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1 Tu dispositivo 

1.1 Descripción general 

 

 

  



 

① Tecla programable izquierda 

• Presiona para acceder a Notificaciones en la pantalla de inicio. 

• Tecla multifunción dentro de Aplicaciones y Menús. 

② Mensajes 

• Presiona para acceder a los mensajes. 

③ Tecla de llamada 

• Haz una llamada. 

• Presiona para ingresar el registro de llamada en la pantalla de 

inicio. 

④ Pantalla interna 

⑤ Tecla de navegación (arriba, abajo, izquierda, derecha) 

• Presiona para cambiar las selecciones arriba, abajo, izquierda y 

derecha. 

• Presiona derecha: accede a la cámara/video. 

• Presiona izquierda: accede a las fotos. 

• Presiona arriba: accede al sitio web. 

• Presiona abajo: accede a Configuraciones. 

⑥ Tecla programable derecha 

• Presiona para acceder a Contactos en la pantalla de inicio. 

• Presiona para acceder a Opciones dentro de Aplicaciones y Menús. 

⑦ Tecla Atrás/Eliminar 

• Ve hacia atrás en los Menús. 



 

• Elimina las entradas anteriores. 

⑧ Tecla Finalizar/Encender 

• Presiona para finalizar una llamada y volver a la pantalla de inicio. 

• Presiona y mantén presionado para Encender/Apagar. 

⑨ Tecla programable central (Tecla Aceptar) 

• Presiona para acceder a la lista de aplicaciones en la pantalla de 

inicio. 

• Confirma y selecciona las opciones. 

⑩ Símbolos de teclas 

• Presiona  para elegir un símbolo * o +. Presiona la Tecla 

programable central  para bloquear el dispositivo. 

⑪ Símbolos de letras 

• En la pantalla de inicio, presiona  para alternar a vibrar.  

• Durante el ingreso en el teclado, presiona  para alternar entre 

números, mayúscula, minúscula y texto predictivo. Presiona y 

mantén presionado para seleccionar un idioma. 

1.2 Configurar tu teléfono 

Es posible que tu teléfono no tenga una tarjeta SIM preinstalada. 

También se excluyen las tarjetas MicroSD. Las tarjetas de memoria 

microSD opcionales son compatibles (hasta 128 GB).  

NOTA: Apaga el dispositivo antes de abrir la tapa trasera para instalar 

una tarjeta de memoria microSD o reemplazar la tarjeta nano-SIM. 

Paso 1. Con el dispositivo hacia abajo, retira la tapa trasera de la 

esquina inferior izquierda. Usa la uña para levantar cuidadosamente la 

tapa y sacarla del cuerpo del dispositivo.  



 

 

Paso 2. Retira la batería usando la uña para levantarla desde la parte 

superior.  

 

Paso 3. Para insertar la tarjeta SIM o la tarjeta microSD②, empuja la 

tarjeta SIM o la tarjeta microSD en la ranura para tarjeta con los 

contactos de color dorado hacia abajo. 

 

Para retirar la tarjeta SIM o la tarjeta microSD, presiona hacia abajo la 



 

pequeña pestaña de plástico y, luego, desliza la tarjeta para sacarla. 

No uses la fuerza ni objetos punzantes. 

Paso 4. Vuelve a instalar la batería alineando los puntos de contacto 

dorados de la batería con los puntos de contacto dorados del 

compartimento. Encaja de una sola forma. Presiona hacia abajo para 

colocarla. 

 

Paso 5. Alinea cuidadosamente la tapa trasera con las pestañas y 

presiónala para colocarla. Encaja en una sola dirección. 

Paso 6. Carga tu teléfono completamente antes de encenderlo y 

comenzar el proceso de configuración.  

 

ADVERTENCIA: Usa solo el cargador y el cable suministrados con el 

teléfono. Usar cargadores incompatibles o alterar el puerto de carga 

podría dañar tu teléfono. 



 

1.3 Encender tu teléfono 

Presiona y mantén presionada la Tecla Finalizar/Encender  hasta 

que el teléfono se encienda. 

Configurar tu teléfono por primera vez 

La primera vez que enciendes el teléfono, se te guiará por el proceso 

de configuración. Se pueden configurar ajustes adicionales en 

Configuraciones: 

• Selecciona el idioma del teléfono y luego presiona la Tecla 

programable derecha  para ir al siguiente paso. 

• Verás la pantalla de inicio. 

Nota: Incluso si no hay una tarjeta SIM instalada, tu teléfono se 

encenderá y podrá conectarse a una red Wi-Fi y usar algunas de sus 

propias funciones. 

1.4 Apagar tu teléfono 

Presiona y mantén presionada la Tecla Finalizar/Encender  hasta 

que el teléfono vibre y se apague. 

2 Llamada telefónica 

2.1 Hacer una llamada 

Marca el número deseado y luego presiona la Tecla de llamada  

para hacer una llamada. Si cometes un error, puedes eliminar los 

dígitos incorrectos presionando la Tecla Atrás/Eliminar . 



 

 

También puedes presionar la Tecla programable izquierda  para 

llamar. 

Presiona la Tecla programable derecha  para mostrar más 

Opciones. 

1. Crear un nuevo contacto 

2. Agregar a un contacto 

3. Enviar un mensaje 

4. Configuraciones 

5. Agregar una pausa de 2 segundos 

6. Agregar espera 

7. Historial de llamadas 

a) Hacer una llamada desde tu registro de 

llamadas 

Desde la pantalla de inicio, presiona la Tecla de llamada . 

Ingresa al Registro de llamadas para acceder al registro de llamadas 

y elegir el contacto que quieres marcar y luego presiona la Tecla de 

llamada . 

b) Hacer una llamada desde contactos 

Desde la pantalla de inicio, presiona la Tecla programable derecha

, elige el contacto que quieres marcar y luego presiona la Tecla de 



 

llamada . 

c) Hacer una llamada de emergencia 

Si tu teléfono tiene cobertura de red, marca el número de emergencia 

y presiona la Tecla de llamada  para hacer una Llamada de 

emergencia. Esto funciona incluso sin una tarjeta SIM o un código PIN. 

d) Hacer una llamada internacional 

Para marcar una llamada internacional, presiona y mantén presionado 

 para ingresar “+” en la pantalla de marcado, luego ingresa el prefijo 

internacional de país seguido del número de teléfono completo y luego 

presiona la Tecla de llamada .  

e) Llamar a tu correo de voz 

Presiona y mantén presionada la tecla  para llamar a y escuchar tu 

correo de voz. 

f) Configurar tu correo de voz 

1. Presiona y mantén presionada la tecla  para llamar a tu sistema 

de correo de voz. 

2. Sigue las indicaciones para las instrucciones de configuración. 

g) Verificar el correo de voz 

Desde tu teléfono: 

1. Presiona y mantén presionada la tecla  para llamar a tu sistema 

de correo de voz. 

2. Sigue las indicaciones. 

Desde otros teléfonos: 

1. Marca tu número móvil. 

2. Cuando escuches el saludo, presiona  para interrumpir. 

3. Sigue las instrucciones. Comunícate con tu operador para confirmar 

la disponibilidad del servicio. 

