Esencial en cualquier elemento.
Características destacadas
 Direct Connect® de Sprint® — la nueva generación de push-to-talk operada por la red de
banda ancha CDMA de Sprint.
 Diseño robusto — cumple con el Estándar Militar 810G a prueba de polvo, golpes, vibración,
temperaturas extremas, lluvias, baja presión atmosférica, radiación solar, niebla salina, humedad
e inmersión de hasta 30 minutos en 1 metro (3.28 pies) de agua
 Altavoz de gran alcance para una excelente calidad de sonido en ambientes ruidosos.
 Recubierto por un material antideslizante Dura-Grip® para un agarre seguro y de larga durabilidad
 Cámara de 3.2 megapíxeles con flash y videocámara
 Opción de letras grandes en los menús
 Tarjeta de memoria microSD incluída (con capacidad de hasta 32 GB)

Características adicionales

Especificaciones Técnicas
Tiempo de Conversación:
Hasta 8,08 horas
Los tiempos pueden variar según la personalización hecha por
el usuario, el uso de las funciones y la configuración de la red.

Pantalla:
Main: 2.0” QVGA TFT (240 x 320 pixels)
External: High-contrast, 1.0” monochrome
(96 x 64 pixels)
Tipo de Batería:
Batería de ion de Litio (Lilon) de 1360 mAh
Modo:
CDMA 1XRTT EVDO Rev.A, banda dual digital
(800/1900 MHz)
Chipset: QSC6085
Tamaño:
101,5 x 53,5 x 28,5 mm (4.0 x 2.1 x 1.1 pulgadas)
Peso:
151,9 gramos (5.3 onzas)
Formatos Multimedia:
Audio: AAC/AAC+/MP3/WMA
Video: H.263/H.264/MPEG4/WMV
Servicios compatibles*:
Direct Connect® de Sprint®
Navegador GPS (Sprint Navigation)
Sistema de localizador familiar Sprint
(Sprint Family Locator)
Sistema de localizador de empleados Sprint
(Sprint Workforce Locator)
NextMail®
*Pueden aplicar tarifas adicionales

 GPS Autónomo y Java® MVM compatibles con aplicaciones de terceros.
 Función de uso limitado - una increíble herramienta para gerentes de negocios que restringe la
utilización de ciertas funciones del teléfono a los usuarios.
 Sincronización Móvil de Sprint - agregue y edite sus contactos y grupos online, incluyendo
grupos de TeamDC. También le permite transferir contactos a un teléfono nuevo y borrar la
información de contactos de un teléfono perdido.
 Bluetooth® 2.0 + EDR (compatible con audífonos PTT y escáner de código de barras)
 Mensajería SMS y MMS
 Explorador WAP 2.0
 Acceso a cuentas de correo electrónico POP3 e IMAP
 Puerto para audífonos estéreo de 2,5 mm (compatible con audífonos PTT)
 Discado activado por voz con parlante independiente
 Compatible con múltiples idiomas - inglés y español
 Compatible para usuarios con problemas de audición HAC: Clasificación M4/T4. Compatible con
TTY

Direct Connect de Sprint
 Group Connect — Conéctese instantáneamente con hasta 20 otros usuarios de Direct Connect
de forma simultánea - durante un vuelo u online** Vea a otros miembros conectados durante una
llamada de Group Connect.
 Team DCSM e Invitaciones a Team DC — llamadas en grupo a nivel nacional con hasta 200
otros usuarios de Direct Connect que posean teléfonos Sprint.
 Notificaciones de Disponibilidad — Les permite a los usuarios de Direct Connect solicitar el
estatus "disponible" a otros usuarios. Si usted realiza una llamada PTT y el otro usuario no está
disponible, puede solicitar que se le notifique cuando el otro usuario esté disponible.
 Opción de Número Simple — Haga que su número de Direct Connect y número de celular sean
el mismo.
 Direct Connect con un toque — Programe la tecla de Direct Connect para llamar a un contacto
específico o al número de Direct Connect más reciente apretando una tecla.
 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.
** Actualmente los usuarios no pueden incluir a usuarios de Direct Connect con teléfonos Nextel
en sus llamadas de Group Connect. Visite www.sprint.com/sprintdirectconnect para más detalles
de cobertura.

Accesorios Opcionales Disponibles en Sprint1





 Cargador Series 100
Estuche
Batería extendida - 2300 mAh
 Estación de carga de 5 puertos Series 100
Tapa para batería extendida
Kit profesional para automóvil que incluye base y soporte de teléfono
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Visit our Web site at www.kyocera-wireless.com
Kyocera Communications Inc., 9520 Towne Centre Drive, San Diego, CA 92121
EEUU 1-800-349-4188, Fuera de EEUU 1-858-882-1410

Todos los accesorios se venden por separado. Contacte a su representante local de Sprint para más información. Los accesorios DuraXT no están diseñados,
fabricados, distribuidos, vendidos, probados, endosados o aprobados por Kyocera Communications, Inc. o por ninguna de las compañías filiales de Kyocera.
Estos productos NO son Accesorios Genuinos Kyocera. La inclusión de estos productos se realiza para la conveniencia de los clientes. No todos los accesorios
están disponibles en todas las áreas.

©2012 Kyocera Communications, Inc. (KCI), San Diego California, EEUU. Todos los derechos reservados. No se aceptan reproducciones totales o parciales sin
previa autorización por escrito. Kyocera es una marca registrada de Kyocera Corporation. CDMA2000 es una marca registrada de TIA USA. Bluetooth es una
marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. Todas las demás 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. No todos los productos pueden estar disponibles
en su área.aproximados. No todos los productos pueden estar disponibles en su área.
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