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Explicación de las teclas

Tecla Función
Tecla de Encendido • Manténgala presionada para cambiar los perfiles de audio o para encender o 

apagar el modo avión o para apagar el teléfono.
• Presiónela para poner al teléfono en modo inactivo.
• Presiónela para activar el teléfono.

Tecla de inicio • Presiónela para regresar a la pantalla de inicio desde cualquier aplicación o 
pantalla.

Tecla de menú • Presiona para ver las aplicaciones utilizadas recientemente.

Tecla de regreso • Presiónela para regresar a la pantalla anterior.

Teclas de volumen • Presiónela o manténgala presionada para subir o bajar el volumen.

Inicio
Iconos de Estatus y Notificación
Su teléfono le indicará exactamente lo que sucede al mostrarle íconos sencillos. A continuación, se muestra su 
significado:

USB conectado Llamada perdida

Modo avión Fuerza de la señal

Carga de batería Nuevo mensaje

Modo de reunión Red Wi-Fi
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Alarma activada Audífonos conectados

Modo Silencioso Nueva red Wi-Fi detectada

Ícono de Bluetooth Depuración de USB conectada 

Instalación de la tarjeta SIM/SD y la batería
Apague su teléfono antes de instalar o reemplazar la batería, la tarjeta SIM o la tarjeta de memoria. 
1. Retire la cubierta posterior.
2. Coloque la tarjeta SIM con la esquina recortada hacia el lado mostrado y deslícela en el soporte para la 

tarjeta.
3. Inserte la tarjeta de memoria en la ranura para tarjetas con los contactos metálicos hacia abajo hasta que 

esté insertada en la posición correcta.
4. Inserte la batería alineando los contactos dorados de la batería con los contactos dorados en el comparti-

mento para la batería. Delicadamente, presione la batería hacia abajo hasta que se ajuste en su lugar.
5. Delicadamente presione la cubierta nuevamente en su lugar, hasta que escuche el sonido de un clic.

Carga de la batería
Al obtener su teléfono por primera vez, usted necesitará cargar la batería.
• Conecte el adaptador al receptáculo del cargador. Asegúrese de que el adaptador esté insertado con la orien-

tación correcta. No force el conector en el receptáculo del cargador.
• Conecte el cargador en un enchufe estándar de pared.
• Desconecte el cargador cuando la batería se haya cargado por completo.

Configurar su teléfono por primera vez
Cuando encienda su teléfono por primera vez después de haberlo adquirido o haberlo reiniciado a los ajustes 
de fábrica (vea el capítulo Conociendo los ajustes de su teléfono – privacidad: reinicio a los ajustes de fábrica), 
usted deberá realizar algunos ajustes antes de utilizar el aparato.

Cambio al modo inactivo
Para ahorrar energía de la batería, el modo inactivo suspende su dispositivo a un estado de consumo bajo de 
energía mientras que la pantalla está apagada. Además, su dispositivo entra, por sí mismo, en un estado inac-
tivo cuando la pantalla se apaga automáticamente después de que ha transcurrido cierto periodo. Usted puede 
iniciar el modo inactivo con el siguiente método: 
• Presione la tecla de encendido para cambiar al modo inactivo.

Activar su teléfono
• Presione la tecla de encendido para activar la pantalla.
• Presione el ícono  , y deslícelo hacia arriba.

Nota: Si ha establecido un patrón, PIN o contraseña de desbloqueo en su teléfono (vea el capítulo Conociendo los ajustes 
de su teléfono – ajustes de seguridad), usted necesitará dibujar el patrón o ingresar el PIN o contraseña para desbloquear la 
pantalla.

