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SAMSUNG S8+ 64GB IMPORTADO
Presentamos la extraordinaria pantalla Infinity Display
El diseno revolucionario del Galaxy S8 y S8+ comienza desde adentro. Volvimos a pensar cada parte
del formato del telefono para innovar en los limites de la pantalla del smartphone. Por lo que todo lo
que ves es puro contenido y practicamente sin bisel. Es la pantalla mas grande e inmersiva de un
smartphone Galaxy de este tamano. Y es facil de sostener en una mano.

Se eliminaron los limites
La pantalla Infinity Display cubre de extremo a extremo sobrepasando los lados del telefono,
formando una superficie lisa, continua, sin angulos ni obstaculos. Vidrio estilizado, puro, sin
imperfecciones. Que cubre todo el frente del telefono, con una union sin bordes al cuerpo de aluminio
del equipo. El resultado es un objeto perfectamente simetrico.

Camara incorporada para todo momento
Capture el momento con tu Galaxy S8 y S8+. La camara posterior de 12 MP y la frontal de 8MP son tan
precisas y rapidas que no perdera un momento, ni de dia ni de noche.

Seguridad sin preocupacion
Los ojos indiscretos no son un problema cuando tienes el escaneado de iris en el Galaxy S8 y S8+.
Tus iris tienen patrones que son unicos para ti, y son practicamente imposibles de replicar. Eso
significa que con el escaneado de iris, tu telefono y tu contenido se abren solo ante tus ojos. Y, si
necesitas desbloquear el telefono realmente rapido, el reconocimiento de rostro es una opcion
practica.

Mas rapido, incluso bajo la lluvia
Nunca dejas de usar tu telefono. Por eso, el Galaxy S8 y S8+ son impulsados por el primer procesador
de 10 nm del mundo. Es rapido, poderoso y aumenta la eficiencia de la bateria. Ademas, tiene la
capacidad de expandir el almacenamiento, trabajar bajo la lluvia y el polvo con IP68.

Dile HOLA a Bixby
Bixby realmente cambia la forma en que interactuas con tu telefono. Es un asistente personal que
entiende voz, texto o toques, por lo que no estas confinado a un solo modo de comunicacion.
Ademas, cambia la forma en que usas tu telefono por completo. Ni siquiera tienes que hablarle a
Bixby, solo abre la aplicacion de tu camara para mostrarle lo que quieres. Es increiblemente facil.

El telefono que rompe barreras
El Galaxy S8 y S8+ estan disenados para ser mucho mas que un smartphone. Estan disenados para
cambiar la forma en que capturas y ves tu vida, ya sea en 360 grados o en realidad virtual. Estan
disenados para cambiar la forma en que pagas y trabajas mientras viaja. Rompe las barreras del
mundo con Galaxy S8 y S8+.

Cambia tu telefono, pero mantenga sus memorias con facilidad.
Desde sus fotos, videos, contactos hasta tu musica, Smart Switch te permite transferir facilmente tus
memorias de tu viejo telefono al nuevo Galaxy S8 y S8+. Hecho facil para que puedas concentrarse en
tu nuevo Galaxy S8 o S8+.

Tecnologia para todos
El Galaxy S8 y S8+ estan construidos para que sean mas accesibles para todos. Gran variedad de
soluciones tecnicas facilitan el que cualquiera use las funcionalidades avanzadas del Galaxy S8 y
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S8+.

Potencia y estilo
Manten tu Galaxy S8 o S8+ con bateria y muestra tu estilo con esta coleccion de accesorios
cuidadosamente seleccionados.
$13,799.00MN$9,399.00MN
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