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SAMSUNG GALAXY NOTE 10 LITE 128GB IMPORTADO
Disenado para ser tan hermoso como inteligente
Desde un espacio de visualizacion espectacular hasta un S Pen intuitivamente integrado, Galaxy
Note10 Lite es un diseno magnifico, que combina estilo y rendimiento. Su marco de metal liso se
curva con elegancia para brindarte comodidad y una sensacion ergonomica. Elige el tuyo en alguno
de sus tres colores exclusivos: Aura Red, Aura Glow y Aura Black.

Una gran pantalla en la palma de tu mano
La pantalla Infinity-O de 6.7"Â¹ de Galaxy Note10 Lite incorpora tecnologia Full HD+ Super AMOLED y
con biseles al minimo, reduce las distracciones visuales. Ademas, el lector de huellas digitales en
pantalla, permite que solo tu puedas acceder a tu smartphone.

Poder para hacer mas con S Pen
S Pen es la varita magica que te permite desatar toda la potencia de Galaxy Note10 Lite. Ya sea un
boceto inspirador o una nota oportuna, S Pen libera tu creatividad y potencial productivo de forma
rapida, eficiente y divertida.

La herramienta inteligente para hacer mucho mas que solo escribir
El diseno aerodinamico de una sola pieza de S Pen te permite deslizarlo sin esfuerzo dentro y fuera de
la ranura. Ademas, escribir con su punta de 0.7 mm es tan suave y preciso como poner un lapiz sobre
papel. S Pen se conecta por Bluetooth, lo que te ofrece control adicional.

S Pen ahora es tu control remoto
S Pen utiliza el poder de la tecnologia Bluetooth, actuando como un control remoto para tu Galaxy
Note10 Lite. Con solo presionar S Pen una o dos veces, puedes tomar fotos facilmente (sin tener que
tocar la pantalla del smartphone), desplazarte por la galeria de fotos o reproducir y pausar tu musica.

Convierte rapidamente la escritura manual en texto digital
Anota tus pensamientos y luego solo toca para convertir tus notas en texto digital que puedes copiar,
pegar y compartir.

La pantalla en la que siempre puedes escribir
Extrae S Pen y con Screen Off Memo escribe y dibuja al instante, con una variedad de colores.
Despues, guarda la imagen en Samsung Notes o fijala en la pantalla Always On.

Carga super rapida: una hora de carga que dura todo el dia
La carga super rapida de Galaxy Note10 Lite permite que con una carga de solo una hora obtengas
energia durante todo el dia.

Bateria de larga duracion que sigue tu ritmo
Galaxy Note10 Lite cuenta con una gran bateria de 4,500 mAhÂ¹ que, gracias a su inteligencia de
vanguardia, reconoce y se ajusta a tus habitos de uso para acompanarte durante mas de un dia.

Almacena mas, elimina menos
Ahora hay suficiente espacio para tu musica, fotos y peliculas favoritas gracias al almacenamiento
interno de alta capacidad de 128 GB, con una opcion de memoria expandible de hasta 1 TB con una
memoria microSD.

Poder para hacer mas, al mismo tiempo
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Descubre las posibilidades que te brinda un smartphone que funciona tan rapido como lo necesitas.
Galaxy Note10 Lite combina un impresionante procesador de 10 nm con 6 GB / 8 GB de RAM para
ofrecer un rendimiento de alta velocidad, ya sea que estes transmitiendo, jugando, descargando
archivos o haciendo multiples tareas.

Seguridad en todos los niveles que protege lo importante
Samsung Knox te proporciona seguridad de alto grado
Gracias a la plataforma de seguridad Knox de varias capas respaldada por hardware, tu informacion
personal esta protegida contra malware y ataques maliciosos.

Tu asistente inteligente siempre listo
Solo dilo y Bixby lo hace posible
Solo dilo y Bixby lo hace posible
Bixby, el asistente inteligente, responde a tu voz. Simplifica tus tareas con Quick Commands
asignando una palabra clave o frase a un grupo de acciones.Â¹

Solo dilo y Bixby lo hace posible
Bixby Vision cambia tu forma de ver el mundo
Usa la camara para traducir oraciones completas de un idioma extranjero a traves de la nueva
actualizacion de Bixby Vision.Â²

Captura imagenes como todo un profesional
El potente sistema multicamara de Galaxy Note10 Lite optimiza tus fotos y videos con alta calidad, de
una manera facil y simple.

Super steady hace que las tomas en accion sean suaves y naturales
Obten videos estables, incluso grabados a alta velocidad. La camara predice el movimiento a partir de
una biblioteca de mas de un millon de fotogramas, lo que reduce las vibraciones en tus videos.

Una suite de edicion de video todo en uno, directamente en tu smartphone
Edita multiples videos, inserta transiciones o subtitulos, cambia la velocidad e incluso, agrega
ilustraciones con S Pen.

Fotos de calidad profesional desde tres perspectivas
Comienza con la camara Ultra Gran Angular de 12 MP y amplia tu campo de vision a 123Â° para
obtener mejores imagenes. Recorta con la camara Gran Angular de 12 MP o amplia para obtener
primeros planos impresionantemente estables con la camara de 12 MP, su zoom optico 2x y Optical
Image Stabilization (OIS).

Captura solo aquello que quieres resaltar
Galaxy Note10 Lite evoluciona en la fotografia con efectos Live Focus. Ahora puedes aplicar un
desenfoque artistico bokeh al fondo o incluso, insertar filtros adicionales para que tus fotos tengan
un ambiente distinto cada vez.

Impresionantes selfies con cada clic de S Pen
Agrega un nuevo estilo y composicion a tus selfies con Galaxy Note10 Lite y S Pen habilitado para
Bluetooth. Coloca la camara frontal donde desees, posa para la foto y simplemente haz clic en S Pen
para capturar. Convierte tus selfies en verdaderos autorretratos con S Pen.
$10,299.00MN
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