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APPLE IPHONE 8 PLUS 64GB IMPORTADO

Una mente brillante.

El iPhone 8 es brillante por su inteligencia y por todas las novedades que trae: un espectacular

diseno de vidrio, una mejor version de la camara mas popular del mundo, el chip mas potente e

inteligente usado en un smartphone hasta ahora, carga inalambrica muy simple, y experiencias de

realidad aumentada que nunca has vivido antes. 

iPhone 8. La nueva generacion de iPhone.

Un iPhone creado en vidrio.

Un diseno todo de vidrio

El vidrio mas resistente usado en un smartphone hasta ahora, tanto en la parte frontal como en la

trasera, con un borde del mismo color fabricado en aluminio aeroespacial. Disponible en nuevos

acabados color oro, color plata y gris espacial.

Resistente al agua y al polvo

Un diseno de alta precision pensado para proteger tu iPhone contra el agua y el polvo.

Carga inalambrica

La parte trasera esta disenada para cargar facilmente tu iPhone sin usar cables.

Dos tamanos

Nuevas pantallas Retina HD de 4.7 y 5.5 pulgadas.

Retina HD.

Ahora con True Tone.

Pantalla totalmente nueva

Una pantalla Retina HD mas impactante que nunca con True Tone, una amplia gama de colores y 3D

Touch.

True Tone

Para que la pantalla se vea perfecta en cualquier lugar, la tecnologia True Tone ajusta

automaticamente el balance de blancos segun la luz ambiental.

Colores radiantes

Gracias a una amplia gama de colores y la mejor precision cromatica de la industria, todo se ve

brillante y con una definicion increible.

Amplios angulos de visualizacion

Los pixeles dual-domain te permiten ver la pantalla a la perfeccion practicamente desde cualquier

angulo.

La camara mas popular del mundo sera aun mas popular.

Sensor totalmente nuevo

El iPhone 8 tiene una camara de 12 MP mas avanzada, con un sensor mas grande y rapido, un nuevo

filtro de color, pixeles mas profundos y estabilizacion optica de imagen para fotos y videos.

Modo Retrato

Con el modo Retrato del iPhone 8 Plus podras tomar mejores fotos porque los primeros planos se ven
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mas nitidos y los fondos difuminados, mas naturales.

Iluminacion de Retrato

Version beta La camara dual y el nuevo sistema de mapeo facial crean efectos de iluminacion con

calidad de estudio en el modo Retrato.

Zoom optico

Los lentes gran angular y teleobjetivo del iPhone 8 Plus ofrecen un zoom optico, y tambien un zoom

digital de hasta 10 aumentos para fotos y 6 para videos.

El chip mas inteligente y potente en un smartphone hasta ahora.

CPU mas rapido

Presentamos el chip A11 Bionic, con cuatro nucleos de alta eficiencia que son hasta un 70% mas

rapidos que el chip A10 Fusion y dos nucleos de alto rendimiento que son hasta un 25% mas rapidos.

Eficiencia energetica

El controlador de rendimiento de segunda generacion te brinda mas potencia cuando la necesitas, sin

afectar la duracion de la bateria.

GPU disenado por Apple

El nuevo GPU de tres nucleos disenado por Apple es hasta un 30% mas rapido que el chip A10

Fusion.

Realidad aumentada

Gracias al chip A11 Bionic, podras disfrutar de extraordinarias apps y juegos de realidad aumentada

que cambiaran tu forma de ver el mundo.

Una carga inalambrica para un mundo sin cables.

Carga inalambrica

El iPhone 8 es el primer iPhone disenado para un futuro sin cables, ya que no necesitas usar un cable

para cargarlo.

Un mundo sin cables

Carga el iPhone 8 en estaciones y bases de carga inalambrica de hoteles, cafes y aeropuertos de todo

el mundo.

AirPower

Disponible en el 2018 Presentamos la base AirPower. Solo pon el iPhone, el Apple Watch y los

AirPods en cualquier parte de su superficie y se cargaran de forma inalambrica.

Un gran paso para el iPhone.

iOS es el sistema operativo movil mas avanzado, intuitivo y seguro del mundo, y esta disenado para

que aproveches al maximo tu iPhone.

Novedades de iOS 11

Accede a las apps desde Mensajes con menos toques. Convierte a Siri en tu DJ personal. O diviertete

descubriendo nueva musica con tus amigos en Apple Music.

Realidad aumentada

Disfruta de increibles juegos y apps en la plataforma de realidad aumentada mas grande del mundo.
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Tamano y peso

138.4 mm

67.3 mm

7.3 mm

Peso: 148 g

Pantalla

Pantalla Retina HD

Pantalla widescreen LCD Multi-Touch de 4.7 pulgadas (diagonal) con tecnologia IPS

Resolucion de 1334 x 750 pixeles a 326 ppi

Relacion de contraste 1400:1 (normal)

Pantalla True Tone

Pantalla con una amplia gama de colores (P3)

3D Touch

Brillo maximo de 625 cd/m2 (normal)

Pixeles dual-domain para angulos de visualizacion amplios

Revestimiento oleofobico resistente a huellas dactilares

Compatibilidad para mostrar varios idiomas y caracteres simultaneamente

Zoom de pantalla

Alcance facil

Resistente a las salpicaduras, al agua y al polvo3

Clasificacion IP67 segun la norma IEC 60529

Chip

Chip A11 Bionic con arquitectura de 64 bits

Procesador neural

Coprocesador de movimiento M11 integrado

Camara

Camara de 12 MP

Apertura de A?/1.8

Zoom digital de hasta 5x

Estabilizacion optica de imagen

Lente de seis elementos

Flash Quad-LED True Tone con sincronizacion lenta

Fotos panoramicas (hasta 63 MP)

