Energía sin límite

PRINCIPALES ARGUMENTOS DE VENTA
Batería 5000mAh y
carga rápida de 18W

4GB RAM +
128GB ROM

Diseño Ultra Delgado
8.0mm

PRINCIPALES COMPRADORES
Perseguidores del entretenimiento que
necesitan una batería de larga duración
y gran memoria RAM (4GB RAM + 1GB
RAM Extendida)

Gente apasionada por compartir fotos
en redes sociales y que valoran un
diseño moderno en su smartphone.

ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO
Batería 5000mAh y
carga rápida de 18W

4GB RAM + 1GB
de RAM Extendida*

Elige un smartphone con supercarga
rápida que te permite recargar un
34% en tan sólo 30 minutos.

El Y21 acelera el ritmo para permitir un
suave y rápido rendimiento mientras
cambias entre tus aplicaciones favoritas.

*1GB RAM Extendida realizado por software.

ESPECIFICACIONES DE CÁMARA
Sistema de cámara
trasera con IA
El sistema de cámara trasera con IA
del Y21 está respaldado por un
amplio abanico de funcionalidades.
Con una cámara principal de 13MP,
una gran apertura de f/2.2 y
tecnología PDAF, cada detalle brillará.
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Cámara Frontal
con Modo Belleza
En modo retrato, la cámara frontal de 8MP con
algoritmo de modo belleza, crea impresionantes
selfies que harán que nunca tengas que
preocuparte a la hora de hacer ajustes o
ampliaciones sobre tu cara. Tu tez tendrá un
irremediable y radiante brillo, sin importar lo
iluminado o tenue que esté.

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

Modo retrato
personalizado
Donde quiera que estés, adorna
tus retratos con filtros y potentes
funciones.

Android y Google Play son marcas
registradas de Google LLC.

DESIGN FEATURES DE DISEÑO
ESPECIFICACIONES
Twinkle, Twinkle, Magical Star
Metallic Blue
Pearl
Pearl White
White

Side
Fingerprint
Lector
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Slim Design
Diseño
esbelto
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Pantalla
Display

6.51”
HD+ 1600×720
(1600x720),
6.51’’
(HD+)
Sensor de huella lateral.

Cámara
trasera
Rear Camera

13MP
IA Cámara
+
13MP
AI DualDual
Camera
2MP Macro
Camera
2MP+ Cámara
Macro

Cámara
Frontfrontal
Camera

8MP
8MP

Batería
Battery

5000mAh
5000mAh

Carga
Charging

Carga
rápida 18W
18W

Procesador
Platform

Mediatek®
Helio™ P35
Helio P35

RAM+ROM
RAM+ROM

4GB+64GB
4GB + 64GB

ENJOY EL
VIVO’S
AFTER-SALES
SERVICE!
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Email us
900 105 665

Website
http://www.vivo.com/es

All images shown for illustration purpose only. Actual product may vary.
Todas las imágenes sePlease
muestran
con fines
ilustrativos.
refersolo
to actual
product.
El producto real puede variar. Consulte el producto real.

Android and Google Play are
Androidtrademarks
y Google Play
son marcas
of Google
LLC.
registradas de Google LLC.

