
Puntos destacados del dispositivo
• Pantalla grande HD brillante de 5.7"
• Stylus Pen integrado, con configuración personalizable para escribir y dibujar
• Bloquee y desbloquee su teléfono y sus contenidos con el Sensor de 

huellas dactilares
• Cámara trasera autofoco HDR de 13MP con flash LED
• Cámara frontal HDR de 5MP con disparo automático
• Procesador Quad-Core de 1.4GHz y velocidad LTE 4G
• Memoria 2GB de RAM / 16GB de ROM (Hasta 8.7GB usable)1

• Batería extraíble de 3,200mAh
• Disponible en colores titanio y oro rosa (Titan Gray y Rose Gold)

Voz y audio
• Voz HD que permite conversaciones nítidas*
• Reproductor de música compatible con los formatos AAC, AAC+, ADPCM, 

AIFF, AMR, eAAC+, FLAC, M4A, MIDI, MP3, Ogg, OPUS, PCM, WAV y WMA
• Aplicación LG Music con biblioteca de música personalizable2: organizar 

por listas de reproducción, artista, álbum, canción, género y carpetas
• Reproductor de video con las funciones Touch Lock, Captura de pantalla 

de video, Reproducir en pantalla de bloqueo y Función de continuar 
reproducción; compatible con los formatos 3GP, 3G2, MP4, AVI, HEVC, MKV, 
WebM, FLV, TS y OGM

• Grabador de voz: capture audio dondequiera que esté con la capacidad 
de grabar en un canal de audio separado

Cámara y video
• Gesture Shot3: tome selfis con un simple gesto de la mano
• Gesture Shot por intervalos de gesto3: cierre el puño dos veces para tomar 

una secuencia de cuatro selfis
• Auto Shot3: tome selfis automáticamente con detección de rostros
• Luz de selfi3: la pantalla se iluminará con una suave luz alrededor de la vista 

previa de la foto para tomar selfis bien iluminadas
• Burst Shot4: mantenga presionado el disparador para tomar múltiples 

fotografías
• Live Shot: tome fotografías estáticas a la vez que graba video
• Disparo de belleza3: configuración ajustable que suaviza los rasgos faciales
• Quick Share: acceda a plataformas sociales inmediatamente después de 

tomar fotografías y videos
• Cámara HDR: configure la función HDR (High Dynamic Range [Alto rango 

dinámico]) como encendido, apagado o automático 
• Film Effect: restablezca efectos de filtro para darles a las fotos un efecto 

estético tipo cine

Herramientas y organizadores
• Pen Pop y Menú Pop: elija qué accesos directos a aplicaciones desea tener 

disponibles cuando quite el stylus
• Pen Keeper: evita que el stylus se extravíe mostrando un mensaje 

emergente cuando se detecta que el teléfono está en movimiento con el 
espacio de almacenamiento del stylus vacío

• Notas con la pantalla apagada: escriba notas mientras la pantalla está 
apagada

• Ubicación de botón trasero: uso multipropósito para ambidiestros del botón 
de encendido y bloqueo

• Ubicación del botón lateral: botones de volumen con accesos directos a 
Capture+ o a la cámara cuando la pantalla está bloqueada o apagada

• Teclas de inicio personalizables: incluye notificaciones y Capture+
• Interrupciones: controle las Notificaciones y Avisos recibidos; elija recibir 

todos, ninguno, o solo los incluidos en una lista de prioridades específica
• Vea y responda a Notificaciones en la pantalla de bloqueo 
• Knock On®: toque dos veces la pantalla para poner a dormir o despertar su 

teléfono sin levantarlo ni presionar el botón de encendido o bloqueo
• Knock Code®: cree un patrón de toque de 6 a 8 puntos de seguridad y acceso 

directo a la pantalla de inicio con más de 86,000 combinaciones posibles
• Teclado personalizable: ajuste la altura y distribución del teclado
• Teléfono y teclado compatibles con múltiples idiomas
• EasyHome: mostrar funciones de uso frecuente en la pantalla de inicio para 

acceder rápida y fácilmente a ellas
• Ahorro de batería: minimice el consumo de batería mediante un eficiente 

control UX
• Clip Tray®: copie múltiples elementos y péguelos en un tablero que aparece 

en la base de la pantalla, donde se crea una recopilación de información 
que podrá guardar o enviar