Cubierta del lente de cristal de zafiro

Sensor de iluminacion posterior

Filtro hibrido IR

Autoenfoque con Focus Pixels

Enfoque con un toque con Focus Pixels

Live Photos con estabilizacion

Amplia gama de colores en fotos y Live Photos

Mapeo de tonos localizado mejorado

Deteccion de cuerpos y caras

Control de exposicion

Reduccion de ruido

HDR automatico para fotos

Estabilizacion automatica de imagen

Modo rafaga

Modo temporizador

Geoetiquetado de fotos

Captura de imagen en formatos HEIF y JPEG
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Grabacion de video

Grabacion de video 4K a 24 cps, 30 cps o 60 cps

Grabacion de video HD de 1080p a 30 cps o 60 cps

Grabacion de video HD de 720p a 30 cps

Estabilizacion optica de imagen para video

Zoom optico; zoom digital de 6x (solo el iPhone 8 Plus)

Flash Quad-LED True Tone

Compatibilidad con video en camara lenta de 1080p a 120 cps o 240 cps

Video en camara rapida con estabilizacion

Estabilizacion cinematica de video (1080p y 720p)

Video con autoenfoque continuo

Deteccion de cuerpos y caras

Reduccion de ruido

Toma fotos de 8 MP mientras graba videos 4K

Zoom de reproduccion

Geoetiquetado de videos

Grabacion de video en formatos HEVC y H.264

Camara FaceTime HD

Camara de 7 MP

Grabacion de video HD de 1080p

Retina Flash

Apertura de A?/2.2

Amplia gama de colores en fotos y Live Photos

HDR automatico

Sensor de iluminacion posterior

Deteccion de cuerpos y caras

Estabilizacion automatica de imagen

Modo rafaga

Control de exposicion

Modo temporizador

Touch ID

Sensor de huellas digitales integrado en el boton de inicio

Conexion inalambrica y celular

Modelo A1863*

Modelo A1864*

FDD-LTE (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 66)

TD-LTE (Bandas 34, 38, 39, 40, 41)

TD-SCDMA 1900 (F), 2000 (A)

CDMA EV-DO Rev. A (800, 1900, 2100 MHz)

UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz)

GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)

Modelo A1905*

Modelo A1897*

FDD-LTE (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 66)

TD-LTE (Bandas 34, 38, 39, 40, 41)

UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz)

GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)

Todos los modelos

Wi-Fi 802.11ac con MIMO

Tecnologia inalambrica Bluetooth 5.0
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NFC con modo lectura

Ubicacion

GPS asistido, GLONASS, Galileo y QZSS

Brujula digital

Wi-Fi

Red celular

Microlocalizacion iBeacon

Llamadas de video4

Llamadas de video FaceTime a traves de Wi-Fi o red celular

Llamadas de audio4

Llamadas de audio FaceTime

Reproduccion de audio

Formatos de audio compatibles: AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2, AAC protegida, MP3, PCM lineal,

Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3) y Audible (formatos 2, 3, 4,

Audible Enhanced Audio, AAX y AAX+)

Volumen maximo configurable por el usuario

Reproduccion de video

Formatos de video compatibles: HEVC, H.264, MPEG-4 Parte 2 y Motion JPEG

Compatible con contenido Dolby Vision y HDR10

Duplicacion AirPlay y reproduccion de fotos y video a traves del Apple TV (segunda generacion o

posterior)5

Compatibilidad con duplicacion de video y salida de video: hasta 1080p a traves del adaptador de

Lightning a AV digital y del adaptador de Lightning a VGA (los adaptadores se venden por separado)5

Siri

Usa tu voz para enviar mensajes, programar recordatorios y mucho mas

Activalo con solo decir Oye Siri?Â•

Escucha e identifica canciones

Energia y bateria7

Aproximadamente la misma duracion de bateria que el iPhone 7

Tiempo de conversacion (con audifonos inalambricos):

Hasta 14 horas

Uso de Internet:

Hasta 12 horas

Reproduccion de video (con audio via audifonos inalambricos):

Hasta 13 horas

Reproduccion de audio (con audifonos inalambricos):

Hasta 40 horas

Carga rapida:

Puede cargar hasta el 50% de la bateria en 30 minutos

Bateria de iones de litio recargable integrada

Carga inalambrica (compatible con cargadores Qi9)

Carga mediante el puerto USB de una computadora o con un adaptador de corriente

Compatibilidad con archivos adjuntos en Mail

Tipos de documentos visualizables

.jpg, .tiff, .gif (imagenes); .doc y .docx (Microsoft Word); .htm y .html (paginas web); .key (Keynote);

.numbers (Numbers); .pages (Pages); .pdf (Vista Previa y Adobe Acrobat); .ppt y .pptx (Microsoft

PowerPoint); .txt (texto); .rtf (formato de texto enriquecido); .vcf (datos de contactos); .xls y .xlsx

(Microsoft Excel); .zip; .ics

Requisitos del sistema

Apple ID (requerido para algunas funcionalidades)
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Acceso a Internet11

La sincronizacion con iTunes en una Mac o PC requiere:

Mac: OS X 10.10.5 o posterior

PC: Windows 7 o posterior

iTunes 12.7 o posterior (descarga gratuita desde iTunes)

$14,299.00MN			$12,999.00MN
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