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NOKIA 303 TELCEL

Con el nuevo Nokia 303 con teclado Qwerty y pantalla touch, tienes todo lo que quieres para divertirte

y estar conectado con tus amigos en cualquier momento y sin pagar mas. Conectate a internet a

traves de Wi-Fi y chatea con todos tus amigos a traves de WhatsApp Messenger sin importar si tienen

iPhone, BlackBerry o Android. Toma fotos y videos con su camara de 3.2 megapixeles y compartelos

en tus Redes Sociales al instante y guardalos en su memoria externa. Ademas tenemos disponibles

miles de apps y juegos gratis para que hagas mas divertido tu telefono.

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

siempre a tiempo.

Agenda 	Depende de memoria disponible

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 	Altavoz para usarlo 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 como otro telefono, PDA o Laptop, 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.

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

Conectividad 	USB, Bluetooth.

Camara 	Camara digital VGA, 640 x 480 pixeles integrada.

Dimensiones 	112.6x62.5x12.6mm

Duracion de la Bateria 	Tiempo de conversacion GSM: Hasta 8 hrs.

Tiempo de espera GSM: Hasta 30 dias

Tiempo de conversacion 3G: Hasta 7 hrs.

Tiempo de espera 3G: Hasta 35 dias

Grabadora de video 	Graba videos con audio.

Grabadora de voz 	Usala para grabar recordatorios o mensajes y mandalos por medio de mensajeria y

bluetooth.

Identificador de llamadas 	Sabras quien es cuando te llamen.

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.

Marcacion rapida 	Configura tus numeros de marcacion rapida.

Memoria interna 	100 MB (Memoria compartida).

Menu en varios idiomas 	Espanol, Ingles, Portugues, Frances.

Modem 	Puedes conectarlo a una PDA o laptop y utilizarlo como modem.

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

quien es cuando te llaman.

Peso 	99 grs.

Protector de pantalla 	Tu telefono mostrara una imagen en pantalla mientras este en modo de espera.

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.

Reloj 	En pantalla para que estes siempre a tiempo.
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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 	2.6 pulgadas

Sistema Operativo 	Symbian S40.

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

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

mensajes 2 vias.

Tonos Premium 	MP3, MIDI, WAV.

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

Wi-Fi 	Red Inalambrica WLAN.

$1,299.00MN
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