
Detalles del teléfono 
• Presentamos a Cortana1, tu propio asistente personal
• Atractiva pantalla de gran tamaño de 6” HD con ClearBlack 

para alta visibilidad en cualquier entorno
• Cristal Corning® Gorilla® 3 para una mayor protección y tacto 

ultrasensible para teclear, escribir mensajes de texto y navegar 
con facilidad

• Potente procesador de 1.7 GHz de doble núcleo
• Cámara de 5 MP y grabación de video de 1080 p
• Diseño de colores brillantes que se destacará entre la multitud
• Windows Phone 8.1 con tres (3) columnas de mosaicos dinámicos
• Batería de larga duración de 3400 mAh que te permite seguir 

en movimiento durante más tiempo
• Rendimiento mejorado y navegación con velocidades 4G LTE

Elementos de multimedia
• Navega en Internet de manera más rápida y segura con 

Internet Explorer 11
• Xbox Live ofrece juegos fantásticos. Mantente entretenido 

en la gran pantalla
• Los mosaicos dinámicos de tu pantalla de inicio se actualizan 

constantemente en tiempo real para mostrarte las novedades 
• Disfruta de música ilimitada y gratuita2 con MixRadio

Voz y datos
• Disfruta de la duración3 de la batería durante todo el día y 

mucho más con una batería de 3400 mAh
• Velocidades de descarga más rápidas con conectividad 4G LTE
• No te pierdas ni una llamada con el correo de voz visual

Cámara y video
• Cámara de 5 MP con zoom 4x y fl ash de LED
• Cámara frontal VGA para videollamadas, grabación de video 

y captura de imágenes fi jas
• Aplicación Nokia Camera con nuevo interfaz de usuario 

simplifi cado y modo de secuencia Smart Sequence
• Explota tu creatividad con innovadoras herramientas de edición 

de fotos como Nokia Creative Studio4 y Nokia Storyteller4

• Captura toda la acción con grabación de video de 1080 p a 
un máximo de 30 cps 

Herramientas y organizadores 
• Action Center para colocar las notifi caciones importantes en un 

solo lugar
• El teclado Word Flow corrige y predice las palabras, y con shape-

writing se elimina la necesidad de pulsar cada letra; simplemente 
desliza tu dedo por las teclas

• Storage Sense maximiza tu espacio al mostrar la cantidad de 
almacenamiento que estás usando, lo que facilita la transferencia 
de fotos, música e incluso aplicaciones a una tarjeta SD para 
ayudarte a liberar espacio

• Accede a tus documentos personales con Microsoft Offi ce 
incorporado y fantásticas aplicaciones como Microsoft Exchange, 
Offi ce 365 y Lync4. Guarda tus fotos, videos y documentos de 
Offi ce en OneDrive. Vuelve a acceder a ellos en cualquier lugar, 
en cualquier momento

• HERE Drive+: llega adonde necesitas ir con la navegación2 paso a 
paso guiada por voz gratuita

• HERE Maps2: descarga mapas para tu uso sin conexión para 
tus propias aventuras personales

Servicios Cricket
• My Cricket: Consulta facturas, haz pagos rápidos, ve datos de uso 

y ten acceso a asistencia técnica desde la palma de tu mano
• Wi-Fi Cricket: Conéctate automáticamente a puntos de acceso 

Wi-Fi gratuitos y abiertos, lo que te ayudará a maximizar el uso 
de datos y mejorar la cobertura

Nota: Servicios Cricket disponibles para tu descarga desde la tienda 
de Microsoft.

Accesorios incluidos
• Cargador micro-USB Nokia AC-60

• Cable de carga y datos Nokia CA-190CD

Especifi caciones

Frecuencia de red GSM 850/900/1800/1900
WCDMA 850/1900/2100

Bandas LTE 2, 4, 5, 17

Sistema operativo Windows Phone 8.1

Pantalla Pantalla ClearBlack IPS LCD de 6” (1280 x 720) 

Procesador Qualcomm MSM8930AB
 Snapdragon™ S4 doble núcleo de 1.7 GHz

Memoria 1 GB de RAM, memoria masiva interna de hasta 
8 GB, microSD que admite hasta 64 GB 

(intercambiable en caliente)

Wi-Fi 802.11 b/g/n

Tiempo de 
conversación

hasta 23 horas5

Tiempo en espera Hasta 24.9 días5

Dimensiones 6.47 pulgadas x 3.38 pulgadas x 0.35 pulgadas 

Peso 7.76 onzas

Batería 3400 mAh no extraíble

Compatibilidad 
con audífonos 
(HAC)

N/D

Accesorio de carga Puerto de carga micro-USB

Auriculares Conector de audio universal de 3.5 mm

Cámara Principal: 5 MP AF con grabación de video de 
1080 p a 30 cps, zoom 4x, fl ash de LED

Frontal: VGA (0.3 MP) 640 x 480, zoom digital 4x, 
grabación de video

Conectividad y 
sensores 

USB 2.0, BT 4.0, sensor de luz ambiental, 
sensor de proximidad, acelerómetro, brújula

Para obtener más información, visita www.cricketwireless.com/support/devices, 
llama al servicio al cliente al 1-855-246-2461 o al 611 desde tu teléfono 
móvil Cricket.

Nokia Lumia 1320 ñ Windows Phone 8.1

Características y especifi caciones
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1Nota: necesitas una cuenta de Microsoft para utilizar la asistente personal virtual Cortana. Esta 
función no está disponible en todos los idiomas. Para obtener información sobre los idiomas 
compatibles visita www.windowsphone.com. 
2Se pueden aplicar cargos por datos. 
3Los resultados reales variarán según la confi guración y el uso del teléfono.
4Disponible para tu descarga en la tienda.
5Uso con red 3G; los resultados reales pueden variar según la confi guración del teléfono.
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