Expresión. Conexión.	
  
Especificaciones Técnicas

Características destacadas

Tiempo de conversación:
Hasta 4,71 horas

•
•
•
•

Los variar según la configuración del
usuario, el uso de las funciones y la configuración de la red.

Tipo de batería:
Batería de ion de lítio (Lilon) de 870 mAh
Pantalla:
Pantalla QVGA TFT de 2.2	
  pulgadas
(320 x 240 píxeles)
Chipset:
QSC6055
Modo:
CDMA2000 1xRTT, banda dual digital
(800/1900 MHz)
Tamaño:
113,5 x 60,0 x 14,5 mm
(4.47 x 2.36 x 0.57 pulgadas)
Peso:
105 gramos (3.70 onzas)
Perfiles de Bluetooth ® (Version 2.0 + EDR):
HFP 1.5 (Perfil de manos libres 1.5)
PBAP (Perfil de acceso a la agenda de teléfonos)
HSP (Perfil de audífono)
FTP (Perfil de transferencia de archivos)
BPP (Perfil de impresión básica)
GOEP (Perfil de intercambio genérico de objetos)
DUN (Perfil de conexión a red por dial-up)
OPP (Perfil básico para envío de “objetos” genéricos)
OBEX (Perfil de intercambio de objetos)
SPP (Perfil de puerto serie)

Teclado QWERTY intuitivo para escribir fácil y rápidamente
Acceso al correo electrónico personal y corporativo
Cámara de 1.3 megapíxeles con zoom digital
Ranura para tarjeta de memoria micro SD para almancenar y transferir fotos

Características adicionales	
  
• Compatible con Sprint Mobile Email (SME), IMAP y acceso POP3
• Compatible con Sprint Mobile Email Work (SMEW)
• Compatible con el Sistema de Localizador Familiar Sprint - para monitorear la
ubicación de sus hijos en tiempo real en un mapa interactivo desde su
computadora o teléfono móvil
• Controles Parentales - para restringir el acceso en casa o en el trabajo
• Compatible con PictBridge
• Servicio de Mensajería de Texto (SMS) y Servicio de Mensajería
Multimedia (MMS)
• Mensajería en cadena
• Mensajería con opción de fuentes más grandes
• Teclado QWERTY con teclas de acceso directo a emoticon y atajos
• Tecla de bloqueo para botones laterales y teclado
• Mobile Web (WAP 2.0) - para descargar timbres, juegos y protectores de pantalla
• Altavoz con tecla de acceso directo
• Marcado activado por voz con altavoz independiente
• Herramientas: alarma, calculadora, calendario, lista de tareas, grabador de
notas de voz, reloj mundial, cronómetro y temporizador
• Capacidad de Identificación de llamadas (Número/Foto/Timbre)
• 	
  Almacena hasta 600 contactos
• 	
  Alerta de vibración (4 tipos)
• Conector Micro USB
• Audífono de 2.5 mm
• Compatible con múltiples idiomas (inglés/español)
• Compatible con TTY
• Compatible para usuarios con problemas de audición HAC (Clasificación M4/T4)

Accesorios incluidos
• Cargador
• Bateria estándar
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