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Beneficios a destacar

Características que lo respaldan

Colores: Tamaño: 6,4”

Galaxy A33 equipa un completo kit de lentes con 4
cámaras, una para cada situación, retratos, paisajes,
detalles…. Además, ahora su cámara principal dispone de
Estabilizador Óptico una característica heredada de
nuestra gama premium que otorga gran nitidez a tus
fotos y videos, incluso de noche.

Su nueva batería de gran capacidad con 5.000 mAh es
una de las más grandes de su categoría en un
smartphone

La nueva Carga Super Rápida de 25W te permite cargar
el 50% en tan solo 30min, para que puedas recuperar
energía rápidamente cuando más lo necesitas.

Con Adaptative Power Saving tu Galaxy A53 es capaz
de activar/descativar el ahorro de energía
automáticamente según tus patrones de uso

1. Alta Resolución y máxima nitidez con 48MP y OIS
2. Modo Noche mejorado para fotos y videos
3. IA mejorada para retratos con calidad de estudio

Lo que tienes que recordar

1. 5.000 mAh y funciones de ahorro de energía inteligente
2. Carga Super Rápida de 25W

Su cámara principal de Alta Resolución con 48MP es
capaz de capturar imágenes con un gran nivel de
detalle. Además, su Estabilizador Óptico (OIS) mejora la
nitidez en todos tus fotos y videos

¿Cada vez grabas más videos? Galaxy A33 es capaz de
ajustar automáticamente los fps al grabar video según
las condiciones de luz para obtener siempre el mejor
resultado

Su NPU hasta 2 veces más potente mejora el procesado
de la imágenes. Gracias a ello el nuevo Modo Noche te
permite capturar fotos luminosas y sin ruido incluso en
entornos muy oscuros

48MP

OIS

Características que lo respaldan

¿Buscando siempre cómo carga tu smartphone?
Despreocúpate con Galaxy A33, gracias a su nueva
batería de mayor capacidad, las funciones de ahorro de
energía y sus componentes más eficientes podrás
disfrutar de hasta 2 días de autonomía

1. Procesador de 5nm más eficiente
2. 5G Hiper Rápido de Samsung
3. RAM Plus: amplía la RAM usando la memoria interna

Gracias a su IA mejorada y la lente de profundidad
conseguirás retratos muy realistas y podrás juegar con
múltiples efectos que puedes modificar incluso
después de hacer la foto

Con un impresionante nivel de brillo de hasta 800 nits,
Galaxy A33 dispone de una pantalla optimizada para
exteriores. Disfruta de tu contenido con claridad, incluso
a plena luz del sol.

Características que lo respaldan

Galaxy A33 dispone de pantalla excelente, perfecta para
aquellos que buscan un dispositivos para ver contenido
multimedia, navegar por las RRSS de forma fluida, rápida
y en cualquier lugar o incluso jugar a los últimos títulos del
mercado.

Galaxy A33 cuenta con una pantalla Super Amoled de 6,4”
mejorada y optimizada para ofrecer una mayor
precisión de color, incluso en exteriores.

Un Galaxy está construido para durar. Por eso gracias a
la protección Gorilla Glass5 en su pantalla la certificación
IP67 podrás usarlo en todo tipo de condiciones.

Su pantalla con tecnología de 90Hz hace que todo lo que
hagas con tu dispositivo se mueva de forma más
rápida y fluida. No solo tus juegos, también los menús y
las transiciones serán más rápidas y fluidas

1. Sus 90Hz hacen que todo sea más fluido
2. Optimizada para visualización en exteriores
3. 6,4” y tecnología Super AMOLED
4. Máxima durabilidad con GG5 y IP67

5nm

Cámara Awesome

Batería Awesome

Pantalla Awesome

Cámara Awesome

Batería Awesome

Pantalla Awesome

Rendimiento Awesome



Especificaciones

Pantalla : 
6,4’’ 2400x1080 FHD+ SuperAMOLED 90Hz

Cámara : 
Trasera: 4 Cámaras : 48MP AF 1.8 + 2MP FF F2.4 + 
8MP FF F2.2 123º + 5MP macro F2.4 + flash
Frontal : 13MP F2.2

Memoria : 
RAM : 6GB | Interna : 128GB + MicroSD hasta 1TB
RAM Plus hasta 6GB de RAM adicionales

Conectividad : 
USB tipo C, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac 2,4Ghz + 5Ghz 
BT 5.0 + NFC+ Jack 3.5 + GPS + Glonass/Beidou/Galileo

Sistema Operativo : 
Android 12 + One UI 4 con Knox 3.7

Seguridad : 
Lector de huellas en pantalla y Reconoc. facial

Batería : 
5.000 mAh + Carga rápida 25W

Otros:
Resistencia IP67
No incluye Auriculares
Samsung Knox 3.7

YouTubeKnox Secure Folder Google Play Protect Google DriveSamsung Cloud Fotos 

Más almacenamientoDoble Seguridad No busques alternativas

DuoGmail

Apps inigualables: Gmail correo, Duo, Youtube, 

Google Maps, Chrome

Más Seguridad: Descárgate tus APPS de 

sitio confiables

Espacio ilimitado en Google Fotos. Más y 

mejores almacenamientos

Maps Play Store Play Music Play Movies & TVChrome

Todos los Servicios de Google que usan otras apps integrados

A la ultima en actualizaciones y servicios, bien sean de seguridad o con novedades. sin 

reinicios ni dudas de la continuidad de tus apps
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Procesador :
Exynos 1280 5nm

Redes : 
5G (Dual SIM hibrido con 2 slots) : SIM1 + SIM2/mSD

Dimensiones : 
159.7 x 74.0 x 8.1 mm / 186 g

Galaxy A33 dispone de todo el rendimiento que necesitas en tu día a día. Con un nuevo procesador de 5nm que te
garantiza eficiencia y potencia junto a la nueva tecnología RAM Plus con la podrás ampliar tu RAM usando la memoria
interna del dispositivo cuando más lo necesites. Ah, y todo ello navegando a la velocidad de la luz con el 5G de Samsung.

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 QRSamsung
Pass

Samsung
Pay

Carpeta
Segura

Samsung Xtra

Rendimiento Awesome

https://www.samsung.com/es/xtra

