
Características clave del teléfono 
• Gran pantalla Full HD de 6" con Dragontrail™ Glass para una mayor protección
• Potente procesador de octa-núcleo y 4G LTE™ de gran velocidad
• Cámara trasera de 13 MP y delantera de 5 MP de alta calidad con vídeo HD
• Qualcomm® Quick Charge™ 2.0—carga más rápido para mantenerte  

en movimiento*
• Lector de huellas dactilares para activar/desbloquear tu teléfono, abrir 

aplicaciones y más
• Sonido envolvente Dolby Audio™

• La aplicación Argus rastrea tu estado físico, actividad, frecuencia cardíaca  
y dieta junto con una red social centrada en la salud

*Basado en el tiempo de carga en comparación con el cargador de 1.0 amperios.

Archivos multimedia y datos
• Zona de conexión móvil y anclaje para compartir la conexión de datos del 

teléfono con una computadora u otros equipos inalámbricos compatibles* 
• Mira o carga videos de YouTube™

• Dale un vistazo a miles de aplicaciones, juegos y más en Google Play™

• Wi-Fi Direct® para compartir contenidos con otros equipos
• Comparte tu vida con mensajes de texto, con imágenes y videos
• Transmisión mejorada de video y sonido rodeado de Dolby Audio™  

con DirecTV Now
*Se pueden aplicar cargos adicionales.

Voz y audio
• Capacidad de HD Voice  
• Dolby Audio™ te brinda un sonido superior para música, películas  

y juegos
• Crea divertidos tonos de timbre con memos de voz con la  

grabadora de sonido
• Escucha tus canciones o listas de reproducción favoritas con la  

aplicación Música

Cámara y video
• Cámara trasera de 13 MP con zoom 4x y flash LED 
• Cámara delantera de 5 MP con zoom 4x para chats con video  

y Hangouts™

• El modo panorámico de doble dirección captura la vista vertical u 
horizontalmente

• Las funciones mejoradas de la cámara incluyen exposición múltiple,  
captura de intervalos, filtros de foto y video, HDR, video de lapso de  
tiempo y más

• Opción de modo Manual para un control más preciso de la cámara 
• Captura toda la acción con video en Full HD (1080p) 
• El acceso directo para “selfies” te permite acceder a la cámara  

frontal en forma rápida y sencilla
• Inicia la cámara con el sensor de huellas digitales cuando la  

pantalla está bloqueada o apagada

Herramientas y organizadores
• La aplicación Google Keep™ te permite capturar rápidamente lo  

que está en tu mente y recibir un recordatorio más tarde en el lugar  
o el momento adecuados

• La aplicación AskMD® es una consulta personalizada de salud que  
ayuda a identificar lo que te está molestando

• Respalda datos, los avances del juego y más con la aplicación de  
respaldo Copia de seguridad de ZTE

• Acceda a sus correos electrónicos personales y de trabajo mediante  
el sencillo asistente de configuración de correo electrónico

• Llega a tiempo con Google Maps™ y su asistencia de navegación  
dirigida por voz

• Lleva a Amazon™ contigo dondequiera que vayas con la  
aplicación Amazon

Servicios de Cricket
• Viene cargado con My Cricket, Cricket Wi-Fi Manager, Cricket Visual  

Voicemail y Deezer de Cricket

Importante: El tiempo de llamadas y el de duración sin llamadas se basan en 
situaciones de funcionamiento ideales. El uso de ciertas funciones del teléfono y 
las condiciones de la red pueden disminuir la duración de la batería y el tiempo 
de llamadas o sin llamadas.

Para más información, visita www.cricketwireless.com/support/devices, 
llama al servicio al cliente al 1-855-246-2461, o marca 611 desde tu 
teléfono móvil. 
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ZTE Blade™ X Max
Características y especificaciones

Especificaciones

Frecuencia de red Bandas LTE 2, 4, 5, 12
UMTS/HSPA/HSPA+ Bandas 1, 2, 4, 5
GSM/GPRS/EDGE Bandas 2, 3, 5, 8

Sistema operativo Android™ 7.1.1 (Nougat)

Pantalla 6 pulg. TFT Full HD (1920 x 1080) 

Procesador                  Qualcomm® MSM8940; octa-core de 1.4 GHz

Memoria RAM de 2 GB, memoria interna de hasta 32 GB 
 Compatible con microSDXC™ de hasta 128 GB

Cámara trasera 13 MP con flash LED
Video Full HD (1920 x 1080)

Cámara delantera 5 MP

Wi-Fi® 802.11 b/g/n 

Tiempo de llamadas Hasta 17.7 horas

Tiempo de duración sin llamadas Hasta 241 horas

Dimensiones 6.50 x 3.27 x 0.37 pulg.

Peso 6.93 oz 

Batería 3,400 mAh no extraíble

Calificación de 
prótesis auditivas

Clasificado para audífonos M4/T3

Solución de carga Puerto USB Type-C™ con 
Qualcomm® Quick Charge™ 2.0

Solución de auriculares Conexión para audífonos de 3.5 mm

Accesorios incluidos
• Cargador y cable USB Type-C™


