
Aspectos destacados del dispositivo
• La gran batería de 4000 mAh te da hasta 36 horas de energía con una 

sola carga1

• Obtén horas de batería en minutos de carga con el cargador rápido incluido1

• La pantalla Max Vision de 5.7” es más amplia con menos bordes para que 
puedas disfrutar mejor todo tu entretenimiento

• Nunca te pierdas una toma con la cámara posterior de 13 MP con 
enfoque rápido

• Desbloquea el smartphone al instante con un toque en el lector de 
huella digital

• Obtén toda la potencia de procesamiento que necesitas con el procesador 
quad-core de 1.4 GHz2

• Protege tu smartphone contra derrames accidentales gracias a 
un recubrimiento que repele el agua3

• Experiencias Moto te permite acceder con facilidad a las aplicaciones que 
más utilizas

Voz y audio
• Obtén un sonido increíble gracias a la compatibilidad con audio Dolby®

• Un altavoz frontal que siempre te permite reproducir tu audio fuerte y claro
• Admite varios formatos de música o audio
• Escucha tus estaciones de radio favoritas con la aplicación NextRadio®

• Un micrófono secundario que detecta y reduce el ruido ambiental
• Voz HD para lograr una conversación muy clara4

Cámara y video
• Enfoca al instante gracias al enfoque automático de detección de fase (PDAF)
• Modo profesional: ajusta la configuración de la cámara de forma manual
• Panorámica: captura más gracias a esta impresionante vista gran angular
• HDR: combina varios fotogramas en uno para crear una hermosa imagen
• Toma en ráfaga: mantén presionado el botón del obturador para tomar 

varias fotos al instante
• Embellecimiento: suaviza la piel y elimina las imperfecciones para que 

tus selfies se vean aún mejor
• Escáner: escáner integrado para leer códigos QR o códigos de barras
• Estabilización de video: estabilización digital de videos
• Cámara lenta: graba videos en cámara lenta

Experiencias Moto
Acciones Moto
• Agita el smartphone dos veces para prender o apagar la linterna
• Gira tu muñeca dos veces mientras sostienes el smartphone para abrir 

la cámara
• Coloca tres dedos sobre la pantalla para tomar una captura de pantalla
• Desliza para disminuir pantalla te permite un uso más sencillo con una mano
• Levanta el smartphone para cambiar al modo de vibración cuando suene
• Gira el smartphone para activar el modo no molestar y silenciar las 

notificaciones y las llamadas
Pantalla Moto
• Mueve ligeramente el smartphone para activar la pantalla y ver 

las notificaciones
• Obtén una vista previa rápida de las notificaciones sin desbloquear 

el smartphone
• Responde correos o mensajes y haz otras acciones desde la pantalla de 

bloqueo (es necesaria la compatibilidad de la aplicación5)
• Controla tu música con la pausa, reproducción y otros controles, incluso sin 

necesidad de desbloquear el smartphone
• La pantalla se mantiene activa mientras la estás viendo
• Ten siempre a la vista el nivel de batería en la pantalla de bloqueo
• Ajusta automáticamente la pantalla a tonos más cálidos durante la noche 

para reducir la luz azulada, lo que puede ayudarte a descansar
Moto Key
• Usa el lector de huella digital del smartphone para iniciar sesión en tu 

computadora, en sitios web en la computadora o en aplicaciones del 
smartphone6

Servicios de Cricket
• Cargado previamente con My Cricket, Administrador Wi-Fi de Cricket y 

Buzón de voz visual de Cricket

Para obtener más información, visita www.cricketwireless.com/support/devices, 
 comunícate con el servicio de atención al cliente al 1-855-246-2461 o 
marca 611 desde tu smartphone.