Conociendo su teléfono

Touch
Usted puede utilizar los movimientos digitales para controlar su teléfono. Los controles en la pantalla touch 
cambian de forma dinámica dependiendo de la tarea que esté realizando.
Presione los botones, íconos o aplicaciones para seleccionar los elementos o para abrir aplicaciones.
• Deslice su dedo sobre la pantalla para desplazarse hacia arriba, abajo, a la derecha o a la izquierda.
• Mantenga presionado, arrastre y suelte para mover elementos en particular a lo largo de la pantalla.
• Presione dos veces la pantalla para aumentar o reducir el tamaño de una imagen. 
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Nota: usted puede ver la pantalla del teléfono con una orientación vertical u horizontal simplemente al sostenerlo de forma 
vertical u horizontal. No todas las pantallas se pueden visualizar de forma horizontal.

Pantalla de inicio
En la pantalla de inicio, aparte de mostrar el ícono de atajos, usted puede establecer su propio fondo de panta-
lla, agregar widgets o atajos para las aplicaciones que usted requiera, o retirarlas como usted lo desee. 

Elegir el fondo de pantalla 
• Presione la tecla de inicio para regresar a la pantalla de inicio.
• Presione la tecla de menú y seleccione la opción fondo de pantalla.
• Presione la opción galería, elija la imagen que desee utilizar. En algunas ocasiones será necesario recortar las 

imágenes de la galería.
• Presione la opción establecer como fondo de pantalla.

Agregar / retirar elementos de su pantalla de inicio
• Presione la tecla de inicio ➔ presione el ícono  para ingresar en la interfaz de programa de aplicación.
• En la lista de aplicaciones, toque y mantenga presionado el ícono hasta que aparezca la pantalla principal, 

mueva el ícono de la aplicación a la posición inactiva y retire su dedo. 
• Presione la tecla de inicio para regresar a la pantalla de inicio.
• Toque y mantenga presionado el elemento que desee borrar hasta que el ícono de retirar aparezca en la parte 

superior de la pantalla.
• Arrastre el elemento hacia el ícono de retirar y retire su dedo cuando el elemento se vea de color rojo.

Llamadas telefónicas

Existen muchas formas de realizar una llamada con su teléfono, y todas son 
realmente fáciles de realizar.

Llamada desde su teléfono

• Presione la tecla de inicio ➔ presione  ➔ teléfono o presione  en la 
pantalla de inicio.

• Ingrese el número telefónico utilizando el teclado en la pantalla.
• Presione  para borrar los dígitos incorrectos.
• Presione el ícono de marcado.

• Consejos: para realizar llamadas internacionales, presione  para ingresar el 
símbolo “+”.

Llamada desde los contactos

• Presione la tecla de inicio ➔ presione  ➔ contactos.
• Deslice su dedo para desplazarse por la lista de contactos y presione el nombre del contacto al que desee 

llamar; cuando aparezcan los detalles del contacto, presione el número telefónico para realizar la llamada.
• Usted puede buscar un contacto al presionar el ícono  que se encuentra en la pantalla.
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Recibir llamadas

• Presione el ícono , deslícelo hacia la derecha para responder la llamada.
• Presione el ícono , deslícelo hacia la izquierda para rechazar la llamada.
• Durante una llamada, usted puede silenciar el micrófono para que la persona 

con la que esté hablando no lo pueda escuchar, pero usted continúe escu-
chándola.

• Presione  para apagar el micrófono. Para volver a encender el micrófono, 
presione .

• Presione  durante una llamada para encender el altavoz. Presione nuevamen-
te  para apagar el altavoz. 

• Presione  para terminar la llamada. 

Contactos
Usted puede agregar contactos a su teléfono y sincronizarlos con los contactos 
en su cuenta de Google u otras cuentas que cuenten con la opción de sincroni-
zación.
Para ver sus contactos, presione la tecla de inicio ➔ presione  ➔ contactos. 
Presione el ícono  que aparece en la pantalla de contactos. 

Elija la ubicación de almacenamiento para guardar el contacto. Ingrese el nombre 
del contacto, los números telefónicos, y otro tipo de información para después 
guardarlo. 

