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Teclas Funciones

Inicio •	 Presionar este botón para regresar a 
la pantalla principal desde cualquier 
aplicación o interfaz.

•	 Presionarlo para abrir las ventanas 
de las aplicaciones abiertas 
recientemente.

Menú •	 Presionarlo para iniciar el menú, el 
cual le permite realizar acciones en la 
interfaz actual o menú de opciones.

Atrás •	 Presionarlo para regresar a la 
interfaz previa, o cerrar la ventana de 
dialogo, menú de opciones, panel de 
notificación o teclado.

Encen-
dido

•	 Presionarlo para abrir el menú del 
teléfono, después podrá elegir blo-
quear la pantalla, apagar el teléfono 
o establecer el modo silencioso.

Volumen 
abajo

•	 Presionarlo para aumentar el volumen.
•	 Presionarlo para establecer el 

teléfono en modo de vibración desde 
el modo silencioso.

Volumen 
arriba

•	 Presionarlo para disminuir el 
volumen.
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Conectar a la PC

Si desea enviar música, imágenes u otro tipo 
de archivos a la memoria del teléfono desde 
la computadora, primero debes seleccionar 
Conectar como almacenamiento USB.

Seleccionar como almacenamiento multimedia
1. Conectar el teléfono a la computadora 

con el cable USB. El icono de notificación 
aparecerá en la ventana de estatus.

2. Utilizar la línea de transmisión móvil USB 
conectada a la computadora. 

3. En el panel de notificación, tocar “El USB 
está conectado”, y después tocar “Abrir el 
Dispositivo de Almacenamiento USB”.
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Nota: Sistema operativo diferente de la PC para como operar a 
uso normal el disco U.

1. Puede utilizarse directamente WIN7
2. XP actualizar el reproductor multimedia a 11
3. Instalar el driver wpdmtp.inf
4. Vista Sin confirmar

Nota: En el asistente de herramientas de la PC tal como teléfono 
móvil, debe abrirse la depuración USB.
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Wi-Fi

Si utiliza un teléfono celular para conectar Wi-Fi, 
debe conectarlo al punto de acceso inalámbrico 
o “hot spot”.

Nota: La disponibilidad y cobertura de la señal Wi-Fi depende 
del número, infraestructura y otros objetos que la señal pueda 
penetrar.

Abrir Wi-Fi y conectarse a la red inalámbrica
1. Presionar home > menú, después tocar 

Ajustes > Wi-Fi
2. Seleccionar la ventana Wi-Fi para abrir 

Wi-Fi. El teléfono buscara automáticamente 
cualquier red inalámbrica disponible.

3. Tocar Wi-Fi ajustes. Después, se mostrara 
una lista de redes Wi-Fi con el nombre de 
la red y ajustes de seguridad encontrados. 
(Abrir red o WEP, WPA/WPA2 con 
contraseña). Si activa la notificación en los 
ajustes Wi-Fi, la ventana de estatus mostrara 
este icono ( ) cuando se haya encontrado 
red inalámbrica disponible.

4. Tocar una de las opciones Wi-Fi para 
conectar la red. Cuando elija red abierta, 
el teléfono se conectada automáticamente. 
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Si elije WEP, WPA/WPA2 con contraseña, 
primero debe ingresar la contraseña, y 
después tocar para conectar.

Notas: cuando el teléfono esté 
conectado a la red inalámbrica, 
la ventana de estatus mostrara 
este icono Wi-Fi ( ), y la fuerza 
de señal. Aproximada (el numero 
de barras encendidas). Si toca 
la red conectada, se mostrara 
el nombre de la red Wi-Fi, 
estatus, velocidad, fuerza de la 
señal, seguridad, información y 
dirección IP. Si desea borrar los 
ajustes inalámbricos, por favor 
tocar “sin preferencias” como 
se muestra en la imagen a la 
derecha. Si desea conectarse a 
la red, deberá volver a ingresar estos ajustes.

Notas: A menos que elija no guardar las preferencias de la 
red, no existe motivo para volver a ingresar la contraseña 
correspondiente la siguiente vez que se conecte a la red 
inalámbrica encriptada previamente. Wi-Fi la buscara 
automáticamente, es decir que, el teléfono no necesita realizar 
pasos adicionales para conectarse a las redes Wi-Fi.

Conectarse a otras redes Wi-Fi
1. En la interfaz inalámbrica y de red, tocar 

los ajustes Wi-Fi (ajustes). Las redes Wi-Fi 
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encontradas se mostraran en la lista de 
redes Wi-Fi.

2. Tocar otras redes Wi-Fi, y después se podrá 
conectar a esta red.

Notas: Además, puede navegar por Internet por medio de GPRS. 
Establecimos la conexión GPRS después del inicio, los usuarios 
pueden seleccionarlo manualmente. La ubicación especifica es 
“ajustes>Conexiones inalámbricas y redes>Uso de datos”, tocar 
“sin conexión de datos”, cuando el punto se ponga en verde, ya 
está activado.
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Bluetooth

Puede detectarse el encendido de Bluetooth o 
ajuste del teléfono
1. Presionar home>menú, después tocar ajustes.
2. Elegir la ventana Bluetooth para abrir la 

función Bluetooth. Después de iniciarlo, la 
ventana de estatus mostrara este icono ( ). 
Tocar “escanear dispositivos”, y después 
comienza a escanear los dispositivos que se 
encuentren dentro del intervalo.

3. Tocar ajustes de Bluetooth y todos los 
dispositivos encontrados se mostraran en la 
lista bajo el icono. (Seleccionar la ventana 
“puede detectarse”, ajustarla para que se 
pueda detectar, y los otros dispositivos 
Bluetooth podrán encontrar el teléfono.)

Importante: el tiempo máximo de detección del teléfono es de 
2 minutos.

Vinculación y conexión del audífono 
Bluetooth
1. Presionar home > menú, después tocar los 

ajustes.
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2. Tocar Bluetooth > Encender Bluetooth, 
después su teléfono comenzara a escanear 
los dispositivos Bluetooth que se encuentren 
dentro del rango, y mostrara los dispositivos 
encontrados en la lista debajo del icono.

Consejos:
1. Si la lista no puede encontrar su equipo, 

tocar escaneo del equipo para volverlo a 
escanear.

2. Asegurarse que los dispositivos deseados se 
encuentren bajo el modo de detección.

3. Tocar el audífono en la lista de equipos para 
finalizar la conexión.

Notas: Generalmente, los dispositivos Bluetooth necesitan una 
contraseña para vincularse, comúnmente utilizan [0000] como 
contraseña de fabrica.

