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Introducción
Por favor lea los siguientes lineamientos antes de utilizar su nuevo teléfono. Es de suma importancia el cumpli-
miento con la siguiente información para su seguridad. El incumplimiento puede representarle un daño a usted y 
a su teléfono móvil y podría ser ilegal.

El teléfono cuenta con varias características para satisfacer sus necesidades, tales como agenda telefónica, re-
productor de video, cámara digital, entre otros. También cuenta con Wi-Fi y Bluetooth y cumple con los criterios 
técnicos GSM/GPRS. Está certificado tanto por autoridades locales como internacionales.

Nos reservamos el derecho de modificar cualquier especificación técnica sin notificación previa. Cierto conteni-
do de este manual, es decir el software, las imágenes, los accesorios, y más, pueden variar del dispositivo real. 
Por favor tome como referencia su unidad para una mayor precisión.

Inicio
 

Tecla
Volumen

Altavoz

Cámara

Tecla
Encendido

USBAudífonos

Auricular

Pantalla

InicioMenú Atrás

Encendido y apagado de su teléfono

• Para poder encender su teléfono, mantenga presionada la tecla de encendido 
hasta que aparezca la animación en la pantalla. Asegúrese que la batería esté 
cargada e insertada adecuadamente. 

• Para poder apagar su teléfono, mantenga presionada la tecla de encendido hasta 
que aparezca una ventana. 

• Seleccione la opción Apagar para que su teléfono se apague.

Instalación / retiro de la tarjeta SIM y de la batería

Asegúrese de apagar el dispositivo y de desconectarlo del cargador antes de 
instalar y retirar la tarjeta SIM y la batería. Para instalar / retirar la tarjeta SIM 
y la batería, realice los siguientes pasos: 
1. Apague el teléfono móvil.
2. Abra la tapa del teléfono por la pestaña y retire la batería.
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3. Con cuidado inserte la tarjeta SIM en la ranura para dicha tarjeta, ase-
gurándose que la placa dorada de la tarjeta quede hacia abajo y alineada 
con los contactos metálicos del teléfono.

4. Con cuidado regrese la batería a su ranura y coloque nuevamente la 
tapa.

✎: Si la pantalla muestra que la tarjeta SIM está bloqueada de forma perma-
nente, por favor consulte a su operador de red. 
 

Instalación / retiro de la tarjeta de memoria

La tarjeta de memoria es un dispositivo útil de almacenamiento móvil que 
expande la capacidad de almacenamiento del teléfono. Para instalar / retirar 
la tarjeta de memoria, realice lo siguiente:
1. Apague el teléfono móvil.
2. Abra la tapa del teléfono por la pestaña y retire la batería para que la 

ranura de la tarjeta de memoria quede libre.
3. Con cuidado inserte la tarjeta de memoria en la ranura, asegurándose 

que la placa dorada de la tarjeta quede hacia abajo y alineada con los 
contactos metálicos del teléfono. 

4. Con cuidado coloque la tarjeta de memoria y coloque nuevamente la tapa.
5. Para retirarla, con cuidado deslice y jale la tarjeta de la ranura.
 

Carga de la batería

1. Conecte el cargador en una toma de corriente eléctrica.
2. Conecte el extremo pequeño del conector del cargador en la ranura 

de carga del teléfono móvil.

El ícono del indicador de la batería parpadeará hasta que la carga haya 
terminado. Cuando la carga esté completa, es decir cuando el indicador 
de carga desaparezca del icono de batería, desconecte el teléfono del 
cargador.

: No olvide desconectar el cargador de la toma eléctrica después de la carga.
: Únicamente utilice el cargador y los accesorios autorizados.

✎: Usted puede utilizar el teléfono mientras se está cargando; sin embargo, el tiempo de carga se puede incre-
mentar. Cuando cargue el dispositivo en modo Apagado, aparecerá un indicador de carga en la pantalla.

 

Cambio a modo en espera / modo activo

El modo en espera suspende a su dispositivo a un estado de consumo bajo de energía para alargar la vida de 
la batería. Además, su dispositivo comienza un estado en espera por sí mismo cuando la pantalla se apaga 
automáticamente después de cierto periodo, dependiendo de los ajustes de la pantalla.
• Ligeramente presione la tecla de encendido para iniciar el modo en espera.
• Presione la tecla de inicio para regresar al modo activo / activar la pantalla.
• Para configurar los ajustes del modo en espera, vaya a Ajustes ➔ Pantalla ➔ Suspender ➔ Seleccione 

tiempo

✎: Cambiar el teléfono a modo de espera es una forma de bloquear su teléfono. 

