Hazte Brillar

PRINCIPALES ARGUMENTOS DE VENTA
44MP OIS
Selfie Super
Noche

Diseño Ultra
Delgado

Tasa de Refresco
de Pantalla
de 90HZ

Doble Flash
para Selfies

64MP OIS
Cámara nocturna

PRINCIPALES COMPRADORES
Consumidores con gran afición a las fotografías selfies que quieren la mejor calidad junto
con un diseño premium y elegante.

ESPECIFICACIONES
DE CÁMARA
Cámara Nocturna
de 64MP con OIS

Cámara Selfie 44MP con OIS
Y modo Super Noche

Captura cada momento con perfecta
claridad, de día o de noche. Gracias al
sistema antivibración OIS las capturas se
mantienen siempre estables mientras que el
gran angular y el modo bokeh te permiten
máxima creatividad.

Ilumina la oscuridad con impresionantes
selfies de alto nivel de detalle. Enfoque
automático y antivibración. Asegúrate de
que la acción se mantenga clara como el
cristal, no importa cuánto te muevas.

Filtros creativos
·
·
·
·

Doble Flash Selfie

Video de belleza facial
Video de doble vista
Exposición doble
Ajustes de cabeza para fotos en grupo

Selfies y video selfies siempre brillantes, en
cualquier lugar y en cualquier momento del
día o la noche con el doble flash selfie.

RENDIMIENTO
Pantalla
La pantalla AMOLED con resolución
FHD + y tase de refresco de 90Hz da un
color más suave, vibrante y una
experiencia visual inmejorable.

Página Web Oficial: www.vivo.com
Copyright© 2021 vivo Mobile Communication Co.,
Ltd. Todos los Derechos Reservados.

1/2

5G
Ya sea que estés viendo sus programas
favoritos, pasando de novato a profesional
en el último juego o de fiesta hasta el
amanecer, este teléfono ofrece velocidades
increíbles gracias a la conectividad 5G.

Todas las imágenes se muestran solo con fines ilustrativos.
El producto real puede variar. Consulte el producto real.

Memoria
Olvídate de ese molesto momento en
el que "tienes que elegir algo para
borrar " por falta de espacio y disfruta
de la libertad de almacenar montones
de recuerdos mágicos, juegos épicos y
películas imprescindibles.

Android y Google Play son marcas
registradas de Google LLC.

CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO
Diseño ultra delgado con cristal mate
Finalmente, un teléfono que se ve tan bien
como tú. Ultradelgado, con dos opciones
de color Sunset Dazzle o Dusk Blue en
mate. El acabado de vidrio le proporciona
un acabado elegante y moderno.

Ligero
• El teléfono móvil 5G más delgado
de vivo
• El marco del teléfono le proporciona
un acabado y diseño premium que
lo hace muy cómodo en la mano.
• 7,29 mm de grosor

Sunset Dazzle
Dusk Blue

Pantalla

6.44” 90Hz FHD + Sensor de
huella dactilar en pantalla

Cámara Trasera

64MP (OIS) +8MP+2MP

Cámara Frontal

44MP OIS

Batería

4000mAh

Cable

Carga rápida 33W

Procesador

MTK Dimensity 800U

RAM+ROM

8GB+128GB

¡DISFRUTA EL SERVICIO POSTVENTA DE VIVO!
900 670 787
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Live chat https://www.vivo.com/es/support,

Todas las imágenes se muestran solo con fines ilustrativos.
El producto real puede variar. Consulte el producto real.

service@es.vivo.com

Android y Google Play son marcas
registradas de Google LLC.

