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Aspecto y operaciones del teclado

Micrófono

Audífonos

Altavoz

Auricular

Cámara frontal

Pantalla

Inicio
Función Regresar

Volumen

Bloqueo
Encendido / 

Apagado

Cámara

Teclas Funciones

Inicio • Presione este botón para regresar a la pantalla de inicio desde cualquier aplica-
ción o interfaz.

• Mantenga presionada esta tecla para editar el escritorio.

Menú • Presione esta tecla para abrir una ventana de aplicación abierta recientemente.

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

Arriba • Presione esta tecla para incrementar el volumen.
• Presione esta tecla para encender el modo de vibración a partir del modo silen-

cioso.

Abajo • Presione esta tecla para reducir el volumen.

Cámara frontal • Al ingresar a la interfaz de la cámara, cambie a la cámara frontal para tomarse una 
foto de usted mismo.

Encendido/apagado de su teléfono
Para ENCENDER su teléfono, mantenga presionada la tecla de encendido 
hasta que aparezca la animación en la pantalla. Asegúrese de que la batería 
se haya insertado correctamente y esté cargada. 

Para APAGAR su teléfono, mantenga presionada la tecla de encendido hasta 
que aparezca una ventana.
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Instalación/retiro de la tarjeta SIM y de la batería
Asegúrese de apagar su teléfono y de desconectarlo del cargador antes de instalar y retirar la tarjeta SIM y la 
batería. Para poder instalar/retirar la tarjeta SIM y la batería, realice lo siguiente:
a. Apague su teléfono móvil.
b. Abra a presión la tapa posterior del teléfono y saque la batería.
c. Cuidadosamente, inserte la tarjeta SIM en la ranura de la misma, asegurándose de que la placa dorada de la 

tarjeta esté hacia abajo y alineada correctamente con los contactos metálicos del teléfono.
d. Cuidadosamente, regrese la batería a su ranura y coloque la cubierta.

Aviso: si la pantalla muestra que la tarjeta SIM está bloqueada de forma permanente, por favor consulte con 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:

a. Apague el teléfono móvil.
b. Abra a presión la cubierta posterior y el bloqueo de la tarjeta de memo-

ria.
c. Cuidadosamente, inserte la tarjeta de memoria en la ranura, asegurán-

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

d. Cuidadosamente, coloque la tarjeta de memoria y la cubierta posterior.
e. Para retirarla, deslice con cuidado el seguro y jale la tarjeta hacia afuera 

de la ranura.
 
 

Carga de la batería
a. Conecte el cargador en la toma de corriente eléctrica.
b. Conecte el extremo pequeño del conector del cargador en la ranura de 

carga del teléfono móvil.

El ícono indicador de la batería parpadeará hasta que se haya completado 
la carga. Cuando la carga esté completa, es decir cuando el ícono de 
carga de la batería deje de parpadear, desconecte el teléfono del cargador.

Aviso: 
a. No olvide desconectar el cargador de la toma de corriente eléctrica 

después de la carga.
b. Únicamente utilice el cargador y los accesorios aprobados.
c. Usted puede utilizar el teléfono mientras se está cargando, pero esto 

podría incrementar el tiempo de carga. Cuando cargue el dispositivo 
estando apagado, aparecerá en la pantalla un indicador de carga.
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Uso de la tarjeta de memoria como 
almacenamiento de archivos
Si desea enviar música, fotografías u otro tipo de archivos de su computadora a la tarjeta de memoria de su 
teléfono, primero deberá configurar la tarjeta de memoria como almacenamiento de archivos.
Configuración de la tarjeta de memoria como almacenamiento de archivos.
1. Conecte el teléfono a la computadora por medio del cable USB. Aparecerá el ícono de notificación en el panel 

de notificación.   
2. Utilice el cable USB para conectarse a la computadora. 
3. En el panel de notificación se mostrará cuando se conecte la USB, posteriormente la USB se conectará como 

un dispositivo de medios. 
      

Los detalles se muestran en la siguiente 
imagen (imagen 1,2,3)

Wi-Fi
Si usted utiliza el teléfono celular para conectar el Wi-Fi, deberá conectar el punto de acceso inalámbrico o 
[hotspots].

Avisos: la disponibilidad y la cobertura de la señal Wi-Fi dependerán del número, infraestructura y otros objetos 
que penetre la señal.

Abra su Wi-Fi para conectarse a la red inalámbrica
1. Ingrese a la configuración.
2. Seleccione la casilla de Wi-Fi para abrir esta opción. El teléfono automáticamente buscará redes inalámbricas 

disponibles.
3. Ajustes Wi-Fi touch. Después, aparecerá una lista de las redes Wi-Fi encontradas y las configuraciones de 

seguridad. (Abra la red o un WEP/WPA/WPA2 con la contraseña). Si permite las notificaciones en las con-
figuraciones Wi-Fi, el cuadro de estatus mostrará este ícono ( ) cuando abra la red inalámbrica disponible 
que se haya encontrado.

4. Toque una de las opciones Wi-Fi para conectarse a la red. Cuando elija una red abierta, el teléfono se conec-
tará de forma automática. Si elije un WEP/WPA/WPA2 con contraseña, primero deberá escribir la contraseña 
y después presionar para conectarse.

 
Avisos: cuando el teléfono esté conectado a la red inalámbrica, el cuadro de estatus mostrará este ícono  Wi-Fi 
( ) , así como la fuerza aproximada de la señal (el número de barras encendidas). Si toca la red conectada se 
mostrará el nombre de la red Wi-Fi, su estatus, velocidad, señal, fuerza, seguridad, información y dirección IP. 
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Si desea borrar las configuraciones inalámbricas, por favor toque la opción 
“sin guardar” tal como se muestra en la imagen. Si desea conectarse a esta 
red, deberá volver a ingresar estas configuraciones.

Aviso:
A menos que elija no guardar una red, no necesitará volver a ingresar la 
contraseña correspondiente la próxima vez que se conecte a la red inalám-
brica encriptada previamente. El Wi-Fi buscará de forma automática; es 
decir, el teléfono no necesita realizar pasos adicionales para conectarse a 
las redes Wi-Fi. 

