Características y especificaciones
Puntos destacados del dispositivo
•
•
•
•
•
•
•
•

Pantalla HD TFT brillante de 5.0" (1280 x 720)
Cámara trasera autofoco de 8MP con flash LED: 3264 x 2448 píxeles
Cámara frontal HDR de 5MP: 2560 x 1920 píxeles
Teclas de inicio para aplicaciones: acceso cómodo y fácil a las aplicaciones
desde la pantalla de inicio
Quick Video Editor: cree una película HD en segundos
Smart Cleaning®: optimice el almacenamiento y la memoria del teléfono
Poder de procesamiento Quad-Core y velocidades LTE
16GB de ROM/2GB de RAM

Multimedia y datos
•
•
•
•
•
•
•
•

Red 4G LTE
Red: GSM, LTE, UMTS
Wi-Fi Direct®: conéctese directamente con dispositivos
Tecnología inalámbrica Bluetooth® versión 4.2, emparejamientos Bluetooth® ilimitados
Perfiles compatibles de Bluetooth®: A2DP, AVRCP, DI, GATT, GAVDP, HDP, HFP, HID, HSP,
MAP, OPP, PAN, PBAP, SPP
Envíe contactos, eventos del calendario, imágenes, videos, páginas web y archivos
de audio a través de Bluetooth®
Punto de acceso móvil1: comparta una conexión de datos LTE Plus con hasta 8
dispositivos inalámbricos
Tipo de conexiones USB: carga, MIDI, MTP, PTP

Voz y audio
•
•

•
•
•
•

HD Voice2 para conversaciones nítidas y llamadas Wi-Fi®
Reproductor de videos con las funciones Touch Lock, Reproducir en pantalla de
bloqueo, Captura de pantalla de video y Función de continuar reproducción.
Compatible con los formatos 3GP, 3G2, MP4, AVI, HEVC/H.265, MKV, ASF, WebM, FLV,
TS, VP 8/9, XviD, MPEG4 (SP/ASP), H.264 (BP/MP/HP), HEVC (MP), WMV y H263
Tamaño de pantalla de video personalizable, configuraciones de subtítulos,
velocidad de reproducción y función de finalización automática del video
Reproductor de música con temporizador de bloqueo y funciones de control del
panel de notificaciones. Compatible con los formatos AAC, AAC+, AIFF, ALAC, AMR
(NB/WB), eAAC+, FLAC, M4A, MIDI, MP3, Ogg, OPUS, PCM, Vorbis, WAV y WMA
Biblioteca de música3: organizar por canción, álbum, artista, género, lista de
reproducción y carpetas
Dispositivo multimedia (MTP)4: transfiera archivos o sincronice con el reproductor
multimedia de Windows®

Cámara y video
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zoom digital: hasta 4 aumentos
Modo HDR5: optimice el contraste de sus imágenes
Auto Shot6: tome selfis automáticamente con detección de rostros
Luz de selfi6: la pantalla se iluminará con una suave luz alrededor de la vista
previa de la foto para tomar selfis bien iluminadas
Gesture Shot6: tome selfis con un simple gesto de la mano
Gesture Shot por intervalos de gesto6: cierre el puño dos veces para una secuencia
de cuatro selfis
Modos: vista por gesto, modo nocturno, efectos de película
Burst Shot7: mantenga presionado el disparador para tomar múltiples fotografías
Disparador automático: seleccione capturar una foto o video 3 o 10 segundos
después de presionar el botón disparador/de grabación
Funcionalidad quick share: acceda a plataformas sociales inmediatamente
después de tomar fotografías y videos
Resolución de videos: 1920 x 1080 (HD) a 2MP, 30 FPS
Quick Video Editor: cree una película HD en segundos, edite videos y hasta
agregue efectos, texto y banda sonora
Pausa y reanudación de grabación: pause e inicie en modo de grabación para
un archivo de video continuo
Live Shot: tomar fotografías fijas durante la grabación de vídeo

Herramientas y productividad
•
•
•
•
•
•
•
•
•

QuickMemo+: elija el estilo de papel, el tamaño y color de escritura y texto y más
Capture+: escriba o dibuje prácticamente en cualquier pantalla y programe
recordatorios para que aparezcan en determinadas horas y ubicaciones
Teclas de inicio: acceso rápido a Capture+ o a la cámara
Ahorro de batería: extienda la vida de la batería optimizando el rendimiento
Teléfono y teclado compatibles con múltiples idiomas
Interrupciones: controle las notificaciones y avisos recibidas; elija recibir todas,
ninguna, o solo los incluidas en una lista de prioridades específica
Smart Cleaning®: le permite realizar un seguimiento y optimizar el espacio
disponible en el teléfono y el uso de la batería
Easy Home: mostrar funciones de uso frecuente en la pantalla de inicio
Knock On®: toque dos veces la pantalla para poner a dormir o despertar su
teléfono sin levantarlo ni presionar el botón de encendido o bloqueo

