Advertencias

No seguir estas reglas simples puede ser peligroso o ilegal. Lee el manual del usuario completo para obtener más
información.

ENCENDIDO SEGURO

No enciendas el teléfono donde el uso de las redes inalámbricas esté prohibido o cuando genere interferencias o represente
peligro.

MANEJA SEGURO

Obedece todas las reglas de seguridad Usa siempre ambas manos para operar tu auto al conducir.
INTERFERENCIA

Todos los teléfonos inalámbricos pueden ser sensibles a interferencias, lo que podría afectar su desempeño.
APÁGALO EN LOS HOSPITALES

Ten en cuenta todas las restricciones. Apaga el teléfono cuando te encuentres cerca de equipos médicos.
APÁGALO EN LOS AVIONES

Ten en cuenta todas las restricciones. Los dispositivos inalámbricos pueden causar interferencias en los aviones.
APÁGALO CUANDO ESTÉS LLENANDO EL TANQUE DE TÚ AUTO/MOTO

No uses el teléfono en/cerca de estaciones de gas. No lo uses cerca de combustibles o químicos.
ÚSALO CON CUIDADO

Solo personal calificado puede instalar o reparar este dispositivo.
MEJORAS Y BATERÍAS

Usa solamente los accesorios y las baterías que vienen con el teléfono. No lo conectes a productos no compatibles.
RESISTENCIA AL AGUA

Tu teléfono no es resistente al agua. Mantenlo seco y lejos del agua.
COPIAS DE SEGURIDAD

Recuerda hacer copias de seguridad o mantén un registro por escrito de toda la información importante que se encuentra
almacenada en tu teléfono.

CONEXIÓN CON OTROS DISPOSITIVOS

Al conectarlo a un dispositivo externo, lee su guía de usuario para obtener instrucciones de seguridad detalladas. No lo
conectes a productos no compatibles.
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Tu teléfono

La apariencia del teléfono es la que se muestra abajo. La foto es solo de referencia; tu teléfono puede lucir diferente. Por
favor, toma tu teléfono actual como estándar.

Descripciones del teclado
Tecla de encendido.
Mantén presionada esta tecla para encender el teléfono.
En estado de encendido, presiona la tecla para bloquear el teclado y la pantalla; mantenla presionada para ver
las opciones del teléfono.
Tecla de Inicio
Presiona la tecla de Opciones para ingresar al menú de opciones
Tecla Menú
Presiona la tecla para regresar al modo de reposo
Mantenla presionada para mostrar la lista de aplicaciones recientes.
Tecla Volver
En el modo de Menú, presiona la tecla para regresar al menú superior.
Teclas de volumen
Ajustar el volumen de timbre de una llamada entrante.
Durante una llamada, reproducción de música, video o al escuchar la radio, presiona las teclas para ajustar el
volumen.
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Comenzar a usarlo

Instalar la tarjeta de memoria, la tarjeta SIM y la batería

Cuando obtengas un plan, obtendrás una tarjeta SIM con plug-in. La tarjeta SIM (Módulo de identidad del suscriptor, por

sus siglas en inglés) que contiene el número de teléfono, los servicios del operador, puede ser usada para almacenar
números de teléfono e información personal.

Atención: No dobles ni rayes la tarjeta SIM, ni permitas que tenga contactos con
electricidad estática, polvo ni agua.

▪ Mantén todas las tarjetas SIM fuera del alcance de los niños.
▪ Mantén los contactos del chip de la tarjeta SIM boca abajo.
▪ Inserta la tarjeta SIM en la bandeja.

Remover la tarjeta de memoria, la tarjeta SIM y la batería
▪ Si el teléfono está encendido, mantén presionada la tecla de encendido por 3 segundos hasta que aparezcan las opciones

y selecciona Apagar y luego presiona Aceptar para apagar el teléfono. Luego, remueve la batería, la tarjeta SIM y la tarjeta
de memoria.

▪ No conectes ni remuevas la tarjeta de memoria en estado de reinicio, de lo contrario se podría dañar el sistema de
archivos.

