
Características Principales

Red 4G LTE Mejorada de Sprint

Procesador Quad-Core de 1.2 GHz

Pantalla IPS de 4.5" de Colores Intensos

Cámara de 5 MP con Flash LED

Cámara de Video Full HD de 1080p

Asegura Tu Teléfono con Knock Code™

Android™ 4.4 KitKat

Voz HD
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Interactividad 
• Knock Code: personaliza un patrón de bloqueo de 3 a 8 

puntos para asegurar el teléfono con más de 86,000 
combinaciones posibles

• Knock On™: haz dos toques en la pantalla para bloquear o 
desbloquear el teléfono sin agarrarlo y sin presionar el 
botón Encender/Bloquear

• Tecla de Atajo: accede rápidamente a la cámara 
manteniendo presionada cualquier tecla de volumen 
cuando la pantalla está apagada o bloqueada

• Interfaz de Usuario Optimizada: interfaz de usuario 
simplificada con aplicaciones consolidadas y el icónico 
estilo plano moderno

• Compatibilidad con Múltiples Idiomas para el Ingreso  
de Texto por Teclado

Conectividad
• Red 4G LTE Mejorada de Sprint1

• Tecnología Bluetooth® Wireless Versión 4.0 LE
• Conectividad Wi-Fi®: 802.11 b/g/n
• Hostspot Wi-Fi†: comparte una conexión de datos de 4G 

con otros dispositivos inalámbricos compatibles2

• Bluetooth Tethering: comparte la conexión a Internet del 
teléfono con otros dispositivos

• Media Server: comparte contenido multimedia con 
dispositivos cercanos mediante DLNA®

• A-GPS para una Mejor Precisión de Ubicación
1 La red 4G mejorada de Sprint no está disponible en todas partes.
2 Depende de la disponibilidad de red. Pueden aplicar costos adicionales  

por envío.

Cámara/Video
• Cámara Trasera de 5 MP con Flash LED
• Cámara Frontal VGA con Marco Suave
• Resoluciones de la Cámara: hasta 2560 x 19201  

(2560 x 1536 predeterminado)
• Modo Disparo: Panorama o Automático1

• Disparo Cheese: usa los comandos de voz para tomar una foto
• Opciones de Disparos Múltiples: toca el obturador, utiliza 

tu voz, toca la pantalla o presiona la tecla de volumen 
para tomar una foto

• Gesture Shutter2: toma autofotos con un gesto de la mano
• Temporizador: configura la demora del disparador de 3 

a 10 segundos
• Resoluciones de Video: hasta 1920 x 1080 (1280 x 720 

predeterminado)1

• Pausar y Continuar Grabaciones: pausa y comienza en 
modo grabar desde un archivo de video continuo

• Disparador en Vivo: toma fotos mientras grabas un video
• Etiqueta Geográfica: incluye información de ubicación con 

fotos y videos
1 Disponible solo en la cámara o la videocámara trasera.
2 Disponible solo en la cámara o la videocámara frontal.

Entretenimiento
• Reproductor de Video Compatible con los Formatos MP4, 

3GP y 3G2
• Música de Google Play™: admite los formatos AAC, M4A, 

MP3, MIDI, WAV, OGG, AMR y FLAC
• Biblioteca de Música de Google Play: organizada por 

tema, álbum, artista y género
• ID de Sprint: paquetes de aplicaciones y contenido 

descargable para personalizar el teléfono de manera 
rápida y sencilla

Especifi caciones
• Plataforma: Android 4.4 KitKat
• Tecnología: CDMA, LTE
• Admite Voz HD
• Procesador: Qualcomm® Snapdragon™ 400 Serie 

MSM8926
• Frecuencias: Bandas CDMA Clase 1/10/0, Bandas LTE 

25/26/41
• Medidas: 5.02" (Alto) x 2.67" (Ancho) x 0.42" 

(Profundidad)
• Peso: 4.90 oz.
• Pantalla: IPS WVGA de 4.5" (800 x 480 píxeles)
• Capacidad de la Batería: 2,100 mAh (Removible)
• Tiempo de Conversación: hasta 15 horas1

• Memoria Interna: RAM de 1 GB, ROM de 4 GB   
(1.45 GB de memoria utilizable)

• Compatible con Tarjeta de Memoria microSDHC™: hasta 
32 GB2

1 El tiempo actual de la batería puede variar dependiendo de la conexión de red 
y el uso de ciertas funciones.

2 Las tarjetas de memoria se venden por separado.

Accesorios
• Batería Estándar*

• Cargador (una pieza)*

• Monoauricular Bluetooth (HBM-290)
• Auriculares Estéreo Bluetooth (LG GRUVE™ HBS-600)
• Auriculares Estéreo Bluetooth (LG TONE INFINIM™  

HBS-900, LG TONE PRO™ HBS-750, LG TONE ULTRA™ 
HBS-800)

• Adaptador de Carga para el Auto
* Incluido con el teléfono.

SAVED 10/14/14

† Requiere el servicio prepago de Sprint Mobile. Las características del producto están sujetas a modifi caciones.  Características según disponibilidad del cronograma de 
envíos. Se pueden aplicar costos adicionales.
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