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Introducción

Teléfono

Ingrese el número telefónico y después presione 
el icono de llamada. Para realizar llamadas 
internacionales, mantenga presionada la tecla 0 para 
obtener el símbolo “+” (el cual le permitirá un prefijo 
telefónico internacional); posteriormente, ingrese el 
código de país y el número telefónico.

Cámara

USB

Pantalla

Función

Re
gr

es
ar

Inicio

Bloqueo
Encendido 
/ Apagado

Volumen

Parlantes

Auricular

Cámara frontal

Micrófono

Audifonos
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Usted podrá responder, 
rechazar y enviar un SMS 
a la llamada entrante; 
para responder la llamada, 
deslice el icono azul de 
llamada, para finalizar la 
llamada deslice el icono rojo 
de llamada, para declinar 
y enviar el SMS deslice el 
icono de mensaje.

Tome como referencia la 
sección de “contactos” 
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para utilizar el nombre y número telefónico de sus 
contactos.

Presione el botón “reciente” para tener acceso a la 
lista de los registros recientes de llamada.

Para aumentar o reducir el volumen durante una 
llamada, presione la tecla hacia arriba o hacia abajo; 
durante una llamada deberá presionar la tecla de 
inicio para elegir entre las opciones de silenciar, 
teclado pequeño, agregar llamadas, espera, y 
contactos.

Si presiona la tecla “silenciar” durante una llamada, 
usted puede escuchar a la otra persona, pero la otra 
persona no lo puedo escuchar a usted.

Teclado pequeño: usted puede utilizar el teclado 
pequeño para ingresar información, después deberá 
presionar “esconder teclado” para regresar a la 
interfaz de marcación; después de utilizar el teclado 
pequeño, presione “terminar llamada” para colgar.

Al presionar la opción de manos libres, el teléfono se 
pondrá en modo de bocina.
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Agregar llamadas: durante una llamada, si necesita 
llamar a un tercero, presione en la opción “agregar 
llamada”.

Contactos: presione en “contactos” para encontrar 
los números telefónicos que necesidad y llamar o 
enviar mensajes de texto.

Historial de llamadas: la llamada regresará a la 
interfaz principal utilizada para otras operaciones; 
para regresar a la pantalla de llamadas, presione en 
la barra verde de estado del historial.

Llamada en espera: la 
red le informará si está 
recibiendo una nueva 
llamada mientras está 
hablando por el dispositivo 
(servicio de red). Usted 
puede deslizar el icono 
para responder la llamada 
entrante, mientras que la 
primera llamada queda en 
el modo de espera.
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Contactos

Este teléfono cuenta con una libreta de contactos 
similar a una tarjeta de negocios. La información 
de cada contacto que se almacena en este teléfono 
incluye: números múltiples (número telefónico, 
número familiar, número de trabajo, fax, etc.), direc-
ciones de correo electrónico (correo personal, correo 
corporativo, etc.), nombre de la compañía, sitio web, 
mensajería instantánea, dirección para mensajería.

A continuación, se muestra una introducción al 
contenido de opciones:

• Búsqueda: este es un método corto para 
buscar rápidamente un contacto en la libreta 
de contactos. Al ingresar el primer carácter 
de cualquier nombre, usted podrá ver la lista 
completa de nombres que comienzan con dicho 
carácter. También podrá seleccionar o escribir 
el siguiente carácter del nombre para obtener la 
entrada exacta. Utilice el teclado para ingresar los 
caracteres.

• Nuevo Contacto: para agregar un nuevo contacto 
al contacto, usted puede guardar los nombres, 
números y otro tipo de información en la memoria 
del “teléfono”.
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• Contactos para 
mostrar: usted puede 
elegir filtrar a sus 
contactos; por ejemplo, 
mostrar únicamente a los 
contactos guardados en 
la SIM.

• Cuentas: usted puede 
establecer su cuenta 
al utilizar los ajustes 
de sincronización, 
también puede agregar 
cuentas y sincronizar la 
información de contacto.

• Favoritos: le permite tener acceso rápido al 
número telefónico que utiliza más comúnmente. 
Para agregar contactos a su lista de favoritos 
personales: presione en la lista de contactos, 
seleccione un contacto y guárdelo en su lista de 
favoritos personales.

