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HUAWEI P30 LITE IMPORTADO
Belleza en cada Toma
Cada rostro es diferente y unico. La tecnologia Selfie basada en la IA de HUAWEI embellece sus
autorretratos segun su forma y tipo de rostro unicos. La tecnologia mapea los contornos de sus
caracteristicas y crea un algoritmo personalizado para garantizar que siempre muestre su mejor
imagen.

Vista Amplia, Mayores Posibilidades
Amplie su perspectiva con la lente ultra gran angular de 120Â° del HUAWEI P30 lite3 y capture
paisajes amplios en tomas impresionantes que no dejan nada fuera de la vista. Fotografias sin limites.

Tu Asistente de Camara Inteligente
Dale un impulso a tus fotos con la potente tecnologia de reconocimiento de escenas potenciadas con
inteligencia artificial. La camara frontal HUAWEI P30 lite puede identificar mas de 8 categorias en
tiempo real, mientras que la camara trasera puede reconocer 22 categorias diferentes. Los ajustes
como el color, la iluminacion y el contraste se ajustan automaticamente para producir fotos
deslumbrantes.

Pantalla increible
Vea, haga y cree mas con el nuevo HUAWEI P30 lite Dewdrop Display. Grande, audaz y hermosa, la
pantalla FHD de 6.15"con una delicada muesca Dewdrop es un lienzo magnifico para que vivas tu vida
en colores brillantes. Ademas, la pantalla cuenta con la certificacion TUV Rheinland Eye Comfort y
esta disenada para una experiencia visual mas comoda a tus ojos.

Diseno Elegante
Con estilo y diseno; El HUAWEI P30 lite cabe comodamente en la palma de su mano. El diseno
delgado de vidrio curvo 3D esta pensado para un facil agarre y uso con una sola mano. Esta
disponible en tres colores, incluido un llamativo acabado en gradiente.

Mayor Capacidad
Memoria Disponible: 4 GB + 128 GB
La memoria RAM y el almacenamiento mejorados del HUAWEI P30 lite dan mas espacio para las
cosas que amas. Disfrute de una mayor flexibilidad con espacio para el contenido o los archivos que
usas a diario, como musica, fotos, videos y aplicaciones.

Una Bateria que te Acompana
No dejes que tu bateria te detenga. Con la carga rapida HUAWEI 9V2A, la potente bateria de 3,340
mAh5 se carga mas rapido y dura mas tiempo, lo que te permite continuar con una vida acelerada.
Mira videos, juega y navega todo el dia, nada te detendra con el HUAWEI P30 lite.

Sube de Nivel
Ready, Set, Go. La revolucionaria tecnologia de procesamiento grafico impulsada por GPU TURBO
2.0, mejora el rendimiento para una experiencia de juego mas rapida, mas fina y potente. Es un
cambio en el juego.

El Mundo en tus Dedos
Explorar nunca ha sido mas facil ni conveniente. La tecnologia7 HiVision de HUAWEI con AI
transforma tu telefono en un asistente inteligente para la vida cotidiana. Simplemente escanea para
desbloquear un mundo de posibilidades.
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DESCUBRE EN EL CAMINO
El HUAWEI P30 lite utiliza una potente tecnologia de inteligencia artificial para identificar y mostrar
automaticamente informacion sobre los objetos que te rodean, como mascotas, flores e incluso el
recuento de calorias de los alimentos. Una herramienta util para los curiosos.

SIENTETE EN CASA EN CUALQUIER LUGAR
La traduccion AR de HiVision rompe las barreras del idioma y hace que viajar sea muy facil. Escanee
para traducir idiomas8 extranjeros en tiempo real: desde carteles hasta menus de restaurantes.
Estaras listo para cualquier cosa.

MIRA, SCANNEA Y COMPRA
Compra en cualquier lugar y en cualquier momento con HiVision. Simplemente escanee el articulo
que desea y nuestra tecnologia AI lo encontrara en linea para una experiencia de compra mas rapida y
conveniente.

Mas Diversion en cada Llamada
Haz que cada llamada sea mas entretenida con tonos de timbre de video personalizados. El HUAWEI
P30 lite eleva el tono de llamada clasico al permitir configurar tu video favorito como tono de llamada
para sus diferentes contactos. Â¡Que comience la fiesta!
$5,199.00MN$4,399.00MN
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