
Puntos relevantes del equipo 
• Pantalla grande Quad de alta definición+ Super AMOLED Infinity

• Bixby

• Cámara principal de 12 MP con pixel dual y cámara delantera de 8 MP

• Resistente al polvo y al agua IP681

• Escáner de iris2

Multimedia y datos
• El Galaxy S8 cuenta con la primera pantalla Infinity del mundo. Su amplia pantalla  

se extiende de borde a borde, proporcionándote la mayor cantidad de pantalla  
en la menor cantidad de espacio. 

• Bixby es un asistente que aprende de ti para ayudarte a hacer más. Trabaja 
con aplicaciones selectas como correo electrónico y mensajes, te proporciona 
recordatorios y puede ayudarte a entender los ajustes y las configuraciones de  
tus equipos Samsung.

• Con Samsung Connect3 puedes controlar cientos de dispositivos y aparatos — tanto 
si estás en el hogar como fuera del mismo. Enciende las luces, precalienta el horno e 
incluso revisa lo que está dentro del refrigerador, todo esto desde tu teléfono.

• Solo Samsung te ofrece una ventaja. Con solo deslizar un dedo estarás hablando 
con un amigo o diciendo que te gusta algo que se ha publicado. No necesitas 
perder tiempo buscando los marcadores de los partidos en tiempo real y noticias, 
porque se te entregan directamente en tu panel Edge personalizado.

Voz y audio
• Audífonos afinados por AKG

• Compatible con HD Voice para un sonido supernítido4

Cámara y video
• Bixby Vision está integrado en tu cámara para proporcionarte un mejor 

entendimiento de lo que estás viendo. Enfoca en un objeto a través del visor, pulsa 
en el icono de Bixby Vision e inicia instantáneamente un modo inteligente para 
identificar lugares destacados o traducir idiomas extranjeros.

• Toma selfies más claras, nítidas y detalladas con nuestra mejor cámara  
hasta la fecha.

• Toma foto brillantes bajo cualquier iluminación con la tecnología de pixel dual.

• Una experiencia de realidad virtual completamente nueva con respuestas 
totalmente intuitivas en el controlador manual, y un Gear 360 capaz de hacer 
tomas en 4k y que cabe en tu bolsillo.5

Herramientas y organizadores
• Ahora la seguridad es algo personal. Con el reconocimiento facial, el Galaxy S8 se 

desbloquea fácilmente con solo una mirada.

• Pantalla siempre encendida.

• Con una categoría IP68 de resistencia al agua, el Galaxy S8 puede resistir una 
salpicadura o una sumersión accidental.1

• Con carga inalámbrica rápida, puedes cargarlo sin tener que enchufarlo.6

• Samsung Health te permite monitorearlo todo, desde la actividad física hasta el 
sueño, pasando por la nutrición. Puedes conversar en directo con un médico y 
recibir notificaciones para mantener la motivación.7

• Amplía tu almacenamiento hasta 256 GB con una tarjeta microSD que te permite 
hacer espacio para las cosas que más te interesan.8

• Con Samsung Pay puedes transportar todas tus tarjetas en tus dispositivos para 
pagar en persona o a través de una aplicación. Además, recibe recompensas 
adicionales por tus compras cotidianas.9

• Samsung Knox 2.8 es una plataforma de alta seguridad integrada en el hardware 
del equipo que garantiza protección con múltiples capas desde el momento en 
que lo enciendes.10

• Samsung+ permite, con solo una pulsación, acceso al servicio de soporte al 
cliente y a consejos sobre el equipo. Puedes sostener una llamada o un videochat 
directamente con un representante.