Mensajes

Escriba su mensaje en los espacios en blanco; 
usted podrá elegir guarda y enviar, guardar, enviar 
a múltiples contactos. También podrá ingresar 
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el número telefónico u 
obtenerlo de los contactos 
para el envío a múltiples 
contactos.

En la interfaz de edición, 
presione el botón “+” 
(botón de menú), elija 
agregar algún contenido 
multimedia y después de 
agregarlo; así, el mensaje 
automáticamente se 
transformará en MMS, 
o archivos adjuntos MMS, donde podrá agregar 
diferentes tipos de archivos adjuntos.

Leer y responder un mensaje SMS

Por default, el teléfono se encuentra en modo 
de conversación por texto; ingrese al modo de 
conversación por texto y a la memoria SMS. Toda 
la información, contactos y hora se clasifica. Al 
seleccionar uno de sus contactos, usted podrá ver 
todos los mensajes recibidos de dicho contacto.

Si desea leer alguno de los mensajes recibidos, sólo 
presione en dicho mensaje. Al mantener presionado 
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el contenido dentro de la interfaz de mensajería, 
aparecerá la función del menú de selección y usted 
podrá marcar directamente el teléfono del contacto 
que desee o guardar los números de contacto en la 
libreta de contactos.

Si desea responder el mensaje SMS, diríjase a la 
sección “enviar” para poder editar su mensaje.

Correo electrónico

Usted puede utilizar este dispositivo para enviar 
o recibir correos electrónicos en donde sea y en 
cualquier momento.

Nota: Debe contar con una buena conexión 
inalámbrica para que la función de correo electrónico 
funcione correctamente.

Cuenta de correo electrónico

Ingresar el nombre de usuario y dirección de correo 
electrónico: al crear una cuenta de correo electrónico, 
usted podrá elegir Gmail o cualquier otro servidor 
que desee; deberá ingresar el nombre del usuario, 
dirección de correo electrónico, contraseña, etc.
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Enviar un correo electrónico

Después de ingresar el tema, el contenido y el (los) 
destinatario(s), presione “enviar” para poder enviar 
su correo electrónico a los destinatarios elegidos.

Nota: Debe contar con una buena conexión 
inalámbrica para poder enviar correos electrónicos.

Recibir un correo electrónico

Si cuenta con una buena conexión inalámbrica, vaya 
a Ajustes > Cuentas > 
Sincronizar ahora.

Bandeja de entrada

Después de ingresar 
a su cuenta de correo 
electrónico, usted podrá 
revisar, reenviar, responder, 
responder a todos, marcar 
como no leído (o leído) 
o borrar los correos 
electrónicos que desee.
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Nota: Las operaciones para borradores, bandeja de 
salida, enviados, papelera, etc.  son las mismas que 
para la bandeja de entrada.

Explorador de Internet

Si cuenta con una buena conexión inalámbrica, usted 
podrá tener acceso al buscador de Internet.

Nota: Si no puede visualizar ningún sitio de Internet, 
asegúrese que la conexión inalámbrica o los ajustes 
del buscador sean correctos.

Ingreso del sitio 
de Internet

En la página del buscador, 
usted podrá ingresar un 
sitio de Internet a dicha 
página.

Favoritos

Presione la tecla de 
menú para ver los 
favoritos; existen cinco 
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(4) marcadores por default y usted puede agregar 
favoritos nuevos.

En la página del buscador, seleccione el icono de 
estrella ubicado en la esquina inferior derecha; usted 
podrá buscar su historial de sitios de Internet. 

Presione una ventana de un sitio de Internet para 
tener acceso directamente; mantenga presionada 
la ventana hasta que aparezca el menú y seleccione 
borrar marcador para borrar ese sitio de Internet.

Actualizar

En la página del buscador, presione la tecla de 
menú y seleccione “actualizar” para actualizar la 
información del sitio de Internet actual.

Encontrar en la página

En la página del buscador, presione la tecla menú y 
seleccione “encontrar en la página”. Después, ingrese 
una palabra clave para encontrarla en el sitio de 
Internet actual.
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Compartir página

En la página del buscador, presione la tecla menú y 
seleccione “compartir página”. Usted puede compartir 
dicha página con otros por medio del correo 
electrónico, mensajería, y Bluetooth.

