
Reseñas ESCRIBA UNA RESEÑA

*La memoria disponible es menor que la memoria total debido al espacio que ocupa el sistema operativo y el software usado para determinadas funcionalidades del dispositivo. La memoria disponible real variará dependiendo
del operador de telefonía o de terceros vinculados con ofertas concretas de dispositivos; y puede cambiar después de la instalación de actualizaciones de software.
*Banda de red: El ancho de banda soportado por el dispositivo puede variar en función de la región o el proveedor del servicio.
*Valor típico probado en entorno de laboratorio independiente. El valor típico es el valor promedio estimado teniendo en cuenta la desviación en la capacidad de la batería entre las muestras probadas de acuerdo a la normativa
IEC 61960. La capacidad nominal (mínima) es de 3900mAh. La autonomía real puede variar según el entorno de red, patrones de uso y otros factores.
*Pantalla medida en diagonal como un rectángulo completo sin contar las esquinas redondeadas. El área de visión real es menor debido a las esquinas redondeadas y al orificio de la cámara.

Home / Galaxy A50

Haz más con Bixby

La seguridad móvil más cómoda

Más información sobre Servicios Samsung.

Excelente producto, es muy bueno la definicion de las camaras me gusta , y la duración de la carga

+ Pros: Ligero,  Larga duración

✔ Sí, Recomiendo este producto.

Características

Rendimiento

Diseño

Valor

¿Le ha resultado útil? Sí · 23 No · 2 Denunciar

Es una alegoría del teléfono.Un canto a la alegría.El sino de las niñas.

+ Pros: Económico,  Color realista,  Pantalla brillante,  Ligero,  Altavoces incorporados,  Larga duración

✔ Sí, Recomiendo este producto.

Características

Rendimiento

Diseño

Valor

¿Le ha resultado útil? Sí · 32 No · 4 Denunciar

+ pantalla + rendimiento + ligero + util + bateria - camara (gama media, 3/5)

✔ Sí, Recomiendo este producto.

Características

Rendimiento

Diseño

Valor

¿Le ha resultado útil? Sí · 15 No · 3 Denunciar

Lo tengo hace muy poquito y lo encuentro genial, lo que encontré malisimo es el sensor de huella, se demora demasiado en reconocer la huella y aunque uno ponga el
dedo correctamente, muchas veces no la reconoce. Se mejora con el reconocimiento facial pero aún no realizo pruebas con el.

+ Pros: Económico,  Color realista,  Pantalla brillante,  Ligero,  Larga duración

✔ Sí, Recomiendo este producto.

Características

Rendimiento

Diseño

Valor

¿Le ha resultado útil? Sí · 35 No · 8 Denunciar

Me encanta su diseño, ligero y rápido, tenía un S7 y bueno ya estaba presentando problemas, me encanta lo ligero que es, la batería le dura todo el día.

+ Pros: Económico,  Color realista,  Pantalla brillante,  Ligero,  Altavoces incorporados,  Larga duración

✔ Sí, Recomiendo este producto.

Características

Rendimiento

Diseño

Valor

¿Le ha resultado útil? Sí · 34 No · 8 Denunciar

Compré este móvil el mes pasado y es una pasada, me lo compré por las tres cámaras de fotos que tiene porque iba a hacer un viaje y tengo un reportaje de vídeos y
fotografías que pareciera que se ha hecho con una máquina de fotos convencional y no un móvil.

+ Pros: Económico,  Color realista,  Larga duración

✔ Sí, Recomiendo este producto.

Publicada originalmente en Galaxy A50

Características

Rendimiento

Diseño

Valor

¿Le ha resultado útil? Sí · 23 No · 6 Denunciar

Lo acabo de comprar y me parece estupendo, muy buenas fotos ,rapidez y agilidad del procesador .

+ Pros: Color realista,  Pantalla brillante,  Ligero,  Larga duración

✔ Sí, Recomiendo este producto.

Publicada originalmente en Galaxy A50

Características

Rendimiento

Diseño

Valor

¿Le ha resultado útil? Sí · 261 No · 70 Denunciar

Me encanta esta súper lindo y muy bueno con muy buenas propiedades y funciona perfectamente

+ Pros: Económico,  Color realista,  Pantalla brillante,  Ligero,  Larga duración

✔ Sí, Recomiendo este producto.

Características

Rendimiento

Diseño

Valor

¿Le ha resultado útil? Sí · 41 No · 13 Denunciar

V E R  T O D O  E L  S O P O R T E

Comparar productos

(1) Oferta financiera ofrecida por CaixaBank Consumer Finance, E.F.C., S.A.U. y sujeta a su aprobación. Financiación sin intereses a 3, 6 y 12 meses (de 300 € a 600 €) y a 6, 12 y 24 meses (de más de 600 € a 3.000 €). TIN 0% TAE 0%. Válido hasta el
31/05/2019.

