
Características clave del teléfono
• Rápida velocidad 4G LTE
• Potente smartphone AndroidTM 5.1 (Lollipop)
• Pantalla FWVGA de 4.5 pulgadas
• Poderoso procesador Quad-core 1.1 GHz
• Cámara trasera de 8MP y cámara frontal de 2MP
• Pantallas de inicio múltiples para organizar a tu manera
• Admite tarjetas microSDHC™ de hasta 200 GB
• Wi-Fi® y datos móviles para mantenerte conectado
• Batería de 2000 mAh
• HTC Blinkfeed: una pantalla de inicio en vivo que te muestra el con-

tenido que te interesa

Multimedia y datos
• Mira videos de YouTube o carga los tuyos
• Descarga una variedad de aplicaciones, juegos y más en Google-

PlayTM

• Navega la web directamente desde tu teléfono
• Comparte tu vida con mensajes de texto, con fotos y video
• Hotspot móvil activo

Voz y audio
• Búsqueda por voz en Google
• Práctico manos libres de fácil acceso 
• Escucha tus canciones y listas favoritas con el reproductor de 

música
• Radio FM para que escuches tus estaciones de radio FM favoritas

Cámara y video
• Cámara trasera de 8MP
• Cámara frontal de 2MP para tus chats por video y selfies
• Zoe® Highlights: combina rápidamente tus fotos y videos para crear 

minipelículas

Herramientas y organizadores
• HTC Themes: personaliza tu teléfono con temas únicos
• Miniaplicación HTC Sense® Home: obtén rápido acceso a las 

aplicaciones, atajos y carpetas que más utilizas según dónde te 
encuentres

• Agrega 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
• Marca tus citas y eventos con Google CalendarTM o con Microsoft® 

Exchange
• Llega a tiempo gracias a Google MapsTM y su navegación por voz

Servicios Cricket
• My Cricket te permite acceder a la facturación, realizar pagos 

rápidos, revisar el uso y acceder a la asistencia
• Cricket Wi-Fi® te conecta automáticamente a las zonas de con-

exión Wi-Fi gratuitas y abiertas ayudándote a maximizar el uso de 
datos y mejorar la cobertura

• El Correo de Voz Visual de Cricket te permite ver, acceder y volver 
a reproducir rápidamente tus mensajes de correo de voz, guardar 
fácilmente números importantes en tu lista de Favoritos y responder 
los mensajes a través de una llamada o mensajes de texto

• Deezer te permite escuchar música de transmisión continua sin 
anuncios cuando estás fuera de casa, descargar tus favoritos al 
teléfono y crear listas personalizadas según tus preferencias 

Accesorios incluidos
• Cargador CA
• Cable micro USB

Accesorios destacados disponibles
• Clear Case: su diseño transparente protege sin tapar el her-

moso diseño de tu HTC Desire.

Especificaciones

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

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

Sistema operativo AndroidTM Lollipop 5.1 con HTC Sense® 7

Pantalla 4.5” FWVGA
854 x 480

Procesador Qualcomm® SnapdragonTM 210  
Quad-Core de 1.1 GHz

Memoria 1 GB de RAM y hasta 8 GB de memoria 
interna

Admite tarjetas microSD de hasta 200 GB 

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

Cámara Trasera de 8 MP con flash LED 
 Frontal de 2 MP 

Medidas 5.51 x 2.75 x 0.39 pulgadas

Tiempo de llama-
das Hasta 11.73 horas para 3G

Tiempo de dura-
ción sin llamadas Hasta 523 horas para 3G

Peso 4.9 oz

Batería 2000 mAh

Calificación de 
prótesis auditivas: M4, T3

Cargador Puerto para cargador micro USB

Auriculares Conector de 3.5 mm

Para obtener más información, visita www.cricketwireless.com/
support/devices (en inglés), llama a Atención al Cliente al 
1-855-246-2461, o marca 611 desde tu teléfono móvil.
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