
Easily Adjust Settings
Swipe up from the Home Screen and 
tap Settings .

Quick Settings
1. Swipe down from the Home screen 

to view the Notification panel. 

2. Swipe down again to see the Quick  
Settings menu.

3. Tap a setting to turn it on or off.

Gesture Controls
Enable Gesture Controls
1. Swipe up on the Home screen 

and tap Settings  > System > 
Gestures.

2. Choose from the following options:

• Jump to camera: Turn on  
the ability to automatically open  
the camera after pressing the 
Power key twice.

• System navigation: Switch 
between 3-button navigation 
(standard) or Gesture navigation.

• Prevent ringing: Turn on  
the ability to activate vibrate or 
mute when your phone rings 
by pressing the Power key and 
Volume Up key.

Fun Camera Modes
Portrait 

Artistically blur the background of your photo.

Beauty 
Smooth imperfections for better selfies.

Wide-Angle Lens 

Capture more in your landscape photos.

Super Macro 
Take detailed close-up photos.

Live Filters 
Add a creative touch to your photos with  
colored filters.

Calls and Voicemail
HD Voice capable*
Enjoy crystal-clear conversations.

Make a call
1. To make a call, tap Phone  from 

the Home screen.

2. Enter the number using the dial 
pad, or choose a contact from 
the Contacts , Recent  , or 
Favorites  tab and tap the 
number to place the call.

Check voicemail
1. From the Home screen, tap Phone  > Dialer .

2. Press and hold the 1 key  , then follow the 
prompts to set up your voicemail.

Use call waiting
1. While on a call, you will hear a tone 

if another call comes in. Swipe up to 
accept and place the current call on 
hold, or swipe down to reject the call. 
The caller will be sent to voicemail.

2. Tap  to merge calls or tap the other 
call to switch between active calls.

* To experience Cricket HD Voice, both 
callers must have a compatible HD 
Voice–capable smartphone and make the call over 
Cricket’s LTE network or a compatible network. Cricket’s 
LTE coverage is not equivalent to its overall network 
coverage. HD Voice calls made on a compatible 
device and on the LTE network may not experience an 
HD Voice connection at times of network congestion. 
Other carriers’ networks may interoperate with Cricket’s 
LTE network to support an HD Voice call.

Camera and Video
Take a picture
1. From the Home screen, tap 

Camera .

2. Position the object or landscape 
in the viewfinder.

3. Tap  to take the picture. It will be 
automatically saved  
to Photos .

Make a video
1. Touch Video  and tap  in the 

bottom center of the screen to start 
recording a video.

2. Tap  to stop recording. The video 
will be automatically saved.

Share a picture or video
1. From the Home screen,  

tap Photos .

2. Tap a photo or video, and then tap 
Share  and select an option for 
sharing.

Personalizing Your Screen
Set your wallpaper
1. Press and hold an empty 

space on the Home screen 
and tap Wallpapers.

2. Select a wallpaper and tap 
Set wallpaper. Choose to 
set the wallpaper for the 
Home screen, Lock screen, 
or both.

Add apps and widgets
1. To add an app to the Home screen, 

swipe up from the bottom of the 
Home screen to access the Apps 
drawer. Press and hold an app, 
then drag it to any Home screen.

2. To add a widget, press and hold an 
empty space on the Home screen 
and tap Widgets.

3. Press and hold a widget, then drag it to the 
Home screen.

Organize your Home screens
1. Press and hold the app, widget, or folder.

2. Drag the item to the desired position and  
then release.

Create app folders
1. From the Home screen, press and hold an app, 

then drag it over to another app to create a folder.

2. Drag more apps to the folder to add them.

3. To name or rename the folder, open the folder, 
tap the title bar, and enter the desired name.

Apps on Google Play™

Access Google Play
1. From the Home screen, tap  

Play Store .

2. Enter your existing Google™ 
account login or create one 
following the steps on the screen.

Navigate Google Play
1. Tap a category to browse apps, 

games, movies, and music 
organized by popularity or 
category.

2. Tap the Google Play search bar to search the 
Play Store for a specific game or app.

3. To install, tap the app and follow the instructions. 
Once installed, you will see a notification in the 
Notifications panel. Open the app from this 
notification or by locating it in the apps drawer.

Note: A payment method such as Google Wallet is 
required to purchase apps.

Using the Touch Screen
• Swipe up on the screen to unlock.

• Use your fingertip to lightly tap  
the screen.

