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Perfil técnico
• Sistema:
•
•
•
•
•

Experiencias Nokia Nseries
Vídeo y TV
•
•
•
•
•
•

Visualización de vídeo de alta calidad en pantalla de 2,8”
Almacenamiento de hasta 40 horas de vídeo con 16 gigabytes de memoria, y
posibilidad de ampliación con ranura para tarjeta microSD
Reproducción de vídeo de hasta 30 fps, con soporte para una amplia
variedad de formatos y codecs
Acceso a canales de TV y vídeo en Internet a través de Nokia Video Center
Transferencia de vídeos desde PC compatibles con Nokia Video Manager,
utilizando una conexión USB 2.0 de alta velocidad
Servicios de TV con tecnología DVB-H o a través de streaming con 3G, según
el operador y donde esté disponible

Música
•

Excelente calidad de sonido estéreo con soporte para auriculares con
conexión de 3,5 mm, altavoces 3D estéreo o tecnología Bluetooth

•

Fácil control de la reproducción mediante teclas dedicadas

•

Reproductor de música digital con soporte para edición de lista de canciones,
ecualizador y acceso a la colección de canciones por categorías

•

Podcasts, radio FM estéreo con RDS e Internet Radio

•

Busque, escuche y adquiera canciones online con el Nokia Music Store (visite
www.music.nokia.com para comprobar su disponibilidad)

Mapas y navegación
•

Receptor A-GPS integrado y aplicación Nokia Maps 2.0 con mapas
descargables gratuitamente y disponibilidad de imágenes por satélite*

•

Guías de ciudades multimedia y servicio de navegación disponibles* para su
compra: “Drive” (Conducir) navegación guiada por voz en tiempo real, y
“Walk” (Caminar) guía paso a paso para rutas realizadas en modo peatón.

* La disponibilidad varía por países – más detalles en www.maps.nokia.com

Fotografías
•

Geotagging: ubicación de fotos con coordenadas GPS al compartir online

•

Organización de fotografías por álbumes y etiquetas (tags), y fácil
sincronización con PC gracias a Nokia Photos

•

Fácil visualización de vídeos y fotografías directamente en TV gracias al cable
de salida para TV o una red WLAN con soporte UPnP

WCDMA900/2100 (HSDPA), EGSM900,
GSM850/1800/1900 MHz (EGPRS)
Interfaz del usuario: S60 3ª Edición, Feature Pack 2
con nuevo Menú Multimedia en 3D
Dimensiones:
103 x 55 x 18* mm (Lx A x A)
(* profundidad local hasta 20 mm)
Peso:
125 g
Pantalla:
QVGA (240 x 320 píxeles) de 2,8” con
hasta 16 millones de colores
Batería:
Nokia BL-5F, 950 mAh

Medios
• Memoria:

16 GB de memoria interna, ampliable
mediante tarjeta microSD
• Reproducción de vídeo: MPEG-4 / SP y MPEG-4
AVC/H.264,
hasta 30 fps, y resolución VGA
(ampliable a max QVGA en dispositivo,
SDTV con salida en TV out)
RealVideo hasta QCIF @ 30 fps
Windows Media (WMV9) hasta CIF @ 30 fps
Flash Lite 3.0 / Flash Video en navegador
• Reproducción de música: MP3, AAC, eAAC, eAAC+, WMA

Cámara principal
• Objetivo:
Carl Zeiss Tessar™
• Captura de imagen: hasta 5 Megapíxeles (2592 x 1944)
JPEG/EXIF
(16.7 millones de colores / 24-bit)
• Captura de vídeo: MPEG-4 VGA (640 x 480) hasta 30 fps
• Apertura:
F2.8
• Distancia focal: 5,2 mm
• Flash:
Flash de doble LED para cámara y vídeo

Tiempos de funcionamiento
•
•
•
•
•

Tiempo en conversación: hasta 150 min (3G), 220 min (GSM)
Tiempo en espera: hasta 200 hrs (3G), 220 hrs (GSM)
Reproducción de vídeo: hasta 5 horas (modo offline)
Reproducción de música: hasta 14 horas (modo offline)
Reproducción de TV: hasta 4 horas

Conectividad y servicios de datos
•
•
•
•

WLAN IEEE 802.11b/g con soporte para UPnP
Conector microUSB de alta velocidad USB 2.0
DVB-H clase C, 470-750MHz
Conector 3,5mm para auriculares estéreo y soporte para salida
de TV (PAL/NTSC)
• Tecnología Bluetooth inalámbrica 2.0 con audio A2DP estéreo y
velocidad de datos mejorada (EDR)
• Receptor de GPS integrado con soporte para Assisted GPS (A-GPS)

Explorar
•

Auténtica experiencia en Internet con el navegador web de Nokia con
historial visual, función Minimap, vídeo Flash y descarga progresiva

•

Obtenga los últimos titulares con las subscripciones RSS web

•

Nokia Search (búsqueda local y en Internet)

•

Preparado para N-Gage (cuando la versión compatible final se encuentre
disponible para su descarga)

•

Correo electrónico (SMTP, IMAP4, POP3), MMS, SMS
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