
Detalles del equipo
• Potente smartphone Android™
• Pantalla TFT precisa de 4”
• Cámara de 5 MP (trasera) y 1 MP (frontal)
• La pantalla táctil hace que la navegación sea facilísima
• Varias pantallas principales para organizarlo a tu manera
• Correo electrónico personal o del trabajo que puedes ver 

mientras vas de un lugar a otro
• Menos cables, más opciones con la conectividad Bluetooth®

• Compatible con microSD™ de hasta 32 GB
• Wi-Fi® y servicio móvil de datos para mantenerte conectado
• Potente procesador Dual core de 1.2 GHz

Archivos multimedia y datos
• Puedes ver videos de YouTube™ o subir tu propio video
• Revisa cargas de aplicaciones, juegos y más en Google Play™
• Navega por Internet desde tu teléfono
• Comparte tu vida con mensajes de texto, imágenes y video

Voz y audio
• Búsqueda por voz en Google
• Nunca te pierdas ninguna llamada con correo de voz visual
• Conveniente altavoz a la mano
• Crea divertidos tonos de timbre con memos de voz con la 

grabadora de sonido
• Escucha tus canciones o listas de reproducción con el 

reproductor de música

Cámara y video
• Ingeniosa cámara trasera de 5 megapíxeles para imágenes de 

hasta 2592 x 1944 píxeles
• Captura toda la acción en video a hasta 30 fps (HD)

Herramientas y organizadores 
• Agrega tus widgets favoritos y atajos a tus aplicaciones a tus 

pantallas principales para gozar de un rápido acceso
• Kingsoft® Office te permite ver y editar todo tipo de documentos
• Intercambia mensajes instantáneos con Google Talk™
• Google+™ te mantiene conectado con tus amigos
• Establece tus citas y ve eventos con Google Calendar™ o 

Microsoft® Exchange
• Llega a tiempo con Google Maps™ y su asistencia de 

navegación dirigida con voz
• Google Local te ayudará a encontrar los negocios cercanos
• Reloj con alarma para que nunca te pierdas de los eventos 

importantes de tu vida
• Archivos te permite tener acceso rápidamente a todas tus 

imágenes, videos, clips de audio y más
• No necesitas pluma o papel, solo usa el Bloc de notas
• Calculadora para las funciones matemáticas básicas y no        

tan básicas
• Toma el control de tus aplicaciones en un destello con el 

Administrador de tareas
• Usa el útil Cronómetro para registrar tus tiempos de recorrido  

o contar de forma regresiva hasta el cero

Servicios de Cricket
• Con My Cricket puedes tener acceso a facturas, hacer pagos 

rápidos, ver el uso y tener acceso a la ayuda técnica
• El Wi-Fi de Cricket te conecta automáticamente a puntos de 

acceso Wi-Fi gratuitos, que te ayudarán a maximizar el uso de 
datos y optimizar la cobertura

• El correo de voz de Cricket te permite ver, tener acceso y 
reproducir tus mensajes de voz; guardar números importantes 
fácilmente en tu lista de Favoritos y responder a los mensajes 
devolviendo la llamada o mediante un mensaje de texto

Accesorios incluidos
• Batería
• Cargador y cable USB

Especificaciones

Frecuencia de red GSM 850/900/1800/1900
UMTS 850/1900/2100

LTE B4/B17 

Sistema operativo Android 4.1.2 (Jelly Bean)

Pantalla 4" WVGA 
480 x 800

Procesador Procesador Qualcomm® MSM8930
1.2 GHz Dual Core

Memoria ROM: 4 GB, RAM: 1GB 
Compatible con microSD de hasta 32 GB 

Wi-Fi 802.11 b/g/n

Tiempo de 
conversación Aproximadamente 9.5 horas

Tiempo en espera Aproximadamente 300 horas

Dimensiones 4.88 x 2.58 x 0.46 pul

Peso 4.53 oz. (con batería)

Batería 1,780 mAh, litio iónico (Li-Ion)

HAC Calificado para prótesis auditivas: M3, T4

Solución de carga Puerto de carga mini USB

Solución de audífono Toma de 3.5 mm para audífonos
Nota: el tiempo de conversación y el de espera se basan en entornos de trabajo ideales. El uso de 
ciertas funciones del teléfono y las condiciones de la red pueden disminuir la vida de la batería y el 
tiempo de conversación o de espera.

ZTE Overture™

Características y especificaciones

Para más información, visita www.newcricket.com/support/
devices, llama al servicio al cliente al 1-855-246-2461, o marca 611 
desde tu teléfono móvil. 
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