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Especificaciones
 

Dimensiones
• Peso del producto: 104 g kg
• Dimensiones del producto (LxFxA): 91,4 x 44 x 

24,8 mm
• Volumen del producto: 92 cc
• Formato: Clam shell
• Antena: Integrada
• Color del microteléfono: Swing Blue, Twist Grey

Imagen/Pantalla
• Tecnología de pantalla principal: TFT
• Colores de pantalla principal: 65536
• Resolución de pantalla principal: 128 x 160 píxel
• Líneas de texto: 8

Captura de imágenes estáticas
• Cámara: Integrada
• Resolución de imagen: 1,3 M
• Zoom digital: x2, x4
• Modo de imagen: Normal, Modo nocturno, Modo 

temporizador automático
• Frecuencia de previsualiz. cuadros: 25 cuadros/

segundo
• Formato de archivo de imagen: JPEG
• Tipo de sensor de imagen: CMOS
• Sensibilidad: mín. 5 lux
• Previsualización efectos especiales: Escala de 

grises, Sepia, Borde, Digital, Incrustado, Color 
negativo

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

GIF (87a y 89a), JPEG
• Mejora de la imagen: Editar fotos (colores, filtros), 

Marcos e iconos, Girar
• Secuencia de diapositivas

Sonido
• Melodías para el timbre: Polifónico (64 tonos)

Captura de audio
• Grabación de voz: sí, AMR

Reproducción de audio
• Formatos acústicos compatibles: ADPCM, AMR, 

Midi, SP-Midi

Grabación de audio
• Tiempo de grabación: hasta 60 segundos

Soportes de almacenamiento
• Capacidad de la memoria integrada: 32
• Memoria del usuario: 18 MB

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

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

• Servicios: SIM Toolkit / Versión 99, 
Aprovisionamiento OTA (WAP,MMS), WAP 
Browser Teleca2.0, WAP 1.2.1

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

verano, Zona horaria, Agenda inteligente, 
Intercambio de Vcard

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

• Reconocimiento de voz: Grabación de 
conversación, Comando voz, Marcación por voz, 
Mensaje de voz, Reconocimiento de voz

• Reloj/versión: Analógico, Digital, Reloj 
internacional

• Facilidad de uso: Modo 'manos libres', Teclas 
directas, Bloqueo del teclado, Reloj digital como 
salvapantallas, Alerta por vibración

• Navegación simplificada: Tapa activa, Matriz de 
color animada

• Botones y controles: Tecla navegación 4 
direcciones/Intro, Tecla directa personalizada, 
Tecla de cámara, Teclas laterales

• Control de volumen
• Experiencia simplificada: Modo Demo
• Juegos y aplicaciones: Agenda, Reloj despertador, 

Calculadora, Calendario, Euro-conversor, Infusio 
- Exen v2, Java MIDP 2.0

• Juegos integrados: 4
• Idioma disponible: diccionario: Chino simplificado, 

Chino tradicional, Checo, Danés, Holandés, 
Inglés, Finlandés, Francés, Alemán, Griego, 
Hebreo, Italiano, Noruego, Polaco, Portugués, 
Español, Sueco, Turco

• Idioma interfaz de usuario: Árabe, Chino 
simplificado, Chino tradicional, Croata, Checo, 
Danés, Holandés, Inglés, Finlandés, Francés, 
Alemán, Griego, Hebreo, Húngaro, Indonesio, 
Italiano, Lituano, Noruego, Polaco, Portugués, 
Rumano, Ruso, Eslovaco, Español, Sueco, 
Tailandés, Turco

• Multimedia: Foto Talk

Conectividad
• Auricular: Mediante conector inferior
• Conexiones en serie: Cable de conector inferior 

USB
• Capacidad de módem: CSD (voz, datos), GPRS, 

SMS
• Sincroniz. con el organizador del PC: Lotus Notes, 

MS Outlook
• Conexiones inalámbricas: Infrarrojos

Accesorios
• El paquete estándar incluye: Batería, CD-ROM 

(Herramientas para móvil), Cargador, 
Microteléfono, Garantía internacional, Folleto de 
información SAR, Manual de usuario, Cable de 
datos USB

• Accesorios opcionales: Funda, Adaptador para el 
encendedor, Auriculares FM de lujo, Auriculares 
de lujo, TV Link, Kit universal para coche, Collar

Alimentación
• Tiempo de conversación: Hasta 4 horas y 40 

minutos
• Tiempo en espera: hasta 560 horas
• Tiempo de carga: menos de 2,5 horas hora
• Capacidad de la pila: 720 mAh
• Tipo de pila: Litio-ion
• Mejoras eléctricas: Batería de apoyo

Especificaciones medioambientales
• Composición química: Litio
• Producto con soldadura libre plomo
• Material de embalaje: Cartón, PS
• Tipo de embalaje: Caja de regalo
•
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Diseño de cámara digital real
El diseño de cámara digital real significa que el exterior 
del teléfono es similar al de una cámara digital de alta 
calidad, aunque bajo este exterior se oculta un teléfono 
móvil completamente funcional con una cámara de un 
megapíxel.

Capacidad de giro de 180°
La capacidad de giro de 180° te permite utilizar la 
pantalla del móvil como si fuera la pantalla de 
previsualización de una verdadera cámara digital.

Disparos múltiples
Los disparos múltiples para imágenes continuas te 
permiten realizar una secuencia de fotografías para 
capturar el movimiento con sólo apretar un botón.

Linterna de gran luminosidad
El flash súper brillante es una luz generada por LED que 
permite hacer fotografías en condiciones de poca luz, 
como por la noche. Para activar y desactivar el flash 
súper brillante de forma manual, pulsa la tecla lateral de 
volumen "+" o "-" (el flash súper brillante se desactivará 
automáticamente después de hacer la fotografía).

Mensajes MMS
El servicio MMS (Servicio de mensajes multimedia) te 
permite utilizar el teléfono móvil para enviar y recibir 
archivos de imagen, vídeo y audio con los mensajes de 
texto.

Secuencia de diapositivas en el TV
La secuencia de diapositivas en el televisor te permite 
visualizar las fotografías del álbum del teléfono 
directamente en una pantalla de televisor. Así podrás 
divertirte compartiendo las fotografías de tu teléfono con 
tus amigos y familiares. Sólo tienes que conectar el 
teléfono móvil al televisor mediante el accesorio TV Link 
y ejecutar una secuencia de diapositivas automática o 
manual.

Hasta 70 fotografías de alta resolución
Puedes utilizar la memoria integrada del teléfono para 
almacenar hasta 70 fotografías de alta resolución y alta 
definición (de 1280 x 1024 píxeles cada una). Haz 
fotografías y almacénalas hasta agotar los 18 MB de 
memoria integrada y después descárgalas o bórralas.

WAP
La versión 1.2.1 del protocolo inalámbrico de 
aplicaciones (WAP) es una forma de comunicación 
estándar entre un teléfono móvil y un servidor de una red 
de telefonía móvil que conectará el teléfono con sitios 
Web compatibles con la tecnología WAP y te permitirá 
acceder a una completa gama de información cuando la 
necesites.

Java 2.0
La tecnología Java 2.0 te permite descargar nuevos 
juegos y aplicaciones para mejorar y personalizar el 
teléfono.
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