
MODO FLEX PARA APPS
Haz videollamadas o visualiza vídeos manteniendo el
contenido en la parte superior y los controles de la app
en la parte inferior.

Gracias al Modo Flex Touchpad ahora puedes
controlar tus apps como si usaras un ratón y con
cómodos gestos.

Galaxy Z Flip4

Gracias al exclusivo formato plegable de Galaxy Z Flip4 ya no tendrás que elegir entre la portabilidad de
un smartphone compacto y la comodidad de una gran pantalla. Disfruta de una gran pantalla de 6,7”
para navegar, chatear y ver videos en un dispositivo que se dobla para caber en cualquier bolsillo.
Diferénciate del resto y expresa tu personalidad con Galaxy Z Flip4.

El smartphone que atrae todas 

las miradas
Te presentamos Galaxy Z Flip4, la 4ª generación de 
dispositivos plegables de Samsung. 

Un dispositivo con un diseño único que no pasará 
desapercibido, y que gracias a su exclusivo formato 
plegable ofrece un nuevo mundo de posibilidades y 
funciones que cambiarán para siempre la forma de usar tus 
apps y revolucionará la forma de hacer fotos y videos. 

Da el salto hoy al smartphone que siempre has soñado 
tener.

¿Conoces todas las ventajas de un dispositivo plegable? Con el Modo Flex puedes abrir tu dispositivo en
ángulos intermedios adaptando la interfaz para ofrecerte funciones que no puedes hacer con ningún otro
smartphone. Cambia la forma de chatear, de hacer videollamadas y de crear contenido para las RRSS con el
Modo Flex

la forma de usar tus apps

EXCLUSIVIDAD

a partes iguales
y DURABILIDAD

DISEÑADO PARA ENAMORAR
Su diseño se ha refinado hasta la perfección. Más
estilizado reduce sus marcos y la bisagra para un
acabado aún más compacto que mejora el agarre.

Tu Smartphone expresa tu personalidad, y los nuevos
colores de Galaxy Z Flip4 expresarán todo tu estilo.

FABRICADO PARA DURAR
La pantalla flexible se ha mejorado para ser más robusta
aumentando su resistencia hasta un 10%. (vs Galaxy Z Flip3)

Construido con los mejores materiales, como el Armour
Aluminium en su cuerpo y cristal Gorilla Glass Victus+ en la
parte delantera y trasera.

Su robusto diseño dispone de certificación IPx8 de
resistencia al agua para que puedas usarlos en cualquier
situación sin preocupaciones.

PANTALLA EXTERIOR DE 1,9’’
Personalízala a tu gusto entre miles de
combinaciones para diferenciarte del resto y
expresar tu personalidad.

Realiza un montón de acciones desde la pantalla
exterior sin necesidad de abrir Galaxy Z Flip4:

Consulta de un vistazo la 
hora, fecha, estado de la 

batería, widgets y 
notificaciones

Desliza de arriba-abajo
Panel rápido : brillo, WiFi, BT, linterna…

Desliza de izquierda-derecha
Consulta todas tus notificaciones y 
responde mediante emojis, frases 
predefinidas o mediante transcripción 
de voz.

Desliza de abajo-arriba
Samsung Wallet : la evolución de 
Samsung Pay donde llevar tus tarjetas, 
certificados y Samsung Pass.

Desliza de derecha-izquierda
Para acceder a los widgets. Acceso 
para llamar a 3 contactos 
directamente.

FLEX
CAMBIA

Colores: Tamaño: Pantalla interior 6,7”

Modo

la forma de hacer fotos y vídeos
REVOLUCIONA

MULTITAREA
Accede a la multitarea para usar dos apps a la vez
de forma más rápida y simple con tan solo deslizar
dos dedos en la parte inferior.

Desliza con dos
dedos desde la parte
inferior

Selecciona
una app

NIGHTOGRAPHY
Su nuevo sensor principal con pixeles más grandes
(1.8µm) es capaz de captar hasta un 65%* más de luz
para que tus fotos y vídeos queden siempre
perfectos.

QUICK SHOT
Haz fotos vídeos o incluso retratos sin necesidad de
abrir Galaxy Z Flip4.

FLEXCAM
1. Trípode con Modo Flex
Captura fotos y vídeos desde un nuevo ángulo.

2. Modo Flex con pantalla externa
Apoya Flip4 en cualquier superficie y captura fotos y 
vídeos previsualizando la imagen en su pantalla exterior

3. Modo Flex optimizado para Facebook e Instagram

4. Autoencuadre en videollamadas
Mantente siempre centrado en tus videollamadas. 
Galaxy Z Flip4 te seguirá con un zoom suave.



