
Rasgos relevantes de su teléfono 
•  Amplia pantalla (5.5”) de alta definición
•  Cámara principal de 8MP con modo Belleza + cámara frontal de 5MP 
•  Procesador Snapdragon® 425 Quad-core de Qualcomm™ de 1.4 GHz
•  Sistema operativo Android™  7.0 (Nougat)
•  Memoria adicional microSD™, hasta 32 GB
•  Transmisión de datos vía Wi-Fi® y celular para mantenerle conectado

•  Descargue aplicaciones, juegos y mucho más en Google Play™ Store
•  Zona de conexión móvil para compartir la conexión de datos de su teléfono 
    con una computadora u otro dispositivo inalámbrico compatible
•  Mire videos por YouTube™ o suba sus propios videos
•  Navegue por Internet desde su propio teléfono
•  Comparta eventos de su vida con mensajes de texto, fotos y video

•  Utilice Google Voice Search™ para crear búsquedas y recordatorios u 
    obtener indicaciones mediante instrucciones habladas.
•  Escuche sus melodías o listas de temas favoritos con Google Play Music
•  Conecte sus auriculares o accesorios favoritos con la conexión para 
    auricular

•  Cámara principal de 8MP con modos de toma normal, toma nocturna y 
    HDR, para obtener la imagen perfecta
•  Cámara frontal de 5MP con modo HDR para lograr la proporción perfecta 
    de luces y sombras a fin de obtener selfies impecables
•  Grabación de video en 1080p HD con 24 imágenes por segundo para lograr 
    movimiento tipo cinematográfico

•  Batería de 2500 mAh 
•  Cubierta trasera
•  Cargador
•  Cable micro USB

GSM Quad (850 / 900 / 1800 / 1900)
UMTS B1 / 2 / 5

Bandas LTE: 2 / 4 / 5 / 12 / 30

Android 7.0 (Nougat)

Pantalla HD 5.5”
Resolución: 1080 x 720

Snapdragon® 425 Quad-core 
de QualcommTM de 1.4 GHz

2GB RAM, hasta 16GB de memoria interna
Memoria adicional microSD, hasta 32GB*

8MP
Video en HD (1080 x 720)

Hasta 3 horas**

Hasta 200 horas

6” x 3” x 0.33”

5.9 onzas 

2500 mAh

Micro-USB

3.5mm

M3/T4

5MP
Video en HD (1080 x 720)

Wi-Fi 802.11 b/g/n, banda dual
(2.4GHz / 5GHz)

•  Active instantáneamente la linterna, la zona de conexión móvil o la 
    modalidad para viajes en avión directamente desde la barra de 
    notificaciones
•  Almacene fotos, videos y aplicaciones en una tarjeta microSD 
    (hasta 32GB)*
•  Use la grabadora de sonido para tomar notas sobre la marcha
•  El control de ampliación por gestos le brinda una manera fácil de 
    acercar o alejar la imagen en su pantalla
•  Agregue sus atajos de aplicaciones y miniaplicaciones favoritas a sus 
    pantallas de inicio para un fácil acceso
•  Guarde sus sitios web favoritos con marcadores
•  Controle su correo electrónico personal y el de su trabajo usando el 
    asistente de configuración del correo electrónico
•  Llegue a tiempo con Google Maps™ y su asistencia de navegación 
    con mensajes hablados

•  Con My Cricket puede tener acceso a su facturación, hacer pagos rápidos,
    ver su uso y obtener ayuda técnica
•  Con la aplicación Deezer puede escuchar música de transmisión continua 
    sin publicidad cuando va de un lugar a otro, descargar sus temas favoritos 
    al teléfono y contar con listas de reproducción personalizadas en base a sus 
    preferencias
•  El correo de voz visual de Cricket le permite ver, tener acceso y reproducir 
    rápidamente sus mensajes de voz, guardar fácilmente los números 
    importantes en su lista de favoritos y contestar sus mensajes con llamadas 
    o mensajes de texto
•  Wi-Fi Manager de Cricket le ayuda a ahorrar sus datos de alta velocidad 
    al buscar puntos de acceso Wi-Fi abiertos y gratuitos cerca suyo.
    Recuerda sus puntos de acceso Wi-Fi favoritos y lo conecta 
    automáticamente. Cricket busca para que usted ahorre.

La tarjeta microSD se vende por separado. **Basado en el uso de una red 3G.
Yulong Computer Telecommunication Scientific (Shenzhen) Co. Ltd. tiene la propiedad legal de la marca comercial
Coolpad en los Estados Unidos. Android es una marca comercial de Google, Inc. Qualcomm y Snapdragon son marcas comerciales de 
Qualcomm 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 demás marcas comerciales y marcas de servicio mencionadas aquí, incluyendo nombres de compañías, nombres de 
productos, nombres de servicios y logotipos, son propiedad de sus respectivos dueños. © 2017 Cricket Wireless LLC. Todos los derechos 
reservados. Cricket y el logotipo de Cricket son marcas comerciales con licencia de Cricket Wireless LLC.
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Para mayor información, visite www.cricketwireless.com/support/devices,
comuníquese con el servicio al cliente al 1-855-246-2461 o al 611 desde su 
teléfono móvil.  

Coolpad CANVAS™
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