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S6
Colores:

Lite

Lo que tienes que recordar
Diseño inspiracional renovado
1.
2.
3.

Grosor reducido y bordes redondeados
Material trasero mejorado : metal
Pantalla 10.4’’ + Sonido Estéreo Dolby Atmos

S Pen rediseñado
1.
2.
3.

Nuevo S Pen
Conversión de texto en Samsung Notes
Screen Off Memo : No pierdas detalle

Galaxy Experience
1.
2.

One UI : interfaz adaptada a grandes pantallas
Call&Message Continuity

Tamaño: 10,4”

Diseño inspiracional renovado

Características que lo respaldan

La nueva Galaxy Tab S6 Lite incorpora un nuevo diseño,
con unos biseles reducidos de tan solo 9mm de grosor y
un acabado en metal en la parte trasera que hace que
sea ligera, con 460Gr de peso. Gracias a su pantalla de
10.4’’ y sus dos altavoces podrás disfrutar de tu contenido
multimedia estés donde estés.

Gracias a su nuevo diseño, se reduce el grosor del bisel
a 9mm y redondea los bordes de la pantalla para darle un
toque más estilizado.

Su nuevo acabado trasero en metal le proporciona una
mayor robustez y un peso más ligero de tan solo 460Gr

Su pantalla de 10.4’’ y su sistema de dos altavoces con
Dolby Atmos (con auriculares) te proporcionan una
experiencia multimedia sin precedentes
Sus nuevos colores encajan a la perfección con tu estilo de
vida. Galaxy Tab S6 Lite está disponible en los colores
Azul y Gris

S Pen rediseñado

Características que lo respaldan

El nuevo S Pen de Galaxy Tab S6 Lite permite una
experiencia de escritura más fluida gracias a su menor
latencia. Combinado con Samsung Notes, tendrás una
herramienta potente capaz de transcribir texto
manuscrito en digital y poder exportarlo a múltiples
formatos.

El nuevo S Pen permite una mejor experiencia de
escritura y dibujo gracias a su menor latencia, de tan
solo 26ms. Este S Pen se puede colocar en el lateral de la
Tab S6 Lite o su funda gracias a su capacidad
magnética.
Gracias al S Pen de Galaxy Tab S6 Lite y a Samsung
Notes podrás transcribir tu texto manuscrito en texto
digital y poder exportarlo a diferentes formatos como
Word, PDF…

Gracias a Screen Off Memo no te perderás nunca
ningún detalle o apunte. Dos toques en pantalla con tu
S Pen y anota con diferentes colores todo lo que
quieras.

Galaxy Tab S6 Lite permite una experiencia adaptada
gracias a One UI e incopora asociaciones con apps
como Youtube, Netflix o Spotify para obtener
beneficios.

Características que lo respaldan
One UI

Gracias a One UI disfrutarás de una experiencia
adaptada. Con una interfaz simplificada y minimalista
que te permite hacer más de una manera muy
sencilla.
Deja que los más pequeños de la casa entren en el
mundo digital gracias al modo niños, pudiendo
controlar el uso que hacen de la Tablet.

X
Galaxy

Obtén 2 meses de Youtube Premium y disfruta de todo el
contenido sin anuncios y con reproducción en
segundo plano. Netflix y Spotify se integran para poder
realizar búsquedas desde el cajón de apps.

Tablet

Galaxy Experience

Lite
Call and Message Continuity

Sincroniza tu Galaxy Tab S6 Lite con tu Smartphone
Galaxy gracias a Call & Message Continuity y :

•

Contesta llamadas

•

Contesta mensajes

Activa esta característica desde : Ajustes > Funciones
avanzadas > Llamadas y mensajes en otros dispositivos.
Solo necesitarás una conexión a Internet en ambos
dispositivos y la misma cuenta de Samsung
configurada.

Accesorios

Book Cover

Battery Pack

Dock

Protege la parte trasera y delantera
en formato libro y permite colocar la
Tab S6 Lite en diferentes posiciones

Carga Galaxy Tab S6 lite de manera
sencilla en cualquier lado gracias al
Battery Pack

Soporte para carga en horizontal con
carga rápida

Galaxy Security Pack
WI-FI Segura (250MB Gratis)

Samsung Pass

Navega de forma segura en redes públicas,
realiza compras con total tranquilidad.

Recuerda y mantén a salvo todas tus
contraseñas, de apps y el navegador

Antivirus Mcafee Integrado (Gratuito)

Find My Mobile

Si tienes antivirus en tu PC porque no
tenerlo en tu tablet y estar más seguro.

Localiza,, bloquea o borra tu tablet en
remoto a través de cualquier PC con
conexión a internet y tu cuenta Samsung

Carpeta Segura
Separa el trabajo de lo personal, pudiendo
duplicar cualquier app.

Especificaciones
Batería :

Procesador :

Redes :

Exynos 9611 10nm

Disponible versión 4G LTE

7040 mAh Carga rápida

Pantalla :

Sistema Operativo :

Dimensiones :

10,4’’ 2000x1200 TFT

Android 10 con OneUI 2

244,5 x 154,3 x 7.0 mm 460gr

Cámara :

Conectividad :

Contenidos y servicios:

USB tipo C 3.1, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac 2,4Ghz + 5Ghz
BT 5.0 + GPS + Glonass

Smart Switch, Bixby,
Samsung Health,
Samsung Cloud, Carpeta
segura

(4x2,3GHz+ 4x1,7 GHz)

Trasera: 8 Mpx AF
Frontal : 5 Mpx

Memoria :

Seguridad :

RAM : 4GB | Interna : 64GB + mSD hasta 512GB

Desbloqueo facial, PIN, patrón o contraseña

SKUs Wi-Fi :
SM-P610NZAAPHE (Wi-Fi; Gris; EAN: 8806090480898)
SM-P610NZBAPHE (Wi-Fi; Azul; EAN: 8806090480935)

SKUs 4G :
SM-P615NZAAPHE (4G; Gris: EAN: 8806090480928)
SM-P615NZBAPHE (4G; Azul; EAN: 8806090480911)

RRP Wi-Fi : 399€
RRP 4G : 449€

