Comunicado de prensa
Una nueva era para iPhone con 5G, AT&T ofrecerá la línea iPhone 12, con pedidos a
partir del 16 de octubre
AT&T ofrecerá iPhone 12 y iPhone 12 Pro con pedidos anticipados a partir del 16 de octubre,
disponibilidad en la tienda y en línea a partir del 23 de octubre
Obtén un iPhone 12 por $0 con canje
DALLAS, 13 de octubre de 2020. AT&T* trae a los clientes la nueva línea de iPhone 12, iPhone 12 Pro,
iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 y iPhone 12 mini, presentando una poderosa experiencia 5G con la
capacidad de aprovechar el poder de nuestra rápida, confiable y segura red AT&T 5G en todo el país.
Con un hermoso diseño completamente nuevo, los modelos iPhone 12 cuentan con nuevos sistemas de
cámaras sin precedentes, pantalla Super Retina XDR de extremo a extremo para una experiencia de
visualización más envolvente con la cubierta frontal Ceramic Shield y el chip A14 Bionic diseñado por
Apple, el chip más rápido en teléfonos inteligentes.
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A partir del 16 de octubre, los clientes de AT&T pueden hacer un pedido anticipado del iPhone 12 Pro y
iPhone 12 en www.att.com con disponibilidad en línea y en la tienda a partir del 23 de octubre. Los
clientes de AT&T podrán pedir el iPhone 12 Pro Max y el iPhone 12 mini a partir del 6 de noviembre, con
disponibilidad el 13 de noviembre.
Y, en una acción sin precedentes, los clientes nuevos y existentes ahora pueden obtener el iPhone 12
por $0.2
“AT&T se enorgullece de ofrecer modelos del iPhone 12 a sus clientes, repletos de las últimas
innovaciones. Con los modelos iPhone 12, nuestros clientes obtienen un teléfono inteligente que lleva el
rendimiento inalámbrico al siguiente nivel con acceso a nuestra rápida, confiable y segura red 5G en
todo el país”, expresó Jeff McElfresh, director ejecutivo de AT&T Communications. “Y, con nuestra
nueva oferta, para clientes nuevos y existentes, pueden obtener el iPhone 12 por $0”.
“Hoy se marca el comienzo de una nueva era para el mejor teléfono inteligente del mundo con la
llegada de la tecnología 5G a la línea de iPhone 12 y estamos entusiasmados de trabajar junto a AT&T
para presentar una poderosa experiencia 5G para los usuarios de iPhone”, dijo Greg Joswiak,
vicepresidente sénior de Marketing Mundial de Apple. “Con la integración perfecta del hardware y el
software de clase mundial en los modelos de iPhone 12 combinados con la amplia red 5G de AT&T,
podemos proporcionar a los clientes una experiencia 5G avanzada que ofrece velocidades mejoradas
para descargas y cargas rápidas, transmisión de video de mayor calidad y mucho más”.
Con la mayor cantidad de bandas 5G en cualquier teléfono inteligente, los modelos iPhone 12 ofrecen la
cobertura 5G más amplia en todo el mundo , con modelos en EE. UU. que admiten ondas milimétricas, la
versión 5G de mayor frecuencia. El nuevo diseño del iPhone 12 Pro de 6,1 pulgadas supera los límites de
la innovación para los usuarios que desean aprovechar el iPhone al máximo. Disponible en cuatro
impresionantes acabados de acero inoxidable (grafito, plata, oro y azul pacífico) y con una pantalla
Super Retina XDR envolvente de extremo a extremo, resistencia al agua IP68 líder en la industria, y la
nueva cubierta frontal Ceramic Shield, el iPhone 12 Pro proporciona el salto más grande en durabilidad
que jamás haya tenido un iPhone. El A14 Bionic potencia cada experiencia en el iPhone 12 Pro y, junto
con sistemas de cámara avanzados, presenta nuevas y significativas funciones de fotografía
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computacional como el modo nocturno mejorado, Deep Fusion, Smart HDR 3, grabación de video HDR
en Dolby Vision Un sistema de cámara profesional reinventado presenta una cámara ultraancha
expansiva, una cámara telefoto para zoom óptico de 2x y una nueva cámara ancha para capturar
imágenes y videos de calidad profesional en entornos con mucha y poca luz. Con el nuevo Apple
ProRAW , los fotógrafos obtienen un control más creativo de las fotos y el nuevo escáner LiDAR ofrece
experiencias de RA más realistas para el iPhone 12 Pro, y ofrece un enfoque automático mejorado para
retratos con poca luz y modo nocturno. El iPhone 12 Pro, junto con todos los modelos de iPhone 12,
presenta MagSafe, que ofrece una carga inalámbrica de alta potencia y un ecosistema de accesorios
completamente nuevo que se conecta fácilmente al iPhone.