• Use quick flicks of your finger on 
the touch screen to swipe up, 
down, left and right.

• Spread two fingers apart or pinch 
them together on the screen to 
zoom in or out on a web page or 
Gallery image.

• To return to the previous screen, tap the Back key .

• Tap the Home key  at  
any time to return to the main Home screen. Press 
and hold the Home key  to access Google 
Assistant.

• Tap the Recent apps key  to access recently 
viewed apps.

• Swipe up from the bottom of 
the Home screen to access 
applications on your phone.

Notification panel
1. Swipe down on the Status bar to 

open the Notification panel.

2. Swipe left or right on a notification 
to delete it, or tap CLEAR ALL to 
clear all event-based notifications 
(other ongoing notifications  
will remain).

3. From the Notification panel, swipe down  
again to access the Quick Settings panel. Tap 
a setting to turn it on/off, or tap Settings  to 
access full Settings.

Cricket Services
These services make using Cricket even better 
and easier.

myCricket: Access billing, make a quick 
payment, view usage and access support 
from the palm of your hand.

Visual Voicemail: Quickly view, access, and 
play back your voicemail messages. Easily 
save important numbers and respond to 
messages by calling back or texting.

Useful Features
 Flashlight: Swipe down from the Status bar 

to open the Quick Settings panel. Tap 
Flashlight  to turn it on or off.

 Battery Saving Mode: Swipe down on the 
Status bar to open the Quick Settings panel. 
Tap Battery Saver  to turn it on or off.

 Data Saver: Data Saver helps to reduce 
data usage by preventing some apps from 
sending or receiving data in the 
background. To use Data Saver, go to 
Settings  > Network & internet > Data 
usage. Tap Data Saver to turn it on or off.

Setting Up Your Phone
Install a Nano SIM/microSD card*
1. Insert the SIM Card Tray Pin into the card tray slot 

and remove the SIM card tray. 

2. Place the Nano SIM card and microSD card  
(Not included) into the tray. 

3. Gently slide the card tray back into the slot. 

microSD    Nano SIM

Charge using the AC adapter
1. Connect one end of the data cable to the USB 

port located on the bottom of your phone. 

2. Connect the other end to the power adapter. 

3. Connect the power adapter to an electrical 
outlet to fully charge your phone. 

* WARNING! 
To avoid damage to the phone, do not use any other 
kind of SIM card or any non-standard Nano SIM card 
cut from a SIM card. You can get a standard Nano SIM 
card from your service provider.

Email
Email setup  
(Gmail, Yahoo!, etc.)
1. Swipe up from the bottom to 

open the Apps drawer, then 
tap Gmail .

2. Follow the steps to set up 
your account.

Create and send  
an email message
1. Tap  from the Inbox  

screen to compose a new 
message.  

2. Enter the recipient(s) email 
address in the To field. To 
add a carbon copy or blind 
carbon copy, tap .

3. Enter the subject and 
content of your message. To 
add attachments, tap  and  
select Attach file.

4. Tap  to send.

Note: To set up a corporate email account, contact 
your IT administrator.

Getting to Know Your  
Cricket® Ovation Smartphone

Text and Picture Messaging
Send a text message
1. From the Home screen, tap 

Messaging .

2. Tap  to create a new 
message or start a new  
group chat.

3. Type your message 
and tap  to send the 
message.

Send a picture message
1. From the Home screen, tap 

Messaging . 

2. Tap  to create a new 
message or start a new 
group chat. 

3. Type your message. Tap  
 to add picture files to a 

message.Tap  to snap a 
photo, or touch Gallery  to 
select photos or  to add a 
voice message.

4. Tap Send  to send  
the message.

Note: Please don’t text and drive.

Quick Start Guide

Cricket® Ovation 

More Information
On the web
Detailed support information, including device 
specifications and troubleshooting, is available at 
www.cricketwireless.com/support/devices.

On the phone
• Call Customer Care at 1-855-246-2461 or
 
• Dial 611 from your cell phone.

Accessories
For more information concerning accessories, 
please visit your local Cricket store location or go to 
www.cricketwireless.com/shop/accessories.

Note: Store and online inventories may vary.

Product meets FCC Radio Frequency Exposure Guidelines—FCC 
ID XD6U705AA. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. 
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device 
may not cause harmful interference, and (2) this device must 
accept any interference received, including interference that may 
cause undesired operation.
© 2020 Cricket Wireless LLC. All rights reserved. Cricket and the 
Cricket logo are registered trademarks under license to Cricket 
Wireless LLC. Other marks are the property of their respective owners. 
microSDXC™ logo is a trademark of SD-3C, LLC.
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Cómo ajustar fácilmente 
la configuración
Desliza hacia arriba desde la Pantalla  
principal y toca Configuración .

