selecciona iPhone y, a continuación, configura los ajustes de red.

•
•

Bluetooth: en el iPhone, ve a Ajustes > Bluetooth y activa Bluetooth. Para enlazar y conectar el iPhone a tu
dispositivo Bluetooth, consulta la documentación que acompañaba al dispositivo.

Nota: Cuando haya un dispositivo conectado, en la parte superior de la pantalla del iPhone aparecerá una banda
de color azul. El icono de Compartir Internet
usan la función Compartir Internet.

se muestra en la barra de estado de los dispositivos iOS que

Cambiar la contraseña Wi-Fi del iPhone: ve a Ajustes > Compartir Internet > “Contraseña Wi-Fi” e introduce una
contraseña de al menos ocho caracteres.
Cambiar el nombre de tu función “Compartir Internet”: puedes cambiar el nombre de la función “Compartir
Internet” cambiando el nombre del iPhone. ve a Ajustes > General > Información > Nombre.
Supervisar el uso de la red de datos de telefonía móvil: ve a Ajustes > Datos móviles. Consulta Ajustes de
datos móviles.

Transferir archivos mediante iTunes
Puedes transferir archivos entre el iPhone y tu ordenador u otros dispositivos iOS mediante Archivos, AirDrop,
archivos adjuntos de correo electrónico o a través de iTunes si conectas el iPhone al ordenador.
Transferir archivos mediante iTunes: conecta el iPhone al ordenador mediante el cable incluido. En iTunes, en
tu ordenador, selecciona el iPhone y a continuación, haz clic en “Aplic.”. Utiliza la sección “Compartir archivos” para
transferir documentos entre el iPhone y el ordenador.
Las apps que permiten compartir archivos se muestran en la lista de apps con archivos compartidos de iTunes.
Para eliminar un archivo, selecciónalo en la lista Documentos de tu ordenador y, a continuación, pulsa la tecla
Suprimir. Para obtener más información, consulta el artículo de soporte técnico de Apple Acerca de Compartir
Archivos en el iPhone, el iPad y el iPod touch.

CarPlay
Acerca de CarPlay
CarPlay lleva las apps clave del iPhone a la pantalla integrada del coche. Con CarPlay y tu iPhone, puedes recibir
indicaciones paso a paso, hacer llamadas de teléfono, enviar y recibir mensajes de texto, escuchar música y
mucho más. CarPlay utiliza los contactos del iPhone para ayudarte a realizar llamadas, enviar mensajes de texto y
encontrar direcciones.
Nota: CarPlay solo está disponible en ciertas regiones (consulta el sitio web Disponibilidad de las prestaciones de
iOS). Es necesario que Siri esté activado en el iPhone. Ve a Ajustes > Siri y Buscar.
CarPlay solo está disponible para algunos vehículos (consulta los modelos para los que CarPlay está disponible) y
para ciertos sistemas de navegación posventa.
ADVERTENCIA: Para obtener información importante sobre cómo evitar distracciones que podrían conducir a
situaciones peligrosas, consulta Información de seguridad importante.
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Puedes manejar CarPlay mediante los controles integrados del vehículo, como una pantalla táctil, un controlador
giratorio o un panel táctil. Si quieres obtener información acerca del funcionamiento de tu pantalla, consulta el
manual suministrado con tu vehículo.
O, sencillamente, utiliza el control de voz de Siri para decirle a CarPlay lo que quieras. Sin necesidad de mirar ni
tocar el iPhone, puedes solicitar a Siri las siguientes peticiones: llamar a gente, seleccionar música y reproducirla,
escuchar y crear mensajes de texto, obtener indicaciones, leer tus notificaciones, buscar información en el
calendario, añadir recordatorios, etc. (Normalmente Siri interviene automáticamente para ayudarte en función de la
app que estés utilizando).

Empezar
Si tu coche admite el uso inalámbrico de CarPlay, mantén pulsado el botón del comando de voz del volante para
iniciar la configuración de CarPlay. Para conectar el iPhone al puerto USB del vehículo, utiliza un cable Lightning a
USB homologado por Apple. Puede que tenga una etiqueta con el logotipo de CarPlay, la palabra CarPlay o la
imagen de un smartphone.
En función del modelo de vehículo del que dispongas, la pantalla de inicio de CarPlay puede aparecer
automáticamente.

Si la pantalla de inicio de CarPlay no aparece, selecciona el logotipo de CarPlay en la pantalla del coche.

Conectarse de forma inalámbrica a CarPlay: en primer lugar, asegúrate de que el coche admite el uso
inalámbrico de CarPlay y que se encuentra en modo de enlace inalámbrico o por Bluetooth (consulta el manual del
propietario). A continuación, en el iPhone, ve a Ajustes > General > CarPlay > “Coches disponibles” y selecciona tu
coche.
Hablar a Siri: pulsa y mantén pulsado el botón del comando de voz del volante o pulsa y mantén pulsado el botón
de inicio de la pantalla de inicio de CarPlay hasta que Siri emita un pitido. A continuación, realiza tu petición. En
lugar de dejar que Siri detecte cuándo dejas de hablar, mantén pulsado el botón del comando de voz del volante
mientras hablas y suéltalo cuando hayas terminado.
Abrir una app: pulsa la app en la pantalla táctil. O bien gira el controlador giratorio para seleccionar la app y, a
continuación, pulsa el controlador.
Volver a la pantalla de inicio de CarPlay: pulsa el botón de inicio de la pantalla táctil. O bien gira el controlador
giratorio para seleccionar la pantalla de inicio y, a continuación, pulsa el controlador.
También puedes pulsar el botón Atrás cerca del controlador giratorio (o mantener pulsado el botón Atrás) hasta
regresar a la pantalla de inicio.
Volver a la pantalla de inicio de tu coche: en caso de que se muestre en la pantalla de inicio, pulsa el icono con
el logotipo de tu coche o pulsa el botón de inicio físico de tu radio, en caso de que el coche lo tenga.
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Ver apps adicionales: si tienes más de ocho apps, puede que algunas se muestren en otra página de la pantalla
de inicio. Desliza con un dedo hacia la izquierda la pantalla táctil o gira el controlador giratorio.
Volver a una aplicación utilizada recientemente: pulsa su icono en el borde de la pantalla táctil. O bien gira el
controlador giratorio hasta el icono y, a continuación, pulsa el controlador.
Desplazarte rápidamente por una lista: pulsa las letras para moverte por la lista situada en el lado derecho de la
pantalla táctil. O bien gira el controlador giratorio.
Ver y controlar la fuente de audio actual: pulsa “En reproducción” para ver la app de audio actual.
Reorganizar los iconos en la pantalla de inicio de CarPlay: cuando no esté conduciendo, ve a Ajustes >
General > CarPlay en el iPhone y selecciona tu vehículo. Mantén pulsado cualquier icono y arrástralo. Para quitar
un icono, púlsalo. Para volver a añadirlo, púlsalo otra vez (los iconos que no se pueden quitar presentan un círculo
gris en la esquina superior izquierda).
Los cambios en los iconos se mostrarán en la pantalla de inicio de CarPlay la próxima vez que te conectes a
CarPlay.

Mapas
Utiliza Siri o abre Mapas para recibir indicaciones paso a paso, obtener las condiciones del tráfico y conocer el
tiempo de viaje estimado. CarPlay genera posibles destinos a partir de las direcciones de tu correo electrónico, tus
mensajes de texto, tus contactos y tus calendarios, así como basándose los lugares a los que sueles ir. También
puedes buscar una ubicación, utilizar las que tienes marcadas y encontrar atracciones y servicios cercanos.
Incluso puedes utilizar otras apps durante la obtención de las indicaciones. CarPlay te indicará cuándo debes
volver a visualizar su información.
Consultar a Siri. Di algo como:
•

“Llévame a casa”

•

“Dame indicaciones para ir a la cafetería más cercana”

•

“¿A qué hora llegaremos?”

•

“Busca una gasolinera”

Mostrar posibles destinos: abre Mapas y, a continuación, selecciona Destinos. Selecciona un destino de la lista
para saber cómo llegar. Para obtener indicaciones a un servicio cercano, selecciona una categoría (como puede
ser gasolinera, aparcamiento o cafetería) y, a continuación, selecciona un destino. (Para conocer la disponibilidad
de sugerencias cercanas, consulta el sitio web Mapas: Cerca).

Realizar un desvío rápido: para hacer una parada mientras navegas en Mapas, selecciona
, selecciona uno
de los servicios sugeridos (como Gasolineras) y, después, selecciona un destino para añadirlo a tu ruta. También
puedes pedirle a Siri que busque algo por el camino.

Teléfono
Utiliza Siri para hacer llamadas o abre Teléfono y, a continuación, selecciona entre las distintas opciones para
mostrar tus contactos, los favoritos, las llamadas recientes, el buzón de voz o el teclado.
Consultar a Siri. Di algo como:
•

“Llamar a Lidia”

•

“Devolver mi última llamada”
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•

Mensajes
Usa Siri para enviar, escuchar y contestar mensajes de texto. O bien, abre Mensajes y, a continuación, selecciona
una conversación para escuchar los mensajes sin leer o responder a un hilo. Selecciona
conversación.

para iniciar una

Consultar a Siri. Di algo como:
•

“Envíale un mensaje a mi mujer”

•

“Dile a Lidia que hay tráfico y llegaré 15 minutos tarde a la reunión”

•

“Léeme los mensajes de texto”

Música
Usa Siri o abre Música para acceder a tu suscripción a Apple Music, “Para ti”, Nuevo y la música de tu iPhone,
canciones, artistas, álbumes y listas de reproducción incluidas. O bien sintoniza la radio.

Consultar a Siri. Di algo como:
•

“Reproducir [un artista, un álbum, una canción, una lista de reproducción o una emisora concretos]” Si Siri no
encuentra lo que has pedido, sé más específico. Por ejemplo, di “ponme la emisora de radio Rock”, en lugar de
decir, “pon rock”.

•

“Quiero escuchar la lista Acústico”

•

“Quiero escuchar música similar”

•

“Pon más canciones de este artista”

•

“Crea una emisora de radio basada en esta canción”

•

“Sáltate esta canción”

•

“Repite esta canción”

•

“Quiero escuchar esta lista en orden aleatorio”

En algunos sistemas, Música solo muestra una lista parcial de opciones mientras conduces. Para elegir una opción
que no se encuentre en la lista, utiliza Siri seleccionando Más en la parte inferior de la lista o manteniendo pulsado
el botón del comando de voz del volante.
Para controlar la reproducción, utiliza Siri, los controles del volante del coche o la pantalla “En reproducción”.
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Qué hace
Pone en pausa la reproducción.
Reproduce la canción actual.
Pasa a la canción siguiente. Cuando se mantiene pulsado, avanza rápidamente
por la canción actual.
Vuelve a poner la canción desde el principio. Si se vuelve a pulsar, vuelve a la
canción anterior. Cuando se mantiene pulsado, retrocede por la canción actual.
Reproduce canciones en orden aleatorio.
Repite continuamente la canción actual.
Muestra los controles para crear una emisora personalizada basada en la
canción actual y para puntuar la canción actual.

A
continuación

Muestra una lista de canciones en cola de reproducción. (Puedes seleccionar una
canción de la lista para saltarte las canciones que la preceden).

Podcasts
Usa Siri o abre Podcasts para encontrar un podcast en tu iPhone y reproducirlo con CarPlay.
Consultar a Siri. Di algo como:
•

“Reproduce el podcast Espacio en Blanco”

•

“Avanzar 45 segundos”

Otras apps
CarPlay funciona con determinadas apps de audio de terceros descargadas en tu iPhone, así como con apps
creadas por el fabricante del vehículo. Las apps compatibles se muestran automáticamente en la pantalla de inicio
de CarPlay.
También puedes usar Siri con CarPlay para acceder a muchas de las apps del iPhone, como Calendario,
Recordatorios, Reloj, etc.
Consultar a Siri. Di algo como:
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•
•

“Recuérdame coger un paraguas cuando llegue a casa”

•

“Añade leche a mi lista de la compra”

•

“Crea una alarma para mañana a las 6 de la mañana”

PRIVACIDAD
Localización
La función Localización permite que apps como Recordatorios, Mapas, Cámara y Wallet basadas en información
de localización obtengan y empleen información relativa a tu ubicación geográfica. Tu posición aproximada se
determina empleando la información disponible en las redes de datos de telefonía móvil, las redes Wi-Fi locales (si
la conexión Wi-Fi está activada) y el sistema GPS (si está disponible). Los datos de ubicación recopilados por
Apple se obtienen de un modo que no permite identificarte de forma personal. Si una app está usando la función de
localización,

aparecerá en la barra de estado.

Los ajustes de privacidad te permiten ver y controlar qué apps y servicios del sistema tienen acceso a los servicios
de localización y a los contactos, calendarios, recordatorios y fotos.
Activar o desactivar los servicios de localización: ve a Ajustes > Privacidad > Localización. Puedes
desactivarla para algunas apps y servicios o para todos ellos. Si desactivas la localización, se te pedirá que
vuelvas a activarla la próxima vez que una app o un servicio intente utilizarla.
Desactivar la localización para los servicios del sistema: algunos servicios del sistema, como la calibración de
la brújula y anuncios según la ubicación, usan los servicios de localización. Para ver su estado, activarlos o
desactivarlos, o mostrar
en la barra de estado cuando estos servicios utilicen tu ubicación, ve a Ajustes >
Privacidad > Localización > Servicios del sistema.
Desactivar el acceso a información privada: ve a Ajustes > Privacidad. Puedes ver qué apps y funciones han
solicitado acceso a información privada y a cuáles se les ha concedido. Puedes desactivar el acceso de cada una
de las aplicaciones a cada una de estas categorías de información:
•

Contactos

•

Calendarios

•

Recordatorios

•

Fotos

•

Compartir Bluetooth

•

Micrófono

•

Reconocimiento de voz

•

Cámara

•

Salud
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•
•

Contenido multimedia y Apple Music

•

Actividad física

Lee los términos y la política de privacidad de cada una de las apps de terceros para saber cómo utiliza los datos
que solicita. Para más información, consulta el artículo de soporte técnico de Apple Acerca de la privacidad y
Localización.

Publicidad y seguimiento
Desactivar ofertas y anuncios según ubicación: ve a Ajustes > Privacidad > Localización > “Servicios del
sistema” y, a continuación, desactiva “Apple Ads según ubicación”.
Restablecer o limitar seguimiento de anuncios: ve a Ajustes > Privacidad > Publicidad (en la parte inferior de la
pantalla). Para borrar los datos que se utilizan para determinar qué anuncios pueden resultarte relevantes, pulsa
“Restablecer identificador de publicidad”. Para dejar de recibir publicidad dirigida, activa “Limitar seguimiento de
anuncios”.
Nota: Si activas “Limitar seguimiento de anuncios”, puede que sigas recibiendo el mismo número de anuncios, pero
es posible que no te resulten tan relevantes.
Ver la información que usa Apple para mostrar publicidad dirigida: ve a Ajustes > Privacidad > Publicidad >
Ver información para publicidad. Apple usa la información para mostrar anuncios más relevantes en Apple News y
App Store. Tus datos personales no se facilitan a terceros.
Navegar con Safari de forma privada: cuando navegues por la web, puedes evitar el seguimiento entre sitios,
bloquear las cookies, borrar tu historial de navegación y mucho más. Consulta Privacidad y seguridad para Safari.
Si quieres obtener más información, ve a Ajustes > Privacidad > Publicidad > Acerca de la publicidad y la
privacidad.

SEGURIDAD
Código
Para aumentar la seguridad, puedes establecer un código que deberá introducirse cada vez que se encienda o
active el iPhone.
Establecer, cambiar o desactivar el código:
•

iPhone X: ve a Ajustes > Face ID y código.

•

Otros modelos: ve a Ajustes > Touch ID y código.

Para definir cuándo se bloquea el iPhone automáticamente (de modo que se necesite el código para
desbloquearlo), ve a Ajustes > Pantalla y brillo > Bloqueo automático.
Al establecer un código, se activa la protección de datos, que utiliza el código como clave para cifrar los mensajes
de Mail y los archivos adjuntos guardados en el iPhone mediante el sistema de encriptación AES de 256 bits.
(Otras apps también pueden usar protección de datos).
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Usar Face ID: (iPhone X) ve a Ajustes > Face ID y código. Puedes activar Face ID para desbloquear el iPhone,
autenticar compras y permitir la función de autorrelleno en Safari. Consulta Face ID.
Añadir huellas dactilares y establecer opciones para el sensor Touch ID: (modelos con el botón de inicio) ve a
Ajustes > Touch ID y código. Consulta Touch ID.
Permitir el acceso a funciones cuando el iPhone está bloqueado: ve a Ajustes > “Face ID y código” (iPhone X)
o Ajustes > “Touch ID y código” (otros modelos). Entre las funciones opcionales se incluyen las siguientes:
•

Visualización Hoy (consulta Visualización Hoy)

•

Notificaciones recientes (consulta Notificaciones)

•

Centro de control (consulta Centro de control)

•

Responder con mensaje (consulta Enviar y recibir mensajes)

•

Control de Casa (consulta Visión general de Casa)

•

Wallet (consulta Visión general de Wallet)

•

Devolver las llamadas perdidas (consulta Realizar y recibir llamadas en el iPad, el iPod touch o el Mac)

Borrar los datos después de introducir un código equivocado diez veces: ve a Ajustes > “Face ID y código”
(iPhone X) o Ajustes > “Touch ID y código” (otros modelos) y, a continuación, pulsa “Borrar datos”. Tras diez
intentos fallidos de introducir el código, se restablecerán todos los ajustes, se borrará toda tu información y el
contenido multimedia y deberás restaurar el dispositivo desde una copia de seguridad o configurarlo de nuevo
desde el principio.

Autenticación de doble factor
La autenticación de doble factor es una capa adicional de seguridad para el Apple ID diseñada con el fin de
garantizar que solo tú puedas acceder a tu cuenta, aunque otras personas conozcan tu contraseña. Esta función
está integrada en iOS 9 y versiones posteriores, y en OS X 10.11 y versiones posteriores.
Activar la autenticación de doble factor: actívala cuando se te pregunte al respecto durante la configuración del
iPhone. También puedes ir a Ajustes > [tu nombre] > “Contraseña y seguridad” y, a continuación, pulsar “Activar
autenticación de doble factor”.
Cuando se te pregunte, verifica tu identidad con un código de verificación de seis dígitos, tal y como se describe
más abajo. No se te volverá a solicitar ningún código de verificación en el iPhone excepto si cierras sesión, borras
el dispositivo, inicias sesión en tu cuenta del ID de Apple en Safari con el iPhone o tienes que cambiar la
contraseña del ID de Apple por motivos de seguridad.
Nota: Si utilizas la autenticación en dos pasos y actualizas tu dispositivo a iOS 11 o posterior, es posible que tu
cuenta se migre para usar la autenticación de doble factor. Tu cuenta tendrá un factor de recuperación opcional
más: una clave de recuperación que se puede generar en el iPhone. Para obtener más información, consulta el
artículo de soporte técnico de Apple Cambiar de una verificación en dos pasos a una autenticación de doble factor.
Verificar tu identidad con un código de verificación de seis dígitos: cuando se te solicite el código en el
iPhone, busca una notificación en cualquiera de tus dispositivos de confianza o en un número de teléfono de
confianza. En el caso de un dispositivo de confianza, pulsa o haz clic en Permitir para que aparezca un código en
ese dispositivo. Pulsa “¿No has obtenido ningún código de verificación?” para enviar un código a un número de
teléfono de confianza y selecciona dicho número de teléfono. Introduce el código en el iPhone.
Si no recibes ningún código de verificación de forma automática en tus dispositivos de confianza (descrito más
abajo) y no hay ningún número de teléfono de confianza disponible (descrito más abajo), puedes obtener un código
de verificación en los ajustes de un dispositivo de confianza, aunque tu dispositivo no tenga conexión a Internet. En
el caso de un dispositivo iOS de confianza, ve a Ajustes > [tu nombre] > “Contraseña y seguridad” y, a
continuación, pulsa “Obtener código de verificación”. En el caso de un Mac de confianza, selecciona menú Apple >
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Preferencias del Sistema > iCloud > Datos de la cuenta > Seguridad y, a continuación, haz clic en “Obtener código
de verificación”.
Añadir otro dispositivo iOS (iOS 9 o posterior) o un Mac (OS X El Capitan o posterior) como un dispositivo
de confianza: tras activar la autenticación de doble factor, utiliza el mismo ID de Apple para iniciar sesión en
iCloud desde otro dispositivo. Si ya habías iniciado sesión previamente, vuelve a hacerlo. (En un dispositivo iOS,
ve a Ajustes > [tu nombre]. En el caso de un Mac, selecciona menú Apple > Preferencias del Sistema > iCloud).
Verifica tu identidad con un código de verificación de seis dígitos, tal y como se describe más abajo. Puedes recibir
códigos de verificación en todos los dispositivos de confianza.
No se te volverá a solicitar ningún código de verificación en un dispositivo de confianza excepto si cierras sesión,
borras el dispositivo, inicias sesión en tu cuenta del ID de Apple en Safari desde ese dispositivo o tienes que
cambiar la contraseña del ID de Apple por motivos de seguridad.
Añadir un número de teléfono de confianza: ve a Ajustes > [tu nombre] > Contraseña y seguridad, pulsa Editar
(encima de la lista de números de teléfono de confianza) y, a continuación, pulsa “Añadir número de teléfono de
confianza”.
Debes verificar al menos un número de teléfono de este tipo para activar la autenticación de doble factor.
Asimismo, deberías tener en cuenta la posibilidad de verificar otros números de teléfono a los que puedas tener
acceso, como tu teléfono fijo, o el número de un familiar o amigo íntimo. Los números de teléfono de confianza no
reciben códigos de verificación automáticamente. Si no puedes acceder a ningún dispositivo de confianza al
configurar la autenticación de doble factor en un dispositivo nuevo, pulsa “¿No has obtenido ningún código de
verificación?” en el dispositivo en cuestión y selecciona uno de tus números de teléfono de confianza para recibir
dicho código.
Eliminar un número de teléfono de confianza: ve a Ajustes > [tu nombre] > Contraseña y seguridad, pulsa Editar
(encima de la lista de números de teléfono de confianza) y, a continuación, pulsa

junto al número de teléfono.

Obtener un código de verificación en un iPhone de confianza aunque no tenga conexión a Internet: si tienes
que introducir un código de verificación en otro dispositivo al configurarlo para la autenticación de doble factor, pero
no puedes recibir dicho código en tu iPhone, puedes obtenerlo en los ajustes del iPhone de confianza. Ve a
Ajustes > [tu nombre] > “Contraseña y seguridad” y, a continuación, pulsa “Obtener código de verificación”.
Ver o eliminar dispositivos de confianza: ve a Ajustes > [tu nombre]. Junto a la parte inferior de la pantalla
aparecerá una lista de los dispositivos asociados a tu ID de Apple. Para ver si un dispositivo de la lista es de
confianza o no, púlsalo y busca “Este dispositivo es de confianza y puedes recibir códigos de verificación del
ID de Apple.”. Para eliminar un dispositivo, púlsalo y, a continuación, pulsa “Eliminar de la cuenta”.
Desactivar la autenticación de doble factor: inicia sesión en la página de la cuenta del ID de Apple, pulsa
Seguridad, a continuación, pulsa Editar y, por último, “Desactivar autenticación de doble factor”.

