
FORMATO REDISEÑADO PARA ALCANZAR LA PERFECCIÓN
Galaxy Z Fold4 ha sido rediseñado para reducir su peso y
grosor, mejorando el agarre y la comodidad.

Galaxy Z Fold4 es el Smartphone plegable que se convierte en tablet. Es nuestra 4ª generación de dispositivos
plegables de Samsung, más resistente que nunca. Los Galaxy Z disponen de resistencia al agua IPX8 , si a ello
le sumamos el cristal Gorilla Glass Victus+ y cuerpo acabado en Armor Aluminium, tenemos el dispositivo
plegable más resistente hasta la fecha.

El smartphone que se 

convierte en tablet
Te presentamos Galaxy Z Fold4, la 4ª generación de 
dispositivos plegables de Samsung. 

Su exclusivo formato plegable combina la comodidad de un 
smartphone compacto que puedes usar con una sola mano 
con la productividad de una Tablet al desplegar su increíble 
pantalla de 7,6”. 

Con Galaxy Z Fold4 tendrás la potencia de un PC en tu bolsillo.

Galaxy Z Fold4 ha sido creado para desafiar los límites del smartphone. ¿La comodidad
de un smartphone que llevas siempre contigo cómodamente? ¿La pantalla de una
tablet para trabajar, jugar y ver videos a lo grande? ¿La productividad de un PC? Con
Galaxy Z Fold4 no tienes que elegir, lo tienes todo en la palma de la mano.
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DESPLIEGA SU POTENCIA
Con su Snapdragon 8+ Gen1 Galaxy Z Fold4 cuenta con
el procesador más potente en un Galaxy. Disfruta de
un mayor rendimiento con un menor consumo de
batería.

Gracias a su nueva NPU, Galaxy Z Fold4 ofrece nuevas
funciones de cámara que mejoran la calidad de las
fotos que tomes, gracias a su procesado de imagen
más potente.

Galaxy Z Fold4 está optimizado para gaming, y que
puedas sacar el mayor rendimiento a todos tus
juegos en su gran pantalla.

en tu bolsillo

PANTALLA

PANTALLA EXTERIOR REDISEÑADA
Su nueva pantalla exterior se ha rediseñado para
conseguir un ratio más ancho reduciendo los marcos.
Chatea y navega de una forma más cómoda con una
sola mano sin necesidad de abrir el dispositivo.

PANTALLA INFINITY FLEX 7,6’’ 120HZ DYNAMIC AMOLED
Su increíble pantalla interior de 7,6’’ ofrece una
experiencia sorprendente para los amantes de los
vídeos y el gaming. Disfruta de tu contenido en la
pantalla de una Tablet, que se pliega para caber en tu
bolsillo.

PRODUCTIVIDAD
Maximiza la Galaxy Z Fold4 no solo es un smartphone con una gran pantalla. Su interfaz y las aplicaciones se 

han optimizado para que puedas ver más contenido en un solo vistazo, cambiar entre apps de 
forma más rápida y maximizar la multitarea. Trabaja en tu smartphone como lo harías en tu 
Tablet o PC.

LA MULTITAREA MÁS AVANZADA EN UN SMARTPHONE

Gracias a su gran pantalla podrás disfrutar de hasta 3 apps
de forma simultánea e incluso arrastrar y soltar contenido
entre apps. Además, gracias a la nueva barra de tareas
podrás anclar tus apps y cambiar entre ellas, como harías
con tu PC.

INTERFAZ Y APPS OPTIMIZADAS PARA 7,6’’

Saca el máximo partido a su gran pantalla y disfruta de
una interfaz exclusiva para tus apps de Microsoft,
Google y más partners.

Colores: Tamaño: Exterior 6,2” / Interior 7,6”

Galaxy Z Fold4

FABRICADO PARA DURAR
La pantalla flexible se ha mejorado para ser más robusta,
aumentando su resistencia hasta un 10% más (vs Z Fold3)

Galaxy Z Fold4 está construido con los mejores materiales
disponibles, como el Aluminio Armour en su cuerpo y el
cristal Gorilla Glass Victus+ en su parte delantera y trasera.

