Nextel y Motorola anuncian el lanzamiento de Motorola
i786w™ en Perú
El Motorola i786w™ es ideal para la mujer moderna, que buscan eficiencia y
rapidez en la comunicación, recursos multimedia y un diseño sofisticado
LIMA, Perú.- 02 Mayo de 2011 – Nextel y Motorola Mobility, Inc. (NYSE: MMI)
anunciaron hoy el lanzamiento en Perú del nuevo equipo iDEN orientado al mercado
femenino: el nuevo Motorola i786w™, un dispositivo atractivo y de moda que refleja
una personalidad casual y fresca, gracias a su diseño, colores y grabado, además de
sus funcionalidades multimedia.
El nuevo Motorola i786w es ideal para las mujeres activas, modernas que buscan en su
dispositivo de comunicación además de una herramienta para una comunicación rápida y
eficiente, un accesorio de moda.
“La mujer de hoy, cada vez más involucrada en procesos productivos, liderando
empresas, conduciendo grandes proyectos, haciendo negocios y administrando su hogar,
merece una oferta diferenciada de productos que se desarrollen especialmente para ellas.
Esta es la razón por la que integramos a nuestro portafolio de productos dirigidos a la
mujer como el nuevo Motorola i786w, cuyos beneficios principales son nuestro servicio
único y diferenciado de la Conexión Directa® (radio) Nextel, con el respaldo, del ya
reconocido servicio de Nextel y, lo más importante, con acceso a la red Nextel” dijo Carlos
Jáuregui, Gerente de Producto y Servicios de Nextel del Perú.
“Hoy en día las mujeres buscan un gadget que combine con su estilo y que represente
parte de su personalidad, es por ello que en conjunto con nuestro socio de negocios
Nextel, introducimos al mercado el nuevo Motorola i786w, el equipo ideal para las mujeres
de hoy” comentó Manuel Cigaran, gerente de iDEN subscriber de Motorola Mobility.
El delgado y durable El Motorola i786w tiene un formato plegable, y esta disponible en
morado con gris. Ofrece una variedad de funciones multimedia como una cámara de 2MP
con zoom digital de 4X, un reproductor de MP3 estéreo, Bluetooth®, navegación por
Internet WAP, un conector micro-USB, y agenda.
Además de su memoria interna de 180MB, el teléfono incluye una tarjeta de memoria de
2GB para ampliar la capacidad de almacenamiento de archivos multimedia. Cuenta con
doble pantalla a color. La pantalla interna de 2” de alta calidad, que permite visualizar y
experimentar los archivos multimedia como nunca antes y, la pantalla externa de 1.6” que
permite visualizar mensajes, llamadas, etc. sin necesidad de abrir el equipo.
El Motorola i786w ofrece a los usuarios la opción de estar conectado y compartir
contactos con un simple toque del Push-to-Talk (PTT). Además, los usuarios tendrán
acceso a múltiples servicios de comunicación disponibles tales como Conexión Directa,

Conexión Directa InternacionalSM Nextel, interconexión telefónica, SMS, MMS y servicios
de localización.
De esta forma, Nextel sigue adelante en el trabajo conjunto con Motorola con el fin de
ofrecer equipos enfocados a los diversos segmentos del mercado.
Disponibilidad y precio
El Motorola i786w está disponible en todos los canales de ventas de Nextel. Para mayor
información, visite http://www.nextelperu.pe/i786w/
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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
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Direct Connect ), con función bi-direccional de radio digital. NII Holdings, Inc., una compañía
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índice NASDAQ 100. Visite el sitio web de la empresa en www.nii.com
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Motorola Mobility
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portafolio incluye equipos móviles convergentes, tales como teléfonos inteligentes y tabletas;
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incluidos equipos de acceso a datos y decodificadores. Para más información, visite
motorola.com/mobility.
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El i786w Motorola ofrece a los usuarios la opción de conectarse y compartir contactos con
el simple toque del Push-to-Talk (PTT). Además, los usuarios tendrán acceso a múltiples
servicios de comunicación tales como Nextel Direct Connect, ConnectSM directo
internacional, telefonía móvil, SMS, MMS y servicios de localización.
Con el lanzamiento de la i786w Motorola, Nextel Perú sigue colaborando con Motorola
para ofrecer teléfonos únicos que benefician a los diferentes segmentos de la población.
Disponibilidad
y
precio
El i786w Motorola está disponible en los canales de venta autorizados de Nextel para
______ (Insertar precio). Para obtener más información, por favor visite
www.nextel.com.pe.

