Galaxy Z Flip

Especificaciones del producto
73,6 mm
17,3 mm

Cuerpo
Plegado: 73,6 x 87,4 x 17,3 mm (cerrado) – 15,4 mm (abierto)
Desplegado: 73,6 x 167,3 x 7,2mm – 6.9mm (pantalla)¹
Peso: 183 g

87,4 mm

Pantalla de la cubierta²
Pantalla Super AMOLED de 1,1 pulg.
300 x 112

Acabado prismático
Bisagra oculta

Plegado

15,4 mm

Cámara posterior
Cámara doble:
Cámara Ultra Wide de 12 MP

Wide-angle

Ultra Wide

Tamaño de píxel: 1,12 μm
F2.2, FOV: 123

Cámara de gran angular de 12 MP
Super Speed Dual Pixel AF, OIS
Tamaño de píxel: 1,4 μm
F1.8, FOV: 78˚

Cores3

Mirror Purple

Mirror Black

Mirror Gold

(morado espejado)

(negro espejado

(dorado espejado)

Pliegue Freestop
Câmera frontal
Cámara para Selﬁe de 10 MP
Tamaño de píxel: 1,22 μm
F2.4, FOV: 80˚

Pantalla principa
AMOLED Dynamic FHD+ de 6,7 pulg. (21,9:9)

6,9 mm

Pantalla Inﬁnity Flex con Samsung Ultra Thin Glass (UTG)
2636 x 1080

Pantalla Eye Care
Reduce la fatiga visual y los trastornos
del sueño sin sacriﬁcar la calidad de color⁵

167,3 mm

SO
Android 10

AP
Procesador Octa-Core de 7 nm y 64 bits
※ 2,95 GHz (velocidad máxima de reloj) + 2,41 GHz + 1,78 GHz

7,2 mm

Memoria
8 GB de RAM con 256 GB de almacenamiento interno⁶

Capacidad y carga de la batería
3300 mAh (típico) - doble batería⁷
Carga rápida compatible con cable de alimentación y de manera inalámbrica⁸

Wireless PowerShare⁹

Desplegado

Sensores
Sensor capacitivo de huellas digitales (lateral), acelerómetro,
barómetro, sensor giroscópico, sensor geomagnético,
sensor Hall (digital, analógico), sensor de proximidad,
sensor de iluminación RGB

1. El grosor del Galaxy Z Flip cuando está desplegado no incluye el marco de la pantalla principal. 2. Pantalla medida diagonalmente como un rectángulo completo, sin considerar las esquinas redondeadas. El área visible real es menor debido a las esquinas
redondeadas. 3. La disponibilidad de colores puede variar según el mercado y la operadora. 4. Pantalla medida diagonalmente como un rectángulo completo, sin considerar las esquinas redondeadas. El área visible real es menor debido a las esquinas
redondeadas y el recorte para la cámara. 5. SGS, una empresa de certiﬁcación mundialmente reconocida, otorgó a la pantalla de los Galaxy Z Flip el certiﬁcado Eye Care, debido a su capacidad para reducir drásticamente los efectos dañinos de la luz azul.
Esta certiﬁcación se puede encontrar en www.sgs.com. 6. El espacio real de almacenamiento disponible puede variar según el software preinstalado 7. Valor típico probado bajo condiciones de laboratorio de terceros. El valor típico es el valor promedio
estimado al considerar la desviación en la capacidad de la batería entre las muestras de batería probadas según la norma IEC 61960. La capacidad nominal (mínima) es de 3200 mAh. La duración real de la batería puede variar según el entorno de red, los
patrones de uso y otros factores. 8. Carga con cable compatible con QC2.0 y AFC Carga inalámbrica compatible con WPC 9. Wireless PowerShare está limitado a Samsung u otros smartphones de la marca con carga inalámbrica WPC Qi como Galaxy S20, Galaxy
S20+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy Z Flip, Galaxy Note10, Note10+,Galaxy S10e, S10, S10+, S9, S9+, S8, S8+, S8 Active, S7, S7 edge, S7 Active, S6, S6 edge, S6 Active, S6 edge+, Note9, Note8, Note FE, Note5, y wearables como Galaxy Watch Active, Galaxy Watch,
Galaxy Watch Active2, Galaxy Buds+ y Galaxy Buds. Es posible que no funcione con ciertos accesorios, cubiertas, dispositivos de otras marcas o algunos wearables de Samsung. Puede afectar la recepción de llamadas o los servicios de datos, según su entorno
de red.
* Todas las especiﬁcaciones y descripciones proporcionadas en este documento pueden ser diferentes de las especiﬁcaciones y descripciones reales del producto. Samsung se reserva el derecho de realizar cambios en esta página web y los contenidos aquí
incluidos, entre otros: funciones, características, especiﬁcaciones, GUI, imágenes, videos, beneﬁcios, diseño, precios, componentes, rendimiento, disponibilidad, capacidades y cualquier otra información del producto, sin previo aviso. Todas las imágenes,
videos, ﬂujo de usuarios y secuencias en este documento son simuladas / dramatizadas con ﬁnes ilustrativos o de demostración.