4. El estatus de vinculación y conexión se 
mostrara bajo el audífono en la lista de 
dispositivos Bluetooth. Cuando el audífono se 
conecte a su teléfono, la ventana de estatus 
mostrara este icono , el cual significa que 
está conectado. Después, puede utilizar el 
audífono para realizar o recibir llamadas.
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Cortar la conexión al Bluetooth
1. Presionar home > menú > Ajustes > 

Bluetooth.
2. En la lista de 

equipo Bluetooth, 
tocar o presionar 
y mantener 
presionado el 
audífono manos 
libres conectado.

3. Presionar y 
seleccionar 
“cancelar la 
vinculación”.
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Correo electrónico

Gmail

Crear una cuenta de correo electrónico
Seleccionar mail > Ajustes. Puede activar 
o editar las cuentas existentes de correo 
electrónico así como crear una cuenta nueva de 
correo electrónico.
a. Seleccionar correo electrónico, y aparece la 

interfaz de ajustes de la cuenta de Google. 
Después, tocar siguiente paso >crear cuenta 
> ingresar nombre, apellido, cuenta de correo 
electrónico.

b. Los servidores de Google determinan si 
puede utilizarse el nombre, de ser así, 
aparece una interfaz nueva solicitándole 
ingresar la contraseña, después de juzgar 
la seguridad de la contraseña, los usuarios 
que no cumplan con los requisitos necesitan 
volver a ingresarla. 

c. Con el registro exitoso de una nueva cuenta 
de Gmail, se crea automáticamente un 
servicio de mensajería para prueba. 
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Cargar la cuenta de correo
a. Abrir Gmail saltarse pantalla de 

introducción > aparece cargando interfaz > 
seleccionar carga.

b. Ingresar nombre, contraseña y después 
cargar. Inicio de cuenta de correo electrónico, 
solicitar “ingreso exitoso”. Todas las cuentas 
de Google se han sincronizado. 

Crear y enviar correos electrónicos
Cuando cree correos electrónicos, seleccionar 
correo > creación de correo. Ingresar la 
dirección (destinatario), tema y contenido. 
Presionar MENÚ, puede “adjuntar”, “agregar Cc/
Bcc” seleccionar enviar o descartar.

Recibir correos electrónicos
Existe un tono para los nuevos correos 
electrónicos; en la ventana de estatus se 
mostrara este botón , Presionar Menú > 
“actualizar”, para actualizar el numero de 
correos sin leer de una manera adecuada.

Borrar correos
Cuando cargue una cuenta de correo, si desea 
borrarla, necesita restablecer los ajustes de 
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fábrica. Cuando cargue una segunda cuenta, 
puede presionar el botón de menú para borrarla.

Notas: Varias funciones dependen de la Cuenta de Gmail; por 
ejemplo, Mercado Electrónico, Google Talk, Sincronización de 
Contactos y Calendario.

Correo Electrónico

Cargar Correo Electrónico
a. Abrir la conexión de red,
b. Al ajustar la interfaz de la cuenta, ingresar 

la dirección correcta de correo electrónico y 
la contraseña, y hacer clic en siguiente para 
que el teléfono complete automáticamente 
la recepción y envío de Ajustes del servidor, 
frecuencia de hallazgo de correo emergente, 
e interfaz de Ajustes del usuario, completar 
Ajustes, presionar siguiente.

c. Para la creación del nombre de la cuenta, 
el editor del nombre de usuario del correo 
electrónico, y hacer clic en siguiente. Completar 
el ajuste, sincronizar el buzón de correo.

Crear y enviar Correo Electrónico
Cuando cree correos electrónicos, seleccionar 
correos > crear correos. Ingresar la dirección 
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(destinatario), tema y contenidos. Presionar 
MENÚ para “adjuntar”, “agregar Cc/Bcc”, 
seleccionar enviar o descartar o guardar como 
borrador.

Revisar archivos de Correo Electrónico
Hacer clic en las opciones de la bandeja de 
entrada, lista de opciones de carpetas.



21

Llamadas

Cuando el icono del servidor de Internet 
aparezca en la pantalla, puede realizar o recibir 
llamadas. La barra de señal en la esquina 
superior derecha muestra la fuerza de la señal 
de red (el máximo con 4 barras de señal).

Comenzar la llamada 
Abrir el menú principal 
de la aplicación > 
llamada.

Llamada
En el teclado de 
llamada, ingresar el 
número telefónico, y 
después hacer clic en 
la tecla de llamada, 
después de eso podrá 
elegir una tarjeta SIM o llamada de Internet. Si 
necesita llamar la extensión, puede hacer clic en 
el teclado en la parte inferior de la pantalla para 
abrir la interfaz o presionar la tecla de menú para 
seleccionar “retraso de 2 segundos”, y después 
ingresar el número de la extensión.
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El numero de ingreso de teclado para llamada, 
después hacer clic en Menú para llamada IP o 
llamada rápida.

•	 Video llamada: la video llamada 
generalmente se refiere a Internet e Internet 
móvil con base en Internet 3G, por medio del 
teléfono entre el discurso de la transmisión 
en tiempo real y la imagen (usuario de 
fotografías, artículos, etc.) como una forma 
de comunicación. Únicamente 3G soporta 
esta función. Ingresar un numero, hacer clic 
en video llamada, ambos aceptan la llamada 
después de que ambos han abierto la cámara 
para video llamadas.

•	 Llamadas telefónicas en el registro de 
llamada: Cada número telefónico de llamadas 
realizadas o recibidas se guardaran en el 
menú de registro de llamadas del teléfono. En 
la esquina superior izquierda cada registro de 
llamadas se mostrará.

Todos los números en el registro de llamadas 
pueden marcarse haciendo clic en el botón 
“llamada” en el lado derecho de la pantalla.
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Cuando aparezca la lista de números, hacer 
clic en ella para mostrar los detalles; presionar 
durante varios segundos para marcar, mientras 
puede editar, borrar, guardar el número o realizar 
otras operaciones.

Recibir llamadas
Cuando entre una llamada (la esquina izquierda 
mostrara de cual tarjeta SIM), presionar 
“Responder” y deslizar hacia la derecha hasta 
el botón que se encuentra en medio, después 
podrá recibir llamadas.

Sensor de proximidad
De acuerdo con la distancia entre el teléfono y 
el cuerpo humano, ajustará automáticamente el 
interruptor de la luz posterior.

Durante la llamada, pegar el teléfono al oído, y 
la luz posterior se apagará automáticamente, 
lo cual puede ahorrar batería; evitar tocar la 
pantalla accidentalmente.

Rechazar una llamada
a. Cuando se encuentre en standby, y entre 

una llamada, presionar el botón “rechazar” y 
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deslizar hacia la izquierda hasta el botón que 
se encuentra en medio, después rechazar la 
llamada.

b. Cuando este en uso y entre una llamada, 
hacer clic en el botón “rechazar” para 
rechazar la llamada.

