
▪ El modelo MP-CD3000 es un teléfono celular de un tamaño

sin igual, sus dimensiones se pueden comparar con una

tarjeta, lo que lo convierte en una herramienta muy

discreta.

▪ El teléfono es compatible con cualquier compañía, que

tenga micro sim, por lo que podrá ser utilizado en

cualquier parte de el mundo.

▪ Cuenta con una batería de 320mAh, lo que nos permite,

hasta 4 horas en modo de llamada, y hasta 72 horas en

modo de espera.

▪ La memoria de el teléfono es expandible hasta 8G.

▪ Este teléfono celular, cuenta con la tecnología de

bluetooth, por lo que podrás, enviar y recibir archivos con

otro dispositivo.

▪ Su memoria interna es capas de almacenar hasta 100

contactos en su agenda.

▪ Entre otras de sus funciones cuenta con calendario, reloj,

mensajería, calculadora, despertador.

▪ Aun que no es un teléfono inteligente es ideal para

comunicarnos con otra persona, por medio de mensajes o

llamadas.

▪ Es muy fácil de recargar, por medio de su cable con puerto

mini USB, compatible con cualquier dispositivo que tenga

modulo USB que no sobre pase los 5 v.

TELÉFONO CELULAR TAMAÑO TARJETA 

ULTRA DELGADO
El teléfono, esta desbloqueado para cualquier compañía, puede 

ser utilizado en cualquier parte de el mundo, bluetooth 

disponible, funciones como teléfono, calendario, reloj, 

mensajería, calculadora, despertador y mp3

multilenguaje

DIMENSIONES 8.5 cm x 5.5 cm x 4.5 m

PESO: 28 gramos

BATERÍA: No desmontable 

MEMORIA RAM: 128 M 

MEMORIA: 128 M

MODO DE BANDA:

TIPO DE PANTALLA:

1 micro sim

Lcd TFT

RESOLUCIÓN DE PANTALLA:

TAMAÑO DE PANTALLA:

480 x 320

2.54 cm 

CAPACIDAD DE BATERÍA: 320 mAh

SISTEMA OPERATIVO: MTK

COLOR : Dorado 

FUNCIONES ADICIONALES : bluetooth, calendario, reloj, 

mensajería, calculadora, 

despertador y mp3

WE-0008CEL

ACCESORIOS

▪ 1 x celular ,

▪ 1 x cable Micro USB a USB,

▪ 1 x cargador,

▪ 1 x manual de usuario.


