
 
 

Una nueva generación de smartphones, HUAWEI Y7p ya en Guatemala 

 Cámara, diseño y batería en un teléfono con las características más 

avanzadas de la serie Y. 

Guatemala, 24 de enero de 2020 – Huawei Consumer Business Group presentó el HUAWEI Y7p, el 

nuevo y estilizado integrante de la serie Y, un smartphone equipado un sistema de cámaras triple que 

incluye una cámara principal de 48MP para capturar los mejores momentos de la vida, además de un 

novedoso diseño y una gran batería. Además, durante la actividad se tuvo la oportunidad de conocer 

sobre más innovaciones que Huawei trae a nivel mundial mediante la transmisión en vivo de la 

conferencia de prensa desde Barcelona, España, mano de Richard Yu, CEO de Huawei Consumer 

Business Group. 

El HUAWEI Y7p presenta una serie de mejoras y es la mejor opción para los consumidores que buscan 

más valor por su inversión. Javier López, gerente de comunicación y mercadeo de Huawei CBG 

Guatemala, dijo que “el HUAWEI Y7p es el primero de una nueva generación de smartphones en llegar 

al mercado guatemalteco con un rango de nuevas y mejoradas características, esenciales para un 

dispositivo con el sello de calidad que distingue a Huawei”. 

Revolucionando el mercado de teléfonos 

inteligentes, el HUAWEI Y7p destaca por la 

innovación externa e interna que muestra a los 

consumidores: 

El HUAWEI Y7p ofrece una configuración de 

triple cámara trasera, con una cámara 

principal de 48MP con lente de apertura 

amplia de f1./8 para capturar momentos en 

alta resolución nativa y verdadera. Cuenta 

también con una cámara de ángulo ultra 

amplio de 8MP la cual soporta un campo de 

visibilidad de 120 grados para toma de 

paisajes, fotos grupales, y además posee una 

cámara de 2MP con lente de profundidad para 

brindar efectos de profundidad de campo en 

retratos extraordinarios.  

Este dispositivo está equipado un sensor para escenarios de poca iluminación, en modo nocturno se 

pueden lograr fotos llenas de detalles en condiciones de poca luz. Asimismo, El HUAWEI Y7P cuenta 

con reconocimiento de escenas basado en inteligencia artificial, permitiendo a las cámaras traseras 

reconocer más de 500 escenarios. 

Por si fuera poco, integrado bajo la pantalla Punch FullView, hay una cámara de 8MP IA que no 

interfiere con la experiencia de pantalla y que en modo retrato produce fotos y selfies impresionantes 

al aplicar optimizaciones basadas en la cara del sujeto si dejar perder los detalles. 

Diseñado para llamar la atención la parte trasera del HUAWEI Y7p está cubierta por una capa 

reflejante que le da un efecto futurístico de brillo con un bisel lateral conecta de manera perfecta los 

dos lados, lo cual produce un efecto unicorporal que lo vuelve más estético y ergonómico. El teléfono 



 
 

está equipado con una pantalla Punch Fullview de 6.39 pulgadas en diagonal con biseles delgados, 

que soporta una resolución HD+ de 1560x720 para mostrar detalles con claridad vívida y 90% de radio 

cuerpo-pantalla para una experiencia absolutamente grata. 

Al correr EMUI 9.1 con un chip Kirin 710F, el HUAWEI Y7p brinda una experiencia perfecta entre 

productividad y entretenimiento. Con una gran batería de 4000mAh y la tecnología de ahorro de 

energía de Huawei, el teléfono ofrece una confiable duración de carga, ideal para aquellos que 

siempre están en el ajetreo de la vida cotidiana.  

HUAWEI Y7p tiene una memoria 4GB RAM + 64GM de almacenamiento y ofrece espacios para SIM y 

una para tarjeta de expansión de MicroSD de hasta 512GB, adicionalmente, HUAWEI Y7p tiene un 

lector de huella digital en la parte trasera, el cual brinda otro modo de desbloqueo rápido, seguro y 

conveniente. 

El HUAWEI Y7p es de los primeros AGPhone que incluyen un rango de características esenciales para 

un smartphone, incluyendo la HUAWEI AppGallery, un mercado de aplicaciones donde los usuarios 

pueden descargar sus preferidas fácilmente. 

¿Lo quieres ya? El HUAWEI Y7p, que viene en el clásico negro ónix o azul aurora, está disponible en 

preventa hasta el 26 de febrero a Q1,799.00, incluyendo 18 meses de garantía, dos accesorios 

(HUAWEI Band 4 y HUAWEI Freelance), y Q150 HUAWEI Points. Para conocer sobre los distribuidores 

autorizados visita Promoción Y7p. 

### 

Acerca de Huawei Consumer BG 
Los productos y servicios de Huawei están disponibles en más de 170 países alrededor del mundo, y son usados por más de 
una tercera parte de la población mundial. Catorce centros de investigación se han establecido en Alemania, Suecia, Rusia, 
India, China y muchos otros países. Huawei Consumer Business Group es una de las tres unidades de negocio de la empresa, 
la cual cubre smartphones, PCs, Tablets, relojes inteligentes, servicios en la nube, etc. La red global de Huawei se ha 
construido a lo largo de 30 años de experiencia en la industria de las telecomunicaciones con el propósito de brindar lo 
último en avances tecnológicos a los consumidores alrededor del mundo.  
Huawei's products and services are available in more than 170 countries and are used by a third of the world's population. 
Fourteen R&D centres have been set up in the United States, Germany, Sweden, Russia, India and China. Huawei Consumer 
BG is one of Huawei's three business units and covers smartphones, PC and tablets, wearables and cloud services, etc. 
Huawei's global network is built on over 30 years of expertise in the telecom industry and is dedicated to delivering the latest 
technological advances to consumers around the world. 
 
Para más información visita: http://consumer.huawei.com 
Facebook: https://www.facebook.com/huaweimobile/ 
Twitter: https://twitter.com/HuaweiMobile 
Instagram: https://www.instagram.com/huaweimobile/ 
YouTube: https://www.youtube.com/ huaweimobile  
 
 
Contacto para prensa: 

Rocio del Valle 
(502) 2217-7400 | (502) 5217-6962 
rociodelvalle@ce.gt  
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