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SAMSUNG S7 EDGE 32GB IMPORTADO
Que puede hacer tu telefono
Estamos cambiando por completo la forma de compartir experiencias y recuerdos. Y esto se debe a
que hemos cambiado por completo los limites de tu telefono. Y esto no ha hecho mas que comenzar.

Galaxy S7 edge
Hemos realizado progresos importantes, superando barreras y avanzando en todo momento,
escuchando los que nos tienes que decir y combinando funcion y forma. Hemos introducido
funciones nunca vistas hasta ahora en los smartphones. Muy pronto las descubriras y no podras vivir
sin ellas. Galaxy S7 edge.

Diseno
Hemos disenado Galaxy S7 edge dando rienda suelta a nuestra imaginacion. El resultado es una
usabilidad incomparable, repleta de funciones avanzadas con un aspecto descaradamente moderno.
Unos smartphones con un aspecto realmente atractivo y muy faciles de usar.

En la vida real se dan todo tipo de condiciones de luminosidad y tienes que estar listo para sacar
fotos sin necesidad de pensar en si hay o no luz. Ya sea haciendo trucos con el monopatin o
soplando velas en un cumpleanos, las fotos sacadas con Galaxy S7 edge son nitidas y estan llenas de
vida.

Juegos
Los juegos de moviles son mejores gracias a que Galaxy S7 edge cuentan con funciones como
grabacion de partidas o un centro de control de juegos propio.

Hardware
Gracias a sus potentes procesadores, Galaxy S7 edge van como la seda, gestionando los datos de tu
tarjeta microSD de forma segura. Ademas, gracias a una bateria mas grande, la carga es aun mas
rapida.

Resistente al agua y al polvo
Gracias a una combinacion de materiales de alto rendimiento, hemos encontrado una solucion
increible y eficaz para aislar completamente los componentes internos, dejando los puertos USB y las
entradas de los auriculares sin cubrir. Se acabaron los apanos de poner tapas o fundas adicionales.

Accesos
Estamos constantemente buscando formas de facilitarte la vida y ayudarte a hacer las cosas mas
rapido.Hemos ideado maneras de lograr lo que quieres con un solo toque o de un vistazo. Y estos
accesos directos te llevaran donde quieras.

ACC
Hemos creado una elegante gama de accesorios especificos para Galaxy S7 edge. Desde fundas que
hacen mucho mas que proteger tus dispositivos, hasta cargadores que permiten realizar cargas
rapidas estes donde estes.

Smart Switch. Nuestros telefonos no serian lo mismo sin las fotos, archivos y datos que tienen.
Transfiere todo lo que necesites de tu antiguo telefono a Galaxy S7 edge con la aplicacion Samsung
Smart Switch. Es realmente sencillo.
$10,799.00MN$8,199.00MN
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