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ESPECIFICACIONES DEL PREMIO A ENTREGAR: 

 
Un (1) Celular Samsung Galaxy S8 4G color negro 

 

• Dimensiones físicas: 148,9 x 68,1 x 8 milímetros (155 gramos) 

• Pantalla: Pantalla Super AMOLED curva de 5,8 pulgadas 18,5:9 

• Resolución: 1.440 x 2.960 píxeles 

• Procesador: Exynos 8895 o Qualcomm Snapdragon 835 (según región) 

• Núcleos: Octacore (2,3 Ghz + 1,7 Ghz) 64 Bit de 10 nanómetros 

• RAM: 4 GB  

• Memoria: 64 GB (UFS 2.1) ampliables vía microSD (hasta 256 GB) 

• Software: Android 7.0 con TouchWiz 

• Cámaras; Trasera de 12 megapíxeles con una lente con OIS y f/1,7 

Frontal de 8 megapíxeles con f/1,7, autofocus 

• Batería: 3.000 mAh 

• Otros: Protección IP68, carga rápida y carga inalámbrica 

• Diseño: la pantalla infinity display cuenta con pantalla de extremo que desborda hacia los 

lados y ocupa el frente completo del teléfono. Es una superficie completamente lisa y 

continua que deriva perfectamente en la carcasa de aluminio, sin protuberancias ni 

ángulos. 

• Captura la vida tal y como sucede con las cámaras del Galaxy S8. La cámara trasera de 

12 MP y la cámara frontal de 8 MP son tan precisas y rápidas. 

• Escaneado del iris en el Galaxy S8. 

• El Galaxy S8 está controlado por el primer procesador de 10 nm del mundo. Es rápido, 

potente y aumenta la eficiencia de la batería. Además, existe la capacidad de expandir el 

almacenamiento y de funcionar en la lluvia y el polvo con el rendimiento clasificado IP68 

• Bixby es un asistente personal que cambia por completo la manera en que utilizas tu 

teléfono. Se puede pasar sin esfuerzo texto o táctil, ya que comprende los dos. También 

cambia por completo la manera en que se realizan las búsquedas. 

• El Galaxy S8 es más que solo un teléfono inteligente. Está diseñado para ayudar a 

capturar tu vida en 360° y ver otros mundos en la realidad virtual. 

• Desde fotos y videos hasta la música y contactos, el Smart Switch permite transferir 

fácilmente tus recuerdos desde tu antiguo teléfono hasta tu nuevo Galaxy S8. 



 


