
Características clave del teléfono
• Diseño dinámico redondeado con pantalla IPS HD de 4.7"

• Potente procesador quad-core de 1.2 GHz
• Desbloquea tu teléfono con Knock On™ y asegura tu teléfono con 

Knock Code™

• Ubicación trasera de la tecla de Encender/Bloquear y volumen 
con atajos a QuickMemo®+ y la cámara

Datos y multimedia
• Descarga las aplicaciones y los juegos más nuevos disponibles a 

través de Google Play™

• Mira videos de YouTube™ o sube tus propios videos
• Comparte tu vida con mensajes de texto, con fotos y mensajes de 

video†

• ThinkFree® Viewer: una aplicación del conjunto de aplicaciones 
de Offi ce, similar a la de las computadoras personales, para 
visualizar documentos, presentaciones y hojas de cálculo

Voz y audio
• Correo de Voz Visual para que no te pierdas ninguna llamada
• Google Voice Search™ para que puedas usar tu voz para encon-

trar todo lo que necesitas

Cámara y video
• Cámara trasera de 8 MP con autofoco y videocámara full HD con fl ash LED
• Cámara frontal de 1 MP y videocámara HD
• Gesture Shot1: toma selfi es con un simple gesto de la mano
• Luz Suave1: la pantalla se iluminará con una luz suave alrededor de 

la vista previa de la foto para obtener selfi es bien iluminadas
• Disparador en Vivo: toma fotos mientras grabas un video

Herramientas y organizadores
• No Molestar: evita las interrupciones de las notifi caciones
• Mira y responde notifi caciones en la pantalla de bloqueo
• Knock On: haz dos toques en la pantalla para bloquear o desblo-

quear el teléfono sin agarrarlo y sin presionar el botón Encender/
Bloquear

• Knock Code: crea un patrón de bloqueo de 3 a 8 puntos para 
obtener seguridad y acceso directo a la pantalla de inicio con 
más de 86,000 combinaciones posibles

• Teclado Personalizable: ajuste de la altura y la distribución del 
teclado

• Manejo con Una Mano: ajusta la posición de teclados convencio-
nales y numéricos para tener acceso con una sola mano

• QuickMemo+: escribe o dibuja en casi cualquier pantalla y pro-
grama memos para que aparezcan en momentos determinados 
mediante entradas en el calendario o cada vez que llegues a un 
lugar determinado a través del GPS

• EasyHome™: muestra las funciones de uso frecuente en la pan-
talla de inicio para tener acceso rápido y sencillo

Accesorios incluidos
• Batería estándar
• Cargador/cable USB

Especifi caciones

Frecuencia de red LTE 2/4/5/17
WCDMA 850/1900/2100

GSM 850/900/1800/1900

Sistema operativo Android™ 5.0 (Lollipop)

Pantalla HD IPS de 4.7" 1280 x 720

Procesador Procesador Qualcomm® MSM8916 
Quad-Core de 1.2 GHz

Memoria RAM de 1 GB, memoria interna de hasta 8 GB
Compatible con tarjeta de memoria microS-

DHC™ de hasta 32 GB2

Cámara Trasera: cámara de 8 MP con autofoco y 
fl ash LED

Frontal: cámara de 1 MP
Videocámara: 1080 p a 30 cps (trasera)

720 p a 30 cps (frontal)

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n

Medidas 5.25 x 2.60 x 0.39  pulgadas

Peso 4.20 oz

Tiempo de llamadas Hasta 3 horas3

Tiempo de duración sin 
llamadas Hasta 250 horas3

Batería 2100 mAh

Califi cación de prótesis 
auditivas

Clasifi cado para aparatos auditivos
M3/T3

Carga de la batería Puerto de carga micro USB

 

LG Escape2™

Características y especifi caciones



Servicios de Cricket
• Con My Cricket, puedes revisar facturas, hacer pagos rápidos, 

verificar el uso y consultar la ayuda técnica
• Cricket Wi-Fi® se conecta automáticamente a zonas de conexión 

Wi-Fi abiertas y gratuitas para ayudarte a maximizar el uso de 
datos y mejorar la cobertura

• El Correo de voz visual de Cricket te permite mirar rápidamente tus 
mensajes de correo de voz, ingresar a ellos y escucharlos, guardar 
con facilidad números importantes en tu lista de Favoritos y 
responder mensajes mediante una llamada o un mensaje de texto

 

LG Escape2™

Características y especificaciones

1 Disponible solo en la cámara o la videocámara frontal. 2 Las tarjetas de memoria se venden por separado. 3 El tiempo real de batería puede variar según la 
conectividad de la red y el uso de aplicaciones.
† Requiere el servicio de Cricket Wireless. Las características del producto están sujetas a modificaciones. Las funciones están sujetas a la disponibilidad del 
programa de la compañía. Se pueden aplicar costos adicionales. LG, LG Life’s Good y el logotipo de LG son marcas comerciales registradas de LG Corp. 
Escape2 es una marca comercial de LG Electronics, Inc. Todas las características, funciones y otras especificaciones del producto están sujetas a cambios 
sin previo aviso. Las capturas de pantalla son simuladas y están sujetas a cambios. © 2015 Cricket Wireless LLC. Todos los derechos reservados. Cricket y el 
logotipo de Cricket son marcas comerciales con licencia de Cricket Wireless LLC.

Para obtener más información, visita www.cricketwireless.com/
support/devices, llama a Atención al Cliente al 1-855-246-2461, o 
marca 611 desde tu teléfono móvil.


