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Seguridad

Precauciones de seguridad

Por favor lea cuidadosamente las siguientes instrucciones y cumpla de conformidad con estas 
reglas para evitar cualquier tipo de riesgo o violación a las leyes. 

Uso seguro de su teléfono

Al conducir
El uso de teléfonos mientras conduce es ilegal en muchos países. Por favor, siga las leyes locales y 
siempre conduzca de forma segura.

Cerca de aparatos electrónicos sensibles
• No utilice su teléfono cerca de equipo electrónico sensible, especialmente dispositivos médicos como 

marcapasos, ya que podría ocasionarles mal funcionamiento. Además, éste puede interferir con la 
operación de detectores de incendios y otro tipo de equipo de control automático. 

• Para obtener más información sobre cómo su teléfono afecta a los marcapasos u otro tipo de equipo 
electrónico, por favor contacte al fabricante o a su distribuidor local.

• Su teléfono puede ocasionar interferencia si está cerca de televisiones, radios o equipo automatizado 
para oficinas.

En un vuelo
Su teléfono puede ocasionar interferencia en los equipos de las aeronaves. Por lo tanto, es esencial 
que siga las normas regulatorias de la aerolínea. Si el personal le solicita apagar su teléfono o deshabi-
litar las funciones inalámbricas, por favor hágalo.

En un hospital
Su teléfono puede interferir con la operación normal del equipo médico. Siga todas las normas 
regulatorias del hospital y apague el equipo cuando se lo solicite el personal médico o lo indiquen las 
señalizaciones. 

En una gasolinera
No utilice su teléfono en gasolineras. De hecho, es mejor apagar el equipo cuando se encuentre cerca 
de combustible, químicos o explosivos.

Cerca de agua
Mantenga a su teléfono lejos del agua (o cualquier otro tipo de líquido). No es un modelo a prueba de 
agua.  
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Realizar reparaciones
Nunca desarme su teléfono. Por favor, dejé esta tarea a los profesionales. Las reparaciones no autori-
zadas pueden invalidar los términos de su garantía.

Antena rota
No utilice su teléfono si la antena está dañada, ya que puede ocasionarle lesiones. 

Cerca de niños
Mantenga su teléfono móvil lejos del alcance de los niños. Nunca se debe utilizar como un juguete y 
éste puede ser perjudicial para su salud. 

Accesorios originales
Únicamente utilice los accesorios originales suministrados con su teléfono o aprobados por el fabri-
cante. El uso de accesorios no aprobados puede afectar el desempeño, invalidar la garantía, violar las 
normas regulatorias nacionales sobre el uso de teléfonos móviles, o incluso ocasionar lesiones.

Cerca de explosivos
Apague su teléfono en o cerca de áreas donde se utilicen materiales explosivos. Siempre obedezca las 
leyes locales y apague su teléfono cuando se le solicite.

Llamadas de emergencia
Su teléfono debe estar encendido y en un área con cobertura de red para realizar una llamada de 
emergencia. Marque el número de emergencia nacional y presione “enviar”. Explique exactamente en 
dónde se encuentra y no cuelgue hasta haber recibido ayuda.

Temperatura de trabajo
La temperatura de trabajo de su teléfono se encuentra entre 0 y 40 grados Celsius. Por favor no utilice 
el teléfono fuera de este rango. El uso del teléfono a temperaturas demasiado altas o bajas puede 
ocasionar problemas.

El uso del teléfono a un volumen muy alto y por periodos prolongados puede dañar su 
capacidad auditiva.
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Comprensión de su teléfono

Su teléfono

Auricular
Cámara frontal

Audífonos

Cámara

Altavoz

Pantalla

Arriba

Menú Inicio
Atrás

Abajo

Tecla de 
volumen

Tecla de 
encendido

USB

Iconos descriptivos

Teclas Funciones

Inicio Presione este botón para regresar a la pantalla de inicio desde cualquier aplicación 
o interfaz.

