
Características del dispositivo 
• Pantalla Quad HD Super AMOLED de 5.1 pulg. 

• Resistente al agua en hasta 5 pies (1.5 m) de profundidad por hasta 
30 minutos.1

• Primer teléfono inteligente con tecnología de doble pixel en la cámara.

• Incluye la función Always On Display para que puedas ver la hora, 
la fecha y más de un solo vistazo.

• Carga inalámbrica rápida integrada.2

Multimedia y datos
• Entra de lleno a las películas, juegos y más en una pantalla Quad HD 

Super AMOLED de 5.1 pulg.

• Resolución de pantalla de 1440 x 2560 (WQHD)

• Accede a soporte técnico en tiempo real mediante la aplicación 
integrada Samsung+.

• Actualiza tu vida móvil con conectividad rápida 4G LTE.

• Samsung Pay es el servicio de pago móvil que funciona en casi todas 
partes donde puedes deslizar o pulsar tu tarjeta.3

• Gracias a una clasificación IP68, puedes limpiar derrames, salpicaduras 
e incluso zambullidos —hasta cinco pies de profundidad por hasta 
30 minutos— y seguir con tu vida sin perder el ritmo.

Voz y audio
• Visual Voicemail para que nunca pierdas una llamada.

• Grabadora de voz para que nunca pierdas una idea.

• Búsqueda por voz de Google.

Cámara y video
• La cámara del Galaxy S7 tiene un sensor avanzado para detectar detalles 

en baja iluminación y un autoenfoque rápido para tomar fotos menos 
borrosas.

• Con una cámara principal de 12 MP con tecnología de doble pixel, 
ahora puedes tomar fotos durante el día o la noche que sean dignas 
de publicarse. 

• Mejora tus sel� es con una cámara delantera de 5 MP con � ash en la 
pantalla.

• Toma videos como un profesional con grabación de video UHD a 
3840 x 2160.

Herramientas y organizadores
• Toma control de tu tiempo con la carga inalámbrica rápida integrada.2 

Hasta 28 horas de tiempo de conversación y 12 días de tiempo inactivo.

• Con nuestra batería más grande,4 el ultradelgado Galaxy S7 te brinda la 
energía para seguir adelante. 

• Trans� ere tu contenido al nuevo Galaxy S7 usando Samsung Smart Switch.

• 4 GB RAM / 32 GB ROM,6 extensible hasta 200 GB.7

• Resguarda tus datos con� denciales con la seguridad protectora de 
Samsung Knox. 

Servicios de Cricket
• Con My Cricket, puedes ingresar a la facturación, hacer pagos rápidos, 

ver el uso y tener acceso a soporte técnico.

• Deezer te permite escuchar música transmitida sin comerciales en 
cualquier lugar, descargar tus canciones favoritas al teléfono y obtener 
listas personalizadas de canciones en base a tus preferencias.

• Cricket Visual Voicemail te permite ver, acceder a y reproducir rápidamente 
tus mensajes del buzón de voz; guardar fácilmente números importantes 
en tu lista de favoritos; y responder a mensajes mediante llamada o texto.

• Cricket Wi-�  Manager te ayuda a ahorrar datos de alta velocidad 
mediante la búsqueda de puntos de acceso Wi-Fi gratis y disponibles 
cada vez que estés cerca de alguno. El dispositivo recuerda tus puntos 
de acceso Wi-Fi favoritos y se conecta automáticamente. Cricket busca 
para que tú ahorres.

Las características y especi� caciones están sujetas a cambio sin previo aviso. 1Resistente al agua, con certi� cación IP68. 2Las bases de carga inalámbrica de Samsung se venden 
por separado. 3Sólo es compatible con ciertas tarjetas, proveedores y dispositivos Samsung; consulta Soporte Técnico de Samsung Pay (http://www.samsung.com/Pay) para 
ver información sobre la compatibilidad. 4Comparado con Galaxy S6 edge+ y Note5. El consumo de energía de la batería depende de factores como: con� guración de red, 
red proveedora, intensidad de la señal, temperatura durante funcionamiento, funciones seleccionadas, modo de vibración, ajustes de iluminación de fondo, uso del navegador, 
frecuencia de las llamadas, y los patrones del uso de voz, datos y otras aplicaciones. 6Una porción de la memoria está ocupada por contenido existente. 7La tarjeta de memoria se 
vende por separado.
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Samsung Galaxy S7
Puntos relevantes y especi� caciones

Accesorios que se incluyen
• Cable USB

• Adaptador de pared

• Adaptador Smart Switch

• Audífonos estéreo

Especi� caciones

Frecuencia de la red LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/20/29/30
WCDMA 850/1700/1900/2100 MHz

GSM 850/900/1800/1900

Sistema operativo Android™ 6.0 (Marshmallow)

Pantalla WQHD de 5.1 pulg.
Resolución de 1440 x 2560

Procesador Qualcomm Snapdragon™ 820
2.1 GHz dual + 1.6 GHz dual, núcleo cuádruple 

Memoria 4 GB RAM, memoria interna de hasta 32 GB6

microSD™ que apoya hasta 200 GB7

Cámara trasera 12 MP con tecnología de doble pixel, 
� ash y video UHD (3840 x 2160)

Cámara delantera 5 MP con lente angular amplio y video QHD 
(2560 x 1440)

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

Tiempo 
de conversación Hasta 28 horas5

Tiempo inactivo Hasta 288 horas5

Dimensiones 5.61 pulg. x 2.74 pulg. x 0.31 pulg.

Peso 5.36 oz

Batería 3000 mAh

HAC Clasi� cado para aparatos auditivos - M4/T3

Solución de carga Puerto de carga Micro USB
Carga inalámbrica rápida integrada.2

Para obtener más información, visita www.cricketwireless.com/support/
devices; llama a Atención a clientes al 1-855-246-2461 o marca 611 desde 
tu teléfono móvil.