Presione el ícono  que aparece en la pantalla de contactos. Ingrese el nombre 
del contacto que desea buscar. Los contactos que coincidan se mostrarán en 
una lista.

Mensajes

Su SMS (mensaje de texto) y MMS (servicio de mensajería multimedia) se 
encuentran combinados en un solo menú al presionar la tecla de inicio ➔  ➔ 
mensajería.

Cuadro de diálogo

En lugar de contar con una bandeja de entrada y otra de salida, su teléfono or-
ganiza toda la mensajería que envía y recibe en un solo cuadro de diálogo, donde 
los mensajes que se intercambian con el mismo número se agrupan en una 
sola cadena de mensajes en la pantalla de mensajería. Usted puede presionar la 
cadena para ver la conversación que ha tenido con algún contacto.

Envío de mensajes

• Presione la tecla de inicio ➔ presione  ➔ presione el ícono de mensajería  para crear un mensaje 
nuevo.

• Ingrese el número o el nombre del destinatario. Conforme ingrese la información, aparecerán los contactos 
que coincidan. Presione un contacto sugerido para agregarlo como destinatario. También puede presionar  
para seleccionar a los destinatarios de los contactos.

• Presione la opción ingresar mensaje de texto para escribir el mensaje.
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• Presione la tecla de menú para insertar texto o un contacto de forma rápida.
• Si va a enviar un MMS, presione la tecla de menú para agregar un tema, o presione el ícono   para adjuntar 

imágenes, videos, audio o presentación de diapositivas.
• Presione  para enviar su mensaje.

Nota: agregue un documento adjunto o un mensaje de texto y éste se convertirá automáticamente en un MMS. Igualmente, 
si usted retira todos los documentos adjuntos y el tema de un MMS, éste automáticamente se convertirá en un mensaje de 
texto.

Ajustes de los mensajes

Los ajustes de mensajería del teléfono están preconfigurados para que los pueda utilizar inmediatamente. Para 
poder cambiarlos, en la pantalla de mensajería presione la tecla de menú ➔ ajustes. 

Nota: en la pantalla de los ajustes SMS/MMS presione la tecla de menú ➔ restaurar los ajustes de fábrica para poder 
cambiar los ajustes de los mensajes a su formato original.

Conectarse a Internet 
• Las increíbles capacidades de conexión de red de su teléfono le permiten tener acceso fácil a Internet o a su 

red corporativa.
• Usted puede utilizar los ajustes de conexión de fábrica para conectarse a Internet por medio de su red móvil o 

Wi-Fi.
• La conexión de red se puede activar/desactivar de forma manual. Solamente presione la tecla de menú ➔ 

presione el ícono  ➔ ajustes ➔ Usos de datos ➔ datos celulares para elegir activar los datos celulares.

Agregar una conexión de red nueva

Para conectarse por medio de su red móvil usted requiere contratar un plan de datos con su proveedor del 
servicio. Además, si los ajustes de red no están preconfigurados en su teléfono, por favor póngase en contacto 
con su proveedor para obtener la información necesaria. 

Puede ver los ajustes al presionar la tecla de inicio ➔ presione el ícono  ➔ ajustes ➔ más ➔ redes celulares 
➔ nombres del punto de acceso.

Encender el Wi-Fi 

El Wi-Fi le proporciona acceso inalámbrico a Internet en distancia.

Conectarse a la red Wi-Fi

Presione la tecla de inicio ➔ presione el ícono  ➔ ajustes ➔ Wi-Fi.
Deslice el ícono  que se encuentra junto al menú Wi-Fi menú para encender-
lo, deslice el ícono  para apagar la función Wi-Fi. Presione sobre un punto de 
acceso para conectarse a éste.

Nota: si están implementadas las características de seguridad, usted necesitará ingresar 
una contraseña.
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Hotspot Wi-Fi

Comparta la conexión de datos de su teléfono por medio del USB o como un hotspot portátil de Wi-Fi.

