
Puntos principales 
• Gran pantalla ClearBlack de 4,3” (109 mm) para ver en 

condiciones óptimas en interiores y exteriores 

• Procesador de 1,4 GHz, LTE 4G e IE9 compatible con HTML 
5 para optimizar la experiencia y el rendimiento de la 
exploración Web 

• Distintivo diseño y construcción en un monobloque de 
policarbonato, de alta capacidad y batería de 1830 mAH  

  

Datos técnicos 
Generales 

• Operativos: Windows Phone versión 7.5 – Mango  
Versión comercial 2 (Mango + LTE) 

• Procesador: 1,4GHz Snapdragon APQ8055 + MDM9200 

• Redes: GSM/EGSM 850/900/1800/1900, WCDMA 
850/1900/2100, LTE Band 4 (1700/2100) y 17 (700) 

 

Diseño 

• Volumen: 90cc 

• Peso: 160 g (5,6 oz) 

• Dimensiones (máx.): 127,8 x 68,5 x 11,5 mm 
(5 x 2,7 x 0,45 pulg.) 

• El Lumia más delgado hasta ahora 
 

Velocidad de datos  

• 4G/LTE – hasta 50 Mbps en descarga/  

25 Mbps en carga, 

HSPA – hasta 21 Mbps en carga/  

5,76 Mbps en descarga 
• Sistema de antenas de recepción múltiple para maximizar 

el rendimiento de radiofrecuencias 

 

Pantalla 

• Pantalla ClearBlack AMOLED de 4,3” con 
resolución WVGA 800x480 

 

Memoria 

• 512 MB de RAM 

• 16 GB de memoria interna (14,5 GB de memoria 
para el usuario) 

• Almacenamiento en la nube disponible en 
SkyDrive  

 

Cámara 

• Primaria: de 8 MP con óptica Carl Zeiss de 
f2.2/28mm y doble flash LED, enfoque 
automático, 720p, captación de video a 30 cps 

• Frontal: de 1 MP con f2.4, captación de video a 
30 cps (resolución VGA para videollamadas) 
 

Conectividad 
• A-GPS 
• Wi-Fi (802.11 b/g/n) 
• USB 2.0 de alta velocidad  
• Bluetooth 2.1 + EDR 
• Conector auricular de 3,5 mm 

 

Batería 

• Batería de 1830 mAh 

 

Misceláneos 

• Acelerómetro, Proximidad, Magnetómetro, Sensor 
de luz, Giroscopio 

• Conformidad con HAC: T3/M3 

Vive a lo 

grande 
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Experiencias principales 
Internet 
• Internet Explorer 9 compatible con HTML 5 
• Conexión compartida a Internet por Wi-Fi para hasta 5 

dispositivos 
 
Mapas 
• Nokia Drive (disponible como descarga gratuita) 
• Nokia Maps (disponible como descarga gratuita) 
• Bing Maps 
• AT&T Navigator 
 
Redes sociales 
• Facebook, Twitter y LinkedIn integrados 
• Grupos 
 
Música 
• Servicio 

- Zune, AT&T Radio 
• Amplia gama de códecs compatibles 
 - .m4a, .m4b, .mp3, .wma 
 - AAC/AAC+/EAAC+ 
 - AMR-NB, AMR-WB 
 - EVRC, QCELP 
 
Video 
• Playback: 
 - H.264 @30fps 
 - MPEG-4  ASP 
 - 3GP, .3GP2, .MP4, .M4v, .MBR., .WMV  

(Windows Media Video 9 y VC-1)  
• Captación de video 
 - Videograbación a 720p  
 - mp4 
 - H.264 
• Tango Video Calls  (aplicación precargada) 
 - VGA 
 
Videojuegos/Entretenimiento 
• Xbox Live 
• Marketplace 
• AT&T  U-verse Mobile 
• ESPN  & App Highlights Live Tiles 
 
Correo electrónico 
• Correo electrónico unificado 

(combina varias cuentas en una) 
• E-mail (SMTP, IMAP4, POP3) 
• Mail for Exchange  2003 & 2007 
• Rich HTML 
• Office 365 
 
Gestor de información personal 
• Contactos, Calendario, Pendientes, Notas 
 
Sincronización 
• Software Zune para PC+ Conector Mac 
• Calendario, Contactos, Lista de pendientes 
• Medios audiovisuales (Música, Video, Fotos, Podcast) 

Contenido del paquete de venta 
Mejoras incluidas 
• Cargador Nokia Fast USB (AC-16U)  
• Cable Nokia de datos y carga (CA-190CD) 
• SIM Door Key 
 
Colores de teléfono disponibles 
• Negro y Cian 
 

Accesorios disponibles (no incluidos) 
Para el automóvil 
• Portaaccesorio universal Nokia para el 

automóvil (CR-123 y HH22) 
• Cargador de doble salida para automóvil 

(DC-20) 
 
Auriculares 
• Auriculares Nokia Bluetooth (BH-220) 
• Auriculares Nokia J Bluetooth (BH-806) 
• Auriculares estéreo Nokia Purity de 

Monster  (WH-920) 
• Auriculares estéreo Nokia Purity HD de 

Monster (WH-930) 
 
Parlantes 
• Nokia Play 360 (MD-50W) 
 
Personalizar y proteger 
• Cubierta Nokia de material flexible (CC-

1037) 
• Cubierta Nokia de material rígido (CC-

3038) 
• Protector de pantalla Nokia (CP-5045) 
 

 
Tiempos calculados de operación*   
• De conversación: hasta 7 horas en 

WCDMA/GSM                   
• En espera: hasta 300 horas (WCDMA)                                                         
• Reproducción de música: hasta 60 horas 

(modo fuera de línea, auriculares 
alámbricos) 

 
* Los tiempos de operación pueden variar con la 

tecnología de acceso radioeléctrico utilizada, la 
configuración de red de la operadora y el uso 

NOTA: En caso de usar este documento como fuente de materiales impresos, favor comunicarse con el titular del documento para 
obtener la versión más reciente. Las especificaciones están sujetas a cambio sin aviso previo. Pudieran variar también las 

especificaciones de variantes vendidas en ciertos mercados.  

Viviendo 

a lo grande 
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