Cargar la batería
1. Antes de cargar la batería, revisa la bandeja de la batería para asegurarte de que está instalada correctamente.
2. Conecta el cargador al teléfono.

3. Conecta el otro extremo del cargador al tomacorriente.

Comienza a cargar

Puede ser cargada ya sea con el teléfono encendido o apagado.
1.En estado de encendido, cuando el icono de la batería comience a parpadear, indica que se está cargando. Cuando el
icono muestra la batería llena y deja de parpadear, significa que la carga está completa.

2.En estado de apagado, cuando el icono de la batería comience a parpadear, indica que se está cargando. Cuando el
icono muestra la batería llena y deja de parpadear, significa que la carga está completa.
4. Desconecta el cargador del toma-corriente.
5. Desconecta el cargador y el teléfono.

Usar la pantalla táctil
▪ Presionar: Usa el dedo para presionar la opción deseada para confirmar la selección o iniciar una aplicación.

▪ Mantener presionado: Mantén presionada la pantalla en la interfaz de operación actual, el icono o área de ingreso;
puedes abrir el menú de opciones en la interfaz actual.

▪ Deslizar: Desliza el dedo de forma horizontal o vertical sobre la pantalla. Por ejemplo, desliza sobre la pantalla en modo
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de reposo o de forma horizontal en el menú principal para cambiar la página de menú.
▪

Arrastrar: Usa el dedo para mantener presionado un elemento deseado, arrástralo a cualquier parte de la pantalla. Por

ejemplo, puedes arrastrar el icono en el menú principal para poner la pantalla en estado de reposo.

Hacer una llamada
1. En modo de reposo o en el menú principal, presiona el icono de marcado para ingresar al panel de marcación, luego
presiona los números en la pantalla para ingresar el teléfono.

2. Presiona el icono de marcación y selecciona la tarjeta SIM para marcar el número.
3. Presiona el icono Finalizar para cancelar la llamada.

l
l
l

Necesitas desbloquear el teléfono si el teclado y la pantalla están bloqueados.
Puedes hacer llamadas por medio del registro de llamadas, contactos y mensajes.
Durante una llamada, presiona las teclas de Volumen para ajustar el volumen.
Tu teléfono soporta marcado inteligente. Cuando ingreses números, el teléfono buscará el contacto
correspondiente en la agenda telefónica o en el registro de llamadas.

Responder una llamada
Cuando haya una llamada entrante, puedes:

▪ Arrastrar el icono hacia la derecha para contestar la llamada.
▪ Arrastra el icono hacia la izquierda para rechazar la llamada.
▪ Arrastra el icono hacia arriba para rechazar la llamada SMS.

Servicio de emergencia
Puedes llamar al número de servicio de emergencia directamente sin usar la tarjeta SIM. Las redes usan números de
emergencia diferentes. Por favor, consúltalos con tu operador.
ww

Métodos de ingreso de texto
Tu teléfono tiene el ingreso de texto pre-cargado. En modo de edición, presiona “ ” para mostrar las opciones de ingreso

de texto y configurar el idioma y la configuración del teclado de Android.

Método de ingreso de texto
Presiona el teclado en pantalla para ingresar las letras correspondientes.

Ingreso de números
Presiona

“ ” para ingresar números directamente al presionar los iconos de números. Mantén presionados los iconos de

las letras con números, o después de mantener presionado, desliza el dedo hacia los números para ingresarlos.
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Ingreso de símbolos
Presiona “ ” para ingresar la lista de símbolos. Presiona el símbolo deseado para ingresarlo. Presiona “ ” para mostrar
más símbolos.

01. Servicios
Si tu tarjeta SIM soporta la función STK (Kit de herramientas de SIM, por sus siglas en inglés), el teléfono puede mostrar
diferentes menús de primer nivel, de acuerdo a los diferentes kit de SIM. Esta función necesita soporte del proveedor. Si

el usuario se da cuenta que la función STK no funciona normalmente, por favor contacta al proveedor de servicios. Si el
proveedor de red no soporta esta función, no nos hacemos cargo de esta responsabilidad.

