
motivos para que tengas 
el nuevo Galaxy Note8

Los latinoamericanos usan el teléfono inteligente para una infi nidad de actividades. Por ello, rendimiento, 
desempeño y memoria son aspectos cruciales. El Note8 tiene 6GB de memoria RAM, un procesador de 10nm y 
memoria expandible de hasta 256GB, que proporcionan la capacidad necesaria para realizar varias tareas a la vez.

Desempeño para quién espera más de un teléfono inteligente

*disponible sólo en algunos mercados

De acuerdo con los datos de IDC, la mitad de los usuarios de teléfonos inteligentes de América Latina elige 
aparatos de pantalla grande desde el año 2014. Con la mayor pantalla de todos los dispositivos de la serie, el 
Note8 ofrece esto y más, una Pantalla Infi nita de 6,3 pulgadas Quad HD + Súper AMOLED, que facilita la visual-
ización y disminuye el desplazamiento.

Pantalla Infi nita de 6,3’

La CommScore & Strategic Analytics 2016 señala que el 59% de los usuarios de la 
línea Note usan el dispositivo para negocios y aplicaciones de fi nanzas, mientras el 

20% dicen que lo utilizan para el entretenimiento. El nuevo S Pen hace posible nuevas 
maneras para interrelacionarse con el dispositivo en ambas formas de uso.

Lápiz interactivo S Pen para el trabajo y el entretenimiento

Una de las características que más le interesan a los usuarios de los teléfonos 
inteligentes es la calidad de las fotos. El Galaxy Note8 es el primer aparato con dos 
cámaras traseras de 12MP y estabilización de imagen óptica en ambos objetivos.

Doble cámara para los amantes de la alta calidad de imagen

Nuestras vidas están cada día más ocupadas. La función Always On Display de Note8 asegura que los usuarios 
permanezcan informados sobre sus notifi caciones sin desbloquear el teléfono, optimizando el tiempo. El recurso 

de recordatorio con la pantalla apagada permite hacer hasta 100 páginas de apuntes inmediatamente después de 
retirar el S Pen, así como fi jar y realizar ediciones en los apuntes directamente en el Always On Display.

Always On Display para facilitar el cotidiano

Con la certifi cación IP68, que asegura la resistencia al agua y al polvo en el Note8 y en el S Pen, es posible 
llevar el teléfono inteligente prácticamente a cualquier lugar y utilizarlo incluso si estuviera mojado.

Más resistencia y durabilidad

Según el estudio de Kaspersky Lab, América Latina registra 33 ataques digitales por segundo. Pensando 
en la seguridad del usuario, el Note8 ofrece las opciones de autenticación biométrica, incluyendo lectura 

de iris y huellas digitales. Sumando a esto, cuenta con la plataforma Samsung Knox, que proporciona 
seguridad en las capas de hardware y software para proteger los datos personales.

Más tecnología y seguridad contra las amenazas digitales

El teléfono inteligente se volvió la clave para el Internet de las Cosas (IoT), controlando otros dispositivos en 
el hogar. Con la mayor cartera conectada del mercado, Samsung presentó el Galaxy Note8, compatible con 

Samsung DeX, creando una experiencia inédita y exclusiva de uso de un teléfono inteligente como un ordenador. 
También es posible efectuar pagos de forma más rápida, segura e inteligente a través de Samsung Pay.*

Además del Internet de las Cosas

El Galaxy Note8 está llegando a América Latina. Con una de las mayores 
pantallas del mercado y la exclusiva pluma interactiva S Pen, el dispositivo 

vino para satisfacer las expectativas de los consumidores de la región.


