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Iphone xs 120hz display



Una de las características más llamativas del último iPad Pro es sin duda la actualización de pantalla de 120 Hz. Mover todo en la interfaz mucho más suave. Una cosa que se nota desde el primer segundo cuando se utilizan, y la apariencia común es que todo en el futuro debe ser esta actualización de
pantalla. Es por eso que todos estamos emocionados cuando escuchamos 120 Hz en las pantallas del iPhone XS y XR en su último discurso de apertura. Pero no, los nuevos iPhones no tienen este refresco en la pantalla de 120Hz. Lo que pasa es una frecuencia de muestreo táctil de 120Hz, algo
completamente diferente. Pasemos a las piezas. Lo que nos atrae de los últimos iPad Pros es que sus pantallas tienen la capacidad de mostrar 120 fotogramas animados por segundo cuando hay 60 fotogramas por segundo normal en Macs y otros dispositivos iOS. Los nuevos iPhones muestran 60
fotogramas por segundo. Por otro lado, la velocidad de muestreo táctil es la frecuencia con la que el sensor táctil puede responder en las pantallas del iPhone durante un período de tiempo. Hasta el año pasado también era 60Hz, por lo que logramos reaccionar a nuestros dedos a la misma velocidad
que los dispositivos renovaron los marcos. Lo que este 120Hz permite a la velocidad de muestreo táctil es que el dispositivo puede reaccionar el doble de rápido a los toques y movimientos de nuestros dedos, por lo que notaremos cómo los iPhones responden mejor a nuestros gestos, incluso si la
pantalla está a 60Hz. No es un gran desarrollo de pensamiento, pero es una mejora. De hecho, es una mejora que ya está disponible en el iPhone X discutido en WCCFTech. El iPhone del año pasado ya tiene una velocidad de muestreo táctil de 120Hz, así que si solo quieres intentar llamar a uno de
estos modelos y tienes que hacer otra comparación con generaciones anteriores. Los cables necesarios para proporcionar iPhones con una actualización de pantalla de 120 Hz ocupan mucho espacio para un terminal tan pequeño Sepa todo esto, es posible que se pregunte por qué los nuevos iPhones
no tienen una actualización de pantalla de 120 Hz si ya están disponibles en iPads. Una razón por la que nunca sabremos exactamente, pero tal vez los requisitos de energía eran demasiado grandes o incluían el sacrificio de otras características que eran demasiado altas para un terminal más
pequeño, y esto depende de una batería más pequeña. Recordemos que los iPad Pros necesitan el doble de cables y conectores en la pantalla para funcionar, y lo mejor de hacer esto en el iPhone es hacer mucho espacio. Pero por supuesto, si hay algo que le gusta a Apple, es un buen desafío. No
tengo ninguna duda de que tarde o temprano, incluso si tiene que ser dentro de unos años, veremos 120Hz ejecutándose en todos los iPhones, iPads, Apple Watches y ordenadores Mac. Sé paciente. La necesidad de iPhone XR como Applesphere y el capri del iPhone XS Apple reveló ayer IPhone con
procesadores A12 Bionic y numerosas versiones para ocupar todo el mercado. Como suele ocurrir con estos aspectos, el lanzamiento de un producto siempre declara el rendimiento de gama alta, y en muchos casos sus características confusas se declaran como protagonistas de error al leerlos. Así,
Apple anunció el iPhone XS, XS Max y XR con una pantalla capaz de detectar pulsos a una frecuencia de 120 Hz. Las pantallas multitáctil compatibles con 3D Touch que integran nuevos iPhones no tienen una frecuencia de actualización de 120 Hz, lo que tienen es soporte multitáctil a 120 Hz. No es la
misma frecuencia de actualización que la frecuencia de seguimiento Se requiere para distinguir entre la frecuencia de actualización y la velocidad de escaneo para entender y aclarar esto. Los nuevos iPhones pueden detectar pulsaciones de teclas en la pantalla a 120 Hz, lo que significa que una
pantalla cada 8,33 milisegundos puede detectar un toque, pero no se puede reproducir a la misma velocidad ya que la frecuencia de actualización real es de 60 Hz, es decir, 16,67 ms. La frecuencia de actualización o la frecuencia de actualización es la velocidad a la que se actualiza la información que
se muestra en la pantalla. Esto es necesario para aclarar, durante el lanzamiento del nuevo iPhone, porque una característica principal se llamó detección táctil de 120 Hz, repetir, no significa la frecuencia de actualización de la pantalla, pero qué pulsaciones son capaces de detectar a qué velocidad,
que no tiene nada que ver con el otro. Las únicas cosas que mantienen la frecuencia de actualización a 120 Hz son la segunda generación de iPad Pro 10.5 y 12.9. Fin del artículo. Comentarios nos dicen algo o vienen a nuestro Foro! Apple ha terminado oficialmente los últimos iPhones, que