NOTA: La bandeja de entrada de tu correo de voz no está protegida 



 

hasta que crees una contraseña siguiendo las indicaciones de 

configuración. Es posible que el correo de voz no esté disponible en 

algunas áreas. Sigue las instrucciones de configuración para proteger 

con contraseña la bandeja de entrada de tu correo de voz. 

2.2 Responder o rechazar una llamada 

Durante una llamada entrante:  

 

• Abre la tapa para responder, si la opción Abrir la tapa para 

responder está activada. Si no: 

• Presiona la Tecla programable izquierda  o Tecla de llamada 

 para responder. 

• Presiona la Tecla programable derecha  o la Tecla 

Finalizar/Encender  para colgar. 

• Presiona la Tecla progamable central  para rechazar la 

llamada enviando un mensaje preestablecido. 

• Para silenciar el tono durante una llamada entrante, presiona la 

Tecla para subir/bajar el volumen. 

2.3 Colgar una llamada 

Durante una llamada: 

• Abre la tapa y presiona la Tecla Finalizar/Encender  para 

finalizar la llamada. 



 

• Abre la tapa y luego cierra la tapa para finalizar la llamada. 

3 Contactos 

Contactos te permite el acceso rápido y fácil al contacto con el que 

quieres contactarte.  

 

Desde la pantalla de inicio, presiona la Tecla programable central  

y selecciona Contactos para ingresar en la lista de contactos. 

3.1 Agregar un contacto 

En la pantalla Contactos, presiona la Tecla programable izquierda  

para crear un Nuevo Contacto e ingresa la información de contacto. 

Al finalizar, presiona la Tecla programable izquierda  para guardar. 

3.2 Ver un contacto 



 

 

En la pantalla Contactos, usa la Tecla de navegación para seleccionar 

un contacto y luego presiona la Tecla progamable central  para 

acceder a los detalles de contacto.  

a) Presiona la Tecla programable izquierda  o la Tecla 

progamable central  para hacer una llamada. 

b) Presiona la Tecla programable derecha  para acceder a 

Opciones: Enviar un mensaje, Editar, Eliminar y Compartir. 

3.3 Editar un contacto 

En la pantalla Contactos, usa la Tecla de navegación para seleccionar 

un contacto, luego presiona la Tecla programable derecha  para 

acceder a Opciones, selecciona Editar contacto y presiona la Tecla 

progamable central  para editar. 

Al finalizar, presiona la Tecla programable izquierda  para guardar. 



 

 

3.4 Compartir un contacto 

Puedes compartir un único contacto con otros enviándoles la vCard del 

contacto por Correo electrónico, Mensajes o Bluetooth. 

En la pantalla Contactos, usa la Tecla de navegación para seleccionar 

un contacto, presiona la Tecla programable derecha  para acceder 

a Opciones y luego selecciona Compartir. 

3.5 Eliminar contactos  

En la pantalla Contactos, usa la Tecla de navegación para ver los 

contactos disponibles y la Tecla progamable central  para hacer tu 

selección, y luego presiona la Tecla programable derecha  para 

seleccionar Eliminar. 

3.6 Importar/Exportar Contactos 

En la pantalla Contactos, presiona la Tecla programable derecha  

para acceder a Opciones.  

• Selecciona Importar contactos para importar contactos desde el 

almacenamiento interno al teléfono. 

• Selecciona Configuraciones > Exportar contactos para exportar 

contactos desde el teléfono al almacenamiento interno. 

4 Mensajes 



 

Presiona la tecla Mensajes , o desde la pantalla de inicio, presiona 

la Tecla programable central  y selecciona Mensajería  para 

ingresar a Mensajes. 

4.1 Enviar un Mensaje de texto (SMS) 

Presiona la Tecla programable izquierda  Nuevo para crear un 

nuevo mensaje e ingresa el número de teléfono y el mensaje deseados. 

Presiona la Tecla programable izquierda  para enviar. 

 

• Presiona la Tecla programable izquierda  para escribir un 

nuevo mensaje. 

• Ingrese el número de teléfono del destinatario en la barra “Para:” o 

Presiona la Tecla programable izquierda  para agregar 

destinatarios. 

• Usa la Tecla de navegación para ir a la barra de ingreso de 

mensajes SMS/MMS e ingresar el contenido del mensaje. 

• Presiona la tecla  para alternar entre los diferentes métodos de 

entrada. 

• Presiona la tecla  para seleccionar los símbolos. 

• Presiona la Tecla programable izquierda  para enviar 

mensajes. 

4.2 Enviar un Mensaje multimedia (MMS) 



 

Presiona la Tecla programable derecha  para acceder a Opciones. 

MMS te permite enviar contenido multimedia que incluye videos, 

imágenes, fotos, contactos y sonidos a otros teléfonos compatibles. 

Un SMS se convertirá en un MMS automáticamente cuando se 

adjunten los archivos de medios (imagen, video, audio, etc.) o se 

agreguen las direcciones de correo electrónico. 

Un SMS de más de 160 caracteres se cobrará como múltiples 

mensajes de SMS. Los caracteres especiales pueden reducir la 

longitud total disponible de caracteres de cada mensaje SMS. Esto 

puede provocar un aumento de la cantidad de mensajes SMS enviados 

a tu destinatario. 

5 Cámara 

Tu teléfono móvil tiene la capacidad de capturar Fotos y Videos. 

5.1 Acceder a la cámara 

Para acceder a esta función, presiona la Tecla programable central 

 desde la pantalla de inicio y selecciona Cámara. 

5.2 Tomar una foto 

Coloca el objeto o escena en la pantalla y presiona la Tecla 

progamable central  para tomar una foto. Las fotos se guardarán 

automáticamente en la aplicación multimedia en Fotos. 

Después de tomar una foto, presiona la Tecla programable izquierda 

 para una vista previa. 

5.3 Acercar/Alejar 

Presiona Arriba o Abajo de la Tecla de navegación para acercar y 

alejar. 

Presiona la Tecla programable derecha  para acceder a opciones 

y presiona Izquierda o Derecha en la Tecla de navegación para 

alternar las opciones disponibles: 



 

• Resolución de la cámara: selecciona la resolución como 2M, 1M. 

• Temporizador automático: configura una demora para la captura 

de Foto tras presionar la Tecla progamable central. 

5.4 Acceder al Video 

• Presiona Izquierda y Derecha en la Tecla de navegación para 

alternar entre el modo Foto y Video. 

• Presiona las opciones Arriba o Abajo de la Tecla de navegación para 

acercar y alejar. 

• Presiona la Tecla progamable central  para grabar un Video y 

presiona nuevamente para detener la grabación. Los videos se 

guardarán automáticamente en la aplicación multimedia en Videos. 

6 Navegador 

Para acceder a esta función, presiona la Tecla programable central 

 desde la pantalla de inicio y selecciona el navegador. 

 

7 Multimedia 

La aplicación multimedia te proporciona Fotos, Música, Video, Radio 

FM y grabadora de Sonidos.  



