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SAMSUNG GALAXY NOTE 9 128GB IMPORTADO
Haz lo que no se puede hacer.
Galaxy Note siempre ha ofrecido una tecnologia muy potente para los mas exigentes. Ahora, el nuevo
Galaxy Note9 supera incluso estas altas expectativas y se centra en lo que mas importa en el mundo
movil actual, siempre conectado.

Rendimiento
Un smartphone muy potente para seguir tu ritmo de vida.

Bateria
Cuenta con una potente bateria que dura todo el dia con una sola carga para llevar tranquilidad a tu
vida.

Almac.
Almacena mas. Elimina menos. Con la potencia de almacenamiento integrado de 128 GB, que puedes
aumentar hasta 512 GB mas, tendras espacio para lo importante.

Optimizado para juegos
Mejora tu experiencia de juegos moviles. El Galaxy Note9 ofrece alto desempeno durante el tiempo de
juego con un procesador de vanguardia que reduce las demoras, un sistema de refrigeracion de agua
y carbono que ayuda a evitar el sobrecalentamiento y un regulador de rendimiento con base en IA
para garantizar que el juego no tenga interrupciones.

Diseno
Ve mucho mas con nuestro Infinity Display mas grande que nunca.

Colores
La pantalla se complementa con un marco de metal monocromatico disponible en varios colores
vivos, con una S Pen que combina u ofrece contraste, segun tu estilo.

S Pen
El nuevo S Pen habilitado para Bluetooth. Ahora, con inteligencia para un mayor control.

Habilitado para Bluetooth con control perfecto
El nuevo S Pen ahora cuenta con tecnologia Bluetooth, para que puedas presionar un boton y
controlar tu camara, tus presentaciones y aplicaciones sin tocar tu smartphone.4 Dibujar, tomar notas
y enviar mensajes Live Message con S Pen es tan intuitivo y natural como usar un boligrafo y papel,
gracias a su punta fina y 4096 niveles de presion.

Camara
La apertura dual se adapta como el ojo humano para tomar buenas fotografias, de dia o de noche.

Camara inteligente
Las nuevas funciones revolucionarias hacen que sea casi imposible tomar una mala fotografia.
Galaxy Note9 reconoce de forma inteligente lo que estas mirando y optimiza la configuracion del
color, como el contraste, el balance de blancos, la exposicion y mucho mas.5 Gracias a que detecta
parpadeos y manchas, puedes volver a tomar la fotografia en el momento adecuado.

Samsung DeX
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Transforma tu smartphone en una experiencia similar a una PC con un solo cable.

Accesorios
Conserva el estilo y manten la carga con estuches y cargadores inalambricos.
$15,699.00MN
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