
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 (3.28 pies)1

• Diseño robusto: cumple con el estándar militar 810G para golpes y caídas
• Pantalla táctil de 5 pulgadas resistente a impactos con carcasa reforzada  

y agarre antiresbalante
• Mantente productivo: con la Operación Pantalla Mojada podrás utilizar tu teléfono cuando 

la pantalla esté mojada. La función está siempre activa, no requiere ningún ajuste especial 
para encenderla 

• Rápido e inteligente: procesador de 1.2GHz quad-core para un rápido acceso a las 
aplicaciones y navegación en internet

• Cámara de 5.0 MP y videocámara con zoom digital, flash LED, efecto de color, toma 
continua, detector de sonrisa, HDR  y cámara frontal de 2 MP

• Captura y reproducción de video en vivo; 720p a 30fps, Streaming video; 1080 p a 30fps       
• Capacidad para llamadas con Wi-Fi y soporte de voz sobre LTE3  

Características Adicionales
• Android™ 5.1 (Lollipop) presentando Google Play™ con acceso a miles de aplicaciones  

y juegos Android

• Servicios Google™ Mobile incluyendo Google Play™, Google Search™, Google Maps™, 
Google Hangout™, Google +™, Gmail™, y YouTube™

• MagniFont: amplia el texto seleccionado en la pantalla para leer con mayor facilidad
• Potente batería de ion de litio de 2300 mAh con funciones para ahorro de energía - 

MaxiMZR y Modo Eco para controlar y conservar el consumo de energía
• Teclado virtual QWERTY con escritura por gestos: una manera rápida y fácil de escribir
• Compatible con voz HD
• Explorador HTML completo
• Integra tu agenda de contactos con Gmail y Exchange 
• Correo electrónico corporativo (Exchange ActiveSync) y personal (POP3 e IMAP)
• Acelerómetro de tres ejes, sensor de proximidad y sensor de luz ambiental 
• Compatible con múltiples idiomas: inglés y español
• Compatible con GPS
• Wi-Fi 802.11, b, g, n, u (2.4 GHz), y Wi-Fi Direct
• Capacidad de Hotspot Wi-Fi (hasta para 10 equipos)
• Correo de voz visual disponible
• Core Home: esta función permite reproducir la sensación y funcionamiento de  

teléfonos más sencillos, para aquellos usuarios que prefieren una interfaz más familiar  
y simplificada vs. Android. 

• 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 

Accesorios Incluidos
•  Cargador
• Cable de datos Micro-USB
•  Tarjeta SIM
 

Especificaciones Técnicas

Tiempo de conversación: 
Hasta 18 horas2

Tiempo en espera: 
Hasta 25 días2 

Tipo de batería: 
Batería de ion de Litio de 2300 mAh

Pantalla:
Pantalla táctil capacitiva qHD de 5 pulgadas  
(960x540 píxeles) resistente a impactos

Sistema Operativo:
Android 5.1 (Lollipop) 

Chipset: 
Procesador Qualcom MSM8916 con  
CPU 1.2GHz quad-core

Modo:
LTE 2,4,12 (700 MHz) 3 
UMTS Banda II (1900)/Banda IV (1700/2100/
AWS)/Banda V (850)
GSM 850/900/1800/1900  

Memoria: 
8GB ROM/1GB RAM
Ranura para tarjeta de memoria MicroSD™  
(con capacidad de hasta 32 GB)
Almacenamiento disponible de 3.0GB

Tamaño: 
143,8 x 72,3 x 10,7 mm
(5.66 x 2.85 x 0.42 pulgadas)

Peso:
145 gramos (5.11 onzas)

Formatos Multimedia:
Audio: AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB, AMR-WB, 
FLAC, MP3, MIDI,OGG (Vorbis), PCM/WAVE
Video: MPEG4, H.263, H.264, VP8 
Imagen: JPEG, BMP, GIF, PNG, WEBP

1 El teléfono no funciona bajo el agua y debe secarse tan pronto como sea posible 
cuando se moja. Para asegurar que el teléfono mantenga su capacidad de 
resistencia al agua hay que cerciorarse de que la tapa de la batería esté sellada. 
2 Los tiempos pueden variar según la personalización hecha por el usuario, el uso 
de las funciones y la configuración de la red. 
3 Esta funciĎn puede no estar disponible inmediatamente. Por favor consulte la   
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Visite nuestro sitio web www.kyoceramobile.com
fecha de disponibilidad con su proveedor de servicio.


