Información básica
1. Aviso de Seguridad
Si su teléfono se pierde o es robado, informe inmediatamente a su
operador móvil para bloquear el uso de la tarjeta SIM. Cuando usted se
contacte con el operador móvil, ellos necesitarán saber el número IMEI
de su teléfono (impreso en la etiqueta de la parte posterior del teléfono
atrás de la batería ). Por favor, copiar el número y guárdelo para un
posible uso futuro.
Para utilizar el teléfono de forma más segura, por favor adoptar medidas
preventivas, como por ejemplo: conﬁgurar el código PIN de la tarjeta
SIM, el código PIN puede evitar que su tarjeta SIM sea utilizada por otros
sin permiso.

2. Alerta de Seguridad y Precauciones
Antes de utilizar el teléfono, lea estas precauciones cuidadosamente , de
esta manera se asegurará de usar el teléfono correctamente.

2.1. Precauciones de Uso del teléfono
No desmontar o modiﬁcar el teléfono; de lo contrario puede causar el
daño, ﬁltración y fallas en los circuitos.

No golpee la pantalla LCD con fuerza, tampoco la utilice para golpear
otras cosas; de lo contrario puede causar el daño y la ﬁltración de la

placa de cristal líquido. Si éste entra en los ojos puede dañar la vista. En
este momento, por favor enjuague los ojos inmediatamente con agua
limpia (no se frote los ojos), y ver a un médico inmediatamente.
Por favor, no toque la pantalla usando agujas, plumillas y demás
objetos punzantes; de lo contrario, puede dañar el teléfono o causar un
mal funcionamiento.

Si la antena está dañada, no utilice el teléfono; de lo contrario puede
causar una lesión personal.

No coloque el teléfono junto a tarjetas magnéticas u objetos magnéticos.
La onda de radiación del teléfono puede eliminar la información
almacenada en los disquetes, tarjetas de valor almacenado y tarjetas de
crédito.

Coloque los objetos metálicos pequeños en

un lugar lejos de los

auriculares del teléfono. La bocina es magnética cuando está funcionando
y va a atraer a estos pequeños objetos de metal por lo que puede causar
lesiones personales o dañar el teléfono.

Evite golpear el teléfono, así mismo

procurar

que el agua y otros

líquidos no entren en el teléfono, pues esto puede causar cortocircuitos,
ﬁltraciones u otras fallas del teléfono.

Utilice el teléfono en un lugar lejano de la telefonía ﬁja, televisión, radio y
equipo de automatización de oﬁcinas, ya que esto puede afectar el buen
funcionamiento de dichos equipos y del propio teléfono.

2.2.

Precauciones de uso de la batería

No desarmar o alterar la batería; de lo contrario puede causar pérdidas
de líquido, recalentamiento, explosión, o incendio de la misma.

Cuando necesite desechar una batería antigua, asegúrese de seguir las
indicaciones para el tratamiento adecuado de este tipo de desechos. No
eliminar junto con la basura común.

No tire la batería al fuego pues podría causar un incendio o la explosión
de la batería.

Al instalar la batería, no aplique presión con fuerza; de lo contrario puede
causar pérdidas de líquido , recalentamiento, explosión o incendio de la
misma.

No hacer cortocircuito de la batería usando cables eléctrico s, agujas y
otros objetos de metal; no coloque la batería junto con collares u otros
objetos de metal ; de lo contrario puede causar pérdidas de líquido,
recalentamiento, explosión o incendio de la batería.

No soldar el contacto de la batería; de lo contrario puede causar pérdidas
de líquido, recalentamiento, explosión o incendio de la batería.

Si el líquido de la batería entra en los ojos, puede dañar la vista; en este
momento, no frotar los ojos con la mano, enjuague los ojos con agua

limpia, y luego ver a un médico inmediatamente.

No use ni coloque la batería cerca del fuego o lugares de alta
temperatura como horno s y otros; de lo contrario puede causar pérdidas
de líquido , recalentamiento, explosión o incendio de la batería.

Si la batería está aumentando a una temperatura anormal, cambia

de

color, se distorsiona u ocurren otros fenómenos durante el uso, carga o
proceso de almacenamiento, deje de usarla y cámbiela por una nueva.

Si el líquido de la batería entra en contacto con la piel y /o con la ropa ,
puede causar quemaduras, enjuague con agua limpia inmediatamente y
consultar a un médico si es necesario.

Si la batería tiene fugas de líquido o emana un olor extraño llévela
a un lugar abierto de inmediato.
No

humedezca

la

batería,

de

lo

contrario

puede

causar

sobrecalentamiento, desprendimiento de humo o la corrosión de la
batería.

No use o coloque la batería bajo la luz solar directa y otros lugares de
alta temperatura, de lo contrario puede causar fugas de líquido o
sobrecalentamiento , reducir el rendimiento y acortar la vida útil.

No cargue la batería de forma continua durante más de 24 horas.

La vida útil de la batería es limitada. El tiempo de servicio de la batería se
acorta gradualmente después de la carga frecuente. Si la carga empieza a
fallar muchas veces, signiﬁca que la vida de la batería se agota, por favor
reemplace la batería por una nueva del tipo designado.

2.3. Precauciones de uso del cargador
No desarmar o alterar el cargador; de lo contrario puede causar lesiones
personales, descarga eléctrica,

Use corriente alterna de 220V. El uso de otro voltaje puede causar fugas,
incendios, dañar el teléfono y el cargador.

Está prohibido generar el cortocircuito del cargador; de lo contrario
puede provocar una descarga eléctrica, el desprendimiento de humo

y el

daño del cargador.

No utilice el cargador cuando el cable de alimentación está dañado; de
lo contrario puede causar un incendio o descargas eléctricas.

Limpiar la suciedad que se acumula con el tiempo

en la toma de

corriente.

No

coloque

salpicaduras

recipientes de agua
que

cerca del cargador,

para evitar

pueden causar cortocircuitos, ﬁltraciones u otros

fallos.
Si el cargador entra en contacto con agua o cualquier otro líquido, por
favor corte el suministro de energía de inmediato, para evitar

cortocircuitos, incendios, descargas eléctricas o el deterior o del cargador.
No utilice el cargador en el baño y otros lugares de alta humedad; de lo
contrario puede provocar una descarga eléctrica, incendio o el deterioro
del cargador.

No conecte el cargador, cable eléctrico a la toma de corriente con las
manos mojadas; de lo contrario puede provocar una descarga eléctrica.

No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación o el cable
eléctrico; de lo contrario puede provocar descargas eléctricas o incendios.

Saque el enchufe del cargador de la toma de corriente antes de la
limpieza y mantenimiento.

