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

LTE B2/4/5/12 MFBI/14

Sistema operativo Android 8.1 Oreo  

Pantalla Pantalla FWVGA de 5.0 pulgadas
Resolución de 480 x 854

Procesador MediaTek™ MT6739WM  
Quad-core de 1.1GHz

Memoria RAM de 2 GB; hasta 16 GB de memoria interna
Compatible con microSD de hasta 128 GB2

Cámara trasera 5 MP con flash LED
Grabación de video (720p a 30 fps)

Cámara delantera 2 MP con flash en la pantalla
Grabación de video (720p a 30 fps)

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

Tiempo de 
llamadas

Hasta 12 horas3

Tiempo de duración  
sin llamadas

Hasta 316 horas3

Dimensiones  5.61 x 2.83 x 0.37 pulgadas  

Peso 5.29 onzas

Batería 2050 mAh (extraíble)

Compatibilidad  
con audífonos

M4/T3

Puerto de carga micro USB

Entrada para 
auriculares

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.

Características principales del teléfono
• Pantalla nítida de 5 pulgadas con cristal DragontrailTM para  

mayor protección
• Diseño compacto con cubierta trasera con microrrelieve  

y tecla de encendido en relieve
• Potente procesador Quad-core y velocidades 4G LTE
• Cámara trasera de 5 MP con flash LED para tomar fotos  

y grabar videos nítidos
• Cámara delantera de 2 MP con flash para tomar selfies rápidas
• RAM de 2 GB y memoria interna de hasta 16 MB, expandible  

hasta 128 GB 
• Potencia tu productividad con el último sistema operativo 

Android OreoTM

Multimedia y datos
• Descarga aplicaciones y juegos de la tienda Google PlayTM 

para trabajar y divertirte todos los días
• Admite la función de zona de conexión móvil para que  

puedas compartir la conexión de datos de tu teléfono  
con una computadora u otro equipo móvil compatible

• Conexión WiFi para navegar por Internet

Voz y sonido
• HD Voice para un sonido supernítido1

• Altavoz integrado para escuchar tus llamadas, música o videos

Cámara y video
• Cámara trasera de 5 MP con modo panorámico, fotografía  

de cámara rápida, HDR, modo nocturno e Instant Collage
• Cámara delantera de 2 MP con cronómetro para tomar  

selfies rápidas
• Graba y reproduce videos con una definición de 720p
• Oprime dos veces el botón de encendido para acceder 

rápidamente a la cámara
• Estabilización de imágenes para grabar videos nítidos

Herramientas y organizadores
• La aplicación de la agenda ofrece vistas por día, semana y mes
• Con la configuración de funciones puedes añadir accesos rápidos  

y tus accesos directos preferidos a la pantalla de bloqueo
• Configuración de la cuenta de correo electrónico con el asistente 

paso a paso
• Google Drive para guardar y compartir documentos, Google Photos  

para guardar y compartir fotos, y Google Keep para tomar notas.
• Con el control por gestos puedes dar vuelta el teléfono para 

silenciar las llamadas o tocar dos veces la pantalla para activarla 
o desactivarla.

Servicios de Cricket
• Viene con My Cricket y Visual Voicemail de Cricket

Accesorios
• Cargador
• Cable micro USB

Alcatel TETRA™

Funciones y especificaciones

1Para utilizar Cricket HD Voice, tanto la persona que llama como la que recibe la llamada debe tener un smartphone compatible 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 otros proveedores de servicio interactúen con 
la red LTE de Cricket para realizar llamadas mediante HD Voice. 2Se vende por separado. 3Se basa en el uso de la red 3G. Alcatel es una marca comercial de Nokia que se usa con licencia 
otorgada por TCL Communication LTD. TETRA es una marca comercial de TCL Communication LTD. © 2018 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 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. © 2018 Cricket Wireless LLC. Todos los derechos reservados. Cricket y el logotipo 
de Cricket son marcas comerciales con licencia de Cricket Wireless LLC.


