
Características clave del teléfono 
• Teléfono plegable compacto y elegante que puedes guardar fácilmente 

en un bolsillo o cartera
• Teclado grande y fácil de usar que simplifi ca hacer llamadas
• Tecla de navegación de cuatro direcciones para un fácil acceso a las 

funciones importantes
• Mensajería de texto y multimedia
• Escucha los mensajes y otras funciones del teléfono en voz alta   

con Texto a Voz   
• Conectividad de Bluetooth® 

Multimedia y datos 
• Navegador web y correo electrónico móvil†

• Mensajes de texto, con imágenes, video y voz†

• Reproductor de música para formato MP3, AMR, WMA, MIDI, AAC y AAC+
• Organiza la música por canciones, listas de reproducción, artistas, 

álbumes o géneros
• Ecualizador: clásico, jazz, pop y rock
• Modo de reproducción, repetición y aleatorio
• Realiza varias tareas mientras escuchas música
• Reproductor de video para los formatos MP4, 3GP, 3G2 y WMV
• Modo Avión (Apaga la RF)
• Compatible con S-GPS para mejor precisión de ubicación

Cámara y video
• Cámara de 1.3 Megapíxeles y grabadora de video
• Resoluciones de la cámara: 1280 x 960 (predeterminado), 640 x 480 y  

320 x 240 píxeles
• Zoom de cámara y video: hasta 2x1

• Brillo personalizable,2 efectos de color,2 balance de blancos,2 
temporizador, calidad de imagen, modo de disparo y sonido del disparo

• Disparo Continuo: toma rápidamente 3, 6 o 9 fotografías seguidas
• Modo Nocturno: mejora la calidad de la imagen en ambientes con luz baja
• Resolución de video: 176 x 144 píxeles
• Confi guraciones de la calidad de video: súperexcelente, excelente, 

normal
• Duración de grabaciónes de video: general (hasta 1 hora)3 y video MMS 

(hasta 15 segundos)

Herramientas y organizadores
• Senior Mode: mejora el audio del teléfono para que sea más fácil 

escuchar 
• Teclas dedicadas: cámara, mensajería y Texto a Voz
• Herramientas: reloj de alarma, calendario, bloc de notas, calculadora, 

tareas, temporizador, calculadora de propinas, conversión de unidades, y 
grabador de voz

• Capacidad en varios idiomas: Inglés y Español
• Altavoz con un toque4

• Comandos de voz independientes del altavoz
• 20 Tonos de timbre únicos + Modo Silencio y vibración
• Contactos: cada entrada almacena 5 números, 2 direcciones de correo 

electrónico, un nombre de usuario, un nombre de empresa, una dirección 
web, un domicilio, una fecha de cumpleaños, un aniversario, un memo, y 
una foto de identifi cación5

• Marcado rápido: 8 entradas + 1 correo de voz predeterminado
• Versión de Bluetooth: 2.1 + EDR
• Envía contactos, eventos del calendario, fotos, videos y audio a través de 

la tecnología inalámbrica Bluetooth 

Accesorios incluidos
• Batería estándar
• Cargador

Especifi caciones técnicas
Frecuencia de red GSM 850/900/1800/1900 MHz

3G 850/1900 MHz

Sistema operativo Propietario

Pantalla Interna de 2.2” TFT con 262 mil colores
QCIF 220 x 176 píxeles

Externa de 0.98" MSTN monocromática 
96 x 64 píxeles

Procesador Qualcomm® QSC6270 de 230 MHz

Memoria 256 MB (memoria utilizable de 178 MB)

Tiempo de 
conversación Hasta 7 horas y 10 minutos 6

Tiempo en espera Hasta 15 días y 17 horas6

Dimensiones 3.86 x 2.00 x 0.73 pulgadas 

Peso 3.63 oz.

Batería 950 mAh

Compatibilidad 
HAC para el uso de 
audífonos

Aprobado para el uso 
de audífonos: M3/T4

Solución de carga Puerto de carga micro USB
 
Para más información, visita www.cricketwireless.com/support/devices, 

comunícate con el servicio al cliente al 1-855-246-2461, o marca 611 desde tu 

teléfono móvil.

† Requiere los servicios de Cricket Wireless. Las características del producto están sujetas a cambios. Características según disponibilidad del cronograma de envíos. Pueden existir costos adicionales.

1 Varía según la resolución de la imagen. La confi guración predeterminada de la cámara de 1280 x 960 píxeles no es compatible con la función de zoom. 2 Disponible tanto en modo cámara como 
video. 3 Depende de la memoria disponible y las confi guraciones del tamaño/la calidad del video. 4 Solo disponible durante una llamada. 5 Depende de la memoria disponible. La imagen de 
identifi cación depende de las fotos almacenadas en tu álbum. 6 Algunas características consumen más energía y hacen que el tiempo real varíe.

LG, LG Life’s Good y el logotipo de LG son marcas registradas de LG Corp. True es una marca registrada de LG Electronics, Inc. Todas las características, funciones y otras especifi caciones del 
producto están sujetas a cambios sin previo aviso. Las capturas de pantalla son simuladas y están sujetas a cambios. ©2014 Cricket Wireless LLC. Todos los derechos reservados. Cricket es una 
marca registrada de Cricket Wireless LLC. Las otras marcas son propiedad de sus respectivos dueños.
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