Agarrar el cargador cuando este está en tracción con el enchufe o con el
cable de alimentación puede dañar el cable eléctrico, provocar descargas
eléctricas o incendios.

No cargue en los siguientes lugares: la luz solar directa y en otros lugares
de alta temperatura; lugares húmedos y o el lugar con gran vibración
(causará daños); cerca de la televisión, la radio y otros electrodomésticos
(afectará la imagen y los efectos de sonido).

2.4.1 PIN
PIN (Número de Identiﬁcación Personal) se utiliza para evitar que su tarjeta

SIM sea util izada ilegalmente. Generalmente el PIN y la tarjeta SIM son
proporcionados

juntos .

Si

ingresa

el

PIN

incorrecto

tres

veces

consecutivas, deberá ingresar el PUK para desbloquear . Póngase en
contacto con su compañía de operador de red para obtener más detalles.

2.4.2 PIN 2
Es necesario ingresar el PIN2 para entrar a algunas funciones (como el
costo de la llamada); si introduce

el PIN2 incorrecto tres veces

consecutivas, es necesario que ingrese el

PUK2 para desbloquear .

Póngase en contacto con su compañía de operador de red para obtener
más detalles.

2.4.3 PUK
Al cambiar el PIN bloqueado, es necesario ingresar el PUK (Código de
desbloqueo de PIN). El PUK se proporciona junto con la tarjeta SIM.
Si introduce 10 veces de manera incorrecta el PUK, la tarjeta SIM no se
puede utilizar de nuevo. Póngase en contacto con su proveedor de
servicios para comprar una nueva tarjeta. El PUK no se puede cambiar.
Si pierde el código,

póngase en contacto con su proveedor de

servicios.

2.4.4 PUK2
Al cambiar el P IN2 bloqueado, es necesario ingresar el PUK2 . Si ingresa
10 veces consecutivas incorrectamente el PUK2, no se puede utilizar las

funciones que necesitan el PIN2. Póngase en contacto con su proveedor
de servicios para comprar nueva tarjeta. No se puede cambiar PUK 2. Si
pierde el código, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

3. Limpieza y mantenimiento
No use el teléfono, la batería o el cargador en el baño y otros lugares de
alta humedad, y evitar que entren en contacto con la lluvia.
Limpiar el teléfono, la batería y el cargador con un paño suave y seco.
No limpie el teléfono

utilizando alcohol, disolvente o benceno y otros

reactivos químicos.
La suciedad en la toma de corriente puede causar un mal contacto y
apagado, por lo que no se podrá realizar la carga , por favor limpiar
regularmente.

l . Precauciones de seguridad
Antes de utilizar su teléfono móvil, por favor leer y observar las siguientes
instrucciones:

Para responder una llamada

Teléfono móvil interﬁere con la

mientras conduce, use un

comunicación en la

auricular
vehículo.

o

estacione

su

aeronave;

asegúrese de que la energía del
teléfon

móvil est

durante todo el vuelo.

apagada

Todos los teléfonos móviles

No utilice el teléfono móvil donde

pueden ser perturbadores, y

existan equipos médicos.

afectar su desempeño.
Para

asegurar

rendimiento y
teléfono

el

mejor

móvil, utilice

accesorios

y

En

evitar daños al

las

los

gasolineras,

otras

baterías

originales.

cerca

del

combustible, productos químicos y
mercancías

peligrosas,

apague su teléfono móvil para
evitar una explosión .

Para evitar interferencias
operaciones de voladura.

en

En el

No

arrojar

las

baterías

como

basura ordinaria, para evitar el

lugar de la explosión o en

riesgo

locales donde vea el icono

ambiente. Cumplir con la

"Apague la radio"

ambiental local, con el tiempo de

apague su

teléfono móvil.

de

vidas

y

daños

al

política

tratamiento o reciclaje de baterías
utilizadas.

Antes de conectar su teléfono

Algunos artículos pequeños (como

móvil con otro equipo, lea

la tarjeta de memoria, etc.) deben

atentamente este manual para

ser colocados fuera del alcance de

garantizar la seguridad.

los niños, para evitar su deglución
u otro peligro.

Realizar una copia de seguridad

Al enviar una llamada de

de la información importante o

emergencia, asegúrese de que su

llevar un registro por escrito,

teléfono tenga suﬁciente energía

para evitar su pérdida.

que esté en un área con cobertura ,

y

informe a su posición, y no poner
ﬁn a esta llamada sin el permiso
correspondiente.

ll . Antes de usar
1. Instalar y desinstalar la tarjeta SIM

Acerca de la tarjeta SIM
Antes de utilizar el teléfono, debe insertar una

tarjeta SIM (Módulo de

Identiﬁcación de Abonado) válida en el teléfono. La Tarjeta SIM es
proporcionada por el proveedor de red.
Toda la información relativa a la red de conexión se registra en el chip de
la tarjeta SIM, también los contactos, números de teléfono y SMS que la
capacidad de almacenamiento que la misma permita . Usted puede sacar
la tarjeta SIM de su teléfono, y utilizarlo en cualquier teléfono móvil GSM
Con el ﬁn de evitar perder o dañar la información guardada en la tarjeta
SIM, no toque la superﬁcie de contacto de metal, y mantenga la tarjeta
SIM lejos de la electricidad y fuerza magnética. Una vez que la tarjeta SIM
está dañada, no se puede utilizar el teléfono con normalidad.

Aviso: Asegúrese de apagar el teléfono antes de sacar la tarjeta SIM. NO
insertar o sacar la tarjeta SIM usando una fuente de alimentación externa;
de lo contrario, tanto esta como el teléfono pueden resultar dañados.

Insertar y retirar la tarjeta SIM

El metal

de la superﬁcie de contacto de la tarjeta SIM se raya con

facilidad. Usted debe sacar la tarjeta SIM con cuidado antes del
ensamblado.

Apague el teléfono, retire la cubierta posterior, la batería u otra fuente de
alimentación externa.

Hacer que el ﬁnal de la tarjeta SIM sin ángulo de corte interior apunte a
la ranura para tarjetas de la superﬁcie del

teléfono y el metal de la cara

de la tarjeta SIM este hacia abajo, a continuación, inserte la tarjeta SIM
en la ranura de la tarjeta del teléfono.

Al sacar la tarjeta SIM, tire directamente hacia afuera y luego la misma
puede ser retirada.

Aviso: El procedimiento para insertar dos tarjetas SIM no requiere una
explicación especial, por lo cual ha sido omitido por defecto en este
manual. Si usted sólo inserta una tarjeta SIM, no se mostrarán tal vez
algunas opciones del menú.

