
Detalles del teléfono 
• Windows Phone 8.1 de última generación para la experiencia más 

personal con un smartphone.

• Procesador de cuatro núcleos para una experiencia de usuario más 
veloz y uniforme.

• Pantalla ClearBlack de 4.5 pulgadas para ver incluso bajo la luz 
del sol.

• Cargado con servicios premium: Nokia MixRadio, HERE Drive+, 
HERE Maps, Microsoft Offi ce y 7 GB de almacenamiento en la nube 
en OneDrive.

• Aplicaciones preinstaladas, con miles más disponibles en la tienda de 
Windows Phone. Con almacenamiento ampliable hasta 128 GB, tienes 
mucho espacio para aplicaciones, fotos y música.

Multimedia y datos
• Navega en Internet de manera más rápida y segura con Internet 

Explorer 11.

• Xbox Live ofrece juegos fantásticos.

• Los mosaicos dinámicos de tu pantalla de inicio se actualizan 
constantemente en tiempo real para mostrarte las novedades. 

• Disfruta de música ilimitada gratis1 de transmisión continua y sin 
publicidad con Nokia MixRadio. Puedes escuchar música incluso sin 
conexión.

Voz y audio
• Presentamos a Cortana, tu asistente personal virtual que ofrece una 

nueva forma de interactuar con tu teléfono Lumia y hacer más fácil 
tu vida. Mediante texto o voz, Cortana está para ayudarte a agregar 
una cita al calendario, realizar una llamada, tomar notas, confi gurar 
alarmas, encontrar cosas y mucho más.

• Correo de voz visual: mira tus mensajes de correo de voz, ten acceso 
a ellos y reprodúcelos rápidamente. Guarda números importantes 
de manera fácil en tu lista de Favoritos y responde a los mensajes 
devolviendo la llamada o enviando un mensaje de texto.

Cámara y video
• 5 MP con enfoque automático y grabación de 720 p a 30 fps.

• Con la cámara Nokia puedes capturar fotos y videos geniales. 
Usa el modo Smart Sequence para crear movimiento. Explota tu 
creatividad con innovadoras herramientas de edición de fotos como 
Nokia Creative Studio y Nokia Glam Me.

Herramientas y organizadores 
• Ten acceso a tus documentos personales con Microsoft Offi ce 

incorporado y fantásticas aplicaciones como Microsoft Exchange, 
Offi ce 365 y Lync. Guárdalos en OneDrive de modo que puedas 
volver a acceder a esos documentos en cualquier lugar, en cualquier 
momento.

• Con la navegación HERE de Nokia, llega hasta donde necesitas ir con 
navegación gratuita1 paso a paso guiada por voz. Descarga mapas 
para usar sin conexión.

• El teclado Word Flow corrige y predice las palabras y con la 
función Shape-writing, se elimina la necesidad de escribir las letras 
individuales; simplemente deliza tu dedo por las teclas.

• Personaliza tu teléfono con mosaicos dinámicos para agregar tus 
aplicaciones favoritas, fotos y sitios web, a la pantalla de inicio y 
adaptarla a tu gusto.

• Guarda música, imágenes, videos y aplicaciones en tu tarjeta 
microSD (se compra separado) para maximizar el almacenamiento 
en tu teléfono.

Servicios Cricket
• Con Mi Cricket podrás consultar facturas, hacer pagos rápidos, ver 

datos de uso y acceder a asistencia técnica (disponible a través de 
descarga en la tienda).

• Cricket Wi-Fi® se conecta automáticamente a puntos de acceso Wi-Fi 
gratuitos y abiertos, lo que te ayudará a maximizar el uso de datos y 
mejorar la cobertura (disponible a través de descarga en la tienda).

Accesorios incluidos
• Cargador Nokia

• Cable de carga y datos Nokia 

Especifi caciones

Frecuencia de red GSM 850/900/1800/1900 MHz
WCDMA 850/900/1900/2100 MHz

Sistema operativo Windows Phone 8.1

Pantalla ClearBlack IPS LCD FWVGA de 4.5”, 854 x 480,
cristal Corning® Gorilla® Glass 3

Procesador Qualcomm MSM8226 Snapdragon™ 400 
cuatro núcleos de 1.2 GHz

Memoria 512 MB RAM, memoria interna de hasta 8 GB, 
microSD™ de hasta 128 GB 

7 GB de almacenamiento gratuito en la nube 
en OneDrive 

Wi-Fi 802.11 b/g/n

Tiempo de 
conversación

Hasta 12.5 horas2

Tiempo de reserva Hasta 16.5 días2

Dimensiones 5.1 x 2.63 x 0.36 pulgadas (espesor) 

Peso 4.73 onzas

Batería 1830 mAh

Solución de carga Puerto de carga Micro USB

Solución de 
auriculares

Conector de audio de 3.5 mm

Para más información, visita www.cricketwireless.com/support/devices

llama al servicio de cliente al 1-855-246-2461 o marca 611 desde tu 

teléfono móvil.
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1Se pueden cobrar cargos por datos. 
2Uso con la red 3G; los resultados pueden variar según la confi guración del teléfono.