 

 

Para acceder a esta aplicación, presiona la Tecla programable central 

 desde la pantalla de inicio y selecciona Multimedia. 

Presiona la Tecla de navegación para cambiar la función de la 

aplicación que deseas. 

7.1 Foto 

La aplicación Foto multimedia te proporciona una ubicación para ver y 

organizar todas tus fotos guardadas. 

Para acceder a esta función, presiona la Tecla programable central 

 desde la pantalla de inicio y selecciona Multimedia > Foto. 

Presiona la Tecla de navegación para seleccionar la lista de fotos. 

Usa la Tecla de navegación para seleccionar una imagen y presiona 

la Tecla progamable central  para confirmar. Luego presiona la 

Tecla programable derecha  para acceder a las siguientes 

opciones: 

• Eliminar: elimina la foto seleccionada. 

• Editar: selecciona esta opción para rotar o cortar la foto. 

• Compartir: comparte la foto mediante Mensajes o Bluetooth. 

• Selección múltiple: te permite seleccionar varias fotos de la galería. 

• Detalles: muestra la ruta del archivo, el tamaño y la resolución. 

• Establecer como: establece la foto como Fondo de pantalla o 



 

Imagen para un contacto existente. 

7.2 Música 

Para acceder a esta función, presiona la Tecla programable central 

 desde la pantalla de inicio y selecciona Multimedia > Música. Al 

usar este menú, puedes reproducir archivos de música almacenado en 

el almacenamiento del teléfono en tu teléfono. Los archivos de música 

se pueden descargar de su computadora al teléfono usando un cable 

USB. 

7.3 Video 

El video actúa como reproductor de medios para que usted vea los 

videos. 

Para acceder a esta función, presiona la Tecla programable central 

 desde la pantalla de inicio y selecciona Multimedia > Video.  

• Usa la Tecla de navegación para seleccionar un video, presiona la 

Tecla programable central  para reproducir un video. 

• Presiona la Tecla programable derecha  para acceder a 

Opciones. 

7.4 Radio FM 

Tu teléfono está equipado con una radio FM. Puedes usar la aplicación 

como una radio tradicional con las estaciones guardadas o con 

información visual paralela relacionada con el programa de radio en la 

pantalla si sintonizas las estaciones que ofrecen el servicio de radio 

visual. 

Para acceder a esta función, presiona la Tecla programable central 

 desde la pantalla de inicio y selecciona Multimedia > Radio FM. 

Para usarla, debes conectar los auriculares con cable, que funcionan 

como una antena receptora de FM. El rendimiento de la Radio FM 

puede reducirse cuando se usan los auriculares con cables de audio 

blindados. 



 

7.5 Grabadora de sonidos 

Para acceder a esta función, presiona la Tecla programable central 

 desde la pantalla de inicio y selecciona Multimedia > Grabadora 

de sonidos. 

• Presiona la Tecla progamable central  para comenzar a grabar 

y presiona la Tecla progamable central  para finalizar la 

grabación. 

• Presiona la Tecla programable derecha y usa la Tecla de 

navegación para seleccionar la grabación; luego presiona la Tecla 

progamable central  para reproducir. 

• Presiona la Tecla programable derecha  para acceder a 

Opciones, como eliminar, compartir, renombrar o ver detalles. 

8 Herramientas 

 

8.1 Calendario 

Usa el Calendario para tener un seguimiento de las reuniones 

importantes, recordatorios o citas. 

Para acceder a esta función, presiona la Tecla programable central 

 desde la pantalla de inicio y selecciona Herramientas > 

Calendario.  



 

 

a) Crear un nuevo evento 

Presiona la Tecla programable izquierda  para agregar nuevos 

eventos desde cualquier vista de calendario. 

• Completa toda la información requerida para un nuevo evento. Si 

es un evento de todo el día, puedes presionar la Tecla 

progamable central  para seleccionar Todo el día. 

• Al finalizar, presiona la Tecla programable izquierda  para 

guardar. 

b) Eliminar y editar un evento 

Después de que se cree un nuevo evento, en la vista Mes o Día, usa la 

Tecla de navegación para moverte al evento. Presiona la Tecla 

progamable central  para mostrar la lista de eventos, luego 

presiona la Tecla programable derecha  para eliminar o presiona 

la Tecla programable izquierda  para editar. 

Hay más opciones disponibles presionando la Tecla programable 

derecha  de la pantalla de inicio de Calendario: 

• Hoy: navega rápidamente al día actual. 

• Configuraciones: configura los ajustes de calendario. 

c) Recordatorio de evento 

Si se configura un recordatorio para un evento, el evento próximo 



 

aparecerá en la barra de Estado como una notificación cuando llegue 

el horario del evento. 

8.2 Calculadora 

Para acceder a esta función, presiona la Tecla programable central 

 desde la pantalla de inicio y selecciona Herramientas > 

Calculadora. 

 

➢ Tecla 0-9: Ingresar números 

➢   Tecla:“.” 

➢ Tecla Navi: +, -, x, ÷ 

➢  : = 

➢ Tecla programable izquierda : Borrar  

➢ Tecla programable derecha : Opciones 

8.3 Reloj 

Para acceder a esta función, presiona la Tecla programable central 

 desde la pantalla de inicio y selecciona Herramientas > Reloj. 

Presiona la Tecla de navegación (Izquierda, Derecha) para alternar 

entre Alarma, Temporizador, Cronómetro, Reloj. 

a) Configurar alarma 

Presiona la Tecla programable derecha  para agregar una nueva 



 

alarma. Selecciona Hora, Minutos o a. m./p. m., y luego presiona 

Aceptar. 

Para configuraciones adicionales, presiona la Tecla programable 

izquierda  para Editar. Aparecerán las siguientes opciones: 

• Encender la alarma: activa/desactiva la alarma. 

• Horario: selecciona para configurar el horario de la alarma. 

• Repetir: selecciona los días que deseas que se active tu alarma. 

• Sonidos de alarma: selecciona un tono para la alarma. 

• Eliminar la alarma: elimina una alarma. 

Presiona la Tecla Atrás  Guardar y regresa. 

b) Configurar el temporizador 

Presiona la Tecla de navegación (Arriba, Abajo) para seleccionar y 

editar las horas, los minutos y los segundos. Al finalizar, presiona la 

Tecla programable central  para iniciar el temporizador. 

• Cuando el temporizador está en curso, presiona la Tecla 

programable central  para pausar y continuar el Temporizador. 

• Cuando el temporizador está pausado, presiona la Tecla 

programable izquierda  para resetear el Temporizador. 

c) Para configurar el Cronómetro 

• Presiona la Tecla programable central  para iniciar el 

Cronómetro. 

• Cuando el Cronómetro esté en curso, presiona la Tecla 

programable derecha  para registrar la vuelta, presiona la 

Tecla programable central  para pausar el tiempo. 

• Cuando el Cronómetro esté pausado, presiona la Tecla 

programable central  para continuar el tiempo total, presiona la 

Tecla programable izquierda  para resetear el cronómetro y 

eliminar los tiempos de vuelta. 

d) Reloj 



 

• Presiona la Tecla programable izquierda  para TODOS para 

seleccionar el horario mundial de cada región. Presiona la Tecla 

Atrás  para verificar todos los horarios seleccionados. 

