
Especificaciones del fabricante: Mind Blowing 

 

Función primaria: Reloj del teléfono móvil del acero inoxidable de la triple banda  con 1 GB de 

memoria y de exhibición fácil de utilizar de la pantalla táctil  

Compatibilidad del G/M: 900MHz, 1800MHz, 1900MHz  

Pantalla: 1.5 pantalla táctil de la pulgada TFT LCD  

Resolución de la pantalla: 176x132  

Gama de colores de la pantalla: 260.000 colores  

Perfiles de Bluetooth: Sin manos, receptor de cabeza, A2DP, SPP, DUN, OPP, ftp, AVRCP  

Ayuda para GPRS y WAP  

Multimedias:  

Cámara inmóvil  

- Resolución: 640x480, 320x240, 160x120, 80x60, 176x132  

- Tarifa de la compresión: Bajo, normal, alto  

- Equilibrio blanco: Automóvil, luz del día, tungsteno, fluorescente, nube, incandescencia  

- Modo de la escena: Automóvil, noche  

- EV: -4 a +4 en 8 pasos  

- Contador de tiempo del retardo: sec 5.10.15  

- Tiro continuo, 1.3.5 tiros  

- Zumbido: zumbido de 3x Digitales  

Cámara de vídeo  

- Formato de la captura: MPEG4 (AVI)  

- Resolución: 138x108  

- Calidad (ajustes de la compresión): Bajo, Normal alto  

- EV: -4 a +4 en 8 pasos  

- Equilibrio blanco: Automóvil, luz del día, tungsteno, fluorescente, nube, incandescencia  

- Efectos: Normal, escala gris, sepia, verde de la sepia, azul de la sepia, negativa, cobre que 

talla, talla azul  



- Modo de la noche  

- Bandas: 50Hz, 60Hz  

- Grabación de la voz: Amr  

- La película da formato a aparato de lectura: MPEG4 (AVI), 3GP  

- Aparato de lectura sano de los formatos de la música: MP3, WMA, WAV, AMR  

- Visión del cuadro: JPEG  

Idiomas: Inglés, francés, español, portugués, italiano, alemán, ruso, árabe  

Almacenaje: Flash del transporte/tarjeta micro del SD hasta 2 GB (1GB incluido)  

Funciones de Bluetooth:  

- Receptor de cabeza de Bluetooth  

- Ayuda: Versión 1.2, clase 2 (10 metros)  

- Perfiles: Receptor de cabeza, sin manos, A2DP  

Vida de batería:  

- Tiempo de la charla: Hasta 3 horas  

- Juego de la música: Hasta 6 horas  

- Haga una pausa: Hasta 150 horas  

Fuente de energía: Batería del ion de Li, carga del USB  

Dimensiones: cara del reloj de 48x44x16m m (LxDxW), circunferencia máxima de la muñeca de 

190m m, 260m m con el corchete abierto  

 


