17/09/2019

SAMSUNG J4 IMPORTADO
Mayor placer visual
Lleva tu experiencia visual movil a un nuevo nivel. Galaxy J4 cuenta con una amplia pantalla HD de
5.5â€• que te garantiza un excelente radio de contraste con imagenes realistas. Ahora podras disfrutar
tus contenidos favoritos en colores vividos y naturales.

Estilo y sensibilidad
Agradable al tacto, con sus bordes curvos que facilitan el agarre, Galaxy J4 esta disenado para
ofrecerte comodidad y sofisticacion. Elige el que mejor va con tu estilo, disponibles en cuatro
elegantes colores: negro, dorado, lavanda y purpura.

Multiples tareas
Galaxy J4 cuenta con pantalla HD de 5.5â€• para que realices diferentes actividades, incluyendo
juegos, entradas de texto y busquedas. Ademas, gracias a App Pair, puedes usar dos aplicaciones
simultaneamente, como ver videos y enviar mensajes en una vista lado a lado, facilitando las
multitareas.

Tres niveles de brillo
Anade mas claridad a tus fotos. Galaxy J4 cuenta con tres niveles de flash que se ajustan para evitar
la degradacion y sobreexposicion de las imagenes al tomar selfies de dia o de noche.

Deja volar tu imaginacion
Agrega un toque creativo a tus fotos. Galaxy J4 incluye diferentes modos de camara y filtros creativos
para darle vida a tus fotos y organizar tus imagenes por tema.

Comparte tus fotos
Edita tus fotos y videos con una variedad increible de efectos para crear tu propia historia
personalizada. Ademas, categoriza y comparte facilmente tus contenidos con tus amigos y familia
gracias a sus funciones avanzadas.

Conectate facilmente
Galaxy J4 te permite almacenar tu historial de conexion Wi-Fi y se conecta o desconecta
automaticamente cuando llegas a una de tus ubicaciones frecuentes. Disfruta de una conexion
ininterrumpida mientras reduces el uso de tus datos cuando ingresas o abandonas zonas Wi-Fi.

Dual Messenger
Personaliza tus chats. Galaxy J4 configura dos cuentas para diferentes propositos en tus
aplicaciones de mensajeria. La segunda cuenta es facil de instalar desde la pantalla de inicio o menu
de configuracion.

Amplio almacenamiento
Mas espacio para almacenar lo que vale la pena tener a la mano. Galaxy J4 incluye hasta 15 GB de
almacenamiento en Samsung Cloud, para que puedas mantener tus contenidos seguros y cerca de ti,
cuando y donde los necesites.

Mantente saludable
Conoce al asesor personal que mantendra tu vida y salud en optimo balance. Galaxy J4 integra
Samsung Health, que monitorea tus niveles de actividad, habitos de nutricion y patrones de sueno en
un solo lugar para un acceso rapido y facil.
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Oculta para tu proteccion
La Carpeta Segura es una potente herramienta de seguridad que te permite crear un espacio privado y
cifrado para almacenar archivos, como fotos, documentos y videos bajo una capa adicional de
proteccion.
$2,799.00MN
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