
   

Samsung presenta el Galaxy K zoom, un nuevo Smartphone 
especializado en fotografía   

 
El Galaxy K zoom incorpora funciones de cámara líderes en la industria  con la experiencia 

móvil Samsung Galaxy   
 
Panamá  – 17 de julio – Samsung Electronics Co., Ltd, anunció su nuevo Smartphone especializado 
en fotografía, el Samsung Galaxy K zoom. El Galaxy K zoom combina la tecnología avanzada de una 
cámara digital con la experiencia Galaxy de Samsung, líder en la industria.  
 
El nuevo dispositivo cuenta con una capacidad de captura sin esfuerzo alguno, ópticas reales y un 
diseño de alta calidad, ofreciendo a los usuarios las soluciones móviles que necesitan, con 
posibilidad de crear contenido visual de calidad profesional en un dispositivo divertido y fácil de usar. 
 
“Con la llegada del Galaxy K zoom, Samsung continúa demostrando su compromiso con la creación 
de productos que satisfacen las diversas necesidades de nuestros consumidores ", dijo Marcos 
Garcia, Sub-Gerente de Cámaras Digitales. "El nuevo Galaxy K zoom permite a los usuarios capturar 
y compartir los momentos más importantes de cada día con una claridad asombrosa, con la 
comodidad y conectividad de un Smartphone Galaxy, para una experiencia móvil única de todo-en-
uno sin esfuerzo”. 
 
Como un Smartphone especializado en la fotografía, el Galaxy K zoom ofrece un sistema de 
cámaras de técnica avanzada, diseñado para ofrecer el control y la funcionalidad de una cámara 
profesional, asegurando de esta manera que los momentos importantes nunca se pierdan y sean 
capturados con toda claridad. 
 
El Galaxy K zoom está equipado con la nueva tecnología de objetivo retráctil, que proporciona un 
zoom óptico 10x con un cuerpo muy delgado y elegante. Otras características notables incluyen un 
sensor de 20,7 megapíxeles BSI CMOS para una claridad superior e imágenes ultra detalladas. La 
nueva apuesta de Samsung sobresale en condiciones de poca luz, y ofrece Estabilización de imagen 
Óptica (OIS, por sus siglas en inglés) para reducir el desenfoque causado por el movimiento. Estas 
especificaciones aseguran que el dispositivo administre fotos y video (full HD) nítidos y claros, incluso 
ampliados y con poca luz. Además, esta versión cuenta con Xenon Flash, que proporciona una luz 
más brillante que los LED, para mejorar la calidad de la imagen con un brillo natural. 
 
El nuevo dispositivo también integra las características y funciones más avanzadas si de uso de una 
cámara se trata, incluyendo Separación AF / AE (enfoque automático, exposición automática) para 
un equilibrio preciso de luz y claridad; la última generación de Pro Suggest, que ofrece cinco 
configuraciones de filtros optimizados; Selfie Alarm, que permite a los usuarios tomar selfies 
cronometrados con facilidad, y Object Tracking para una toma clara y un disparo centrado de objetos 
en movimiento. Cada característica viene con una interfaz de usuario sencilla, lo que permite a los 
usuarios capturar fácilmente fotos y vídeos con calidad innovadora, en cualquier situación. 
 
El Galaxy K zoom compacto y altamente portátil cuenta con una empuñadura ergonómica y líneas 
elegantes, de gran estilo, que se sienten suaves y cómodas en la mano. Además, el Galaxy K zoom 
ofrece todas aquellas características que los consumidores desean en un Smartphone Galaxy, que 
es un modelo insignia de la marca, como el Ultra Power Saving Mode, para minimizar el consumo de 
batería; S Health Lite, para un seguimiento del estilo de vida y actividad física y la aplicación Studio 
para permitir a los usuarios editar sus fotos y videos de una manera muy sencilla. 
 