Activación de la conexión USB 
Consejos: la PC obtiene acceso a internet por medio de la red móvil del teléfono. Por lo tanto, ajuste correcta-
mente la conexión de redes antes de intentar utilizar su teléfono como módem.

Desactivación de la conexión USB
Presione la tecla de inicio ➔ presione el ícono  ➔ ajustes ➔ más ➔ conexión y hotspot portátil y elimine la 
marca en la casilla de conexión USB. 
También puede desactivarlo al jalar el cable USB.

Activación del hotspot Wi-Fi
Usted puede utilizar su teléfono como un ruteador WLAN portátil para compartir la conexión a Internet de su 
teléfono con una o más PC u otros dispositivos.

Nota: Cuando esté actividad la función de hotspot portátil Wi-Fi, usted no podrá utilizar las aplicaciones de su teléfono para 
obtener acceso a Internet por medio de la conexión Wi-Fi.

Usted puede configurar el hotspot Wi-Fi de la siguiente forma:
• Presione la tecla de inicio ➔ presione el ícono  ➔ ajustes ➔ más ➔ conexión y hotspot portátil deslice el 

ícono  que se encuentra junto al hotspot Wi-Fi para encenderlo.
• Presione la opción hotspot Wi-Fi para ajustar el hotspot portátil Wi-Fi. Ahora, usted puede encontrar el hots-

pot de otros dispositivos y conectarse a ellos.

Desactivación del hotspot Wi-Fi
Presione la tecla de inicio ➔ presione el ícono  ➔ ajustes➔ más ➔ conexión y hotspot portátil y deslice el 
ícono  que se encuentra junto al hotspot Wi-Fi para apagarlo.

Navegar por Internet
Usted puede utilizar su teléfono para tener acceso a Internet por medio de una red o una conexión Wi-Fi. 

Presione la tecla de inicio ➔ presione el ícono  ➔ Navegador.
Existen varias formas para abrir las páginas web :
• Presione la barra de direcciones para ingresar al sitio web que desee navegar. Después, presione el ícono  

en el teclado touch.
• Presione la tecla de menú ➔ favoritos/historial y seleccione un favorito o el historial para abrirlo.

Opciones de navegación

Cuando navegue en la página web, usted también podrá realizar lo siguiente:
• Presione la tecla de menú ➔ cerrar y seleccione salir para abandonar la opción.
• Presione la tecla de menú ➔ favoritos/historial y seleccione un favorito o historial para abrirlo.
• Presione la tecla de menú ➔ ajustes para configurar los ajustes del navegador.

Uso de los favoritos

Si conoce la dirección web, usted podrá agregarla de forma manual a los favoritos. Para colocar un favorito en 
una página web, ábrala y presione la tecla de menú ➔ guardar en favoritos. Nombre el favorito y guárdelo.
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Multimedia
Cámara

Su teléfono cuenta con la función de cámara. La puede 
abrir al presionar la tecla de inicio ➔ presione el ícono  
➔ cámara. Presione el ícono  para tomar la fotografía. 
Para verla, solamente presione la imagen que aparece en la 
esquina derecha de la pantalla. 

FM

Con el radio FM, usted puede buscar las estaciones de radio, escucharlas y 
guardarlas en su teléfono. Tome en cuenta que la calidad de la radiodifusión 
dependerá de la cobertura de la estación de radio en su área. 

Los auriculares conectados funcionan como antena, así que siempre conecte los 
auriculares en su teléfono.
Para sintonizar una estación, conecte sus auriculares a su teléfono. 

• Presione la tecla de inicio ➔ presione el ícono  ➔ radio FM.

Reproductor de música

Usted puede reproducir archivos digitales de audio desde la tarjeta de memoria 
de su teléfono por medio de la aplicación Música. Antes de reproducir música, 
usted necesita copiar los archivos de música a la ubicación de la tarjeta de 
memoria.