Face ID
iPhone X
Con una simple mirada, Face ID desbloquea el iPhone X de forma segura. Puedes utilizarlo para autorizar compras
en iTunes Store, App Store y iBooks Store y para autenticar pagos con Apple Pay. Los desarrolladores también
pueden permitir que utilices Face ID para iniciar sesión en sus apps.
Para utilizar Face ID, debes configurar un código en el iPhone. Debes introducir tu código para obtener una
validación de seguridad adicional cuando:
•

El dispositivo se acaba de encender o reiniciar.

•

El dispositivo no se ha bloqueado durante más de 48 horas.

•

El código no se ha utilizado para desbloquear el dispositivo durante los últimos seis días y medio y Face ID no
ha desbloqueado el dispositivo durante las 4 últimas horas.
Extraído de la página Oficial de Apple
IPHONE X | Manual de Usuario Oficial

Manuales Y Tutoriales
El dispositivo ha recibido un comando de bloqueo remoto.

www.manualesytutoriales.com

•
•

Tras cinco intentos fallidos de hacer coincidir una cara.

•

Tras iniciar el apagado/Emergencia SOS mantenido pulsados simultáneamente cualquiera de los botones de
volumen y el botón lateral durante 2 segundos.

Si tu dispositivo se ha perdido o te lo han robado, puedes impedir que Face ID se utilice para desbloquear el
dispositivo con el modo Perdido de Buscar mi iPhone. (Consulta Buscar mi iPhone).
La probabilidad de que una persona aleatoria de la población pueda mirar a tu iPhone X y desbloquearlo utilizando
Face ID es de aproximadamente 1 entre 1.000.000 (frente a 1 entre 50.000 de Touch ID). Como protección
adicional, Face ID solo permite cinco intentos fallidos de coincidencia antes de solicitar un código. La probabilidad
estadística es distinta en el caso de gemelos y hermanos que se parezcan a ti y entre niños menores de 13 años,
porque es posible que sus rasgos faciales distintivos no se hayan desarrollado completamente. Si esto te
preocupa, te recomendamos que utilices un código para autenticarte.
Para obtener más información, consulta el artículo de soporte técnico de Apple Acerca de la tecnología avanzada
Face ID.
Inscribir tu cara: sigue la instrucciones en pantalla la primera vez que configures el iPhone. O bien, ve a Ajustes >
“Face ID y código” y, a continuación, pulsa “Configurar Face ID”.
Si tienes limitaciones físicas, puedes pulsar “Opciones de accesibilidad” durante la inscripción. Esto no requiere
que realices el rango completo de movimientos de la cabeza a fin de capturar distintos ángulos y sigue siendo
seguro aunque exige más consistencia en la forma en que miras al iPhone X.
Face ID también incluye una función de accesibilidad para dar soporte a las personas ciegas o con visión reducida.
Si no quieres que Face ID te pida que mires con los ojos abiertos al iPhone X, ve a Ajustes > General >
Accesibilidad y, a continuación, desactiva “Requerir atención para Face ID”. Esta opción se desactivará
automáticamente si activas VoiceOver durante la configuración inicial del iPhone. Para obtener más información,
consulta Face ID y funciones con detección de atención.
Utilizar Face ID para realizar un pago en iTunes Store, App Store o iBooks Store: sigue las instrucciones para
activar las compras con Face ID o ve a Ajustes > “Face ID y código” y, a continuación, activa “iTunes Store y
App Store”.
Nota: Se te solicitará la contraseña de tu ID de Apple para la primera compra que realices en iTunes Store,
App Store o iBooks Store.
Utilizar Face ID para Apple Pay: ve a Ajustes > “Face ID y código” para asegurarte de que Apple Pay está
activado para Face ID. Para completar un pago con Apple Pay, haz doble clic en el botón lateral y, a continuación,
apruébalo con Face ID. Para obtener más información sobre el funcionamiento de Apple Pay, visita el sitio web de
Apple Pay.
Desactivar Face ID temporalmente: mantén pulsado el botón lateral y cualquiera de los botones de volumen
durante 2 segundos. Una vez que aparezcan los reguladores, pulsa el botón lateral para bloquear el iPhone
inmediatamente. El iPhone se bloquea automáticamente si no se toca la pantalla durante aproximadamente un
minuto. La próxima vez que desbloquees el iPhone, tu código volverá a activar Face ID.
Desactivar Face ID para ítems específicos: ve a Ajustes > “Face ID y código” y, a continuación, desactiva una o
varias de las siguientes opciones: “Desbloqueo del iPhone”, “Apple Pay”, “iTunes Store y App Store” o “Autorrelleno
de Safari”.
Desactivar Face ID: ve a Ajustes > “Face ID y código” y, a continuación, pulsa “Restablecer Face ID”. Para volver
a utilizar Face ID, pulsa “Configurar Face ID”.

Touch ID
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Modelos con el botón de inicio
Si configuras Touch ID, puedes desbloquear el iPhone colocando un dedo en el botón de inicio. Puedes utilizar
Touch ID para autenticar compras en iTunes Store, App Store y iBooks Store y para realizar pagos con Apple Pay.
Los desarrolladores también pueden permitir que utilices Touch ID para iniciar sesión en sus apps.
Para utilizar Touch ID, debes configurar un código en el iPhone. Debes introducir tu código para obtener una
validación de seguridad adicional cuando hagas lo siguiente:
•

Actives o reinicies tu dispositivo.

•

Actualices tu software.

•

Borres tu dispositivo.

•

Veas o modifiques los ajustes de código.

•

Instales perfiles de configuración de iOS.

Configurar el reconocimiento de huella digital: sigue la instrucciones en pantalla la primera vez que configures
el iPhone o ve a Ajustes > Touch ID y código. Define si quieres utilizar o no una huella digital para desbloquear el
iPhone y realizar compras. Pulsa “Añadir una huella”; a continuación, sigue las instrucciones que aparezcan en
pantalla. Puedes añadir varias huellas (los dedos pulgar e índice, por ejemplo, o la de tu cónyuge).
Asignar un nombre a una huella: pulsa la huella e introduce un nombre tal como “Pulgar”.
Eliminar una huella: pulsa la huella dactilar y, a continuación, pulsa “Eliminar huella”. Si has añadido más de una
huella, coloca un dedo en el botón de inicio para averiguar qué huella es.
Desbloquear el iPhone tocando en lugar de pulsando el botón de inicio: ve a Ajustes > General >
Accesibilidad > “Botón de inicio” y activa “Coloca el dedo para abrir”.
Utilizar Touch ID para realizar un pago en iTunes Store, App Store o iBooks Store: sigue las instrucciones
para activar las compras con tu huella digital o ve a Ajustes > “Touch ID y código” y, a continuación, activa
“iTunes Store y App Store”.
Nota: Se te solicitará la contraseña de tu ID de Apple para la primera compra que realices en iTunes Store,
App Store o iBooks Store.
Utilizar Touch ID para Apple Pay: ve a Ajustes > “Touch ID y código” para asegurarte de que Apple Pay está
activado para Touch ID. Para completar un pago con Apple Pay, apruébalo con Touch ID. Para obtener más
información sobre el funcionamiento de Apple Pay, visita el sitio web de Apple Pay.
Desactivar Touch ID: ve a Ajustes > “Touch ID y código” y, a continuación, desactiva una o varias de las
siguientes opciones: “Desbloqueo del iPhone”, “Apple Pay” o “iTunes Store y App Store”.

El llavero de iCloud
El llavero de iCloud mantiene actualizados tus nombres de usuario y contraseñas del sitio web de Safari, la
información de tu tarjeta de crédito y la información de la red Wi-Fi en todos tus dispositivos (iOS 7 o posterior) y
ordenadores Mac (OS X 10.9 o posterior) autorizados. El llavero de iCloud, cuyos datos Apple no puede leer,
cuenta con encriptación AES de 256 bits para proteger el almacenamiento y la transmisión de los datos.
El llavero de iCloud es compatible con el generador de contraseñas y la función de autorrelleno de Safari. Cuando
vayas a configurar una cuenta nueva, el generador de contraseñas de Safari te sugerirá contraseñas únicas y
difíciles de adivinar. Puedes utilizar el autorrelleno para que el iPhone introduzca tu nombre de usuario, tu
contraseña y los datos de tu tarjeta de crédito automáticamente. Para proteger tu información personal, establece
un código si activas “Llavero de iCloud” y Autorrelleno.
Nota: Algunos sitios web no son compatibles con el autorrelleno.
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El llavero de iCloud también puede mantener actualizadas las cuentas que usas en Mail, Contactos, Calendario y
Mensajes en todos tus dispositivos iOS y ordenadores Mac.
Para obtener más información sobre el llavero de iCloud, consulta el artículo de soporte técnico de Apple
Preguntas frecuentes acerca del llavero de iCloud.
Configurar el llavero de iCloud: ve a Ajustes > [tu nombre] > iCloud > Llavero. Activa “Llavero de iCloud” y sigue
las instrucciones que aparezcan en pantalla.
Al configurar el llavero de iCloud, crea un código de seguridad de iCloud. Puedes utilizar este código para autorizar
otros dispositivos para que usen tu llavero de iCloud. También se usa para verificar tu identidad para que puedas
realizar otras acciones con el llavero de iCloud, como recuperarlo si pierdes todos tus dispositivos.
Configurar el llavero de iCloud en otros dispositivos: configura el llavero de iCloud para cada dispositivo que
quieras añadir. Al activar el llavero de iCloud en un nuevo dispositivo, el resto de dispositivos que utilizan el
llavero de iCloud reciben una notificación solicitando la aprobación del dispositivo adicional. Tras aprobar el nuevo
dispositivo, el llavero de iCloud comienza a actualizarse automáticamente en ese dispositivo.
Para aprobar el llavero de iCloud en un dispositivo adicional cuando no tengas acceso a tus otros dispositivos,
sigue las instrucciones en pantalla para usar el código de seguridad de iCloud.
Restablecer el código de seguridad de iCloud: si introduces un código de seguridad de iCloud incorrecto
demasiadas veces mientras utilizas el llavero de iCloud, este se desactivará en ese dispositivo y se eliminará tu
llavero en iCloud. Para restablecer o crear un nuevo código de seguridad de iCloud, consulta el artículo de soporte
técnico de Apple Si introduces el código de seguridad de iCloud incorrecto demasiadas veces.

Buscar mi iPhone
Si extravías el iPhone, la aplicación Buscar mi iPhone puede ayudarte a encontrarlo y proteger tus datos. Utiliza la
app Buscar mi iPhone desde otro iPhone, iPad o iPod touch (o utiliza la app en Internet Buscar mi iPhone en
cualquier Mac o PC) para localizar tu iPhone en un mapa, bloquearlo remotamente, reproducir un sonido, mostrar
un mensaje o borrar todos los datos que contiene. Buscar mi iPhone incluye una función denominada bloqueo de
activación, que impide que cualquier otra persona active y utilice el iPhone, aunque esté completamente borrado.
También puedes utilizar Buscar mi iPhone para localizar tus AirPods, tu Apple Watch y tus demás dispositivos iOS.
Nota: Para obtener más información acerca de Buscar mi iPhone, consulta la Ayuda de la aplicación.
Permitir que Buscar mi iPhone encuentre tu iPhone: ve a Ajustes > [tu nombre] > iCloud y, a continuación,
activa Buscar mi iPhone. Activa también “Enviar última ubicación” para que el iPhone envíe su última ubicación
antes de que se agote la batería. (Consulta iCloud si necesitas ayuda para configurar iCloud).
Importante: Para poder utilizar esas funciones, Buscar mi iPhone debe activarse antes de que se pierda el iPhone.
El iPhone debe poder conectarse a Internet para que puedas localizarlo y proteger el dispositivo.
Usar Buscar mi iPhone: en el iPhone o en otro dispositivo iOS, abre Buscar mi iPhone. En un ordenador, ve a la
aplicación en Internet Buscar mi iPhone. Inicia sesión y selecciona el dispositivo que quieras localizar.
•

Reproducir sonido: reproduce un sonido con el volumen al máximo durante dos minutos, aunque el timbre esté
configurado en modo silencio.

•

Modo Perdido: bloquea inmediatamente tu iPhone perdido con un código y haz que muestre en pantalla un
mensaje personalizado con un número de contacto. Buscar mi iPhone rastrea los movimientos del iPhone y te
informa de su ubicación, para que puedas saber dónde ha estado.
En los modelos que admiten Apple Pay, cuando el iPhone se encuentra en modo Perdido, Buscar mi iPhone
intenta suspender la capacidad de pagar con las tarjetas de crédito y débito que se utilizan con Apple Pay.
Consulta Ver la actividad de tarjetas y gestionar tarjetas.
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Borrar iPhone: protege tu privacidad al borrar toda la información y contenido multimedia del iPhone y
restaurarle los ajustes de fábrica originales. El bloqueo de activación impide que cualquier otra persona active y
utilice el iPhone, aunque lo hayas borrado completamente con Buscar mi iPhone. En los modelos que admiten
Apple Pay, al borrar el iPhone también se anula la capacidad de pagar con las tarjetas de crédito y débito que
se utilizan con Apple Pay.

•

Antes de vender o regalar tu iPhone, es recomendable que lo borres completamente en Ajustes, lo que elimina el
bloqueo de activación. De este modo, el siguiente propietario podrá activar y usar el dispositivo con normalidad.

REINICIAR, ACTUALIZAR, RESTABLECER Y
RESTAURAR
Reiniciar una app o el iPhone
Si hay algo que no funciona correctamente, prueba a reiniciar la app que haya ocasionado el problema o el iPhone.
Reiniciar una app: si una app no funciona correctamente, puedes forzar su cierre e intentar abrirla de nuevo.
(Normalmente, no hay motivo para cerrar una app; al hacerlo no se ahorra batería, por ejemplo). Para salir de una
app, abre el selector de app, desliza el dedo a la derecha para buscar la app y, después:
•

iPhone X: mantén pulsada la app. Cuando

•

Otros modelos: desliza la app hacia arriba desde el selector de app.

aparezca, desliza el dedo hacia arriba.

Para volver a abrir la app, ve a la pantalla de inicio y pulsa la app. Es posible que al volver a abrir la app el
problema se haya solucionado.
Reiniciar el iPhone: para apagar el iPhone, ve a Ajustes > General y pulsa Apagar. O bien:

iPhone X: mantén pulsados simultáneamente el botón lateral y cualquiera de los botones de
volumen hasta que aparezcan los reguladores y, a continuación, arrastra el regulador superior
a Apagar.

iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6 o
iPhone 6 Plus: mantén pulsado el botón lateral o el botón de activación/reposo (según el
modelo) hasta que aparezca el regulador y, a continuación, arrastra el regulador para apagar
el iPhone.
iPhone SE o iPhone 5s: mantén pulsado el botón de activación/reposo hasta que aparezca el
regulador y, a continuación, arrastra el regulador para apagar el iPhone.

Para volver a encender el iPhone, mantén pulsado el botón lateral o el botón de activación/reposo (según el
modelo) hasta que aparezca el logotipo de Apple.
Para apagar el iPhone, también puedes ir a Ajustes > General y pulsar Apagar.

Extraído de la página Oficial de Apple
IPHONE X | Manual de Usuario Oficial

Manuales Y Tutoriales
www.manualesytutoriales.com
Forzar el reinicio del iPhone: si el iPhone no responde, mantén pulsada la combinación de botones de tu modelo
hasta que aparezca el logotipo de Apple:

iPhone X: mantén pulsado el botón de subir volumen, pulsa y suelta el botón de bajar
volumen y, a continuación, mantén pulsado el botón lateral.

iPhone 8 o iPhone 8 Plus: mantén pulsado el botón de subir volumen, pulsa y suelta el botón
de bajar volumen y, a continuación, mantén pulsado el botón lateral.

iPhone 7 o iPhone 7 Plus: mantén pulsados el botón de bajar volumen y el botón de
activación/reposo.

iPhone 6 (todos los modelos): mantén pulsados a la vez el botón de activación/reposo y el
botón de inicio.

iPhone SE o iPhone 5s: mantén pulsados a la vez el botón de activación/reposo y el botón de
inicio.

Si el iPhone sigue sin responder o no se enciende, consulta el artículo de soporte técnico de Apple Si el iPhone, el
iPad o el iPod touch no se enciende.

Actualizar software de iOS
Puedes actualizar el software de iOS en Ajustes o utilizando iTunes. Tus datos y ajustes no se verán afectados.
Antes de actualizarlo, haz una copia de seguridad del iPhone con iCloud o iTunes.
Actualizar el iPhone de forma inalámbrica: si un mensaje indica que hay una actualización disponible, pulsa
“Instalar ahora”. También puedes ir a Ajustes > General > Actualización de Software para comprobar si hay
actualizaciones de software disponibles.
Actualizar el software mediante iTunes: iTunes comprueba si hay actualizaciones de software disponibles cada
vez que sincronizas el dispositivo con iTunes.
Para obtener más información, consulta los artículos de soporte técnico de Apple Actualizar el software iOS en tu
iPhone, iPad o iPod touch y Si no puedes actualizar ni restaurar el iPhone, iPad o iPod touch.

Restablecer ajustes del iPhone
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Puedes recuperar los ajustes por omisión del iPhone sin borrar el contenido. Si quieres guardar los ajustes, haz
una copia de seguridad de los mismos en iCloud o haz una copia de seguridad de los mismos utilizando
iTunesantes de restablecerlos.
Si quieres utilizar iTunes para eliminar tu contenido junto con tus ajustes y, a continuación, restaurar el iPhone a los
ajustes de fábrica, consulta Restaurar el iPhone. Si quieres borrar por completo todo el contenido y los ajustes,
consulta Borrar el iPhone.
Recuperar los ajustes por omisión: ve a Ajustes > General > Restablecer y, a continuación, selecciona una
opción:
ADVERTENCIA: Si seleccionas la opción “Borrar contenidos y ajustes”, se elimina todo el contenido. Consulta
Borrar el iPhone.
•

Restablecer ajustes: se restablecen todos los ajustes.

•

Restablecer ajustes de red: solo se eliminan los ajustes de red.
Cuando restablezcas los ajustes de red, se eliminarán las redes utilizadas previamente y los ajustes VPN no
instalados por un perfil de configuración o un gestor de dispositivos móviles (MDM). El sistema Wi-Fi se
desactivará y se volverá a activar, con lo que te desconectarás de cualquier red a la que estés conectado. Los
ajustes “Wi-Fi” y “Preguntar al conectar” permanecen activados.
Para eliminar los ajustes VPN instalados por un perfil de configuración, ve a Ajustes > General > “Gestión de
perfiles y dispositivos”, selecciona el perfil de configuración y, a continuación, pulsa “Eliminar perfil”. Esta
operación también elimina otros ajustes y cuentas proporcionados por el perfil. Si quieres obtener más
información, consulta Ajustes de perfiles en este manual. Para eliminar los ajustes de red instalados por MDM,
ve a Ajustes > General > “Gestión de perfiles y dispositivos”, selecciona el gestor y, a continuación, pulsa
“Eliminar gestión”. Esta operación también elimina otros ajustes y certificados proporcionados por el MDM. Si
quieres obtener más información, consulta “Gestión de dispositivos móviles (MDM)” en la Guía de referencia
sobre la implantación de iOS.

•

Restablecer diccionario del teclado: puedes añadir palabras al diccionario rechazando las palabras que el
iPhone sugiere al escribir. Restablecer el diccionario del teclado borra solo las palabras que has añadido.

•

Restablecer pantalla de inicio: hace que las apps integradas vuelvan a su disposición original en la pantalla de
inicio.

•

Restablecer localización y privacidad: restablece la configuración de localización y privacidad con los ajustes
por omisión.

Restaurar el iPhone
Para restaurar copias de tu contenido y tus ajustes en el iPhone, primero debes crear una copia de seguridad del
iPhone. Consulta Realizar copias de seguridad con “Copia en iCloud” y Realizar copias de seguridad del iPhone
con iTunes.
Si se te pide que introduzcas tu código o contraseña del ID de Apple y has olvidado alguno de ellos, consulta ¿Ha
olvidado tu ID de Apple, el código del iPhone o tu código de seguridad de iCloud?
Borrar y después restaurar el iPhone desde una copia de seguridad: ve a Ajustes > General > Restablecer y
pulsa “Borrar contenidos y ajustes”. Cuando se reinicie el iPhone, sigue el asistente de configuración para restaurar
el iPhone desde una copia de seguridad de iCloud o iTunes.
Realizar una restauración del iPhone a partir de una copia de seguridad de iTunes: conecta el dispositivo al
ordenador que utilizas habitualmente para sincronizarlo, y en iTunes selecciona Archivo > Dispositivos > Restaurar
copia de seguridad.
Restaurar el iPhone a los ajustes de fábrica utilizando iTunes: conecta el dispositivo a un ordenador, abre
iTunes en el ordenador, haz clic en el botón iPhone situado junto a la parte superior de la ventana de iTunes y haz
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clic en “Restaurar iPhone” en el panel Resumen. Se eliminarán todos los ajustes y todo el contenido del iPhone, y
se instalará el software iOS más reciente.
Importante: Al restaurar el iPhone a los ajustes de fábrica utilizando iTunes se elimina todo tu contenido y ajustes,
pero no se borra. No se puede acceder a la información eliminada a través de la interfaz del iPhone, pero
permanece en tu dispositivo. Para obtener información sobre cómo borrar todo el contenido y los ajustes, consulta
Borrar el iPhone.
Para obtener más información, consulta los artículos de soporte técnico de Apple Restaurar el iPhone, iPad o
iPod touch desde una copia de seguridad y Si no puedes actualizar ni restaurar el iPhone, iPad o iPod touch. Para
obtener más información acerca de iTunes, consulta la Ayuda de la aplicación.

Restaurar ítems comprados
Puedes volver a descargar gratuitamente ítems comprados de iTunes Store, App Store y iBooks Store. Si tu familia
configura “En familia”, también puedes descargar ítems adquiridos por otros miembros de la familia.

Si ves
junto a un ítem, significa que ya se ha comprado y puedes volver a descargarlo. Para buscar las
compras que no se encuentran en tu iPhone, realiza las acciones siguientes:
•

iTunes Store: pulsa Más > Comprado, pulsa una categoría (Música, Vídeos o “Programas de TV”) en tu lista de
compras (o la de un miembro de la familia) y, por último, pulsa “No en este iPhone”.

•

App Store: pulsa Actualizaciones, pulsa tu foto de perfil en la esquina superior derecha, pulsa Comprado, pulsa
“Mis compras” (o las compras de un miembro de la familia) y, a continuación, pulsa “No en este iPhone”.

•

iBooks Store: pulsa Comprado, pulsa una categoría en tu lista de compras (o la de un miembro de la familia) y,
a continuación, pulsa “No en este iPhone”.

ACCESIBILIDAD
Funciones de accesibilidad
iPhone ofrece muchas funciones de accesibilidad para satisfacer tus necesidades en cuanto a visión, interacción,
audición y aprendizaje.