5 y más.

6

7

El iPhone 12 de 6,1 pulgadas con soporte para 5G presenta un novedoso y hermoso diseño repleto de
capacidades nuevas y potentes, y ahora admite una experiencia 5G avanzada. Disponible en cinco
atractivos acabados de aluminio (azul, verde, negro, blanco y (PRODUCT)RED , el iPhone 12 cuenta con
una pantalla Super Retina XDR de extremo a extremo, resistencia al agua IP68 líder en la industria,
MagSafe y la nueva cubierta frontal Ceramic Shield, más resistente que cualquier otro vidrio de teléfono
inteligente. El mismo chip A14 Bionic del iPhone 12 Pro viene en el iPhone 12 que, junto con un sistema
de cámara avanzado, presenta nuevas y significativas características de fotografía computacional, video
de la más alta calidad en un teléfono inteligente, y más, al mismo tiempo que ofrece una gran vida útil
de la batería. El iPhone 12 cuenta con la primera cámara para grabar videos HDR con Dolby Vision y
ofrece un potente sistema de cámara doble con la cámara ultraancha y una cámara ancha para fotos y
videos con poca luz aún más increíbles y modo nocturno en todas las cámaras.
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5G de AT&T. RÁPIDA. CONFIABLE. SEGURA. Y EN TODO EL PAÍS
La red 5G de AT&T es rápida, confiable, segura y ahora está disponible en todo el país, y 5G+ está
disponible en partes de 35 ciudades en los EE. UU. La combinación de esta tecnología 5G ofrece la mejor
combinación de velocidades, latencia y cobertura para que los consumidores y las empresas se
mantengan conectados, ya sea que estén en casa o en cualquier lado. Según los últimos resultados de
Speedtest® de Ookla®, los clientes de AT&T pueden entusiasmarse con los nuevos modelos de
iPhone 12, sabiendo que obtendrán la red 5G más rápida a nivel nacional. Para obtener más detalles
sobre los planes de datos y precios, visite att.com/5G. 10
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AHORRA MÁS CON UN ESTILO ILIMITADO
Con el reciente lanzamiento de Unlimited Your Way, nuestros clientes tienen más flexibilidad y
capacidad para ahorrar en planes inalámbricos para toda la familia. Ahora, cada persona en tu cuenta
puede elegir el mejor plan inalámbrico ilimitado para sus necesidades, sin que todos tengan que estar
en el mismo plan inalámbrico. Además, el acceso a 5G a nivel nacional está incluido en todos nuestros
planes ilimitados, sin costo adicional. Los planes comienzan a partir de solo $35/mes por 4 líneas. Y
HBO Max está incluido en nuestro plan Unlimited Elite. Cambia de operador, actualiza tu teléfono o
agrega una línea.
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COMPRA TU NUEVO IPHONE DE LA MANERA QUE DESEES
Donde AT&T Right To You (nuestro exclusivo servicio de guante blanco) esté disponible, los clientes con
pedidos elegibles pueden elegir cuándo y dónde desean recibir su dispositivo, ya sea en la comodidad de
su hogar, negocio o en algún punto intermedio. También puedes recogerlo de forma segura en tu tienda
local o comprar en línea, con envíos y devoluciones exprés gratis.
Para obtener más detalles sobre los modelos de iPhone 12, visita www.apple.com.
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*Acerca de AT&T Communications
Ayudamos a familiares, amigos y vecinos a comunicarse de manera significativa cada día. Desde la primera llamada telefónica
hace más de 140 años hasta la transmisión de video móvil, innovamos para mejorar vidas. Tenemos la red inalámbrica más
rápida del país**. Y, según la mayor prueba de los Estados Unidos, tenemos la mejor red inalámbrica del país***. Estamos
construyendo la red FirstNet® solo para personal de primeros auxilios y creando un servicio 5G móvil de última generación. Con
diversos productos de video y TV, ofrecemos entretenimiento del que las personas adoran hablar. Nuestras soluciones
inteligentes y altamente seguras dan servicio a 3 millones de negocios globales: casi todas las empresas de la lista Fortune 1000.
