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Descubrimos el nuevo 
smartphone de Samsung

Los trndian@s seremos de los 
primeros en probar el último 
smartphone de la marca: 
Samsung Galaxy Note8. 



Samsung Galaxy Note8 ofrece una mayor 
superficie de pantalla en un smartphone de 
diseño inmersivo, elegante, cómodo y eficiente 
gracias a sus bordes más cuadrados.

Una pantalla infinita 
optimizada al máximo

Pantalla infinita
Un diseño optimizado con  
más superficie plana.

6,3 pulgadas
Además, con un formato de 
imagen de 18,5:9 que optimiza la 
visualización de fotos y vídeos.

Función multitarea
Para crear accesos directos y abrir 
combinaciones de aplicaciones en 
una sola pantalla.



El S Pen de Galaxy Note8 es una versión 
mejorada con una punta más fina, mayor 
precisión y resistente al agua y al polvo.

S Pen

Screen off Memo
Para tomar una nota de hasta 
100 páginas con la pantalla apagada 
e incluso bajo el agua.

Live Message
Permite dibujar imágenes 
y convertirlas en GIFs.

Traducción instantánea
Selección del texto a traducir y del 
idioma de salida (también convierte 
monedas y medidas). ¡Fácil!



La nueva cámara dual de Samsung incorpora un 
gran angular y un teleobjetivo para unas fotos 
con más profundidad de campo y nítidas aunque 
se tomen en movimiento. 

Cámara dual

Live Focus
Uso de las dos lentes 
para crear retratos de 
muy alta calidad.

Dual Capture
Permite almacenar dos 
imágenes de una misma 
foto por separado (plano 
cercano y gran angular).

Aumento óptico de hasta 
2x estabilizado
Único en el mercado, permite 
tomar imágenes nítidas y 
claras incluso al hacer zoom.



Tu misión en este proyecto

Hacer un vídeo del unboxing.

Tomar fotos del nuevo terminal.

Probar las funcionalidades. 

 
Subir fotos, vídeos y comentarios en 
Facebook.

Subir fotos y vídeos a Twitter.

Probar el S Pen y compartir el 
resultado en Instagram.

Publicar reseñas en Amazon.

Publicar reseñas en Samsung.

Publicar reseñas en MediaMarkt.

Publicar reseñas en PC Componentes.

Responder la Encuesta final.

Subir las reseñas pendientes.

Usar el hashtag #GalaxyNote8:



Ideas

Llevemos siempre 
el teléfono encima 
para ir destapando 
poco a poco todas las 
sorpresas que nos tiene 
preparadas Samsung.

¿Qué tal si organizamos 
un evento en casa e 
invitamos a nuestros 
amigos más tecnológicos? 
Juntos descubriremos 
todas las funcionalidades y 
características del smartphone.

Hagamos fotos y vídeos de los momentos 
conociendo Samsung Galaxy Note8 junto a 
nuestro entorno. 

¡Después tocará subirlas 
a las redes sociales!



Ideas para tus reseñas

Para ayudar a los demás internautas con nuestras 
opiniones sobre el nuevo Samsung Galaxy Note8, 
escribiremos reseñas online. 

Hablaremos de características como:

Pantalla

S Pen

Cámara

Rendimiento



¿Dónde escribiremos  
las reseñas?

Nuestra misión principal es apoyar a Samsung 
con nuestras valoraciones sinceras. Para eso, 
publicaremos las reseñas en las siguientes webs:

https://www.amazon.es/
http://www.samsung.com/es/
http://www.mediamarkt.es/
https://www.pccomponentes.com/


Datos del producto

Diseño atractivo y resistente.

Sistema operativo: Android 7.1 Nougat.

Batería: 3.300 mAh.

Memoria: RAM 6 GB / Memoria interna: 64 GB.

Procesador: Octa-core Exynos 8895.

Precio recomendado*: 
Samsung Galaxy Note8 (negro o dorado): 1.010 €.

* Susceptible de modificación según el libre criterio del distribuidor.

Samsung Galaxy Note8: el nuevo smartphone 
que nos ofrece el máximo rendimiento en 
cualquier ocasión.
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