Visión (Explicación más abajo)
•

VoiceOver

•

Zoom

•

Lupa

•

Ajustes de visualización

•

“Leer selección”, “Leer pantalla” y “Pronunciar al escribir”

•

Face ID y funciones con detección de atención (iPhone X)

•

Texto más grande, en negrita y de alto contraste

•

Contornos de botones
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•
•

Etiquetas de botón de activado/desactivado

•

Tonos de llamada y vibraciones asignables

•

Audiodescripción

Interacción (Explicación más abajo)
•

Control por botón

•

AssistiveTouch

•

Facilidades táctiles

•

Utilizar funciones de accesibilidad con Siri

•

Fácil alcance

•

Control por voz

•

3D Touch

•

Teclados panorámicos

•

Teclados virtuales y físicos

Audición (Explicación más abajo)
•

Audífonos “Made for iPhone”

•

Compatibilidad con TTY y RTT

•

Direccionamiento del audio de las llamadas

•

Cancelación de ruido del teléfono

•

Parpadeo para las alertas

•

Audio mono y balance

•

Subtítulos y subtítulos opcionales

Aprendizaje
•

Acceso guiado

Activar las funciones de accesibilidad: ve a Ajustes > General > Accesibilidad para configurar las funciones. A
continuación, puedes activar o desactivar las funciones rápidamente con los siguientes métodos:
•

Consultar a Siri. Di algo como: “Activar VoiceOver”. Consulta Utilizar funciones de accesibilidad con Siri.

•

Utilizar las funciones rápidas de accesibilidad.

Utilizar iTunes en tu ordenador para configurar las opciones de accesibilidad en el iPhone: en iTunes
puedes activar un número limitado de funciones de accesibilidad, como VoiceOver, Zoom, “Invertir colores”, “Leer
texto automático”, “Audio mono” y “Mostrar subtítulos opcionales cuando estén disponibles”. Haz clic en Resumen
y, a continuación, haz clic en “Configurar Accesibilidad” en la parte inferior de la pantalla Resumen. Para obtener
más información, consulta la Ayuda de iTunes en el ordenador.
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Utilizar las funciones rápidas de accesibilidad
Puedes activar o desactivar muchas funciones de accesibilidad rápidamente con el botón lateral (iPhone X), el
botón de inicio (otros modelos) o el centro de control.
Utilizar el botón lateral: (iPhone X)
•

Configurar la función rápida de accesibilidad: ve a Ajustes > General > Accesibilidad > “Función rápida” y, a
continuación, selecciona las funciones que usas con más frecuencia.

•

Utilizar la función rápida de accesibilidad: haz clic tres veces en el botón lateral.

•

Reducir la velocidad del doble o triple clic para el botón lateral: ve a Ajustes > General > Accesibilidad > Botón
lateral.

Utilizar el botón de inicio: (otros modelos)
•

Configurar la función rápida de accesibilidad: ve a Ajustes > General > Accesibilidad > “Función rápida” y, a
continuación, selecciona las funciones que usas con más frecuencia.

•

Utilizar la función rápida de accesibilidad: haz clic tres veces en el botón de inicio.

•

Reducir la velocidad del doble o triple clic para el botón de inicio: ve a Ajustes > General > Accesibilidad >
Botón de inicio.

Utilizar el centro de control:
•

Personalizar el centro de control: ve a Ajustes > Centro de control > “Personalizar controles” y, a continuación,
pulsa
situado junto a funciones de accesibilidad como “Funciones rápidas de accesibilidad”, Lupa,
Audífonos, “Facilidades táctiles” y “Acceso guiado”.

•

Activar una función de accesibilidad desde el centro de control: abre el centro de control y pulsa la función de
accesibilidad.

Visión - VoiceOver
Visión general de VoiceOver
VoiceOver es un lector de pantalla basado en gestos que te permite utilizar el iPhone incluso si no ves la pantalla.
Añade VoiceOver a la función rápida de accesibilidad para que se active en cualquier lugar de iOS donde te
encuentres. Escucha una descripción de lo que hay en la pantalla: desde el nivel de batería hasta quién llama o
sobre qué app tienes situado el dedo. También puedes ajustar la velocidad del habla y el tono que mejor se
adapten a ti.
VoiceOver te habla de cada ítem que seleccionas. El cursor de VoiceOver (un contorno negro) rodea el ítem y
VoiceOver dice su nombre o lo describe.
Cuando toques la pantalla o arrastres el dedo sobre ella, VoiceOver dice en voz alta el ítem sobre el que tienes
situado el dedo, incluidos iconos y texto. Para interactuar con un ítem, como un botón o enlace, o desplazarte a
otro ítem, usa los gestos de VoiceOver.
Al pasar a una pantalla nueva, VoiceOver emite un sonido y, a continuación, selecciona el primer ítem de la
pantalla (normalmente, el ítem situado en la esquina superior izquierda) y lo lee en alto. También te informa cuando
la pantalla cambia entre las orientaciones vertical y horizontal, se atenúa o se bloquea, y de lo que está activo en la
pantalla de bloqueo al activar el iPhone.
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Nota: VoiceOver está disponible en numerosos idiomas. Ve a Ajustes > General > “Idioma y región” para elegir un
idioma.

Aprender gestos de VoiceOver
Importante: VoiceOver cambia los gestos que utilizas para controlar el iPhone. Cuando está activado, deberás
usar los gestos de VoiceOver para controlar el iPhone, incluso para desactivar la propia función.
Si está activado VoiceOver, los gestos de la pantalla táctil estándar tienen diferentes efectos y otros gestos te
permiten moverte por la pantalla y controlar ítems individuales. Los gestos de VoiceOver incluyen pulsaciones con
dos, tres y cuatro dedos y también deslizamientos. Para lograr el mejor resultado posible con los gestos de varios
dedos, toca la pantalla dejando algo de espacio entre ellos.
Puedes utilizar distintas técnicas para realizar gestos de VoiceOver. Por ejemplo, puedes realizar una pulsación
con dos dedos utilizando dos dedos de una mano o un dedo de cada mano. Puedes utilizar incluso los pulgares.
Algunas personas utilizan el gesto de la “pulsación dividida”: en vez de seleccionar un ítem y pulsarlo dos veces,
pulsan un ítem con un dedo, mantienen pulsado y, entonces, pulsan la pantalla con otro dedo.
3D Touch. También puedes utilizar 3D Touch para hacer gestos. Consulta 3D Touch.
Prueba con distintas técnicas para averiguar cuál es la que mejor te va. Si un gesto no funciona, prueba a moverte
con mayor rapidez, en especial con el gesto de doble pulsación o deslizamiento. Para desplazarte, pruebe a barrer
la pantalla rápidamente con uno o más dedos.
En los ajustes de VoiceOver, puedes introducir un área especial en la que puedes practicar gestos de VoiceOver
sin que eso afecte al iPhone ni a sus ajustes.
Practicar los gestos de VoiceOver: ve a Ajustes > General > Accesibilidad > VoiceOver y, a continuación, pulsa
“Práctica de VoiceOver”. Cuando termines de practicar, pulsa Salir. Si no ves el botón “Práctica de VoiceOver”,
asegúrate de que VoiceOver esté activado.
A continuación, se indican los gestos más importantes de VoiceOver:

Navegar y leer
•

Pulsación: selecciona y lee el ítem.

•

Desplazamiento hacia la derecha o hacia la izquierda: selecciona el siguiente ítem o el ítem anterior.

•

Desplazamiento hacia arriba o hacia abajo: depende del ajuste del rotor. Consulta Utilizar el rotor de
VoiceOver.

•

Deslizamiento hacia arriba con dos dedos: lee todo desde la parte superior de la pantalla.

•

Deslizamiento hacia abajo con dos dedos: lee todo desde la posición actual.

•

Pulsación con dos dedos: detiene o reanuda locución.

•

Barrido con dos dedos (mueve dos dedos de un lado a otro tres veces rápidamente, dibujando una
“z”):descarta una alerta o va a la pantalla anterior.

•

Desplazamiento hacia arriba o hacia abajo con tres dedos: pasa una página cada vez.

•

Desplazamiento hacia la derecha o hacia la izquierda con tres dedos: va a la página siguiente o a la anterior
(en la pantalla de inicio, por ejemplo).

•

Pulsación con tres dedos: lee información adicional, como la posición dentro de una lista o si hay texto
seleccionado.

•

Pulsación con cuatro dedos en la parte superior de la pantalla: selecciona el primer ítem de la página.
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Pulsación con cuatro dedos en la parte inferior de la pantalla: selecciona el último ítem de la página.

•

Activar
•

Pulsación doble: activa el ítem seleccionado.

•

Pulsación triple: pulsar dos veces un ítem.

•

Pulsación dividida: en lugar de seleccionar un ítem y pulsarlo dos veces para activarlo, puedes pulsar un ítem
con un dedo y, a continuación, pulsar la pantalla con otro dedo.

•

Pulsar dos veces y mantener la pulsación (1 segundo) + gesto estándar: usar un gesto estándar. El gesto de
doble pulsación y mantenimiento indica al iPhone que debe interpretar el siguiente gesto como un gesto
estándar. Por ejemplo, puedes pulsar dos veces y mantener la pulsación en la pantalla hasta escuchar tres
tonos ascendentes y, a continuación, sin levantar el dedo, arrastrarlo por un regulador.

•

Pulsación doble con dos dedos: inicia una acción o detiene o pausa una acción en curso. Por ejemplo, puedes:
•

Responder o finalizar una llamada.

•

Iniciar o poner en pausa la reproducción en las apps Música, Vídeos, Notas de Voz o Fotos (pases de
diapositivas).

•

Hacer una fotografía en Cámara.

•

Iniciar o detener la grabación de la cámara o las notas de voz.

•

Iniciar o detener el cronómetro.

•

Pulsación doble con dos dedos y mantener la pulsación: cambia la etiqueta de un ítem para que sea más fácil
encontrarlo.

•

Pulsación triple con dos dedos: abre el “Selector de ítem”.

•

Pulsación doble con tres dedos: activa o desactiva el sonido de VoiceOver. Si VoiceOver y el zoom están
activados, utiliza la pulsación triple con tres dedos.

•

Pulsación triple con tres dedos: activa o desactiva la cortina de pantalla. Si VoiceOver y el zoom están
activados, utiliza la pulsación cuádruple con tres dedos.

Usar el iPhone con VoiceOver
Activar o desactivar VoiceOver: activa Siri y di “Activar VoiceOver” o “Desactivar VoiceOver”. También puedes ir
a Ajustes > General > Accesibilidad > VoiceOver o utilizar las funciones rápidas de accesibilidad.
Desbloquear el iPhone con un código: desde la pantalla bloqueada:
•

iPhone X: arrastra hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla hasta que notes una vibración y, a
continuación, introduce el código.

•

Otros modelos: pulsa el botón de inicio e introduce el código.

para que no se diga tu código mientras lo introduces, activa el modo de escritura o escribe braille en la pantalla.
Desbloquear el iPhone con Face ID: (iPhone X) Para configurar Face ID, ve a Ajustes > Face ID y código. Para
desbloquearlo, activa el iPhone y mira hacia él. Si no quieres que el iPhone requiera tu atención para
desbloquearse, ve a Ajustes > Accesibilidad y, a continuación, desactiva “Requerir atención para Face ID”. Tras el
desbloqueo con Face ID, arrastra hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla hasta que notes una vibración
para ver la pantalla de inicio.
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Desbloquear el iPhone con Touch ID: (otros modelos) Puedes desbloquear el iPhone colocando el dedo en el
botón de inicio si configuras Touch ID. Para utilizar Touch ID mediante la colocación de un dedo en el botón de
inicio en lugar de pulsarlo, ve a Ajustes > General > Accesibilidad > “Botón de inicio” y, a continuación, activa
“Coloca el dedo para abrir”.
Abrir una app, alternar un conmutador o pulsar un ítem: pulsa el ítem y, a continuación, pulsa dos veces la
pantalla.
Pulsar dos veces el ítem seleccionado: para invocar un comando que normalmente se ejecuta pulsando dos
veces la pantalla, como, por ejemplo, seleccionar una palabra o ampliar una imagen, pulsa tres veces.
Ajustar un regulador: pulsa el regulador y, a continuación, desplázate hacia arriba o hacia abajo con un solo
dedo.
Usar un gesto estándar: pulsa dos veces y mantén el dedo sobre la pantalla hasta que escuches tres tonos
ascendentes y, a continuación, haz el gesto. Cuando levantes el dedo, se reanudarán los gestos de VoiceOver. Por
ejemplo, para arrastrar un regulador de volumen con el dedo, en lugar de deslizar el dedo arriba y abajo,
selecciona el regulador, realiza una doble pulsación y mantén pulsado hasta que oigas tres tonos y, a continuación,
desliza el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha.
Desplazarte por una lista o área de la pantalla: desplázate con tres dedos hacia arriba o hacia abajo.
•

Usar el índice de lista: algunas listas incluyen un índice de tablas alfabético a lo largo del margen derecho.
Selecciona el índice y deslízate hacia arriba o hacia abajo para moverte por él. También puedes realizar una
doble pulsación, mantener pulsado y deslizar el dedo hacia arriba o hacia abajo.

•

Reordenar una lista: puedes cambiar el orden de los elementos de algunas listas, como los ítems del rotor en
los ajustes de Accesibilidad. Pulsa
a la derecha de un ítem, púlsalo dos veces y mantén la última
pulsación hasta que oigas tres tonos ascendentes; a continuación, arrastra hacia arriba o hacia abajo.

Abrir la pantalla de notificaciones:
•

iPhone X: arrastra hacia abajo desde el borde superior de la pantalla hasta que notes la segunda vibración.
Para cerrar la pantalla de notificaciones, realiza un barrido con dos dedos.

•

Otros modelos: pulsa cualquier ítem de la barra de estado y desliza hacia abajo con tres dedos. También
puedes mantener pulsada la parte superior de la pantalla hasta que se escuche un sonido y, a continuación,
deslizar hacia abajo. Para cerrar la pantalla de notificaciones, realiza un barrido con dos dedos o pulsa el botón
de inicio.

Abrir el centro de control:
•

iPhone X: arrastra hacia abajo desde el borde superior de la pantalla hasta que notes una vibración. Para
cerrar el centro de control, realiza un barrido con dos dedos o desliza el dedo hacia abajo desde la parte
superior derecha.

•

Otros modelos: pulsa cualquier ítem de la barra de estado y desliza hacia arriba con tres dedos. También
puedes mantener pulsada la parte inferior de la pantalla hasta que se escuche un sonido y, a continuación,
deslizar hacia arriba. También puedes mantener pulsada la parte superior de la pantalla hasta que se escuche
un sonido y, a continuación, deslizar hacia abajo. Para cerrar el centro de control, realiza un barrido con dos
dedos o pulsa el botón de inicio.

Buscar desde la pantalla de inicio: pulsa en cualquier lugar de la pantalla de inicio, excepto en la barra de
estado, y desliza hacia abajo con tres dedos.
Cambiar de app:
•

iPhone X: arrastra hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla hasta que notes la segunda vibración.

•

Otros modelos: haz doble clic en el botón de inicio.
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Desliza tres dedos hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar una app y, a continuación, pulsa dos
veces para pasar a ella. También puedes ajustar el rotor en Acciones mientras ves las apps abiertas y, a
continuación, deslizar el dedo hacia arriba o hacia abajo para ir pasando por las apps.
Reorganizar las apps de la pantalla de inicio: usa uno de estos métodos:
•

Arrastrar y soltar: pulsa un icono cualquiera en la pantalla de inicio, pulsa dos veces y mantén la pulsación en la
pantalla hasta que escuches tres tonos ascendentes. Oirás una descripción de la ubicación relativa del ítem
mientras lo arrastras. Levanta el dedo cuando el icono esté en su nueva ubicación. Para mover un icono a otra
pantalla de inicio, arrástralo hasta el borde de la pantalla. Puedes continuar seleccionando y moviendo ítems
hasta que pulses el botón lateral (iPhone X) o el botón de inicio (otros modelos).

•

Acciones de traslado: pulsa una app y, a continuación, deslízala hacia abajo para escuchar las acciones
disponibles. Cuando escuches “Organizar apps”, pulsa dos veces para empezar a organizar las apps. Busca la
app que quieras trasladar, deslízala hacia abajo hasta la acción Mover y pulsa dos veces. Mueve el cursor de
VoiceOver al nuevo destino de la app y, a continuación, selecciona alguna de las acciones disponibles:
“Cancelar traslado”, “Crear una carpeta nueva”, “Añadir a una carpeta”, “Trasladar antes” o “Trasladar
después”. Puedes continuar seleccionando y moviendo ítems hasta que pulses el botón lateral (iPhone X) o el
botón de inicio (otros modelos).

Leer la información de estado del iPhone: pulsa la barra de estado de la parte superior de la pantalla, a
continuación, deslízate a la izquierda o a la derecha para escuchar información sobre la hora, el estado de la
batería, la intensidad de la señal Wi-Fi y otros datos de interés.
Leer notificaciones: ve a Ajustes > General > Accesibilidad > VoiceOver y, a continuación, activa “Leer siempre
las notificaciones”. Las notificaciones, incluido el texto de los mensajes de texto entrantes, se leerán en voz alta
conforme se produzcan, aunque el iPhone esté bloqueado. Las notificaciones de las que no se haya acusado
recibo se repetirán cuando se desbloquee el iPhone.
Activar o desactivar la cortina de pantalla: pulsa tres veces con tres dedos. Si la cortina de pantalla está
activada, el contenido de la pantalla estará activo aunque la pantalla esté desactivada.
Definir opciones de direccionamiento del audio: ve a Ajustes > General > Accesibilidad > VoiceOver > Audio. Si
conectas otros dispositivos, se mostrarán opciones específicas para los dispositivos, como un amplificador de
instrumentos o una mesa de mezclas de DJ.

Utilizar el rotor de VoiceOver
Utiliza el rotor para seleccionar lo que quieres que suceda al deslizar el dedo hacia arriba o hacia abajo con
VoiceOver activado, o para seleccionar métodos de entrada especiales como “Entrada braille en pantalla” o
Escritura.
Funcionamiento de un rotor: gira dos dedos sobre la pantalla alrededor de un punto situado entre ambos. Si
prefieres utilizar un dedo de cada mano, desliza simultáneamente hacia arriba con un dedo y hacia abajo con el
otro.

Seleccionar las opciones del rotor: ve a Ajustes > General > Accesibilidad > VoiceOver > Rotor y, a
continuación, selecciona las opciones que quieras incluir en el rotor.
Las opciones del rotor disponibles y sus efectos dependerán de lo que estés haciendo. Por ejemplo, si estás
leyendo un mensaje de correo electrónico, puedes utilizar el rotor para pasar de escuchar el texto leído en voz alta
palabra por palabra a hacerlo carácter por carácter, o viceversa, al desplazar el dedo hacia arriba o hacia abajo. Si
estás navegando por una página web, puedes utilizar el rotor para que se lea en voz alta todo el texto (ya sea
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palabra por palabra o carácter por carácter) o para saltar de un ítem a otro ítem de un tipo determinado, como
títulos o enlaces.
Cuando se usa un teclado Apple Wireless Keyboard para controlar VoiceOver, el rotor te permite definir ajustes
tales como el volumen, la velocidad del habla, el uso de tono o de alfabeto por palabras, la repetición de escritura o
la lectura de la puntuación.

Nociones básicas sobre VoiceOver
Explorar: arrastra el dedo sobre la pantalla. VoiceOver dirá en voz alta cada ítem que toques. Levanta el dedo
para dejar un ítem seleccionado.
•

Activar un ítem: pulsa una vez para seleccionar un ítem y, a continuación, pulsa dos veces para activarlo.

•

Seleccionar el ítem siguiente o el anterior: desplázate a la derecha o a la izquierda con un dedo. El orden de los
ítems es de izquierda a derecha y de arriba abajo.

•

Seleccionar el primer o el último ítem de la pantalla: pulsa con cuatro dedos en la parte superior o inferior de la
pantalla.

•

Seleccionar un ítem por el nombre: pulsa tres veces con dos dedos en cualquier lugar de la pantalla para abrir
el “Selector de ítem”. A continuación, escribe un nombre en el campo de búsqueda, o desplázate hacia la
derecha o hacia la izquierda para moverte por la lista alfabética, o pulsa el índice alfabético situado a la
derecha de la lista y desplázate hacia arriba o hacia abajo para moverte rápidamente por la lista de ítems.
También puedes utilizar la escritura manual para seleccionar un ítem escribiendo su nombre; consulta Escribir
con el dedo. Para cerrar el selector de ítem sin seleccionar nada, pulsa dos veces.

•

Cambiar el nombre de un ítem para que sea más fácil encontrarlo: selecciona el ítem y realiza una doble
pulsación con dos dedos en cualquier lugar de la pantalla.

•

Leer el texto del ítem seleccionado: ajusta el rotor a caracteres o palabras y desplázate hacia abajo o hacia
arriba con un dedo. Consulta Utilizar el rotor de VoiceOver.

•

Escuchar más detalles sobre la forma de utilizar un botón o una función: ve a Ajustes > General >
Accesibilidad > VoiceOver y, a continuación, activa o desactiva “Leer indicaciones”.

•

Utilizar la ortografía fonética: ve a Ajustes > General > Accesibilidad > VoiceOver > Respuesta fonética.

•

Leer todos los elementos de la pantalla desde la parte superior: desplaza dos dedos hacia arriba.

•

Leer desde el ítem actual hasta el final de la pantalla: desplaza dos dedos hacia abajo.

•

Poner en pausa el habla: pulsa una vez con dos dedos. Pulsa de nuevo con dos dedos para reanudar o
seleccionar otro ítem.

•

Silenciar VoiceOver: pulsa dos veces con tres dedos; repite está acción para activar el sonido. Si VoiceOver y
el zoom están activados, pulsa tres veces con tres dedos. Si estás usando un teclado externo, pulsa la tecla
Control.

•

Silenciar efectos de sonido: ve a Ajustes > General > Accesibilidad > VoiceOver > Audio y, a continuación,
desactiva “Usar efectos de sonido”.

Utilizar un cursor de VoiceOver más grande: ve a Ajustes > General > Accesibilidad > VoiceOver y, a
continuación, activa “Cursor grande”.
Ajustar la voz: puedes ajustar la voz de VoiceOver:
•

Ajustar el volumen: utiliza los botones de volumen del iPhone. También puedes añadir volumen al rotor y, a
continuación, deslizarte hacia arriba o hacia abajo para ajustarlo. Consulta Utilizar el rotor de VoiceOver.
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Cambiar la velocidad del habla: ve a Ajustes > General > Accesibilidad > VoiceOver y, a continuación, arrastra
el regulador “Velocidad de habla”. También puedes ajustar el rotor en “Velocidad de habla” y, a continuación,
desplazar el dedo hacia arriba o hacia abajo para realizar ajustes.

•

•

Ajustar el tono de la voz: ve a Ajustes > General > Accesibilidad > VoiceOver > Habla y, a continuación,
arrastra el regulador Tono.

•

Usar cambios de tono: VoiceOver puede utilizar un tono más alto al pronunciar el primer elemento de un grupo
(como una lista o una tabla) y un tono más bajo al pronunciar el último elemento. Ve a Ajustes > General >
Accesibilidad > VoiceOver > Habla y, a continuación, activa “Cambio de tono”.