Configuración rápida
1. Desliza hacia abajo desde la 

Pantalla principal para ver el  
panel de notificaciones. 

2. Desliza hacia abajo nuevamente para 
ver el menú de configuración rápida.

3. Toca una configuración para activarla 
o desactivarla.

Controles de gestos
Para activar los controles  
de gestos
1. En la Pantalla principal desliza hacia 

arriba y toca Configuración  > 
Sistema > Gestos.

2. Elige una de las siguientes opciones:

• Ir a la cámara: Activa  la 
función para abrir automáticamente 
la cámara al oprimir la tecla de 
encendido dos veces.

• Navegación del sistema: Alterna 
entre la navegación con 3 botones 
(normal) o navegación por gestos.

• Silenciar sonidos: Activa  la 
función para habilitar la vibración 
o silenciar los sonidos cuando el 
teléfono suene al oprimir la tecla  
de encendido y la tecla para subir  
el volumen.

Modos de cámara divertidos
Retrato 
Difumina artísticamente el fondo de tu foto.

Belleza facial 
Borra las imperfecciones para tomar mejores selfies.

Amplitud de ángulo del lente 
Ahora tus fotos de paisajes capturan más del entorno.

Súper macro 
Toma fotos de primeros planos con todos los detalles.

Filtros en vivo 
Agrega un toque creativo a tus fotos con filtros de colores.

Llamadas y buzón de voz
Compatibilidad con HD Voice*
Disfruta las conversaciones con un 
sonido supernítido.

Para hacer una llamada
1. Para hacer una llamada, toca  

Teléfono  desde la Pantalla principal.

2. Ingresa el número directamente con el 
teclado de marcado o elige el contacto 
desde la pestaña de Contactos ,  
Recientes  o Favoritos  y toca el 
número para llamar.

Para revisar el buzón de voz
1. En la Pantalla principal toca Teléfono  > Teclado .

2. Mantén oprimida por unos segundos la tecla 1   
y luego, sigue las indicaciones para configurar el 
buzón de voz.

Para usar la función de llamada  
en espera
1. Si estás hablando y recibes otra 

llamada, oirás un tono. Desliza hacia 
arriba para aceptar la llamada entrante 
y poner en espera la llamada que está 
en curso, o desliza hacia abajo para 
rechazarla. Se dirigirá al buzón de voz 
a la persona que te llamó.

2. Toca  para combinar las llamadas 
o toca la otra llamada para alternar 
entre las llamadas activas.

*  Para usar el servicio Cricket HD Voice, tanto quien hace 
como quien recibe la llamada debe tener un smartphone 
compatible con ese servicio. Además, la llamada se 
debe hacer a través de la red LTE de Cricket u otra red 
compatible. La cobertura LTE de Cricket no es equivalente 
a su cobertura de la red total. Es posible que, cuando la 
red esté congestionada, las llamadas realizadas con HD 
Voice en un teléfono compatible y en la red LTE no puedan 
utilizar dicha función. También es posible que las redes de 
otros proveedores de servicio interactúen con la red LTE de 
Cricket para permitir las llamadas mediante HD Voice.

Cámara y video
Para tomar una foto
1. Desde la Pantalla principal, toca 

Cámara .

2. Ubica el objeto o paisaje en el visor.

3. Toca  para tomar la foto. Las fotos  
se guardarán automáticamente en  
la aplicación Fotos .

Para grabar un video
1. Toca Video  y toca  en el centro 

de la parte inferior de la pantalla  
para comenzar a grabar un video.

2. Toca  para detener la  
grabación. El video se  
guardará automáticamente.

Para compartir fotos o videos
1. Desde la Pantalla principal, toca  

Fotos .

2. Toca una foto o video y luego, toca 
Compartir . Luego, selecciona la 
opción que prefieras.

Cómo personalizar 
tu pantalla
Para definir el fondo de pantalla
1. Oprime por unos segundos un lugar 

vacío de la Pantalla principal y luego, 
toca Fondos de pantalla.

2. Elige un fondo de pantalla y toca 
Establecer como fondo de pantalla. 
Elige si quieres definir el fondo de pantalla 
como imagen para la Pantalla principal, 
la Pantalla bloqueada o ambas.

