19/10/2019

SAMSUNG A50 2019 64GB IMPORTADO
La pantalla para ver mucho mas
Mira de cerca lo importante con la pantalla Infinity-U Display de 6.4 pulgadas de Galaxy A50, que
ofrece una cobertura de extremo a extremo, casi sin bisel. Ademas, su resolucion FHD+ y color
sAMOLED te permiten sumergirte por completo en tus vlogs y transmisiones favoritas.

Diseno Premium en colores increibles
Galaxy A50 es estetica pura. Ya sea que elijas un moderno blanco o negro, o un brillante coral o azul,
su diseno delgado se acopla comodamente a tu mano. Adicionalmente, su parte posterior 3D de
cristal y el sensor de huellas dactilares integrado en la pantalla, lo hacen muy suave al tacto, con
curvas perfectas en todos sus lados.

Triple camara para capturar tus momentos al instante
La camara triple de Galaxy A50 integra un Gran Angular con un campo de vision de 123Â°, como el
del ojo humano, asi como una camara de 25 MP (F1.7) para fotografias claras y brillantes todo el dia.
Ademas, su camara de profundidad de 5 MP te permite ajustar la profundidad de campo.

Tres maneras de fotografiar
Triple camara para captar tu entorno. Captura mas de tu mundo en una sola toma o prueba con
diferente iluminacion. Tus tomas de dia se mantendran nitidas, mientra que las nocturnas atraeran
mas luz para reducir el ruido y resaltar los detalles con nitidez. Incluso puedes resaltar tus objetivos
jugando con el desenfoque de fondo.

Scene Optimizer para fotos sorprendentes
Captura lo que quieres en una sola toma. Ya sean fotos de comida, mascotas u otras cosas que amas,
Scene Optimizer lo reconoce y lo mejora con inteligencia artificial. Asi, obtienes niveles optimos de
brillo, saturacion y mucho mas para capturar la realidad tal como la recuerdas.

Flaw detection para mejorar tus fotos
La funcion Flaw Detection identifica parpadeos, desenfoque y contraluz, permitiendote repetir la toma.
Asi podras obtener tomas perfectas en el momento adecuado.

Captura mas que tu mejor angulo
Porque una selfie debe lucir bien, la camara frontal de 25 megapixeles de Galaxy A50 te brinda tomas
vividas de dia y atrae mas luz cuando esta oscuro para tomas nocturnas claras. Asi obtienes selfies
increibles en todo momento. Ademas, Selfie Focus te hace destacar en cada toma, difuminando
suavemente el fondo.

Haz brillar tu personalidad
Ahora tienes aun mas formas de expresarte. Crea y personaliza emojis AR para enviar a tus amigos y
mostrar como te sientes. Tambien puedes jugar con los stickers AR, filtros y sellos para obtener fotos
divertidas.

Tu huella es la clave
Galaxy A50 incluye alta tecnologia de autenticacion biometrica. El sensor integrado en la pantalla
reconoce solo tu huella dactilar. Asi, tu eres el unico que puede desbloquear tu smartphone.

Bateria para seguir adelante
Un smartphone que te acompana siempre. La bateria de 4,000mAh (tipica)* de Galaxy A50 brinda
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energia suficiente para que puedas reproducir y compartir contenidos e incluso jugar durante tu dia.
Y cuando hayas realizado muchas actividades, solo usa el cargador Fast Charging de 15 W.

Hecho para enfocarse
One IU te ayuda a enfocarte en lo que realmente te importa. El hardware y el software trabajan juntos,
con contenidos y funciones a tu alcance para que pueda acceder a ellos mas rapido. Utiliza Night
Mode para una experiencia comoda en la oscuridad, ademas, con imagenes claras e intuitivas, usar tu
smartphone sera algo muy natural.
$5,099.00MN
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