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Apple
ha sido
una de
las
empresas
que
más
han
marcado
la
evolución
de la
tecnología,
sobre
todo
por sus
desarrollos
e
innovaciones,
aunque
recién ha caído en algunos errores como el poco éxito de su iPhone X o la cancelación del AirPower del cual hablaremos a
continuación.

·

¿Qué es el AirPower?: Apple decidió entrar al mundo de los cargadores inalámbricos a través de su AirPower, un

cargador inalámbrico que tenía como innovación el poder cargar sus dispositivos, a partir del iPhone X, así como los Apple
Watch y los Airpods.

·

Un lanzamiento muy esperado: Uno de los lanzamientos más esperados, además de los teléfonos, era el AirPower el

cual había ya despertado muchas expectativas pues la marca de la manzana lo había anunciado con gran emoción. Incluso
hubo quienes ya habían empezado el trámite de sus créditos personales para comprar este cargador.

·

Retrasos: A pesar de haber sido anunciado con gran ahínco por parte de Apple, el AirPower de Apple ha presentado

una serie de retrasos e inconvenientes que hicieron que la compañía californiana decidiera retrasar su salida al mercado, la
cual, ahora podemos ver jamás llegará pues el AirPower ha sido cancelada.

·

La calidad: De acuerdo con información presentada por diversos medios, así como la misma Apple, la razón por la que

Apple decidió cancelar el AirPower fue la falta de calidad en este cargador el cual no cumplía con los altos estándares que la
compañía tiene para sus nuevos lanzamientos.

·

El fracaso: Apple es una empresa que se ha caracterizado por sus altos estándares de calidad y también sus aciertos

en el diseño de productos. Este fracaso ha sido un duro golpe a la reputación de Apple y también a las expectativas que esta

compañía puede despertar en consumidores e inversionistas.

Si bien la salida del mercado, o mejor dicho el lanzamiento que nunca se realizó, del AirPower no tiene que ser vista como una
derrota o una pérdida comercial, más bien tendrá que ser considerada como una señal de que Apple no es invencible y que
también posee puntos débiles que hacen falta mejorar.