Ajustes

En la página del buscador, presione la tecla menú y 
seleccione “ajustes” para poder cambiar los ajustes 
de fábrica.

Música

Funciones

Reproducir/pausar
Toque [Play] para reproducir y [Pause] para pausar 
las canciones de una lista de reproducción.

Arrastrar la barra deslizable
Mientras una canción se está reproduciendo, arrastre 
la barra deslizable de izquierda a derecha para 
avanzar o retroceder.
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Cambio de canciones
Toque [Previo] [siguiente] 
para reproducir la canción 
siguiente o previa de la lista 
de reproducción.

Modos de reproducción
Usted puede encender o 
apagar el modo aleatorio, 
junto con repetición de 
reproducción.

Volumen
Toque [Volumen] para ajustar el volumen.

Lista de reproducción
Si existen canciones en la galería, presione el 
icono de lista de reproducción que se encuentra 
en la pantalla; ésta mostrará una lista de todas las 
canciones almacenadas en su teléfono y tarjeta de 
memoria.

Ver lista de reproducción
Después de ingresar a la lista de reproducción, usted 
podrá ver las listas y canciones que se encuentren en 
cada una de sus listas.



22

Borrar canciones de la lista de reproducción
Usted podrá borrar una o más canciones en su lista 
de reproducción.

Buscar
Usted puede buscar la canción actual de la lista de 
reproducción.

Utilizar una canción como tono de llamada
Al mantener presionada la canción actual aparecerá 
la segunda barra de menú, la cual muestra las 
opciones: reproducir, agregar a lista de reproducción, 
borrar de la lista de reproducción, utilizar como tono, 
borrar, y buscar.

Cámara

Este dispositivo cuenta con una cámara frontal y 
una cámara posterior con la cual puede capturar 
imágenes de alta calidad.

Elegir cámara fotográfica o cámara de video

Después de ingresar a la interfaz de la cámara, 
presione en “cámara” o “video” para elegir uno de 
estos dos modos.
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Capturar imágenes

En la interfaz de la cámara, 
usted puede presionar 
“capturar” para tomar una 
fotografía, la cual puede 
guardarse en su teléfono o 
en su tarjeta de memoria, 
usted podrá visualizar las 
imágenes en la galería.

Operación del menú

Después de capturar una imagen, usted puede 
presionar [Menú] para llevar a cabo las diferentes 
operaciones.

Galería

Aquí tendrá 
acceso a 
diferentes 
opciones de 
imágenes, 
tales como ver videos, presentación de diapositivas, 
editar, compartir, borrar, etc.
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Galería

La galería soporta formatos de imágenes como 
“bmp”, “jpg”, “gif” y “png”, etc. Usted podrá ver, 
ampliar, reducir, ver presentación de diapositivas, 
etiquetar, compartir, borrar, etc. todas las imágenes 
en su disco local y en su tarjeta de memoria.

Ver imagen

En el índice de imágenes, 
presione una de ellas para 
visualizarla, ver la imagen 
previa o la imagen siguiente.

Editar

Usted puede utilizar 
diferentes tipos de efectos 
especiales para editar la 
imagen.

Compartir

En el buscador de imágenes, presione el icono 
compartir, elija la opción “Bluetooth”, picasa, correo 
electrónico, etc.
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Ampliar

En el buscador de imágenes, presione dos veces en 
la imagen actual para ampliar dicha imagen.

Establecer como fondo de pantalla

Al ver una imagen y presionar la tecla de menú, usted 
podrá establecer dicha imagen como fondo de pantalla.

Borrar

Al ver una imagen y presionar la tecla de menú, usted 
podrá borrar dicha imagen.

Grabadora 
de sonidos

Grabar

En la interfaz de la 
grabadora, presione el 
icono de la grabadora para 
iniciar la grabación; vuelva 
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a presionar dicho icono para pausar la grabación, y 
presione “detener” para guardar la grabación.

Reproducir

Seleccione un archivo de grabación de la lista, 
presione [Play] para reproducirla.

Borrar

Seleccione una o más grabaciones de la lista de 
grabaciones y borre una o más.

