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Información General
Introducción

Gracias por elegir la red GSM de telefonía móvil digital con pantalla a color. 
Usted puede leer el manual, para que tenga una comprensión completa de 
la utilización de teléfonos móviles y disfrutar de su perfecta funcionalidad y 
simple método de operación.

El teléfono con pantalla a color está diseñado para entornos de red GSM y 
el teléfono, además de las funciones básicas de llamada, también le ofrece 
agenda telefónica, perfiles, información, reproductores de audio, juegos, 
despertador, calculadora, calendario, incluyendo una variedad de funciones 
prácticas para facilitar su trabajo y actividades de ocio.

Nuestra empresa se reserva todos los derechos para modificar el contenido 
del manual sin previo aviso.

Instrucciones de seguridad

Si su teléfono móvil se pierde, por favor informe al departamento de 
telecomunicaciones u operador de red para evitar que su teléfono móvil o 
tarjeta SIM sean utilizadas sin autorización.

Cuando se comunique con el departamento de telecomunicaciones u 
operador de red, lo que necesitan saber es el IMEI de su teléfono móvil. 
Usted puede encontrar el IMEI en la parte posterior del teléfono o en la 
etiqueta de la caja de regalo. Por favor, mantenga el IMEI con cuidado para 
su uso futuro.

Para hacer un uso más seguro del teléfono móvil, tome precauciones como: 
coloque una contraseña a la tarjeta SIM del teléfono, para evitar que la 
tarjeta SIM sea utilizada por terceros sin permiso. Al salir del auto, no deje 
el teléfono en un lugar fácil de visualizar.



76

Advertencias y precauciones de seguridad

Antes de usar su teléfono, lea estas indicaciones cuidadosamente para 
asegurar el uso correcto de los teléfonos móviles.

Precauciones Universales
•	 Por favor, apague su teléfono móvil en lugares prohibidos del uso del 

teléfono móvil, por ejemplo, en el avión o en el hospital. El teléfono móvil 
puede influir en el normal funcionamiento de los equipos electrónicos o el 
equipo médico. En caso de utilizar el teléfono móvil en esos lugares, por 
favor, siga las normas o los reglamentos pertinentes. 

•	 Por favor, respeten estrictamente las leyes de conducción y el uso del 
teléfono celular. Si utiliza el teléfono mientras conduce, tenga en cuenta 
las siguientes reglas: centrarse en la conducción, prestar atención a 
las condiciones del camino, si el teléfono tiene un altavoz, use el modo 
manos libres, si las condiciones son malas, por favor, parar, y luego 
hacer o recibir llamadas.

•	 Obedezca las leyes, reglamentos y relacionados cuando se encuentre 
cerca de almacenamientos de combustible, productos químicos o 
explosivos y otros lugares similares.

•	 Por favor, deje su teléfono móvil en un lugar fuera del alcance de los 
niños, porque los niños pueden considerarlo como un juguete y causarse 
daño físico.

•	 Puede utilizar las pilas, cargadores y otros accesorios originales para 
evitar el daño del teléfono. El uso de otras baterías y cargadores pueden 
producir fugas, sobrecalentamiento, explosiones, y otros daños.

•	 NO utilizar el teléfono móvil cerca de equipo de señal débil o equipo 
electrónico altamente sofisticado. La interferencia de ondas de radio 
pueden causar un mal funcionamiento de los equipos electrónicos u 
otros fallos.

•	 El teléfono dispone de la función de encendido automático, compruebe 
que la configuración automática de encendido para asegurarse que su 
teléfono no arranque de forma automática en pleno vuelo.

•	 NO impactar, sacudir o tirar su teléfono móvil con violencia a fin de evitar 
el mal funcionamiento o incendio.

•	 No introduzca la batería, cargador o el teléfono móvil en un horno 
o en equipo de alto voltaje, de lo contrario, accidentes, tales como 
cortocircuito o un incendio, puede tener lugar en su teléfono móvil.

•	 NO utilizar el teléfono móvil en un lugar con gases inflamables y 
explosivos (como la gasolinera), de lo contrario, el mal funcionamiento y 
el fuego pueden ocurrir en su teléfono móvil.

•	 NO coloque el teléfono móvil en lugares con altas temperaturas o una gran 
cantidad de polvo, de lo contrario, pueden ocurrir daños a teléfono móvil.

•	 No deje su teléfono móvil en superficies desiguales o inestables a fin de 
evitar que se caiga, provocando un fallo o daño. 