2. Tarjeta de memoria
Coloque la tarjeta de memoria en la ranura correspondiente, empújela
con suavidad, y la tarjeta se insertará correctamente.

Aviso: Si la tarjeta de memoria no funciona, compruebe que ha sido
colocada correctamente y que hay un buen contacto del punto de metal.

3. Instalar y descargar la batería
Retire la tapa trasera del móvil.

Poner el extremo de la batería con la superﬁcie de metal en el conector
de la batería.

A continuación, presione suavemente la batería hacia abajo usando el
dedo, y luego presione el otro extremo para instalar la batería.

Aviso: Por favor manipule correctamente para evitar dañar el conector de
la batería.

4. Carga

Cargador
Inserte el cargador en la interfaz de carga en la parte superior del
teléfono. Después de insertar el enchufe de carga, la raya de intensidad
del icono de batería ubicado en la esquina superior derecha se desplaza,
lo cual signiﬁca que la carga está en curso; cuando la batería está llena , la
raya de intensidad deja de desplazarse, cuando se completa la carga,
desconecte el enchufe.
Cuando la cantidad de energía no es suﬁciente, se enviará un mensaje de
advertencia; la batería se está agotando . Cuando la cantidad eléctrica es
demasiado baja , el teléfono se apagará automáticamente. Evitar que la
batería este con una cantidad de energía insuﬁciente por un largo

tiempo; de lo contrario, puede dañar la calidad y la vida útil de la misma.
No cargue la batería durante un largo tiempo.

Aviso: Con el ﬁn de garantizar el funcionamiento normal del teléfono,
asegúrese de usar el cargador designado.

Identiﬁcación de puerto USB
Luego de insertar el puerto USB, puede administrar los datos en el disco
USB después de que el dispositivo esté listo para usar. Consulte la sección
“Administrador de archivos" para el uso de disco USB.

Aviso: NO desconectar el puerto USB cuando los datos en el disco USB
se están copiando, transﬁriendo o eliminados para evitar daños en
los datos.

Transferencia de datos con el ordenador
·

Instalar USB

Conecte el teléfono móvil a un ordenador con un cable USB, arrastre la
barra de notiﬁcaciones. Seleccione
"almacenamiento USB",

"USB conectado"

y haga clic en

luego en el equipo, puede ver los datos de

dispositivo y la tarjeta SD de almacenamiento. De esta manera se puede
realizar la transferencia de datos entre este dispositivo y el ordenador.

·

Desconectar USB

Después que los datos se hayan instalado en el ordenador, puede
arrastrar la barra de notiﬁcaciones, hacer clic en desconectar

"Almacenamiento USB", y luego desconecte la conexión USB.

Aviso: NO desconectar el enlace USB durante la transferencia de datos, ya
que puede conducir a la pérdida o daño de datos.

lll . Guía rápida de usuario
El teléfono no sólo tiene las funciones básicas del teléfono móvil, sino
también se apoya en funciones de características útiles , prácticas y
rápidas, que serán presentadas brevemente a continuación:

1. Encendido / Apagado

Cuando el teléfono esté apagado pulse la tecla por un tiempo prolongado
[Encendido], y se encenderá. En caso que el teléfono esté encendido
mantenga presionada esta tecla y seleccione Apagar, de esta manera se
apagará el equipo. Si conﬁgura bloqueo SIM o bloqueo de teléfono,
ingrese el código de acuerdo con los requisitos.

En caso que desee únicamente bloquear la pantalla pulsar brevemente
este botón [Encendido].

2. Encender / Apagar la pantalla
Apagar la pantalla

Por favor, pulse brevemente el botón de encendido para apagar la pantalla
y ahorrar energía.

Preguntar: Para ahorrar energía, puede establecer el tiempo de espera
de pantalla en conﬁguración de la pantalla , luego de determinado lapso
de tiempo sin

ninguna operación, la pantalla se apagará

automáticamente.

Encender pantalla
Cuando la pantalla está apagada, pulse brevemente el botón de encendido
para activar la pantalla.

3. Bloquear y desbloquear

Bloquear
Pulse el botón de encendido para bloquear esta pantalla a ﬁn de evitar
algunas operaciones inesperadas.

Aviso: Si el tiempo de espera se ha programado en la conﬁguración del
sistema, el equipo va a apagar y bloquear la pantalla si este se encuentra
inactivo.

Desbloquear
Cuando la pantalla esté apagada pulse el botón de encendido para activarla,

a continuación, arrastre el control deslizante hacia arriba al círculo verde
para desbloquear la pantalla.

Aviso: Arrastre el control deslizante hacia abajo a la bola blanca para
cambiar en tre sonido y el estado de vibración.

4. Escritorios intercambiables
En el modo inactivo, puede deslizar la pantalla para cambiar entre la
primera y quinta pantalla.

5. M enú de escritorio
En el escritorio, pulse la tecla [Menú], se pueden mostrar las opciones,
incluyendo: Añadir, Administrar aplicaciones, Protector de pantalla,
Buscar, Notiﬁcaciones, Más. Toque y seleccione uno, puede operar las
funciones correspondientes.

6. Menú principal
En la interfaz del menú principal, puede deslizar la pantalla hacia la
izquierda y la derecha para navegar por todas las aplicaciones. Toque y
elija una, para ingresar y ejecutar dicha aplicación.

7. Mover aplicaciones
Para elegir un escritorio, toque

el botón

para entrar en el

Menú Principal Elegir, pulse de manera prolongada una aplicación,
arrastrando sobre el área libre del escritorio, puede crear un atajo para la

aplicación en el escritorio actual. De esta manera, puede crear cualquier
acceso directo para sus aplicaciones favorita s del primer al quinto
escritorio.

Aviso: Antes de crear un acceso directo de la aplicación, asegúrese de
que hay espacio libre para colocar esta aplicación en el escritorio.

8. Eliminar aplicaciones
En el escritorio actual, mantenga pulsado un acceso directo de la
aplicación, arrástrelo a la papelera la parte superior; de esta manera usted
puede eliminar este acceso directo

a la aplicación desde el escritorio

actual.

9. Barra de notiﬁcaciones
En cualquier interfaz, arrastre la pantalla hacia abajo desde la parte
superior, para mostrar la barra de notiﬁcación; a continuación, arrastre la
pantalla hacia arriba desde la parte inferior, puede ocultar la barra de
notiﬁcaciones. Puede operar las sigui entes funciones en la barra de
notiﬁcaciones:

9.1 Información de la tarjeta SIM
Usted puede ver la información del operador de la tarjeta SIM en la barra
de notiﬁcaciones.

9.2

Ejecución de la aplicación.

Puede ver las aplicaciones que se ejecutan en la barra de notiﬁcaciones.

