
 

 

 

Y renueva la familia Vodafone Smart con otros 2 smartphones con 4G  

VODAFONE ESPAÑA PRESENTA VODAFONE SMART PLATINUM 
7 CON 4G+ Y PANTALLA DE 5,5” AMOLED 

 Vodafone Smart Platinum 7 combina la mejor tecnología, diseño y experiencia 

de usuario en un smartphone premium a un precio muy competitivo en su 

categoría. Vodafone Smart Platinum 7 incluye 4G+ hasta 300Mbps, pantalla 

AMOLED de 5,5 pulgadas, procesador de 8 núcleos Qualcomm, 3GB de RAM y 

batería de larga duración con carga rápida, así como sensor de huella dactilar 

para desbloquearlo.  

 

 Está hecho con aluminio ultradelgado (6,9mm) y pantalla curva 2.5D 

GorillaGlass 3. Incorpora altavoces estéreo “Boom Sound” de 2,4W y cámara de 

16Mpx con flash dual LED. 

 

 Vodafone también presenta 2 nuevos Vodafone Smartcon 4G, Android 6.0 

(Marshmallow), NFC (para el servicio Vodafone Wallet), cámara y baterías 

mejoradas: Vodafone Smart Ultra7 y Vodafone Smart Prime7. 

 

 Vodafone Smart Ultra 7 es un smartphone 4G con gran pantalla de 5,5” y 

procesador de 8 núcleos. Incluye 2GB de RAM, 16GB de memoria y cámara de 

13 Mpx. Además incluye Android 6.0 y batería de 3000 mAh. 

 

 Vodafone Smart Prime7 es un smartphone accesible con 4G, procesador 

Qualcomm de 4 núcleos, pantalla de 5” y cámara de 8Mpx. Incluye Android 6.0, 

batería de 2500 mAh, cámara frontal de 8 Mpx y NFC para pagos móviles con 

Vodafone Wallet.  

 

 Asimismo, Vodafone España anuncia la disponibilidad de accesorios específicos 

para los Vodafone Smart por 1 o 2€/mes adicionales. 

Madrid, 16 de junio de 2016-. Vodafone España lanza Vodafone Smart Platinum 7, su primer 

smartphone premium y con 4G+ de marca propia. Vodafone Smart Platinum 7 tiene un diseño 

elegante, con menos de 7 mm de grosor. Dispone de GorillaGlass 2,5D curvado en la parte 

frontal y trasera para darle más profundidad y su cuerpo de aluminio 6061 y corte de diamante le 

dan un acabado preciso que evoca a las joyas de lujo. 

Vodafone Smart Platinum 7 incluye 4G+ que permite conectarse a la red con hasta 300Mbps, 

pantalla AMOLED de 5,5 pulgadas, procesador de 8 núcleos Qualcomm, 3GB de RAM, así como 

sensor de huella dactilar para desbloquearlo al instante. Asimismo incluye 32GB de memoria y 

batería de larga duración con carga rápida “QuickCharge 3.0” que en 30 minutos carga el 50% 

de la batería. 

Vodafone Smart Platinum 7 combina la mejor tecnología, diseño y experiencia de usuario en un 

smartphone premium. Incluye pantalla 2K (534ppi) para una visión clara en cualquier condición 



 

de luz. También incorpora altavoces estéreo “Boom Sound” de 2,4W y cámara de 16Mpx con 

flash dual LED y cámara frontal de 8 Mpx para selfies. 

Vodafone Smart Platinum 7 es un smartphone premium a un precio muy competitivo en su 

categoría y está disponible en color negro por 14€ al mes con portabilidad y compromiso de 18 

meses con el plan One L que incluye fibra a 50Mb, 6GB, llamadas ilimitadas, roaming en la 

Unión Europea y Estados Unidos, la TDT en el móvil, y 3 meses de los servicios BackUp+ y 

SecureNet por 72€/mes. 

Asimismo, está disponible con un pack deaccesorios específicos por 2€/mes adicionales. En 

concreto, se puede adquirir con el reloj inteligente “GoWatch” resistente al agua y al polvo (IP67) 

que monitoriza la actividad cardiaca, avisa de alertas y permite controlar la música y la cámara 

del móvil, entre otras funcionalidades… 

El precio libre de este terminal o en prepago es de 395€. Además, está disponible con GoWatch 

por 417€. 

Además, la apuesta de Vodafone por la innovación viene de la mano de las Vodafone Smart VR, 

las primeras gafas de realidad virtual de marca propia, que estarán disponibles durante el verano 

con el nuevo Smart Platinum 7. Las Vodafone Smart VR son unas gafas ligeras (260 gramos) y 

que ofrecen una experiencia de realidad virtual totalmente inmersiva.  