3.7  (43) Escriba una reseña

Galaxy A50
SM-A505FZKSPHE

PRECIO ESPECIAL SAMSUNG CARE+

Pantalla de 6.4"" Super AMOLED

Cámara frontal de 25MP

Sensor de huella dactilar

COLOR

BLACK

MEMORIA

128 GB

Ahorra 30,00 € (Antes 349,00 €)

319,00 €

Complementos

Añade un complemento
Selecciona un complemento para tu producto

0% Financiación hasta 24 meses

Entrega express gratuita

Seguimiento de tu pedido

Devolución gratuita

Samsung Renove

A Ñ A D I R  A L  C A R R I TO

DÓNDE COMPRAR

Triple cámara Sensor de huella dactilar en pantalla

2.3GHz, 1.7G… 166

Galaxy A50

Una pantalla para ver más del
mundo

Acércate a lo que más te importa con las 6,4 pulgadas de la pantalla Infinity-U del Galaxy A50. Una pantalla de

extremo a extremo con marco casi inexistente. Adéntrate aún más en tus videos y streamings favoritos con su

resolución FHD+ y color Super AMOLED.

*Imágenes simuladas con fines ilustrativos. **Pantalla Infinita: marco virtualmente inexistente, frontal completo de cristal, pantalla de extremo a extremo. ***Pantalla medida en diagonal como un rectángulo completo
sin tener en cuenta las esquinas redondeadas. El área de visión es menor debido a las esquinas redondeadas y al orificio de la cámara.

Diseño premium y colores
asombrosos

Galaxy A50 tiene un diseño premium auténtico. Elige entre el blanco y el negro más moderno o el brillo de los

tonos coral y azul; su estilizado diseño se adapta cómodamente a tu mano. Su parte trasera de aspecto cristal y el

sensor de huella dactilar en la pantalla ofrecen una superficie uniforme.

Triple cámara para captar los
mejores momentos

El ultra gran angular de la triple cámara del Galaxy A50 cuenta con un campo de visión de 123 grados, similar al del

ojo humano. Además, con su cámara principal de 25 MP (F1.7), podrás tomar fotos nítidas y brillantes en cualquier

momento. Por último, la cámara de enfoque dinámico de 5 MP te permite ajustar la profundidad de campo.

*Imágenes simuladas con fines ilustrativos.

Tres formas de disparar
Tres cámaras para inmortalizar tu vida sobre la marcha. Amplia el espacio en tus fotografías y capta los mejores

momentos bajo cualquier iluminación. Las fotos diurnas se ven nítidas y claras, y las fotos nocturnas son más

luminosas, con menos ruido y detalles más definidos. Consigue destacar objetos al desenfocar los fondos de tus

fotos.

*Imágenes simuladas con fines ilustrativos. *20 modos disponibles en el optimizador de escenas: Comida, personas, flores, interiores, perros, paisajes, naturaleza, árboles, cielo, montaña, playa, puesta de sol, ribera,
urbano, nocturno, cataratas, nieve, pájaros, texto, retroiluminación. ***La precisión del optimizador de escenas puede variar según las condiciones de la toma, como presencia de varios sujetos, desenfoque o sujetos en

movimiento.

Fotos perfectas para compartir
con el optimizador de escenas

Solo necesitarás una toma. Fotografía tu comida, tu mascota o tus cosas favoritas. El optimizador de escenas las

reconoce y mejora mediante inteligencia artificial. Consigue niveles óptimos de brillo, saturación y mucho más para

captar la realidad tal como la ves.

*Imágenes simuladas con fines ilustrativos. **La precisión de la detección de imperfecciones puede variar según el sujeto o las condiciones del entorno. ***La detección de parpadeos y desenfoques funciona mejor
cuando hay tres personas o menos en el encuadre a 1,5 metros o menos de la cámara. ****La detección de contraluces te avisa cada 24 horas si detecta algún fallo.

Detección de imperfecciones que
te ayuda a mejorar tus fotos

Esta función detecta parpadeos, desenfoques y contraluces, y te avisa para que repitas la foto. Toma siempre la foto

perfecta en el momento adecuado.

Fotografía mucho más que tu
perfil bueno.

Los selfies deben verse siempre perfectos: por eso la cámara frontal de 25 MP toma fotos nítidas y vibrantes en

entornos diurnos y recibe más luz para iluminar las escenas oscuras. Saca tu mejor cara a cualquier hora del día. El

enfoque selfie te da todo el protagonismo con su sutil desenfoque del fondo.

