
Características destacadas del dispositivo 
• Pantalla HD+ de 5,45” con vidrio protector
• Haga más con la capacidad de procesamiento de cuatro núcleos, 

memoria ROM de 32 GB y velocidades 4G LTE.
• Capture contenidos sorprendentes con la cámara posterior dual de 

8 MP + 2 MP, grabación de video Full HD y cámara frontal de 5 MP 
con flash.

• La batería de 3000 mAh le permite estar activo durante más tiempo 
gracias a la duración de 2 días de la batería¹.

Bandas LTE 2 / 4 / 5 / 12 / 14 / 29 / 30 / 66
UMTS 850 / 1700 / 1900

Android™ 10

5,45” HD+
720 × 1440

CPU Quad-Core
Velocidad máxima de 2 GHz

2 GB de RAM, hasta 32 GB de memoria interna
Compatible con microSD de hasta 128 GB

8 MP + 2 MP
Video FHD (1080p)

Hasta 15 horas

Hasta 669 horas

5,93” × 2,81” × 0,36” (15,0 × 7,1 × 0,9 cm)

6,35 oz (180 g)

3000 mAh

USB tipo C

3,5 mm

M3/T3

5 MP
Video HD (720p)

Wi-Fi 802.11 b/g/n
(2,4 GHz)

¹El ensayo de 2 días de la batería se realizó con una prueba de uso real de HMD Global. El ensayo incluyó el uso activo de un dispositivo durante 5 horas al día con una batería nueva. El uso incluyó, por ejemplo, juegos, 
transmisión de video, llamadas, envío de SMS, navegación y uso de aplicaciones (como redes sociales, noticias, navegación y música). El ensayo se realizó con la configuración normal del dispositivo en un ambiente interior 
iluminado. El dispositivo se dejó en modo espera durante la noche. La batería tiene ciclos de recarga limitados y la capacidad de la batería se reduce con el tiempo. A la larga, posiblemente haya que reemplazar la batería. 
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. ³El Asistente de Google no está disponible en ciertos idiomas y países. Cuando no esté disponible, el Asistente 
de Google se reemplazará por el buscador de Google. Confirme la disponibilidad en https://support.google.com/assistant. 4El software de sistema y las aplicaciones preinstaladas ocupan gran parte del espacio de la memoria. 
Android, Google, Google Play y otras marcas relacionadas son marcas comerciales de Google LLC. microSD es una marca registrada 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. © 2020 Cricket Wireless LLC. Todos los derechos reservados. Cricket y el logotipo de Cricket son marcas registradas bajo licencia de Cricket Wireless LLC. 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). La oferta puede presentar variaciones; revise 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, Google Play y otras marcas son marcas comerciales de Google LLC.

• Descargue aplicaciones, juegos y más desde la tienda Google PlayTM.
• Punto de acceso móvil para compartir la conexión de datos del teléfono 

con una computadora u otro dispositivo inalámbrico compatible.
• Mire videos en YouTube™ o suba los suyos propios.

• Comparta los momentos más importantes mediante mensajes de texto, 

imágenes y video.

Multimedia y datos

• HD Voice para disfrutar de conversaciones perfectamente claras.²
• Trae incorporado el Asistente de Google. Funciona como su propio 

Google personal, dispuesto siempre a ayudarle. Puede hacerle 
preguntas. Y pedirle que haga cosas.

Voz y audio

• La cámara posterior dual de 8 MP + 2 MP con tecnología de detección 
de profundidad captura retratos hermosos de sus amigos y familiares 
que no podrá dejar de compartir. 

• Con el modo Retrato, el sujeto resalta de un atractivo fondo borroso. 
Puede modificar el desenfoque del fondo con estilos como Clásico, 
Estrella, Corazón, Mariposa, Copos y Gota de agua, para obtener 
resultados de aspecto profesional y artístico.

• Use la cámara frontal de 5 megapíxeles con modo Retrato y un flash 
LED dedicado para disfrutar de selfis incomparables y videollamadas 
nocturnas de mejor calidad.

Cámara y video

• El Bloqueo de cara le permite desbloquear cómodamente el 
dispositivo mirando simplemente la pantalla.

• El botón integrado para el Asistente de Google³ le da acceso a todo 
tipo de información, más rápido que nunca.

• Batería adaptable: haga más con una sola carga. La Batería 
adaptable aprende cómo usted usa su dispositivo y privilegia la 
energía de la batería para las aplicaciones y los servicios más 
importantes para usted.

• Almacene fotos, videos y aplicaciones en una tarjeta microSD 
(hasta 128 GB).

• Agregue sus widgets favoritos y accesos directos de aplicaciones 
a las pantallas de inicio para disfrutar de un acceso rápido.

• Llegue a tiempo con Google Maps™ y la asistencia de navegación 
por voz.

Herramientas y productividad 

• myCricket, theSCOOP y Cricket Visual Voicemail preinstalados.

Servicios de Cricket

• Adaptador de corriente

• Cable de datos USB tipo C

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.
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