
Clear and Simple
Quick Start Guide

HTC Desire® 555

Getting to know your  
HTC Desire® 555

Navigating your phone
•	 Use	your	fingertip	to	lightly	touch	the	screen.

•	 Use	quick	flicks	of	your	finger	
on	the	touchscreen	to	swipe	
up,	down,	left,	and	right.

•	 To	view	recent	apps,	tap	the	
Recent 	key.

•	 To	return	to	the	previous	
screen,	tap	the	Back 	key.

•	 Tap	the	Home  key	at	any	
time	to	return	to	the	main	
home	screen.

•	 Tap	and	hold	the	Home  
key	to	launch	Google	Now.

•	 Tap	App tray	 	to	access	
applications.

Notifications panel
The	Notifications	panel	
provides	quick	access	to	alerts	
including	new	messages,	
emails	and	software	updates.	

•	 Touch	the	Notifications	bar	
and	drag	your	finger	down	
to	see	the	Notifications	
panel.	

•	 Swipe	right	to	clear	
individual	notifications	or	
tap	Clear all to	clear	all	
notifications.

Phone setup

1.	With	your	phone	off	and	
facing	down,	open	the	slot	
cover	with	your	thumb	or	
finger.

2.	To	remove	the	tray,	insert	
your	fingernail	in	the	small	
groove	in	the	tray	and	then	
pull	the	tray	out.	

3.	Place	your	SIM	card	into	
the	upper	SIM	slot	of	the	
tray	with	the	gold	contacts	
facing	up	and	the	cut-off	
corner	facing	out.

4.	When	reinserting	the	SIM	
tray,	make	sure	it	is	facing	
up	so	that	the	SIM	card	
doesn’t	fall	out.	Slide	the	
tray	all	the	way	into	the	slot.

5.	To	add	an	optional	
microSD™	card,	insert	your	
card	into	the	bottom	slot,	
with	the	gold	contacts	
facing	up	and	towards	the	
slot.	Slide	the	card	all	the	
way	in	until	it	clicks	into	
place.

6.	Close	the	slot	cover	by	
sliding	the	plastic	hinge	
into	the	side	and	press	
the	cover	until	it	clicks	into	
place.

Calls and voicemail
Make a call
1.	From	the	home	screen,		

tap	Phone .

2.	Select	an	option	to	make		
a	call:	

•	Phone:	Manually	enter		
a	telephone	number.

•	Call History:	Swipe	right	to	
return	or	retry	a	call.

•	Favorites:	Swipe	left	to	call	
favorite	contacts.

•	People:	Call	people	in	your	
address	book.

•	Groups:	View	people	
organized	by	category.

Check voicemail
1.	From	the	home	screen,	tap	Phone .

2.	Press	and	hold	the	number 1 key	on	the	keypad.

3.	Or	tap	Visual Voicemail	 	from	the	home	
screen	to	see	who	has	left	you	a	voicemail.

HD Voice Capable – Enjoy crystal clear 
conversations*
*	To	experience	Cricket	HD	Voice,	both	callers	must	
have	a	compatible	HD	Voice	capable	smartphone	
and	make	the	call	over	Cricket’s	LTE	Network	or	a	
compatible	network**.

**Cricket’s	LTE	coverage	is	not	equivalent	to	its	
overall	network	coverage.		HD	Voice	calls	made	on	
a	compatible	device	and	on	the	LTE	network	may	
not	experience	an	HD	Voice	connection	at	times	of	
network	congestion.		Other	carriers’	networks	may	
interoperate	with	Cricket’s	LTE	network	to	support	
an	HD	Voice	call.

Personalize
Customize home screens
1.	From	the	home	screen,	

press	and	hold	a	blank	area	
to	access	customization	
options.

2.	Choose	what	you	want	to	
customize,	such	as	your	
home	screen	wallpaper,	
theme,	and	widgets.

You	can	also	take	
personalization	even	further		
by	using	Themes	 	in	the		
App tray	 .

Organize home screens
•	 To	move	a	widget,	shortcut,	

or	folder,	tap	and	hold	it	
and	then	drag	it	to	a	new	
location.

•	 To	delete	an	item,	tap	and	
hold	and	then	drag	it	to	
Remove	at	the	top	of	the	
screen.

