
Samsung Galaxy Express™

Características y especificaciones

Para obtener más información, favor de visitar el sitio web del proveedor 
de servicio correspondiente o llamar al centro de atención al cliente 
al 1-855-246-2461, o marcar 611 desde el teléfono móvil.

 

Lo más destacado del dispositivo
•  Teléfono inteligente Android™ de gran potencia
•  Vibrante pantalla Super AMOLED® Plus de 4.5"
•  Ultramoderna cámara de 5 MP 
•  Poderoso procesador de doble núcleo de 1.5 GHz 

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

•  Mira películas y programas de TV con Samsung Hub™

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

•  Radio personal, transmisión y más con Samsung Hub
•  Sincroniza inalámbricamente el contenido del teléfono 

con tu TV gracias a AllShare® Play
•  Group Play™ te permite compartir documentos, fotos y 

más con tus amigos
•  Navega la web, justo desde tu teléfono

Voz y audio
•  Escucha tus canciones o listas de reproducción 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™ justo desde la pantalla de inicio
•  Grabadora de voz para que tus pensamientos no se 

pierdan

Cámara y video
• Captura los momentos justo cuando ocurren usando la 

videocámara HD
•  Toma fotos usando ya sea la cámara trasera de 5 MP o la 

cámara delantera de 1.3 MP
•  Enfoque automático y zoom digital de 4x para tomar la 

foto perfecta

Herramientas y organizadores
• Disponibilidad de correo electrónico personal y 

empresarial, para que siempre estés en contacto
•  Mensajería ChatON entre las plataformas del teléfono o PC
•  Calculadoras regular y científica
•  Reloj despertador para llegar puntual
•  Llega a tu destino con Google Maps™, que ofrece 

indicaciones de voz paso a paso
•  Polaris® Office te permite ver todo tipo de documento
•  Calendarios de Google™ o Exchange para programar citas 

y ver eventos

*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.      
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Tiempo del modo de espera

Accesorios incluidos
•  Batería
•  Cargador/cable USB

Especificaciones

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

LTE 4/17

Sistema operativo Android 4.1 (Jelly Bean)

Pantalla Super AMOLED® Plus WVGA de 4.5"
800 x 480

Procesador

1 GB RAM, hasta 8 GB de memoria interna
Apoya una microSD™ de hasta 32 GB

Memoria

Wi-Fi

Tiempo de conversación

Dimensiones 5.22 x 2.74 x 0.37 pulgadas

Peso

Batería

Clasificado para aparatos 
auditivos M3/T3

Compatibilidad de aparatos auditivos

Opción de carga Puerto de carga Micro USB

Opción de auriculares Conector para auriculares de 3.5 mm

802.11b/g/n

4.5 onzas (con batería)

Iones de litio (Li-Ion) de 2000 mAh

Aproximadamente 14 horas*

Aproximadamente 312 horas*

Procesador Qualcomm® MSM8960
Doble núcleo de 1.5 GHz


