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XIAOMI REDMI NOTE 8 PRO 128GB IMPORTADO
El primer smartphone con cuadruple camara de 64 MP

64 MP y 4 camaras.
Camara flagship.
Ultra alta resolucion, cada detalle importa

La ultra alta resolucion de las fotos permite impresiones en posters de 3,26 m.
Camara de 64 MP con ultra alta resolucion.
Casi el doble de pixeles de la resolucion 8 K

Captura todos los detalles con la lente macro
Lente macro de 2 cm para primeros planos
Capacidad para autofocus supercercano
Con la lente macro de 2 cm para primeros planos, podras capturar incluso los cuernos de un caracol

Campo de vision 1,3 veces mayor*.
Ultra gran angular de 120Â° con correccion de la distorsion.
Captura todo el paisaje en un solo disparo.
Al activar el modo ultra gran angular el campo de vision cambia de 79Â° a 120Â° y permite capturar
mas de la escena sin cambiar la posicion de disparo.

Camara selfie de 20 MP
Modo retrato con IA y ajuste del difuminado de fondo
Selfies perfectos en cualquier momento
Modo belleza optimizado para hacer fotos y grabar video.
El modo retrato te permite ajustar el difuminado del fondo y tomar selfies profesionales.

Precesador gaming con sistema de refrigeracion liquida
Antena Wi-Fi X
El arma secreta para los gamers profesionales

Procesador gaming Helio G90T
Arquitectura Cortex-A76
Mejor rendimiento que el Snapdragon 710

GPU de alto rendimiento.
Ejecuta juegos exigentes con un ratio de frames alto

Refrigeracion a 4â„ƒ - 6â„ƒ, juega de forma fluida*
Sistema de refrigeracion liquida
Disipacion de calor para SoC y carga IC

Evita bloquear la senal Wi-Fi con la mano en el modo paisaje
Antena Wi-Fi X
Deja espacio libre para la recepcion de senal de la antena

Permite hasta 10 de juego y se carga al 100% en 2 horas*
Gran bateria de 4500 mAh (tip), compatible con carga rapida de 18 W
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Cargador rapido de 18 W incluido

Diseno simplificado
Parte trasera curvada en 4 lados
Se adapta perfectamente a tu mano

A partir de 6 G de RAM, incluye NFC multifuncion.
Experiencia flagship para todos tus desafios

NFC multifuncion.
Convierte tu telefono en una cartera
CorningÂ® GorillaÂ® Glass 5 delante y detras

Proteccion contra las salpicaduras
CorningÂ® GorillaÂ® Glass 5
Protege el telefono contra las salpicaduras y los derrames accidentales
Reduce los posibles danos en la pantalla por caida
Conector sellado
Esquinas reforzadas
Resistente al polvo y a las salpicaduras
Resistencia del telefono mejorada
$5,299.00MN

Pagina 2/2