•	 To	create	a	folder,	tap	and	
hold	an	icon	and	drag	it	on	
top	of	another	icon.

•	 To	rename	a	folder,	tap	it,		
tap	the	folder	name,	and		
tap	the	Folder	name	field		
to	bring	up	the	keyboard.
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More information
On the Web
Detailed	support	information,	including	device	
specifications	and	the	full	user	manual,	is	available	
at:	www.cricketwireless.com/support/devices.

On the phone
•	 Check	out	the	Help	app	for	self-help	in	

troubleshooting	basic	problems.	

•	 Call	Customer	Care	at	1-855-246-2461	or	dial	
611	from	your	phone.

Cricket services
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Accessories
Cricket	offers	a	full	line	of	accessories.		
For	more	information	go	to		
www.cricketwireless.com/shop/accessories	
or	visit	your	local	Cricket	store.

Email
Email setup
1.	From	the	home	screen,	tap	

App tray	 	>	Mail	 .

2.	Select	an	email	provider.

3.	Enter	the	email	address		
and	password,	and	then		
tap	Next.

4.	Follow	the	onscreen	
instructions,	and	then	tap	
Finish setup.	
	
Your	email	will	begin		
to	synchronize	with	your	
phone.

Send an email
1.	From	the	home	screen,	tap	

App tray	 	>	Mail	 .

2.	Switch	to	the	email	account	
that	you	want	to	use.

3.	Tap	 .

4.	In	the	To	field,	type	email	
addresses	or	tap	 	to	
choose	from	your	contacts.

5.	Enter	the	subject	and	your	
message.

6.	To	add	an	attachment,		
tap	 .	

7.	Tap	 	to	send	or	to	send		
it	later,	tap	 	>	Save.	

Camera and video
Take a picture
1.	From	the	home	screen,	tap	Camera	 .		

	

2.	Tap	 	to	take	a	picture.

Take a video
1.	From	the	home	screen,	tap	Camera	 .	

2.	Tap	 	to	change	to	video	mode.

3.	Tap	 	to	start	recording	and	 	to	end	
recording.

View and send pictures
1.	From	the	home	screen,	tap	

App tray	 	>	Photos .	

2.	Tap	a	thumbnail	to	view	it	in	
full	screen.	

3.	Tap	 	to	share	via	
Bluetooth®,	send	by	email,	
send	as	a	message,	or	
upload	to	a	social	network.

*	Data	charges	may	apply.
Note:	To	set	up	your	corporate	email,	contact	your	
IT	administrator.

Apps on Google Play
Setup Google Play™ 
1.	From	the	home	screen,	tap	Play Store	 .	

2.	Enter	your	existing	Google®	Account	or	create	
one	following	the	steps	on	the	screen.

Navigate Google Play
From	Play	Store,	there	are	multiple	ways	to	search	
for	apps,	games,	and	more.

1.	Tap	a	category	to	browse	
popular	apps,	games,	
movies,	and	music	organized	
by	popularity	or	category.

2.	Tap	the	Google Play	text	field	
to	search	the	Play	Store	for	
a	specific	game	or	app.

3.	To	install,	tap	the	app	
and	follow	instructions.	

Once	installed,	you	will	see	a	
notification	in	the	Notifications	
panel.	Open	the	app	from	this	
notification	or	by	locating	the	
app	in	the	App tray	 .

These	services	make	using	Cricket	even	better	and	
easier!

My Cricket:	Access	billing,	make	a	quick	
payment,	view	usage	and	access	support	
from	the	palm	of	your	hand.

Cricket Visual Voicemail:	Quickly	view,	
access	and	play	back	your	voicemail	
messages.	Easily	save	important	numbers	
to	your	Favorites	list	and	respond	to	
messages	by	calling	back	or	texting.

Deezer:	Listen	on-the-go	with	ad-free	
streaming	music,	download	your	favorites	
to	your	phone	and	get	customized	playlists	
based	on	your	preferences.	

Note:	A	payment	method	is	required	to	purchase	
apps.	

Text and picture messaging
Send a text message
1.	From	the	home	screen,		

tap	Messages	 .

2.	Tap	 .

3.	Enter	a	contact	name		
or	mobile	number	in	the	To	
field	or	tap	 	to	choose		
from	your	contacts.

4.	Tap	the	Add text	field		
and	enter	your	text.

5.	Tap	 .

Send a picture message
1.	Follow	steps	1	-	4	above.