Consejos: En cualquier interfaz, con una pulsación larga en el botón
[Inicio] , se muestra el cuadro emergente de "Aplicaciones recientes y
las aplicaciones en ejecución".

Toque la opción de

"Aplicaciones

recientes", podrá ver las aplicaciones en funcionamiento, seleccione y
haga clic e n una, para ingresar directamente a esta aplicación; Toque
"Aplicaciones en Ejecución" para ver las aplicaciones que se están
ejecutando, haga cli c en uno para acabar con su progreso.

9.3

Estado del USB

Puede ver el estado de conexión USB.

9.4

Ver notiﬁcaciones

Después de arrastrar la barra de notiﬁcaciones hacia abajo, puede ver las
notiﬁc aciones de nuevos mensajes SMS, de llamadas y correo
electrónico, etc., toque una opción para ingresar a dicha interfaz .
En la pantalla de notiﬁcación, toque el botón [Borrar], para desactivar las
notiﬁcaciones de SMS y MMS, correo electrónico,

llamadas perdidas y

WLAN y Bluetooth.

Consejos: Después de tocar el botón [Borrar], no se puede borrar las
notiﬁcaciones de las aplicaciones en ejecución.

10. Barra de estado
En la parte superior del LCD en estado de inactividad, verá

la barra de

estado. No se puede realizar ninguna acción desde la barra de estado,

sólo

se muestra alguna información relevante, incluyendo: WiFi,

Bluetooth, la energía de la batería, la hora del sistema, etc.

11. Añadir a la pantalla principal
En el escritorio, mantenga pulsado el área en blanco, para

mostrar

"Añadir pantal la principal", y luego elegir lo siguiente: Video Wallpaper,
Wallpaper.

12. Conexión Bluetooth
Este dispositivo es compatible con Bluetooth 4.0; usted puede escuchar
música con auriculares Bluetooth. Acerca de la conﬁguración y las
operaciones Bluetooth, consulte la sección de Bluetooth en Ajustes del
sistema.

Aviso: función y las operaciones Bluetooth se basan en el producto real.

13. Conexión Wi-Fi
Puede acceder a la red local a través de Wi-Fi. Acerca de los ajustes y las
operaciones de conexión Wi -Fi, consultar la sección de conexión Wi -Fi en
Conﬁguración del sistema.

14. Métodos de entrada
Este teléfono móvil está conﬁgurado con el método de entrada "teclado
Android". Mantenga pulsado cualquier campo de entrada para mostrar el
cuadro emergente de "Edición de texto", a continuación, toque "Método

de entrada" para mostrar el cuadro

emergente de "Seleccionar método

de entrada". En la conﬁguración del sistema, puede conﬁgurar los
idiomas de entrada, es compatible con el idioma Inglés (Estados Unidos).

15. Descripción de las teclas
Tecla

Función

Botón de Menú

Pulse brevemente para visualizar el cuadro de opciones.

Botón de Inicio

Pulse brevemente para volver al escritorio. Mantenga
pulsado para ver la última tarea.

Botón de

Pulse para volver a la capa superior.

retroceso
Tecla Volumen

Pulse [Volumen +] para aumentar el sonido de

llamada

pulse [Volumen -] para disminuir el volumen.
Tecla de

Pulsación larga de la tecla de encendido para activar o

encendido

apagar el teléfono móvil.
Pulse brevemente la tecla de encendido para apagar la
pantalla cuando este recibiendo una llamada.
Pulse brevemente la tecla de encendido para apagar y
bloquear la pantalla en cualquier interfaz. Pulse de nuevo
para encender la pantalla.

lV . Funciones básicas

1. Marcador de Interfaz
En modo de inactividad haga clic en

para acceder al marcador.

2. Realizar una llamada

2.1

Categoría de llamadas

2.1.1 Llamada de emergencia
Puede marcar directamente una llamada en servicio de emergencia sin la
tarjeta SIM.
Cada Red utiliza diferente s números de emergencia, por favor consulte a
su operador de red para obtener más detalles.

2.1.2 Llamada doméstica
Ingresa un número de teléfono; si usted está realizando una llamada de
larga distancia, por favor, agregue el código de área antes del número de
teléfono.
2.1.3 Dial Extensión
Después de introducir un número de teléfono, pulse [Menú] para realizar
las siguientes operaciones:
• Añadir 2- Seg Pausa: Introduzca el número de host, haga clic en
"Añadir Pausa de 2 segundos", a continuación, introduzca el
número de e xtensión, después de marcar el número de host, una
pausa de dos segundos para marcar el número de extensión.
• Añadir Espera: Introduzca el número de host, haga clic en "Añadir

Espera", a continuación, introduzca el número de extensión,
después de marcar el número de host, pausa para el tiempo de
espera para marcar el número de extensión.
2.1.4 Llamada internacional
Introduce el código de país y el código de área (normalmente código de
área sin "0") y número de teléfono.
2.1.5 Marcar número desde contactos
Después de entrar en la lista de contactos, seleccione un contacto.
2.1.6 Marcar número desde el historial de llamadas
Después de entrar en el registro de llamadas, seleccione un registro, haga
clic en la tecla de marcación.

2.2 Contestar una llamada

En el momento de que haya una llamada entrante, el teléfono

emitirá la

señal correspondiente (vibración, tono de llamada, etc); si

la red lo

permite , la pantalla del teléfono mostrará el nombre y
teléfono de la persona que llama,

deslice

el número de

hacia la derecha, para

responder la llamada.

2.3 Rechazar una llamada

Cuando esté recibiendo dicha llamada deslice
para rechazar esta llamada.
2.4 Finalizar una llamada

hacia la izquierda,

Después de terminar una llamada, haga clic en

para poner ﬁn a

esta llamada.
2.5 Acciones durante la llamada
Durante una llamada , tocar la pantalla para realizar lo siguiente:
• Agregar llamada: Haga clic en

, Introduzca un número de

teléfono, para a gregar otra llamada.
• Teclado numérico: Haga clic en
• Silencio: Haga clic en
• Altavoz: Haga clic en

para mostrar el teclado numérico .

para silenciar la llamada.
, para cambiar la emisión de sonido al

altavoz; haga clic de nuevo para cambiar la voz de la llamada al
receptor.
• Finalizar llamada: Al terminar una llamada, toque

para poner ﬁn

a la llamada.

3. Personas
Esta función puede ayudarle a navegar por el directorio , almacenar, editar
y eliminar los nombres y números de teléfono en el teléfono y la tarjeta
SIM.

En la lista de contactos haga clic en "Personas " o "Registro de

llamadas" o "Favoritos" o "Teléfono", de esta manera navegaras entre los
contactos y registro de llamadas y Favoritos y "Teléfono".

