Preparados, listos, ¡Y!

PRINCIPALES ARGUMENTOS DE VENTA
Batería
de 5000mAh

Pantalla Halo
FullView 6.51” HD+

Desbloqueo
Facial

PRINCIPALES COMPRADORES
Personas que necesiten un móvil
económico y con una gran batería

Jóvenes que busquen su primer
smartphone.

Personas mayores que busquen un
móvil sencillo y fácil de usar.

ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO
Batería de 5000mAh
El Y01 presume de una batería de 5000 mAh (Típico). Una sola carga puede ofrecerte hasta
18.74 horas de reproducción de video online en calidad HD o 7.89 horas de juego intenso.
También está diseñado para funcionar como batería externa y ofrecer carga inversa de 5V/1A.

Cámara trasera de 13MP
La cámara trasera de Y01 tiene exactamente lo que necesitas para las capturas del día a día
y te ofrece características tan útiles como el Modo belleza o la cámara rápida.

Pantalla Halo FullViewTM de 6.51 pulgadas con protección ocular.
Disfruta de una excelente experiencia visual en el Y01 gracias a su pantalla con resolución
HD+ y relación de aspecto 20:9. Su nítida y clara pantalla incluye control automático del
brillo que te ayudará a no forzar la vista.

3GB RAM + 32GB de ROM
La tercera ranura te permite ampliar la memoria de almacenamiento con una SD de hasta 1TB.

EXPERIENCIA DE USO
Desbloqueo facial
Con la función de desbloqueo facial, no pierdas ni un segundo, el teléfono se
desbloqueará automáticamente en cuanto lo levantes.
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DISEÑO
Colores actuales
Elegant Black
Sapphire Blue

Diseño Delgado y acabado 3D

Este esbelto teléfono con un acabado 3D en su parte trasera, incorpora una enorme
batería de 5000 mAh (Típico) en un cuerpo delgado de tan sólo 8.28mm de grosor.

Pantalla

6.51’’ HD+ (1600x720) LCD

Cámara trasera

13MP

Cámara frontal

5MP

Batería

5000mAh

Carga

10W

Procesador

Mediatek® Helio™ P35

RAM+ROM

3GB+32GB

¡Disfruta el servicio postventa de vivo!
Teléfono 900 670 787
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Email: service@es.vivo.com

Web Live Chat https://www.vivo.com/es/support
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