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INFINIX HOT 4 PRO IMPORTADO

INFINIX Hot 4 Pro cuenta con un  pantalla 5.5 HD y dos altavoces estereo de alta calidad para una

experiencia multimedia excepcional. Desarrollado por Android M, XOS y la tecnologia de voz

inteligente avanzada, Hot 4 Pro es un companero de moda y de confianza con una impresionante

duracion de la bateria de 48 horas. Y para las expresiones de estilo unicos, nuestras cajas coloridas e

intercambiables para un aspecto personalizado que se adapta de forma unica.

Hot 4 Pro utilizando Dirac Ampliacion estereo TM aporta profundidad a una configuracion de

altavoces pequenos extendiendo el sonido mas alla de los altavoces para crear un amplio estudio de

sonido que no se puede esperar de los dispositivos moviles. No solo es el sonido mas envolvente,

tambien disfrutara de sonido mas fuerte, mas claro con detalles mas ricos y mas potentes.

Mejorar su vision de la realidad con una pantalla de 5,5 "de alta definicion con retroiluminacion LED

de 12 ultra-brillantes. Ya sea que usted esta mirando su competencia equipo favorito o una pelicula de

accion rapida, todo se llena de vida con una claridad fenomenal. calibracion dinamica inteligente

ajusta el brillo de la pantalla y el contraste en tiempo real para una visualizacion clara de vision diurna

y una pantalla mas suave por la noche.

Huella digital de llave inteligente segura, comoda, libre de problemas 

Escanear su huella digital para experimentar la comodidad de acceso de identificacion segura. La

clave de la huella digital inteligente elimina las contrasenas complicadas y proporciona desbloqueo

seguro, despierta aplicaciones inactivas, y permite el control de la privacidad en varias otras

aplicaciones.

Inteligente de voz exclusivo a nivel mundial de ruido tecnologia de reduccion 

INFINIX Hot 4 Pro adopta la tecnologia exclusiva de reduccion de ruido para identificar y reducir los

sonidos de fondo no deseados y ajustar automaticamente el volumen de salida. Utilizando un

microfono interno y el habla algoritmos de senal digital esta aislada del ruido ambiente y el volumen

se ajusta de acuerdo a las condiciones ambientales para crear una experiencia global mejorada

llamada.

Camara de 13 megapixeles INFINIX Hot 4 Pro cuenta con una camara excepcional que puede capturar

sus mejores momentos. Una camara de 13 MP con cinco elementos de la lente interna y multiples

modos de disparo capturara sus fotos con el mas minimo detalle.

Peso

175 g

Dimensiones

152,6 x 76,2 x 8,8 mm

Colores

azul

oro

gris

plata

Tipo SIM

Micro SIM

SISTEMA

El Infinix Hot 4 Pro se ejecuta en Android OS v6.0 (Marshmallow) fuera de la caja, ero el firmware del

Hot 4 Pro se puede actualizar a una version mas reciente del sistema operativo.
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OS

Android OS v6.0 (Marshmallow)

Chipset

Mediatek MT6737

CPU

Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53

GPU

Mali-T720 MP2

PANTALLA

Screen size is measured in inches, diagonally from corner to corner. La pantalla tactil capacitiva IPS

de 5,5 pulgadas con resolucion de 720 x 1280 px es capaz de multitouch.

&#8235;Tecnologia

IPS

Tamano

5,5 pulgadas

Resolucion

720 x 1280 px

Multitactil

si

MEMORIA

La memoria del smartphone (2 GB) no se puede ampliar, pero el almacenamiento (16 GB) se puede

ampliar con una tarjeta microSD.

RAM

2 GB

Almacenamiento interno

16 GB

Almacenamiento externo

microSD

CAMARA

La camara del Infinix Hot 4 Pro esta equipada con autofoco. El enfoque automatico es una funcion de

camara que sintoniza el enfoque de la camara, es una buena caracteristica de este telefono

inteligente.

Camara frontal

5 MP

Camara trasera

13 MP

4864 x 2736 px

autofoco

Flash

LED

CONECTIVIDAD

Hot 4 Pro es 3G y 4G capaz. This smartphone has a built-in GPS receiver. GPS es un sistema de

navegacion por satelite que permite la determinacion de la ubicacion geografica exacta en la Tierra.

Este smartphone de Infinix cuenta con receptor de radio FM.

GSM

850 / 900 / 1800 / 1900

Red

2G / 3G / 4G

WLAN

Wi-Fi 802.11 b/g/n
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Bluetooth

v4.1, A2DP

GPS

A-GPS

NFC

no

Radio FM

si

USB

microUSB 2.0

Sonido

3,5 mm jack

PILA

La bateria Li-Po 4000 mAh le da al telefono inteligente una buena bateria de respaldo.

Tipo

Li-Po 4000 mAh

$2,799.00MN
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