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AT&T ofrecerá nuevos iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 

Pro, iPhone 14 Pro Max, Apple Watch Serie 8, Apple Watch SE, 

Apple Watch Ultra y AirPods Pro (2.° generación) 

 
La línea de iPhone 14, AirPods Pro (2.° generación), Apple Watch Serie 8, Apple 

Watch SE y Apple Watch Ultra están disponibles para pedidos anticipados a 

partir del viernes 9 de septiembre 

 

Los clientes nuevos y existentes obtienen nuestras mejores ofertas en TODOS 

los iPhone, incluido el nuevo iPhone 14 por nuestra cuenta1 

 

DALLAS, 7 de septiembre de 2022 
 

AT&T* ofrecerá la línea de iPhone más avanzada con iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 

Pro y iPhone 14 Pro Max, todo con un diseño duradero y sofisticado, 5G súper rápido, 

impresionantes actualizaciones de la cámara y nuevas capacidades vitales de seguridad; 

Apple Watch Serie 8 y el nuevo Apple Watch SE, con tecnología y rendimiento 

innovadores; Apple Watch Ultra con un nuevo diseño audaz y una amplia gama de 

características diseñadas para brindar resistencia, exploración, y aventura; y la segunda 

generación de AirPods Pro, los AirPods más avanzados hasta el momento. 
 

Línea de iPhone 14 y iPhone 14 Pro  

iPhone 14 y iPhone 14 Plus presentan nuevas tecnologías y nuevas capacidades de 

seguridad innovadoras, con dos tamaños: 6.1 pulgadas y 6.7 pulgadas.2 El potente sistema 

de cámara ofrece mejoras impresionantes y enormes a las fotos con poca luz, gracias al 

canal de imágenes mejorado, Photonic Engine. Al ofrecer una calidad de video 

impresionante, ambos modelos también incluyen un nuevo modo de acción para video 

increíblemente estable y modo cinemático, ahora disponible en 4K a 30 fps y en 4K a 

24 fps. Las nuevas capacidades vitales de seguridad, SOS de emergencia a través de 

satélite y Crash Detection, ayudan a conectar a los usuarios de iPhone con asistencia de 

emergencia cuando más la necesitan, y con el chip A15 Bionic con GPU de 5 núcleos, 

hermosa pantalla Super Retina XDR, increíble duración de la batería, características de 

durabilidad líderes en la industria, y 5G súper rápido, esta línea está más avanzada que 

nunca. El iPhone 14 también se activa con eSIM, una alternativa más fácil y segura a una 

tarjeta SIM física que permite a los usuarios conectarse o transferir rápidamente sus 

planes existentes digitalmente. iPhone 14 y iPhone 14 Plus vienen en cinco hermosos 

colores: medianoche, azul, luz estelar, morado, y (PRODUCT)RED.3  

 

https://www.att.com/buy/phones/apple-iphone-14.html/?source=EPcc000000000000U
https://www.att.com/buy/phones/apple-iphone-14-plus.html/?source=EPcc000000000000U
https://www.att.com/buy/phones/apple-iphone-14-pro.html/?source=EPcc000000000000U
https://www.att.com/buy/phones/apple-iphone-14-pro.html/?source=EPcc000000000000U
https://www.att.com/buy/phones/apple-iphone-14-pro-max.html/?source=EPcc000000000000U
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Impulsado por A16 Bionic, el chip más rápido de la historia en un teléfono inteligente, el 

iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max presentan nuevas formas intuitivas de experimentar 

el iPhone, una nueva clase de sistema de cámara profesional y nuevas capacidades de 

seguridad innovadoras. Con la primera cámara principal de 48 MP en iPhone, la nueva 

cámara ultra ancha, la cámara telefoto y la nueva cámara frontal TrueDepth con enfoque 

automático, el sistema de cámara profesional es aún más avanzado y, con Photonic 

Engine, representa el mayor salto de cámara de la historia. El iPhone 14 Pro y el iPhone 14 

Pro Max también presentan una nueva forma interactiva de experimentar notificaciones y 

alertas con Dynamic Island y la pantalla siempre activa. Disponible en tamaños de 

6.1 pulgadas y 6.7 pulgadas en cuatro hermosos acabados: morado profundo, dorado, 

plateado y negro espacial, el iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max también incluyen 5G 

súper rápido, SOS de emergencia vía satélite y Crash Detection, todo mientras ofrecen 

duración de la batería para todo el día. Los clientes podrán realizar pedidos anticipados de 

todos los modelos de iPhone el viernes 9 de septiembre, con disponibilidad de iPhone 14, 

iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max el viernes 16 de septiembre y el viernes 7 de octubre 

para iPhone 14 Plus. 
 