• Presione la tecla de inicio ➔ presione el ícono  ➔ música para abrir la 
pantalla de música.

• Haga clic en la etiqueta de categorías de música ➔ archivos de música para 
iniciar la reproducción.

• Ajuste el volumen con las teclas de volumen.

Galería

Presione la tecla de inicio ➔ presione el ícono  ➔ galería. Usted puede utilizar 
la aplicación de galería para ver imágenes y reproducir videos. Usted también 
puede editar de forma básica sus fotografías, tal como establecerlas como 
fondos de pantalla o fotografía de contacto, y compartirlas con sus amigos.

Grabadora de voz

La grabadora de sonido le permite registrar sus notas de voz. 
• Presione la tecla de inicio ➔ presione el ícono  ➔ grabadora de sonido.
• Presione el ícono  para iniciar la grabación.
• Presione el ícono  para detener la grabación.
• Presione el ícono  para reproducir la grabación.
• Guarde la grabación después de detenerla o presione la opción descartar para 

borrar la grabación.
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Ajustes del teléfono

Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de alcance corto. Los teléfonos u otros dispositivos 
con capacidades Bluetooth pueden intercambiar información de forma inalámbrica dentro de una distancia de 
aproximadamente 10 metros. Los dispositivos Bluetooth deben sincronizarse antes de realizar la comunicación.
• Presione la tecla de inicio ➔ presione le ícono  ➔ ajustes ➔ Bluetooth.
• Deslice el ícono  que se encuentra junto al menú de Bluetooth para encenderlo. Cuando el Bluetooth esté 

encendido, aparecerá el ícono  en la barra de estado.
• Presione la opción de Bluetooth. Su teléfono mostrará todos los dispositivos Bluetooth visibles dentro del 

rango.
• Presione sobre el dispositivo al que se desea conectar y siga las indicaciones del mensaje que aparecerá. 

Cuando ambos dispositivos que se van a conectar aceptan la comunicación, la conexión se completa.

• Consejos: presione el nombre del dispositivo para que otros dispositivos puedan visualizar su teléfono y se 
puedan conectar a éste.

Establecer fecha y hora

• Presione la tecla de inicio ➔ presione el ícono  ➔ ajustes ➔ fecha y hora.
• Presione la opción fecha y hora automática y seleccione apagar si desea establecer la fecha y hora por usted 

mismo.
• Ajuste la fecha, la hora y cambie el resto de las opciones.

Ajustes de la pantalla

Presione la tecla de inicio ➔ presione el ícono  ➔ ajustes➔ pantalla, usted podrá establecer los ajustes de 
pantalla como lo desee:

a. Fondo de pantalla: ajusta el fondo de pantalla del teléfono.
b. Brillo: ajusta el brillo de la pantalla.
c. Brillo ajustable: gira la pantalla cuando usted gira el teléfono.
d. Inactivo: establece el retardo de la pantalla para apagarse automáticamente.

Ajustes de sonidos y notificaciones

Presione la tecla de inicio ➔ presione el ícono  ➔ ajustes ➔ sonidos y notificaciones, cuando usted elije el 
modo general, se podrán establecer los ajustes de sonido, tales como tonos, volumen y vibración.

Ajustes de idiomas

Usted puede cambiar el idioma en el sistema de su teléfono si realiza dos simples pasos.
• Presione la tecla de inicio ➔ presione el ícono  ➔ ajustes ➔ idiomas e ingreso ➔ idioma.
• Seleccione el idioma de la lista que se mostrará.
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Ajustes de seguridad

Aquí le mostramos cómo proteger su teléfono y su tarjeta SIM del uso no autorizado. 

