Nextel y Motorola presentan primer equipo iDEN con Radio FM
El Motorola i706 ofrece funciones de comunicación instantánea
en un diseño ligero y práctico
Lima, Perú.- 1 de Diciembre de 2010.- Nextel y Motorola lanzan en el Perú el Motorola i706;
primer equipo iDEN con radio FM, con el servicio diferenciador de Nextel: Conexión Directa
(radio) Nextel. Este dispositivo slider, moderno y funcional está diseñado para aquellos que
buscan la combinación perfecta de conectividad inmediata y funcionalidad.
El Motorola i706 tiene una cámara digital de 1.3 mega píxeles, que permite grabar vídeos de
forma fácil y rápida, tecnología Bluetooth 2.0, un puerto micro USB, tecnología Java, GPS,
acceso a internet vía WAP y soporta el servicio de mensajes de texto y multimedia.
“Nextel del Perú viene trabajando en hacer más exitosos a sus usuarios y más productivos a sus
negocios, ofreciendo servicios de voz y datos de alta calidad como parte de nuestra propuesta
de valor”, dijo Carlos Jáuregui, Gerente de Producto y Servicios de Nextel del Perú”. “El i706
cuenta con características funcionales y de diseño como complemento al servicio diferenciador
de Nextel: el botón o PTT (Push-To-Talk), que hacen de esta una herramienta perfecta para las
comunicaciones personales y profesionales”.
“Con este lanzamiento seguimos ampliando nuestro portafolio,
ofreciendo equipos funcionales para nuestros usuarios, que les ayuden
a ser más eficientes, pero que también les ofrezcan atractivos diseños
y funciones multimedia como música, cámara, entre otros. El Motorola
i706 es la opción ideal para jóvenes ejecutivos que desean
productividad, entretenimiento y música en un sólo equipo. Para
aquellos que están interesados en mantener contacto con sus
compañeros de trabajo, familiares y amigos de manera instantánea. .”
comentó Lorena Luza, Gerente Comercial de iDEN Subscriber de
Motorola en Perú.
Ligero y ergonómico, el i706 tiene un diseño fino y con acabados
metálicos, con una pantalla de 1,79 pulgadas; que facilita la
identificación de llamadas, menús, reloj y estaciones de radio FM .
Utiliza una batería capaz de durar más de cuatros días en modo
standby y más de tres horas de tiempo de conversación ininterrumpida.

Acerca de Nextel
Nextel del Perú S.A es una subsidiaria de NII Holdings, Inc. que ofrece al segmento corporativo
herramientas de comunicación inalámbrica que integran en un mismo equipo, gracias a la tecnología
iDEN®, el servicio de Conexión Directa Nextel (función de radio digital) interconexión telefónica, Nextel
Online, acceso a Internet y transmisión de datos. Nextel Perú es el primer mercado de NII Holdings en
implementar una red 3G. Nextel del Perú es además, la empresa de telecomunicaciones con mejor
reputación del Perú según el prestigioso Reputation Institute e Inmark. Para mayor información, sírvase
visitar el sitio web www.nextel.com.pe
NII Holdings, Inc., con sede en Reston, Virginia, es un proveedor líder de comunicaciones móviles
integradas para clientes corporativos en Latinoamérica. Cuenta con operaciones en Argentina, Brasil,
México, Chile y Perú. NII Holdings, Inc. cotiza en el mercado NASDAQ bajo el símbolo NIHD. NII Holdings
ha sido incluido en la prestigiosa lista del Fortune 500. Para mayor información, sírvase visitar el sitio web
de la empresa: www.nii.com.

Acerca de Motorola

Motorola es conocida mundialmente por su innovación en comunicaciones y
está enfocada en optimizar la manera en que el mundo se conecta. Desde
infraestructura de comunicaciones de banda ancha, soluciones de movilidad empresarial y
seguridad pública, hasta video de alta definición y dispositivos móviles, Motorola lidera la
próxima generación de innovaciones que permiten a las personas, empresas y gobiernos estar
más conectados y ser más móviles. En el año 2009 Motorola (NYSE: MOT) tuvo una facturación
de 22 mil millones de dólares. Para mayor información, visite www.motorola.com
###

Contactos de Prensa:
Gonzalo Navarrete
Motorola
(5511)3847-3480
Gonzalo.navarrete@motorola.com
Rosa Bonilla
Jefe de Comunicaciones Corporativas
Nextel del Perú
Teléfonos:
Nextel: 810*2809 – 98102809
611-1111 anexo 2872
E-mail: rosa.bonilla@nextel.com.pe
Zoila Cabrera / Sergio Alba
FAST UP
Tel: + 51 1 434-2222
E-mail: zoilacs@fastupcomunicaciones.com / sas@fastupcomunicaciones.com