“Nos complace ofrecer la línea de iPhone más avanzada con iPhone 14 y iPhone 14 Pro, 

para que nuestros clientes tengan las últimas innovaciones y actualizaciones innovadoras 

para los productos que aman”, dijo Jeni Bell, vicepresidente sénior de marketing de 

productos inalámbricos de AT&T. “Estamos orgullosos de seguir siendo el primer y único 

operador en ofrecer a nuestros clientes las mejores ofertas para todos en cada iPhone, 

incluido el iPhone 14 Pro que tenemos. Creemos que todos, ya sea que se cambien a AT&T 

o hayan sido clientes leales, merecen compartir la emoción”.  
 

Apple Watch Serie 8 y Apple Watch SE  

El Apple Watch Serie 8 y el nuevo Apple Watch SE aportan tecnología y rendimiento 

revolucionarios e importantes innovaciones de seguridad a los dos relojes inteligentes 

más vendidos. La serie 8 del Apple Watch mantiene el adorado diseño actual con una 

pantalla grande Retina siempre activa, una duración de la batería de 18 horas y un nuevo 

modo de baja potencia que puede extender la duración de la batería hasta 36 horas5, 

mientras se basa en las mejores características de salud y seguridad de su clase, como la 

aplicación de ECG y Fall Detection al introducir capacidades de detección de temperatura, 

estimaciones retrospectivas de ovulación6, y Crash Detection y roaming internacional7. 

Con el roaming internacional, disponible a finales de este año, los usuarios pueden 

mantenerse conectados a una red celular mientras viajan al extranjero agregando Apple 

Watch a su plan de roaming para iPhone. La serie 8 del Apple Watch está disponible en dos 

tamaños, 41 mm y 45 mm, en una gama de acabados y colores de carcasa que incluyen luz 

estelar, medianoche, plata y (PRODUCT)RED.3  

 

El nuevo Apple Watch SE ofrece la experiencia principal de Apple Watch, que incluye 

seguimiento de actividades, notificaciones de frecuencia cardíaca alta y baja, SOS de 
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emergencia y Crash Detection, todo a un precio más asequible. El SE cuenta con una 

carcasa trasera completamente rediseñada que combina perfectamente con los tres 

acabados clásicos de la carcasa. El Apple Watch SE está disponible en carcasas de aluminio 

de 40 mm y 44 mm, en acabados de medianoche, estrella y plata, y es compatible con 

todas las correas. Los clientes pueden pedir por adelantado el Apple Watch Serie 8 y Apple 

Watch SE el viernes 9 de septiembre, con disponibilidad a partir del viernes 16 de 

septiembre en att.com. 

 

 

Apple Watch Ultra  

Apple Watch Ultra, el Apple Watch más resistente y capaz hasta el momento, ofrece un 

nuevo diseño audaz y una amplia gama de características diseñadas para la resistencia, la 

exploración y la aventura, junto con tres nuevas correas: Trail Loop, Alpine Loop y Ocean 

Band, que proporcionan un ajuste seguro y cómodo para cada entorno. El Apple Watch 

Ultra es una herramienta increíble para atletas de resistencia o para aquellos que aspiran a 

superar sus límites, con el GPS más preciso de cualquier Apple Watch hasta la fecha y 

hasta 36 horas de duración de la batería durante el uso normal. Con la pantalla más 

grande y brillante y un diseño duradero, el Apple Watch Ultra es la herramienta técnica 

perfecta para aventureros y exploradores. Una nueva configuración de baja potencia es 

ideal para experiencias de varios días y puede prolongar la vida útil de la batería hasta 

