
Simplificamos el acceso a tu teléfono con un sistema de seguridad en el

que puedes confiar. El Galaxy A10s incorpora un lector de huellas trasero

que además de desbloquear el equipo, te permite entrar a las apps

compatibles.

*Las imágenes son referenciales.

**La disponibilidad de este servicio puede variar según el país.

Ahora puedes desbloquear el teléfono de forma instantánea

sosteniéndolo frente a tu rostro. La tecnología de reconocimiento facial

garantiza un acceso seguro para proteger tus datos personales.

*Las imágenes son referenciales.

**La disponibilidad de este servicio puede variar según el país.

Reseñas

* Una característica principal puede diferir de aquella descrita en las especificaciones técnicas
* Memoria disponible de usuario: la memoria de usuario ocupa menos que el espacio total de memoria debido al almacenamiento del sistema operativo y al software utilizado para operar las funciones del dispositivo. La memoria
vigente del usuario variará según el operador y puede cambiar tras la actualización del software.
* Red: los anchos de banda que admite el dispositivo pueden variar según la región o el proveedor del servicio.
* Batería: la vida útil de la batería real varía según el entorno de la red, las funciones y las aplicaciones usadas, la frecuencia de llamadas y mensaje, la cantidad de veces cargadas y muchos otros factores.

* *La pantalla se mide en diagonal como un rectángulo completo sin tomar en cuenta las esquinas redondeadas. El área visible real es menor debido a las esquinas redondeadas y al orificio de la cámara.
**El valor típico ha sido probado bajo condiciones de laboratorio de terceros. Este valor es el promedio estimado considerando la desviación en la capacidad de la batería entre las muestras de batería probadas bajo el standard IEC
61960. La capacidad mínima es 6.840 mAh. La batería podría variar dependiendo de la conexión red del ambiente, su modo de uso y otros factores.

Home / MOBILE / SMARTPHONES / Todos/As Los/Las Smartphones / Galaxy A / Galaxy A10s

Enfócate en lo
importante

El lente de profundidad de 2MP te permite ajustar la profundidad del fondo antes y después de tomar la foto, eliminando los ruidos visuales no

deseados de tus imágenes, para que luzcan más profesionales.

  
Enfoque Dinámico On

*Las imágenes son referenciales.

Sea el primero en revisar este producto

V E R  T O D O  E L  S O P O R T E
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Diseño cómodo que resalta

Enfócate en lo importante

Batería de larga duración
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Infinity display Enfoque Dinámico Batería Velocidad CPU

2GHz, 1.5GHz

Una gran pantalla para grandes
experiencias

Excelente pantalla HD+ de 6.2" con la que disfrutarás viendo tus programas y juegos favoritos. El Galaxy A10s está

diseñado con pantalla Infinita-V, que cambiará tu experiencia de visualización llevándote justo al lugar de la acción

que estés viendo.

*Las imágenes son referenciales.
**Pantalla infinita: casi sin biseles, pantalla completa con cristal frontal.

***Pantalla medida en diagonal como un rectángulo completo, sin considerar las esquinas redondeadas. El área visible real es menor debido a las esquinas redondeadas y al orificio de la cámara.

Diseño cómodo
que resalta
El delgado diseño de 7.8 mm del Galaxy A10s fue hecho a

la medida de tu mano. Sus terminaciones de plástico

brillante resaltan por sí solas. Elige tu teléfono entre los

colores: negro, azul o rojo. Para desbloquearlo, solo debes

poner tu dedo en el lector de la parte posterior.

Cámara Dual
para capturar el
momento
La cámara dual es muy sencilla de usar y te ofrece nítidas

fotografías. La cámara de 13MP y el lente de profundidad

de 2MP están diseñados para que dejes volar tu

imaginación y hagas tus mejores tomas.

Enfoque Dinámico
On

Enfoque Dinámico
Off

La cámara que resalta lo mejor
de ti

Brilla con la cámara frontal de 8MP que te permite tomar increíbles selfies y además con el enfoque dinámico

puedes difuminar el fondo para resaltar tus primeros planos.

*Las imágenes son referenciales.

Batería de larga duración
Sabemos que tus días son ajetreados y que necesitas un teléfono que te acompañe siempre. El Galaxy A10s cuenta

con batería de 4.000 mAh (típica)*, para que puedas compartir con amigos, reproducir videos y todo lo que quieras

en tu teléfono con una batería de larga duración.

*Valor típico probado bajo condiciones de laboratorio de terceros. El valor típico es el valor promedio estimado considerando la variación en la capacidad de la batería entre las muestras probadas, según la norma IEC
61960. La capacidad nominal (mínima) es de 3.900 mAh. La duración real de la batería puede variar según el entorno de red, los patrones de uso, entre otros factores.

Seguridad móvil conveniente
 

Protección en el dedo Reconocimiento facial

Diseño intuitivo y sin
interrupciones

Enfócate en lo más importante con One UI Core. El hardware y el software trabajan en conjunto para entregarte

contenidos y funciones de forma intuitiva. El Modo Noche cambia a un modo de brillo más oscuro que te ayuda a

descansar la vista.

*La disponibilidad de las funciones One UI Core, las apps y los servicios pueden variar según el dispositivo, la versión OS y el país.
**Las imágenes del dispositivo y la pantalla son referenciales.

Te ayudamos a mantener tu
teléfono en óptimas condiciones
Ya no tienes de qué preocuparte con tu teléfono Galaxy. Los diagnósticos intuitivos y la optimización de la app

Samsung Members, facilitan el ajuste del rendimiento del equipo, mientras que nuestro servicio es de gran ayuda

para resolver ciertos inconvenientes.

*Las funciones y características de la app Samsung Members pueden variar según el país y el dispositivo.
**Las imágenes del dispositivo y la pantalla son referenciales.

Velocidad CPU Peso (g)

Capacidad de batería (mAh, Typical)

M O S T R A R  T O D A S  L A S  S P E C S

I N F O R M A C I Ó N  D E  S A R

2GHz, 1.5GHz 168

4000

☆☆☆☆☆

¿Qué dispositivos Samsung
tienen protección contra el

ingreso de agua?
V E R  L A  R E S P U E S TA

¿Qué es Bixby Vision y cómo lo
uso?

V E R  L A  R E S P U E S TA

Manual del usuario y Descargas chat en vivo

V E R  M Á S  C O N T E N I D O ABRIR CHAT

Galaxy A50

Dual SIM

Cámara Triple Ultra Gran
Angular

Lector de Huella en Pantalla

Peso (g) 166

Tipo de CPU Octa-Core
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Galaxy A10s

Infinity display

Enfoque Dinámico

Batería

Velocidad CPU 2GHz, 1.5GHz

Galaxy A20

Pantalla infinita-V

Cámara Posterior Dual

Ultra Gran Angular 123°

Tipo de CPU Octa-Core
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VISTOS RECIENTEMENTE

Galaxy A10s Galaxy Tab A 7" LTE Galaxy Tab A (7.0, Wi-Fi)

Smartphones

Tablets

Wearables

SmartThings

Accesorios

TV

Audio & Video

Monitores

Refrigeradores

Lavadoras/Secadoras

Microondas

Aspiradoras

Purificadores

Aire Acondicionado

Lavavajillas
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Normativa Multibanda
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Samsung y Cookies
Este sitio utiliza cookies. Si clickeas acepto o sigues navegando, estarás de acuerdo con nuestro uso de cookies. Más información aquí.
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