•

Controlar atenuación de audio: para seleccionar si el audio que se esté reproduciendo debe disminuir o no de
volumen cuando VoiceOver hable, ajusta el rotor en “Atenuación de audio” y, a continuación, desplázate hacia
arriba o hacia abajo.

•

Cambiar el idioma del iPhone: ve a Ajustes > General > Idioma y región. La pronunciación de VoiceOver en
algunos idiomas se verá afectada por el formato regional que elijas.

•

Cambiar la pronunciación: ajusta el rotor a Idioma y desplázate hacia arriba o hacia abajo. La opción Idioma
solo estará disponible en el rotor si seleccionas más de una pronunciación en Ajustes > General >
Accesibilidad > VoiceOver > Voz > Idiomas del rotor.

•

Seleccionar qué dialectos están disponibles en el rotor: ve a Ajustes > General > Accesibilidad > VoiceOver >
Voz > Idiomas del rotor. Para ajustar la calidad de la voz o la velocidad de habla, pulsa un idioma. Para eliminar
idiomas del rotor o cambiar el orden en el que aparecen, pulsa Editar, pulsa el botón de eliminación o arrastra
el

hacia arriba o hacia abajo y, a continuación, pulsa OK.

•

Ajustar la voz por omisión del idioma actual del iPhone: ve a Ajustes > General > Accesibilidad > VoiceOver >
Leer > Voz.

•

Descargar una mejor calidad de voz de lectura: ve a Ajustes > General > Accesibilidad > VoiceOver > Voz,
pulsa un idioma y, a continuación, selecciona una voz mejorada. Si el idioma que utilizas es el inglés, puedes
descargar Alex (869 MB), la misma voz de alta calidad en inglés americano que utiliza VoiceOver en los
ordenadores Mac.

•

Especificar la pronunciación de ciertas palabras: ve a Ajustes > General > Accesibilidad > Habla >
Pronunciaciones. Pulsa

, introduce una frase y dicta o deletrea cómo quieres que se pronuncie la frase.

Controlar el nivel de verbosidad: para controlar cuánta información te da VoiceOver, ve a Ajustes > General >
Accesibilidad > VoiceOver > Verbosidad. Puedes controlar si VoiceOver dice en voz alta las indicaciones, la
puntuación, las mayúsculas y los enlaces incrustados, entre otras cosas. Incluso puedes hacer que VoiceOver diga
“emoji” después de leer un emoji en un texto.

Utilizar el teclado en pantalla
Cuando activas un campo de texto editable, aparece el teclado en pantalla (a menos que tengas conectado un
teclado Apple Wireless Keyboard).
Activar un campo de texto: selecciona el campo de texto y, a continuación, pulsa dos veces. Aparecen el punto
de inserción y el teclado en pantalla.
Seleccionar un estilo de escritura: ve a Ajustes > General > Accesibilidad > VoiceOver > Estilo de escritura.
También puedes ajustar el rotor en “Modalidad de escritura” y, a continuación, deslizar el dedo hacia arriba o hacia
abajo.
Introducir texto: escribir caracteres usando el teclado en pantalla:
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Escritura normal: selecciona una tecla del teclado desplazando un dedo hacia la izquierda o hacia la derecha y
pulsa dos veces para introducir el carácter. Otra opción consiste en desplazar el dedo por el teclado para
seleccionar una tecla y, mientras mantienes pulsada la tecla con un dedo, pulsar la pantalla con otro dedo.
VoiceOver pronuncia la tecla al seleccionarla y vuelve a pronunciarla al introducir el carácter.

•

•

Escritura táctil: toca una tecla del teclado para seleccionarla y levanta el dedo para introducir el carácter. Si
pulsas la tecla equivocada, desliza el dedo hasta la tecla que querías pulsar. VoiceOver pronuncia el carácter
de cada tecla que tocas, pero no introducirá ningún carácter hasta que levantes el dedo.

•

Escritura táctil directa: VoiceOver está desactivado solo para el teclado, de modo que puedes escribir igual que
lo haces cuando VoiceOver está desactivado.

Mover el punto de inserción: desplázate hacia arriba o hacia abajo para mover el punto de inserción hacia
delante o hacia atrás en el texto. Usa el rotor para indicar si quieres mover el punto de inserción carácter por
carácter, palabra por palabra o línea a línea. Para saltar al principio o al final, pulsa dos veces el texto.
VoiceOver emite un sonido cuando el punto de inserción se mueve, y pronuncia el carácter, la palabra o la línea a
donde se ha desplazado el punto de inserción. Al avanzar por palabras, el punto de inserción se coloca al final de
cada palabra, antes del espacio o signo de puntuación posterior a la palabra. Al retroceder, el punto de inserción se
coloca al final de la palabra precedente, antes del espacio o signo de puntuación posterior a aquella.
Mover el punto de inserción hasta después del signo de puntuación colocado al final de una palabra o
frase: utiliza el rotor para volver al modo carácter.
Al mover el punto de inserción línea a línea, VoiceOver pronuncia cada una de las líneas mientras te desplazas. Al
avanzar, el punto de inserción se coloca al principio de la siguiente línea (excepto cuando se alcanza la última línea
de un párrafo: en ese caso, el punto de inserción se coloca al final de la línea que acaba de pronunciarse). Al
retroceder, el punto de inserción se coloca al principio de la línea pronunciada.
Cambiar la función de pronunciar al escribir: por omisión, VoiceOver pronuncia tanto los caracteres como las
palabras que escribes. Si solo quieres oír los caracteres, las palabras o ninguna de las dos opciones, ve a
Ajustes > General > Accesibilidad > VoiceOver > “Respuesta fonética” y, a continuación, elige una opción.
Usar el alfabeto por palabras al pronunciar lo que se escribe: ve a Ajustes > General > Accesibilidad >
VoiceOver > Respuesta fonética. El texto se lee carácter a carácter. VoiceOver pronuncia primero el carácter y, a
continuación, su equivalente fonético; por ejemplo, “f” y después “foxtrot”.

Eliminar un carácter: utiliza
con cualquier estilo de escritura de VoiceOver. Para controlar si VoiceOver
pronuncia cada carácter a medida que se elimina, ve a Ajustes > General > Accesibilidad > VoiceOver >
Verbosidad > Eliminando texto. Si eliges “Cambio de tono”, VoiceOver pronuncia los caracteres eliminados en un
tono más bajo.
Seleccionar texto: ajusta el rotor en Editar, desliza hacia arriba o hacia abajo para elegir entre “Seleccionar” o
“Seleccionar todo” y, a continuación, pulsa dos veces. Si eliges Seleccionar, se seleccionará la palabra situada
más cerca del punto de inserción al pulsar dos veces. Para aumentar o reducir la selección, realiza un barrido con
dos dedos para cerrar el menú desplegable y luego pellizca la pantalla.
Cortar, copiar o pegar: ajusta el rotor en Editar, selecciona el texto, desliza hacia arriba o hacia abajo para elegir
entre Cortar, Copiar o Pegar y, a continuación, pulsa dos veces.
Deshacer: agita el iPhone, desplázate hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar la acción que quieras
deshacer y, a continuación, pulsa dos veces.
Introducir un carácter acentuado: en el estilo de escritura normal, selecciona el carácter sin acento y, a
continuación, pulsa dos veces y mantén pulsado hasta que oigas un sonido que indique la aparición de caracteres
acentuados. Arrastra hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar y escuchar las opciones. Suelta el
dedo para introducir la selección actual. En el estilo de escritura táctil, mantén pulsado un carácter hasta que
aparezcan los caracteres acentuados.
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Cambiar el idioma del teclado: ajusta el rotor a Idioma y desplázate hacia arriba o hacia abajo. Selecciona
“Idioma por omisión” para utilizar el idioma especificado en los ajustes “Idioma y región”. El ítem del rotor Idioma
solo aparece si seleccionas más de un idioma en Ajustes > General > Accesibilidad > VoiceOver > Voz.

Escribir con el dedo
En el modo Escritura, puedes introducir texto escribiendo caracteres en la pantalla con el dedo. Además de la
introducción de texto en modo normal, utiliza el modo Escritura para introducir el código del iPhone en silencio o
para abrir apps desde la pantalla de inicio.
Acceder al modo de escritura: usa el rotor para seleccionar Escritura. Si no encuentras la opción Escritura en el
rotor, ve a Ajustes > General > Accesibilidad > VoiceOver > Rotor y, a continuación, añádela.
Seleccionar un tipo de carácter: desliza hacia arriba o hacia abajo con tres dedos para seleccionar minúsculas,
números, mayúsculas o puntuación.
Escuchar el tipo de carácter seleccionado: pulsa con tres dedos.
Introducir un carácter: traza el carácter en pantalla con el dedo.
Introducir un carácter alternativo: para utilizar un carácter alternativo (un carácter con un acento o diéresis, por
ejemplo), escribe el carácter y desliza dos dedos hacia arriba o hacia abajo hasta que escuches el tipo de carácter
que quieras.
Introducir un espacio: desliza dos dedos hacia la derecha.
Ir a una línea nueva: desliza tres dedos hacia la derecha.
Eliminar el carácter situado antes del punto de inserción: desplázate con dos dedos hacia la izquierda.
Seleccionar un ítem en la pantalla de inicio: comienza a escribir el nombre del ítem. Si hay varios resultados,
sigue escribiendo el nombre hasta que solo haya uno o desliza dos dedos hacia arriba o hacia abajo para
seleccionar uno entre los resultados existentes.
Introducir el código en silencio: ajusta el rotor en Escritura en la pantalla de código y, a continuación, escribe los
caracteres del código.
Utilizar un índice de tablas para saltar por una lista larga: selecciona el índice de tablas a la derecha de la tabla
(por ejemplo, al lado de la lista de contactos o en el selector de ítem de VoiceOver) y, a continuación, escribe la
letra.
Ajustar el rotor a un tipo de elemento del navegador web: escribe las primeras letras de un tipo de elemento de
página. Por ejemplo, escribe “e” para acceder a los enlaces mediante deslizamientos hacia arriba o hacia abajo o
“en” para ir a los encabezamientos.
Salir del modo de escritura: realiza un barrido con dos dedos o coloca el rotor en una selección diferente.

Escribir en braille en la pantalla
Si activas “Entrada braille en pantalla”, puedes utilizar los dedos para escribir en braille contraído o de 6 puntos
directamente en la pantalla del iPhone. Escribe en braille con el iPhone plano enfrente de ti (modo mesa) o sujeta
el iPhone con la pantalla de espaldas, de modo que tengas que curvar los dedos para pulsarla (modo con pantalla
alejada).
Activar “Entrada braille en pantalla”: utiliza el rotor para seleccionar esta opción. Si no la encuentras en el rotor,
ve a Ajustes > General > Accesibilidad > VoiceOver > Rotor y, a continuación, añádela.
Escribir en braille: coloca el iPhone plano enfrente de ti o sujétalo con la pantalla de espaldas y, a continuación,
pulsa la pantalla con uno o varios dedos al mismo tiempo.
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Ajustar las posiciones de los puntos de entrada: para mover los puntos de entrada de modo que se ajusten a la
posición natural de los dedos, pulsa a la vez con tres dedos de la mano derecha y levántalos también al mismo
tiempo para colocar los puntos 4, 5 y 6, e inmediatamente después, repite la acción con tres dedos de la mano
izquierda para los puntos 1, 2 y 3.
Cambiar entre el braille contraído y el de 6 puntos: desliza tres dedos hacia la derecha. Para establecer el
código braille por omisión, ve a Ajustes > General > Accesibilidad > VoiceOver > Braille > Entrada braille en
pantalla.
Introducir un espacio: desliza un dedo hacia la derecha. (En modo con pantalla alejada, desliza el dedo hacia
tuderecha).
Eliminar el carácter anterior: desliza un dedo hacia la izquierda.
Desplazarte a una línea nueva (tecleando): desliza dos dedos hacia la derecha.
Recorrer todas las sugerencias de ortografía de forma cíclica: desplázate con un dedo hacia arriba o hacia
abajo.
Seleccionar un ítem en la pantalla de inicio: comienza a introducir el nombre del ítem. Si hay varios resultados,
sigue escribiendo el nombre hasta que solo haya uno o desliza un dedo hacia arriba o hacia abajo para ir
mostrando sugerencias.
Abrir la app seleccionada: desliza dos dedos hacia la derecha.
Bloquear la orientación de la pantalla: desplázate con tres dedos hacia arriba o hacia abajo.
Utilizar el modo de exploración: para que el iPhone lea puntos en voz alta al pulsar y soltarlos, mantén pulsados
los puntos y espera a que suenen los tonos y el aviso del temporizador.
Activar o desactivar las contracciones braille: desliza tres dedos hacia la derecha.
Traducir inmediatamente (cuando las contracciones estén activadas): desplaza dos dedos hacia abajo.
Cambiar al siguiente teclado: desplaza dos dedos hacia arriba.
Desactivar “Entrada braille en pantalla”: realiza un barrido con dos dedos o establece otro ajuste en el rotor.

Utilizar VoiceOver con un teclado Apple Wireless
Keyboard
Puedes controlar VoiceOver con un teclado Apple Wireless Keyboard enlazado con el iPhone. Consulta
Apple Wireless Keyboard. Puedes activar los comandos de VoiceOver en el teclado Apple Wireless Keyboard con
las funciones rápidas de teclado.
Puedes usar la Ayuda de VoiceOver para obtener información acerca de la disposición del teclado y de las
acciones asociadas a varias combinaciones de teclas. La Ayuda de VoiceOver dice los comandos del teclado y las
teclas mientras los tecleas, sin realizar la acción asociada.
Elegir las teclas de modificación: ve a Ajustes > General > Accesibilidad > VoiceOver > Teclas de modificación.
Puedes elegir la combinación de teclas Control + Opción o la tecla de bloqueo de mayúsculas, abreviada como
“VO” en la siguiente lista:

Comandos de teclado de VoiceOver
VO = teclas de modificación
•

Activar la Ayuda de VoiceOver: VO + K
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•
•

Seleccionar el ítem siguiente o el anterior: VO + flecha derecha o VO + flecha izquierda

•

Pulsar dos veces para activar el ítem seleccionado: VO + barra espaciadora

•

Ir a la pantalla de inicio: VO + H

•

Mantener pulsado el ítem seleccionado: VO + Mayúsculas + M

•

Ir a la barra de estado: VO + M

•

Leer desde la posición actual: VO + A

•

Leer desde la parte superior: VO + B

•

Hacer una pausa o reanudar la lectura: Control

•

Copiar en el portapapeles el último texto pronunciado: VO + Mayúsculas + C

•

Buscar texto: VO + F

•

Activar o desactivar el sonido de VoiceOver: VO + S

•

Abrir la pantalla de notificaciones: Fn + VO + flecha arriba

•

Abrir el centro de control: Fn + VO + flecha abajo

•

Abrir el selector de ítem. VO + I

•

Cambiar la etiqueta del ítem seleccionado: VO + /

•

Pulsar dos veces con dos dedos: VO + guion

•

Desplazamiento hacia arriba o hacia abajo: VO + flecha arriba o VO + flecha abajo

•

Ajustar el rotor: VO + Comando + flecha izquierda o VO + Comando + flecha derecha

•

Definir el ajuste especificado por el rotor: VO + Comando + flecha arriba o VO + Comando + flecha abajo

•

Activar o desactivar la cortina de pantalla: VO + Mayúsculas + S

•

Volver a la pantalla anterior: Esc

•

Cambiar de app: Comando + Tabulador o Comando + Mayúsculas + Tabulador

Navegación rápida
Activa la función de navegación rápida para controlar VoiceOver con las flechas de dirección.
•

Activar o desactivar la función de navegación rápida: flecha izquierda + flecha derecha

•

Seleccionar el ítem siguiente o el anterior: flecha derecha o flecha izquierda

•

Seleccionar el ítem siguiente o el anterior especificado por el rotor: flecha arriba o flecha abajo

•

Seleccionar el primer o el último ítem: Control+ flecha arriba o Control+ flecha abajo

•

Pulsar un ítem: flecha arriba + flecha abajo
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Desplazarte hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha: Opción + flecha arriba, Opción +
flecha abajo, Opción + flecha izquierda, Opción + flecha derecha

•
•

Ajustar el rotor: flecha arriba + flecha izquierda o flecha arriba o + flecha derecha

También puedes utilizar las teclas de números de un teclado Apple Wireless Keyboard para marcar un número de
teléfono en Teléfono o introducir números en Calculadora.

Navegación rápida con una sola tecla para el navegador web
Cuando visualices una página web con la función de navegación rápida activada, podrás utilizar las siguientes
teclas del teclado para desplazarte rápidamente por la página. Al pulsar la tecla se trasladará al siguiente ítem del
tipo indicado. Para ir al ítem anterior, mantén pulsada la tecla Mayúsculas al teclear la letra.
•

Activar la navegación rápida de una sola tecla: CO + Q

•

Título: H

•

Enlace: L

•

Campo de texto: R

•

Botón: B

•

Control de formulario: C

•

Imagen: I

•

Tabla: T

•

Texto estático: S

•

Punto de referencia ARIA: W

•

Lista: X

•

Ítem del mismo tipo: M

•

Cabecera de nivel 1: 1

•

Cabecera de nivel 2: 2

•

Cabecera de nivel 3: 3

•

Cabecera de nivel 4: 4

•

Cabecera de nivel 5: 5

•

Cabecera de nivel 6: 6

Edición de texto
Utiliza estos comandos (con la navegación rápida desactivada) para trabajar con el texto. VoiceOver lee el texto
mientras te desplazas al punto de inserción.
•

Avanzar o retroceder un carácter: flecha derecha o flecha izquierda

•

Avanzar o retroceder una palabra: Opción + flecha derecha u Opción + flecha izquierda

•

Subir o bajar una línea: flecha arriba o flecha abajo
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Ir al principio o al final de la línea: Comando + flecha izquierda o Comando + flecha abajo

•
•

Ir al principio o al final del párrafo: Opción + flecha arriba u Opción + flecha abajo

•

Ir al párrafo anterior o siguiente: Opción + flecha arriba u Opción + flecha abajo

•

Ir al principio o al final del campo de texto: Comando + flecha arriba o Comando + flecha abajo

•

Seleccionar texto durante un desplazamiento: Mayúsculas + cualquiera de los comandos de desplazamiento
del punto de inserción anteriores

•

Seleccionar todo el texto: Comando + A

•

Copiar, cortar o pegar el texto seleccionado: Comando + C, Comando + X o Comando + V

•

Deshacer o rehacer el último cambio: Comando + Z o Mayúsculas + Comando + Z

Soporte para pantallas braille
Puedes utilizar una pantalla braille Bluetooth para leer la salida de texto de VoiceOver y una pantalla braille con
teclas de entrada y otros controles para controlar el iPhone cuando VoiceOver está activado. Para consultar una
lista de pantallas compatibles con braille, visita el sitio web de dispositivos braille para iOS.
Conectar una pantalla braille: enciende la pantalla y, a continuación, ve a Ajustes > Bluetooth y activa Bluetooth.
Después, ve a Ajustes > General > Accesibilidad > VoiceOver > Braille y selecciona la pantalla.
Configurar los ajustes de braille: ve a Ajustes > General > Accesibilidad > VoiceOver > Braille, donde podrás:
•

seleccionar entradas o salidas en braille contraído, no contraído de 8 puntos o no contraído de 6 puntos;

•

activar la celda de estado y seleccionar tu ubicación;

•

activar el código Nemeth para ecuaciones matemáticas;

•

mostrar el teclado en pantalla;

•

seleccionar el pase de página automático al desplazarte;

•

cambiar la traducción de braille de inglés unificado a otra;

•

cambiar la duración de la visualización del aviso.

Emitir subtítulos en braille durante la reproducción de contenidos: ve a Ajustes > General > Accesibilidad >
VoiceOver > Verbosidad y, a continuación, selecciona Braille o “Habla y braille”.
Para obtener información sobre comandos de braille frecuentes para la navegación con VoiceOver, además de
información sobre algunas pantallas concretas, consulta el artículo de soporte técnico de Apple Comandos
comunes de braille para la navegación con VoiceOver usando el iPhone, el iPad y el iPod touch.
Ajustar el idioma para VoiceOver: ve a Ajustes > General > Idioma y región.
Si cambias el idioma del iPhone, es posible que debas volver a ajustar el idioma de VoiceOver y de la pantalla
braille.
Puedes usar la celda del extremo izquierdo o derecho de la pantalla braille para ver el estado del sistema y demás
información. Por ejemplo:
•

El historial de avisos contiene un mensaje no leído

•

El mensaje actual del historial de avisos no se ha leído
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•
•

El nivel de batería del iPhone es bajo (menos del 20 % de la carga)

•

El iPhone está en orientación horizontal

•

La pantalla está apagada

•

La línea actual contiene texto adicional a la izquierda

•

La línea actual contiene texto adicional a la derecha

Ajustar la celda del extremo izquierdo o derecho para que muestre información de estado: ve a Ajustes >
General > Accesibilidad > VoiceOver > Braille > “Celda de estado” y, a continuación, pulsa Izquierda o Derecha.
Ver una descripción ampliada de la celda de estado: en la pantalla braille, pulsa el botón posicionador de la
celda de estado.

Realizar llamadas telefónicas con VoiceOver
Consultar a Siri. Di algo como:
•

“Llama a Juan López”

•

“Llama al 215 917 572”

Responder o finalizar una llamada: pulsa dos veces la pantalla con dos dedos.
Al establecer una llamada con VoiceOver activado, la pantalla muestra por omisión el teclado numérico en lugar de
las opciones de llamada.
Mostrar las opciones de llamada: selecciona el botón Ocultar en la esquina inferior derecha y, a continuación,
pulsa dos veces.
Volver a mostrar el teclado numérico: selecciona el botón Teclado situado cerca del centro de la pantalla y, a
continuación, pulsa dos veces.

Leer PDF
VoiceOver puede leer información detallada (como formularios, tablas y listas) de documentos PDF en las apps
Archivos y iBooks.

Leer ecuaciones matemáticas
VoiceOver puede leer ecuaciones matemáticas codificadas con:
•

MathML en Internet

•

MathML o LaTeX en iBooks Author

Escuchar una ecuación: activa VoiceOver para que lea el texto de la forma habitual. Antes de comenzar la lectura
de una ecuación, VoiceOver dirá “matemáticas”.
Explorar la ecuación: pulsa la ecuación seleccionada dos veces para verla a pantalla completa y desplazarte por
ella pasando por sus elementos de uno en uno. Desliza a izquierda o a derecha para leer los elementos de la
ecuación. Utiliza el rotor para seleccionar “Símbolos”, “Expresiones pequeñas”, “Expresiones medianas” o
“Expresiones grandes” y, a continuación, desliza hacia arriba o hacia abajo para escuchar el elemento siguiente de
ese tamaño. Podrás continuar pulsando dos veces el elemento seleccionado para acceder a los detalles de la
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ecuación centrándote en el elemento seleccionado y, después, deslizar a izquierda o derecha, hacia arriba o hacia
abajo, para leer las partes de la misma de una en una.
También se puede establecer que las ecuaciones que lee VoiceOver en voz alta salgan por un dispositivo braille
usando un código Nemeth, así como los códigos utilizados por el braille inglés unificado, inglés británico, francés y
griego. Consulta Soporte para pantallas braille.

