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El sistema operativo de su dispositivo GO-X es Android 7.0 
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Introducción

Gracias por elegir el teléfono inteligente 4G con sistema Android 7.0 y SIM individual. Si desea que 
su teléfono tenga una larga vida útil, por favor lea la siguiente guía cuidadosamente y guárdela para 
futuras referencias. Nunca sabe cuándo podría necesitarla.

No se preocupe si las imágenes que usamos para mostrar las funciones de su teléfono son un poco 
diferentes a las que ve en su pantalla. Lo que importa son las funciones. 
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Seguridad

Precausiones de seguridad
Por favor lea las siguientes indicaciones cuidadosamente y actúe de acuerdo con estas reglas 

para evitar cualquier peligro o violar la ley. 
• Use el teléfono celular cuando cuente con buena señal. Procure que sus llamadas sean cortas o use 

los audífonos o envíe un mensaje de texto. Esta recomendación aplica especialmente para niños, 
adolescentes y mujeres embarazadas.

• Si está usando audífonos de Bluetooth, por favor asegúrese de que cuente con un emisor de energía 
baja.

Uso seguro de su teléfono

Al conducir
Usar el teléfono mientras conduce es ilegal en muchos países. Por favor, siga las leyes locales 

y conduzca de forma segura todo el tiempo.

Cerca de dispositivos electrónicos sensibles
No use su teléfono cerca de equipo electrónico sensible, particularmente dispositivos médicos 

como marcapasos, ya que puede causarles un mal funcionamiento. También puede interferir con la 
operación de detectores de fuego y otros equipos de control automático. 

Para obtener más información acerca de cómo su teléfono afecta marcapasos y otros equipos electró-
nicos, por favor contacte al fabricante o al distribuidor local.

Su teléfono puede causar interferencia cuando se utiliza cerca de televisiones, radios y equipo de 
oficina automatizado.

En aeronaves
Su teléfono puede causar interferencia en el equipo aéreo. Por ello, es esencial que siga las 

normas regulatorias de la línea aérea. Si el personal de la aerolínea le pide que apague su teléfono, o 
desactive las funciones inalámbricas, por favor hágalo.

En hospitales
Su teléfono puede interferir con la operación normal del equipo médico. Siga las normas 

regulatorias del hospital apáguelo cuando se lo pida el personal. 

En gasolineras
No use su teléfono en gasolineras. De hecho, siempre es mejor apagarlo cuando esté cerca de 

combustibles, químicos o explosivos. 
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Cerca de agua
Mantenga su teléfono lejos del agua (o cualquier otro líquido). Éste no es un modelo a prueba 

de agua.

Reparar el dispositivo
Nunca desarme su teléfono. Por favor, déjeles esta actividad a los profesionales. Las repara-

ciones no autorizadas pueden inhabilitar los términos de su garantía.

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

Cerca de niños
Mantenga su teléfono móvil lejos del alcance de los niños. No se debe utilizar como un jugue-

te ya que puede no ser bueno para su salud.

Accesorios originales
Solo use los accesorios originales que se entregaron con su teléfono o aquellos aprobados por 

el fabricante. El uso de accesorios no aprobados puede afectar el desempeño, hacer que se invalide la 
garantía, violar las normas regulatorias nacionales de teléfonos móviles e incluso, causar lesiones.

Cerca de explosivos
Apague su teléfono cuando esté en o cerca de áreas donde se usen materiales explosivos. 

Siempre obedezca las leyes locales y apague su teléfono cuando se lo pidan.

Llamadas de emergencia
Para hacer llamadas de emergencia desde su teléfono, usted debe encenderlo en un área 

donde cuente con cobertura de red. Marque el número nacional de emergencia y presione “enviar”. 
Explique exactamente dónde está y no cuelgue hasta que la ayuda haya llegado.  

Temperatura de trabajo
La temperatura de trabajo del teléfono es entre 0 grados y 40 grados Centígrados. Por favor, 

no use el teléfono fuera de ese rango. Usar el teléfono en una temperatura muy alta o muy baja puede 
ocasionar problemas.

Escuchar prolongadamente su teléfono móvil en un volumen muy alto puede causar daño 
a la audición.
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Comprendiendo su teléfono

Su teléfono

Atrás Inicio Menú

Descripción de iconos

Teclas Funciones

Inicio • Presione esta tecla para regresar a la pantalla de inicio desde cualquier 
aplicación.

Menú • Presione esta tecla para abrir en una ventana las aplicaciones abiertas recien-
temente.

Regresar • Presione esta tecla para regresar a la interfaz previa, o para cerrar el cuadro 
de diálogo, opciones, notificaciones del panel de menú o el teclado.

Encendido • Presione esta tecla para abrir el menú del teléfono; después, podrá elegir 
reiniciar el teléfono o apagarlo.