Llamada multiusuario (conferencia)

Notas: esta función necesita que la tarjeta SIM abra las 
características de llamada multiusuario.

1. Ya existe una llamada en el teléfono.
2. Hacer clic en “Agregar llamadas”, marcar 

otra llamada (o recibir otra llamada), 
el teléfono abrirá “llamada en espera” 
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(ajustes-ajustes de llamada-otros ajustes 
de llamada), después de que ambos estén 
conectados podrá ver el estatus de llamada.

3. Seleccionar “combinar llamada” para 
combinar las dos llamadas en una sola.

4. Después de que la llamada multiusuario 
se conectan, puede separar las llamadas o 
colgar una por medio de la “pequeña flecha 
de llamada de conferencia”.

Registro de teléfono
Durante la llamada, en mas > registro de inicio 
puede registrar el diálogo de la llamada.
1. Ajustes > ajuste de otras funciones) en 

los ajustes de llamadas; por ejemplo, 
Transferencia de Llamada – después de que 
haya terminado todos los ajustes y estén 
activos, puede transferir a llamada a cierto 
número.

2. Ajustes > ajustes de llamada > otros ajustes 
de llamada, abrir “llamada en espera”. 
Después de haberlo activado podrá recibir 
otra llamada cuando ya exista una. Las 
funciones de aceptar y rechazar llamada son 
exactamente como las de un teléfono normal.
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Video llamada
Cuando utilice la video 
llamada, asegúrese 
de tener conexión 
a datos 3G. En la 
interfaz de llamada, 
ingresar los números, 
después presionar el 
icono de menú y luego 
seleccionar “video 
llamada”, para poder 
completar la video 
llamada.

La segunda forma de 
utilizar video llamada
Abrir el menú de 
aplicaciones>contactos, 
presionar un contacto 
de la lista, después 
presionar durante 
algunos segundos el 
numero telefónico, y 
seleccionar el símbolo .
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Ajustes de llamada

Llamada de voz
1. Buzón de Voz: El buzón de voz en ajustes en 

el ingreso del número de buzón de voz.
2. Número de prefijo IP: Ajustar las diferentes 

tarjetas SIM con números IP prefijos.
3. Transferencia de llamadas si la línea esta 

ocupada, y nadie puede recibir la llamada, no 
se puede realizar una conexión de cuatro vías.

4. Restricción de llamadas: Puede ajustar 
respectivamente dos de las restricciones de 
llamada de la tarjeta SIM.

5. Ajustes adicionales: a. Mi numero 
telefónico; b. Llamada en espera.

Video llamada
1. Reemplazo de video local: Establecer una 

foto para mostrar cuando la cámara no esté 
en uso.

2. Mostrar video de amigos: Mostrar una foto 
para reemplazar el video de amigos cuando 
no esté disponible.

3. Reemplazo de video de amigos: 
Establecer una foto para mostrar cuando el 
video de amigos no esté disponible.
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4. Activar cámara posterior: Disponible para 
intercambiar cámaras si esta encendido.

5. Agrandar video de amigos: Activar para 
hacer el video más grande que el video local.

6. Regreso automático: Regresar a la llamada 
de voz conectándose automáticamente.

7. Video llamada saliente: Mostrar video local 
cuando se realice una video llamada.

8. Video llamada entrante: Mostrar video 
local cuando acepte una video llamada 
entrante.

9. Otros ajustes:
a. Desvío de llamada
b. Bloqueo de llamada
c. Ajustes adicionales

Otros ajustes
1. Números de Marcado Fijos
2. Recordatorio de Minutos: Activar el 

recordatorio de minutos en 50s de cada 
minuto.

3. Respuesta Rápida: Puede editar mensajes 
de texto rechazados por medio de la 
información que contengan.
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Mensajes

Enviar SMS
1. Presionar menú > Mensajes, tocar “nuevos 

mensajes”.
2. En la interfaz de “editar”:

a. Hacer clic en la ventana “Destinatario” 
para iniciar el método de entrada, también 
puede hacer clic en la ventana “ingresar” 
para iniciar el método de ingreso, de esta 
forma puede ingresar caracteres.

b. Hacer clic en el botón de enviar para 
iniciar el envío.

Enviar MMS a cierto 
número telefónico
Cuando cree un 
mensaje, será un SMS 
de fábrica, se convertirá 
en un MMS cuando se 
realicen las siguientes 
operaciones. Puede 
enviar MMS al hacer 
clic en “enviar” después 
de editarlo.
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1. En la interfaz de “editar”, hacer clic en el 
botón “Menú”.

2. Hacer clic en “adjuntar” para adjuntar los 
siguientes documentos, y después se con-
vertirá de forma automática en MMS.

Notas:
a. Si quiere mandar un MMS 

con varias páginas, puede 
seleccionar “adjuntar PPT” en 
la interfaz “adjuntar”.

b. Puede adjuntar 10 imágenes, 
con el formato GIF, JPEG.

c. Hacer clic en “agregar 
temas”, la ventana de “tema” 
aparecerá bajo la ventana 
“Destinatario”, mientras se 
convierte en MMS de forma 
automática.

Enviar mensajes a 
números múltiples
Ingresar números 
múltiples en la ventana 
de ingreso, cada 
número se divide por 
medio de una coma. 
Hacer clic en la parte 
lateral derecha con el 
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icono de receptor mas, y puede elegir el grupo 
de contactos en la ventana de direcciones.

Notas: Por ahora, este teléfono puede enviar mensajes masivos 
a aproximadamente 20 números, el número correcto depende de 
los caracteres. Usted puede ingresar únicamente 312 caracteres 
en la ventana de “destinatario”.

Cuando se envía un mensaje o se vuelve a 
enviar, aparece una 
pequeña letra amarilla.

Cuando falla el envío 
de un mensaje, 
aparece una triangulo 
rojo con un signo de 
exclamación cuando 
edite información de 
otras funciones del 
botón Menú.
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Contactos

Abrir el menú de aplicaciones > contactos
1. La pantalla muestra los contactos y los 

contactos de la 
tarjeta SIM por 
medio de la primera 
letra del abecedario.

2. Hacer clic en 
los Iconos de 
Búsqueda. Puede 
ingresar la interfaz 
de búsqueda de 
contactos.
a. Para ingresar 

números o 
letras y la lista 
de nombres del 
acuerdo, el cual 
se mostrara en 
los resultados de 
la búsqueda.

b. Si no hubiera 
búsqueda que 
coincidiera con el 
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contacto, la interfaz mostrara “no existe 
contacto”.

