
PowerBook G4

Tanto si usas un sistema Mac como uno basado en Windows o en UNIX, deja de buscar el portátil

más ligero, fino y de mayor rendimiento del mundo... ¡aquí lo tienes! El nuevo PowerBook G4

ejecuta como la seda cualquier cosa, desde el Office de Microsoft hasta Final Cut Pro o Photoshop

de Adobe. También puedes conectarlo a una amplia gama de redes y dispositivos, desde redes

inalámbricas hasta cámaras digitales o los impresionantes monitores Apple Cinema Display2. Todo

un estudio de contrastes, el PowerBook G4 incluye una megapantalla de 15,2 pulgadas y hasta 

5 horas de autonomía4 en un impresionante diseño de titanio de 2,6 cm y desde 2,4 kilos3.

Con su procesador PowerPC G4 con Velocity Engine que corre a hasta 800 MHz y su caché de

nivel 3 de 1 MB que le proporciona un impulso de rendimiento extra, el PowerBook G4 es un

ordenador realmente potente y portátil. A fin de proporcionar un rendimiento superior en los

trabajos de diseño gráfico, la reproducción de películas en DVD y los juegos 3D, el PowerBook G4

está dotado de un procesador gráfico Mobility Radeon 7500 de ATI con 32 MB de SDRAM DDR.

Como complemento de esta plataforma de rendimiento, el PowerBook G4 cuenta con el 

Mac OS X, un sistema operativo súpermoderno que aúna la potencia y estabilidad de UNIX con la

elegancia de Macintosh. 

Una potencia tan increíble se merece unas funciones gráficas igualmente impresionantes. El

PowerBook G4 presenta una nueva megapantalla de 15,2 pulgadas con una resolución de 

1.280 por 854 píxeles que te proporciona el mayor espacio de trabajo, la máxima saturación de

color y el ángulo de visión más amplio jamás visto en un PowerBook. Comparado con las pantallas 

XGA de 15 pulgadas, disfruta de un 39 % más de espacio de trabajo. Si necesitas ampliar aún más

dicho espacio o hacer una presentación, el PowerBook G4 está equipado con opciones de salida

de vídeo DVI, VGA, S-vídeo y vídeo compuesto para que puedas conectarle monitores de pantalla

plana, CRTs, televisores y proyectores. Además, por primera vez en la historia, puedes vivir la

experiencia puramente digital definitiva y ampliar todavía más tu espacio de trabajo conectando

a tu PowerBook G4 un monitor de pantalla plana de Apple2.

En cuanto a redes, el PowerBook G4 cubre todas tus necesidades. Con la Tarjeta AirPort estarás

preparado para conectarte a las redes inalámbricas del trabajo, de casa o de un café5. Si estás bus

cando una conexión de alta velocidad mediante Ethernet, DSL o módem por cable, no tienes más

que conectarte a través del puerto Ethernet Gigabit. Por supuesto, también tienes a tu disposición

un módem a 56 K incorporado6. Si lo prefieres, puedes añadir la tecnología de conexión inalám

brica Bluetooth para que tu PowerBook G4 se entienda con PDAs, móviles y otros periféricos7.

El PowerBook G4 te proporciona diversas maneras de expresar tu creatividad. Gracias a su unidad

Combo de carga por ranura (DVD-ROM/CD-RW), puedes grabar CDs, ver películas en DVD o escu

char CDs de música. Los puertos FireWire, USB y de audio te abren el camino hacia un mar de

dispositivos como el iPod, cámaras digitales y micrófonos externos que te ayudan a hacer películas,

descargar fotos digitales o incluso componer tu propia música.

PowerBook G4: Crea más. Carga con menos. 

