Funciones y especificaciones
Características principales del teléfono
• Conecta tus tablets, laptops y más con velocidades 4G LTE
cuando estés fuera de casa
• Potente batería con hasta 11 horas de uso continuo*
• En la pantalla LCD en color de 1.77" se muestra la
información de la red, la conectividad, la duración de la
batería y más.
• Tecnología de alto rendimiento con 802.11ac y Wi-Fi de
doble banda 2.4/5 GHz
• Seguridad con Wi-Fi para invitados, protección con
contraseña y los protocolos de seguridad Wi-Fi más
recientes.
• Administra con comodidad la configuración de equipos y
redes, agrega controles para menores y mucho más con el
Administrador de Wi-Fi del hotspot
• Configuración sencilla sin necesidad de instalar software,
solo tienes que encender y conectar el equipo

Wi-Fi
• Conecta hasta 15 equipos compatibles con Wi-Fi
• Wi-Fi 802.11 de doble banda para obtener velocidades más
rápidas y mayor alcance
• Wi-Fi para invitados para que puedas ofrecer a tus
huéspedes una conexión Wi-Fi independiente sin compartir
el acceso a tus equipos personales.
• WPS (Wi-Fi Protected Setup) para realizar una configuración
fácil y segura

Administrador de Wi-Fi del hotspot
• Administra la configuración de Wi-Fi de forma rápida y
sencilla
• Bloquea equipos no deseados
• Recibe mensajes importantes
• Controles para menores para definir límites de tiempo y
sitios web para todos los equipos compatibles con Wi-Fi

Controles para menores
• Filtra fácilmente lo que tus hijos pueden ver y hacer en Internet
• Haz que Internet sea más seguro para tu hogar o empresa
con el filtrado de contenido mediante una cuenta gratuita
con OpenDNS.
• Define un horario para cada equipo compatible con Wi-Fi
de modo que puedas limitar las distracciones durante el
tiempo para hacer la tarea.

Accesorios incluidos
• Cargador de CA y cable USB
• Guía práctica de inicio

Especificaciones
Bandas

4G/LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 14, 29, 30, 66
Compatibilidad de sistema de soporte 3G:
850, 1900, 2100

Pantalla

Pantalla LCD en color de 1.77"

Chipset

Qualcomm® MDM9240-1

Wi-Fi

Batería
Duración de la
batería
Dimensiones

Wi-Fi 802.11ac, 2x2 MIMO
Doble banda de 2.4/5 GHz,
Wi-Fi simultánea o independiente
Batería de iones de litio extraíble (2930 mAh)
Hasta 11 horas de uso continuo*
110 (largo) x 68 (ancho) x 15.4 mm (alto)

Peso

78 g (sin batería)
136 g (con batería)

Puertos

Puerto Micro-USB 2.0

Seguridad

Entorno

• Codificación de seguridad Wi-Fi para proteger tu
información personal
• Configura múltiples redes Wi-Fi
• Bloquea equipos no deseados
• Redes de invitados para limitar el acceso a tus equipos
personales
• Conexión a través de VPN para conectarse a redes
empresariales protegidas
• Firewall NAT para obtener una mayor seguridad

Temperatura de funcionamiento:
De 0° C a 35° C
Temperatura de almacenamiento:
De -10° C a 60° C

Para obtener 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.

* Hasta aproximadamente 11 horas de duración de la batería obtenidas por el siguiente caso de uso: streaming de YouTube durante 1 hora, seguido de 30 minutos de tiempo
de inactividad y luego repetir el proceso durante 11 horas. La duración real de la batería variará según las condiciones de la red y del entorno, de los equipos conectados, de su
configuración, del contenido transmitido y de la antigüedad de la batería.
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