Para agregar aplicaciones 
y widgets
1. Para agregar una aplicación a la 

Pantalla principal, desliza la parte 
inferior de la Pantalla principal hacia 
arriba para acceder a la bandeja 
de aplicaciones. Oprime por unos 
segundos una aplicación y luego, 
arrástrala a cualquier Pantalla principal.

2. Para agregar un widget, oprime por 
unos segundos un lugar vacío de la 
Pantalla principal y luego, toca Widgets.

3. Oprime por unos segundos un widget y luego, 
arrástralo hasta la Pantalla principal.

Para organizar las pantallas principales
1. Mantén oprimida la aplicación, widget o carpeta.

2. Arrástralo hasta la ubicación deseada y luego, suéltalo.

Para crear carpetas de aplicaciones
1. Desde la Pantalla principal, oprime por unos segundos 

una aplicación y luego, arrástrala encima de otra para 
crear una carpeta.

2. Arrastra más aplicaciones a la carpeta para agregarlas.

3. Para nombrar la carpeta o cambiarle el nombre, ábrela, 
toca la barra del título e ingresa el nombre que desees.

Aplicaciones en  
Google Play™

Para tener acceso a Google Play
1. Desde la Pantalla principal, toca  

Play Store .

2. Ingresa los datos de tu cuenta de 
Google™ para iniciar sesión o crea 
una como se indica en pantalla.

Para explorar Google Play
1. Toca una categoría para explorar 

aplicaciones, juegos, películas 
y música, por categoría o nivel 
de popularidad.

2. Toca la barra de Google Play para 
buscar un juego o aplicación en  
particular en Play Store.

3. Para instalar, toca la aplicación o juego y sigue 
las instrucciones. Una vez instalado, verás una 
notificación en el panel de notificaciones. Abre 
la aplicación desde la notificación o búscala  
en la bandeja de aplicaciones.

Importante: Para comprar aplicaciones, se requiere una 
forma de pago, como Google Wallet.

Cómo usar la pantalla táctil
• Desliza hacia arriba para  

desbloquear la pantalla.

• Usa la punta del dedo para tocar 
suavemente la pantalla.

• Haz movimientos rápidos con el 
dedo sobre la pantalla táctil para 
desplazarte hacia arriba, hacia abajo, 
a la izquierda y a la derecha.

• Separa o junta los dedos sobre la 
pantalla para acercar o alejar una 
imagen de una página web o de 
la galería de fotos.

• Para volver a la pantalla anterior, toca la tecla Atrás .

• Toca la tecla de inicio  en cualquier momento 
para volver a la Pantalla principal. Para acceder  
al Asistente de Google, oprime por unos segundos  
la tecla de inicio .

• Toca la tecla de aplicaciones recientes  para ver 
las aplicaciones que usaste recientemente.

• Desliza de la parte inferior de la 
Pantalla principal hacia arriba 
para acceder a las aplicaciones  
de tu teléfono.

Panel de notificaciones
1. Desliza la barra de estado hacia abajo 

para abrir el panel de notificaciones.

2. Desliza una notificación hacia la 
derecha o la izquierda para eliminarla, 
o toca BORRAR TODO para eliminar 
todas las notificaciones relacionadas 
con un evento (las otras notificaciones  
permanecerán en la pantalla).

3. Desde el panel de notificaciones, desliza hacia abajo 
nuevamente para ver el panel de configuración 
rápida. Toca una configuración para activarla o 
desactivarla, o toca Configuración  para tener 
acceso a todos los ajustes.

Servicios de Cricket
Con estos servicios, usar Cricket es aún mejor y más fácil.

myCricket: Ten acceso a la facturación, haz 
pagos rápidos, consulta tu uso y recibe ayuda 
desde la palma de tu mano.

 Visual Voicemail: Obtén una vista rápida de tus 
mensajes del buzón de voz, accede a ellos y 
reprodúcelos. Guarda fácilmente los números 
importantes y responde los mensajes mediante 
llamadas o mensajes de texto.

Funciones útiles
  Linterna: Arrastra hacia abajo la barra de estado 

para abrir el panel de configuración rápida. Toca 
la Linterna  para encenderla y apagarla.

  Modo de ahorro de batería: Arrastra hacia 
abajo la barra de estado para abrir el panel de 
configuración rápida. Toca Ahorro de batería  
para activarlo o desactivarlo.

