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APPLE IPHONE X 256GB IMPORTADO

iPhone X

Desde un principio nuestro objetivo fue crear un iPhone que fuera todo pantalla. Un dispositivo tan

envolvente que practicamente desapareciera al usarlo. Tan inteligente que respondiera a un toque, a

una palabra o a una mirada. Hoy el iPhone X hace realidad ese objetivo. Dile hola al futuro.

Pantalla Super Retina

En el iPhone X, el dispositivo es la pantalla. Cuando lo tengas en la mano, la nueva Super Retina de

5.8 pulgadas te deslumbrara por completo.

Tecnologia innovadora

Nuevas tecnicas y tecnologias permiten que la pantalla siga las curvas del diseno con precision y

llegue hasta las elegantes esquinas redondeadas.

OLED disenado para el iPhone X

La primera pantalla OLED que esta a la altura de los estandares del iPhone, con colores precisos y

deslumbrantes, negros intensos, un alto brillo y una relacion de contraste de 1,000,000:1.

Camara TrueDepth

En un espacio minusculo pusimos algunas de las tecnologias mas avanzadas que jamas hayamos

desarrollado, como las camaras y sensores que hacen posible Face ID.

Un diseno totalmente nuevo

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

trasera. Acero inoxidable de calidad quirurgica. Carga inalambrica. Y un diseno resistente al agua y al

polvo.

Gestos intuitivos

Navega de forma natural e intuitiva con los gestos que ya conoces. En lugar de presionar un boton,

ahora solo tienes que deslizar el dedo para acceder a la pantalla de inicio desde cualquier lugar.

Autenticacion segura

Ahora tu cara es tu contrasena. Face ID es una forma nueva, segura y privada de desbloquear tu

telefono y autenticar tu identidad.

Mapeo facial

Face ID es posible gracias a la camara TrueDepth y es muy facil de configurar. Proyecta y analiza mas

de 30,000 puntos invisibles para crear un mapa de profundidad preciso de tu cara.

Selfies en modo Retrato

Tomate selfies espectaculares con un primer plano supernitido y un fondo perfectamente difuminado.

Iluminacion de Retrato

La nueva funcionalidad Iluminacion de Retrato te permite aplicar efectos de iluminacion con calidad

de estudio.

Animoji

La camara TrueDepth analiza mas de 50 movimientos musculares para luego reflejar tus expresiones

en 12 divertidos Animoji. Animate y libera al panda, al cerdito o al robot que llevas dentro.
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Camaras mejoradas

Sensor de 12 MP mas grande y rapido. Nuevo filtro de color. Pixeles mas profundos. Nueva camara

con teleobjetivo y OIS. Veras mas alla.

Iluminacion de Retrato

Las camaras con deteccion de profundidad y el mapeo facial preciso te permiten crear efectos de

iluminacion con calidad de estudio.

Doble OIS

Dos camaras traseras con estabilizacion optica de imagen y lentes rapidos para hacer fotos y videos

espectaculares aun en situaciones de poca luz.

Zoom optico

Las camaras con gran angular y teleobjetivo del iPhone X ofrecen un zoom optico, y tambien un zoom

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

Procesador neural

Presentamos A11 Bionic. El chip mas potente e inteligente usado en un smartphone, con un

procesador neural capaz de ejecutar hasta 600,000 millones de operaciones por segundo.

CPU mas rapido

Los cuatro nucleos de alta eficiencia del nuevo CPU son hasta un 70% mas rapidos que los del chip

A10 Fusion, y los dos nucleos de alto rendimiento son hasta un 25% mas rapidos.

Reconocimiento adaptativo

El aprendizaje automatico permite que Face ID se adapte a los cambios de tu aspecto fisico a lo largo

del tiempo.

Eficiencia energetica

El controlador de rendimiento de segunda generacion y el diseno de bateria hecho a la medida

ofrecen hasta dos horas mas de autonomia entre cargas comparado con el iPhone 7.

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 puedes disfrutar de increibles experiencias de realidad aumentada en

juegos y apps.

Carga inalambrica

El iPhone X es el primer iPhone disenado para un futuro sin cables, ya que no necesitas conectarlo a

un cable para cargarlo.

Un mundo sin cables

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

el mundo.

AirPower
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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.

Disenado para el iPhone X

Un telefono que es todo pantalla necesitaba un sistema operativo totalmente redisenado, con nuevas

funcionalidades y gestos.

Novedades de iOS 11

Envia un Animoji en Mensajes. 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.

