
Aspectos más destacados del equipo 
• Pantalla grande Super AMOLED de 5 pulg.

• Diseño delgado de 0.31 pulg.

• Cámaras de 5 MP (trasera) y 2 MP (delantera)

• Conexión 4G LTE

• Modo de Ultra Ahorro de Energía

Multimedia y datos
• Detecta todos los detalles de mensajes de texto, fotos y videos con la

pantalla Super AMOLED táctil de 5 pulg.

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

Voz y audio
• Búsqueda por voz de Google.

• 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 trasera de 5 MP con � ash LED.

• Usa herramientas para editar tus fotos y personalizarlas con un toque
creativo.

• Toma un sel� e con un simple movimiento de la mano.

Herramientas y organizadores
• Con una mayor duración de la batería, tu día no se detiene y el Modo de

Ultra Ahorro de Energía prolonga la duración en espera hasta 24 horas con
una carga del 10%, para esos momentos críticos en que no te debe faltar
carga en la batería.2

• Agrega hasta 128 GB de memoria con una tarjeta microSD™ y lleva más
fotos, música y juegos contigo.3

• Easy Mode™; una interfaz más fácil para principiantes, con un diseño más
sencillo y letras más grandes.

• Explora la web con Google Chrome™ donde sea que estés y guarda tus
sitios preferidos con los marcadores de favoritos.

• Recibe tu correo personal y de trabajo con el asistente de con� guración de
correo, 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.

• Accede a toda la información que necesitas para aprovechar tu día con
Google Now.

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

Servicios de Cricket
• Con My Cricket, puedes tener acceso a la facturación, hacer pagos

rápidos, consultar tu uso y recibir ayuda.

• Deezer te permite escuchar música de transmisión continua y sin
comerciales mientras vas de un lado a otro, descargar tus temas favoritos
a tu teléfono y obtener listas de reproducción personalizadas según tus
preferencias.

• Visual Voicemail de Cricket te permite consultar, tener acceso y reproducir
tus mensajes del correo de voz rápidamente. Guarda fácilmente los
números importantes en tu lista de favoritos, y responde los mensajes
mediante llamadas o mensajes de texto.

• Wi-Fi Manager de Cricket te ayuda a ahorrar tus datos de alta velocidad
ya que busca hotspots Wi-Fi abiertas y gratuitas siempre que estén
cerca. También recuerda tus hotspots Wi-Fi favoritas y te conecta
automáticamente. Cricket se encarga de buscar para que tú puedas
ahorrar..

Las características y especi� caciones están sujetas a cambio sin previo aviso. ¹Se requiere servicio de Cricket Wireless.  Es posible que se cobren cargos adicionales. 2Pruebas 
realizadas bajo condiciones de laboratorio. Los resultados pueden variar. El consumo de energía de la batería depende de factores como: con� guración de red, intensidad de la 
señal, temperatura durante funcionamiento, funciones seleccionadas, modo de vibración, ajustes de iluminación de fondo, uso del navegador, frecuencia de las llamadas y los 
patrones del uso de voz, datos y otras aplicaciones. 3Una porción de la memoria está ocupada por contenido existente. 4La tarjeta de memoria se vende por separado.  
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Samsung Galaxy Sol
Características y especi� caciones

Accesorios que se incluyen
• Batería

• Cable/cargador USB

Especi� caciones

Frecuencia de la red LTE 1/2/3/4/5/7/12
WCDMA 850/1700/1900/2100

GSM 850/900/1800/1900

Sistema operativo Android™ 6.0 (Marshmallow)

Pantalla Super AMOLED de 5 pulg.
Resolución de 720 x 1280

Procesador Island, Quad-core de 1.3 GHz 

Memoria 1.5 GB RAM, memoria interna de hasta 8 GB2 
Admite tarjeta microSD™ de hasta 128 GB

Cámara trasera 5 MP con inicio rápido, � ash
Video HD (1280 x 720)

Cámara delantera 2 MP 
Video VGA (640 x 480)

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

Tiempo de llamadas Hasta 22 horas2

Tiempo tiempo de duración 
sin llamadas

Hasta 240 horas2

Tiempo de reproducción 
de música

Hasta 77 horas2

Dimensiones 5.60 x 2.80 x .31 pulg.

Peso 4.9 oz

Batería2 2600 mAh

Cali� cación de prótesis 
auditivas

Clasi� cado para audífonos - M3/T4

Solución de carga Puerto de carga Micro USB

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


