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XIAOMI POCOPHONE F1 128GB IMPORTADO
Un rendimiento simplemente insuperable

QualcommÂ® Snapdragonâ„¢ 845 Un procesador flagship con AIE 845
POCOPHONE F1 viene con el procesador QualcommÂ® Snapdragonâ„¢ 845, lo que significa que
dispone del potente motor de inteligencia artificial de Snapdragon en su ultimo chip insignia de 10
nm. Todo para que disfrutes de un rendimiento superior y un menor consumo de energia.

Tecnologia de refrigeracion liquida, maximo rendimiento durante mas tiempo
Manten a baja temperatura los componentes principales de POCOPHONE F1 con el sistema de
refrigeracion liquida. Disenado en exclusiva para smartphones gaming. No importa cuanto juegues, el
procesador refrigerado es capaz de mantener la estabilidad y una alta frecuencia de rendimiento.
Despidete de las respuestas lentas y las pantallas congeladas. Â¡Este smartphone es mas rapido que
los mas rapidos!

4000 mAh con Quick Charge
La bateria de 4000 mAh (typ) tiene la capacidad de mantener tu smartphone en funcionamiento
mientras juegas y haces fotos. Tiene energia suficiente como para 30 horas de conversacion o 146
horas de reproduccion de musica con una sola carga.*
Compatible con Quick Chargeâ„¢ 3.0 Â¿Se acabo la bateria? Â¡No hay problema! La carga rapida te
devolvera la energia en un momento.

Camara dual con autoenfoque dual pixel.
Enfoque rapido incluso en condiciones de poca luz
La camara dual de 12 + 5 MP con IA incluye autoenfoque dual pixel y un sensor con pixeles de 1,4
Î¼m en el objetivo principal. Esto mejora la luminosidad y la calidad de las fotos y ademas aumenta
significativamente la velocidad de enfoque, especialmente para disparos en movimiento o en
condiciones de poca luz.

Deteccion de escenas con IA: Identificacion inteligente, optimizacion en tiempo real
Nuestra camara con IA puede distinguir entre 206 tipos de escenas y adaptar automaticamente la
exposicion, la saturacion y otros ajustes.

Camara frontal de 20 MP
Captura momentos increibles
Con una capacidad analitica mas potente gracias a sus pixeles de 1,8 Î¼m (tecnologia Superpixel
4-en-1) que garatizan selfies mas claros y luminosos. El modo belleza 4.0 con IA y el efecto bokeh
consiguen que parezca que cada disparo se ha hecho en un estudio profesional.

Mas ligero, mas rapido y mas fluido
Hemos redisenado MIUI especificamente para POCOPHONE para hacerlo mas ligero, mas rapido y
mas fluido. Equipado con un procesador turbocompresor, POCOPHONE F1 mejora la sensibilidad del
deslizamiento y aumenta la velocidad de arranque de las aplicaciones. Ademas, ya puedes dejar de
volverte loco al buscar tus apps, ahora, con la nueva App Drawer para POCOPHONE, se categorizaran
para que puedas encontrarlas facilmente.
MIUI para POCO tambien mantiene la seguridad del dispositivo gracias a los parches y las
actualizaciones regulares de Google.

Todos los puertos que necesitas
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Ademas del popular puerto tipo C, POCOPHONE F1 incluye un puerto jack de 3,5 mm muy poco
habitual entre los flagships actuales. Podras escuchar musica o el audio de tus juegos mientras
cargas el dispositivo.

Una pantalla full-screen mejorada
Los gestos compatibles con la pantalla full-screen permiten una experiencia mas fluida en una
pantalla de 18,7:9. El CorningÂ® GorillaÂ® Glass, reconocido en todo el mundo, es altamente
resistente al uso diario para que puedas utilizarlo sin ninguna preocupacion.
$6,999.00MN
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