Quantum
Fusion7

Ficha Técnica

Experimenta tu
entretenimiento digital
a otro nivel

Tableta PC de 7 pulgadas

7”

Plataforma Android 4.0.4TM

Pantalla táctil de alta resolución de 7”

La plataforma Android te ofrece mayor libertad,
originalidad y ﬂexibilidad para acceder a todas tus
aplicaciones móviles.

La pantalla capacitiva completamente táctil con luz de fondo contiene
íconos, fantásticas aplicaciones y ¡el mejor entretenimiento digital de
alta deﬁnición�

Ranura para tarjeta micro-SD
La ranura para tarjeta de memoria micro-SD de 32GB te
ofrece un sinnúmero de opciones de almacenamiento,
como llevar contigo tu colección completa de música,
fotos y archivos importantes…
¡adondequieras que vayas!

Sensor G
Es capaz de detectar tu ubicación geográﬁca, pudiendo
además girar la pantalla horizontal o verticalmente,
dependiendo de la orientación del teléfono. Disfruta del
realismo de los videojuegos, puesto que puedes inclinar el
dispositivo ya sea para apuntar al objetivo o doblar en la
próxima curva de la carrera.

Conectividad Wi-Fi
Conéctate al internet en forma inalámbrica y navega por la web
a velocidades impresionantes...en cualquier lugar del mundo.

Enfoca con confianza
La cámara integrada con zoom signiﬁca que no vas a perder la
oportunidad de tomar una buena foto nunca más. Con esta cámara de
gran calidad también se puede grabar videos excepcionales utilizando
los formatos más ampliamente reconocidos en la actualidad.

Aplicaciones para el adicto al trabajo,
al entretenimiento o a la vida social
Con correo electrónico integrado, navegador web HTML completo, un
sinnúmero de aplicaciones multimedia y de productividad, puedes organizar
tus reuniones, programar la alarma, escuchar tus melodías o videos preferidos
o compartir lo que ha estado sucediendo en tu mundo...en tiempo real.

Batería recargable de iones de litio
El teléfono cuenta con una batería reemplazable de iones de litio de
2.300mAh, con un tiempo de recarga aproximado de tres horas. La
duración de la batería con carga plena es de unas 4 horas en modo de
conversación y hasta 9 días en modo de pausa.
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Quantum7
121 mm

Ficha Técnica

10 mm

Tamaño y peso

193 mm

Alto: 193 mm
Ancho: 121 mm
Grosor: 10 mm
Peso: 10.9 oz aproximadamente (con batería)

Tecnología / Plataforma

Sistema operativo: Android™ 4.0.4 Ice Cream Sandwich
Procesador: Cortex, 1.2GHz
Idiomas: Multilingüe
Alimentación: Entrada 100-240 VCA Salida: 5,0 V ~ 2A
Conector USB

Memoria *

Unidad interna: RAM 512MB DDR3 ROM 4.0 GB
Memoria expandible: Hasta 32 GB de capacidad extra a través de la ranura para tarjeta micro-SD

Pantalla

Tipo: Pantalla capacitiva multitoque con retroiluminación LED
Tamaño: 7 pulgadas
Resolución: HVGA a color, de alta resolución, 800 x 480 píxeles
Táctil: Sí

Entretenimiento

Reproductor de audio y video: Admite formatos AVI; RM, RMBV; MKV; WMV, MOV; MP4,
DAT (VDC=, VOB (DVD), PMP, MPEG, MPG, FLV, ASF, TS, TP, 3GP y MPG

Conectividad

Wi-Fi: Compatible con 802.11 b/g/n
Velocidad: 150 Mbps

Cámara

Cámara: Cámara y videocámara con zoom (Frontal de 0.3 MP)

Música y sonido

Parlante: Sí
Conector de auriculares: Enchufe estéreo de 3.5mm
Notiﬁcaciones audibles: Tonos de alerta y vibrador
Grabación: Micrófono incorporado

Batería

Tipo y capacidad: Batería de iones de litio, 3.7 V 2.300 mAh
Tiempo de reproducción de video: 5 horas como máximo
Tiempo de reproducción de audio: 9 horas como máximo
Tiempo en modo de pausa: Hasta 110 horas

Documentación

Garantía: Garantía limitada de un año
Certiﬁcaciones: FCC

Color

Negro

(*) Cabe hacer notar que el tiempo de duración varía dependiendo de los patrones y condiciones de uso.
El consumo de energía de la batería depende de factores tales como la conﬁguración de la red,
calidad de la señal, temperatura de funcionamiento, funciones seleccionadas, modalidad vibrador,
conﬁguración de iluminación de fondo, uso del navegador, frecuencia de llamadas y el patrón de
utilización de aplicaciones de voz, datos y demás funciones relacionadas.
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