2.	Tap	 ,	and	then	choose		
an	attachment	type.

3.	Select	or	browse	for	the	item	
to	attach.

4.	Tap	 .

Please	don’t	text	and	drive.



Guía de Inicio Rápido
Clara y Simple

HTC Desire® 555

Conoce tu HTC Desire® 555 Explora tu teléfono
•	 Usa	la	yema	del	dedo	para	tocar	la	pantalla	

con	suavidad.

•	 Utiliza	gestos	rápidos	del	
dedo	en	la	pantalla	táctil	
para	deslizarte	hacia	arriba,	
abajo,	izquierda	y	derecha.

•	 Para	ver	aplicaciones	
recientes,	presiona	la	tecla	
Recientes .

•	 Para	volver	a	la	pantalla	
anterior,	presiona	la	tecla	
Atrás .

•	 Pulsa	la	tecla	Inicio  en	
cualquier	momento	para	
volver	a	la	pantalla	Inicio	
principal.

•	 Pulsa	la	tecla	Inicio  durante	unos	segundos	
para	iniciar	Google	Now.

•	 Toca	la	Bandeja de 
aplicaciones	 	para	
ingresar	a	las	aplicaciones.

Panel de notificaciones
El	panel	de	notificaciones	
proporciona	acceso	rápido	a	
alertas	que	incluyen	nuevos	
mensajes,	correos	electrónicos	
y	actualizaciones	de	software.	

•	 Toca	la	barra	de	
notificaciones	y	arrastra	el	
dedo	hacia	abajo	para	ver	
el	panel	de	notificaciones.	

•	 Deslízate	hacia	la	derecha	para	borrar	las	
notificaciones	individuales	u	oprime	Borrar todo	
para	borrarlas	a	todas.

Configuración del teléfono

1.	Con	el	teléfono	apagado	
y	orientado	hacia	abajo,	
abre	la	cubierta	de	la	
ranura	con	el	pulgar	u	otro	
dedo.

2.	Para	retirar	la	bandeja,	
debes	introducir	la	uña	en	
la	pequeña	ranura	de	la	
bandeja	y	luego	extraer	la	
bandeja.	

3.	Coloca	la	tarjeta	SIM	en	
la	ranura	superior	para	
SIM	de	la	bandeja,	con	
los	contactos	dorados	
apuntando	hacia	arriba	y	
la	esquina	biselada	hacia	
afuera.

4.	Al	volver	a	insertar	la	
bandeja	para	SIM,	
asegúrate	de	que	está	
orientada	hacia	arriba	de	
modo	que	la	tarjeta	SIM	no	
se	caiga.	Desliza	la	bandeja	
hasta	el	fondo	en	la	ranura.

5.	Para	agregar	una	tarjeta	
microSD™	opcional,	inserta	
la	tarjeta	en	la	ranura	
inferior,	con	los	contactos	
dorados	orientados	
hacia	arriba	y	hacia	la	
ranura.	Desliza	la	tarjeta	
completamente	hasta	que	
haga	clic	en	su	lugar.

6.	Para	cerrar	la	cubierta	de	
la	ranura,	desliza	la	bisagra	
plástica	en	el	lateral	y	
presiona	la	cubierta	hasta	
que	haga	clic.

Llamadas y correo de voz
Realiza una llamada
1.	Desde	la	pantalla	Inicio,		

presiona	Teléfono .
2.	Selecciona	una	opción	para	

hacer	una	llamada:	
•	 Teléfono:	Ingresa	manualmente	

un	número	de	teléfono.
•	Historial de llamadas:	

Deslízate	hacia	la	derecha	
para	devolver	la	llamada	o	
intentar	hacerla	nuevamente.

•	Favoritos:	Deslízate	hacia	
la	izquierda	para	llamar	a	
contactos	favoritos.

•	Contactos:	Llama	a	contactos	
desde	tu	libreta	de	direcciones.

•	Grupos:	Visualiza	a	los	
contactos	organizados	por	categoría.

