
Especificaciones
Frecuencia de la red GSM de cuatro bandas  

(850, 900, 1800, 1900) 
UMTS B2/4/5

LTE: bandas 2/4/5/7/12 MFBI

Sistema operativo Android 6.0 (Marshmallow)

Pantalla 6” HD
Resolución de 1280 x 720

Procesador Qualcomm® Snapdragon™ 210
Quad-Core de 1.1GHz

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

MicroSD de hasta 128GB2

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

Cámara delantera 2 MP
Video en HD (1280 x 720)

Wi-Fi Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, doble banda 
(2.4GHz y 5GHz)

Tiempo de llamadas Hasta 8 horas3

Duración sin llamadas Hasta 320 horas

Dimensiones 6.50 x 3.30 x .33 pulg. 

Peso 6.56 onzas

Batería 2580 mAh

Calificación de prótesis 
auditivas

Clasificación para operar
con audífonos M4/T3

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 PIXI THEATRE™

Características y especificaciones

Accesorios
• Cargador
• Cable Micro-USB

Características claves del teléfono
• Gran pantalla de alta definición de 6 pulgadas

• Cámara principal de 8 MP y cámara delantera de 2 MP con flash  
    Polaroid®

• Procesador Snapdragon™ 210 Quad-core de Qualcomm® de 1.1 GHz 

• Velocidades 4G LTE rápidas

• Aplicación exclusiva Onetouch Music con Deezer™ de Cricket  
         
Multimedia y datos  
• Mira por transmisión continua o descarga videos para disfrutarlos  
 en la gran pantalla dinámica

• Descarga aplicaciones, juegos o videos desde la tienda  
 Google Play™

• Mobile Hotspot para compartir la conexión de datos de tu teléfono  
 con una computadora u otro equipo móvil compatible  
  
Voz y audio
• Aplicación Onetouch Music con Deezer™ para mezclar tus canciones  
    favoritas por Internet o almacenadas en tu teléfono

• Sintonizador de radio FM para que escuches tus estaciones de radio  
 favoritas cuando vas de un lado a otro1

• Búsquedas en Google por voz  
 
Cámara y video
• Cámara principal de 8 MP con los siguientes modos: manual,  
 intervalo de tiempo, panorama y alto rango dinámico (HDR),  
 para tomar la foto perfecta

• El foco automático continuo ayuda a tomar fotos de personas que  
 están en movimiento

• Cámara delantera de 2 MP con flash Face Beauty para tomar selfies  
 impecables, incluso con poca luz

• El programa integrado Polaroid™ recupera la magia de la cámara  
 instantánea clásica, con filtros Polaroid auténticos, bordes, y la  
 posibilidad de añadir textos, fechas y lugares

• Grabación de video en HD (de 720p a 30 cuadros por segundo)  

Herramientas y organizadores 
• Control por gestos, como zoom con un solo dedo, dos toques para  
 activar y dar vuelta para silenciar, que te permiten interactuar   
 fácilmente con el teléfono

• Acceso instantáneo a las llamadas recientes, enviar un mensaje,  
 reproducir música, abrir la cámara y encender la linterna   
 directamente desde la pantalla de bloqueo

• Usa el grabador de sonidos para tomar notas sobre la marcha

• Guarda tus fotos, videos y aplicaciones en la tarjeta MicroSD  
 (de hasta 128GB)2

• Amplía la capacidad de almacenamiento interno para guardar más 
 aplicaciones y contenido con una tarjeta microSD, con almace- 
 namiento adoptable en Android 6.0 Marshmallow

• Traduce en tiempo real con Google Translate 

Servicios de Cricket
• Viene con My Cricket, Cricket Wi-Fi Manager, Visual Voicemail y  
 Deezer de Cricket

1Requiere un auricular con un conector de 3.5 mm. 2No se incluye la tarjeta MicroSD. 3Se basa en el uso de la red 3G. 
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