•	 Utilice sólo la antena de la Compañía. Las antenas no autorizadas, 
modificadas u otras antenas pueden dañar el teléfono. No toque la 
antena durante una llamada. 

•	 Tocar la antena afecta la calidad y la utilización normal de energía que 
requiere un teléfono. Además, el uso de antenas no autorizadas puede 
infringir las disposiciones de su país.

Notas sobre el uso de teléfonos móviles
•	 NO desarme o vuelva a armar su teléfono móvil, de lo contrario, daños, 

fuga y fallo en el circuito será probable que ocurra a su teléfono móvil.
•	 No presione la pantalla LCD o impacte cualquier otro objeto con el, de lo 

contrario daños y fugas podrá tener lugar en la pantalla LCD. Si el líquido 
entra en los ojos, se corre el riesgo de ceguera. En tal caso, lavar los ojos 
con agua (Nota: No se frote los ojos) y luego ir al hospital para recibir 
tratamiento médico.

•	 En algunas circunstancias, cuando el teléfono móvil se utilice en los 
autos de algunos modelos, los equipos electrónicos se verán afectado 
por el teléfono. En tales casos, no use su teléfono móvil con el fin de 
garantizar su seguridad.

•	 Si su vehículo está equipado con bolsas de aire, no coloque el teléfono 
encima del airbag o bolsa de aire ya que si se activa este, el teléfono 
puede golpearlo y causar daños graves a los propietarios.

•	 Por favor NO presione las teclas con objetos filosos, tales como agujas 
o lápices, de lo contrario puede ocurrir daño o mal funcionamiento en el 
teléfono móvil.
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•	 Si la antena está dañada no utilizar el teléfono móvil, de lo contrario, 
puede causar una lesión física.

•	 Mantenga el teléfono móvil lejos de los objetos magnéticos, ya que la 
radiación puede borrar la información de disquetes, tarjeta de la tienda y 
tarjeta de crédito.

•	 Mantenga el teléfono móvil lejos de la humedad, agua y otros líquidos ya 
que puede causar sobrecalentamiento, fugas o mal funcionamiento del 
teléfono móvil.

•	 Cuando se utiliza el teléfono móvil, manténgase en la medida de lo 
posible lejos de TV, radio y equipos de oficina automáticos con el fin de 
no afectar el normal desempeño del equipo y el teléfono móvil.

Notas sobre las pilas
•	 NO desarme o vuelva a armar la batería ya que se puede producir una 

fuga, recalentamiento, explosión o un incendio en su teléfono móvil.
•	 NO arroje las baterías usadas en la basura doméstica. Deseche la batería 

agotada de acuerdo a lo especificado por las autoridades pertinentes.
•	 NO lance la batería al fuego, ya que pudiera causar un incendio y explosión.
•	 Al instalar la batería, no presione la batería a la fuerza, ya que pudiera 

causar una fuga, recalentamiento, explosión o un incendio. 
•	 NO utilizar cables eléctricos, agujas u otros metales para hacer corto 

circuito o no deje la pila con metales como el collar, de lo contrario puede 
causar una fuga de la batería, recalentamiento, explosión o un incendio.

•	 NO suelde los extremos de la batería, ya que pudiera causar una fuga, 
recalentamiento, explosión o un incendio.

•	 Si el electrolito de la batería entra en los ojos, existe la posibilidad de 
ceguera. En tal caso, no se frote los ojos. Por favor, lave los ojos con 
agua limpia y luego vaya al hospital para recibir tratamiento médico.

•	 NO utilice o coloque el teléfono móvil en lugares de alta temperatura, 
como por ejemplo al lado de una chimenea o un calentador, ya que 
pudiera causar una fuga, recalentamiento, explosión o un incendio en su 
teléfono móvil.

•	 Si hay un aumento de la temperatura, cambio de color o deformaciones 
durante el uso, carga o almacenamiento, por favor deje de usar la batería 
y cámbiela por una batería nueva.

•	 Si el electrolito de la batería entra en contacto con la piel o la ropa, puede 
causar quemaduras. En tal caso, lave la piel y la ropa inmediatamente y 
luego ir al hospital.

•	 Si hay fugas de electrolitos de la batería o percibe un olor extraño, por 
favor, aléjelo del fuego para evitar un incendio o una explosión.

