Esencial en sus elementos.
Características Destacadas
• Direct Connect® de Sprint® - la nueva generación de push-to-talk operada por la red de banda
ancha CDMA de Sprint

• Cumple con el estándar militar 810G -Diseño robusto a prueba de polvo, golpes
y vibración.

• Recubierto por un material antideslizante Dura-Grip para un agarre seguro y larga durabilidad
®

• Altavoz robusto y bidireccional
• Teléfono sin cámara para trabajos donde las mismas están prohibidas
• Opción de fuentes grandes para menús

Características Adicionales

Especificaciones Técnicas
Tiempo de Conversación:
Hasta 8,14 horas
Los tiempos pueden variar según la configuración del usuario,
el uso de las funciones y la configuración de la red.

Pantalla:
Principal: QVGA TFT (240 x 320 píxeles) de
2 pulgadas
Externa: monocromática (96 x 64 píxeles) de
1 pulgada
Tipo de batería:
Batería de Ion de Litio (Lilon) de 1360 mAh
Modo:
CDMA 1x EVDO Rev.A, banda dual digital
(800/1900 MHz)
Chipset:
QSC6085
Tamaño:
98,5 x 49,8 x 23,9 mm
(3.88 x 1.96 x 0.94 pulgadas)
Peso:
126 gramos (4.4 onzas)
Servicios Compatibles
Direct Connect® de Sprint®
Navegador GPS (Sprint Navigation)
Sistema de localizador familiar de Sprint (Sprint
Family Locator)

• GPS Autónomo y Multi-tareas Java®
• Compatible con aplicaciones de Servicios de Localización de terceros (LBS)
• Función de uso limitado, una increíble herramienta para gerentes de negocios que
restringe la utilización de ciertas funciones del teléfono a los usuarios
• Bluetooth® 2.0 + EDR
• Mensajería SMS y MMS
• Compatible con Java 2.0
• Explorador WAP 2.0
• Acceso a email (cuentas POP3 e IMAP)
• Puerto para audífonos estéreo de 2,5 mm (compatible con audífonos PTT)
• Altavoz independiente con activación por voz
• Compatible con múltiples idiomas - inglés y español
• Compatible con TTY
• Compatible para usuarios con problemas de audición HAC: Clasificación M4/T4
• Estuche opcional disponible
®

Direct Connect de Sprint

®

• Group Connect : Conéctese instantáneamente con hasta 20 otros usuarios de Direct
Connect de forma simultánea – durante un vuelo u online*.
• TeamDCSM: Llamadas en grupo a nivel nacional con hasta 34 usuarios de Direct Connect que
posean teléfonos Sprint.
• Opción de Número Simple: Haga que su número de Direct Connect y número de celular
sean el mismo.
• Notificaciones de Disponibilidad: Recibirás un mensaje cuando hagas una llamada de
Direct Connect a un contacto y dicho contacto esté atendiendo otra llamada. Puedes presionar
el botón DC para intentarlo nuevamente, o puedes enviar una solicitud para ser notificada
cuando el contacto se vuelva disponible.
• Tecla de Asignación de Direct Connect: Asigne la tecla a otras funciones como calendario,
Bluetooth o alarma cuando no esté usando el servicio de Direct Connect.
• Invitaciones (Llamada en grupo y Llamada 1 a 1): Envíe una invitación para iniciar una
llamada de Group Connect o a un contacto específico que todavía no se ha unido a la llamada.
• Líder de la llamada (Llamada en Grupo): Le da a una persona la prioridad para hablar
durante una llamada de Group Connect.
®

* Actualmente los usuarios no pueden incluir a usuarios de Direct Connect con teléfonos Nextel
en sus llamadas de Group Connect. Visite el link http://www.sprint.com/sprintdirectconnect para
más detalles de cobertura.

Accesorios incluidos
• Cargador

• Batería estándar
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