Tamano y peso

70.9 mm143.6 mm7.7 mm

Alto: 143.6 mm

Ancho: 70.9 mm

Grosor: 7.7 mm

Peso: 174 g

Pantalla

Pantalla Super Retina HD

Pantalla OLED Multi-Touch de 5.8 pulgadas (diagonal) sin marco

Pantalla HDR

Resolucion de 2436 x 1125 pixeles a 458 ppi

Relacion de contraste 1,000,000:1 (normal)

Pantalla True Tone

Pantalla con una amplia gama de colores (P3)

3D Touch

Brillo maximo de 625 cd/m2 (normal)

Revestimiento oleofobico resistente a huellas dactilares

Compatibilidad para mostrar varios idiomas y caracteres simultaneamente

La pantalla del iPhone X tiene esquinas redondeadas que siguen el elegante diseno curvo del

telefono, y las esquinas se encuentran dentro de un rectangulo estandar. Si se mide en forma de un

rectangulo estandar, la pantalla tiene 5.85 pulgadas en diagonal (el area real de visualizacion es

menor).

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

Camaras de 12 MP con gran angular y teleobjetivo

Gran angular: apertura de A?/1.8

Teleobjetivo: apertura de A?/2.4

Zoom optico; zoom digital de hasta 10x

Modo Retrato

Iluminacion de Retrato (version beta)

Doble estabilizacion optica de imagen

Lente de seis elementos
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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

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

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)

Videos 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 TrueDepth

Camara de 7 MP

Modo Retrato

Iluminacion de Retrato (version beta)

Animoji

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
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Control de exposicion

Modo temporizador

Face ID

Reconocimiento facial por medio de la camara TrueDepth

Conexion inalambrica y celular

Modelo A1865*

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 A1901*

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

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 protegido, 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

HDR para 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

Siri6

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

Activalo con solo decir Oye Siri?Â•

Escucha e identifica canciones

Mas informacion sobre Siri

Botones y conectores externos

Control de volumenInterruptor de timbre/&#8204;silencioBoton lateralBocina estereo&#8204;
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integrada

&#8204;Microfono integradoConector LightningMicrofono integradoBocina estereo integrada

Energia y bateria7

Hasta 2 horas mas de bateria que el iPhone 7

Tiempo de conversacion (con audifonos Bluetooth):

Hasta 21 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 60 horas

Carga rapida:

Puede cargar hasta el 50% de la bateria en 30 minutos8

Bateria de iones de litio recargable integrada

Carga inalambrica (compatible con cargadores con certificacion Qi9)

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

Sensores

Face ID

Barometro

Giroscopio de tres ejes

Acelerometro

Sensor de proximidad

Sensor de luz ambiental

Sistema operativo

iOS 11

Las nuevas funcionalidades de iOS 11 convierten tu iPhone en un dispositivo mas poderoso,

inteligente y personal que nunca. Ahora podras hacer mas cosas de forma mas rapida y sencilla.

Descubre las novedades de iOS 11

Accesibilidad

Las funcionalidades de accesibilidad ayudan a las personas con alguna discapacidad a aprovechar al

maximo su nuevo iPhone X. Con soporte integrado para vision, audicion, habilidades motoras y

fisicas, y lectura, escritura y aprendizaje, puedes disfrutar como nunca del dispositivo mas personal

del mundo. Mas informacion

Funcionalidades incluidas:

VoiceOver

Zoom

Lupa

Software TTY

Siri y Dictado

Tecleo para Siri

AssistiveTouch

Control por Boton

Subtitulos opcionales

Leer Pantalla en Voz Alta

Apps integradas

Camara

Fotos

Salud

Mensajes

Pagina 6/9   

https://www.uncelular.com


26/05/2023    

Telefono

FaceTime

Mail

Musica

Wallet

Safari

Mapas

Siri

Calendario

iTunes Store

App Store

Notas

Contactos

iBooks

Casa

Clima

Recordatorios

Reloj

Bolsa

Calculadora

Notas de Voz

Brujula

Podcasts

Watch

Consejos

Buscar mi iPhone

Configuracion

Buscar a mis Amigos

Archivos

Apps de Apple gratuitas10

Pages, Numbers, Keynote, iMovie, GarageBand, iTunes U y Clips ya vienen instaladas.

iMovie

Pages

Numbers

Keynote

iTunes U

GarageBand

Apple Store

iTunes Remote

Apple TV Remote

Block Musical

Clips

Audifonos

EarPods con conector Lightning

Tarjeta SIM

Nano-SIM

El iPhone X no es compatible con las tarjetas micro-SIM existentes.

