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Ancho



TAMAÑO

76.5 mm

Altura
163.5 mm

Profundidad
8.95 mm

Peso
Aproximadamente 197 g (incluida la batería)

PANTALLA

Space Silver

Sakura Pink

Midnight Black

Tamaño:
6.63 pulgadas
*Con un diseño de esquinas redondeadas en la pantalla, la longitud diagonal



COLOR



*El tamaño del producto, el peso del producto y las especificaciones
relacionadas son solo valores teóricos. Las medidas reales entre productos
individuales pueden variar. Todas las especificaciones están sujetas al
producto real.

de la pantalla es de 6.63 pulgadas cuando se mide de acuerdo con el
rectángulo estándar (el área visible real es ligeramente más pequeña).
Color:
16.7 millones de colores
Tipo:
https://consumer.huawei.com/latin/phones/y9a/specs/
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LCD TFT (IPS)
Resolución:
FHD+ 2,400 x 1,080
*La resolución medida como un rectángulo estándar, con un diseño de
esquinas redondeadas en la pantalla perforada, los pixeles efectivos son

Processors

MediaTek Helio G80



ligeramente menores.

UPC:
Procesador de ocho núcleos
2 x Cortex-A75 basado en 2.0 GHz + 6 x Cortex-A55 basado en 1.8 GHz
GPU:

MEMORIA

EMUI 10.1 (Basado en Android 10)

6 GB de RAM + 128 GB de ROM



SISTEMA
OPERATIVO



Mali-G52 MC2

Soporte de memoria externa:
Tarjeta NM SD, hasta 256 GB
*se vende por separado.
*Debido a las limitaciones en la potencia de procesamiento de la CPU, la
memoria utilizada por el sistema operativo y las aplicaciones preinstaladas, el
espacio real disponible para los usuarios puede ser menor que la capacidad de
memoria indicada. El espacio de memoria real puede cambiar debido a

CÁMARA

Cámara trasera:
64 MP (apertura f/1.8) + 8 MP (lente ultra gran angular de 120°, apertura f/2.4)
+ 2 MP (lente de profundidad, apertura f/2.4) + 2 MP (lente macro, apertura
f/2.4)



actualizaciones de la aplicación, operaciones del usuario y otros factores
relacionados.
*Debido a las limitaciones en la potencia de procesamiento de la CPU, la
memoria utilizada por el sistema operativo y las aplicaciones preinstaladas, el
espacio real disponible para los usuarios puede ser menor que la capacidad de
memoria indicada. El espacio de memoria real puede cambiar debido a
actualizaciones de la aplicación, operaciones del usuario y otros factores
relacionados.

Cámara frontal:
16 MP, apertura f/2.2
*Los pixeles de la foto pueden variar según el modo de disparo.

https://consumer.huawei.com/latin/phones/y9a/specs/
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4,300 mAh (valor típico)
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*Valor típico. La capacidad real puede variar levemente.
Esta capacidad es la capacidad nominal de la batería. La capacidad real de la
batería para cada teléfono individual puede estar ligeramente por encima o
por debajo de la capacidad nominal de la batería.
**Batería no extraíble. Quitar la batería puede dañar el dispositivo. Para
reemplazar o reparar la batería, visite un Centro de servicio autorizado de

Carga

HUAWEI SuperCharge 22.5 W

Network

FRL-L22



HUAWEI.



*Se requiere el cable y el cargador HUAWEI SuperCharge

Tarjeta SIM principal/Tarjeta SIM secundaria
4G LTE FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28
4G LTE TDD: B38 / B40 / B41
3G UMTS: B1 / B2 / B4 / B5 / B8
2G GSM: B2 / B3 / B5 / B8
FRL-L23
Tarjeta SIM principal / Tarjeta SIM secundaria
4G LTE FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 / B66
4G LTE TDD: B38 / B40 / B41
3G UMTS: B1 / B2 / B4 / B5 / B8
2G GSM: B2 / B3 / B5 / B8
*En la versión Dual SIM, se puede configurar cualquiera de las dos ranuras
para la tarjeta SIM principal o secundaria.
*Las funciones disponibles en la red en vivo dependen de las situaciones de la

CONECTIVIDAD

WLAN:
802.11 a/b/g/n/ac, 2.4 GHz y 5 GHz



red del operador y la implementación de los servicios relacionados.

Bluetooth:
Bluetooth 5.1, BLE, SBC, AAC
USB:
Tipo-C, USB 2.0
Auricular:

SENSORES

Sensor de luz ambiental
Giroscopio



3.5 mm auricular

Brújula
Sensor de gravedad
Sensor de huellas dactilares

https://consumer.huawei.com/latin/phones/y9a/specs/
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Histen

VIDEO

Formato de Video: 3gp, mp4

Ubicación

GPS, AGPS, Glonass, BeiDou



AUDIO



Teléfono (batería incorporada)
Cargador
cable USB



EN LA CAJA



Formato de audio: mp3, mp4, 3gp, ogg, amr, aac, flac, wav, midi

Funda protectora de TPU
Guía de inicio rápido
Herramienta de expulsión
Película protectora TP
Tarjeta de garantía
*Puede variar en diferentes mercados. Sujeto al producto real.

*Las especificaciones precedentes son teóricas y se basan en el diseño del producto. Para brindar información, especificaciones y
funciones precisas de los productos, HUAWEI puede realizar ajustes en tiempo real a las especificaciones anteriores de modo tal que
coincidan con el rendimiento, las especificaciones, los índices y los componentes del producto real. La información de los productos está
sujeta a tales cambios y ajustes sin previo aviso.
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ACERCA DE HUAWEI
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