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Después de mucha anticipación, personas están haciendo filas en 
tiendas alrededor del mundo para comprar el último smartphone de 
Apple.   El iPhone 4 ya está disponible en los Estados Unidos, Gran 
Bretaña, Francia, Alemania y Japón.  

En Estados Unidos, Gran Bretaña y Japón, el iPhone de Apple ha 
alcanzado el estado de celebridad.  

Clientes hicieron filas durante horas para comprar el teléfono más 
reciente de Apple, el iPhone 4.   Alex Lee vive en Dubai, pero viajó
a Londres por su teléfono.   "La razón por la que vinimos es porque 
realmente queremos este teléfono," dijo.  

El iPhone 4 es más rápido, más delgado, tiene una vida de batería más larga, y cuenta con videollamada.   
Apple no es la única empresa que hace los supuestos smartphones que permiten a los usuarios acceder a 
Internet.   Pero los clientes leales dicen que su simplicidad hace destacar el iPhone.  

"La facilidad para utilizar el IPhone es increíble.   Es como si cualquier hombre común pudiera utilizarlo 
también, dijo un hombre.  

A finales de julio, Apple dice que el iPhone 4 estará disponible en 18 países adicionales.   A finales de sep-
tiembre, en 88 países alrededor del mundo.  

Pero el experto en tecnología Rob Atkinson dice que probablemente los smartphones no sean ampliamente 
utilizados en muchos países en desarrollo debido a su costo, y el costo de los planes de conexión a Internet."   
"Por ello no creo que vayamos a ver mucha implementación en una región o continente como África.   
Quizás se pueda ver alguna implementación entre usuarios de alto salario, pero creo que el crecimiento se 
verá en países en América Latina," dijo.  

Atkinson dice que países con una creciente clase media aceptarán smartphones mucho más rápido."   En los 
países en desarrollo, va a ser un proceso más largo donde tal vez empresarios y profesionales ( medicos y 
funcionarios de Gobierno) sean los primeros en obtenerlo y crecerá lentamente a medida que más apps 
(aplicaciones) estén disponibles," dijo.  

Atkinson dice que el iPhone de Apple enfrenta la creciente competencia de otras compañías tales como 
Google, que hacen sus propios smartphones.   Con esa competencia, los expertos esperan que los precios 
caigan, haciendo smartphones mucho más accesibles a los consumidores alrededor del mundo. 
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In developing countries, that’s going to be a longer process where perhaps business people and
professionals (doctors and government officials) will be the first adopters and then it will slowly grow 
as more apps (applications) become available,” he said.
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profesionales
En los países en desarrollo, va a ser un proceso más largo donde tal vez 
empresarios y profesionales ( medicos y funcionarios de Gobierno) sean 
los primeros en obtenerlo y crecerá lentamente a medida que más apps 
(aplicaciones) estén disponibles," dijo. 

professionals
In developing countries, that's going to be a longer process where perhaps 
business people and professionals (doctors and government officials) will 
be the first adopters and then it will slowly grow as more apps 
(applications) become available," he said.
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