
Características clave del teléfono 
• Pantalla WVGA IPS de 4.5" con doble protección del cristal Gorilla® 

Glass 2 de Corning®

• Potente procesador de doble núcleo de 1.2 GHz
• Formas fáciles y seguras para encender y desbloquear 

simultáneamente tu teléfono con Knock Code™
• Funciones sorprendentes QSlide y QuickMemo™

Multimedia y datos
• Navegador web full HTML con Google™ Search
• Mensajería de texto, imágenes, video y audio
• LG Backup –  guarda la información de tu teléfono, como la 

configuración de tu pantalla principal, otras configuraciones, 
aplicaciones y contactos, para que puedas restaurarlos en el 
caso en que pierdas o restablezcas los datos

Voz y audio
• Plug & Pop – las aplicaciones de entretenimiento se inician 

automáticamente cuando conectas un cable USB o audífonos1

• Reproductor de video con función táctil para bloquear y 
reanudar la reproducción; soporta los formatos MP4, 3GP y 3G2

• Reproductor de música con soporte para los formatos MP3, M4A, 
AAC, AAC+, eAAC+, AMR, OGG, FLAC, WAV, MIDI y WMA 

Cámara y video
• Cámara y videocámara trasera de 5.0 megapíxeles con autofoco 

y flash LED y cámara y videocámara VGA frontal
• Resolución de las cámaras de hasta 2560 x 1920 píxeles (2240 x 

1344, predeterminada) y resoluciones de video de hasta 800 x 480 
píxeles (predeterminada)

• Disparado “Cheese” – usa tu voz para tomar una fotografía
• Reconocimiento de rostros – encuentra y se enfoca en los rostros
• Live Shot – realiza disparos mientras grabas un video

Herramientas y organizadores 
• KnockON – toca dos veces la pantalla para apagar/encender tu 

teléfono sin levantarlo ni presionar la tecla de encendido/bloqueo
• Knock Code – formas fáciles y seguras para encender/

desbloquear simultáneamente tu teléfono
• Función QSlide – esta función superpone hasta dos ventanas con 

dimensión y transparencia ajustables en la pantalla principal 
para hacer varias tareas a la misma vez

• QuickMemo – crea y comparte memos personalizados realizando 
capturas de pantalla y agregando dibujos o mensajes hechos a 
mano con los teléfonos LG compatibles

• EasyHome – muestra el marcador y otras propiedades utilizadas 
con frecuencia en la pantalla de inicio

• Modo invitado – crea un patrón de desbloqueo de pantalla distinto 
para los invitados con accesos y restricciones preestablecidas2

• On-Call Notes – accede a la aplicación QuickMemo para tomar 
notas mientras hablas en una llamada

• Pantalla inteligente – la pantalla permanecerá activa mientras 
detecte movimiento ocular

Servicios de Cricket
• My Cricket te permite acceder a la facturación, realizar pagos 

rápidos, revisar el uso y acceder a la asistencia
• Cricket Wi-Fi® se conecta automáticamente a los puntos de 

acceso a conexión inalámbrica gratuitos y abiertos ayudándote 
a maximizar el uso de datos y mejorar la cobertura

1 Requiere audífonos (venta por separado). 2 Parte del contenido y la información personal/del propietario puede seguir disponible para un usuario en Modo invitado. 3 Las tarjetas de memoria 
se venden por separado. 4 Algunas funciones pueden consumir más energía, por lo que el tiempo real puede variar. 5 Incluido con el teléfono.
† Requiere el servicio de conexión inalámbrica de Cricket. Las funciones del producto están sujetas a cambios. Las funciones se basan en la disponibilidad del programa de la portadora. 
Pueden aplicarse costos adicionales.

• Cricket Voicemail te permite ver, acceder y volver a reproducir 
rápidamente tus mensajes de correo de voz, guardar 
fácilmente números importantes en tu lista de Favoritos 
y responder a los mensajes a través de una llamada o 
mensajes de texto

Accesorios incluidos
• Batería
• Cargador/cable USB

Especificaciones técnicas

Frecuencia de red GSM 850/900/1800/1900 MHz 
WCDMA 850/1900 MHz 

Sistema operativo Android™ 4.4 KitKat

Pantalla 4.5” IPS WVGA
800 x 480

Procesador Qualcomm® MSM8210 procesador 
doble núcleo 1.2 GHz

Memoria RAM 1 GB, memoria interna microSD™ 
de hasta 4 GB soporta hasta 32 GB3

Wi-Fi 802.11 b/g/n 

Tiempo de conversación de hasta 15.1 horas4

Tiempo en espera de hasta 21 días y 21 horas4

Dimensiones 5.00 x 2.63 x 0.37 pulgadas

Peso 4.49 oz 

Batería 2,100 mAh

Aprobado por el HAC 
para el uso de audífonos M3/T3 

Solución para carga puerto de cargar micro USB5

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