Vodafone Smart Ultra 7: alto rendimiento a un precio asequible 

Vodafone Smart Ultra 7 es un potente smartphone de gran rendimiento a un precio asequible con 

el objetivo de popularizar la banda ancha ultrarrápida 4G. Entre sus características destacan:  

 Un potente procesador –Mediatek 6755 de 8 núcleos- apoyado por una RAM de 2GB 

para  un uso fluido de las aplicaciones 4G más exigentes, 

 Android 6.0 (Marshmallow), 

 Una pantalla Full HD de 5,5” pulgadas cubierta con cristal Dragontrail para reducir el 

riesgo de roturas e ideal para ver TV en HD, 

Además, Vodafone Smart Ultra 7 tiene un diseño atractivo e incluye un altavoz de 2,4 vatios con 

gran calidad de sonido, 16 GB de memoria, batería de 3000 mAh y cámara principal de 13 Mpx y 

secundaria de 5Mpx con flash para selfies. 

La memoria, de 16GB, se puede ampliar mediante tarjeta MicroSD de hasta 32GB. También 

incluye NFC para pagos móviles y acceso a transportes con la aplicación Vodafone Wallet.  

Está disponible en color negro con portabilidad y compromiso de 18 meses por 7€ al mes con 

One M, que incluye fibra a 50Mb, llamadas ilimitadas y 4GB al mes para navegar, roaming en la 

Unión Europea y Estados Unidos, la TDT en el móvil, y 3 meses de los servicios BackUp+ y 

SecureNet por 61€ al mes (I.V.A. incluido). Además, por 2€/mes adicionales el cliente puede 

adquirir el Smart con el reloj inteligente “GoWatch” resistente al agua y al polvo (IP67) que 

monitoriza la actividad cardiaca, avisa de alertas y permite controlar la música y la cámara del 

móvil, entre otras funcionalidades… 

El precio libre o en prepago de Vodafone Smart Ultra 7 es de 195€. Además, está disponible por 

270€ con el reloj inteligente GoWatch. 

Vodafone Smart Prime 7, para los usuarios de redes sociales 



 

Vodafone Smart  Prime 7 es uno de los smartphones más finos (7,9 mm) en su gama con una 

gran y nítida pantalla de 5” HD para ver contenidos multimedia. Además, está especialmente 

diseñado para los aficionados a la fotografía -con acceso instantáneo a las cámaras en el botón 

de volumen- y para Clientes que siempre quieren estar conectados a Internet o son usuarios 

intensivos de social media. 

Vodafone Smart Prime 7 incorpora un procesador Qualcomm de 4 núcleos, cámara principal de 

8Mpx y secundaria de 5Mpx y batería de 2500 mAh. También incluye1GB de RAM y permite 

navegar por Internet con velocidades de hasta 150Mbps en descarga de datos y disfrutar de 

llamadas con voz HD. 

Otras características de Vodafone Smart Prime 7 son: 

 8GB de memoria interna para aplicaciones, vídeos y fotos (con una memoria disponible 

para el usuario de 4GB).  

 El dispositivo se conecta sin esfuerzo a la red más rápida del mercado español para 

proporcionar una experiencia de navegación fluida con el nuevo chipset Qualcomm 

Snapdragon 212 (8909) con 4 núcleos en un procesador de 1.3 GHz. 

 Android 6.0 (Marshmallow) 

Está disponible en color negro con portabilidad y compromiso de 18 meses por 0€ de coste 

inicial y 4€ al mes con One S, que incluye fibra a 50Mb, 2GB, 200 minutos, roaming en la Unión 

Europea y Estados Unidos, (así como en Islandia, Noruega, Liechtenstein, Suiza, Albania, 

Turquía, Mónaco y El Vaticano), la TDT en el móvil, y 3 meses de los servicios BackUp+ y 

SecureNet por 14€ al mes (IVA incluido). Por 1€/mes adicional el cliente puede adquirir Smart 

Prime 7 con la pulsera inteligente “Gran Band III” que permite detectar las pulsaciones, 

monitoriza la calidad del sueño, avisa de las llamadas recibidas, etc. 

El precio libre o en prepago de Smart Prime 7 es de 109€. Además está disponible por 145€ con 

la pulsera inteligente Grand Band III. 

Los 3 smartphones Vodafone Smart (Prime 7, Ultra 7, Platinum 7) ya están disponibles en las 

tiendas Vodafone. 

