
Cuenta con Gorilla Glass de 3ª generación, 
apartando una resistencia digna para proteger de 
pequeños golpes o arañazos

Experiencia de pantalla fluida y suave, proporciona 
una experiencia de uso del día a día realmente 
cómoda a la vista

Redmi Note 11 se renueva para darte lo mejor.

Cuenta con un el nuevo procesador Snapdragon 680, 
aportando un gran rendimiento, con la posibilidad de 
realizar tareas y juegos.

Nueva pantalla de 90Hz para poder disfrutar de todo el 
contenido de series y películas.

Batería para todo el día, sin tener que cargarlo durante 
toda la noche gracias a sus 5000mAh.

Además sus cámaras te permiten crear efectos de foto y 
de vídeos impresionantes de manera sencilla y listos 
para compartir.

Su cuádruple cámara con nuevo sensor nos permitirá capturar fotos y 
vídeos únicos, y realizar contenido diferenciador

Sus modos te permitirán crear y mostrar contenidos 
diferenciadores (VLOG, Kaleido…)

Al tener ese tamaño de procesador, es más eficiente, 
pudiendo realizar cualquier tarea e incluso varias a la 
vez y manejar varias APPs al mismo tiempo 

Incorpora la nueva versión de MIUI 13, con mejoras 
de eficiencia energética 

Avanzada IA de procesamiento y de edición de 
fotos para crear desde tu móvil

Su nuevo sensor de 50 MP permite hacer fotos como 
un gama alta

50 MP

IA

Modos

6 nm

Su pantalla AMOLED FHD+ de 6,43” es de 90Hz, por lo que disfrutarás de 
tu contenido como nunca antes lo habías visto

Una batería capaz de durar un día y no sumar peso en tu bolsillo que 
cuenta con un nuevo sistema de carga aún más rápido.

Redmi Note 11 tiene el nuevo Snapdragon 680 así que navegarás con la 
mejor conexión y podrás mover CUALQUIER app

Llévalo a cualquier parte. Ligero y cómodo en la 
mano, fino y delgado

Redmi Note 11
Pura vida en AMOLED 90Hz

Star Blue

Twilight Blue

Graphite Gray

MIUI

Sus 33W PRO de carga rápida permiten una carga 
completa en apenas 58 minutos

33W 
PRO

90Hz

Gorilla
Glass

179gr

MIUI



Especificaciones 

Redmi Note 11 incluye

Segundo espacio: 

A través de segundo espacio 
puedes separa tu entorno personal 
del profesional cómo si de dos 
terminales se tratasen, siendo muy 
útil para aquellos usuarios que 
disponga de dos SIM y no quieran 
llevar mas que un smartphone.

Accede de la siguiente forma: Ves a 
ajustes > Funciones especiales > 
Segundo espacio.  

Modos Pro: Game Turbo: 

Desde el Game Turbo, podrás 
sacarle más rendimiento y disfrute 
a tus juegos. Toda la potencia y 
rendimiento irán directos al juego, 
además de que no te interrumpirán 
llamadas o mensajes. Juega como 
un pro!

Accede de la siguiente forma: Ves a 
ajustes > Funciones especiales > 
Game Turbo

Redmi buds 3

Lleva tu música a donde tu 
quieras gracias a los 
auriculares inalámbricos 
Proporcionan un sonido 
excelente en cualquier 
entorno. Gracias a que  
dispone de cancelación 
activa de ruido híbrida 
(ANC).
Con Bluetooth 5.2 que 
permite cambiar sin 
esfuerzo entre dos 
dispositivos y hasta 28h 
de autonomía

Mi Band 5

Una pulsera de actividad 
con tamaño pequeño y 

batería de larga duración. 
Pantalla con 20% más de 

visualización, lo que 
permite que las llamadas, 
notificaciones y mensajes 

sean aún más visibles.
Admite 11 modos 

deportivos, para un estilo 
de vida más saludable y 

registro de ellos.

Cámara
Quad camera

• 50MP wide-angle camera f/1.79
• 8MP ultra-wide camera
• 2MP macro camera
• 2MP depth camera

Selfie 
• 13MP frontal camera f/2.4

Rendimiento 
• CPU: Qualcomm Snapdragon 680 6nm -
Octa-core, hasta2.4 GHz 
• GPU: Qualcomm Adreno 610
• OS: Android & MIUI 13 
• Altavoces Duales
• Memoria: 6+128GB / 4+128GB / 4+64GB
• MicroSD: Si

Pantalla y Diseño
• 6.43" FHD+ AMOLED 90Hz
• Brillo: 1000 nits (alto)
• Resolución: 2340 x 1080
• Modo lectura 3.0 sensor 360º
• Corning® Gorilla® Glass 3 front
• Colores*: Star Blue, Twilight Blue, Graphite Gray
• Dimensiones: 159.87 x 73.87 x 8.09 (TBC)
• Peso: 179g (TBC)

Batería & Carga
• 5.000mAh (typ) battery
• 33W fast charging
• 33W in-box charger

Conectividad
• Dual SIM
• Expandable storage up to : TBD
• Bands: TBD
• Wi-Fi Direct 
• Bluetooth: 5.0
• IR blaster
• USB Type-C
• 3.5mm Jack audio

Seguridad
• Lector de huella lateral
• Desbloqueo facial basado en IA

Acompáñalo con

Desde la app de cámara podemos 
sacar el máximo partido a las 
funciones de gama alta de sus 
cámaras, clonando, haciendo vídeo 
dual o grabando en calidad 
máxima.

Accede de la siguiente forma: Ves a 
cámara > Arrastra a la derecha > 
Más.  