 
Conexión a otras redes Wi-Fi
En la interfaz de servicios inalámbricos y redes, toque las configuraciones Wi-Fi. Las redes Wi-Fi que se hayan 
encontrado se mostrarán en la lista de redes Wi-Fi.

Toque otras redes Wi-Fi y después se podrá conectar a esta red.

Bluetooth
Encienda la opción Bluetooth o configura la opción de detección del teléfono.
1. Ingrese a configuraciones.
2. Seleccione el cuadro de Bluetooth, después abra el cuadro de Bluetooth; el 

cuadro de estatus mostrará este ícono ( ); posteriormente, éste iniciará el 
escaneo de los dispositivos que se encuentren dentro del rango.

3. Toque las configuraciones Bluetooth para mostrar todos los dispositivos que se 
hayan encontrado en la lista debajo del ícono.

(El dispositivo Bluetooth se configura como abierto y visible para los equipos cer-
canos para buscarlo y vincularse; se podrán detectar otros dispositivos al mismo 
tiempo, mientras usted busca otros equipos para poder vincularse a estos).

Después de haber vinculado los dispositivos, el sistema le mostrará la vincula-
ción y el resto de los equipos disponibles.

 Vinculación y conexión del dispositivo Bluetooth.
1. Ingrese a configuraciones.
2. Seleccione el cuadro Bluetooth box, posteriormente abra el cuadro Bluetooth para que su teléfono pueda 

escanear a los dispositivos Bluetooth que se encuentren dentro del rango, y muestre los dispositivos encon-
trados en la lista debajo del ícono.

Consejos:
• Si la lista no puede encontrar a su equipo, toque la opción de escanear para volver a intentarlo.
• Asegúrese de que los dispositivos deseados se encuentren en modo de detección.

3. Toque el dispositivo en la lista de equipos para terminar la conexión.

Avisos: generalmente, los dispositivos Bluetooth necesitan una contraseña para poderse vincular; la contraseña 
de fábrica generalmente es [0000].

4. El estatus de la vinculación y de la conexión se mostrará bajo el dispositivo en la lista de equipos Bluetooth. 
Cuando el dispositivo esté conectado con su teléfono, el cuadro de estatus mostrará este ícono ( ). Después, 
usted podrá utilizar el dispositivo para realizar o recibir llamadas.
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Cortar la conexión con el dispositivo Bluetooth.
• Presione configuraciones ➔ Bluetooth.
• En la lista de equipos Bluetooth, toque o mantenga presionado el equipo manos libres conectados.
• Presione y seleccione “cancelar la vinculación”.

Sensor de proximidad Bluetooth.
Después de haber vinculado los dos dispositivos, usted podrá realizar una prueba para saber si la señal es 
fuerte o débil por medio del sensor de proximidad Bluetooth del dispositivo. 

Correo
Gmail
Crear una cuenta de correo electrónico
• Abra Gmail; usted podrá activar o editar cuentas existentes de correo electrónico, o bien crear una nueva 

cuenta.
• Seleccione la opción de correo y aparecerá la interfaz de configuración de cuentas de Google. Después, toque 

‘siguiente paso’> crear una cuenta>ingresar nombre, apellido y cuenta de correo electrónico.
• El servidor de Google determina si el nombre se puede utilizar; de ser así, aparecerá una nueva interfaz para 

ingresar la contraseña, y después, juzga la seguridad de la contraseña. Si el usuario no cumple con los requi-
sitos deberá volver a ingresar la contraseña. 

• Registre de forma exitosa una nueva cuenta de Gmail, un servicio de mensajería creado automáticamente 
para realizar pruebas. 

Cargar la cuenta de correo
a. Abra la pantalla para salir el inicio de Gmail>aparecerá la interfaz de carga>seleccione cargar
b. Ingrese el nombre y la contraseña y después la opción de carga.

Al iniciar la cuenta de correo electrónico aparecerá “ingreso exitoso” y todas las cuentas de Google se sincroni-
zarán. 

Crear y enviar correos
Cuando desee crear correos seleccione correo > crear correos. Ingrese la dirección (destinatario), el tema y los 
contenidos. Después, presione MENÚ en donde podrá “adjuntar documentos” “agregar destinatarios Cc/Bcc”,  y 
posteriormente seleccione enviar o descartar.

Recibir correos
El teléfono cuenta con un tono para los correos nuevos; en el cuadro de estatus se mostrará este botón  ; 
presione menú >‘actualizar’ para actualizar de forma adecuada el número de correos sin leer. 

Borrar correos
Cuando cargue una cuenta de correo, si usted desea borrarla deberá restaurar las configuraciones de fábrica. 
Cuando cargue una segunda cuenta, usted puede presionar el botón de menú para borrarla.

Avisos: muchas de las funciones dependen de la cuenta de Gmail; por ejemplo, Mercado Electrónico, Google 
Talk, Sincronización de Contactos y el Calendario.

Correo electrónico

Cargar el correo electrónico.
a. Abra la conexión de red,
b. En la configuración de la interfaz de la cuenta, ingrese la dirección de correo y la contraseña correcta, 

presione “siguiente” y el teléfono móvil completará automáticamente el envío y la recepción de las configura-
ciones del servidor. 

c. Al crear el nombre de la cuenta, el editor aprobará el nombre de usuario del correo electrónico, después 
presione “siguiente”. Al completar la configuración se sincronizará la bandeja de correo.
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Crear y enviar correos electrónicos
• Cuando cree correos electrónicos, seleccione correos ➔ crear correos. Ingrese la dirección (destinatario), el 

tema y los contenidos. Presione MENÚ para poder “adjuntar documentos” “agregar destinatarios Cc/Bcc”; 
después, seleccione enviar, descartar o enviar como borrador.

• Revisar los archivos de correo electrónico.                     
• Haga clic en la bandeja de entrada en la parte izquierda de los botones pequeños para conocer todas las 

opciones de folders.  

