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SAMSUNG GALAXY NOTE 8 IMPORTADO
Ten una vision mas amplia y comunicate de una forma totalmente nueva. Con Galaxy Note8 en tu
mano, nuevas oportunidades te esperan.

Diseno
Infinity Display, tan grande como tu vida
Una pantalla mas amplia significa mas espacio para hacer cosas grandiosas. Piensa en grande con la
pantalla de 6.3" del Galaxy Note8. Es la pantalla mas grande en un dispositivo Note y aun asi cabe en
tu mano.

S Pen, una nueva forma de comunicarte
Usa el S Pen para expresarte de formas que marquen la diferencia. Dibuja tus propios emojis para
mostrar lo que sientes o escribe un mensaje sobre una foto y enviala como un mensaje escrito a
mano. Haz cosas que valgan la pena con tu S Pen.

Fotos nitidas y estables incluso con poca luz
Toma fotos nitidas incluso cuando esta oscuro y es dificil mantener tu telefono quieto. El Galaxy
Note8 tiene una doble camara de gran angulo que viene con las fabulosas capacidades para poca luz
que esperas de los Galaxy. La doble camara soporta zoom optico de 2x para que tomes fotos o
grabes videos con nitidez, incluso desde lejos; y ambas camaras tienen estabilizador de imagen
optico para que tomes instantaneas con buen enfoque, incluso cuando hagas zoom.

Haz mas con un telefono de alto rendimiento
Ya sea que estes descargando videojuegos o haciendo multiples tareas, Galaxy Note8 funciona
rapido y sin inconvenientes. Gracias a su procesador movil de 10 nm y 6 GB de RAM, todo trabaja sin
contratiempos. Ademas, con su carga inalambrica, la practicidad esta de tu lado.

Conectate a un mundo mas grande con Phone+
Cuando se conecta a esta gama de dispositivos e interfaces, Galaxy Note8 es tu portal a un mundo
nuevo, donde no hay limites y las barreras se rompen para que veas, compartas y hagas muchas
cosas mas sin esfuerzo.

Cambiate a un telefono disenado para ti. Smart
Cambiarte puede ser un gran paso, pero no tiene que ser complicado. Smart Switch hace que sea
increiblemente sencillo mover cosas importantes desde tu telefono viejo a un nuevo Galaxy Note8.
Con tus contactos, configuraciones, mensajes y fotos donde los necesitas, puedes retomar todo justo
donde lo dejaste.

Disenados para aquellos que eligen un Galaxy Note8
Elige entre una gama de productos cuidadosamente seleccionados y disenados para mejorar la forma
en la que usas tu Galaxy Note8.
$13,599.00MN$8,999.00MN

Pagina 1/1

