
Accesorios incluidos
• 
•

•

 

Especificaciones

Frecuencia de red

Sistema operativo 

Pantalla

Procesador

Memoria

Wi-Fi

Tiempo de llamadas

Tamaño

Tiempo sin llamadas

Peso

Batería

Compatibilidad con audífonos

Solución de carga

Auriculares

Para más información, visita www.cricketwireless.com/support/devices,
llama al 1-855-246-2461 o marca 611 desde tu teléfono móvil 

Aplicaciones y especificaciones

Multimedia y datos
• 
• 
• 
• 

Mira videos de YouTube o sube los tuyos
Descarga una variedad de aplicaciones, juegos y más de Google Play™

Navega desde tu teléfono
Comparte tu vida a través de mensajes de texto, con fotos y video

Servicios Cricket
My Cricket te permite acceder a la facturación, realizar pagos rápidamente, 
ver el uso y comunicarte con el servicio técnico
Cricket Wi-Fi te conecta a zonas de conexión abiertas y gratis de forma 
automática, ayudándote a maximizar el uso de datos y mejorar tu cobertura
Con Cricket Voicemail puedes ver, acceder y escuchar rápidamente tus 
mensajes de voz

• 

• 

• 

Cargador CA
Cable micro USB
Tarjeta microSD de 4GB

 Bandas LTE: 2/4/5/17
UMTS/HSPA+: 850/1900/2100 MHz

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

Android™ 4.4 (KitKat) con HTC Sense® 6

4.7 pulgadas, Super LCD FWVGA (480x854)

Qualcomm® Snapdragon™ 400
1.2 GHz de cuatro núcleos

1 GB de RAM y hasta 4 GB de memoria interna
Admite tarjetas microSD™ 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 pulgadas

Hasta 655 horas

5.57 oz

2100 mAh

Calificación de prótesis
auditivas: M3, T4

Puerto para cargador micro USB

Conexión para auriculares de 3.5 mm
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Características destacadas 
Velocidad 4G LTE
Smartphone con Android™ 4.4 (KitKat)
Pantalla Super LCD de 4.7" FWVGA
Cámara de 5MP (trasera) y cámara de 1.3MP (frontal)
Pantallas de inicio múltiples para que las organices como quieras
Menos cables y más opciones Bluetooth®

Compatible con tarjeta microSD de hasta 64 GB
Datos Wi-Fi y celulares para mantenerte conectado
Poderoso procesador 1.2 GHz de cuatro núcleos
HTC Blinkfeed®: una pantalla de inicio en vivo que te muestra 
el contenido que te interesa 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

Cámara y video
• 
• 
• 

Cámara trasera de 5MP
Cámara frontal para charlas con video y autofotos
Captura toda la acción con video full HD de 1080p
Zoe™ Highlights: combina rápidamente tus fotos y videos para crear 
minipelículas con música

• 

Accesorios destacados disponibles
• Funda Dot View™: la funda HTC Dot View te permite ver alertas y

administrar llamadas sin necesidad de abrir la cubierta. Los comandos 
con el botón de encendido te permiten administrar llamadas y 
descartar alertas.

Cámara Cámara trasera de 5 MP, cámara frontal de 1.3 MP

Voz y audio
• 
• 
• 

Búsquedas por voz en Google
Práctico altavoz en la palma de tu mano
Escucha tus temas y listas de reproducción favoritas con el reproductor 
de música
Radio FM para escuchar las estaciones de radio FM que más te gustan•

 

Herramientas y organizador
• 

• 
• 
• 

Añade miniaplicaciones y atajos de tus aplicaciones favoritas en 
la pantalla de inicio para un rápido acceso
Explora la web y marca tus sitios favoritos
Intercambia mensajes instantáneos con Google Hangouts
Google+™ te mantiene conectado con tus amigos
Marca tus citas y eventos con Google Calendar™ o con 
Microsoft® Exchange
Llega a tiempo gracias a Google Maps™ y su navegación por voz
Polaris® Office 5 te permite ver y modificar varios tipos de documentos

• 

• 
•

Desire  512
®