3. Hacer clic en “Agregar Contacto” para crear 
nuevos contactos. Seleccionar guardar 
contactos en el 
teléfono o en una 
tarjeta SIM, en la 
interfaz de edición 
de contacto. 
Puede editar el 
encabezado de 
contacto, nombre, 
teléfono, grupo, 
guardar y mas, y 
después hacer clic 
en “terminar”.

4. En la interfaz de 
contacto, hacer clic 
en el botón Menú.
a. Menú>Borrar 

contactos: 
Puede marcar 
“Todos”, hacer 
clic en el 
botón borrar, 
borrar todos 
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los contactos, incluyendo el número de 
celular y la tarjeta SIM del contacto. 
Puede marcar por separado uno o más 
contactos, hacer clic en borrar, y borrar 
todos los contactos seleccionados.

b. Menú>Mostrar el contacto: Puede 
elegir todos los contactos, uno de la 
tarjeta SIM, contactos del teléfono celular.

c. Elegir desde la definición, pero también de 
la tarjeta SIM y del celular si quiere mostrar 
todos los contactos individuales o no.

d. Menú>Importar/exportar: En el 
teléfono celular local, tarjeta SIM y 
tarjeta SD puede obtener la información 
de contacto que haya copiado. 
Primero, elegir “fuente de copiado” y 
después seleccionar el siguiente paso, 
seleccionando un contacto copiado para 
completar la copia del contacto.

e. Menú>Cuentas: Los Ajustes de cuenta y 
ajuste de sincronización de rutina pueden 
ayudar a elegir los datos históricos y 
sincronizar automáticamente.

f. Menú>Compartir contactos visibles: 
Todos los contactos pueden importarte a 
la tarjeta SD, o por medio del Bluetooth, 
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correo electrónico, mensaje de texto o 
compartir MMS.

Abrir la interfaz de la aplicación>Contacto, 
cambiar al grupo.
1. Hacer clic en los 

Iconos “Agregar 
grupo” para crear 
un grupo nuevo, 
solo para guardarlo 
en un grupo del 
teléfono celular.

2. En la columna 
“nombre del grupo” 
ingresar el nombre 
del grupo, en la 
columna de “tipo 
en el nombre de los 
contactos” ingresar 
la contraseña de 
contacto la cual 
puede estar en 
todas las búsquedas 
de contacto, y 
agregarse al 
grupo. Finalmente 
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presionar 
“terminar”.

3. En un grupo, 
presionar en el 
botón Menú, 
funciones del Menú.
a. Menú > 

Actualización: 
Puede modificar 
el nombre del 
grupo, borrarlo o 
agregar un grupo de contactos.

b. Menú > Borrar: Puede borrar al grupo, y 
no borrara al contacto en sí.

c. Menú > Enviar mensaje por medio de 
grupo: Nueva información automática, 
y del grupo agregado para tener de 
contacto a los destinatarios de la barra de 
direcciones.

d. Menú > Enviar correo electrónico 
por medio de grupo: Si el grupo de 
contactos tiene la misma dirección de 
correo electrónico, el nuevo correo 
automático, y la dirección de correo 
electrónico en la barra de direcciones 
agregar al destinatario.
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Navegador

1. Tocar en la barra de direcciones para 
ingresar un URL.

2. Usar el teclado para escribir la URL. Una 
lista de direcciones sugeridas se mostrará 
en la lista. Puede seleccionar una de ellas o 
terminar de escribir la URL.

Página de inicio
Al seleccionar “página 
de inicio”, se cargará 
la página de inicio 
establecida por el 
fabricante. Este valor se 
puede cambiar en los 
ajustes.

Funciones del menú
1. Menú > Atrás: 

Regresa a las 
páginas anteriormente abiertas.

2. Menú > Adelante: Avanza a una página 
abierta anteriormente después de haber 
utilizado el botón “Atrás”.
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3. Menú > Ventanas: Muestra vistas previas 
de todas las ventanas de navegación activas.

4. Menú > Favoritos:
a. Al presionar en “Favoritos” con una 

página abierta, la agrega a la lista de 
Favoritos

b. Al tocar en el menú de Favoritos, se abrirá 
la lista de favoritos. Seleccione un elemento 
de la lista para navegar a esa URL.

5. Menú > Más:
a. Añadir favorito: Agrega la URL actual a 

la lista de Favoritos.
b. Buscar: Realiza una búsqueda en la 

página activa.
c. Seleccionar texto: En la pantalla, 

mantener presionado y deslizar para 
seleccionar el texto deseado.

d. Información de la página: Muestra 
la información disponible de la página 
actual.

e. Compartir página: Permite compartir 
la página actual por medio de Bluetooth 
o SMS.

f. Descargas: Muestra el historial de 
descargas.
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g. Historial: Muestra una lista de las 
páginas visitadas, así como una lista de 
las páginas más visitadas.

h. Ajustes: Contiene opciones para 
personalizar el funcionamiento del 
navegador.
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Grabadora

La grabadora puede grabar notas de voz en un 
archivo para enviarlo rápidamente por medio de 
Bluetooth o MMS, así como convertirlo en un 
tono de llamada.

Nota: La grabadora solo puede 
grabar los mensajes de voz en 
formato AMR.

1. Al tocar el icono de la 
grabadora, se abrirá 
la aplicación.

2. Mantener el 
micrófono cerca del 
origen del audio.

3. Tocar el botón 
rojo para iniciar la 
grabación. Volver a 
tocar para detener la 
grabación.

Todas las grabaciones 
se guardan en la carpeta 
“Mis Grabaciones.
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Reloj

1. Para abrir la aplicación, tocar 
2. En la interfaz, es posible ajustar la hora, 

añadir relojes adicionales y crear alarmas. 
Para mostrar 
las opciones 
disponibles, 
presionar sobre 
el botón de menú 
de la parte inferior 
derecha.

3. Presionar el botón 
de la alarma para 
crear y ajustar 
alarma o alarmas.

Alarma
Una vez que se han 
fijado los ajustes para 
las alarmas, éstas se 
activarán por medio de 
sonidos y vibraciones. 
Dentro de la interfaz 
de alarmas, presionar 
el menú para agregar, 
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cambiar o eliminar alarmas. Por default, la 
interfaz muestra 3 alarmas (de lunes a viernes 
08:00 8:20 y 9:00).

Editar
Es posible editar las alarmas existentes 
para modificar la hora, el sonido, vibración y 
frecuencia.
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Calculadora

Calculadora
Esta función permite convertir el teléfono en 
una calculadora. La calculadora permite realizar 
operaciones simples.

Para ingresar números, tocar en las teclas 
numéricas de la pantalla.

