
 Nexus 9 

Para usuarios activos e innovadores y toda la potencia del sistema operativo Android 
5.0 Lollipop. 

 

 
Un sonido excelente 
Los altavoces frontales estéreo del Nexus 9, junto a la tecnología BoomSound™ de HTC, hacen del 
audio una experiencia absorbente y verdaderamente asombrosa. 
 
El tamaño ideal para los usuarios en desplazamiento  
Una pantalla de 8.9”, Nexus 9 es lo suficientemente grande para hacer las tareas que necesitas y con 
tan solo 420 gramos es lo suficientemente ligero para agarrarlo cómodamente con una mano o para 
meterlo fácilmente en una cartera o en un bolso.  
 
Una pantalla nítida que facilita la productividad 
Con el nuevo objetivo en la productividad, optamos por un ratio de aspecto de 4:3 para ofrecer a los 
usuarios la mejor experiencia posible a la hora de realizar tareas como la edición de hojas de cálculo 
o para responder a un correo electrónico.  
 
Accesorios para realizar tareas  
El teclado Folio de Nexus 9 (se vende por separado) te ayuda a realizar las tareas en casa, en la 
oficina y cuando estás en desplazamiento. Se trata de un teclado mecánico estándar, que se adjunta 
a Nexus 9 con unos imanes, con soporte a la tecnología de comunicación inalámbrica NFC y que 
permite dos ángulos a la hora de teclear. Este teclado puede cargarse mediante un micro USB y la 
batería tiene una duración suficiente para poder utilizarlo durante cinco meses sin necesidad de 
cargarlo. 
 
Un impresionante rendimiento 
Nexus 9 utiliza el primer procesador de 64-bit incorporado en un dispositivo Nexus, ofreciéndote toda 
la potencia y las capacidades gráficas de un equipo de sobremesa para acceder al correo electrónico, 
ver un vídeo, participar en un juego o modificar un documento fácilmente. 
 
Juegos  
El procesador móvil de nueva generación Tegra K1 ha sido elaborado con el GPU más avanzado del 



mundo: Kepler, que reduce el consumo de energía y se utiliza en los PC para juegos más rápidos. 
Asimismo, la app Play Games es el mecanismo más sencillo para obtener el máximo rendimiento de 
esta potencia permitiéndote, además,  descubrir nuevos juegos, jugar con (o contra) amigos y 
jugadores y realizar un seguimiento de todos tus logros.  
 
Acceso a Google Play 
Relájate con la mayor colección de eBooks en todo el mundo, escucha millones de canciones y 
sumérgete en miles de películas y programas de TV a través de Google Play. Y con la cantidad de apps 
en constante incremento diseñadas para tabletas, siempre puedes encontrar algo que te interese. 
Echa un vistazo a Evernote, Wunderlist, Pocket, Expedia y YouTube, algunas de las primeras apps 
preparadas para este lanzamiento. 
 
Ok, Google 
Sólo tienes que decir “OK Google” para comenzar una búsqueda mediante voz o realizar acciones 
como tomar una nota o configurar una alarma y, todo ello, sin necesidad de usar tus manos. 
 
Lollipop 
Nexus 9 es la primera tableta con el sistema operativo L, y los dispositivos Nexus son los primeros en 
obtener las primeras actualizaciones para Android de Google. De esta forma, tendrás un mayor 
control sobre tu dispositivo y  capacidad para ajustar tus configuraciones dando acceso únicamente a 
ciertas personas y notificaciones, responder a mensajes directamente desde tu pantalla de bloqueo, 
utilizar un nuevo modo de ahorro de batería, establecer múltiples cuentas de usuarios, iniciar una 
sesión como invitado, asegurar tu teléfono conectándolo a un dispositivo de confianza como, por 
ejemplo, tu reloj o vehículo mediante Android Smart Lock y muchas más prestaciones. 
 
Compra el Nexus 9 en Google Play 
También se encuentra disponible en Amazon, Best Buy, Gamestop, Office Depot, Office Max, 
QVC/HSN, Radio Shack, Staples y Walmart.  

 

 
 
Nexus 9 
399 euros (16GB), 489 euros (32GB), o 569 euros (LTE) 

 
Pantalla 8.9" IPS LCD TFT 

Ratio de aspecto 4:3 
QXGA (2048x1536) 

 

Tamaño 153.68 mm x 228.25 mm x 7.95 mm 

Peso WiFi: 425g  
LTE: 436g 

Cámaras Cámara trasera: 8MP, f/2.4, 29.2mm de distancia focal (equivalente a 
35mm), Auto-focus, flash LED  



 
Cámara frontal: 1.6MP, f/2.4, 26.1mm de distancia focal (equivalente a 
35mm), Fixed-focus, sin flash 

Audio Altavoces estéreo frontales y tecnología BoomSound™ de HTC 

Memoria 2GB LPDDR3 
16/32 GB eMMC 4.51 de almacenamiento (la capacidad formateada real 
será menor) 

CPU nVidia Tegra K1 - 64 (Logan64) 
Dual Denver CPUs @ 2.3 GHz 

GPU Keppler DX11 GPU 

 

Memoria 2GB LPDDR3 
16/32 GB eMMC 4.51 de almacenamiento (la capacidad formateada real 
será menor) 

Conectividad inalámbrica 802.11ac 2x2 (MIMO) 

Redes Quad-band GSM, CDMA, Penta-band HSPA, 4G LTE 

Batería 6700 mAh 
Navegación en WiFi: hasta 9.5 horas 
Navegación en LTE: hasta 8.5 horas 
Reproducción de vídeo: hasta 9.5 horas 
Modo de espera en WiFi: hasta 30 días 
Modo de espera en LTE: hasta 30 días 

Sensores Soporte a GNSS para GPS, GLONASS y Beidou 
Giroscopio y acelerómetro  
Magnetómetro AKM y sensor de efecto Hall 
Sensor de luz ambiente de Capella 

Puertos y conexiones Una única conexión micro-USB 2.0 para datos/cargas mediante USB 
Conexión de 3.5mm para audio 
Dos altavoces frontales 
Dos micrófonos, uno en la parte inferior y otro en la parte superior 

Sistema Operativo Android Lollipop 5.0 

 
 


