Samsung Galaxy S® 6

Características y especificaciones
Lo más destacado del teléfono
• Adaptable pantalla Super AMOLED® Quad HD de 5.1"
• Diseño ultradelgado de 0.27", de metal y cristal livianos
• Cámara trasera de 16 MP con HDR
• Cámara delantera de 5 MP con lente gran angular
• Potente procesador Octa-core Samsung Exynos® 7420 de 64 bits
• Modo de Superahorro Ultra Power Saving

Multimedia y datos
• Agiliza tu vida móvil con la rápida conexión 4G LTE
• Crea emisoras personalizadas y descubre música nueva con Milk Music™
• Con Milk Video™, descubre y comparte los videos en línea más populares
del día, y sigue a tus amigos y los grupos musicales que te gustan

Voz y audio
• Correo de voz visual para que nunca pierdas una llamada
• Grabadora de voz para que tus pensamientos no se pierdan

Cámara y video
• Gracias a la cámara delantera de 5 MP con lente gran angular, habrá
lugar para más amigos y diversión en tus selfies de grupo
• Utiliza herramientas para edición de fotografías y dale un toque
personal y creativo a tus fotos
• Captura y comparte el momento de una manera nítida con la
cámara trasera de 16 MP con flash LED y capacidad HDR
• Disfruta de una vibrante grabación de video UHD a 30 cuadros por
segundo

Accesorios incluidos
• Batería
• Cargador/cable Micro USB (compatible con AFC)
• Auriculares

Especificaciones
Frecuencia de red

LTE 4/17/2/5/7/3/1/20/8
WCDMA 850/1900/2100
GSM 850/900/1800/1900

Herramientas y organizadores
• Con Multi Window, haz varias cosas al mismo tiempo fácilmente al
usar múltiples aplicaciones en una misma pantalla
• Encuentra toda la información que necesitas para navegar en tu día
gracias a Google Now™
• Llega a tu destino con Google Maps™, que ofrece indicaciones de voz
paso a paso
• Lleva tu día más allá con la potente batería que te brinda hasta
23 horas* de tiempo de llamadas y hasta 57 horas* de tiempo de
reproducción de música
• Utiliza el Modo de Superahorro Ultra Power Saving para extender el
10% de la carga de la batería hasta 24 horas* para llamadas y textos
importantes

Sistema operativo

Android™ 5.0 (Lollipop)

Pantalla

Super AMOLED Quad HD de 5.1”
2560 x 1440

Procesador

Samsung Exynos 7420 de 64 bits
Octa-core (quad-core de 2.1 GHz
+ quad-core de 1.5 GHz)

Memoria

3 GB RAM, hasta 32 GB de memoria interna

Cámara

Trasera de 16 MP con enfoque automático y flash LED
Delantera de 5 MP con lente gran angular
Captura de video: 2160p a 30cps (trasera)
1440p a 30cps (delantera)

• Con Fast Charge**, carga fácilmente hasta el 50% de la batería en
unos 30 minutos

Wi-Fi

• Olvídate de los cables y recarga de manera inalámbrica***

Tiempo de llamadas

Servicios Cricket

Tiempo de duración sin llamadas

• Con My Cricket, puedes revisar facturas, hacer pagos rápidos, verificar
el uso y consultar la ayuda técnica

Dimensiones

• Cricket Wi-Fi® se conecta automáticamente a zonas de conexión
Wi-Fi abiertas y gratuitas, ayudándote a maximizar el uso de datos y a
optimizar la cobertura
• El Correo de Voz de Cricket 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 mensaje
• Deezer te ofrece música de transmisión continua sin anuncios
comerciales y la capacidad de descargar tus canciones favoritas
en tu teléfono y de personalizar tu lista de reproducción según tus
preferencias musicales

802.11 a/b/g/e/i/n/ac/r
Hasta 23 horas*
Hasta 288 horas*
5.65 x 2.78 x 0.27 pulgadas

Peso

4.86 onzas

Batería

2550 mAh

Calificación de
prótesis auditivas
Opción de carga

Clasificado para aparatos auditivos M3/T3
Puerto de carga Micro USB, admite estándares
de carga inalámbrica tanto PMA como WPC,
Fast Charge con cargador compatible con AFC

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

*Según pruebas de laboratorio. Los resultados pueden variar. El consumo de la potencia de la batería depende de factores como la configuración de la red, el proveedor de la
red de conexión, 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, la frecuencia de las llamadas y los patrones de uso de aplicaciones de voz, de datos y de otras aplicaciones.
**Para que Fast Charge funcione, se requiere un cargador compatible con AFC.
***La parte posterior compatible con la carga inalámbrica se incluye con el teléfono. La almohadilla de carga inalámbrica se vende por separado.
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