Se pueden descargar fotos enwww.flickr.com/vodafone_es 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

  
SMART PLATINUM 7 

 

 
SMART ULTRA 7 

 
SMART PRIME 7 

http://www.flickr.com/vodafone_es


 

Pantalla 
 

5,5” WQHD AMOLED 
2560x1440 

5,5” FHD IPS 
(1920x1080) 

5” HD IPS (720x1280) 

Plataforma  Android 6.0 

Redes 4G+ 4G 4G 

Velocidad  300Mbps/100Mbps 150Mbps/50Mbps 150Mbps / 50Mbps 

Categoría  6 4 4 

Procesador Qualcomm 8976 
(Snapdragon 652) 

 8 núcleos (4x A72 
1.8GHz + 4Xa53 
1.2GHz) 

 

Mediatek 6755 
8 núcleos  

 
 

Qualcomm MSM8909 
4 núcleos 

RAM 3GB  2GB  1GB 

ROM 32GB + ranura 
MicroSD hasta 128GB 

16GB + ranura MicroSD 
hasta 32GB 

8GB + ranura MicroSD 

Cámara  
Frontal/ 
Trasera 

16MP, f.2. autofocus y 
Flash Dual LED/ 8 Mpx 
con Flash 

13MP / 5 Mpx 8Mpx / 5Mpx 

Batería 3000 mAhQuick 
Charge 

3000 mAh 2500mAh 

Dimensiones 154x75,65x6,99mm 52.2x78.12x8.68mm 144x 72.1x 7.99 mm 

Sensor de 
Huella 
Digital 

SI   

NFC SI SI SI 

GPS SI (A-GPS)   

Wi-Fi SI SI SI 

Colores Negro 

Peso  155g. 150g. 128g. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

ANEXO: Precios sólo Móvil 

 
Mini S Smart S RED M RED L RED XL 



 

Llamadas 0 cént/min 200 min. ilimitadas ilimitadas ilimitadas 

Datos 1,5 GB 2 GB 4 GB 6 GB 10 GB 

Roaming Roaming en Unión Europea y Estados Unidos 

TV Vodafone TV Online Inicial: para ver todos los canales de la TV  TDT en tu móvil 

Backup + / 

Secure Net 
3 meses  2 años  

NetFlix  6 meses 

Precio/mes 14€ 25€ 35€ 45€ 65€ 

Platinum 7 +GW 109€+12€/mes 59€+14€/mes 9+16€/mes 

Platinum 7  175€+7€/mes 75€+11€/mes 0+14€/mes 

Ultra 7 + GW 85€+6€/mes 9€+9€/mes 

Ultra 7 75€+4€/mes 0+7€/mes 

Prime 7 +GBIII 0+5€/mes 

Prime 7  0+4€/mes 

 

PREPAGO  

Y 

LIBRE 

PRIME 7: 109€ PRIME 7 + Gran Band III: 145€ 

ULTRA 7: 195€ ULTRA 7 + GoWatch: 270€ 

 PLATINUM: 395€ PLATINUM + GoWatch: 417€ 

*100 MB a velocidad de 64kbps.  
Los precios de esta tabla incluyen I.V.A. 

Precios Vodafone ONE  

  ONE S ONE M  ONE  L/ TV 

FIBRA 50 Mb 120 Mb 300 Mb 50 Mb 120 Mb 300 Mb 50 Mb 120 Mb 300 Mb 

MOVIL 

200 min Llamadas ilimitadas 

2 GB 4 GB 6 GB 

Roaming en Unión Europea y Estados Unidos 

FIJO Llamadas ilimitadas a fijos y ahora también a móviles. Llamadas gratis entre familia 

 TV ESENCIAL  3 meses gratis Incluida 

Netflix N/A  Netflix 6 meses de regalo si eres cliente de Vodafone TV 

2ª 

Líneaincluida 
Llamadas a 0 cent / min y 500 MB gratis 12 meses 

Backup + / 

Secure Net 
3 meses / 3 meses 2 años/ 2 años 

Precio/mes 50 € 58 € 62 € 61 € 69 € 73 € 72 € 80 € 84 € 

Platinum 7 +GW 59€+14€/mes 9€+16€/mes 

Platinum 7  75€+11€/mes 0€+14€/mes 

Ultra 7 + GW 9€+9€/mes 

Ultra 7 0+7€/mes 

Prime 7 +GB III 0+5€/mes 

Prime 7 0+4€/mes 

 



 

Vodafone España 

Vodafone España forma parte del Grupo Vodafone, una de las compañías de telecomunicaciones más 

grandes del mundo por ingresos y proporciona servicios de voz, mensajería, datos y comunicaciones fijas. 

Vodafone proporciona servicios móviles en 26 países -y tiene acuerdos con otros 57 más- y servicios de 

banda ancha fija en 17 países. A 31 de marzo de 2016, Vodafone cuenta con más de 462 millones de 

Clientes de telefonía móvil y 13,4 millones de Clientes de banda ancha fija. Los 14.319.000 Clientes de 

telefonía móvil y los 3 millones de banda ancha fija de Vodafone España se benefician de la experiencia y 

capacidad de esta empresa líder mundial, que ayuda a sus Clientes – individuos, negocios y comunidades 

- a estar mejor conectados. Más información en www.vodafone.es 

 

Para más información: 

Comunicación Corporativa / 607 133 455 /comunicacioncorporativa@corp.vodafone.es 

 

http://www.vodafone.es/
mailto:comunicacioncorporativa@corp.vodafone.es

