TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A 2019 10,1" 32G/2GB NEGRO
(D14)
Nombre detallado: TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A 2019 10,1" 32G/2GB NEGRO (D14)

Familia: TABLETS
Código: ORD-3809
Descripción: Prepárate para un nuevo nivel de diversión. Samsung ha creado una tablet versátil,sofisticada y asequible,porque la diversión de
nueva generación debe ser para todas las generaciones. Disfruta de un dispositivo Premium a un precio increíble con Galaxy Tab A
(2019,10,1").
Samsung ha creado una tablet tan versátil y sofisticada como asequible. Con solo 7,5 mm de grosor y acabado metálico Premium,es la tablet
ideal para contenidos multimedia gracias a su pantalla y características.
Disfruta aún más de tus contenidos favoritos. Galaxy Tab A (2019,10,1") cuenta con una nítida pantalla WUXGA de 10,1 pulgadas y resolución
de 1920 por 1200 píxeles que brinda colores asombrosos y niveles de brillo óptimos. Sumérgete por completo en tus películas y series de Netflix
favoritas.
Con su sistema mejorado de altavoces duales,Galaxy Tab A (2019,10,1") te permite escuchar tu música favorita de Spotify (o de donde quieras)
con un sonido potente y lleno de matices. Sumérgete en tus contenidos con el sonido Surround tridimensional Dolby Atmos.
La interfaz One UI de Galaxy Tab A (2019,10,1") minimiza las distracciones en pantalla para mostrarte solo el contenido que te interesa. Toca
para centrarte en lo que quieres ver y disfruta de cada contenido con una experiencia optimizada para la gran pantalla de tu tablet.
Descripción del producto Samsung Galaxy Tab A (2019) - tableta - Android 9.0 (Pie) - 32 GB - 10.1"
Tipo de producto Tableta
Sistemas operativos Android 9.0 (Pie)
Display 10.1"TFT - retroiluminación LED - 1920 x 1200 (224 ppi) - Multitáctil
Procesador Samsung Exynos 7904 (8 núcleos) - 64 bits
Velocidad del reloj del procesador 1.8 GHz
Almacenamiento 32 GB
Memoria RAM 2 GB
Memoria disponible para el usuario Flash:9.3 GB
Tarjetas de memoria flash compatibles microSDXC
Conectividad Inalámbrica 802.11a/b/g/n/ac,Bluetooth 5.0
Cámara 8 megapíxeles (atrás),5 megapíxeles (delante)
Grabación de vídeo alta definición 1080p
Sistema de navegación GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou
Dispositivos de seguridad Reconocimiento facial
Tiempo de funcionamiento de la batería Hasta 13 horas
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) 14.94 cm x 0.75 cm x 24.52 cm
Peso 469 g
Color Negro
Unidad de embalaje: 1
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