Especificaciones técnicas
Características y servicios
adicionales

EL SMARTPHONE MÁS
INNOVADOR DEL MUNDO
Cámara
• La tecnología de cámara PureView
con estabilizador de imagen y la lente
Carl Zeiss capturan fotos y videos
claras, incluso si la mano tiembla o en
lugares con poca luz.

Accesorios originales Nokia
• Placa de carga inalámbrica Nokia
DT-900
• Cargador portátil DC-16

Colores
• Amarillo, rojo, blanco y negro.

• La pantalla PureMotion HD+ es la
pantalla táctil más brillante, rápida y
sensible del mundo.
• Nokia Smart Shoot toma múltiples fotos
con un solo clic para editar sin esfuerzo
y crear la foto perfecta.
• Descubre los alrededores en forma
diferente con la exclusiva Nokia Vista
Urbana —Realidad Aumentada con el
visor de la cámara.
• Microsoft Office integrado en el teléfono
y sincronizado con la portátil.
• Los Mosaicos Activos se actualizan
constantemente en tiempo real en la
pantalla de inicio para ofrecer lo último
en un solo vistazo.
• Internet Explorer 10 es rápido y seguro.
• Nokia Drive ofrece navegación gratuita,
paso por paso, guiada por voz.
Selecciona el destino, recibe alertas de
límite de velocidad y llega más rápido.
Incluso se pueden consultar mapas
fuera de línea.

El paquete estándar incluye:
• Teléfono Nokia Lumia 920
• Cargador Nokia Fast USB (AC-16 )
• Cable de datos y carga Nokia
CA-190CD
• Audífonos estéreo Nokia WH-208
• Llave para el compartimiento de la SIM
• Batería integrada BP-4GW

Diseño
• Los colores vivos y la carga inalámbrica
asombrarán.
• La tecnología inalámbrica integrada
permite cargar el teléfono con facilidad.

• Redes: GSM 850/900/1800/1900
WCDMA 850/900/1900/2100
LTE 800/900/1800/2100/2600
• Velocidad: LTE Cat3 100Mbps/50Mbps
HSDPA+ Dual Carrier cat24 (42 Mbps)
HSUPA cat 6: 5.8 Mbps
• Pantalla: 4.5” PureMotion HD+
WXGA (1280x768) IPS LCD,
ClearBlack, tacto super sensible.
• OS: Windows Phone 8
• Memoria: 1GB RAM, 32 GB de
memoria masiva
• Almacenamiento en Skydrive: 7GB
• Cámara: PureView con estabilizador de
imagen y lente Carl Zeiss de 8.7Mpix,
f/2.0, 1/3”, flash LED dual de alta
potencia y pulsos cortos
• Cámara frontal 1.2 Mpix f/2.4
• Captura de video Full HD 1080p @
30fps
• Tamaño/Peso: 130.0 x 70.8 mm
• Grosor 10.7 mm / 99cc / 185 g
• Conectividad: NFC Wi-Fi 802.11 a/b/g/
n, conexión Wi-Fi, Bluetooth 3.1, AGPS/GLONASS, micro-USB, 3.5 mm
audio
• Sensores: acelerómetro, proximidad,
brújula, luz ambiental, giroscopio
• Procesador Qualcom Snapdragon S4
Dual Core de 1.5 GHz
• Audio: 3 micrófonos de gran amplitud
sin distorsión. Audífonos Dolby, HD
Voice
• Batería: Carga inalámbrica Qi, 2000
mAh

Tiempos de operación
• Tiempo de conversación: (GSM/
WCDMA) 2G – hasta horas, 3G –
hasta 10 horas
• Tiempo en espera: (GSM/WCDMA)
hasta 400 horas
• Reproducción de música: hasta 67
horas

