
El CU515 es el teléfono multimedia por excelencia; va a 

cualquier parte y es multifuncional. Con los componentes 

musicales más recientes y la capacidad de compartir 

videos durante una llamada, no hay dudas de que 

usted y sus amigos se maravillarán. Con sólo apretar 

el botón PTT, puede comunicarse instantáneamente 

con familiares, amigos y compañeros de trabajo.  

También puede usar el teléfono sin ocupar las manos con 

la tecnología Bluetooth. Gracias a la función CV (videos 

a través del celular),  hasta puede acceder a las noticias, 

los deportes y el pronóstico del tiempo en cualquier 

lugar y cuando lo desee. ¡Con el CU515, tiene todo al 

alcance de las manos! 

Reproductor musical con ecualizador personalizable

Cámara de 1.3 megapíxeles con video

Videos compartidos

Tecnología Bluetooth® para música y voz

Apretar para hablar (PTT)

CV (videos a través del celular) por red 3G

Mensajería: correo electrónico móvil, IM y MMS
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CU515
3G Teléfono musical

MulTIMedIA
Reproductor musical para MP3, WMA, AAC, AAC+/eAAC+ 

ecualizador personalizable y visualización

Permite crear y administrar listas de reproducción

Música de AT&T: servicios musicales, comunidades y aplicaciones†

Sincronización musical de PC a teléfono (Napster® e eMusic) 

MusicId: servicio de reconocimiento musical†

MobiTV y XM Radio: transmisión en vivo de TV y radio digital†

Cartelera móvil: noticias musicales, catálogo de tonos de timbre†

CV (videos a través del celular): acceso a videoclips rápidamente  

y a pedido†

Puerto de memoria microSd™ de 4 GB* 

Almacenamiento masivo con uSB: para transferir archivos entre el 

teléfono y la PC*

*Para transferir música al teléfono se necesita un cable USB y una 

tarjeta microSD (se vende por separado).

BlueTooTh® (v1.2) 
Perfiles compatibles: auriculares, manos libres, redes de conexión 

telefónica, distribución de audio avanzado, carga de objetos,  

transferencia de archivos, control remoto para audio/video 

Ahorra hasta 20 sincronizaciones con Bluetooth 

Soporte para música con audífonos estéreo Bluetooth 

envío de contactos, eventos de calendario e imágenes generadas 

por el usuario mediante tecnología Bluetooth

CáMARA/VIdeo
Cámara de 1.3 megapíxeles con video

Resoluciones de la cámara: 1280 x 960*, 640 x 480, 320 x 240,  

60 x 120 píxeles

Resoluciones del video: 176 x 144 píxeles

Modos de videograbación: MMS (hasta 42 seg.)* y general 

Videos compartidos: para compartir un video en vivo o grabado§ 

durante una llamada†

Zoom: hasta 8x**

Tonos de obturador personalizables, brillo1, balance blanco1, efec-

tos de color1, calidad1, tomas múltiples**, temporizador automático

editor de imágenes: para cambiar el tamaño, exportar, dar efectos 

de color y rotar
*Configuración predeterminada del teléfono.
**Depende de la resolución de la imagen. La configuración predeterminada de  
1280 x 960 píxeles de la cámara no admite las funciones de zoom ni tomas 
múltiples. 
§Desde un videoclip guardado y compartido en formato H.263 (sin sonido).
1Disponible en modos de cámara y video. 

APReTAR PARA hABlAR (PTT) 
le permite hablar instantáneamente con una o hasta 30 personas†

Se pueden crear 99 contactos PTT y 30 grupos en total†

Consulte la disponibilidad detallada de contactos PTT†

Se pueden convertir llamadas PTT a llamadas celulares†

opción de búsqueda instantánea en los contactos PTT†

PTT con tecnología Bluetooth (se usan auriculares Bluetooth para 

llamadas PTT)†

VoZ/AudIo
Altavoz con un solo toque

Grabación de notas de voz (modos MMS y general)

10 tonos de timbre exclusivos + modos de vibración y silencioso

Compatible con tonos de timbre musicales (clips de canciones 

exitosas)†

Compatible con TTY/Tdd

Compatible con Audífonos (clasificación M3/T3)

MedIoS MÓVIleS
Correo electrónico móvil: con Yahoo!®, Aol®, AIM®, Windows live™, 

AT&T Yahoo!® y BellSouth†

Mensajería instantánea: AIM®, Windows live™ y Y! Messenger®†

Red Media™: más rápido con 3G†

Mensajes de texto/foto/video† 

Compatible con Java™ 2.0 para descargar aplicaciones y juegos†

heRRAMIeNTAS Y dAToS
Multitareas: para usar voz y datos simultáneamente

herramientas: despertador, calendario, bloc de notas, calculadora, 

calculadora de propinas, reloj mundial, tareas, cronómetro,  

convertidor de unidades, buscador de fechas, cuenta regresiva

libreta de direcciones para 500 contactos: cada uno almacena  

5 números, 2 direcciones de correo electrónico y una foto de identidad*

Marcado rápido (predeterminado: 8 números + 1 correo de voz)

Compatible con tecnología FoTA: el firmware se actualiza vía 

aérea†

Modo de vuelo (sin RF)

Antena interna discreta

Carga de uSB por computadora (el cable se vende por separado)

*Depende de las fotos almacenadas en su galería.

eSPeCIFICACIoNeS 
Tecnología  GSM 

Frecuencia  GSM/GPRS/edGe: 850/900/1800/ 

  1900 Mhz (Cuatribanda) 

  uMTS/hSdPA: 850/1900 Mhz

Transmisión de datos GPRS/edGe/uMTS/hSdPA 

  3.6 Mbps†

Memoria interna 55 MB

dimensiones  3.78” (altura) x 1.95” (ancho) x  

  0.72” (profundidad) / 96 mm (altura) x 

  50 mm (ancho) x 18 mm (profundidad)

Peso  3.36 oz. / 95 g

Pantallas  lCd interna: 65,000 colores TFT, 

  176 x 220 píxeles, 2.0”

  lCd externa: monocromática STN,

  96 x 64 píxeles, 0.98”

Batería estándar 1,000 mAh de iones de litio

Tiempo de conversación hasta 3 horas y 30 minutos*

Tiempo en espera hasta 16 días y 16 horas*

*Es posible que ciertos componentes usen más energía y hagan variar la duración 
del tiempo de conversación y en espera.

CU515PLUMDATASHEET

Para obtener más información, visite el sitio att.com/wireless o llame al  
1-866-MoBIlITY.
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†Se requiere el servicio de AT&T Wireless. El servicio 3G no se ofrece en todas las áreas. 

ACCeSoRIoS 
Batería de iones de litio estándar* 

Cargador de CA para viajes* 

Cable de datos uSB

Auricular 

Auricular estéreo

Auricular Bluetooth

Auricular estéreo Bluetooth

Altavoces estéreo Bluetooth

Altavoces estéreo portátiles

Cargador para vehículo

estuche

*Incluido con el teléfono.


