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Celular Alcatel POP

Celular Alcatel POP C3

CalificaciónSin calificación
Precio del producto
Modificador de variación de precio
Precio base con impuestos
Precio con descuento$ 2800,00
Precio de venta con descuento
Precio:$ 2800,00
Precio de venta sin impuestos$ 2800,00
Descuento
Cantidad de impuesto

Haga una pregunta del producto

Descripción
Celular Alcatel Pop Liberado para cualquier empresa.
Procesador Este equipo ofrece un procesador Dual Core 1,3 GHz que garantiza una mayor durabilidad y calidad de vida. Es más rápido y
efectivo para todas las tareas.
Memoria El Alcatel Pop C3 cuenta con una memoria interna de 4 GB y es expandible a 32 GB mediante una tarjeta MicroSD. Su memoria RAM
es de 512 MB. Podrás guardar todos los archivos que necesites y escuchar toda la música desde tu celular.
Peso y Dimensiones Este producto pesa 110 gramos y sus medidas son 122 milímetros de alto, 64,4 de ancho y 11,95 de profundidad. Es ideal
y liviano para que lo lleves a donde vos quieras y lo coloques en cualquier bolsillo. Hoy es todo más simple.
Imagen y Sonido La resolución de su pantalla es de 480 x 800 p y 4 pulgadas. Es totalmente táctil, ideal para ver videos, fotografías y todo lo
que vos desees.
Características Especiales Su sistema operativo es Android 4.2 Jelly Bean y es compatible con redes 2G y 3G. Estarás conectado a internet
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siempre.
Conectividad Podrás escuchar todos tus programas de FM y pasar toda tu música mediante el Puerto Micro SD. Perderte en la calle es un
problema del pasado gracias a su GPS incorporado. Además, cuenta con un G-Sensor, tecnología inalámbrica Bluetooth y Wi-Fi.
Batería Ofrece una batería 1300 mAh para que te preocupes cada más menos por cargar tu equipo. Hoy tu batería puede durar más, vos
elegís.

Comentario
No ha comentarios para este producto.

2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

