
Nexus 6 

Mejores prestaciones, más capacidad  y toda la potencia del sistema operativo Android X™ 
Lollipop® 

 

 

Enlace a una imagen de Nexus 

Enlace al logo de Nexus 
 
Una pantalla asombrosa 

Nexus 6 cuenta con una pantalla sorprendente Quad HD de 5.96”, lo que convierte a 
este dispositivo en un teléfono lo suficientemente grande como para realizar tareas 
mientras nos encontramos en desplazamiento. 
 

Sonido absorbente 

Unos altavoces frontales ofrecen un sonido estéreo excelente para proporcionar la 
mejor experiencia de audio en películas y juegos.  Independientemente de si estás 
viendo películas, participando en juegos o escribiendo correos electrónicos, Nexus 6 es 
el dispositivo ideal para ver, jugar y hacer.  
 

Una mayor capacidad con baterías de mayor duración 

Equipado con una batería de 3220 mAh y gran capacidad, Nexus 6 te permite utilizar el 
dispositivo durante más tiempo y cargarlo más rápidamente. La carga se realiza 
velozmente cuando se usa el Turbo Charger, permitiéndote incrementar la duración de 
la batería hasta en 7 horas con tan solo 15 minutos de carga. El más reciente software 
Android - L ofrece prestaciones que ahorran energía para obtener el máximo 
provecho de la batería basándose en tu uso personal. 
 

Unas fotografías geniales 

Nexus 6 es un dispositivo  perfecto para capturar y conservar los momentos que 
importan y, para ello, cuenta con una cámara trasera de 13 MP con Estabilización 
Óptica de Imagen, un flash de anillo LED y una cámara frontal de 2MP  (increíble para 
selfies). Gracias al uso de tecnología fotográfica informática avanzada y al HDR+, la 
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Google Camera preinstalada hace todo el trabajo duro para que puedas capturar 
fotografías con el mínimo esfuerzo.  

 

Un diseño único tanto en el interior como en el exterior 

Con un diseño de perfiles redondeados para ajustarse perfectamente a la mano del 
usuario, éste es el primer teléfono Nexus elaborado con una carcasa de aluminio. Los 
colores son atrevidos, las animaciones son ágiles y se realzan las texturas. 
 

Más prestaciones con el sistema operativo Android-L 

Equipado con el sistema operativo Lollipop, Nexus 6 va más allá de un buen aspecto, ya 
que ofrece nuestro mejor teclado hasta la fecha, con soporte a arquitectura de 64-bit, 
etc. Los nuevos avisos de llamadas y mensajes permiten realizar una acción (o 
ignorarlos) sin interrumpir lo que estás haciendo, aunque también te permite pasar 
fácilmente de las pestañas de Chrome a aplicaciones como, por ejemplo, las de correo 
electrónico y música. 
 

Ok Google. 
Con Nexus 6, no necesitas tocar la pantalla para hacer las cosas. Desde la pantalla de 
inicio, solo tienes que decir “Ok Google” para comenzar una búsqueda mediante voz, 
enviar un texto, obtener direcciones o reproducir una canción.  Desliza el dedo hacia la 
izquierda para ver tus tarjetas de Google Now.  
 

Un nuevo aspecto para todos los productos que conoces y adoras 

Nexus 6 viene equipado con tus aplicaciones favoritas de Google como Search, Google 
Now, Chrome, Maps, YouTube, Gmail, Drive y Hangouts. Y como las apps de Google 
están diseñadas para la nube, todo es sencillo y funciona fácilmente en todos tus 
dispositivos.  
 
Todo un mundo de contenidos al alcance de tu mano 
Con más de 1 millón de apps y juegos para elegir en Google Play, siempre puedes 
encontrar algo que te interese.  También puedes relajarte con la mayor colección de 
eBooks en todo el mundo, escuchar millones de canciones con All Access - nuestro 
nuevo servicio de suscripción a música- o sumergirte en miles de películas y programas 
de TV a través de Google Play. Asimismo, con Nexus6 tendrás la oportunidad de 
disfrutar de seis meses de acceso a Google Play.  
 
Compra en Google Play 
A partir de finales de octubre  (29 de octubre – Aún por confirmar), Nexus 6 estará 
disponible para pedidos anticipados en la tienda Play y en nuestros socios 
distribuidores en EE.UU. Nexus 6 va a estar disponible en dos colores: Midnight Blue y 
Cloud White, y se ofrecerá en versiones de 32GB y 64GB. Este nuevo teléfono se podrá 
adquirir en tiendas a partir de noviembre (el 12 de noviembre - Aún por confirmar). 
 
 



Nexus 6 

16GB LTE 649 euros, 32GB LTE 699 euros 

Pantalla Pantalla de 6” y 1440x2560 (493 ppi) 
Ratio de aspecto 16:9  

Tamaño 82.98mm x 159.26mm x 10.06mm 

Peso 6.49 onzas (184 gramos) 

Cámaras Cámara trasera: 13MP, flash de anillo Dual LED  
Cámara frontal: 2MP @ píxel de 1.4 um  

Audio Altavoces frontales, conexión de 3.5 mm para 
auriculares, con compatibilidad para auriculares de 
4 botones 

Memoria 32, 64 GB2 

CPU APQ 8084AB - Quad Core 2.7 GHz  

GPU Adreno 420  

RAM 3GB RAM 

Conectividad inalámbrica Broadcom 802.11ac 2x2 (MIMO) 

Redes (+ Referencias móviles) Referencias para Américas: 
GSM: 850/900/1800/1900 MHz 
CDMA: Clase de banda: 0/1/10 
WCDMA: Bandas: 1/2/4/5/8 
LTE: Bandas: 2/3/4/5/7/12/13/17/25/26/29/41 
CA DL: Bandas: B2-B13, B2-B17, B2-29, B4-B5, 
B4-B13, B4-B17, B4-B29 

 
Referencias para el resto del mundo: 
GSM: 850/900/1800/1900 MHz 
CDMA: no se ofrece soporte 
WCDMA: Bandas: 1/2/4/5/6/8/9/19 
LTE: Bandas: 1/3/5/7/8/9/19/20/28/41 
CA DL: B3-B5, B3-B8 

Alimentación** 2300 mAh 
Tiempo en habla - Hasta 17 horas 
Tiempo en espera - Hasta 300 horas 
Tiempo de uso de Internet – Hasta 8,5 horas con 
Wi-Fi, 7 horas con carga LTE Wireless incorporada 

Sensores Acelerómetro, Giroscopio, Magnetómetro, 
Proximidad/Luz Ambiental, capacidad Héptica, 
Efecto Hall, Barómetro 



Puertos y Conexiones Micro USB – Triángulo mirando hacia arriba 
Una única nano SIM 
Tecla de encendido y volumen en la parte derecha 
del dispositivo  
Conexión de 3.5mm para audio 

Sistema Operativo Android Lollipop 5.0 

 
 


