Características y especificaciones
Características principales del dispositivo
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Excelente pantalla envolvente FulllVision™ de 6.2 pulgadas FHD+ 18:9
Cámara trasera de 13MP HDR con autoenfoque y flash LED
Cámara orientada hacia adelante de 5MP HDR, ángulo ancho con modo vertical
Rápido procesador de 1.8GHz con ocho núcleos y 4 G de velocidad LTE
3GB RAM / 32GB ROM (hasta 15.76GB utilizables)
Lápiz óptico incorporado con opciones de configuración personalizables para escritura y dibujo
Bloquee/desbloquee su teléfono y el contenido con el sensor de huella digital
Batería grande de 3,500mAh (no extraíble)
Disponible en gris platino y rubio rosado

Voz y audio
• Conversaciones claras con HD Voice1
• Reproductor de música que admite formatos AAC, AAC+, ADPCM, AIFF, AMR, eAAC+,
FLAC, M4A, MIDI, MP3, Ogg, OPUS, PCM, WAV y WMA
• Aplicación de música LG, con biblioteca de música con opciones para personalizar2:
organízalas por listas de reproducción, artistas, álbumes, canciones, géneros y carpetas
• Reproductor de video con bloqueo táctil, captura de pantalla de video, reproducción en
pantalla bloqueada y función de reanudar reproducción; admite formatos 3GP, 3G2, MP4,
AVI, HEVC, MKV, WebM, FLV, TS y OGM
• Grabadora de voz: capta audio sobre la marca con la función para grabar en una pista de
audio independiente

Cámara y video
• Alimentos: mejora e ilumina los colores de los alimentos. También ajusta el balance del
blanco a tu gusto
• Capturas simultáneas: captura dos fotografías al mismo tiempo o separadamente. También
puedes usar cualquier fotografía que hayas tomado antes
• Captura instantánea: toma una fotografía o video a tu conveniencia y mira de inmediato la
vista previa en la otra mitad de la pantalla
• Panorámica: capta toda la escena oprimiendo el obturador y moviendo tu teléfono
lentamente en una dirección
• Salto de imágenes en ráfaga: crea un archivo GIF tomando hasta 20 fotografías cada
3 segundos
• Modo vertical: mantén a los sujetos nítidos y enfocados sobre un fondo borroso
• Toma de gestos3: toma autorretratos con un movimiento sencillo de la mano
• Toma de gestos en intervalos3: cierra los puños dos veces para tomar cuatro autorretratos en
secuencia
• Toma automática3: toma autorretratos automáticamente utilizando detección facial
• Iluminación de autorretratos3: la pantalla se iluminará con una luz tenue alrededor de la vista
previa de la fotografía para proporcionar autorretratos con buena iluminación
• Toma de ráfagas4: sostén el obturador para hacer varias tomas
• Toma en vivo: toma imágenes fijas mientras grabas un video
• Photoshop3: configuración ajustable que suaviza las facciones
• Publicación rápida: acceso instantáneo a plataformas de redes sociales después de tomar
fotografías y videos
• Cámara HDR: configura el HDR (alto rango dinámico) para que se encienda, se apague o
se ponga en automático
• Efecto de película: configura los efectos de filtro para obtener fotografías con la sensación
del cine

Herramientas y organizadores
• Pen Pop y Pop Menu: elige el acceso directo de la aplicación que desees que esté
disponible cuando retires el lápiz
• Captura de archivos GIF: crea videos divertidos y creativos para crear un GIF hasta de
15 segundos
• Lente Pop: apunta el lápiz a donde desees para aumentar y ver claramente
• Guarda para el lápiz: evita que pierdas el lápiz al mostrar un mensaje emergente cuando
detecta que el teléfono está en movimiento y el compartimento del lápiz está vacío
• Memo con la pantalla apagada: escribe memorandos cuando la pantalla está apagada
• Lector de huellas dactilares: bloquea tu dispositivo y el contenido de manera conveniente
y segura
• Colocación de teclas laterales: teclas de volumen con accesos directos para Capture+ o
Cámara cuando la pantalla está bloqueada o apagada
• Botones táctiles de inicio con opciones de personalización: incluye notificaciones y
Capture+
• Ver y responder a notificaciones con la pantalla bloqueada
• Knock On®: pulsa dos veces la pantalla para poner tu teléfono en modo inactivo/activo sin
tener que levantarlo y sin tener que presionar la tecla de encendido/bloqueo
• Smart Cleaning®: optimiza el espacio del teléfono y prueba el hardware
• Teclado personalizable: ajusta la altura y la distribución del teclado
• Admite varios idiomas en el teléfono y en el teclado de escritura

