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XIAOMI MI A3 128GB IMPORTADO
Triple camara con IA, rendimiento a nivel de un flagship
Captura mas con 48 + 8 + 2 MP. Lo mejor esta en los detalles.

Sensor principal Sony de 48 MP
Objetivo de 6 lentes, apertura de f/1,79
Lente ultra gran angular de 118Â°
Correccion de la distorsion de los bordes del ultra gran angular
Sensor de profundidad
Retratos siempre perfectos

Impresionante camara frontal de 32 MP con Inteligencia Artificial
La mejor camara frontal de Xiaomi.
Una Inteligencia Artificial totalmente optimizada para asegurar unos selfies perfectos

Procesador QualcommÂ®
Snapdragonâ„¢ 665 AIE
La tecnologia de proceso de 11 nm proporciona un menor consumo de energia para una mayor
duracion de la bateria.

Sensor de huellas dactilares en pantalla
Totalmente actualizado para desbloquear con mas precision que nunca.
Con la tecnologia mejorada de deteccion optica de huellas dactilares en pantalla,la grabacion de
huellas dactilares y la velocidad de desbloqueo han mejorado enormemente ofreciendo una mayor
area de deteccion y una lente optica de microdistancia que puede detectar hasta pixeles de 7,2 Âµm.
Tambien ha mejorado su rendimiento en situaciones problematicas como en areas con mucha luz,
con baja temperatura o con dedos secos. Ademas, este telefono viene con capacidades de
desbloqueo facial por IA.
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Perfectamente curvado para adaptarse a tu mano
Un diseno deslumbrante que se siente igual de bien que se ve
CorningÂ® GorillaÂ® Glass 5 delante y detras | Pantalla AMOLED de 6,088" con notch de gota |
Diseno curvo trasero 3D

Mucho mas que 3 colores.
Mi A3 refleja la luz como si del oceano se tratase variando sus colores cuando lo mueves.
Aprovecha y experimenta la pureza de un copo de nieve, la tranquilidad del azul del mar o la calma de
un cielo grisaceo.
$5,299.00MN
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