Y en todo el mundo, nuestro espíritu de servicio impulsa a los empleados a aportar a sus comunidades.
AT&T Communications forma parte de AT&T Inc. (NYSE:T). Obtén más información en att.com/CommunicationsNews.
Los productos y servicios de AT&T son proporcionados u ofrecidos por subsidiarias y filiales de AT&T Inc. bajo la marca AT&T y
no por AT&T Inc. Hay información adicional sobre productos y servicios de AT&T disponible en about.att.com. Sigue nuestras
noticias en Twitter en @ATT, en Facebook en facebook.com/att y en YouTube en youtube.com/att.
© 2020 AT&T Intellectual Property. Todos los derechos reservados. AT&T, el logotipo de AT&T y todas las otras marcas son
marcas comerciales y de servicio de AT&T Intellectual Property y/o compañías afiliadas de AT&T. FirstNet y el logotipo de
FirstNet son marcas comerciales registradas y marcas de servicio de First Responder Network Authority. Todas las otras marcas
que constan en el presente son propiedad de sus respectivos titulares.
**Según el análisis de Ookla® de Speedtest Intelligence® para velocidad de descarga de datos promedio del tercer trimestre de
2020. Las marcas registradas de Ookla se usan bajo licencia y se reimprimen con permiso.
*** GWS OneScore, septiembre de 2020.
Plan y dispositivo compatibles con requisitos para 5G de AT&T. 5G puede no estar disponible en tu área. Visita
att.com/5Gforyou para obtener más detalles.
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Oferta por tiempo limitado con canje de un dispositivo elegible. Tasa APR del 0 % requerida para 30 meses. Solo para clientes
bien calificados. Se aplican restricciones.
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Se requiere un plan de datos. Las llamadas 5G, Gigabit LTE, VoLTE y Wi-Fi están disponibles solo en ciertos mercados y a través
de operadores selectos. Las velocidades se basan en el rendimiento teórico y varían según las condiciones del sitio y el
operador. Para obtener detalles sobre el soporte técnico de 5G y LTE, los clientes pueden comunicarse con su operador y visitar
apple.com/iphone/celular.
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Los iPhone 12 y iPhone 12 mini son resistentes a salpicaduras, agua y polvo. Se probaron bajo condiciones controladas de
laboratorio y tienen una clasificación IP68 según la norma IEC 60529 (profundidad máxima de 6 metros hasta 30 minutos); la
resistencia a las salpicaduras, al agua y el polvo no son condiciones permanentes y la resistencia puede disminuir como
resultado del desgaste normal. No intente cargar un iPhone mojado; consulte la guía del usuario para obtener instrucciones de
limpieza y secado. La garantía no cubre daños por líquidos.
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La reproducción de 4K Dolby Vision requiere de Apple TV 4K o un televisor compatible con AirPlay.
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Apple ProRAW estará disponible en una futura actualización de iOS 14 para iPhone 12 Pro y iPhone 12 Pro Max.
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Los accesorios MagSafe, incluidos cargadores, estuches y billeteras, se venden por separado.

Una parte de las ganancias de cada compra de (PRODUCT)RED se destina al Fondo mundial para combatir el SIDA. Desde ahora
y hasta el 31 de diciembre de 2020, esos ingresos se destinarán al Fondo Mundial de Respuesta a la COVID‐19.
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Requiere un plan compatible para conexiones 5G y 5G+. Disponibilidad limitada de 5G y 5G+ de AT&T. Puede no estar
disponible en tu área. Para obtener más detalles sobre la cobertura, consulta att.com/5Gforyou.
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La velocidad más rápida basada en el análisis de Ookla® de Speedtest Intelligence® de velocidades promedio de descarga de
datos en teléfonos fabricados por Apple para el T3 de 2020. Las marcas registradas de Ookla se usan bajo licencia y se
reimprimen con permiso.
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El precio exige pago automático y factura electrónica para AT&T Unlimited Starter. Impuestos y cargos adicionales. AT&T
puede reducir temporalmente las velocidades de datos si la red está ocupada. Unlimited Elite de AT&T: Después de 100 GB,
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AT&T puede reducir temporalmente las velocidades de datos si la red está ocupada. Se requiere la descarga de la aplicación
AT&T Mobile Security. Pueden aplicarse cargos por datos para la descarga y el uso de la aplicación. Se requiere un dispositivo
compatible y una cuenta en línea para acceder a HBO Max. Consulta los detalles del plan para obtener más información.

