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HUAWEI P20 LITE IMPORTADO
Lo mejor acaba de mejorar
Vive tu equipo al maximo con la pantalla HUAWEI FullView de nueva generacion. Disenado para vivir
tu vida sin limites, El HUAWEI P20 lite tiene un marco compacto el cual esta practicamente destinado
solo para la pantalla Full HD de 5.84".

Cuerpo y Alma
El HUAWEI P20 lite maneja el color de una manera superior. Dejate llevar por el Klein Blue, un tono
radiante de azul el cual incorpora una textura nanoscopica.
Tambien esta disponible en Midnight Black para contrastar con los colores vibrantes de la pantalla
Full HD, en el clasico Platinum Gold y en el tono aperlado Sakura Pink.

Ver para creer
El HUAWEI P20 lite cuenta con una pantalla FHD+ de 2,280 x 1,080 con una gama de color NTSC de
96%. Esto significa que todo lo que veas en la pantalla sera tan vibrante y detallado como sea posible,
desde tus fotografias personales, hasta tus peliculas favoritas.

El centro de atencion
El HUAWEI P20 lite tiene una camara frontal con mejor definicion y un angulo mas amplio. Con 16 MP,
un tamano de pixel de 1.0 &#956;m y un campo visual angular de 78Â°, esta camara esta hecha para
tomarte fotos con amigos, familia y selfies dignas de tus redes sociales. Con una apertura de F2.0 y
retoque 3D, el cual usa un mapeo y reconocimiento facial para ajustar la iluminacion, tendras los
mejores retratos de toda tu vida.

Impresionantes fotos en condiciones de poca luz
Tomar fotos con poca luz siempre ha sido un problema para las camaras de los Smartphones. Ahora,
la tecnologia inteligente LCD del HUAWEI P20 lite se esta deshaciendo de aquellas fotos borrosas y
de baja calidad. Con un rango de 11 temperaturas de color para un balance inteligente de iluminacion
con distintos modos de luz y una fusion de luz 4 en 1, todas tus fotos se veran increibles sin importar
la iluminacion

Camara de doble lente
La camara trasera de doble lente del HUAWEI P20 lite cumple con todas tus expectativas y ofrece algo
mas. Con su innovador lente de 16 MP, pixeles de 1.12 &#956;m y apertura de F2.2, esta camara esta
disenada para capturar mas luz y detectar una mejor profundidad de campo, permitiendote tomar
increibles fotos cuando lo necesites.
Combinado con un lente Bokeh profesional de 2 MP y lentes de 5P y 3P para el sujeto y el fondo, toma
fotos impresionantes con una gran definicion.

EMUI 8.0
La nueva interfaz EMUI 8.0 cuenta con una innovadora tecnologia de Inteligencia Artificial para
optimizar su desempeno, manteniendo al HUAWEI P20 lite rapido y facil de usar durante mas tiempo.

Desbloqueo facial
El HUAWEI P20 lite se desbloquea con tan solo verlo. Viendo la pantalla por menos de un segundo 800 milisegundos para ser precisos- puedes accesar a tu Smartphone de una manera segura y sin
problemas. Basado en complejos algoritmos de comparacion facial, esta tecnologia asegura niveles
de seguridad superiores. Esto significa que el equipo no se puede desbloquear mientras duermes o
con una imagen tuya.
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Cargas ultra-rapidas
Las cargas rapidas y seguras son una caracteristica importante del HUAWEI P20 lite. Su tecnologia de
carga rapida y segura de 9V2A* te permite cargar el equipo en poco tiempo. Con la administracion
inteligente de recursos de HUAWEI, el desperdicio de energia esta minimizado y la vida de la bateria
maximizada, asegurando que puedas usar tu equipo siempre que lo necesites.

Bluetooth Dual
El HUAWEI P20 lite cuenta con doble senal de Bluetooth, una herramienta necesaria para multitareas.
Esto significa que puedes estar conectado a un monitor de ejercicio y a un par de auriculares al
mismo tiempo o a tu auto y a un manos libres para mayor seguridad.

Ingenieria inteligente
Este equipo esta disenado para mantenerse en buen estado durante mas tiempo.
La tecnologia inteligente de apredizaje de HUAWEI y el EMUI 8.0 pueden entender el comportamiento
del Smartphone. Basandose en como interactuas con tu maquina, el HUAWEI P20 lite puede predecir
el modo mas eficiente para trabajar, ahorrar energia y optimizar el desempeno para mantenerse util y
rapido durante mas tiempo
$5,199.00MN$3,399.00MN
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