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Nueva
GALAXY

TAB A7

Nuevo
Producto!

SAMSUNG
Galaxy Tab Active 3
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PODEROSO RENDIMIENTO Y CONECTIVIDAD
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PODEROSO RENDIMIENTO Y CONECTIVIDAD

Especificaciones técnicas
Pantalla 8” WUXGA PLS TFT LCD 283ppi

Procesador Exynos 9810 Octa core (4x2,7 GHz y 4x1,7 GHz)

Soporte de Red LTE 4G

Memoria 4GB RAM, 64GB ROM, soporta micro SD hasta 1TB

Cámara 13MP Autofoco + 5MP

Conectores USB Tipo C, POGO Pin

Sensores Huella digital (frontal), Acelerómetro, Giroscopio, 
Sensor geomagnético, Sensor Hall, Sensor de luz 
RGB, Sensor de proximidad y DeX

Inalámbrica 802.11 a/b/g/n/ac/ ax 2.4 G + 5 GHz, HE80, MIMO, 
1024-QAM , Wifi Direct, BT 5.0

GPS GPS, Glonass, Beidou, Galileo

Dimensión 213,8 x 126,8 x 9,9 mm , 429g

Batería 5050mAh

S.O Android 10

Video Graba 4K a 30 fps, 1080p a 30 fps

Normas VIP68 (Polvo y Agua), MIL STD 810G (Militar)

Otros NCarcasa Anti Shock Rugged, S Pen (IP68)

Samsung Galaxy Tab A3
SM-T575NZKLCHO
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Captura lo que ves

La vida se ve aún mejor a través de la cámara trasera perfeccionada 
de 13 MP. Captura fotos nítidas y claras con cada instantánea, luego 
cambiate a la cámara frontal de 5MP para hacer videollamadas. Con 

Galaxy Tab Active3, podrás obtener más de tus mejores fotos.
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Diseñado para ser robusto y confiable

Galaxy Tab Active3 es robusto y confiable en condiciones adversas. Con clasificación IP68 y 
la última certificación MIL-STD-810H, la durable tab de 8 pulgadas es resistente al agua, al 
polvo y puede soportar caídas de 1,5 m con su cubierta protectora. Portátil y compacta, está 

construida para aguantar el día.
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Una tab lista para los guantes

No necesitas quitarte los guantes. Ajustando su configuración de sensibilidad táctil, puedes dejarte los guantes 
puestos mientras haces las cosas. Configura una tecla de activación para accesar rápidamente a una aplicación 
de uso frecuente sin necesidad de desbloquearla, o desbloquea de forma instantánea y segura con reconoci-

miento facial mientras te aseguras que los demás no puedan hacerlo.
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Construido fuerte de adentro hacia fuera

El Galaxy Tab Active3 es fuerte por dentro y por fuera para que puedas asumir el día. 
Su robusto diseño resistente al agua, al polvo, y a caídas de 1,5 m cuenta con una 
batería reemplazable, que incrementa tú productividad, con Samsung DeX y NFC 
perfeccionado. Trae ajustes de sensibilidad táctil, una tecla Active y S Pen, asi que 
pon los guantes y las manos a la obra.
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El S Pen se maneja bien incluso con guantes

El Galaxy Tab Active3 trae en su caja un S Pen resistente al agua y al polvo para entregar una forma fácil de 
hacer las cosas sobre la marcha, y sin necesidad de cargarlo. Con gran capacidad de respuesta y precisión, 

incluso con guantes; podrás tomar notas, capturar ideas y dibujar lo que te inspira, todo eso al aire libre.
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Batería reemplazable con energía que dura

El Galaxy Tab Active3 esta diseñado con una potente batería reemplazable de 5.050mAh. 
Llevate una batería completamente cargada mientras acampas bajo las estrellas o alcanzas 

nuevas alturas, luego cámbiala y sigue adelante simplemente.

             
15W          I    Hasta 11 horas
Soporte de carga rápida         Reproducción de video



10www.demco.cl

Seguridad multi-nivel que protege lo que es tuyo

Samsung Knox entrega seguridad multi-nivel. Tus datos privados estarán protegidos contra malwa-
re y ataques maliciosos gracias a la plataforma de seguridad Knox, que esta respaldada por hardware 

y tiene multi-niveles de seguridad.             
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Experiencia igual a un PC perfeccionada con Samsung DeX

Samsung DeX te permite conectar y utilizar dos pantallas diferentes, para que puedas trabajar de 
forma más eficiente. Conecta la tab a un monitor y crea un informe en una pantalla mientras anali-
zas hojas de cálculo en la otra, o conéctate de forma inalámbrica con una smart TV y haz impresio-

nantes presentaciones de ventas.             
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...”y mucho más”...

Stock disponible
Canal de distribución


