Iphone: IPHONE XR 128GB

IPHONE XR 128GB

Calificación: Sin calificación
Precio
Haga una pregunta sobre este producto

Descripción

Pantalla LCD Liquid Retina HD de 6.1 pulgadas. (2)
Clasificación IP67 de resistencia al agua y al polvo (hasta 30 minutos a una profundidad
máxima de 1 metro). (3)
Sistema de cámara única de 12 MP (gran angular) con modo Retrato, Iluminación de
Retrato, Control de Profundidad, HDR Inteligente y video 4K de hasta 60 cps.
Sistema de cámara frontal TrueDepth de 7 MP con modo Retrato, Iluminación de Retrato,
Control de Profundidad y video de 1080p.
Face ID para una autenticación segura y Apple Pay.
A12 Bionic con Neural Engine de segunda generación.
Carga rápida.
Carga inalámbrica. (4)
iOS 14 con widgets rediseñados en la pantalla de inicio, nueva Biblioteca de Apps, App
Clips y mucho más.
El iPhone XR viene con una pantalla Liquid Retina de 6.1 pulgadas (2) y está disponible en seis
colores increíbles.
El avanzado sistema Face ID te permite desbloquearlo de forma segura e iniciar sesión en tus
apps con sólo una mirada.
El chip A12 Bionic usa el aprendizaje automático en tiempo real para llevar aún más allá todo lo
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que puedes hacer con tus fotos, juegos, realidad aumentada y más.
El sistema de cámara única de 12 MP con modo Retrato, Iluminación de Retrato, bokeh
mejorado y Control de Profundidad te permite tomar retratos con calidad de estudio. Además,
es resistente al agua. (3)
Avisos Legales
(1) La duración de la batería varía según el uso y la configuración.
(2) La pantalla tiene las esquinas redondeadas. Si se mide en forma de rectángulo, la pantalla
del iPhone XR tiene
6.06 pulgadas en diagonal. El área real de visualización es menor.
(3) El iPhone XR es resistente a las salpicaduras, al agua y al polvo, y fue probado en
condiciones de laboratorio controladas, con una clasificación IP67 según la norma IEC 60529
(hasta 30 minutos a una profundidad máxima de 1 metro). La resistencia a las salpicaduras, al
agua y al polvo no es una condición permanente, y podría disminuir como consecuencia del
uso normal. No intentes cargar un iPhone mojado; consulta el manual del usuario para ver las
instrucciones de limpieza y secado. La garantía no cubre daños producidos por líquidos.
(4) Los cargadores inalámbricos Qi se venden por separado.
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