
Alcatel IDOL 5™

Funciones y especificaciones

Características principales del teléfono
• Elegante diseño metálico, con cristal curvo y bordes lustrados
• Brillante pantalla en Full HD de 5.2” con Corning Gorilla Glass 3.0 
• Carga rápida para que puedas tener tu Idol 51 listo en la mitad   
 de tiempo
• Dos altavoces delanteros con potente amplificador y ecualizador
• Exclusiva aplicación Música de Alcatel con Deezer™ de Cricket  
 integrado
• Cámara trasera de 12 MP con píxeles más grandes y flash de doble   
 tono + cámara delantera de 8 MP con objetivo gran angular y flash LED
• Inicia aplicaciones y tareas al instante con la tecla Now
• La pantalla reversible te permite usar el equipo sin importar que el lado  
 correcto esté hacia arriba o abajo La pantalla reversible te permite usar    
 el equipo sin importar que el lado correcto esté hacia arriba o abajo2  
          
Multimedia y datos  
• Zona de conexión móvil para compartir la conexión de datos de tu   
 teléfono con una computadora u otro equipo móvil compatible
• Conéctalo con las gafas Alcatel UNI 360 y sumérgete en una experien- 
 cia optimizada con la aplicación y la tienda de realidad virtual, donde  
 podrás acceder con facilidad a videos, aplicaciones y juegos de   
 realidad virtual        
  
Voz y sonido
• Música de Alcatel, integrada con Deezer de Cricket, te permite disfru-  
 tar toda tu música en un solo lugar, con acceso a más de 43 millones  
 de canciones, y cantar siguiendo la letra en la pantalla.
• NextRadio te permite escuchar las estaciones de radio locales   
 cuando vas de un lado a otro3 
• Compatible con HD Voice para disfrutar llamadas nítidas en la   
    red 4G LTE de Cricket4       
          
Cámara y video  
• Cámara trasera de 12 MP con objetivo gran angular y sensor   
 optimizado, píxeles más grandes, disparador rápido, estabilización   
 de imagen y flash de doble tono
• Cámara delantera de 8 MP con gran angular, flash LED y píxeles   
 grandes 
• Al tener píxeles más grandes, las cámaras captan más luz y las fotos   
 serán más nítidas, incluso en ambientes con poca luz
• Selfie panorámica para que todos salgan en la foto
• La función Cinemagrafía añade movimientos sutiles a las imágenes fijas
• Grabación de video con calidad de 1080p para que tus videos sean   
 aún más realistas
• La función Video Story combina tus momentos favoritos, ahora con   
 música de fondo        
         
Herramientas y organizadores 
• Control por gestos, por ejemplo: zoom con un solo dedo en las aplica- 
 ciones de Google compatibles, capturas de pantalla con tres dedos   
 y la capacidad de silenciar el equipo poniéndolo boca abajo para   
 que puedas interactuar fácilmente con tu teléfono
• El modo privado te permite acceder a la información confidencial con  
 otro código personal
• El grabador de pantalla te permite grabar lo que ves en pantalla
• Tecnología NFC para realizar pagos a través del teléfono y mucho más 
         
Tecla Now
• Inicia al instante las tareas que usas con mayor frecuencia, por ejemplo         
   - Encender o apagar la linterna       
 - Escribir un mensaje o correo electrónic     
 - Hacer una captura de pantalla o tomar una self    
 - Tomar una foto o una serie de fotos cuando usas la aplicación de la  
        cámara        
 - Iniciar tus aplicaciones favoritas      
         
Cricket Services
• Viene con My Cricket, servicios móviles, Wi-Fi Manager, Cricket Visual   
 Voicemail y Deezer de Cricket

1En comparación con la carga convencional sin Pump Express. 2No se pueden gestionar las llamadas cuando el teléfono está invertido. 3Se deben usar auriculares. 4Para utilizar HD Voice de Cricket, tanto la persona que llama 
como la que recibe la llamada deben tener smartphones compatibles con esta función y la llamada debe realizarse mediante la red LTE de Cricket u otra red compatible. La cobertura LTE de Cricket no es equivalente a su 
cobertura de la red total. Es posible que en ocasiones en que la red esté congestionada, las llamadas realizadas con HD Voice mediante equipos compatibles y la red LTE no puedan utilizar dicha función. Es posible que las 
redes de otras compañías telefónicas interactúen con la red LTE de Cricket para realizar llamadas mediante HD Voice. 5Se basa en el uso de la red 3G. ALCATEL es una marca comercial de Alcatel-Lucent y se usa con licencia 
otorgada por TCT Mobile Limited. IDOL es una marca comercial de TCL Communication Ltd. © 2017 TCT Mobile Limited. Todos los derechos reservados. microSD es una marca comercial de SD-3C, LLC. LTE es una marca comercial 
de ETSI. Wi-Fi es una marca comercial de Wi-Fi Alliance. Todas las otras marcas comerciales de productos o servicios mencionadas aquí, lo que incluye nombres de empresas, productos, servicios y logotipos, son propiedad de 
sus respectivos dueños y su uso no indica ningún tipo de afiliación o asociación con TCT Mobile Limited, así como tampoco ningún tipo de respaldo de esa compañía. © 2017 Cricket Wireless LLC. Todos los derechos reservados. 
Cricket y el logotipo de Cricket son marcas comerciales con licencia de Cricket Wireless LLC. 

Especificaciones

Frecuencia de 
la red

GSM de cuatro bandas 
(850, 900, 1800, 1900) 

UMTS 850/1700/1900/2100
LTE: B1/2/4/5/7/12/30, MFBI

Sistema operativo Android 7.0 (Nougat)

Pantalla Pantalla en Full HD de 5.2'' con 
Corning Gorilla Glass 3.0

Procesador MediaTek Helio P20 Octa-core
 (2.35 GHz)

Memoria RAM de 2 GB; hasta 32 GB 
de memoria interna

Compatible con microSD 
de hasta 256 GB

Cámara trasera 12 MP con flash de doble tono
Video en HD (1280 x 720)

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

Wi-Fi Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac de 
dos bandas (2.4 GHz y 5 GHz)

Tiempo de llamadas Hasta 18 horas5

Tiempo de duración 
sin llamadas Hasta 504 horas5

Dimensiones 5.83 x 2.83 x 0.30 pulgadas

Peso 5.19 onzas

Batería 2850 mAh

Calificación de 
prótesis auditivas M4/T4

Puerto de carga USB 2.0 (Type C)

Entrada para 
auriculares 3.5mm

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

inglés), llama al servicio al cliente al 1-855-246-2461 o marca 611 desde tu teléfono móvil.


