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Complemente la experiencia de su Galaxy Note8
con accesorios elegantes y funcionales
BOGOTÁ, Colombia. Octubre de 2017. Los accesorios del Galaxy Note8 están
diseñados para proteger el teléfono y complementar la experiencia de uso, sin
perder el aspecto elegante y ajustándose al estilo de vida del usuario.

Clear View Standing Cover
Este cover, mucho más que protección, sirve de soporte para su móvil,
ofreciéndole un óptimo ángulo de visión de su Pantalla Infinita. Su
interfaz hace más fácil revisar alertas o recibir llamadas, sin necesidad
de abrir su tapa. Está disponible en color azul, negro y violeta.

Alcantara Cover
Proteja su teléfono con la lujosa textura del material Alcantara. Esta
carcasa, recubierta por dentro y por fuera, es resistente a rayones y
manchas; además, es fácil de lavar con agua y jabón. Disponible en
color negro, gris, verde y rosado.

Protective Standing Cover
Mantenga su Note8 protegido ante cualquier imprevisto y tenga
una vista completa de su Pantalla Infinita con esta carcasa con
certificación de protección militar. Su soporte sostiene el teléfono
mientras ve videos, y sus materiales permiten proteger el equipo
de golpes y uso continuo. Disponible en color azul y negro.

Clear Cover
Añada una capa extra de protección sin alterar su espectacular
diseño y color. Con solo 0,95 mm de grosor, mantiene la forma de su
Galaxy Note8 y su cómodo agarre. Disponible en negro y
transparente.

Wireless Charger Convertible
Con este cargador tan solo debe poner su Galaxy Note8 y dejar
que el equipo de manera inalámbrica se cargue al 100% sin
perderse ni una sola escena. Se puede utilizar como pad o
soporte, dejando el dispositivo empotrado, de pie o en modo en
su soporte para que continúe viendo su contenido o chateando
mientras se carga.

Battery Pack
Cuando está fuera, este battery pack es una forma fácil de
mantener su smartphone cargado. Con un diseño elegante y
compacto puede llevarlo fácilmente, dándote más de una carga
adicional en cualquier momento.

Samsung DeX

Samsung DeX le permite conectar su Galaxy S8/S8+ o Note8
a un monitor, un teclado y un mouse para usar tu teléfono
como una computadora de escritorio. Así, podrá convertir
cualquier lugar en un espacio de trabajo.
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