
 
Nokia Lumia 520 
Características y especificaciones 
	  
Detalles del dispositivo 
• Funciona con Windows Phone 8. 

• Colores vivos con carcasas intercambiables.  

• Lentes digitales integradas exclusivas, como Smart Shoot y 

Cinemagraph. 

• El diseño de monobloque, compacto y con forma de taza, ha 

sido moldeado para que pueda sujetarlo, cómodamente, una 

mano de casi cualquier tamaño. 

• La pantalla táctil de 4 pulgadas de alta sensibilidad permite 

usar el teléfono incluso con guantes puestos o con las uñas. 

Multimedia y datos 
• Navegue en Internet de manera más rápida y segura con 

Internet Explorer 10. 

• Xbox Live ofrece juegos fantásticos. 

• Los mosaicos dinámicos de su pantalla de inicio se actualizan 

constantemente en tiempo real para mostrarle las novedades. 

Voz y audio 
• Con Nokia MixRadio, reproduzca música ilimitadamente sin 

cargo1. Acceda a las últimas canciones o cree sus propios 

canales según los artistas que más le gustan.  

Cámara y video 
• Con Creative Studio, puede añadir efectos para resaltar los 

colores, o crear un efecto borroso o de enfoque. 

• Smart Camera toma, automáticamente, múltiples fotografías 

con un solo clic para que pueda elegir, sin esfuerzos, qué 

conservar, como las mejores sonrisas, qué objetos quitar y así 

crear la toma perfecta. 

• Cinemagraph: una combinación mágica de fotos y animación, 

similar a la de las películas, que tiene como resultado imágenes 

que parecen tener vida propia. 

Herramientas y organizadores 
• Aproveche al máximo Microsoft Office: Excel, Word, PowerPoint, 

OneNote, Outlook. 

• Contactos, calendario, calculadora, alarma, lista de tareas. 

• HERE Drive: navegación gratuita, paso a paso, guiada por voz 

para el automóvil1. 

• HERE Maps: navegación paso a paso para caminar con 

búsqueda y mapas cuando no esté conectado a Internet. 

• HERE Transit: una manera rápida y fácil de llegar a cualquier 

lugar en autobús, tren o metro. 

	  
 

 
 

 
 

 

 
 

Accesorios incluidos 
• Cargador AC-16U   

• Cable de conectividad CA-190CD  

Especificaciones 
	  
Frecuencia de red GSM 850/900/1800/1900 
 WCDMA 850/1900/2100 

Sistema operativo Windows Phone 8  

Pantalla 4 pulgadas, IPS-LCD, WVGA de 
 800 x 480 

Procesador Qualcomm MSM 8227 

 Procesador con una CPU de doble núcleo de 1 GHz 

Memoria RAM de 512 MB, memoria interna de 8 GB, 

 micro tarjeta SD con capacidad de hasta 64 GB 

Cámara Posterior: enfoque automático de 5 MP  
 Captura de video: alta definición de 720 p a 30 cps 

Tiempo de conversación Hasta 10 horas* 

Tiempo en espera 312 horas* 

Dimensiones 4.72 X 2.51 pulgadas 

Espesor 0.38 pulgadas 

Peso  4.37 onzas  

Batería  1430 mAh  

Solución de carga  Puerto de carga micro USB 

Solución de auriculares  Conector de audio y video de 3.5 mm 

Wi-Fi 802.11 b/n/g 

Conectividad y sensores A-GPS, USB 2.0, BT 3.0 

 Acelerómetro, sensor de proximidad, 
 sensor de luz ambiental  

Para obtener más información, visite 

aiowireless.com/support/devices, 

llame al 1-855-246-2461 o marque 611 desde su teléfono.

1Se pueden aplicar cargos por datos. 
* Uso con red 3G. 
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