
Especificaciones

Frecuencia de red GSM de banda cuádruple  
(850/900/1800/1900) 

UMTS 850/1700/1900/2100
Bandas LTE 2/4/5/7/12

Sistema operativo                                                                        Android 6.0 (Marshmallow)

Pantalla 5.2” Full HD
     Resolución de 1920 x 1080 

Procesador Qualcomm® Snapdragon™ 617
Octa-Core (4x1.5GHz + 4x1.2GHz)

Memoria 2GB de RAM, memoria interna 
de hasta 16GB

                          MicroSD de hasta  512GB

Cámara trasera 13 MP
Video en HD (1280 x 720)

Cámara delantera 8 MP
Video en HD (1280 x 720)

Wi-Fi Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda 
(2.14GHz y 5GHz)

Tiempo de llamadas        Hasta 17 horas5

Duración sin llamadas          Hasta 450 horas5

Dimensiones 5.79 x 2.85 x 0.28 pulg. 

Peso 4.76 oz

Batería 2610 mAh

Calificación de                   
prótesis auditivas              

Clasificación para operar 
con audífonos M4/T4

Puerto de carga MicroUSB

Auriculares 3.5mm

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

Alcatel IDOL™ 4
Funciones y especificaciones

Accesorios
• Herramienta para expulsar la tarjeta SIM3

• Cable de carga USB3

• Adaptador de pared USB3

• Lentes de realidad virtual2

• Correa para sujetar los lentes de realidad virtual4

Aspectos destacados del equipo 
• Pantalla brillante Full HD de 5.2 pulgadas

• Cámara principal de 13 MP + cámara delantera de 8 MP

• Paquete completo de realidad virtual, si corresponde

• Procesador Qualcomm®  Snapdragon™  617 Octa-Core

• Aplicación exclusiva de Cricket para música OneTouch con Deezer™

• Altavoces duales de 3.6 vatios mejorados por la tecnología Waves Audio

• La pantalla que gira automáticamente funciona boca abajo o boca arriba 
         
 Multimedia y datos   
• Reproduce por transmisión continua y descarga videos para disfrutar en una   
 pantalla Full HD

• Descarga aplicaciones, juegos y videos de la tienda Google Play™

• Zona de conexión móvil para compartir la conexión de datos de tu teléfono con 
 una computadora u otros equipos móviles compatibles    
      
Voz y audio
• Aplicación Onetouch Music con Deezer™ para combinar tus canciones    
 favoritas en línea y almacenadas en tu teléfono

• Sintonizador de radio FM para escuchar tus estaciones preferidas fuera de casa1

• Altavoces duales multidireccionales de 3.6 vatios con la tecnología Waves Audio   
 para disfrutar tus canciones favoritas en cualquier orientación   
          
Cámara y video
• Cámara de 13 MP con panorama y enfoque automático HDR (Alto Rango   
 Dinámico) para capturar la fotografía perfecta

• Cámara delantera de 8 MP con lente gran angular con flash para capturar   
 selfies grupales y chatear por video

• Del bolsillo a la foto en menos de 1 segundo pulsando la tecla Boom

• Con el software para detectar rostros Fast Face Focus, puedes disfrutar el    
 momento en vez de perdértelo por intentar capturarlo

• Captura de videos de 1080p para que los videos sean incluso más realistas

• Incluye  Micro-Video para editar videos con un solo clic   
 
Herramientas y organizadores 
• Controles de gestos, por ejemplo: Zoom con un solo dedo, doble pulsación                        
 para desbloquear, doble pulsación para la cámara y girar el teléfono para   
 silenciarlo, todas opciones para interactuar fácilmente con tu equipo

• Grabadora de sonido para tomar notas fuera de casa

• Expande la memoria interna para guardar más aplicaciones y contenido   
 mediante una tarjeta microSD, que se puede adoptar como memoria interna  
 mediante Adoptable Storage de Android 6.0 Marshmallow   
         
Realidad virtual
• Puede venir con el paquete completo de realidad virtual que incluye IDOL 4   
 y los lentes de realidad virtual IDOL 4

• Los lentes de realidad virtual exclusivos permiten navegar con movimientos   
 de la cabeza y los botones para acción y volver2

• Aplicación Littlstar preinstalada para acceder a una biblioteca de videos   
 panorámicos de 360°

• Descarga fotos de realidad virtual y videos y juegos de la tienda de realidad   
 virtual, y reproduce por transmisión continua mediante VR Launcher   
        
Tecla Boom
• Botón especial del equipo para optimizar comandos, por ejemplo: 
 - Desde la pantalla de bloqueo: Toma fotos rápidas sin desbloquear  el teléfono     
 - En la galería: Crea un collage diferente con cada clic                       
 - Durante la reproducción de un video: Agrega efectos especiales y compártelo       
    - En Onetouch Music: Aumenta el volumen y ajusta los graves   
         
Servicios Cricket
• Viene con las siguientes aplicaciones precargadas: My Cricket, Cricket    
 WiFi Manager, Cricket Visual Voicemail y Deezer de Cricket.

1Requiere auriculares con un conector de 3.5 mm 2Pueden venir incluidos en la caja. 3Vienen incluidos en la caja. 4Disponible a la venta. 5Según el uso de la red 3G
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