
• Pantalla Full HD de 5.5” - Mejorada con Technicolor®
• Cámara principal de 13 MP + cámara delantera de 8 MP
• Procesador Qualcomm® Snapdragon™ 615 Octa-Core de 1.5 GHz
• MicroSD (de hasta 128 GB)***
• Dos altavoces frontales - Con audio JBL®
• Batería de 2910 mAh
• Velocidades rápidas LTE 4G

MULTIMEDIA Y DATOS
• Reproduce y descarga videos para disfrutar de la Alta Definición    

 Pantalla m      ejorada con Technicolor®
• Descarga aplicaciones/juegos/videos de Google Play™ Store
•  Zona de conexión móvil y anclaje de red para compartir la 

conexión de datos de tu teléfono con una computadora o con 
otros dispositivos inalámbricos compatibles 

VOZ Y AUDIO
• Aplicación de ALCATEL ONETOUCH Mix con Deezer™ para poder

realizar mezclas de tus canciones favoritas tanto en línea como
almacenadas en la memoria interna de tu teléfono

• Dial de radio FM para poder escuchar tus estaciones de radio
favoritas en cualquier lugar*

• Incluye audio JBL® para poder mejorar tus canciones y videos
favoritos

CÁMARA Y VIDEO
• 13 MP con High Dynamic Range (HDR) que garantiza una imagen

perfecta  

• Cámara delantera de 8 MP que incluye una lente de gran angular
de 84° para hacerse selfies y tener videoconferencias en grupo

• Rápida detección de rostros que te ayudará a disfrutar del
momento y a capturarlo sin esfuerzo

• Captura de videos en 1080p, que permite grabar videos con un
realismo nunca visto antes 

HERRAMIENTAS Y ORGANIZADORES
• Controles de gestos como: hacer zoom con un solo dedo,

miniaplicaciones, desbloqueo con multitoque, modo visitante y
dar la vuelta para silenciar ofrecen formas sencillas de interactuar
con tu teléfono

•
•

Grabadora de sonidos: para tomar notas en cualquier momento
MicroSD (de hasta 128 GB) para almacenar de forma segura todas
tus fotos y videos

• IU completamente reversible que permite que el dispositivo se
utilice en cualquier orientación

SERVICIOS DE CRICKET
•

•

•

Con My Cricket puedes acceder a tu facturación, realizar pagos 
rápidamente, consultar tu uso y acceder a la asistencia técnica 
Cricket Wi-Fi® se conecta de forma automática y gratuita a zonas de 
conexión Wi-Fi, lo que te ayudará a maximizar el uso de datos y a 
mejorar la cobertura
El correo de voz de Cricket te permite ver, acceder y reproducir 
rápidamente cualquier mensaje de tu buzón de voz, guardar 
fácilmente números importantes en tu lista de Favoritos y responder 
a estos mensajes, ya sea devolviendo la llamada o escribiendo un 
mensaje de texto

• Lleva tu música contigo adonde vayas sin anuncios, descarga tus
canciones favoritas en el teléfono y obtén listas de reproducción
personalizadas según tus preferencias de Deezer

ESPECIFICACIONES

Frecuencia de la red GSM cuatribanda 
(850/900/1800/1900) UMTS 850/1900/2100

Bandas LTE 2/4/5/12

Sistema operativo Android 5.0 (Lollipop)

Pantalla FHD de 5.5” Technicolor® mejorada 
1920 x 1080 píxeles

Procesador Qualcomm® Snapdragon™ 615 
Octa-Core de 1.5 GHz

Memoria 2 GB de RAM, hasta 16 GB de memoria 
interna MicroSD (de hasta 128 GB)

Wi-Fi Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, doble banda 
(2.4 GHz / 5 GHz)

Tiempo de llamadas hasta 24 horas (3G)** 

Tiempo de duración 
sin llamadas

Dimensiones 6.01 x 2.96 x 0.29 pulg(15.26 x 7.52 x 0.74 cm) 

Peso 4.96 oz (140.61 g)

Batería 2910 mAh

M4/T4
Calificación de 
prótesis auditivas

Solución de carga microUSB

Solución de auriculares 3.5 mm

Para obtener más información, consulte www.cricketwireless.com/
support/devices, llame a Atención al cliente al 1-855-246-2461 o marque 
el 611 en su teléfono móvil.

*Requiere un auricular con un conector de 3.5 mm. **Según el uso de la red 3G. ***Tarjeta microSD no incluida.
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ALCATEL ONETOUCH 
IDOL™ 3
Características y especificaciones 

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DEL TELÉFONO

ACCESORIOS INCLUIDOS
• Herramienta de extracción de la tarjeta SIM
• Cable cargador USB
• Adaptador de cargador de pared con USB

hasta 450 horas 




