
Principales características 

• Ofrece la última tecnología Lumia y lo mejor del 
ecosistema de Microsoft 

• Captura imágenes y vídeos de gran calidad, de 
día o de noche, con su cámara PureView de 10 
megapíxeles con óptica ZEISS, tecnología Rich 
Recording y estabilización óptica de imagen 

• Almacena contenidos de forma segura y sencilla 
con sus 15 GB de espacio de almacenamiento 
en la Nube con OneDrive 

• Disfruta de las innovaciones insignia de Lumia 
— carga inalámbrica integrada, estabilización 
óptica de imagen, o SensorCore— con un precio 
y un diseño pensados para cualquier bolsillo. 

 

Servicios Lumia 

Here Drive+, Here Maps, Here Transit, MixRadio, 

Xbox Music 

 

Accesorios originales Nokia  

Placa de carga inalámbrica inteligente Nokia 

• cargador inalámbrico inteligente que detecta 
cuando el nivel de batería del teléfono está bajo 
y recuerda al usuario que debe cargarlo 

• compatible con el estándar Qi 

• colores: Verde, Naranja, Blanco 

Placa de carga inalámbrica Nokia asequible 

• cargador inalámbrico pequeño con un diseño 
divertido y a un precio asequible 

• colores: Naranja, Blanco, Negro, Amarillo, Cian y 
Rojo brillante 

Nokia Treasure Tag WS-10 

• para vincular tus objetos personales y recibir una 
alerta se te olvidan en cualquier lugar 

• la aplicación Treasure Tag te localiza tus objetos 
personales directamente en el mapa 

• colores: Blanco 

Carcasa abatible de carga inalámbrica Nokia 

• el accesorio perfecto para el Lumia 830 

• colores : Naranja, Verde y Gris oscuro 

 

Colores 

Sistema Operativo 

• Windows Phone 8.1 con Lumia Denim 

 

Redes 

• GSM 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz 

• WCDMA 850 MHz, 900 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz 

• LTE 1, 3, 7, 8, 20 

• Velocidad de datos: – Carga (máx): GSM: EGPRS/236,8 
kbps; WCDMA: HSUPA/5,76 Mbps; LTE: 50 Mbps 

• Velocidad de datos – Descarga (máx): GSM: EGPRS/236,8 
kbps; WCDMA: HSDPA/42,2 Mbps; LTE: 150 Mbps 

 

Perfil Técnico 

• Memoria: 1 GB de RAM, 16 GB de memoria interna del 
usuario; 15 GB de almacenamiento en la nube OneDrive, 
ranura para tarjeta micro SD de hasta 128 GB 

• Pantalla: 5” HD (1280 x 720), cristal curvo (2,25 D) con 
Corning Gorilla Glass 3, amplio ángulo de visualización 

• Procesador: Snapdragon 400 de cuatro  núcleos a 1,2 GHz 

• Cámara: tecnología PureView de 10 Mpix con óptica ZEISS 
y OIS, 1080 p (Full HD, 1920 x 1080) a 30 fps; aplicaciones 
Nokia Camera, Nokia Storyteller, Nokia Creative Studio  

• Tamaño: 139,4 x 70,7 x 8,5 mm, Peso: 150 g 

• Conexiones: USB 2.0, BT 4.0, WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n, 
A-GPS y Glonass, conector de audio de 3,5 mm 

• Batería: 2.200 mAh, extraíble 

• Audio: 3 micrófonos de alto rendimiento con tecnología 
Rich Recording, captura de sonido envolvente (Dolby 5.1), 
cancelación de ruido de envío para las llamadas, conector 
AV de 3,5 mm  

 

Accesorios del paquete de venta 

• Cargador: AC-60 

• Cable: CA-190CD 

• Batería: BV-L4A 

• Folleto: guía de usuario 

 

Autonomía 

• Tiempo máximo en conversación GSM:  hasta 12,9 h 

• Tiempo máximo en conversación 3G:  hasta 14,8 h 

• Tiempo máximo en espera: hasta 22 días 

• Tiempo máximo de reproducción de vídeo: hasta 10h 

• Tiempo máximo de reproducción de música: hasta 78h 

 

Nota: los productos están sujetos a variaciones en función del 
país/cliente 

Sincroniza tu 
móvil, 
comparte tu 
vida 

Lumia 830 
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