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APPLE IPHONE 7 PLUS 32GB IMPORTADO
Las dimensiones del iPhone 7 Plus son 77.9 mm de ancho, 158.2 mm de alto y 7.3 mm de grosor, con
un peso de 188 gramos.

El iPhone 7 Plus es resistente al agua (IP67), esta fabricado en aluminio serie 7000 y ha eliminado el
conector minijack para los auriculares, asi que cuenta con un unico puerto lightning.

El nuevo iPhone esta disponible en los colores plata, oro, oro rosa, negro mate y negro brillante.

Cuenta con una pantalla Retina HD de 5,5 pulgadas con resolucion 1.920x1.080p en un panel que
trabaja con tecnologia IPS LCD. Alcanza una densidad de pixeles de 401 ppp y presume de tecnologia
3D Touch.

Funciona con un chip Fusion A10 de cuatro nucleos, dos de alto rendimiento y dos de alta eficiencia.

Puedes comprar el iPhone 7 Plus con 32, 128 o 256 GB de almacenamiento interno, sin que exista la
posibilidad de ampliar memoria con una tarjeta microSD.

Cuenta con iOS como sistema operativo y en su lanzamiento trabaja de serie con la version iOS 10, es
decir, incorpora todas las novedades a nivel de software como el rediseno del apartado de las
notificaciones o la mejora del asistente de voz Siri.

Tiene una camara dual en la parte trasera: un sensor de 12 megapixeles con gran angular (apertura
f/1.8) y otro tambien de 12 megapixeles (apertura f/2.8) con teleobjetivo para conseguir fotos unicas
con su efecto profundidad de campo.

Ademas, la camara del iPhone 7 Plus tiene flash Quad LED y una lente de seis elementos para
conseguir mejores fotos en condiciones de luz adversas.

Por la otra parte la camara frontal del iPhone 7 Plus -FaceTime HD- tiene 7 megapixeles y dispone de
Retina Flash para ajustar la captura a la luz ambiental.

Puede grabar video en 4K con el sensor principal y dispone de opciones para grabar a camara lenta
en 1080p/720p y en modo time lapse.

Segun Apple, este iPhone 7 Plus tiene una autonomia en stand-by de 384 h. En conversacion, puede
durar hasta 21 h. La bateria no es extraible, por lo que no puedes reemplazarla si se desgasta o
estropea. La capacidad de la bateria del iPhone 7 Plus es de 2900 mAh.
$13,299.00MN
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