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Capítulo 1
 

¿Por qué el iPhone?
La búsqueda de un buen móvil normalmente termina  en el iPhone. Cuando 
el precio, durabilidad, sostenibilidad, las últimas herramientas y clase son
tus objetivos acerca de un smartphone. La marca Apple solamente tiene un
nombre en el mercado para alcanzar. Incluso los expertos sugieren que elija
el sistema operativo iOS en vez de Android entre los smartphones. No hay
dudas de que el Android trae muchas características, personalización y
posibilidades. Sin embargo, el iOS todavía gana la confianza de mucha
gente alrededor del mundo. Un usuario de Apple sigue fiel a Apple,
mientras que existen posibles usuarios que cambien del sistema Android a
iOS la mayoría del tiempo. ¿Se está preguntando porqué el iPhone es tan
popular e incluso excepcionalmente valuado? ¿Por qué su lanzamiento es
siempre un éxito? Entonces, aquí hay algunas cosas que debe saber:

Seguridad
La seguridad digital es una de las principales preocupaciones que cada
usuario tiene. Por lo general, las personas mayores se preocupan por sus
datos y la seguridad del dispositivo. Sin embargo, con el iPhone, no es un
problema en absoluto. Apple ha estado persistente con sus datos y la
seguridad del dispositivo para sus usuarios.

Las personas mayores quienes normalmente no pueden usar la seguridad 
digital de alta gama,  con el iPhone 13 la pueden usar cómodamente. La
política de Apple es nunca compartir información de clientes con ninguna
empresa líder. Además, piratear un dispositivo iOS o entrar a él no es fácil.
Las actualizaciones frecuentes de seguridad y la información lo hacen aún
mejor y más controlado.
 

Ecosistema de Apple



Apple tiene un concepto o misión para conectar las personas en un entorno
digital seguro. Es por eso que obtendrá todos los dispositivos iOS
conectados en el ecosistema. Si sus hijos o nietos usan los dispositivos
Apple, puede conectarse fácilmente a ellos.

Todos estos dispositivos están protegidos y respaldados por una empresa.
Por lo tanto, no hay ningún riesgo de fugas de datos u otros riesgos
potenciales sobre la seguridad del usuario. Se convierte en un ecosistema
único para que los usuarios mayores tengan sus privilegios y usen
dispositivos con algunas características específicas.

Obtendrán toda la conectividad, seguridad y opciones de utilidad en él. Los 
iPhones vienen con su  software, aplicaciones y otras herramientas. Estos 
son repletos de energía y respaldados por los mejores desarrolladores del
mundo que son prometedores y están dispuestos a ayudarles obteniendo los
mejores resultados.

Actualizaciones consistentes
A nadie le gusta ser antiguo y a Apple le importa. Las actualizaciones del
sistema periódicas son comunes con tantos complementos para usuarios. Si
tiene el último dispositivo de Apple que corresponde con las últimas
actualizaciones, las tendrá inmediatamente cuando se lancen.

Estas actualizaciones automáticas facilitan la vida para las personan
mayores. Usted no tiene que controlar los aspectos técnicos del dispositivo,
la única desventaja la tienen los dispositivos viejos. Un iPhone antiguo
puede causar problemas con las actualizaciones porque ya no puede
manipular las últimas características del sistema iOS.

Accesibilidad e integración
Si mencionamos que Apple tiene su propio ecosistema, entonces es justo.
Usted está en la gloria cuando tiene todos los dispositivos como iPhone,
iPad, Apple Watch, Apple TV y Mac. La familia se integra tan bien que no
hay problemas. Solo tiene que pulsar un botón y todos los dispositivos serán
accesibles para Usted.



Con estos dispositivos obtiene la última accesibilidad con FaceTime,
iMessage, iCloud u otros in-house aplicaciones y herramientas. Trabajar en
el sistema y tener dificultades es imposible. Apple es la empresa correcta
para mantener todo libre e integrado. El iPhone hace posible acceder a toda
la información y sincronizarla al mismo tiempo.  

Aplicaciones preinstaladas

La marca Apple cree en hacer las cosas exclusivas y sencillas para los
usuarios. Junto con el sistema operativo básico o software, ofrece
numerosas aplicaciones preinstaladas para los usuarios. Estas aplicaciones
hacen que el uso del dispositivo sea más fácil. Usted obtiene un navegador
personalizado, aplicación para mensajes, música, galería de fotos,
calendario, mapas y mucho más.

Todas estas aplicaciones preinstaladas están diseñadas para cumplir con el
diseño iOS para que pueda usarlos sin problema. Además de estas
aplicaciones, los usuarios pueden acceder a otras aplicaciones iOS
disponibles en el App Store. Estas son aplicaciones privadas desarrolladas
por empresas y corporaciones en interés del usuario.

