
Motorola Moto E (2.ª generación)
Funciones y especificaciones

Detalles de dispositivo 
• Velocidad rápida 4G LTE
• Smartphone de alto nivel activado con Android™ 5.0 (Lollipop)
• Pantalla nítida qHD de 4.5”
• Corning® Gorilla® Glass para mayor protección
• Recubrimiento resistente a salpicaduras para tener protección 
contra los percances diarios
• Procesador quad-core para realizar varias tareas con rapidez
• Batería para todo el día1, así no tendrás que enchufarlo en ningún 
 momento
• Cámaras trasera y delantera para capturar fotos y grabar videos HD
• Bandas Motorola para cambiar la apariencia cuando lo desees
• Diseño curvo que te permite navegar fácilmente por la pantalla 
 con una sola mano

Multimedia y datos
• Lo mejor de los servicios de Google (navegador Chrome™ y 
 YouTube™ precargados)
• Acceso a Google Play Store con acceso ilimitado a aplicaciones de 
 entretenimiento y juegos
• Google Play Movies y TV para todas tus necesidades de multimedia

Voz y audio
• Comandos de voz (Google Search para Android)
• Radio FM: Escucha tus estaciones de radio FM favoritas gratis 
 (requiere audífonos para la antena)
• Altavoz

Cámara y video
• Cámara posterior de 5 MP con Cámara instantánea
• Interfaz de cámara fácil de usar para crear la foto perfecta
• Cámara frontal para selfies, videochats/Hangouts
• Captura toda la acción en video HD hasta 30 fps

Herramientas y organizadores 
• Agrega tus widgets favoritos y accesos directos de aplicaciones a 
 la pantalla inicial para un rápido acceso
• Quickoffice te permite ver y editar todo tipo de documentos.
• Google+™ te mantiene conectado con tus amigos
• Llega siempre a tiempo con Google Maps™ y su asistencia de 
 navegación por voz
• Organiza tus citas o consulta tus eventos con Google Calendar™
• Acceso a Google Play con acceso ilimitado a herramientas de 
 productividad

Servicios de Motorola
• Migración Motorola: Transfiere de forma inalámbrica tus datos, 
 incluidos los contactos, las fotos, la música e incluso el historial de 
 SMS y llamadas
• Motorola Assist: Configura acciones de manera que tu Moto E 
 sepa cuándo no debe molestarte
• Motorola Care: La aplicación de ayuda integrada te permite buscar 
 contenido de ayuda, conversar o llamar al soporte técnico de 
 Motorola desde tu Moto E

Ciertas funciones, ciertos servicios y ciertas aplicaciones dependen de la red y es posible que no estén disponibles 
en todas las zonas; es posible que se apliquen términos, condiciones y/o cargos adicionales. Todas las funciones, la 
funcionalidad y otras especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso ni obligación. Para 
obtener detalles, comunícate con tu proveedor de servicio. 
1 Todas las referencias de la vida de la batería son aproximadas y están basadas en el perfil de un usuario promedio 
que incluye tanto el tiempo de uso como en reposo. El rendimiento real de la batería varía y depende de la 
intensidad de la señal, la configuración de la red, las características seleccionadas y la temperatura de 
funcionamiento y los patrones de uso de las funciones de voz o datos y el resto de las aplicaciones. 2 Migración 
Motorola solo puede transferir datos de dispositivos que cuenten con Android™ 2.2 (FroYo) y versiones más 
recientes. © 2015 Motorola Mobility LLC. Todos los derechos reservados. MOTOROLA y el logotipo de la M estilizada 
son marcas comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC. Corning® y Gorilla® Glass son marcas 
comerciales registradas de Corning, Inc. Google, Android, Google Play y otras marcas son marcas comerciales de 
Google Inc. El robot de Android se reproduce o se modifica a partir de trabajos creados y compartidos por Google y 
debe usarse de acuerdo con los términos descritos en la Licencia de atribución de Creative Commons 3.0. Todas las 
demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. © 2015 Cricket Wireless LLC. Todos los 
derechos reservados. Cricket y el logotipo de Cricket son marcas comerciales bajo licencia de Cricket Wireless LLC.

Para obtener más información, visita www.cricketwireless.com/support/devices, 
llama al 1-855-246-2461 o marca el 611 desde tu teléfono celular.

LTE B2, 4, 5, 7, 17 
UMTS/HSPA 850/1900

GSM: 850/900/1800/1900
HSDPA cat. 14, HSUPA cat. 6

Android 5.0
4.5” TFT 960x540, 245 ppp

Qualcomm Snapdragon quad-core de 1.2 GHz 
con 4G LTE

1 GB de RAM, memoria interna de hasta 8 GB
Compatibilidad de microSD hasta de 32 GB

Cámara posterior de 5 MP, frontal VGA
b/g/n (2.4 GHz)

Hasta 14 horas.
Hasta 400 horas 

5.12” x 2.64” x 0.47”
5.04 oz

2,390 mAh
M3/T3

Micro USB (cargador de pared de una pieza 
de 3 W en la caja)

3.5 mm HSJ (audífonos no incluidos)

Especificaciones
Frecuencia de red

Sistema operativo
Pantalla

Procesador

Memoria

Cámara
Wi-Fi
Tiempo de conversación:
Tiempo en espera:
Dimensiones
Peso
Batería
HAC

Solución de carga

Solución de audífonos

Comienza a tener más sin gastar más. Por ejemplo, una pantalla grande y brillante, 
la más nítida en su clase. Protección integral contra rayones, salpicaduras y manchas. 
Un rápido procesador quad-core con 4G LTE / 4G y la versión más reciente del sistema 
operativo Android™, Lollipop. Sin mencionar la batería, que dura todo el día, para que 
puedas dedicarte a lo tuyo. Elige comenzar tu aventura con el nuevo Moto E.

Accesorios incluidos
• Cargador de pared

Accesorios distintivos disponibles
• Bandas Motorola y Shells: Un marco de goma para tener mayor agarre y 
protección contra impactos y los colores brillantes te permiten personalizar y 
proteger tu Moto E sin afectar sus dimensiones. (Se venden por separado)


