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APPLE IPHONE 6S 16GB IMPORTADO
Cuando uses el iPhone 6s, tendras la sensacion de no haber usado nunca algo igual. Con un toque,
3D Touch te permite hacer muchas mas cosas que antes. Ademas, tus recuerdos pueden cobrar vida
con la nueva funcionalidad Live Photos. Y eso es solo el principio. Explora el iPhone 6s en detalle y
encontraras innovacion en todos los niveles.

3D Touch
Nueva generacion Multi-Touch.
Con un toque extra.
El primer iPhone introdujo Multi-Touch y cambio para siempre la manera en que interactuamos con la
tecnologia. Ahora con 3D Touch podras hacer cosas que antes creias imposibles. Tu iPhone detecta
la intensidad con la que presionas la pantalla para que puedas hacer mas facil y rapidamente las
tareas de todos los dias. Y gracias al nuevo Taptic Engine, el iPhone responde a tus acciones con
toques sutiles.

Camaras
Fotos de 12 MP. Videos 4K.
Live Photos. Recuerdos
que si se recuerdan.
La camara mas popular del mundo es ahora mas avanzada que nunca. Sus 12 megapixeles logran
fotos nitidas y sus videos 4K tienen una resolucion hasta cuatro veces superior a los videos HD de
1080p. El iPhone 6s tambien toma increibles selfies dignas de un autorretrato con la nueva camara
FaceTime HD de 5 megapixeles. Y ahora viene con Live Photos, una nueva forma de darles vida a tus
recuerdos. Podras capturar los momentos anteriores y posteriores de una foto para luego verla en
movimiento con solo un toque.

Tecnologia
A9. El chip mas avanzado
esta en el iPhone.
Una vez mas.
El iPhone 6s cuenta con el chip A9 de 64 bits, especialmente disenado para lograr un rendimiento que
antes solo podias encontrar en las computadoras de escritorio. Ahora podras experimentar un
rendimiento hasta un 70% mas rapido del CPU y hasta un 90% mas rapido del GPU en todas tus apps
y juegos favoritos.

Diseno
La evolucion de un diseno
revolucionario.
Explora en detalle el nuevo iPhone 6s y descubriras que esta repleto de increibles mejoras. Su
estructura esta hecha de una nueva aleacion de aluminio 7000 Series, el mismo que se usa en la
industria aeroespacial. Y su cubierta de vidrio es la mas resistente y duradera que se ha utilizado en
un smartphone. Ademas, un nuevo acabado color oro rosa se une a los colores oro, plata y gris
espacial.

Touch ID
Seguridad avanzada. En la punta de tu dedo.
Touch ID usa un sensor de huellas digitales altamente avanzado para que puedas desbloquear tu
telefono de una forma facil y segura.
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Conectividad
4G LTE mas rapida.
Wi-Fi mas rapida.
El iPhone 6s cuenta con 4G LTE y admite hasta 23 bandas LTE, mas que cualquier otro smartphone.
Esto significa que puedes conectarte a mas redes de alta velocidad, como 4G LTE Advanced*, cuando
viajas por el mundo. Y cuando estas conectado a Wi-Fi, el iPhone 6s te permite navegar la web y
descargar apps con casi el doble de velocidad.

iOS 9
Una experiencia como ninguna, en un telefono como ninguno.
iOS 9 es el sistema operativo movil mas avanzado, inteligente y seguro del mundo. Nuevas y
poderosas apps integradas, sugerencias proactivas y mejoras en todo el sistema hacen que sea mas
inteligente y esencial que nunca. La integracion con el hardware de Apple permite que todo funcione
a la perfeccion. Y el App Store esta repleto de increibles apps disenadas especialmente para
aprovechar al maximo la potencia de tu iPhone.

Accesorios
Tu iPhone merece accesorios tan
increibles como el.
Nuestros accesorios combinan a la perfeccion con el iPhone porque fueron disenados juntos. Las
fundas de piel natural y de silicona le brindan una elegante proteccion. La nueva base Lightning Dock
te permite cargarlo facilmente y viene en cuatro acabados metalicos que combinan con los colores
del iPhone.
$9,799.00MN$5,899.00MN
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