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APPLE IPHONE 6S+ 128GB IMPORTADO

Lo unico que cambia es todo

Llega por fin el iPhone 6s Plus 128gb, el mejor smartphone que Apple ha creado hasta la fecha y que

viene a mejorar a su ya increible predecesor.

Apple nos trae su smartphone mas avanzado con el sorprendente iPhone 6s plus. Con multiples

mejoras que van desde la pantalla (tecnologia 3D Touch), hasta las camaras pasando por la potencia.

El iPhone 6s Plus viene a consolidar el cambio de tendencia que supuso su antecesor y a copar los

puestos mas altos del mercado. Un Smartphone con mayusculas.

Apple iPhone 6s Plus

3D Touch. La ultima generacion de Multi-Touch

Uno de los cambios mas importantes del iPhone 6s Plus esta en su pantalla ya que, con la tecnologia

3D Touch, solo hay que tocar? para hacer mas cosas de las que puedas imaginar.

Apple iPhone 6s Plus

Recuerdos aun mas vivos

Otro de los puntos de mejora a destacar esta en las camaras que trae el nuevo iPhone 6s Plus. 

La nueva iSight de 12 Mpx logra unas imagenes mas nitidas y graba videos en 4K con una resolucion

hasta cuatro veces superior a 1080p HD.

Con la camara frontal FaceTime HD de 5 Mpx, haras unos selfies para enmarcar.

Apple iPhone 6s Plus

Chip A9

El iPhone 6s Plus incorpora en su dispositivo el nuevo chip A9 de 64 bits disenado a medida y que

parece sacado de un ordenador.

Los graficos de tus apps y juegos favoritos se ven de escandalo porque la CPU es un 70 % mas

rapida y la GPU rinde hasta un 90 % mas que en el anterior iPhone.

Apple iPhone 6s Plus

Un sistema operativo como ningun otro

iPhone 6s Plus sorprende iOS 9. Con las nuevas apps integradas, las posibilidades que ofrece Siri y

tantas otras mejoras, es mas indispensable que nunca. 

Ademas iOS 9 se integra a la perfeccion con el hardware de Apple.

Sistema operativo y procesador

Sistema operativo : iOS

Version : 9

Procesador : Chip A9 / Coprocesador de movimiento M9

Velocidad procesador : Arquitectura de 64 bits

4G

4g

Caract. Fisicas

Dimensiones : 138,3 x 67,1 x 7,1 mm

Peso : 143 g

Colores disponibles : Plata / Oro / Gris espacial / Oro rosa

Tipo de sim : nanoSIM

Pantalla

Tamano de pantalla : 5.5"

Resolucion pantalla (pixels) : 1334 x 750 (326 p/p)

Tecnologia de pantalla : Pantalla de Retina HD con 3D Touch
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Camara

Camara principal : 12 Mpx

Camara frontal : 5 Mpx

Flash

Memoria

Memoria interna : 128 GB

Bateria

Tipo bateria : Bateria recargable integrada de iones de litio

Tiempo en espera : Hasta 240 h (3G)

Tiempo de conversacion : Hasta 14 h (3G)

Cargador universal micro usb : Cable de conector Lightning a USB

Conexiones

Conectividad wifi

Bluetooth : 4.2

NFC

GPS : GPS y GLONASS asistido

Otros

Sensores : Giroscopio de tres ejes acelerometro / Sensor de proximidad / Sensor de luz ambiental /

Sensor de identidad por huella dactilar

Idiomas autonomicos : Catalan

Otros : Incluye el avanzado reconocedor de voz Siri 

Modo Time Lapse en la camara

$14,899.00MN
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