
Teléfono celular

 

S398

Negro

WCDMA / GSM

 
CTS398BK

Refleja tu estilo
Nada transmite prestigio y confianza como el cuerpo negro y la variedad colorida de cubiertas del Philips S398.

Equipado con un procesador Quad-Core de 1,3 GHz, pantalla IPS HD de 5" y memoria espaciosa, ve tu

potencial volar.

Agradable sensación al tacto

Exclusivo diseño curvilíneo con tamaño óptimo

Pantalla HD IPS de 5"

Chispas brillantes, rapidez

Rendimiento maximizado con procesador de cuatro núcleos de 1,3 GHz

Modo doble (WCDMA y GSM), cobertura doble

Cosas adicionales en la vida

Fotografías de calidad gracias a una cámara con foco automático de 8 megapíxeles con flash

Cámara frontal de 2 megapíxeles para autorretratos y video

Brillantemente inteligente

Android 4.4
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Destacados

Exclusivo diseño curvilíneo

Tu teléfono móvil Philips tiene una curva única

de 63 grados en ambos extremos, el que

revolucionará la forma en que lo sostienes. Su

diseño es moderno y ergonómico para

satisfacer tu sentido de calidad y estética. Su

cuidado diseño se caracteriza por una pantalla

grande con el tamaño adecuado para tu mano

e incorpora un altavoz en la parte inferior del

teléfono para entregar el mayor volumen

cuando hablas.

Pantalla HD IPS de 5"

La tecnología IPS garantiza una increíble

experiencia visual desde cualquier ángulo,

mientras que los colores vibrantes y las

imágenes vívidas proporcionan una

experiencia visual completa. Ya sea que

muestres tus últimas fotos a tus amigos o

navegues en tus sitios favoritos, la pantalla de

5" te da un apartado visual imbatible mientras

te desplazas.

Procesador de cuatro núcleos de 1,3 GHz

Tu teléfono móvil Philips ahora te entrega una

velocidad inigualable gracias al potente

procesador de cuatro núcleos de 1,3 GHz. Este

potente dispositivo se mantiene a la par

fácilmente con tus numerosas tareas a una

velocidad mucho mayor. Cargá páginas web a

la velocidad del rayo, ve videos sin cortes y

conseguí animaciones más rápidas;

verdaderamente rápidas. Juegos envolventes,

sin interrupciones, con una calidad de imagen

excepcional.

Modo doble (WCDMA y GSM)

Tu teléfono celular Philips incorpora dos

tarjetas SIM para que puedas acceder a

conexiones de red WCDMA y GSM al mismo

tiempo.Ahora podrás disfrutar de una cobertura

móvil más amplia con dos redes en un solo

teléfono.

Cámara de 8 MP con AF y flash

Tomá fotografías como un profesional en

cualquier lugar gracias a la cámara con foco

automático de 8 megapíxeles de tu teléfono

móvil Philips. Captá momentos fugaces de la

vida, sin importar su trascendencia, en una

calidad superior y mostralos a tus amigos o

familiares con orgullo. El flash incorporado te

permite tomar fotos espectaculares, incluso en

ambientes con poca luz, para que no te

pierdas una foto para el recuerdo, ya sea de

día o de noche.

Cámara frontal de 2 megapíxeles

Plantate en el primer plano de fotos divertidas

con la cámara frontal de 2 megapíxeles

incorporada en tu teléfono móvil Philips.

Además de permitirte sacar autorretratos, esta

característica de cámara frontal también

permite una comunicación cara a cara con tus

amigos o colegas a través de videollamadas.

Android 4.4

Compatible con Android, tu teléfono celular

Philips ahora incluye una plataforma móvil

totalmente personalizable y abierta a una gran

cantidad de aplicaciones y funciones

inteligentes. Encontrarás tu computadora, tu

consola de juegos y tu teléfono unidos en un

solo dispositivo.
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Especificaciones

Características de la red

3G: WCDMA

EDGE: Y

GPRS (Rx+Tx): Clase 12, clase B

Banda GSM: 900, 1800, 1900, 850 MHz

Mensajes: SMS concatenado (SMS largo),

Correo electrónico, SMS (servicio de mensajes

breves), SMS para varios destinatarios, MMS,

Servicio de mensajes multimedia, SMS CB

(difusión de celda)

