Samsung Galaxy S10
Características y especificaciones
Puntos relevantes del equipo
• Batería inteligente que dura todo el día.1
• Cámara totalmente nueva con campo de visión ultra gran angular de
123°.
• Wireless PowerShare que te permite cargar inalámbricamente desde el
propio dispositivo.
• Pantalla Infinity envolvente y prácticamente sin bisel.
• Identificación ultrasónica en la pantalla mediante huella digital que
protege y desbloquea con el primer toque.
• Cámara de categoría profesional para capturar fácilmente y con
calidad profesional épicas imágenes del mundo tal y como lo ves.
• Con su clasificación IP68, el Samsung Galaxy S10 resiste salpicaduras,
derrames y lluvia, y no tienes que preocuparte si se moja.2

Multimedia y datos
• Memoria interna que es el doble del almacenamiento base de otros
Accesorios que se incluyen
teléfonos inteligentes, y la capacidad de ampliar la memoria hasta
• Cargador de pared/USB
3
512 GB con una tarjeta microSD.
• Opción para descargar rápidamente archivos grandes si estás creando • Audífonos estéreo
• Conector USB
contenido nuevo o liberando espacio para descargar más.
• Con la realidad aumentada, puedes crear una biblioteca de emojis a
partir de tan solo una imagen. Personaliza mensajes para tus amigos con Especificaciones
emojis que se parecen a ti.
Frecuencia de la
LTE B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B14, B18, B19, B20,
red
B28, B29, B230, B66
Voz y audio
GSM 850, 900, DCS 1800, PCS 1900
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• Con capacidad para llamadas Wi-Fi.
UMTS B1(2100), B2(1900), B4(AWS),
• Utiliza Búsqueda por voz de Google para buscar la web con facilidad.
B5(850), B8(900)
™
Sistema
operativo
Android 9.0
Cámara y video
• Pro Assist te da sugerencias inteligentes sobre cómo enmarcar mejor una Pantalla
toma, hace cambios en los ajustes HDR y detecta sujetos y texturas para
crear hermosas tomas.
• Revolucionario lente con apertura dual autoadaptable a aperturas entre Procesador
ƒ/1.5 y ƒ/2.4 según la luz disponible.
• El lente ultra gran angular proporciona un campo de visión completo, de Memoria
forma similar al ojo humano.
• Graba videos en UHD 4K a 60 FPS.

Herramientas y productividad
• Wireless PowerShare puede proporcionar por vía inalámbrica energía
para otros dispositivos, con tan solo colocarlos sobre la parte posterior
del Galaxy.5
• Una interfaz de usuario diseñada para la forma en que usas el teléfono:
con una mano. Menos desorden, menos fricción, menos necesidad de
dejar de hacer otras cosas para hacer algo en tu teléfono.
• Batería potente e inteligente que optimiza el uso según la forma en que
vives y que proporciona desempeño intuitivo y máxima energía a lo
largo del día.
• Con Bixby Routines, automatiza rituales diarios como salir de la casa,
trabajar, meditar e ir a dormir.
• Samsung Pay te permite transportar tus tarjetas favoritas en tus
dispositivos para pagar en persona o a través de una aplicación en
línea. Además, gana reembolsos de dinero y recibe recompensas
adicionales por tus compras diarias.
• Mantén registros de parámetros relacionados con el bienestar con
Samsung Health. Incluso puedes establecer una videollamada con un
médico certificado si tienes alguna pregunta médica o necesitas una
receta.6

Servicios de Cricket
• Este equipo ya viene con myCricket, Cricket Wi-Fi Manager y theScoop
de Cricket.

Pantalla Infinity de 6.1"7
3040 x 1440 (Quad HD+)
Qualcomm SM 8150
Octa-Core (2.4 GHz Quad + 1.7 GHz Quad)
8 GB de RAM.
128 GB de ROM
microSD hasta 512 GB3

Cámara trasera

Cámara con telefoto de 12 MP
Cámara gran angular de 12 MP
Cámara ultra gran angular de 16 MP
Video UHD 4K (3840 x 2160) a 60 FPS

Cámara frontal

Cámara frontal de 10 MP con flash en la patalla
Video UHD 4K (3840 x 2160) a 60 FPS

Wi-Fi
Tiempo de
llamadas
Tiempo de duración sin llamadas
Dimensiones
Peso
Batería
HAC
Solución de carga

802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5 GHz
Hasta 34 horas
Hasta 312 horas
5.9" x 2.77" x 0.31"
5.5 oz
3,400 mAh
M4/T3
USB Tipo C

Para obtener más información, visita https://www.cricketwireless.
com/support/devices, comunícate con el servicio al cliente al
1-855-246-2461 o marca 611 desde tu teléfono móvil.

Basado en la duración promedio de la batería bajo condiciones de uso típicas. Desempeño esperado promedio basado en el uso típico. La duración real de la batería depende de factores como red, características
seleccionadas, frecuencia de las llamadas, y patrones de uso de voz, datos y otras aplicaciones. Los resultados pueden variar. 2 Resistente al agua en hasta 5 pies (1.5 m) de profundidad por hasta 30 minutos. Si se moja,
enjuaga cualquier residuo y seca bien. 3La tarjeta microSD se vende por separado. 4El uso de llamadas Wi-Fi puede estar restringido en algunos países. 5Wireless PowerShare se limita a teléfonos inteligentes y accesorios de
Samsung u otras marcas con carga inalámbrica WPC Qi. Visita Samsung.com para obtener información sobre compatibilidad. Puede que no funcione con determinados accesorios, tapas o dispositivos de otras marcas. Puede
afectar la recepción de llamadas o los servicios de datos, según el entorno de la red. La velocidad y la eficiencia energética de la carga varían según el dispositivo. 6La disponibilidad de la aplicación y de las características
puede variar según la jurisdicción. La característica de videollamada solo está disponible en Estados Unidos, con la exclusión de Texas y Arkansas. La detección automática funcionará si estás caminando o corriendo durante
más de 10 minutos. Los médicos en Samsung Health no pueden recetar medicamentos electivos, analgésicos narcóticos, relajantes musculares u otros medicamentos considerados como sustancias controladas, ni pueden
recetar medicamentos que requieren un examen en persona. 7Rectángulo completo y esquinas redondeadas medidas diagonalmente. © 2019 Samsung Electronics America, Inc. Samsung, Galaxy S, Samsung Health y Samsung
Pay son marcas comerciales de Samsung Electronics Co., Ltd. Bluetooth es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG Inc. Otros nombres de compañías y marcas que se mencionan aquí son propiedad de sus respectivos
dueños y pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas. Las imágenes de pantalla son simulaciones. La apariencia del dispositivo pudiera variar. Impreso en EE. UU.
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