5G Sin Pausa

PRINCIPALES ARGUMENTOS DE VENTA
5G

Cámara
Principal
de 64MP

Batería
5000mAh

8GB RAM +
128GB ROM

PRINCIPALES COMPRADORES
Buscador de entretenimiento que
necesita batería de larga duración y
una experiencia 5G

Usuarios de Redes Sociales a los que le gustan las
tendencias y crear contenidos gracias a la cámara
de su teléfono.

RENDIMIENTO
Procesador 5G Potente con
8GB RAM + 128GB ROM

5G
Ya sea que esté 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.

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.

La batería
Perfecta
Batería de larga duración con
5000mAh (TYP) y recarga en muy
poco tiempo con la carga rápida
de 18 W. En cualquier momento,
en cualquier lugar.

Especificaciones de Cámara
Cámara Trasera de 64MP

Cámara Frontal de 16MP

Con el vivo Y72 5G podrás capturar
imágenes perfectas, de día o de
noche. Captura los mejores
momentos de la vida con la máxima
claridad.

Gracias a la cámara de 16MP, al modo
Belleza y los algoritmos de procesado
de imágenes, nunca más temerás el
salir mal en una foto de cerca.
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Modo SuperNoche 64MP
Las fotografías asombrosas no se
detienen cuando se pone el sol. Con el
modo SuperNoche y los filtros
diseñados por fotógrafos profesionales,
podrás descubrir un nuevo mundo en la
oscuridad de la noche

Android y Google Play son marcas
registradas de Google LLC.

CARACTERÍSTICA DE DISEÑO
Tonos de Arco Iris Radiantes :

Sensor de Huellas en el Lateral :

Fina Sofisticación :

Este smartphone es elegante, delgado y
reluce como el arcoíris con matices de luz
en su superficie lisa.
Disponible en:

Desbloquea tu teléfono simplemente
deslizando tu dedo por el escáner de
huellas, situado en el botón de
encendido lateral, de la manera más
rápida e intuitiva.

El vivo Y72 5G con una construcción
esbelta y ligera ofrece un agarre
cómodo, ¡me gusta todo!

Graphite Black
Dream Glow

Pantalla

6.58’’ FHD + Sensor
de huellas en el lateral

Cámara Trasera

64MP+8MP+2MP

Cámara Frontal

16MP

Batería

5000mAh, Carga Rápida

Carga

18W

Procesador

MTK Dimensity 700

RAM+ROM

8GB+128GB

¡DISFRUTA EL SERVICIO POSTVENTA DE VIVO!
900 105 665
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