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Introducción

Gracias por elegir Click, un teléfono móvil inteligente 4G, con sistema Android y de tarjeta individual 
con base en un procesador de cuatro núcleos 1.1GHz. Este teléfono inteligente utiliza el sistema 
operativo Android 7.0. Si desea que su teléfono cuente con una larga vida útil, por favor lea esta guía y 
guárdela para referencias futuras; nunca se sabe cuándo podría necesitarla. 

No se preocupe si las imágenes que utilizamos para demostrar el uso de las funciones de su teléfono 
son ligeramente diferentes a las de su pantalla. Lo importante son las funciones.
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Seguridad

Precausiones de seguridad
Por favor lea cuidadosamente los siguientes puntos y actúe de conformidad con estas normas 

para evitar cualquier tipo de peligro o violar la ley. 
• Utilice el teléfono celular cuando la fuerza de la señal sea buena. Realice llamadas cortas o utilice 

el equipo manos libres o envíe un mensaje de texto. Este consejo aplica especialmente a niños, 
adolescentes y mujeres embarazadas.

• Si está utilizando un dispositivo Bluetooth, por favor asegúrese de que cuente con un emisor de baja 
potencia

Uso seguro de su teléfono

Al conducir
El uso de teléfonos móviles al conducir es ilegal en muchos países. Por favor siga las leyes 

locales y conduzca de forma segura en todo momento.

Cerca de dispositivos electrónicos sensibles
No utilice el teléfono cerca de equipo electrónico sensible, especialmente cerca de disposi-

tivos médicos como marcapasos, ya que podría ocasionar mal funcionamiento de los mismos. Éste 
también puede interferir con la operación de detectores de incendios y otro tipo de equipo de control 
automático. 

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

Su teléfono puede ocasionar interferencia cuando se utiliza cerca de televisiones, radios o equipo 
automático de oficina.

Al volar
Su teléfono puede ocasionar interferencia con el equipo de las aeronaves. Por lo tanto, es 

esencial que siga las normas regulatorias de las aerolíneas. Si el personal aéreo le solicita apagar su 
teléfono o desactivar las funciones inalámbricas, por favor hágalo.

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

regulatorias de los hospitales y apague su dispositivo cuando se lo solicite el personal médico o las 
advertencias publicadas. 

En gasolineras
No utilice su dispositivo en gasolineras. De hecho, es mejor apagarlo cuando esté cerca de com-

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

prueba de agua.

Realizar reparaciones
Nunca desensamble su teléfono. Por favor permita que lo hagan los profesionales. Las repara-

ciones no autorizadas pueden anular los términos de su garantía.

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

Cerca de niños
Mantenga su teléfono móvil lejos del alcance de los niños. Nunca debe utilizarse como un 

juguete y podría no ser bueno para su salud.

Accesorios originales
Utilice únicamente los accesorios originales suministrados con su teléfono o los aprobados por 

el fabricante. El uso de accesorios no autorizados podría afectar el desempeño del dispositivo, anular 
la garantía, violar las normas regulatorias nacionales sobre el uso de teléfonos móviles u ocasionar 
lesiones.

Cerca de explosivos
Apague su teléfono cuando se encuentre 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
Para poder realizar una llamada de emergencia, su teléfono debe estar encendido y en un 

área que cuente con cobertura de red. Marque el número de emergencia y presione “enviar”. Explique 
exactamente en donde se encuentra y no cuelgue hasta que la ayuda haya llegado.  

Temperatura de trabajo
La temperatura de trabajo de su teléfono es de 0 a 40 grados Celsius. Por favor no utilice 

el teléfono fuera de este rango. Utilizar el teléfono en temperaturas demasiado altas o bajas podría 
ocasionar problemas.

Utilizar su teléfono a volúmenes altos durante periodos prolongados puede dañar su capa-
cidad auditiva.
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Entender su teléfono

Su teléfono
AudífonosUSB

Auricular
Cámara frontal

Cámara

Bocina

Micrófono

Pantalla

Tecla para 
regresar

Tecla de 
inicio

Tecla de 
menú

Teclado 
QWERTY 
completo

Tecla de 
volumen

Tecla de 
encendido

Arriba
Abajo

Descripción de iconos

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 notificaciones, el menú o el teclado.