9 Aplicaciones 

 

9.1 Correo electrónico 

a) Configurar correo electrónico 

Puedes acceder a esta función presionando la Tecla progamable 

central  desde la pantalla de inicio. Selecciona Aplicaciones y 

Correo electrónico  

La configuración de cuenta de correo electrónico te guiará por los pasos 

para configurar una cuenta de correo electrónico. Selecciona siguiente 

para continuar. 

• Ingresa el nombre y el correo electrónico para la cuenta que deseas 

configurar. 

• Presiona la Tecla de navegación y selecciona SIGUIENTE para 

continuar con el siguiente paso. Si la cuenta que ingresaste no es 

proporcionada por tu proveedor de servicios en el teléfono, se te 

indicará que configures manualmente tu correo electrónico. 

• Para agregar otra cuenta de correo electrónico, presiona la Tecla 

programable derecha  para acceder a Opciones > 



 

Configuraciones y luego selecciona Agregar. 

b) Enviar correo electrónico 

• Presiona la Tecla programable izquierda  para redactar un 

nuevo correo electrónico desde la pantalla de bandeja de entrada. 

• Ingresa las direcciones de correo electrónico del destinatario en el 

campo Para, y luego presiona la Tecla progamable central  

para confirmar y agregar nuevos destinatarios. 

• Ingresa el asunto y el contenido del mensaje. Puedes usar tu voz 

para ingresar el asunto y el contenido de tus correos electrónicos 

presionando y manteniendo presionado el botón Tecla progamable 

central . 

• Si es necesario, presiona la Tecla programable derecha  para 

agregar cc/bcc o agregar adjuntos al mensaje. 

• Si no quieres enviar el correo de inmediato, puedes presionar la 

Tecla programable derecha  y seleccionar Guardar como 

borrador para guardar una copia. 

• Cuando el correo esté listo para enviar, presiona la Tecla 

programable izquierda  para enviar. 

9.2 Administrador de archivos  

Desde la pantalla de inicio, presiona la Tecla progamable central , 

selecciona Aplicaciones y selecciona Administrador de archivos. 

El Administrador de archivos muestra todos los datos almacenados en 

el teléfono y la tarjeta de memoria microSD, incluidas las aplicaciones, 

los archivos de medios descargados, el contenido desde otras 

ubicaciones, videos, fotos o audio que has capturado y cualquier otro 

dato transferido por Bluetooth, cable USB o por red. 

Cuando descargas una aplicación desde la PC al teléfono/tarjeta 

microSD, puedes ubicar la aplicación usando el Administrador de 

archivos y luego seleccionarla para instalarla en tu teléfono. 

El administrador de archivos te permite realizar y ser eficiente con las 



 

siguientes operaciones comunes: crear (sub) carpetas y abrir, ver, 

renombrar, mover, copiar, eliminar, reproducir y compartir los archivos 

guardados. 

9.3 Nota  

Presiona la Tecla progamable central  desde la pantalla de inicio, 

selecciona Aplicaciones y selecciona Nota 

• Presiona la Tecla programable izquierda  para agregar una 

nueva nota, luego ingresa los contenidos, luego presiona la Tecla 

programable izquierda  para Guardar. 

• En la lista de notas, presiona la Tecla programable derecha  

para acceder a Opciones, como eliminar, compartir y seleccionar 

notas. 

• Usa la Tecla de navegación para seleccionar una nota y presiona 

la Tecla progamable central  para ver los detalles o editar. 

Presiona la Tecla programable derecha  para eliminar o 

compartir la nota por correo electrónico, mensajes o Bluetooth. 

10 Configuración 

Desde la pantalla de inicio, presiona la Tecla programable central , 

y selecciona Configuraciones . Verás las siguientes opciones:  

10.1 Inalámbrico y red 



 

 

Selecciona Inalámbrico y red y presiona la Tecla progamable central 

 para acceder. 

a) Wi-Fi 

Wi-Fi te permitirá navegar Internet sin usar su red móvil cuando estés 

dentro del rango de una red inalámbrica. 

Presiona la Tecla progamable central  para ingresar a Wi-Fi. 

• Presiona la tecla Arriba y Abajo de la Tecla de navegación para 

seleccionar Encendido, luego presiona la Tecla progamable 

central  para encender el Wi-Fi. 

• Presiona la tecla Arriba y Abajo de la Tecla de navegación para 

seleccionar Redes disponibles, luego presiona la Tecla 

progamable central  para ingresar a la lista de redes 

disponibles, selecciona una y presiona la Tecla progamable 

central  para configurar el punto de acceso y conectar tu 

teléfono. Ten en cuenta que puedes necesitar ingresar una 

contraseña si corresponde. 

• Presiona la tecla Arriba y Abajo de la Tecla de navegación para 

seleccionar Preferencias de Wi-Fi y Redes guardadas, y luego 

presiona la Tecla progamable central  para configurar más 

opciones. 

b) Bluetooth 



 

Bluetooth te permite a tu teléfono intercambiar datos (videos, imágenes, 

música, etc.) con otros dispositivos Bluetooth dentro de un rango 

cercano como otro teléfono, computadora, impresora, auricular, etc. 

Presiona la Tecla progamable central  para ingresar a Bluetooth. 

• Presiona la tecla Arriba y Abajo de la Tecla de navegación para 

seleccionar Encendido y luego presiona la Tecla progamable 

central  para encender el Bluetooth. 

• Usar el Bluetooth: Presiona la Tecla progamable central  para 

activar/desactivar la función. 

• Nombre de dispositivo: Presiona la Tecla progamable central  

para ingresar y editar el nombre, y luego presiona la Tecla de 

navegación para seleccionar RENOMBRAR y guardar. 

• Emparejar dispositivos: Presiona la Tecla progamable central 

 para ingresar a la lista de dispositivos cercanos, usando las 

teclas Arriba y Abajo de la Tecla de navegación para seleccionar 

un dispositivo necesario, presiona la Tecla progamable central  

para confirmar. 

c) Red móvil 

Presiona la Tecla progamable central  para ingresar una Red 

móvil. 

• Datos móviles: Accede a los datos usando la red móvil. Presiona 

la Tecla progamable central  para activar/desactivar. 

• Roaming: se conecta a los servicios de datos al estar en modo 

roaming. Presiona la Tecla progamable central  para 

activar/desactivar. 

• Uso de datos de aplicaciones: accede a y ve cada valor de uso 

de datos de aplicaciones. 

• Advertencia y límite de datos: accede a y configura la advertencia 

de datos activada/desactivada, el límite de datos 

activado/desactivado y el valor límite de datos. 



 

• Tipo de red preferida: accede a y configura el tipo de LTE. 

• Llamada por Wi-Fi: para deshabilitar y habilitar la llamada por Wi-

Fi. 

d) Modo avión 

Cuando el modo avión está activado, todas las conexiones 

inalámbricas se deshabilitan simultáneamente, incluidas las de Wi-Fi y 

Bluetooth. 

