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Colores:

Galaxy Tab Active4 Pro

Rendimiento Mejorado
1. Procesador más potente
2. Más capacidades de memoria 6GB+128GB

Más Dura y Resistente

1. Gorilla Glass nivel 5
2. Funda antigolpes incluida
3. Protección al polvo y agua IP68

Lo que tienes que recordar

Conectividad más rápida
1. Conectividad 5G
2. WiFi6 MIMO

El S Pen te permite escribir directamente en tu Tab
Active4 Pro para tomar notas, escribir o introducir
datos.

Un procesador más rápido con más potencia para
trabajar sin interrupciones. El S Pen incluido te
permite firmar documentos de forma rápida,
capturar datos y escribir como en una libreta.
Todo ello acompañado de la mejor experiencia de
PC, con la función DeX

Rendimiento Mejorado Características que lo respaldan

Galaxy Tab Active4 Pro dispone de una batería
extraíble de larga duración de 7.600 mAh que podrás
intercambiar si lo necesitas.

Con Samsung DeX, podrás disfrutar en Galaxy Tab
Active4 Pro de un verdadero entorno de escritorio sin
ningún tipo de accesorio adicional.

Aumentamos la potencia de procesador para que
puedas hacer más y más rápido. Un procesador un
3.3x más rápido .

Esto es lo que tienes que recordar

La certificación IP68 y MIL STD 810G hace que sea
resistente a polvo y agua, para que puedas trabajar
en cualquier lugar. Además su pantalla está
diseñada para que puedas usarla bajo la lluvia, nieve
o incluso con guantes.

Con Galaxy Tab Active4 Pro solo tendrás que
preocuparte por el trabajo. Su diseño ofrece un
agarre firme incluso en trabajos extremos y su
acabado se ha reforzado para ofrecer una
resistencia extraordinaria en su categoría.

Más dura y resistente Características que lo respaldan

Galaxy Tab Active4 Pro tiene un diseño reforzado para
una resistencia extra. Además su funda antigolpes
resiste caídas de hasta 1,2 metros

La pantalla de Galaxy Tab Active4 Pro está protegida
por Gorilla Glass nivel 5, para que tu pantalla esté
más protegida frente a rozaduras y golpes que
antes.

Galaxy Tab Active4 Pro incluye las últimas
tecnologías de autentificación biométrica como el
lector de huellas o el reconocimiento facial

Galaxy Tab Active4 Pro cuenta con conectividad
5G y WiFi6 para aprovechar las redes más
modernas a máxima velocidad. Además dispone
de las últimas mejoras en seguridad biométrica y
es compatible con Samsung Knox.

Conectividad más rápida Características que lo respaldan

Gracias a la plataforma Samsung Knox toda tu
información estará protegida con un nivel de
seguridad multicapa y podrás acceder a
herramientas para personalizar tus dispositivos
corporativos.

Galaxy Tab Active4 Pro cuenta con certificado para
emplearse como punto de venta portátil (mPOS).
Además cuenta con acelerómetro, giroscópio o
geomagnético para cubrir todas tus necesidades..

Podrás navegar y descargar a una velocidad superior
gracias a que Galaxy Tab Active4 Pro cuenta con
conectividad 5G DUAL SIM y WiFi6 MIMO.
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Pantalla 1920X1200 (WUXGA), 10,1", TFT, 550 nit, funcionalidad táctil incluso con guantes o pantalla mojada

Dimensiones 653g (Wi-Fi, WIFI + 5G)

Cámara 13MP AF + 8.0MP, Flash

Procesador QC SM7325 2Ghz octa-core

SO Android 12, ONE UI 4.1

Memoria RAM: 4/6 GB, Memoria interna: 64/128 GB, ampliable via microSD hasta 1TB, 

Batería 7.600 mAh / reemplazable por el usuario / Modo sin Batería

Port USB 3.1 Tipo-C / microSD / Pogo Pin FAST CHARGING (para carga y conexión de teclado)

Red 5G Sub6 DUAL SIM 

Conectividad Wi-Fi6 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz+5GHz), BLE 5.2, NFC EMV Lv1+mPOS Platform

Sensors
Reconocimiento facial, escáner de huela dactilar, acelerómetro, proximidad, luminosidad, giroscopio, 

geomagnético, Hall, GPS Dual Band(L1/L5)

Seguridad Samsung Knox 3.7,1

Resistencia Resistente a polvo y agua (IP68), GG5, anticaídas (desde 1.2m de alto con la funda)

Stylus S Pen / Resistencia a polvo y agua (IP68)

Galaxy Tab Active Pro2

Gracias a tu dispositivo Galaxy puedes acceder a un mundo de servicios de 
valor añadido para tu negocio ¿Quieres saber como acceder a 

estos beneficios valorados en más 
de 150€? 

Pulsa o escanea 

este código QR
Samsung
Pass

Samsung
Pay

Carpeta
Segura

Samsung Xtra

Consulta más información sobre los 
servicios incluidos en Knox Suite

¿Qué es Enterprise Edition? Características que lo respaldan

En Samsung somos conscientes de todo aquello que
ahora más que nunca necesitan las empresas. En una
nueva era marcada por la movilidad, donde la
demanda por dispositivos cada vez más seguros y
fiables crece; nace “Enterprise Edition”. Un conjunto de
características y ventajas pensados para dotar de la
máxima seguridad y gestión a los dispositivos móviles
Samsung de tu empresa.

Soluciones Knox
Protege implementa y gestiona con Knox Suite.
Incluido en Enterprise Edition* este completo conjunto
de soluciones permite cubrir todas las necesidades en
movilidad empresarial.

Ciclo de fabricación de 3 años

La consistencia entre dispositivos hace que las flotas
móviles sean más fáciles de manejar, por lo que los
dispositivos Galaxy Enterprise Edition están
disponibles para su compra durante dos años a partir
de la fecha de lanzamiento.

Apoyo de seguridad consistente y a tiempo

Mantén tu negocio protegido de las amenazas de
seguridad móvil. Con Enterprise Edition tendrás 5 años
de actualizaciones de seguridad garantizados.

Más información acerca de Enterprise Edition en:
https://www.samsung.com/es/business/mobile/enterprise-
edition/

Conectividad

Memoria

Procesador

Gorilla Glass

POGO pin

NFC

SIM

Galaxy Tab Active Pro Galaxy Tab Active4 ProVS

LTE, WiFi5, WIFI SISO, BT 5.0, GPS (L1) 5G (Sub6), WiFi6, WIFI MIMO, BT 5.2,
GPS Dual Band (L1/L5)

4GB + 64GB 4GB + 64GB / 6GB + 128GB

SM7325SDM670

Gorilla Glass 5Gorilla Glass 3

Carga Rápida, modo sin batería.Carga Normal

EMV Lv1 + mPOS PlatformEMV Lv1

- Dual SIM

https://www.samsung.com/es/xtra
https://www.samsung.com/es/business/mobile/enterprise-edition/
https://www.samsungknox.com/es-419/solutions/it-solutions#knox-suite
https://www.samsung.com/es/business/mobile/enterprise-edition/

