
Características principales del teléfono
• Pantalla grande e intensa de alta definición de 5.3"
• Almacenamiento ROM de 32 GB1

• Sensor de identificación de huellas dactilares: un modo sencillo 
para proteger el acceso a tu teléfono y al contenido en un 
solo paso

• Cámara trasera de 8 MP con video Full HD
• Cámara frontal de 5 MP con flash LED y video Full HD
• Giroscopio, sensor de proximidad y acelerómetro2 para los juegos 

realidad aumentada y realidad virtual

Voz y sonido
• Sonido envolvente virtual DTS-X: proporciona una experiencia 

sorprendente de sonido estéreo 3D3

• HD Voice y Wi-Fi Calling4 apto para conversaciones con la máxima 
nitidez4

• Aplicación LG Music con organización de biblioteca musical por 
canción, álbum, artista, género y listas de reproducción

• Reproductor de música compatible con formatos AMR (NB/WB), 
Vorbis, FLAC, OPUS, ALAC, MP3, AAC, AAC+, eAAC+ y WMA

Cámara y video
• Modo retrato: ajusta fondos borrosos contra un sujeto en foco
• Disparo Por Gestos5: toma autofotos solo con un gesto de la mano
• Creador de películas y GIF – selecciona varias fotos y clips de 

video para crear una película, incluso añade música, o 
selecciona varias fotos para crear un GIF  

• Disparo Autom ático5: toma selfies con detección de rostro
• Disparo en ráfaga6: mantén presionado el disparador para tomar 

varias fotos
• Live Shot: toma fotogramas estáticos mientras grabas un video
• Film Effect: filtros para una apariencia de película
• Función Quick Share: comparte instantáneamente a las redes 

sociales luego de tomar fotos y grabar videos
• Reproductor de video con las funciones de bloqueo con un 

toque y reanudación de reproducción; compatible con formatos 
VP 8/9, XviD, H263, MPEG4(SP/ASP), H.264(BP/MP/HP) y HEVC(MP)

Herramientas y organizadores
• Knock On®: toca dos veces la pantalla para suspender o activar 

tu teléfono sin tener que levantarlo u oprimir la tecla de 
Encendido/Bloqueo

• Las funciones convenientes incluyen Comfort view para una 
lectura mejorada, No Molestar para controlar las notificaciones y 
alertas, EasyHome para obtener un diseño más simple con un 
tamaño de fuente más grande, un Ahorrador de Batería para 
prolongar la vida de la batería, botones táctiles de la Pantalla 
Principal personalizables y optimización del teléfono con un toque 
con Smart Cleaning

• Las funciones de productividad incluyen QuickMemo®+ para 
tomar notas sobre la marcha, Capture+ para tomar notas en una 
captura de pantalla o establecer un recordatorio basado en una 
hora o ubicación, Clip Tray® para copiar varios elementos en un 
portapapeles para guardarlos o enviarlos de manera 
conveniente, y USB OTG para conectarlo directamente a 
otros dispositivos7

Servicios Cricket
• Precargada con My Cricket, Cricket Wi-Fi Manager y Visual 

Voicemail de Cricket

Accesorios incluidos
• Abridor de bandeja para tarjeta SIM
• Adaptador de viaje y cable USB

Características y especifi caciones

Especifi caciones

Frecuencia de red Bandas LTE 2/4/5/12/14
UMTS/HSPA/HSPA+ B5(850), B4(1700), B2(1900)

GSM 850/900/1800/1900 MHz

Sistema operativo Android™ 8.1 (Oreo™)

Pantalla HD de 5.3", 1280 x 720

Procesador Quad-core Snapdragon™ de 1.4 GHz

Memoria RAM de 2 GB, ROM de 32 GB 
(hasta 24.59 GB disponibles) compatible con 

tarjeta microSD™ de hasta 128 GB8

Cámara trasera 8 MP con fl ash LED
Video Full HD (1920 x 1080)

Cámara frontal 5 MP con Auto Shot
Video Full HD (1920 x 1080)

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

Dimensiones 5.85 x 2.96 x 0.34 pulgadas

Peso 5.93 oz.

Tiempo de llamadas Hasta 19.2 horas (3G)9

Duración sin llamadas Hasta 428.5 horas9

Batería 3,000 mAh (no extraíble)

HAC Clasifi cado para audífonos: M3/T3

Carga de la batería Puerto de carga micro USB

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.

1 Almacenamiento máximo utilizable de hasta 24.59 GB. 2 Solo disponible para determinadas interacciones con la pantalla táctil. 3 Se requiere altavoces o audífonos conectados. 4 Para utilizar 
HD Voice de Cricket, tanto la persona que llama como la que recibe la llamada deben tener smartphones compatibles con esta función y la llamada debe realizarse mediante 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 interactúen con la red LTE de 
Cricket para realizar llamadas mediante HD Voice. El uso de llamadas por Wi-Fi puede estar restringido en algunos países. 5 Disponible solo en la cámara frontal. 6 Disponible solo en la cámara o 
la videocámara trasera. 7 Requiere Cable USB OTG (se vende por separado). 8 Las tarjetas de memoria se venden por separado. 9 El tiempo real de duración de la batería puede variar según la 
conectividad de la red y el uso de las aplicaciones.

LG, LG Life’s Good y el logotipo de LG son marcas comerciales de LG Corp. Harmony es una marca comercial de LG Electronics, Inc. Todas las características, funcionalidades y otras 
especificaciones del producto están sujetas a cambios sin aviso. Las capturas de pantalla son simuladas y están sujetas a cambios. © 2018 Cricket Wireless LLC. Todos los derechos reservados. 
Cricket y el logotipo de Cricket son marcas comerciales bajo licencia de Cricket Wireless LLC. Otras marcas pertenecen a sus respectivos propietarios.
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