En la interfaz de la calculadora, presionar el 
botón de MENÚ o mantener presionado por un 
momento en la pantalla para mostrar el panel de 
funciones avanzadas.
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Cámara

Cámara

Activar la cámara
Presionar en “Inicio”, tocar el Menú, y tocar en el 
icono de la cámara.
1. Apuntar a su objetivo hasta que se muestre 

en la pantalla.
2. Dar un toque en el botón del obturador para 

tomar la fotografía.
3. Después de tomar la fotografía, las fotos 

se guardan en la carpeta de “Galería”. El 
nombre por default de las fotografías es la 
fecha y la hora en que fueron tomadas.

4. Las fotos se pueden visualizar al tocar el 
botón de “Vista previa” En la parte superior 
del visor de la cámara, se mostrará una vista 
previa de la imagen más reciente. Tocar el 
botón de la vista previa para abrir la galería. 
Para desplazarse entre las fotos, deslizar 
hacia adelante o hacia atrás. Tocar sobre la 
imagen para ver más detalles.

5. Ajustes: Para modificar los ajustes por 
default de la cámara, se debe de tocar en el 
botón de ajustes. Bajo el modo de vista de la 
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cámara, presionar Menú para cambiar a la 
galería de fotos o video.  
En la esquina superior derecha del modo 
de vista de la cámara, se puede mostrar la 
vista previa de la fotografía anterior. Tocar 
la ventana de vista previa para mostrar la 
fotografía en pantalla completa y alargarla 
para ver los detalles.

Ajustes compartidos de la cámara y la 
cámara de video
1. Modo de Flash: Auto, Encendido, Apagado.
2. Balance de blancos: Auto, Luz 

Incandescente, Luz de día, Luz fluorescente, 
Día nublado, y tungsteno.
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3. Efectos de color: Ninguno, Monocromático, 
Sepia, Negativo, Acuarela, Tiza, Pizarrón.

4. Modo de escena: Automático y Modo 
nocturno.

5. Otros ajustes: Almacenar ubicación, Valor 
de exposición y Anti-parpadeo.

Ajustes de la cámara
1. Modo de captura: Panorama
2. Temporizador: Apagado, 2 segundos, 10 

segundos.
3. Disparo continuo: 40 shots, 20 shots
4. Resolución de imagen: QVGA, VGA, 

1M pixeles, 1.3M pixeles, 2M píxeles, 3M 
píxeles, 5M píxeles. 

Cámara de video
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Grabar video
1. Apuntar a su objetivo hasta que se muestre 

en la pantalla.
2. Tocar sobre el icono de la cámara para 

cambiar a modo de video. Volver a tocar para 
iniciar la grabación.

3. Después de grabar, el video se guarda en la 
carpeta de “Galería”. El nombre por default 
es la fecha y la hora en que fue tomado.

4. Es posible visualizar el video inmediatamente 
después de haber sido grabado. Para ello, 
tocar en la vista previa.

5. Ajustes: Para modificar los ajustes por 
default de la cámara, se debe de tocar en el 
botón de ajustes.  
Este botón se encuentra en la parte inferior 
izquierda y tiene una forma de un engrane. 
Los videos se pueden visualizar al tocar el 
botón de “Vista previa” En la parte superior 
del visor de la cámara, se mostrará una 
vista previa del video más reciente. Tocar el 
botón de la vista previa para abrir la galería. 
Para desplazarse entre los archivos, deslizar 
hacia adelante o hacia atrás. Tocar sobre la 
vista previa para ver más detalles. Se puede 
seleccionar entre la galería de fotos y videos. 
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Presionar el botón de “play” para comenzar 
la reproducción.

Ajustes compartidos de la cámara y la 
cámara de video
1. Modo de Flash: Auto, Encendido, Apagado.
2. Balance de blancos: Auto, Luz 

Incandescente, Luz de día, Luz fluorescente, 
Día nublado, y Tungsteno.

3. Efectos de color: Ninguno, Monocromático, 
Sepia, Negativo y azul.

4. Modo de escena: Automático y modo 
nocturno.

Ajustes de video:
1. Micrófono: Encendido, Apagado.
2. Modo de audio: Reunión, Normal.
3. Intervalo de tiempo: Apagado, 1s, 1.5s, 2s, 

2.5s, 3s, 5s, 10s.
4. Calidad de video: Baja, Normal, Alta, Baja.
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Imágenes

Abrir imágenes
Presionar home, tocar 
menú, después tocar 
galería de fotos.
En la interfaz de la 
cámara, presionar 
menú, y después tocar 
para Seleccionar álbum.

1. Interfaz de archivos
a. En la interfaz 

de Galería, el 
botón menú 
está en la parte 
superior derecha. 
Presionar para 
iniciar una 
presentación con 
todas las fotos de 
la Galería.

b. Presionar sobre 
las imágenes para seleccionar opción 
desde la interfaz.
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c. Mantener presionado para abrir la 
interfaz emergente de opciones y elegir la 
operación correspondiente.
	- Hacer clic en 
las imágenes 
para operar 
ciertas cosas.

	- Borrar archivos 
seleccionados.

	- Imágenes para 
compartir.

	- Seleccionar 
número de 
archivo.

Usar imágenes
Después de tomar fotografías, usted puede 
verlas y compartirlas con sus amigos.
a. Usar E-mail: Elegir Gmail o E-mail, las 

imágenes serán adjuntadas a un mensaje de 
E-mail. Escribir su información y presionar 
enviar.

b. Usar mensajería: Seleccionar las imágenes, 
seleccionarla opción de mensajería (MMS) 
Escribir su información y presionar enviar.
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c. Usar Bluetooth: Del menú Bluetooth, 
seleccionar un dispositivo bluetooth 
previamente enlazado. Presionar enviar.

Revisar imágenes
En la interfaz de visor de imágenes, deslizar 
hacia la adelante o hacia atrás para ver las 
imágenes.

Editar imagen
a. Editar luz: Contrastes, Resaltados, Sombras, 

Autocorrección.
b. Efectos: Proceso 

cruzado, Posterizado, 
Lomográfica, 
Documental, etc.

c. Efectos de color: 
Calidez, Saturación, 
B &W, Sepia, 
Negativo, Tinte.

d. Recorte: Recorte, 
Ojos rojos, 
Enderezar, Rotar, 
Girar, Aclarar.
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Recortar imágenes:
a. Para justar el tamaño de una imagen, 

mantener presionado el borde de las 
herramientas de corte. Aparece una flecha, 
deslizar hacia el centro o hacia el borde de 
la imagen hasta ajustar el tamaño deseado 
del corte.

b. Si desea mantener un tamaño proporcional 
del área de corte, presionar desde las 
esquinas y deslizar hasta ajustar.

c. Es posible ajustar la posición del cuadro de 
recorte. Para hacerlo, presionar sobre el 
borde del área a la posición deseada de la 
imagen.