Menú Presiónelo para abrir una ventana abierta recientemente.

Regresar Presiónelo para regresar a la interfaz anterior o para cerrar una ventana de diálogo, 
las opciones, el panel de notificación del menú o el teclado.

Encendido Presiónelo para abrir el menú del teléfono; después, usted podrá elegir reiniciar o 
apagar el teléfono.

Arriba Presiónelo para incrementar el volumen.

Abajo Presiónelo para reducir el volumen.
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Carga de la batería

La batería recargable de ión de litio de su teléfono está lista para usarse, aunque no está completa-
mente cargada. Esto es fácil de hacer en las tres etapas simples que se mencionan a continuación:
1. Conecte el cargador a su teléfono y enchúfelo a una base de enchufe. 
2. El indicador de la batería, que se encuentra en la esquina de la pantalla, se desplazará para mos-

trarle que está cargando. 
3. Cuando esté completamente cargada, el indicador de la batería dejará de desplazarse. 
4. Desconecte el cargador de su teléfono y desenchúfelo. 

ON/OFF

Presione la tecla de encendido para encender o apagar su teléfono.
Cuando encienda su teléfono, éste detectará automáticamente la SIM y mostrará la siguiente informa-
ción en la pantalla:
• Ingresar PIN SIM: Esto lo solicitara si se ha establecido un PIN para su SIM.

Nota:
El PIN se suministra con su SIM. Por favor reemplácelo con su propio código PIN tan pronto como sea posible. 
Si ingresa tres veces un PIN incorrecto, la SIM se bloqueará. De ser así, deberá contactar a su proveedor de 
servicio de red para solicitarle el código PUK de desbloqueo. 

Ingresar al menú principal

En el modo inactivo, presione la tecla de menú para ingresar al menú principal; presione la tecla inicio/
regresar para volver a la pantalla previa.

Ingresar al submenú

Una vez que esté en el menú principal, presione el ícono para seleccionar el submenú; presione la 
tecla regresar para regresar al menú anterior, y presione pantalla de inicio para regresar a la pantalla 
de inicio.

Usar el panel de notificaciones

Cuando aparezca una nueva notificación en el área de notificaciones, deslícese sobre ésta para ver su 
contenido. Deslícese nuevamente para ir a los atajos de algunas funciones, Nivel de brillo, Bluetooth, 
Modo avión, Rotación automática, Linterna, Ubicación, No molestar, Wi-Fi, y mucho más.

Mover íconos en la interfaz principal
 
1. Mantenga presionado el ícono en la interfaz principal hasta que éste se agrande.
2. Arrastre el ícono a la posición deseada y suéltelo. 
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Borrar íconos en la interfaz principal

1. Mantenga presionado el ícono en la interfaz principal hasta que éste se agrande. 
2. Arrastre el ícono a “Borrar”. 

Cambiar los fondos de pantalla

1. Mantenga presionado sobre de la pantalla de inicio.
2. Elija la opción FONDOS DE PANTALLA para cambiarlo.

Tareas recientes

En cualquier interfaz, presione [menú] para tener acceso a la interfaz de tareas recientes, ver todas las 
tareas recientes y presionar alguna de ellas para ingresar a dicha aplicación.

Instalar Aplicaciones a través del Admin. de archivos

Las aplicaciones cuenta con un soporte en formato de carpetas para el sistema operativo móvil An-
droid.
a. Por favor copie el archivo APK descargado a la tarjeta de memoria, y después inserte la Tarjeta de 

memoria en el teléfono. 
b. En el modo inactivo, presione el menú principal para ingresar a éste.
c. Presione la opción “Admin. de archivos” para ingresar al directorio de la Tarjeta de memoria.
d. Presione el archivo APK que desea instalar, y siga las instrucciones de instalación.
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Uso de su teléfono

Menú principal y sus funciones

Seleccione  para ingresar al menú principal.
Esta opción le permite ver una lista de las características disponibles en su teléfono.

