


SERVICIOS VERTU 

!  Seguridad Personal y Corporativa con  “Protector 
Services Group”  mediante seguimiento GPS con 
Tecla del Pánico. 

!  Comunicaciones encriptadas garantizando la 
seguridad y el secreto de sus 
conversaciones ,archivos y videos “Silent Circle”. 

!  Servicio Concierge Vertu 365 Días al año las 24 h 
One-to-One 

!  Servicio Vertu Life con acceso a eventos exclusivos 
bajo invitación y privilegios personalizados 

!  Servicio Vertu Global iPass Wi-Fi 



 
• . 

• SONIDO EXCEPCIONAL 

• Perfectamente afinado para un rendimiento sonoro extraordinario. 

• El amplificador digital realiza mediciones constantemente  para 
monitorizar el altavoz y optimizar el output, produciendo el rendimiento 
sonoro más alto posible, sin distorsión, se escuche lo que se escuche. 

• Con software de cancelación de ruidos para mejorar la claridad en cada 
llamada que se haga, ofreciendo una amplia y selecta variedad de tonos 
de llamada, reproducidos por la Orquesta Sinfónica de Londres. 
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• RENDIMIENTO EXTRAORDINARIO 
• CLARIDAD VISUAL 
• Prácticamente imposible de rayar, el cristal de zafiro da una calidad 
óptica inmejorable, protegiendo una pantalla de 4.3 pulgadas en alta 
definición, que produce la máxima resolución para una pantalla de este 
tamaño. 
• La polarización y filtros por capas mantienen los reflejos al mínimo, 
garantizando que la pantalla de cada terminal ofrezca una claridad 
óptima. 

• FUERZA SUPERIOR 
• El cuerpo está hecho de titanio de grado 5 (más comúnmente usado en 
coches de alta competición y material espacial), siendo 2,5 veces más 
fuerte que el acero con la mitad de peso. 
• La pantalla de zafiro aguanta el impacto de una bola de acero de 
200gr a una distancia de 1 metro. 
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DISEÑO Y MODERNIDAD 
Almohada cerámica hecha a mano para acoplar la forma de la 
oreja para una experiencia auditiva perfecta. Llave de batería en 
forma de “D-ring”. Botón de acceso directo a “Vertu Concierge”. Piel 
curtida y cosida a mano por expertos marroquineros. Cada tecla 
tiene rodamientos de rubíes de 4,75 quilates cada uno para garantizar 
que no haya bloqueos ni enganchadas. El “mar de zafiro” que 
compone la cara del teléfono está hecho de zafiro puro, tardando 
más de 2 semanas en hacerse en un horno a 2.000ºC, haciéndolo 
prácticamente imposible de arañar. 
 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Hasta 5,5 horas de habla vía GSM y 300 horas en stand-by. Cobertura 
mundial de 3G y Quadband GSM (Redes WCDMA 850/2100, GSM 
850/900/1800/1900), Bluetooth, Micro USB y WLAN. Sincronización con 
PC y Mac, soporte vía Modem. Servicio MMS/SMS. Reloj exacto dual. 
4GB memoria libre usuario. Aplicación completa de viajes Worldmate 
y buscador internet. Cámara de 5 megapixels con flash LED. 
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POTENCIA 
Dentro del VERTU Ti hay un procesador dual core 1.7GHz, 1GB 
memoria RAM y 64GB de memoria interna, como base al 
s istema operativo Android 4.0. Esto le confiere un 
comportamiento más consistente, haciendo del nuevo VERTU Ti 
el movil de Vertu más potente hasta la fecha. 
 
 
 
INGENIERÍA ACÚSTICA 
El sonido sinfónico del VERTU Ti se ha conseguido a través de 
una cercana colaboración con los expertos de sonido de 
VERTU y de Bang & Olufsen. El VERTU Ti ha sido meticulosamente 
probado en las excepcionales instalaciones auditivas de Bang 
& Olufsen en Dinamarca con los parámetros y afinamientos 
proporcionados por la Orquesta Sinfónica de Londres. 
 
CÁMARA DELANTERA Y TRASERA 
La cámara principal de 8 megapixels da espectaculares fotos 
fijas y video de 1080p Alta Definición. El VERTU Ti también trae 
una cámara delantera de 1.3 megapixels compatible con 
Skype™ posibilitando la video llamada con una calidad 
excepecional. 
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• . 

• SONIDO EXCEPCIONAL 

• Perfectamente afinado para un rendimiento sonoro extraordinario. 

• El amplificador digital realiza mediciones constantemente  para 
monitorizar el altavoz y optimizar el output, produciendo el rendimiento 
sonoro más alto posible, sin distorsión, se escuche lo que se escuche. 

• Con software de cancelación de ruidos para mejorar la claridad en cada 
llamada que se haga, ofreciendo una amplia y selecta variedad de tonos 
de llamada, reproducidos por la Orquesta Sinfónica de Londres. 
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DISEÑO Y MODERNIDAD 
Almohada cerámica hecha a mano para acoplar la forma de la 
oreja para una experiencia auditiva perfecta. Llave de batería 
en forma de “D-ring”. Aluminio de grado Aeroespacial. Piel o 
caucho vulcanizado para dar la robustez necesaria. El “mar de 
zafiro” que compone la cara del teléfono está hecho de zafiro 
puro, haciéndolo prácticamente imposible de arañar. 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Hasta 4,8 horas de habla vía GSM y 300 horas en stand-by. 
Cobertura mundial de 3G y Quadband GSM (Redes WCDMA 
850/2100, GSM 850/900/1800/1900), Bluetooth, Micro USB y WLAN. 
Pantalla de 2” QVGA con 16 millones de colores. Sincronización 
con PC y Mac, soporte vía Modem. Servicio MMS/SMS. Reloj 
exacto dual. 32GB memoria libre usuario. Aplicación completa 
de viajes Worldmate y buscador internet. Cámara de 5 
megapixels con flash LED. 
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