Radio FM

Antes de utilizar esta 
aplicación, conecte sus 
auriculares. En la interfaz 
de radio FM, presione el 
icono de ajustes para ver 
la sección de búsqueda, 
presione el icono de 
apagado para apagar el 
radio FM. En la interfaz de la 
grabadora, presione el icono 
de la grabadora para iniciar 
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la grabación, presione la lista de estaciones para ver la 
lista de estaciones del radio FM, presione el icono de 
la izquierda o la derecha para elegir las ondas sonoras 
FM, presione las teclas de volumen para ajustar el 
volumen de reproducción del radio FM.

Buscar

Realice una búsqueda automática de las estaciones 
de radio FM en la lista de estaciones.

Bocina

Encienda o apague la bocina.

Grabadora FM

Grabación del radio FM.

Administrador de archivos

En el administrador de archivos, usted puede ver 
archivos que se encuentren en su disco local & en 
su tarjeta de memoria o en como almacenamiento 
masivo USB. Usted puede presionar y ver las 
imágenes soportadas, reproducir archivos de audio 
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soportados, y reproducir 
archivos de video 
soportados.

También podrá elegir 
alguna de las siguientes 
operaciones: buscar, copiar, 
mover, compartir o borrar, 
etc.

Agregar carpeta

En el índice de archivos 
del disco local o tarjeta de memoria o como 
almacenamiento masivo USB, presione el icono “+”, 
“crear carpeta” para ingresar el nombre de dicha 
carpeta. Posteriormente, presione [OK], para poder 
crear una nueva carpeta.

Buscar

En el índice de archivos del disco local o tarjeta 
de memoria o como almacenamiento masivo USB, 
presione el icono de la lupa para ingresar la palabra 
clave del nombre del archivo; después, seleccione el 
tipo y alcance del archivo y presione [OK], para poder 
encontrar un archivo con la palabra clave que ingresó.
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Seleccionar

En la lista de archivos, mantenga presionado para 
elegir uno o más archivos; después, seleccione 
el icono “copiar a” o “mover a” o “borrar”. Usted 
también puede copiar, mover, borrar o compartir un 
solo archivo o todos los archivos.

Compartir

Mantenga presionado uno de los archivos para 
compartirlo con otros usuarios, por medio de la 
selección de tipos.

Copiar

En la lista de archivos, mantenga presionado un 
archivo para poder ver la ventana de diálogo de las 
opciones; presione “copiar a” y elija una ruta para 
poder copiar este archivo a dicha ruta.

Mover

En la lista de archivos, mantenga presionado un 
archivo para poder ver la ventana de diálogo de las 
opciones; presione “mover a” y elija la ruta para 
poder mover este archivo a dicha ruta.
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Cambiar nombre

En la lista de archivos, mantenga presionado un 
archivo para poder ver la ventana de diálogo de las 
opciones; presione “cambiar nombre” para poder 
editar el nombre. Presione [OK], para cambiar el 
nombre del archivo o carpeta.

Detalles

En la lista de archivos, mantenga presionado un 
archivo para poder ver la ventana de diálogo de las 
opciones; presione “detalles” para poder ver los 
detalles de dicho archivo.

Eliminar

En la lista de archivos, mantenga presionado un 
archivo para poder ver la ventana de diálogo de 
las opciones; presione “borrar” para poder borrar 
el archivo o carpeta. Además, usted puede borrar 
algunos archivos (o carpetas) o todos al mismo 
tiempo si los selecciona juntos.
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Calendario

Nuevo evento

En la interfaz del calendario, usted puede agregar 
un nuevo evento, editar el nombre del evento, la 
ubicación, la hora de inicio, la hora de término, 
descripción del evento, 
etc. Después, presione 
terminado para guardarlo.

Borrar

Presione en crear evento, 
y después presione el 
icono de papelera, el 
cual se encuentra en la 
esquina superior derecha, 
seleccione OK para borrar el 
evento actual.
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Reloj

Alarmas

Usted puede establecer varios relojes al mismo 
tiempo. Presione en alarmas para ingresar en la 
edición de estado; también puede editar la opción 
“repetir”, “tono de llamada”, “vibrar”, etc.

Reloj mundial

Usted puede agregar el reloj mundial.

Temporizador

Usted puede utilizar el 
temporizador para registrar 
la duración de una actividad 
por medio de un conteo. 
También puede establecer 
la “hora”, “inicio”, “borrar”, 
“detener”, “agregar”, etc.