Ver imágenes
1. En la interfaz de imágenes. Tocar álbum 

fotográfico para visualizar imágenes.
2. Tocar una imagen de la lista de miniaturas 

para visualizarla a pantalla completa.

Es posible elegir entre mostrar vistas en 
miniatura pequeñas o grandes.
Para desplazarse entre las miniaturas o entre las 
fotografías, mantener presionado y deslizar hacia 
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la izquierda para visualizar la imagen previa y 
hacia la derecha para la siguiente.

En el álbum fotográfico o en la lista, mantener 
presionado y deslizar hacia la izquierda para 
visualizar la imagen previa y hacia la derecha 
para la siguiente.

Botón de pausa 
o avanzar

Ícono de escala 
de la pantalla

Control de 
programación 

del artículo
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Música

El teléfono puede reproducir archivos de audio 
digital que se encuentren almacenados en la 
tarjeta de memoria. Los formatos soportados 
son: AMR, M4A, MIDI, MP3, WAV, OGG.

Abrir Música
Presionar home, tocar la opción de aplicaciones, 
tocar música. La interfaz de Música aparece.

Música 
Los archivos de música se encuentran 
organizados en 4 categorías: Artistas, álbumes, 
canciones y listas de reproducción. Al tocar una 
de estas categorías, se mostrará una lista de las 
canciones contenidas.

Seleccionar una de las categorías, y buscar 
hasta encontrar la canción que desea. Por 
ejemplo, al seleccionar Artistas, una lista 
ordenada alfanuméricamente aparecerá. 
Seleccionar alguno para mostrar la lista de 
canciones disponibles. Al seleccionar alguna, se 
mostrará una nueva lista con todos los álbumes 
y canciones. Al seleccionar un álbum, aparecerá 
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la lista de canciones. Elegir la que desea para 
comenzar la reproducción del audio.

•	 Tocar cualquier 
categoría, después 
abrir los archivos de 
música deseados.

•	 Menú de control: 
Si aparece cuando la 
música este tocando, 
tocarlo para ingresar 
a la interfaz.

Consejos: Es posible 
reproducir todas las 
canciones de la lista 
al azar. Para ello, 
presionar menú, y 
enseguida presionar 
Modo aleatorio. 
Enseguida comenzará 
a reproducirse la 1er 
canción seleccionada 
al azar. Para cerrar 
Modo aleatorio, se debe 
presionar menú, y enseguida Modo aleatorio.
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Calendario

Entrar en la aplicación de Calendario. Ingresar 
en cuentas de Google, y presionar en calendario. 
En la interfaz, se mostrará por default el mes y la 
semana en tonos grises. Por default, se mostrará 
la fecha actual.

En la interfaz, presionar menú. Se mostrarán 4 
opciones:
1. La interfaz del calendario muestra una 

sección del calendario a la vez. Para 
desplazarse, deslizar hacia la derecha para 
avanzar y hacia la izquierda para retroceder.

2. Día: La interfaz muestra los eventos 
programados del día (de la última fecha 
seleccionada). Deslizar hacia los lados para 
seleccionar una fecha distinta.

3. Semana: La interfaz muestra los eventos 
programados de toda la semana (de la última 
fecha seleccionada). Deslizar hacia los lados 
para seleccionar una fecha distinta.

4. Hoy: La interfaz muestra los eventos 
programados de la fecha actual. En la 
interfaz del día o la semana, la fecha actual 
se muestra resaltada en color gris.
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5. Mes La interfaz muestra los eventos 
programados de todo el mes (de la última 
fecha seleccionada). Deslizar hacia los lados 
para seleccionar una fecha distinta.

Nuevas actividades
1. Presionar menú. 

Tocar en nuevas 
actividades.

2. Escribir el nombre 
de la actividad 
en el cuadro 
correspondiente.

Nota: Para ocasiones 
especiales, tales como 
cumpleaños, al ingresar un 
aviso debe seleccionar la opción 
de evento de todo el día, y elegir 
si. Si la actividad solo llevará un 
determinado rango de tiempo, 
se debe seleccionar la hora de 
inicio y la hora de término.

3. Adicionalmente, es 
posible agregar una 
ubicación para el 
evento, así como 
una descripción, las 
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personas invitadas, la frecuencia del evento 
(diaria, mensual o anual), y recordatorios.

4. Presionar terminar para guardar el evento y 
volver a la interfaz principal.
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Radio FM

Radio FM

A través del uso de esta aplicación, es posible 
escuchar emisoras de radio de FM en su 
dispositivo, La aplicación hace uso de los cables 
de los auriculares como antenas para recibir 
la señal de FM. Antes de iniciar la aplicación, 
conecte los auriculares a su dispositivo. 
Adicionalmente, es posible alternar entre los 
auriculares y el altavoz de forma manual.

Abrir Radio FM
Tocar en el icono de Radio FM para iniciar la 
aplicación 
1. Al presionar en “búsqueda” la aplicación 

hará un escaneo automático de las 
estaciones de FM disponibles. Es posible 
hacer una sintonización manual al presionar 
sobre los botones “<” y “>”

2. Al presionar en “Altavoz” es posible alternar 
entre los auriculares y el altavoz del 
dispositivo.

3. Al presionar “Grabar FM” se inicia la 
grabación del audio que actualmente se 
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escucha. Al terminar 
la grabación, es 
posible guardar el 
archivo de audio con 
un nombre a elegir, 
o con un nombre 
por default.

4. Al presionar “Salir” 
la aplicación Radio 
FM se cerrará. No 
se ejecuta en 2do 
plano de forma automática.

5. Antes de iniciar la aplicación, conecte los 
auriculares a su dispositivo.

6. Al presionar el icono de la estrella mientras 
se escucha una estación, ésta se agregará a 
la lista de favoritos.

Si desea ejecutar la aplicación en 2do plano:
Presionar el botón de “regresar” mientras 
escucha el radio. Ahora la aplicación se estará 
ejecutando en 2do plano y es posible llevar a 
cabo otras tareas.
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Ajustes

Es posible que su proveedor de servicios de 
telefonía haya agregado algunos ajustes por 
default. No todos estos ajustes pueden ser 
cambiados.

Ajustes de SIM  
1. Tocar para activar o desactivar la tarjeta 

SIM. El icono de la tarjeta SIM adquiere un 
color gris cuando está inactiva. El modo 
vuelo se muestra en la barra de estado.

2. Algunos servicios de la tarjeta SIM que 
pueden estar disponibles son Llamada de 
voz, Llamada de video, Mensajes, y conexión 
de datos.

Conexión inalámbrica e Internet  
1. Modo vuelo. Tocar para activar o desactivar.
      	  
