Su conexión con el mundo.
Especificaciones Técnicas

Características destacadas

Tiempo de conversación:
Hasta 7,65 horas

•
•
•
•
•

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

Tipo de batería:
Batería de ion de Litio de 1490 mAh
Pantalla:
Pantalla QVGA TFT LCD de 3 pulgadas (240 x
320 píxeles)
Sistema Operativo:
TM
Android 2.3 (Gingerbread)
Chipset:
MSM7627T
Modo:
CDMA 1x EVDO Rev. 0, banda dual digital
(800/1900 MHz)
Memoria:
512MB / 512MB
Tarjeta de memoria microSD de 2GB incluida
(con capacidad de hasta 32GB)
Tamaño:
105 x 61 x 17,1 mm
(4.1 x 2.4 x 0.7 pulgadas)
Peso:
158 gramos (5.6 onzas)
Formatos Multimedia:
Audio: MPEG, WAV, EVRC, AAC,
3GPP/3GPP2
Video: MPEG, H.263, H.264
Imagen: JPEG, BMP, GIF, PNG

Sistema Operativo Android™ 2.3
Pantalla táctil con teclado QWERTY deslizable
Cámara 3.2 megapíxeles con auto enfoque y videocámara
Explorador HTML completo
Interface de usuario personalizable con Sprint ID

Características adicionales
• Servicios Google™ Mobile incluyendo Google Search™, Google Maps™, Google
Talk™, Google Calendar™, Google Voice™, Google Latitude™, Gmail™, y
YouTube™
®
• Swype - una forma rápida y fácil de escribir
• Modo Eco - una aplicación para controlar el uso de la batería Integra su agenda
de contactos con Gmail, Exchange y Facebook
• Correo electrónico corporativo (Exchange ActiveSync) y personal (POP3 e IMAP)
• Acceso a la cuenta inalámbrica Sprint Zone™ one-stop, consejos prácticos sobre
el teléfono, noticias y mucho más
• Acceso a Sprint Navigation, Sprint TV & Movies y NASCAR
• Reproductor multimedia y video streaming de alta calidad
• Acelerómetro, sensor de proximidad, sensor de luz ambiental, compás digital
• Reconocimiento de voz - altavoz independiente
• Compatibilidad con múltiples idiomas (inglés/español)
• Compatible con GPS
®
• Wi-Fi (802.11 b/g/n)
• Capacidad para usarse como hotspot Wi-Fi (compatible con hasta 5 equipos)*
®
• Bluetooth Estéreo 2.1 + EDR
• Auricular estéreo de 3,5 mm
• Compatible con TTY
• Compatible para usuarios con problemas de audición HAC (Clasificación M4/T4)
*Pueden aplicar tarifas adicionales

Accesorios incluidos
•
•
•
•

Cable de datos Micro USB
Cargador (Cable de datos Micro USB)
Tarjeta Micro SD (2GB) + Adaptador
Batería estándar

!
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