Encendido • Presiónelo para abrir el menú del teléfono, después elija reiniciar o apagar el 
teléfono.

Arriba • Presiónelo para incrementar el volumen.

Abajo • Presiónelo para reducir el volumen.



6

Carga de la batería

La pila recargable de iones de litio que se suministra con su teléfono está lista para usarse, aunque 
no está completamente cargada. Esto es fácil de hacer por medio de los 3 pasos que se muestran a 
continuación:

1. Conecte el cargador a su teléfono y enchúfelo en el contacto.

2. El indicador de la batería se encuentra en la pantalla del dispositivo.

3. Cuando esté completamente cargada, en la pantalla aparecerá una imagen de pila con 100%..
4. Desconecte el cargador de su teléfono móvil y desenchúfelo.
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Encendido/apagado

Presione la tecla de encendido/apagado para apagar o encender su teléfono.

Cuando encienda su teléfono, éste revisará automáticamente la SIM y mostrará la información en la 
pantalla:

• Ingresar el PIN de la SIM: si ha configurado un PIN para la SIM

Nota:
El PIN se suministra con su SIM. Por favor reemplácela con su código PIN tan pronto como le sea posible. Si 
ingresar un PIN incorrecto tres veces seguidas, su SIM se bloqueará. Usted deberá contactar a su proveedor de 
servicio de red para solicitarle un código PUK para desbloquearla. 

Ingresar al menú principal

En el modo inactivo, presione la tecla de menú para ingresar al menú principal y después presione la 
tecla de inicio o de regreso para regresar a este menú.

Ingresar al submenú

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

Uso del panel de notificaciones

Cuando aparezca una nueva notificación en el área de notificaciones, deslícese sobre esta área para 
ver el contenido de la notificación. Si se desliza nuevamente podrá ver el atajo a algunas funciones 
como: nivel de brillo, Bluetooth, modo avión, autorrotación, luz de fondo, ubicación, no molestar, Wi-Fi, 
y más.
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Mover íconos sobre la interfaz principal

1. Mantenga presionado el ícono sobre la interfaz principal.
2. Arrastre el ícono a la posición deseada y después suéltelo.

Borrar íconos sobre la interfaz principal

1. Mantenga presionado el ícono sobre la interfaz principal.
2. Arrastre el ícono a la zona que indica “borrar” para poder borrarlo.

Cambio de fondos de pantalla

1. Mantenga presionado cualquier punto de la pantalla.
2. Elija la opción FONDOS DE PANTALLA para cambiar los mismos.

Tareas recientes

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

Instalar el APK a través del administrador de archivos

El APK es un formato de archivos con soporte para el sistema operativo móvil Android.
a. Por favor copie el archivo APK descargado en la tarjeta SD, y después inserte la tarjeta SD en el 

teléfono. 
b. En el modo inactivo, presione la opción del menú principal para ingresar a éste.
c. Presione la opción “administrador de archivos” para ingresar al directorio de la tarjeta SD.
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 la lista deaplicaciones disponibles en su teléfono.

1. Navegador Chrome     
Esta opción le permite navegar por Internet. El motor de búsqueda predeterminado es 
Google.

2. Calculadora     
Esta función convierte a su teléfono en una calculadora; ésta podrá realizar cálculos 
simples.

3. Calendario     
En esta opción podrá ver el calendario y agregar eventos.

4. Cámara     
Esta opción le permite ver imágenes y videos en cualquier momento. La cámara se 
abre en el modo de captura. Enfoque la imagen en la pantalla y mantenga estable el 
teléfono hasta que escuche el sonido del obturador.

Presione en la casilla de previsualización para ver la imagen, compartirla (por medio de una aplicación 
compatible), editar una imagen o borrarla.

5. Reloj     
Al ingresar a esta aplicación encontrara 4 funciones del reloj las cuales son: Alarma, 
Reloj, Temporizador y Cronometro.

6. Contactos     
Para ver su lista de contactos, podrá acceder a la libreta de contactos por medio de 
esta función.

7. Descargas     
Usted podrá ver los archivos, fotos, imagenes o las aplicaciones descargadas.

8. Correo electrónico     
Configure un correo electrónico común; administre su correo electrónico.
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9. Radio FM     
A través de este programa, usted podrá escuchar la radio FM en el dispositivo. Utilice 
los auriculares conectados como antena para recibir las señales. Antes de abrir este 
programa, usted puede instalar los auriculares originales del equipo; al escuchar músi-

ca, usted puede cambiar manualmente a las bocinas o al modo de auriculares conectados.