2. Wi-Fi y ajustes de Wi-Fi. Tocar Wi-Fi. Al 

abrir la aplicación Wi-Fi, el dispositivo 
puede buscar las redes disponibles 
automáticamente. El dispositivo se conecta 
automáticamente a las redes disponibles sin 
contraseña.
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Nota: Al activar el Modo de vuelo, todas las conexiones se 
cierran, incluidas las de Wi-Fi. La conexión Wi-Fi puede 
reactivarse manualmente.

Bluetooth 
Los ajustes de Bluetooth se muestran al tocar 
el icono de Bluetooth. El dispositivo buscará 
automáticamente otros dispositivos Bluetooth 
cercanos.

Nota: Es posible que se requiera una contraseña para conectarse 
a algunos dispositivos de la lista.

Consumo de Datos 
1. Los ajustes del consumo de datos se 

muestran al tocar este icono. Es posible 
ajustar límites para el tráfico de datos 
móviles. El flujo de datos móviles se 
interrumpe automáticamente al llegar al 
límite establecido.

2. Más.

Redes y redes inalámbricas
a. Modo de vuelo
b. VPN
c. Enlaces y punto de acceso portátil
d. Redes móviles
e. Modo preferido de transferencia GPRS
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Administrar perfiles  
En esta opción es posible ajustar los tonos del 
teléfono al recibir llamadas, mensajes y otras 
notificaciones, tales como: Vibración, volumen, 
ring tones, notificaciones y retroalimentación, 
Sonido de operación teclado y botones, 
Selección de sonido, Sonido de bloqueo, y 
sonido de toque.
1. Al mantener presionado el icono “Standard / 

Mute / Conferencia / Exteriores” seleccione 
la sección de color verde para mostrar las 
siguientes opciones:

2. Volumen: Deslice hacia los lados para 
seleccionar las opciones de la alarma, y el 
volumen del tono de llamada.

Pantalla  
a. Brillo: Ajusta el brillo de la pantalla
b. Rotación automática: Activa o desactiva 

la opción de girar la pantalla de forma 
automática al girar el teléfono

c. Animación: Activa o desactiva las 
animaciones de la pantalla

d. Tiempo de espera: Ajusta el tiempo 
transcurrido antes de apagar/bloquear la 
pantalla.
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Almacenamiento 
a. Muestra el espacio de almacenamiento 

disponible en la tarjeta de memoria y el 
teléfono.

b. Permite montar/desmontar la tarjeta de 
memoria.

c. Permite formatear la tarjeta de memoria.
d. Permite elegir el almacenamiento por default.

Batería  
Muestra el uso de batería de cada módulo y el 
tiempo restante de carga

Aplicaciones  
1. Fuentes desconocidas: Permite la 

instalación de aplicaciones de 3eros.
2. Administración de aplicaciones: 

Permite la instalación y desinstalación de 
aplicaciones en el dispositivo.
Nota: No es posible desinstalar algunas aplicaciones

3. Servicios en ejecución: Muestra una 
lista de las aplicaciones/módulos que se 
encuentran actualmente activos. Desde esta 
lista es posible detener alguna aplicación 
o módulo. Para ello, debe presionar y 
mantener presionado un elemento de la lista, 
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y después volver a tocar en detener. Una vez 
que la aplicación/módulo se haya cerrado, 
desaparecerá de la lista.

4. Uso de almacenamiento: Se muestra una 
lista d programas descargados en la tarjeta 
de memoria o en la memoria interna del 
teléfono, así como el espacio que ocupan.

5. Uso de la batería: Se muestra el uso de 
la batería en modos de Espera, Inactivo, 
Pantalla y Browser.

6. Desarrollador: Depuración de USB: Esta 
opción solo se utiliza durante el proceso 
de desarrollo y prueba de aplicaciones. 
Esta función permite la instalación directa 
de aplicaciones y la transferencia de datos 
desde una computadora hacía el dispositivo 
móvil.

Ubicación  
1. Usar redes inalámbricas: Activa el uso 

de redes inalámbricas para ubicar puntos 
en el mapa (Google maps). Se activa o se 
desactiva al tocar el ícono.

2. GPS: Utiliza la ubicación por posicionamiento 
satelital. Desactivarlo ayuda a ahorrar carga 
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de batería. Se activa o se desactiva al tocar 
el ícono

3. Asistencia GPS EPO: Al utilizar la asistencia 
GPS EPO, se acelera el posicionamiento por 
GPS. Desactivarlo ayuda a ahorrar carga de 
batería.

4. A-GPS: Use datos auxiliares de GPS (A-GPS) 
para acelerar el proceso de posicionamiento 
por GPS. Desactivarlo ayuda a ahorrar carga 
de batería. Es importante recordar que se 
produce un flujo de datos cuando se utiliza 
A-GPS”.

Seguridad  
1. Pantallas de bloqueo: Es posible utilizar 

imágenes, códigos pin o contraseñas.
a. Al tocar en “imágenes”, aparecerá una 

lista de imágenes disponibles. De la 
lista, seleccionar la imagen que se desea 
utilizar para la pantalla de bloqueo. Nota: 
La 1era vez que se abra esta aplicación, 
mostrará instrucciones y un ejemplo 
de uso. Presione en “Siguiente” para 
proceder a la elección de la imagen 
deseada.
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b. Al tocar en “PIN” se le pedirá que elija un 
PIN para desbloquear el dispositivo.

c. Al tocar en “Contraseña” se le pedirá que 
elija una contraseña para desbloquear el 
dispositivo.

d. Al tocar en “NO” se cerrará la aplicación 
sin llevar a cabo ningún cambio.

2. Bloqueo de tarjeta SIM: Ingrese un PIN 
(4-8 números) para proteger el SIM. 
El PIN (Personal Identification Number) para 
la tarjeta SIM es útil para prevenir el uso no 
autorizado de la tarjeta SIM. El proveedor del 
servicio de telefonía provee el PIN inicial. 
Para cambiar un código SIM, debe de entrar 
a “Bloqueo de tarjeta SIM”, después tocar en 
“Cambiar Contraseña”. El teléfono pedirá el 
código SIM anterior. Después de ingresarlo, 
pedirá que se ingrese 2 veces el nuevo PIN. 
Al terminar, se le indicará si el cambio se ha 
llevado a cabo con éxito. Si se ingresa un PIN 
incorrecto 3 veces, el SIM será bloqueado 
automáticamente. Para desbloquearlo, será 
necesario que ingrese su código PUK. Los 
códigos PUK se proporcionan al momento 
de adquirir su tarjeta SIM. En caso contrario, 
acuda con su proveedor de servicio de 
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telefonía móvil para solicitar su código PUK. 
Al ingresar un código PUK incorrecto 10 
veces, la tarjeta SIM será bloqueada de 
forma permanente.

