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Nokia C3
Ficha técnica

El paquete de venta estándar incluye
• Móvil Nokia C3-00
• Batería Nokia BL-5J, 1320 mAh
• Cargador Compacto Nokia AC-3
• Guía de usuario compacta
• Kit Manos Libres Portátil WH-102

Especificaciones
Sistema: GSM/EGSM 850/900/1800/1900 
Interfaz de usuario: Serie 40 
Dimensiones: 115,5 mm x 58,1 mm x 13,6 mm 

(L x A x G)
Volumen: 63,2 cc
Peso: 114 g (batería incluida)
Tiempo en espera: Hasta 20 días 
Tiempo en conversación: Hasta 8 horas
Pantalla: 2,36” QVGA (320 x 240), hasta 262.000 

colores
Memoria: Hasta 64 MB de memoria interna, compatible 

con tarjeta de memoria microSD de hasta 8 GB

Servicios de datos y conexiones
• WLAN (IEEE 802.11b/g)
• EGPRS intervalos múltiples clase 32
• Tecnología Bluetooth 2.1 con

velocidad de datos optimizada (EDR)

Colores incluidos en el paquete de venta
Gris Pizarra, Blanco Dorado, Rosa Fuerte

Principales características
• Mensajería más sencilla 

• Teclado QWERTY completo
• Acceso con un solo clic a Nokia Messaging 
con Chat y Correo Electrónico
• SMS conversacional para mensajería de tipo 
chat
• Contactos favoritos

• Redes sociales mejoradas
• Acceso con un solo clic a redes sociales a 
través de la aplicación Comunidades
• Avisos y noticias presentados en la pantalla 
de inicio
• Facilidad de publicación, cambio de estado y

envío de fotos
• Navegación rápida por los últimos mensajes

publicados por tus amigos

• Vive Internet de una nueva forma 
• Navegador OSS
• Cliente Opera mini
• WLAN (autenticación del punto de acceso sin 
abrir el navegador)

Funciones adicionales
• Cámara de 2 megapíxeles con zoom digital 4x
• Reproductor multimedia
• Radio FM estéreo
• Conector AV de 3,5
• Admite tarjetas de memoria de hasta 8 GB
• Altavoz manos libres incorporado

Accesorios originales Nokia
Kit Manos Libres Portátil: Bluetooth BH-105
Audio: Altavoces Bluetooth MD-5W
Datos: Tarjeta de 8 GB MU-43
Alimentación: Cargador de Mechero AC-3
Coche: Soporte para Móvil CR-82

Kit Profesional de Coche Nokia CK-300
Pie para Soporte HH-12

Fecha de lanzamiento
• Segundo trimestre de 2010


