NOTA DE PRENSA
PRESS RELEASE
TELEFÓNICA REFUERZA SU OFERTA DE SMARTPHONES CON LOS ÚLTIMOS
MODELOS DE OPPO Y XIAOMI



El pasado mes de julio, Movistar se convirtió en el único operador en España en
comercializar dispositivos de la marca OPPO
Movistar comercializa en exclusiva en España el Xiaomi Mi 8 Lite en su versión
de 4 GB de RAM y 64 GB de memoria interna

Madrid, 16 de noviembre de 2018.- Telefónica ha incorporado al catálogo de smartphones
libres de Movistar los OPPO RX17 Neo y RX 17 Pro y Xiaomi Mi 8 Lite, recientemente presentados
por los respectivos fabricantes. Desde el pasado mes de julio, Movistar es el único operador en
España que comercializa dispositivos de OPPO.
Los OPPO RX17 Neo y RX 17 Pro, lanzados en Europa el pasado 7 de noviembre, se enmarcan
dentro la nueva serie RX en la que destacan su diseño, su tecnología y sus capacidades fotográficas.
A partir de hoy estarán disponibles en todos los canales Movistar por 349€ y 599€
respectivamente.
La nueva serie RX se caracteriza por su diseño junto a su oferta de colores e innovadoras
características en el área fotográfica. En términos de diseño, OPPO ha desarrollado una nueva gama
de colores, haciendo que estos sean dinámicos, vívidos y vivos.
En la parte fotográfica, ambos smartphones ofrecen dispositivos con la última tecnología, lo
que permite obtener muy buenas prestaciones en términos de calidad de imagen. El RX17 Pro avanza
en el desarrollo de las tecnologías de imagen, al presentar un smartphone completamente nuevo con
un Modo Ultra Nocturno.

Xiaomi Mi 8 Lite
Mi 8 Lite continúa con la senda marcada por Redmi 6, contando con una versión exclusiva
Movistar de 4 GB de RAM y 64 GB de memoria interna por 269€, que incluye una pantalla Full HD+
de 6,26 pulgadas y un procesador Snapdragon de ocho núcleos, Android 8.1 bajo MIUI 10 y una
batería de 3.250 mAh.
En el apartado fotográfico destaca por la doble cámara trasera de 12 + 5 MP con una apertura
f/1.9, y sobre todo por la cámara frontal de 24 megapíxeles. Además, las cámaras cuentan con las
funciones avanzadas de Inteligencia Artificial de Xiaomi.
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Mi 8 Lite de Xiaomi ya está disponible en www.movistar.es y la App Mi Movistar y a partir del
22 de noviembre además estará en todas las tiendas Movistar.
El 22 de noviembre además de estas novedades, con la oferta de Black Friday, los clientes de
Movistar podrán disfrutar de los mejores precios para los smartphones más demandados del
mercado.
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