60 horas.8 El Apple Watch Ultra viene con una sirena audible de 86 dB diseñada para 

emergencias en caso de que los usuarios se pierdan o lesionen. Para apoyar los deportes 

acuáticos, incluido el buceo recreativo a 40 metros con la nueva aplicación Oceanic+ 

próximamente este otoño, Apple Watch Ultra está certificado para WR100 y EN13319, un 

estándar reconocido internacionalmente para accesorios de buceo, incluidos los 

medidores de profundidad en los que confían los buzos recreativos de todo el mundo.9 

Una nueva aplicación de profundidad muestra el tiempo, la profundidad actual, la 

temperatura del agua, la duración bajo el agua y la profundidad máxima alcanzada. [Con el 

roaming internacional, disponible a finales de este año, los usuarios pueden mantenerse 

conectados a una red celular mientras viajan al extranjero y, con un plan de roaming 

internacional, pueden agregar Apple Watch con su iPhone].7 Los clientes pueden pedir 

previamente el Apple Watch Ultra el viernes 9 de septiembre, con disponibilidad a partir 

del viernes 23 de septiembre en att.com. 

 

AirPods Pro (2.° generación)  

La segunda generación de AirPods Pro desbloquea un rendimiento de audio innovador, 

incluidas actualizaciones importantes al modo de cancelación activa de ruido y 

transparencia, todo impulsado por el nuevo chip H2. Con el audio espacial personalizado, 

la experiencia auditiva AirPods Pro es aún más envolvente, y con el control táctil, los 

clientes ahora pueden ajustar el volumen directamente con un rápido deslizamiento hacia 

arriba o hacia abajo en el vástago. Los usuarios pueden disfrutar de hasta seis horas de 

tiempo de escucha con la cancelación activa de ruido y hasta 30 horas al usar el estuche 

https://www.att.com/?source=EPcc000000000000U
https://www.att.com/?source=EPcc000000000000U
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por cargos adicionales.10 Los clientes pueden pedir AirPods Pro (2.° generación) en línea el 

viernes 9 de septiembre, con disponibilidad en tiendas el viernes 23 de septiembre. 

 

¿Por cuánto puedo obtener la nueva línea de iPhone 14 en AT&T?  

Obtén el nuevo iPhone 14 Pro (128 GB), iPhone 14 Plus (128 GB o 256 GB) y iPhone 14 

(128 GB o 256 GB) por cuenta nuestra, u obtén el nuevo iPhone 14 Pro Max con hasta 

$1,000 de descuento, cuando compres un plan a plazos elegible con un plan ilimitado de 

AT&T elegible y canjees un teléfono inteligente elegible1.  

 

¿Qué sucede con los clientes de AT&T Business?  

Los clientes de AT&T Business también pueden aprovechar nuestras mejores ofertas en 

todos los iPhones. Además, los clientes pueden ahorrar $150 en cada nueva línea que 

activen en un plan a plazos con un plan de AT&T Business Unlimited elegible11. Y a partir 

del 9 de septiembre de 2022, los clientes de AT&T Business pueden pedir el iPhone 14 por 

$199.99 con un compromiso de servicio de dos años12. Para obtener más detalles, visita 

att.com/smallbusiness/wireless o, para clientes más grandes, att.com/premier o 

business.att.com.  
 

¿Qué sucede con los clientes de AT&T PREPAID y Cricket Wireless?  

Próximamente, los clientes de Cricket Wireless podrán experimentar el nuevo iPhone 14 el 

16 de septiembre. Los clientes de AT&T PREPAID también podrán comprar y activar el 

iPhone 14 en su tienda AT&T local autorizada.  

 

¿Cómo puedo comprar la nueva línea de iPhone 14 en AT&T?  

En AT&T, te facilitamos la compra de la manera que deseas:  

• Asistencia para compras en vivo: Uno de nuestros expertos virtuales en vivo13 

puede guiarte a través de todas las increíbles características de la nueva línea de 

iPhone 14 a partir del 16 de septiembre. La mejor parte es que puedes verlos, pero 

ellos no pueden verte. También pueden ayudarte a realizar tu pedido y actualizar 

tu plan inalámbrico, como si estuvieras en una tienda. Visita att.com/shop-live.  

