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NOKIA 3.1 PLUS IMPORTADO
Experimenta todo mas grande
Lleva tu experiencia visual al siguiente nivel. Con una impresionante pantalla HD+ de 6", Nokia 3.1
Plus brinda impresionantes contraste y claridad con colores vivos y mas detalles.

Toma excelentes fotos
La camara principal de 13 MP con deteccion y enfoque automatico junto con un sensor de 5 MP
utilizan la deteccion de profundidad de imagen para ofrecer un hermoso Bokeh, asi como enfoque
rapido y preciso, incluso en condiciones de poca luz.

Selfies impresionantes
Logra planos mas grandes en tus selfies con la camara frontal gran angular de 8 MP.

Dos dias de duracion de la bateria
Gracias a la bateria de dos dias de duracion1, Nokia 3.1 Plus es un telefono en el que realmente
puedes confiar. El procesador MediaTek Helio P22 octa-core utiliza cuatro nucleos eficientes para
tareas basicas, pero puede encender los ocho nucleos cuando necesite mas potencia: esto significa
menos tiempo preocupado por su proxima carga y mas tiempo concentrado en lo que mas importa.

Puro, seguro y actualizado
Aprovecha los metodos de pago mas novedosos, como Google Pay, con el Nokia 3.1 Plus3. Ademas,
tu telefono permanecera seguro y actualizado gracias a dos anos actualizaciones de sistema
operativo Android y tres anos de actualizaciones mensuales de seguridad.

Los telefonos Nokia ocupan el primer puesto en las actualizaciones de software y seguridad.
Los smartphones Nokia obtienen dos anos de actualizaciones de software y tres anos de
actualizaciones de seguridad. Cumplir con esta promesa significa que estamos en el puesto mas alto
en actualizaciones de software y seguridad, lo que nos coloca por delante de otras marcas de
smartphones. Echa un vistazo al estudio de Counterpoint para saber mas al respecto.

Lo mejor de Android
Android One es un conjunto de telefonos que cumplen con los elevados requisitos de software
establecidos por Google. Como dispositivo Android One, Nokia 3.1 Plus ofrece todo lo que deseas y
nada de lo que no desees con una interfaz agil y facil de usar, un conjunto de aplicaciones
preinstaladas y almacenamiento gratuito e ilimitado para fotos de alta calidad con Google Photos4.
Las actualizaciones de seguridad regulares y dos anos de actualizaciones de software significan que
el Nokia 3.1 Plus con Android se mantiene seguro y cuenta con las ultimas innovaciones de Google,
como la optimizacion para el Asistente de Google.

Escucha facil
Sincroniza tu telefono con los auriculares Nokia True Wireless para un entretenimiento sin cables y
sin comprometer la calidad de sonido. Gracias a su diseno ultraligero, podras guardarlos en una
funda de bolsillo; su bateria recargara los auriculares para alcanzar hasta 14 horasÂ² de
entretenimiento.
$2,899.00MN
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