Llamadas
Cuando el ícono del servidor de red aparezca en la pantalla, usted podrá marcar o recibir llamadas. La barra de 
señal en la esquina superior derecha muestra la fuerza de la señal de red (cuando la señal se encuentra en su 
punto más fuerte). 

Iniciar la marcación. 
Abra el menú principal de la aplicación ➔ marcar ➔ teclado de marcación. 
                  

Marcación
• En el teclado de marcación, ingrese el número de teléfono, y después presione la tecla de marcación; des-

pués. Si necesita marcar una extensión, presione el “teclado de marcación” en la parte inferior de la pantalla 
para abrir esta interfaz o presione la tecla de menú para seleccionar la opción “retraso de 2 segundos”; 
después, ingrese el número de la extensión.

• Al presionar la opción de menú podrá realizar una marcación manual o automática.

Llamadas telefónicas en el registro de llamadas.
• Cada número telefónico que marca o que recibe se guardará en el menú de registro de llamadas del teléfono. 
• Todos los números en el registro de llamadas se pueden marcar al presionar el botón “marcar” que se en-

cuentra al lado derecho de la pantalla.
• Cuando aparezca la lista de números, presione en alguno para obtener los detalles, también puede usted 

editar, borrar, guardar el número o realiza otras operaciones.

Recepción de llamadas
Cuando entre una llamada presione “responder” y deslice hacia la derecha hasta la mitad del botón para poder 
recibir dicha llamada.

Rechazo de llamadas
• Cuando esté recibiendo una llamada, mantenga presionado el botón “marcar” y deslícelo a la izquierda para 

rechazar la llamada.
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• Cuando esté recibiendo una llamada, mantenga presionado el botón “marcar” y deslícelo hacia arriba para 
acceder a los mensajes del contacto. Elija el contenido de rechazo de la llamada, y el otro teléfono recibirá los 
mensajes de texto correspondientes.

Rechazar una llamada
• Cuando se encuentre en modo de espera y reciba una llamada, presione el botón “rechazar” y deslícelo hacia 

la izquierda hasta la mitad del botón para rechazarla.
• Cuando esté utilizando el teléfono y reciba una llamada, presione el botón “rechazar” para rechazar la llama-

da.

Mensajería
Importante: el título del mensaje de este teléfono es el número de teléfono. Se guardará de forma similar para el 
diálogo en lugar de una estructura típica de folder. Los mensajes con un fondo azul son los mensajes recibidos, 
y los mensajes con un fondo blancos son aquellos mensajes enviados.  

Enviar un SMS a cierto número telefónico
1. Presione inicio ➔ mensajería, tocar “nuevos mensajes”.
2. En la interfaz de “edición”:
a. Presione el cuadro “destinatario” para comenzar el método de ingreso; además, puede presionar el cuadro 

“ingresar” para poder ingresar los caracteres.
b. Presione el botón para iniciar el envío.
c. Cuando el destinatario y el contenido no estén vacios, presione el botón de envío para poder enviar el mensa-

je.

Enviar un MMS a cierto número telefónico
Cuando cree un mensaje, éste se establecerá de fábrica como SMS; el mensaje cambiará a MMS cuando las 
siguientes operaciones se lleven a cabo. Usted puede enviar un MMS al presionar “enviar” después de editarlo. 
1. En la pantalla de “escritura”, presione el botón de menú, “agregar archivo”, y éste se convertirá automática-

mente en un MMS.
2. En la interfaz de “escritura”, presione el ícono de “más” que se encuentra a la izquierda para adjuntar un 

documento. Después de agregarlo al mensaje, éste automáticamente se convertirá en un MMS.
             

Enviar mensajes a números múltiples
• Ingrese números múltiples en el cuadro de ingreso; cada número se divide por medio de una coma,
• Presione en el lado derecho del cuadro con el ícono de más del destinatario; usted podrá elegir un grupo de 

contactos de su libreta de contactos. 
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Contactos
Abra el menú de aplicaciones ➔ contactos
Se mostrarán los contactos del teléfono y los contactos de la tarjeta SIM; los contactos se muestran de acuerdo 
con las iniciales del pinyin.

Presione el ícono de “agregar contactos” para crear nuevos contactos 
• Seleccione la opción guardar contactos en el teléfono o en la tarjeta SIM en la interfaz de edición de contac-

tos.
• Usted puede editar el encabezado del contacto, así como su nombre, número telefónico, grupo, salvar, y más; 

después, presione la tecla “terminar”.                             

        
En la interfaz de contactos, presione el botón de menú. 

Menú ➔ Grupos
• Presione el ícono “grupo” para crear un grupo nuevo.
• En la columna de “nombre del grupo” ingrese el nombre; en la columna de “escriba el nombre del contacto” 

ingrese la palabra clave del contacto; esta operación se puede realizar en todos los contactos de la búsqueda 
para agregarlos al grupo. Finalmente, presione “terminar”. 

1. En un grupo, presione el botón menú, funciones del menú. 
2. Menú>actualizar
 Aquí podrá modificar el nombre del grupo, borrarlo o a agregar un grupo de contactos. 
3. Menú ➔ borrar
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 Aquí podrá borrar al grupo pero no borrará a los contactos.
4. Menú ➔ enviar mensaje al grupo
 Aquí podrá enviar nueva información a los destinatarios agregados al grupo.
5. Menú ➔ enviar correo electrónico al grupo
 Si el grupo de contactos cuenta con la misma dirección de correo electrónico, podrá enviar un nuevo correo 

de forma automática a todos los destinatarios agregados en la dirección de correo electrónico.

Menú ➔ cuentas
Aquí podrá configurar los ajustes rutinarios de sincronización y de la cuenta, así como elegir los datos básicos y 
la sincronización automática.

Menú ➔ configuraciones
Aquí se puede configurar la clasificación y el formato del nombre.

Explorador
1. Abra la pantalla del explorado y toque la barra de la dirección url.
2. Por medio del teclado, ingrese la dirección de la página web. Al mismo tiempo, en la pantalla aparecerán 

las páginas web que estén en línea con la dirección que usted ingresó. Podrá tocar directamente la url de la 
página o continuar ingresando la página de inicio url.

