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SAMSUNG A9 2018 IMPORTADO
Hecho para que puedas hacer mas
En un mundo hipermovil, toma la ventaja con el asombroso Galaxy A9. Preparate para capturar fotos
hermosas con sus cuatro camaras traseras, sumergirte en las 6.3â€• de su Infinity Display y rodearte
por su sonido envolvente Dolby Atmos. Ademas, disfruta gran confort gracias a su elegante diseno
que se adapta a tu mano mientras te conectas con lo importante.

El primer smartphone con cuatro camaras traseras
Descubre cuatro veces mas formas de tomar fotos impresionantes. Gracias a sus cuatro camaras
traseras, Galaxy A9 captura de cerca cualquier momento. Tambien podras mejorar tus fotos sin
esfuerzo con funciones inteligentes como Scene Optimizer y Flaw Detection.

Una vista mas amplia
Los 8 MP de la camara ultra amplia ofrecen una vista de 120Â° que captura casi todo lo que tus ojos
pueden ver. Y cuando desees capturar mas de tu entorno, la camara ultra amplia te facilita las tomas
panoramicas.

Acercate a los detalles
Captura la escena donde te encuentres. Galaxy A9 cuenta con un telefoto de 10 MP y zoom optico 2x
que te permiten obtener fotos asombrosamente detalladas, incluso a una distancia alejada.

Fotos que destacan
Gracias a Live Focus, tu familia y amigos destacaran en primer plano. La camara principal y la camara
de profundidad de 5 MP funcionan en conjunto para ajustar la profundidad de campo, difuminando el
fondo para darle un aspecto profesional a tus fotos.

Tus fotos claras y brillantes, de dia o de noche
La camara principal de 24 MP de Galaxy A9 se adapta a la luz intensa y tenue, permitiendote obtener
fotos nitidas en entornos brillantes, sin sobreexposicion; y por la noche o en la oscuridad, la camara
capta mas luz, minimizando el ruido para mantener la nitidez.

Inteligencia para mejorar tus fotos
Obten capturas precisas al instante con la camara inteligente de Galaxy A9 y su funcion Scen
Optimizer, que detecta automaticamente los objetos y elige entre 19 modos diferentes para optimizar
la imagen.

Alertas cuando tu foto no es perfecta
La camara trasera te ayuda a ajustar tus fotos a traves de Flaw Detection, un asesor de fotos
inteligente que capta parpadeos, rostros desenfocados y contraluz y te notifica cuando algo es
inadecuado en tu foto, para que puedas volver a tomarla sin perder el momento.

Mejora tu habilidad con las selfies
Nunca sabes cuando puede ser momento para una selfie, pero ya sea de dia o de noche, capturala
con claridad y nitidez con la camara frontal de 24 MP de Galaxy A9 y su innovadora tecnologia low
light, que incrementa el brillo y reduce el ruido. Ademas, Selfie Focus enfoca tu rostro difuminando el
fondo.

Dale un toque divertido a tus fotos
Conviertete en un emoji, agrega gorritos de cumpleanos o rostros de animales a tus fotos. Tambien
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podras mejorar los colores con filtros impresionantes, solo deja volar la imaginacion con las
funciones de la camara como sellos, estampas y Emojis AR que daran un toque distintivo a tus fotos.

El estilo que amaras llevar contigo
Galaxy A9 esta hecho para adaptarse a tu gusto, ya sea que prefieras un estilo clasico con el elegante
Caviar Black, o ir mas alla con colores degradados y atrevidos como Lemonade Blue o Bubblegum
Pink. Ademas, con su diseno que facilita el agarre, Galaxy A9 se siente tan bien como se ve.

Sumergete en una vista expansiva
Gracias a su Infinity Display de 6.3â€•, Galaxy A9 te permite sumergirte en cada escena y foto que ves.
De extremo a extremo, la amplia pantalla te ofrece una experiencia visual impresionante, que te
permite ver y hacer mucho mas, ya sea realizar multiples tareas o disfrutar videos en streaming.

Informacion al instante
Enterate de lo que sucede sin desbloquear tu smartphone. La pantalla Always On esta lista en
cualquier momento para mostrarte tus notificaciones, la hora, la fecha e incluso el nivel de bateria.

Hecho para ser eficiente
Realiza multitareas de forma mas dinamica con App Pair, que te permite abrir simultaneamente dos
aplicaciones. Snap Window coloca una aplicacion en la parte superior de la pantalla para puedas
seguir viendo algun video o chatear mientras trabajas en otros asuntos.

Velocidad para hacer mas
Conectate rapidamente y sin inconvenientes con Galaxy A9. Su procesador Octa-Core en
combinacion con la memoria RAM de 6 GB u 8 GB, ofrece un alto rendimiento que te permite navegar
con velocidad, ya sea que estes transmitiendo en vivo o realizando multiples tareas.

Almacena mas de tus recuerdos
La memoria interna de 128 GB de Galaxy A9 te garantiza espacio suficiente para almacenar tus fotos,
peliculas, musica y otros archivos importantes que necesitas tener a la mano.

Energia durante todo el dia
Galaxy A9 esta equipado con una bateria de 3,800 mAh* que provee energia suficiente para que
puedas transmitir, chatear y jugar por mas tiempo. Ademas, su cable tipo C facilita la conexion y
recarga, mientras que su funcion Fast charging brinda energia al instante.

Dejate envolver por el sonido
Sumergete en los sonidos de cada escena con Dolby Atmos, que crea una experiencia de audio de
360Â°, envolviendote en tu musica y videos.

Tu privacidad esta protegida
La Carpeta Segura de Samsung te ofrece un espacio privado y completamente encriptado en tu
smartphone al que solo tu puedes acceder, separando facilmente lo que necesitas mantener bajo
llave. Asi, tus archivos importantes y aplicaciones se encuentran bajo una capa adicional de
proteccion, respaldados por Samsung Knox.

Dual Messenger
Separa facilmente tus mensajes personales y de trabajo. Dual Messenger te permite conectarte al chat
de dos cuentas diferentes en la misma aplicacion de mensajeria.
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Haz mas con Bixby
Obten ayuda cuando y donde la necesites con Bixby, el asistente inteligente que aprende tu rutina,
entiende tus necesidades y te guia a traves de tu dia. Solo selecciona el boton dedicado o di â€œHola
Bixbyâ€• para comenzar.
$10,499.00MN$6,699.00MN
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