1La batería debe estar bastante descargada; la velocidad de recarga disminuye a medida que progresa la carga. Todas las referencias de la vida de la batería son aproximadas y están 
basadas en un perfil de uso variado (que incluye tanto el tiempo de uso como el de reposo) bajo condiciones óptimas de red. El rendimiento real de la batería puede variar y depende de 
varios factores, entre ellos, la intensidad de la señal, la configuración de red, la antigüedad de la batería, la temperatura de funcionamiento, las características seleccionadas, los ajustes del 
dispositivo y de los patrones de uso de las funciones de voz o datos y el resto de las aplicaciones. 2Las velocidades de los procesadores individuales varían y es posible que no alcancen la 
velocidad máxima indicada. 3La tecnología avanzada de recubrimiento nanométrico crea una barrera que repele el agua para ayudar a la protección frente a la exposición moderada al 
agua, por ejemplo, debido a derrames accidentales, salpicaduras o una llovizna. No está diseñado para sumergirlo en el agua ni para estar expuesto a agua a alta presión ni a otros líquidos. 
No es a prueba de agua. 4Para disfrutar la experiencia Voz HD de Cricket, ambos interlocutores deben tener un smartphone apto para voz HD y hacer la llamada a través de la red LTE de 
Cricket o una red compatible. La cobertura LTE de Cricket no es equivalente a su cobertura de red global. Es posible que las llamadas de voz HD que se hagan en un dispositivo compatible 
en la red LTE de Cricket no experimenten una conexión de voz HD durante las horas de congestión de la red. Es posible que otros operadores funcionen con la red LTE de Cricket para 
admitir una llamada de voz HD. 5La funcionalidad Pantalla Moto varía según la aplicación que se esté usando. 6Requiere la creación de un ID de Lenovo, descargar el software Moto Key 
en tu computadora, compatibilidad mínima de Bluetooth® 2.1 en tu computadora, Windows 7 o versiones posteriores del sistema operativo Windows, compatibilidad con un navegador de 
Internet admitido en la computadora: Chrome v56 o posterior, Internet Explorer 10/11. 7Las tarjetas microSD se venden por separado. La capacidad de almacenamiento es aproximada.
Ciertas funciones, la funcionalidad y las especificaciones del producto dependen de la red y están sujetas a términos, condiciones y cargos adicionales. Todas están sujetas a cambios 
sin previo aviso. MOTOROLA, el logotipo de la M estilizada, MOTO y la familia de marcas MOTO son marcas comerciales de Motorola Trademark Holdings, LLC. Todas las demás marcas 
comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. © 2018 Motorola Mobility LLC. Diseñado y fabricado por Motorola Mobility LLC, una filial de propiedad exclusiva de Lenovo. 
© 2018 Cricket Wireless LLC. Todos los derechos reservados. Cricket y el logotipo de Cricket son marcas comerciales registradas con licencia de Cricket Wireless LLC.

 

Funciones y especificaciones

Accesorios incluidos
• Cargador rápido/cable

Especificaciones
Frecuencia de red Bandas FDD LTE 1/2/3/4/5/8/12/14/30/66

Bandas WCDMA 1/2/4/5/8
GSM 850/900/1800/1900 MHz

Sistema operativo Android™ 8.0 Oreo™

Pantalla HD+ de 5.7” (relación de aspecto de 18:9) 
1440×720 

Procesador Procesador Qualcomm® Snapdragon™ 427 
con CPU quad-core de 1.4 GHz y  

GPU Adreno 308 de 600 MHz

Memoria7 2 GB de RAM y hasta 16 GB de memoria interna
Admite tarjetas microSD de hasta 128 GB

Cámara posterior 13 MP con enfoque automático de  
detección de fase y flash LED

Cámara frontal 5 MP con flash

Wi-Fi® 802.11 a/b/g/n 2.4 GHz y 5 GHz

Dimensiones 15.5×7.2×0.9 cm (6.12×2.84×0.36 pulg.)

Peso 180 g (6.35 oz)

Tiempo de conversación1 Hasta 29 horas

Tiempo de espera1 Hasta 295 horas

Batería 4000 mAh (no extraíble)

HAC M3/T3

Solución de carga microUSB y cargador de 10 W