Facilidad de uso
El modo de comunicación de usuario del iPhone es otro atractivo para los
usuarios mayores. El iPhone es el mejor cuando uno no quiere complicar
los iconos y tener un acceso rápido a sus aplicaciones favoritas. Durante los
años, el móvil ha tenido el mismo modo de comunicación y la organización
de las aplicaciones. Además, hay funciones rápidas y opciones de acceso
para personalizar sus aplicaciones favoritas.

El acceso simple y fluido a las aplicaciones, ajustes y el centro de ayuda
disponible resulta en un dispositivo simple. Las personas con dificultades
para escribir pueden pedir ayuda del asistente de voz Siri y disfrutar.

Soporte prioritario
La atención al cliente y el servicio de soporte son esenciales cuando compra
un móvil. Puede haber algún problema con el móvil y Usted puede necesitar



ayuda. El iPhone lo cubre con soporte prioritario. Puede encontrarlo caro y
el proceso puede variar en cada región, pero es seguro.

Si se enfrenta a un problema de software, copia de seguridad, acceso a su
cuenta o cualquier problema con hardware, la unidad del soporte está justo
allí para ayudarle. Para algunas personas, puede ser dificultoso acceder a un
soporte debido a operaciones limitadas, pero no es tan malo en absoluto. La
asistencia en línea está allí para ayudarle enseguida. Luego, puede mandar
los dispositivos para reparación y recibir todo arreglado a tiempo.

Copia de seguridad
Los dispositivos digitales nos hacen preocupar sobre la copia de seguridad
de datos y restauración. Apple no solo mantiene los datos seguros ante la
amenaza de los hackers pero también crea una copia de seguridad auténtica.
Todo en iCloud es seguro y accesible en cualquier momento. Es muy fácil
de registrarse con su Apple ID y obtener su sincronización iCloud con sus
datos del móvil.

Es posible sincronizar todo desde los contactos hasta las fotos, videos,
documentos y mucho más. Los usuarios tienen la libertad de establecer los
límites de actualización o sincronizar los tiempos. El sistema
automáticamente generará una copia de seguridad después de un tiempo.
 

Un iPhone nunca pierde su valor

Comprar un móvil que cuesta mucho dinero pero probablemente pierde su
valor después de abrir la caja, ya que no está empaquetado y es posible que
lo haya usado durante un mes, el valor baja y Usted pierde dinero.

Esto no pasa con el iPhone, ni siquiera después de un año. El iPhone
mantiene su valor y Usted no pierde dinero. Parece un activo con una
depreciación más lenta. Si quiere invertir en un móvil, disfrutar de lujo y
mantener su valor, el iPhone es una opción correcta.

Incluso hoy tenemos la serie iPhone 13, pero las dos versiones anteriores
desde hace dos o tres años todavía brillan en el mercado. Estas son como
nuevas y se venden como churros. Así que no se preocupe, su iPhone no
perderá su valor tan pronto como Usted cree.  



Capítulo 2
 

Configurar y empezar
Después de comprarse un iPhone nuevo, uno de los mayores retos es la
configuración y el inicio. Las personas que no conocen iOS consideraran
que es caótico y una pérdida de tiempo. Usted debe elegir las opciones y
proceder con la configuración cuidadosamente. Sin embargo, no hay
complicaciones en el procedimiento.

En este capítulo, Usted puede aprender todo sobre la configuración y cómo
empezar con su iPhone nuevo. Usted realiza todos los ajustes básicos y
aprende desde el mismo inicio. Además, Usted puede explorar algunas
herramientas básicas y útiles en su nuevo iPhone, para poder aprovecharlo
al máximo.

 

Encender y configurar el iPhone
 



El primer paso de todos es encender el iPhone. El botón de encendido,
suspensión o activación es el mismo en el iPhone. Su lugar puede variar
dependiendo del modelo del iPhone. Puede estar en la parte superior
izquierda o en el borde superior izquierdo del móvil.

Debe mantener presionado el botón hasta que aparezca el logotipo de Apple
en la pantalla para encender el móvil. Una vez que pueda ver el logotipo,
suelte el botón y continúe con el arranque. A veces, debe cargar el iPhone
antes de encenderlo. Si la batería es baja, puede causar un retraso en el
inicio del móvil.

Activar y desbloquear

Si el iPhone ya está encendido, todo lo que necesita es pulsar el botón de
activación. Se encenderá la pantalla y aparecerá la pantalla de desbloqueo.
Deslizando desbloqueará la pantalla. Ahora, hay una nueva misión para
configurar el iPhone.