3.1 Lista de Contactos
En la lista de contactos , pulse el botón [Menú], para llevar a cabo las
siguientes funciones:

3.1.1 Buscar
Buscar contactos por palabras clave almacenados en el teléfono y en la
tarjeta SIM.

3.1.2 Nuevo Contacto
Crear contactos en el teléfono.

3.1.3 Mostrar opciones
La lista de contactos se puede visualizar en los siguientes estilos.

· Sólo contactos con teléfonos
Sólo se mostrar án los contactos que tengan números de

teléfono en la

lista de contactos.

· Ordenar la lista por
La lista de contactos puede clasiﬁcarse de la siguiente manera:
• Nombre: Los contactos se ordenarán por su nombre de pila.
• Apellido: Los contactos se ordenarán por su apellido.

· Ver nombres de contacto,
Establecer estilo de vista de los nombres de contacto.
Nombre Primero: Mostrar contactos como sus nombres de pila primero.
Apellido: Mostrar contactos como sus apellidos primeros.

· Elige contactos para mostrar
Establecer clasiﬁcación de contactos para mostrar en la lista de contactos.
Teléfono: mostrar sólo los contactos en el teléfono.
SIM: Mostrar sólo los contactos almacenados en SIM.

3.1.4 Grupo de contactos
Usted puede juntar a los

contactos en

grupos

como compañeros,

amigos, familia, colegas.

3.1.5 Eliminar Contactos
Eliminar uno, algunos o todos los contactos.

3.1.6 Más

Cuentas:
Cuentas y Conﬁguración de sincronización: Establezca el modo de
"datos de fondo" o Auto -Sync.
Administrar cuentas: Agregar o eliminar cuentas de empresa o
Facebook.

Importación / Exportación:
• Importar de SIM : Importar contactos de SIM.
• Exportar a SIM : Exportar contactos a SIM.
• Importar de tarjeta SD: Importar contactos desde la tarjeta SD.
• Exportar a tarjeta SD: Exportar contactos a la tarjeta SD.
• Compartir contactos visibles: Compartir contactos visibles por
Bluetooth, correo electrónico o mensajería.

Lista Negra:
Las llamadas y SMS de los contactos que sean agregados a la lista negra
serán interceptadas. Los registros de la lista negra serán eliminados.
3.2 Vista de Contactos

Dentro de la ventana de contactos,
siguientes funciones:

presione [Menú],

para ejecutar las

Editar contacto, Compartir, Opciones, Borrar

contacto.
3.2.1 Marque el número de contacto
En la ventana de contactos , marque el número de teléfono

del contacto a

través del SIM.

3.2.2 Enviar mensaje
En la ventana de contactos, haga clic en

, ingrese a la edición de

mensajes, introduzca el contenido del mensaje, y envíe un mensaje al
número de teléfono de este contacto.

4. Mensajería
En el menú principal, ingrese a "Mensajería".

4.1 Lista de mensajes
En lista de mensajes, pulse "Nue vo mensaje" para entrar a la edición de
mensajes. Toque un mensaje para visualizar su contenido .
4.1.1 Menú de Opciones
En lista de mensajes, pulse [Menú] para mostrar el menú de opciones, y
ejecutar las siguientes funciones :

· Componer: Ingresará a la edición de mensajes de
texto , escriba el contenido y el número del destinatario.

· Eliminar conversaciones: Eliminar todos los
mensajes.

· Buscar: Buscar mensaje utilizando palabras clave.
· Ajustes: Conﬁguración del conjunto de mensajería,
incluyen conﬁguraciones de almacenamiento, ajustes de mensajes
de texto (SMS), mensajes multimedia (MMS), Conﬁguración de

notiﬁcación, la conﬁguración de reenvío, conﬁguración de fuente.
Mensajes de difusión celular SMS
Los servicios de información de área envían diferentes tipos de mensajes.
Cambie la conﬁguración de este servicio y preguntar la información de la
zona medi ante el uso de esta función.
• Mensajes de difusión (SMS) Activado: Activar o Desactivar Mensajes
de difusión (SMS)
• Leer: Leer los mensajes recibidos.
• Ajustes de Idioma: Establecer el idioma de los mensajes de difusión
(SMS).
• Canal: Ajuste el canal para recibir el mensaje según la zona.
Añadir canal: Añadir el nombre y la referencia del canal.
Editar canal: Seleccione el canal guardado para ingresar a la ventana de
edición y editar.
Eliminar todos: Elimina todos los canales.

4.2 Menú tras pulsación prolongada
Mantenga pulsado un mensaje y se mostrará el siguiente menú:
Ver detalles: Ver detalles de mensaje.
Añadir a contactos: Añadir el contacto.
Eliminar: Eliminar el contenido del mensaje.

4.3 Vista de mensaje
En la lista de mensajes, toque un mensaje para ingresar a su menú de
opciones. En la vista de mensajes, pulse [Menú] para mostrar el menú de
opciones, podrá ejecutar las siguientes acciones : Llamar, Agregar asunto,
Adjuntar, Insertar contacto, Insertar emoticón,

Eliminar mensaje,

Todos los mensajes, Más.

5. Historial de llamadas
Ingrese al Registro de llamadas.

5.1 Historial del registro de llamadas
Después de entrar a l registro de llamadas,

se muestran todos los

registros de llamadas. Seleccione y toque una

de los registros de

llamadas, para ingresar y ver los detalles.

5.2 Detalle del registro de llamadas
En el detalle del registro de llamadas, presione
número del registro a través de

SIM. Presione en

para marcar el
, para ingresar a la

ventana de mensajes, introduzca el contenido del mensaje, y envíe el
mensaje al número del teléfono de este registro.
Presione en

, para añadir el número a los contactos.

5.3 Clasiﬁcación de llamadas
En la ventana de contactos,

presione en "Registro de llamadas",

introduzca llamar a la lista de registros. Presione en "Todos" o "Perdida"
o "Saliente” "Recibido" para cambiar a la interfaz correspondiente. Pulse
[Menú] para mostrar el menú de opciones, y podrá realizar lo siguiente :
Mostrar opciones
Establecer las opciones de visualización del registro de llamadas.
Correo de voz
En el correo de voz, puede administrar el correo de voz para su SIM.

· Servicio de correo de voz: Ver buzón de voz.
· Conﬁguración del correo de voz : Cambiar el número
de buzón de voz.

· Desvío de llamadas:
Después de activar la función de desvío de llamadas se presentan las
siguientes condiciones para ser ejecutada (desviar siempre, desviar
cuando esté ocupado , desviar cuando no haya respuesta, desviar cuando
sea inaccesible), puede seleccionar para que la llamada sea desviada a la
casilla de voz o a otros números de teléfono.

