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APPLE IPHONE 7 32GB IMPORTADO

El iPhone 7 lleva la esencia del iPhone a su maxima expresion. Tiene nuevos y avanzados sistemas de

camara. El mejor rendimiento y la mayor duracion de bateria en un iPhone. Bocinas estereo con un

sonido envolvente. Una pantalla mas brillante y con mas colores. Una carcasa resistente a las

salpicaduras y al agua.1 Y una potencia enorme en un diseno increible. Este es el iPhone 7.

Resistente a las salpicaduras. Irresistible a los ojos.

Nuevos acabados negro mate y negro brillante 

Resistente a las salpicaduras y al agua

Nuevo boton de inicio

Una camara totalmente nueva entra en escena.

Pantalla Retina HD

La pantalla de iPhone mas brillante y con mas colores.

Chip A10 Fusion

El chip de smartphone mas potente hasta ahora.

2 veces

mas rapido que en el iPhone 6 

La bateria de iPhone de mayor duracion

iPhone. Ahora en estereo.

Nuevo sistema de bocinas estereo 

2 veces

mas potente que en el iPhone 6s 

EarPods con conector Lightning 

Nuevos audifonos AirPods

Wi-Fi y red celular

Conexion inalambrica ultrarrapida con el mejor roaming internacional.

Software

iOS 10. La razon por la cual no hay nada como un iPhone.

AirPods

Sin cables y sin esfuerzo. Como por arte de magia.

Tamano y peso3

138.3 mm

67.1 mm

7.1 mm 

Peso: 138 g

Pantalla

Pantalla Retina HD

Pantalla widescreen de 4.7 pulgadas (diagonal) retroiluminada por LED

Pantalla Multi-Touch con tecnologia IPS

Resolucion de 1334 x 750 pixeles a 326 ppi

Relacion de contraste 1400:1 (normal)

Pantalla con una amplia gama de colores (P3)
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Brillo maximo de 625 cd/m2 (normal)

Pixeles dual-domain para angulos de visualizacion amplios

Revestimiento oleofobico resistente a huellas dactilares

Soporte para mostrar varios idiomas y caracteres simultaneamente

Zoom de pantalla

Alcance facil

Resistente a las salpicaduras, al agua y al polvo

Clasificacion IP67 segun la norma IEC 60529

Chip

Chip A10 Fusion con arquitectura de 64 bits

Coprocesador de movimiento M10 integrado

Camara Camara de 12 MP

Apertura de Âƒ/1.8

Zoom digital de hasta 5x

Estabilizacion optica de imagen

Lente de seis elementos

Flash Quad-LED True Tone

Fotos panoramicas (hasta 63 MP)

Cubierta del lente de cristal de zafiro

Sensor de iluminacion posterior

Filtro hibrido IR

Autoenfoque con Focus Pixels

Enfoque con un toque con Focus Pixels

Live Photos con estabilizacion

Amplia gama de colores en fotos y Live Photos

Mejor mapeo de tonos localizado

Deteccion de cuerpos y caras

Control de exposicion

Reduccion de ruido

HDR automatico para fotos

Estabilizacion automatica de imagen

Modo rafaga

Modo temporizador

Geoetiquetado de fotos

Grabacion de video

Grabacion de video 4K a 30 cps

Grabacion de video HD de 1080p a 30 cps o 60 cps

Grabacion de video HD de 720p a 30 cps

Estabilizacion optica de imagen para video

Zoom optico de 2x; zoom digital de 6x (solo el iPhone 7 Plus)

Flash Quad-LED True Tone

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

Video en camara rapida con estabilizacion

Estabilizacion cinematica de video (1080p y 720p)

Video con autoenfoque continuo

Deteccion de cuerpos y caras

Reduccion de ruido

Toma fotos de 8 MP mientras graba videos 4K

Zoom de reproduccion

Geoetiquetado de videos
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Camara FaceTime HD

