
HTC One A9  
Especificaciones 
 

TAMAÑO: 145.75 x 70.8. x 7.26 mm 
PESO: 143g 
PANTALLA: 5.0 pulgadas, Full HD 1080p,  
Corning® Gorilla® Glass 4 
 

 
PLATAFORMA 

 Android™ 6.0 con HTC Sense™ 
 

 
PROCESADOR 

 Qualcomm® Snapdragon™ 617, octa-core 

 64-bit, 4 x 1.5GHz + 4 x 1.2GHz 
 

 
MEMORIA1 
Las configuraciones disponibles variarán en cada 
región 
 
 

 Almacenamiento total (ROM): 16GB 

 RAM: 2GB  

 Ampliable: ranura microSD™ hasta 2TB 

 
RED2 
2G/2.5G - GSM/GPRS/EDGE: 

 850/900/1800/1900 MHz 
 
3G UMTS 
Varía según región 

 850/900/AWS/1900/2100 MHz 
 

 4G FDD: Bandas 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28 

 TDD: Bandas 38, 40, 41 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SENSORES 

 Sensor de huellas dactilares 

 Sensor de luz ambiente 

 Sensor de proximidad 

 Acelerómetro 

 Brújula  

 Sensor giroscópico 

 Sensor magnético 

 Sensor Hub 
 
LOCALIZACIÓN 

 Antena GPS interna + GLONASS 
 

 
CONECTIVIDAD 

 Bluetooth® 4.1  

 Wi-Fi®: 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 & 5 GHz) 

 3.5 mm entrada de audio en estéreo 

 Puerto micro-USB 2.0 (5-pin) 
 
SONIDO 

 Dolby Audio™* y sonido de alta resolución 
(Hi-Res Audio)* Fabricado bajo la licencia de  
Dolby Laboratories 

 

 
CÁMARA 
Cámara principal 

 13MP con lente cubierta de zafiro 

 Lente f/2.0, Sensor BSI Autofoco 

 Estabilizador Óptico de Imagen   

 Grabación de vídeo 1080p 
 
Cámara principal 

 HTC UltraPixel™  

 Lente f/2.0, foco fijo 

 Grabación de vídeo 1080p 
 

 
MULTIMEDIA  
Soporte para 24-bit, sonido de alta resolución a 
192KHz 
 
Formatos de audio admitidos: 

 Reproducción:.aac, .amr, .ogg, .m4a, .mid, 
.mp3, .wav, .flac, ac3, ec3, eac3 



 Grabación: .aac 
 
Formatos de vídeo admitidos: 

 Reproducción: .3gp, .3g2, .mp4, .avi, .mkv 

 Grabación: .mp4 
 

 
BATERÍA3 

 Capacidad: 2150 mAh con Quick Charge 2.0 
(En adelante compatible con Quick Charge 
3.0) 

 Tiempo en reproducción de vídeo HD: hasta  
12 horas 

 Tiempo en reproducción de sonido: hasta 60 
horas 

 Tiempo en uso  de Internet o WiFi: hasta 9 
horas 

 Tiempo de conversación en 3G: hasta 16 horas 

 Tiempo en espera: hasta 18 días. 
 
FUNCIONALIDADES ADICIONALES 

 Cuerpo único de metal  

 Sistema de seguridad mediante huella dactilar 

 Captura de imagen RAW  

 Creación de vídeo Hyperlapse  

 Sonido de alta resolución 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas: 
 
1. La capacidad de almacenamiento interno es menor debido al 
software y aplicaciones del dispositivo que están sujetas a 

cambios dependiendo de las actualizaciones del software del 
terminal y el uso de aplicaciones. Para conocer más sobre el 
almacenamiento disponible y sistemas de memoria, visita  
htc.com. Memoria ampliable limitada al tamaño disponible de 
la tarjeta microSD. 
  
2. Las bandas de red pueden variar según la región, 
dependiendo del operador móvil y la localización. 4G LTE solo 
está disponible en determinados países. Las velocidades de 
carga y descarga también dependen del operador móvil. 
 
3. Condiciones de prueba: El consume de batería puede variar 
en función de muchos factores como la red, la configuración, la 
ubicación, el movimiento, la potencia de la señal y el tráfico 
telefónico, entre otros. Los resultados actuales pueden variar. 
Todas las baterías tienen un ciclo limitado de cargas y con el 
transcurso del tiempo necesitarán ser reemplazadas. La vida de 
la batería y el tiempo de carga variarán en función de su uso y 
configuración. Las pruebas de baterías se realizan en 
laboratorios de HTC utilizando configuraciones específicas de 
dispositivos HTC. Todas las pruebas están conectadas a una red 
4G a excepción de las pruebas basadas en Wi-Fi. La 
reproducción de video se realizó con formato MP4 a 720P HD 
en el dispositivo con sonido a través de auriculares, con un nivel 
de brillo en la pantalla y un volumen (sin Dolby) estándar. La 
reproducción de audio se realizó  con un archivo de audio en 
formato MP3 utilizando auriculares con un volumen estándar 
(sin Dolby). Las pruebas de uso de internet mediante Wi-Fi se 
realizaron utilizando un servidor web dedicado.  
Versión de previsualización de las 10 páginas web más 
populares. La configuración utilizada fue estándar a excepción 
del Auto-Brillo que permaneció desactivado. 
 
4. El “tiempo en espera” es una especificación normalizada del 

sector cuyo objetivo es permitir la comparación entre 

dispositivos móviles distintos en las mismas circunstancias. El 

consumo de energía en espera depende mucho de factores 

como la red, la configuración, la ubicación, el movimiento, la 

potencia de la señal y el tráfico telefónico, entre otros. Por 

tanto, las comparaciones entre distintos dispositivos móviles 

con tal especificación solo pueden establecerse en entornos de 

laboratorio controlados. Al usar cualquier teléfono móvil en las 

circunstancias reales para las que se diseñó, el tiempo en 

espera puede ser mucho menor y dependerá enormemente de 

los factores mencionados con anterioridad. 

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 
 
© 2015 HTC Corporation. All rights reserved. El logo de HTC, 
HTC BoomSound, HTC One, HTC Sense y HTC UltraPixel are 
trademarks of HTC Corporation. Android es una marca de 
Google, Inc.  Dolby Audio es una marca registrada de Dolby 
Laboratories. Qualcomm y Snapdragon son marcas de 
Qualcomm Inc. Corning y Gorilla son marcas registradas de 
Corning, Inc. El resto de marcas registradas son propiedad de 
sus respectivos propietarios. Contiene batería de Li-ion, que se 
debe reciclar o desechar adecuadamente. 
 
 