Cronómetro

Usted puede registrar la 
duración de una actividad 
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por medio del cronómetro. También puede llevar 
a cabo operaciones tales como “inicio”, “detener”, 
“continuar”, “grabar” y “limpiar”, etc.

Calculadora

La calculadora soporta cuatro operaciones 
aritméticas, tales como “+”, “-“, “x” y “/”, además 
de mostrar la lista del cálculo. Usted puede realizar 
operaciones tales como “sin”, “cos”, “tan”, etc.

Ajustes

En la sección de ajustes usted puede realizar 
operaciones de: administración la tarjeta SIM, 
Wi-fi, Bluetooth, perfiles de audio, pantalla, 
almacenamiento, batería, aplicaciones, acceso de la 
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ubicación, seguridad, ingreso del idioma, respaldo 
y reinicio, fecha y hora, accesibilidad, acerca del 
teléfono, etc.
 

Wi-Fi

Encender / apagar

Elegir apagado o encendido.

Agregar red

Deberá crear un nuevo punto de acceso, ingresar el 
SSID y la contraseña de la red, y presionar “guardar”.

Actualizar

Actualiza el punto de acceso más cercano.

Opciones avanzadas de Wi-Fi

Usted puede cambiar estos ajustes avanzados.
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Bluetooth

Ajustes del Bluetooth

Usted puede encender o apagar el Bluetooth, el 
nombre del dispositivo, la opción de permanecer 
localizable, localizar dispositivos y mostrar la lista de 
dispositivos localizados.

Bluetooth encendido / apagado

Presione “Bluetooth” para encenderlo o apagarlo.

Nombre del dispositivo

Se muestra el nombre de fábrica del dispositivo. 
Presione la esquina inferior derecha hasta que 
aparezca el menú oculto; después, seleccione el 
menú de 3 líneas y elija el nuevo nombre del teléfono 
(teclee cualquier carácter para editar su nombre).

Buscar dispositivos

Presione para buscar dispositivos Bluetooth cercanos.
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Dispositivos disponibles

Cuando su dispositivo encuentre otros dispositivos 
Bluetooth cercanos, éstos se mostrarán en una lista. 
Presione alguno de ellos e ingrese el PIN para realizar 
el emparejamiento.

Sonidos y notificaciones

En los archivos de audio, usted puede establecer el 
modo general, silencioso, reunión y externo.

Modo general

En el modo general, usted puede ajustar el modo de 
vibración, el volumen, el tono para las llamadas, el 
tono para video llamadas, el sonido por default para 
las notificaciones, los tonos del teclado, los sonidos 
de toque, el sonido de bloqueo de pantalla, vibración 
por toque, etc.

Modo silencioso

Presione “modo silencioso” para encenderlo o 
apagarlo. Después de encender el modo silencioso, 
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todos los sonidos entrarán en modo silencioso, 
excepto los medios y la alarma.

Modo reunión

Presione “modo reunión” para encenderlo o apagarlo. 
Después de encender el modo reunión, todos los 
sonidos vibrarán, excepto los medios y la alarma.

Modo externo

Presione “modo externo” para encenderlo o apagarlo. 
Después de encender el modo externo, todos los 
sonidos tendrán el tono más fuerte y vibrarán.

Pantalla

Fondo de pantalla

Ingrese a la interfaz de ajuste del fondo de pantalla, 
seleccione una de las imágenes, presione “establecer 
como fondo de pantalla”.
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Nivel de brillo

Usted puede ajustar manualmente el brillo de la 
pantalla.

Nota: Cuando ajuste manualmente el brillo de 
la pantalla, se le pedirá cerrar la función “brillo 
automático”.

Modo inactivo

Para ahorrar energía, usted puede establecer el 
tiempo de inactividad de la pantalla, tal como 15 
segundos, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 5 
minutos, 10 minutos y 30 minutos.

Almacenamiento

Tarjeta de memoria

Espacio total
Se muestra la capacidad de la tarjeta de memoria 
cuando ésta se inserta.
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Desmontar la tarjeta de memoria
Usted puede desmontar la tarjeta de memoria de 
forma segura.

Borrar la tarjeta de memoria
Esta función puede borrar todos los datos en la tarjeta 
de memoria, tales como música e imágenes.

