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SAMSUNG J4 PLUS IMPORTADO
Disfruta mas de tus contenidos
Lleva tu experiencia visual movil a un nuevo nivel. Galaxy J4+ integra un espectacular Infinity Display
HD+ de 6.0â€•, con una relacion de aspecto optimizada de 18.5:9 y un diseno delgado y ligero para
que puedas ver tus contenidos comodamente.

Estilo que destaca
Los bordes suaves y redondeados de Galaxy J4+ facilitan el agarre. Ademas, su estilo elegante y
comodo al tacto luce un acabado brillante de alta calidad, disponible en colores modernos como rosa,
dorado y negro que le dan un toque de estilo.

Un obturador que se mueve contigo
Gracias a sus camaras del alta resolucion, trasera de 13 MP y frontal de 5 MP, Galaxy J4+ te brinda
mayor confianza al tomar fotos. Su boton obturador flotante te permite simplificar los disparos, ya
que lo puedes soltar desde cualquier parte de la pantalla.

Tus fotos mas claras
Captura imagenes incluso donde no hay luz suficiente. Galaxy J4+ cuenta con una camara trasera de
13 MP (F1.9) y una frontal de 5 MP que te permiten tomar fotos en entornos con poca luz. Ademas,
con sus tres niveles de flash frontal, puedes tomar selfies realmente resplandecientes.

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

Deja volar la imaginacion
Agrega un toque creativo a tus fotos. Galaxy J8 incluye diferentes modos de camara y filtros creativos
para darle vida a tus fotos.

Pantalla multitareas
Gracias a su Infinity Display HD de 6.0â€•, Galaxy J8+ es ideal para realizar multitareas como juegos,
mensajes de texto y navegacion web. Ademas, la funcion App Pair te permite revisar tu agenda
mientras envias mensajes y consultas mapas simultaneamente.

Rodeate de la experiencia Dolby
El sonido rico y potente de Dolby Atmos elevara tus sentidos, ya que esta disenado para crear y
reproducir pistas de sonido multicanal, ofreciendote una experiencia auditiva de cine en casa,
totalmente envolvente. Ahora puedes hacer que tu musica y peliculas favoritas cobren vida con un
efecto tridimensional.

Seguridad conveniente
Proteccion personalizada
Ahora puedes desbloquear tu smartphone instantaneamente con solo colocarlo frente a tu rostro. La
tecnologia de reconocimiento facial garantiza que solo tu puedas acceder a tu smartphone, para que
tus datos personales no caigan en las manos equivocadas.
Oculta para tu proteccion
La Carpeta Segura de Samsung es una herramienta eficaz que te permite crear un espacio privado y
encriptado para almacenar contenidos como fotos, documentos y archivos de voz, bajo una capa
adicional de proteccion a la que solo tu puedes acceder.
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Dual Messenger
Separa facilmente tus mensajes personales y de trabajo. Con Dual Messenger puedes conectarte al
chat de dos cuentas diferentes en tus aplicaciones de mensajeria preferidas. La segunda cuenta es
facil de instalar desde la pantalla de inicio.
$3,299.00MN
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