Clasificacion de compatibilidad con aparatos auditivos

iPhone X (modelos A1865 y A1901): M3, T4

Compatibilidad con archivos adjuntos en Mail
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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)

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)

Requisitos ambientales

Temperatura operativa: 0 a 35 Â°C

Temperatura no operativa: ??20 a 45 Â°C

Humedad relativa: 5% a 95% sin condensacion

Altitud de funcionamiento: probado hasta 3,000 m

Idiomas

Compatibilidad con idiomas

Aleman, arabe, catalan, checo, chino (simplificado, tradicional, tradicional de Hong Kong), coreano,

croata, danes, eslovaco, espanol (America Latina, Espana, Mexico), fines, frances (Canada, Francia),

griego, hebreo, hindi, hungaro, indonesio, ingles (Australia, Estados Unidos, Reino Unido), italiano,

japones, malayo, neerlandes, noruego, polaco, portugues (Brasil, Portugal), rumano, ruso, sueco,

tailandes, turco, ucraniano y vietnamita

Compatibilidad con teclado QuickType

Aleman (Alemania, Austria, Suiza), arabe (estandar moderno, najdi), armenio, azeri, bengali,

bielorruso, bulgaro, catalan, checo, cherokee, chino simplificado (escrito, pinyin, pincelado), chino

tradicional (cangjie, escrito, pinyin, pincelado, sucheng, zhuyin), coreano, croata, danes, emoji,

eslovaco, esloveno, espanol (America Latina, Espana, Mexico), estonio, filipino, fines, flamenco,

frances (Belgica, Canada, Francia, Suiza), gales, georgiano, guyarati, griego, hawaiano, hebreo, hindi

(devanagari, transliteracion), hinglish, hungaro, indonesio, ingles (Australia, Canada, Estados Unidos,

India, Reino Unido, Singapur), irlandes, islandes, italiano, japones (kana, romaji), kannada, leton,

lituano, macedonio, malayalam, malayo, maori, marati, neerlandes, noruego, oriya, panyabi, persa,

polaco, portugues (Brasil, Portugal), rumano, ruso, serbio (cirilico, latino), suajili, sueco, tailandes,

tamil (alfabeto, transliteracion), telugu, tibetano, turco, ucraniano, urdu y vietnamita

Compatibilidad con teclado QuickType con metodo de entrada de texto predictivo

Aleman (Alemania, Austria, Suiza), chino (simplificado, tradicional), coreano, espanol (America Latina,

Espana, Mexico), frances (Belgica, Canada, Francia, Suiza), ingles (Australia, Canada, Estados

Unidos, India, Reino Unido, Singapur), italiano, japones, portugues (Brasil, Portugal), ruso, tailandes y

turco

Idiomas de Siri

Aleman (Alemania, Austria, Suiza), arabe (Arabia Saudita, Emiratos rabes Unidos), cantones (China

continental, Hong Kong, Macao), coreano, danes (Dinamarca), espanol (Chile, Espana, Estados

Unidos, Mexico), fines (Finlandia), frances (Belgica, Canada, Francia, Suiza), hebreo (Israel), ingles

(Australia, Canada, Estados Unidos, India, Irlanda, Nueva Zelanda, Reino Unido, Singapur, Sudafrica),

italiano (Italia, Suiza), japones, malayo (Malasia), mandarin (China continental, Taiwan), neerlandes

(Belgica, Paises Bajos), noruego (Noruega), portugues (Brasil), ruso (Rusia), sueco (Suecia), tailandes

(Tailandia) y turco (Turquia)

Idiomas de Dictado

Aleman (Alemania, Austria, Luxemburgo, Suiza), arabe (Arabia Saudita, Emiratos rabes Unidos,
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Kuwait, Qatar), cantones (China continental, Hong Kong, Macao), catalan, checo, coreano, croata,

danes, eslovaco, espanol (Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Espana,

Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Mexico, Panama, Paraguay, Peru, Republica Dominicana,

Uruguay), fines, frances (Belgica, Canada, Francia, Luxemburgo, Suiza), griego, hebreo, hindi (India),

hungaro, indonesio, ingles (Arabia Saudita, Australia, Canada, Emiratos rabes Unidos, Estados

Unidos, Filipinas, India, Indonesia, Irlanda, Malasia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Singapur,

Sudafrica), italiano (Italia, Suiza), japones, malayo, mandarin (China continental, Taiwan), neerlandes

(Belgica, Paises Bajos), noruego, polaco, portugues (Brasil, Portugal), rumano, ruso, shanghaines

(China continental), sueco, tailandes, turco, ucraniano y vietnamita

Compatibilidad con definicion de diccionario

Aleman, chino (simplificado, tradicional), coreano, danes, espanol, frances, hindi, ingles, italiano,

japones, neerlandes, noruego, portugues, ruso, sueco, tailandes y turco

Compatibilidad con diccionarios bilinges

Aleman, coreano, chino (simplificado), espanol, frances, italiano, japones, neerlandes, portugues y

ruso

Corrector ortografico

Aleman, coreano, danes, espanol, fines, frances, ingles, italiano, neerlandes, noruego, polaco,

portugues, ruso, sueco y turco

$20,499.00MN			$16,399.00MN
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