• Presiona la Tecla progamable central  para activar/desactivar. 

e) Tethering y Hotspot móvil 

• Hotspot móvil: convierte tu teléfono en un hotspot de Wi-Fi portátil 

para que puedas compartir tu conexión de datos móviles con otros 

dispositivos. 

Presiona la Tecla progamable central  para activar/desactivar la 

función. 

Nota: La primera vez que se configura, debes configurar el nombre del 

lugar y la contraseña, y luego guardar. No es necesario después de la 

primera configuración. 

• Tethering USB: conecta tu teléfono a una computadora usando el 

cable USB y enciende el tethering USB para compartir la conexión 

de datos. 

Nota: Solo cuando el USB esté conectado se puede activar esta función. 

• Configuración de Hotspot móvil: configura el nombre, la 

contraseña, las conexiones máximas y el canal preferido de Hotspot. 

• Temporizador de desactivación de Hotspot móvil: accede y 

selecciona presionando la Tecla progamable central , y 

configura un tiempo de inactividad para desactivar el hotspot. 

f) Ahorrador de datos 

El usuario puede encender o apagar la función Ahorrador de datos. Si 

está activada, el rendimiento de la aplicación puede mejorarse para el 

acceso de datos bajo o ningún acceso de datos. 

https://developer.android.com/training/basics/network-ops/data-saver


 

g) USB 

Hay varios modos para seleccionar, que incluyen Carga únicamente, 

Transferencia de archivos, Tethering USB, MIDI, PTP y Sin 

transferencia de datos. 

h) 10.1.8 VPN (Red privada virtual) 

Presiona la Tecla programable izquierda  para agregar una nueva 

VPN. 

Ingresa la información de VPN requerida y cuando finalices, selecciona 

Guardar. 

i) Archivos recibidos por Bluetooth 

Esto muestra los detalles del historial de transferencia a través de 

Bluetooth. 

10.2 APP 

Todas las aplicaciones se indicarán aquí, ya sean del sistema o 

descargadas. Presiona la Tecla de navegación para seleccionar y la 

Tecla progamable central  para acceder. Abrir, Deshabilitar y 

Forzar la detención son opciones disponibles. 

Notificaciones: Activar/desactivar para alternar las notificaciones de 

aplicación. 

10.3 Sonidos 

a) Para ajustar el volumen: 

• Volumen de llamada: Presiona el botón para subir/bajar el volumen 

del lado derecho del dispositivo para ajustar el volumen del Tono y 

las Alertas. También puedes usar la Tecla de navegación 

(Izquierda, Derecha). 

• Tono y notificación y alarma: Presiona la Tecla de navegación 

(Izquierda, Derecha). 

b) Para ajustar los tonos 



 

• Presiona la Tecla progamable central  para acceder. 

• Presiona la Tecla de navegación (Arriba, Abajo) 

• Presiona Aceptar para guardar. 

c) Sonido > Tonos. 

• En Tonos, puedes seleccionar sus preferencias en Vibrar, Tonos de 

llamada, Alertas de notificación y Administrar tonos. 

• Presiona la Tecla progamable central  para confirmar. 

d) Para ajustar otros sonidos 

Todos los demás sonidos que están relacionados con el Teclado 

telefónico o Cámara se pueden ajustar haciendo lo siguiente: 

• Desde la pantalla de inicio, presiona la Tecla progamable central 

, selecciona  Configuraciones > Sonido > Otros sonidos. 

10.4 Pantalla 

a) Para ajustar el brillo 

• Desde la pantalla de inicio, presiona la Tecla progamable central 

, selecciona Configuraciones > Pantalla. 

• Presiona la Tecla de navegación para seleccionar el brillo. 

• Selecciona el brillo deseado presionando Izquierda o Derecha de la 

Navigation Key (Tecla de navegación). 

b) Para ajustar el Fondo de pantalla 

• Desde la pantalla de inicio, presiona la Tecla progamable central 

, selecciona  Configuraciones > Pantalla > Fondo de 

pantalla. 

• Presiona Foto para seleccionar desde las Imágenes que están 

almacenadas en tu dispositivo. 

• Presiona Cámara para tomar una foto para el Fondo de pantalla que 

quisieras usar/almacenar. 

• Presiona Fondos de pantalla para seleccionar de Fondos de 



 

pantalla cargados previamente. 

c) Para ajustar el límite de tiempo de la pantalla 

• Desde la pantalla de inicio, presiona la Tecla progamable central 

, selecciona  Configuraciones > Pantalla > Tiempo de 

espera de pantalla. 

• Selecciona cuando quisieras que la pantalla se apague y luego 

presiona la Tecla progamable central  para confirmar. 

d) Para ajustar el límite de tiempo de luz de fondo 

de la tecla 

• Desde la pantalla de inicio, presiona la Tecla progamable central 

 y selecciona  Configuraciones > Pantalla > Luz de fondo 

de la tecla. 

• Selecciona cuando quisieras que la pantalla se apague y luego 

presiona la Tecla progamable central  para confirmar. 

e) Cambiar el tamaño de fuente 

• Desde la pantalla de inicio, presiona la Tecla progamable central 

 y selecciona Configuraciones  > Pantalla > Tamaño de 

fuente. 

• Ve al botón, presiona la Tecla de navegación (Izquierda, Derecha) 

y selecciona pequeña, predeterminado, grande o más grande. 

Presiona atrás para guardar. 

f) Cambiar el tamaño de la pantalla 

• Desde la pantalla de inicio, presiona la Tecla progamable central 

 y selecciona Configuraciones > Pantalla > Tamaño de la 

pantalla 

• Baja hasta el botón, presiona la Tecla de navegación (Izquierda, 

Derecha) y selecciona pequeño o predeterminado. Presiona atrás 

para guardar. 

10.5 Batería 



 

Desde la pantalla de inicio, presiona la Tecla progamable central  

y selecciona  Configuraciones > Batería 

En la parte superior de la página, se verá el porcentaje de capacidad 

restante de la batería. 

• Uso de la batería: Para ver una descripción general de tu nivel de 

batería y actividad para las últimas 24 horas. 

• Administrador de uso de batería: Presiona la Tecla progamable 

central  para alternar la detección cuando las aplicaciones están 

agotando la batería. 

• Porcentaje de batería: Presiona la Tecla progamable central  

para mostrar el porcentaje de batería en la barra de estado. 

10.6 Almacenamiento 

Desde la pantalla de inicio, presiona la Tecla progamable central , 

selecciona  Configuraciones > Almacenamiento. 

• Este dispositivo: Presiona la Tecla progamable central  para 

acceder y seleccionar la tarjeta SD o Este dispositivo. 

• Liberar espacio: Presiona la Tecla progamable central  para 

acceder y liberar espacio. 

10.7 Accesibilidad 

Desde la pantalla de inicio, presiona la Tecla progamable central  

y selecciona  Configuraciones > Accesibilidad. 

• Vibración: presiona la Tecla progamable central  para 

activar/desactivar la vibración del tono y la vibración de notificación. 

