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HUAWEI P30 PRO IMPORTADO
Haz zoom para explorar el misterio de lo celestial durante la noche, observa un aguila sobre los
arboles o examina los delicados detalles del cristal. Captura las mejores cosas en el momento exacto
y crea tu vision para el futuro. El HUAWEI P30 Pro acentua un nuevo esplendor en la fotografia de
smartphones.

Un deleite de colores
Inspirado en el maravilloso cielo, el HUAWEI P30 Pro refleja el color fascinante de la luz y el espacio.
Contempla la belleza de un amanecer rosado, el cielo al mediodia, la misteriosa aurora y la oscuridad
de la noche.

El pionero de la fotografia
Atrevete a impresionar. La Camara Cuadruple Leica acomoda tu fotografia para ayudarte a ver el
mundo por completo. Este sistema de camaras sin comparacion incluye un SuperZoom, una camara
ultra sensible de 40 MP, una camara de 20 MP con lente Ultra Gran Angular, y una Camara HUAWEI
TOF, dandote la libertad de capturar momentos increibles.

Mas cerca de las cosas que amas
El nuevo lente telefoto periscopico permite hacer un mayor zoom optico en un cuerpo compacto sin
perder calidad de imagen. Junto con la saturacion de color provista por la camara principal de 40 MP,
y la estabilizacion del OIS, el lente SuperZoom ofrece un zoom1 hibrido de 10x para una gran
resolucion nunca antes vista con mucho detalle.

La evolucion de la luz
La regla de sensibilidad del color ha sido reescrita por HUAWEI de RGGB a RYYB para mayor
luminosidad en todas tus imagenes. La cooperacion establecida junto con el sensor HUAWEI
SuperSpectrum contribuye al 40% de luz incrementada,2 ISP del Kirin 980 y un algoritmo desarrollado
por si mismo, provee una claro registro de recuerdos tanto en el dia como en la noche.

Ve lo imposible en la oscuridad
Mira el esplendor escondido en la noche con hasta ISO 409,600 en el HUAWEI P30 Pro. Incluso en
situaciones de extrema oscuridad, puedes descubrir una amplia gama de colores.

Belleza en cada capa
Impulsado por la camara de Tiempo de Vuelo HUAWEI que mide la profundidad de los objetos con
precision y Exposicion larga con AIS, tus retratos destacaran y su nitidez estara cerca de la
perfeccion. El fondo es difuminado progresivamente con diferentes efectos para brindar un bokeh de
nivel profesional.

Retroiluminacion Challenger
Analizando mas de cientos de miles de fotos a contraluz o con poca exposicion, el AI HDR+ entrega
claridad en tus fotografias con la Inteligencia Artificial evaluando y segmentando diferentes partes de
la foto para combinar solamente las mejores. La luz y el color estan balanceadas en diferentes capas
para que tu rostro siempre este enfocado.

Convierte el agua en arte
La exposicion de larga duracion de HUAWEI AIS es el companero de viaje perfecto para capturar lo
mejor que la naturaleza tiene para ofrecer. Convierte rios furiosos u olas suaves en tu obra de arte
maestra.
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Un mundo espectacular de fotografias macro
El mundo es tuyo para descubrirlo desde 2,5 cm. Mira los mejores detalles de la vida con un lente
macro real. Dejate sorprender por el exquisito detalle que se encuentra en la delicada estructura de la
naturaleza.

Revela tu resplandor
La camara frontal de 32 MP del HUAWEI P30 Pro te reconocera de forma inteligente para crear selfies
expertas al contornear tu rostro con el brillo y la nitidez exactos. Tus selfies brillaran con detalles
impresionantes, incluso con una retroiluminacion sobreexpuesta o durante una fiesta nocturna.

Vive el momento
El HUAWEI P30 Pro utiliza un sensor SuperSpectrum para obtener mas luz y asi capturar momentos
en la oscuridad, como surfear olas y correr a lo largo de la playa. Con esta impresionante grabacion
de video con poca luz, podras hacer que los recuerdos cobren vida.

Lleva la diversion contigo
Manten la distancia pero sigue siendo testigo de la emocionante historia. No importa donde te
encuentres en tu caminata, todavia puedes acercarte para ver la vida silvestre jugando al otro lado de
los arboles.

Facil de llevar
Graba videos emocionantes mientras esquias por la montana. El AIS mas OIS profesional en el
HUAWEI P30 Pro hace que el video solo con el soporte de tu mano sea continuo y estable.

Ve ambos lados de la historia
Dos camaras traseras funcionan al mismo tiempo, lo que te permite ver la escena general y ver la
belleza en los detalles. Disfruta de cada momento desde diferentes perspectivas con el HUAWEI
Dual-View Video.

Elegancia magnifica
Elegancia absoluta en un cuerpo curvo doble 3D que hace HUAWEI P30 Pro una obra de arte. El 6.47"
OLED Dewdrop display6 brinda colores asombrosos y una gran vista.

Tacto inteligente, comodidad absoluta
Sujeta el HUAWEI P30 Pro comodamente con una mano, mientras un sensor de huellas dactilares mas
avanzado integrado en la pantalla lo desbloquea de inmediato.

Escucha con una nueva tecnologia
En lugar de un altavoz frontal tradicional, el HUAWEI P30 Pro usa un display acustivo de HUAWEI que
provee un display mas largo e incrementa el area de escucha. La levitacion de sonido
electromagnetico proyectara el sonido de las vibraciones del display a tu oido.

Listo para explorar
Para las almas aventureras, HUAWEI P30 Pro esta protegido con resistencia al agua y al polvo IP687.
Estas a salvo de salpicaduras repentinas de agua.

El salto hacia el futuro
El Kirin 980 es el primer procesador movil de 7nm con mejor performance y menor consumo de
energia. Este chip innovador de hasta 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento,8 revela el
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verdadero poder del HUAWEI P30 Pro.

Ultra duracion, experimenta mas
Experimenta mas cada dia con la larga duracion de 4,200 mAh (valor tipico)9 bateria con ahorro de
energia inteligente.

Recarga en minutos
Cargar bateria ya no es una molestia. Carga tu telefono hasta un 70% en 30 minutos10 con tu
cargador de 40 W con certificacion TUV de seguridad HUAWEI SuperCharge antes de que abandones
tu casa durante el coffee break.

Colocalo hacia abajo y deja que se cargue
Recarga tu HUAWEI P30 Pro y dejalo cargarse con el cargador inalambrico de 15 W HUAWEI Wireless
Quick Charge11 sin preocuparte de los cables. Cuando sea momento de irse, solamente toma tu
telefono.

Compartir es ser solidario
La carga reversible de HUAWEI P30 Pro puede cargar audifonos, cepillo de dientes o rescatar el
telefono de un amigo que se queda sin bateria.

Medicion de Realidad Aumentada13
Completa tus proyectos con la medicion de AR que ofrece HUAWEI P30 Pro. La camara de tiempo de
vuelo puede medir de manera precisa e instantaneamente la longitud, altura, y profundidad. Utiliza la
tecnologia de reconocimiento facial para medir la estatura de una persona o escanear desde un pie
hasta una cabeza.

Comparte con OneHop
Un simple tap de tu HUAWEI P30 Pro a la Matebook puede mandar fotos, videos, y documentos en
segundos, e incluso mientras juegas , agita tu telefono para empezar a grabar un video de 60
segundos de la pantalla de la laptop que se guardara en tu telefono. Puedes copiar y pegar textos
entre dispositivos facilmente como si trabajaras en un solo dispositivo.
$15,699.00MN$12,999.00MN

Pagina 3/3