02. Contactos
En Contactos, presiona el icono buscar para buscar un contacto, luego presiona el icono Agregar para agregar un nuevo
contacto. Presiona la tecla de Opciones para:

Borrar un contacto
Selecciona uno o más contactos, luego presiona Aceptar para borrar todos los contactos seleccionados.

Contactos para mostrar
Selecciona Todos los contactos, Contactos en la tarjeta SIM, Teléfono o personaliza los contactos para mostrar.

Importar/exportar
Copia los contactos de las tarjetas SIM, teléfono, memoria interna o tarjeta SD, y luego selecciona la ubicación donde se
van a copiar.

Cuentas
Selecciona si deseas Sincronizar los datos de aplicaciones automáticamente.

Configuración
Configura la forma de ordenar la lista y ver los nombres de contactos.

Compartir contactos visibles
Selecciona uno o más contactos, presiona Aceptar y luego comparte los contactos seleccionados vía Bluetooth, Correo,
etc.
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03. Teléfono
Presiona los iconos dela pantalla para ingresar números en secuencia. Después de ingresar los números, presiona el icono
de marcado y selecciona la SIM para hacer la llamada. Presiona los iconos en la parte superior de la pantalla; puedes
ingresar al registro de llamadas o a contactos.

04. Servicio Google
La disponibilidad de aplicaciones de Google, servicios y funciones pueden variar de acuerdo a tu país u operador. Por favor,
sigue las normas locales y las regulaciones para usarlas.

Cuando enciendas tu teléfono por primera vez, toca uno de los servicios de Google como Google, Play Almacenamiento,

Gmail, Drive, Google Configuración, Hangouts, Maps, o YouTube, y se te pedirá iniciar sesión con tu cuenta de Google.

Asegúrate de que tu teléfono móvil tenga una conexión de datos activa (4G/GPRS) antes de iniciar sesión con tu cuenta
de Google.

05. Mensajes
Selecciona Mensajes en el menú principal o en modo de reposo. Selecciona el icono de Nuevo mensaje en la esquina
inferior izquierda para crear un SMS o MMS y enviarlo.

1. Ingresa el número del destinatario o agrégalo desde contactos.

2. Presiona “Escribir mensaje de texto” para escribir el contenido del mensaje.

3. Si deseas enviar una foto o video, presiona + para agregar fotos, videos, audio, contacto, calendario o diapositiva. El
mensaje cambiará a mensaje multimedia automáticamente.

4. Presiona el icono Enviar y selecciona la tarjeta SIM para enviar el mensaje.

06. Reloj
En la interfaz de reloj, puedes ver la hora y la fecha. Presiona el icono de alarma para agregar una nueva alarma o para
activar/desactivar las alarmas programadas anteriormente.

En la interfaz de reloj, también puedes presionar los iconos para ingresar a la función de cronometro, temporizador,
configuración de ciudad, modo nocturno y configuración general.

07. Administrador de archivos
En este menú, puedes revisar carpetas y archivos almacenados en la tarjeta SD y en el almacenamiento interno del
teléfono.

08. Música
Selecciona Música en el menú principal; presiona Artistas, Álbumes, Canciones y Listas de reproducción en la parte

superior de la pantalla para cambiar de categoría. Selecciona un archivo de audio para reproducir la música. Presiona los
iconos en la pantalla para operar el reproductor de audio.
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09. Cámara
Al usar la aplicación de Cámara, puedes tomar fotos o capturar videos de personas a tu alrededor o de eventos en cualquier
momento.

Presiona el icono de la Cámara en el menú principal para comenzar a usarla. Presiona el icono del obturador o grabar para
tomar fotos o hacer grabaciones.

Presiona los iconos en la pantalla o la tecla de opciones para configurar los parámetros de la cámara o de la grabadora.