Utilizar VoiceOver con Mapas
En la aplicación Mapas, podrás utilizar VoiceOver para explorar una región, buscar puntos de interés, seguir
carreteras, ampliar o reducir la vista, seleccionar un marcador u obtener información sobre un lugar.

Controlar el modo en que el mapa hace un seguimiento de tu ubicación actual: pulsa dos veces
que escuches la opción de seguimiento que quieras:

hasta

•

Seguimiento activado: el mapa se centra automáticamente en tu ubicación actual.

•

Activado con dirección: el mapa se centra automáticamente en tu ubicación actual y gira de modo que la
dirección a la que miras se sitúa en la parte superior de la pantalla. En este modo, el iPhone dice los nombres
de las calles y de los puntos de interés a medida que te aproximas a ellos.

•

Seguimiento desactivado: el mapa no se centra automáticamente en tu ubicación actual.

Explorar el mapa: arrastra el dedo por la pantalla o desplázate hacia la izquierda o hacia la derecha hasta otro
ítem.
Acercar o alejar la imagen: selecciona el mapa, ajusta el rotor en Zoom y, a continuación, desliza un dedo hacia
abajo o hacia más arriba.
Desplazar el mapa: desplázate con tres dedos.
Explorar los puntos de interés visibles: ajusta el rotor en “Puntos de interés” y desplázate con un dedo hacia
arriba o hacia abajo.
Seguir una carretera: mantén el dedo sobre la carretera, espera a escuchar “Pausa para seguir” y, a continuación,
mueve el dedo a lo largo de la carretera mientras escuchas el tono de la guía. El tono aumentará cuando te alejes
de la carretera.
Seleccionar un marcador: toca un marcador o desplázate hacia la izquierda o hacia la derecha para
seleccionarlo.
Obtener información sobre una ubicación: con un marcador seleccionado, pulsa dos veces para mostrar el
indicador de información. Desplázate hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar el botón “Más
información” y, a continuación, pulsa dos veces para mostrar la página de información.

Vision
Zoom
Muchas apps te permiten acercar o alejar ítems concretos. Por ejemplo, en Safari, puedes pulsar dos veces o
pellizcar para ver el contenido de Fotos más de cerca, o puedes ampliar las columnas de una página web. También
hay una función general de Zoom que te permite ampliar la pantalla independientemente de lo que estés haciendo.
Puedes hacer zoom en toda la pantalla (“Zoom a pantalla completa”) o en parte de la pantalla en una ventana de
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tamaño reajustable y no aplicar el zoom en el resto de la pantalla (“Zoom en ventana”). Asimismo, puedes utilizar
Zoom con VoiceOver.
Para acercar o alejar la imagen: ve a Ajustes > General > Accesibilidad y, a continuación, activa o desactiva
Zoom. También puedes utilizar las funciones rápidas de accesibilidad.
Acercar o alejar la imagen: mientras el Zoom esté activado, realiza una doble pulsación en la pantalla con tres
dedos.
Ajustar la ampliación: realiza una doble pulsación con tres dedos y, a continuación, arrastra hacia arriba o hacia
abajo. Este gesto es similar al de pulsar dos veces, salvo que tras la segunda pulsación no se levantan los dedos,
sino que se arrastran sobre la pantalla. Asimismo, puedes realizar una triple pulsación con tres dedos y, a
continuación, arrastrar el regulador de nivel de zoom en los controles de zoom que aparecen. Para limitar la
ampliación máxima, ve a Ajustes > General > Accesibilidad > Zoom y arrastra el regulador “Nivel máximo de zoom”
a la izquierda del todo.
Desplazarte para ver más: arrastra la pantalla con tres dedos. O bien mantén el dedo cerca del borde de la
pantalla para desplazarte hacia ese lado. Acerca el dedo al borde para desplazarte a mayor velocidad.
Cambiar entre “Zoom a pantalla completa” y “Zoom en ventana”: realiza una triple pulsación con tres dedos y,
a continuación, pulsa “Zoom en ventana” o “Zoom a pantalla completa” en los controles de zoom que aparezcan.
Para seleccionar el modo que quieres que se utilice al activar el zoom, ve a Ajustes > General > Accesibilidad >
Zoom > Ampliar región.
Reajustar la ventana de zoom (“Zoom en ventana”): realiza una triple pulsación con tres dedos, pulsa “Cambiar
tamaño de lente” y, a continuación arrastra cualquiera de los tiradores redondos que aparezcan.
Mover la ventana de zoom (“Zoom en ventana”): arrastra el tirador hacia la parte inferior de la ventana de zoom.
Mostrar el controlador de zoom: ve a Ajustes > General > Accesibilidad > Zoom y, a continuación, activa
“Mostrar controlador” o realiza una triple pulsación con tres dedos y, después, selecciona “Mostrar controlador”. A
continuación, puedes pulsar dos veces el botón flotante “Controles de zoom” para aumentar o reducir el zoom,
pulsar una vez el botón para que se muestren los controles de zoom o arrastrarlo para desplazarlo. Para mover el
botón “Controles de zoom”, mantén pulsado el botón y arrástralo hacia la nueva ubicación. Si quieres ajustar la
transparencia del controlador de zoom, ve a Ajustes > General > Accesibilidad > Zoom > Visibilidad en inactividad.
Establecer que el zoom siga a las selecciones o al punto de inserción del texto: ve a Ajustes > General >
Accesibilidad > Zoom y activa “Seguir enfoque”. Así, si utilizas VoiceOver, por ejemplo, la ventana de zoom
ampliará cada uno de los elementos de la pantalla cuando los selecciones.
Acercar la escritura sin ampliar el teclado: ve a Ajustes > General > Accesibilidad > Zoom y activa “Seguir
enfoque”. Si aplicas el zoom mientras escribes (en Mensajes o Notas, por ejemplo), el área que rodea al texto que
escribes se ampliará y el teclado se seguirá viendo entero. Activa “Escritura inteligente” para ampliar toda la
ventana (salvo el teclado).
Mostrar la parte de la pantalla ampliada en escala de grises o colores invertidos: ve a Ajustes > General >
Accesibilidad > Zoom y selecciona una opción en “Filtro de zoom”. O realiza una triple pulsación con tres dedos y,
a continuación, pulsa “Seleccionar filtro” en los controles de zoom que aparezcan.
Cuando se usa el zoom con un teclado Apple Wireless Keyboard, la imagen de la pantalla sigue al punto de
inserción, manteniéndolo centrado en la pantalla. Consulta Apple Wireless Keyboard.
En los modelos compatibles, puedes activar “Mostrar zoom” para ver los controles de pantalla más grandes. Ve a
Ajustes > Pantalla y brillo > Visualización.

Lupa
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Convierte el iPhone en una lupa para hacer zoom en los objetos que estén cerca de ti.
Configurar lupa: ve a Ajustes > General > Accesibilidad > Lupa y, a continuación, activa Lupa. Esto añade Lupa a
las funciones rápidas de accesibilidad.
Activar la lupa: utiliza las funciones rápidas de accesibilidad.
Ajustar el nivel de ampliación: arrastra el regulador “Nivel de zoom”.

Añadir más luz: pulsa

para encender y apagar la linterna.

Bloquear el enfoque: pulsa

. Vuelve a pulsar el botón para desbloquear el enfoque.

Congelar el fotograma: pulsa
. Para ajustar el nivel de ampliación, arrastra el regulador “Nivel de zoom”.
Para guardar una imagen, mantén pulsada la imagen y, a continuación, pulsa “Guardar imagen”. Para descongelar
el fotograma, pulsa

de nuevo.

Aplicar filtros de color: pulsa

. Pulsa los distintos filtros de color para previsualizar sus efectos. Para ajustar

el brillo y el contraste, arrastra los reguladores. Para invertir los colores, pulsa
seleccionado y regresar a la pantalla de la lupa, vuelve a pulsar

. Para aplicar el filtro

.

Apagar la lupa:
•

iPhone X: desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior.

•

Otros modelos: pulsa el botón de inicio.

Ajustes de visualización
Si eres daltónico o tienes otros problemas visuales, puedes personalizar los ajustes de visualización para que la
pantalla sea más fácil de ver.
Ajustar el brillo de la pantalla automáticamente: ve a Ajustes > General > Accesibilidad > Ajustes de
visualización; a continuación, activa “Brillo automático”. El iPhone ajusta el brillo de la pantalla según las
condiciones de iluminación de cada momento utilizando el sensor de luz ambiental integrado.
Invertir los colores de la pantalla: ve a Ajustes > General > Accesibilidad > Ajustes de visualización > Invertir
colores; a continuación, selecciona “Inversión inteligente” o “Inversión clásica”. También puedes utilizar las
funciones rápidas de accesibilidad. La inversión de colores inteligente invierte los colores de la pantalla, salvo los
colores de imágenes, contenido multimedia y algunas apps que utilizan estilos de colores oscuros.
Aplicar filtros de color: ve a Ajustes > General > Accesibilidad > Ajustes de visualización > Filtros de color; a
continuación, activa “Filtros de color”. También puedes utilizar las funciones rápidas de accesibilidad. Pulsa un filtro
para aplicarlo. Para ajustar la intensidad o la tonalidad, arrastra los reguladores.
Reducir la intensidad de los colores brillantes: ve a Ajustes > General > Accesibilidad > Ajustes de
visualización; a continuación, activa “Reducir punto blanco”.
Asimismo, puedes aplicar estos afectos solo al contenido de la ventana de zoom. Consulta Zoom.
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“Leer selección”, “Leer pantalla” y “Pronunciar al
escribir”
Incluso si VoiceOver está desactivado, puedes hacer que el iPhone lea en voz alta el texto seleccionado o toda la
pantalla. El iPhone también puede proporcionar información y decir en voz alta las correcciones de texto y las
sugerencias mientras escribes.
Ve a Ajustes > General > Accesibilidad > Habla, donde podrás:
•

Activar “Leer selección”.

•

Activar “Leer pantalla”.

•

Seleccionar si subrayar o resaltar el contenido a medida que se lee en voz alta.

•

Activar y configurar “Pronunciar al escribir”: puedes configurar la pronunciación al escribir para los teclados de
software y hardware, y elegir que el iPhone diga en voz alta cada carácter, las palabras enteras, las
correcciones automáticas, el uso de mayúsculas automático y las predicciones de escritura.

•

Ajustar la velocidad del habla.

Escuchar el texto seleccionado: selecciona el texto y pulsa Voz.
Escuchar el contenido de la pantalla: desliza dos dedos hacia abajo desde la parte superior de la pantalla.
Utiliza los controles que aparezcan para poner en pausa el habla o ajustar la velocidad.
Consultar a Siri. Di: “Lee la pantalla”.
Escuchar la función de pronunciar al escribir: empieza a escribir.
Escuchar las predicciones de escritura: ve a Ajustes > General > Teclados y, después, activa Predictivo. A
continuación, ve a Ajustes > General > Accesibilidad > Leer > “Pronunciar al escribir” y activa “Oír predicciones”.
Mantén pulsada una predicción para escucharla.

Face ID y funciones con detección de atención
(iPhone X)
Si tienes limitaciones físicas, puedes pulsar “Opciones de accesibilidad” durante la configuración de Face ID para
que no se te pida que realices el rango completo de movimientos de la cabeza a fin de capturar distintos ángulos.
Face ID seguirá siendo seguro, pero exigirá más consistencia en la forma en que miras al iPhone X. Para
configurar Face ID, ve a Ajustes > Face ID y código.
Para una mayor seguridad, el iPhone X incluye detección de atención, lo que significa que solo se desbloquea
cuando miras hacia él con los ojos abiertos. El iPhone X también puede mostrar notificaciones y mensajes,
mantener la pantalla encendida cuando estás leyendo o bajar el volumen de una alarma o timbre.
Si no quieres que el iPhone X compruebe si estás atento, ve a Ajustes > Accesibilidad. Debajo de Atención, puedes
desactivar:
•

Requerir atención para Face ID

•

Funciones con detección de atención

Estos ajustes estarán desactivados por omisión si activas VoiceOver la primera vez que configures el iPhone X.
Nota: Requerir atención aumenta la seguridad de Face ID.
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Texto más grande, en negrita y de alto contraste
Mostrar el texto de las apps como Ajustes, Calendario, Contactos, Mail, Mensajes y Notas con un tamaño
más grande: ve a Ajustes > General > Accesibilidad > “Texto más grande” y activa “Tamaños más grandes”.
También puedes utilizar las funciones rápidas de accesibilidad.
Mostrar el texto del iPhone con más negrita: ve a Ajustes > General > Accesibilidad; a continuación, activa
“Texto en negrita”.
Aumentar el contraste del texto cuando sea posible: ve a Ajustes > General > Accesibilidad > Aumentar
contraste. Puedes reducir la transparencia y oscurecer los colores.

Contornos de botones
El iPhone puede subrayar los botones de texto para que sean más fáciles de distinguir.
Resaltar botones: ve a Ajustes > General > Accesibilidad; a continuación, activa “Contornos de botones”.

Reducir el movimiento
Si tienes cierta sensibilidad a los efectos animados o a los movimientos de la pantalla del iPhone, puedes detener o
reducir el movimiento de algunos elementos de la pantalla, como los siguientes:
•

El efecto de paralaje del fondo de pantalla, las apps y los avisos

•

La transición entre pantallas

•

Las animaciones de Siri

•

El autorrelleno de palabras al escribir

•

Los efectos animados de las apps Tiempo y Mensajes

Reducir el movimiento: ve a Ajustes > General > Accesibilidad > Reducir movimiento.
Reproducir efectos en Mensajes de forma manual: si no quieres que se reproduzcan los efectos de pantalla
completa y bocadillo en Mensajes automáticamente, desactiva “Efectos autom. en mensajes”. Para reproducir
efectos en Mensajes de forma manual, pulsa Repetir debajo del bocadillo del mensaje.

Etiquetas de botón de activado/desactivado
Para que resulte más fácil saber si un ajuste está activado o desactivado, puedes hacer que el iPhone muestre una
etiqueta sobre los botones de activado/desactivado.
Añadir etiquetas de cambio de ajustes: ve a Ajustes > General > Accesibilidad y activa el botón “Etiquetas I/O”.

Tonos de llamada y vibraciones asignables
Puedes asignar tonos de llamada distintivos a las diferentes personas de tu lista de contactos para utilizarlos como
identificadores de llamada sonoros. También puedes asignar secuencias de vibración a las notificaciones de apps
específicas, a las llamadas telefónicas, a las llamadas de FaceTime o bien a los mensajes desde contactos
especiales, así como para advertirte de otra serie de eventos, como nuevos mensajes de voz, nuevos mensajes de
correo, envío de mensajes de correo y recordatorios. Selecciona entre las secuencias existentes o crea secuencias
nuevas. Consulta Sonidos y vibraciones.
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Puedes adquirir tonos de llamada en iTunes Store desde el iPhone. Consulta Buscar música, vídeos, programas de
televisión y mucho más.

Audiodescripción
La audiodescripción proporciona una descripción audible de las escenas de vídeo. Si dispones de un vídeo que
incluye audiodescripción, el iPhone puede reproducirla automáticamente.
Escuchar audiodescripciones: ve a Ajustes > General > Accesibilidad > Audiodescripción y, a continuación,
activa “Preferir audiodescripción”.

Visión general de “Control por botón”
Si padeces una minusvalía motriz, “Control por botón” te permite controlar el iPhone mediante uno o varios botones
físicos conectados. Utiliza uno de los diferentes métodos para realizar acciones, como seleccionar, pulsar,
presionar, arrastrar, teclear e incluso dibujar a mano alzada. Se utiliza un botón para seleccionar un ítem o una
ubicación en pantalla y, a continuación, se utiliza el mismo botón (u otro diferente) para seleccionar una acción y
realizarla en dicho ítem o ubicación. Los tres métodos básicos son los siguientes:
•

Exploración por ítems (por omisión), que resalta diferentes ítems de la pantalla hasta que se selecciona uno.

•

Exploración por puntos, que te permite utilizar cursores en forma de aspa para elegir una ubicación de la
pantalla.

•

Selección manual, que te permite moverte de un ítem a otro a demanda (requiere varios botones).

Sea cual sea el método que utilices, cuando seleccionas un ítem individual (en lugar de un grupo), aparecerá un
menú para que puedas elegir cómo actuar en el ítem seleccionado (pulsar, presionar, arrastrar o pellizcar, por
ejemplo).
Si utilizas varios botones, puedes configurar cada botón para realizar una acción concreta y personalizar el método
de selección de ítems. Por ejemplo, en lugar de explorar automáticamente los ítems de la pantalla, puedes
configurar los botones para ir al ítem siguiente o anterior a demanda.
Puedes ajustar el comportamiento del control por botón de una serie de formas para adaptarlo a tus necesidades y
gustos concretos.

Añadir un botón y activar “Control por botón”
Puedes utilizar cualquiera de estos como un botón:
•

Un botón adaptable externo: elige un botón Bluetooth o un botón “Made for iPhone” que se conecte al puerto
Lightning.

•

La pantalla del iPhone: pulsa la pantalla para activar el botón. (En modelos compatibles con 3D Touch, también
puedes pulsar la pantalla).

•

La cámara delantera del iPhone: utiliza movimientos de la cabeza mientras estás frente a la cámara para
activar el botón.

Añadir un botón y seleccionar su acción: ve a Ajustes > General > Accesibilidad > Control por botón > Botones.
Si solo utilizas un botón, por omisión, este será el botón “Seleccionar ítem”.
Si vas a añadir un botón externo, tendrás que conectarlo al iPhone antes de que aparezca en la lista de botones
disponibles. Sigue las instrucciones incluidas con el botón. Si este se conecta por Bluetooth, tendrás que enlazarlo
al iPhone. Para ello, activa el botón, ve a Ajustes > Bluetooth, pulsa el botón y, a continuación, sigue las
instrucciones que aparezcan en pantalla. Para obtener más información, consulta Conectar dispositivos Bluetooth.
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Si conectas un botón “Made For iPhone (MFi)”, el control por botón ajusta un botón “Seleccionar ítem” y lo activa
automáticamente.
Activar el control por botón: ve a Ajustes > General > Accesibilidad > Control por botón. También puedes utilizar
las funciones rápidas de accesibilidad.
Explorar el teclado: VoiceOver explora el teclado en pantalla fila a fila, incluyendo las sugerencias que aparecen
encima del teclado. Para controlar el modo de desplazarte por el teclado, ve a Ajustes > General > Accesibilidad >
“Control por botón” y, a continuación, activa o desactiva los ajustes que aparecen debajo de Teclado.
Desactivar el control por botón: utiliza cualquier método de exploración para seleccionar y, a continuación, pulsa
Ajustes > General > Accesibilidad > Control por botón y desactiva “Control por botón”. También puedes utilizar las
funciones rápidas de accesibilidad.

Técnicas básicas
Tanto si utilizas la exploración por ítems como la exploración por puntos, las nociones básicas de “Control por
botón son las mismas”.
Seleccionar un ítem: activa el botón que has configurado como botón de selección de ítems mientras este está
resaltado. Si estás usando un solo botón, por omisión, este será el botón de selección de ítems.
Llevar a cabo una acción en el ítem seleccionado: escoge un comando del menú de controles que aparece al
seleccionar el ítem. La disposición del menú dependerá de cómo configures el modo de pulsación. (Para
seleccionar una opción, ve a Ajustes > General > Accesibilidad > Control por botón > Modo de pulsación).
•

Con la opción “Por omisión” activada: en el menú de controles normalmente se incluye solo el botón Pulsar y el
botón Más (dos puntos en la parte inferior). Si estás en un área de la pantalla por la que te puedes desplazar,
también aparecerá el botón Desplazamiento. Para pulsar el ítem resaltado, activa el botón “Seleccionar ítem”
cuando Pulsar esté resaltado. Para ver más botones de acción, selecciona Más en la parte inferior del menú. Si
hay varios botones, puedes definir uno que sirva específicamente para pulsar.

•

Con la opción “Pulsación automática” activada: para pulsar el ítem, no tienes que hacer nada, ya que se
pulsará automáticamente cuando haya transcurrido el plazo de tiempo de “Pulsación automática” (0,75
segundos si no lo has cambiado). Para ver el menú de controles, activa el botón “Seleccionar ítem” antes de
que transcurra el plazo de tiempo de “Pulsación automática”. El menú de controles omite el botón Pulsar y va
directamente a todo el conjunto de botones de acción.

•

Con la opción “Pulsar siempre” activada: pulsa para seleccionar el ítem resaltado en vez de mostrar el menú de
controles. Espera a que termine el ciclo de exploración y, entonces, pulsa un botón para mostrar el menú de
controles.
Nota: La opción “Pulsar siempre” solo se aplica cuando se selecciona la exploración por ítems. En la
exploración por puntos, se aplica el comportamiento por omisión.

Trabajar con recetas: una receta te permite asignar temporalmente una acción especial a un conmutador. Por
ejemplo, puedes elegir una receta para pasar de página en iBooks o controlar un juego. Para crear, editar o abrir
una receta, ve a Ajustes > General > Accesibilidad > Control por botón > Recetas.
Cerrar el menú Explorador sin seleccionar ninguna acción: pulsa mientras el ítem de origen esté resaltado y
todos los iconos del menú de controles estén atenuados. El menú desaparecerá después de haberlo recorrido el
número de veces que especifiques en Ajustes > General > Accesibilidad > Control por botón > Bucles.
Realizar gestos en la pantalla: selecciona Gestos en el menú Explorador.
Desplazarte por la pantalla: selecciona un ítem en una parte de la pantalla por la que te puedas desplazar y, a
continuación:
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Con la opción “Pulsación automática” desactivada: selecciona el botón “Desplazar abajo” (junto al botón Pulsar)
en el menú Explorador. O bien, si quieres disponer de más opciones de desplazamiento, selecciona Más y, a
continuación, selecciona Desplazamiento.

•

•

Con la opción “Pulsación automática” activada: selecciona Desplazamiento en el menú de controles. Si hay
muchas acciones disponibles, primero deberías seleccionar Más.

Pulsar el botón de inicio: selecciona Inicio en el menú Explorador.
Realizar otras acciones de hardware: selecciona cualquier ítem y, a continuación, selecciona Dispositivo en el
menú que aparece. Utiliza el menú para imitar estas acciones:
•

Ver el selector de app.

•

Abrir el centro de notificaciones o el centro de control.

•

Pulsar el botón lateral o el botón de activación/reposo (según el modelo) para bloquear el iPhone.

•

Girar el iPhone para colocarlo en orientación horizontal o vertical.

•

Pulsar el interruptor de tono/silencio.

•

Pulsar los botones de volumen.

•

Mantener pulsado el botón lateral (iPhone X) o el botón de inicio (otros modelos) para llamar a Siri.

•

Hacer clic tres veces en el botón lateral (iPhone X) o en el botón de inicio (otros modelos).

•

Agitar el iPhone.

•

Realizar una captura de pantalla.