• Función QSlide: superponga hasta dos ventanas con tamaño y 
transparencia ajustables
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Servicios de Cricket
• My Cricket, Cricket Wi-Fi Manager, Cricket Visual Voicemail, y Deezer® 

cargadas previamente desde Cricket

Accesorios incluidos
• Batería estándar
• Adaptador de viaje y cable USB

Especificaciones
Frecuencia de la red GSM 850/900/1800/1900MHz, 

UMTS/HSPA+ Bandas: B2/B4/B5, 
Bandas LTE: B2/B4/B5/B12

Sistema operativo Android™ 7.0 Nougat

Pantalla 5.7" HD (Alta definición)
1280x720

Procesador Qualcomm® Snapdragon™ 425 MSM8917 
Quad-Core de 1.4GHz

Memoria 2GB de RAM,
16GB de ROM (Hasta 8.7GB usable) 

microSDXC™ soporta hasta 2TB5

Cámara trasera 13MP con luz LED y HDR 
Video FHD (grabación en 1920x1080)

Cámara frontal 5MP con disparo automático y HDR
Video FHD (grabación en 1920x1080)

Wi-Fi® 802.11 b/g/n 2.4GHz
Dimensiones 6.13 x 3.15 x 0.29 pulgadas
Peso 5.3 oz.
Tiempo de conversación Hasta 16 horas6

Tiempo en espera Hasta 399 horas6

Batería 3,200mAh (Extraíble)
HAC Clasificado para audífonos: M3/T3
Solución de carga microUSB

Para obtener más información, visite www.cricketwireless.com/ 
support/devices, llame a Atención al cliente al 1-855-246-2461, 
o marque 611 desde su teléfono móvil.

*
Al hablar con alguien que también tiene un teléfono compatible con Voz HD y la llamada es realizada a través de la red LTE de Cricket o una red compatible. La cobertura LTE de Cricket no es equivalente a su cobertura de red 

general. Las llamadas de Voz HD realizadas con un dispositivo compatible a través de la red LTE de Cricket pueden no experimentar una conexión de Voz HD en los momentos de congestión de la red. Redes de otros proveedores 

pueden interferir con la red LTE de Cricket e impedir la llamada de Voz HD. 
1
 Porción de la memoria ocupada por contenido existente. 

2
 Disponible en Google Play™ Music. 

3 
Disponible únicamente en la cámara o videocámara 

frontal. 
4
 Disponible únicamente en la cámara o videocámara trasera. 

5
 Las tarjetas de memoria se venden por separado. 

6
 El tiempo real de duración de la batería puede variar según la conectividad de la red y el uso de aplicaciones. 

Todos los materiales contenidos en esta hoja de especificaciones, incluidos entre otros, el diseño y el texto son propiedad de LG Electronics MobileComm U.S.A. Inc. La red LTE Plus de 4G de Cricket no está disponible en todos 
lados. LTE es una marca comercial de ETSI. Copyright © 2017 LG Electronics MobileComm U.S.A., Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. LG, LG Life’s Good, y el logotipo de LG son marcas comerciales registradas de LG Corp. 
Stylo es una marca comercial de LG Electronics, Inc. © Cricket y el logotipo de Cricket san marcas comercials bajo licencia de Cricket Wireless LLC. Qualcomm, Snapdragon, Quick Charge™ e IZAT son marcas comerciales de 
Qualcomm Incorporated, registradas en los Estados Unidos y en otros países. Usadas con permiso. La palabra marca y logotipos de Bluetooth son marcas comerciales registradas pertenecientes a Bluetooth SIG, Inc. y todo uso de 
tales marcas por parte de LG Electronics MobileComm U.S.A. Inc. es efectuado bajo licencia. Google y el logotipo de Google son marcas comerciales registradas de Google Inc. Android es una marca comercial de Google Inc. Wi-Fi y 
Wi-Fi Direct son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance. Deezer® es una marca comercial registrada de Blogmusik Corporation. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. 
A menos que se lo indique aquí expresamente, todos los accesorios mencionados se venden por separado. Todas las características, funcionalidad y otras especificaciones de los productos están sujetas a cambios sin previo aviso. 
Las imágenes de pantallas son simulaciones y están sujetas a cambios.