· Ajustes de restricción de llamadas
Las opciones de restricción de llamada incluyen: Todas salientes, salientes
con roaming internaciona l , saliente internacional, todas las llamadas
entrantes, Entrantes en itinerancia, desactivar todos, Cambiar contraseña.

· Ajustes adicionales
Identiﬁcador de llamadas: Mostrar mi número en las llamadas salientes.
Llamada en espera: Después de activar la función de llamada en espera,
durante una llamada, avisarme de las llamadas entrantes.

5.4 Otra conﬁguración

· Números de marcación ﬁja
Habilitar FDN: Números de marcación ﬁja están desactivados o
activados.
Cambiar PIN2: Cambiar PIN2.
Lista FDN: Administr ar lista de números de teléfono de marcación ﬁjo.

· Recordatorio Minuto
Encienda recordatorio de minuto a los 50s de cada minuto

· Respuestas rápidas
Editar respuestas rápidas: Establezca mensajes de respuesta

automática.
5.5 De marcación rápida

Establecer llamada rápida con el número 2 # ~ # 9.
5.6 Borrar registro de llamadas

Eliminar registros de llamadas desde el registro de llamadas.

6. Copia de seguridad y restaurar
Puede hacer una

copia de seguridad de datos de aplicaciones,

contraseñas WLAN y otras conﬁguraciones de los servidores de Google.
Para volver a instalar una aplicación, restaurar la copia de seguridad de la
conﬁguración u otros datos.

7. Navegador
En Menú principal, ingresar y ejecutar Internet , para acceder a una página
web.
Presione [Menú] para mostrar el menú Opciones, podrá elegir alguna de
estas opciones:

· Nueva ventana: Abrir una nueva ventana y ver el
sitio web correspondiente.

· Marcadores: Acceso página como marcador, añadir o
eliminar favoritos, navegar por "Historial" o "Más Visitado".

· Ventanas: Acceder a la página web de la ventana,
añadir o eliminar una ventana.

·
·
·
·

Actualizar: Actualizar la página.
Stop: Detener página web.
Cerrar: página web Salir.
Más: Incluye lo siguiente , Guardar marcador, Ir a

página principal, Buscar en la página, Seleccionar texto,

Información de la página, Compartir página, Descargas , Guardar
página, cambiar a pantalla completa, Ajustes.

8. Cámara fotográﬁca
En Menú principal, ingrese a cámara.

8.1 Cámara fotográﬁca

En la pantalla de vista , Toque

para tomar fotos. Tocar

para

cambiar de la cámara pri ncipal a la cámara frontal . Tocar
cambiar a grabadora de vídeo, Toque
ﬂash, Toque

para

para activar / desactivar el

para mostrar el cuadro parámetros. Incluye: información

de ubicación GPS, Exposición, Efecto de color, modo de exploración,
balance de blancos, anti-parpadeo, detección facial, disparador
automático, disparo continuo, tamaño de imagen, tamaño de vista
previa.
8.2 Grabadora de vídeo

Toque iconos de conﬁguración para mostrar el cuadro de parámetros.
Incluye: micrófono, el modo de audio, intervalo de tiempo, lapso, la
calidad del vídeo.

9. Reloj
Después de entrar en Reloj, toque
para acceder al
cronómetro; tocar

para conﬁgurar la alarma; tocar

temporizador; tocar

para seleccionar ciudades.

para acceder

al

10. Radio FM
En el Menú principal, entrar en la interfaz de radio FM, insertar los
auriculares, de esta manera usted puede escuchar radio FM.

Aviso: Cuando la batería de su celular es insuﬁciente, no se puede
ejecutar la radio FM.

11. Tienda de aplicaciones (Play Store)
Tienda de aplicaciones le permite descargar aplicaciones y juegos de
utilidad, si instala aplicaciones y juegos del Play Store, estos aparecerán
en el menú .
En primer lugar , conﬁgurar una cuenta de Google. Escriba su nombre y
contraseña.
Después de iniciar sesión, puede descar gar aplicaciones y juegos de
utilidad.

12. Ajustes
En la conﬁguración, puede realizar: controlar las redes inalámbricas,
conﬁgurar el sonido, conﬁgurar la pantalla,

seguridad y localización,

aplicaciones, tarjeta SD y disco local, fecha y hora, accesibilidad, de
síntesis de voz, acerca del teléfono, etc.
12.1 Gestión de SIM:

·
·
·
·

Tarjeta SIM Standby Marco: Establecer espera.
Conexión de datos Marco: Establecer la conexión de datos.
Ajustes de voz: conﬁguración VOICE SET o Preguntar siempre

Ajustes de mensajes: conﬁguración de los mensajes ﬁjados o
preguntar siempre.

12.2 Conexiones inalámbricas

En el control de la red inalámbrica, puede conﬁgurar Wi-Fi, Bluetooth,
redes, conﬁguración de VPN, modo avión, etc.
12.2.1 Wi- Fi On / Off

Tocar "Wi-Fi" para cambiar entre "On" y "Off".

Nota: Por favor apague Wi -Fi para ahorrar energía cuando no se utiliza.
12.2.2 Bluetooth On / Off

Tocar "Bluetooth" para cambiar entre "On" y "Off".

Nota: Para ahorrar energía, apague Bluetooth cuando no se utiliza.
12.2.3 Bluetooth ajustes

Usted puede conﬁgurar o desactivar Bluetooth, el nombre del dispositivo,
Visibilidad , Buscar dispositivos y la lista de los dispositivos explorados.

· Bluetooth On / Off: Toque "Bluetooth" para cambiar
entre "On" u "Off".

· Nombre del dispositivo: Muestra el nombre del
dispositivo de fábrica, toque esta opción para editar su nombre.

· Visible: Toque "Visible" para cambiar entre "On" u
"Off". Si está en "On", los dispositivos Bluetooth cercanos pueden
detectar este dispositivo.

· Tiempo de espera Reconocible: Determinar el
tiempo en el que el dispositivo será visible.

· Buscar dispositivos:Toque esta opción para buscar
los dispositivos Bluetooth cercanos.

· Lista de dispositivos Bluetooth: Cuando este
dispositivo se encuentra otros dispositivos Bluetooth cercanos, se
mostrará en la lista, puede hacer clic en uno y después ingresar el
código PIN para sincronizar y conectar .

12.2.4 Modo avión

Tocar "Modo Avión" para cambiar entre "On" y "Off". Si el modo Avión
está activado, todas las redes inalámbricas se

desconectarán

automáticamente.

