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APPLE IPHONE XS MAX 256GB IMPORTADO

iPhone XS MAX

Bienvenido a las pantallas grandes.

Presentamos el iPhone Xs max con dos tamanos de pantalla Super Retina, incluida la pantalla mas

grande en un iPhone hasta ahora. Face ID aun mas rapido. El chip mas inteligente y potente en un

smartphone. Y un sistema de camara dual revolucionario con Control de Profundidad. El iPhone XS

tiene todo lo que te gusta del iPhone, llevado al extremo.

Super Retina en dos tamanos: grande y supergrande. Las exclusivas pantallas OLED del iPhone XS

ofrecen la mayor precision de color de la industria, tecnologia HDR y negros mas intensos. Y la del

iPhone XS Max es la pantalla mas grande que ha tenido un iPhone hasta ahora.

Mas informacion sobre la pantalla

Materiales extraordinarios. 

El vidrio mas resistente jamas usado en un smartphone. Un nuevo y elegante acabado en color oro

que impregna hasta la ultima molecula. Bordes de acero inoxidable de calidad quirurgica fabricados

con la mas alta precision. Y un nuevo nivel de resistencia al agua y al polvo.2

Face ID avanzado. 

Cuando tu cara es tu contrasena, todo es simplemente mas seguro. Con solo una mirada, puedes

desbloquear tu iPhone e iniciar sesion en apps. Es el sistema de reconocimiento facial mas seguro en

un smartphone. Y ahora es aun mas rapido.

Chip inteligente A12 Bionic. 

El chip mas inteligente y potente usado en un smartphone, con nuestro Neural Engine de ultima

generacion. Disfruta de asombrosas experiencias de realidad aumentada, retratos increibles con

Control de Profundidad, y velocidad y fluidez en todo lo que hagas.

Sistema de camara dual revolucionario. 

La camara mas popular del mundo da inicio a una nueva era de la fotografia. Un sensor innovador

trabaja con el procesador de senal de imagen y el Neural Engine para que tus fotos se vean aun mas

espectaculares.

Pixeles mas grandes y profundos. Un nuevo sensor mejora la fidelidad de la imagen, aumenta la

precision de color y reduce el ruido en las fotos tomadas con poca luz.

HDR Inteligente. Nuevas tomas secundarias, un sensor mas rapido y el potente chip A12 Bionic

agregan mas detalle a las luces y sombras de tus fotos.

Efecto bokeh mejorado. El iPhone XS tiene un efecto bokeh mas avanzado para lograr retratos

increibles con hermosos fondos difuminados.

Control de Profundidad ajustable. Cuando editas retratos, ahora puedes ajustar la profundidad de

campo para lograr el difuminado que quieras en el fondo.

Y eso no es todo. 

El iPhone XS tiene una conexion 4G LTE Advanced que ofrece velocidades de descarga

superrapidas.5 Y con hasta 512 GB de almacenamiento, es el iPhone con mayor capacidad que hemos

creado.

Ningun otro telefono es como el iPhone. 

Cada decision que tomamos con respecto al iPhone lo hace unico. Desde como se hace y la manera

Pagina 1/6   

https://www.uncelular.com
https://www.uncelular.com/apple-iphone-xs-max-256gb-importado-p-3992.html?language=es&amp;Mexsid=3198862327e40d4b5afde71ee6655f91


26/05/2023    

en que integramos la seguridad y la privacidad, hasta la forma innovadora en que reciclamos sus

componentes.

Tamano y peso

Ancho:

77.4 mm

Alto:

157.5 mm

Grosor:

7.7 mm

Peso: 208 g

Pantalla Super Retina HD

Pantalla OLED Multi-Touch de 6.5 pulgadas (diagonal) sin marco

Pantalla HDR

Resolucion de 2688 x 1242 pixeles a 458 ppi

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

Pantalla True Tone

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

Resistente a las salpicaduras, al agua y al polvo3

Clasificacion IP68 (hasta 30 minutos a una profundidad maxima de 2 metros) segun la norma IEC

60529

Chip

Chip A12 Bionic

Neural Engine de ultima generacion

Camara

Camara dual de 12 MP con gran angular y teleobjetivo

Gran angular: apertura de A?/1.8

Teleobjetivo: apertura de A?/2.4

Zoom optico de 2x; zoom digital de hasta 10x

Modo Retrato con bokeh avanzado y Control de Profundidad

Iluminacion de Retrato con cinco efectos (Luz Natural, Luz de Estudio Fotografico, Luz al Contorno,

Reflector, Reflector B y N)

Doble 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

HDR Inteligente para fotos

Amplia gama de colores en fotos y Live Photos

Mapeo de tonos localizado

Correccion avanzada de ojos rojos

Control de exposicion
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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