oficialmente han soltado Touch ID en el pasado y traen un montón de mejoras en la pantalla. Se muestra en nuevos iPhones que son totalmente compatibles con los tamaños de rumores. Los iPhone Xs tienen la misma pantalla OLED 'Super Retina' OLED de 5,8 pulgadas, con muesca, como el iPhone
X, mientras que el iPhone Xs Max da un paso adelante audaz con un gran panel OLED de 6,5 pulgadas, mientras que un iPhone es el más grande de la historia. Y luego el deslumbrante nuevo iPhone XR encaja con comodidad entre estos dos modelos emblemáticos de iPhone y cuenta con un panel
LCD 'Liquid Retina' de 6.1 pulgadas. Puede que no sea tan bueno como las pantallas OLED, pero es casi de borde a borde, y eso es impresionante. Pero si anoche hubiera seguido eventos, el vicepresidente de marketing de Apple habría oído, Phil Schiller hablando en el escenario sobre la tasa de
detección táctil de 120 Hz en nuevos iPhones. Hay mucho zumbido y confusión sobre las nuevas pantallas en los iPhones, con este número. ¿Realmente tiene una frecuencia de actualización de 120 Hz como Razer Phone? No queremos hacer estallar tu lindo globo, pero eso no es cierto. No
conseguiste una frecuencia de actualización más alta en tu iPhone Xs, Xs Max o incluso XR. Apple no usa 120 Hz para anunciar pantallas de iPhone, como lo hace con iPads. en lugar de Cupertino había derrotado la tecnología táctil en su última serie, incluyendo una velocidad de detección táctil de
120 Hz que ayudaría a los estados gigantes a detectar el tacto de su teléfono más rápido que nunca. En gran medida es necesario mejorar la respuesta táctil, incluso si los iPhones ya son uno de sus teléfonos más rápidos en este sentido. Esto también significa que la pantalla seguirá mostrando
imágenes a 60Hz, no entre 24Hz – 120Hz, basado en el contenido, como vimos en el iPad Pro con soporte ProMotion. Entonces, ¿qué tan emocionados para comprar nuevos iPhones? ¿Y cuál tendría - Xs, Xs Max, o XR? Háganos saber el comentario a continuación. Tech2 News StaffJul 22, 2019
10:25:04 ISTMevcut Apple buque insignia iPhone XS y iPhone XS Max (revisión) deporte 60 Hz pantalla de frecuencia de actualización. Sin embargo, 2020 iPhones informó 120 Hz Apple iPhone XR puede venir con una frecuencia de actualización dos veces. Imagen: Según un tweet de tech2/Omkar
Patne Smuggler Ice Universe, Apple está pensando en mostrar una frecuencia de actualización de 60Hz/120Hz que se puede cambiar en el iPhone en 2020. También señala que Apple está en conversaciones con Samsung y LG, conocidos como los dos mayores proveedores del mundo de pantallas
amoladas para teléfonos inteligentes. Apple está pensando en una pantalla de frecuencia de actualización reemplazable de 60Hz/120Hz en el iPhone en 2020, y Samsung y LG. pic.twitter.com/4aoU303umu — Universo de hielo (@UniverseIce) 21 de julio de 2019 Con 60Hz/120Hz intercambiable, se
prevé que los iPhones se muevan a una frecuencia de actualización de 60 Hz cuando se muestren imágenes estáticas para proteger la batería. El OnePlus 7 Pro (revisión) viene con una pantalla de frecuencia de actualización de 90 Hz. A partir de ahora, los teléfonos de juego Razer Phone y Razer
Phone 2 son los únicos que vienen con una pantalla de 120 Hz. Si es cierto, el iPhone 2020 puede ser el primer smartphone de Apple con una función de pantalla de 120 Hz, pero no es exactamente la primera vez que los productos de Apple habrían utilizado una pantalla de alta frecuencia de
actualización. Lanzados desde 2017, sus iPads de 10,5 y 12,9 pulgadas tienen velocidades de actualización ultrarrápidas, si no los beneficios de la tecnología OLED. Se utilizan las pantallas LED Retina ProMotion de las tabletas. Para aquellos que no se actualizan, la frecuencia de actualización de una
pantalla es el número de veces que se vuelve a pasar o actualizar la imagen de una pantalla por segundo. Es decir, una frecuencia de actualización de 60 significa que la imagen se actualiza 60 veces por segundo. Una frecuencia de actualización más alta proporciona una imagen más suave. Las notas
inaugurales de Apple son siempre un triunfo de la mensajería estrechamente enfocada, pero con los mismos malentendidos de todos modos, el iPhone y el Apple Watch de esta semana podrían ser perdonados por terminar el evento. Desde las pantallas de los teléfonos inteligentes hasta la complejidad
de la limpieza de la FDA, 2018 ha visto hasta ahora algunos de los dispositivos móviles más confusos de Apple. Sigue leyendo para ver los tres mayores logros. La pantalla de 120Hz del iPhone Xs desapareció Parecía demasiado buena para ser verdad: la diapositiva, que se muestra brevemente
durante el discurso de keynote de Apple el miércoles, llama la atención sobre su soporte de 120 Hz en iPhone Xs y iPhone Xs Max. Si crees que son 120. La frecuencia de actualización para las nuevas pantallas OLED, sin embargo, era realmente demasiado buena para ser verdad.
