Funciones y especificaciones
Características principales del teléfono

• Energía por varios días gracias a una batería de 5000 mAh1, luego
recárgala rápidamente con TurboPower™2
• Sumérgete en las vistas ultraamplias de la pantalla HD+ de 6.2” con
una relación de aspecto de 19:9
• Trabaja y juega sin contratiempos gracias a un procesador octa-core
y hasta 3 GB de memoria
• Nunca te pierdas esos momentos importantes gracias a una cámara
PDAF de 12 MP y una cámara para selfies de 8 MP
• Usa el lector de huella digital para activar el smartphone y
desbloquearlo al instante
• Nuestro exclusivo software te permite usar tu smartphone con mayor
facilidad, por ejemplo, activarlo con un simple gesto

Voz y sonido

• Un micrófono secundario que detecta y reduce el ruido de fondo
• Un altavoz frontal que siempre te permite reproducir tu audio fuerte y
claro
• Admite varios formatos de música o audio
• HD Voice para que disfrutes de conversaciones supernítidas3

Cámara y video
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enfoca el sujeto en un abrir y cerrar de ojos
Color directo: haz que tus fotos resalten
Modo retrato: agrega un efecto borroso artístico a los retratos y selfies
Cinemagrafía: captura el movimiento a tu alrededor para dar vida
a tus fotos
Modo manual: ajusta manualmente la configuración de la cámara
HDR: combina varios fotogramas en uno para crear una hermosa
imagen
Embellecimiento: embellecimiento de selfies automático o manual
Escáner: escáner integrado para leer códigos de barras o códigos QR
Estabilización de video: estabilización digital de videos
Cámara lenta: graba videos en cámara lenta

Experiencias Moto
Acciones Moto
• Agita el smartphone dos veces para prender o apagar la linterna
• Gira la muñeca dos veces mientras sostienes el smartphone para abrir
la cámara
• Coloca 3 dedos sobre la pantalla para tomar una captura de pantalla
• Usa una sencilla barra en la pantalla en lugar de los botones de
navegación
• Desliza para reducir pantalla y usar el modo simplificado con una sola
mano
• Levanta el smartphone para cambiar al modo de vibración cuando
suene
• Gira el smartphone para activar el modo No molestar y silenciar las
notificaciones y las llamadas
Pantalla Moto
• Responde correos o mensajes y haz otras acciones desde la pantalla
de bloqueo (para las aplicaciones compatibles)
• Controla la música con controles de pausa, reproducción y más,
incluso sin necesidad de desbloquear el smartphone
• Ten siempre a la vista el nivel de la batería en la pantalla de bloqueo
• Ajusta automáticamente la pantalla a tonos más cálidos durante la
noche
• La pantalla se mantiene activa mientras la estás viendo
• Sugerencias
• Obtén consejos personalizados para optimizar el espacio de
almacenamiento y el rendimiento de la batería

Servicios de Cricket

• Cargado previamente con My Cricket, Cricket Wi-Fi Manager y Cricket
Visual Voicemail

Accesorios incluidos
• Cargador/cable

Especificaciones
Frecuencia de red

Bandas FDD LTE 1/2/3/4/5/8/12/14/
17/29/30/66/71
Bandas globales LTE 7/13/20/25/26/29
Bandas WCDMA 1/2/4/5/8
GSM 850/900/1800/1900 MHz

Sistema operativo

Android™ 9 Pie

Pantalla

HD+ de 6.2” (relación de aspecto de 19:9)
1520×720

Procesador

Procesador Qualcomm® Snapdragon™ 632
con CPU octa-core de 1.8 GHz y
GPU Adreno 506

Memoria4
Cámara trasera

3 GB de RAM y hasta 32 GB de memoria interna
Admite tarjetas microSD de hasta 512 GB
12 MP con enfoque automático de
detección de fase y flash LED, 4K

Cámara delantera
Wi-Fi®
Dimensiones

8 MP con flash en la pantalla
802.11 a/b/g/n, 2.4 GHz + 5 GHz
16 × 7.6 × 0.94 cm (6.33 x 2.99 x 0.37 pulg.)

Peso

198 g (6.98 oz)

Tiempo de llamadas1

Hasta 40 horas

Tiempo de duración sin
llamadas1
Batería
Compatibilidad con
audífonos
Solución de carga

5000 mAh (no extraíble)
M3/T3
USB tipo C, TurboPower™

Para obtener más información, visita www.cricketwireless.com/support/devices,
comunícate con el servicio de atención al cliente al 1-855-246-2461 o
marca 611 desde tu smartphone.

Todas las referencias de la vida de la batería son aproximadas y están basadas en el usuario promedio probado a través de un perfil de uso variado (que incluye tanto el tiempo
de uso como en reposo) bajo condiciones óptimas de red. El rendimiento real de la batería puede variar y depende de muchos factores, incluida la intensidad de la señal, la
configuración de la red y del dispositivo, la temperatura, el estado de la batería y los patrones de uso. 2La batería debe estar bastante descargada; la velocidad de recarga
disminuye a medida que progresa la carga. 3Para utilizar HD Voice de Cricket, tanto la persona que llama como la que recibe la llamada deben tener smartphones compatibles
con esta función y la llamada debe realizarse mediante la red LTE de Cricket u otra red compatible. La cobertura LTE de Cricket no es equivalente a su cobertura de la red total. Es
posible que en ocasiones en que la red esté congestionada, las llamadas realizadas con HD Voice mediante equipos compatibles y la red LTE no puedan utilizar dicha función. Es
posible que las redes de otras compañías telefónicas interactúen con la red LTE de Cricket para realizar llamadas mediante HD Voice. 4Compatible con tarjetas microSD de hasta
512 GB. Las tarjetas microSD se venden por separado. Es posible que el contenido con restricciones DRM no pueda moverse a la tarjeta.
Ciertas funciones, la funcionalidad y las especificaciones del producto dependen de la red y están sujetas a términos, condiciones y cargos adicionales. Todas están sujetas a
cambios sin previo aviso. MOTOROLA y el logotipo de la M estilizada son marcas comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC. Qualcomm Snapdragon es un
producto de Qualcomm Technologies, Inc. y/o sus subsidiarias. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. © 2019 Motorola Mobility LLC. El
moto g7 supra es diseñado y fabricado por/para Motorola Mobility, una filial de propiedad absoluta de Lenovo. © 2019 Cricket Wireless LLC. Todos los derechos reservados. Cricket
y el logotipo de Cricket son marcas comerciales registradas con licencia de Cricket Wireless LLC.
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Hasta 960 horas