1. Navegador
Usted puede usar el navegador para ver páginas web y buscar informa-
ción en la web.
Cuando abra su navegador, se abrirá la página de inicio. La dirección 
web (URL) de la página actual se desplegará en la ventana superior.

2. Calculadora
• Usted puede usar la Calculadora para resolver problemas aritméti-

cos simples o usar operadores avanzados para resolver ecuaciones 
complejas.

• Ingrese números y operadores aritméticos en la pantalla básica; 
arrastre la pantalla básica hacia la izquierda para abrir la pantalla 
avanzada; Pulse la opción “CE” para borrar el último número u opera-
dor que haya ingresado.

Pulse y mantenga presionada la opción “C” para borrar todo lo que se 
muestra.

3. Calendario
Usted puede abrir el calendario para ver los eventos que ha creado.
Pulse el ícono de calendario en el menú de aplicaciones. En el calendario se mostrarán los eventos de 
cada cuenta que haya añadido a su teléfono y que haya configurado para sincronizar el calendario.

Crear un evento
Usted puede utilizar el calendario de su teléfono para crear eventos. En cualquier vista de calendario, 
Pulse el icono de opciones ➔ Nuevo evento para abrir los detalles para un evento nuevo.
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4. Cámara
Esta opción le permite tomar fotos y video en cualquier momento. La cámara se abre en el modo de 
captura. Enfoque la imagen dentro de la pantalla y sostenga firmemente el teléfono. 

Sostenga el teléfono hasta que escuche el sonido del obturador.

Presione la casilla de vista previa para buscar la imagen, compartirla (por medio de una aplicación 
compatible), editarla, o borrarla.

5. Reloj
Pulse el ícono de reloj en el menú de aplicaciones. Usted puede establecer una alarma modificando las 
alarmas existentes o añadiendo una nueva. También puede usar la hora mundial, el temporizador y el 
cronómetro.
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6. Contactos
Esta función le permite ver su lista de contactos. Aquí tendrá acceso a la libreta de contactos.

Opciones: mediante esta función, usted puede realizar las siguientes operaciones: Contactos para 
mostrar, Importar/exportar, Grupos, Números bloqueados, Administrar tus cuentas, Configuración.

7. Descargas
Mediante esta función, usted puede ver una lista de archivos y aplicaciones que ha descargado desde 
una página web.

8. Correo electrónico
Utilice la aplicación de correo para leer y enviar un correo electrónico. Hay muchas direcciones de 
correo electrónico para escoger.

Pulse el ícono de Correo para poder ingresar. Si la cuenta de correo electrónico no se ha establecido, 
puede hacerlo en pocos pasos.

Configuración de la cuenta
Ingrese una dirección de correo electrónico y la contraseña.
• Establezca la frecuencia de revisión de la bandeja de entrada.
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• Establezca enviar correo desde una cuenta predeterminada.
• Establezca las notificaciones cuando reciba un correo.
• Establezca la sincronización de contactos, calendario o correo electrónico desde esta cuenta.
• Establezca la descarga automática de documentos adjuntos cuando 

esté conectado a Wi-Fi.

Escribir y enviar un correo
Para escribir y enviar un correo electrónico:
1. Pulse el ícono “crear” para escribir un nuevo correo.
2. Ingrese las direcciones de los destinatarios.
3. Pulse el icono adjuntar archivo, para adjuntar un archivo.
4. Pulse la pestaña de destinatarios para añadir Cc/Cco para incluir 

copia o copia oculta de este correo a otros contactos.
5. Después de completar el correo electrónico, Pulse el ícono “enviar”, 

para enviar el correo. Pulse el ícono de carpeta para revisar el estado 
de una cuenta. Por cada cuenta de correo hay cinco folders, por 
ejemplo bandeja de entrada, borrador, bandeja de salida, enviados 
y papelera. Para ver los correos enviados, abra el folder enviados y 
actualícela.

