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SAMSUNG Z FLIP LLEGA A
MOVISTAR COLOMBIA
• El primer dispositivo con pantalla de cristal flexible estará disponible en Movistar a partir
del 29 de mayo.
• El equipo estará disponible en Movistar en los Centros de Experiencia de ciudades
principales y en la web www.movistar.co
Bogotá, 28 de mayo de 2020. Samsung y Movistar Colombia se alían para anunciar a los
amantes de la tecnología lo último de la marca en cuanto a teléfonos plegables, el Samsung
Galaxy Z Flip, segundo dispositivo Samsung de este tipo. El equipo está diseñado para las
personas que valoran la fusión de la tecnología, el diseño y la practicidad.
“La innovación siempre hace parte del ADN de Movistar, nos complace presentar en alianza con
Samsung un equipo reconocido en las grandes ferias internacionales y tenerlo disponible para
todos nuestros clientes en Colombia, en cuotas hasta de 24 meses de 236.248 (IVA Incluido)
Luis Germán Peña, Director de Mercadeo Movistar Colombia.
“Galaxy Z Flip es un dispositivo atrevido al desafiar las leyes de la física con la primera pantalla
de vidrio plegable del mercado y un diseño elegante y compacto perfecto para aquellos que ven
la tecnología de vanguardia como una forma de expresarse”, destaca Rafael Latorre, Gerente
de Mercadeo de Móviles de Samsung Colombia.
El Galaxy Z Flip es un accesorio que resulta elegante al hacerlo parte de su outfit. La superficie
exterior es brillante y espejada, lo que le otorga al dispositivo un acabado premium y le ofrece al
usuario un elemento para asegurarse de que su look esté impecable. Al cerrarse, el Galaxy Z
Flip se convierte en un pequeño objeto rectangular con perfil redondeado que ofrece una
portabilidad nunca antes vista, cabe fácilmente en el bolsillo.
Aún cerrado, el usuario tiene acceso a las notificaciones del dispositivo gracias al elegante
módulo táctil integrado en la parte frontal, que además sirve como visor al momento de tomarse
una selfie.
Galaxy Flip puede mantenerse abierto en diferentes ángulos, permitiendo que el usuario
interactúe con el dispositivo sin necesidad de tocarlo; de esta forma, maquillarse, hacer un
tutorial, hacer una video llamada de Google Duo o tomarse una foto será posible sin la
intervención de ningún accesorio extra.
Al desplegarse, el Galaxy Z Flip pasa de ser un compacto equipo a un potente dispositivo con
una gran pantalla Infinity de cristal flexible que integra el Modo Flex -desarrollado en conjunto
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con Google- ideal para la multifunción; el usuario podrá ver un desfile de moda en YouTube
en la parte superior de su equipo, mientras comparte sus opiniones del mismo evento en redes
sociales en la parte inferior de la pantalla. Esta Interfaz, exclusiva del Galaxy Z Flip, está
adaptada para funcionar fluidamente con las principales aplicaciones.
El Z Flip hereda las más destacadas funciones Galaxy como la grabación 4K, el Live Focus,
el Super Steady y el recientemente lanzado Single Take, un modo de cámara basado en
inteligencia artificial que con un solo toque le ofrece al usuario hasta 14 diferentes tipos de
fotos y videos que le darán un aire más sofisticado a las publicaciones en redes sociales.
En la noche pasan grandes cosas y el Galaxy Z Flip lo sabe, por eso incorpora el modo Night,
que sin necesidad de flash logra fotos con colores vivos incluso en condiciones de escasa
iluminación.
Disponibilidad en Colombia
Galaxy Z Flip estará disponible desde este 29 de mayo en Movistar, los clientes tendrán la opción
de seleccionar el dispositivo en color Mirror Black con un acabado impecable en vidrio que
reflejan una gama de tonos según el ángulo en el que se refleja la luz.
El precio sugerido del equipo es en 24 meses de 236.248 e incluye Galaxy Premier Service, el
servicio post venta premium de Samsung y la cobertura de un seguro para un único evento
relacionado con la rotura accidental de la pantalla durante un año a partir de la fecha de
expedición de la factura.
Acerca de Telefónica Colombia
Telefónica es uno de los mayores impulsores de la economía digital en el país, con ingresos por 5,7 billones de pesos en 2019.
La actividad de la compañía, que opera bajo la marca comercial Movistar, se centra fundamentalmente en los negocios de
telefonía y conectividad móvil, servicios de banda ancha, fibra óptica al hogar, televisión de pago, telefonía fija y una completa
oferta de soluciones digitales para pequeñas, medianas y grandes empresas y corporaciones.
Telefónica está presente en 245 municipios con banda ancha fija, 953 con telefonía móvil - en todos ofrece tecnología 4G LTE
(422 con red propia y 531 con RAN). Así mismo, ofrece telefonía fija en 748 municipios. Telefónica cerró 1Q20 con una base de
clientes de 19,1 millones en todo el país: 15,9 millones de líneas móviles, 1,2 millones de clientes de banda ancha, 532 mil de
TV de pago y 1,5 millones de líneas fijas en servicio.
Acerca de Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung inspira al mundo y diseña el futuro con ideas y tecnologías transformadoras. La compañía está redefiniendo los mundos
de las TV, los smartphones, los wearables, las tablets, los dispositivos digitales, los sistemas de redes y las soluciones de
memoria, sistemas LSI, semiconductores y LED. Para conocer las últimas noticias, visite la Sala de Prensa de Samsung en
http://news.samsung.com/co
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