
Aspectos destacados del equipo

Multimedia y datos
• 
• 
• 
• 

Voz y audio

Cámara y video

Herramientas y organizador
• 

• 
• 
• 

Servicios de Cricket

Accesorios que se incluyen
• 
• 

Especificaciones
Frecuencia de red

Sistema operativo

Pantalla

Procesador

Memoria

Wi-Fi

Tiempo de conversación

Dimensiones

Tiempo de espera

Peso

Batería

HAC

Carga

Auricular

Para más información, visite www.cricketwireless.com/support/devices, 
llame al 1-855-246-2461 o marque 611 desde su teléfono móvil

Funciones y especificaciones

Velocidades 4G LTE rápidas
Smartphone Android™ 4.4 de alta potencia (KitKat)
Pantalla Super LCD, FWVGA, luminosa de 4,7"
Cámara de 5 MP (trasera) y cámara VGA (frontal)
Múltiples pantallas principales para organizarlo a su manera
Menos cables, más opciones con conectividad Bluetooth
Admite microSDHC™ – hasta 64 GB
Wi-Fi   y datos móviles para mantenerlo conectado
Potente procesador de 1,2 GHz, de cuatro núcleos
HTC Blinkfeed   - una pantalla principal en vivo que transmite contenidos 
de su interés 

Mire videos de YouTube o cargue los suyos
Descargue una gran variedad de aplicaciones, juegos, etc. en Google Play™
Navegue por Internet directamente en el teléfono
Comparta su vida mediante mensajes con texto, fotos y video
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Búsqueda por voz de Google
Práctico altavoz al alcance de la mano
Escuche sus canciones favoritas y listas de reproducción con el 
reproductor de música
Radio FM - Escuche sus estaciones de radio favoritas
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Cámara trasera de 5 MP
Cámara frontal para chat de video y autorretratos
Capture toda la acción con videos en full HD de 1080p
Videos destacados de Zoe™ - Combine con rapidez sus fotos y videos 
en mini películas con banda sonora

Agregue widgets y accesos directos a sus aplicaciones favoritas en la 
pantalla Inicio para un acceso rápido
Navegue por Internet y marque como favoritos sus sitios preferidos
Intercambie mensajes instantáneos con Google Hangouts
Google+™ lo mantiene conectado con sus amigos
Establezca sus citas y visualice eventos con Google Calendar™ o 
Microsoft   Exchange
Sea siempre puntual con Google Maps™ y su servicio de navegación 
guiada por voz
Polaris   Office 5 - Le permite ver y editar varios tipos de documentos

• 

• 

Con Mi Cricket, puede acceder a la facturación, efectuar pagos 
rápidos, ver el uso y acceder al soporte
Wi-Fi de Cricket lo conecta automáticamente a puntos de acceso Wi-Fi 
gratuitos y abiertos, lo que le ayudará a maximizar el uso de datos y 
mejorar la cobertura
El correo de voz de Cricket le permite ver, acceder y reproducir con 
rapidez los mensajes de correo de voz

• 

• 
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Cargador de CA
Cable micro USB

 Bandas LTE: 2/4/5/17
UMTS/HSPA+: 850/900/2100 MHz

GSM/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz

AndroidTM KitKat 4.4 con HTC Sense   6

Super LCD, FWVGA, de 4,7" (480x854)

Qualcomm   SnapdragonTM 400 1.2 GHz
de cuatro núcleos

RAM: 1GB, hasta un máximo de 8 GB
de memoria interna

Admite microSD con almacenamiento máximo de hasta 64 GB
IEEE 802.11 b/g/n (2.4 GHz)

Hasta 16,1 horas

5.51” x 2.75” x 0.39”

Hasta  655 horas

5.57 oz

2100 mAh

Clasificación de compatibilidad con audífonos: M3, T4

Puerto de carga micro USB

Conector para auriculares de 3.5 mm

© 2014 HTC Corporation. Todos los derechos reservados. HTC, el logotipo de HTC, HTC Desire, HTC BlinkFeed, HTC Sense y todos los demás nombres de productos y de servicios de 
HTC aquí mencionados son marcas comerciales o marcas registradas de HTC Corporation y sus filiales en los EE.UU. y otros países. 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. BWi-Fi es una marca 
comercial de Wi-Fi Alliance. Cualquier otra marca comercial o de servicio aquí mencionada, incluidos los nombres de empresa, productos, servicios y logotipos, son propiedad de 
sus respectivos propietarios y su utilización en este documento no indica una afiliación, asociación con ni aprobación de o por HTC Corporation. Las imágenes de pantalla pueden 
ser simuladas.

© 2014 Cricket Wireless LLC. Todos los derechos reservados. Cricket es una marca comercial de Cricket Wireless LLC. Otras marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.
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Accesorios disponibles destacados
• Estuches Dot ViewTM - El estuche HTC Dot View le permite ver alertas 

y administrar las llamadas sin necesidad de abrir la tapa. Con los 
comandos del botón de encendido puede encender y apagar la 
pantalla y descartar alertas. 

Cámara Trasera: 5MP, frontal: VGA
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