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SAMSUNG GALAXY S9 PLUS 64GB IMPORTADO
La revolucionaria camara que se adapta como el ojo humano

Apertura Dual
Captura impresionantes imagenes con luz brillante o con muy poca luz
Nuestro lente con Apertura Dual se adapta como el ojo humano. Es capaz de cambiar
automaticamente entre diversas condiciones de iluminacion con facilidad haciendo que tus fotos se
vean bien en ambientes iluminados u oscuros, de dia o de noche.

Modo de apertura F1.5
Si esta oscuro, el lente se abre a modo F1.5 para atraer la luz y lograr una foto clara y brillante

Modo de apertura F2.4
Con la luz del dia, el lente se contrae a modo F2.4 para ayudar a que tu imagen salga nitida.

Fotos con poca luz
La camara que brilla en la oscuridad.
El modo apertura F1.5 encuentra luz incluso en la oscuridad. Por eso con la camara para baja
luminosidad podras obtener fotos vibrantes hasta bien entrada la noche. Tu camara no tiene limites.

Super Slow-mo
La camara que logra que tus momentos cotidianos duren mas, haciendolos epicos.

Agrega Musica. Haz GIFs. Obten likes.
Super slow-mo te permite ver las cosas que te perdiste en un abrir y cerrar de ojos. Configura el video
con musica o conviertelo en un GIF y compartelo con un toque. Luego ve las reacciones que
obtienes.

La camara que te convierte en un emoji, haciendo la vida un poco mas animada.
Crea una vision de realidad aumentada de ti mismo simplemente al tomar una selfie. Luego comparte
tus sentimientos reales como un sticker o video de tu emoji.

Expresa tus emociones con stickers de Tu Emoji
Dale vida a tus chats utilizando videos y stickers de Tu Emoji.

Traduccion instantanea
La camara que al instante puede leer lo que tus ojos no pueden.
Obten la traduccion en tiempo real cuando la necesitas. La traduccion en vivo te permite ver el mundo
de una manera nueva.

Seguridad Inteligente
La camara que te reconoce al instante.
El escaneo inteligente es una nueva teExperiencia de dispositivo multiple

Experiencia de dispositivo multiple
Comparte tu pantalla a tus otras pantallas de Samsung, sin complicaciones.
Comparte facilmente fotos y videos con la sincronizacion de tus dispositivos a traves de tu cuenta
Samsung. Asi que puedes estar en casa aun si estas en otro lugar.
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Pantalla Infinita
El telefono con una pantalla sin bordes.
Ve fotos y videos como quieres verlos: desplegados en una hermosa pantalla de borde a borde.

Parlantes con sonido estereo envolvente
El telefono que te envuelve gracias al sonido Dolby Atmos de sus parlantes AKG.
Disfruta de un audio mas nitido y potente gracias a sus altavoces fabricados en colaboracion con
AKG. Si a esto le sumamos Dolby Atmos con su sonido envolvente, ya estaras listo para vivir una
autentica experiencia de cine.

Accesorios
Infinidad de formas para hacerlo unico
Protege tu telefono con una amplia seleccion de carcasas con estilo.

Lo que hemos cambiado aqui cambiara tu experiencia ahi afuera.
Ahora es momento de un giro.
$14,999.00MN$9,899.00MN
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