10. Navegador
Puedes usar tu teléfono para acceder a los sitios de protocolo de aplicación inalámbrica (WEB) y usar los servicios basados
en WEB. Para navegar por páginas WEB, debes suscribirte a los servicios de datos desde tu proveedor de servicios y
establecer la configuración de tu teléfono.

Selecciona la lista de sitios web en la pantalla o ingresa la URL en la barra de direcciones.

11. Función de redes sociales
Tu teléfono tienes varias aplicaciones de redes sociales precargadas como Facebook, Twitter y Skype.

12. WhatsApp
WhatsApp Messenger es una plataforma que facilita enviar mensajes SMS, pero de forma gratuita. WhatsApp puede
ejecutarse en iPhone, Blackberry, Windows Phone, Android, Nokia y otras plataformas.

Además de las funciones tradicionales de mensajería, los usuarios de WhatsApp pueden crear grupos, enviar fotos, videos,
mensajes de voz y otros archivos multimedia.

13. Galería
Puedes usar la Galería para ver o administrar imágenes y videos.

14. Copia de seguridad y restauración
En este menú, puedes escoger Copiar datos y Restaurar datos personales y de aplicaciones.

15. Calculadora
La calculadora puede ejecutar cálculos simples. Desliza la pantalla hacia la izquierda o la derecha para cambiar el modo
de calculadora, ya sea en Panel básico y Panel avanzado.

16. Calendario
En el calendario, puedes revisar cronogramas del mes actual. Tiene alarmas para la fecha con el cronograma. Selecciona
una fecha para revisar todas las agendas de ese día, o puedes editar o borrar las agendas.
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17. Chrome
Chrome es un navegador móvil multifuncional y es conveniente para que navegues por páginas WEB.

18. Descargas
Revisar todas las descargas y administrarlas.

19. Correo
Puedes usar el Correo para enviar o recibir correos.

Configurar la cuenta de correo
De acuerdo a los consejos en pantalla para ingresar direcciones de correo y contraseñas, presiona Siguiente. Puedes
presionar Configuración manual para configurar la información del servidor manualmente.

Revisar correos
En Recibidos, selecciona el correo que quieres revisar. Presiona los iconos en la pantalla para borrar, responder y agregar
a favoritos.

Redactar y enviar correos
En Recibidos, presiona el icono de Nuevo correo para crear un nuevo correo. Ingresa la dirección de correo del destinatario,
el asunto y el contenido y luego presiona el icono Enviar.

Borrar cuentas
En Recibidos, presiona la tecla de opciones para seleccionar la Configuración. Selecciona la cuenta que deseas remover
y luego selecciona Remover cuenta en la lista de opciones. Presiona Aceptar para confirmar y borrar la cuenta.

20. Radio FM
Selecciona Radio FM en el menú principal y conecta los audífonos. Presiona el icono de encendido para apagar la radio.

Presiona la tecla de opciones y selecciona Buscar; el teléfono buscará los canales disponibles y los guardará en la lista.
Presiona los iconos en la pantalla para operar la Radio FM.

21. Buscar
Ingresa al teclado en la barra de direcciones, el teléfono buscará las coincidencias de aplicaciones o contactos primero. Si
no se obtienen resultados, presiona el icono de flecha a la derecha para vincularse a la red y buscar.
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22. Configuración
Conexiones y redes

En este menú, puedes seleccionar y configurar la Administración de SIM, Wi-Fi, Bluetooth, Uso de datos, en Más... Modo avión, Aplicación de SMS predeterminada, Conexión y zona Wi-Fi, VPN, Redes móviles e Internet por USB.

§

Wi-Fi

Puedes conectarte a una LAN (WLAN) inalámbrica, usarla para acceder y descargar a alta velocidad.

Desliza el icono junto a Wi-Fi hacia la derecha para activar el Wi-Fi. Presiona Wi-Fi para buscar redes Wi-Fi disponibles.

Selecciona una red abierta para seleccionar a la red directamente. Si la red que seleccionaste está encriptada, debes
ingresar la contraseña.

