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HUAWEI Y210 TELCEL

Huawei Y210-0151 Ascend ofrece a los usuarios de Smartphones equipos competitivos y muy

accesibles, para todas aquellas personas que buscan incursionar en el sistema operativo Android,

quedaran sorprendidos con este dispositivo, con una camara de 2 megapixeles y ademas capacidad

para grabar y reproducir video, reproductor MP3 y su ranura expandible que permite una memoria

Micro SD de hasta 32 GB, y en la parte que envuelve todo lo relativo al sistema operativo Android 2.3,

el usuario podra sacar todo el provecho de las Aplicaciones para estar en contacto a traves de sus

Redes Sociales, servicios de mensajeria y mucho mas. Porque aunque parezca increible este modelo

cuenta con un procesador de 1 GHz Qualcomm al precio mas accesible del mercado.

Actualizacion de fecha y hora por red	Se actualiza automaticamente la hora y la fecha para que estes

siempre a tiempo.

Alarma	Programa para usarla como despertador o para recordatorio.

Alerta vibratoria	Con esta modalidad tu telefono vibrara cuando recibas una llamada o un mensaje.

Altavoz integrado	Usa tu altavoz como manos libres.

Atajos (shortcuts)	Tendras herramientas a solo un clic de distancia.

Bloqueo de teclado	Evita que tu telefono se marque por accidente.

Bluetooth	Conexion inalambrica con gran capacidad de transmision y recepcion de datos la cual te

permite conectarte con otros dispositivos Bluetooth, que se encuentren a una distancia maxima de 10

m.

Calculadora	Ideal para cuando vas de compras o tienes que efectuar un pago.

Calendario	Manten tus citas y pendientes en orden para tener un control mas facil de tu tiempo.

Chat movil	Messenger Telcel, Google Talk.

Cliente de E-mail	Consulta tu cuenta de correo electronico desde tu telefono.

Contactos	Podras almacenar los contactos que desees.

Camara	Camara digital integrada de 2 megapixeles.

Dimensiones	117 x 62 x 12.4 mm

Duracion de la Bateria	Tiempo de conversacion GSM: Hasta 9 hrs. 

Tiempo de espera GSM: Hasta 305 hrs. 

Tiempo de conversacion 3G: Hasta 11 hrs. 

Tiempo de espera 3G: Hasta 410 hrs.

Grabadora de video	Graba video con audio.

Grabadora de voz	Usala para grabar tus notas de voz.

Identificador de llamadas	Sabras quien es cuando te llamen.

Juegos	Little Big City.

Kit de herramientas de aplicaciones SIM	Menu de Servicios de Mensajes de 2 Vias que vienen

incluidos en la Sim Card (chip).

Llamada en espera	Atiende otra llamada mientras pones la actual en espera al mismo tiempo.

Llamada tripartita	Conversa con mas de un contacto a la vez.

Memoria interna	118 MB (memoria compartida).

Menu en varios idiomas	Espanol, Ingles.

Otros	Twitter, YouTube.

Pantalla tactil (Touch Screen)	Pantalla tactil.

Personalizacion de contactos	Podras personalizar tus contactos con imagen y sonido para saber

quien es cuando te llaman.

Peso	125 grs.

Plantillas de Mensajes Telcel 2 Vias	Textos predefinidos para tus mensajes.

Radio	FM integrado para que lo escuchen donde quiera que estes.

Registro de llamadas: perdidas, recibidas y numeros discados	Lleva un registro de las llamadas que

entran y salen de tu telefono.
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Reloj	En pantalla para que estes siempre a tiempo.

Reproductor MP3	Disfruta tu musica en el momento que lo desees.

Reproductor de video	Disfrutar los videos que conserves en tu telefono.

Resolucion de Pantalla	480 x 320 pixeles

Sistema Operativo	Android 2.3.6

Tarjeta de memoria	Micro SD (expandible hasta 32 GB).

Teclado QWERTY	Teclado virtual.

Texto predictivo	Anticipa la palabra que estas escribiendo, por lo que simplifica la escritura de

mensajes 2 vias.

Tonos Premium	MP3, MIDI, AMR.

Transferencia de llamada	Podras desviar las llamadas que recibes a otro telefono.

Wi-Fi	Red Inalambrica WLAN.

$999.00MN
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