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MOTOROLA MOTO G8 PLUS IMPORTADO
Action Cam
Captura videos mas brillantes en condiciones de luminosidad baja con la tecnologia Quad Pixel. 4
veces mas area de vision en la toma con la Action Cam con gran angular de 117Â°.

Camara principal
Captura fotos increiblemente nitidas con el sensor de la camara principal de 48 MP.

Camara de profundidad
Toma fotos como un profesional.
Algunas veces deseas enfocar al objetivo y no el fondo.

Enfoque laser
Tecnologia de enfoque automatico laser. Dile adios a las fotos borrosas.

Night Vision
Captura la noche
Disfruta de fotos nocturnas brillantes con colores precisos y una claridad sorprendente. Simplemente
cambia al modo de Night Vision para resaltar los detalles y colores que normalmente se perderian en
la oscuridad.

Selfies de 25 MP
Luce increible en/bajo cualquier condicion de luz
Ten la certeza de que tus selfies saldran excelentes de dia o de noche. En condiciones de poca luz, la
tecnologia QuadPixel brinda una sensibilidad a la luz 4 veces mejor para que siempre luzcas increible
y bien iluminado.

Action Cam con gran angular
El lente ultra gran angular de 117Â° ofrece 4 veces mas campo de vision en la toma que una lente
estandar de 78Âº. Captura toda la accion en los eventos deportivos. Captura paisajes exteriores mas
amplios. Graba tomas aun mas amplias mientras sostienes tu smartphone con una mano, sientete
seguro de capturar el panorama completo.

Sonido 2 veces mas potente
Con altavoces estereo ajustados por DolbyÂ®, disfruta de un audio de alta calidad y mas capacidad
de volumen cuando escuches musica, juegues partidas o mires videos.

6.3" Pantalla Max Vision
Full HD+ (19:9)
Observa como cobran vida las peliculas y videos en una pantalla Max Vision Full HD+ de 6.3". Con
una relacion de aspecto de 19:9, obtienes una vista mas amplia de todo tu contenido favorito.
Observa hasta el mas minimo detalle a traves de la alta densidad de pixeles.

Super bateria de 4000 mAh y carga TurboPower â„¢
Con una bateria de 4,000 mAh, el moto g8 plus permite que la diversion continue hasta por 40 horas
con una sola carga. 2
Â¿Necesitas una inyeccion rapida de energia? Obten hasta 8 horas de energia en 15 minutos con la
ultrarrapida carga TurboPowerâ„¢ .
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Procesador y memoria mas potentes y eficientes
Con un procesador 665 octa-core QualcommÂ® Snapdragonâ„¢, el nuevo moto g 8 plus tiene una
capacidad de respuesta extremadamente rapida. Y ahora tiene 4 GB de RAM DDR4.
Â¿El resultado? Menos tiempo de espera para que se carguen tus aplicaciones, peliculas y juegos.
Mas tiempo para disfrutarlos.
$4,499.00MN
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