Seleccionar idioma y región

Cuando se enciende el móvil, en la pantalla aparecen opciones de idioma y
región. Es conveniente seleccionar la opción apropiada de la lista o tabla.
Asegúrese que selecciona correctamente porque las siguientes opciones de
conectividad y servicio están relacionados con la selección inicial.

Configurar el servicio

El iPhone le pide que entre la tarjeta SIM para detectar y conectar con el
servicio. Debe insertar la tarjeta en la ranura. Lo mejor sobre el iPhone es
que la inserción de la tarjeta SIM es simple y no complicada.

En la caja, obtendrá un pin de expulsión para poder insertar la tarjeta SIM.
Saque el pin, empuje el pin contra la ranura de la tarjeta SIM, comprueba el
agujero y presione suavemente. Con una sola presión, la bandeja saldrá de
la ranura. Ahora, usa la tarjeta SIM Nano o Micro, colóquela dentro de la
bandeja e insértela de nuevo en la ranura.

Una vez dentro, el iPhone detectará la tarjeta SIM  y el servicio del móvil
automáticamente.

Ahora debe ir a la configuración y seleccionar la opción de Celular.
Seleccione la opción Agregar plan celular y luego puede escanear el código
QR que proporcionó el operador o ingresar el código provisto y los detalles
manualmente en la opción.  

Conectarse a internet

Después, tendrá otra opción para elegir la red Wi-Fi en el iPhone. Clique en
la opción y selecciona una red disponible en la lista. Escriba la contraseña y
clique al botón Acceder.

Si Usted no tiene acceso a ningún servicio de internet o desea conectarse a
internet, también puede pulsar el botón Saltar. Luego puede usar cualquier
conexión a internet o cambiar la conexión Wi-Fi como Usted prefiere.



Para cambiar la conexión a internet, puede acceder a los Ajustes > Wi-Fi y
seleccionar una de las opciones de conexión a internet de la lista.

Apple ID y la nube iCloud

Hay un momento decisivo antes de configurar y iniciar la sesión con el
Apple ID o iCloud. Este paso es esencial y Usted debe tomárselo en serio.
Tendrá dos opciones:

• ¿Ha cambiado su viejo dispositivo iPhone por este?

• ¿Este es su primer iPhone?
Es importante seleccionar una de las dos opciones.

Cada opción viene con múltiples opciones. Por lo tanto, debe asegurarse de
elegir la opción correcta.

Cambiar el dispositivo viejo - si Usted está cambiando su viejo iPhone con
este modelo, significa que quiere restaurar los datos anteriores. Aparecerán
opciones como

• Restaurar de iCloud

• Respaldar o restaurar de iTunes
Al seleccionar cualquiera de las opciones, accederá a la pantalla de inicio de
sesión correspondiente.

Primer iPhone

En caso que es su primer iPhone, es decir, no hay nada que quiere restaurar
de iCloud o iTunes en absoluto. Por lo tanto, puede seleccionar la opción
Configurar un nuevo teléfono. Si quiere restaurar o sincronizar los datos de
un iPod o iPad, debe elegir la primera opción.

Registrarse o inscribirse a Apple ID



Si ya tiene una cuenta con Apple ID, escriba su e-mail y contraseña para
acceder a todos sus recursos. Para los usuarios nuevos, la inscripción es
gratis con Apple.

Selecciona la opción de crear un Apple ID gratis. Hay posibilidad de saltar
este paso. Usted puede acceder a esta opción más tarde, pero no puede
disfrutar de las características que vienen con el Apple ID. Por eso, es mejor
hacerlo ahora.

Rellena los detalles esenciales como el ID de su correo electrónico,
contraseñas, y otra información relacionada. Acepte los términos y proceda
con la creación de su ID.

Ahora tiene las siguientes opciones:

• Quiero usar iCloud

• No quiero usar iCloud
El uso de iCloud le ayuda a guardar la copia de seguridad, por lo tanto esta
la puede acceder en cualquier momento desde su Apple ID en cualquier
dispositivo.

• Usar Encontrar mi iPhone

• No usar Encontrar mi iPhone
Esta herramienta es una herramienta genial para encontrar su iPhone
cuando no puede localizarlo. Usando Apple ID, Usted puede controlar la
ubicación del iPhone.

El siguiente ajuste es para iMessage y FaceTime. Puede agregar su correo
electrónico o su número de teléfono para sincronizarlo con FaceTime o
iMessage. También tiene la opción de cambiar el número de teléfono o
correo electrónico luego en Ajustes > Mensajes.

Luego, tendrá la opción de usar Siri (el asistente de voz Apple) o no. Puede
seleccionar según su elección. El uso de esta herramienta le ayuda a usar el
iPhone de manera avanzada. Le permite acceder a las búsquedas y
funciones sin problemas.
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