Arriba • Presione esta Tecla para subir el volumen.

Abajo • Presione esta Tecla para bajar el volumen.

Altavoz

Audífonos USB

Cámara

Flash

Auricular
Cámara frontal

Pantalla

Volumen
Arriba

Abajo

Encendido
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Carga de la batería

Su teléfono cuenta con una batería recargable de iones de litio, la cual está lista para utilizarse, pero 
no está completamente cargada. Esto es sencillo y puede hacerlo en 3 simples pasos:

1. Conecte el cargador a su teléfono y conéctelo en un enchufe.
2. El indicador de batería en la esquina superior derecha de la pantalla le mostrará que está cargando.
3. Cuando esté completamente cargada, el indicador de batería dejará de mostrarse.
4. Desconecte el cargador de su teléfono y desconéctelo del enchufe.

Encendido/apagado

Presione la Tecla de encendido para encender/apagar el teléfono.

Cuando encienda su teléfono, éste automáticamente revisará la SIM y mostrará la siguiente informa-
ción en pantalla:

• Ingresar de PIN de la SIM: si usted ha ingresado un PIN para su SIM.

Nota:
El PIN se entrega con su SIM. Por favor, reemplácelo con su propio código PIN lo más pronto que pueda. 
Al ingresar un PIN incorrecto tres veces, su SIM se bloqueará. Después, será necesario que contacte a su 
proveedor de servicio de la red para que le entregue un código PUK y así poder desbloquear el SIM. 

Ingresar al menú principal

En el modo inactivo, presione la Tecla menú para ingresar al menú principal de la pantalla; presione la 
Tecla inicio/regresar para regresar.

Ingresar al submenú

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

Usar el panel de notificaciones

Cuando aparezca una nueva notificación el área de notificaciones, deslice hacia abajo el área para 
ver el contenido de ésta. Si desliza hacia abajo nuevamente, usted encontrará un atajo para algunas 
funciones como nivel de Brillo, Bluetooth, Modo avión, Rotación automática, Linterna, Ubicación, Wi-Fi 
y más.
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Mover íconos a la Pantalla principal

1. Mantenga presionado el icono del Menú principal hasta que se agrande.
2. Arrastre el icono a la posición deseada y luego suéltelo.

Borrar íconos de la Pantalla principal

1. Mantenga presionado el ícono en la Pantalla principal hasta que se agrande.
2. Arrastre el ícono a la sección “eliminar” para borrarlo.

Cambiar los fondos de Pantalla principal

1. Mantenga presionado cualquier parte libre en la pantalla principal.
2. Elija la opción “fondos de pantalla” para cambiar el fondo de su pantalla.

Tareas recientes

En cualquier pantalla, presione [menú] para acceder a la opción de tareas recientes; vea todas las 
tareas recientes y presione una de ellas para entrar a esa aplicación.

Instalar APK mediante el Administrador de Archivos

APK es un formato de archivos para el Sistema operativo de móviles Android.
a. Por favor, copie el archive descargado APK en la tarjeta SD y después inserte la tarjeta SD en el 

teléfono. 
b. En el modo inactivo, presione la tecla del menú principal para entrar al menú principal.
 Presione en la opción “administrador de archivos” para entrar en el directorio de la tarjeta SD
c. Presione el archive APK que desee instalar, y siga las instrucciones del asistente de instalación.
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Usando su teléfono

Menú principal y sus funciones

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

1. Navegador Chrome     
Navegue por Internet. Búsquedas y/o descargas .

2. Calculadora     
Esta función puede convertir su teléfono en una calculadora. Le permite realizar cálcu-
los simples.

3. Calendario     
Vea su calendario y agregue eventos.

4. Cámara     
Le permite ver fotografías y videos cuando usted quiera. La cámara se abre en el modo 
de captura. Enfoque la imagen en la pantalla y sostenga el teléfono de forma estable. 
Presione el botón de la cámara para capturar. Mantenga presionado el botón durante 

un segundo después de escuchar el sonido de captura. 

Presione el cuadro de vista previa para buscar la fotografía, compartirla (a través de una aplicación 
compatible e instalada), editarla o borrarla.

5. Reloj     
Después de ingresar a la aplicación del reloj, deslícese a la derecha para configurar 
una alarma. También cuenta con Cronometro y Temporizador.

6. Contactos     
Le permite ver, agregar, eliminar y/o editar contactos almacenados. Ingrese a la libreta 
de teléfonos a través de esta función.

7. Descargas     
En el menú principal, presione  para ingresar a esta aplicación, donde podrá ver los 
archivos o aplicaciones descargadas.

