
*Los resultados se basan en pruebas en un entorno de laboratorio. Favor de consultar el sitio web del proveedor de la red de conexión para conocer los tiempos de llamadas 
específicos de la red. El consumo de la potencia de la batería depende de factores como la configuración de la red, la potencia de la señal, la temperatura de funcionamiento, 
las características seleccionadas, el modo de vibración, los ajustes de la iluminación de fondo, el uso del navegador y los patrones de uso de aplicaciones de datos y de otras 
aplicaciones. 

© 2015 Cricket Wireless LLC. Todos los derechos reservados. Cricket y el logotipo de Cricket son marcas comerciales con licencia de Cricket Wireless LLC.

© 2015 Samsung Electronics America, Inc. Samsung, Galaxy Grand Prime, Milk Music y Group Play son marcas comerciales de Samsung Electronics Co., Ltd. Android, Google, Google 
Play, Google Now y otras marcas son marcas comerciales de Google Inc. Otros nombres de compañía, de producto y marcas aquí indicados son propiedad de sus respectivos 
dueños y pueden ser marcas comerciales o registradas. Las imágenes en pantalla son simuladas. La apariencia de los dispositivos puede variar. 

Lo más destacado del dispositivo 
• Amplia pantalla qHD de 5"

• Diseño delgado de 0.34"

• Cámara delantera de 5 MP con un lente gran angular

• Conexión 4G LTE

• Modo de Ahorro de Energía Ultra

Multimedia y datos
• Observa todos los detalles de textos, fotos y videos con la pantalla qHD 

completamente táctil de 5"

• Agiliza tu vida móvil con la veloz conectividad de 4G LTE

• Crea emisoras personalizadas y descubre música nueva con Milk Music™

• Descarga las ultimas aplicaciones y juegos mediante Google Play™

• Usa NFC para compartir archivos de manera rápida con otros 
dispositivos habilitados para NFC

• Comparte a través de Direct Share y Group Play™ 

Voz y audio
• Correo de voz visual para que nunca pierdas una llamada

• Grabadora de voz para que tus pensamientos no se pierdan

Cámara y video
• Gracias a la cámara delantera de 5 MP con un lente gran angular, habrá 

lugar para más amigos y diversión en tus autoretratos (selfies) de grupo

• Utiliza herramientas para edición de fotografías y dale un toque personal 
y creativo a tus fotos 

• Captura y comparte el momento de una manera fácil y nítida con la 
cámara trasera de 8 MP con flash LED

• Disfruta de grabación de video HD de 1080p, habilitado para grabar en 
cámara rápida o lenta

Herramientas y organizadores
• Organiza tu día gracias al calendario con capacidad de sincronización 

inteligente 

• Encuentra toda la información que necesitas para navegar en tu día 
gracias a Google Now™

• Con el la miniaplicación del clima, ten al alcance de tu mano la 
información sobre el estado del tiempo

• Lleva tu día más allá con la potente batería que te brinda hasta 
20 horas* de tiempo de llamadas y hasta 75 horas* de tiempo para 
reproducir música

• Utiliza el Modo de Ahorro de Energía Ultra para extender el 10% de la 
carga de la batería hasta 24 horas* para llamadas y textos importantes

Servicios 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 puntos de acceso Wi-Fi 
abiertos y gratuitos, ayudándote a maximizar el uso de datos y a 
optimizar la cobertura

• Cricket Voicemail 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 texto

Accesorios incluidos
• Batería

• Cargador/cable USB

Especificaciones
Frecuencia de red LTE 700/850/1700/1900 MHz

WCDMA 850/1900 MHz
GSM 850/900/1800/1900 MHz

Sistema operativo  Android™ 4.4 (KitKat)

Pantalla qHD de 5" 

Procesador Procesador Qualcomm® MSM8916 
Quad-core de 1.2 GHz

Memoria 1.5 GB RAM, hasta 8 GB de memoria interna
Admite una microSD™ de hasta 64 GB

Cámara Trasera: de 8 MP con enfoque automático y flash LED
Delantera: de 5 MP con lente gran angular

Grabación de video: 1080p a 30fps (trasera)
720p a 30fps (delantera)

Wi-Fi 802.11 b/g/n

Tiempo de llamadas Hasta 20 horas*

Tiempo del modo 
de espera Hasta 336 horas

Dimensiones  5.70 x 2.84 x 0.34 pulgadas

Peso  5.61 onzas

Batería  2600 mAh

Compatibilidad de 
aparatos auditivos  Clasificado para aparatos auditivos M3/T3

Opción de carga Puerto de carga Micro USB

Samsung Galaxy Grand Prime™

Características y especificaciones

Para obtener más información, visita www.cricketwireless.com/support/devices, 
llama al Centro de atención al cliente al 1-855-246-2461 o marca 611 desde el 
teléfono móvil. 




