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BLACKBERRY 9550 TELCEL

El principal era el teclado virtual, con su tecnologia SurePress, que no acababa de ofrecer la

sensibilidad y la precision que los usuarios de pro de dispositivos de este tipo esperan, debido a que

usaba un unico sensor en el centro de la pantalla. La Storm 2 lo soluciona incorporando cuatro

sensores

Otra de las especificaciones que le echabamos de menos al modelo anterior era la conectividad Wi-Fi,

que ya viene incluida en esta nueva version. Aunque algunos usuarios creen que al disponer de la

tarifa plana de datos no es demasiado necesario el Wi-Fi, creo que la velocidad que puede ofrecer

este compensa con creces.

La BlackBerry Storm 2 ofrece, como no, conectividad HSPA, que se suma al Wi-Fi que ya hemos

comentado, que es compatible con 802.11g. La pantalla tiene un tamano de 3.25 pulgadas y una

resolucion de 480 Ã— 360 pixeles, junto a una camara de 3.2 megapixeles con flash y autoenfoque.

Dispone de 2 GB de memoria interna para el almacenamiento, frente al 1 GB del modelo anterior, asi

como de 256 MB de memoria RAM, frente a los 128 de la Storm original, lo que le permitira funcionar

de manera mas fluida y ejecutar mas aplicaciones sin problemas

Conectividad Wifi

Correo Electronico

Navegador de internet

Pantalla capacitiva al tacto

Camara de fotos de 3.2 megapixeles

Captura de Video

BlackBerry Maps

Reproductor multimedia o Media Player

GPS integrado

Acceso a datos corporativos

SMS Mensajes de texto

MMS Mensajes multimedia

Medidas Blackberry Storm II 9550

112.5mm (Largo)

62.2mm (Ancho)

13.95mm (Grosor)

155 gramos (Peso)

Cargado de datos y Navegacion del Blackberry Storm II 9550

Blackberry Storm 9550 Wifi tiene navegacion tactil con sistema Capacitivo para la seleccion en

pantalla Teclado QWERTY virtual apaisado u orizontal

Ingreso / Salida de Voz del Blackberry Storm II 9550

Jack estereo de 3.5mm para auriculares estandar

Adifono y microfono integrado

Altavoces integrados

Dispositivo estereo / mono, manos libres, libreta de direcciones, puerto de serie (tecnologia

Bluetooth)
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Reproductor Multimedia / Media Player del Blackberry Storm II 9550

Formatos de video soportados: MPEG4 H.263, MPEG4 Part 2 Simple Profile, H.264, WMV

Formatos de audio soportados: MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, WMA ProPlus

Pantalla del Blackberry Storm II 9550

Pantalla de alta resolucion de 480 x 360 pixeles en color

TFT LCD transitivo

Tamano de fuentes seleccionables

Pantalla sensible a la luz

Notificaciones

Tonos politonos/ ringtones MIDI

Tonos MP3

Modo vibrador

Indicador LED

Duracion de la bateria del Blackberry Storm II 9550

15 dias (en espera)

5.5 horas (en conversacion)

Memoria de Blackberry Storm 9550

Memoria expandible mediante tarjeta microSD HASTA 16 GB

2GB de memoria interna

128 MB memoria flash

Funcion de Modem: Capacidad de funcion de modem para datos y acceso a internet

$3,299.00MN
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