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El iPad de tercera generacion de Apple,
con su nitida pantalla Retina y su robusto
procesador, se ha convertido en el
dispositivo de mayor proyeccion de los
ultimos anos; sin embargo, su aspecto
deslumbrante y su velocidad, mas sus
nuevas posibilidades, no son suficientes sin
un manual tecnico que incluya todas las
funciones del tablet. Esta completa guia de
la columnista tecnologica del New York
Times, J.D. Biersdorfer, muestra todas las
principales caracteristicas del iPad: como
sincronizar y comprar sin necesidad de
cables, conectarse a redes WiFi y 3G/4G; y
utilizar iTunes para la gestion de
contenidos. Con este manual usted
conocera como acceder a todas las
funciones de su iPad; y aprendera a
solucionar las posibles complicaciones
habituales. Si esta encantado con su iPad,
disfrutara leyendo este manual.
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