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HUAWEI NOVA 5T 128GB IMPORTADO
Colores que llaman la atencion
Los colores deslumbrantes, las texturas sorprendentes y el diseno vanguardista de HUAWEI nova 5T
crean una sensacion de espacio ilimitado. Su acabado refinado y su textura unica acentuan el
contraste de luces y sombras para un efecto 3D de capas multiples logrado en una superficie plana.

Desbloquea en un instante
El sensor de huellas dactilares montado en la parte lateral mejora el diseno, al mismo tiempo que te
permite desbloquear de forma instantanea tu HUAWEI nova 5T usando una sola mano.

Llevando la Belleza al Limite
HUAWEI esta llevando el diseno de telefonos inteligentes a los limites con una relacion
pantalla-cuerpo aun mayor en el nuevo HUAWEI nova 5T. Al ocultar la camara frontal debajo de la
pantalla, la pantalla del HUAWEI nova 5T conserva su impactante amplitud, revolucionando la
experiencia del usuario.

Camaras profesionales en tu bolsillo
Las cuatro camaras IA montadas en la parte trasera del HUAWEI nova 5T capturan fotos en alta
definicion, ultra gran angular, macro y Bokeh, ademas de videos increibles. Podras obtener
fotografias y videos con gran detalle y claros de paisajes extensos hasta primeros planos
impresionantes. Los potentes algoritmos de foto y video te ayudaran a obtener imagenes y videos
coloridos y de alta resolucion en cualquier momento y en cualquier lugar.

Hecho para los grandes momentos
Las fotos de gran angular muestran los momentos epicos y dramaticos de la vida. La lente ultra gran
angular de f/2.2 captura la gran escala de la naturaleza y le da un toque espectacular a los retratos.

Descubre nuevos mundos
Hay mundos de belleza sin descubrir para aquellos con la capacidad de verlos. La lente macro te
permite tomar fotos en primer plano tan cerca como a 4 cm de distancia del objetivo, lo que te permite
explorar y compartir las pequenas maravillas que nos rodean.

Destaca naturalmente
Convierte a tu objetivo en el centro de atencion con impresionantes efectos Bokeh. La camara Bokeh
impulsada por las capacidades de procesamiento en tiempo real ISP del procesador Kirin crea
retratos profesionales con una belleza deslumbrante. Una fuente inagotable de fotografia movil.

Captura tu mejor angulo
Hay belleza en todos, y ahora puedes resaltarla en la pantalla completa de HUAWEI nova 5T. La
potente camara frontal de 32 MP, ahora en la esquina superior, utiliza tecnologia IA para resaltar tu
belleza natural y tus caracteristicas individuales para lucir lo mejor de ti. La fusion de pixeles 4 en 1
crea selfies mas brillantes y mas claras, mientras la tecnologia IA equilibra la exposicion y la luz de
fondo cuando optimiza los fondos. Te sorprendera lo bien que te ves.

Super Carga
La carga lenta tambien hace tu vida mas lenta, especialmente en tiempos de uso intensivo. Pero la
bateria de 3,750 mAh2 de HUAWEI nova 5T cuenta con SuperCharge de 22.5 W, el cual carga el 50%
de la bateria en solo 30 minutos
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Juega para ganar: GPU Turbo
La nueva generacion de GPU Turbo mejora drasticamente el rendimiento del CPU y GPU,
aprovechando el procesador Kirin 980 para una experiencia de juego inmersiva y revolucionaria.
Compatible con algunos de los juegos mas populares del mundo
$6,999.00MN
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