Rango dinamico mas amplio para grabacion de video a un maximo de 30 cps

Estabilizacion optica de imagen para video

Zoom optico de 2x; zoom digital de hasta 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)

Video con autoenfoque continuo

Toma fotos de 8 MP mientras graba videos 4K

Zoom de reproduccion

Geoetiquetado de videos

Grabacion de video en formatos HEVC y H.264

Grabacion estereo

Camara TrueDepth

Camara de 7 MP

Apertura de A?/2.2

Modo Retrato con bokeh avanzado y Control de Profundidad

Iluminacion de Retrato con cinco efectos (Luz Natural, Luz de Estudio Fotografico, Luz al Contorno,

Reflector, Reflector B y N)

Animoji y Memoji

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

HDR Inteligente para fotos

Rango dinamico mas amplio para grabacion de video a 30 cps

Estabilizacion cinematica de video (1080p y 720p)

Amplia gama de colores en fotos y Live Photos

Retina Flash

Sensor de iluminacion posterior

Estabilizacion automatica de imagen

Modo rafaga

Control de exposicion

Modo temporizador

Face ID

Reconocimiento facial por medio de la camara TrueDepth

Conexion inalambrica y celular

Modelo A2097*

FDD-LTE (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66)

TD-LTE (Bandas 34, 38, 39, 40, 41, 46)

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

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

Modelo A2101*

FDD-LTE (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66)
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TD-LTE (Bandas 34, 38, 39, 40, 41, 46)

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

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

Todos los modelos

Gigabit-class LTE con MIMO 4x4 y LAA4

Wi??Fi 802.11ac con MIMO 2x2

Tecnologia inalambrica Bluetooth 5.0

NFC con modo lectura

Tarjetas Express con carga de reserva

Ubicacion

GPS asistido, GLONASS, Galileo y QZSS

Brujula digital

Wi??Fi

Red celular

Microlocalizacion iBeacon

Llamadas de video5

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

Llamadas de audio5

Llamadas de audio de FaceTime

VoLTE (Voice over LTE)4

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+)

Reproduccion estereo mas amplia

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)6

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)6

Siri7

Usa tu voz para enviar mensajes, programar recordatorios y mas

Activalo sin usar las manos con solo decir Oye Siri?Â•

Usa tu voz para activar atajos en tus apps favoritas

Mas informacion sobre Siri

Hasta 1.5 horas mas de bateria que el iPhone X

Tiempo de conversacion (con audifonos inalambricos):

Hasta 25 horas

Uso de Internet:

Hasta 13 horas

Reproduccion de video (con audifonos inalambricos):

Hasta 15 horas

Reproduccion de audio (con audifonos inalambricos):

Hasta 65 horas

Carga rapida: Puede cargar hasta el 50% de la bateria en 30 minutos9 con un adaptador de 18 W o

superior (se vende por separado)

Sensores
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Face ID

Barometro

Giroscopio de tres ejes

Acelerometro

Sensor de proximidad

Sensor de luz ambiental

Sistema operativo

iOS 12

iOS es el sistema operativo movil mas personal y seguro del mundo. Y tiene funcionalidades

avanzadas que te ayudaran a aprovechar tu dia al maximo.

Descubre las novedades de iOS 12

Accesibilidad

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

maximo su nuevo iPhone XS. 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

Compatibilidad con RTT y TTY

Siri y Dictado

Tecleo para Siri

Control por Boton

Subtitulos opcionales

AssistiveTouch

Leer Pantalla en Voz Alta

Audifonos

EarPods con conector Lightning

Tarjeta SIM

Doble SIM (nano-SIM y eSIM)11

El iPhone XS y el iPhone XS Max no son compatibles con las tarjetas micro??SIM existentes.

Clasificacion de compatibilidad con aparatos para la sordera

M3, T4

Compatibilidad con archivos adjuntos en MailTipos de documentos visualizables

.jpg, .tiÂ¬?, .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 (text); .rtf (rich text format); .vcf (informacion de contacto); .xls y .xlsx (Microsoft

Excel); .zip; .ics; .usdz (USDZ Universal)

Requisitos del sistema

Apple ID (requerido para algunas funcionalidades)

Acceso a Internet12

La sincronizacion con iTunes en una Mac o PC requiere:

Mac: OS X 10.11.6 o posterior

PC: Windows 7 o posterior

iTunes 12.8 o posterior en Mac y iTunes 12.9 o posterior en PC

(descarga gratuita desde iTunes)

Requisitos ambientales

Temperatura operativa: 0 a 35 Â°C

Temperatura no operativa: ??20 a 45 Â°C
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Humedad relativa: 5% a 95% sin condensacion

Altitud de funcionamiento: probado hasta 3,000 metros

$23,499.00MN
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