3. Cuando se esté explorando la página podrá utilizar la función de menú con el botón de menú.

a. Menú ➔ actualizar
Actualice las páginas web actuales del explorador.

b. Menú ➔ detener
Detenga el estado de carga actual de una página web

c. Menú ➔ inicio
Si no cuenta con ninguna configuración, se utilizará el sitio web actual. La página de inicio de fábrica es la 
página de navegación.

d. Menú ➔ guardar en favoritos
Esta opción enviará la dirección de la ventana actual a la interfaz de favoritos. Presione la línea de favoritos para 
abrir el URL ingresado.

e. Menú ➔ cerrar
Salga o minimice el explorador.
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f. Menú ➔ guardar para lectura fuera de línea

Esta opción guarda de forma automática la página actual y su contenido para poder explorarlo la próxima vez.

g. Menú ➔ compartir página
Seleccione la opción Bluetooth, correo electrónico, SMS u otra forma para poder compartir la página web actual

h. Menú ➔ encontrar la página
En esta opción se pueden encontrar las páginas web visitadas.

i. Menú ➔solicitar el sitio web de escritorio
Explore las páginas en un formato para PC.

j. Menú ➔ favoritos/historial
Cambie en las interfaces web de favoritos/historial/guardar.

k. Menú ➔ configuraciones
Explore el contenido de una variedad de configuraciones.

Configuraciones del explorador
1. Configuraciones generales, incluyendo las funciones de configuración de la página de inicio, como se muestra 

a continuación.
2. Privacidad y seguridad, incluyendo depurar el registro del historial, depurar el cache y otras funciones.
3. Funciones auxiliares, incluyendo el tamaño, la escala de operación y otras funciones.
4. Avanzadas, incluyendo el explorador web, el ajuste de página, conexión habilitada y otras funciones.
5. Administración del ancho de banda, cambiar la opción de carga una imagen cuando se está cargando una 

página.
6. Lab, incluyendo el control de apertura rápida y la función de mostrar la pantalla completa.

Grabadora de voz
La grabadora puede grabar la voz y enviarla rápidamente por medio de la opción Bluetooth o MMS, así como 
convertirla en un tono.

Avisos: la grabadora únicamente puede guardar archivos de audio en formato AMR.

1. Presione la aplicación de la grabadora.
2. Mantenga el micrófono del teléfono cerca de la fuente de voz.
3. Presione la opción de la grabadora para grabar las voces y, después, presione para detener o para ir la lista 

de grabaciones.

Todas las grabaciones se guardan en la carpeta “mis grabaciones” en el programa de música de fábrica. 
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Reloj
1. Abra la aplicación del menú, presione Reloj, para ir a la interfaz de la configuración del reloj.
              

Alarma
Después de haber configurado las funciones, el teléfono le alertará por medio de un tono de vibración para lo-
grar esta función. Presione la opción de menú para agregar una alarma; además, usted puede agregarla desde 
la interfaz para agregar. Podrá configurar la alarma de acuerdo con sus necesidades. En la interfaz de alarma, 
se le mostrarán tres alarmas cerradas (dos de las alarmas son de lunes a viernes 8:30,9:00）.

Editar
Podrá editar la alarma actual, así como la hora, los tonos, la vibración, el formato de repetición y las pestañas.

Calculadora
Calculadora
Esta función puede convertir a su teléfono en una calculadora; ésta puede realizar operaciones simples.
• Toque las teclas de número para que aparezcan en el cuadro blanco.
• En la interfaz de la calculadora, presione el botón de MENÚ o deslice la pantalla hacia la izquierda para que 

aparezca la pantalla avanzada.
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Cámara 
Cámara
Antes de usarla.
Instale la tarjeta de memoria antes de utilizar la cámara fotográfica o la cámara de video. Todas las fotografías o 
los videos que se tomen en el teléfono se almacenarán en la tarjeta de memoria.

Abra la cámara
Presione el botón de inicio, toque la opción de menú, y seleccione la cámara. Tome las fotografías
1. Enfoque su objetivo con la cámara.
2. Toque el botón del “obturador” que se encuentra en la pantalla.
3. Después de tomar las fotografías, éstas se almacenarán en la galería de la cámara con el nombre de la hora 

en que se tomaron.
4. Usted podrá ver las fotografías si presiona el botón de vista previa.
5. Configuraciones de la cámara.

Usted puede presionar el botón de “menú de configuración” utilizando la opción de “menú” en la interfaz de la 
cámara para poder realizar la configuración.

Debajo del modo visor de la cámara, presione menú para poder cambiar a video o ir a la galería fotográfica.

En la esquina derecha del modo visor de la cámara se mostrará la vista previa de la fotografía anterior. Toque el 
cuadro de la vista previa, la fotografía se mostrará en pantalla completa y podrá agrandarla para ver los detalles.

Cámara de video
Antes de la preparación
Instale la tarjeta de memoria antes de utilizar la cámara fotográfica o la cámara de video. Todas las fotografías o 
videos que tome con el teléfono se almacenarán en la tarjeta de memoria.

Tomar video
Presione el botón de inicio, toque la opción de menú y seleccione la cámara. Cambie al modo de video.  
1. Enfoque su objetivo con la pantalla.
2. Toque el botón del obturador que se encuentra en la pantalla.
3. Después de la grabación, el video se tomará automáticamente como el nombre del archivo, se guardará en la 

galería de fotografías.
4. En la esquina superior derecha se mostrará una vista previa. Toque el cuadro de la vista previa para ver el 

video en pantalla completa. Toque el botón de inicio para reproducir el video.

Funciones de la cámara
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Usted podrá tocar el botón de “configurar” en la interfaz de la cámara para realizar las configuraciones.

Bajo el modo visor de la cámara, presione la opción de menú para poder cambiar a la galería de videos o a la de 
fotografías.

En la esquina derecha del modo visor de la cámara se mostrará una vista previa del video anterior. Toque el 
cuadro de vista previa para mostrar el video en pantalla completa, y presione el botón de inicio para reproducir-
lo.

