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APPLE IPHONE 8 PLUS 64GB IMPORTADO
Una mente brillante.
El iPhone 8 es brillante por su inteligencia y por todas las novedades que trae: un espectacular
diseno de vidrio, una mejor version de la camara mas popular del mundo, el chip mas potente e
inteligente usado en un smartphone hasta ahora, carga inalambrica muy simple, y experiencias de
realidad aumentada que nunca has vivido antes.
iPhone 8. La nueva generacion de iPhone.

Un iPhone creado en vidrio.
Un diseno todo de vidrio
El vidrio mas resistente usado en un smartphone hasta ahora, tanto en la parte frontal como en la
trasera, con un borde del mismo color fabricado en aluminio aeroespacial. Disponible en nuevos
acabados color oro, color plata y gris espacial.

Resistente al agua y al polvo
Un diseno de alta precision pensado para proteger tu iPhone contra el agua y el polvo.

Carga inalambrica
La parte trasera esta disenada para cargar facilmente tu iPhone sin usar cables.

Dos tamanos
Nuevas pantallas Retina HD de 4.7 y 5.5 pulgadas.

Retina HD.
Ahora con True Tone.

Pantalla totalmente nueva
Una pantalla Retina HD mas impactante que nunca con True Tone, una amplia gama de colores y 3D
Touch.

True Tone
Para que la pantalla se vea perfecta en cualquier lugar, la tecnologia True Tone ajusta
automaticamente el balance de blancos segun la luz ambiental.

Colores radiantes
Gracias a una amplia gama de colores y la mejor precision cromatica de la industria, todo se ve
brillante y con una definicion increible.

Amplios angulos de visualizacion
Los pixeles dual-domain te permiten ver la pantalla a la perfeccion practicamente desde cualquier
angulo.

La camara mas popular del mundo sera aun mas popular.
Sensor totalmente nuevo
El iPhone 8 tiene una camara de 12 MP mas avanzada, con un sensor mas grande y rapido, un nuevo
filtro de color, pixeles mas profundos y estabilizacion optica de imagen para fotos y videos.

Modo Retrato
Con el modo Retrato del iPhone 8 Plus podras tomar mejores fotos porque los primeros planos se ven
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mas nitidos y los fondos difuminados, mas naturales.

Iluminacion de Retrato
Version beta La camara dual y el nuevo sistema de mapeo facial crean efectos de iluminacion con
calidad de estudio en el modo Retrato.

Zoom optico
Los lentes gran angular y teleobjetivo del iPhone 8 Plus ofrecen un zoom optico, y tambien un zoom
digital de hasta 10 aumentos para fotos y 6 para videos.

El chip mas inteligente y potente en un smartphone hasta ahora.
CPU mas rapido
Presentamos el chip A11 Bionic, con cuatro nucleos de alta eficiencia que son hasta un 70% mas
rapidos que el chip A10 Fusion y dos nucleos de alto rendimiento que son hasta un 25% mas rapidos.

Eficiencia energetica
El controlador de rendimiento de segunda generacion te brinda mas potencia cuando la necesitas, sin
afectar la duracion de la bateria.

GPU disenado por Apple
El nuevo GPU de tres nucleos disenado por Apple es hasta un 30% mas rapido que el chip A10
Fusion.

Realidad aumentada
Gracias al chip A11 Bionic, podras disfrutar de extraordinarias apps y juegos de realidad aumentada
que cambiaran tu forma de ver el mundo.

Una carga inalambrica para un mundo sin cables.
Carga inalambrica
El iPhone 8 es el primer iPhone disenado para un futuro sin cables, ya que no necesitas usar un cable
para cargarlo.

Un mundo sin cables
Carga el iPhone 8 en estaciones y bases de carga inalambrica de hoteles, cafes y aeropuertos de todo
el mundo.

AirPower
Disponible en el 2018 Presentamos la base AirPower. Solo pon el iPhone, el Apple Watch y los
AirPods en cualquier parte de su superficie y se cargaran de forma inalambrica.

Un gran paso para el iPhone.
iOS es el sistema operativo movil mas avanzado, intuitivo y seguro del mundo, y esta disenado para
que aproveches al maximo tu iPhone.

Novedades de iOS 11
Accede a las apps desde Mensajes con menos toques. Convierte a Siri en tu DJ personal. O diviertete
descubriendo nueva musica con tus amigos en Apple Music.

Realidad aumentada
Disfruta de increibles juegos y apps en la plataforma de realidad aumentada mas grande del mundo.
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$14,299.00MN$12,999.00MN
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