
Características principales del teléfono 
• Pantalla Super AMOLED Infinity de 5.6" para disfrutar tu  

entretenimiento a lo grande. 
• Pantalla de borde a borde que maximiza tu contenido con  

colores brillantes e intensos. 
• Mayor protección con cristal Corning® Gorilla® 5.
• Carcasa metálica elegante, perfecta para tu vida,  

y para tu bolsillo.
• Cámaras delantera y trasera de 16 MP que te permiten hacer 

fotos increíbles, incluso en condiciones de poca iluminación.
• Flash LED ajustable que ofrece tres niveles de brillo para  

realzar tus selfies.
• Desbloqueo rápido con sensor de huella digital o  

reconocimiento facial.

Multimedia y datos
• Consérvalo todo con almacenamiento extensible. Con 32 GB 

de almacenamiento integrado,1 y la opción de agregar hasta 
400 GB con una tarjeta microSD,2 hay espacio más que suficiente 
para todas tus fotos, videos y archivos.

Voz y audio
• Compatible con Llamadas por Wi-Fi.3
• Utiliza la búsqueda por voz de Google para buscar en la  

web con facilidad. 

Cámara y video
• La cámara del Galaxy A6 captura los momentos que siempre 

quisiste con una cámara trasera de 16 MP que proporciona fotos 
claras y nítidas. Sigue fotografiando, incluso mientras el sol se 
pone, con la apertura ƒ/1.7 que ayuda a mantener tus imágenes 
brillantes y vibrantes.

• Elige entre tres niveles de brillo con el flash LED ajustable y captura 
tu mejor ángulo con la cámara delantera de 16 MP. Luego, usa los 
adhesivos y filtros integrados para personalizar tus fotos.

• Graba videos en 1080p a 30 FPS con reproducción a 60 FPS. 

Herramientas y productividad 
• Mediante Bixby Vision en tu cámara puedes comprar 

instantáneamente algo que has visto o tomar una foto y usar 
Bixby para traducir el texto.4 Recibe noticias, el pronóstico del 
tiempo, recordatorios de tu agenda y más en Bixby Home sin 
tener que iniciar otra aplicación.

• Las características de seguridad del Samsung Galaxy A6 te 
permiten acceder a tu teléfono rápida y fácilmente, de forma 
que puedes navegar, ver o chatear inmediatamente. Elige cuál 
de las cómodas opciones, entre ellas escaneo de huella digital y 
reconocimiento facial, quieres usar para desbloquearlo.

• Con App Pair, tu teléfono sigue tu ritmo. Envía mensajes a 
tus amigos mientras ves un video o cambias la música sin 
interrupciones de ningún tipo. Inicia simultáneamente dos 
aplicaciones cualesquiera y cambia fácilmente entre ellas.5

• Transfiere tu contenido al nuevo Galaxy A6 usando  
Samsung Smart Switch.

• El Galaxy A6 también cuenta con Samsung Smart Manager,  
lo cual garantiza un funcionamiento óptimo de tu teléfono, 
en todo momento. Esta característica analiza y optimiza 
automáticamente el uso de datos para conservar la batería, 
administra el almacenamiento y la RAM, y protege contra 
amenazas a la seguridad. 

Servicios de Cricket
• Este equipo ya viene con My Cricket, Cricket Wi-Fi Manager y 

Cricket Visual Voicemail.

Para obtener más información, visita 

https://www.cricketwireless.com/support/devices,  

comunícate con el servicio al cliente al 1-855-246-2461  

o marca 611 desde tu teléfono móvil.

Samsung Galaxy A6
Funciones y especificaciones

Accesorios incluidos
• Tarjeta SIM
• Cargador de pared/USB
• Cable de datos

Especificaciones
Frecuencia de la red LTE: 2, 3, 4, 5, 7, 12, 14

2CA: 4+12, 2+12, 2+5, 4+5
GSM 850, 900, 1800, 1900

UMTS/HSPA/HSPA+ 850, 1900, 2100

Sistema operativo Android OreoTM

Pantalla 5.6" HD+ Super AMOLED  
720 x 1480   

Procesador 1.6 GHz Octa-Core
Exynos 7884

Memoria 3 GB de RAM
32 GB de ROM1

MicroSDTM hasta 400 GB 

Cámara trasera Cámara principal de 16 MP con flash LED 

Cámara delantera Cámara delantera de 16 MP con flash LED   

Wi-Fi Wi-Fi 11 a/b/g/n/ac

Tiempo de llamadas Hasta 20 horas 

Tiempo de duración  
sin llamadas

Hasta 18 días

Dimensiones 5.9" x 2.78" x 0.3"

Peso 5.7 oz

Batería 3,000 mAh  

Compatibilidad  
con audífonos

M4/T3

Solución de carga MicroUSB Type 2.0 

1Porciones de la memoria están ocupadas por contenido existente. 2La tarjeta MicroSD se vende por separado. 3El uso de Llamadas por Wi-Fi puede estar restringido en algunos países. 4Se requiere iniciar sesión con una 
cuenta de Samsung y una red de datos (Wi-Fi o conexión a Internet). 5Solo en ciertas aplicaciones. © 2018 Samsung Electronics America, Inc. Samsung, Galaxy A6, Samsung Smart Manager, Samsung Smart Switch y Super 
AMOLED son marcas registradas de Samsung Electronics Co., Ltd. Otros nombres de compañías y marcas que se mencionan en el presente documento son propiedad de sus 
respectivos dueños y pueden ser marcas registradas o marcas comerciales. Las imágenes de pantalla son simulaciones. La apariencia de los teléfonos puede variar. 
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