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SAMSUNG GALAXY S10 PLUS 128GB IMPORTADO
El resultado de 10 anos como pioneros en dispositivos moviles: Galaxy S10e, S10 y S10+ dan paso a
la nueva generacion de innovacion movil.
Galaxy S10e, S10, y S10+. La nueva generacion de Galaxy ha llegado.
Completamente redisenado para eliminar las interrupciones visuales. Sin limites, sin distracciones. El
corte laser preciso, la seguridad en la pantalla y la comodidad visual de Dynamic AMOLED, hacen a
Infinity-O Display de Galaxy la pantalla mas innovadora hasta el momento.

Simplemente toca el cristal para desbloquear. Llevamos la seguridad desde la parte posterior del
smartphone hacia la parte frontal, fusionando el sensor de huellas dactilares ultrasonico con la
pantalla.
*Solo disponible en Galaxy S10 y S10+.

La nueva generacion toma forma
*La disponibilidad de modelos y colores puede variar en funcion del pais y proveedor de servicio.

Un juego completo de lentes integrado a tu dispositivo.
La multicamara te permite usar sus camaras de calidad profesional para hacer que tus fotos, selfies y
videos sean siempre fenomenales y puedan compartirse de inmediato en las redes sociales.

Capta la amplitud del mundo. Usa la camara ultra amplia para tomar fotos asombrosas y de calidad
cinematografica con un campo de vision de 123Â°.
Una camara mas inteligente para crear mejores fotos. La camara inteligente te ayuda a tomar fotos
impresionantes al sugerirte composiciones de imagenes y optimizar automaticamente la
configuracion de tu camara a la escena.2

El poder de compartir es tuyo. PowerShare inalambrico te brinda la posibilidad de compartir bateria
sin cables con otros dispositivos3, mientras que la carga inalambrica rapida 2.0 hace que tu
smartphone sea 100% mas rapido.4, 5

Transmite y comparte, donde sea que la vida te lleve. El Wi-Fi inteligente alcanza velocidades mas
rapidas con Wi-Fi 6, se conecta de forma confiable y segura incluso en redes publicas.6 Cambia a LTE
para alcanzar velocidades de datos increibles de hasta 2.0 Gbps.7

Un punto de inflexion total. Hardware y software disenados para ofrecerte un juego con rendimiento
mejorado sin demoras.

Innovacion continua para mantenerte un paso delante. La inteligencia y el hardware avanzado
aprenden como usas tu smartphone, adaptandose para durar mas tiempo y funcionar de manera mas
eficiente, brindandote un rendimiento optimo durante todo el dia.

La inteligencia artificial hace que tu vida diaria sea mas fluida. Bixby Routines sugiere aplicaciones y
tareas de uso frecuente basadas en la hora o la ubicacion para desarrollar una experiencia
personalizada, naturalmente inteligente.
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