
Características clave del teléfono 
• Bolígrafo puntero con funciones personalizables para escribir   

y dibujar
• Pantalla TFT HD grande de 5.7"
• Cámara trasera de 13 MP con fl ash
• Cámara delantera de 5 MP con disparo por gestos

Multimedia y datos
• Wi-Fi Direct® para compartir contenido con otros equipos
• Zona de conexión móvil y anclaje1 para compartir la conexión de 

datos de tu teléfono con una computadora u otro equipo inalám-
brico compatibles2

Voz y audio
• Reproductor de música compatible con los formatos AAC, AAC+, 

eAAC+, MP3, WAV, FLAC, AMR, M4A, MIDI, PCM, EVRC y Ogg
• Biblioteca de música: organizada por tema, álbum, artista, género, 

favoritos, listas de reproducción y carpetas; accede a otra música 
a través de equipos cercanos

• Reproductor de video con las funciones de bloqueo con un 
toque y reanudación de reproducción; compatible con los 
formatos 3GP, 3G2, MP4, MKV, WebM, AVI, ASF y TS

Cámara y video
• Disparo por gestos3: toma autofotos con un simple gesto de la 

mano
• Disparo en ráfaga4: mantén oprimido el botón del obturador para 

tomar varias fotografías rápidamente
• Luz para autofotos3: la pantalla se iluminará con una luz tenue 

alrededor de la vista previa de la fotografía para lograr una auto-
foto bien iluminada

• Disparo automático3: el reconocimiento facial inicia automática-
mente una cuenta regresiva de 2 segundos para tomar autofotos

Herramientas y organizadores
• Pen Pop y Pop Memo: elige qué atajos de aplicaciones quieres 

que estén disponibles cuando deshabilitas el bolígrafo puntero
• Ahorrador de batería: reduce el consumo de batería a través de 

un efi ciente control UX
• Knock On™: toca dos veces la pantalla para suspender y activar 

tu teléfono sin tener que levantarlo o presionar la tecla de encen-
dido/bloqueo

• Knock Code™: crea un patrón de 3 a 8 puntos para tu seguridad 
y accede directamente a la pantalla principal con más de 86,000 
combinaciones posibles

• Dual Window™: usa dos aplicaciones simultáneamente en una 
pantalla dividida

• Modo no molestar: desactiva todas las notifi caciones con excep-
ción de aquellas seleccionadas, como las llamadas y los recorda-
torios de eventos de calendario

• QuickMemo®+: toma notas en una pantalla vacía con la posibi-
lidad de elegir el estilo de papel, el tamaño y el color del lápiz, 
añadir texto con una barra de herramientas similar a la de la 
computadora y más

• Teclado personalizable: ajusta la altura y la distribución del 
teclado

• EasyHome™: una interfaz más fácil para principiantes con un     
diseño más simple y un tamaño de fuente más grande

Accesorios incluidos
• Batería
• Cargador/cable USB
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Características y especifi caciones

Especifi caciones

Frecuencia de red Bandas LTE 2/4/5/12
WCDMA 850/1900/2100 MHz

GSM 850/900/1800/1900 MHz

Sistema operativo Android™ 6.0 (Marshmallow)

Pantalla HD de 5.7"
1280 x 720

Procesador Qualcomm® MSM8916 
Quad-core de 1.2 GHz

Memoria RAM de 2 GB, ROM de hasta 16 GB
Compatible con tarjetas microSD™ de 

hasta 2 TB5

Cámara trasera 13 MP con Flash
Video FHD (1920 x 1080)

Cámara delantera 5 MP con luz para autofotos
Video FHD (1920 x 1080)

Wi-Fi® 802.11 b/g/n

Medidas 6.10 x 3.13 x 0.29 pulgadas

Peso 5.11 oz

Tiempo de llamadas Hasta 6 horas6

Tiempo de duración sin 
llamadas

Hasta 428 horas6

Batería 3000 mAh

Califi cación de prótesis 
auditivas 

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 de atención al cliente al  
1-855-246-2461 o marca 611 desde tu teléfono móvil.



Servicios Cricket 
• Con My Cricket puedes tener acceso a la facturación, hacer 

pagos rápidos, consultar tu uso y recibir ayuda
• Visual Voicemail de Cricket: consulta, ten acceso y reproduce 

tus mensajes del correo de voz rápidamente. Guarda fácilmente 
los números importantes en tu lista de favoritos, y responde los 
mensajes mediante llamadas o mensajes de texto 

• Wi-Fi Manager de Cricket te ayuda a ahorrar tus datos de alta 
velocidad ya que busca hotspots Wi-Fi abiertas y gratuitas siempre 
que estén cerca. También recuerda tus hotspots Wi-Fi favoritas y te 
conecta automáticamente. Cricket se encarga de buscar para 
que tú puedas ahorrar.

• Deezer te permite escuchar música de transmisión continua y 
sin comerciales mientras vas de un lado a otro, descargar tus 
temas favoritos a tu teléfono y obtener listas de reproducción 
personalizadas según tus preferencias

 

LG Stylo™ 2

1 Requiere cable USB (incluido). 2 Requiere el servicio de Cricket Wireless. Depende de la disponibilidad de red. Es posible que se cobren cargos adicionales. 
3 Disponible únicamente en la cámara delantera. 4 Disponible solo en la cámara o la 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 las aplicaciones.
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. 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. © 2016 Cricket Wireless LLC. Todos los derechos reservados. Cricket y el logotipo de Cricket son marcas comerciales bajo licencia de 
Cricket Wireless LLC. Otras marcas son propiedad de sus respectivos dueños.


