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Nuevo
Producto!

Nuevo
SAMSUNG

Galaxy Xcover 5
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Especificaciones técnicas
Pantalla 5.3” / 1480 x 720 (HD +) / PLS TFT LCD

Procesador Exynos 850. Octa Core (2.0GHz)

Internet 4G

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

Cámara Trasera: 16M AF(F1.8) I Frontal: 5M FF(F2.2)

Conectores USB Tipo C, USB 2.0

Sensores Acelerómetro, Giroscopio, Geomagnético, Lumino-
sidad, Sensor de Proximidad.

Inalámbrica 802.11 a/b/g/n/ac/ ax 2.4 G + 5 GHz, Wifi Direct, BT 
v5.0.

GPS GPS, Glonass, Beidou, Galileo

Dimensión 147.1 x 71.6 x 9.2 mm , 172g

Batería 3.000 mAh extraible (Soporte dde rápida de 15w)

Sistema operativo Android 11

Video HD (1920 x 1080)@30fps

Normas Resistencia al agua y al polvo IP68 I Certificación 
MIL-STD810H

Otros NFC, Dual SIM, Tecla programable, Conector 
pogo, reconocimiento facial.

Samsung Galaxy Xcover 5
SM-G525FZKDCHO
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Cómodo y resistente, ajustado a las necesidades de 
su negocio

Diseñado para durar, Galaxy XCover 5 está listo para acompañarle allá donde 
lo necesite. La tecla XCover Key proporciona una mayor comodidad con solo 
presionarla, como encender fácilmente la linterna LED o personalizarla para 
que aparezcan las aplicaciones que necesita para ponerse manos a la obra.
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Durabilidad allá donde el trabajo le lleve

Manténgase concentrado incluso cuando esté trabajando en entornos difíciles. Galaxy XCover 5 cuenta con clasi-
ficación IP68 y cumple con los estándares de resistencia MIL-STD 810H. Para que cuando esté realizando trabajo 
de campo o en exteriores, un poco de agua o dejar caer el teléfono, nunca le impedirá continuar con su trabajo.
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Una gran vista, en la oficina o en exteriores

Galaxy XCover 5 tiene una pantalla HD + de 5.3 pulgadas para una experiencia de visualización 
al detalle donde sea que los negocios le lleven. Consulte documentos, visualice videos y asegú-
rese de estar siempre en el camino correcto con Maps gracias a una pantalla brillante y práctica.
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Manténgase protegido y centrado en su trabajo

Cuando el trabajo requiera guantes protectores, podrá seguir usando su teléfono. 
La pantalla presenta una mayor sensibilidad táctil, por lo que puede usar su Galaxy 
XCover 5 en un lugar de construcción o en en una fábrica, e incluso si sus manos se 

mojan con la lluvia o la nieve.
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Capturas al aire libre

La cámara trasera de 16 MP y la cámara frontal de 5 MP del Galaxy XCover 5 le brindarán 
fotos nítidas. Y con el flash LED dual que ilumina los entornos con poca luz, puede sacar la 

fotos tanto por la mañana como por la noche.
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Energía para toda la jornada laboral

Galaxy XCover 5 tiene una batería reemplazable de 3000 mAh, lo que le proporciona una energía que 
dura todo el día. Cámbielo por una batería adicional cuando se esté agotando, o conecte su smartphone 
para una recarga rápida con su carga rápida de 15W. Además, sus 2 POGO pins admiten la carga de varios 

dispositivos simultáneamente.

             

https://www.demco.cl/


10www.demco.cl

Proteja lo importante

Integrado en el hardware y software del 
teléfono desde el principio, Samsung Knox 
protege su smartphone desde el momen-
to en que se enciende. La seguridad en 
varias capas defiende su información más 
confidencial del malware y las amenazas 
de internet.          
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Mantenga su negocio seguro

Galaxy XCover 5 contiene medidas de seguridad avanza-
das que ayudan a mantener la privacidad de sus datos. El 
reconocimiento facial desbloquea su teléfono de forma 
segura y sencilla incluso si lleva guantes. Y las versiones 
de mantenimiento de seguridad mejoradas garantizan que 
esté actualizado hasta 5 años después del lanzamiento 
global.
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...”y mucho más”...

Stock disponible
en mayorista DEMCO

Contacto
rvasquez@demco.cl
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