• AT&T Right To You: Para obtener un servicio de entrega preferencial más 

personal y un servicio de configuración experto, prueba AT&T Right To You14; 

puedes elegir cuándo y dónde deseas recibir tu dispositivo. También puedes 

disfrutar de envío gratis con devoluciones flexibles, así como recogida el mismo 

día, ya sea en la tienda o en la acera15.  

• Aplicación myAT&T: Descarga nuestra aplicación gratuita con funciones 

actualizadas, como recordatorios de calendario de fechas de pedidos anticipados, 

hasta navegación aún más simple que te lleva al nuevo iPhone 14 más rápido. Envía 

un mensaje de texto con la palabra myATT al 556699 para obtener el enlace.  

  

Para facilitar las cosas, ahora puedes actualizar hasta 5 líneas elegibles en tu cuenta al 

mismo tiempo que compras el nuevo iPhone 14 en att.com.  

https://www.att.com/smallbusiness/wireless/?source=EPcc000000000000U
http://att.com/premier/?source=EPcc000000000000U
https://www.business.att.com/
https://www.cricketwireless.com/the-cricket-connection/iPhone-14.html
https://www.att.com/help/live-shop-assist/?source=EPcc000000000000U
https://www.att.com/?source=EPcc000000000000U
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¿Cómo son los últimos planes inalámbricos de AT&T?  

Con Unlimited Your WaySM, puedes elegir el plan ilimitado perfecto para cada miembro de 

tu familia. Para una familia de cuatro integrantes, los planes comienzan desde $35/mes 

por línea16. Todos los planes incluyen acceso a AT&T 5G, datos de hotspot móvil, así como 

AT&T ActiveArmor℠, que proporciona protección de red integrada las 24 horas del día, los 

7 días de la semana, además de una aplicación gratuita con bloqueo de llamadas no 

deseadas y más. Ya sea que elijas nuestro plan Starter, Extra o Premium, siempre obtendrás 

nuestras mejores ofertas también. 

  

Y por tiempo limitado, los clientes actuales elegibles que agreguen un nuevo servicio de 

Internet de fibra (más de 300 millones) pueden recibir una tarjeta de recompensa de 

$30017.  
 

Para obtener más detalles sobre precios y planes de datos, visita att.com.  

 

Para obtener más detalles sobre los productos Apple, visita www.apple.com. 

 
1 AT&T puede bajar temporalmente las velocidades de datos si la red está ocupada. Oferta 

disponible por tiempo limitado. Las ofertas varían según el dispositivo. Requiere compra en 

plan de cuotas y servicio elegible (mínimo $75/mes antes de descuentos). Clientes bien calificados. 

Precio después de créditos mensuales durante el plazo del plan de cuotas. El intercambio debe 

estar en buenas condiciones con un valor de intercambio mínimo de $230. Si se cancela el 

servicio, se suspenden los créditos y se debe pagar el saldo adeudado del dispositivo. Para las 

líneas nuevas, si se cancela el servicio en otras líneas dentro de 90 días, los créditos se 

suspenden. Sin créditos por $6 mensuales opcionales. Función de actualización Next Up. Cargo de 

activación/actualización de $35; se aplican tarifas adicionales, impuestos, cargos y otras 

restricciones. Visita att.com para obtener más detalles. 
 

2 La pantalla tiene esquinas redondeadas que siguen un hermoso diseño curvo, y estas esquinas 

están dentro de un rectángulo estándar. Cuando se mide como una forma rectangular estándar, la 

pantalla mide 6.06 pulgadas (iPhone 14) o 6.68 pulgadas (iPhone 14 Plus) diagonalmente. El área 

visible real es más pequeña.  

 
3 Cada compra (PRODUCT)RED ahora contribuye directamente al Fondo Global para combatir 

pandemias como la COVID-19 y el SIDA.  
 

5 con iPhone presente.  
 

6 La aplicación Cycle Tracking no debe usarse como método anticonceptivo. Los datos de la 

aplicación Cycle Tracking no deben utilizarse para diagnosticar una afección médica.  
 

