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Apple retira la actualización del último sistema operativo para teléfonos
tras las quejas de los usuarios
La empresa tecnológica Apple ha retirado la última actualización de su nuevo sistema operativo para teléfonos y tabletas, el iOS8,
dados los problemas experimentados tras su uso por los clientes que ya lo han instalado en sus iPhones. Entre otros fallos, el sistema
operativo lanzado la semana pasada presenta problemas de conectividad a las redes WiFi, de operatividad de la batería y de
rendimiento de Safari, el navegador de Internet que usan estos teléfonos por defecto.
Sin embargo, el intento de subsanar estos errores de parte de la compañía ha provocado una situación aún más complicada. La
actualización del sistema operativo, iOS 8.0.1. ha generado el efecto contrario: en algunos casos desactiva la conexión del móvil y no
permite hacer llamadas. En otro casos, desactiva el sensor de huellas dactilares.
"Hemos retirado la actualización iOS 8.0.1", ha dicho un portavoz de la compañía al sitio web de tecnología Recode ante las quejas
de los usuarios, que airearon su frustración en redes sociales como Twitter con la etiqueta #iOS8bugs, informa el portal digital
Vozpópuli.
Según datos publicados este martes en el blog oficial para desarrolladores de Apple, el 46% de los teléfonos iPhone y las tabletas
iPad de todo el mundo ya funcionan con el nuevo sistema operativo, mientras que un 49% todavía lo hace con su predecesor, el iOS
7, y el 5 % restante usan sistemas operativos aún más antiguos.
La noticia llega tan solo unos días después del debut de los nuevos modelos de iPhone, el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus. Apple anunció
el lunes que había vendido más de diez millones de ejemplares en todo el mundo durante su primer fin de semana de lanzamiento. En
España, los nuevos aparatos estarán a la venta el próximo 26 de septiembre y Apple asegura que, para cuando termine el año, ya se
venderán en un total de 115 países. Las ventas del iPhone son en la actualidad la principal fuente de ingresos de Apple.