Revisa el correo de voz
1.	Desde	la	pantalla	Inicio,	presiona	Teléfono .
2.	Oprime	por	unos	segundos	la	tecla	del	número	

1	en	el	teclado.
3.	O	bien	presiona	Visual Voicemail	 	desde	la	pantalla	

Inicio	para	ver	quién	te	ha	dejado	un	correo	de	voz.
Capacidad de voz HD  – Disfrute de conver-
saciones con máxima claridad*
*	Para	disfrutar	de	Voz	HD	de	Cricket,	ambas	
personas	necesitarán	un	teléfono	con	capacidad	
para	Voz	HD	compatible.	Las	llamadas	deben	
efectuarse	en	la	red	LTE	de	Cricket	o	en	una	red	
compatible**.
**La	cobertura	LTE	de	Cricket	no	es	equivalente	
a	su	cobertura	de	red	general.		Es	posible	que	las	
llamadas	de	Voz	HD	realizadas	en	un	dispositivo	
compatible	y	en	la	red	LTE	no	experimenten	
una	conexión	de	Voz	HD	durante	momentos	de	
congestión	de	la	red.		Para	admitir	una	llamada	de	
Voz	HD	es	posible	que	otras	redes	de	proveedores	
interaccionen	con	la	red	LTE	de	Cricket.

Personalización
Personaliza las pantallas Inicio
1.	Desde	la	pantalla	Inicio,	

oprime	por	unos	segundos	
un	área	vacía	para	tener	
acceso	a	las	opciones	de	
personalización.

2.	Elige	lo	que	deseas	
personalizar,	por	ejemplo,	el	
fondo	de	pantalla,	el	tema	
y	los	widgets	de	tu	pantalla	
Inicio.

También	puedes	ir	incluso	más	
allá	con	la	personalización	
al	utilizar	Temas	 	en	la	
Bandeja de aplicaciones	 .

Organiza las pantallas Inicio
•	 Para	mover	un	widget,	acceso	directo	o	una	

carpeta,	tócalo	por	unos	
segundos	y	arrástralo	a	una	
nueva	ubicación.

•	 Para	eliminar	un	elemento,	
tócalo	por	unos	segundos	
y	arrástralo	hacia	Eliminar	
en	la	parte	superior	de	la	
pantalla.

•	 Para	crear	una	carpeta,	toca	
por	unos	segundos	un	ícono	
y	arrástralo	sobre	otro	ícono.

•	 Para	cambiar	el	nombre	de	
una	carpeta,	tócala,	toca	el	
nombre	de	la	carpeta	y	toca	
el	campo	de	nombre	de	la	
Carpeta	de	modo	que	aparezca	el	teclado.
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Más información
Por Internet
Podrás	encontrar	información	de	ayuda	detallada,	
incluso	las	especificaciones	del	teléfono	y	el	
manual	del	usuario	completo,	en:		
www.cricketwireless.com/support/devices.

En el teléfono
•	 Consulta	la	aplicación	Ayuda	para	ver	una	

guía	de	autoayuda	para	diagnosticar	y	resolver	
problemas	básicos.	

•	 Llama	al	servicio	de	atención	al	cliente	al	1-855-
246-2461	o	bien	marca	611	desde	tu	teléfono.

Servicios de Cricket
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Accesorios
Cricket	ofrece	una	completa	gama	de	accesorios.		
Para	obtener	más	información,	visita		
www.cricketwireless.com/shop/accessories	
o	visita	la	tienda	de	Cricket	más	cercana.

Correo electrónico
Configuración del correo electrónico
1.	Desde	la	pantalla	Inicio,	toca	

Bandeja de aplicaciones	
	>	Correo	 .

2.	Selecciona	un	proveedor	de	
correo	electrónico.

3.	Ingresa	la	dirección	
de	correo	electrónico	
y	contraseña	y	luego	
presiona	Siguiente.

4.	Sigue	las	instrucciones	en	
pantalla	y	luego	presiona	
Finalizar configuración.	
	
Tu	correo	electrónico	comenzará		
a	sincronizarse	con	tu	teléfono.

Envía un correo electrónico
1.	Desde	la	pantalla	Inicio,		

presiona	Bandeja de 
aplicaciones	 	>	Correo	 .

2.	Cambia	a	la	cuenta	de	
correo	electrónico	que	
deseas	usar.

3.	Pulsa	 .
4.	En	el	campo	Para,	escribe	

las	direcciones	de	correo	
electrónico	o	presiona	 	para	
elegir	desde	tus	contactos.