7 El roaming internacional está disponible en Apple Watch SE, Apple Watch Serie 8 y Apple Watch 

Ultra, y en todos los modelos celulares de la Serie 5 en adelante que ejecuten watchOS 9.  
 

https://www.att.com/plans/unlimited-data-plans/?source=EPcc000000000000U
https://www.att.com/plans/unlimited-data-plans/?source=EPcc000000000000U
https://www.att.com/security/?source=EPcc000000000000U
https://www.att.com/security/?source=EPcc000000000000U
https://www.att.com/?source=EPcc000000000000U
https://www.apple.com/
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8 El modo de baja potencia desactiva temporalmente ciertas funciones, como la pantalla Retina 

siempre activa, el inicio automático de la rutina de ejercicios, las notificaciones de salud cardíaca y 

más.  

 
9 El Apple Watch Ultra tiene una clasificación de resistencia al agua de 100 metros según la norma 

ISO 22810. El Apple Watch Ultra puede usarse para buceo recreativo (con una aplicación de terceros 

compatible de App Store) hasta 40 metros de profundidad y deportes acuáticos de alta velocidad. 

El Apple Watch Ultra no debe usarse para bucear a más de 40 metros de profundidad. La 

resistencia al agua no es una condición permanente y puede disminuir con el tiempo. Para obtener 

más información, consulta support.apple.com/en-us/HT205000.  
 

10 La duración de la batería varía según el uso. Consulta apple.com/batteries para obtener más 

detalles. 

 
11 El servicio inalámbrico cuesta como mínimo $85/mes antes de los descuentos. Oferta 

disponible por tiempo limitado. Disponible solo para clientes comerciales calificados. Límite de 

5 líneas por pedido en línea. Requiere nueva línea. Hasta $150 en créditos de facturas (por línea) 

aplicados durante el plazo del plan de cuotas; comienza en 3 facturas. Si el servicio se cancela, los 

créditos se detienen. Se aplican tarifas, impuestos, cargos y restricciones. 

 
12 Disponible para clientes comerciales calificados. Se requiere servicio inalámbrico y es adicional. 

Se aplican una mejora de categoría de $50, un cargo por cancelación anticipada, otros cargos, 

impuestos, cargos y restricciones.  
 

13 Los expertos virtuales están disponibles de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 11:00 p. m. hora central, 

sábados de 8:00 a. m. a 9:00 p. m. hora central y domingos de 9:00 a. m. a 8:30 p. m. hora central.  
 

14 AT&T Right To YouSM:  

Entrega el mismo día, sujeta a disponibilidad. Ciertas áreas solamente. Consulta att.com/righttoyou 

para obtener más detalles.  
 

15 Recogida en la acera o en la tienda sujeta a disponibilidad.  
 
16 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. Dispositivo compatible para 5G y acceso a la aplicación AT&T ActiveArmor. Se requiere la 

descarga de la aplicación. 5G puede no estar disponible en tu área. Para obtener más detalles sobre 

la cobertura, consulta att.com/5Gforyou Se aplican cargos adicionales, uso, velocidad y otras 

restricciones. Consulta att.com/unlimited para obtener más detalles.  

  
17 Se requiere el canje de la tarjeta de recompensas. Se aplican términos y condiciones.  

 

 

 

*Acerca de AT&T  

https://support.apple.com/en-us/HT205000
https://www.apple.com/batteries/
https://www.att.com/wireless/right-to-you/?source=EPcc000000000000U
https://www.att.com/5g/consumer/?source=EPcc000000000000U
https://www.att.com/plans/unlimited-data-plans/?source=EPcc000000000000U
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Ayudamos a más de 100 millones de familias estadounidenses, amigos y vecinos a comunicarse de 

manera significativa cada día. Desde la primera llamada telefónica hace más de 140 años hasta 

nuestras ofertas de Internet inalámbrico 5G y de múltiples gigabits hoy, nosotros en @ATT 

innovamos para mejorar vidas. Para obtener más información sobre AT&T Inc. (NYSE:T), visítanos 

en about.att.com. Los inversionistas pueden obtener más información en investors.att.com. 

 

 

Para obtener más información, comunícate con:  
Jessica Swain 

AT&T Corporate Communications 

Teléfono: 415-613-4267 

Correo electrónico: jessica.swain@att.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://investors.att.com/
https://about.att.com/
https://investors.att.com/
mailto:jessica.swain@att.com