*Imágenes simuladas con fines ilustrativos.

Deja que tu personalidad brille
Ahora tienes más formas que nunca de expresarte. Crea y personaliza emojis AR para enviar a tus amigos. Juega

con las pegatinas, filtros y sellos AR para obtener fotos divertidas: ¡una imagen vale más que mil palabras!

*Imágenes simuladas con fines ilustrativos.

Tu huella dactilar es la llave
Galaxy A50 incluye autenticación biométrica de alto nivel. El sensor de huella dactilar en pantalla te reconoce para

que solo tú puedas desbloquear el teléfono con un toque.

*Si usas protector de pantalla, asegúrate que este es compatible con el sensor de huella dactilar en pantalla.

Energía para todo el día
Necesitas un teléfono que pueda acompañarte en todo momento. La batería de 4000 mAh* te proporciona energía

suficiente para reproducir contenidos, compartir y jugar durante horas. Y, si te has pasado, la carga rápida de 15 W

del Galaxy A50 devuelve tu móvil a la vida en minutos.

*Valor típico probado en entorno de laboratorio independiente. El valor típico es el valor promedio estimado teniendo en cuenta la desviación en la capacidad de la batería entre las muestras probadas de acuerdo a la
normativa IEC 61960. La capacidad nominal (mínima) es de 3900 mAh. La autonomía real puede variar según el entorno de red, hábitos de uso y otros factores.

Bixby

La manera más rápida de lograr tus

objetivos. Bixby te permite configurar los

ajustes del teléfono y completar tareas

de forma más eficiente sin tener que

navegar por tu dispositivo. Bixby se

encarga de todo, ¡solo tienes que

pedírselo!

*Es posible que ciertas funcionalidades de Bixby no estén disponibles dependiendo
del país, región, dispositivo, características o idioma. **Las especificaciones y
descripciones indicadas pueden variar con respecto al producto real. La pantalla e
imágenes son simulaciones con fines meramente ilustrativos. Las funcionalidades,
disponibilidad, características, especificaciones, interfaz de usuario y otra
información del producto pueden sufrir cambios sin previo aviso.

Bixby Home

Accede rápidamente a lo que necesitas

con solo un toque. Bixby Home aprende

tus hábitos y sugiere aplicaciones y

contenidos útiles basados en tus

patrones de uso. Desde notificaciones de

mensajes hasta noticias: Bixby te

presenta la información más relevante de

distintas aplicaciones para que puedas

hacer mucho más en una sola pantalla.

Bixby Vision

Amplía tu mirada y vive de manera más

inteligente. Con Bixby Vision, integrado

en la aplicación de la cámara, puedes

buscar artículos, traducir documentos

fácilmente o incluso escanear tarjetas de

visita con solo una foto. Disfruta de una

vida más eficiente.

Sin distracciones
La interfaz One UI te ayuda a centrarte en lo que te importa. El hardware y el software se combinan para que

puedas acceder rápidamente a tus funciones y contenidos favoritos. Usa el modo noche para disfrutar de la

experiencia más cómoda en entornos oscuros. Con sus iconos limpios e intuitivos, usar tu teléfono es más fácil que

nunca.

*La disponibilidad de las funciones One UI, las aplicaciones y los servicios puede variar dependiendo del dispositivo, versión de SO y país. **Imágenes de pantalla y dispositivo simuladas con fines ilustrativos.

Reconocimiento facial

Desbloquea tu teléfono con solo

sostenerlo frente a tu cara. La tecnología

de reconocimiento facial asegura que

solo tú puedas acceder a tu móvil, y

garantiza que tus datos personales no

caigan en las manos equivocadas.

*La disponibilidad de este servicio puede variar según el país. **Imágenes simuladas
con fines ilustrativos.

Carpeta Segura

Carpeta Segura de Samsung es una

potente solución de seguridad que te

permite crear un espacio de

almacenamiento encriptado para guardar

contenidos como fotos, documentos o

grabaciones de voz con una capa de

protección adicional.

M O S T R A R  T O D A S  L A S  E S P E C I F I C A C I O N E S

I N F O R M A C I Ó N  S A R

2.3GHz, 1.7GHz 166

Hasta 92

29 de 42 (69%) autores de reseña recomiendan este producto

  43 reseñas☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 3.7

Buscar temas y reseñasBuscar temas y reseñas ϙ

Muestra de puntuación

Seleccionar una fila para filtrar reseñas.