8. Correo electrónico     
Instale una cuenta de correo electrónico común, y gestione su cuenta.



10

9. Administrador de archivos     
Puede instalar sus archivos en formato APK y también puede verlos.

10. Radio FM     
En el menú principal, presione  para ingresar a la aplicación de la radio FM. 
Mediante este programa, puede escuchar radio FM en el dispositivo; esta aplicación 
utiliza auriculares que funcionan como antena para recibir la señal. Antes de abrir este 

programa, puede instalar los auriculares originales y puede cambiar manualmente al modo de altavoz o 
de auriculares.

11. Galería     
Le permite ver fotografías y videos en carpetas.

12. Gmail    
Le permite instalar su cuenta de Gmail. Gmail se sincroniza automáticamente en su 
teléfono con su cuenta de Google en la red.

13. Mensajería    
Le permite ver, enviar y recibir mensajes.

14. Música    
Le permite ver la lista de canciones disponibles en su teléfono. Sus archivos de música 
se clasifican de acuerdo con las siguientes categorías: artistas, álbumes, canciones y 
listas de reproducción. Presione una de esas categorías para ver la lista completa.

15. Teléfono   
Le permite hacer llamadas rápidas.

16. Play Store   
Ingrese a su cuenta de Gmail para ver todas las aplicaciones y descargar miles de 
aplicaciones disponibles en el Google Market llamado Play Store. 

Para usar esta aplicación, por favor conéctese a Internet.

17. Google   
En el menú principal, presione    para ingresar a Google 
Search. Ingrese palabras clave, presione . Usted podrá buscar un objetivo en las op-
ciones: todo, red, aplicaciones o contactos; el resultado se desplegará abajo. Además, 

usted puede hacer una búsqueda por voz.
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18. Ajustes   
Modifique la configuración de las siguientes opciones.

• Wi-Fi • Batería • Idioma e introducción.

• Bluetooth • Memoria • Copia de seguridad.

• Uso de datos • Usuarios • Fecha y hora

• Pantalla • DuraSpeed • Accesibilidad

• Notificaciones • Ubicación • Impresión

• Sonido • Seguridad • Apagado/encendido programado.

• Aplicaciones • Cuentas • Acerca del teléfono.

• Almacenamiento • Google

19. Kit de herramientas SIM   
El operador le proporciona este servicio. Este kit le ofrece muchos tipos de servicios de 

mensajería personalizados.

20. Grabadora de sonido   
Le permite grabar sonidos y almacenarlos en el dispositivo o tarjeta SD.

Wi-Fi

GO-X utiliza la opción Wi-Fi, la cual le permite realizar conexiones inalámbricas.

Ingrese a la aplicación de “Ajustes” y busque la opción “redes inalámbricas”. Seleccione la red a la que 
desee conectarse.
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Ingreso de texto

Teclado de Google

GO-X utiliza el teclado de Google de forma predeterminada.

Cortar, Copiar y Pegar
Mantenga presionado el texto para que aparezca la lupa, después deslice su dedo a los puntos de 
inserción. Posteriormente, seleccione cortar, copiar o pegar. Es muy sencillo copiar texto de páginas 
web, correo electrónico o mensajes de texto

Mantenimiento
Use un paño suave para retirar la suciedad. 

No use cosas duras, benceno o thinner para limpiar el teléfono; de otra forma, la superficie del teléfo-
no se rayará o podría dañar los colores.

Cuidado de su dispositivo

Su dispositivo es un producto de diseño superior y artesanal que debe manejarse con cuidado. Las 
siguientes sugerencias le servirán para proteger su teléfono: 
• Siempre mantenga las partes pequeñas del teléfono lejos del alcance de los niños. 
• Mantenga seco el dispositivo. La Lluvia, humedad y todo tipo de líquidos o humedad pueden con-

tener minerales que dañarán los circuitos electrónicos. Si su dispositivo se moja, retire la batería y 
permita que el dispositivo se seque completamente antes de reemplazarla.  

• No use o guarde el dispositivo en áreas polvosas o sucias. Las partes móviles y los componentes 
electrónicos pueden dañarse. 
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• No guarde el dispositivo a temperaturas altas o frías. Las temperaturas altas pueden disminuir la 
vida de los dispositivos electrónicos y dañar las baterías. 

• No intente abrir el dispositivo de forma diferente a la establecida en esta guía. 
• No tire, golpee o agite el dispositivo. El uso brusco puede romper los circuitos internos y los elemen-

tos mecánicos precisos. 
• No use químicos agresivos, solventes limpiadores o detergentes Fuertes para limpiar el dispositivo. 

Use únicamente u paño suave, limpio y seco para limpiar la superficie de éste. 
• No pinte el dispositivo. Pintarlo puede bloquear las partes móviles e interferir con la operación 

correcta del mismo. 
• Use cargadores para interiores.

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

Apéndice
Razón Social: CONNECTLINK S.A. DE C.V.
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.
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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 
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 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.
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