5.	Ingresa	el	asunto	y	tu	mensaje.
6.	Para	agregar	un	archivo	adjunto,	presiona	 .	
7.	Presiona	 	para	enviar	el	mensaje	o	para	

enviarlo	más	tarde,	presiona	 	>	Guardar.	

Cámara y video
Toma una foto
1.	Desde	la	pantalla	Inicio,	presiona	Cámara	 .		

	

2.	Presiona	 	para	tomar	una	foto.

Graba un video
1.	Desde	la	pantalla	Inicio,	presiona	Cámara	 .	

2.	Presiona	 	para	cambiar	al	modo	de	video.

3.	Presiona	 	para	comenzar	a	grabar	y	 	para	
finalizar	la	grabación.

Mira y envía imágenes
1.	Desde	la	pantalla	Inicio,		

presiona	Bandeja de 
aplicaciones	 	>	Fotos .	

2.	Pulsa	una	miniatura	para	
verla	en	pantalla	completa.	

3.	Toca	 	para	compartir	a	
través	de	Bluetooth®,	enviar	
por	correo	electrónico,	como	
un	mensaje	o	cargar	en	una	
red	social.

*		Es	posible	que	se	cobren	cargos	por	el	uso	de	
datos.

Nota:	Para	configurar	tu	correo	electrónico	
corporativo,	comunícate	con	el	administrador	de	TI.

Aplicaciones en Google Play
Configura Google Play™ 
1.	Desde	la	pantalla	Inicio,	pulsa	Play Store	 .	

2.	Ingresa	en	tu	cuenta	de	Google®	existente	o	
crea	una	al	seguir	los	pasos	en	la	pantalla.

Explora Google Play
Desde	Play	Store,	hay	varias	maneras	de	buscar	
aplicaciones,	juegos,	etc.

1.	Elige	una	categoría	para	
buscar	aplicaciones	
populares,	juegos,	películas	
y	música	organizados	por	
popularidad	o	categoría.

2.	Elige	el	campo	de	texto	de	
Google Play	para	buscar	
un	juego	o	una	aplicación	
particular	en	Play	Store.

3.	Para	instalar,	selecciona	
la	aplicación	y	sigue	
las	instrucciones.	

Una	vez	instalada,	verás	una	
notificación	en	el	panel	de	notificaciones.	Abre	la	
aplicación	desde	esta	notificación	o	al	ubicar	la	
aplicación	en	la	Bandeja de aplicaciones	 .

Estos	servicios	hacen	que	usar	Cricket	sea	aún	
mejor	y	más	fácil.

Mi Cricket:	Ten	acceso	a	la	facturación,	
realiza	pagos	rápidos,	revisa	el	uso	y	ten	
acceso	a	la	asistencia	desde	la	palma	de	
tu	mano.
Visual Voicemail de Cricket:	Ve,	ingresa	y	
reproduce	rápidamente	tus	mensajes	de	
correo	de	voz.	Guarda	fácilmente	números	
importantes	en	tu	lista	de	Favoritos	y	
responde	los	mensajes	a	través	de	una	
llamada	o	mensajes	de	texto.
Deezer:	Escucha	música	de	transmisión	
continua	sin	anuncios	cuando	estás	fuera	
de	casa,	descarga	tus	favoritos	al	teléfono	
y	crea	listas	personalizadas	según	tus	
preferencias.	

Nota:	Se	necesita	una	forma	de	pago	para	
comprar	aplicaciones.	

Envía mensajes de texto y 
con imágenes
Envía un mensaje de texto
1.	En	la	pantalla	Inicio,		

presiona	Mensajes	 .

2.	Pulsa	 .

3.	Ingresa	el	nombre	de	un	
contacto	o	número	de	
teléfono	móvil	en	el	campo	
Para	u	oprime	 para	elegir	
desde	tus	contactos.

4.	Elige	el	campo	Agregar 
texto	e	ingresa	tu	texto.

5.	Pulsa	 .

Envía un mensaje con 
imagen
1.	Sigue	los	pasos	del	1	al	4	

indicados	anteriormente.

2.	Presiona	 	y	luego	elige		
un	tipo	de	archivo	adjunto.

3.	Selecciona	o	busca	el	
elemento	que	deseas	
adjuntar.

4.	Pulsa	 .

No	envíes	mensajes	de	texto	mientras	conduces.
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