9. Administrador de archivos
El teléfono soporta la tarjeta de memoria. Usted puede usar el administrador de archivos para gestio-
nar diferentes directorios y archivos en la tarjeta de memoria, así como también del almacenamiento 
interno del teléfono.
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10. NYX radio by FM+
Por favor conecte audífonos compatibles con el teléfono y encienda la radio. El cable de audífono 
desempeña la función de antena FM. Ajuste apropiadamente el volumen cuando escuche la radio. El 
uso continuo de volúmenes altos puede dañar su oído. El teléfono posee integrada la funcionalidad de 
receptor de radio difusión sonora con Frecuencia Modulada (FM), que posibilita la recepción en FM 
sin uso de datos, accesible en la pantalla seleccionando y localizando el icono Radio FM, el teléfono 
realizará una sintonía automática de las estaciones con mayor intensidad de potencia.

11. Fotos (Galería)
Mediante esta función, se pueden revisar tanto las fotografías como los videos grabados por la cámara 
o guardados en la tarjeta de memoria.

12. Mensajes
Usted puede usar la aplicación de mensajes para intercambiar mensajes de texto (SMS) y mensajes 
multimedia (MMS) con sus amigos en sus teléfonos móviles.

Enviar un mensaje
1. Pulse el ícono de mensaje en la pantalla principal y pulse el ícono de nuevo mensaje para editar un 

mensaje nuevo.
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2. Ingrese el nombre de un contacto o un número de teléfono en el espacio “para”. Conforme se 
ingresa la información, aparecerán todos los contactos que coincidan. Pulse el contacto sugerido o 
los contactos múltiples para enviar el mensaje.

3. Pulse “ingresar” para escribir su mensaje. 
4. Después de escribir su mensaje, pulse la opción “enviar”, que se encuentra a un lado de la plantilla 

para enviar su mensaje.

13. Música
Vea la lista de canciones disponibles en su teléfono. Los archivos de música se clasifican de acuerdo 
con las siguientes cuatro categorías: artistas, álbumes, canciones, y listas de reproducción. Presione 
una de las categorías para ver su contenido.
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14. Teléfono
Pulse el ícono de teléfono en la pantalla de inicio o en el menú principal. Expanda
el teclado de marcación que se sitúa en el botón del centro de la interfaz para realizar llamadas.

15. Play Store
Ingrese a su cuenta de Gmail para ver todas las aplicaciones y descargarlas entre miles de aplicacio-
nes disponibles en el Mercado de Google denominado Play Store. 

Para utilizar esta aplicación se requiere una conexión a Internet.

16. Ajustes
La aplicación de Ajustes contiene la mayoría de las herramientas para personalización y configuración 
de su teléfono.

Conexiones inalámbricas y redes
Puede usar la configuración inalámbrica y de red para administrar su tarjeta SIM, configurar y admi-
nistrar las conexiones a redes y dispositivos usando Wi-Fi. También puede establecer Bluetooth, uso 
de datos, modo avión, a aplicación predeterminada SMS, inmovilización y hotspot portátil, VPN y redes 
móviles en esta interfaz.

Dispositivo
• Sonido: Usted puede definir los perfiles de audio de acuerdo a diferentes condiciones.
• Pantalla: Puede definir el nivel de brillo, fondo de pantalla, pantalla de rotación automática, protec-

tor de pantalla y tamaño de la fuente.
• Almacenamiento: Use las configuraciones para monitorear el espacio usado/ disponible de su 

teléfono y de su tarjeta de memoria, para administrar su almacenamiento.
• Batería: Puede ver el estatus de su batería, el nivel de batería y el uso de batería en esta interfaz.
• Aplicaciones: Puede usar la configuración de aplicaciones para ver detalles de las aplicaciones 

instaladas en su teléfono, para administrar sus datos y forzarlos a detenerse, para ver y controlar los 
servicios que están corriendo y para ver el almacenamiento usado por las aplicaciones. 