•	 Mantenga la batería lejos de la humedad o agua ya que pudiera causar 
sobrecalentamiento, humo o la erosión de la batería.

•	 NO utilice ni guarde la batería al contacto con la luz del sol ya que 
pudiera causar sobrecalentamiento o una fuga de la batería y puede 
disminuir el rendimiento y reducir la vida útil del teléfono móvil.

•	 NO cargue la batería continuamente por más de 24 horas.
•	 La batería debe dejarse en el lugar donde la luz del sol refleje desde 

ángulos indirectos y donde haya buena ventilación.
•	 La vida útil de la batería es limitada. El tiempo útil de la batería se acorta 

con la carga frecuente. Cuando hay que recargar la batería varias veces 
al día, esto sólo significa que la batería se ha agotado y el teléfono móvil 
necesita una nueva del modelo especificado.
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Su teléfono
Vista general del teléfono

Cable USB

Conector del 
cargador

Altavoz

Receptor

Pantalla principal

Tecla programable 
izquierda

Tecla programable 
derecha

Teclas 
alfanuméricas

Tecla OK

Teclas de 
navegación

Llamar/Contestar Encendido/Apagado

Agenda Telefónica

Puede guardar nombres y números de teléfono en la tarjeta SIM o 
teléfono móvil.

Teclas de
funciones especiales

Lista de contactos
En la interfaz de vista de contactos, seleccione un contacto, pulse 
“Opciones” para entrar en la interfaz de lista de opciones, en la interfaz de 
la lista de opciones puede realizar las siguientes operaciones:
• Ver: Ver los detalles de llamadas seleccionadas de registro.
•	 Llamar: llame a este número directamente.
•	 Añadir un nuevo contacto: agregar nuevos contactos.
•	 Enviar mensaje: Puede enviar mensaje a este número.
•	 Editar: edite la información del directorio telefónico de tarjeta de negocio 

y vuelva a guardar.
•	 Eliminar: elimine el número de teléfono desde el teléfono o la tarjeta SIM.
•	 Copiar: copie el número a la tarjeta SIM o al teléfono móvil,.
•	 Mover: Mueva los registros de teléfono móvil desde el teléfono a la 

tarjeta SIM o viceversa.
• Marcado rápido: añada números de teléfono a marcado rápido.
•	 Marcar varios: seleccionar varios números de teléfono, que pueden ser 

llamados.

Añadir nuevo contacto
Agregar nuevos contactos en el teléfono o la tarjeta SIM.

Eliminar todos 
Eliminar todos los contactos del teléfono o la tarjeta SIM.

Copiar todos
Copiar todos los contactos del teléfono a la tarjeta SIM o viceversa.

Número de Propietario 
Número de teléfono del propietario almacenado en el teléfono o tarjeta SIM.

Almacenamiento preferido
Seleccione almacenar datos en el teléfono o la tarjeta SIM dependiendo de 
las preferencias del usuario.
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Estado de la memoria
Usted puede ver el estado de la tarjeta SIM y de la memoria del teléfono.

Marcado rápido
Puede activar o desactivar el marcado rápido y establecer los números.

Mensajes

Escribir mensaje
Usted puede utilizar esta función para escribir un mensaje corto. Introduzca 
la información que desea enviar, envíe, guarde y determine el idioma.
•	 Enviar: Edita la información, cuando la edición se completa, si usted 

desea enviar la información directa al receptor, busque el número del 
destinatario, a continuación, haga clic en enviar; si el contacto es nuevo 
se envía a la libreta de teléfonos.

•	 Guardar: Guarda el mensaje en la sección Borradores.
•	 Idioma: Seleccione el idioma para escribir la información.

Bandeja de entrada
Almacena los mensajes recibidos. Elija un mensaje, usted puede ver, 
responder, copiar al teléfono, mover al teléfono, eliminar, eliminar todo, 
copiar todo, mover todo, marcar varios. 
•	 Ver: puede ver el contenido del mensaje seleccionado.
•	 Responder: mensaje de respuesta al remitente.
•	 Borrar: borra el texto del artículo.
•	 Borrar todo: borra todos los mensajes de texto.
•	 Copiar todos: Copia información de la tarjeta SIM al teléfono o viceversa.
•	 Mover todo: Mueve información de la tarjeta SIM al teléfono o viceversa.
•	 Marcar varios: Marca uno o todos los mensajes de texto SMS, por 

supuesto, se puede desmarcar o cancelar todos los mensajes marcados.