Presiona la tecla de inicio ➔ presione el ícono  ➔ ajustes ➔ seguridad ➔ bloqueo de pantalla. Usted podrá 
seleccionar el bloqueo de pantalla. Cuando encienda su teléfono o para desbloquear los dispositivos touch de la 
pantalla se le solicitará ingresar el patrón/PIN/contraseña, voz, etc. A continuación se muestran las funciones:

Ninguno Desactivar el bloqueo de pantalla.

Patrón Crear un patrón de desbloqueo de pantalla.

Deslizar Seleccione la opción deslizar para desbloquear.

PIN Utilice el PIN para desbloquear.

Desbloqueo por voz Cree un comando de desbloqueo y un comando de activación.

Contraseña Utilice una contraseña para desbloquear la pantalla.

Desbloqueo por identifi-
cación fácil Por medio de la identificación de su rostro para desbloquear.

Almacenamiento

• Presione la tecla de inicio ➔ presione el ícono  ➔ ajustes ➔ almacenamiento.
• Usted puede ver la información relacionada con el espacio de almacenamiento en la tarjeta SD y del teléfono. 
• Desmontar la tarjeta SD: usted puede desmontar la tarjeta SD y retirarla de forma segura.
• Borrar la tarjeta SD: borre todos los datos en la tarjeta SD.

Reinicio de los ajustes de fábrica

Presione la tecla de inicio ➔ presione el ícono  ➔ ajustes ➔ respaldo y reinicio ➔ reinicio de los datos de 
fábrica ➔ reinicio del teléfono ➔ borrar todo.

• Advertencia: toda su información personal y las aplicaciones que haya descargado en su teléfono se borra-
rán después del reinicio.

Aplicaciones

Presione la tecla de inicio ➔ presione el ícono  ➔ ajustes ➔ aplicaciones.

Reloj

Presione la tecla de inicio ➔ presione el ícono  ➔ reloj para poder ver el reloj y establecer la alarma.

Presione la parte superior de la pantalla para cambiar el ícono a las funciones de cronómetro regresivo y tempo-
rizador en la interfaz del reloj.
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Calculadora

Usted puede utilizar directamente el teléfono para realizar cálculos matemáticos simples.

1. Presione la tecla de inicio ➔ presione el ícono  ➔ calculadora.
2. Haga clic en el botón correspondiente con la pantalla de la calculadora, realice aritmética básica.

• Consejos: presione la tecla de menú ➔ panel avanzado para utilizar el cálculo científico.

Para su seguridad

No realice o responda llamadas ni envíe mensajes de texto mientras está conduciendo.

No lo utilice en gasolineras.

Mantenga su teléfono a una distancia de por lo menos 15 mm de su oído o cuerpo mientras 
realiza llamadas.

Su teléfono puede producir brillo o luz parpadeante.

Las partes pequeñas pueden provocar asfixia.

No exponga su teléfono al fuego.

Su teléfono puede producir sonidos fuertes.

Evite el contacto con cualquier objeto magnético.

Manténgalo alejado de marcapasos u otro tipo de dispositivos médicos electrónicos.

Evite temperaturas extremas.

Apague el dispositivo cuando se le solicite en hospitales e instalaciones médicas.

Evite el contacto con líquidos. Mantenga seco su teléfono.

Apague el dispositivo cuando se encuentre dentro de aviones o aeropuertos.
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No intente reparar su teléfono.

Apague el dispositivo cuando se encuentre cerca de materiales o líquidos explosivos.

Únicamente utilice los accesorios autorizados.

No confíe en su teléfono para realizar llamadas de emergencia.

Para evitar posible daño auditivo, no utilice el dispositivo a niveles altos de volumen durante 
periodos prolongados.

Distracciones

Conducir
En todo momento debe prestar total atención cuando conduce para poder reducir el riesgo de sufrir un acci-
dente. El utilizar el teléfono mientras conduce (incluso utilizando un dispositivo manos libres) puede ocasionar 
distracción y resultar en un accidente. Usted debe cumplir con las leyes y normas regulatorias locales que 
restringen el uso de dispositivos inalámbricos mientras conduce.