Personal
• Cuentas: Puede añadir cuentas de Facebook, Google, correos y demás aplicaciones que lo requie-

ran.
• Seguridad: Puede establecer los parámetros de seguridad a través de esta función.
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• Ubicación: Puede prender/apagar y seleccionar alta precisión del GPS, ahorro de batería y del 
dispositivo solamente a través de esta función.

• Teclado e idioma: Use la configuración de teclado e idioma para seleccionar el lenguaje para el 
texto de su teléfono y para configurar el método de ingreso.

• Copia de seguridad: Puede respaldar sus datos y reiniciar el teléfono a sus valores de fábrica en 
esta interfaz.

Sistema.
• Fecha y hora: Puede usar la configuración de fecha y hora para establecer sus preferencias de 

despliegue de fechas. También puede usar estas configuraciones para ingresar su zona horaria en 
vez de tener el de su red, etc.

• Impresión: Puede conectar la impresora e imprimir algo que necesite a través de esta función.
• Accesibilidad: Use las configuraciones de accesibilidad para configurar cualquier entrada de acce-

sibilidad que haya instalado en su teléfono.
• Acerca de su teléfono: Esta función le permite ver la información relacionada con su teléfono.

17. Kit de herramientas SIM
El servicio STK es el kit de herramientas de su tarjeta SIM. Este teléfono soporta la función de servicio. 
Los elementos específicos dependen de la tarjeta SIM y de su proveedor de red. El menú de servi-
cio se añadirá automáticamente al menú del teléfono cuando cuente con el soporte de la red y de la 
tarjeta SIM.

18. Grabadora
Esta aplicación le permite grabar archivos e audio.

Wifi
GLAM soporta la opción Wi-Fi, la cual le permite realizar una conexión inalámbrica. Esto es muy útil 
para navegar por la red.

Ingrese a la interfaz de “Ajustes” y busque la opción CONEXIÓN INALÁMBRICA Y REDES. Seleccione 
la red a la que desea conectarse.
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Ingreso de texto

Teclado Google
GLAM utiliza el teclado de Google de forma predeterminada.

Cortar, copiar y pegar.
Mantenga presionado el texto para que aparezcan las opciones de cortar, copiar o pegar. Es muy fácil 
copiar texto de las páginas web, los correos electrónicos o los mensajes de texto.

Mantenimiento
Utilice un paño suave y seco para limpiar el polvo en general. 
No utilice paños rígidos, benceno o disolventes para limpiar el teléfono; de lo contrario se podría rayar-
la superficie o resultar incluso en decoloración.

Cuidado de su dispositivo
Su dispositivo es un producto de diseño y fabricación superior y debe tratarlo con cuidado. Las si-
guientes sugerencias le ayudarán a proteger su teléfono: 
• Siempre mantenga las partes pequeñas del teléfono lejos del alcance de los niños. 
• Mantenga seco su dispositivo. La lluvia, la humedad y todos los tipos de líquidos o humedad pueden 

contener minerales que oxidarán los circuitos electrónicos. Si se moja su dispositivo, retire la batería 
y permita que el dispositivo se seque completamente antes de reemplazarlo. 

• No utilice o almacene su teléfono en áreas sucias y polvosas. Se pueden dañar sus partes móviles y 
componentes electrónicos.

• No almacene su dispositivo a temperaturas altas o bajas. Las temperaturas altas acortarán la vida 
de los dispositivos electrónicos y dañarán la batería.

• No intente abrir el dispositivo, más que en la forma mencionada en esta guía.
• No tire, golpee o sacuda su dispositivo. El manejo rudo puede romper los tableros de los circuitos 

internos y las estructuras finas. 
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• No utilice químicos, disolventes para limpieza o detergentes penetrantes para limpiar su dispositivo. 
Únicamente utilice un paño suave y seco para limpiar la superficie del mismo.

• No pinte el dispositivo. La pintura puede obstruir las partes móviles y evitar la operación adecuada. 
• Utilice cargadores para interiores.

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.