Su robusto diseño incorpora certificación de resistencia al
agua IPX8, para que puedas usarlos en cualquier situación
sin preocupaciones.

Nueva barra de tareas para 

anclar apps

¿Cómo sacarle el máximo partido?

1. Abre la Galería y Gmail a ambos lados y añade Youtube. Podrás 
arrastrar una foto al email que estás redactando mientras ves un video

2. Abre Internet de Samsung. Pulsa en un enlace y arrástralo a un lateral 
para abrirlo en una nueva ventana y comparar las 2 webs.

Además puedes abrir aun más aplicaciones en formato de ventana flotante, para tenerlas 

siempre a mano. 

COMPATIBLE CON S PEN

Toma notas mientras estás en una reunión, edita tus
fotos con precisión o digitaliza tus notas manuscritas.
Gracias a su nueva funda, llevar el S Pen contigo es
más sencillo que nunca.



Especificaciones

SISTEMA OPERATIVO:

Android 12 con One UI 4.1.1

CÁMARA:

Principal: 50MP OIS DualPixel F1.8 2µm (@12MP)

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

Teleobjetivo : 10MP OIS PDAF x3 Optical Zoom F2.4 1.0µm

Frontal Int: UDC 4 MP FF F1.8 2.0µm

Frontal Ext: 10 MP FF, F2.2 1.22µmCONFIGURACIONES DE MEMORIA:

12 GB RAM LPDDR5

256GB / 512GB UFS 3.1 de almacenamiento interno

PROCESADOR:

Snapdragon 8+ Gen1 (4nm)

PANTALLA:

Exterior →6,2” Super AMOLED 2316x904 (48-120 Hz)

Interior → 7,6” Dynamic AMOLED x2 2176x1812 (1-120 Hz) soporta S 
Pen

BATERÍA:

4,400 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, DeX, S Pay, 
Smart Switch, Compatible con S Pen

CONECTIVIDAD:

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

DIMENSIONES Y PESO:

Abierto : 155.1 x 130.1 x 6.3 mm

Cerrado : 155.1 x 67.1 x 15.8/14.2 mm (263g)

Galaxy Z Fold4

ACCESORIOS 

Slim Standing 
Cover

Silicone Grip
Cover

Funda de 
cuero

Protector de pantalla 
frontal

Standing Cover
con S Pen

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 Fold4 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, gracias
a la visualización compartida podrás ver conjuntamente
un video en Youtube y comentarlo con tus amigos.

Las cámaras de Galaxy Z Fold4 se han renovado por completo incorporando las prestaciones y
calidad de los Galaxy S22+. Bienvenido a una nueva experiencia fotográfica que une lo mejor de los
smartphones convencionales con las tecnologías más avanzadas con funciones exclusivas que
solo puedes hacer con un dispositivo plegable.

Una

ÉPICOnivel
CÁMARA

UNA CÁMARA CON PRESTACIONES TOP
Su nuevo sensor principal de Alta Resolución con 50MP te
permite ampliar y reencuadrar tus fotos sin perder calidad.

Con Nightography, capturar fotos perfectas incluso en
condiciones de baja luminosidad es una tarea sencilla,
gracias a su nuevo sensor con pixeles más grandes y el
procesado de imagen más avanzado en un Galaxy.

Space Zoom en Galaxy Z Fold4 permite poder disponer de
un zoom x30. Gracias a su nuevo teleobjetivo, podrás
hacer fotos en primer plano, capturando todos los detalles
sin importar la distancia a la que te encuentres.

50MP

FUNCIONES EXCLUSIVAS
Con Dual Preview podrás hacer fotos y vídeos mientras
tus amigos previsualizan la grabación en la pantalla
exterior. Descubre una nueva forma de hacer fotos para
tus RRSS.

Probablemente los mejores selfies del mundo. Gracias a la
función selfie con cámara trasera podrás usar las
cámaras principales para tus selfies mientras
previsualizas la imagen en la pantalla exterior.

Dual preview

Selfie con 

cámaras traseras

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.

SAMSUNG XTRA

Todo un universo de entretenimiento 
gracias a tu Samsung Galaxy