5☆ 17

4☆ 11

3☆ 5

2☆ 5

1☆ 5

3.7

3.9

3.8

4.4

3.8

Calificaciones promedio del cliente

General

Características

Rendimiento

Diseño

Valor

☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Lo acabo de comprar y me parece estupendo, muy buenas fotos ,rapidez y agilidad del procesador .…
Mostrar reseña completa

261 de 331 personas han encontrado útil esta información

Reseña favorable más útil

Ver más reseñas de 4 y 5 estrellas

· hace 4 meses  

Fantásticas funciones

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Gotica 

Este teléfono es una pasada para el precio que tiene. Pero la versión de 6GB que no se vende en Espa…
Mostrar reseña completa

111 de 270 personas han encontrado útil esta información

Reseña crítica más útil

Ver más reseñas de 1, 2 y 3 estrellas

· hace 5 meses  

Fantástico... la versión de 6GB

☆☆☆☆☆☆☆☆
6GBforALL 

≡1–8 de 43 Reseñas   Ordenar por: Más útiles ▼

· hace un mes  

Muy buen diseño y me gustan muchos las camaras
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ Dajm12 

· hace un mes  

CORCHOLIS
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ DICIBUTRIO 

· hace 3 meses  

Muy bien movil
☆☆☆☆☆☆☆☆☆ vlads 

· hace 4 meses  

Muy buen equipo
☆☆☆☆☆☆☆☆☆ Pekaxz 

· hace 3 meses  

Muy bueno
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ desiree21F 

· hace un mes  

Cámaras de fotos
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ Marthaov 

· hace 4 meses  

Fantásticas funciones
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ Gotica 

· hace 2 meses  

Muy bueno
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ YaiRH 

1–8 de 43 Reseñas   ◄ ►

Cómo transferir datos de un
dispositivo antiguo a uno

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

(Galaxy S8) Cómo acceder a la
papelera de reciclaje

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

Manual de usuario y descargas chat en directo

V E R  M Á S  C O N T E N I D O COMENZAR A CHATEAR

 

Galaxy A80

Cámara reversible

Pantalla Infinity

Carga ultrarrápida

Sensor de huella dactilar
integrado

M Á S  I N F O R M A C I Ó N

   

Galaxy A50

Triple cámara

Sensor de huella dactilar en
pantalla

Velocidad CPU 2.3GHz, 1.7GHz

Peso (g) 166

   

Galaxy A40

Ultra gran angular

Batería de 3100 mAh

Velocidad CPU 1.8GHz, 1.6GHz

Peso (g) 140

M Á S  I N F O R M A C I Ó N

VISTO RECIENTEMENTE

Galaxy A50 Galaxy A10

Móviles Libres

Mejores Móviles Gama Alta

SmartWatches & Wearables

Smart Tv's

Barras de Sonido & Home Cinemas

Reproductores Blue Ray

Mejores Móviles Gama Media

Frigoríficos & Congeladores

Electrodomésticos Cocina

Monitores PC & Pantallas Ordenador

Soluciones y Consejos

Televisores 4K

Televisores QLED

PRODUCTO Y SERVICIO  

Ofertas Samsung

Promoción TradeIn 2019 España

Promoción Samsung Plan Renove

Financiación 0%

Gestiona Garantía Online

Samsung Care+

SHOP  

Soporte chat

Correo electrónico

Asistencia telefónica   

Centros reparación

Comunidad Samsung 

SOPORTE  

Sobre Nosotros

Relaciones Entre Inversores

Samsung Newsroom

Explore

Samsung Store Callao

Samsung Experience Store

SOBRE NOSOTROS  

Copyright ⓒ 1995-2019 SAMSUNG Todos los derechos reservados
Este sitio web se ve mejor con Internet Explorer 11, Chrome, Safari y los navegadores mas modernos.

Volver arriba

AYUDA SOBRE ACCESIBILIDAD CONDICIONES DE COMPRA POLITICA DE PRIVACIDAD POLÍTICA DE COOKIES AVISO LEGAL MAPA DEL SITIO FOLLOW USESPAÑA/ESPAÑOL

ZOOM OUT

Accesorios

Galaxy Friends Smart Cover Galaxy A50 Galaxy Friends Smart Cover Galaxy A50

Galaxy Friends Smart Cover Galaxy A50

M Á S  I N F O R M A C I Ó N

 

Galaxy A50 319,00 €
VENTAJAS ESPECIFICACIONES RESEÑAS SOPORTE COMPARAR RELACIONADO

AÑADIR AL CARRITO

Iniciar chat

MOBILE TV/AV ELECTRODOMÉSTICOS IT SHOP EXPLORE SOPORTE EMPRESAS
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