Apéndice
Apéndice 1: Resolución de problemas
Si encuentra excepciones cuando opere su teléfono móvil, restablezca los valores de fábrica y tome 
como referencia la siguiente tabla para resolver el problema. Si el problema persiste, contacte al distri-
buidor o proveedor de servicio.

Preguntas Causas Soluciones

Error en la 
tarjeta SIM

La tarjeta SIM está dañada. Contacte a su proveedor de servicios.

La tarjeta SIM no está en la posición 
correcta.

Revise su tarjeta SIM.

El lado metálico de la tarjeta SIM está 
sucio.

Limpie la tarjeta SIM con un paño limpio.

Mala recepción 
de la señal

Las señales están obstruidas. Por 
ejemplo, las ondas de radio no se pue-
den transmitir de forma eficiente cerca 
en un edificio alto o en un sótano.

Muévase a un lugar donde las señales 
puedan transmitirse de forma eficiente.

La congestión de líneas ocurre cuando 
se usa el teléfono en horas de tráfico 
alto.

Evite usar el teléfono móvil en horas de 
mayor tráfico.

El teléfono no se 
puede encender

La batería se ha agotado. Cargue la batería.

No se pueden 
realizar llamadas

Se activó el bloqueo de llamadas. Cancele el bloqueo de llamadas.
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Preguntas Causas Soluciones

El teléfono móvil 
no puede conec-
tarse a la red

La tarjeta SIM es inválida. Contacte a su proveedor de servicio de 
red.

El teléfono móvil no está en un área de 
servicio de red GSM.

Muévase al área de servicio de su 
operador.

La señal es débil. Muévase a un lugar donde la calidad de 
la señal sea alta.

No se puede 
cargar la batería

El voltaje de carga no es igual al del 
indicado en el cargador.

Asegúrese que el voltaje es igual al 
indicado en el cargador.

Está usando un cargador incorrecto. Use el cargador especial diseñado para 
su teléfono.

Contacto pobre. Asegúrese que el cargador tenga un 
buen contacto con el teléfono móvil.

Apéndice 2: IMEI
Para visualizar el IMEI del teléfono lo puede hacer de las siguientes dos formas:
1. Ingrese al teclado numérico del teléfono e ingrese la marcación *#06#
2. Con el teléfono apagado, retire la batería del teléfono para visualizar el IMEI en la etiqueta.

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 configura-
ción 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 teléfo-

no. 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 y los teléfonos.



18

Aviso de la FCC

Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimien-
to 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 
conformidadcon 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 embar-
go, 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 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 pro-
badas. 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 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.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes 
dos condiciones: (1) es posible que este equipo o disposi-
tivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o 
dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo 
la que pueda causar su operación no deseada.


	Seguridad
	Precauciones de seguridad
	Uso seguro de su teléfono
	Al conducir
	Cerca de aparatos electrónicos sensibles
	En un vuelo
	En un hospital
	En una gasolinera
	Cerca de agua
	Realizar reparaciones
	Antena rota
	Cerca de niños
	Accesorios originales
	Cerca de explosivos
	Llamadas de emergencia
	Temperatura de trabajo


	Comprensión de su teléfono
	Su teléfono
	Iconos descriptivos
	Teclas
	Funciones

	Carga de la batería
	ON/OFF
	Ingresar al menú principal
	Ingresar al submenú
	Usar el panel de notificaciones
	Mover íconos en la interfaz principal
	Borrar íconos en la interfaz principal
	Cambiar los fondos de pantalla
	Tareas recientes
	Instalar Aplicaciones a través del Admin. de archivos

	Uso de su teléfono
	Menú principal y sus funciones
	Wifi

	Ingreso de texto
	Mantenimiento
	Mantenimiento
	Características Eléctricas
	Apéndice
	Advertencias
	￼  Advertencias de seguridad
	￼ Proteja su audición
	Manipule y desecha las baterías y los cargadores con cuidado


	Aviso de la FCC

