Características Destacadas

Technical Specifications
Tiempo de conversación: Hasta 8,4 horas
Los tiempos pueden variar según la personalización hecha
por el usuario, el uso de las funciones y la configuración de la
red.

Tipo de Batería:
Batería de ion de Litio (Lilon) de 1500 mAh
Pantalla:

Pantalla táctil de 3.5 pulgadas, HVGA IPS LCD
(480 x 320 píxeles)
Sistema Operativo:
Android™ 4.0 (Ice Cream Sandwich)
Chipset:
MSM8655 @ 1GHz (Procesador QUALCOMM
Snapdragon)
Modo:
CDMA 1x EVDO Rev. A 1x avanzado
Memoria:
2GB/512MB
Tarjeta de memoria microSD de 2GB incluida
(con capacidad de hasta 32 GB)
Tamaño:
115 x 62 x 12,8 mm
(4.53 x 2.44 x 0.50 pulgadas)
Peso:
120 gramos (4.16 onzas)
Formatos Multimedia:
Audio: AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB, AMRWB, MP3, MIDI, Vorbis, WAVE, QCELP, EVRC
Video: MPEG4, H.263, H.264
Image: JPEG, BMP, GIF, PNG

 Certificados: IPX5 a prueba de agua, IPX7 de protección contra chorros de agua, y
protección contra inmersión en agua de hasta 1 metro (3.28 pies) durante 30
minutos*
 Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) presentando Google Play™ con acceso a
cientos de aplicaciones de Android
 Procesador Qualcomm Snapdragon® de 1GHz para acceder rápidamente a las
aplicaciones y navegar en internet
 Pantalla táctil IPS de 3.5 pulgadas
 Cámara de 3.2 megapíxeles con flash y videocámara
 Teclado QWERTY virtual con Swype®, una forma rápida y fácil de escribir

Características Adicionales
 Modo Eco - una aplicación para controlar el uso de la batería
 Servicios Google Mobile™ incluyendo Google Play™, Google Search™, Google
Maps™, Google Talk™, Google Calendar™, Google +™, Google Latitude™,
Gmail™ y YouTube™
 Tecla de acceso directo al "Menú" para un fácil acceso a las funciones específicas
de cada aplicación
 Boost ID, interfaz de usuario personalizable; Boost Zone
 Explorador HTML completo
 Integra su agenda de contactos con Gmail, Exchange y Facebook™
 Correo electrónico corporativo (Exchange ActiveSync) y personal (POP3 e IMAP)
 Media player y video streaming de alta calidad a 30 fps
 Acelerómetro, sensor de proximidad, sensor de luz ambiental, compás digital
 Reconocimiento de voz - altavoz independiente
 Compatible con múltiples idiomas (Inglés/Español)
 Compatible con GPS
 Wi-Fi® (802.11 b/g/n)
 Bluetooth® estéreo (2.1 + EDR) compatible con tecnología inalámbrica
 Puerto para audífonos estéreo de 3,5 mm
 Compatible con TTY
 Compatible para usuarios con problemas de audición (HAC): Clasificación M4/T4

Accesorios incluidos





Cable de datos Micro USB
Cargador (cable de datos Micro USB)
Tarjeta MicroSD (2GB)
Batería estándar

* El teléfono no funciona bajo el agua o cuando está mojado. Para asegurarse de que su teléfono mantenga
la resistencia al agua, cerciórese de que las tapas de las conexiones y la puerta de la batería estén
sellados. Kyocera garantiza la resistencia al agua del teléfono dentro de los límites de los certificados
IPX5 e IPX7.

Visite nuestro Website www.kyocera-wireless.com
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