
1El teléfono no está diseñado para funcionar bajo el agua y debe secarse tan pronto como sea posible cuando se moja. Para asegurarse que el teléfono mantenga su 
capacidad de resistencia al agua hay que cerciorarse de que la ranura de la tarjeta SIM/microSD esté bien cerrada. Retire la tapa trasera y seque la parte interna del 
teléfono con un trapo.  2Es posible que se cobren tarifas adicionales. El servicio es ofrecido por Cricket Wireless. 3Los tiempos pueden variar según la con�guración que 
haya hecho el usuario, el uso de las funciones y la con�guración de la red. © 2016 Cricket Wireless LLC. Todos los derechos reservados. Cricket y el logotipo de Cricket son 
marcas registradas que se utilizan de acuerdo con la licencia de Cricket Wireless LLC. Las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños.

• Diseño robusto—cumple con la certi�cación IP57 de protección contra polvo e 
inmersión en agua por hasta 30 minutos en 1 metro (3.28 pies)1

• Gran pantalla táctil—qHD de 5 pulgadas para mejor visualización
• Procesador de 1.1GHz Quad-core Qualcomm® Snapdragon™ para un rápido 

acceso a las aplicaciones y navegación en internet
• Mantente productivo—puedes usar la pantalla táctil incluso cuando está mojada
• Potente batería de 2160 mAh—con funciones para ahorro de energía como 

Modo Eco con MaxiMZR, que prolongan el rendimiento desactivando 
automáticamente las funciones no indispensables 

Multimedia y datos

• Batería de litio iónico no extraíble
• Cargador CA
• Cable de datos micro USB 

Frecuencia de red Bandas LTE: 2/4/5/17 
WCDMA: banda doble 850/1900  

GSM: 850/900/1800/1900

Sistema operativo  Android™ 5.1 (Lollipop)

Pantalla Táctil qHD de 5 pulgadas 
960 x 540

Procesador MSM8909 Qualcomm® Snapdragon™ 
1.1 GHz Quad-core

Memoria

Cámara

1 GB RAM, 8 GB ROM 
microSD™ con capacidad para hasta 64 GB

Wi-Fi 802.11 b/g/n

Tiempo de conversación  

Tiempo en espera

Dimensiones 

Peso 

Batería 

HAC 

Carga 

Características y especi�caciones

Características destacadas 

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

Audífonos

Hasta 11 horas3

Hasta 6.7 días3 

2160 mAh no extraíble 

 Puerto para audífonos de 3.5 mm

Trasera: 5 MP, �ash LED
Delantera: 2 MP

Captura de video: 1080p @ 30 cps (trasera) 
1080p @ 30 cps (delantera)

1.39 x 72.1 x 9.9mm 

4.97 onzas 

Clasi�cación para prótesis auditivas M3/T3 

 Cable de datos micro USB 

• MagniFont—Amplía el texto seleccionado en la pantalla para 
leer con mayor facilidad

• Teclado virtual QWERTY con escritura por gestos—una manera 
rápida y fácil de escribir

• Explorador HTML completo
• Integración de la agenda de contactos con Gmail y Exchange
• Correo electrónico corporativo (Exchange ActiveSync) 

y personal (POP3 e IMAP)
• Acelerómetro de tres ejes, sensor de proximidad, sensor de luz 

ambiental y brújula digital
• Compatible con múltiples idiomas (inglés, español, francés, 

chino simpli�cado y chino tradicional)
• Compatible con la tecnología inalámbrica Bluetooth 

(4.1 + LE/EDR) y Bluetooth Smart Ready
• USB 2.0 (alta velocidad)
• O�ce Suite para acceder y visualizar documentos 

Voz y audio
• Audio: AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI,

OGG (Vorbis), PCM (WAVE), Opus
• Búsqueda por voz de Google 

Cámara y video
• Cámara de 5MP con video, zoom digital, �ash LED y enfoque 

automático, cámara delantera de 2MP para autorretratos y 
llamadas con video

• Efectos de colores—Toma fotos con diferentes tipos de efectos 
de color, como A�ches, Lápiz, Sepia, Blanco y Negro y mucho 
más

• Toma continua—Captura hasta 30 fotos seguidas oprimiendo el 
obturador

• Modo Escena—Selecciona entre Automático, Retrato, Paisaje, 
Retrato Nocturno, Paisaje Nocturno o Acción 

Servicios Cricket

• Zona de conexión móvil y anclaje a red para compartir la conexión de 
datos de tu teléfono con una computadora u otro equipo inalámbrico 
compatible (hasta para 10 equipos)2

• Ranura para tarjeta de memoria microSD™ con capacidad de hasta 64GB
• Puedes ver videos en YouTube™ o subir los tuyos 

• Con My Cricket puedes acceder a tus cuentas, efectuar pagos 
rápidos, ver tu uso y acceder al servicio técnico

• Cricket Wi-Fi®  te conecta automáticamente a zonas de 
conexión 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 
escuchar rápidamente tus mensajes de voz, guardar números 
importantes en tu lista de favoritos y responder mensajes 
devolviendo la llamada o enviando un mensaje de texto

• Deezer te permite escuchar música de transmisión directa 
mientras vas de un lugar a otro sin anuncios publicitarios, 
descargar tus canciones favoritas en el teléfono y crear listas 
personalizadas basadas en tus preferencias 
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