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Moto G de Motorola
Características y especi�caciones

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

Especi�caciones
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 auriculares

Bandas LTE 2,4; 5,17
UMTS/HSPA 850/900/1900/2100

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

Android 4.4.4 (KitKat)
4.5” TFT 720x1280, 329 dpi

Quad-core de 1.2 GHz
1 GB de RAM, hasta 8 GB de memoria interna

compatible con microSD de hasta 32 GB
5 MP c/flash LED, 1.3 MP

cámara frontal
b/g/n (2.4 GHz)

Hasta 14 horas (3G)
Hasta 400 horas (3G)

13 x 6.6 x 1.2 cm (5.1 x 2.6 x 0.46 pulg.)
143 g (5.04 oz)

2070 mAh
M3/T3

microUSB (cargador de pared 3W
en una pieza incluido en la caja)

3.5 mm HSJ (no incluye auriculares)

Características clave del teléfono
• Velocidades rápidas 4G LTE
• Smartphone de alta potencia con Android™ 4.4.4 (KitKat®)
• Pantalla nítida HD de 4.5”
• Corning® Gorilla® Glass para mayor protección
• Revestimiento resistente al agua para protegerlo de los accidentes 

diarios
• Procesador quad-core para realizar varias tareas con rapidez
• Batería para todo el día1 para que puedas pasar todo tu día sin 

enchufarlo
• Cámaras trasera y frontal para tomar fotos y grabar videos HD
• Grip Shells que proporcionan protección y estilo
• El diseño curvo te permite navegar por la pantalla con una sola mano

Multimedia y datos
• Lo mejor de los servicios de Google (navegador Chrome™ y 

YouTube™ precargados)
• Acceso a la tienda Google Play para acceso ilimitado a aplicaciones 

y juegos
• Películas y TV en Google Play para todas tus necesidades de 

multimedia

Voz y audio
• Acciones de voz (búsqueda de Google para Android)
• Radio FM: escucha tus estaciones de radio FM favoritas gratis 

(necesita el audífono como antena)
• Altavoz

Cámara y video
• Cámara trasera de 5 MP con flash LED
• Interfaz de cámara fácil de usar para crear la foto perfecta
• Cámara frontal HD para chat con video/Hangouts
• Captura toda la acción en un video de hasta 30 fps (HD)

Herramientas y organizadores 
• Agrega tus widgets favoritos y accesos rápidos a aplicaciones en las 

pantallas de inicio
• Quicko�ice te permite ver y editar todo tipo de documentos
• Google+™ te mantiene conectado con tus amigos
• Llega a tiempo con Google Maps™ y su asistencia de navegación 

por voz
• Fija citas o consulta los eventos con Google Calendar™
• Ve a la tienda Google Play para acceso ilimitado a herramientas de 

productividad 

Servicios Motorola
• Motorola Migrate: trans�ere de forma inalámbrica datos, contactos, 

fotos y música e incluso historiales de llamadas/SMS 
• Motorola Assist: establece acciones para que tu Moto G sepa 

cuándo te pueden molestar o no
• Motorola Care: aplicación de ayuda que te permite buscar 

contenido de ayuda, chatear o llamar a la asistencia de Motorola 
desde tu Moto G

Pantalla HD, grande, brillante, de borde a borde y resistente a los rayones. Diseño curvo y 
resistente a salpicaduras. Velocidades 4G LTE, procesador quad-core y una batería para todo 
tu día que facilitan realizar varias tareas simultáneas en un parpadeo. Ideal para mejorar la 
productividad, navegar por la web, tomar fotos y reproducir videos. ¡Este smartphone tiene 
mucha potencia! Un teléfono excepcional a un precio excepcional.

Accesorios incluidos
• Cargador de pared

Accesorios destacados disponibles
• Motorola Grip Shells: ¡Los colores brillantes y un marco de goma 

para un mejor agarre y protección contra impactos te permiten 
personalizar y proteger tu Moto G sin hacerlo más abultado!