Operar maquinaria
Siempre se debe prestar total atención cuando se está operando maquinaria para reducir el riesgo de sufrir un 
accidente.

Manejo del producto

Declaración general sobre manejo y uso
• Usted es el único responsable del uso del teléfono y sus posibles consecuencias.
• Usted siempre deberá apagar el teléfono en donde esté prohibido el uso del mismo. El uso del teléfono está 

sujeto a las medidas de seguridad designadas para proteger a los usuarios y al medio ambiente.
• Siempre utilice el teléfono y los accesorios con cuidado, y manténgalos limpios y en lugares libres de polvo.
• No exponga su teléfono ni sus accesorios a flamas abiertas o productos de tabaco encendidos.
• No exponga a su teléfono ni sus accesorios a líquidos, vapor o humedad.
• No tire, aviente o trate de doblar su teléfono ni sus accesorios.
• No utilice sustancias químicas fuertes, disolventes para limpieza o aerosoles para limpiar el dispositivo o sus 

accesorios.
• No pinte su teléfono ni sus accesorios.
• No intente desensamblar su teléfono ni sus accesorios; únicamente el personal autorizado puede realizar esta 

actividad.
• Por favor revise las normas regulatorias locales sobre el desecho de productos electrónicos.
• No porte su teléfono en el bolsillo posterior del pantalón ya que podrá romperse si usted se sienta.

Niños pequeños
• No deje el teléfono ni sus accesorios al alcance de niños pequeños ni les permita jugar con él
• Ellos se podrían lastimar o lastimar a otros o dañar accidentalmente el teléfono.
• Su teléfono contiene piezas pequeñas con orillas filosas que podrían ocasionar alguna lesión o soltarse y crear 

un riesgo de asfixia.
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Bolsas de aire
• No coloque el teléfono en un área sobre una bolsa de aire o en un área de despliegue de bolsas de aire.
• Almacene el teléfono de forma segura cuando conduce su vehículo.

Convulsiones/vértigo
• El teléfono puede producir brillo o luz parpadeante.

Llamadas de emergencia
Este teléfono, al igual que cualquier teléfono inalámbrico, opera utilizando señales de radio, lo cual no garantiza 
la conexión en cualquier tipo de condición. Por lo tanto, usted nunca debe confiar únicamente en ningún teléfo-
no móvil para realizar llamadas de emergencia.

Ruido fuerte
Este teléfono es capaz de producir ruido fuerte, lo cual puede dañar su sentido del oído. Reduzca el volumen 
antes de utilizar auriculares, audífonos estéreo Bluetooth u otro tipo de dispositivos de audio.

Calentamiento del teléfono
Su teléfono se puede calentar durante la carga y durante el uso normal.

Seguridad eléctrica

Productos defectuosos o dañados
• No intente desensamblar el teléfono o sus accesorios.
• Únicamente el personal capacitado puede dar servicio o reparar su teléfono o sus accesorios.
• Si su teléfono o los accesorios se sumergieron en agua, se perforaron, o estuvieron sujetos a una caída grave, 

no utilice el dispositivo hasta que éste se haya revisado en un centro de servicio autorizado.

Interferencia 

Declaración general sobre la interferencia
Se debe tener mucho cuidado al utilizar el teléfono cerca de dispositivos médicos personales, tales como mar-
capasos y aparatos auditivos.

Marcapasos
Los fabricantes de marcapasos recomiendan que debe existir una separación mínima de 15 cm entre el teléfono 
móvil y el marcapasos para evitar una interferencia potencial con el marcapasos. Para lograrlo, utilice el teléfono 
en el oído opuesto a su marcapasos y no lo coloque en ningún bolsillo sobre el pecho.

Aparatos auditivos
Las personas que utilizan aparatos auditivos o cualquier otro implante coclear pueden experimentar ruidos de 
interferencia cuando utilizan los dispositivos inalámbricos o cuando alguno esté cerca.