Bloqueo de la pantalla

1. Usted puede bloquear su pantalla para contar con seguridad adicional. Después de haber establecido un 
bloqueo, la pantalla se bloquea después de que la pantalla quede en modo de espera.
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2. Vaya a Ajustes ➔ Seguridad ➔ Bloqueo de pantalla.
3. Elija el tipo de bloqueo que desea y siga las instrucciones en pantalla.

Usted puede elegir entre las siguientes opciones de bloqueo:
• Deslizar: No le brinda protección, pero le permite ir rápidamente a la pantalla de inicio.
• Patrón: Le permite dibujar un patrón simple con su dedo para desbloquear la pantalla.
• PIN: Requiere cuatro o más números. Los PIN más largos tienden a ser más seguros.
• Contraseña: Requiere cuatro o más letras o números. Esta es la opción más segura, mientras usted cree 

una contraseña fuerte.

✎: Una contraseña fuerte generalmente tiene ocho o más caracteres y está compuesta de caracteres alfanu-
méricos y símbolos. 

Resumen
Funciones de las teclas principales:

•  Tecla de menú: Le permite cambiar el fondo de pantalla, administrar aplicaciones, tener acceso a los 
ajustes del sistema.

•  Tecla de inicio: Regresa a la pantalla principal con un solo toque; mantenga presionada la tecla de inicio 
para ver las aplicaciones utilizadas recientemente.

•  Tecla Atrás: Permite que la pantalla se regrese un nivel.

Control touch 

Su teléfono es receptivo a los siguientes movimientos táctiles:
• Presionar: Selecciona o inicia un ítem o una aplicación, es decir seleccionando desde el menú, ingresando 

caracteres o texto en un campo.
• Presionar y mantener presionado: Activa los widgets y ofrece más opciones de una aplicación. Presione y 

mantenga presionado un ítem en la pantalla y no levante su dedo hasta que ocurra alguna acción.
• Arrastrar: Presione y mantenga presionado un ítem y, posteriormente, sin levantar su dedo, desplace el ítem 

por la pantalla para reposicionarlo en la misma.
• Deslizar: Le permite mover la pantalla hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha. Ade-

más se utiliza para desbloquear la pantalla. Presione y deslice ligera y rápidamente su dedo a lo largo de la 
pantalla sin ninguna pausa para evitar arrastrar un ítem.

• Doble Pulsación: Le permite acercar o alejar la pantalla. Presione rápidamente dos veces en una imagen, 
página web, un mapa u otra pantalla para acercarla o alejarla.

• Agarrar: Le permite acercar o alejar la pantalla al colocar dos dedos, al mismo tiempo, en la pantalla y 
juntarlos (para alejar) o separarlos (para acercar).

Íconos de estatus y de notificaciones
Para ver las notificaciones de su teléfono, simplemente deslice la barra de notificaciones hacia abajo. A conti-
nuación se muestran los posibles íconos de estatus que se podrá encontrar y sus significados:

USB conectado Llamada perdida

Modo reunión Auricular conectado

Modo avión Potencia de la señal

Alarma activada Búsqueda de señal

Carga de la batería Nuevo mensaje
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Modo Silencioso Depurador de USB conectado

Bluetooth Red Wi-Fi 

Conexión de datos Nueva red Wi-Fi detectada

Notificaciones
El panel de notificaciones le permite ver las notificaciones, alertas, y cualquier actualización nueva en su teléfo-
no.  
1. Para abrir el panel de notificaciones: En la parte superior de la pantalla, deslice hacia abajo el panel de 

notificaciones (también conocido como barra de estado).
      *Deslícelo hacia arriba para cerrarlo.
2. Para abrir una aplicación activa desde el panel de notifica-

ciones: En el panel de notificaciones, presione el ícono de 
la aplicación activa para abrirla.

       Para descartar notificaciones, presione  

Funciones básicas

Realizar y recibir llamadas

Realizar una llamada
• Opción 1: en la pantalla de inicio presione  ➔ elija la pestaña del teléfono 

➔ ingrese el número telefónico ➔ presione .
• Opción 2: presione  ➔  ➔ ingrese el número telefónico ➔ presione  
• Opción 3: presione  ➔ Contactos ➔ presione el nombre del contacto 

seleccionado
• ✎: Presione  para borrar los dígitos incorrectos. 

Realizar una llamada internacional
Para realizar llamadas internacionales, ingrese (+) seguido del código del país y 
después el número completo.
(+) (Código del país) (Número telefónico completo), después presione  
• ✎: Mantenga presionado  para ingresar “+” y después ingrese el código de 

país, el código del área y el número telefónico. Posteriormente, presione el ícono del teléfono para enviar la 
llamada.