Galería
Abrir imágenes
• Presione la tecla de inicio, toque la etiqueta de aplicaciones y después toque la galería de fotografías.
• En la interfaz de la cámara, presione el menú para abrirlo y después tóquelo para realizar las operaciones.
 

Interfaz de la galería
a. En la interfaz principal de la galería, usted podrá cambiar rápidamente a la aplicación de la cámara a través 

de la esquina superior derecha del botón de la cámara.
b. En la carpeta de la interfaz principal de la galería se muestra la miniatura con el nombre de la carpeta y el 

número de archivos agregados.

Interfaz de las carpetas
a. En la interfaz de la biblioteca, por medio de la esquina superior podrá tocar el 

botón de reproducción para que se muestre una presentación de diapositivas 
con todos los archivos de imágenes.

b. Presione las imágenes, ingrese a una fotografía para tener acceso a la interfaz.
c. Mantenga presionados los archivos de imágenes para que aparezca la oper-

ación correspondiente.

Compartir fotografías
En la carpeta seleccionada o en las fotografías que se encuentran en la interfaz 
del visor de imágenes, elija la opción compartir. Los métodos disponibles inclu-
yen Bluetooth, correo y compartir información.
a. Uso del correo para enviar imágenes: elija la opción Gmail o correo electrónico 

para adjuntar de forma automática las imágenes. Escriba la información que 
desee y presione enviar.

b. Uso de de envío de imágenes como información: seleccione la opción de 
información para adjuntar de forma automática las imágenes al MMS. Escrita 
la información que desee y presione enviar.

c. Uso del Bluetooth para enviar imágenes: bajo la lista de los dispositivos Blue-
tooth, elija los dispositivos que están vinculados para transmitir las imágenes por este medio.
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Ver fotografía
En la interfaz para ver fotografías, deslice su dedo alrededor de la pantalla para avanzar o retroceder las imáge-
nes; además podrá editarlas.
a. Efectos de color: ninguno, estampa, forma antigua, blanco y negro, también podrá utilizar sombras plateadas, 

instantánea, latte, azul, impresión de edición, impacto negativo.
b. Clip: recto, recortado, rotar, espejo
c. Brillo del editor: ajuste automático de color, exposición, halo, sombra, saturación natural, nitidez, curvas, 

matiz, saturación, filtro blanco y negro

Revisar imágenes
• En la interfaz de vista de fotografías, en la pantalla o al deslizarse, usted puede avanzar o retroceder las 

fotografías que desee ver, así como editarlas.
• Editar iluminación: luz de relleno, reflejos, sombras, autofijado.
• Editar efectos de las imágenes: proceso cruzado, posterizar, lomo, documental, y más.
• Efectos de color: cálido, saturación B &W, sepia, negativo, tinte, tono doble, garabato.
• Recorte: recorte, ojos rojos, recto, rotar, girar, dar nitidez.

Recortar imágenes
a. Si desea ajustar el tamaño, por favor presione la orilla de las herramientas de corte. Cuando aparezca la 

flecha de recorte, toque la imagen con la punta de sus dedos hacia adentro o hacia afuera para centrar el 
arrastre y poder ajustar el tamaño. 

b. Si desea ajustar las secciones que mantienen la proporción, por favor presione cualquiera de las cuatro esqui-
nas de una de estas secciones. 

Si mueve la imagen recortada de un área a otra, por favor presione la parte interna para después arrastrarla a 
su posición.

Reproducir un video
1. Dentro de la galería fotográfica, presione la opción de álbum de videos y después elija el video que desea 

reproducir.
2. La pantalla touch le mostrará los controles de reproducción.
a. Control de programación: la barra de control se puede arrastrar a cualquier punto de la reproducción.
b. Botón de aumento de pantalla: presione reproducir en pantalla completa y después reproducción máxima.
c. Suspender o continuar la reproducción: reproduzca cuando presione el video de pausa y pause cuando 

presione la opción de reproducción.

Ver las imágenes
1. En la interfaz de imágenes, presione el álbum fotográfico para verlas.
2. Toque la miniatura para ver las imágenes en pantalla completa.

Puede elegir mostrar miniaturas pequeñas o grandes. Presione y deslice la pantalla hacia la izquierda para ver la 
siguiente imagen o a la derecha para ver la imagen anterior.

En el álbum o en la lista fotográfica, mantenga presionada la imagen y deslícela hacia la izquierda para ver la 
siguiente imagen o hacia la derecha para ver la imagen anterior.
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Música
El teléfono puede reproducir archivos de audio digital en su tarjeta de memoria. Están disponibles los siguientes 
formatos: AMR, M4A, MIDI, MP3, WAV, OGG.

Abrir la interfaz de música
Presione la tecla de inicio, toque la etiqueta de aplicaciones, toque el ícono de música. Después, aparecerá la 
interfaz de medios de música.

Medios de música
• Sus carpetas de música están clasificadas de acuerdo con cuatro categorías）artistas, álbumes, canciones y 

listas de reproducción. Toque una de estas categorías para poder ver su contenido.
• Se muestra el modo de reproducción actual, la reproducción continua, la reproducción aleatoria o en espera 

de reproducción, etc.
• La barra de progreso en la parte inferior controla la programación de reproducción y se puede mostrar en la 

fila para conocer la canción anterior y la siguiente.

Continúe con esta operación hasta que aparezca la música que desea escuchar. De esta forma, si elije la 
categoría de “artistas”, aparecerá una lista de artistas clasificados por la numeración en inglés. Elija cualquiera 
para abrir la lista; después aparecerán todos los álbumes y las canciones. Seleccione uno de los álbumes para 
reproducir todas las canciones de éste.

