
Detalles del teléfono 
• Smartphone LTE Android™ de alta potencia
• Pantalla de 5" FWVGA con Dragontrail Glass™ para una  

mayor protección
• Cámara de 5 MP AF (trasera) y 2 MP (frontal)
• El Dolby Audio™ te brinda un sonido superior para música,  

películas y juegos
• Compatible con microSDHC™ de hasta 64 GB
• Wi-Fi® y servicio móvil de datos para mantenerte conectado
• Potente procesador quad-core
• Texas Instruments™ solución de carga rápida

Archivos multimedia y datos
• Puedes ver videos de YouTube™ o subir tu propio video
• Dale un vistazo a miles de aplicaciones, juegos y más en Google Play™
• Navega por Internet desde tu teléfono
• Comparte tu vida con mensajes de texto, imágenes y video
• Punto de acceso móvil y anclaje a red USB para compartir los  

datos de su teléfono conexión con un computadora o dispositivo 
inalámbrico compatible

Voz y audio
• Google Voice Search™
• Crea divertidos tonos de timbre con memos de voz con la  

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

con el reproductor de música

Cámara y video
• Cámara trasera de 5 MP AF con zoom de 4x y flash LED
• Cámara frontal de 2 MP para conversaciones con  

video/Hangouts™
• Captura toda la acción con el video HD (720p)
• El atajo para selfies (Autofoto) permite acceder fácil y  

rápidamente a la cámara frontal

Herramientas y organizadores
• Aplicación AskMD® es una consulta personalizada de salud que  

ayuda a identificar lo que te está molestando
• Respalda datos, el progreso del juego y más con la aplicación  

de copia de seguridad y restauración de ZTE
• Agrega tus miniaplicaciones favoritas y atajos a tus aplicaciones  

a tus pantallas principales para gozar de un rápido acceso
• Navega en Internet desde donde te encuentras y guarda tus  

sitios favoritos con los marcadores
• Puedes configurar tanto tu cuenta de correo personal como  

la de tu trabajo con el sencillo asistente de configuración de  
correo electrónico

• Con Keep™, guardar notas multimedia en los servidores de  
Google™ y acceder a ellos en cualquier lugar con su cuenta  
de Google

• Intercambia mensajes instantáneos con Google Hangouts
• Establece tus citas y ve eventos con Google Calendar™
• Llega a tiempo con Google Maps™ y su asistencia de  

navegación dirigida con voz
• File Manager te permite tener acceso rápidamente a todas tus 

imágenes, videos, clips de audio y más

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

rápidos, ver el uso y tener acceso a la ayuda técnica
• Aplicación Deezer te permite escucha transmisiones musicales  

sin publicidad donde quiera que vayas, descarga tu música  
favorita a tu teléfono y crea listas de reproducción personalizadas  
de acuerdo a tus preferencias

• Visual Voicemail de Cricket te permite ver, tener acceso y reproducer  
tus mensajes de voz; guarda números importantes fácilmente en tu  
lista de Favoritos y responde a los mensajes devolviendo la llamada  
o mediante un mensaje de texto Favorites 

• 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.

Especificaciones

Frecuencia de red GSM (850/900/1800/1900)
UMTS 850/1900/2100

LTE 2, 4, 5, 12

Sistema operative Android 6.0.1 (Marshmallow)

Pantalla 5" FWVGA; 854 x 480 

Procesador Procesador Qualcomm® MSM8909 
1.1 GHz quad-core

Memoria 1 GB RAM, Hasta 8 GB ROM  
Compatible con microSDHC de hasta 64 GB

Cámara Trasera: 5 MP AF con flash LED
Frontal: 2 MP

Wi-Fi 802.11 b/g/n 

Tiempo de llamada Hasta 18 horas

Tiempo en espera Hasta 576 horas

Dimensiones  5.73 x 2.87 x 0.43 pulg.

Peso 5.86 oz (con batería)

Batería 2300 mAh

HAC Calificado para prótesis auditivas: M4/T3

Solución de carga Puerto micro USB  

Solución de audífono Conexión de 3.5 mm para audífonos

Nota: el tiempo de llamada y el de espera se basan en entornos de funcionamiento ideales. El uso de 
ciertas funciones del teléfono y las condiciones de la red pueden disminuir la vida de la batería y el 
tiempo de llamada o de espera.

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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Accesorios incluidos
• Batería
• Cargador y cable USB
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