Bandeja de salida
Almacenará el mensaje que no se pudo enviar en el buzón de salida.

Configuración
En la interfaz de configuración del perfil, puede configurar el informe de 
entrega, la respuesta de ruta, guardar el mensaje enviado.

Estado de la memoria
Usted puede ver estado de la tarjeta SIM y de la memoria del teléfono.

Correo de voz
Puede activar la función de correo de voz.

Emisión de mensajes
Pulse la tecla de función izquierda para entrar en el mensaje de difusión, se 
puede proceder de la siguiente manera.
•	 Modo de recepción: Activar o desactivar la función de transmisión de 

mensajes.
•	 Ajustes de los canales: De manera opcional puede agregar, eliminar, 

editar el canal original.

Registros de llamadas

Llamadas marcadas
Muestra los números de teléfono marcados recientemente. En la interfaz de 
la lista de números marcados, pulse la tecla “opción” para entrar en la lista 
de opciones, en la interfaz de la lista de opciones se pueden realizar las 
siguientes operaciones. 
•	 Ver: Puede consultar los detalles del registro, incluyendo el nombre, 

número, tiempo de llamada, tiempo de conversación y otra información.
•	 Llamar a: llama a ese número directamente.
•	 Enviar mensaje: Puede enviar mensaje a ese número.
•	 Guardar: Le permite agregar el número a la tarjeta SIM o al teléfono.
•	 Añadir a la lista negra: las llamadas telefónicas que se han añadido a la 

lista negra.
•	 Borrar: Borra el número que ha marcado.
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Llamadas recibidas
Muestra la lista de números de teléfono que ha recibido recientemente. 
Opera con el teléfono marcado.

Llamadas perdidas
Indica la lista de números de teléfono que no se han recibido recientemente. 
Opera con el teléfono marcado.

Todas las llamadas
Muestra un registro de todos los números de teléfono. Opera con el teléfono 
marcado.

Borrar registros
Borra todos los registros de llamadas.

Configuración

Perfiles
Los perfiles son general / reunión / interior / exterior / auriculares. Usted 
puede ajustar cada perfil, configuración personal, reajustar y otras 
operaciones. En los ajustes personales, usted puede hacer lo siguiente:
Puede configurar solo timbrar, solo luz.
•	 Tipo de timbre: Repetir una vez o ascendentemente.
•	 Llamadas: Se puede elegir tonos de llamadas entrantes.
•	 Volumen del timbre: Puede configurar el volumen del timbre.
•	 Tono de mensaje: Puede seleccionar el tono de mensaje.
•	 Tono del teclado: se puede elegir tono para el teclado.
•	 Volumen tono de tecla: puede configurar los botones de volumen.

Fecha y hora
Usted puede ajustar la hora y fecha del teléfono.

Visualización
Se puede ajustar fondos de pantalla, pantalla LCD, brillo.

Ajustes del teléfono
•	 Idioma: Puede seleccionar el idioma del teléfono.
•	 Accesos directos: Puede configurar los accesos directos.
•	 Texto de saludo: Puede configurar el texto de saludo y activar o 

desactivar el estado.
•	 Ciudad de Inicio: Seleccione su ciudad.
•	 Auto Bloqueo del teclado: activar o desactivar la función de bloqueo 

automático de teclado.
•	 De ingreso del método de configuración: ajustar el método de entrada.

Ajustes de llamadas
Puede configurar el identificador de llamadas, llamada en espera, desvío de 
llamadas, bloqueo de llamadas, cambiar de línea, llamada de recordatorio 
de tiempo, remarcado automático, grupo cerrado de usuarios, el modo de 
respuesta.

Configuración de red
Usted puede buscar la nueva red y seleccionar la red de forma manual o 
automática.

Estado de la red
Usted puede ver el estado de la red.

Configuración de seguridad
En la pantalla Configuración de seguridad, haga clic en “Opciones” para 
entrar en la lista de opciones de interfaz, en la interfaz de la lista de 
opciones se pueden realizar las siguientes operaciones. 
•	 SIM de seguridad: se puede configurar la función de encendido o 

apagado, si la función de bloqueo del código PIN esta configurado, cada 
vez que utiliza una tarjeta SIM requiere un código PIN. Ingrese el código 
correcto para utilizar la tarjeta SIM. También puede ingresar PIN, código 
PIN2 a modificar.

