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Nokia C6
Ficha técnica

Especificaciones

Sistema: HSDPA/WCDMA 850/900/1900/2100

GSM/EDGE 850/900/1800/1900 

Interfaz de usuario: Symbian^1 (SO Symbian, S60 5.0)

Dimensiones: 113,4 mm x 53 mm x 16,8 mm (L x A x G)

Volumen: 80 cc

Peso: 150 g (batería incluida)

Tiempo en espera: Hasta 16 días 

Tiempo en conversación: Hasta 7 horas (GSM), hasta 5 
horas (3G)

Pantalla: 3,2” TFT con hasta 16 millones de colores      

Pantalla panorámica nHD 16:9 (640 x 360) 

Memoria: Hasta 200 MB de memoria interna, Tarjeta de

memoria microSD 2GB  incluida y 

compatible con tarjeta de hasta 16 GB 

El paquete de venta estándar incluye

Móvil Nokia C6

Batería Nokia BL-4J, 1200 mAh

Cargador Compacto Nokia AC-15

Kit Manos Libres Portátil WH-102

Tarjeta microSD de 2 GB Nokia MU-37

Cable de Conectividad Nokia CA-101

Accesorios originales Nokia

Kits manos libres portátiles: Kit Manos Libres Portátil 
Bluetooth BH-108

Kit Manos Libres Estéreo Bluetooth BH-214

Alimentación: Cargador Retráctil para Coche Nokia DC-10

Música: Mini altavoz MD-9

Coche: Soporte para Móvil Nokia CR-99

Altavoz con Pantalla Nokia HF-510

Datos: Tarjeta microSDHC de 16 GB Nokia MU-44

Colores incluidos en el paquete de venta

Negro, Blanco

Principales características

Mensajería

• Teclado QWERTY completo para escribir fácilmente

• Compatible con tus cuentas de correo electrónico 
favoritas (Yahoo!® Mail, Gmail™, Windows Live™ 
Hotmail, Ovi Mail) 

• Recepción del correo electrónico en la pantalla de 
inicio

• Cliente MI disponible a través de Ovi Tienda 
(Yahoo!® Messenger, Google Talk™, Windows Live™ 
Messenger, Ovi Chat)

Redes sociales y funciones para compartir

• Contactos favoritos y su estado en Facebook

actualizados en la pantalla de inicio

• Ovi Mapas con navegación GPS gratuita y      

posibilidad de compartir tu localización

fácilmente a través de Facebook

• Comparte fotos y vídeos directamente desde

el móvil

• Amplia pantalla táctil con pantalla de inicio

personalizable y funciones de acceso rápido

Funciones adicionales

• Cámara de 5 megapíxeles con autoenfoque, flash 
incorporado

• Cámara secundaria para videollamadas

• Reproductor multimedia

• Radio FM estéreo

• Reproductor de música

• Acceso sencillo a Ovi Tienda y Nokia Music Store

• Ovi Comparte

• Ovi Suite

Servicios de datos y conexiones

• WLAN 

• GPRS/EGPRS intervalos múltiples clase 32

• Bluetooth 2.0 con velocidad de datos optimizada (EDR)

• A-GPS integrado

• Conector Micro-USB

• Conector AV Nokia de 3,5 mm
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