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HUAWEI Y9S 128GB IMPORTADO
Pantalla HUAWEI Ultra Full View
La extraordinaria pantalla HUAWEI Ultra FullView de 6.59â€•con 91% de proporcion pantalla-cuerpo,1
entrega un horizonte ultra amplio sin notch, mientras la pantalla FHD+ de 2,340 x 1,080 con 391 PPP te
muestra colores claros y brillantes.2 Disfruta una experiencia de imagen mas amplia e inmersiva para
jugar, ver videos o leer.

El arte de la Luz
Inspirados por los contrastes de la luz y las sombras, HUAWEI Y9s viene con 2 colores encantadores,
el color de la parte trasera cambia con la luz iluminandote a primera vista. El diseno de vidrio pulido
con arco 3D entrega una sensacion suave y comoda al contacto con tu mano.

Lector de huella lateral
Ahora desbloquear tu celular en 0.3 segundos3 puede ser una realidad con el avanzado sensor de
huella lateral. Al integrar en un solo componente el boton de apagado y sensor de huella, solo tomara
1 segundo despertar al asistente de voz al apretar continuamente el boton y al hacerlo por 3
segundos apagaras tu dispositivo.

Camara5 triple de 48 MP
La camara principal ultra clara de 48 MP capturara detalles finos y claros en situaciones del dia a dia,
junto con la camara ultra gran angular de 8 MP y la camara de profundidad de 2 MP, la camara trasera
triple es tu asistente para tomar increibles obras maestras fotograficas.

Camara super AI de 48 MP
El lente principal de alta resolucion de 48 MP mejora tus fotos para ser mas nitidas y claras, mientras
el algoritmo IA te ayuda a obtener la mejor foto posible en cada disparo.

Increible modo nocturno
El sensor superior de luz combinador con el algoritmo AI entrega tomas increibles, estables y claras
aun con poca luz. Tus fotos nocturnas se veran mas nitidas, brillantes y puras.

Lente ultra gran angular de 120Â°
Ahora con la opcion de 120Â° se abre una amplia gama de posibilidades gracias al lente ultra gran
angular de 8 MP del HUAWEI Y9s. Toma fotos claras de las extensas montanas, arquitectura
magnifica o increibles fotos grupales en una sola toma.

Camara Selfie Pop up automatica
La camara frontal de 16 MP aparece de inmediato cuando te tomas selfies y se retrae cuando
terminas, logrando una pantalla sin interrupciones y capturando tus retratos de una manera unica. Al
mismo tiempo el algoritmo de belleza IA puede retocar tus retratos y enfocar mas tu cara para obtener
las selfies perfectas.

Gran almacenamiento de 6 GB + 128 GB
Guarda todos esos recuerdos inolvidables con la gran capacidad de almacenamiento de 128 GB. El
compresor de archivos EROFS mejorara ampliamente la velocidad de transmision y espacio de
almacenamiento, asi podras guardar mas de lo que amas. Al mismo tiempo la RAM de 6 GB se
asegura eficientemente de una operacion suave aun con multiples aplicaciones corriendo.

Bateria poderosa de 4,000 mAh
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Equipado con una poderosa bateria de 4,000 mAh, el HUAWEI Y9s soporta llamadas continuas hasta8
por 40 horas, musica sin pausas durante 80 horas y reproduccion de video por 9 horas.9 Deshazte de
esa pila externa portatil y enfocate en tus tareas diarias como lo desees.

Kirin 710F, desempeno premium
El chip 710F octa-core mejorado eleva la eficiencia y velocidad del funcionamiento y reduce el
consumo de energia. Tu telefono no presentara problemas incluso si estas jugando aplicaciones con
graficos complejos o viendo programas en vivo.

Calidad de vida EMUI 9.1
Impulsado por EMUI 9.1, el HUAWEI Y9s ofrece un diseno interactivo simple con funciones
inteligentes para un uso sencillo e intuitivo, como comunicacion con IA, servicios de impresion
inalambrica, phone clone, HUAWEI share, y otros. Tu telefono aprendera a comprenderte y apoyarte
para una mayor eficiencia en las tareas cotidianas. La tecnologia de antena inteligente aplicada a
pantallas completas asegura una mejor senal para juegos y reproduccion de video.
$5,899.00MN
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