
Especificaciones

Frecuencia de la red GSM (850,900,1800,1900,2100) 
UMTS B2/4/5

LTE B2/4/5/7/12 MFBI

Sistema operativo KaiOS v.1

Pantalla Pantalla interna QVGA de 2.8 
pulgadas 

Resolución de 320 x 240

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

Memoria Memoria RAM de 512MB;
memoria interna de hasta 4GB 

Compatible con microSD
de hasta 32GB4

Cámara trasera De 2 MP con grabación de video
(320 x 240 a 30 cps)

Wi-Fi Wi-Fi 802.11 b/g/n

Tiempo de llamadas Hasta 8 horas5

Tiempo de duración 
sin llamadas Hasta 330 horas

Tamaño 4.13 x 2.08 x 0.74 pulg. 

Peso 4.16 onzas

Batería 1350 mAh (extraíble)

Compatibilidad con 
audífonos M4/T4

Puerto de carga Micro-USB

Entrada para 
audífonos 3.5 mm

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.

QUICKFLIP™de Alcatel
Funciones y especificaciones

Accesorios
• Cargador
• Cable Micro-USB 

Características principales del teléfono 
• Pantalla interna en colores de 2.8 pulgadas, con pantalla  
 externa en colores para dar un vistazo a las notificaciones

• Elegante diseño plegable que cabe cómodamente en tu  
 bolsillo o bolso

• Teclado grande para marcar y escribir con comodidad

• Compatible con Bluetooth para hacer llamadas con manos  
 libres

• Viene cargado con herramientas como correo electrónico, 
 agenda, radio FM y calculadora  

• Almacenamiento adicional para fotos y videos con tarjeta  
 microSD

• Batería de 1,350 mAh de duración prolongada

• Conexión WiFi para navegar por Internet

• Cámara de 2 MP con tecla exclusiva para tomar fotos y   
 grabar videos

• Memoria interna de hasta 4 MB, expandible hasta 32 GB 
         
Multimedia y datos 
• Escucha las estaciones locales vayas donde vayas con la  
 radio FM1

• Navega por Internet, mira videos con el navegador optimizado   
 y mantente actualizado con las redes sociales mediante la  
 conexión Wi-Fi2       
  
Voz y sonido 
• Compatible con HD voice para un sonido supernítido3

• Altavoz integrado para escuchar llamadas, música o videos 
             
Cámara y video
• Cámara de 2 MP con disparador automático y zoom para  
 tomar fotos y grabar videos

• Grabación y reproducción de video con una resolución  
 de 720p

• Acceso rápido a la cámara con la tecla lateral exclusiva para  
 tomar fotos o grabar videos     
 

Herramientas y organizadores 
• La aplicación de la agenda ofrece vistas por día, semana y mes 

• Configuración de la cuenta de correo electrónico con el 
 asistente paso a paso  

• Viene con aplicaciones imprescindibles para hacer llamadas,  
 enviar mensajes, agenda y navegar por Internet para man- 
 tenerte conectado a lo largo del día    
         
Servicios de Cricket
• Los servicios de My Cricket vienen cargados en el teléfono

1Se deben usar auriculares. 2El uso de datos normal en función del plan de tarifas NO se ofrecerá con el nuevo plan. 3Para utilizar HD Voice, 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. 4Se vende por 
separado. 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. QUICKFLIP es una marca comercial de 
TCL Communication Ltd. © 2017 TCT Mobile Limited. Todos los derechos reservados. Android es una marca comercial de Google Inc. 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 de servicios mencionadas aquí, como nombres de empresas, de 
productos, de 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.


