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Tigo primer operador en comercializar los equipos en Latinoamérica
OnePlus 2 y el OnePlus X, disponibles en preventa a partir del 29 de
marzo a través de la tienda online de Tigo.
“Never Settle” (Nunca conformarse), es el lema de esta empresa global
de tecnología

Medellín, marzo 29 de 2016. Tigo anuncia la llegada a Colombia de la
exitosa empresa OnePlus con su última línea de Smartphones el OnePlus
2 y el OnePlus X, equipos que se comercializarán en la fase de
preventa a partir del 29 de marzo a través de la tienda online de Tigo
(www.tigo.com.co). Esta joven compañía tecnológica, se centra en la
fabricación de productos de alta calidad que ofrecen a los usuarios la
mejor experiencia posible.
Hasta hace muy poco solo había dos maneras de conseguir un OnePlus,
esperar una invitación por Internet o hacer colas interminables. En
Colombia y de la mano de Tigo los usuarios podrán comprarlo sin colas
directamente en la página web.
“Sabemos que nuestros usuarios tienen un estilo de vida digital,
quieren tener lo último en tecnología y no se conforman, por eso nos
enorgullece ser los primeros en Latinoamérica en presentar a OnePlus
quienes llegan con los Smartphones Android más deseados del mundo a un
precio muy razonable pues son equipos potentes, de calidad y del más
alto rendimiento”, afirma, Marcelo Cataldo, CCO (Chief Comercial
Officer) de TigoUne.
El OnePlus 2 y el OnePlus X se podrán conseguir por $1.649.500 y
$1.289.500 respectivamente, precios que incluyen servicio por tres
meses, recibe cada mes: 18.000 segundos todo destino, Internet Total
2.5GB + Música Ilimitada, Facebook Infinito, 100 Mensajes todo destino
y Favoritos Tigo o de otro operador. Si los clientes compran el
teléfono entre el 29 de marzo y el 30 de abril, adicionalmente tendrán
un (1) año de WhatsApp y LINE infinito (no consumen del plan de
datos).
Si ya son usuarios postpago TIGO y desean cualquiera de los dos
OnePlus, se pueden comunicar desde su línea Tigo al *300, opción 5 y
luego opción 3 donde le darán la información de cómo adquirirlo.
“Tigo se compromete a seguir innovando y sorprendiendo a nuestros
clientes para que vivan y disfruten de los mejores equipos del mundo
junto con planes invencibles y una excelente infraestructura para que
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estén siempre conectados.” agrega Marcelo Cataldo.
La increíble potencia del OnePlus 2 y del OnePlus X permite rapidez y
facilidad en la ejecución de varios procesos a la vez, lo que hace que
aplicaciones como Tigo Music, Tigo Sports, Mi Tigo App y Tigo Shop
funcionen en perfectas condiciones para los usuarios. Asimismo, la red
4G de Tigo permite que al usar apps de videollamadas, éstas sean en
tiempo real y con mayor calidad.

OnePlus 2: El Flagship Killer
Cuando el lema es “Never Settle” (Nunca Conformarse), no se puede
escatimar en recursos. Este equipo cuenta con: pantalla LCD In-cell
1080p, 401 PPI Gorilla Glass de 5.5”; procesador ultra-premium
Qualcomm® Snapdragon™ 810, con 4G LTE y un CPU de ocho núcleos, capaz
de ejecutar fácilmente aplicaciones, juegos y vídeos en HD más
exigentes y en simultánea, porque tiene la GPU Adreno™ 430; sensor de
huellas digitales; cámara de 13 megapixeles con estabilización de
imagen óptica (OIS) y autofocus láser, así que podrá registrar cada
instante con la mejor calidad. Y gracias a su batería de 3.300 mAh, el
OnePlus 2 resistirá tranquilamente hasta los días de más actividad.
Cuenta con 64 GB de almacenamiento y con sus 4GB de RAM LPDDR4, el
OnePlus 2 funcionará a la perfección, aunque se ejecuten varios
procesos a la vez. El puerto utiliza el nuevo conector USB Type-C, lo
último en transferencia de datos y carga, fácilmente conectable ya que
puede introducirse en ambas direcciones.
Este equipo además, registró el record de más de 3 millones de
reservas antes de que saliera a la venta oficialmente.

OnePlus X: El poder del diseño
El OnePlus X explora los contrastes y la armonía. Pantalla de 5”
AMOLED FullHD, 1080p, 441 PPI Gorilla Glass; Procesador Qualcomm®
Snapdragon™ 801, 2.3 GHz Quad-core, con 4G LTE. Su almacenamiento es
de 16GB pero expandible a 128GB.
Sus cámaras trasera de 13MP y frontal de 8MP están fabricadas con los
sensores más avanzados y equipadas con tecnología ISOCELL, para hacer
fotos y videos (FullHD) de alta nitidez, calidad y agilidad en
cualquier momento y lugar. También están habilitadas las funciones de
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fotografía secuencial y cámara lenta.
Su sistema operativo OxigenOS, está basado en Android y además de ser
liviano y poderoso, es personalizable. Dark Mode, Gestos, Shelf de
Apps, Permisos para Apps y muchísimas opciones para mejorar la
experiencia, incluido el teclado Swiftkey.

Fichas técnicas:

OnePlus 2: El Flagship Killer
Dimensiones y Peso

140 x 69 x 6.9 mm

175 g

138 g

Pantalla

5.5” LCD In-cell 1080p, 401 PPI Gorilla Glass
5” 3AMOLED, 1080p, 441 PPI Goril

CPU

64-bit Qualcomm© Snapdragon™ 810, 1.8GHz OctaQualcomm® Snapdragon™ 801, 2.3
core

Memoria RAM
Red del Teléfono
Almacenamiento
Batería
Cámara:

OnePlus X: El poder

151.8 x 74.9 x 9.85 mm

4 Gb

3 Gb

2G/3G/4G LTE

2G/3G/4G LTE

64 GB

16GB

3,300 mAh LiPo

2,525 mAh LiPo

13MPf/2.0

13MP f/2.2

5MP

8MP f/2.4

principal y delantera

(Video 4K)

Sim

Dual SIM - Nano SIM (DSDS)

Sí
Sensor de Huellas Digitales

Cargador
Color

USB Type-C (Cable plano y enrollable)
Negro

(MicroSD expandible a 128GB)

(Video 1080p)
Dual SIM - Nano SIM (DSDS)
No

Micro USB (Cable plano y enrollabl
Negro

Unboxing OnePlus 2 Unboxing OnePlus X
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