
Samsung Galaxy Amp™

Características y especificaciones

Accesorios incluidos
•  Batería
•  Cargador/cable USB

Especificaciones

Frecuencia de red GSM 850/900/1800/1900MHz
WCDMA 850/1900/2100MHz

Sistema operativo Android™ 4.1.2, (Jelly Bean)

Pantalla TFT WVGA de 4”
800 x 480

Procesador Procesador ST Ericsson ARM9
CPU de doble núcleo de 1GHz

Memoria 1GB RAM, 4GB de memoria interna
Compatible con una microSD™ de hasta 32GB

Wi-Fi 802.11b/g/n 

Tiempo de conversación Hasta 7.5 horas*

Dimensiones 4.84 x 2.48 x 0.43 pulgadas

Tiempo del modo de espera Hasta 400 horas*

Peso 4.41 onzas

Batería Iones de litio de 3.8 voltios, 1500 mAh

Compatibilidad de
aparatos auditivos 

Clasificado para aparatos
auditivos: M3, T4

Opción de carga Puerto de carga Micro USB

Opción de auriculares Conector para auriculares de 3.5mm

Para obtener más información, favor de visitar 
www.aiowireless.com/support/devices, llamar al centro de 
atención al cliente de Aio al 1-855-246-2461 o marcar 611 
desde el teléfono móvil Aio.

 

Lo más destacado del dispositivo
• Elegante y moderno teléfono inteligente Android™ 
• Vibrante pantalla TFT completamente táctil de 4”
• Moderna cámara trasera de 5MP
• Poderoso procesador de doble núcleo de 1GHz

Multimedia y datos
• Infinidad de aplicaciones y juegos en Google Play™

• Mira películas y programas de TV con Media Hub™

• Montones de juegos en Game Hub
• Wi-Fi® y servicio móvil de datos que te mantienen conectado
• Carga y mira videos con YouTube™

• Radio personal, transmisión y más con Music Hub™

• Navega por Internet desde tu teléfono

Voz y audio
• Escucha tus canciones o listas de reproducción favoritas con  
 el reproductor de música
• S Voice™ es como tener un asistente personal en el teléfono
• Correo de voz visual para que nunca pierdas una llamada
• Google Voice Search™ desde la pantalla de inicio
• Grabadora de voz para que tus pensamientos no se pierdan 
• Transmisión de audio y video

Cámara y video 
• Reproductor de video para capturar momentos importantes
• Toma fotos usando ya sea la cámara trasera de 5MP o la   
 cámara delantera de 1.3MP
• Detección de sonrisa, zoom digital de 4x y numerosas 
 características de edición para capturar la foto perfecta

Herramientas y organizadores
• Correo electrónico personal y empresarial para estar siempre  
 en contacto
• Mantente informado con mensajería instantánea ChatON 
• Calculadora para funciones matemáticas básicas y no tan   
 básicas
• Reloj despertador para que nunca te pierdas un evento   
 importante
• Llega a tu destino con Google Maps™, que ofrece 
 indicaciones de voz paso a paso
• Encuentra los lugares que buscas con Google Local
• Calendarios de Google o Exchange para mantenerte   
 organizado, programar citas y ver eventos
• Mis archivos te permite acceder rápidamente a fotos, archivos  
 de música y de video importantes

Servicios de Aio
• Con My Aio, puedes revisar facturas, hacer pagos rápidos,   
 verificar el uso y consultar la ayuda técnica
• Aio Wi-Fi se conecta automáticamente a puntos de acceso   
 Wi-Fi abiertos y gratuitos, ayudándote a maximizar el uso de   
 datos y mejorar la cobertura
• Aio Voicemail te permite mirar rápidamente tus mensajes de   
 correo de voz, ingresar a ellos y escucharlos, guardar con   
 facilidad números importantes en tu lista de Favoritos y   
 responder mensajes mediante una llamada o un texto

*El consumo de la potencia de la batería depende de factores como la configuración de la red, la potencia 
de la señal, la temperatura de funcionamiento, las características seleccionadas, el modo de vibración, los 
ajustes de la iluminación de fondo, el uso del navegador, la frecuencia de las llamadas y los patrones de uso 
de aplicaciones de voz, de datos y de otras aplicaciones. © 2013 Samsung Telecommunications America, 
LLC. Amp, S Voice, Media Hub y Music Hub son marcas comerciales de Samsung Electronics Co., Ltd. 
Google, Android, Google Play, YouTube, Google Voice Search, Google Maps y otras marcas son marcas 
comerciales de Google Inc. Otros nombres de compañía, de producto y marcas aquí indicados son 
propiedad de sus respectivos dueños y pueden ser marcas comerciales o registradas. Velocidades 4G 
transmitidas por LTE o HSPA+ con redireccionamiento mejorado, donde esté disponible. Actividad en curso. 
Se requiere un plan de datos compatible. La designación 4G usada en relación con el producto Samsung 
Galaxy Amp se refiere a que el Galaxy Amp puede funcionar en la red HSPA+ de Aio con redireccionamiento 
mejorado, según se describe. Las imágenes en pantalla son simuladas. La apariencia del equipo puede 
variar. Todo el contenido es válido a partir del 1 de abril de 2013. Toda la información incluida en el presente 
está sujeta a cambios sin previo aviso. Samsung ruega a la audiencia consultar con regularidad la información 
actualizada disponible en www.samsung.com. Samsung no se hace responsable de ningún daño directo o 
indirecto que surja de o se relacione con el uso o el acatamiento del contenido de este documento.