Servicios de Cricket
•
•
•

My Cricket: acceda a facturas, haga pagos rápidos, vea el uso y acceda a
ayuda desde la palma de su mano
Visual Voicemail: vea, acceda y reproduzca de manera rápida sus mensajes de
correos de voz. Guarde fácilmente números importantes en la lista de Favoritos y
responda mensajes con llamadas o mensajes de texto.
Wi-Fi® Manager: busque y recuerde de manera automática redes de Wi-Fi® gratuitas

Accesorios incluidos
•
•

Batería estándar
Adaptador de viaje y cable USB

Especificaciones
Frecuencia de la red

GSM 850/900/1800/1900MHz
Bandas LTE B2/B4/B5/B12

Sistema operativo
Pantalla
Procesador
Memoria interna

Android™ 7.1.2 Nougat
5.0" HD (Alta definición) TFT (1280 x 720)
Qualcomm® Snapdragon™ MSM8917
Quad-Core de 1.4GHz
16GB de ROM8 (hasta 9.83GB utilizables)
2GB de RAM

Memoria externa*

hasta 32GB, con microSD™

Cámara trasera

autofoco de 8MP con flash LED

Cámara frontal

5MP con HDR

Conectividad Wi-Fi®

802.11 b/g/n

Horas de llamada9

hasta 12 horas y 30 minutos

Tiempo en espera9

hasta 14 días y 1 hora

Dimensiones

5.70" (alto) x 2.83" (ancho) x .31" (profundidad)

Peso

4.95 oz.

Batería

2,500mAh extraíble

Compatibilidad con
audífonos (HAC)

clasificación M3/T3

Solución de carga

puerto de carga micro USB
*Las tarjetas de memoria se venden por separado

Para obtener más información, visite
https://www.cricketwireless.com/welcome
1-855-246-2461.

Se requiere el servicio de un proveedor. Las características del producto están sujetas a cambios. Las características se basan en la disponibilidad del programa del proveedor. Es posible que se apliquen cargos adicionales.
Al hablar con alguien que también tiene un teléfono compatible con Voz HD cuando la llamada es realizada a través de la red LTE de Cricket o una red compatible. La cobertura LTE de Cricket no es equivalente a su cobertura de red general. Las
llamadas de Voz HD realizadas con un dispositivo compatible a través de la red LTE de Cricket pueden no experimentar una conexión de Voz HD en los momentos de congestión de la red. Redes de otros proveedores pueden interferir con la red
LTE de Cricket e impedir la llamada de Voz HD. 3 Disponible en Google Play™ Music. 4 Se requiere un cable USB (incluido). 5 HDR (alto rango dinámico) es una técnica para tomar imágenes con diferentes valores de exposición y sintetizarlas para
garantizar un contraste adecuado. 6 Disponible únicamente en la cámara o videocámara frontal. 7 Disponible únicamente en la cámara o videocámara trasera. 8 La memoria utilizable varía según las configuraciones y las versiones del software
con un máximo de 9.83 GB para Fortune® 2. 9 El tiempo real de duración de la batería puede variar según la conectividad de la red y el uso de aplicaciones.
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Todos los materiales contenidos en esta hoja de especificaciones, incluidos entre otros el diseño y el texto, son propiedad de LG Electronics MobileComm U.S.A. Inc. La red LTE Plus de 4G de Cricket no está disponible en todos lados. LTE es una
marca comercial de ETSI. Copyright © 2018 LG Electronics MobileComm U.S.A., Inc.TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. LG, LG Life’s Good y el logotipo de LG son marcas comerciales registradas de LG Corp. Fortune es una marca comercial
registrada de LG Electronics, Inc. © Cricket Wireless LLC.Todos los derechos reservados. Cricket y el logotipo de Cricket son marcas comerciales bajo licencia de Cricket Wireless LLC. Qualcomm, Snapdragon, Quick Charge™ e IZAT son marcas
comerciales de Qualcomm Incorporated, registradas en los Estados Unidos y en otros países. Usadas con permiso. La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth son marcas comerciales registradas pertenecientes a Bluetooth SIG, Inc. y todo
uso de tales marcas por LG Electronics MobileComm U.S.A., Inc. es efectuado bajo licencia. Google y el logotipo de Google son marcas comerciales registradas de Google Inc. Android es una marca comercial de Google Inc. Wi-Fi y Wi-Fi Direct
son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. A menos que se lo indique aquí expresamente, todos los accesorios mencionados se venden por
separado.Todas las características, funcionalidades y otras especificaciones de los productos están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes de pantallas son simulaciones y están sujetas a cambios.
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