• Modo TTY: Presiona la Tecla progamable central para 

seleccionar TTY desactivado, TTY completo, TTY HCO, TTY VCO. 

• Modo RTT: Presiona la Tecla progamable central  para 

activar/desactivar las llamadas RTT. 

• Ajuste de audio: Presiona la Tecla progamable central para 



 

activar/desactivar el audio Mono. Presiona la Tecla de navegación 

(Izquierda, Derecha) para modificar el balance de audio. 

10.8 Privacidad y seguridad 

a) Bloquear/Desbloquear su pantalla 

Para proteger tu teléfono y privacidad, puedes desbloquear la pantalla 

del teléfono creando una contraseña. 

• Desde la pantalla de inicio, presiona la Tecla progamable central 

 y selecciona Configuraciones > Privacidad y seguridad > 

Bloqueo de pantalla. Selecciona el Pin para establecer la 

contraseña de bloqueo. Selecciona Ninguno para cancelar el 

bloqueo con PIN. 

b) Aplicaciones de administración de dispositivo 

Al activar esta aplicación de administración se permitirá al 

administrador de archivos de aplicaciones realizar las siguientes 

operaciones: 

• cambiar el bloqueo de pantalla 

• configurar las reglas de contraseña 

• bloquear la pantalla 

c) Seguridad SIM 

Un PIN de la SIM impide el acceso a las redes de datos celulares de la 

tarjeta SIM. Cuando está habilitada, cualquier dispositivo que contenga 

una tarjeta SIM solicitará el PIN al reiniciar. Un PIN de la SIM no es lo 

mismo que el código de bloqueo usado para desbloquear el dispositivo. 

10.9 Actualización de software 

Para acceder a las Actualizaciones de software, sigue los pasos a 

continuación: 

• Conecta tu dispositivo a una red Wi-Fi y asegúrate de que tenga 

una conexión de datos fuerte. 

• Asegúrate de que tu batería esté completamente cargada antes de 



 

comenzar con la actualización de software. El nivel de batería actual 

de tu dispositivo se puede ver desde el dispositivo en 

Configuraciones > Actualización de software > Verificar 

actualizaciones. 

• Cuando hay una nueva versión de actualización de software 

obligatoria disponible, el teléfono comenzará a descargarla 

automáticamente. Selecciona Continuar para actualizar el sistema. 

10.10 Sistema 

a) Idioma e ingreso 

Tu dispositivo se puede operar usando el idioma inglés y español. 

• Desde la pantalla de inicio, presiona la Tecla progamable central 

 y selecciona Configuraciones > Sistema > Idioma. 

• Presiona la Tecla de navegación para seleccionar la preferencia 

de idioma deseada. 

• Presiona la Tecla progamable central  para confirmar. 

b) Fecha y hora 

Desde la pantalla de inicio, presiona la Tecla progamable central  

y selecciona  Configuraciones > Sistema > Fecha y hora 

a) Configurar la hora automáticamente:  

• Usa la hora proporcionada por la red: La hora se configurará de 

acuerdo a la información de red de tu SIM. 

• Usa la hora proporcionada por el GPS: La hora se configurará de 

acuerdo a la información de la ubicación. 

• Desactivada: Desactiva la configuración de hora automáticamente. 

Solo cuando está “Desactivada”, puedes configurar la fecha y la 

hora manualmente. 

b) Zona horaria automática: Presiona la Tecla progamable central  

para alternar entre activar/desactivar. 

c) Seleccionar zona horaria: Presiona la Tecla progamable central 



 

 para seleccionar la zona de acuerdo a la ubicación. 

Nota: Solo cuando la zona horaria automática está “Desactivada”, 

puedes seleccionar la zona horaria manualmente. 

d) Usa Ubicar de manera predeterminada y Usar formato de 24 horas: 

Presiona la Tecla progamable central  para alternar entre 

activar/desactivar la selección predeterminada o individual. 

11 Seguridad y precauciones 

11.1 Precauciones del dispositivo 

Este teléfono móvil está bien diseñado en detalle. Ten especial cuidado 

al usarlo. Las siguientes sugerencias ayudarán a que tu teléfono móvil 

supere el período de garantía y extienda su vida útil: 

a) Mantén el teléfono móvil y todos sus accesorios fuera del alcance 

de los niños. 

b) Mantén el teléfono móvil seco. Mantenlo alejado de la lluvia, la 

humedad, los líquidos u otras sustancias que pueden corroer los 

circuitos electrónicos. 

c) No uses ni almacenes el teléfono móvil en un lugar con polvo para 

evitar dañarlo. 

d) No almacenes el teléfono móvil en un lugar con temperatura alta. 

La temperatura alta acortará la vida de los circuitos electrónicos y 

dañará la batería y algunas piezas plásticas. 

e) No almacenes el teléfono móvil en un lugar frío. La humedad se 

puede acumular en el interior del teléfono móvil y dañar los circuitos 

electrónicos cuando el teléfono móvil se traslade a un ambiente más 

cálido. 

f) No tires, golpees ni sacudas el teléfono móvil, ya que eso puede 

dañar sus circuitos internos y componentes de alta precisión. 

g) No perfores, desmontes ni provoques un cortocircuito en la batería. 

h) No quemes ni tires una batería usada en la basura doméstica ni la 

almacenes a temperaturas superiores a 140 °F (60 °C). 



 

i) La temperatura de funcionamiento para el teléfono es de 14 °F (-

10 °C) a 131 °F (55 °C). La temperatura de carga para el teléfono 

es de 32 °F (0 °C) a 104 °F (40 °C). 

11.2 Precauciones de batería 

a) No la desmontes, abras, aplastes, dobles, deformes, perfores ni 

tritures.  

b) No la modifiques ni refabriques, sumerjas ni expongas al agua u 

otros líquidos, expongas al fuego, explosiones u otro peligro ni 

intentes insertar objetos extraños en ella. 

c) Solo usa la batería con un sistema de carga calificado con el 

sistema según los Requisitos de Certificación de CTIA para el 

Cumplimiento de los Sistemas de Batería con el estándar IEEE 

1725. El uso de una batería o cargador no calificado puede 

presentar un riesgo de incendio, explosión, fuga y otros peligros.  

d) Reemplaza la batería solo con otra batería que haya sido calificada 

con el sistema según este estándar, el IEEE-STD-1725. El uso de 

una batería no calificada puede presentar un riesgo de incendio, 

explosión, fuga y otros peligros. 

e) Deshazte rápidamente de las baterías usadas en conformidad con 

las reglamentaciones locales.  

f) Evita dejar caer el teléfono o la batería. Si se cae el teléfono o la 

batería, especialmente sobre una superficie dura, y el usuario 

sospecha que hay daño, llévalo a un centro de servicio para que lo 

inspeccionen.  

g) El uso inadecuado de la batería puede tener como resultado un 

incendio, explosión u otros peligros. 

11.3 Aviso de la FCC y precauciones 

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con la Parte 15 de las 

normas de la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados 

Unidos (Federal Communications Commission, FCC). El 

funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: 



 

• Este dispositivo y sus accesorios no pueden generar interferencia 

perjudicial. 