•

Desplazarte hacia abajo desde la parte superior con dos dedos para leer la pantalla (si tienes activada la
opción “Leer pantalla”).

•

En modelos compatibles con 3D Touch, utilizar la función 3D Touch para previsualizar el contenido de un
mensaje de correo electrónico.

Controlar la reproducción de contenido: selecciona “Controles multimedia” en el menú Explorador para
reproducir, poner en pausa, avanzar o retroceder.
Utilizar “Control de botón” en otro dispositivo iOS: asegúrate de iniciar sesión en iCloud con el mismo
ID de Apple que en el otro dispositivo iOS y elige el otro dispositivo en el menú.

Exploración por ítems
La exploración por ítems resalta de forma alternativa cada uno de los ítems o grupo de ítems de toda la pantalla
hasta que actives el botón “Seleccionar ítem”. Si hay muchos ítems, “Control por botón” los resalta por grupos.
Cuando se selecciona un grupo, se prosigue con el resaltado de los ítems del grupo. Cuando se selecciona un solo
ítem, la exploración se detiene y aparece el menú de controles. La exploración por ítems es el modo que está
seleccionado por omisión la primera vez que se activa el control por botón.
Tienes a tu disposición tres estilos de exploración: “Exploración automática”, “Exploración manual” y “Exploración
por pasos con un botón”. “Exploración automática” resalta los ítems de forma consecutiva y automática. En
“Exploración manual” hay un botón para resaltar un ítem y otro para activarlo. En “Exploración por pasos con un
botón” se utiliza un botón para cambiar el resaltado de un ítem a otro. Si no realizas ninguna acción tras un plazo
determinado, el ítem resaltado se activa.
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Seleccionar un ítem o acceder a un grupo: observa (o escucha) mientras se van resaltando los ítems. Cuando
se resalte el ítem que quieres controlar (o el grupo que contiene el ítem), acciona el botón de selección de ítems.
Desplázate hacia abajo por la jerarquía de ítems hasta seleccionar el ítem concreto que quieres controlar.
Salir de un grupo: acciona el botón “Seleccionar ítem” cuando se resalte con una línea discontinua el ítem o grupo
en cuestión.
Cerrar el menú de controles sin realizar ninguna acción: activa el botón “Seleccionar ítem” cuando el propio
ítem esté resaltado. También puedes seleccionar Esc en el menú de controles.
Escuchar el nombre de los ítems mientras estén resaltados: ve a Ajustes > General > Accesibilidad > Control
por botón; a continuación, activa Voz. O selecciona Ajustes en el menú de controles y, a continuación, selecciona
“Habla activada”.
Reducir o acelerar la exploración: ve a Ajustes > General > Accesibilidad > Control por botón > Duración de la
exploración.

Exploración por puntos
La exploración por puntos te permite seleccionar un ítem de la pantalla apuntándole con un cursor en forma de
aspa.
Cambiar a la exploración por puntos: utiliza la exploración por ítems para seleccionar “Modo por puntos” en el
menú de controles. El cursor en forma de aspa vertical aparece al cerrar el menú.
Seleccionar un ítem: activa el botón “Seleccionar ítem” cuando el ítem que quieras esté dentro de la franja gruesa
de exploración horizontal y, a continuación, actívalo de nuevo cuando la fina línea de exploración esté sobre el
ítem. Repite los mismos pasos para la exploración vertical.
Afinar el punto de selección: selecciona “Afinar selección” en el menú de controles.
Volver a la exploración por ítems: selecciona “Modo por ítems” en el menú de controles.

Configuración y ajustes
Configurar los ajustes básicos: ve a Ajustes > General > Accesibilidad > “Control por botón”, donde podrás
realizar las acciones siguientes:
•

Añadir botones y especificar su función.

•

Seleccionar, crear y editar recetas.

•

Seleccionar un estilo de exploración.

•

Ajustar la velocidad de exploración de los ítems.

•

Desactivar la exploración automática (solo si has asignado un botón a la acción “Ir al ítem siguiente”).

•

Ajustar la exploración para que se detenga en el primer ítem de un grupo.

•

Seleccionar el número de veces que se recorrerán todas las opciones de la pantalla antes de ocultar el control
por botón.

•

Seleccionar un modo de pulsación y ajustar el intervalo para accionar por segunda vez el botón y ver el menú
de controles.

•

Seleccionar si “Control de botón” reanuda la exploración en un ítem que pulses o desde el principio.
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Establecer si una acción de desplazamiento se repite cuando se mantiene pulsado un botón y cuánto tiempo se
esperará antes de la repetición.

•
•

Añadir otra acción a un botón manteniéndolo pulsado durante mucho tiempo.

•

Seleccionar los ítems que aparecen en los menús y el orden en que aparecen.

•

Determinar si hay que mantener pulsado un botón y cuánto tiempo hay que hacerlo para que se acepte como
accionamiento del botón.

•

Hacer que el control por botón ignore acciones accidentales y repetidas del botón.

•

Ajustar la velocidad de exploración por puntos.

•

Activar los efectos de sonido o establecer que los ítems se lean en voz alta a medida que se exploren.

•

Seleccionar lo que quieres que se incluya en el menú “Control por botón”.

•

Ajustar si los ítems deben agruparse durante la exploración por ítems.

•

Agrandar el cursor de selección o cambiarlo de color.

•

Guardar gestos personalizados en el menú de controles (en Gestos > Guardados).

Perfeccionar el control por botón: selecciona Ajustes en el menú de controles para:
•

Ajustar la velocidad de la exploración.

•

Cambiar la ubicación del menú de controles.

•

Activar o desactivar el acompañamiento del habla o el sonido.

•

Desactivar los grupos para explorar los ítems uno a uno.

AssistiveTouch
AssistiveTouch te ayuda a usar el iPhone si tienes dificultades para tocar la pantalla o pulsar los botones. Puedes
utilizar AssistiveTouch sin ningún accesorio para realizar gestos que te resulten complicados. También puedes
usar un accesorio de adaptación compatible (como un joystick) junto con AssistiveTouch para controlar el iPhone.
Para configurar el menú AssistiveTouch, ve a Ajustes > General > Accesibilidad > AssistiveTouch.
AssistiveTouch te permite realizar las siguientes acciones y muchas más simplemente pulsando (o el equivalente
en tu accesorio):
•

Abrir el menú AssistiveTouch.

•

Ir a la pantalla de inicio.

•

Pulsar dos veces.

•

Realizar gestos de varios dedos.

•

Activar Siri.

•

Acceder al centro de control, las notificaciones, la pantalla bloqueada o el selector de app.

•

Ajustar el volumen del iPhone.

•

Agitar el iPhone.
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•
•

Utilizar 3D Touch para echarle un vistazo a las previsualizaciones y abrir ítems mediante Pop (en modelos con
3D Touch).

•

Utilizar Apple Pay (en modelos compatibles con Apple Pay).

•

Realizar una llamada de emergencia.

•

Leer la pantalla.

•

Controlar el análisis.

•

Reiniciar el iPhone.

Activar AssistiveTouch: dile a Siri “activar AssistiveTouch”, ve a Ajustes > General > Accesibilidad >
AssistiveTouch o utiliza la función rápida de accesibilidad. Cuando AssistiveTouch esté activado, el botón de menú
flotante aparecerá en la pantalla.
Añadir más acciones al menú AssistiveTouch: ve a Ajustes > General > Accesibilidad > AssistiveTouch >
Personalizar menú superior. El menú puede tener un máximo de ocho acciones.
Mostrar u ocultar el menú AssistiveTouch: pulsa el botón de menú flotante o haz clic con el botón secundario de
tu accesorio.
Mostrar la pantalla de inicio: pulsa el botón de menú y, a continuación, pulsa Inicio.
Bloquear o girar la pantalla, ajustar el volumen del iPhone o simular la agitación del iPhone: pulsa el botón
de menú y, a continuación, pulsa Dispositivo.
Realizar un movimiento de desplazamiento o arrastre con 2, 3, 4 o 5 dedos: pulsa el botón de menú, pulsa
Dispositivo > Más > Gestos y, a continuación, pulsa el número de dígitos necesarios para realizar el gesto. Cuando
aparezcan los círculos correspondientes en la pantalla, realiza un movimiento de desplazamiento o arrastre en la
dirección requerida por el gesto. Cuando acabes, pulsa el botón de menú.
Realizar un gesto de pellizco: pulsa el botón de menú, pulsa Favoritos y, a continuación, pulsa Pellizcar. Cuando
aparezcan los círculos de pellizco, pulsa en cualquier parte de la pantalla para moverlos y arrástralos hacia dentro
o hacia fuera para realizar un gesto de pellizco. Cuando acabes, pulsa el botón de menú.
Crear tu propio gesto: puedes añadir tus propios gestos favoritos al menú de controles (por ejemplo, mantener
pulsado o girar con dos dedos). Pulsa el botón de menú, pulsa Personalizado y, a continuación, pulsa un marcador
de gesto vacío. O bien ve a Ajustes > General > Accesibilidad > AssistiveTouch > Crear nuevo gesto.
Ejemplo 1: Para crear el gesto de la rotación, ve a Ajustes > General > Accesibilidad > AssistiveTouch > Crear
nuevo gesto. En la pantalla de grabación de gestos, en la que debes tocar para crear un gesto, gira dos dedos
alrededor de un punto entre ellos sobre pantalla del iPhone. (Puedes hacer esto con un solo dedo o con un lápiz;
solo tienes que crear cada arco por separado, uno después del otro). Si no te sale bien a la primera, pulsa
Cancelar e inténtalo de nuevo. Cuando te haya salido bien, pulsa Guardar y, a continuación, dale un nombre al
gesto (por ejemplo, “Giro de 90º”). Luego, para girar una vista en Mapas, por ejemplo, podrás abrir Mapas, pulsar el
botón de menú AssistiveTouch y seleccionar “Giro de 90º” en Personalizado. Cuando aparezcan los círculos azules
que representan las posiciones de inicio de los dedos, arrástralos hasta el punto alrededor del cual quieres girar el
mapa y suéltalos. Si te interesa, puedes crear varios gestos con distintos grados de rotación.
Ejemplo 2: Vamos a crear el gesto de mantener pulsado que se utiliza para reorganizar iconos en la pantalla de
inicio. Esta vez, en la pantalla de grabación de gestos, mantén pulsado el dedo en un punto hasta que la barra de
progreso de la grabación llegue a la mitad y luego levanta el dedo. Ten la precaución de no mover el dedo mientras
grabas, pues el gesto se grabará como si hubieras arrastrado. Pulsa Guardar y, a continuación, dale un nombre al
gesto. Para usar el gesto, pulsa el botón del menú AssistiveTouch y, a continuación, selecciona tu gesto en
Personalizado. Cuando aparezca el círculo azul que representa la pulsación, arrástralo hasta un icono de la
pantalla de inicio y suéltalo.

Extraído de la página Oficial de Apple
IPHONE X | Manual de Usuario Oficial

Manuales Y Tutoriales
www.manualesytutoriales.com
Si grabas una secuencia de pulsaciones o arrastres, se reproducirán todos a la vez. Por ejemplo, si utilizas un
dedo o un lápiz para grabar una secuencia de cuatro pulsaciones independientes en cuatro ubicaciones distintas
de la pantalla, se creará una única pulsación con cuatro dedos.
Salir de un menú sin realizar ningún gesto: pulsa en cualquier lugar situado fuera del menú. Para volver al menú
anterior, pulsa la flecha que hay en medio del menú.
Asignar acciones personalizadas al botón de menú: por omisión, una sola pulsación en el botón de menú abre
el menú. Para asignar otras acciones al botón de menú, ve a Ajustes > General > Accesibilidad > AssistiveTouch.
Debajo de “Acciones personalizadas”, puedes asignar diferentes acciones a una sola pulsación, doble pulsación,
pulsación larga o 3D Touch.
Reducir la visibilidad del botón de menú cuando no se está usando: ve a Ajustes > General > Accesibilidad >
AssistiveTouch > “Opacidad durante inactividad” y, a continuación, arrastra el regulador.
Mover el botón de menú: arrástralo a cualquier parte del borde de la pantalla.

Facilidades táctiles
Si tienes problemas para utilizar la pantalla táctil, el botón lateral o el botón de inicio, utiliza “Facilidades táctiles”
para cambiar la respuesta del iPhone a los toques.
Selecciona el tiempo durante el que se debe tocar la pantalla para que reconozca un toque: puedes
configurar el iPhone para que solo responda a pulsaciones de una duración determinada. Ve a Ajustes > General >
Accesibilidad > Facilidades táctiles, activa Mantenimiento y, después, utiliza los botones de más y menos del
tiempo de espera para seleccionar una duración (el valor por omisión es 0,10 segundos).
Seleccionar el tiempo durante el que varios toques se interpretan como uno solo: si te cuesta pulsar la
pantalla una sola vez, activa “Ignorar repetición”. De este modo, si pulsas la pantalla varias veces muy seguidas, el
iPhone responde como si hubieras pulsado una sola vez. Para cambiar la cantidad de tiempo que debe transcurrir
entre pulsación y pulsación para que el iPhone las trate como una sola, ve a Ajustes > General > Accesibilidad >
Facilidades táctiles, activa “Ignorar repetición” y utiliza los botones de más y menos del tiempo de espera para
ajustar la duración.
Elegir la ubicación en la que el iPhone responde a la pulsación inicial o a la pulsación final: ve a Ajustes >
General > Accesibilidad > “Facilidades táctiles” y, a continuación, selecciona una opción de “Asistencia para
pulsación” (“Usar ubicación del toque inicial” o “Usar ubicación del toque final”).
Si seleccionas “Usar ubicación del toque inicial”, el iPhone utiliza la ubicación de la primera pulsación (por ejemplo,
cuando pulsas una app en la pantalla de inicio). Elige “Usar ubicación del toque final” para que el iPhone registre la
pulsación en la que levantas el dedo. El iPhone responderá a la pulsación cuando levantes el dedo en un intervalo
de tiempo determinado. Utiliza los botones de más y menos del tiempo de espera para ajustar la duración. El
dispositivo puede responder a otros gestos, como arrastres, si superas el tiempo de espera.
Seleccionar el modo en que debe responder el iPhone al mantener pulsado el botón lateral o de inicio: ve a
Ajustes > General > Accesibilidad > “Botón lateral” (iPhone X) o “Botón de inicio” (otros modelos) y selecciona Siri,
“Control por voz” o No.

Utilizar funciones de accesibilidad con Siri
Siri suele ser la forma más sencilla de empezar a utilizar las funciones de accesibilidad con el iPhone. Siri te
permite abrir apps, activar y desactivar muchos ajustes (como VoiceOver) o usarlo como asistente personal
inteligente, que es lo que mejor se le da. Siri sabe si VoiceOver está activado, por lo que a menudo leerá en alto
más información de la que aparece en pantalla. También puedes utilizar VoiceOver para leer el texto que Siri
muestra en pantalla.
Escribir a Siri: para escribirle a Siri, en lugar de hablarle, ve a General > Accesibilidad > Siri y, a continuación,
activa “Escribe a Siri”. Después de activar Siri, interactúa con Siri utilizando el teclado y el campo de texto.
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Control por voz
La función “Control por voz” te permite realizar llamadas de teléfono y controlar la reproducción de música
mediante comandos de voz. Consulta Realizar una llamada y Siri y “Control por voz”.

Fácil alcance
En los modelos compatibles, “Fácil alcance” coloca en la mitad inferior de la pantalla los ítems situados en la parte
superior de la pantalla.

Activar o desactivar “Fácil alcance”: ve a Ajustes > General > Accesibilidad > Fácil alcance. En el iPhone X,
“Fácil alcance” está desactivado por omisión. En otros modelos, “Fácil alcance” está activado por omisión.
Poner al alcance la parte superior de la pantalla: mientras usas el iPhone en la orientación vertical:
•

iPhone X: desliza el dedo hacia abajo en el borde inferior de la pantalla.

•

Otros modelos: pulsa ligeramente dos veces el botón de inicio. Para restablecer la pantalla, vuelve a pulsar dos
veces el botón de inicio.

3D Touch
En modelos compatibles con 3D Touch, puedes controlar la sensibilidad de 3D Touch o desactivarlo.
Ajustar la sensibilidad de 3D Touch: ve a Ajustes > General > Accesibilidad > 3D Touch y, a continuación,
selecciona una sensibilidad Suave, Normal o Firme para ajustar la presión que hay que ejercer para activar
3D Touch. Una sensibilidad suave reduce la cantidad de presión requerida y una sensibilidad firme la aumenta.
Desactivar 3D Touch: ve a Ajustes > General > Accesibilidad > 3D Touch.

Teclados panorámicos
Varias apps, como Mail, Safari, Mensajes, Notas y Contactos, te permiten girar el iPhone al escribir para que
puedas utilizar un teclado más grande.
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Teclado de teléfono grande
Realiza llamadas pulsando las entradas en tus listas de contactos y favoritos. Si quieres marcar un número, el gran
teclado numérico del iPhone te lo pone fácil. Consulta Realizar una llamada.

Teclados virtuales y físicos
Si tienes dificultades para distinguir los caracteres del teclado del iPhone o utilizar un teclado físico, ve a Ajustes >
General > Accesibilidad > Teclado para encontrar ayuda. Puedes definir ajustes para:
•

mostrar únicamente teclas mayúsculas en el teclado del iPhone;

•

ajustar la velocidad de repetición de las teclas en los teclados físicos;

•

utilizar la función “Pulsación fácil” para mantener pulsadas las teclas de modificación, como Comando y Opción,
cuando pulsas otra tecla;

•

utilizar “Teclas lentas” para ajustar el tiempo que transcurre desde que se pulsa una tecla hasta que se activa.

AUDICIÓN
Audífonos “Made for iPhone”
Si posees audífonos “Made for iPhone”, podrás utilizar el iPhone para ajustar su configuración, para transmitir el
audio, o como micrófono remoto.
Enlazar con el iPhone: si los audífonos no aparecen en la lista de Ajustes > General > Accesibilidad > Audífonos
MFi, tendrás que enlazarlos con el iPhone. Lo primero que debes hacer es abrir la tapa del compartimento de la
pila de cada audífono. Después, en el iPhone, debes ir a Ajustes > Bluetooth y asegurarte de que Bluetooth esté
activo. A continuación, ve a Ajustes > General > Accesibilidad > Audífonos MFi. Por último, debes cerrar las tapas
de los compartimentos de las pilas y esperar hasta que el nombre de los audífonos aparezca en la lista (esto puede
tardar un minuto). Cuando esto suceda, púlsalo y responde a la solicitud de enlace.
Una vez finalizado el proceso de enlace, oirás una serie de pitidos y un tono, y aparecerá una marca de verificación
junto a los audífonos en la lista Dispositivos. El enlace puede tardar hasta 60 segundos, de modo que no intentes
transmitir audio ni utilizar los audífonos hasta que no haya terminado el proceso de enlace.
Solo deberías enlazarlos una vez (quizá el audiólogo podría ayudarte a hacerlo). Tras el enlace, cada vez que
vuelvas a activar los audífonos, se reconectarán al iPhone.
Activar la compatibilidad con audífonos: la compatibilidad con audífonos puede reducir las interferencias y
mejorar la calidad de audio con algunos modelos de audífonos. Para activarlo, ve a Ajustes > General >
Accesibilidad > Compatibilidad con audífonos.
Configurar los ajustes del audífono y ver su estado: ve a Ajustes > General > Accesibilidad > “Audífonos MFi” o
utiliza las funciones rápidas de accesibilidad. Los ajustes de los audífonos aparecerán solo cuando los hayas
enlazado con el iPhone.
Para acceder a las funciones rápidas para los audífonos desde la pantalla bloqueada, ve a Ajustes > General >
Accesibilidad > “Audífonos MFi” y, a continuación, activa Control en la pantalla bloqueada. Desde la pantalla
bloqueada, puedes:
•

comprobar el estado de la batería del audífono,
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•
•

seleccionar qué audífonos (izquierdo, derecho o ambos) reciben el audio,

•

controlar la escucha en directo,

•

seleccionar si el audio de la llamada y del contenido se envía al audífono,

•

seleccionar que los tonos de llamada se reproduzcan a través del audífono. (No todos los audífonos admiten
esta función).

Transmitir audio a los audífonos: para transmitir audio en tiempo real desde Teléfono, Siri, Música, Vídeos y
otras aplicaciones, consulta Conectar dispositivos Bluetooth.
Utilizar el iPhone como un micrófono remoto: podrás utilizar la escucha en directo para transmitir sonido en
tiempo real desde el micrófono del iPhone a los audífonos. Esto puede ayudarte a escuchar mejor en ciertas
situaciones; por ejemplo, durante una conversación en un ambiente ruidoso. Utiliza la función rápida de
accesibilidad, selecciona Audífonos, pulsa “Iniciar escucha en directo” y coloca el iPhone cerca de la fuente de
sonido.
Utilizar los audífonos con más de un dispositivo iOS: si enlazas tus audífonos con más de un dispositivo iOS
(por ejemplo, un iPhone y un iPod touch), la conexión de los audífonos cambiará automáticamente de uno a otro
cuando hagas algo que genere audio en el otro dispositivo o cuando recibas una llamada telefónica en el iPhone.
Los cambios que realices en los ajustes de los audífonos en un dispositivo se enviarán automáticamente a los
otros dispositivos iOS. Para activar esta función, inicia sesión en iCloud con el mismo ID de Apple en todos los
dispositivos y conecta todos los dispositivos a la misma red Wi-Fi.

Compatibilidad con audífonos
Las normas de compatibilidad con audífonos de la FCC requieren probar y clasificar determinados teléfonos con
respecto a los estándares de compatibilidad con audífonos C63.19 del Instituto Nacional Estadounidense de
Normalización (ANSI, por sus siglas en inglés).
Los estándares del ANSI sobre compatibilidad con audífonos incluyen dos tipos de clasificaciones:
•

M: para interferencias de radiofrecuencias reducidas, que permite el acoplamiento acústico con audífonos que
no funcionan en modo de bobina telefónica.

•

T: para el acoplamiento inductivo con audífonos que funcionan en modo de bobina telefónica.

Estas clasificaciones están basadas en una escala del uno al cuatro, donde cuatro indica la máxima compatibilidad.
Se considera que un teléfono es compatible con audífonos según los requisitos de la FCC si tiene un valor de M3 o
M4 para el acoplamiento acústico y de T3 o T4 para el acoplamiento inductivo.
Para conocer los valores de compatibilidad con audífonos del iPhone, consulta el artículo de soporte técnico de
Apple Requisitos de compatibilidad con audífonos (HAC) del iPhone.
Los valores de compatibilidad con audífonos no garantizan el correcto funcionamiento de un audífono en concreto
con un teléfono determinado. Algunos audífonos podrían funcionar bien con teléfonos que incumplen los requisitos
de la FCC en materia de compatibilidad con audífonos. Para asegurarte de que un audífono concreto funciona bien
con un teléfono en particular, pruébalos antes de comprarlos.
Este teléfono ha sido sometido a pruebas y evaluado para su utilización con audífonos en relación con algunas de
las tecnologías inalámbricas que emplea. Sin embargo, tal vez haya ciertas tecnologías inalámbricas más recientes
que se utilizan en este teléfono que todavía no se han probado junto con audífonos. Es importante probar las
diferentes funciones de este teléfono detenidamente y en diferentes lugares utilizando el audífono o implante
coclear para establecer si se escucha alguna interferencia. Pide información sobre la compatibilidad con audífonos
a tu proveedor de servicios o al fabricante del teléfono. Si tienes alguna pregunta sobre las políticas de devolución
o de cambio, consulta a tu proveedor de servicios o bien en tu tienda de telefonía.
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Audio mono y balance
“Audio mono” combina el sonido de los canales izquierdo y derecho en una señal mono que se reproduce por
ambos canales. De este modo puedes oírlo todo con cada oído, o bien mediante los dos oídos si configuras un
canal más alto.
Activar “Audio mono”: ve a Ajustes > General > Accesibilidad > Audio mono.
Ajustar el balance: ve a Ajustes > General > Accesibilidad y, a continuación, arrastra el regulador “Balance
estéreo (derecha/izquierda)”.

