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XIAOMI REDMI NOTE 8 128GB IMPORTADO
Una estrella con 48 MP y 4 camaras
Cuadruple camara de 48 MP con IA
QualcommÂ® Snapdragonâ„¢ 665
Bateria de gran capacidad de 4000mAh

Recubierto en cristal 2.5D en colores populares
Ratio de pantalla del 88,3%
Gris medianoche| Azul estelar | Blanco lunar
Belleza en tus manos

Belleza en tus manos
Ratio de pantalla del 88,3%*
Cuadruple camara de 48MP
Mas que fotografias ultra claras
Retratos, gran angular y macro, lo tiene todo

Ultra alta resolucion con 48 MP
Fotos con casi 19 veces la resolucion de la pantalla del telefono*
Podras distinguir carteles alejados en la distancia
Ultra alta resolucion
8000 x 6000 Super Pixel 4 en 1 (1.6Î¼m) para conseguir fotografias nocturnas mas claras Soporta 4K y
estabilizacion EIS

Camara ultra gran angular y 120Â° antidistorsion
Una vision mas amplia para conseguir fotos de paisajes increibles
Graba tus maravillosos viajes
Lente ultra gran angular de 120Â°, captura escenas 2.2 veces mas grandes* Correccion de la
distorsion con IA para la mejora de los margenes Reconocimiento inteligente de escena,
recordatorios automaticos para activar el modo ultra gran angular

Retratos que sacan a relucir tu belleza
Sensor de profundidad
Desenfoque del fondo ajustable
Camara trasera con modo retrato, comparable a los efectos de un estudio Ajuste del desenfoque en
tiempo real, apertura ajustable en 25 niveles

Captura obras maestras que destacan entre el resto
Lente macro de 2cm
Graba hasta el mas pequeno de los detalles
Distancia de enfoque de tan solo 2 cm Pixeles ultra grandes de 1.75Î¼m para una gran calidad de
imagen Realiza videos en primer plano de gran calidad

Camara de 13 MP
Selfies profesionales como el modo retrato y filtros de belleza
Modo belleza con IA y algoritmos para capturar tu mejor yo Camara selfie con modo retrato y ajuste
del desenfoque Perfecto para videos cortos, crea momentos memorables con gran facilidad

Procesador QualcommÂ® Snapdragonâ„¢ 665 de ocho nucleos
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Experiencia gaming extraordinaria
Procesador de ocho nucleos de gran rendimiento, hasta 2.0GHz Motor IA de tercera generacion con
rendimiento de computacion mejorado

Altavoces lineares 1217
Un volumen mas que alto â€” calidad de sonido excelente
Una funcion secreta: Limpiar altavoz
Camara de sonido equivalente a 0.93cc para unos bajos mas potentes Potente altavoz 0810, llamadas
nitidas incluso en ambientes ruidosos* Asistente personal inteligente, altavoces con volumen
increiblemente alto
$3,899.00MN
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