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HUAWEI MATE 20 LITE IMPORTADO
Tu Copiloto de Confianza
Las impresionantes imagenes de la pantalla FullView FHD+ de 6.3" (2,340 x 1,080) lo sumergen en
momentos de magia, mientras que la elegante y simetrica cubierta posterior descansa comodamente
en la palma de su mano.

Selfies Expertas con IA
El embellecimiento automatico mediante IA hace que tus selfies se destaquen. La camara frontal de
24 MP + 2 MP con bokeh realista le da a tus selfies una composicion impresionante, mientras que la IA
las optimiza en funcion de ocho categorias de escenas para retratarte en toda tu luminosidad.

Iluminacion Sorprendente: HDR Pro
La tecnologia HDR profesional mejorada por IA permite vistas previas en tiempo real de imagenes y
grabaciones de video HDR, brindando imagenes en color verdadero y grabaciones vividas incluso en
entornos con a contraluz.

Enfatiza Tus Expresiones
Animate con Qmojis 3D que funcionan con AI y que reconocen e imitan tus expresiones faciales,
movimientos y voz. Crea imagenes GIF y videos Qmoji personalizados para compartir facilmente en
redes sociales.

Haz Que Tus Fotografias Brillen
La camara doble posterior de 20 MP + 2 MP con apertura f/1.8 agrega un toque creativo a tus fotos con
bokeh optico, mientras que su IA proporciona optimizaciones para 22 categorias distintas basadas en
el reconocimiento de objetos y escenas, haciendo que sus fotos se vean profesionales.

Experimenta Cada Detalle
Slow down time with 16x Slow-Mo, whose action-oriented 480 frame per second recording mode puts
every vivid detail on display.

Duracion y Confiabilidad
La bateria de larga duracion de 3,750 mAh * garantiza que su telefono este alli para usted dia y noche,
con la carga rapida HUAWEI que lo ayuda a mantenerse en movimiento.

Excelencia de Procesamiento en 12 Nanometros
El chipset Kirin 710 de 12 nm garantiza una respuesta fluida y natural del sistema, un rendimiento de
juego inmersivo y una excelente eficiencia energetica. Los ISP y DSP* independientes mejoran la
experiencia fotografica para obtener resultados de optimizacion y obtencion de imagenes mas
satisfactorios.

Bienvenido a la Zona de Juego
La inteligencia artificial optimiza el rendimiento del juego con la asignacion dinamica de recursos,
mientras que un sistema de alertas inteligente administra las posibles distracciones para mantenerlo
informado sin interrumpir su entretenimiento.

Un Asistente de Compras Personal en Tu Bolsillo
Las compras fusionadas con IA te sorprenderan por su inmediatez. Basta con tomar una foto o
escanear una existente para que la IA identifique los productos en la foto y te lleve a la lista relevante
de Amazon.
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Organizacion Inteligente de Fotos
La inteligencia artificial te ayuda a organizar, clasificar y acceder a tus fotos. Ya sea por tema,
composicion, ocasion o persona, ese momento que buscas es mas facil de encontrar con la ayuda del
organizador de fotos impulsado por IA.

Conexion Inteligente a la Red
La conectividad adaptativa basada en la inteligencia artificial se ajusta de manera inteligente a su
entorno para mantenerse en contacto. El Modo de Ascensor recupera rapidamente la senal 4G y
optimiza el rendimiento de la red, mientras que HUAWEI GEO proporciona un servicio de
posicionamiento mas preciso y mejora el rendimiento incluso en tuneles. La IA tambien optimiza la
cancelacion de ruido ambiental en ambientes ruidosos y con viento.
$6,299.00MN
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