Diseño asombroso y vibrante

El paquete estándar de Nokia incluye

•

•
•
•
•
•

•
•

Las carcazas de diferentes colores son intercambiables y
están diseñadas para durar – con colores que abarcan
todo el material para que los rayones nunca se vean. Se
venden por separado.
Su cuerpo compacto está diseñado para sostenerse
cómodamente con cualquier tamaño de mano.
La combinación entre la pantalla Nokia ClearBlack y las
mejoras de lectura bajo la luz del sol hace destacar los
colores brillantes y el contenido justo en la superficie,
incluso en condiciones de luz intensa.

Teléfono Nokia Lumia 620
Cargador Nokia AC-50
Audífonos estéreo Nokia WH-108
Cable de conexión CA-190CD
Batería Nokia BL-4J, 1300 mAh

Colores
•

Negro, magenta y azul, con disponibilidad de
carcazas de diferentes colores.

Activado por Windows Phone 8

Especificaciones técnicas

•

•
•

•

•

Es el smartphone Nokia con Windows Phone 8 más
accesible hasta ahora.
Incluye Microsoft Office, Xbox Live y almacenamiento en la
nube SkyDrive. Con Internet Explorer 10 se puede navegar
por Internet en forma más rápida y segura.
Los Mosaicos Activos se actualizan constantemente en
tiempo real en la pantalla de inicio para mostrar lo que está
sucediendo en ese momento.

Experiencias distintivas de Lumia
•

•
•
•

Con Cinemagraph, agrega animaciones sencillas a las
fotos, tales como nubes en movimiento, banderas
ondeantes o manos saludando.
Smart Shoot toma múltiples fotos automáticamente con un
solo clic para que puedas elegir cuáles conservar –como
las mejores sonrisas– y crear la foto perfecta.
Eleva el Nokia Lumia 620 y Nokia Vista Urbana le muestra
al instante todo lo que hay a su alrededor.
Obtenga navegación paso por paso guiada por voz y
gratuita con Nokia Drive. Disponible también fuera de
línea.
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Sistema operativo: Windows Phone 8
Redes: WCDMA 850/900/1900/2100
GSM/EDGE 850/900/1800/1900
Velocidad: HSPA+ cat14 (21Mbps), HSUPA
5.7Mbps
Pantalla: 3.8” TFT WVGA 800x480, ClearBlack
Memory: 512MB RAM (8GB de memoria interna,
soporte Micro SD hasta de 64GB), 7GB de
almacenamiento en la nube con Microsoft SkyDrive
Cámara: 5Mpix autofoco, flash LED
Cámara frontal: VGA
Captura de video: HD 720p@30fps
Tamaño: 115.4 mm x 61.1 mm x 11.02 mm
Peso: 127g (incluyendo la batería)
Conectividad: NFC, WLAN 802.11 a/b/g/n 2.4Ghz +
5Ghz, Bluetooth 3.0, GPS/A-GPS, Glonass, microUSB, conector de audio de 3.5mm (AHJ + WP
Controls)
Procesador Qualcomm Snapdragon™ S4 DualCore de 1 Ghz
Audio: 2 micrófonos de gran amplitud sin distorsión,
audífonos Dolby

Accesorios originales de Nokia

Tiempos de operación

• Cargador portátil DC-16.
• Carcasa Nokia (CC-3057)

•
•
•

Tiempo de conversación: (GSM/WCDMA) hasta
14.6 h/ hasta 9.9 h
Tiempo en espera: Hasta 330 h
Reproducción de música: Hasta 61 h

