
Características principales del teléfono 
• La cámara del Samsung Galaxy S9 captura fotos con categoría 

profesional. Con el modo Pro puedes ajustar manualmente  
la configuración de la cámara para que cada toma tenga un 
aspecto profesional.

• Con la realidad aumentada, puedes crear una biblioteca de emojis  
a partir de tan solo una imagen. Personaliza mensajes para tus 
amigos con emojis que se parecen a ti.

• Con su clasificación IP68, el Samsung Galaxy S9 resiste salpicaduras, 
derrames y lluvia, y no tienes que preocuparte si se moja.1

• La pantalla Infinity del Galaxy S9 te permite disfrutar de nuestra mejor 
pantalla envolvente de extremo a extremo, para mejorar  
tu experiencia de entretenimiento.2

Multimedia y datos
• Las mejoras al hardware del Galaxy S9 te permiten usar las mejores 

velocidades de red de tu proveedor para transmitir y descargar 
contenido más rápidamente que nunca antes.3

• Consigue 6 veces más almacenamiento con una tarjeta MicroSD  
de 400GB4 con la tranquilidad de saber que nunca te faltará espacio 
para videos, fotos y archivos cuando más lo necesites.

• Evita los cables y carga el teléfono rápidamente tan solo colocándolo 
sobre un cargador inalámbrico rápido.5

Voz y sonido
• Los altavoces estéreo con sintonización profesional de AKG te 

proporcionan un sonido más alto y definido.6 Disfruta del sonido 
envolvente con Dolby Atmos, que te coloca en el centro de la acción.

• Comando rápido: La cámara que responde a tus comandos verbales, 
para que puedas capturar cualquier momento sin esfuerzo.7

Cámara y video
• El Galaxy S9 captura 4 veces más fotogramas por segundo,8 de forma 

que puedes desacelerar la realidad y disfrutar de cada fotograma.
• Nuestro objetivo ƒ/2.4-ƒ/1.5 de apertura dual9 se ajusta para permitir 

la entrada de más luz cuando es necesario, permitiéndote capturar  
la cantidad correcta de luz, de día o de noche 

• El Galaxy S9 graba video en ultra alta definición 4K que otorga un 
aspecto impresionante y vibrante a todo lo que capturas.

• La estabilización óptica de la imagen estabiliza al objetivo para 
compensar por tu movimiento, de forma que tus fotos quedan nítidas 
y claras incluso en condiciones inestables.

• Esta última generación de Dual Pixel captura múltiples fotos a la vez  
y las combina en una sola imagen para mejorar la claridad general  
y capturar la mejor foto posible.

Herramientas y productividad 
• Live Translate usa realidad aumentada para superponer una 

traducción directamente sobre el texto. Así puedes leer fácilmente 
letreros, menús o mapas en tu idioma nativo.

• Usa el escáner de iris y el reconocimiento facial para abrir tu teléfono 
de forma rápida y fácil. Escaneado inteligente ahora te permite 
desbloquear el dispositivo, incluso si estás en la oscuridad o bajo  
una luz intensa.

• Con App Pair y un toque con el dedo, puedes iniciar dos  
aplicaciones a la vez para usarlas una al lado de la otra en  
la pantalla Infinity envolvente.10

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

Cricket Visual Voicemail, y Deezer de Cricket
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 S9
Funciones y especificaciones

Accesorios incluidos
• Tarjeta SIM
• Cargador de pared/USB
• Audífonos estéreo
• Conector USB

Especificaciones

Frecuencia  
de la red

LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/14
18/19/20/28/29/30/38/39/40/41/46/66 

HSPA+ 850/1700/1900/2100
GSM 850/900/1800/1900

Sistema operativo Android™ 8.0, Oreo

Pantalla Curva Super AMOLED2 de 5.8" 
2960 x 1440 

Procesador Qualcomm SDM845 Octa-Core  
(2.8 GHz Quad + 1.7 GHz Quad)

Memoria 4 GB RAM, hasta 64 GB de memoria interna11 
Compatible con MicroSD hasta 400 GB4 

Cámara posterior 12 MP con Super Speed Dual Pixel, ƒ/1.5-ƒ/2.4 
video UHD (3840 x 2160)

Cámara delantera 8 MP enfoque automático, ƒ/1.7 
video QHD (2560 x 1440) 

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

Tiempo de  
llamadas Hasta 31 horas

Tiempo de duración  
sin llamadas Hasta 13.6 días

Dimensiones 5.81" x 2.70" x 0.33"

Peso 5.75 oz

Batería 3,000 mAh 

HAC M4/T3

Carga de la batería Puerto USB tipo C  
con carga rápida adaptable

1Resistente al agua en hasta 5 pies (1.5 m) de profundidad por hasta 30 minutos. Si se moja, enjuaga cualquier residuo y seca bien. 2Medido diagonalmente, el tamaño de la pantalla es 5.8" en el rectángulo completo 
y 5.7" teniendo en cuenta las esquinas redondeadas. 3Más rápido en comparación con cualquier otro teléfono inteligente sin un módem Cat.18. Sujeto a capacidad y ofertas del proveedor. Verificar con el proveedor. 
4La tarjeta MicroSD se vende por separado. El Galaxy S9 viene con 64GB de almacenamiento. 5El cargador inalámbrico se vende por separado. 6En comparación con el Galaxy S8. 7Para la plena operación de las 
características de Bixby se requiere iniciar sesión con una cuenta de Samsung y una red de datos (wifi o conexión a Internet). Bixby Voice reconoce idiomas selectos y ciertos acentos/dialectos. Excepto en el caso de 
algunos que ya están preconfigurados, el usuario debe configurar de antemano los comandos rápidos para usarlos. 8El Galaxy S9 puede capturar hasta 960 fps mientras que el Galaxy S9 es capaz de capturar hasta  
240 fps durante la grabación de video en cámara lenta. 9Objetivo de cámara posterior ƒ/1.5. 10Solo en aplicaciones selectas. 11Una porción de la memoria está ocupada por contenido existente.. 
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