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Samsung Galaxy Halo
Funciones y especi�caciones

Características principales del teléfono 
• Pantalla grande de alta de�nición de 5.5 pulg.

• Diseño delgado de 0.34 pulg.

• Cámaras de 8 MP (principal) y 5 MP (delantera)

• Conexión 4G LTE y potencia de procesamiento Octa-core

• Modo simpli�cado Easy Mode

Multimedia y datos
• Ya sea que estés revisando fotos o viendo videos familiares, podrás  

apreciar una imagen clara y completa en la vibrante pantalla de alta 
definición de 5.5”.

• Anclaje a red y zona de conexión móvil para compartir datos desde  
tu teléfono con una computadora u otro equipo móvil compatible.¹

• Con Samsung+ solo necesitas un toque para obtener ayuda en vivo.2

• Con Samsung Cloud puedes hacer copias de seguridad, sincronizar y 
restaurar tus datos, de forma que todo esté como lo dejaste.

• Con Samsung Secure Folders, solo tú puedes tener acceso a las 
aplicaciones, notas y fotos privadas en tu teléfono.

Voz y sonido
• Compatible con HD Voice para disfrutar de conversaciones con sonido 

supernítido.3 

• Búsqueda con Google Voice Search.

• Grabadora de voz para que nunca olvides una idea.

Cámara y video
• Captura y comparte fácil y claramente lo que ocurre a tu alrededor con  

la cámara principal de 8 MP y �ash LED.

• Mientras la cámara está activa, desliza el dedo hacia la izquierda para 
tener acceso rápido a los �ltros fotográ�cos.

• Con la cámara abierta, desliza el dedo hacia la derecha para tener 
acceso rápido a los modos de la cámara.

• Para iniciar rápidamente la cámara, oprime dos veces rápidamente la tecla 
de inicio — disponible incluso cuando la pantalla está apagada.

• Graba video y captura fotos simultáneamente con tan solo oprimir un botón.

Herramientas y organizadores
• Con 16 GB o 32 GB4  de memoria integrada, puedes guardar más de 4,000 

fotos5 directamente en el equipo

• Amplía la memoria hasta 256 GB adicionales con una tarjeta microSD6 
para guardar incluso más de tus fotos y videos favoritos.

• Modo simpli�cado Easy Mode: el diseño simpli�cado de este modo, con 
menos íconos y de mayor tamaño, te permite llegar rápidamente a tus 
aplicaciones favoritas.

• Navega por Internet con Google Chrome™ donde sea que estés y guarda 
los sitios que te gustan con los marcadores de favoritos.

• Recibe tu correo personal y de trabajo usando el asistente de 
con�guración de correo electrónico que es muy fácil de usar.

• Intercambia mensajes al instante con Google Hangouts™.

• Opciones de operación con una mano para que incluso un teléfono 
grande sea fácil de usar.

• Ten acceso a toda la información que necesitas para navegar por tu día 
con Google Now.

• Llega a tiempo con Google Maps™ y el asistente de navegación por voz.

• Crea notas fácilmente usando el teclado o escribiendo a mano.  
Los datos de S Note y la función de memos pueden importarse usando  
tu cuenta Samsung o Smart Switch.

Servicios de Cricket
• Este equipo ya viene con My Cricket, Cricket Wi-Fi Manager,  

Cricket Visual Voicemail y Deezer de Cricket

Accesorios incluidos
• Batería

• Cable/cargador USB

• Adaptador para viaje

Especi�caciones

Frecuencia de la red LTE 2/3/4/5/7/12
HSPA+ 850/1700/1900

GSM 850/900/1800/1900

Sistema operativo Android™ 7

Pantalla Alta de�nición de 5.5 pulg. (1080 x 720) 

Procesador 1.6 GHz Octa-core 

Memoria 2 GB de RAM, memoria interna de hasta  
16 GB4 o 32 GB4

compatible con microSD de hasta 256 GB6

Cámara principal 8 MP con enfoque automático, �ash
Video en alta de�nición total   

(1920 x 1080)

Cámara delantera 5 MP 
Video en alta de�nición completa  

(1920 x 1080)

Wi-Fi Wi-Fi 802.11 ac/a/b/e/i/g/n/r

Tiempo de llamadas hasta 40 horas

Tiempo de duración  
sin llamadas hasta 384 horas

Tiempo de reproducción  
de música hasta 156 horas

Medidas 5.96 x 3.00 x 0.34 pulg.

Peso 5.8 oz

Batería 3,300 mAh

Cali�cación de prótesis 
auditivas M3/T3

Carga de la batería Puerto de carga con micro USB

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