3. Mostrar contraseña: Muestra la 
contraseña al momento de ingresarla

4. Seleccionar administrador de dispositivo: 
Agrega o borra un administrador de 
dispositivo.

5. Utilizar certificados de seguridad: 
Permite el uso de certificados de seguridad u 
otras credenciales.

6. Instalar desde tarjeta SD: Permite instalar 
un certificado de seguridad desde la tarjeta SD.

7. Establecer contraseña: Establece o 
cambia la contraseña del almacén de 
certificados.

8. Borrar almacenamiento: Borra todo el 
contenido del almacén de certificados y 
restablece la contraseña.

Idiomas y teclado  
1. Seleccionar zona de idioma: Muestra un 

total de 12 idiomas a elegir.
2. Diccionario personalizado: Agrega o borra 

palabras al diccionario personal.
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3. Ajustes de teclado: Permite activar o 
desactivar el sonido o la vibración al pulsar 
una tecla o un botón en la pantalla, ajustar 
las opciones del corrector automático, la 
capitalización automática de palabras, y 
la entrada por voz (desde el micrófono) Al 
ingresar letras desde el teclado, es posible 
seleccionar distintos caracteres deslizando 
hacia los lados o presionando la barra 
espaciadora). 
También permite activar o desactivar 
el teclado predictivo y el autotexto al 
escribir ciertas palabras o al presionar 
combinaciones de teclado o barra 
espaciadora.

4. Seleccionar tipo de teclado: Permite 
seleccionar entre el teclado estándar de 
Android y el teclado del teléfono.

Respaldo y restauración de valores de 
fábrica  
1. Permite establecer los valores de respaldo 

de datos, contraseñas de red inalámbrica y 
otra información en los servidores de Google.
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2. Restauración de valores de fábrica: Esta 
opción borra todos los datos e información 
almacenada en el teléfono.

Añadir cuenta  
a. Corporativa
b. Email
c. Google

Fecha y hora  
1. Automática: Utiliza la fecha y la hora 

establecidas por la red de telefonía.
2. Establecer Fecha: Tocar “+” y”-” para 

ajustar la fecha manualmente.
3. Seleccionar zona horaria: Seleccionar una 

zona horaria de acuerdo a su ubicación. Para 
China, seleccionar por favor “GMT+08:00, 
Hora Standard de China”.

4. Establecer Hora: Tocar “+”y”-” para ajustar 
la hora manualmente.

5. Utilizar formato de 24 Horas: ON/OFF.
6. Seleccionar formato de fecha: Es posible 

elegir entre 3 tipos de formato de fecha: 
Mes-Día-Año, Día-Mes-Año, y Año, Mes-
Día. El valor por default es Año-Mes-Día.
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Programar apagado / encendido 
automático  
En esta opción permite establecer la hora 
de encendido o apagado automático. Es 
posible elegir una repetición diaria o en un día 
específico.

Accesibilidad  
1. Texto grande
2. Botón de encendido para terminar llamada: 

Cuando está activa esta opción, es posible 
terminar una llamada al presionar el botón de 
encendido. Esta opción no apaga la pantalla

3. Girar la pantalla automáticamente
4. Contraseñas en voz alta
5. Intervalo de toque
6. Instalar scripts web
7. Encendido rápido

Opciones del desarrollador  
a. Depuración USB. Solo para desarrollo de 

aplicaciones y uso como memoria USB
b. Permanecer encendido: La pantalla no se 

apaga mientras el teléfono se carga.
c. Permitir ubicaciones de muestra
d. Contraseña para respaldo de escritorio
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e. Habilitar modo estricto
f. Apuntador de ubicación
g. Mostrar toques
h. Mostrar actualizaciones de pantalla
i. Mostrar uso de CPU
j. Forzar rendereo por CPU
k. Escala de animación de ventanas
l. Escala de animación de transición
m. No guardar actividades
n. Limite de procesos en 2do plano
o. Mostrar todas las APRs

Acerca del teléfono  
Se visualizan información en la barra de estado y 
tiempo restante de batería.
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Recomendaciones para 
el uso de su teléfono
Su teléfono es el resultado de una mano de obra 
y diseño superiores y debe de ser utilizado con 
cuidado. Las siguientes recomendaciones le 
ayudarán a cumplir con los términos del servicio 
para hacer valida la garantía y para extender el 
tiempo de vida de su teléfono.
1. Mantener el teléfono y sus accesorios fuera 

del alcance de los niños.
2. Mantener el teléfono en un lugar seco. La 

lluvia y demás líquidos pueden dañar los 
componentes internos

3. No tocar el teléfono con las manos húmedas 
mientras se está cargando. Hacerlo puede 
resultar en un choque eléctrico que puede 
ser fatal o dañar su teléfono

4. Mantener el teléfono lejos de lugares con 
alta temperatura y de la luz directa del sol.

5. Mantener el teléfono lejos de lugares fríos.
6. Mantener el teléfono lejos de lugares sucios 

o polvosos.
7. Mantener el teléfono lejos de cigarrillos 

encendidos, flamas o fuentes de calor.
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8. No intentar abrir o desarmar el teléfono. 
Estos procedimientos solo deben de llevarse 
a cabo por personal capacitado.

9. Evitar el dejar caer el teléfono. Las caídas, 
sacudidas o movimientos bruscos pueden 
dañar las partes internas del teléfono.

10. No aplicar pintura al teléfono, ya que esto 
puede obstruir el funcionamiento de algunos 
accesorios o del teléfono en general.

11. Para limpiar la pantalla del teléfono, la 
cámara y los sensores, utilizar un paño 
limpio y seco. No utilizar ningún tipo de 
agentes limpiadores o químicos de limpieza.

12. Si nota algún desperfecto o más 
funcionamiento del teléfono o de alguno de 
sus componentes (batería, cargador o demás 
accesorios) acudir a su centro de servicio 
más cercano. En caso de ser necesario, el 
personal del centro de servicio le orientará 
con las reparaciones.
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Aviso de la FCC

Cualquier cambio o modificación no aprobados 
expresamente por la parte responsable del cum-
plimiento 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 interfe-
rencia recibida, incluyendo la interferencia que 
pueda causar un funcionamiento no deseado.

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 protección 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 comunicaciones de radio. Sin 
embargo, no existen garantías de que el equipo no provocará 
interferencias en una instalación 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:
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•	 Reorientar o reubicar la antena receptora.
•	 Aumentar la separación entre el equipo y el 

receptor.
•	 Conectar el equipo a un tomacorriente de un 

circuito diferente al que está conectado el 
receptor.

•	 Consulte al distribuidor o a un técnico 
experimentado 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 alto, el nivel SAR actual 
del teléfono mientras está en funcionamiento se 
puede encontrar muy por debajo del valor máxi-
mo. 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 
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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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