•	 Seguridad Teléfono: Usted puede activar o desactivar esta función de 
bloqueo del teléfono, cada vez que quiera usar el teléfono móvil debe 
introducir la contraseña. Escriba el número antes de usar el teléfono.
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Restablecer funciones de fábrica 
Esta función ajusta algunas funciones del teléfono a los valores 
predeterminados de fábrica. Para determinar la recuperación, es necesario 
introducir el código de bloqueo del teléfono (código: 0000). Escriba el 
código correcto, cuando aparezca el mensaje correcto en la pantalla, 
pulse la tecla de función izquierda para confirmar, pulse la tecla de función 
derecha para volver.  

Administrador de archivos

Determinar el acceso a la gestión de archivos, mostrar la lista de la 
ubicación de almacenamiento actual, seleccione la lista de registros en la 
parte superior de la pantalla, muestra la capacidad de almacenamiento total 
y la capacidad utilizada, y un icono de la izquierda muestra el porcentaje de 
capacidad utilizada.

Seleccione su teléfono móvil o tarjeta de memoria, pulse Opciones, puede 
hacer la siguiente operación.
•	 Abrir: Abre la carpeta y muestra las carpetas en el archivo.
•	 Nueva carpeta: en la carpeta actual, crea una nueva carpeta, escriba un 

nombre y guarde.
•	 Renombrar: cambiar el nombre de la carpeta actual.
•	 Eliminar: elimina la carpeta actual.

Diversión y juegos

Juegos
El teléfono cuenta con juegos, con los que puede relajarse y entretenerse. 
Las instrucciones del juego vienen con ayuda. El audio del juego también se 
puede activar o desactivar.

Reproductor de Audio 
La tarjeta de memoria del teléfono reproduce archivos de audio MP3 y 
otros, y permite reproducir música MP3 de fondo. 
En la interfaz del reproductor de música, pulse la tecla de función izquierda 
para seleccionar “Lista” de la música, elija el nombre de una canción, 
presione la tecla izquierda “Opciones” y puedes hacer lo siguiente:
•	 Reproducir: Reproduce el archivo de música seleccionado.
•	 Detalles: Muestra el tamaño de los archivos de música.
•	 Lista de reproducción actualizada: actualización de las tarjetas de 

memoria escaneo y los teléfonos móviles, lee la lista de música.
•	 Ajustes: establece los parámetros del reproductor, activa o desactiva la 

generación automática de la lista, repetir, mezclar, reproducción 
de fondo.

Radio FM

Para utilizar escuchar la radio, conecte los auriculares en el conector del 
teléfono. Después de ingresar al teléfono mostrará el menú de búsqueda 
para el canal de emisión por defecto o la frecuencia. Pulse la tecla de 
función izquierda para seleccionar “Opciones”, y puede hacer lo siguiente:
•	 Lista de canales: Seleccione búsqueda de canal manual o programada, 

pulse la tecla de función izquierda para editar selección de canal, 
incluyendo el nombre del canal y la frecuencia.

•	 Introducir manualmente: En la interfaz de edición ingresar frecuencia.
•	 Búsqueda Automática: automáticamente busque canales hacia adelante 

o hacia atrás, cuando se encuentra un canal después de una búsqueda 
se detendrá automáticamente.

•	 Ajuste: Apaga la reproducción de fondo, ajusta el encendido / apagado 
del altavoz del teléfono, enciende el altavoz del teléfono después de la 
emisión a través de los parlantes.
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Organizador

Calendario
Esta característica le permite ver el calendario. En la interfaz de la Agenda, 
puede realizar las siguientes operaciones.
•	 Saltar a la fecha indicada: Escriba el mes y día especifico para ir 

rápidamente a una fecha determinada.
•	 Cambiar al día presente: Usted puede cambiar para mostrar la fecha actual.

Lista de cosas por hacer
Notas, fecha y hora, activa o desactiva los avisos.

Alarma
Puede editar la hora de la alarma, el tono, el modo de repetición.
Seleccione la alarma, pulse la tecla de función izquierda para seleccionar, 
Editar para entrar en la página de configuración de alarma.
• Estado: encienda o apague la función de alarma, pulse las teclas de 

flecha izquierda y derecha para ajustar.
•	 Hora de alarma: establecer la hora de la alarma.
•	 Repetir: el timbrado opcional una vez al día, o timbrado personalizado.
•	 Señal de alarma: los diferentes tonos de timbre o emisiones de radio FM.
•	 Tiempo de pausa: para configurar intervalo de tiempo que suena la 

alarma.
•	 Ajustes: establecer timbrado / vibración / vibración y timbrado.

