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SONY XPERIA TIPO TELCEL

El nuevo Sony Xperia TIPO ST21 es un Smartphone hecho a la medida de los jovenes que vienen

iniciando en el mundo de la telefonia movil y mas un en el mundo de los Smartphone.

Este equipo cuenta con una camara de 3.2 MPX de fotografia y video para que nunca te pierdas de

ningun detalle ya sea en reunion familiar, con amigos o simplemente un hermoso paisaje, con este

equipo lo puedes hacer.

Con su memoria compartida de 2.9 GB almacena todas tus fotos, musica, videos y todo lo que

necesites, ademas, trae una memoria micro sed de 2gb y podras ampliarla hasta otros en 32 GB de

memoria.

Comparte todos tus archivos en redes sociales como Facebook, Twitter, skype gracias a su conexion

UMTS incorporada o a traves de WIFI en tan solo 4 sencillos pasos, solo selecciona tu archivo,

selecciona la red social de tu preferencia, describela y compartela.

Acceso directo a la aplicacion que tu quieras, solo ponla en la pantalla principal y disfrutala.

General	

2G Network:GSM 850/900/1800/1900

3G Network:HSDPA 900/2100 - ST21i

Tamano	

Dimensiones:103 x 57 x 13 mm

Peso:99,4 g

Pantalla	

Tipo: TFT Pantalla tactil, 256K colores

Tamano: 320 x 480 pixeles, 3,2 pulgadas (~ 180 ppp densidad de pixeles)

Sonido	

Tipo de alertas:Vibracion, tonos de llamada MP3

Loudspeaker:Si

Entrada 3.5m:Si

Memoria	

Interna:2,9 GB de almacenamiento (2,5 GB de espacio disponible del usuario), 512 MB de RAM

Ranura de Memoria:microSD hasta 32 GB

Datos	

GPRS:Hasta 86 kbps

EDGE:Hasta 237 kbps

WLAN:Wi-Fi 802.11 b / g / n, Wi-Fi

BLUETOOTH:Si, v2.1 con A2DP

USB:Si, microUSB v2.0

Camara	

Primaria:3.15 MP, 2048x1536 pixels

caracteristicas:Geo-etiquetado

Video:Si, VGA

Secundaria:no

Caracteristicas	

OS:Sistema operativo Android, v4.0.3

CPU:800 MHz Cortex-A5

Mensajes:SMS (ver roscados), MMS, correo electronico, mensajeria instantanea, Push Email

Navegador:HTML, Flash

Radio:Radio FM estereo con RDS

Juegos:Si, con soporte A-GPS

GPS:Si, con soporte A-GPS
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Java:Si, a traves de Java MIDP emulador

La integracion del SNS

MP4/H.264/WMV jugador

MP3/WMA/WAV/eAAC + jugador

Organizador

Visor de documentos

Grabadora de voz / dial

Ingreso de texto predictivo

Bateria	Bateria estandar, Li-Ion 1500 mAh

$1,299.00MN
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