  Ahorro de datos: El modo Ahorro de datos te 
ayuda a reducir el uso de datos al impedir que 
algunas aplicaciones envíen o reciban datos 
en segundo plano. Para usar el modo Ahorro  
de datos, ve a Configuración  > Internet y 
redes > Uso de datos. Toca Ahorro de datos 
para activarlo o desactivarlo.

Cómo configurar tu teléfono
Para instalar una tarjeta nano SIM o microSD*
1. Inserta la herramienta para extraer la bandeja de  

la tarjeta SIM en la ranura correspondiente y retira  
la bandeja. 

2. Coloca la tarjeta nano SIM y la tarjeta microSD  
(no incluidas) en la bandeja. 

3. Desliza suavemente la bandeja de la tarjeta para 
volver a insertarla en la ranura. 

Correo electrónico
Configuración del correo  
electrónico (Gmail, Yahoo!, etc.)
1. Desliza hacia arriba para abrir la 

bandeja de aplicaciones y luego, 
toca Gmail .

2. Sigue las instrucciones para 
configurar tu cuenta.

Para crear y enviar un mensaje  
de correo electrónico
1. Toca  desde la pantalla Recibidos 

para redactar un mensaje nuevo.

2. Ingresa la dirección de correo 
electrónico de los destinatarios en 
el campo Para. Para agregar una 
persona en copia o copia oculta, 
toca .

3. Ingresa el asunto y el contenido 
del mensaje. Para agregar archivos 
adjuntos, toca  y selecciona 
Adjuntar archivo.

4. Toca  para enviar el mensaje.

Importante: Para configurar una cuenta de 
correo electrónico empresarial, comunícate  
con tu departamento de informática.

Conoce tu smartphone 
Cricket®

 Ovation

Mensajes de texto  
y con fotos
Para enviar un mensaje de texto
1. Desde la Pantalla principal, 

toca Centro de mensajes .

2. Toca  para crear un 
mensaje nuevo o comenzar 
un chat grupal.

3. Escribe tu mensaje y toca  
para enviarlo.

Para enviar un mensaje  
con fotos
1. Desde la Pantalla principal, 

toca Centro de mensajes . 

2. Toca  para crear un 
mensaje nuevo o comenzar  
un chat grupal. 

3. Escribe tu mensaje. Toca  
para adjuntar fotos al mensaje.
Toca  para tomar una foto, 
ve a Fotos  para seleccionar 
imágenes o toca  para añadir 
un mensaje de voz.

4. Toca enviar  para enviar 
el mensaje.

Importante: No envíes mensajes de texto mientras conduces.

Más información
Por Internet
Puedes obtener información detallada de ayuda,  
como las especificaciones de tu equipo e información 
de diagnóstico y solución de problemas, en  
www.cricketwireless.com/support/devices.

Por teléfono
• Llama al servicio al cliente al 1-855-246-2461 o

• Marca 611 desde tu teléfono móvil.

Accesorios
Para obtener más información sobre accesorios,  
ve a la tienda de Cricket más cercana o visita  
www.cricketwireless.com/shop/accessories.

Importante: Los inventarios de las tiendas y por Internet 
pueden variar.

El producto cumple con las normas sobre límites de exposición de 
radiofrecuencia de la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC ID 
XD6U705AA. Este teléfono cumple con la sección 15 de las normas de 
la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: 
(1) este teléfono no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este 
teléfono debe aceptar todas las interferencias que reciba, incluso las  
que puedan causar un funcionamiento no deseado.
© 2020 Cricket Wireless LLC. Todos los derechos reservados. Cricket y el 
logotipo de Cricket son marcas comerciales registradas que se utilizan 
con licencia de Cricket Wireless LLC. Las demás marcas son propiedad  
de sus respectivos dueños. El logotipo microSDXC™ es una marca 
comercial de SD-3C, LLC.
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Para cargar el teléfono con el adaptador de CA
1. Conecta un extremo del cable de datos al puerto USB 

que se encuentra en la parte inferior del teléfono. 

2. Conecta el otro extremo al adaptador de corriente. 

3. Conecta el adaptador de corriente a un enchufe 
eléctrico para cargar la batería completamente. 

* ¡ADVERTENCIA!
Para evitar que el teléfono se dañe, usa únicamente  
una tarjeta nano SIM estándar y no recortes una tarjeta 
SIM para adaptarla a la ranura de la tarjeta nano SIM.  
Tu proveedor de servicio puede darte una tarjeta  
nano SIM estándar.
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