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

Voicemail, y Deezer de Cricket

1Resistente al polvo y el agua según la clasificación IP68 (resistente al agua a una profundidad de hasta 5 pies 
durante un máximo de 30 minutos). 2Consulta la guía sobre salud y seguridad para obtener información adicional. 
3Los productos se venden por separado. Solo compatible con dispositivos selectos. 4Para utilizar HD Voice, tanto 
la persona que llama como la que recibe la llamada deben tener smartphones compatibles con esta función 
y la llamada debe realizarse mediante la red LTE de Cricket u otra red compatible. La cobertura LTE de Cricket 
no es equivalente a su cobertura de red total.  Es posible que en ocasiones en que la red esté congestionada, 
las llamadas realizadas con HD Voice mediante dispositivos compatibles y la red LTE no puedan utilizar dicha 
función.  Es posible que las redes de otros proveedores de servicio interactúen con la red LTE de Cricket para 
realizar llamadas mediante HD Voice. 5Los productos se venden por separado. El Gear VR no es apropiado para 
niños menores de 13 años. Antes de usarlo, lee las advertencias sobre salud y seguridad que se incluyen y consulta 
oculus.com/warnings. 6El cargador se vende por separado. 7No es un equipo médico destinado a monitoreo/
diagnóstico. La precisión de los datos proporcionados por este equipo y el software relacionado, incluso las 
lecturas de ritmo cardíaco, pueden variar según las condiciones medioambientales/dermatológicas, los ajustes/
datos introducidos por el usuario, las actividades realizadas y otras interacciones del usuario final. Para obtener 
más información, consulta www.samsung.com/us/heartratesensor y las declaraciones en la propia aplicación. 8La 
tarjeta de memoria se vende por separado. 9Solo compatible con ciertas tarjetas, dispositivos y proveedores; para 
verificar la participación, consulta www.samsung.com/us/pay y comunícate con la institución emisora de tu tarjeta. 
10La plataforma de seguridad Samsung Knox está integrada en los dispositivos Galaxy y proporciona protecciones 
y monitoreo que se basan en hardware. Aprende más en www.samsung.com/us/knox. 11El rectángulo completo se 
mide diagonalmente y las esquinas redondeadas se miden diagonalmente. 12Parte de la memoria está ocupada 
por contenido existente © 2017 Samsung Electronics America, Inc. Samsung, Galaxy S, Bixby, Super AMOLED, 
Samsung Pay, Samsung Knox, Samsung+, Samsung Gear y Samsung Health son marcas comerciales de Samsung 
Electronics Co., Ltd. Otros nombres de compañías, nombres de productos y marcas que se mencionan aquí son 
propiedad de sus respectivos dueños y pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas. Las 
imágenes de pantalla son simulaciones. La apariencia de los dispositivos puede variar.

© 2017 Cricket Wireless LLC. Todos los derechos reservados. Cricket y el logotipo de Cricket marcas comerciales con 
licencia de Cricket Wireless LLC. 

Samsung Galaxy S8
Características y especificaciones

Accesorios que se incluyen
• Cable/cargador USB

• Adaptador para viaje

• Conector MicroUSB

• Pasador de expulsión

Especificaciones

Frecuencia de la red LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/20/28/29/30/38/39/40/41
HSPA+ 850/1700/1900/2100

GSM 850/900/1800/1900

Sistema operativo Android™ 7.0, Nougat

Pantalla 5.8" (rectángulo completo)
5.6" (esquinas redondeadas)11

Pantalla Quad HD+ Super AMOLED
WQHD (1440x2960)

Procesador Octa-Core (Quad 2.35 GHz + Quad 1.9 GHz) 

Memoria 4 GB RAM, memoria interna de hasta 64 GB12

microSD con compatibilidad hasta 256 GB8

Cámara principal Cámara principal avanzada sin borrosidad
 de 12 MP con pixel dual

Sensor de cámara principal Sony / IMX333
Cámara principal con velocidad  

de obturación máxima de 1/4 segundo
Video UHD (3840 x 2160)

Cámara delantera Selfies inteligentes con enfoque automático
 y gran angular con la cámara delantera de 8 MP

Sensor de cámara delantera Samsung / S5K4E6
Velocidad de obturación  
máxima de 1/12 segundo 

 Quad HD video (2560 x 1440)

Wi-Fi Wi-Fi 802.11a/ac/b/e/g/i/n/r

Tiempo de llamadas hasta 30 horas

Tiempo de duración sin 
llamadas

hasta 82 horas

Tiempo de reproducción  
de música

hasta 50 horas

Dimensiones 5.86" x 2.68" x 0.31"

Peso 5.5 oz

Batería 3,000 mAh

HAC Clasificación para audífonos: M4/T3

Solución de carga Puerto USB tipo C con carga rápida adaptable

Para obtener más información, visita www.cricketwireless.com/support/devices; 
comunícate con el servicio al cliente 1-855-246-2461 o marca 611 desde  
tu teléfono móvil.


