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HUAWEI NOVA 3 IMPORTADO
4 camaras. Posibilidades infinitas.
Potencia de 4 camaras. El HUAWEI nova 3 cuenta con dos camaras frontales de 24 MP y 2 MP y dos
camaras posteriores de 24 MP y 16 MP*, que permiten hacer excelentes tomas desde diferentes
angulos.

Estrella de las selfies con IA
Mejore su experiencia al tomar selfies con las dos camaras frontales con IA de 24 MP y 2 MP del
HUAWEI nova 3. Poseen IA que reconoce hasta 8 escenarios y se optimizan en tiempo real para hacer
tomas profesionales. El algoritmo de belleza de avanzada mejora y refina su aspecto para obtener las
mejores selfies.

Llenese de Qmojis
Dele vida a sus publicaciones en las redes sociales con los Qmoji 3D. Anime sus emojis favoritos con
las expresiones de su rostro, sus movimientos y su voz, y agregue personalidad y creatividad a sus
mensajes.

Domine la luz: HDR Pro
No permita que la luz brillante encandile su creatividad. HDR Pro controla la exposicion a nivel de
hardware para garantizar fotos equilibradas, incluso bajo la luz directa del sol.

DOMINIO DE IA
Las dos camaras posteriores de 24 MP y 16 MP del HUAWEI nova 3 ahora pueden reconocer y mejorar
hasta 22 escenarios y objetos diferentes, y brinda la posibilidad de hacer tomas sensacionales con IA.

Rendimiento insignia
El procesador Kirin 970 esta creado para impulsar al maximo las capacidades de IA y mejora la
velocidad, la respuesta y el rendimiento, con lo que crea una experiencia insignia.

Compras al alcance de la mano
Â¿Ve algo que le gusta? Ahora puede tenerlo al instante. Solo mantenga presionado el objeto que
desea y el HUAWEI nova 3 lo encontrara en linea rapidamente, para que lo compre sin inconvenientes.

Desbloqueo facial en todas las condiciones de iluminacion
Desbloquee el HUAWEI nova 3 con tan solo una mirada y practicamente en cualquier entorno, sea
oscuro o claro. La nueva tecnologia de reconocimiento facial de Huawei es rapida y segura, y
funciona en todas las condiciones de iluminacion.

Excelente bateria
El HUAWEI nova 3 esta creado para uso intensivo, ya que aloja una bateria de carga rapida y de larga
duracion de 3,750 mAh.* Junto con la asignacion de recursos con IA, el consumo excesivo de la
bateria es cosa del pasado.
$7,899.00MN
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