SAMSUNG

Samsung Galaxy Watch 46mm Silver

33, 30 €
Al mes en 10 cuotas 1
Cantidad total a pagar 333,00 €

TAE 0,00 %

PVP 333,00 €
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.
Galaxy Watch
Características destacadas:
• Un diseño que no pasa de moda. Samsung Galaxy Watch cuenta con un diseño redondo y
atractivo, inspirado en los relojes de las marcas más prestigiosas. Por eso está fabricado usando
materiales prémium, como el acero inoxidable y el cristal, y cuenta con la certificación MIL-810G,
que te garantiza su resistencia y durabilidad. Su autonomía.
• Siéntete más libre que nunca. Con Galaxy Watch podrás estar siempre al tanto de todo. Podrás
recibir y contestar notificaciones en tu smartwatch o incluso realizar llamadas, gracias a su
micrófono y altavoz integrados. Úsalo como reproductor de música y monitoriza tu ejercicio con su
GPS integrado (sin necesidad de llevar tu smartphone encima).
• Pon orden en tu día a día. La interfaz ha mejorado para que puedas ver todo lo que te importa
de un vistazo gracias al modo “Mi día”. No te olvidarás de nada, Galaxy Watch te hará un resumen
de tus citas, recordatorios, el tiempo, etc. cada mañana y antes de acostarte. Además, el modo
“Noche” te permitirá descansar sin interrupciones.
• Tu ayuda para llevar una vida más saludable. Galaxy Watch dispone de sensores de mayor
precisión para monitorizar mejor todo tu ejercicio, incluso la natación, además de tu sueño y tu
respiración. Tendrás todas las herramientas que necesitas para mejorar tu estilo de vida.

Especificaciones particulares del Galaxy Watch:

• Procesador: Dual Core (1.15 GHz) Exynos 9110
• Pantalla: 1,3”/1,2” 360 x 360 Super AMOLED, Full-color AOD, Gorilla Glass DX+
• Sensores: Acc., Gyro, Barometer, HRM, Ambient Light
• Conectividad: Bluetooth 4.2, wifi (802.11 b/g/n), GPS/GLONASS, NFC
• Almacenamiento: 4 GB + 768
• Batería: 472 mAh (modelo de 46 mm) / 270 mAh (modelo de 42 mm)
• Resistencia al agua: 5 ATM
• Sistema operativo: Tizen OS 4.0
• Otros: MIL-STD-810G, compatible con correas de 22/20 mm (modelos de 46/42 mm)

DESCUBRE MÁS CARACTERÍSTICAS
Observaciones:

-