Almacenamiento interno

Espacio disponible
Se muestra la capacidad de la memoria de este 
dispositivo.

Aplicaciones

Descarga

Este menú muestra todas las aplicaciones que ha 
instalado en el dispositivo por medio de un tercero.

Activas

Este menú muestra las aplicaciones que se 
encuentran activas. Usted puede visualizar y detener 
dichas aplicaciones.



40

Todas

Este menú muestra todas las aplicaciones en su 
dispositivo.

Ubicación

Precisión

Utilice el GPS, Wi-fi y las redes celulares para 
determinar su ubicación.

Ahorro de energía

Utilice el Wi-fi y las redes celulares para determinar 
su ubicación.

Únicamente el dispositivo

Utilice el GPS para determinar su ubicación.
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Seguridad

Seguridad de la pantalla

Bloquear la pantalla
Existen varios tipos de bloqueo de pantalla: deslizar, 
desbloqueo por voz, patrón, PIN, contraseña,

Información del dueño
Presione para activar “mostrar la información del 
usuario al bloquear”. Usted también puede ingresar el 
texto para mostrar en el bloqueo de pantalla.

Contraseñas

Mostrar la contraseña
Si lo activa, se mostrarán las contraseñas ingresadas; 
si lo desactiva, las contraseñas ingresadas se 
mostrarán como puntos.

Almacenamiento de las credenciales

Tipo de almacenamiento
Únicamente software.

Credenciales confiables
Mostrar los certificados CA confiables.
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Instalar a partir del almacenamiento del 
teléfono
Instalar certificados a partir del almacenamiento del 
teléfono.

Limpiar el almacenamiento
Esta opción limpiará el almacenamiento de las 
credenciales de todos los contenidos y reiniciará las 
contraseñas.

Idioma e ingreso

Idioma

Presione esta opción para ingresar a la lista de 
idiomas; después, elija el idioma a mostrar.

Métodos de ingreso y teclado

Usted puede cambiar el formato del teclado.
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Respaldo y reinicio

Respaldar mis datos

Realice un respaldo de los datos de las aplicaciones, 
contraseñas Wi-fi, y otros ajustes de los servidores 
de Google.

Reiniciar DRM

Usted puede borrar todas las licencias DRM 
almacenadas en su dispositivo.

Reiniciar valores de fábrica

Si usted desea reiniciar este dispositivo, se borrarán 
todos los datos guardados en él.

Fecha y hora

Hora y fecha automática

Utilice la hora proporcionada por la red / utilice la 
hora proporcionada por el GPS / apagado.
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Huso horario automático

Utilice el huso horario proporcionado por la red.

Ajustar la fecha

Primero apague la fecha y hora automática y después 
ajuste la fecha de forma manual.

Ajustar la hora

Primero apague la fecha y hora automática y después 
ajuste la hora de forma manual.

Ajustar el huso horario

Primero apague la fecha y hora automática y después 
ajuste el huso horario de forma manual.

Usar el formato de 24 horas

El dispositivo muestra por default el formato de 12 
horas; usted puede habilitar el formato de 24 horas.

Elegir el formato de fecha

Usted puede cambiar el formato de fecha.
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Acerca del teléfono

Actualizaciones del sistema

Revise si hay actualizaciones disponibles del 
software.

Estatus

Usted puede revisar el estatus de la batería, el 
nivel de la batería, el estatus de la tarjeta SIM, la 
información IMEI, la dirección IP, la dirección Wi-fi 
MAC, la dirección Bluetooth, el número de serie y el 
tiempo de uso.

Información legal

Aquí puede revisar la información legal.

Nombre del modelo

Muestra el nombre de modelo.

Versión de Android

Muestra la versión de Android.
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Nivel del parche de seguridad de Android

Muestra la hora de actualización del nivel del parche 
de seguridad de Android.

Versión de la banda base

Muestra la versión de la banda base.

Versión de núcleo

Muestra la versión de núcleo

Versión de software

Muestra la versión de software

Versión del hardware

Muestra la versión del hardware.