Realizar una llamada de emergencia
Este teléfono opera utilizando radio señales, redes inalámbricas y líneas fijas, pero no puede garantizar la cone-
xión en todas las ubicaciones y en todas las condiciones. No se recomienda confiar únicamente en los teléfonos 
inalámbricos para realizar llamadas de emergencia. Para realizar una llamada de emergencia:
1. Encienda su teléfono. 
2. Digite el número de emergencia y presione Llamar  
• ✎: Algunas redes puede solicitar que una tarjeta SIM válida se haya insertado adecuadamente en el teléfono 

antes de realizar una llamada de emergencia. Los números de emergencia varían en cada país. Las llamadas 
de emergencia pueden no funcionar en todas las ubicaciones debido a problemas con la red o de interferen-
cia. 
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Responder / rechazar una llamada entrante
Cuando reciba una llamada, aparecerá un mensaje de notificación en la pantalla. 
Para aceptar la llamada, arrastre  hacia 
Para rechazar la llamada, arrastre  hacia  
Arrastre  hacia  para enviar un mensaje en su lugar.

Ajuste del volumen
Durante una llamada, presione las teclas de volumen para ajustarlo.

Opciones durante una llamada
 Muestra/ oculta el teclado de marcación
 Activa/ desactiva el altavoz
 Silenciar
 Poner una llamada en espera
 Realizar y/ o añadir una llamada adicional

Contactos

Usted puede agregar contactos a su teléfono y 
sincronizarlos con los contactos de su cuenta de 
Google u otras cuentas que cuenten con soporte 
para la sincronización de contactos. Para admi-
nistrar sus contactos, vaya a  ➔ Contactos [ 

 ].

•  Agregar contacto: Almacenar el contacto 
en ➔ SIM/Teléfono ➔ presione Listo.

•  Buscar: Ingrese el nombre o número del 
contacto que desea encontrar ➔ siguiente.

•  Grupos: Agregar un grupo en la cuenta, 
presione  ➔ Teléfono ➔ Nombre del grupo 
➔ ingresar el nombre de la persona ➔ Listo.

•  Favoritos: Para agregar contactos a Favori-
tos, presione el contacto elegido de la lista. Posteriormente, presione  en la esquina superior derecha de la 
pantalla.

• : Enviar mensaje.
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Mensajes

Para crear y enviar un mensaje desde la pantalla 
de inicio,
• Presione el ícono de nuevo mensaje   en la 

esquina inferior de la pantalla
• En el campo PARA, ingrese el número telefó-

nico del destinatario O presione  para buscar 
en los contactos.

• Ingresar el mensaje en el campo de ingreso de 
mensaje utilizando el teclado de la pantalla.

• Presione  para insertar emoticones, etc.
• Presione  para enviar.
• ✎: Para enviar un MMS, presione  para 

agregar un archivo adjunto al mensaje de texto, 
el SMS automáticamente se enviará como un MMS. De igual forma, si el usuario retira el archivo adjunto, el 
mensaje regresará a envío como SMS. 

Conexión a Internet

• Conexión a una red inalámbrica desde un punto de acceso.
• Deslice hacia abajo el panel de notificaciones ➔  
• Presione Wi-Fi para mostrar las redes disponibles.
• ✎: Si una conexión de red se realiza exitosamente, aparecerá el ícono  en la barra de estado. Algunas 

redes Wi-Fi están aseguradas y se le podrá solicitar ingresar una contraseña antes de tener acceso a éstas. 
Ingrese la contraseña correcta de seguridad y presione “Conectar”.

Navegador

Para poder navegar por Internet en su teléfono, vaya a ➔ .
Presione la barra de direcciones ➔ ingrese la URL deseada ➔ 

• ✎: Para cambiar el menú de la página de inicio: Navegador ➔ Tecla Menú ➔ Configuración ➔ General ➔ 
Establecer página principal ➔ Seleccionar una opción.

• Presione  para tener acceso a más funciones, tales como Favoritos, Historial y otros.
• Presione  para ver todas las ventanas de navegación activas. 
• Para guardar una página como sitio Favorito, presione   ➔  
• Para abrir una nueva ventana, presione +

Capturar y ver fotografías y videos

Este teléfono móvil está equipado con una cámara digital, la cual le permite capturar fotografías y video siempre 
y donde usted lo desee. Para capturar imágenes, vaya a  ➔ .

