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Ferias y eventos

Wiko se reafirma en 
las “pantallas infinitas” 
con View

3 GB de memoria RAM y estará dis-
ponible en 32 GB o 16 GB de memoria 
interna, ambas versiones ampliables en 
128 GB más mediante tarjeta micro SD. 
El nuevo Wiko View dispone de un pro-
cesador de cuatro núcleos Qualcomm 
Snapdragon 1.4GHz con arquitectura 
Cortex-A53 y 3 GB de memoria RAM, 
condiciones que permiten un funcio-
namiento fluido del dispositivo y un 
óptimo uso multitarea. 
View incorpora sensor de huella dac-
tilar, que se ha convertido en la seña 
de identidad de la marca y con el que 
podremos asignar 5 accesos directos 
personalizados a 5 huellas diferentes. 
Cuenta también con conectividad 4G 
LTE y con la función dual SIM.
La calidad de sus cámaras se comple-
menta con un software que incluye 
diferentes filtros y modos para hacer 
de cada imagen algo especial: Live Blur 
modo retrato, que enfoca al sujeto con 
la cámara frontal y desenfoca el entor-
no en tiempo real para dar un estilo 
profesional a tus imágenes; Detección 
automática de escena, que optimiza 
tus capturas en cualquier condición 

La compañía europea 
de móviles continúa 

democratizando la tecnología 
con el lanzamiento de una 
gama de smartphones de 

pantalla “infinita” con precios 
inferiores a 200 euros.

Wiko se ha hecho un hueco 
en la última edición de la 
IFA. En especial con la gama 

Wiko View, una línea de smartphones 
accesibles con pantalla gigante y que ha 
sido su estandarte en lo que a noveda-
des se refiere. Tal y como nos contaba 
Josu del Valle, jefe de ventas de Wiko en 
España, “traemos a la feria nuestra gama 
View. Se compone de tres productos: View, 
View Prime y View XL”. Y añadió: “La 
novedad de esta gama es que incorpora la 
pantalla expandida en 18:9, lo que nos per-
mite tener una visión más amplia de todo. 
Tanto la pantalla del View como del Prime 
es de 5,77 pulgadas, y en el caso del XL es 
de 5,99 pulgadas”.
Del Valle remarcaba también que la 
cámara frontal en el View y en el XL es 
de 16 megapíxels, con una trasera de 
13 Mpx. En el caso del Prime, otra de 
sus novedades es que viene con doble 
cámara frontal, una de 20 megapíxels 
y otra de 8. 
View dispone además de un sistema de 
estabilización de vídeo para que nues-
tras tomas permanezcan siempre níti-
das a pesar del movimiento. Incorpora 
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lumínica; y muchos más como Modo 
Profesional, FaceBeauty,..
El sensor de imagen está diseñado para 
una luz más baja de lo deseable para 
asegurar el mayor rango dinámico, 
sensibilidad y el menor ruido posible. 
La gran apertura f2.0 y sus lentes 5P 
mejoran la captación de luz al mismo 
tiempo que reduce destellos y el efecto 
fantasma en las fotos. El estiloso diseño 
metálico se acentúa con la variedad de 
colores: negro y deep blue para View, 
y negro y dorado para View XL y View 
Prime. 
Además también estuvieron expues-
tos en su stand Wim y Wim Lite. La 
experiencia de cámara de Wim ha sido 
cocreada con los expertos de la imagen 
para conseguir fotos realistas y vibran-
tes que desearás compartir. También se 
exhibieron otras novedades en el stand 
de Wiko en IFA, como la evolución de la 
gama Y, algunos de los últimos modelos 
con la tecnología NFC y Tommy 2 y 
Tommy2 Plus, que incorporan la gran 
comodidad de poder pagar a través del 
móvil, poder emparejar dos terminales 
fácilmente y mucho más. w