§

Bluetooth

El teléfono soporta Bluetooth. Se puede intercambiar información entre dispositivos, incluyendo teléfonos móviles de forma

inalámbrica. Por medio de Bluetooth, puedes sincronizar entre el teléfono y computador, intercambiar datos con otros
dispositivos Bluetooth y conectar los audífonos Bluetooth.

Desliza el icono junto a Bluetooth hacia la izquierda para activar el Bluetooth y configurarlo. Antes de transmitir datos,
debes vincularte con otros dispositivos Bluetooth.

Dispositivo

En este menú, puedes configurar perfiles de audio y de pantalla, revisar el almacenamiento y la batería y administrar
aplicaciones.

Personal
§

Ubicación

Ingresa a este menú, puedes seleccionar activar la función de ubicación, revisar solicitudes de ubicaciones recientes y
servicios de ubicación.
§

Seguridad

Puedes seleccionar SEGURIDAD DE PANTALLA, ENCRIPTACIÓN, BLOQUEO DE TARJETA SIM, CONTRASEÑAS,

ADMINISTRACIÓN DEL DISPOSITIVOS, y ALMACENAMIENTO DE CREDENCIALES en este menú.
§

Idioma e ingreso de texto

Selecciona y configura el idioma, el teclado y los métodos de ingreso de texto, voz y mouse/trackpad.
§

Copia de seguridad y restauración

En este menú, selecciona Configuración de fábrica y luego selecciona Restaurar teléfono para borrar todos los datos

de la tarjeta de memoria. Selecciona Restablecimiento DRM para borrar todas las licencias DRM. Selecciona Copiar mis
datos para guardar copias de seguridad de datos de aplicaciones, contraseñas de Wi-Fi y otras configuraciones en los
servidores de Google.
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Cuentas
§

Agregar cuenta

Agregar una nueva cuenta de Corporate, Google, IMAP, etc.

Sistema
§

Fecha y hora

Configurar la fecha y la hora del teléfono.
§

Programación de encendido y apagado

Configura la hora para encender/apagar el teléfono automáticamente.
§

Accesibilidad

Configurar las funciones de accesibilidad del teléfono.
§

Imprimir

Revisa y vincula las impresoras.
§

Acerca del teléfono

Revisar el estado del teléfono, la información legal, etc.

23. Grabadora de sonidos

El teléfono soporta la función de grabación de sonido, por tanto, los archivos guardados serán guardados con calidad
diferente.

24. Tareas

Usa esta función para grabar la información que necesites en cualquier momento y en cualquier lugar. Presiona Tareas

en el menú principal, presiona Agregar tarea nueva para agregar nuevo contenido. Presiona el contenido existente para
verlo y editarlo.

25. Videos

Puedes usar la función Videos para ver y administrar tus videos.

26. Búsqueda por voz

Puedes usar la función de búsqueda por voz para buscar vía Buscar con Google. Antes de usar esta función, necesitas
revisar la configuración de red.

27. Widgets

En la lista de Widgets, puedes seleccionar el widget deseado para agregar a la pantalla.

28. Accesorios

Puedes usar los accesorios aprobados por nuestra compañía, ya que los demás accesorios pueden ser proporcionados
por el vendedor.
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§

Batería

Ofrecemos diferentes tipos de baterías de litio con diferentes capacidades.
§

Cargador de viaje

Es un cargador muy útil que puede cargar el teléfono móvil de forma rápida. Conecta el cargador a la corriente eléctrica y
conecta el otro extremo a la parte superior del teléfono.

Puedes verificar el progreso de carga en la pantalla del teléfono, ya que no se encenderá automática al cargar.

29. Cuidado y mantenimiento
Cuidado de la batería

§ Tu dispositivo viene con una batería recargable. Cuando la batería esté baja, conecta el cargador. Para extender la vida
útil de la batería, usa toda la energía de la batería antes de cargarla nuevamente.

§ Desconecta el cargador de la toma de corriente y el dispositivo cuando no esté en uso. No dejes la batería conectada
al cargador más de una semana. La sobrecarga puede disminuir su vida útil.