Advertencia: Incluso si se activa el modo avión, está prohibido utilizar en
el avión

o en algunos

laboratorios especiales o bajo equipos

hospitalarios, otros ambientes especiales, etc., a ﬁn de evitar la
intervención de equipos elect rónicos para la comunicación o el
dispositivo, se aconseja apagar este dispositivo en este tipo de entornos.
12.2.5 Anclaje a red y zona Wi-Fi

Comparte la conexión de datos móvil de su teléfono a través de USB o
como un punto de acceso Wi-Fi portátil.
12.2.6 Ajustes de VPN

En Conﬁguración de VPN, puede agregar una nueva VPN, conﬁgure el
servidor VPN, habilite cifrado, dominios de búsqueda DNS, etc.
Después de añadir una nueva VPN, toque en la lista de redes VPN, y se
puede conectar a la red.
12.2.7 Redes móviles

En las redes móviles, puede habilitar Datos o Data Roaming o APN u
operadores de redes.

· Habilitar datos: Activar o desactivar el acceso de
datos a través de la red móvil.

· Roaming de datos: activar datos del conjunto de
roaming o desactivar los.

· APN: Elija APN.
· Operadores de redes: redes de búsqueda a mano o
automáticamente.

12.3 Perﬁles de audio

En los ajustes de sonido, se puede establecer el modo silencioso,
volumen del timbre, volumen medio, tono de notiﬁcación, tonos de
teclado, selección audible, haptic feedback , t arjeta SD, notiﬁcaciones,
etc.
12.3.1 General

Puede establecer perﬁles y volumen.

· Perﬁles: Puede conﬁgurar el modo de llamada.
Normal, Silencio, Reunión, Exterior.

· Volumen: Puede ajustar el volumen de tono, los
medios de comunicación, alarma o Dentro de la llamada volumen.
12.3.2 Llamadas entrantes

Usted puede establecer tono de llamada.
12.3.3 Notiﬁcaciones

Usted puede establecer tono de notiﬁcación.
12.3.4 Sistema

Puede establecer ajustes, tales como las siguientes:

· Dial tonos Touch Pad: Establecer audibles t onos de
teclado encendido o apagado. Desempeña tonos al usar teclado de
marcación.

· Touch suena: ajuste selección audible o desactivar.
Desempeña sonido al hacer la selección de pantalla.

· Pantalla lock sound: Establezca bloqueo de pantalla
Sonidos en o fuera. Desempeña sonido al bloquear y desbloquear
la pantalla. Establezca el sonido del bloqueo de pantalla.

· Vibrar al tacto: Establecer vibrar o desactivar. Se

vibre al pulsar las teclas programables y en determinadas
interacciones de interfaz de usuario.
12.4 Conﬁguración de pantalla

En la conﬁguración de pantalla, puede realizar operaciones tales como
"Brillo", " Girar Pantalla automáticamente", "fondo de pantalla", “Apagar
pantalla", etc.
12.4.1 Fondo de Pantalla

Usted puede elegir dentro de la "Galería" o "Live Wallpaper " o "Video
Wallpaper" o "Fondo de pantalla".
12.4.2 Auto rotar pantalla

Establecer rotar automáticamente la pantalla encendida o apagada.
12.4.3 Brillo

El brillo de la pantalla se puede ajustar manualmente.
12.4.4 Salvapantallas

Usted puede elegir reloj, colores, fotos y secuencia de fotos.
12.4.5 Tamaño de fuente

Usted puede elegir Pequeño, Normal, Grande, Extra grande.
12.4.6 Sueño

Para ahorrar energía, puede establecer el tiempo de espera de la pantalla,
como 15s, 30s, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min, etc.
12.5 Almacenamiento
12.5.1 Tarjeta SD

· Espacio total: Ver la capacidad de la tarjeta SD
SD.
· Espacio Disponible:Ver el espacio disponible de la

cuando se inserta la tarjeta

tarjeta SD.

· Desmontaje de tarjeta SD: Usted puede desmontar
una tarjeta SD para una extracción segura.

· Borrar tarjeta SD: Borra todos los datos de SD del
teléfono, como la música y fotografías.

Nota: Si formatea la tarjeta SD, se borrarán todos los datos en la tarjeta
SD, por favor sea prudente para utilizar esta función.
12.5.2 Almacenamiento interno del teléfono

· Espacio Disponible:Ver la capacidad de memoria RAM.
12.6 Batería

Compruebe la energía consumida por cada aplicación.
12.7 Aplicaciones
12.7.1 Administrar aplicaciones

El usuario puede gestionar y eliminar las aplicaciones instaladas.
12.7.2 Servicios en ejecución

El usuario puede ver y controlar los servicios actualmente en ejecución.
12.7.3 El uso de almacenamiento

El usuario puede ver el almacenamiento utilizado por las aplicaciones.
12.7.4 Localización

Puede conﬁgurar mi ubicación GPS o satélites.
12.8 Seguridad
12.8.1 Desbloquear la pantalla

Puede conﬁgurar Conﬁgurar el bloqueo de pantalla.

· Ninguno: Deshabilitar la seguridad de desbloqueo de
pantalla.

· Deslizar: Deslizar para desbloquear la pantalla.
· Patrón: Dibujar patrón para desbloquear la pantalla.
· PIN: Introduzca un PIN numérico para desbloquear la
pantalla.

· Contraseña: Introduzca una contraseña para
desbloquear la pantalla.
12.8.2 Información del propietario

Escriba el texto que se mostrará en la pantalla de bloqueo.
12.8.3 Establecer bloqueo de la tarjeta SIM

Puede conﬁgurar bloqueo de la tarjeta.

· Bloqueo de tarjeta : Establecer el bloqueo, encendido
o apagado.

· Cambie SIM PIN: Cambio SIM PIN.
12.8.4 Hacer contraseñas visibles

Puede encender o apagar la visibilidad de las contraseñas.
12.8.5 Administradores del dispositivo

Añadir o eliminar administradores de dispositivos.
12.8.6 Fuentes desconocidas

La aplicación de terceros sólo se puede instalar sólo si se inicia esta
función. De lo contrario, la aplicación de terceros no se puede instalar.

Nota: Al instalar o utilizar las aplicaciones de terceros, por favor, tener
cuidado sólo el usuario es responsable de los daños o pérdida de datos,
etc., que son el resultado de la instalación y el uso de la aplicación de
terceros.
12.8.7 Credenciales de conﬁanza

Puede conﬁgurar almacenamiento de credenciales.

