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SAMSUNG GALAXY A71 128GB IMPORTADO
Conoce la pantalla con mucho menos bisel y mucha mas vista
Detras de la pantalla Infinity-O Display de 6,7?Â• alineada de manera simetrica del Galaxy A71, la
tecnologia a color Super AMOLED Plus ofrece colores realistas a todo lo que ves y haces: desde
juegos hasta peliculas, navegacion web y realizacion de tareas multiples. Disfruta aun mas de lo que
te gusta sin que la pantalla se interponga en tu camino.

Colores pasteles atrapantes en combinacion con un patron dinamico
El Galaxy A71 tiene una pantalla suave, elegante y con bordes curvos, es hermoso a la vista y se
siente comodo en la mano. Su acabado brillante permite que sea facil sostenerlo, y su patron ritmico
anade un toque singular de personalidad a sus ediciones en prisma negro, plateado, azul y rosado.

Mas camaras para captar mas del mundo
Ya sea que el momento amerite un primer plano, una toma ultraancha, una foto nocturna o un
desenfoque artistico con efecto bokeh, la camara cuadruple del A71 cuenta con calidad profesional y
su uso es sencillo. El A71 se encuentra listo para todo gracias a su variedad de opciones: camara
principal de 64 MP, camara ultraancha de 123Â° de 12 MP, camara macro de 5 MP y camara de
profundidad de 5 MP.

Expande tu toma con la camara ultraancha
Capta un mundo mas amplio con el campo de vision extenso de la camara ultraancha. El angulo de
vista de 123 grados es similar al del ojo humano, lo que significa que no necesitaras movimientos
panoramicos cuando busques esa toma perfecta de una ciudad.

La camara macro trae los detalles minimos a la luz
La camara macro integrada de 5 MP de la camara cuadruple (40 mm) captura con claridad y calidad y
te ayuda a que sobresalgan los detalles ultrafinos de tus primeros planos. Aplica y ajusta el
desenfoque de fondo natural (Bokeh) para aislar tu sujeto y aumentar su impacto visual.

El modo superconstante filma los momentos de mayor accion con una increible estabilidad
El Galaxy A71 realiza grabaciones como una camara de accion de alta calidad con una camara
ultraancha y un software predictivo. La funcion superconstante te permite realizar videos sin
interrupciones, incluso cuando tu viaje sea una aventura.

Desenfoca el fondo y destaca lo importante
La camara de profundidad de 5 MP te permite ajustar la profundidad de campo antes y despues de
tomar una fotografia. Elimina el ruido de fondo no deseado de tus fotografias para que luzcan mas
profesionales.

El modo Selfie Focus capta mas de ti en tus selfies
Siempre quieres que tus selfies salgan bien. Para tener fotografias asombrosas e iluminadas, la
camara frontal de 32 MP del Galaxy A71 te ofrece fotografias claras de alta resolucion. Con el modo
Selfie Focus que desenfoca levemente el fondo, tu rostro es el protagonista.

Bateria poderosa para maximizar tu dia
Dondequiera que estes disfrutando de la vida, necesitas un telefono que dure. La bateria de 4500 mAh
(uso tipico)* del Galaxy A71 te brinda la energia para transmitir, compartir y jugar sin parar. Incluso
cuando tengas poca bateria, conectalo y cargalo con una carga superrapida de 25 W.
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Rendimiento poderoso para hacer mas
El Galaxy A71 tiene un procesamiento rapido y un amplio espacio de almacenamiento para que
puedas concentrarte ahora. Un avanzado procesador de ocho nucleos y hasta 8 GB de RAM ofrecen
un rendimiento suave y eficiente. Descarga mas y elimina menos con un almacenamiento interno de
hasta 128 GB. Anade aun mas con una tarjeta microSD de 512 GB.

Juega por mas tiempo y con mayor potencia con Game Booster
Maximiza el rendimiento con Game Booster. Reduce las distracciones y mejora tu juego con una
interfaz exclusiva y un menu de facil acceso. Frame Booster proporciona un movimiento suave y
realista de los graficos. Juega al maximo mientras Game Booster aprende tus patrones de uso para
optimizar la bateria, la temperatura y la memoria.

Seguridad de alto nivel disponible para todos
Samsung Knox esta integrado en el hardware y software del telefono desde el principio y protege tu
telefono desde el momento en que se enciende. Ofrece seguridad multicapa y protege tu informacion
mas confidencial contra el malware y amenazas maliciosas.

La huella dactilar es la clave de la proteccion
El Galaxy A71 viene con autenticacion biometrica de alta tecnologia. Su escaner de huellas dactilares
brinda un acceso seguro y facil a tu telefono. Simplemente presiona en el area designada para huellas
dactilares y desbloquealo.

Disenado para enfocar
One UI te ayuda a enfocarte en lo que realmente importa. El hardware y el software trabajan juntos,
con el contenido y las caracteristicas al alcance de tus manos para que puedas acceder a ellos de
manera mas rapida. Usa el modo nocturno para tener una experiencia comoda en la oscuridad y, con
el contenido visual claro e intuitivo, usar tu telefono es como un habito.

Manten tu dispositivo en perfectas condiciones con nosotros
Disfruta de la tranquilidad cuando elijas comprar un telefono inteligente Galaxy. El diagnostico
interactivo y la optimizacion en la aplicacion Samsung Members facilita el ajuste del rendimiento de
tus dispositivos, mientras que nuestra linea de ayuda te permite solucionar problemas cuando
necesites asistencia adicional.
$7,299.00MN
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