
Detalles del teléfono 
• Ofrece la última experiencia de Windows con Windows 10
• Diseño superior elegante y con estilo, con terminaciones metálicas
• Viene cargado con servicios premium: Microsoft Office, Cortana1, 

almacenamiento en la nube de Microsoft OneDrive
• Pantalla de inicio para personalizar (agrega aplicaciones, personas, 

páginas web y más y acomódalos como te guste) con mosaicos
dinámicos que se actualizan en tiempo real

• Pantalla grande ClearBlack HD de 5 pulgadas para mejor visibilidad a
la luz del sol

• Cristal Corning® Gorilla® 3 para mayor protección
• Procesador de cuatro núcleos para una experiencia más veloz

y uniforme

Multimedia y datos
• La conectividad 4G LTE te brinda un desempeño rápido y confiable

para usar tu teléfono exactamente de la manera que lo desees.
• Disfruta de música sin avisos publicitarios con Deezer.
• Descarga las aplicaciones y los juegos más recientes en la tienda

de Windows. 
• Amplía tu experiencia de juego con Xbox Live.
• Obtén mapas gratuitos en línea y sin conexión con navegación paso a

paso con guía de voz, actualizaciones del tránsito en tiempo real y más2.

Voz y audio
• Conoce Cortana, tu asistente personal proactivo que ahora funciona

con todos los teléfonos de Windows 10. Mediante voz o texto, pídele a
Cortana que filtre llamadas, lleve un registro de tus intereses, te ayude
a llegar a los lugares a tiempo y más.

• Skype integrado te ayuda a presentar tus ideas cara a cara, donde
sea que estés en el mundo. Cambia de llamadas móviles activas a
video llamadas con solo tocar un botón, sin interrupción.

Cámara y video
• Toma fotografías fabulosas con la cámara posterior de 8 MP con

enfoque automático, flash de luces LED y zoom 2X. Haz que sean
mejores aún con las opciones de captura enriquecida (Rich Capture)
e imágenes vivas (Living Images).

• Toma selfis y haz llamadas de Skype con la cámara frontal de 5 MP de
HD con lente de gran angular.

• Captura videos en HD de 720 p con la cámara principal a 30 fps. 

Herramientas y organizadores 
• Lleva la oficina a cualquier lado con Microsoft Office integrado y

gratuito.* Edita proyectos donde quieras: inicia un PowerPoint en tu
computadora de escritorio, edítalo desde tu teléfono y termínalo en tu
computadora portátil.

• El almacenamiento OneDrive te permite hacer copias de seguridad
de los archivos, las fotografías y los videos de manera segura en la
nube y compartirlos desde cualquier teléfono.

• Mantén tu productividad con las herramientas incorporadas como el
calendario, la calculadora, el reloj, el despertador, los recordatorios, el
dictado de voz en campos a editar, la lista de tareas, OneNote y más.

• El mosaico Personas integra los contactos de tu libreta de teléfono con
el teléfono, correo electrónico y redes sociales.

• Las herramientas de configuración te ayudan a administrar mejor el uso
de datos, el espacio de almacenamiento y la duración de la batería.

• El teclado Word Flow corrige y predice palabras para que tipees
menos. La opción "Shapewriting" elimina la necesidad de pulsar cada
letra (simplemente desliza el dedo por las teclas).

• Action Center te permite cambiar fácil y rápidamente las
configuraciones clave del teléfono y ver notificaciones para cosas
como correos electrónicos y mensajes nuevos.

Servicios Cricket
• Con My Cricket, podrás consultar facturas, hacer pagos rápidos, ver

datos de uso y acceder a asistencia técnica.
• Deezer te permite escuchar música donde quieras que estés

mediante la reproducción de música sin avisos publicitarios, 
descargar tus favoritos en tu teléfono y crear listas de reproducción
personalizadas según tus preferencias.*

Accesorios incluidos
• Cargador

Especificaciones

Frecuencia de red GSM 850/900/1800/1900 MHz
HSPA+ 850/900/1700/1900/2100 MHz

Bandas LTE 2, 4, 5, 7, 12, 28

Dimensiones:
5.59 x 2.79 x 0.27 in.3,4      

Peso 4.3 oz4

Pantalla 5" HD OLED 1280 x 720, ClearBlack

Sistema operativo Windows 10

Procesador Qualcomm SnapdragonTM 212  
cuatro núcleos de 1.3 GHz

Conectividad USB 2.0, NFC, Bluetooth 4.1 con soporte HID 
para teclados inalámbricos

Memoria 1 GB de RAM, memoria interna masiva de hasta 
16 GB, 5soporte para microSD de hasta 200 GB  

Cámara Cámara principal: 8 megapíxeles con enfoque 
automático con flash de luz LED, Cámara 

frontal: 5 MP con lente de gran angular, video 
de 720 p a 30 fps

Tiempo de 
conversación hasta 15 horas6

Tiempo en espera hasta 26 días6

Batería 2000 mAh (extraíble)7

Accesorio de carga Puerto de carga micro-USB

Auriculares Conector de audio de 3.5 mm

Wi-Fi 802.11 b/g/n

Para obtener más información, visita www.cricketwireless.com/support/
devices, llama al departamento de atención al cliente al 1-855-246-2461 o 
marca 611 desde tu teléfono móvil Cricket.
* Se pueden aplicar cargos por datos. 
1 Necesitas una cuenta de Microsoft para usar Cortana. Esta función no está disponible en 
todos los idiomas. Para obtener información sobre los idiomas compatibles, visita www.
windowsphone.com.

2 La descarga de mapas por vía inalámbrica puede implicar la transferencia de grandes 
cantidades de datos. Tu proveedor de servicios puede aplicar cargos por la transmisión 
de datos. La disponibilidad de productos, servicios y características puede variar por 
región. Verifica con Cricket o Microsoft para más detalles y opciones de idioma. Estas 
especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

3Espesor. 
4El tamaño y peso pueden variar ligeramente debido a variaciones en la fabricación. 
5 El sistema de software y las aplicaciones preinstaladas pueden usar una cantidad significativa 
de almacenamiento; habrá menor almacenamiento interno disponible para los usuarios.

6 El tiempo de conversación y en espera se basan en la red del operador 4G y son solamente 
aproximados. Los tiempos reales  se ven afectados, por ejemplo, por condiciones de la red, 
configuraciones del teléfono, aplicaciones en uso, estado y temperatura de la batería.

7 La batería tiene ciclos de recarga limitados y su capacidad se reduce con el tiempo. Con el 
tiempo podría necesitarse un cambio de batería.
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