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APPLE IPHONE 6S 16GB IMPORTADO

Cuando uses el iPhone 6s, tendras la sensacion de no haber usado nunca algo igual. Con un toque,

3D Touch te permite hacer muchas mas cosas que antes. Ademas, tus recuerdos pueden cobrar vida

con la nueva funcionalidad Live Photos. Y eso es solo el principio. Explora el iPhone 6s en detalle y

encontraras innovacion en todos los niveles.

3D Touch

Nueva generacion Multi-Touch. 

Con un toque extra.

El primer iPhone introdujo Multi-Touch y cambio para siempre la manera en que interactuamos con la

tecnologia. Ahora con 3D Touch podras hacer cosas que antes creias imposibles. Tu iPhone detecta

la intensidad con la que presionas la pantalla para que puedas hacer mas facil y rapidamente las

tareas de todos los dias. Y gracias al nuevo Taptic Engine, el iPhone responde a tus acciones con

toques sutiles.

Camaras

Fotos de 12 MP. Videos 4K. 

Live Photos. Recuerdos 

que si se recuerdan.

La camara mas popular del mundo es ahora mas avanzada que nunca. Sus 12 megapixeles logran

fotos nitidas y sus videos 4K tienen una resolucion hasta cuatro veces superior a los videos HD de

1080p. El iPhone 6s tambien toma increibles selfies dignas de un autorretrato con la nueva camara

FaceTime HD de 5 megapixeles. Y ahora viene con Live Photos, una nueva forma de darles vida a tus

recuerdos. Podras capturar los momentos anteriores y posteriores de una foto para luego verla en

movimiento con solo un toque.

Tecnologia

A9. El chip mas avanzado 

esta en el iPhone. 

Una vez mas.

El iPhone 6s cuenta con el chip A9 de 64 bits, especialmente disenado para lograr un rendimiento que

antes solo podias encontrar en las computadoras de escritorio. Ahora podras experimentar un

rendimiento hasta un 70% mas rapido del CPU y hasta un 90% mas rapido del GPU en todas tus apps

y juegos favoritos.

Diseno

La evolucion de un diseno

revolucionario.

Explora en detalle el nuevo iPhone 6s y descubriras que esta repleto de increibles mejoras. Su

estructura esta hecha de una nueva aleacion de aluminio 7000 Series, el mismo que se usa en la

industria aeroespacial. Y su cubierta de vidrio es la mas resistente y duradera que se ha utilizado en

un smartphone. Ademas, un nuevo acabado color oro rosa se une a los colores oro, plata y gris

espacial.

Touch ID

Seguridad avanzada. En la punta de tu dedo.

Touch ID usa un sensor de huellas digitales altamente avanzado para que puedas desbloquear tu

telefono de una forma facil y segura.
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Conectividad

4G LTE mas rapida. 

Wi-Fi mas rapida.

El iPhone 6s cuenta con 4G LTE y admite hasta 23 bandas LTE, mas que cualquier otro smartphone.

Esto significa que puedes conectarte a mas redes de alta velocidad, como 4G LTE Advanced*, cuando

viajas por el mundo. Y cuando estas conectado a Wi-Fi, el iPhone 6s te permite navegar la web y

descargar apps con casi el doble de velocidad.

iOS 9

Una experiencia como ninguna, en un telefono como ninguno.

iOS 9 es el sistema operativo movil mas avanzado, inteligente y seguro del mundo. Nuevas y

poderosas apps integradas, sugerencias proactivas y mejoras en todo el sistema hacen que sea mas

inteligente y esencial que nunca. La integracion con el hardware de Apple permite que todo funcione

a la perfeccion. Y el App Store esta repleto de increibles apps disenadas especialmente para

aprovechar al maximo la potencia de tu iPhone.

Accesorios

Tu iPhone merece accesorios tan 

increibles como el.

Nuestros accesorios combinan a la perfeccion con el iPhone porque fueron disenados juntos. Las

fundas de piel natural y de silicona le brindan una elegante proteccion. La nueva base Lightning Dock

te permite cargarlo facilmente y viene en cuatro acabados metalicos que combinan con los colores

del iPhone.