Reloj mundial 
Puede elegir entre los diferentes países del reloj mundial.

Calculadora
Esta característica le permite acceso a la calculadora, es sencillo añadir, 
restar, multiplicar y dividir las operaciones.

Cuidado y mantenimiento
Mantenimiento de la batería

•	 Este teléfono tiene una batería recargable como fuente de energía. 
Cuando el poder es débil, cargue la batería. Para mantener la vida de la 
batería, cargue la batería cuando se agote por completo.

•	 Después de completar la carga, desconecte el enchufe de corriente 
alterna de suministro y el teléfono móvil del cargador de batería.

•	 La batería tiene límites de temperatura para cargar. Por lo tanto, antes de 
la cargar, la batería puede necesitar estar mas fría o tibia. Si la temperatura 
de la batería excede los 40 grados centígrados, la batería no se cargará.

•	 La batería utilizada en su propósito original evitará cortocircuitos. Cuando 
material conductor se conecte directamente al positivo y negativo de la 
batería causará un cortocircuito.

•	 No utilice baterías dañadas. 
•	 La batería en lugares extremadamente fríos o calientes acortará 

la vida de la batería, batería expuesta a lugares fríos o calientes 
pueden provocar que no funcione el teléfono, incluso si la batería está 
completamente cargada.

•	 No coloque las baterías al fuego! Siga las leyes locales y reglamentos 
relativos a las pilas inservibles. 

Mantenimiento del Teléfono

Las siguientes sugerencias le ayudarán a cuidar de su teléfono móvil:
•	 Mantenga el teléfono con todos los accesorios fuera del alcance de los niños.
•	 Por favor, mantener el teléfono seco, el líquido causará corrosión del metal.
•	 Por favor, manténgase alejado del calor, las altas temperaturas 

acortarán la vida de los dispositivos electrónicos, se fundirá el plástico y 
dañará la batería.

•	 No intente abrir el teléfono celular, puede causar daños al cuerpo.
•	 No use ácido o detergentes alcalinos fuertes.
•	 Sólo utilice accesorios de telefonía móvil original. La violación de esto, 

anulará la garantía.
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Información de seguridad
Cuando usted use su teléfono, debe cumplir con las normas de seguridad 
con el fin de proteger a los usuarios y el medio ambiente.

Seguridad en el tráfico
•	 A menos que haya una emergencia, si no tiene instalado el dispositivo 

de manos libres, por favor, no use los teléfonos móviles durante la con-
ducción para asegurarse de que pueda concentrarse en la conducción; 
por favor estacione su auto a un lugar seguro y a continuación, utilice el 
teléfono. Tenga en cuenta las leyes y reglamentos pertinentes.

•	 En ciertos autos, los sistemas electrónicos pueden verse afectados por el 
impacto de las ondas de radio transmitidas desde el teléfono.

•	 Recomendamos que sólo tenga una antena del teléfono celular externa en el auto.
•	 Sólo un técnico calificado le puede instalar el teléfono en el auto.

Seguridad de vuelo
Antes de abordar el avión apague su teléfono móvil, ya que afecta a la 
operación de la aeronave y la red celular completa. El uso de teléfonos 
móviles en los aviones es ilegal y la violación de estas normas de seguridad 
serán procesados o se negará servicio de la red GSM.

Seguridad ambiental
•	 Recuerde que en cualquier lugar debe cumplir con los reglamentos 

especiales de prohibición del uso de teléfonos móviles, y donde pueda 
causar interferencia o peligro debe ser apagado.

•	 Cualquier equipo de transmisión inalámbrica, como teléfonos celulares, 
pueden indebidamente interferir con equipo médico. Si usted tiene 
alguna pregunta en este sentido se la puede hacer a un médico o un 
fabricante de dispositivos médicos.

•	 Su teléfono puede causar interferencias en audífonos, marcapasos y 
otros equipos médicos electrónicos. Siga las recomendaciones de su 
médico o del fabricante del dispositivo médico.

•	 En gasolineras y plantas químicas puede ocurrir una explosión, apague el teléfono.
•	 Cumpla con las restricciones sobre el uso de dispositivos inalámbricos.

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.

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:
•	 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 televi-

sión 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 
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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.

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.



w w w . n y x m o b i l e . c o m
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