10. Galería     
Esta opción le permite ver fotos y videos en carpetas.

11. Gmail     
Esta opción le permite configurar sus cuentas de correo Gmail. Gmail en su teléfono se 
sincroniza automáticamente con su cuenta en la red.

12. Mensajes    
Esta opción le permite ver los mensajes enviados y recibidos como una cadena.

13. Música    
Esta opción le permite ver una lista de las canciones disponibles en su teléfono. Sus 
archivos de música se clasifican de acuerdo con las siguientes cuatro categorías: 
artistas, álbumes, canciones y listas de reproducción. Presione una de estas categorías 

para ver la lista correspondiente.

14. Teléfono    
Esta opción le permite realizar llamadas de forma rápida.

15. Play Store   
Al ingresar su cuenta en Gmail se sincroniza con Play Store podra ver todas las aplica-
ciones y podrá descargarlas.
 

Para utilizar esta aplicación, por favor conéctese a una red de Internet.

16. Google   
En el menú principal, presione para acceder al buscador de Google, in-
grese las palabras clave . Usted puede buscar un objetivo en las opciones 
“todo”, “red”, “aplicaciones” o “contactos; los resultados que coincidan 

se mostrarán en la parte inferior.  Aquí, usted también podrá realizar búsquedas por voz.
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17. Ajustes   
Modifique las configuraciones de su equipo:

• Wi-Fi  
• Bluetooth
• Uso de datos
• Más
• Pantalla
• Notificaciones 
• Sonido
• Aplicaciones
• Almacenamiento 
• Batería
• Memoria
• Usuarios
• DuraSpeed
• Ubicación
• Seguridad 
• Cuentas
• Google
• Idioma y entradas
• Copia de seguridad
• Fecha y hora
• Accesibilidad
• Impresión
• Programar encendido/apagado 
• Acerca del dispositivo

18. SIM Telcel   
Este servicio lo proporciona el operador. Le proporciona varios tipos de servicios perso-
nalizados de mensajería.

19. Grabadora de sonido   
Esta opción le permite grabar sonidos, guardarlos, reproducirlos y borraralos.

Wi-Fi

Click ofrece soporte Wi-Fi, el cual le permite conectarse a una conexión inalámbrica. Esto es útil para 
navegar por internet en el dispositivo.



12

Ingreso de texto

Teclado Android (AOSP)

En este caso, dado que Click es un modelo con teclado físico, también cuenta con teclado virtual 
Android (AOSP) que se puede activar aun con teclado físico.

Mantenimiento

Utilice un paño suave y seco para limpiar la suciedad en general.
No utilice paños rígidos, benceno o thinner en el teléfono; de otra forma, se puede dañar la pantalla del 
teléfono o resultar en decoloración de la misma.

Cuidado de su dispositivo

Su dispositivo es un producto de diseño y fabricación superior; por lo tanto, debe manejarlo con cuida-
do. Las siguientes sugerencias le ayudarán a proteger su teléfono: 
• Siempre mantenga las partes pequeñas del teléfono lejos del alcance de los niños. 
• Mantenga seco el dispositivo. La lluvia, la humedad y cualquier tipo de líquido o humedad que 

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

• No utilice o almacene el dispositivo en áreas polvosas, ya que se pueden dañar las partes móviles o 
los componentes electrónicos.

• No almacene el dispositivo a temperaturas altas o bajas. Las temperaturas altas pueden acortar la 
vida de los dispositivos electrónicos y dañar las baterías.

• No intente abrir el dispositivo, excepto como se indica en esta guía.
• No deje caer, golpee o sacuda el dispositivo. El manejo rudo puede romper los tableros de los circui-

tos eléctricos y los elementos mecánicos finos. 
• No utilice químicos agresivos, solventes de limpieza o detergentes fuertes para limpiar el dispositivo. 

Únicamente utilice un paño suave, limpio y seco para limpiar la superficie del dispositivo.
• No pinte el dispositivo. la pintura puede bloquear las partes móviles y evitar la operación adecuada. 
• Utilice cargadores para interiores.
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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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