Características
Rendimiento inaudito

• Procesador PowerPC G4 a 667 u 800 MHz con
Velocity Engine y 1 MB de caché de nivel 3

• Bus del sistema a 133 MHz
• 256 ó 512 MB de SDRAM, admite hasta 1 GB
• Diferentes discos duros Ultra ATA de hasta 40 GB1

Ultraespacioso
• Megapantalla de 15,2 pulgadas (diagonal) con una

resolución de 1.280 por 854 píxeles y amplio ángulo
de visión

• Procesador gráfico Mobility Radeon 7500 de ATI con
32 MB de SDRAM DDR

• Conexión a monitores de pantalla plana Apple
equipados con ADC mediante el Adaptador Apple de
DVI a ADC2

• Opciones de salida de vídeo DVI, VGA, S-vídeo y vídeo
compuesto para conectar monitores de pantalla
plana, CRTs, televisores y proyectores

• Soporte para vídeo en modo dual y vídeo en modo
espejo por hardware

Manejabilidad excepcional
• Diseño de 2,6 cm de grosor y 2,4 kilos3 envuelto 

en titanio
• Hasta 5 horas de autonomía con una única batería4

• Adaptador de corriente alterna compacto y ligero que
se lleva fácilmente en un maletín o mochila

• Tarjeta AirPort5, Ethernet Gigabit y módem a 56 K6

para conexiones inalámbricas o por cable

Amplía. Conecta. Crea.
• Unidad Combo de carga por ranura (DVD-ROM/

CD-RW) para reproducir DVDs y grabar CDs
• Puertos FireWire, USB y de entrada y salida de audio

de línea, además de ranura para tarjeta PC Card
• Tecnología opcional Bluetooth para conexiones

inalámbricas7

• Software iMovie 2 incluido o Final Cut Pro 3 opcional
para la edición digital de vídeo

• Software iTunes 2 para la organización de colecciones
de audio digital, actualización automática del iPod y
creación de CDs de música8

• Software iPhoto para la organización de fotos
digitales 
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Especificaciones técnicas
Procesador y memoria

• Procesador PowerPC G4 a 667 u 800 MHz con
Velocity Engine

• 1 MB de caché de nivel 3 SRAM DDR
• Bus del sistema a 133 MHz
• 256 ó 512 MB de SDRAM PC133; dos ranuras

SO-DIMM que admiten hasta 1 GB

Almacenamiento
• Disco duro Ultra ATA a 4.200 rpm de 30 ó 40 GB1

• Unidad Combo de carga por ranura (DVD-ROM/
CD-RW); lee DVDs a 8x y CDs a 24x; graba discos
CD-R 
y CD-RW a 8x

Comunicaciones
• Ethernet 10/100/1000BASE-T incorporada (conector

RJ-45)
• Módem V.90 a 56 K (conector RJ-11)6

• Tarjeta AirPort a 11 Mbps incorporada (compatible
con IEEE 802.11 DSSS) en la configuración a
800 MHz; la configuración a 667 MHz viene lista
para AirPort5

Ampliación
• Un puerto FireWire a 400 Mbps (IEEE 1394)9

• Dos puertos USB a 12 Mbps
• Una ranura para PC Card/CardBus que admite

tarjetas Tipo I o Tipo II

Soporte para vídeo y gráficos
• Aceleración gráfica 2D/3D integrada mediante

procesador gráfico Mobility Radeon 7500 de ATI
incorporado con soporte para AGP 4X y 32 MB de
memoria de vídeo SDRAM DDR

— Soporte para vídeo en modo dual y en modo espejo:
millones de colores en la pantalla incorporada y en
un monitor externo a resoluciones de hasta 
2.048 por 1.536 píxeles10

— Soporte para un único monitor externo: millones de
colores en un monitor VGA externo a una resolución
de hasta 2.048 por 1.536 píxeles10

• Puerto de salida DVI
• Soporte para salida VGA con adaptador de DVI a

VGA incluido
• Puerto de salida de S-vídeo
• Soporte para salida de vídeo compuesto con

adaptador de S-vídeo a compuesto incluido

Pantalla
• Pantalla TFT de 15,2 pulgadas (diagonal) incorporada
— Soporte para millones de colores a una resolución de

1.280 por 854 píxeles
— Soporte para resoluciones de 1.280 por 854, 1.152 por

768, 896 por 600, 720 por 480 y 640 por 480 píxeles
con una proporción dimensional de 3:2

— Soporte para resoluciones de 1.024 por 768,
800 por 600 y 640 por 480 píxeles con una
proporción dimensional de 4:3

Audio
• Entrada de línea de audio (miniconector) 
• Salida de línea de audio (miniconector) 
• Dos altavoces estéreo incorporados
• Micrófono omnidireccional interno

Batería y corriente
• Batería de iones de litio de 55,3 vatios por hora

(con indicadores luminosos de carga integrados)
que proporciona hasta 5 horas de autonomía4

