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APPLE IPHONE XS MAX 64GB IMPORTADO
iPhone XS MAX
Bienvenido a las pantallas grandes.
Presentamos el iPhone Xs max con dos tamanos de pantalla Super Retina, incluida la pantalla mas
grande en un iPhone hasta ahora. Face ID aun mas rapido. El chip mas inteligente y potente en un
smartphone. Y un sistema de camara dual revolucionario con Control de Profundidad. El iPhone XS
tiene todo lo que te gusta del iPhone, llevado al extremo.

Super Retina en dos tamanos: grande y supergrande. Las exclusivas pantallas OLED del iPhone XS
ofrecen la mayor precision de color de la industria, tecnologia HDR y negros mas intensos. Y la del
iPhone XS Max es la pantalla mas grande que ha tenido un iPhone hasta ahora.
Mas informacion sobre la pantalla

Materiales extraordinarios.
El vidrio mas resistente jamas usado en un smartphone. Un nuevo y elegante acabado en color oro
que impregna hasta la ultima molecula. Bordes de acero inoxidable de calidad quirurgica fabricados
con la mas alta precision. Y un nuevo nivel de resistencia al agua y al polvo.2

Face ID avanzado.
Cuando tu cara es tu contrasena, todo es simplemente mas seguro. Con solo una mirada, puedes
desbloquear tu iPhone e iniciar sesion en apps. Es el sistema de reconocimiento facial mas seguro en
un smartphone. Y ahora es aun mas rapido.

Chip inteligente A12 Bionic.
El chip mas inteligente y potente usado en un smartphone, con nuestro Neural Engine de ultima
generacion. Disfruta de asombrosas experiencias de realidad aumentada, retratos increibles con
Control de Profundidad, y velocidad y fluidez en todo lo que hagas.

Sistema de camara dual revolucionario.
La camara mas popular del mundo da inicio a una nueva era de la fotografia. Un sensor innovador
trabaja con el procesador de senal de imagen y el Neural Engine para que tus fotos se vean aun mas
espectaculares.

Pixeles mas grandes y profundos. Un nuevo sensor mejora la fidelidad de la imagen, aumenta la
precision de color y reduce el ruido en las fotos tomadas con poca luz.
HDR Inteligente. Nuevas tomas secundarias, un sensor mas rapido y el potente chip A12 Bionic
agregan mas detalle a las luces y sombras de tus fotos.
Efecto bokeh mejorado. El iPhone XS tiene un efecto bokeh mas avanzado para lograr retratos
increibles con hermosos fondos difuminados.
Control de Profundidad ajustable. Cuando editas retratos, ahora puedes ajustar la profundidad de
campo para lograr el difuminado que quieras en el fondo.

Y eso no es todo.
El iPhone XS tiene una conexion 4G LTE Advanced que ofrece velocidades de descarga
superrapidas.5 Y con hasta 512 GB de almacenamiento, es el iPhone con mayor capacidad que hemos
creado.

Ningun otro telefono es como el iPhone.
Cada decision que tomamos con respecto al iPhone lo hace unico. Desde como se hace y la manera
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en que integramos la seguridad y la privacidad, hasta la forma innovadora en que reciclamos sus
componentes.
$19,999.00MN$18,599.00MN
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