Subtítulos y subtítulos opcionales
La app Vídeos incluye un botón “Pista alternativa”
, que se puede pulsar para seleccionar los subtítulos y los
subtítulos opcionales que ofrezca el vídeo que estés viendo. Normalmente, se incluyen subtítulos estándar, pero si
prefieres subtítulos accesibles especiales, como los subtítulos para sordos, puedes configurar el iPhone para que
los muestre en lugar de los anteriores, siempre y cuando estén disponibles.
Preferir los subtítulos accesibles y los subtítulos opcionales para sordos: ve a Ajustes > General >
Accesibilidad > “Subtítulos y subtítulos opcionales” y activa “Subtítulos opcionales + SDH”. Esto activa también los
subtítulos y los subtítulos opcionales de la app Vídeos.

Seleccionar entre los subtítulos y los subtítulos opcionales disponibles: pulsa
en Vídeos.

mientras ves un vídeo

Personalizar los subtítulos y los subtítulos opcionales: ve a Ajustes > General > Accesibilidad > Subtítulos y
subtítulos opcionales > Estilo, donde podrás seleccionar un estilo de subtítulos opcionales existente o crear un
estilo nuevo basándose en la elección actual de:
•

tipo de letra, tamaño y color;

•

opacidad y color de fondo;

•

opacidad del texto, estilo de borde y resaltado.

Nota: No todos los vídeos incluyen subtítulos o subtítulos opcionales.

Parpadeo para las alertas
Si no puedes oír los sonidos que anuncian las llamadas entrantes y otros avisos, el iPhone puede hacer parpadear
el indicador luminoso (el indicador se encuentra junto a la lente de la cámara, en la parte posterior del iPhone). El
indicador luminoso solo parpadea si el iPhone está bloqueado.
Consejo: La función “Avisos LED intermitentes” resulta útil para cualquier persona a la que se le podrían pasar por
alto los tonos asociados con las llamadas y otros avisos en un ambiente ruidoso.
Activar “Parpadeo para las alertas”: ve a Ajustes > General > Accesibilidad > Parpadeo para las alertas. Por
omisión, el indicador luminoso parpadea incluso si el iPhone está en el modo silencioso.
Impedir que el indicador luminoso parpadee cuando el iPhone esté en el modo silencioso: desactiva
“Parpadeo en silencio”.

Direccionamiento del audio de las llamadas
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Puedes hacer que el audio de las llamadas entrantes y salientes se envíe automáticamente a través de unos
auriculares con micrófono o de un altavoz en lugar de hacerlo a través del iPhone.
Redirigir el audio de las llamadas: ve a Ajustes > General > Accesibilidad > “Direccionamiento del audio” y
selecciona cómo quieres comunicarte en tus llamadas.
Cambiar el direccionamiento del audio del audífono al altavoz: si se dirige una llamada a tu audífono, cambia
automáticamente al altavoz retirando el audífono del oído. Consulta Audífonos “Made for iPhone”.

Cancelación de ruido del teléfono
El iPhone utiliza la cancelación de ruido ambiental para disminuir el ruido de fondo.
Activar o desactivar la cancelación de ruido: ve a Ajustes > General > Accesibilidad > Cancelación de ruido.

Compatibilidad con TTY y RTT
Si tienes problemas en el habla o auditivos, puedes comunicarte por teléfono utilizando los protocolos teletipo
(TTY) o texto en tiempo real (RTT), que transmiten el texto mientras escribes y permiten que el destinatario lea el
mensaje de inmediato. RTT es un protocolo más avanzado que transmite audio mientras escribes texto. (Solo
algunos operadores admiten TTY y RTT).
El iPhone ofrece un teletipo y texto en tiempo real virtual integrados desde la app Teléfono (sin necesidad de otros
dispositivos). Si activas el teletipo o texto en tiempo real virtual, el iPhone utilizará el protocolo RTT por omisión
siempre que el operador lo admita.
El iPhone también es compatible con el teletipo físico para que puedas conectar el iPhone a un teletipo externo con
el adaptador de TTY para el iPhone (se vende por separado en muchas regiones).
Configurar RTT o TTY: ve a Ajustes > General > Accesibilidad > RTT/TTY o a Ajustes > General > Accesibilidad >
TTY, donde podrás:
•

Activar el teletipo o texto en tiempo real virtual o el texto en tiempo real virtual.

•

Activar el teletipo físico.

•

Introducir el número de teléfono que usar para realizar llamadas por transmisión mediante un teletipo virtual.

•

Elegir entre enviar los caracteres a medida que los escribas o esperar a acabar de escribir el mensaje para
enviarlo.

•

Activar “Contestar llamadas como TTY”.

Cuando RTT o TTY está activado, aparece

en la barra de estado de la parte superior de la pantalla.

Conectar el iPhone a un teletipo físico: si has activado la opción “Teletipo físico” en Ajustes, conecta el iPhone al
teletipo mediante el adaptador de TTY para el iPhone. Si el teletipo virtual está activado, las llamadas entrantes
utilizarán el teletipo físico por omisión. Si quieres obtener información sobre cómo usar un determinado teletipo,
consulta la documentación del dispositivo.
Iniciar una llamada RTT o TTY: en la app Teléfono, selecciona un contacto y pulsa el número de teléfono.
Selecciona “Llamada RTT/TTY” o “Llamada por transmisión RTT/TTY”, espera a que se conecte la llamada y, a
continuación, pulsa RTT/TTY. El iPhone utilizará el protocolo RTT por omisión siempre que el operador lo admita.
Al realizar una llamada de emergencia en Estados Unidos, el iPhone envía una serie de tonos de marcación rápida
para avisar al operador del servicio de emergencias. La posibilidad de que el operador del servicio de emergencias
pueda recibir llamadas de marcación rápida o responderlas puede variar en función de dónde te encuentres. Apple
no garantiza que el operador pueda recibir llamadas RTT o TTY, o responderlas.
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Si no has activado el teletipo y recibes una llamada entrante RTT, toca el botón RTT para contestar a la llamada
con el teletipo.
Escribir texto durante una llamada RTT o TTY: introduce el mensaje en el campo de texto. Si has activado la
opción “Enviar inmediatamente” en Ajustes, los destinatarios verán los caracteres a medida que los escribes. De lo
contrario, pulsa

para enviar el mensaje. Para transmitir audio también, pulsa

.

Revisar la transcripción de una llamada de teletipo o de texto en tiempo real virtual: en la app Teléfono,
pulsa Recientes y, a continuación, pulsa
aparece

junto a la llamada que quieres ver. Junto a las llamadas RTT y TTY,

.

Nota: Las funciones de continuidad no están disponibles para la compatibilidad con los teletipos y el texto en
tiempo real. En las llamadas de teletipo o texto en tiempo real virtual y físico, se aplican las tarifas de llamada de
voz estándar.

Buzón de voz visual
Consultar a Siri. Di algo como:
•

“Reproduce mi buzón de voz”.

•

“Reproduce el mensaje otra vez”.

•

“Devolver la llamada”.

Los controles de reproducción y pausa en el buzón de voz visual te permiten controlar la reproducción de
mensajes. Arrastra el cursor de reproducción en la barra de arrastre para repetir una parte del mensaje que te
cueste entender. Consulta Buzón de voz visual.

Acceso guiado
La función “Acceso guiado” ayuda al usuario del iPhone a centrarse en una tarea. “Acceso guiado” dedica el
iPhone a una sola app y te permite controlar qué funciones de la app están disponibles. Utiliza Acceso Guiado
para:
•

Restringir temporalmente el uso del iPhone a una app concreta.

•

Desactivar áreas de la pantalla que no sean pertinentes para una tarea o bien áreas en las que un gesto
accidental podría provocar una distracción.

•

Limitar el tiempo durante el cual alguien puede utilizar una app.

•

Desactivar los botones físicos del iPhone.

Utilizar “Acceso guiado”: cuando uses una app, dile a Siri: “Activar ‘Acceso guiado’”, o ve a Ajustes > General >
Accesibilidad > Acceso guiado y activa “Acceso guiado”. En la pantalla de “Acceso guiado” puedes hacer lo
siguiente:
•

activar o desactivar “Acceso guiado”;

•

definir un código que controle el uso de “Acceso guiado” e impida que alguien abandone una sesión; pulsar
“Ajustes del código” y activar Face ID (iPhone X) o Touch ID (otros modelos);
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pulsar “Límites de tiempo” para establecer un sonido o hacer que el sistema diga el tiempo restante de
“Acceso guiado” antes de que se acabe el tiempo;

•
•

establecer si estarán disponibles otras funciones rápidas de accesibilidad durante una sesión;

•

establecer si el menú de funciones rápidas está disponible durante una sesión al hacer clic tres veces en el
botón lateral (iPhone X) o el botón de inicio (otros modelos).

Iniciar una sesión de “Acceso Guiado”: después de activar “Acceso guiado”, abre la app y utiliza las funciones
rápidas de accesibilidad. Ajusta la configuración de la sesión y, a continuación, pulsa Iniciar.
•

Desactivar los controles de la app y las áreas de la pantalla de la app: dibuja un círculo o un rectángulo
alrededor de cualquier parte de la pantalla que quieras desactivar. Arrastra la máscara a la posición deseada o
utiliza los tiradores para ajustar su tamaño.

•

Activar el botón lateral o el botón de activación/reposo (según el modelo) o los botones de volumen: pulsa
Opciones debajo de “Botones físicos”.

•

Impedir que el iPhone cambie de orientación vertical a horizontal o que responda a otros movimientos: pulsa
Opciones y, a continuación, desactiva Movimiento.

•

Impedir la escritura: pulsa Opciones y, a continuación, desactiva Teclados.

•

Ignorar todas las pulsaciones sobre la pantalla: desactiva Tacto en la parte inferior de la pantalla.

•

Ajustar el límite de tiempo de una sesión: pulsa “Opciones de límite de tiempo” en la parte inferior de la
pantalla.

Finalizar la sesión:
•

iPhone X: haz clic tres veces en el botón lateral y desbloquea con Face ID (si está activado) o introduce el
código de “Acceso guiado”.

•

Otros modelos: haz clic tres veces en el botón de inicio y desbloquea con Touch ID (si está activado) o
introduce el código de “Acceso guiado”.

Accesibilidad en macOS
Aprovecha las funciones de accesibilidad de macOS cuando utilices iTunes para sincronizar la información y los
contenidos de tu biblioteca de iTunes con el iPhone. Para obtener más información, consulta la Ayuda de iTunes
en el ordenador.

SEGURIDAD, MANEJO Y SOPORTE
Información de seguridad importante
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ADVERTENCIA: No respetar estas instrucciones de seguridad podría provocar incendios, descargas eléctricas,
lesiones o daños en el iPhone u otra propiedad. Lee toda la información de seguridad que se incluye a
continuación antes de utilizar el iPhone.
Manejo: manipula el iPhone con cuidado. Está fabricado en metal, vidrio y plástico y posee componentes
electrónicos sensibles en su interior. El iPhone o la batería podrían sufrir daños si el dispositivo se cae, se quema,
se pincha, se aplasta o entra en contacto con líquidos. Si sospechas que el iPhone o la batería están dañados,
deja de utilizar el dispositivo, ya que podría causar un recalentamiento u ocasionar lesiones. No utilices el iPhone si
tiene la pantalla agrietada, ya que podría ocasionar lesiones. Si te preocupa que la superficie del iPhone se raye,
puedes utilizar una funda.
Reparación: no abras el iPhone ni trates de repararlo tú mismo. El iPhone podría resultar dañado, perder
resistencia al agua y a las salpicaduras (modelos compatibles) u ocasionar lesiones si se desmonta. Por ejemplo,
el iPhone 7, el iPhone 7 Plus y los modelos posteriores contienen uno o más láseres que podrían resultar dañados
durante la reparación o el desmontaje, lo que podría exponerte a peligrosas emisiones láser infrarrojas que son
invisibles. Si el iPhone está dañado o funciona mal, ponte en contacto con Apple o con un proveedor de servicios
Apple autorizado. Las reparaciones realizadas por proveedores de servicios ajenos a Apple o a un proveedor de
servicios Apple autorizado pueden prescindir del uso de piezas auténticas de Apple y pueden afectar a la
seguridad y funcionalidad del dispositivo. Puedes encontrar más información acerca de los servicios de reparación
en el sitio web de reparación del iPhone.
Batería: no intentes reemplazar la batería del iPhone tú mismo. Solo Apple o un proveedor de servicios Apple
autorizado deben reemplazar la batería de iones de litio del iPhone. Una reparación o un reemplazo inadecuado
podría dañar la batería, causar un recalentamiento del dispositivo o lesionarte. La batería debe reciclarse o
desecharse separada de la basura doméstica. No quemes la batería. Si quieres obtener más información sobre el
servicio y el reciclaje de la batería, visita el sitio web de Reparación y reciclaje de baterías.
Distracción: el uso del iPhone en determinadas circunstancias puede distraerte y crear una situación de peligro
(por ejemplo, evita utilizar auriculares mientras vayas en bicicleta y escribir mensajes de texto mientras
conduzcas). Respeta las normas que prohíben o restringen el uso de dispositivos móviles o auriculares. Para
obtener más información acerca de la seguridad durante la conducción, consulta No molestar al conducir.
Navegación: Mapas depende de los servicios de datos. Estos servicios de datos están sujetos a cambios y
pueden no estar disponibles en todas las zonas, lo que puede dar como resultado mapas o datos de localización
no disponibles, imprecisos o incompletos. Compara la información proporcionada por Mapas con lo que ves a tu
alrededor. Utiliza el sentido común al desplazarte. Observa siempre las condiciones de la carretera por la que
transitas y las señales viales para resolver cualquier discrepancia que pueda surgir. Para poder utilizar algunas
funciones de Mapas, es necesario tener activada la función de Localización.
Carga: carga el iPhone con el cable y el adaptador de corriente USB incluidos, o (en modelos compatibles)
colocando el iPhone boca arriba sobre un cargador inalámbrico Qi, o con un cable y adaptador “Made for iPhone”
de otro fabricante que sea compatible con USB 2.0 o posterior, o con adaptadores de corriente que cumplan con la
normativa aplicable en el país de uso y uno o varios de los estándares siguientes: EN 301489-34, CEI 62684, YD/T
1591-2009, CNS 15285, ITU L.1000, u otro estándar de interoperabilidad de adaptadores de corriente para
teléfonos móviles aplicable. Carga el dispositivo exclusivamente con un adaptador que cumpla con los estándares
de seguridad internacionales y locales pertinentes, incluido el IEC 60950. Es posible que otros adaptadores no
cumplan los estándares de seguridad aplicables y su uso para cargar el iPhone podría conllevar el riesgo de lesión
o muerte.
Utilizar cables o cargadores dañados, o cargar el dispositivo en condiciones de mucha humedad, puede provocar
incendios, descargas eléctricas, lesiones o daños al iPhone o a otras pertenencias. Cuando utilizas el adaptador de
corriente USB de Apple para cargar el iPhone, asegúrate de que el cable USB esté totalmente conectado al
adaptador antes de enchufarlo en una toma de corriente. Al usar un cargador inalámbrico, retira las fundas
metálicas y evita colocar objetos extraños metálicos sobre el tapete (por ejemplo, llaves, monedas o joyas), ya que
pueden calentarse e interferir con la carga.
Conector y cable Lightning: evita el contacto prolongado de la piel con el conector cuando el cable de conector
Lightning a USB esté conectado a una fuente de alimentación, ya que podría crearte malestar o provocarte una
lesión. Evita dormir o sentarte encima de un conector Lightning.
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Exposición prolongada al calor: el iPhone y su adaptador de corriente cumplen con los estándares y límites de
temperatura en superficie aplicables. No obstante, incluso dentro de estos límites, el contacto continuado con
superficies calientes durante largos periodos de tiempo puede ocasionar malestar o lesiones. Usa el sentido común
para evitar que tu piel entre en contacto con un dispositivo, su adaptador de corriente o un cargador inalámbrico
cuando están en funcionamiento o conectados a una fuente de alimentación durante periodos prolongados. Por
ejemplo, no duermas sobre un dispositivo, adaptador de corriente o cargador inalámbrico, ni los coloques debajo
de una manta, almohada o tu cuerpo cuando están conectados a una fuente de alimentación. Durante su uso o
carga, es importante mantener el iPhone y su adaptador de corriente o un cargador inalámbrico en un lugar bien
ventilado. Sobre todo, extrema las precauciones si padeces alguna afección física que te impida detectar el calor
en tu cuerpo.
Pérdida de audición: escuchar sonidos a gran volumen puede ocasionar daños en el oído. El ruido de fondo, al
igual que la exposición continuada a niveles de volumen elevados, puede hacer que los sonidos parezcan más
bajos de lo que realmente son. Activa la reproducción del audio y comprueba el volumen antes de colocarte nada
en el oído. Para obtener más información sobre cómo establecer un límite máximo de volumen, consulta
Reproducir música. Para obtener más información sobre la pérdida de audición, visita el sitio web de Sonido y
audición.
Para evitar daños en el oído, utiliza únicamente receptores, auriculares de botón, auriculares o altavoces
compatibles con el iPhone. Los auriculares incluidos con el iPhone 4s o posterior en China (que pueden
identificarse por unos aros oscuros de aislamiento en la clavija) están diseñados para cumplir la normativa china y
son compatibles solo con el iPhone 4s y modelos posteriores, el iPad 2 y modelos posteriores, el iPad Pro, el
iPad mini y modelos posteriores y el iPod touch de 5.ª generación y modelos posteriores.
ADVERTENCIA: Para impedir posibles daños de audición, procura no tener el volumen ajustado a niveles
elevados durante largos periodos de tiempo.
Exposición a radiofrecuencias: el iPhone utiliza señales de radio para conectarse a redes inalámbricas. Si
quieres obtener información sobre la energía de radiofrecuencia (RF) procedente de las señales de radio y los
pasos que puedes dar para minimizar la exposición, ve a Ajustes > General > Información > Aviso legal >
“Exposición a RF” o visita el sitio web sobre la exposición a RF.
Interferencias de radiofrecuencias: respeta las señales y avisos que prohíban o restrinjan el uso de dispositivos
electrónicos (por ejemplo, en instalaciones sanitarias o zonas de detonación). Aunque el iPhone ha sido diseñado,
probado y fabricado para cumplir la normativa vigente sobre emisiones de radiofrecuencias, dichas emisiones del
iPhone pueden afectar al funcionamiento de otros equipos electrónicos y provocar que no funcionen
correctamente. Cuando su uso esté prohibido (por ejemplo, en viajes de avión) o te lo exijan las autoridades
competentes, apaga el iPhone, ponlo en modo Avión o ve a Ajustes > Wi-Fi y a Ajustes > Bluetooth para desactivar
los transmisores inalámbricos del iPhone.
Interferencias con los dispositivos médicos: el iPhone contiene componentes y radios que emiten campos
electromagnéticos y también imanes. Los auriculares que se incluyen también tienen imanes. Estos campos
electromagnéticos e imanes pueden interferir con los marcapasos, los desfibriladores u otros dispositivos médicos.
Deja una distancia de seguridad entre el dispositivo médico y el iPhone o los auriculares. Solicita a tu médico y al
fabricante información específica sobre el dispositivo médico. Si sospechas que el iPhone interfiere con tu
marcapasos, un desfibrilador, o con cualquier otro dispositivo médico, deja de usar el iPhone.
Dispositivo no médico: ni el iPhone ni la app Salud están diseñados para su uso en el diagnóstico de
enfermedades u otras afecciones ni para la cura, mitigación, tratamiento o prevención de enfermedades.
Enfermedades: si padeces alguna enfermedad o tienes algún síntoma que crees que podrían verse afectados por
el uso del iPhone o destellos de luz (por ejemplo, convulsiones, desmayos, fatiga ocular o dolores de cabeza),
consulta a tu médico antes de utilizar el iPhone.
Atmósferas explosivas: puede ser peligroso cargar o utilizar el iPhone en una zona con una atmósfera
potencialmente explosiva, como aquellas en las que el aire presenta niveles elevados de sustancias químicas,
vapores o partículas inflamables (en forma de grano, partículas o polvos metálicos). Respeta todas las señales e
instrucciones.
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Movimiento repetitivo: si realizas actividades repetitivas como escribir, deslizar el dedo o jugar con el iPhone,
podrías experimentar molestias en manos, brazos, muñecas, hombros, cuello u otras partes del cuerpo. Si
experimentas alguna molestia, deja de utilizar el iPhone y consulta a un médico.
Actividades de alto riesgo: este dispositivo no está destinado para usos en los que el fallo del dispositivo pueda
provocar fallecimientos, lesiones personales o daños graves en el medio ambiente
Riesgo de asfixia: algunos accesorios del iPhone pueden plantear un riesgo de asfixia para los niños pequeños.
Mantén dichos accesorios fuera del alcance de los niños.

Información de manejo importante
Limpieza: limpia el iPhone de inmediato si entra en contacto con cualquier elemento que pueda mancharlo o
dañarlo (por ejemplo, polvo o arena, tinta, maquillaje, jabón, detergente, ácidos o alimentos ácidos, o lociones).
Para limpiarlo:
•

Desconecta todos los cables y apaga el iPhone pulsando el botón lateral o el botón de activación/reposo
(según el modelo) hasta que aparezca el regulador. A continuación, arrástralo.

•

Utiliza un paño suave y que no desprenda pelusa (por ejemplo, un paño especial para lentes).

•

Evita que entre humedad en las aberturas.

•

No utilices productos de limpieza ni tampoco aire comprimido.

