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HTC Desire® 555
Funciones y especificaciones

Frecuencia de la red Bandas LTE: VoLTE, 2, 4, 5, 12
Bandas UMTS/HSPA/HSPA+: 2, 4, 5

Bandas GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900

Wi-Fi 802.11 b/g/n

Tiempo de llamadas Hasta 13.8 horas (3G)

Tiempo de duración sin llamadas Hasta 618 horas (3G)

Medidas 5.78 x 2.79 x 0.33 pulgadas

Peso 4.93 onzas

Batería 2200 mAh

Calificación de prótesis auditivas M4/T4

Carga de la batería Micro USB

Entrada para audífonos Conector de 3.5 mm

Especificaciones

Sistema operativo Android™ 7.0 (Nougat)

Pantalla HD TFT de 5 pulgadas
(1280 x 720)

Qualcomm® MSM8909
Quad-core de 1.1 GHz

Procesador

Memoria RAM de 2 GB; memoria interna de hasta 16 GB
Micro SD (SD 3.0/SDXC) de hasta 2 TB

Cámara trasera 8 MP con zoom digital 4x y flash LED 

Cámara delantera 5 MP

Accesorios incluidos
Cargador/cable USB•

 

 

Multimedia y datos
HTC BlinkFeed® - pantalla de inicio interactiva con los canales 
de contenido que te interesan

Mira contenido de YouTube o carga tus propios videos

Descarga una variedad de aplicaciones, juegos y más de 
Google Play™

UA Record: Panel de control para registrar los datos de tus 
actividades, sueño y entrenamiento las 24 horas, todos los días 
de la semana. Se conecta y sincroniza con tu equipo de 
entrenamiento y otras aplicaciones para estar en forma para 
que tengas toda la información en un solo lugar**

•

•

•

•

Voz y sonido
Compatible con HD Voice para un sonido supernítido***

Cuando conectas los auriculares, HTC BoomSound™ te 
proporciona automáticamente bajos más potentes, voces más 
nítidas y más detalles en el sonido de tus videos y canciones

Radio FM: escucha tus estaciones de radio preferidas

•

•

Cámara y video
Cámara trasera de 8 MP

Cámara delantera de 5 MP para chats con video o selfies 

Captura toda la acción con video en calidad HD (720p) 

Toma fotos mientras grabas videos

Editor de fotos: una serie de herramientas para que tus fotos 

siempre se vean fantástico

Google Photos: respaldo gratis e ilimitado de fotos

•

•

•

•

•

•

Herramientas y organizadores
HTC Themes – personaliza tu teléfono con temas exclusivos 

HTC Sense® Home – con esta miniaplicación tienes acceso 
rápido a las aplicaciones, accesos directos y carpetas que 
usas habitualmente según el lugar donde estés

Añade miniaplicaciones y accesos directos de tus aplica-
ciones preferidas en la pantalla de inicio para acceder a ellos 
rápidamente

Visualiza, modifica y comparte documentos populares con 
Polaris Office

Fija tus citas y consulta los eventos con Google Calendar™ o 
Microsoft® Exchange

Llega en hora con Google Maps™ y su asistente de 
navegación por voz

•

•

•

•

•

•

Características principales del teléfono
Rápidas velocidades 4G LTE

Smartphone con Android 7.0 (Nougat)

Pantalla HD de 5 pulgadas

Cámara trasera de 8 MP y delantera de 5 MP

Compatible con microSD de hasta 2 TB*

Procesador Quad-core de 1.1 GHzr

Batería de 2200 mAh

•

•

•

•

•

•

•

*La tarjeta microSD™ no está incluida. **El equipo de entrenamiento no está incluido. ***Al hablar con alguien que también tiene un teléfono compatible con HD Voice y si la llamada se hace a través 
de la red LTE de Cricket u otra red compatible. La cobertura LTE de Cricket no es equivalente a su cobertura de 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 de Cricket no puedan utilizar dicha función. Es posible que las redes de otros proveedores de servicio interfieran con la red LTE de 
Cricket para realizar llamadas mediante HD Voice 2No. © 2017 HTC Corporation. Todos los derechos reservados. El logo de HTC, HTC BoomSound y HTC Sense son marcas comerciales de HTC 
Corporation. Android es una marca comercial de Google Inc. Qualcomm y Snapdragon son marcas comerciales de Qualcomm Inc. Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus 
respectivos dueños. Contiene una batería de iones de litio. Se debe reciclar o desechar de manera adecuada. Servicio ofrecido por Cricket Wireless. © 2017 Cricket Communications, Inc. Todos los 
derechos reservados. Cricket es una marca comercial registrada de Cricket Communications, Inc. Las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños. 

Servicios de Cricket
Viene con My Cricket, Cricket Wi-Fi Manager, Cricket Visual 
Voicemail, Dynamic Download y Deezer de Cricket

•

•