El nivel de interferencia dependerá del tipo de aparato auditivo y la distancia de la fuente de interferencia; al 
incrementar la separación entre éstos se puede reducir la interferencia. Además, usted puede consultar a su 
fabricante de aparatos auditivos para discutir las alternativas.

Dispositivos médicos
Por favor consulte a su médico y al fabricante del dispositivo para determinar si la operación de su teléfono 
podría interferir con la operación de su dispositivo médico.
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Hospitales
Apague el dispositivo inalámbrico cuando se le solicite en hospitales, clínicas o instalaciones para el cuidado de 
la salud. Estas solicitudes están diseñadas para evitar posible interferencia con el equipo médico sensible.

Aeronaves
Apague el dispositivo médico siempre que se lo indique el personal de la aerolínea o del aeropuerto.

Consulte con el personal de la aerolínea sobre el uso de dispositivos inalámbricos a bordo de la aeronave. Si su 
dispositivo ofrece el “modo avión”, éste deberá activarse antes de abordar la aeronave.

Interferencia en automóviles
Por favor tome en cuenta que debido a posible interferencia con el equipo electrónico, algunos fabricantes de 
vehículos prohíben el uso de teléfonos móviles en sus vehículos a menos que en la instalación se incluya un 
conjunto manos libres con una antena externa.

Características Eléctricas

Entrada Adaptador: 100 – 240 Vca, 50/60 Hz, 0.15 A
Alimentación del Teléfono: 5 Vcc, 500 mA
Batería del Teléfono: 3.7 Vcc.

Avertencias

 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 peque-
ñas puedes causar asfixia o lesiones graves si se tragan.

 Proteja su audición
Escuchar a través de un auricular a un volumen alto puede dañar su audición. Use sólo la configuración de 
volumen mínima necesaria para escuchar la conversación o la música.

Manipule y desecha las baterías y los cargadores con cuidado
• Use sólo baterías y cargadores aprobados por nyx mobile específicamente diseñados para el teléfono. Las 

baterías y cargadores no compatibles pueden causar graves lesiones o daño al teléfono.
• No arroje las baterías o los teléfonos al fuego. Siga todas las normas locales para desechar las baterías 

usadas o los teléfonos.

Diagnóstico de fallas comunes

Fallas Motivos Probables

No se puede encender
1. Revise que la batería tenga electricidad;
2. Revise que la batería sea la correcta.
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Fallas Motivos Probables

La SIM es incorrecta

1. La SIM está sucia y debe limpiarse;
2. Debe instalar nuevamente la SIM;
3. La SIM es incorrecta y debe reemplazarla.

Mala señal Revise la pantalla de la señal en la barra de estado.

El teléfono no realiza 
llamadas

Puede haber una fuerte interferencia de la señal en el ambiente.

No se puede cargar La batería puede estar descargada. Necesita esperar unos minutos.

Las imágenes no salen 
claras al tomar fotografías

Asegúrese de que ambos lados del lente de la cámara estén limpios.

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 conformi-
dad con el apartado 15 de las reglas del FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razona-
ble 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 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 en-
contrar 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 exposi-
ción 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 disposi-
tivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o 
dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyen-
do la que pueda causar su operación no deseada.

Información legal
Derechos reservados © 2016 EGO NYX MOBILE.
Todos los derechos reservados.

Ninguna sección de esta publicación podrá citarse, reproducirse, traducirse o utilizarse de ninguna otra forma o 
por cualquier otro medio, ya sea electrónico o mecánico, incluyendo el fotocopiado o microfilme, sin la autoriza-
ción previa escrita de EGO NYX MOBILE Corporation.

EGO NYX MOBILE Corporation se reserva el derecho de realizar cualquier modificación en los errores de impre-
sión o especificaciones de actualización en esta guía sin notificación previa.
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