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HUAWEI Y9 PRIME 2019 IMPORTADO
Diseno
Brillando bajo la luz
El HUAWEI Y9 Prime 2019 cuenta con una linea de separacion unica que.. destaca este diseno del
resto. En la parte posterior lisa, la textura brilla bajo la luz y se pueden ver claramente los detalles.

Pantalla Ultra
FullView HUAWEI
La extraordinaria pantalla ultra FullView HUAWEI de 6.59"1 ofrece una pantalla ultra-ancha sin notch.
Disfruta de videos, juegos o libros electronicos con una pantalla casi sin marco. Di adios al notch con
el HUAWEI Y9 Prime 2019.

Camara
Camara Selfie emergente
La camara frontal aparece automaticamente en 1 segundo2 cuando tomas selfies y se retrae cuando
terminas. La camara siempre esta disponible para que puedas tomar selfies y te diviertas sin pausas.

Camara Oculta
15 kg
Presion soportable
100,000+
Durabilidad probada
-20 Â°C a 60 Â°C
Entorno probado

Impresionante selfie con IA
La camara frontal de 16 MP con IA ofrece optimizacion de imagen en tiempo real en 8 escenas y
ajustara de manera inteligente la intensidad del retoque. Captura tus impresionantes selfies con el
HUAWEI Y9 Prime 2019 desde cualquier angulo.

Triple camara de 16 MP5
Incluyendo una camara principal de 16 MP para fotos claras y brillantes, una camara ultra gran
angular de 8 MP con un campo de vision de 120 grados y una camara de profundidad de 2 MP para el
ajuste de profundidad de campo, las camaras traseras triples siempre pueden grabar tus hermosas
memorias

Lente con Ultra Gran Angular
La lente ultra gran angular Posterior de 8 MP puede capturar magnificas arquitecturas, vastas
montanas o emotivas fotos de grupo con grandes detalles y claridad. Captura toda la escena desde
una perspectiva mas amplia.

Brillante retrato en 3D
El retoque de retratos en 3D ahora esta disponible en el HUAWEI Y9 Prime 2019. Tanto la camara
frontal como la trasera pueden retocar tu retrato con efectos de iluminacion con calidad de estudio
para que se vea mejor en cualquier situacion.

Fotografia IA mejorada
Compatible con el algoritmo IA, la camara Posterior puede reconocer 22 categorias y mas de 500
escenas en tiempo real,6 asi como analizar y optimizar las escenas de manera inteligente, por lo que
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cada toma sera mas precisa y vivida.

Espectaculo
Mas velocidad, mayor eficiencia
El procesador octa-core Kirin 710F mejora eficientemente la velocidad de funcionamiento y reduce el
consumo de energia. Tu telefono funciona sin problemas incluso si estas jugando con graficos
intensos mientras haces un live stream.

4 GB + 128 GB de almacenamiento
Guarda todos tus momentos inolvidables con el HUAWEI Y9 Prime 2019. Tus fotos, videos y mensajes
se pueden guardar con la memoria de 128 GB, ampiable hasta 512 GB

Bateria de alto rendimiento
La potente bateria incorporada de 4,000 mAh8 funciona con el procesador inteligente de ahorro de
energia para aumentar considerablemente la eficiencia energetica general del dispositivo. El HUAWEI
Y9 Prime 2019 puede soportar la mayoria de tus tareas diarias sin cargas extras.

EMUI 9.0 Smart Life
EMUI 9.0 ofrece un diseno interactivo simple y funciones inteligentes para un uso mas sencillo. Tu
telefono te comprendera y apoyara para lograr una mayor eficiencia en las tareas diarias.

Carga con Tipo-C
Equipado con un puerto USB tipo C de diseno reversible, ya no tendras que preocuparte por la
orientacion correcta cuando se conecta. Ahora cargar tu telefono es mas facil que nunca.
$5,199.00MN$4,299.00MN
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