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INFINIX NOTE 3 IMPORTADO

El modelo Note 3 resalta por la longevidad de la bateria de 4500mAh, que se carga completamente en

99 minutos y ofrece hasta dos dias de conectividad en condiciones de uso continuo.

Entre sus caracteristicas estan procesador de ocho nucleos a 1.3 Ghz, 3G, camara trasera de 13 MP y

frontal de 5 MP. RAM de 2 GB y ROM de 16 GB, memoria externa de 128 GB, bateria de 4500 mAh,

GPS, WiFi, micro USB, jack de 3.5 mm. quick charge, sensor de luz, proximidad, brujula, medidas de

162.5?82.8?8.4mm, peso de 199 gramos y Android 6.

Tambien es un Octa Core Cortex corriendo de la misma manera, a 1.3 GHz con una estructura de 64

bits. La RAM es de 2 GB en este caso, tendremos ademas memoria interna de 16 GB y se podra

expandir mediante tarjetas microSD de hasta 128 GB. Lo anterior manejado mediante la plataforma

XOS, que se basa en Android M.

Su camara principal es de 13 MP con un tamano de pixel de 1.4&#956;m y doble Flash LED; mientras

tanto, en la camara frontal veremos una de 5 MP con Flash LED, asi nuestras selfies saldran geniales,

incluso en condiciones de poca luz.

La conectividad del Note 3 viene entregada por su soporte para redes 3G, WiFi, Bluetooth 4.2, GPS,

microUSB y cuenta con la opcion para dos tarjetas SIM.

EXTERNO

Peso

199 g

Dimensiones

162,5 x 82,8 x 8,4 mm

Colores

champagne oro

crystal gray

glossy silver

palm gold

Tipo SIM

Micro SIM

SISTEMA

El Infinix Note 3 se ejecuta en Android OS v6.0 (Marshmallow) fuera de la caja, ero el firmware del

Note 3 se puede actualizar a una version mas reciente del sistema operativo.

OS

Android OS v6.0 (Marshmallow)

Chipset

Mediatek MT6753

CPU

Octa-core 1.3 GHz Cortex-A53

GPU

Mali-T720 MP3

PANTALLA

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

de 6 pulgadas con resolucion de 1080 x 1920 px es capaz de multitouch.

&#8235;Tecnologia

IPS

Tamano
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6 pulgadas

Resolucion

1080 x 1920 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 Note 3 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

4160 x 3120 px

autofoco

Flash

LED

CONECTIVIDAD

Note 3 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

Bluetooth

v4.2, A2DP

GPS

A-GPS

NFC

no

Radio FM

si

USB

microUSB 2.0

Sonido

3,5 mm jack

PILA

La bateria Li-Po 4500 mAh, no extraible le da al telefono inteligente una buena bateria de respaldo.
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Tipo

Li-Po 4500 mAh, no extraible

$4,199.00MN
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