
Detalles del dispositivo
• Diseño elegante y delgado con pantalla FWVGA de 5"
• Cámara posterior con autoenfoque de 5MP con flash LED
• Cámara frontal de 2MP con Gesture Shot y luz de selfie
• Procesador de 4 núcleos con 1.1GHz y velocidad 4G LTE
• 1.5GB RAM/16GB ROM (usable hasta 9.5GB)1

• Batería removible de 2,500mAh
• Punto de acceso móvil2: comparta una conexión de datos 4G LTE con otros 

dispositivos inalámbricos compatibles

Voz y audio
• Reproductor de música con función de detención automática3: admite los 

formatos AAC, AAC+, AIFF, AMR, eAAC+, FLAC, M4A, MIDI, MP3, PCM, WAV y WMA
• Biblioteca de música3: organizada por canción, álbum, artista, género, lista 

de reproducción y carpeta
• Reproductor de video con bloqueo táctil, reproducción en pantalla de 

bloqueo, captura de pantalla de video y función de reanudación de 
reproducción; admite formatos de H.264, H.263, MPEG4, VP8, XviD, HEVC, 
MJPEG y THEORA

Cámara y video
• Gesture Shot4: tome selfies con un simple gesto de la mano
• Toma de intervalos de gestos4 y toma de intervalos4: cierre el puño dos 

veces o mantenga presionado el botón del obturador para tomar cuatro 
selfies con temporizador

• Toma automática4: tome selfies de manera automática con la detección 
de rostro

• Luz de selfie4: la pantalla proyectará una luz suave alrededor de la vista 
previa de la foto para obtener selfies bien iluminadas

• Toma de ráfaga5: mantenga presionado el botón del obturador para 
realizar varias tomas rápidamente

• Toma en vivo: realice tomas de cuadro fijo mientras graba video

Herramientas y organizadores
• Colocación de tecla trasera: uso ambidiestro, multipropósito de 

encendido/bloqueo
• Colocación de tecla lateral: teclas de volumen con atajos rápidos para 

Capture+ o cámara cuando la pantalla está bloqueada o apagada
• Botones táctiles de inicio personalizables: incluye notificaciones y Capture+
• Interrupciones: controle las notificaciones y alertas recibidas; elija recibir 

todas, ninguna o solo aquellas de una lista específica de prioridades
• Vea y responda las notificaciones en la pantalla de bloqueo
• QuickMemo+: cree memorandos, agregue pies de fotografías o comparta 

ideas escribiendo o dibujando en la pantalla
• Knock On®: toque dos veces la pantalla para colocar su teléfono en 

espera/activarlo sin levantarlo o presionar la tecla de encendido/bloqueo
• Knock Code®: cree un patrón de punteo de 6 a 8 puntos para mayor 

seguridad y para obtener acceso directo a la pantalla de inicio con más 
de 86,000 combinaciones posibles

• Capture+: escriba o dibuje en casi todas las pantallas y programe los 
memos para que aparezcan en determinados momentos o ubicaciones

• Teclado personalizable: ajuste la altura y la disposición del teclado
• Soporte para varios idiomas para entrada de teléfono y teclado
• EasyHome: muestre las características utilizadas con frecuencia en la 

pantalla de inicio para obtener un acceso fácil y rápido

Servicios Cricket
• Con Mi Cricket (My Cricket), puede acceder a la facturación, realizar 

pagos rápidos, visualizar el uso y acceder al servicio de soporte
• El correo de voz visual de Cricket le permite visualizar, acceder y reproducir 

rápidamente sus mensajes de correo de voz, además de guardar 
fácilmente los números importantes en su lista de Favoritos (Favorites) y 
responder a los mensajes devolviendo una llamada o enviando un 
mensaje de texto

• El administrador de Wi-Fi de Cricket le ayuda a guardar los datos de alta 
velocidad al buscar los puntos de acceso a Wi-Fi gratuitos y abiertos 
cuando esté cerca de ellos. Recuerda sus puntos de acceso a Wi-Fi 
favoritos y se conecta automáticamente. Cricket realiza la búsqueda para 
que usted pueda guardar los datos

• Deezer le permite escuchar música en cualquier lugar gracias a una 
emisión en continuo y sin anuncios comerciales; descargue en su teléfono 
su música favorita y obtenga listas de reproducción personalizadas según 
sus preferencias

Accesorios incluidos
• Batería estándar*

• Adaptador de viaje y cable USB

Características y especificaciones

Especificaciones

Frecuencia de red GSM 850/900/1800/1900 MHz, 
bandas UMTS 2/4/5, bandas LTE 2/4/5/12

Sistema operativo Android™ 6.0.1 Marshmallow

Pantalla 5" (FWVGA)
854 x 480

Procesador Qualcomm® MSM8909 
4 núcleos con 1.1GHz

Memoria 1.5GB RAM,
16GB ROM (usable hasta 9.5GB)

Soporte de tarjeta de memoria microSD™ 
hasta 32GB6

Cámara posterior 5MP con flash LED
Video HD (1280 x 720 grabando)

Cámara frontal 2MP con HDR
Video HD (1280 x 720 grabando)

Wi-Fi® 802.11 b/g/n

Dimensiones 5.7 pulgadas x 2.9 pulgadas x 0.3 pulgadas

Peso 4.8 onzas

Tiempo de conversación Hasta 14 horas7

Tiempo de espera Hasta 600 horas7

Batería 2,500mAh (removible)

HAC Especificado para audífonos: M3/T3

Solución de carga Micro-USB

Para obtener más información, visite 
www.cricketwireless.com/support/devices, 
llame al Servicio de Atención al Cliente al 1-855-246-2461 
o marque 611 desde su teléfono celular.

1 El contenido existente ocupa una porción de la memoria. 2 Se requiere servicio de Cricket Wireless. Depende de la disponibilidad de la red. Es posible que se apliquen 
cargos adicionales. 3 Disponible en Google Play Music. 4 Disponible solo en cámara frontal o videocámara. 5 Disponible solo en cámara posterior o videocámara. 6 Las 
tarjetas de memoria se venden por separado. 7 El tiempo de batería real puede variar dependiendo de la conectividad de red y el uso de la aplicación.
LG, LG Life’s Good y el logotipo LG son marcas comerciales registradas de LG Corp. Risio es una marca comercial de LG Electronics, Inc. Todas las características, 
funcionalidades y demás especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. Las capturas de pantallas son simulaciones y están sujetas a 
cambios. © 2017 Cricket Wireless LLC. Todos los derechos reservados. Cricket y el logotipo Cricket son marcas comerciales en virtud de una licencia a favor de Cricket 
Wireless LLC. Las demás marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.
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