El iPhone tiene un revestimiento oleofóbico (que repele los aceites) resistente a las huellas de los dedos. Este
revestimiento se desgasta con el uso normal. Los productos de limpieza y los materiales abrasivos mermarán aún
más el revestimiento y podrían llegar a rayar el iPhone.
Exposición a líquidos y a suciedad : si se producen salpicaduras de líquido en el iPhone o si se ensucia, límpialo
con un paño suave, seco y que no desprenda pelusa (por ejemplo, un paño especial para lentes) y asegúrate de
que el iPhone esté seco y limpio de polvo antes de abrir la bandeja SIM. Minimiza la exposición del iPhone a jabón,
detergente, ácidos o alimentos ácidos y cualquier tipo de líquido (por ejemplo, agua salada, agua jabonosa, agua
de piscina, perfume, repelente de insectos, loción, protector solar, aceite, disolvente de adhesivo, tinte para el
cabello y disolventes). Si el iPhone entra en contacto con alguna de estas sustancias, sigue las instrucciones
descritas anteriormente en la sección “Limpieza”.
Los modelos compatibles son resistentes al agua, a las salpicaduras y al polvo, y se han sometido a pruebas bajo
condiciones de laboratorio estrictamente controladas con una clasificación de IP67 según la norma IEC 60529. La
resistencia al agua, a las salpicaduras y al polvo no es una condición permanente y puede disminuir con el tiempo
en condiciones normales de uso. El daño por líquidos no está cubierto por la garantía. Para impedir que se
produzcan daños por líquidos en el iPhone, evita lo siguiente:
•

Nadar o bañarse con el iPhone.

•

Exponer el iPhone a agua presurizada o a alta velocidad, como al ducharse, manejar una moto de agua,
practicar esquí acuático, esquí acuático sobre tabla, surf, etc.

•

Utilizar el iPhone en una sauna o baño turco.

•

Sumergir el iPhone en agua de manera intencionada.

•

Utilizar el iPhone fuera de los intervalos de temperatura sugeridos o en condiciones extremadamente húmedas.

•

Caídas u otro tipo de impactos que pueda sufrir el iPhone.

•

Desmontar el iPhone o quitarle los tornillos.
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Si el iPhone ha estado expuesto a líquidos, desconecta todos los cables y no cargues el dispositivo hasta que esté
completamente seco. Utilizar accesorios o cargar con el iPhone mojado podría dañarlo. Deja que pasen al menos
5 horas antes de cargar o conectar un accesorio Lightning.
Para secar el iPhone, sacúdelo suavemente contra la mano colocando el conector Lightning boca abajo para
eliminar el exceso de líquido. Deja el dispositivo en un lugar seco con una ventilación de aire suficiente. Colocar el
dispositivo delante de un ventilador de aire fresco que sople directamente sobre el conector Lightning puede
ayudar a que se seque.
No seques el iPhone utilizando una fuente de calor externa ni insertes ningún objeto extraño en el conector
Lightning, como un bastoncillo de algodón o una toalla de papel.
Uso de conectores, puertos y botones: no introduzcas nunca a la fuerza un conector en un puerto ni ejerzas
demasiada presión al pulsar un botón, ya que podrías provocar daños no cubiertos por la garantía. Si el conector y
el puerto no encajan con una facilidad razonable, es probable que no puedan conectarse. Comprueba que no haya
ninguna obstrucción y asegúrate de que el conector se corresponda con el puerto y de haberlo colocado en la
posición correcta con respecto al puerto.
Cable de conector Lightning a USB: el cambio de color del conector Lightning tras su uso habitual es normal. La
suciedad y la exposición a la humedad pueden provocar la alteración del color. Si el conector o el cable Lightning
se calentasen durante su uso o no permitiesen que el iPhone se cargase o se sincronizara, desconecta el cable del
ordenador o del adaptador de corriente y limpia el conector Lightning con un paño suave, seco y que no desprenda
pelusa. No utilices líquidos ni productos de limpieza cuando limpies el conector Lightning.
Ciertos modos de uso pueden contribuir al deshilachamiento o a la rotura de los cables. El cable de conector
Lightning a USB, como cualquier otro cable metálico, se puede debilitar o resquebrajar si se dobla repetidamente
por el mismo sitio. Si el cable se curva, procura que lo haga ligeramente, sin formar ángulos. Revisa el conector y
el cable regularmente para comprobar que no esté retorcido, roto, doblado o que no presente otros daño. Si
sufriera alguno de estos daños, deja de utilizar el cable de Lightning a USB.
Temperatura de funcionamiento: el iPhone ha sido diseñado para funcionar a temperaturas de entre 0 y 35 °C y
se puede guardar a temperaturas de entre -20 y 45 °C. El iPhone puede sufrir daños y la vida útil de la batería
puede reducirse si se guarda o se utiliza fuera de estos intervalos de temperaturas. Procura no exponer el iPhone a
cambios drásticos de temperatura o humedad. Cuando estés usando el iPhone o cargando la batería, es normal
que el iPhone se caliente.
Si la temperatura interior del iPhone excede el intervalo normal de funcionamiento (por ejemplo, si permanece
dentro de un coche a altas temperaturas o expuesto a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo),
puedes notar los siguientes síntomas mientras el dispositivo trata de autorregularse la temperatura:
•

El iPhone deja de recargarse.

•

La pantalla se oscurece.

•

Aparece en pantalla una advertencia sobre la temperatura.

•

Algunas apps pueden cerrarse.

Importante: Es posible que no puedas utilizar el iPhone mientras se muestre la pantalla de advertencia sobre la
temperatura. Si el iPhone no puede regular su temperatura interna, entra en un modo de reposo profundo hasta
que se enfría. Lleva el iPhone a una ubicación más fría, lejos de la luz directa del sol, y espera unos minutos antes
de intentar utilizar de nuevo el iPhone.
Para obtener más información, consulta el artículo de soporte técnico de Apple Cómo mantener el iPhone, el iPad y
el iPod touch a una temperatura de funcionamiento adecuada.

¿Ha olvidado tu ID de Apple, el código del iPhone o tu
código de seguridad de iCloud?
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Recuperar el ID de Apple o restablecer la contraseña del ID de Apple: visita el sitio web de recuperación del
ID de Apple.
Restablecer el código del iPhone: si introduces un código incorrecto seis veces seguidas, se te bloqueará y
aparecerá un mensaje indicando que el iPhone está desactivado. Si no recuerdas el código, puedes borrar el
dispositivo y definir otro código (si has realizado una copia de seguridad de iCloud o iTunes antes de olvidar el
código, podrás restaurar tus datos y ajustes mediante la copia de seguridad). Para obtener más información,
consulta el artículo de soporte técnico de Apple Si has olvidado el código del iPhone, el iPad o el iPod touch, o si el
dispositivo está desactivado.
Restablecer o crear un nuevo código de seguridad de iCloud: si introduces un código de seguridad de iCloud
incorrecto demasiadas veces mientras utilizas el llavero de iCloud, este se desactivará en ese dispositivo y se
eliminará tu llavero en iCloud. Consulta el artículo de soporte técnico de Apple Si introduces el código de seguridad
de iCloud incorrecto demasiadas veces.

Sitio web de soporte del iPhone
Dispones de un completo portal con información de soporte en Internet, en el sitio web de soporte del iPhone. Si
quieres ponerte en contacto con Apple para obtener soporte personalizado (no disponible en todas las áreas),
visita el sitio web de soporte técnico de Apple.

Obtener información sobre el iPhone
Ver la disponibilidad del total del almacenamiento y el espacio que utiliza cada app: ve a Ajustes > General >
Almacenamiento del iPhone. Para obtener más información, consulta los artículos de soporte técnico de Apple
Comprobar el almacenamiento en el iPhone, iPad y iPod touch y Gestionar tu espacio de almacenamiento en
iCloud.
Ver el consumo de la batería: ve a Ajustes > Batería para consultar el tiempo transcurrido desde que se ha
cargado el iPhone, así como la batería que consume cada app. También puedes visualizar el nivel de batería a
modo de porcentaje y activar o desactivar el modo de bajo consumo. Consulta también Cargar la batería y
controlar el nivel de carga y Modo de bajo consumo en este manual.
Ver el consumo de datos móviles y la duración de las llamadas: ve a Ajustes > Datos móviles. Consulta
Ajustes de datos móviles en este manual.
Ver más información acerca del iPhone: ve a Ajustes > General > Información. Puedes ver los siguientes datos:
•

el nombre,

•

las direcciones de red,

•

el número de canciones, vídeos, fotos y apps,

•

la capacidad y el espacio de almacenamiento disponible,

•

la versión de iOS,

•

el operador,

•

el número de modelo,

•

el número de serie,

•

las direcciones Bluetooth y Wi-Fi,

•

el código IMEI (identidad internacional de equipo móvil),

•

el número ICCID (identificador de tarjeta de circuito integrado o tarjeta inteligente) para redes GSM,
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•
•

el firmware del módem,

•

el aviso legal (incluidas las notificaciones legales y la licencia, la garantía e información sobre la exposición a
radiofrecuencias).

Para copiar el número de serie y otros identificadores, mantén pulsado el identificador hasta que aparezca la
opción Copiar.
Para consultar información sobre las marcas normativas, ve a Ajustes > General > Regulaciones.
En los modelos compatibles, también puedes encontrar el número IMEI en la bandeja de la tarjeta SIM y el número
de modelo, en la apertura de la bandeja SIM.
Ver o desactivar la información de diagnóstico: ve a Ajustes > Privacidad > Diagnóstico y uso.
Para ayudar a Apple a mejorar sus productos y servicios, el iPhone envía datos de diagnóstico y uso. Estos datos
no te identifican personalmente, pero pueden incluir información de localización.

Ajustes de datos móviles
Para activar y desactivar la itinerancia y los datos móviles, establecer qué apps y servicios utilizan datos móviles,
ver el consumo de datos móviles y la duración de las llamadas y ajustar otras opciones de datos móviles, ve a
Ajustes > “Datos móviles”.
Nota: Para obtener ayuda con los servicios de la red móvil, el buzón de voz y la facturación, ponte en contacto con
tu proveedor de servicios inalámbricos.
Si el iPhone está conectado a Internet a través de la red de datos móviles, aparecerá el icono de LTE, 4G, 3G, E o
GPRS en la barra de estado.
El servicio LTE, 4G y 3G de las redes de telefonía móvil GSM aceptan comunicaciones simultáneas de voz y datos.
Con todas las demás conexiones de telefonía móvil, no podrás usar servicios de Internet mientras hablas por
teléfono a menos que el iPhone también disponga de una conexión Wi-Fi a Internet. En función de la conexión de
red de que dispongas, es posible que no puedas recibir llamadas mientras el iPhone transfiere datos a través de la
red de datos de telefonía móvil (por ejemplo, mientras descargas una página web).
•

Redes GSM: con una conexión EDGE o GPRS, es posible que las llamadas entrantes vayan directamente al
buzón de voz durante las operaciones de transferencia de datos. Cuando respondas a las llamadas entrantes,
se pausarán las operaciones de transferencia de datos.

•

Redes CDMA: con conexiones EV-DO, las operaciones de transferencia de datos se detendrán
momentáneamente cuando respondas a las llamadas entrantes. Con conexiones 1xRTT, es posible que las
llamadas entrantes vayan directamente al buzón de voz durante las operaciones de transferencia de datos.
Cuando respondas a las llamadas entrantes, se pausarán las operaciones de transferencia de datos.

La transferencia de datos se reanudará cuando finalices la llamada.
Si los datos de telefonía móvil están desactivados, todos los servicios de datos utilizan únicamente la conexión WiFi, incluidos los servicios de correo electrónico, navegación web, notificaciones “push” y otros. Si los datos de
telefonía móvil están activados, el operador puede aplicar tarifas. Por ejemplo, al usar determinadas funciones y
servicios de transferencia de datos, como Siri y Mensajes, se pueden cargar las tarifas correspondientes a tu plan
de datos.
Activar o desactivar los datos de telefonía móvil: ve a Ajustes > “Datos móviles”; a continuación, pulsa “Datos
móviles”. También pueden estar disponibles las siguientes opciones:
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Activar o desactivar la itinerancia de voz (CDMA): desactiva “Itinerancia de voz” para evitar gastos derivados
del uso de las redes de otros operadores. Cuando la red de tu operador no esté disponible, el iPhone no
dispondrá de servicio de telefonía móvil (datos o voz).

•

•

Activar o desactivar la itinerancia de datos: la opción “Itinerancia de datos” permite el acceso a Internet a través
de una red de datos de telefonía móvil cuando te encuentras en una zona situada fuera del alcance de la red
de tu operador. Cuando estés de viaje, puedes desactivar la itinerancia de datos para impedir la facturación de
tarifas de itinerancia.

•

Activar o desactivar 4G/LTE (varía en función del operador): el uso de 4G o LTE permite cargar datos de
Internet con más rapidez en algunos casos, pero puedes reducir el rendimiento de la batería. Esta opción no
está disponible en todas las áreas. En el iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus y modelos posteriores, hay
opciones para desactivar 4G/LTE o para seleccionar “Voz y datos” (VoLTE) o “Solo datos”.

•

Voz y datos (algunos operadores): selecciona LTE para cargar los datos más rápido. (Mediante esta acción,
también se activa VoLTE). Selecciona velocidades menores para prolongar la duración de la batería.

•

Configurar “Compartir Internet”: “Compartir Internet” sirve para compartir la conexión a Internet del iPhone con
tu ordenador y otros dispositivos iOS. Consulta Compartir Internet en este manual.

•

Activar o desactivar “Asistencia para Wi-Fi”: si la conectividad Wi-Fi es débil, la asistencia para Wi-Fi utiliza los
datos móviles para amplificar la señal.
Nota: La utilización de datos a través de una red de telefonía móvil podría suponer la aplicación de tarifas
adicionales.

Establecer si se utilizan datos móviles para apps y servicios: ve a Ajustes > “Datos móviles” y, a continuación,
activa o desactiva los datos móviles para cualquier app que pueda utilizarlos. Si un ajuste está desactivado, el
iPhone solo usa la conexión Wi-Fi para utilizar dicho servicio. El ajuste iTunes incluye iTunes Match y las
descargas automáticas de iTunes Store y App Store.
Para obtener más información sobre las redes de datos móviles GSM, CDMA y LTE, consulta el artículo de soporte
técnico de Apple Acerca de las redes de datos móviles.

Ajustes de VPN
Una red privada virtual (VPN) ofrece un acceso seguro por Internet a redes privadas, por ejemplo, a la red de tu
empresa. Es posible que tengas que instalar una app de VPN de App Store que configure el iPhone para acceder a
una red. Ponte en contacto con el administrador del sistema para obtener información sobre la app y los ajustes
que necesitas.

Ajustes de perfiles
Los perfiles de configuración establecen los ajustes para utilizar el iPhone en redes o con cuentas de empresas o
de centros educativos. Es posible que tengas que instalar un perfil de configuración que te hayan enviado por
correo electrónico o que te hayas descargado de una página web. El iPhone te solicitará permiso para instalarlo y
te mostrará información acerca de su contenido cuando abre el archivo. Puedes ver los perfiles que tienes
instalados en Ajustes > General > Gestión de perfiles y dispositivos. Si eliminas un perfil, también se eliminarán
todos los ajustes, apps y datos asociados con el perfil.

Vender o regalar el iPhone
Antes de vender o regalar tu iPhone, consulta el artículo de soporte técnico de Apple Qué hacer antes de vender o
regalar tu iPhone, iPad o iPod touch y asegúrate de realizar las siguientes operaciones:
•

Si tienes enlazado un Apple Watch con el iPhone, desenlaza el Apple Watch (consulta el artículo de soporte
técnico de Apple Desenlazar el Apple Watch y el iPhone).

Extraído de la página Oficial de Apple
IPHONE X | Manual de Usuario Oficial

Manuales Y Tutoriales
www.manualesytutoriales.com
Realiza una copia de seguridad del iPhone con “Copia en iCloud” o realiza una copia de seguridad con iTunes.
Si cambias un iPhone por otro, puedes utilizar el asistente de configuración para restaurar una copia de
seguridad en el nuevo iPhone.

•

•

Borra todo el contenido y los ajustes, incluida tu información personal.

Más información y servicio de asistencia técnica
Consulta los siguientes recursos para obtener más información sobre seguridad, software y servicio relacionada
con el iPhone.

Para obtener
información acerca de

Haz lo siguiente

Utilización segura del
iPhone

Consulta Información de seguridad importante.

Servicio y soporte
iPhone, consejos, foros
y descargas de software
de Apple

Visita el sitio web de soporte del iPhone.

Servicio y soporte de tu
operador

Ponte en contacto con tu operador o visita el sitio web de tu
operador.

Las últimas novedades
del iPhone

Visita el sitio web del iPhone.

Gestión de la cuenta de
ID de Apple

Inicia sesión en la página de la cuenta del ID de Apple.

Cómo usar iCloud

Consulta la Ayuda de iCloud.

Cómo usar iTunes

Abre iTunes y, a continuación, selecciona Ayuda > Ayuda de iTunes.
Para acceder a las lecciones de iTunes disponibles en Internet (es
posible que no estén disponibles en todas las áreas), visita el sitio
web de soporte técnico de iTunes.

Uso de otras apps iOS
de Apple

Visita el sitio web de soporte técnico para apps de Apple.

Localización del número
de serie, IMEI, ICCID o
MEID del iPhone

Puedes encontrar el número de serie, el número IMEI (identidad
internacional de equipo móvil), el número ICCID o el número MEID
(identificador de equipos móviles) del iPhone en la caja del producto.
O bien en el iPhone, en Ajustes > General > Información. Para
obtener más información, consulta el artículo de soporte técnico de
Apple Encontrar el número de serie o IMEI de tu iPhone, iPad o
iPod touch.

Obtención de servicios
técnicos en garantía

Sigue las recomendaciones de este manual y, después, visita el sitio
web de soporte del iPhone.
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Para obtener
información acerca de

Haz lo siguiente

Información sobre la
normativa aplicable con
respecto al iPhone

En el iPhone, ve a Ajustes > General > Regulaciones.

Servicio de la batería

Consulta Reparación y reciclaje de baterías.

Uso del iPhone en un
entorno empresarial

Visita el sitio web para empresas.

Declaración de conformidad de la FCC
Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas de la FCC. Su utilización está sujeta a las dos
condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede ocasionar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo
debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.
Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales de Clase B, de
acuerdo con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites han sido fijados para proporcionar una
protección razonable frente a interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales.
Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencias, de modo que, si no se instala y se utiliza
según las instrucciones, podría producir interferencias perjudiciales para las radiocomunicaciones. No obstante, no
hay garantía alguna de que no se den interferencias en una instalación en particular.
Si este equipo provoca interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de televisión o radio, lo cual puede
determinarse encendiendo y apagando el equipo, el usuario deberá intentar corregir la interferencia tomando una o
varias de las medidas siguientes:
•

Cambiar la orientación o la ubicación de la antena receptora.

•

Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.

•

Conectar el equipo a un enchufe de un circuito diferente al que esté conectado el receptor.

•

Consultar con el distribuidor o con un técnico especialista en radio/televisión para obtener ayuda.

Importante: Los cambios o modificaciones realizados en este producto sin la autorización expresa de Apple podrían
invalidar el cumplimiento de la normativa de compatibilidad electromagnética (EMC) y redes inalámbricas, así como
anular la autoridad del usuario para manejar el producto.
Este producto ha demostrado que cumple la normativa sobre EMC en condiciones que incluían el uso de
dispositivos periféricos y cables apantallados conformes a esta normativa entre los componentes del sistema. Es
importante utilizar siempre dispositivos periféricos y cables apantallados conformes a esta normativa entre los
componentes del sistema para reducir la posibilidad de crear interferencias en radios, televisores u otros equipos
electrónicos.
Parte responsable (contacto solo para asuntos relacionados con la FCC):
Apple Inc. Corporate Compliance
1 Infinite Loop, MS 91-1EMC
Cupertino, CA 95014

Declaración sobre la normativa canadiense
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Este dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencia de Innovation, Science, and Economic
Development Canada. Su utilización está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede
ocasionar interferencias, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas aquellas que puedan
causar un funcionamiento no deseado del propio dispositivo.
La banda de 5150-5250 MHz está reservada solo para su uso en lugares cerrados con el fin de reducir el riesgo de
interferencias perjudiciales para los sistemas móviles de comunicación por satélite que utilicen los mismos canales.
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Innovation, Sciences et Développement économique
Canadaapplicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions
suivantes : (1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout
brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.
La bande 5 150 – 5 250 MHz est réservée uniquement pour une utilisation à l’intérieur afin de réduire les risques de
brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Información sobre láser de la Clase 1
El iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7 y iPhone 7 Plus están clasificados como productos láser de Clase
1, de acuerdo con los estándares IEC60825-1:2007 e IEC60825-1:2014. Estos dispositivos cumplen las normas 21
CFR 1040.10 y 1040.11, con excepción de las variaciones previstas en el Aviso de láser n.º 50, de fecha 24 de
junio de 2007. Estos dispositivos contienen uno o más láseres que podrían resultar dañados durante la reparación
o el desmontaje, lo que podría exponerte a peligrosas emisiones láser infrarrojas que son invisibles. Solo Apple o
un proveedor de servicios Apple autorizado deben reparar este equipo.

Apple y el medio ambiente
En Apple somos conscientes de nuestra responsabilidad en la minimización del impacto ambiental de nuestras
operaciones y nuestros productos. Para obtener más información, consulta el sitio web de Apple y el medio
ambiente.

Información sobre residuos y reciclaje
Programa de reciclaje de Apple (disponible en algunos países)
Si quieres reciclar gratuitamente tu dispositivo antiguo, obtener una etiqueta de envío prepagada y consultar otras
instrucciones al respecto, visita el sitio web de reciclaje.

Este símbolo indica que este producto o su batería no deben desecharse con la basura doméstica. El iPhone debe
desecharse de acuerdo con la normativa local aplicable. Cuando el dispositivo alcance el fin de su vida útil, ponte
en contacto con las autoridades locales para informarte respecto a las opciones de reciclaje o, simplemente,
deposítalo en tu tienda Apple local o devuélvelo a Apple. La batería será extraída y reciclada de un modo
respetuoso con el medio ambiente. Para obtener más información, consulta el sitio web de reciclaje.
Unión Europea: información sobre residuos
El símbolo de arriba indica que, de conformidad con la normativa y la legislación local, este producto y su batería
deben desecharse separados de la basura doméstica. Cuando este producto alcance el final de su vida útil, llévalo
a un punto de recogida designado por las autoridades locales. La recogida y el reciclaje por separado del producto
y su batería en el momento de desecharlos contribuirá a conservar recursos naturales y garantizará que se recicla
de forma respetuosa con el medio ambiente y la salud humana.
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O símbolo acima indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartados no lixo doméstico. Quando
decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para
informações sobre substâncias de uso restrito, o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de
informações, visite www.apple.com/br/environment.
Información sobre eliminación de residuos y reciclaje
El símbolo de arriba indica que este producto y/o su batería no debe desecharse con los residuos domésticos.
Cuando decida desechar este producto y/o su batería, hágalo de conformidad con las leyes y directrices
ambientales locales. Para obtener información sobre el programa de reciclaje de Apple, puntos de recolección para
reciclaje, sustancias restringidas y otras iniciativas ambientales, visite www.apple.com/la/environment o
www.apple.com/mx/environment.
Turkey environmental information
Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
Servicio de la batería
La batería de iones de litio del iPhone deberá ser revisada por Apple o un proveedor de servicios autorizado, y
deberá reciclarse o bien desecharse separada de la basura doméstica. Para obtener más información sobre el
servicio y el reciclaje de la batería, visita el sitio web de Reparación y reciclaje de baterías.
Desecha las baterías de acuerdo con la normativa medioambiental local aplicable.
Eficiencia del cargador de la batería

Declaración de Taiwán sobre baterías

Declaración de China sobre baterías
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