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MOTOROLA MOTO Z2 PLAY IMPORTADO
Recarga sin tener que parar
Gana horas de duracion de bateria sin ocupar mas espacio en tu bolsillo. Carga el Power pack junto
con tu Moto Z solo conectando el smartphone.

Posibilidades ilimitadas
Conoce la segunda generacion del Moto Z Play, el smartphone mas delgado, mas ligero y mas rapido,
que se transforma con Moto Mods al instante. Ademas, tiene una bateria que dura todo el dia, una
camara que combina el enfoque automatico laser y Dual Pixel, todo con un diseno totalmente
metalico, el Moto Z Play cambia por completo tu experiencia.

Camara de 12 MP con enfoque automatico + Dual Pixel y movimiento quick capture para activar la
camara
10 veces la cantidad de pixeles. Fotos mucho mejores. Obten resultados mas brillantes y mas nitidos,
incluso con poca luz, gracias a la tecnologia Dual Autofocus Pixel. Al usar 10 veces mas pixeles y una
gran apertura de f/1.7, captura un 25 % mas de luz, para que nunca te pierdas ningun momento*.
Sonrian todos
Toma selfies dignas de compartir. La camara frontal de 5 MP incluye nuestro primer flash doble con
correccion de temperatura de colores para lograr selfies espectaculares con cualquier luz.
Â¿Demasiados amigos? Haz que todos entren en la foto sin problemas gracias a la lente gran
angular.

Carga TurboPowerâ„¢ que te da bateria para todo el dia
Mucha potencia. Pasa todo el dia con una sola carga gracias a la bateria de 3000 mAh. Cuando se
trata de recargar, no bajes el ritmo. El cargador TurboPowerâ„¢ te da hasta 7 horas de energia en 15
minutos.
Sigue y sigue
Ya no te preocupes por buscar un tomacorriente. Obten un dia completo de bateria con el Moto Z
Play. La bateria de 3000 mAh te da mucha energia, vayas a donde vayas.
Recarga rapido
Recarga sin bajar el ritmo. El cargador TurboPowerâ„¢ te da hasta 7 horas de bateria en 15 minutos.

Super performance de 4GB de RAM y 64 GB** de almacenamiento
Ultrarrapido
Juega, ve videos y realiza varias tareas sin perder el ritmo. El procesador octa-core ultrapotente de
2.2 GHz, junto con los 4 GB de memoria ultrarrapida, se encargan de todo lo que quieras hacer.
Espacioso
Gracias a los hasta 64 GB de almacenamiento, tendras mucho espacio para musica, fotos y videos.
Â¿Quieres mas espacio? Agrega facilmente hasta 2 TB mas con una tarjeta microSD. Ya nunca lo
dudes cuando quieras guardar algo.

Diseno delgado en una sola pieza, totalmente metalico
Belleza y resistencia
Obten lo mejor en diseno y resistencia. El diseno increiblemente delgado de una sola pieza y
totalmente metalico se ve genial y ayuda a soportar el uso y el desgaste diarios.
El Moto Z Play tiene un recubrimiento nanometrico que repele el agua para ayudar a proteger tu
smartphone por dentro y por fuera. Nunca dejes que los derrames, las salpicaduras o un poco de
lluvia se interpongan en tu camino.
Look increible
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El Moto Z Play viene con una pantalla Full HD Super AMOLED de 5.5" en un elegante marco metalico.
Las fotos, los videos y los juegos saltan fuera de la pantalla con colores vividos y detalles
ultranitidos.

Lector de huella digital
Un toque y listo.
Ya no te preocupes por recordar contrasenas, mucho menos escribirlas. Con un toque en el lector de
huella digital, podras desbloquear el smartphone al instante y realizar pagos moviles seguros.
Haz todo con un solo toque
Ahora puedes navegar facilmente en tu smartphone con el lector de huella digital gracias a la nueva
navegacion con un solo boton: desliza a la izquierda para volver, a la derecha para acceder a las
aplicaciones recientes, toca para ir a inicio y manten presionado para bloquear el smartphone; como
no tiene botones en la pantalla, tienes una vision mucho mejor.
$5,799.00MN$3,699.00MN
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