Fotos de 7 MP

Grabacion de video HD de 1080p

Retina Flash

Apertura de Âƒ/2.2

Amplia gama de colores en fotos y Live Photos

HDR automatico

Sensor de iluminacion posterior

Deteccion de cuerpos y caras

Estabilizacion automatica de imagen

Modo rafaga

Control de exposicion

Modo temporizador

ouch ID Sensor de huellas digitales integrado en el nuevo boton de inicio

Conexion inalambrica y celularModelo A1660* 

Modelo A1661* FDD-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) 

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

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

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

Modelo A1778* 

Modelo A1784* FDD-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) 

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-Fi

Red celular

Microlocalizacion iBeacon

Llamadas de video5

Llamadas de video FaceTime a traves de Wi-Fi o celular

Llamadas de audio5

Llamadas de audio FaceTime

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, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3), 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 y reproduccion de fotos, audio y video a traves del 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 cuadros por segundo, High Profile nivel
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4.2 con audio AAC&#8209;LC de hasta 160 Kbps, 48 kHz, audio estereo o Dolby Audio de hasta 1008

Kbps, 48 kHz, audio estereo o multicanal en formatos de archivo .m4v, .mp4 y .mov; video

MPEG&#8209;4 de hasta 2.5 Mbps, 640 x 480 pixeles, 30 cuadros por segundo, Simple Profile con

audio AAC&#8209;LC de hasta 160 Kbps por canal, 48 kHz, audio estereo o Dolby Audio de hasta 1008

Kbps, 48 kHz, audio estereo o multicanal en formatos de archivo .m4v, .mp4 y .mov; Motion JPEG

(M&#8209;JPEG) de hasta 35 Mbps, 1280 x 720 pixeles, 30 cuadros por segundo, audio en ulaw, audio

estereo PCM en formato de archivo .avi

Siri6

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

Obten sugerencias proactivas

Usa el modo manos libres

Escucha e identifica cancionesEnergia y bateria7

Hasta 2 horas mas de bateria que

el iPhone 6s

Tiempo de conversacion (con audifonos inalambricos):

Hasta 14 horas con 3G

En reposo:

Hasta 10 dias

Uso de Internet:

Hasta 12 horas con 3G

Hasta 12 horas con 4G LTE

Hasta 14 horas con Wi-Fi

Reproduccion de video con audio via audifonos inalambricos:

Hasta 13 horas

Reproduccion de audio con audifonos inalambricos:

Hasta 40 horas

Sensores

Sensor de huellas digitales Touch ID

Barometro

Giroscopio de tres ejes

Acelerometro

Sensor de proximidad

Sensor de luz ambiental

Sistema operativo

iOS 10

Con un diseno totalmente nuevo e innovadoras funcionalidades, iOS 10 es el sistema operativo movil

mas avanzado del mundo. Tu iPhone ganara en expresividad e inteligencia.

Descubre las novedades de iOS 10

iOS 10 incluye:

AirDrop

AirPlay

AirPrint

Centro de Control

Handoff

HomeKit

iCloud

Llavero de iCloud

Multitarea

Night Shift

Centro de Notificaciones
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Siri

Busqueda en Spotlight

Audifonos

EarPods con conector Lightning

Tarjeta SIM

Nano-SIM

El iPhone 7 y el iPhone 7 Plus no son compatibles con las tarjetas micro-SIM existentes.

Calificacion de compatibilidad con aparatos auditivosiPhone 7 (Modelo A1660, A1778): M3, T4iPhone

7 Plus (Modelo A1661, A1784): 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

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 Internet9

La sincronizacion con iTunes en una Mac o PC requiere:

Mac: OS X 10.9.5 o posterior

PC: Windows 7 o posterior

iTunes 12.5 o posterior (descarga gratuita desde iTunes)

Requisitos ambientales

Temperatura operativa: 0 a 35 Â°C

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

Humedad relativa: 5% a 95% sin condensacion

Altitud de funcionamiento: probado hasta 3,000 m

$9,799.00MN			$5,599.00MN
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