• Este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier 

interferencia recibida, incluida la interferencia que puede generar un 

funcionamiento no deseado. 

Declaración de la Parte 15.21: 

Los cambios o modificaciones que no están expresamente aprobados 

por el fabricante podrían anular la autoridad del usuario para operar el 

equipo. 

Parte de la declaración 15.105: 

Este equipo se probado y se determinó que cumple con los límites para 

un dispositivo digital de clase B, en virtud de la Parte 15 de las Reglas 

de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección 

razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación 

residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de 

frecuencia de radio y, si no se instala y usa de conformidad con las 

instrucciones, puede generar interferencia perjudicial a las 

comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que la 

interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. Si experimenta 

interferencia con la recepción (por ejemplo, televisión), determina si 

este equipo está provocando la interferencia perjudicial apagando el 

equipo y volviéndolo a encender luego para ver si la interferencia se ve 

afectada. 

Si es necesario, intenta corregir la interferencia tomando una o más de 

las siguientes medidas: 

• Reorienta o reubica la antena receptora. 

• Aumenta la separación entre el equipo y el receptor. 

• Conecta el equipo a una toma en un circuito diferente del que tiene 

conectado al receptor. 

• Consulta con el distribuidor o un técnico de radio/TV experimentado 

para obtener más asistencia. 

11.4 Información del consumidor en SAR 



 

Este modelo de teléfono cumple con los Requisitos del Gobierno para 

la Exposición a Ondas de Radio. Tu teléfono inalámbrico es un 

transmisor y receptor de radio. Está diseñado y fabricado para no 

exceder los límites de emisión para la exposición a energía de 

radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de 

Comunicaciones (FCC) del Gobierno de los Estados Unidos. Estos 

límites de exposición de la FCC se obtienen de las recomendaciones 

de dos organizaciones expertas, Consejo Nacional para la Protección 

y Medición de la Radiación (National Council on Radiation Protection 

and Measurement, NCRP) y el Instituto de Ingeniería Eléctrica y 

Electrónica (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE). En 

ambos casos, las recomendaciones fueron desarrolladas por expertos 

científicos y de ingeniería de la industria, el gobierno y los círculos 

académicos después de revisiones extensas de literatura científica 

relacionada con los efectos biológicos de la energía RF. El límite de 

exposición para los teléfonos móviles inalámbricos emplea una unidad 

de medida conocida como el Coeficiente de absorción específica 

(Specific Absorption Rate, SAR). 

El SAR es una medida del coeficiente de absorción de la energía RF 

por el cuerpo humano expresada en unidades de watts por kilogramo 

(W/kg). La FCC requiere que los teléfonos inalámbricos cumplan con 

un límite de seguridad de 1,6 watts por kilogramo (1,6 W/kg). El límite 

de exposición de la FCC incorpora un margen sustancial de seguridad 

para dar protección adicional al público y para contemplar cualquier 

variación en las medidas. Las pruebas de SAR son realizadas usando 

posiciones operativas estándar especificadas por la FCC con el 

teléfono que transmite a su nivel de potencial certificada más alto en 

todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque SAR se determina 

en el nivel de potencial más alto certificado, el nivel real de SAR del 

teléfono mientras está funcionando puede ser muy por debajo del valor 

máximo. Dado que el teléfono está diseñado para funcionar en 

múltiples niveles de potencia para solo usar la potencia requerida para 

alcanzar la red, generalmente, cuanto más cerca esté de una antena 

de estación base inalámbrica, más baja es la salida de potencia. Antes 

de que haya un modelo de teléfono disponible para la venta al público, 

se debe probar y certificar según la FCC que no excede el límite 



 

establecido por el requisito adoptado por el gobierno para la exposición 

segura. Las pruebas se realizan en posiciones y ubicaciones (por 

ejemplo, en la oreja y usado sobre el cuerpo) según lo requerido por la 

FCC para cada modelo. Este dispositivo fue probado para operaciones 

típicas usadas sobre el cuerpo con la parte trasera del teléfono a 0,39 

pulgadas (1,0 cm) entre el cuerpo del usuario y la parte trasera del 

teléfono. Para cumplir con los requisitos de exposición a RF de la FCC, 

se debe mantener una distancia de separación mínima de 0,39 

pulgadas (1,0 cm) entre el cuerpo del usuario y la parte trasera del 

teléfono. No se deben usar clips para cinturón, fundas y accesorios 

similares de terceros que contengan componentes metálicos. 

Los accesorios que se usan en el cuerpo que no pueden mantener una 

distancia de separación de 0,39 pulgadas (1,0 cm) entre el cuerpo del 

usuario y la parte trasera del teléfono y que no hayan sido probados 

para operaciones típicas sobre el cuerpo no pueden cumplir con los 

límites de exposición a RF de la FCC y se deben evitar. 

La FCC otorgó una Autorización de equipo para este modelo de 

teléfono y se determinó que todos los niveles de SAR informados 

cumplen con las pautas de emisión de RD de la FCC. 

El valor más alto de SAR para este modelo de teléfono cuando se probó 

para el uso en la cabeza es de 1084 W/kg y cuando se usó en el cuerpo, 

según se describe en el manual del usuario, es de 1189 W/kg. Si bien 

hay diferencias entre los niveles de SAR de varios teléfonos y en varias 

posiciones, todos cumplen con los requisitos de gobierno para una 

exposición segura. La información de SAR en este modelo de teléfono 

está archivado en la FCC y se puede encontrar en la sección Mostrar 

concesión de http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/ después de buscar en ID 

de la FCC: 2A33N-L62A. Para encontrar información relacionada con 

un modelo de teléfono en particular, este sitio usa el número de ID de 

teléfono de la FCC que normalmente se imprime en algún lugar de la 

caja del teléfono. Algunas veces puede ser necesario sacar la batería 

del paquete para encontrar el número. Una vez que se tenga el número 

de ID de la FCC para el teléfono, se deben seguir las instrucciones del 

sitio web y allí se deberían proporcionar los valores para el SAR típico 

máximo para ese teléfono. 

http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/


 

Se puede encontrar información adicional sobre los Coeficientes de 

absorción específica (SAR) en el sitio web de Asociación de la Industria 

de Telecomunicaciones Celulares (Cellular Telecommunications 

Industry Association, CTIA) en http://www.ctia.org/ 

En los Estados Unidos y Canadá, el límite de SAR para los teléfonos 

móviles usados por el público es de 1,6 watts/kg (W/kg) promedio sobre 

un gramo de tejido. El estándar incorpora un margen sustancial de 

seguridad para dar protección adicional al público y para contemplar 

cualquier variación en las medidas. 

11.5 Reglamentaciones de compatibilidad con 

audífonos (HAC) de la FCC para dispositivos 

inalámbricos 

Este dispositivo ha sido probado y especificado para usar con 

audífonos, con algunas de las tecnologías inalámbricas que usa. Sin 

embargo, puede haber tecnologías inalámbricas más nuevas usadas 

en el dispositivo que no hayan sido probadas aún para el uso con 

audífonos. Es importante probar las diferentes funciones del dispositivo 

en profundidad en diferentes ubicaciones al usar un audífono o 

implante coclear para determinar si hay un ruido que genere 

interferencia. 