Consejos: usted puede reproducir todas las canciones en la interfaz de medios de música de forma aleatoria. 
Presione la opción de menú, y después toque la opción de reproducción aleatoria. Posteriormente, la primera 
canción seleccionada al azar empezará la reproducción. Para cerrar el modo aleatorio, presione la opción de 
menú y después toque la opción de apagar el modo aleatorio.

a. Botón de menú ➔ modo aleatorio
Consejo: usted puede reproducir todas las canciones en la biblioteca de medios de reproducción de forma 
aleatoria. Presione la opción de menú, y después toque la opción de reproducción aleatoria. La primera canción 
seleccionada al azar empezará la reproducción. Si usted desea cerrar el modo aleatorio, por favor presione el 
botón de menú y después toque la opción de apagar el modo aleatorio.
b. Botón de menú ➔ agregar a la lista de reproducción. Agregar las listas de reproducción actuales para los 

usuarios.
c. Botón de menú ➔ como timbre. Configura la canción actual en un tono para el teléfono.
d. Botón de menú ➔ borrar. Borra las canciones actuales y retirarlas de forma permanente de la memoria.
e. Botón de menú ➔ sonido. Se puede abrir el ecualizador y el usuario puede ajustar el efecto de la música.
f. Botón de menú➔ biblioteca de música. Regresa a la pantalla principal de música

Tóquelo para ver la lista de reproducción

Presiónelo para encender o apagar el 
modo aleatorio.

Tóquelo para cambiar el modo de 
reproducción.

Presiónelo para cambiar las canciones o 
ir a la siguiente canción.

Duración total del repertorio.

Tóquelo para detener o reproducción.

Tóquelo y arrastre para ir a cualquier 
sección de la canción.

Arte del album

Presiónelo para cambiar las canciones o 
ir a la siguiente canción.

Tiempo reproducido

Barra de Progreso
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Crear listas de reproducción
1. Toque la biblioteca de música o cualquiera de las categorías.
2. En la lista se puede mantener presionada la pantalla y navegar en las canciones que desea agregar a las 

listas de reproducción del artista, álbum o canción.
3. Presione el artista, el álbum o la canción, y después toque el menú de opciones para agregarlo a la lista de 

reproducción.
4. Cuando se haya agregado a la ventana de la lista de reproducción, presione la canción nueva.
5. Ingrese el nombre de la nueva lista de reproducción y después presione en la opción guardar.

Administrar las listas de reproducción
Ingrese en la biblioteca de música, después presione en la lista de reproducción.
1. Si desea reproducir las canciones en la lista de reproducción, por favor toque el nombre de dicha lista de 

reproducción.
2. Si desea borrar la lista de reproducción, por favor mantenga presionada dicha lista y después el botón de 

borrar.
3. Si desea reacomodar o quitar una canción en la lista de canciones, por favor presione la lista de reproduccio-

nes y después el editor del menú de opciones.
4. Para borrar una lista de reproducción, por favor presione las canciones y después toque la que desee quitar 

de dicha lista.
5. Si desea renombrar a las listas de reproducción, por favor toque la lista de reproducción y después presione 

el menú de opciones. Ingrese el nuevo nombre de la lista y después presione guardar.
6. Si desea configurar las canciones como tonos del teléfono, presione el menú y después la opción de configu-

ración como tono. La canción se establecerá como el tono fijo.

Calendario
Programa del calendario, interfaz principal
Ingrese al programa del calendario; utilice el color blanco en la superficie de 
cada mes o el perímetro para resaltar el mismo día. El teléfono de fábrica mues-
tra la semana actual.

En la interfaz de calendario, presione las pequeñas flechas de los años que se 
encuentran en la esquina inferior derecha; se mostrarán cuatro tipos de pantalla:
1. La interfaz de día muestra el programa del mes o el perímetro para enfatizar 

un día en especial.
2. La interfaz de semana muestra el programa para esta semana (presionar la 

fecha) y se puede deslizar en cada semana.
3. En la interfaz se muestra el mes (fecha); deslícese hacia arriba y hacia abajo 

para ver cada mes.
4. La interfaz de programación muestra el horario para cierto periodo (presione 

para avanzar al punto inicial o para ver el tiempo de término).

Nuevas actividades
1. Presione el botón MENÚ ➔ actividades nuevas.
2. En el cuadro de detalles del evento, ingrese el nombre.

Nota: para ocasiones especiales como cumpleaños o actividades de todo el día, 
configure las opciones como de día completo. Si dicha actividad se realiza en 
cierto periodo, seleccione el tiempo de inicio y de término.

3. Ingrese la ubicación de la actividad, una ilustración, el objetivo invitado, la 
repetición y el recordatorio.

4. Presione para completar y regresar al calendario.

Nota: los títulos de los eventos se muestran en el calendario. No se mostrarán 
los periodos.
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Radio FM
Radio FM 
A través de este programa, usted podrá escuchar el radio FM en el dispositivo. El radio FM utiliza un dispositivo 
vinculado como una antena para poder recibir las señales; antes de abrir este programa, usted podrá instalar 
los auriculares-equipo original. Cuando esté escuchando, usted podrá cambiar de forma manual a las bocinas o 
al modo de auriculares.

Abrir el radio FM 

Toque este ícono  para abrir la aplicación del radio FM.
1. Presione en “buscar” para escanear de forma automática las estaciones FM, y en la interfaz de la lista se 

mostrarán todas las estaciones disponibles.
2. Presione “grabación FM” para escuchar el radio y grabarlo. La grabación se puede conservar de forma arbi-

traria con el nombre del archivo. Guarde la grabación FM.
3. Presione “salir” para cerrar el radio FM y no escuchar la estación como música de fondo.
4. Deberá insertar unos auriculares como antena; al presionar el botón, se activa el radio FM.
5. Presione en la frecuencia de la parte posterior del ícono de estrella para agregar la estación a la lista de 

estaciones guardadas.

Escuchar el radio FM de fondo 
Presione la tecla regresar y el programa de radio se moverá al fondo; ahora, podrá continuar escuchando músi-
ca y utilizar otro programa al mismo tiempo.

Presione la estrella; la estación actual se 
agrega a la lista de estaciones.

Avanzar en la búsqueda.

Avanzar en el ajuste de frecuencia.

Lista de estaciones

Regresar a la búsqueda.

Regresar al ajuste de frecuencia.

