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Dimensiones
• Peso del microteléfono: 87 g
• Dimensiones del microteléfono: 

99,5 x 44 x 19,5 mm
• Volumen del microteléfono: 82 cc
• Formato: Alargado
• Antena: Integrada
• Color del microteléfono: Arrow Silver, Deep 

Black

Imagen/Pantalla
• Tecnología de pantalla principal: CSTN
• Colores de pantalla principal: 65536
• Resolución de pantalla principal: 128 x 160 píxel
• Brillo: 95 cd/m²
• Líneas de texto: 8

Captura de imágenes estáticas
• Cámara: Integrada
• Resolución de imagen: VGA (640 x 480)
• Zoom digital: x2, x4
• Modo de imagen: Ahorro, Normal, Superfina, 

Modo nocturno
• Frecuencia de previsualiz. cuadros: 15 cuadros/

segundo
• Formato de archivo de imagen: JPEG
• Tipo de sensor de imagen: CMOS

Reproducción de imágenes fijas
• Formato de compresión de imágenes: BMP, GIF, 

GIF (87a y 89a), JPEG
• Mejora de la imagen: Crear álbumes, Girar
• Secuencia de diapositivas

Captura de vídeo
• Formato de vídeo: 3 GP, H.263
• Resolución de vídeo: Sub-QCIF

Reproducción de vídeo
• Formatos de compresión: H.263, 3 GP
• Frecuencia de cuadros (cps): 10, 8
• Resolución (píxel): 128 x 160, 128 x 96

Grabación de vídeo
• Formatos de compresión: H.263, 3 GP
• Frecuencia de cuadros: 9, 4, 6 cps
• Resolución (píxel): 128 x 96

Sonido
• Melodías para el timbre: Polifónico (40 tonos)

Captura de audio
• Grabación de voz: sí, AMR

Reproducción de audio
• Formatos acústicos compatibles: AMR, Midi, SP-

Midi

Grabación de audio
• Tiempo de grabación: hasta 36 segundos

Soportes de almacenamiento
• Capacidad de la memoria integrada: 8
• Memoria del usuario: 3,2 MB

Prestaciones de la red
• Mensajes: SMS concatenado (SMS largo), Correo 

electrónico, EMS / versión 4, MMS, Servicio de 
mensajes multimedia, SMS CB (difusión de celda), 
SMS (servicio de mensajes cortos)

• Servicios: SIM Toolkit / Versión 99, 
Aprovisionamiento OTA (WAP,MMS), 
Explorador WAP Openwave 6.1

• GPRS (Rx+Tx): Clase 10 (4+2), Clase B
• Codec de voz: FR/EFR/HR
• Banda GSM: 900, 1800, 1900 MHz

Comodidad
• Gestión de llamadas: Coste de la llamada, 

Contadores de llamadas, Reenvío de llamadas, 
Llamada retenida, Tiempo de llamada, Llamada en 
espera, Identificación de llamada entrante, 
Llamada de conferencia, Llamada de emergencia, 
Transferencia explícita de llamadas, 
Silenciamiento del micrófono, Llamadas perdidas, 
Llamada múltiple, Llamadas recibidas

• Gestión de información personal: Agenda 
inteligente

• Personalización: GIF animado descargable, 
Aplicaciones Java descargables, Imagen 
descargable, Melodías de timbre descargables, 
Fotocall, Salvapantallas, Fondo

• Reconocimiento de voz: Mensaje de voz
• Reloj/versión: Digital, Reloj internacional
• Facilidad de uso: Conector para auriculares 

dedicado, Modo 'manos libres', Teclas directas, 
Bloqueo del teclado, Reloj digital como 
salvapantallas, Alerta por vibración

• Navegación simplificada: Matriz de color animada
• Botones y controles: Tecla navegación 4 

direcciones/Intro, Tecla directa personalizada
• Control de volumen
• Experiencia simplificada: Modo Demo
• Juegos y aplicaciones: Agenda, Reloj despertador, 

Calculadora, Calendario, Java MIDP 2.0
• Juegos integrados: 3

Conectividad
• Auriculares: 2,5 mm
• Conexiones en serie: Cable conector USB
• Capacidad de módem: GPRS, SMS

Accesorios
• El paquete estándar incluye: Batería, Cargador, 

Microteléfono, Manual de usuario
• Accesorios opcionales: Funda, Auriculares de lujo, 

Paquete de pilas normales, Cable de datos USB + 
software PC

Alimentación
• Tiempo de conversación: Hasta 4 horas
• Tiempo en espera: Hasta 300 horas
• Tiempo de carga: Menos de 2,5 hora
• Capacidad de la pila: 900 mAh
• Tipo de pila: Litio-ion
• Mejoras eléctricas: Batería de apoyo
•
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