SAMSUNG

Smartphone Samsung Galaxy Note9 512GB Ocean Blue

41, 97 €
Al mes en 29 cuotas 1 y una última de 41,87€
Cantidad total a pagar 1.259,00 €

TAE 0,00 %

PVP 1.259,00 €
Regístrate para saber si tienes acceso a
esta cuota o cuál sería tu mejor opción

1. Opción de pago aplazado con préstamo, ofrecida por CaixaBank. La concesión de la
operación está sujeta al análisis de la solvencia y de la capacidad de devolución del
solicitante, en función de las políticas de riesgo de la entidad. También disponible con pago
al contado.
Asegura tu Samsung Galaxy Note9 por 8,70 € más al mes con el seguro SegurCaixa Móvil Protect. Para
más información, clica aquí.
The new superpowerful Note
1. • S Pen conectado. Utiliza el S Pen como un control demoto del Galaxy Note9, abre la cámara y
hazte una selfi, cambia de canción o pasa las diapositivas de una presentación sin tocarlo.
2. • Más batería. Olvídate del cargador y de las baterías portátiles
.
3. • Más memoria. Almacenamiento sin límite
.
4. • Dual Aperture. Funciona de manera similar al ojo humano: se expande (gracias a su lente f1.5
para condiciones de baja luminosidad) o se contrae (gracias a su lente f2.4 para entornos bien
iluminados) automáticamente
.
5. • Samsung Pay. Pasa tus tarjetas de crédito y débito al móvil y paga en establecimientos
contactless
.
Especificaciones particulares del Note9
• Pantalla: 6,4"

• Ranura para tarjeta: Dual SIM"
• Cámara trasera: cámara dual Super Speed Dual Pixel de 12 Mp OIS (f1.7) + 12 Mp (f2.4)"
• Cámara delantera: 8 Mp AF (f1.7)
• Memoria RAM: 8 GB
• Batería: 4.000 mAh. Carga rápida
• Dimensiones: 161,9 x 76,4 x 8,8 mm
• Peso: 201 g
• Garantía comercial: 2 años
• Memoria interna: 512 GB
DESCUBRE MÁS CARACTERÍSTICAS.
Observaciones:

• Smartphone compatible con CaixaBank Pay, una forma rápida, fácil y completamente segura de pagar
con tu móvil.
• Consulta aquí cómo transferir datos con Smart Switch directamente del antiguo smartphone al nuevo
terminal.