Servicios: Aprovisionamiento OTA (WAP,MMS),

SIM Toolkit / Versión 99, WAP 2.0, Internet en

teléfono móvil

Códec de voz: FR/EFR/AMR/HR

Banda GSM (SIM principal): 1800, 1900, 900,

850 MHz

Banda GSM (SIM secundaria): 1800, 1900,

900, 850 MHz

Banda WCDMA: 1900MHz, 850MHz

WiFi: IEEE 802.11 b,g,n

Dimensiones

Antena: Integrado

Factor de forma: Alargado

Dimensiones del teléfono: 143,7 x 71,1 x

9,65 mm

Peso del teléfono: 170 g

Color del auricular: Negro

Imagen / pantalla

Resolución de pantalla principal:

720X1280 píxel

Tecnología de pantalla principal: IPS TFT

Tamaño de pantalla en diagonal (pulgadas):

5 pulgadas

Pantalla táctil capacitiva: Y

Captura de imágenes fijas

Cámara: Integrado

Flash integrado: Y

Tipo de sensor de imagen: CMOS

Frecuencia de cuadros de previsualización: 30

cuadros por segundo

Formato de archivo de imagen: JPEG

Resolución de la imagen: 8 M (3264 x 2448)

Calidad de imagen: Normal, Fino, Súper fino

Reproducción de imágenes fijas

Formato de compresión de imágenes: BMP,

GIF, GIF (87a y 89a), JPEG, WBMP

Secuencia de diapositivas: Y

Optimización de la imagen: Crear álbumes,

Editar fotos (colores, filtros)

Capturación de video

Formato de video: 3 GP, mp4

Reproducción de video

Formatos de compresión: MPEG4, 3 GP,

H.263, H.264

Frecuencia de cuadros (cps): 30

Resolución (píxeles): 1280 x 720

Grabación de video

Formatos de compresión: MPEG4, 3 GP,

H.263, H.264

Frecuencia de cuadros: 30 cps

Captura de audio

Grabación de voz: Y, AMR

Reproducción de audio

Formatos acústicos compatibles: AMR, MP3,

AAC, Midi, WAV, APE, eACC+, FLAC

Sonido

Tonos de llamada: Timbre MP3, Polifónico (64

tonos), Timbre AMR

Soporte de almacenamiento

Memoria integrada (RAM): 1 GB

Tipos de tarjeta de memoria: Micro SD

Capacidad máxima de la tarjeta de memoria:

32 Reino Unido

Memoria integrada (ROM): 8 GB

Comodidad

Botones y controles: Encendido / apagado,

Teclas laterales, Teclas multifunción

Administración de llamadas: Reenvío de

llamada, Llamada retenida, Tiempo de

llamada, Llamada en espera*, Identificador de

llamadas*, Llamada de conferencia, Llamada

de emergencia, Silenciador del micrófono,

Llamadas perdidas, Llamada múltiple,

Llamadas recibidas

Reloj/versión: Analógico, Digital, Reloj

internacional

Manejo simplificado: Modo de manos libres,

Modo avión, Bloqueo del teclado, Alerta por

vibración, Tarjetas SIM duales

Juegos y aplicaciones: Agenda, Reloj

despertador, Calculadora, Calendario,

Cronómetro, Visor de documentos, Sensor de

movimiento, Widget, Gestor de archivos,

Editor de fotos

Idioma disponible: interfaz del usuario:

Español, Portugués, Español

Personalización: Imagen descargable, Tonos

de llamada descargables, Papel tapiz, Tonos

de llamada, Protector de pantalla

Ingreso de datos: Ingreso de datos predictivo

inteligente

Vibrador: Y

Control de volumen: Y

Multimedia: Radio FM

Gestión de información personal: Ahorro

diurno, Reloj internacional, Quick Note,

Agenda inteligente, Lista de tareas, Zona

horaria

GPS

GPS integrado: Y

Compatible con A-GPS: Y

Conectividad

Funciones de módem: GPRS, SMS, EDGE,

HSDPA 21 Mbps, HSUPA 5,76 Mbps

PC Link: USB 2.0

Conexiones inalámbricas: Wi-Fi, Bluetooth

Perfiles de Bluetooth: A2DP, Perfil de

transferencia de archivos

Versión de Bluetooth: 4,0

Audífono: Mediante conector de 3,5 mm

Conexiones seriales: Cable de datos USB-

MicroUSB

* Tarjeta de memoria MicroSD no incluida.

* La disponibilidad de ciertas funciones está sujeta a

una suscripción del servicio válida de su operador de

red.

* Todas las imágenes presentes responden solo a

motivos referenciales. Las características reales del

producto, tales como colores de teléfonos y las

capturas de pantalla, pueden variar de aquellas

mostradas en las imágenes.

* La memoria real disponible para el uso del usuario final

puede variar según el mercado debido a la

configuración previa.
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