Cinemagia

Cámara de calidad profesional
de 108MP
Ultra gran angular
y macro

MediaTek Dimensity
1200-Ultra

Pantalla AMOLED
AdaptiveSync de 120 Hz

Carga turbo con cable de 67W
Batería de 5000 mAh (typ)
de larga duración

Altavoces duales, Dolby Atmos®

Procesador de 6nm con doble 5G,
hasta 3.0GHz

Rendimiento

MediaTek Dimensity 1200-Ultra
- Proceso de fabricación enérgicamente eﬁciente de 6nm
- CPU hasta 3.0GHz
- Almacenamiento UFS 3.1
- 8GB+128GB, 8GB+256GB

Cámara

Triple cámara trasera 108MP + 8MP +5MP
Cámara gran angular 108MP
- f/1.75, lente 7P
- EIS, AF
- Cámara ultra gran angular de 2,1 µm
9 en 1 Super Pixel
8 MP cámara ultra gran angular
- 120º FOV, f/2.2
Cámara macro de 5MP
- f/2.4
- AF (3cm-7cm)
Cámara frontal de 6MP
- Tamaño de pixel de 1.0μm, 1.0μm f/2.45

Pantalla y Diseño

DotDisplay AMOLED plana de 120Hz 6.67”
- Frecuencia de muestreo táctil de hasta 480Hz
- Relación de aspecto: 20:9
- FHD+, 2400x1080
- Más de mil millones de colores, pantalla TrueColor
- Brillo: HBM 800 nits(typ), brillo máximo de 1000 nits (typ)
- Relación de contraste: 5,000,000:1 (typ)
- Sincronización adaptable: 60Hz/120Hz
- HDR10+
- Modo luz lector 3.0
- Modo luz solar 3.0

Sensor de luz Ambiental 360º
Dimensiones: 203g, 164.1mm x 76.9mm x 8.8mm
Corning® Gorilla® Glass Victus™ front
Colores: gris, blanco y azul

Audio

Dolby Atmos®
Altavoces duales dedicado

Conectividad
Tipo-C
Doble SIM, 5G dual*
Bluetooth 5.2
NFC
Bandas:
- 5G: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/
n41/n66/n77/n78
- 4G: LTE FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/
19/20/26/28/32/66
- LTE TDD: B38/40/41/42
- 3G: WCDMA: B1/2/4/5/8/19
Wi-Fi 6

Crea “cinemagia” con un cine AI de 108MP y One-Click
Xiaomi 11T impulsa las aclamadas tecnologías de cámara de Xiaomi a lo grande. Equipado con
un gran angular de 108MP, macro 2x y una cámara ultra gran angular de 120°, le permite
capturar tantos clips rápidos como películas cinematográﬁcas desde la palma de su mano. El
superpíxel 9 en 1 de 2,1 μm está respaldado por un potente procesamiento de imágenes.
Con fotografía computacional AI y cine AI con un solo clic, Xiaomi 11T está completamente
equipado para capturar imágenes ﬁjas o videos impresionantes sobre la marcha. Audio Zoom
agregará una dimensión completamente nueva a sus videos, lo que le permitirá acercar objetos
y disfrutar de una experiencia auditiva inmersiva.

Pantalla AMOLED de 120Hz para potenciar la creatividad
Xiaomi 11T cuenta con una pantalla plana AMOLED de 6,67 '' y 120Hz equipada con TrueColor,
lo que permite a los usuarios redescubrir la magia de la película desde un smartphone. Su brillo
máximo de 1000 nits signiﬁca que su contenido siempre será claro. La pantalla AdaptiveSync
de 120Hz puede alcanzar una frecuencia de muestreo táctil ultra alta de 480 Hz, adecuada para
brindarle una ventaja competitiva mientras juega. Mejorando su experiencia de video, Xiaomi
11T es un éxito de taquilla tanto para fanáticos como para creadores.
Xiaomi 11T tiene el diseño elegante que esperaría de una herramienta creativa de nivel
profesional. Cuenta con un elegante acabado que viene en 3 colores para las personalidades
únicas de los usuarios: gris, blanco y azul.

Potente MediaTek Dimensity 1200-Ultra
Como dispositivo premium que es compatible con todas las necesidades de películas y
plataformas, Xiaomi 11T se basa en Mediatek Dimensity 1200-Ultra 6nm más poderosa, lo que
permite 5G dual * y cuenta con una combinación de una CPU de 3,0GHz de bajo consumo, por
decirlo así, entre los mejores chipsets insignia que hay actualmente en el mercado.
Para mejorar su experiencia cinematográﬁca, Xiaomi 11T también es compatible con Dolby
Atmos® a través de sus altavoces duales dedicados.

Cargue rápido con la carga con cable de 67W
Xiaomi 11T se asegura de que nunca te pierdas un momento. Con una carga por cable de 67W,
su enorme batería de 5000 mAh se carga al 100% en solo 36 minutos**, lo que lo mantiene
encendido todo el día para una creación ilimitada.

Carga
Por cable: 67W
5000mAh (typ)
Cargador en caja: 67W

Seguridad
Sensor de huellas dactilares lateral

* La conectividad 5G puede variar según la disponibilidad de la región y el soporte del operador local.
** Datos obtenidos de los laboratorios de Xiaomi.