Configuraciones
Su proveedor de servicios puede contar con algunas configuraciones de fábrica, por lo que no podrá cambiar 
dichos ajustes.

Servicios inalámbricos e Internet

Wi-Fi   
1. Modo avión: toque esta opción para abrirlo o cerrarlo.
Wi-Fi y configuración Wi-Fi: toque el botón Wi-Fi  para abrirlo. Al abrir el Wi-Fi, éste puede buscar de forma 
automática las redes disponibles; las redes sin contraseña se pueden utilizar directamente; otras requieren 
ingresar primero una contraseña.

Aviso: abra el Wi-Fi y después el modo avión; el Wi-Fi se cerrará automáticamente. Abra el modo avión y des-
pués conéctese al Wi-Fi, y podrá utilizarlo de forma normal.
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Bluetooth 
Se puede configurar al tocar el ícono del Bluetooth, y éste automáticamente buscará otros dispositivos Bluetooth 
abiertos.

Uso de datos  
1. El uso de datos configura el límite del tráfico de los datos móviles; si existe un flujo mayor que el límite los 

servicios de datos móviles se cerrarán.

Otros Ajustes
Servicios inalámbricos y redes
a. Modo avión.
b. Aplicación de fábrica SMS.
c. VPN.
d. Anclaje de red y hotspot portátil.  
e. Redes celulares.

Dispositivo

Pantalla  
a. Nivel de precisión: ajuste del brillo de la pantalla.
b. Ajuste del brillo: de acuerdo con la fuente de luz, se realiza el mejor ajuste del brillo.
c. Fondo de pantalla: se puede elegir de la galería de fondos de pantalla, el programa de la galería o la biblio-

teca dinámica.
d. Inactivo: ajuste de retraso antes de que la pantalla se bloquee de forma automática.
e. Daydream
f. Tamaño de la fuente: configura el tamaño de la fuente del sistema.
g. Cuando el dispositivo se rota, también se rota el contenido.
h. Emisión de pantalla.              

Sonidos y notificaciones 
Esta opción le da las configuraciones de los tonos del teléfono bajo el estatus de recepción de llamadas o de no-
tificaciones. Incluyendo: vibración, volumen, tonos para llamadas, tonos para notificaciones y retroalimentación 
(tono de operación de botón, selección de sonido, tono de bloqueo de pantalla, toque) para adaptarse a cada 
ambiente.
1. Seleccione “estándar / silencio / conferencia / externo”; toque el punto que se encuentra a la derecha y éste 

se abrirá cuando esté de color verde.
2. Volumen: incluyendo el volumen del tono y las configuraciones de la alarma; puede deslizar de forma manual 

para seleccionarlo. 
3. Llamada: tono para llamada telefónica y para video llamada.
4. Avisos: sonido de notificación de fábrica.
5. Mejora de sonido: aumente el sonido de los auriculares.
6. Notificaciones e interferencia.

Almacenamiento  
a. Puede ver el uso de la tarjeta de memoria y de la memoria del teléfono. 
b. Puede desmontar o borrar la tarjeta de memoria.
c. Puede elegir la memoria de fábrica. 

Batería 
Muestra el tiempo de uso de cada módulo que utiliza la batería de forma general. 

Apps 
a. Administración de la aplicación y eliminación de las aplicaciones instaladas.
b. Servicios activos: presione “detener” los servicios activos; confirme la desaparición del servicio de la lista de 

servicios “activos”.
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Personal

Ubicación 
1. Uso de servicios inalámbricos: utilice los servicios inalámbricos para encontrar ubicaciones en la aplicación 

(Google maps).
Toque el ícono para abrir o cerrar la aplicación.
2. Cuando utilice el posicionamiento satelital GPS, configure la exactitud al nivel de la calle (lo puede cancelar 

para ahorrar batería).
Toque el ícono para abrir o cerrar la aplicación.
3. Asistencia GPS EPO, utilice los datos de asistencia GPS (EPO) para acelerar el posicionamiento GPS.
4. A-GPS: utilice los datos auxiliares para acelerar el proceso del posicionamiento GPS.
Abra la aplicación para recordarle que “produce flujos GPRS cuando se utiliza A—GPS”.

Seguridad  
1. Configuración del bloqueo de pantalla: utilice imágenes, el PIN o la contraseña para bloquear la pantalla.
a. Toque “imágenes”; la primera vez se le mostrarán instrucciones simples de desbloqueo y los ejemplos, pre-

sione “siguiente paso” para continuar con “crear la imagen de desbloqueo”.
b. Toque del PIN; ingrese los números del PIN para desbloquear la pantalla.
c. Toque la contraseña; configure la contraseña para desbloquear la pantalla.
d. Toque “no”; esto detiene la aplicación.

2. Configuración de bloqueo de la tarjeta SIM: ingrese el PIN (4-8 números) para configurar el bloqueo de la 
SIM.

El PIN (Número de Identificación Personal) de la tarjeta SIM sirve para evitar el uso no autorizado de las tarjetas 
SIM. El código PIN se proporciona con la tarjeta SIM. El proveedor del servicio le entrega el valor inicial.
Cambio de un código PIN bloqueado: usted necesita abrir la opción “bloqueo de SIM”; después, vaya a la panta-
lla de cambio de contraseña, el teléfono le solicitará automáticamente ingresar el código PIN anterior e ingresar 
un nuevo código PIN dos veces. Finalmente, el teléfono le indicará que el cambio de código se ha realizado con 
éxito. Si usted ingresa un PIN erróneo tres veces, los códigos SIM y PIN se bloquearán de forma automática. Los 
códigos PUK generalmente se entregan con la tarjeta SIM. De no ser así, usted deberá acudir con su proveedor 
de servicios para obtener los códigos.