• EasyHome: muestra en la pantalla de inicio las funciones que utilizas con más
frecuencia para que tengas acceso rápido y fácil
• Modo de ahorro de batería: reduce al mínimo el consumo de la batería mediante el
eficaz control UX
• Función QSlide: superpone dos ventanas con tamaño y transparencia ajustables
• Clip Tray®: copia varios artículos y pégalos en el portapapeles que aparece en la parte
inferior de la pantalla, crea un conjunto de información que puedes guardar o enviar

Accesorios incluidos
• Adaptador para viaje y cable USB

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

Especificaciones
Frecuencia de red

GSM 850/900/1800/1900MHz
UMTS/HSPA+ Bandas: B2/B4/B5,
Bandas LTE: B2/B4/B5/B12/B14/
B29/B30/B66

Sistema operativo
Pantalla
Procesador
Memoria
Cámara trasera
Cámara orientada hacia
adelante

Android™ 9.0 Pie
FullVision™ FHD+ (2160 x 1080) de 6.2 pulgadas,
Formato de imagen 18:9
Qualcomm® SDM450
1.8GHz de ocho núcleos
3GB de RAM/32GB de ROM
(hasta 15.76GB utilizables)5
13MP HDR con flash LED
Video FHD (grabación 1920x1080)
5MP HDR, ángulo ancho
con modo vertical

Wi-Fi®

802.11a/b/g/n/ac

Tiempo de conversación

Hasta 14.5 horas6

Tiempo de espera

Hasta 350 horas6

Dimensiones

6.33 x 3.09 x 0.34 pulg.

Peso
Batería
HAC

6.3 oz.
3,500mAh (no extraíble)
calificación para audífonos: M3/T3

Solución de carga

USB Type 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.

Para utilizar Cricket HD Voice, ambas personas que llaman deben tener un teléfono inteligente con capacidad de HD Voice y hacer la llamada 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 total. Es probable que las llamadas de HD Voice a través de un dispositivo compatible y en la red LTE no experimenten una conexión de HD Voice si hay congestión de red. Otras redes de compañías puede
interoperar con la red LTE de Cricket para recibir una llamada de HD Voice. 2 Disponible en Google Play™ Music. 3 Disponible únicamente en cámaras o videocámaras de enfoque frontal. 4 Disponible únicamente en cámaras o videocámaras
de enfoque trasero. 5 La memoria útil varía dependiendo de las versiones de software y de las configuraciones; máximo 15.76GB para LG Stylo™ 5. 6 La duración real de la batería puede variar dependiendo de la conexión a la red y el uso
de aplicaciones.
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Todos los materiales de esta hoja de especificaciones, incluyendo, entre otros, el diseño y el texto, son propiedad de LG Electronics U.S.A., Inc. La red plus 4G LTE de Cricket e no está disponible en todas partes. LTE es una marca comercial de
ETSI. Copyright © 2019 LG Electronics U.S.A., Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. LG y el logotipo de LG son marcas comerciales registradas de LG Corp. Stylo es una marca comercial de LG Electronics, Inc. © Cricket Wireless LLC. Todos
los derechos reservados. Cricket y el logotipo de Cricket son marcas comerciales bajo la licencia de Cricket Wireless LLC. Qualcomm y Snapdragon son marcas comerciales de Qualcomm Incorporated, registradas en Estados Unidos y
en otros países. Se usa con un permiso. 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. Algunas otras marcas comerciales y nombres de marca son propiedad de sus legítimos propietarios. A menos que se especifique lo contrario en este documento, todos los accesorios mencionados se venden por separado. Todas
las funciones, la funcionalidad y otras especificaciones del producto están sujetas a cambio sin previo aviso. Las capturas de pantalla son simuladas y están sujetas a cambios.