 
 
Especificaciones de producto de Samsung K zoom  

 

Red LTE 

Cat4, HSPA+ 42Mbps 
LTE 800/850/900/1800/2100/2600 
HSPA+ 850/900/1900/2100  
EDGE/GPRS 850/900/1800/1900 



3G 
5-band HSPA+ 42Mbps  
HSPA+ 850/900/1900/2100  
EDGE/GPRS 850/900/1800/1900 

Pantalla 4.8 pulgadas HD Super AMOLED (1280x720) 

AP Procesador de seis núcleos: 1.3GHz de cuatro núcleos + 1.7GHz de doble núcleo 

Sistema 
operativo 

Android 4.4 (Kitkat) 

Cámara 

Principal (trasera): 20.7 Mega pixel 1/2.3 BSI CMOS Sensor, 10x Zoom óptico, 
OIS,  
          24-240mm, F3.1-6.3 
          AF Assist LED 
Sub(frontal): 2.0 Mega pixel 

ISO: Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200  
Disparo continuo: 3fps MAX con AF   
Formatos: JPEG, PNG, GIF, WBMP, BMP, AGIF  
Xenon Flash,   
SMART Mode, Expert Mode(P/M),  My Mode 

Video 

Grabación y reproducción: Full HD (1920x1080 /60p)  
Códec : H.263, H.264(AVC), MPEG4, VC-1, Sorenson Spark, MP43, WMV7, WMV8, 
VP8  
Formatos: MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM 

Audio 
Códec : MP3, AMR-NB/WB, AAC/AAC＋/eAAC＋, WMA, OGG (Vorbis), FLAC  

Formato : MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, 
MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA 

Característic
as de valor 

añadido 

SMART Mode(28): Auto, Programa Pro Suggest, Beauty face, Shot & más, 
Panorama, Virtual tour, Rich tone, Night, Continuous shot, Selfie alarm, Manual, 
Kids shot, Landscape, Dawn, Snow, Macro, Food, Party/Indoor, Action freeze, 
Waterfall, Animated photo, Sound & shot, Surround shot, Silhouette, Sunset, 
Fireworks, Light race 

AF/AE Separation, Object tracking, Studio, detección Smile/ Blink  

Ultra Power Saving Mode 

Kids mode 

S Health Lite 

Servicios der 
Google 
Mobile  

Chrome, Drive, Photos, Gmail, Google, Google+, Google Settings, Hangouts, Maps, 
Play Books, Play Games, Play Newsstand, Play Movie & TV, Play Music, Play Store, 
Voice Search, YouTube 

Conectividad 

Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz, HT40, 
Bluetooth®: 4.0 BLE 
USB: USB 2.0 
NFC 
A-GPS + GLONASS  

Sensor 
Acelerómetro, sensor giroscópico, sensor de proximidad, sensor geomagnético, 
sensor de luz 



Memoria 

RAM: 2GB 
Memoria interna: 8GB 
Ranura microSD : micro SDSC (hasta 2 GB garantizado),, micro SDHC (hasta 32GB 
garantizado), micro SDXC (up to 64GB garantizado)  
*El espacio de memoria de usuario puede ser menor que el espacio de memoria 
total debido a los archivos del sistema. Memoria de usuario puede variar según la 
región, el portador y el lenguaje de apoyo, y puede cambiar después de la 
actualización de software. 

Dimensiones 137.5X70.8X16.6(20.2)mm, 200g 

Batería 2,430mAh 

 
 
*Todas las funciones, características, especificaciones y demás información del producto proporcionada en este 
documento, incluyendo pero no limitándose a, los beneficios, el diseño, los precios, los componentes, el 
rendimiento, la disponibilidad y capacidades del producto están sujetas a cambios sin previo aviso u obligación. 

 
Acerca de Samsung Electronics Co., Ltd. 
 
Samsung Electronics Co., Ltd., es líder global en tecnología y abre nuevas posibilidades para 
usuarios en todo el mundo. A través de un proceso de constante innovación, hemos transformado el 
mundo de las televisiones, celulares, computadoras personales, impresoras, cámaras, 
electrodomésticos del hogar, sistemas LTE, aparatos médicos, semiconductores y soluciones LED.  
Empleamos a 286.000 personas en 80 países con ventas anuales que superan los 216.7 mil millones 
de dólares. Para saber más, por favor, visite www.samsung.com 
 
 

http://www.samsung.com/

