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La Galaxy Tab A 2016 tiene un nuevo diseño moderno y  
sofisticado. Además cuenta con una pantalla de gran calidad, 
con la que no te perderás detalle incluso en la oscuridad.

Con Galaxy Tab A 2016 tendrás un dispositivo para 
compartir en familia, ya que incorpora opciones incluso 
para los más pequeños. Y gracias a su nueva cámara podrás 
capturar los momentos más especiales con todo lujo de 
detalles, incluso con poca luz ...

UN TABLET PARA DISFRUTAR EN FAMILIA

DISEÑO MODERNO Y MEJOR VISUALIZACIÓN

ESTO ES LO QUE TIENES QUE RECORDAR

CARACTERÍSTICAS QUE LO RESPALDAN

La nueva Galaxy Tab A 2016 tiene un diseño minimalista, 
con un acabado que proporciona un tacto suave y le da un 
aspecto sofisticado.

Gracias a su pantalla WUXGA, los colores y los detalles se 
aprecian con gran nitidez y disfrutarás de una experiencia 
de visionado superior.
Además gracias a la función anti deslumbramiento podrás 
usarla en entornos oscuros evitando la fatiga ocular. 

Los imanes integrados hacen que colocar tu funda Book 
Cover sea muy sencillo.  

Disponible en:

NECESITAN: Un dispositivo para disfrutar de cualquier contenido estén donde estén, 
sin preocuparse por la autonomía y sin renunciar a la productividad.

VALORAN: Un dispositivo versátil, que les permita leer contenido cómodamente,

mejorar su productividad y llevar siempre con ellos toda su información.

DESEAN: Un tablet para disfrutar y compartir en familia, fácil de usar y con múltiples 
opciones de conectividad.

Gracias a la cámara con apertura F1.9 y a la función HDR 
podrás capturar imágenes luminosas con gran detalle 
incluso con poca luz. Además podrás dar rienda suelta a 
tu imaginación con sus múltiples modos de captura.

Tab A 2016 cuenta con multiusuario, lo que te permitirá 
compartir el tablet manteniendo la máxima privacidad. 
Podemos crear distintos perfiles de usuario, cada uno 
con su contenido completamente independiente.

Con Kids Mode 4.0 tus hijos disfrutaran de la Tab A con 
total seguridad y con contenidos creados a su medida.

CARACTERÍSTICAS QUE LO RESPALDAN

CARACTERÍSTICAS QUE LO RESPALDAN

Con Nota S, tus notas y apuntes cobran una nueva dimensión.
Escribe notas a mano y llévalas siempre contigo. Importa un 
documento PDF y añade notas sobre él,

Su S Pen no solo te permite dibujar o escribir de forma natural, 
también puedes usarlo como un ratón de PC para seleccionar y 
arrastrar contenido de una forma rápida e intuitiva

Ten siempre disponibles las funciones del S Pen. Air Command 
es un menú que tendrás siempre a un click para poder crear una 
nota rápida, realizar una captura... en defi nitiva ser más productivo 
con S Pen

ESCRIBE, DIBUJA Y SE MÁS PRODUCTIVO CON  S PEN

Con S Pen podrás escribir y dibujar en tu pantalla como si tuvieras 
un bolígrafo. Tomar notas, editar tu agenda o escribir correos 
ahora más fácil que nunca
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APPS RECOMENDADAS

ACCESORIOS

especificaciones

SO: Android M 6.0  

PANTALLA: 10,1" TFT 1920x1200 

CÁMARA: 8 Mpx F1.9 Autofocus / 2 Mpx 

PROCESADOR: Exynos 7870 OctaCore 1,6 GHz

MEMORIA: 2 GB RAM
16 GB ROM + mSD hasta 200 GB

CONECTIVIDAD: WIFI 802.11 a/b/g/n/ac 
BT 4.2 USB 2.0. A-GPS + Glonass 

BATERÍA: 7300 mAh 

DIMENSIONES Y PESO: 

155.3 X 254.2 X 8.2 mm 

525g

SMART SwITCh

Con Smart Switch podrás copiar fácilmente los datos de tu 
antigua Tablet a tu nueva Tab A 2016. Puedes utilizar dos 
versiones de Smart Switch: para PC/MAC (Smart Switch y 
para Android/IOS (Smart Switch Mobile.

SIDESYNC

Gracias a Sidesync podrás conectar tu Tab A con tu 
smartphone. Además te permite responder mensajes de 
forma rápida directamente desde tu tablet y pasar 
archivos simplemente arrastrándolos con el dedo, de la 
tablet al smartphone y viceversa.

SMART TUTOR

Smart Tutor es un servicio gratuito, rápido y seguro de 
soporte remoto para los Tablets y Smartphones Samsung 
Galaxy. Con Smart Tutor, un agente experto en tecnología 
controlará tu dispositivo en remoto para solucionar tus 
consultas.

MODO NIÑOS 4.0

Con el nuevo Modo Niños 4.0 los pequeños de la casa se 
divertirán con más espacio para dibujar y nuevos efectos 
de sonido. Además para tu tranquilidad, podrás ajustar el 
tiempo de uso y bloquear aplicaciones.

Auriculares Cargador de viaje Cable de datos Guía de usuario

Funda magnética Battery pack Adaptador LAN Adaptador USB

Tab A 2016 ofrece una perfecta integración con todos tus 
dispositivos, ahora podrás apagar la TV y seguir viendo tu 
programa favorito en la tablet desde la cama. Además 
cuenta también con potentes opciones de productividad 
con lo que podrás combinar ocio y trabajo en un 
único dispositivo.

CONECTIVIDAD Y USABILIDAD MEJORADAS CARACTERÍSTICAS QUE LO RESPALDAN

Galaxy Tab A 2016 esta preparada para una usabilidad 
sencilla y máxima productividad. Incorpora Ms Office y 
con la función Multiwindow podrás utilizar 2 
aplicaciones simultáneamente. Además con su batería 
de gran capacidad podrás reproducir hasta 12h de 
vídeo con una carga.

Con Sidesync podrás recibir y responder las 
notificaciones de tu smartphone en tu Tab A 2016.

Gracias a Quick Connect podrás conectar tu Tab A 2016 
a tu TV o ver la TV en tu Tab A con lo que podrás 
disfrutar de tus programas favoritos incluso en la cama.