Capturar una imagen
Enfoque el teléfono hacia la persona u objeto, y después presione  para capturar la imagen. 
• : Ver la imagen capturada recientemente
• : Cambiar a la cámara frontal

Deslice el panel del lado izquiedo de la pantalla para realizar ajustes. 
• : Panorámica 
Presione  para obtener más ajustes de la cámara 
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Capturar un video
• En el modo de cámara, presione  
• Enfoque el teléfono hacia la persona u objeto a grabar
• Para iniciar/detener la grabación, seleccione .
• Cambiar a la cámara frontal.
• Mostrar los ajustes.

Menú principal
El menú principal muestra todas las aplicaciones con las que cuenta su teléfono. 
Usted podrá tener acceso al menú principal al presionar en el ícono de menú [ 

 ] desde la pantalla de inicio. 

Calendario

La aplicación de calendario muestra la fecha/mes actual, y le permite orga-
nizarse al agregar, editar, borrar y ver eventos. Usted también podrá agregar 
citas y notas como recordatorios. Vaya a  ➔ . Presione   para conocer las 
opciones.

Radio FM

Para escuchar la radio, vaya a  ➔ .
•  : Lista de frecuencias 
•  : Encendido/Apagado
•   : Buscar frecuencias
•   : Sintonizar las frecuencias
•  Mostrar opciones: Buscar, Altavoz y Grabar FM
• ✎: Se debe conectar un auricular para el funcionamiento de la Radio FM. 

Presione las teclas laterales para ajustar el volumen. 
 

Galería

Para ver las imágenes capturadas, los videos grabados, y las imágenes descargadas, vaya a  ➔ .
Pulse sobre una miniatura para abrir un álbum.
Mantenga presionada la imagen para compartirla 
(a través de mensaje multimedia, Bluetooth, 
Correo electrónico, etc.), borrarla, editarla o ver 
los detalles.
Presione  para mostrar otras opciones.
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Música

Utilice la interfaz de música para reproducir música y archivos de audio. Vaya a 
 ➔ .

El contenido se clasifica en pestañas: Artistas, Álbumes Canciones y Listas de 
reproducción. Para crear una Lista de reproducción, mantenga presionada la 
canción elegida ➔ Agregar a lista de reproducción. 
•  Muestra la lista de reproducción
•  Activar/Desactivar la Reproducción aleatoria
•  Repetir todo, Repetir una pista, Desactivar repetir.
•  /  Reproduce la canción siguiente o la anterior
•  /  Reproduce/Pausa una canción
 

Teléfono

El menú del teléfono cuenta con opciones de marcación, registro de llamadas y contactos. Para tener acceso a 
estas opciones, presione  en la pantalla de inicio.
La opción de marcación lo dirige al teclado de marcación en donde puede realizar llamadas. Por favor tome 
como referencia “Realizar una llamada” para obtener información relacionada. La opción de Historial de llama-
das le brinda acceso al registro de llamadas de su teléfono. Para ver esta opción, pulse la opción de Historial de 
llamadas en la parte inferior de la pantalla, y se mostrará dicho registro. Vaya a .Pulse el número que desee 
para ver los detalles de la llamada.
•  ➔ Llamada recibida
•  ➔ Llamada realizada
•  ➔ Llamada perdida
•  ➔ Enviar mensajes
•  ➔ Ver detalles del contacto

• Para eliminar el registro, presione  ➔ Eliminar ➔ seleccione la llamada que desea Eliminar ➔  ➔ 
Aceptar.

• Para obtener más ajustes, presione  ➔ Configuración ➔ Configuración de llamada.
Esto le permite administrar las Llamadas de voz y Videollamadas tal como otros ajustes (envío de plantillas de 
mensajería).

Grabadora de sonido

Grabe sonidos y otro tipo de archivos de audio al ir a  ➔ . Presione  para 
iniciar la grabación y presione  para detenerla. Para reproducir una grabación 
reciente, presione . Después de la reproducción, usted tendrá la opción de 
borrar o guardar el archivo grabado. 
Para ver los archivos grabados, presione  
 

Reproductor de video

Esta opción permite ver todos los archivos de video almacenados en su teléfono 
y en su tarjeta de memoria. Para tener acceso, presione  ➔  ➔ pulse 
sobre un video para reproducirlo. 
Para pausarlo/reproducirlo, sólo presione sobre el video. 
Presione   ➔ para Detener la reproducción, Bucle y Recortar.
Presione  para compartirlo vía Youtube, Mensaje, Bluetooth, Correo electrócnico y Gmail. 
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Ajustes
Wi-Fi
Esto le permite encender o apagar la conexión Wi-FI de su teléfono.
Revise la red Wi-Fi al observar el ícono  en la barra de estado.

