Galaxy S21 FE 5G: ficha técnica
Especificaciones del Galaxy S21 FE 5G
Pantalla
Seguridad
Dimensiones y
peso

Pantalla FHD+ Dynamic AMOLED 2X de 6.4 pulgadas1
Frecuencia de actualización súper suave de 120Hz2
Frecuencia de muestreo táctil de 240Hz en Game Mode (Modo de Juego)3
Eye Comfort Shield con control de luz azul basado en IA
Huella digital óptica
74.5 x 155.7 x 7.9mm, 177g
Cámara ultra ancha de 12MP
F2.2, FOV 123˚

Cámara

Procesador
Memoria5
Batería6
Carga7
SO
Red
Pago
Sensores

1

Cámara ancha de 12MP
AF de doble píxel, OIS, F1.8
Cámara telefoto de 8MP
Zoom espacial 30x, F2.4
Cámara Selfie de 32MP
F2.2, FOV 81˚
Procesador Octa-Core de 5nm y 64 bits4
8GB de RAM con 256GB de almacenamiento interno
8GB de RAM con 128GB de almacenamiento interno
6GB de RAM con 128GB de almacenamiento interno
4,500mAh
25W cableado
15W inalámbrico
PowerShare inalámbrico

Android 12
2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, banda MIMO 4G 4x4,
FDD 5G Sub6, TDD 5G Sub6, banda MIMO 5G 4x4
Samsung Pay con NFC8
Acelerómetro, Barómetro, Sensor de huellas dactilares, Giroscopio, Sensor
geomagnético, Sensor Hall, Sensor de luz, Sensor de proximidad

Medido en diagonal, el tamaño de la pantalla del Galaxy S21 FE 5G es de 6.4” en el rectángulo completo y 6.3” teniendo en
cuenta los rincones redondeados; el área visible real es menor debido a los rincones redondeados y al orificio de la cámara
2
Disponible en pantalla de 120Hz y en el Game Mode (Modo de Juego).
3
Disponible en la configuración de pantalla de 120Hz y en el Game Mode (Modo de Juego).
4
Puede variar según el mercado y la operadora.
5
La disponibilidad de almacenamiento puede variar según el país, el modelo o la operadora. La disponibilidad real de espacio de
almacenamiento puede variar según el software preinstalado y el país, modelo, tamaño de archivo y formato.
6
Valor típico probado en condiciones de laboratorio de terceros. El valor típico es el valor promedio estimado considerando la
desviación en la capacidad de la batería entre las muestras probadas según la norma IEC 61960. La capacidad nominal (mínima)
es de 4370mAh para el Galaxy S21 FE. La duración real de la batería puede variar según el entorno de red, los estándares de uso
y otros factores.
7
El cargador se vende por separado.
8
Disponible en mercados selectos. Las soluciones de pago y las funciones disponibles pueden variar según el mercado, la
operadora y los proveedores de servicios.

Resistencia al agua

9

IP689

De acuerdo con la clasificación IPX8, es resistente al agua en hasta 1,5 metros (5 pies) por hasta 30 minutos. Enjuague el
residuo/seque después de mojado.