Si usted ingresa 10 veces de forma incorrecta el código PUK, la tarjeta SIM se bloqueará de forma permanente.
3. Contraseña visible: la contraseña es visible cuando ésta se ingresa.
4. Selección de la administración del dispositivo: agregar o borrar la administración del dispositivo.
5. Uso de credenciales de seguridad: permite la aplicación de las credenciales de seguridad o de otro tipo de 

credenciales.
6. Instalación de la tarjeta de memoria: instala el certificado encriptado d la tarjeta de memoria. 
7. Configuración de la contraseña: configura o cambia la contraseña de almacenamiento del certificado
8. Limpiar el almacenamiento: limpia todo el contenido del almacenamiento del certificado y restablece las 

contraseñas.

a. Fuentes desconocidas: permite la instalación de aplicaciones de mercado no electrónico.
b. Administración de aplicaciones: puede administrar y borrar las aplicaciones instaladas.
c. Servicios activos: toque cualquiera de los servicios mostrados ➔ presione “¿detener el servicio?” en el 

cuadro de operación de doble botón, toque la opción “detener” y éste desaparecerá de la lista de “servicios 
activos”.

d. Uso del almacenamiento: usted puede ver el programa de todo lo descargado en la tarjeta de memoria o de 
la cantidad de espacio que ocupa en la memoria. 

e. Uso de la batería: usted puede ver la situación del uso de la batería del modo inactivo, en espera, la pantalla 
y el navegador.

Cuentas 
a. Agregar una cuenta
b. Corporativa
c. IMAP
d. Google
e. Personal (IMAP)
f. Personal (PoP3)
g. POP3
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Idiomas e ingreso 
1. Selección del idioma: incluye todos los idiomas en el teléfono; un total de 12 tipos diferentes. 
2. Diccionario personalizado: agrega o borrar palabras en el diccionario personalizado.
3. Configuración del teclado: vibra cuando se presionan los botones, reproduce sonidos cuando se presionan 

los botones, capitalización automática, ingreso por voz (por medio del micrófono o del teclado, ingreso de 
palabras (el discurso se puede alterar al deslizar el dedo en la barra espaciadora), mostrar consejos (activar 
la función predictiva durante el ingreso de palabras), texto automático (ingresa de forma automática ciertas 
palabras cuando se presiona la barra espaciadora o teclas específicas).

4. Método de ingreso: puede seleccionar el teclado Android o el método de ingreso pinyin de Google.

Copia de seguridad y restablecer 
1. Respaldo de los datos por medio de los datos de la aplicación, contraseña WLAN y respaldo de otros ajustes 

en los servidores de Google.
2. Reinicio de la configuración de fábrica – se eliminan los datos almacenados en el teléfono.

Sistema

Fecha y hora  
1. Automatización: uso de la fecha y la hora proporcionada por la red.
2. Configuración de la fecha: toque el símbolo “+” y”-” para configurar la fecha.      
3. Selección del huso horario: seleccione el huso horario de acuerdo con el lugar donde se encuentre. Para 

China, por favor seleccione “GMT+08:00, China Standard Time”.  
4. Configuración de la hora: toque el símbolo “+” y”-” para configurar la hora.    
5. Uso del formato de 24 horas: encendido/apagado.  
6. Selección del formato de fecha: usted podrá elegir tres tipos de formatos: mes-día-año, día-mes-año y 

año-mes-día; la configuración de fábrica es año-mes-día.

Encendido/apagado programado  
Usted puede configurar la hora para el reinicio o apagado al presionar el teléfono. También podrá seleccionar la 
repetición o realizarlo cierto día durante una semana.

Accesibilidad  
1. Texto grande.
2. Botón de encendido para terminar una llamada: para poder terminar una llamada con el botón de “encendi-

do”, presione dicho botón y éste no cerrará la pantalla.
3. Autorotación de la pantalla.
4. Contraseñas de voz.
5. Retraso de toque
6. Instalación de scripts web.
7. Reinicio rápido.

Impresión 
a. Puede buscar una impresora para realizar impresiones.

Acerca del teléfono 
Puede revisar la información sobre la barra de estatus y la batería restante.
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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: 3.8 Vcc.

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 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.

Avisos para el uso del teléfono
Su teléfono es un diseño y una pieza de arte superior y como tal se debe tratar con cuidado. Las siguientes 
sugerencias le ayudarán a cumplir con los términos de los kits de reparación para extender la vida útil de su 
teléfono móvil.
1. Coloque su teléfono y las partes y componentes móviles fuera del alcance de niños pequeños.
2. Mantenga el teléfono seco; la lluvia, la humedad y todo tipo de líquidos que contienen materiales corroen los 

circuitos electrónicos.
3. No toque el teléfono con las manos húmedas cuando lo vaya a cargar; esto ocasionará un choque eléctrico o 

dañará el teléfono.
4. Evite colocar el dispositivo en un ambiente a alta temperatura. Las temperaturas pueden acortar la vida útil de 

los dispositivos electrónicos, dañar las baterías y deformar o derretir ciertos plásticos.
5. Evite colocar el dispositivo en un ambiente a muy baja temperatura. Cuando la temperatura se eleva, el teléfo-

no produce vapor de agua, la cual puede dañar el circuito electrónico.
6. Evite colocar el teléfono en lugares polvosos y sucios ya que se pueden dañar algunas partes.
7. Evite que el teléfono se encuentre cerca de cigarros encendidos o de cualquier flama abierta o fuente de 

calor.
8. No abra el dispositivo, ya que un enfoque no profesional dañará su teléfono.
9. No lance, golpee o agite el teléfono; el manejo rudo puede dañar los tableros internos de circuitos.
10. No pinte el teléfono ya que la pintura puede bloquear los audífonos, micrófonos u otras partes removibles, y 

éste podría dejar de funcionar.
11. Utilice un paño limpio, suave y seco para limpiar la cámara, y los lentes de los sensores de luz. Se prohíbe el 

uso de químicos dañinos, agentes limpiadores y líquidos limpiadores para limpiar el teléfono.
12. Si el teléfono, la batería, el cargador o los accesorios presentan algún defecto, envíelo al centro de servicio 

calificado más cercano para su revisión.
13. De ser necesario, el personal del centro de servicio lo ayudará y programará la reparación de su teléfono.
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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 condicio-

nes: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia 

perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interfe-

rencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.
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