
Lo más destacado del teléfono 
• Grande y atractiva pantalla FHD de 5.1" que adapta el brillo y el 

contraste para una mejor visualización, incluso en condiciones                
de luz brillante

• Cámara de 16 MP con enfoque automático ultraveloz
• S Health™ y monitor de ritmo cardíaco

Multimedia y datos
• Escucha los éxitos del momento y personaliza emisoras 

con Milk Music™ 
• Descarga aplicaciones y juegos disponibles a través 

de Google Play™

• Wi-Fi® y datos móviles para mantenerte conectado
• Sincroniza de manera inalámbrica el contenido del teléfono
• Más opciones para compartir con Direct Share y Group Play™

 Voz y audio
• S Voice™ es como tener un asistente personal en el teléfono
• Correo de voz visual para que nunca pierdas una llamada
• Grabadora de voz para que tus pensamientos no se pierdan

Cámara y video
• Toma fotos usando la cámara trasera de 16 MP o la cámara 

delantera de 2 MP
• Obturador sin demoras para que tomes las mejores 

fotos rápidamente 
• Disfruta de sorprendentes y novedosos modos de cámara y 

características para compartir integradas

Herramientas y organizadores
• Con S Health, lleva un control de los pasos, las calorías, las metas 

de acondicionamiento físico y más
• Controla contraseñas y nombres de usuario con el escáner digital
• Haz varias tareas al mismo tiempo usando Multi Window
• Con Kids Mode, limita el acceso a aplicaciones y contenidos
• Convierte la carga baja en carga duradera con 
• Ultra Power Saving Mode•

• Comparte grandes archivos de video, de música y más, con un 
solo toque, usando S Beam™

• Usa NFC para compartir archivos de manera rápida con otros 
dispositivos habilitados para NFC

• Explora información de un vistazo con Air View™

• Disfruta de una opción de pantalla simplificada con Easy Mode
• Disponibilidad de correo electrónico personal y empresarial, para 

que siempre estés en contacto
• Llega a tu destino con Google Maps™,  que ofrece indicaciones 

de voz paso a paso
• Calendarios de Google™ o Exchange para programar citas y 

ver eventos

Servicios Cricket
• Con My Cricket, puedes revisar facturas, hacer pagos rápidos, 

verificar el uso y consultar la ayuda técnica
• Cricket Wi-Fi se conecta automáticamente a puntos de acceso 

Wi-Fi abiertos y gratuitos, ayudándote a maximizar el uso de datos 
y mejorar la cobertura

• Cricket Voicemail te permite mirar rápidamente tus mensajes 
de correo de voz, ingresar a ellos y escucharlos, guardar con 
facilidad números importantes en tu lista de Favoritos y responder 
mensajes mediante una llamada o un texto

Accesorios incluidos
• Batería
• Cargador/cable USB
• Auriculares estéreo

Especificaciones

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

LTE 700/850/1700/1800/1900/2100/2600 MHz

Sistema operativo Android™ 5.0 (Lollipop)

Pantalla 5.1" FHD Super AMOLED®

1080 x 1920

Procesador Procesador Qualcomm MSM8974 Pro
 Núcleo cuádruple de 2.5 GHz

Memoria 2 GB RAM, hasta 16 GB de memoria interna
Compatible con microSD™ de hasta 128 GB

Cámara  16 MP, enfoque automático, flash LED 
Delantera: 2 MP

 Grabación de video: 2160p a 30fps

Wi-Fi 802.11 ac/b/g/n

Tiempo de llamadas Hasta 21 horas*

Tiempo de duración 
sin llamadas

Hasta 390 horas* 

Dimensiones 5.59 x 2.85 x 0.32 pulgadas

Peso 5.11 onzas

Batería 2800 mAh

Calificación de 
prótesis auditivas

Clasificado para aparatos auditivos: M3/T3

Opción de carga Puerto de carga Micro USB

Samsung Galaxy S® 5
Características y especificaciones

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

* Los resultados se basan en pruebas en entorno de laboratorio. Consultar el sitio web del proveedor de la red de conexión para conocer los tiempos de conversación específicos de 
la red. El consumo de la potencia de la batería depende de factores como la configuración de la red, la potencia de la señal, la temperatura de funcionamiento, las características 
seleccionadas, el modo de vibración, los ajustes de la iluminación de fondo, el uso del navegador y los patrones de uso de aplicaciones de datos y de otras aplicaciones.
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