Alcatel STREAK™
Funciones y especificaciones
Aspectos destacados del equipo
• Pantalla FWVGA de 4.5” que cabe perfectamente en la palma de
la mano o en el bolsillo
• Cámara trasera de 5 MP + cámara delantera de 2 MP equipada
con Polaroid®
• Procesador Qualcomm® SnapdragonTM 210 Quad-core de 1.1 GHz
• MicroSD (de hasta 128 GB)1
• Velocidades 4G LTE rápidas				

Multimedia y datos
• Reproduce por transmisión continua y descarga videos para
disfrutar en una pantalla radiante
• Descarga aplicaciones, juegos y videos de la tienda Google
Play™
• Zonas de conexión móvil y anclaje de red para compartir la
conexión de datos de tu teléfono con una computadora u otros
equipos móviles compatibles				

Voz y audio
• Sintonizador de radio FM para escuchar tus estaciones preferidas
en movimiento2
• Búsqueda por voz de Google				

Cámara y video
• Cámara trasera de 5 MP con enfoque automático HDR (Alto
Rango Dinámico) para garantizar la fotografía perfecta al realizar
múltiples tomas con diferentes exposiciones y combinar las
imágenes
• Cámara delantera de 2 MP con enfoque fijo para capturar fotos
perfectas y disfrutar del chat por video con aplicaciones
incorporadas como HangoutsTM de Google

Accesorios incluidos
• Batería
• Cargador/cable USB

Especificaciones
Frecuencia de red

Sistema operativo
Pantalla

• El software PolaroidTM integrado revive la magia de la cámara
instantánea clásica con filtros Polaroid auténticos, bordes que te
permiten añadir texto, fechas y lugares

Procesador

• Grabación de video en HD (720p a 30 cuadros por segundo) que
captura tus videos con una calidad que se asemeja a la realidad

Memoria

								
Herramientas y organizadores
• Accede a la función que deseas más fácilmente con un acceso rápido a aplicaciones como la calculadora, música, cámara, añadir
contactos y otras directamente desde la pantalla de bloqueo
• Grabadora de sonido: para tomar notas en movimiento
• Guarda tus fotos, videos y aplicaciones en la memoria MicroSD
(hasta 128GB)1

Bandas LTE 2/4/5/12
WCDMA 850/1700/1900
GSM 850/900/1800/1900
Android 6.0 (Marshmallow)
4.5” FWVGA
Resolución de 854 x 480
Qualcomm® Snapdragon™ 210
Quad-Core de 1.1 GHz
1 GB de RAM,
memoria interna de 8 GB
MicroSD (de hasta 128 GB)1

Cámara trasera

5 MP
Video en HD (1280x720)

Cámara delantera

2 MP
Video en HD (1280x720)

Wi-Fi

Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4GHz)

Tiempo de llamadas

Hasta 6 horas3

• Recibe tus correos electrónicos personales y laborales con un
sencillo asistente de configuración de correo electrónico

Tiempo de duración
sin llamadas

Hasta 180 horas3

• Llega a tiempo con Google Maps y su asistencia de navegación
por voz

Dimensiones

								
Servicios Cricket
• Viene con las siguientes aplicaciones precargadas: My Cricket,
Cricket WiFi Manager, Cricket Visual Voicemail y Deezer de Cricket.

Peso
Batería
Calificación de prótesis
auditivas
Puerto de carga

5.20 x 2.56 x 0.40 pulg.
4.83 oz
1780 mAh
Clasificación para
audífonos - M3/T4
MicroUSB

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 su teléfono móvil.
MicroSD no incluida. 2Requiere auriculares con un conector de 3.5mm.3Basado en el uso de una red 3G.
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