Energía sin límite

PRINCIPALES ARGUMENTOS DE VENTA
8GB RAM +
128GB ROM

Cámara principal
de 50MP

Batería 5000mAh
y carga rápida de 18W

8.0mm Diseño
actual y delgado

PRINCIPALES COMPRADORES
Perseguidores del entretenimiento que
necesitan una batería de larga duración
y gran capacidad de almacenamiento y
memoria RAM (8GB RAM + 128GB ROM)

Gente apasionada por compartir fotos
en redes sociales y que valoran un
diseño moderno y necesitan una buena
cámara.

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

8GB RAM + 128GB ROM

Dalo todo jugando a tus juegos preferidos,
entérate de todos los cotilleos con
videollamadas a tus amigos y pasa horas
perfeccionando tus redes sociales estando
seguro de que tu smartphone dispone de
una batería de superlarga duración y con
carga rápida que te salvará de apuros
cuando necesites volver la diversión
rápidamente.

Este dispositivo de 8GB de RAM tiene un
pequeño truco bajo la manga. Hasta 4GB
de tu memoria ROM libre puede usarse
como una extensión de la RAM para así
permitir el cambio entre aplicaciones aún
más fluido. Siéntete libre para descargar
tus aplicaciones favoritas y ejecutarlas sin
ningún retraso.

ESPECIFICACIONES DE CÁMARA
Cámara trasera triple de 50MP
Cada recuerdo increíble es capturado en
alta definición con un sorprendente y
perfecto equilibrio entre imágenes y
vídeos estables de día o de noche. Darás
rienda suelta a tu creatividad oculta en
cuanto descubras lo fácil que es crear
nítidas e imaginativas capturas incluso en
la noche más oscura o escenas a contraluz.
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Modo Súper Noche
Nuestro algoritmo de Super Noche
también funciona en las cámaras traseras.
Gracias a la última tecnología de
superreducción de ruido a nivel RAW,
combinamos múltiples capturas en una
para ofrecer una mayor claridad y colores
puros. La noche parecerá tan hermosa
como la recordabas.

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

Cámara frontal de 16MP
Hazte selfies en HD con la cámara frontal
de 16MP y estate tranquilo de parecer
radiante durante todo el día gracias a
nuestro propio algoritmo para retratos.

Android and Google Play are
trademarks of Google LLC.

ESPECIFICACIONES DE DISEÑO
El siguiente nivel de texturas
y tonos.
Mirror Black
Midday Dream

Pantalla Ultra Nítida

Diseño esbelto

Disfruta cada instante en colores
brillantes y detalles nítidos que te
ofrecerán una suave e inmersiva
experiencia de pantalla en tus juegos y
películas, aún más completa con
protección de luz azul para
salvaguardar la salud de tus ojos.

Textura agradable y tonos brillantes
que ofrecen al Y33s un auténtico
acabado premium, que junto a la
construcción ligera y fácil de llevar,
hacen imposible ponerle un pero.

Pantalla

6.58” 2408×1080 (FHD+),
Sensor de huella lateral

Cámara trasera

50MP IA Triple Cámara

Cámara frontal

16MP

Batería

5000mAh

Carga

Carga rápida 18W

Procesador

Mediatek® Helio™ G80

RAM+ROM

8GB + 128GB

¡DISFRUTA EL SERVICIO POSTVENTA DE VIVO!
Teléfono 900 105 665
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http://www.vivo.com/es

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

Android and Google Play are
trademarks of Google LLC.

