
Características principales del equipo
•   Gran pantalla de alta definición de 5 pulgadas
•   Cámara trasera de 8 MP con enfoque automático, flash LED y zoom 4x
•   Cámara delantera de 5 MP con cronómetro para tomar selfies rápidas
•   Potente procesador Quad-core y velocidades 4G LTETM

•   Sistema operativo Android™ 7.1 (Nougat)
•   RAM de 2 GB y memoria interna de hasta 16 GB, expandible hasta 128 GB
•   Usa la función de ahorro de batería, que encontrarás en Ajustes, 
    para obtener más duración

•   Descarga aplicaciones, juegos y más de la tienda Google Play™
•   Zona de conexión móvil para compartir la conexión de datos de 
     tu teléfono con una computadora u otro equipo móvil compatible
•   Mira contenido de YouTube™ o carga tus propios videos
•   Navega por Internet con tu teléfono
•   Comparte los mejores momentos de tu vida mediante mensajes 
     de texto con fotos y video

•   HD Voice para un sonido supernítido1

•   Usa Google Voice Search™ para hacer búsquedas, obtener 
     instrucciones para llegar a un lugar o crear recordatorios 
     solamente con tu voz
•   Escucha tus emisoras de radio preferidas con la aplicación 
     NextRadio®

•   Cámara principal de 8 MP con múltiples modos y HDR para 
     capturar la mejor imagen
•   Cámara delantera de 5 MP con configuración ajustable y filtros 
     de color para tomar la imagen perfecta
•   Graba video en HD de 1080p a 24 cuadros por segundo para 
     obtener características similares a una película

•   Batería de 2500 mAh
•   Cargador
•   Cable micro USB

GSM de cuatro bandas (850 / 900 / 1800 / 1900)
UMTS B2 / 4 / 5

LTE: bandas 2 / 4 / 5 / 12 / 30 / 66

Android 7.1 (Nougat)

Pantalla IPS de 5.1 pulgadas
Resolución de 1280 x 720

Qualcomm® MSM8909
Quad-Core de 1.1GHz

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

8MP
Video en HD (1080 x 720)

Hasta 17 horas**

Hasta 260 horas

5.5 x 2.8 x .3 pulgadas

4.9 onzas

2500 mAh

micro-USB

3.5mm

M3/T3

5MP
Resolución de video (720)

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

•   Activa al instante la linterna, la zona de conexión móvil o la 
     modalidad para viajes en avión directamente desde la barra 
     de notificaciones
•   Guarda fotos, videos y aplicaciones en una tarjeta microSD 
     (de hasta 128 GB)
•   El control de ampliación por gestos te permite alejar o acercar 
     las imágenes en tu pantalla fácilmente
•   Añade tus widgets y accesos directos a aplicaciones preferidos a 
     las pantallas principales para acceder a ellos rápidamente
•   Guarda tus sitios web preferidos como favoritos
•   Recibe correos electrónicos personales y laborales con el asistente 
     de configuración de correo electrónico
•   Llega en hora con Google Maps™ y su asistente de navegación 
     por voz

•   Viene con My Cricket, Cricket Wi-Fi Manager y Visual Voicemail 
     de Cricket

1Para utilizar HD Voice de Cricket, 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 otros proveedores de servicio interactúen con la red LTE de Cricket para realizar llamadas mediante HD Voice. 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 
otras marcas comerciales de productos o servicios mencionadas aquí, incluso nombres de empresas, productos, servicios y logotipos, son propiedad de sus respectivos dueños. © 2018 Cricket Wireless LLC. Todos los derechos 
reservados. Cricket y el logotipo de Cricket son marcas comerciales con licencia de Cricket Wireless LLC. © 2018 Plus One Japan Pte. Ltd. Todos los derechos reservados. La compañía se reserva el derecho a modificar los errores 
de impresión o a actualizar las especificaciones sin aviso previo.
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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.  
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