Desafortunadamente, las pantallas de Apple no siguen la ruta de Razer Phone y han aceptado una frecuencia de actualización mucho más alta. En su lugar, significa una frecuencia de muestreo táctil de 120 Hz. La frecuencia con la que la pantalla táctil sigue el movimiento del dedo. Una mayor
velocidad de muestreo táctil significa que el dispositivo puede responder con mayor capacidad de respuesta a su desplazamiento, atazo y gestos. ¿Dónde deja esto las pantallas iPhone Xs y iPhone Xs Max? En realidad es el mismo que el año pasado: el iPhone X introdujo 120Hz táctiles frecuencias de
muestreo para los teléfonos inteligentes de Apple, pero con un panel de 60 Hz. Esto no significa que la frecuencia de muestreo táctil más rápida se desperdicia, mente: permite iOS, por ejemplo, empezar a preparar gráficos y animaciones un poco antes. Sin embargo, todavía significa iPad Pro - con
pantallas proMotion 120 Hz - nos veremos suaves. El sensor ECG del Apple Watch no está aprobado por la FDA La capacidad de tomar una medición de Ecocardiograma es innegable función de título de la serie 4 del apple watch, pero es fácil confundirse acerca de exactamente cuál es la
característica portátil y exactamente lo que la FDA dice al respecto. Los ejecutivos de la compañía fueron particularmente cuidadosos acerca de cómo identificaron la decisión de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos sobre el reloj inteligente. Porque aprobado y limpiado
no significa lo mismo. La aplicación ECG del Apple Watch Series 4, dice, ha sido galardonada con una clasificación De Novo por la FDA. La clasificación De Novo se introdujo en 1997 como una forma para que la agencia clasificara nuevos dispositivos con bajo a medio riesgo, pero eso no significa que
hayan recibido la aprobación completa de dispositivos médicos. Tanto la aplicación de electrocardiograma como las características irregulares de notificación rítmica se designan como dispositivos de clase II: la FDA ha decidido que deben limpiarse para su uso sin una aprobación clara porque están en
menor riesgo. La pieza de De Novo puede haber ganado ya la aprobación y por lo tanto otra cosa en el mercado, que se puede utilizar como una comparación para la limpieza, muestra que es diferente. Apple ha emitido a la FDA una lista de medidas de mitigación para abordar las preocupaciones de
que la aplicación ECG podría confundirse con algo más de lo que es. Estas medidas incluyen la prueba de rendimiento clínico y el etiquetado continuos de Apple, así como pruebas de factores humanos. Básicamente, el hecho de que el Apple Watch Series 4 te dirija a tu médico en lugar de tratar de
darte un diagnóstico definitivo es una de las razones por las que la FDA lo está limpiando. Incluso con eso, hay límites. Aquellos que ya han sido diagnosticados con una arritmia, o menores de 22 años, no deben usarlo. Apple todavía no tiene el problema de dongle solucionado - en realidad ha hecho
que sea peor de lo que ha pasado dos años desde que Apple comenzó a quitar la toma de auriculares de los nuevos teléfonos inteligentes, y sigue siendo un problema controvertido. Ahora, la situación es aún más frustrante para aquellos que quieren la vieja escuela 3.5mm jack flexibilidad. Hasta ahora,
los iPhones sin puertos de auriculares de Apple han incluido al menos un adaptador para conectar auriculares más antiguos al puerto Lightning, lo que no es el caso de los modelos 2018. De hecho, deja el dongle de los auriculares de toda la caja de iPhone Xs, iPhone Xs Max y iPhone XR. Si lo deseas,
el adaptador oficial de Apple necesitará una tos extra de $9. Si estás actualizando desde un iPhone 7, probablemente todavía tendrás un adaptador de trabajo, pero los nuevos compradores que no quieran usar EarPods en la caja no estarán tan preparados. Más de la envoltura del evento del 12 de
septiembre de Apple es alrededor de otros dongle drama carga y datos. Si bien las computadoras portátiles de Apple han adoptado fácilmente el USB Type-C en los últimos años, no son teléfonos inteligentes. Tener el mismo cable USB-A Lightning en la caja que en años anteriores. Esto significa que si
tienes un iPhone X que quiere cargar o sincronizar tu smartphone con un nuevo MacBook Pro, necesitas un adaptador USB-C de USB-A. O bien, el cable USB-C Lightning de Apple, que costará $19. No, el precio de partida de estos iPhone Xs '999 no es una gran cantidad del diseño grande, pero
todavía es un poco galante que tienes que pagar por separado. Separadamente.
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