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Preparado para uso personal y profesional
1. Excelente rendimiento con procesador 6nm y pantalla 120Hz
2. Experiencia PC con DeX
3. Conectividad tope de gama con 5G y Wifi 6E

¿Porqué XCover6 Pro?

Equipado para cualquier negocio

1. Cristal Gorilla Glass Victus y certificación IP68
2. Certificado militar MIL-STD810H de resistencia
3. Preparado para usarlo con guantes
4. Carga POGO y batería intercambiable

Diseñado para los entornos más exigentes

1. Máxima seguridad con soporte Knox
2. Teclas programables
3. Knox Capture y PTT
4. Gran cantidad de accesorios para la empresa

Galaxy Xcover6 Pro dispone de una gran capacidad de memoria
con 6Gb de RAM y 128Gb de almacenamiento interno ampliable
con mSD de hasta 1TB.

Galaxy XCover6 Pro no solo es un dispositivo pensado para trabajar en
entornos profesionales gracias a su robusto diseño y herramientas de
productividad como Samsung DeX. También incorpora la última tecnología
en rendimiento y pantalla junto a un diseño moderno que lo hacen ideal
para todo tipo de usos.

Características que lo respaldan

Con Samsung DeX, podrás disfrutar 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 mejorado de 6nm.

Preparado para uso personal y profesional

Esto es lo que tienes que recordar

Galaxy XCover6 Pro ha sido diseñado para la empresa. Incorporando la
máxima seguridad y funciones exclusivas para tu negocio.

La certificación IP68 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.

Galaxy Xcover6 Pro tiene un diseño reforzado con certificación MIL
STD 810G capaz de resistir entornos extremos e incluso caídas de
hasta 1,2m.

La pantalla de Galaxy Xcover6 Pro está protegida por Gorilla Glass
Victus, para que tu pantalla esté más protegida frente a rozaduras
y golpes.

Galaxy XCover6 Pro está preparado para usarlo primera línea de trabajo
de campo. Gracias a su excepcional robustez es perfecto para usarlo en
los entornos más exigentes.

Diseñado para los entornos más exigentes

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

Galaxy XCover6 Pro cuenta con soporte para Knox Capture y
utilizarlo fácilmente como un potente escáner de códigos de
barras.

Galaxy XCover6 Pro dispone de una batería extraíble de larga
duración de 4.050 mAh que podrás intercambiar si lo necesitas.

Wi-Fi 6E 
(802.11 ax)

Resistente 
al polvo

Resistente 
al agua

Uso con 
guantes

Resistencia a 
caídas

Con un diseño delgado, ligero y robusto para poder llevarlo con
facilidad a cualquier lugar y con una pantalla frontal de diseño
completo y 120Hz de tasa de refresco.
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Programables
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Las teclas programables de Galaxy XCover6 Pro te permiten
configurarlas para accesos rápidos como pueden ser PTT.

Podemos encontrar para Galaxy XCover6 Pro una gran cantidad de
accesorios y complementos adaptados para tu negocio.

Equipado para cualquier negocio

Características que lo respaldan

Características que lo respaldan
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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”.

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 2 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/

Es
p

ec
if

ic
ac

io
n

e
s

XCover Key

3.5mm jack

Tecla Volumen

Botón encendido y 
Huella Dactilar

USB Tipo-C(USB 3.1) & 
carga POGO

Tapa batería extraible

Top Key& LED

13MP Selfie

Cámaras traseras: 

50MP F1.8 (principal) +8MP F2.2(UW)

Dual LED

6.6”
FHD+ 20:9 TFT LCD 120Hz 
Gorilla Glass Victus

Procesador
Snapdragon778G

Memoria

6+128GB / microSD hasta1TB

Batería

4,050 mAh, Intercambiable

Red

5G sub6. / WiFi6E + MIMO / eSIM(solo NA)

Conectividad

USB3.1 / NFC/  Bluetooth 5.2 / POGO / Display 
out / OTG / DeX

Carga

15W tipo C

Sensores
Acelerómetro, proximidad, 
luminosidad, giroscopio, 
geomagnético, Hall, GPS Dual 
Band(L1/L5)

SIM
SIM1+eSIM+mSD

Resistencia

IP68, MIL-STD810H

Dimensiones

168.8 x 79.9 x 9.9t  (235g)

Otros

2 mic, Altavoces Mono

SO

Android 12 ONE UI 4.1
Samsung Knox 3.7.1

Características que lo respaldanEquipado para cualquier negocio

Un conjunto de funciones y
ventajas pensadas para
dotar de la máxima
seguridad y gestión a los
dispositivos móviles
Samsung de tu empresa.

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/