• Adaptador de corriente con sistema de gestión
de cable

• Puerto para el adaptador de corriente

Seguridad
• Ranura para cable de seguridad Kensington
• Bloqueo del teclado

Teclado
• Teclado de tamaño estándar incorporado con

77 (EE.UU.) ó 78 (ISO) teclas, entre ellas 12 de
función, 4 de flecha (dispuestas en forma de “T”
invertida) y teclado numérico incorporado

Trackpad
• La sólida superficie sensible al tácto proporciona un

preciso control del cursor; admite funciones de clic,
doble clic y arrastre

Requisitos eléctricos
• Tensión: de 100 a 240 V de CA
• Frecuencia: de 50 Hz a 60 Hz

Requisitos ambientales
• Temperatura de funcionamiento: de 10° a 35° C
• Temperatura de almacenamiento: de -40° a 47° C
• Humedad relativa: de 20 % a 80 % sin condensación
• Altitud máxima de funcionamiento: 3.000 m
• Altitud máxima de almacenamiento: 4.500 m
• Altitud máxima de transporte: 10.000 m

Dimensiones y peso
• Grosor: 2,6 cm
• Largo: 34,1 cm
• Ancho: 24,1 cm 
• Peso: 2,4 kg con batería y unidad óptica instaladas3
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Configuraciones
Nº de pedido M8591Y/A M8592Y/A
Procesador PowerPC G4 a 667 MHz PowerPC G4 a 800 MHz 
Caché de nivel 3 (SRAM DDR)          1 MB a 2,6 GBps 1 MB a 3,2 GBps
Memoria (SDRAM PC133) 256 MB 512 MB
Pantalla TFT de 15,2 pulgadas (diagonal) TFT de 15,2 pulgadas (diagonal)
Soporte para gráficos Mobility Radeon 7500 de ATI Mobility Radeon 7500 de ATI

con 32 MB de SDRAM DDR con 32 MB de SDRAM DDR
Disco duro1 Ultra ATA de 30 GB Ultra ATA de 40 GB 
Unidad óptica Combo de carga por ranura Combo de carga por ranura 

(DVD-ROM/CD-RW) (DVD-ROM/CD-RW)
Conexión inalámbrica5 Lista para AirPort Tarjeta AirPort incorporada
Ethernet 10/100/1000BASE-T incorporada 10/100/1000BASE-T incorporada
Módem6 56 K 56 K

Todos los modelos incluyen teclado y trackpad incorporados, cable de módem, adaptador de corriente, adaptador
de S-vídeo a compuesto, adaptador de DVI a VGA y software Mac OS X v10.1, Mac OS 9.2, QuickTime 5, iMovie 2,
iTunes 2, iPhoto, Mac OS X Mail, Acrobat Reader, Art Directors Toolkit, FAXstf, Graphic Converter, Internet Explorer
de Microsoft, OmniGraffle, OmniOutliner, PixelNhance y Snapz Pro X; CD del Apple Hardware Test; documentación
electrónica completa de configuración, aprendizaje y consulta; y garantía limitada.

El acceso a Internet requiere una cuenta de servicio de Internet; se aplicarán las tarifas correspondientes. El producto contiene documentación electrónica.
Se incluye una copia de seguridad del software en CD-ROM.

Opciones de configuración a medida
Además de elegir uno de los sistemas preconfigurados de Apple, puedes pedir un Slinky con opciones instaladas de
fábrica, como RAM extra, un disco duro más grande o una red inalámbrica AirPort en tu Distribuidor Autorizado
Apple o en la tienda electrónica Apple Store. Para obtener información actualizada, visita la página
www.apple.com/spainstore o llama al 900 150 503.

