
Características destacadas del dispositivo 
• Gran pantalla HD+ de 5.99 pulgadas con una relación de aspecto 

de 18: 9, ideal para navegar por las redes sociales y ver videos 
en formato panorámico.

• Cámara posterior doble de 13+5 MP con flash LED para una mayor 
profundidad y efectos bokeh.

• Cámara frontal de 8 megapíxeles con autodisparador para 
selfis rápidas.

• Poderoso procesador de 8 núcleos y velocidad 4G LTE™.
• El más reciente sistema operativo Android™ Pie™.
• 2 GB de RAM y hasta 32 GB de memoria interna, con memoria 

ampliable hasta 256 GB.
• Duración de la batería hasta 2 días1 con una poderosa batería 

de 3500 mAh.
• El sensor de huellas digitales desbloquea el dispositivo en forma 

rápida y segura.

Multimedia y datos
• Descargue aplicaciones, juegos y más desde la tienda 

Google Play™.
• Zona móvil portátil para compartir la conexión de datos del teléfono 

con una computadora u otro dispositivo inalámbrico compatible.
• Mire videos en YouTube™ o suba sus propios videos.
• Navegue por Internet directamente en el teléfono.
• Comparta los momentos más importantes mediante mensajes 

de texto, imágenes y video.

Voz y audio
• HD Voice para disfrutar de conversaciones perfectamente claras.2

• Use Google Voice Search™ para hacer cosas como buscar, 
obtener direcciones o crear recordatorios simplemente hablando.

Cámara y video
• Cámara principal dual de 13+5 MP con autofoco por detección 

de fase para un enfoque rápido y preciso, incluso con poca luz. 
Ofrece una mejor profundidad y efectos bokeh en hardware.

• Cámara frontal de 8 MP para capturar excelentes selfis.
• Grabe video HD de 1080p a 30 cuadros por segundo para lograr 

características de movimiento similares a la pantalla grande.

Herramientas y organizadores
• Cuenta con NFC para autorizar pagos mediante Google Pay por 

seguridad y conveniencia.
• Almacene fotos, videos y aplicaciones en una tarjeta microSD 

(hasta 256 GB).
• Agregue sus widgets favoritos y accesos directos de aplicaciones 

a las pantallas de inicio para disfrutar de un acceso rápido.
• Use los marcadores para guardar sus sitios web favoritos.
• Reciba su correo electrónico personal y laboral con el asistente 

de configuración de correo electrónico.
• Llegue a tiempo con Google Maps™ y su asistencia de 

navegación por voz.

Servicios de cricket
• Viene preinstalado con MyCricket, Cricket Wi-Fi Manager y Correo 

de voz de Cricket.

• Adaptador de corriente
• Cable de datos USB tipo C

LTE: bandas 2 / 4 / 5 / 12 / 14 / 29 / 30
UMTS 850 / 1700 / 1900

Android™ Pie™

5.99” HD+
720 × 1440

Qualcomm® SDM439
8 núcleos (4 núcleos con 1,95 GHz + 

4 núcleos con 1,45 GHz)

2 GB de RAM, hasta 32 GB de memoria interna
Compatible con microSD de hasta 256 GB

Cámara dual 13+5 MP 
con Flash LED

Hasta 18 horas

Hasta 595 horas

6,4” × 3” × 0,34”

190 g (6,7 oz)

3500 mAh

USB tipo C con carga rápida

3,5 mm

M4/T4

8 MP

Wi-Fi 802.11 b/g/n
(2,4 GHz)

1Basado en una prueba en condiciones de uso real realizada por HMD Global. Ver más información en: https://www.nokia.com/phones/en_us/nokia-3-plus 2Para poder disfrutar de Cricket HD Voice, ambas personas deben 
tener un teléfono inteligente compatible con HD Voice y realizar la llamada a través de la red LTE de Cricket o una red compatible. La cobertura LTE de Cricket no es equivalente a la cobertura general de la red. Puede que las 
llamadas de HD Voice realizadas en un dispositivo compatible y en la red LTE no experimenten una conexión de HD Voice en momentos de congestión de la red. Para poder realizar llamadas de HD Voice, pueden interactuar 
las redes de otros operadores con la red LTE de Cricket. Android es una marca comercial de Google, Inc. Qualcomm y Snapdragon son marcas comerciales de Qualcomm Inc. microSD es una marca comercial de SD-3C, LLC. 
LTE es una marca comercial de ETSI. Wi-Fi es una marca comercial de Wi-Fi Alliance. Todas las demás marcas comerciales y marcas de servicio mencionadas en este documento, incluidos los nombres de compañías, nombres 
de productos, nombres de servicio y logotipos, son propiedad de sus respectivos dueños. © 2019 Cricket Wireless LLC. Todos los derechos reservados. Cricket y el logotipo de Cricket son marcas comerciales con licencia de 
Cricket Wireless LLC. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de modificar los errores de impresión o de actualizar las especificaciones sin previo aviso. Puede ser necesario registrarse; se aplican los términos 
de uso, la política de privacidad y las tarifas del operador (por ejemplo SMS/datos). Se pueden aplicar variaciones en la oferta, compruebe la disponibilidad local. HMD Global Oy es el titular 
exclusivo de la licencia de uso de la marca Nokia para teléfonos y tabletas. Nokia es una marca comercial de Nokia Corporation. Google y otras marcas son marcas comerciales de Google 
LLC. El robot de Android se reproduce o modifica a partir de las obras creadas y compartidas por Google y se utiliza de acuerdo con los términos descritos en la Licencia de Atribución 3.0 de 
Creative Commons. Qualcomm Snapdragon es un producto de Qualcomm Technologies, Inc. y/o sus subsidiarias.

Accesorios incluidos

Especificaciones

Frecuencia de red

Sistema operativo

Pantalla

Procesador

Memoria

Cámara posterior

Cámara frontal

Wi-Fi

Tiempo de conversación

Tiempo de espera

Dimensiones

Peso

Batería

HAC

Puerto de carga

Solución de auriculares

Para obtener más información, visite espanol.cricketwireless.com/
ayuda/24n/equipos-y-accesorios.html, llame a Atención al cliente 
a 1-855-246-2461 o marque 611 desde el teléfono móvil.

Características y especificaciones
Nokia 3.1 Plus