§ Las temperaturas extremas pueden afectar la habilidad de tu batería para cargarse. La batería necesita ajustarse a la
temperatura. Si la temperatura ambiente es superior a 40ºC, la batería no puede cargarse.

§ Usa la batería solo para el propósito por el cual fue creada. Nunca uses ningún cargador o batería que esté dañada.

§ No causes cortos circuitos a la batería. Un corto circuito accidental puede ocurrir cuando un objeto metálico como una

moneda, clip o lapicero genere una conexión directa de los terminales positivos (+) y negativos (-) de la batería. (Estos
pueden parecer bandas metálicas en la batería.) Los cortos circuitos de los terminales pueden dañar la batería o el
objeto de conexión.

§ Dejar la batería en lugares calientes o fríos, como en un carro cerrado en el verano o un congelador en condiciones de
invierno, reducirán la capacidad y la vida útil de la batería. Intenta siempre mantener la batería entre 59ºF y 77ºF (15ºC
y 25ºC). Una batería fría o caliente no funcionará temporalmente, aun cuando ésta esté cargada completamente.
§ El desempeño de la batería está limitado particularmente en temperaturas bajo cero.
§ No uses baterías en el fuego. Usa las baterías de acuerdo a las condiciones y leyes locales. Recicla las baterías cuando
sea posible. Los teléfonos móviles no son considerados deshechos comunes.

Mantenimiento del teléfono móvil

§ Mantén el dispositivo seco la lluvia, la humedad y todos los tipos de líquidos pueden contener minerales que corroerán los

circuitos electrónicos. Si tu dispositivo se moja, remueve la batería y permite que el dispositivo se seque completamente
antes de reemplazarla.

§ NO uses ni almacenes el dispositivo en áreas sucias ni con polvo. Sus partes movibles y sus componentes electrónicos
pueden dañarse.

§ No almacenes el dispositivo en áreas calientes. Las altas temperaturas pueden reducir la vida de los dispositivos
electrónicos, dañar las baterías y derretir ciertos plásticos.

§ No almacenes el dispositivo en áreas frías. Cuando el dispositivo regrese a su temperatura normal, puede formarse
óxido dentro del dispositivo y dañar los tableros de circuitos electrónicos.

§ No intentes abrir el dispositivo de forma diferente a la mencionada en esta guía.
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§ No dejes caer, golpear o sacudir el dispositivo. Un uso brusco puede romper los tableros de circuitos internos y las
partes mecánicas.

§ No uses químicos abrasivos, ni solventes de limpieza o detergentes fuertes para limpiar el dispositivo.

§ No pintes el dispositivo. La pintura puede dañar las partes móviles y puede hacer que opere incorrectamente.

§ Usa solo la antena con la que viene el teléfono o una aprobada por la compañía. Las antenas no autorizadas,

modificaciones o adjuntos pueden dañar el dispositivo y es probable que se incumplan las regulaciones sobre los
dispositivos de radio.

§
Todas las sugerencias mencionadas anteriormente aplican para tu dispositivo, batería, cargador o cualquier accesorio. Si
algún dispositivo no está funcionando adecuadamente, llévalo a alguno de los centros de servicio autorizados.

Aviso de seguridad: El fabricante no asume ninguna responsabilidad por las consecuencias del mal uso que

el usuario hace del dispositivo.

30. Información técnica
Peso: 130g (con batería)

Tamaño: 121 mm x 64 mm x 12 mm
Capacidad de la batería: 1500mAh

Redes: 2G 850/900/1800/1900MHz 3G 850/1900/2100MHz
La condición actual de uso del teléfono depende del ambiente local, la tarjeta SIM y forma de uso.
Nota: Si la versión del manual del usuario se actualiza, no haremos ningún tipo de notificación al respecto.
La Compañía tiene la interpretación final sobre el manual del usuario.

Las imágenes del manual del usuario son solo de referencia. Por favor, toma tu teléfono actual como estándar.
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