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Tamaño y peso 
1



/8

Altura 158 mm

Ancho: 77,5 mm.

Profundidad: 13,85 mm

Peso: 235 gramos.

Escabroso

Resistente a salpicaduras, agua y polvo 
2

Clasificación IP68 (profundidad máxima de 1,5 metros hasta 30 minutos) según
IEC 60529
Clasificación IP69K según la norma IEC 60529
Certificación MIL-STD-810G
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Procesador MediaTek MT6763
CPU: MediaTek MT6763

Arquitectura de la CPU: Cortex-A53, proceso de 16 nm

Frecuencia de CPU: Octa (8) Core, hasta 2.0GHz

GPU: Brazo Mali-G71

Frecuencia de GPU: hasta 770 MHz

Almacenamiento y RAM

3GB + 32GB 
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RAM: memoria de 3 GB

Almacenamiento flash: almacenamiento de teléfono de 32 GB

Tarjeta SD Hasta 256 GB 
4

Monitor
5.5 pulgadas (diagonal)
Pantalla LCD táctil multipantalla con tecnología IPS

Resolución: 1440 x 720 HD + 293 PPI

Cámara trasera
13MP, cámara dual trasera
Cámara principal de 13MP, IMX214;

ƒ / 1.8 de gran apertura, lente de 5 piezas

Sub cámara de 2MP

Resolución de video: hasta 1920x1080 píxeles

Doble flash LED

Funciones de fotografía de la cámara trasera
Modo HDR, modo Pro,

Funciones de video de la cámara trasera

Grabación 1080P 30 fps

Armadura Ulefone X5



Grabación 1080P 30 fps

Grabación 720P 30 fps

Grabación 480P 30 fps

Cámara frontal
Cámara Selfie de 5MP
ƒ / 2.0 de gran apertura, lente de 4 piezas

Fotografía submarina
Admite tomar fotos y grabar videos

Admite iniciar / finalizar la operación bajo el agua

Admite cambiar rápidamente los modos de disparo bajo el agua

Carga y batería
Batería 5000mAh
Batería incorporada de polímero de iones de litio

Admite carga rápida de 10 W 
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Duración de la batería

Tiempo de espera Hasta 440 horas

Tiempo de

conversación
Hasta 25 horas

Opciones de desbloqueo
Admite desbloqueo facial
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Conectividad de red
Admite el uso de tarjetas SIM duales de diferentes operadores

Ambas tarjetas pueden acceder a la conectividad 4G simultáneamente 
Ranuras duales Nano-SIM; cualquier tarjeta se puede configurar como la tarjeta principal

Soporta 4G / 3G / 2G

Admite llamadas SIM Dual VoLTE HD 
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Bandas de red compatibles
Red 2G

GSM: B2 / 3/5/8

Red 3G

WCDMA: B1 / 2/4/5/8

Red 4G

LTE-FDD: B1 / 2/3/4/5/7/8/12/17/19/20 / 28A / 28B

Verifique la conectividad del operador local 4G (LTE) 
Información recopilada de artículos de Wikipedia

Red inalámbrica
Soporta protocolos: 802.11 a / ac / b / g / n

Soporta 2.4G Wi-Fi / 5G Wi-Fi

Soporta Bluetooth 5.0

Navegación y posicionamiento
Admite múltiples sistemas de posicionamiento
GPS

GLONASS

Soporta brújula digital

NFC
Admite Google Pay

Admite tránsito, tarjetas de fidelidad, tarjetas de regalo y boletos 
de

 avión 
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Sistema operativo
Android 9.0
Sistema Android puro

Sin anuncios

Botones

Sensores
Sensor de aceleración, sensor P, sensor L, brújula electrónica

Multimedia
Vídeo AVI, 3GPP, MPEG-4, MKV, MOV

Audio
MP3, M4A, AAC, MKA, AMR, FLAC, APE,

WAVUtilizamos cookies para brindarle una mejor experiencia. Al continuar navegando por este sitio, usted acepta nuestro uso de cookies. Aprende más
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Vídeo AVI, 3GPP, MPEG-4, MKV, MOV

Imagen JPEG, PNG, GIF, BMP

Libro electronico TXT, HTML

Puertos
USB 2.0, Micro USB

Ranura para tarjetas
Nano SIM + Nano SIM / TF

Luz de notificación
Apoyo
Admite aviso de carga

Otros
Máximo 10 g de SAR
Cabeza: 0.299 W / kg Cuerpo: 0.383 W / kg

Ayuda de idioma
Indonesio, malayo, catalán, checo, danés, alemán, estonio, inglés, español, filipino, francés, croata, italiano, letón, lituano, húngaro

polaco, portugués, rumano, eslovaco, finlandés, sueco, vietnamita, Griego, turco, búlgaro, ruso, serbio, ucraniano, armenio, hebreo

hindi, bengalí, tailandés, coreano, birmano, japonés, chino simplificado, chino tradicional

En el cuadro
Armadura X5



Adaptador de cargador de corriente alterna (enchufe de la UE)

Cable USB (100 cm)

Película protectora de vidrio templado

Aguja SIM

Manual de múltiples idiomas

Tarjeta de garantía

1. El tamaño y el peso varían según la configuración y el proceso de fabricación.
2. Armor X5 es resistente a salpicaduras, agua y polvo y se probó en condiciones controladas de laboratorio con una clasificación de IP68 según la norma IEC 60529 (profundidad máxima de 1,5 metros hasta 30 minutos). El cargador y los a
La resistencia a salpicaduras, agua y polvo no son permanentes y pueden disminuir como resultado del desgaste normal. No intentes cargar un Armor X5 mojado. Daños por líquidos no cubiertos por la garantía.
3. El almacenamiento y la RAM disponibles son inferiores a la memoria total debido al almacenamiento del sistema operativo y el software preinstalado en el dispositivo.
4. La tarjeta SD debe comprarse por separado. Recomendado para usar la tarjeta de memoria Clase 10, no se garantiza que otras tarjetas de memoria sean totalmente compatibles.
5. Las tarifas de carga se basan en el uso del cargador incluido. Los resultados reales pueden variar.
6. Dual 4G SIM requiere el soporte de los servicios de operadores de telecomunicaciones locales, y puede no estar disponible en todas las regiones.
7. Solo ciertas regiones y operadores de telecomunicaciones admiten VoLTE.
8. Incluso si un dispositivo admite algunas o todas las frecuencias requeridas para este proveedor, no podrá conectarse a menos que el dispositivo esté aprobado para esta red.
9. Compatible con Google Pay, debe descargar Google Pay para usarlo. Países y regiones disponibles de Google Pay, consulte https://pay.google.com/about.
10. A menos que se indique lo contrario en la página del producto Ulefone Armor X5, todos los datos provienen de los Laboratorios Ulefone, las especificaciones de diseño del producto y los datos del proveedor. Los datos de prueba puede
versiones de prueba y entornos de prueba. Todas las cifras que se muestran en la página del producto son solo de referencia y pueden no reflejar el producto real.

La marca y los logotipos de Android® son marcas registradas propiedad de Google.
La marca denominativa y los logotipos B luetooth® son marcas registradas propiedad de B luetooth SIG, Inc.
USB-Type C ™ y USB-C ™ son marcas comerciales de USB Implementers Forum.