La FCC ha adoptado las reglas de HAC para teléfonos inalámbricos 

digitales. Estas reglas requieren que determinados dispositivos sean 

probados y calificados en virtud de los estándares de compatibilidad 

con audífonos del Instituto Nacional Americano de Normas (American 

National Standard Institute, ANSI) C63.19-2011. El estándar del ANSI 

para compatibilidad con audífonos contiene dos tipos de calificaciones: 

• Calificaciones M: Los teléfonos calificados como M3 o M4 cumplen 

con los requisitos de la FCC y probablemente generen menos 

interferencia a los audífonos que los dispositivos móviles no 

etiquetados. M4 es la mejor calificación/la calificación más alta de 

las dos. 

• Calificaciones T: Los teléfonos calificados como T3 o T4 cumplen 

con los requisitos de la FCC y probablemente funcionen mejor con 

http://www.ctia.org/


 

un telecoil de audífono (“Conmutador T” o “Conmutador telefónico”) 

que los teléfonos no calificados. T4 es la mejor calificación/la 

calificación más alta de las dos. (Se debe tener en cuenta que no 

todos los audífonos tienen telecoils en ellos). 

• Las Calificaciones M y las calificaciones T probadas para este 

dispositivo son M4 y T4. 

11.6 Período de Garantía Limitada 

Su dispositivo fue diseñado para brindarle un servicio confiable y sin 
preocupaciones. Si por algún motivo tiene un problema con su equipo, 
consulte la garantía del fabricante en esta sección. 

Información de la Garantía 

Hot Pepper Mobile, Inc. ("HP") garantiza que este dispositivo no 

contiene defectos en el material y mano de obra en condiciones 

normales de uso y servicio durante doce (12) meses a partir de la fecha 

de compra por el primer comprador consumidor. Si no se puede 

proporcionar el comprobante de compra, se considerará la fecha de 

fabricación registrada por HP, basada en el número de serie, como el 

inicio del Período de Garantía Limitada. 

Declaración de la Garantía Limitada 

El consumidor nunca debe intentar abrir o desarmar el dispositivo, ya 

que hacerlo puede causar daños que anulen su garantía. El dispositivo 

está equipado con una batería recargable que es extraíble. Esta 

garantía no cubre defectos causados por lo siguiente: 

Uso o mantenimiento inadecuado o inaceptable; 

Incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento, accidente, 

exceso de humedad, insectos, rayos, subidas de tensión, conexiones a 

un suministro de tensión inadecuado; 

Alteración o modificación no autorizada del estado original; 

Daños causados por procedimientos inadecuados de embalaje o envío; 

Dispositivos adquiridos a un distribuidor no autorizado; 

Dispositivos cuyo número de serie mecánico o electrónico se haya 



 

eliminado, alterado o dañado. 

Durante el Período de Garantía Limitada, HP, a su entera discreción 

(utilizando partes de repuesto nuevas o reacondicionadas), reparará 

cualquier dispositivo defectuoso. Los dispositivos reparados estarán 

garantizados durante un período igual al resto de la Garantía Limitada 

original del dispositivo original o durante noventa (90) días a partir de la 

fecha en que se complete la reparación, el período que sea más largo. 

Todas las partes, componentes, placas y equipos sustituidos pasarán a 

ser propiedad de HP. La Garantía Limitada solo será válida para el 

comprador original del dispositivo durante el Período de Garantía 

Limitada mientras permanezca en los Estados Unidos, y no es 

transferible ni asignable. 

Exclusión de garantías 

Exclusión de responsabilidad: Salvo lo dispuesto en la Garantía 

Limitada incluida en la página de garantía adjunta al dispositivo, el 

comprador adquiere el dispositivo "COMO SE ENTREGA" y HP no 

ofrece garantías expresas o implícitas de ningún tipo con respecto al 

producto o a su idoneidad para cualquier fin o uso particular, al diseño, 

al estado o a la calidad del dispositivo, al rendimiento del producto, a la 

fabricación del producto o de los componentes que contiene, o a la 

conformidad del producto con los requisitos de cualquier ley, norma, 

especificación o contrato correspondiente. 

Nada de lo incluido en la guía de instrucciones se interpretará como la 

creación de una garantía expresa o implícita de ningún tipo con 

respecto al dispositivo. Además, HP no será responsable de daños de 

ningún tipo derivados de la compra o del uso del dispositivo o que surjan 

del incumplimiento de la Garantía Limitada, incluidos los daños 

accidentales, especiales o consecuentes, o la pérdida de beneficios o 

ganancias previstos. 

Además, HP no será responsable del retraso en la prestación de 

servicios en virtud de la Garantía Limitada ni de la pérdida de uso 

durante el tiempo en que el dispositivo se encuentre en reparación. HP 

no se hace responsable de los problemas de rendimiento o 

incompatibilidades causados por la edición de la configuración del 



 

registro, o la modificación del software del sistema operativo, o 

cualquier otra edición similar, modificación o de naturaleza similar en el 

dispositivo. 

HP renuncia a toda responsabilidad por el retiro o la reinstalación del 

producto, por la cobertura geográfica, por la recepción inadecuada de 

la señal por parte de la antena o por el alcance de las comunicaciones 

o el funcionamiento del sistema celular. Cuando envíe su dispositivo 

inalámbrico a HP para su reparación o mantenimiento, tenga en cuenta 

que cualquier dato personal o software almacenado en el dispositivo 

podría borrarse o alterarse involuntariamente. Por lo tanto, le 

recomendamos encarecidamente que haga una copia de seguridad de 

todos los datos y software incluidos en su dispositivo antes de enviarlo 

para su reparación o mantenimiento. Esto incluye todas las listas de 

contactos, descargas (es decir, aplicaciones de software de terceros, 

tonos de llamada, juegos y fotos) y cualquier otro dato agregado a su 

dispositivo. 

Además, si su dispositivo inalámbrico utiliza una tarjeta multimedia, 

extraiga la tarjeta antes de enviar el dispositivo y guárdela para su uso 

posterior le devuelvan el dispositivo. HP no se responsabiliza ni 

garantiza la restauración de ningún software de terceros, información 

personal o datos de memoria incluidos, almacenados o integrados en 

cualquier dispositivo inalámbrico, esté o no en garantía, enviado a HP 

para su reparación o mantenimiento. 

Servicio al cliente y reclamos de garantía 

Para obtener ayuda con su dispositivo o sus funciones, o si tiene alguna 

pregunta, llame al servicio al cliente al 1-855-339-8081 de lunes a 

viernes, de 8:30 a. m. a 6:30 p. m., hora del este. Tenga su dispositivo 

a mano cuando llame. 

11.7 Información de Copyright 

©2022 Hot Pepper Mobile, Inc. Todos los derechos reservados. Otras 

marcas son propiedad de sus respectivos propietarios. El nombre 

Mobile, la firma y el logotipo son marcas comerciales registradas de Hot 

Pepper Mobile, Inc. 