Especificaciones

SISTEMA OPERATIVO:

Android 12  con One UI 4.1.1

CÁMARA:

Principal: 12MP DualPixel F1.8 1.8µm OIS

Ultra Gran Angular: 12MP F2.2 123º 1.12 µm

SuperClear Glass (Glorilla Glass DX)

Frontal: 10 MP 1.22µm FF, F2.4

CONFIGURACIONES DE MEMORIA:

8 GB RAM LPDDR5

128GB / 256 / 512 GB UFS 3.1 de almacenamiento interno

Plegado es el smartphone más compacto del mercado, pero al abrirlo desplegarás toda su 
potencia. Los componentes y tecnologías más avanzados de Samsung para que nada te 
frene

ACCESORIOS 

PROCESADOR:

Snapdragon 8+ Gen1 (4nm)

PANTALLA:

Exterior →1,9” Super AMOLED 260x512 60Hz

Interior → 6,7” Dynamic AMOLED x2 2640x1080 (1-120 Hz)

BATERÍA:

Batería Dual : 3,700 mAh 

Carga rápida 25W

Carga rápida inalámbrica 2,0 10W

Compartir carga sin cables

OTROS:

Resistencia al agua IPX8, lector de huella lateral, Gorilla
Glass Victus+, Sonido Estéreo y Dolby Atmos

CONECTIVIDAD:

WIFI 802.11 a/b/g/n/ac/ax; Bluetooth® 5.0; USB TypeC; GPS; 
NFC

DIMENSIONES Y PESO:

Abierto : 165.2 x 71.9 x 6.9 mm

Cerrado : 84.9 x 71.9 x 17.1/15.9 mm (187g)

POTENCIA
Despliega su

EL PROCESADOR MÁS POTENTE EN UN GALAXY
El procesador de 4nm el Snapdragon 8+ Gen1 ofrece más
rendimiento con un menor consumo ya que usa la
tecnología más avanzada del mercado.

Su nueva NPU hasta un 62% más potente ofrece un
procesado de imagen sin precedentes, obteniendo
fotos y vídeos nítidos y luminosos incluso en las
condiciones de luz y movimiento más adversas.

LA PANTALLA FLEXIBLE MÁS AVANZADA
La tasa de refresco variable entre 1-120Hz ofrece siempre
la mejor respuesta con un menor consumo.

La pantalla Dynamic AMOLED 2X de Galaxy Z Flip4 está
optimizada para visualización en exteriores con un nivel
de brillo hasta 900nits. Gracias a su nivel avanzado de
contraste permite ver todos los detalles incluso en
escenas más oscuras.

MÁS BATERÍA, MÁS AUTONOMÍA, MENOS PREOCUPACIONES
Su nueva batería de 3.700mAh combinado con el
procesador de 4nm y la pantalla más eficiente disponible
en un Galaxy, garantizan la mejor autonomía incluso en
los días más intensos.

La exclusiva tecnología de doble celda ofrece una carga y
descarga más estables, alargando de esta manera la
vida ultil de la batería.

Gracias a su nueva tecnología de carga Ultra-Rápida de
25W en tan solo 30 min tendremos el 50% de carga.

ECOSISTEMAGalaxy
Completa tu experiencia con nuestros Galaxy Wearables y descubre
nuevas opciones con Link to Windows y Google Duo en pantallas
grandes.

GALAXY WATCH5 | GALAXY WATCH5 PRO
Mide todo tu ejercicio y monitoriza toda tu salud gracias
a los nuevos integrantes de la familia Galaxy Wearable,
más resistentes gracias al cristal de Zafiro.

GALAXY BUDS2 PRO
Disfruta de un sonido de alta fidelidad de 24bits sin
pérdida de calidad con altavoces de 2 vías y
cancelación de ruido. Marca tendencia gracias a su
renovado diseño y acabado en tres colores.

LINK TO WINDOWS
Conecta tu Galaxy Z Flip4 a tu PC con Windows10/Windows11
y disfruta de tus mensajes, aplicaciones Android y fotos
en tu equipo Windows.

GOOGLE MEET Y VISUALIZACIÓN COMPARTIDA
Disfruta de tus videollamadas como nunca antes,
disfrutando de ellas en pantalla grande.

Funda de 
piel

Funda de silicona 
con correa

Funda de silicona 
con anillo

Funda transparente 
con anillo

SAMSUNG XTRA

Todo un universo de entretenimiento 
gracias a tu Samsung Galaxy

Galaxy Z Flip4

1-120Hz

Dynamic  AMOLED 2X

Funda 
transparente

GALAXY FOR THE PLANET

Algunas partes del dispositivo y elementos
estéticos han sido fabricados utilizando
materiales reciclados como plásticos y
redes recuperadas del fondo de los
océanos.

El packaging del dispositivo y los elementos
que lo componen se han fabricado con un
100% de papel reciclado y se ha minimizado
el uso de plásticos.


