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APPLE IPHONE X 256GB IMPORTADO
iPhone X
Desde un principio nuestro objetivo fue crear un iPhone que fuera todo pantalla. Un dispositivo tan
envolvente que practicamente desapareciera al usarlo. Tan inteligente que respondiera a un toque, a
una palabra o a una mirada. Hoy el iPhone X hace realidad ese objetivo. Dile hola al futuro.

Pantalla Super Retina
En el iPhone X, el dispositivo es la pantalla. Cuando lo tengas en la mano, la nueva Super Retina de
5.8 pulgadas te deslumbrara por completo.

Tecnologia innovadora
Nuevas tecnicas y tecnologias permiten que la pantalla siga las curvas del diseno con precision y
llegue hasta las elegantes esquinas redondeadas.

OLED disenado para el iPhone X
La primera pantalla OLED que esta a la altura de los estandares del iPhone, con colores precisos y
deslumbrantes, negros intensos, un alto brillo y una relacion de contraste de 1,000,000:1.

Camara TrueDepth
En un espacio minusculo pusimos algunas de las tecnologias mas avanzadas que jamas hayamos
desarrollado, como las camaras y sensores que hacen posible Face ID.

Un diseno totalmente nuevo
El vidrio mas resistente usado en un smartphone hasta ahora, tanto en la parte frontal como en la
trasera. Acero inoxidable de calidad quirurgica. Carga inalambrica. Y un diseno resistente al agua y al
polvo.

Gestos intuitivos
Navega de forma natural e intuitiva con los gestos que ya conoces. En lugar de presionar un boton,
ahora solo tienes que deslizar el dedo para acceder a la pantalla de inicio desde cualquier lugar.

Autenticacion segura
Ahora tu cara es tu contrasena. Face ID es una forma nueva, segura y privada de desbloquear tu
telefono y autenticar tu identidad.

Mapeo facial
Face ID es posible gracias a la camara TrueDepth y es muy facil de configurar. Proyecta y analiza mas
de 30,000 puntos invisibles para crear un mapa de profundidad preciso de tu cara.

Selfies en modo Retrato
Tomate selfies espectaculares con un primer plano supernitido y un fondo perfectamente difuminado.

Iluminacion de Retrato
La nueva funcionalidad Iluminacion de Retrato te permite aplicar efectos de iluminacion con calidad
de estudio.

Animoji
La camara TrueDepth analiza mas de 50 movimientos musculares para luego reflejar tus expresiones
en 12 divertidos Animoji. Animate y libera al panda, al cerdito o al robot que llevas dentro.
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Camaras mejoradas
Sensor de 12 MP mas grande y rapido. Nuevo filtro de color. Pixeles mas profundos. Nueva camara
con teleobjetivo y OIS. Veras mas alla.

Iluminacion de Retrato
Las camaras con deteccion de profundidad y el mapeo facial preciso te permiten crear efectos de
iluminacion con calidad de estudio.

Doble OIS
Dos camaras traseras con estabilizacion optica de imagen y lentes rapidos para hacer fotos y videos
espectaculares aun en situaciones de poca luz.

Zoom optico
Las camaras con gran angular y teleobjetivo del iPhone X ofrecen un zoom optico, y tambien un zoom
digital de hasta 10 aumentos para fotos y 6 para videos.

Procesador neural
Presentamos A11 Bionic. El chip mas potente e inteligente usado en un smartphone, con un
procesador neural capaz de ejecutar hasta 600,000 millones de operaciones por segundo.

CPU mas rapido
Los cuatro nucleos de alta eficiencia del nuevo CPU son hasta un 70% mas rapidos que los del chip
A10 Fusion, y los dos nucleos de alto rendimiento son hasta un 25% mas rapidos.

Reconocimiento adaptativo
El aprendizaje automatico permite que Face ID se adapte a los cambios de tu aspecto fisico a lo largo
del tiempo.

Eficiencia energetica
El controlador de rendimiento de segunda generacion y el diseno de bateria hecho a la medida
ofrecen hasta dos horas mas de autonomia entre cargas comparado con el iPhone 7.

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 puedes disfrutar de increibles experiencias de realidad aumentada en
juegos y apps.

Carga inalambrica
El iPhone X es el primer iPhone disenado para un futuro sin cables, ya que no necesitas conectarlo a
un cable para cargarlo.

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

AirPower
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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.

Disenado para el iPhone X
Un telefono que es todo pantalla necesitaba un sistema operativo totalmente redisenado, con nuevas
funcionalidades y gestos.

Novedades de iOS 11
Envia un Animoji en Mensajes. 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.
$20,499.00MN$16,399.00MN
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