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Música a tu alrededor
Ponle música a tus viajes

Con reproductor de MP3 integrado, botón de reproducción 'one-touch' y 128 MB de memoria, este teléfono te

ofrece todas las posibilidades. Toma fotos y compártelas con tus amigos gracias a su cámara VGA. Después de

todo, la vida es una fiesta: disfrútala.

Captura y comparte tu vida

Pantalla principal brillante color de 65K

Cámara digital integrada

Disfruta de tu música estés donde estés

Tonos de llamada y reproducción de MP3 para una experiencia de audio superior

Memoria de usuario integrada de 128 MB

Optimiza tu experiencia multimedia

Tres juegos preinstalados

Almacenamiento USB
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Destacados

Pantalla brillante color de 65K

La pantalla principal color del teléfono te

ofrece imágenes extraordinariamente claras y

coloridas.

Tres juegos preinstalados

El teléfono incluye tres juegos preinstalados

para disfrutar de horas de entretenimiento en

la brillante pantalla color. Simplemente navega

en el submenú correspondiente y elije tu juego

preferido.

Almacenamiento USB

Conecta el teléfono a la computadora

mediante un cable de datos USB. No requiere

la instalación de ningún software especial: el

teléfono aparece automáticamente como

unidad extraíble y te permite arrastrar y soltar

archivos entre el teléfono y la computadora.

Tonos de llamada y reproducción de MP3

Utiliza el cable de datos USB para transferir

archivos de música MP3 al teléfono y disfrutar

de la mejor experiencia de audio en cualquier

lugar. También puedes personalizar el tono de

llamada utilizando archivos MP3.

Memoria de usuario de 128 MB

Disfruta de la comodidad de almacenar más

imágenes y archivos de música MP3 en el

teléfono con la memoria de usuario integrada

de 128 MB.
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Especificaciones

Imagen / pantalla

Tamaño de pantalla en diagonal (pulgadas):

1,72 pulgada

Líneas de texto: 7

Colores de pantalla principal: 65536

Resolución de pantalla principal: 128 x

128 píxel

Tecnología de pantalla principal: CSTN

Resolución: 128 x 128 píxeles

Tamaño de pantalla en diagonal: 1,5

Sonido

Tonos de llamada: Timbre MP3, Polifónico (64

tonos)

Grabación de video

Resolución (píxeles): 128x104

Reproducción de audio

Formatos acústicos compatibles: AMR, Midi,

MP3, SP-Midi

Captura de audio

Grabación de voz: sí, AMR

Reproducción de imágenes fijas

Formato de compresión de imágenes: BMP,

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

Captura de imágenes fijas

Cámara: Integrado

Zoom digital: x2

Tipo de sensor de imagen: CMOS

Modo de imagen: Modo temporizador

automático, Continuo, Disparos múltiples

Resolución de imagen: VGA (640x480), QVGA

(320 x 240), 120 x 160, 128 x 160

Previsualización de efectos especiales: Escala

de grises, Sepia, Color negativo, Pizarra,

Pizarra virtual

Balance de blancos: Automático, Fluorescente,

Luz del día, Tungsteno

Calidad de imagen: Normal, Fino, Súper fino

Soporte de almacenamiento

Capacidad de la memoria integrada: 128 MB

Administración de memoria: Estado de

memoria

Conectividad

Audífonos: 2,5 mm

Comodidad

Botones y controles: Tecla de navegación 4

direcciones/Intro, Tecla de cámara, Teclas

laterales

Administración de llamadas: Costo de

llamada, Reenvío de llamada, Tiempo de

llamada, Llamada en espera, Identificador de

llamadas, Llamada de emergencia, Silenciador

del micrófono, Llamadas perdidas, Llamada

múltiple, Llamadas recibidas

Reloj/versión: Reloj internacional

Manejo simplificado: Modo de manos libres,

Teclas de acceso directo, Teclas de función

Juegos integrados: 3

Juegos y aplicaciones: Agenda, Reloj

despertador, Calculadora, Calendario lunar,

Conversor internacional

Idioma disponible: interfaz del usuario: Chino

simplificado, Chino tradicional, Inglés

Gestión de información personal: Reloj

internacional

Personalización: Protector de pantalla, Fondo

de pantalla

Vibrador

Accesorios

El paquete estándar incluye: Batería, CD-

ROM (Herram. de teléfono celular), Cargador,

Garantía internacional, Cable de datos USB,

Audífonos estéreo de lujo

Dimensiones

Antena: Integrado

Factor de forma: Alargado

Color del teléfono: Negro

Dimensiones del teléfono: 101 x 43 x 18 mm

Peso del teléfono: 83 g

Potencia

Capacidad de la batería: 1000 mAh

Tipo de batería: litio-ion

Tiempo en espera: Hasta 250 horas

Tiempo de conversación: hasta 5 horas

Características de la red

Banda GSM: 900, 1800 MHz

Mensajes: SMS concatenado (SMS largo), EMS

/ versión 4, MMS, Servicio de mensajes

multimedia, SMS para varios destinatarios

Servicios: SIM Toolkit / Versión 99

Códec de voz: FR/EFR/HR
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