
Especificaciones

Frecuencia de la red GSM de cuatro bandas 
(850/900/1800/1900) 

UMTS B1/2/4/5
Bandas 1/2/4/5/7/12 MFBI

Sistema operativo Android 7.0 Nougat

Pantalla Pantalla HD de 5.2 pulgadas 
Resolución de 1280 x 720 

Procesador MTK 6738
Quad-core de 1.5GHz

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

Compatible con microSD de hasta 128GB2

Cámara trasera 8 MP con flash de doble tono
Grabación de video en HD (1080 x 720) 

Cámara delantera 2 MP con flash LED 

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

Tiempo de llamadas Hasta 8 horas3

Tiempo de duración 
sin llamadas

Hasta 560 horas

Tamaño 5.75 x 2.83 x .31 pulg. 

Peso 5.14 onzas

Batería 2800 mAh (no extraíble)

Calificación de                  
prótesis auditivas

M4/T3

Puerto de carga USB Tipo C

Entrada para                   
audífonos 

3.5mm

Para obtener más información, visita www.cricketwireless.com/support/devices (en in-
glés), llama al servicio al cliente al 1-855-245-2461 o marca 611 desde tu teléfono móvil.

Alcatel PULSEMIX™

Funciones y especificaciones

Accesorios
• Cargador
• Cable Micro-USB
• Fundas inteligentes SNAPBAK opcionales

Características principales del teléfono 
• Brillante y nítida pantalla en HD de 5.2” con cristal Dragontrail™

• Cámara trasera de 8 MP con flash de doble tono

• Cámara delantera de 2 MP con flash

• Procesador Quad-core de 1.5 GHz y velocidades 4G LTE

• Memoria RAM de 2 GB y hasta 16 GB de memoria ROM

• Batería de 2,800 mAh no extraíble

• Color Catcher extrae los elementos de color de tus fotos para que                  
 crees tus propios temas o fondos de pantalla exclusivos

• Mezcla y combina las divertidas fundas SNAPBAKTM     
         
Multimedia y datos  
• Reproduce por streaming o descarga videos y disfrútalos en la nítida  
 pantalla en HD con cristal 2.5D, en una experiencia visual envolvente

• Descarga aplicaciones y juegos de la tienda Google Play™ para  
 traba jar y divertirte todos los días

• Zona de conexión móvil para compartir la conexión de datos de tu  
 telé fono con una computadora u otro equipo móvil compatible 
      
Voz y sonido
• Compatible con HD Voice para un sonido supernítido1

• OneTouch Music con DeezerTM de Cricket te permite elegir entre más  
 de 40 millones de canciones y cantarlas siguiendo las letras

• Búsquedas en Google por voz para buscar con manos libres y   
 coman dos por voz para enviar mensajes, programar citas y más 
  
Cámara y video
• Cámara trasera de 8 MP con flash de doble tono, función Instant  
 Collage y filtros rápidos para tomar la foto perfecta

• Incluye High Dynamic Range (HDR), que te permite capturar tres  
 imágenes con distintas exposiciones y luego las combina en una sola  
 foto para agregar a la imagen profundidad y sombras

• El flash de doble tono emite el doble de luz que un solo LED para  
 capturar los objetos que están lejos, lo que brinda un mejor balance  
 de blancos y colores de mejor calidad

• Instant Collage te permite combinar tus fotos favoritas en una sola  
 imagen para compartirlas con tus aplicaciones de redes sociales  
 preferidas

• Antes de tomar una foto o de grabar un video, usa los filtros rápidos de  
 color

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

• Grabación de video en HD (de 1080p a 30 cuadros por segundo) para  
 grabar videos reales y capturar tus momentos preferidos 

Herramientas y organizadores 
• Control por gestos que te permite interactuar fácilmente con el teléfo 
 no, por ejemplo: Zoom con un solo dedo, dar vuelta para silenciary  
 deslizar con tres dedos para tomar capturas de pantalla

• El modo privado mantiene tus datos confidenciales seguros con un  
 código personal independiente

• Usa el grabador de sonidos para tomar notas mientras vas de un sitio  
 a otro

• Guarda tus fotos, videos y aplicaciones en la tarjeta MicroSD   
 opcional (de hasta 128GB)2     
         
Servicios de Cricket
• Viene con My Cricket, Cricket Wi-Fi Manager, Visual Voicemail y Deezer  
 de Cricket.

1Al hablar con alguien que también tiene un teléfono compatible con HD Voice y si la llamada se hace a través de la red LTE de Cricket u otra red compatible. La cobertura LTE de Cricket no es equivalente a 
su cobertura de 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 de Cricket no puedan utilizar dicha 
función. Es posible que las redes de otros proveedores de servicio interfieran con la red LTE de Cricket para realizar llamadas mediante HD Voice 2No se incluye la tarjeta MicroSD. 3Se basa en el uso de la red 3G.
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