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HUAWEI G ELITE IMPORTADO

Diseno Perfecto

El elegante, sofisticado y delgado diseno exterior de 7.7mm de grosor de Huawei G Elite se adapta

perfectamente a la palma de tu mano, brindando comfort, estabilidad y facilidad de uso en cada

momento de tu vida.

Momentos para Toda la Vida.

Captura las mejores fotos con Huawei G Elite gracias a la camara principal de 13MP y camara frontal

de 5MP, brindando la oportunidad de tomar grandes fotos en ambas modalidades.

Selfies Increibles.

La siguiente generacion de selfies con retoque facial ha llegado. El modo Retoque Facial? reconoce al

propietario del G Elite y aplica los ajustes preestablecidos de retoque facial en cada selfie capturada.

Brillantes imagenes de dia y de noche.

Captura extraordinarias fotos con baja iluminacion, donde los detalles son nitidos y claros, los

colores brillantes y donde cada foto luce natural, aun en las condiciones de luz mas bajas.

Rendimiento Inteligente

Huawei G Elite cuenta con un procesador Octa-core Kirin 620 de 64 bits, capacidad de capturar

imagenes HDR, reproduccion y captura de video con calidad 1080p HD. Asi mismo, el procesador

soporta conectividad 4G LTE de alta velocidad.

Vibra con la Musica

Las bocinas integradas en Huawei G Elite exceden los limites de otros smartphones del mercado

gracias a la camara de sonido integrada, tecnologia que mejora las multiples frecuencias de audio y

reduce inteligentemente el ruido. Cada sonido es reproducido de manera clara y detallada.

Tamano	

Alto

143.0mm

Ancho

70.6mm

Grosor

7.7mm

Peso

Aprox. 131g (bateria incluida)

Color	

Negro/Blanco/Dorado

Pantalla	

1280 x 720 HD

Procesador	

Hisilicon Kirin 620 de Ocho Nucleos ( 8 X 1.2GHz)

Sistema Operativo	

Android 5.0 + HUAWEI EMUI 3.1

Memoria	

2GB RAM + 16GB ROM

Redes	

FDD/TDD/WCDMA/TDS/UMTS/CDMA/GSM

GPS	
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GPS/AGPS/Glonass

Conectividad	

LTE Cat4/Wi-Fi 802.11 b/g/n /Bluetooth 4.0/NFC en algunas versiones

Sensores	

Acelerometro/ Sensor de Proximidad/ Sensor de Luz Ambiental / Brujula

Camaras	

Principal: 13 MP BSI

Frontal: 5 MP camera

Audio	

*.mp3, *.mid, *.amr, *.3gp, *.mp4, *.m4a, *.aac, *.wav,*.ogg, *.flac, *.mkv

Video	

*.3gp, *.mp4, *.webm, *.mkv

Interfaz de Usuario	

HUAWEI EMUI 3.1

Bateria	

2200mAh

$3,199.00MN
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