Datos móviles
Esto le permite encender o apagar la capacidad de su tarjeta SIM para transferir datos, lo cual aplica ciertos 
cargos.

Bluetooth
Encienda la función Bluetooth para poder establecer una conexión inalámbrica con otros dispositivos compati-
bles con la tecnología Bluetooth. El Bluetooth también se puede utilizar para enviar y recibir diferentes tipos de 
archivos. Con la tecnología Bluetooth, usted podrá establecer una conexión inalámbrica con una PC compatible 
para mejorar la comunicación.
• Presione  ➔  pulse el interruptor  junto al menú Bluetooth para encenderlo,  
• Cuando el Bluetooth esté encendido, aparecerá el ícono  en la barra de estado.
• Presione Bluetooth. Su teléfono le mostrará todos los dispositivos Bluetooth visibles dentro del rango.
• Presione el dispositivo al que se desea vincular, el cual debe ser visible y siga las instrucciones que aparece-

rán.
• La vinculación estará completa cuando el propietario del dispositivo al que se desea conectar acepte la 

conexión.

Uso de datos
Esto le permite monitorear el uso de datos en un ciclo de uso. Encienda la función de uso de datos móviles para 
que pueda monitorear el uso de datos móviles al mes. Usted también puede establecer un límite en el uso de los 
datos móviles. 
• : Los cálculos de su teléfono pueden diferir de la cuenta de su proveedor de red móvil. No se recomienda 

confiar únicamente en los cálculos de su teléfono.

Modo avión
Éste también se conoce como “modo de vuelo”, el cual se aconseja utilizar cuando se encuentre en alguna ae-
ronave. Esta función, cuando se encuentra encendida, desactiva todas las conexiones inalámbricas de cualquier 
red. Sin embargo, con el modo avión, usted puede utilizar otras funciones de su dispositivo, tales como Wi-Fi, 
Bluetooth, Reproductor de música, Reproductor de videos, Cámara, etc.

Anclaje a red y zona portátil
El anclaje es un método para conectar su computadora u otros dispositivos a Internet por medio de un teléfono 
móvil con capacidad para Internet, tales como este teléfono. Éste compartirá la conexión de su teléfono, convir-
tiéndola en un Punto de acceso WLAN; sin embargo, pueden aplicar cargos de red y usted no podrá utilizar la 
capacidad Wi-Fi de su teléfono móvil cuando esté funcionando como un Punto de acceso. Vaya a   ➔  ➔ 

Más… ➔ Anclaje a red y zona portátil. 

Deshabilitar la Zona Wi-Fi
Presione  ➔  ➔ Más… ➔ Anclaje a red y zona portátil ➔ desactivar el interruptor de Zona Wi-Fi.

Pantalla
En este submenú, usted podrá cambiar los ajustes de las notificaciones de pantalla bloqueada del teléfono, así 
como el fondo de pantalla, brillo, pantalla de rotación automática, Suspender pantalla, protector de pantalla y 
tamaño de fuente.



11

• ✎: Por favor tome en cuenta que existe otra forma de personalizar el aspecto de su teléfono, es decir 
cambiando el fondo de pantalla. En modo inactivo, mantenga presionada una parte despejada de la pantalla 
de inicio y aparecerá una serie de opciones sobre el cambio del fondo de pantalla. Para cambiarlo, solamente 
siga las indicaciones que aparecerán en la pantalla.

Batería
Este submenú muestra el estado de la energía de su batería.

Teclado e idioma
Utilice los ajustes de Teclado e idioma para seleccionar el idioma del texto de su dispositivo y para configurar el 
teclado en pantalla. Usted también podrá agregar palabras a su diccionario personal.

Copia de seguridad y restablecer
Este submenú le permite realizar un respaldo de sus datos, contraseñas WLAN, y otros ajustes de los servidores 
de Google. 
La Restauración de valores de fábrica borra todos los datos en el almacenamiento interno de su teléfono, inclu-
yendo sus cuentas, sistema y datos de aplicaciones, aplicaciones descargadas, etc. 

Para tener acceso, vaya  ➔  ➔ Copia de seguridad y restablecer ➔ Datos personales / Restablecer 
valores de fábrica ➔ Restablecer dispositivo ➔ Eliminar todo.

Acerca del teléfono
Esto le permite ver la información del sistema incluyendo las actualizaciones inalámbricas, el estado, y las espe-
cificaciones de su teléfono así como la información legal.

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.
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• No arroje las baterías o los teléfonos al fuego. Siga todas las normas locales para desechar las baterías 
usadas o los teléfonos.

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.

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.
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