Monitores Apple
• Apple Studio Display (pantalla plana de 15 pulgadas); M7928ZM/A
• Apple Studio Display (pantalla plana de 17 pulgadas); M7649ZM/A
• Apple Cinema Display (pantalla plana de 22 pulgadas); M8058ZM/A
• Apple Cinema HD Display (pantalla plana de 23 pulgadas); M8537ZM/A

Otras opciones
Producto Nº de pedido
Tarjeta AirPort M7600Z/D
Estación Base AirPort M8209Y/A
Adaptador de corriente para portátiles Apple M8743Z/A
Teclado Apple Pro Keyboard (Blanco) M8733Y/A
Ratón Apple Pro Mouse (Blanco) M8732ZM/A
Adaptador Apple de DVI a ADC M8661Z/A
Adaptador Apple de DVI a VGA M8754G/A
Final Cut Pro 3 M8562Z/A
iPod (5 GB) M8513Y/A
iPod (10 GB) M8709Y/A
Batería recargable del PowerBook G4 M8244G/B
AppleCare Protection Plan M7814Z/A
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Servicio y soporte

Tu PowerBook G4 viene con 90 días de soporte
telefónico y una garantía limitada. Contrata
AppleCare Protection Plan para ampliar tu servicio y
soporte a tres años completos. Sólo AppleCare
Protection Plan te proporciona acceso telefónico
directo a los expertos técnicos de Apple y la
seguridad de que las repara-ciones serán realizadas
por técnicos certificados de Apple usando piezas
originales Apple. Para obtener más información,
visita www.apple.com/es/support/ o llama al número
900 105 503.12

Más información
Para obtener más información acerca de este
producto o para saber dónde puedes comprar
productos Apple, visita www.apple.com/es/hardware
o llama al 900 150 503. Puedes adquirir productos
Apple en tu Distribuidor Autorizado Apple, la tienda
en línea del  Apple Store (www.apple.com/spainstore
o 900 150 503) o en el canal de ventas de Apple.

Visita la Guía de productos Macintosh en
www.apple.com/es/guide para acceder a la
información más actualizada acerca de más de
18.000 productos de hardware y software para tu
nuevo ordenador.

Apple te ofrece iTools (disponible sólo en inglés), un
conjunto de servicios que aprovechan la potencia de
Internet para ayudarte a sacar el máximo de tu Mac.
Visita www.apple.com/es para registrarte.

© 2002 Apple Computer, Inc. Todos los derechos reservados. Apple, el logotipo de Apple, AirPort, Final Cut Pro, FireWire, Mac, Macintosh, el logotipo de
Mac, PowerBook G4 y QuickTime son marcas comerciales de Apple Computer, Inc., registradas en EE.UU. y en otros países. iMovie, iPhoto, iPod, iTunes y
Velocity Engine son marcas comerciales de Apple Computer, Inc. Adobe y Acrobat son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Adobe
Systems Incorporated en EE.UU. y/o en otros países. PowerPC es una marca comercial de International Business Machines Corporation, utilizada bajo la
licencia correspondiente. Otros nombres de productos y compañías mencionados aquí pueden ser marcas comerciales de sus compañías respectivas. Las
especificaciones de producto están sujetas a cambios sin previo aviso.
Abril de 2002         L20256A-ES

Apple

www.apple.com/es

Busca este logotipo
para encontrar grandes
productos para tu Mac.

1 1 GB = mil millones de bytes; la capacidad formateada real es inferior.

2 La conexión a monitores de pantalla plana Apple requiere un PowerBook G4 con puerto DVI y un adaptador Apple de DVI a ADC (se vende por
separado).

3 El modelo a 667 MHz pesa desde 2,4 kg con batería y unidad óptica. El peso real puede variar según la configuración y el proceso de fabricación

4 La duración de la batería puede variar según la configuración y el uso.

5 AirPort no se encuentra disponible en todos los países. El acceso inalámbrico a Internet requiere Tarjeta AirPort, Estación Base AirPort y acceso 
a Internet (se aplicarán las tarifas correspondientes). Algunos proveedores de servicios de Internet no son actualmente compatibles con AirPort,
incluido AOL. El alcance normal en interiores es de 50 metros desde la Estación Base AirPort, pero puede variar según las condiciones del lugar.
La conectividad puede variar en función del número de usuarios.

6 Las velocidades reales del módem pueden variar; la velocidad depende de la velocidad de transmisión de la conexión y de otros factores.

7 Requiere un adaptador USB de terceros y software Apple extra.

8 iTunes tiene licencia para copiar materiales de forma legal o previa autorización del titular de los derechos de autor. No piratees música.

9 Las velocidades reales pueden variar.

10 Es posible que algunos monitores DVI externos de terceros no admitan todas las resoluciones.


