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Web Catalog

HTC BOLT PLATEADO
URL del producto http://store.mystream.com/lg-ls991-g4-gris-metalico-sprint-2
Descripción corta: Conoce al smartphone más veloz de Sprint. Con estructura metálica de una sola pieza y
Corning® Gorilla® Glass, ten la tranquilidad de que este aparato es resistente al agua, las salpicaduras y el polvo,
además de que lo del interior se adapta. El HTC Bolt está preparado para rendir al máximo gracias a Boost+, que
elimina archivos no deseados, maximiza la duración de la batería y asigna dinámicamente los recursos, como la
memoria del teléfono, según se necesiten. ¿Lo mejor?
Descripción completa: Cuerpo: monocasco de aluminio, 8,09 mm de grosor, diseño idéntico al HTC 10 pero con
resistencia al agua IP57Pantalla: QHD de 5.5 pulgadas, Super LCD 3 con 2.5D Gorilla Glass 5Chipset: Snapdragon
810 - CPU octa-core hasta 2.0GHzAudio: Auriculares adaptables Boom Sound, certificación de audio Hi-Res, tres
micrófonos con cancelación de ruidoMemoria: 3 GB de RAM, 32 GB de almacenamiento interno, ampliable a través
de la bandeja de la tarjeta microSD
Sistema operativo: Android Nougat 7.0 con HTC SenseCámara: grabación de video de 16MP y 4K
Características de la cámara: lente gran angular f / 2.0 de 29.3 mm, PDAF, sensor BSI, grabación de audio de alta
resolución, OIS, flash LED dual, controles Pro, soporte RAWSelfie Cam: capacidad para video de 8MP y
1080pBatería: batería de 3,200mAh, Carga rápida 2.0 a través de USB-CSeguridad: el escáner de huellas dactilares
se desbloquea en 0.2 segundosConectividad: Cat 9 LTE con la banda LTE 41 (velocidad DL hasta 450 Mbps); Wi-Fi
a / b / g / n / ac 2.5 GHz o 5 GHz; Bluetooth 4.1; NFC; USB-C.

Precio: 199.00 USD
Precio 199.0000
SKU: HTC-2PYB2SV-SP-0NST
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