Tamano y peso2

138.3 mm67.1 mm7.1 mm

Peso: 143 gramos

158.2 mm77.9 mm7.3 mm

Peso: 192 gramos

Pantalla

Pantalla Retina HD con 3D Touch

Pantalla Retina HD de 4.7 pulgadas (diagonal) retroiluminada por LED

Resolucion de 1334 x 750 pixeles a 326 ppi

Relacion de contraste 1400:1 (normal)

Pantalla Retina HD con 3D Touch

Pantalla Retina HD de 5.5 pulgadas (diagonal) retroiluminada por LED

Resolucion de 1920 x 1080 pixeles a 401 ppi

Relacion de contraste 1300:1 (normal)

Ambos modelos:

Brillo maximo de 500 cd/m2 (normal)

Estandar sRGB completo

Pixeles dual-domain para angulos de visualizacion amplios

Revestimiento oleofobico resistente a marcas dactilares en el frente

Compatibilidad para mostrar varios idiomas y caracteres simultaneamente

Zoom de pantalla

Alcance facil

Chip

Chip A9 con arquitectura de 64 bits

Coprocesador de movimiento M9 integrado

Camara iSight

Nueva camara iSight de 12 MP con pixeles de 1.22 Âµ
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Live Photos

Autoenfoque con Focus Pixels

Estabilizacion optica de imagen (solo en el iPhone 6s Plus)

Flash True Tone

Fotos panoramicas (hasta 63 MP)

HDR automatico para fotos

Control de exposicion

Modo rafaga

Modo temporizador

Apertura Âƒ/2.2

Lente de cinco elementos

Filtro hibrido IR

Sensor de iluminacion posterior

Cubierta de cristal de zafiro para el lente

Estabilizacion automatica de imagen

Asignacion local de tonos mejorada

Reduccion de ruidos mejorada

Deteccion de caras

Geoetiquetado de fotos

Grabacion de video

Grabacion de videos 4K (3840 x 2160) a 30 fps

Grabacion de videos HD de 1080p a 30 fps o 60 fps

Grabacion de videos HD de 720p a 30 fps

Estabilizacion optica de imagen para video (solo en el iPhone 6s Plus)

Flash True Tone

Compatibilidad con video en camara lenta de 1080p a 120 fps y 720p a 240 fps

Video en camara rapida con estabilizacion

Estabilizacion cinematica de video (1080p y 720p)

Videos con autoenfoque continuo

Reduccion de ruidos mejorada

Toma fotos de 8 MP mientras graba videos 4K

Zoom de reproduccion

Zoom de 3x

Deteccion de caras

Geoetiquetado de videos

Camara FaceTime HD

Fotos de 5 MP

Grabacion de videos HD de 720p

Retina Flash

Apertura Âƒ/2.2

HDR automatico para fotos y videos

Sensor de iluminacion posterior

Control de exposicion

Modo rafaga

Modo temporizador

Deteccion de caras

Touch ID

Sensor para identificar huellas digitales integrado en el boton de inicio

Conexion inalambrica y celular

Modelo A1633*
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Modelo A1634*

LTE (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30)

TD-LTE (Bandas 38, 39, 40, 41)

TD-SCDMA 1900 (F), 2000 (A)

UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz)

GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)

Modelo A1688*

Modelo A1687*

LTE (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29)

TD-LTE (Bandas 38, 39, 40, 41)

TD-SCDMA 1900 (F), 2000 (A)

CDMA EV-DO Rev. A (800, 1700/2100, 1900, 2100 MHz)

UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz)

GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)

Todos los modelos

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac con MIMO

Tecnologia inalambrica Bluetooth 4.2

NFC

Ubicacion

GLONASS y GPS asistido

Brujula digital

Wi&#8209;Fi

Celular

Microlocalizacion iBeacon

Videollamadas3

Videollamadas FaceTime a traves de Wi-Fi o red celular

Llamadas de audio3

FaceTime de audio

Reproduccion de audio

Formatos de audio compatibles: AAC (8 a 320 Kbps), AAC protegida (del iTunes Store), HE-AAC, MP3

(8 a 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formatos 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX y AAX+), Apple

Lossless, AIFF y WAV

Limite de volumen maximo configurable por el usuario

TV y video

Duplicacion AirPlay, fotos, audio y salida de video para el Apple TV (segunda generacion o posterior)

Compatibilidad con duplicacion de video y salida de video: hasta 1080p a traves del adaptador de

Lightning a AV digital y del adaptador de Lightning a VGA (los adaptadores se venden por separado)

Formatos de video compatibles: video H.264 de hasta 4K, 30 fotogramas por segundo; High Profile

nivel 4.2 con audio AAC-LC de hasta 160 Kbps, 48 kHz, audio estereo en formatos de archivo .m4v,

.mp4 y .mov; video MPEG-4 de hasta 2.5 Mbps, 640 x 480 pixeles, 30 fotogramas por segundo; Simple

Profile con audio AAC-LC de hasta 160 Kbps por canal, 48 kHz, audio estereo en formatos de archivo

