CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
• Diseño a prueba de agua—con la Certificación IP57 de protección contra
polvo e inmersión en agua por hasta 30 minutos en 1 metro de agua (3.28 pies)*
• Diseño duradero—cumple con el Estándar Militar 810G para golpes y caídas
• Tecnología Smart Sonic Receiver—escucha más claramente que nunca
antes en ambientes ruidosos
• Procesador dual core de 1.2GHz para acceder rápidamente a las
aplicaciones y navegar en Internet
• 4G LTE para una conexión a alta velocidad cuando navegas por Internet
o transfieres archivos y multimedia
• Android 4.1 (Jelly Bean) presentando Google Play™ con acceso a
miles de aplicaciones Android
• Cámara de 5.0MP con flash, videocámara y cámara frontal de 1.3MP
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TIEMPO DE CONVERSACIÓN:
Hasta 11,5 horas*
TIEMPO EN ESPERA:
Hasta 18 días*
*Los tiempos variarán según la personalización hecha por el usuario, el uso de las
funciones y la configuración de la red.

BATERÍA:
Batería de Ion de Litio (Li-lon) 2000 mAh
PANTALLA:
Pantalla capacitiva FFS de 4.0 pulgadas, WVGA
(800 x 480 píxeles), resistente contra impactos
SISTEMA OPERATIVO:
Android™ 4.1 (Jelly Bean)
CHIPSET:
MSM8960 @ dual core 1.2GHz
(procesador QUALCOMM Snapdragon)
MODOS:
UMTS Banda I (2100) / Banda II (1900) / Banda IV
(1700 / 2100 AWS) / Banda V (850)
LTE Banda 4 / Banda 17
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
MEMORIA:
4GB ROM / 1GB RAM
1GB para datos de usuario
Ranura para tarjeta de memoria microSD™
(con capacidad de hasta 32GB)
TAMAÑO:
124,0 x 64,0 x 10,7 mm
(4.88 x 2.52 x 0.42 pulgadas)
PESO:
139 gramos (4.90 oz)
FORMATOS MULTIMEDIA
Audio: AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB,
AMR-WB, MP3, QCP (13KQCELP, EVRC),
MIDI, OGG (Vorbis), WAV
Video: MPEG4, H.263, H.264, VP8
Imagen: JPEG, BMP, GIF, PNG, WEBP

*El teléfono no funcionará bajo el agua y debe secarse tan pronto como sea posible cuando esté mojado. Para asegurarse que el teléfono
mantenga su capacidad de resistencia al agua hay que cerciorarse de que la tapa de la batería esté sellada.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES
• Pantalla táctil FFS de 4.0 pulgadas, resistente contra impactos con
carcasa reforzada
• Servicios Google Mobile™ incluyendo Google Play, Google Search™,
Google Navigation™, Google Maps™, Google Talk™, Google +™,
Gmail™, y YouTube™
• MagniFont—permite ampliar el texto seleccionado en la pantalla para
leer con mayor facilidad
• Potente batería de Ion de Litio de 2000 mAh con funciones para ahorro
de energía—aplicaciones MaxiMZR y Modo Eco para controlar y conservar
el consumo de energía
• Teclado virtual QWERTY con Swype®—una manera rápida y fácil de escribir
• Explorador HTML completo
• Agenda de contactos integrada con Gmail y Exchange
• Correo electrónico corporativo (Exchange ActiveSync) y personal
(POP3 e IMAP)
• Media player y video streaming de alta calidad a 30 fps
• Acelerómetro de tres ejes, sensor de proximidad, sensor de luz ambiental,
compás digital
• Compatible con múltiples idiomas: inglés, español, coreano, chino simplificado
• Capacidad de GPS
• Wi-Fi® b/g/n 2.4GHz
• Capacidad de zona de conexión móvil**
• Correo de voz visual disponible**
• Capacidad para llamadas con Wi-Fi
• Bluetooth estéreo (4.0 + LE/EDR) compatible con tecnología inalámbrica
• Puerto para audífonos estéreo de 3,5 mm
• Reconocimiento de voz—altavoz independiente
• Compatible para usuarios con problemas de audición: Clasificación
M3/T3, compatible con TTY
**Pueden aplicar tarifas adicionales

ACCESORIOS INCLUIDOS
• Batería estándar
• Cargador
• Cable de datos Micro USB
• Tarjeta SIM

Visita nuestro Website www.kyocera-wireless.com
Kyocera Communications Inc., 9520 Towne Centre Drive, San Diego, CA 92121
EE.UU. 1-800-349-4188, Fuera de EE.UU. 1-858-882-1410
©2013 Kyocera Communications, Inc. (KCI), San Diego California, EE.UU. Todos los derechos reservados. No se permiten reproducciones totales o parciales sin autorización previa por escrito. Kyocera es una marca registrada de Kyocera
Corporation. Android, Gmail, Google, Google Maps, Google Navigation, Google Play, Google Search, Google Talk, Google+ y YouTube son marcas registradas de Google Inc. El robot Android es reproducido o modificado de trabajo creado y
compartido por Google y se usa de acuerdo con los términos descritos en la Licencia de Atribución de Creative Commons 3.0. El emblema y logo de Bluetooth son propiedad de Bluetooth SIG, Inc, y cualquier uso de tales marcas está bajo
licencia. Otras marcas son propiedad de sus respectivos dueños.
Las funciones y especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Las medidas y pesos que no están expresados en el sistema métrico son aproximados. Puede ser que no todos los productos estén disponibles en su área.
Última actualizacion 17 de octubre de 2013