Aplicación de terceros

Este dispositivo es compatible con aplicaciones de 
terceros y aplicaciones de Google. Usted puede 
instalarlas y retirarlas de acuerdo a sus necesidades.
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Nota: cuando instale o utilice aplicaciones de 
terceros, ¡por favor tenga cuidado! El usuario es el 
único responsable por daños o pérdida de datos, etc., 
los cuales resulten de la instalación y uso de una 
aplicación de terceros.

Características Eléctricas

Entrada Adaptador: 100 – 240 Vca, 50/60 Hz, 0.15 A
Alimentación del Teléfono: 5 Vcc, 1 A
Batería del Teléfono: 3.8 Vcc.

Advertencias

      Advertencias de seguridad

Mantenga el teléfono lejos de niños y mascotas
Mantenga el teléfono y todos los accesorios fuera del 
alcance de niños pequeños o animales. Las piezas 
pequeñas puedes causar asfixia o lesiones graves si 
se tragan.

      Proteja su audición
Escuchar a través de un auricular a un volumen alto 
puede dañar su audición. Use sólo la configuración 



48

de volumen mínima necesaria para escuchar la 
conversación o la música.

Manipule y desecha las baterías y los 
cargadores con cuidado
• Use sólo baterías y cargadores aprobados por nyx 

mobile específicamente diseñados para el teléfono. 
Las baterías y cargadores no compatibles pueden 
causar graves lesiones o daño al teléfono.

• No arroje las baterías o los teléfonos al fuego. 
Siga todas las normas locales para desechar las 
baterías usadas o los teléfonos.

Aviso de la FCC

Cualquier cambio o modificación no aprobados 
expresamente por la parte responsable del 
cumplimiento podría anular la autoridad del usuario 
para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de 
las reglas del FCC. La operación está sujeta a las 
siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no 
puede causar interferencia perjudicial y (2) este 
dispositivo debe aceptar cualquier interferencia 
recibida, incluyendo la interferencia que pueda causar 
un funcionamiento no deseado.
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Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con 
los límites para un dispositivo digital de clase B, de 
conformidad con el apartado 15 de las reglas del FCC. 
Estos límites están diseñados para ofrecer una protec-
ción razonable contra interferencias perjudiciales en 
una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza 
y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se 
instala y usa de acuerdo a las instrucciones, puede 
causar interferencias perjudiciales en las comunica-
ciones de radio. Sin embargo, no existen garantías de 
que el equipo no provocará interferencias en una ins-
talación particular. Si este equipo causa interferencias 
perjudiciales a la recepción de la radio o televisión, lo 
cual puede ser determinada apagando y encendiendo el 
equipo, es recomendable intentar corregir la interferencia 
mediante una o más de las siguientes medidas:
• Reorientar o reubicar la antena receptora.
• Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
• Conectar el equipo a un tomacorriente de un circui-

to diferente al que está conectado el receptor.
• Consulte al distribuidor o a un técnico experimenta-

do de radio o televisión para obtener ayuda.

Las pruebas para SAR son realizadas usando 
posiciones de operación estándar aceptadas por la 
FCC con el teléfono transmitiendo a su nivel máximo 
certificado en todas las bandas de frecuencias 
probadas. Aunque el SAR se certifica al nivel más 
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alto, el nivel SAR actual del teléfono mientras está en 
funcionamiento se puede encontrar muy por debajo 
del valor máximo. En general mientras más cerca se 
encuentre de la base de la estación inalámbrica, el 
poder utilizado será mejor.

Antes de que un nuevo modelo de teléfono esté 
disponible al público, debe ser probado y certificado 
ante la FCC que no supere el límite de exposición 
establecido por la FCC. Las pruebas para cada 
teléfono son realizadas en posiciones y ubicaciones 
(por ejemplo usado en la oreja y llevándolo en el 
cuerpo) requeridas por la FCC.

Al llevar el teléfono cerca del cuerpo, este teléfono 
fue probado y cumple con las normas de la FCC de 
exposición a RF para su uso con accesorios que no 
contienen metal y la posición del celular a un mínimo 
de 1.5 cm del cuerpo.

El incumplimiento de las restricciones anteriores 
puede resultar una violación a las normas expuestas 
del RF.
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La operación de este equipo está sujeta a las 
siguientes dos condiciones: (1) es posible que 
este equipo o dispositivo no cause interferencia 
perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe 
aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que 
pueda causar su operación no deseada.
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