.m4v, .mp4 y .mov; Motion JPEG (M-JPEG) de hasta 35 Mbps, 1280 x 720 pixeles, 30 fotogramas por

segundo, audio en ulaw, audio estereo PCM en formato de archivo .avi

Siri4

Usa tu voz para enviar mensajes, configurar recordatorios y mucho mas

Obten sugerencias proactivas

Usa el dispositivo sin usar tus manos

Escucha e identifica canciones

Mas informacion sobre Siri

Botones y conectores externos
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Sensor Touch IDControl de volumenTimbre/SilencioEncendido/Apagado

Reposo/ActivacionMinijack de 3.5 mm 

para audifonos estereo Conector LightningMicrofonosBocina integrada

Energia y bateria5

Tiempo de conversacion: hasta 14 horas en 3G

Uso de Internet: hasta 10 horas en 3G, hasta 10 horas en 4G LTE y hasta 11 horas en Wi-Fi

Reproduccion de video HD: hasta 11 horas

Reproduccion de audio: hasta 50 horas

Tiempo en modo de reposo: hasta 10 dias

Tiempo de conversacion: hasta 24 horas en 3G

Uso de Internet: hasta 12 horas en 3G, hasta 12 horas en 4G LTE y hasta 12 horas en Wi-Fi

Reproduccion de video HD: hasta 14 horas

Reproduccion de audio: hasta 80 horas

Tiempo en modo de reposo: hasta 16 dias

Ambos modelos:

Bateria de iones de litio recargable integrada

Carga a traves del adaptador de corriente o del puerto USB de la computadora

Sensores

Sensor Touch ID para identificar huellas digitales

Barometro

Giroscopio de tres ejes

Acelerometro

Sensor de proximidad

Sensor de luz ambiental

Sistema operativo

iOS 9

El sistema operativo movil mas avanzado del mundo cuenta con importantes mejoras en las apps

integradas, un asistente Siri y una funcionalidad de busqueda mas inteligentes, y mucho mas.

Mas informacion sobre iOS 9

iOS 9 incluye:

AirDrop

AirPlay

AirPrint

Centro de control

Centro de notificaciones

Siri

Integracion con Facebook

Integracion con Twitter

iCloud

Llavero de iCloud

Multitarea

Wallet

Apps integradas

Las apps integradas son una parte esencial de tu experiencia con el iPhone y han sido disenadas

eficientemente para usar menos de 150 MB de espacio de almacenamiento.

Camara

Fotos

Salud

Mensajes

Telefono

Pagina 5/7   

https://www.tiendacel.com


23/05/2023    

FaceTime

Mail

Musica

Wallet

Safari

Mapas

Calendario

iTunes Store

App Store

Notas

Contactos

iBooks

Game Center

Clima

Recordatorios

Reloj

Videos

Bolsa

Calculadora

Notas de voz

Brujula

Podcasts

Watch

Consejos

iCloud Drive

Buscar mi iPhone

Buscar a mis amigos

Apps de Apple gratuitas6

iMovie

Pages

Keynote

Numbers

iTunes U

GarageBand

Apple Store

Remote

Block Musical

Audifonos

EarPods de Apple con control remoto y microfono

Estuche de viaje y almacenamiento

Tarjeta SIM

Nano-SIM

El iPhone 6s y el iPhone 6s Plus no son compatibles con las tarjetas micro-SIM existentes

Calificacion para aparatos auditivos

iPhone 6s (Modelo A1633, A1688): M3, T4

iPhone 6s Plus (Modelo A1634, A1687): M3, T4

Compatibilidad con archivos adjuntos en Mail

Tipos de documentos visualizables

.jpg, .tiff, .gif (imagenes); .doc y .docx (Microsoft Word); .htm y .html (paginas web); .key (Keynote);

.numbers (Numbers); .pages (Pages); .pdf (Vista previa y Adobe Acrobat); .ppt y .pptx (Microsoft
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PowerPoint); .txt (texto); .rtf (formato de texto enriquecido); .vcf (datos de contactos); .xls y .xlsx

(Microsoft Excel); .zip; .ics

Requisitos del sistema

Apple ID (requerido para algunas funcionalidades)

Acceso a Internet7

La sincronizacion con iTunes en una Mac o PC requiere:

Mac: OS X v10.8.5 o posterior

PC: Windows 7 o posterior

iTunes 12.3 o posterior (descarga gratuita desde www.itunes.com/download)

Requisitos ambientales

Temperatura operativa: de 0 a 35 Â°C

Temperatura no operativa: de Â–20 a 45 Â°C

Humedad relativa: de 5% a 95% sin condensacion

Altitud de funcionamiento: probada hasta 3000 metros

$9,799.00MN			$5,099.00MN
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