12.8.8 Instalar desde la tarjeta SD

Instalar certiﬁcados cifrados de tarjeta SD.
12.8.9 Eliminar Credenciales

Borrar el almacenamiento de credenciales de todos los contenidos.
12.9 Idioma y entrada
12.9.1 Seleccione idioma

Puede seleccionar el idioma, el idioma predeterminado es Inglés.
12.9.2 Diccionario personal

Presione [Menú] para agregar palabras al diccionario del usuario o borrar
palabras.
12.9.3 Conﬁguración del teclado

Conﬁguración del teclado Android: Incluir vibración del teclado, sonido al
pulsar tecla, pantalla emergente al pulsar tecla, t ocar para corregir
palabras, auto -capitalización, mostrar ajustes clave, idiomas de entrada,
arreglos rápidos, mostrar sugerencias, auto -completos.
12.10 Copia de seguridad y restablecimiento

Incluye copias de seguridad de mis datos, la cuenta de copia de
seguridad,

restauración

automática,

restablecimiento

de

DRM

y

Restablecer datos de fábrica.
12.11 Cuentas

Puede llevar a cabo la adición de cuentas y los ajustes de sincronización.
12.11.1 Administrar cuentas

Usted puede agregar o eliminar cuentas de sincronización.
12.12 Fecha y hora
12.12.1 Automática

Toque este elemento para cambiar entre "On" y "Off". Si se establece

como "On", se actualiza la fecha y hora automáticamente. Esta función se
basa en los servicios prestados por la red.

Nota: Cuando se enciende esta función , "Ajuste de fecha ", "Selección de
zona horaria" y "Selección de hora" no están disponibles.
12.12.2 Establecer la fecha

Cuando la opción de actualización este en modo "Off", toque para
mostrar el cuadro de diálogo de ajuste de la fecha.

Nota: El intervalo de fechas disponibles es del 1 de enero de 1970 al 31
de diciembre de 2037.
12.12.3 Seleccionar zona horaria

Toque este elemento para entrar en "Seleccionar zona horaria", toque y
seleccione una de las ci udades del mundo, y conﬁgurarla como zona
horaria del sistema.
12.12.4 Establecer hora

Cuando la opción de actualización este en modo "Off", toque para
mostrar el cuadro de diálogo de ajuste de la hora, y ajuste la hora del
sistema.
12.12.5 Utilice el formato de 24 horas

Toque este elemento para cambiar entre "On" y "Off". Si está en "On", la
hora del sistema es en formato de 24 horas, de lo contrario, es en
formato de 12 horas.
12.12.6 Escoger formato de fecha

Seleccione un elemento para establecer el formato de fecha.
12.13 Programado encendido y apagado

Ajuste el equipo para programar una hora de encendido y apagado.
12.14 Accesibilidad

Administrar opciones de accesibilidad.

Nota: Esta característica se basa en el producto real.
12.14.1 El botón de encendido ﬁnaliza llamada
Durante una llamada, presionando el botón de encendido puede ﬁnalizar
la llamada en lugar de tocar la pantalla

12.14.2 Arranque rápido
Ajuste de arranque rápido de encendido / apagado. Datos de Carácter
Personal

12.15 Acerca del teléfono
12.15.1 Actualizaciones del sistema
Puede actualizar el sistema

12.15.2 Estado
Usted puede comprobar y ver el "Estado de la batería", "Nivel de la
batería", "estado de SIM", "información de IMEI", "Dirección Wi-Fi",
"Dirección Bluetooth", "dirección IP", "Número de serie" , "Tiempo”

12.15.3 Información legal
Compruebe la licencia de código abierto.

12.15.4 Número de modelo
Muestra el número del dispositivo.

12.15.5 Versión de Android
Indica la versión de Android.

12.15.6 Versión de banda base.
Visualice su versión de banda base.

12.15.7 Versión del núcleo
Visualice su versión del núcleo

12.15.8 Numero de compilación
Muestra el número de compilación dispositivo.

12.15.9 Versión de compilación personalizada

Indica su versión de software.

13. Grabador de sonido
En el Menú principal, ingrese a la

Grabadora de sonidos. El formato de

los archivos de grabación es * .3gpp, la longitud de grabación depende
del tamaño de la tarjeta de almacenamiento.
Tocar

para grabar, tocar

para detener la grabación, toque

para reproducir el archivo de grabación en la lista. Selecciona y
presione por un tiempo prolongado un archivo de grabación que desea
eliminar.

14. Reproductor de video
Ingrese a reproductor de vídeo, en la lista de carpetas, seleccione y toque
una carpeta de vídeo para ingresar, deslice de izquierda a derecha para
ver la lista de videos. Toque un video y elegir un tipo de reproducción,
de esta manera se empezará a reproducir el vídeo. Tocar
reproducir ; tocar

para

para hacer una pausa. Arrastre el control deslizante

de izquierda a derecha a avanzar o retroceder rápidamente.

15. Búsqueda por voz
En el Menú principal, acceder a Google Search, mencionar las palabras a
buscar, y el resultado se mostrará a continuación,
operaciones

correspondientes.

Aplicaciones o Contactos.

Usted

puede

podrá realizar las

buscar

Todo,

Web,

4:35 PM

90%

SMARTPHONE

ART
PCB-V116

Conexión 4G Lte

Grabación HD

Dual Sim

Wifi

GPS

Pantalla 4.5"

› Especificaciones Técnicas
• Sistema operativo Android 5.1
• Procesador Quad Core
MTK6735M - 1Ghz
• Red: GSM: 850/900/1800/
1900 Mhz - WCDMA: 850/
1900 MHz 3G: 850/1900 Mhz
4G LTE: 2/4
• Memoria 1Gb RAM
• Almacenamiento 8Gb
expandible 32Gb Micro SD

• Pantalla 4.5" FWVGA
Resolución 854x480
• Doble Cámara: trasera 5MP-delantera 2MP
• Flash en cámara trasera
• Radio FM
• Conexión micro USB
• Conexión de audio 3.5 mm
• Bluetooth 4.0
• Batería 1800 mAh
• Dimensiones 135 x 66.5 x 9.5 mm

Contenido: 1 Smartphone / 1 Auriculares / 1 Cable USB
1 Fuente / 1 Vidrio templado / 1 Funda / 1 Manual de
usuario / 1 Garantía

CERTIFICADO DE GARANTÍA
PCBOX garantiza el normal funcionamiento de este producto por el periodo de un (1) año, salvo exclusiones, a partir de la
fecha de compra que certique la rma vendedora. Durante este periodo será reparado cualquier desperfecto de origen
técnico, siempre que el mismo se haya originado como consecuencia de su uso normal.
El presente certicado y la factura de compra, son requisitos para la gestión de la garantía. PCBOX se reserva el derecho de
dejar sin efecto la presente, cuando a juicio y criterio del servicio técnico autorizado, se de alguno de los siguientes casos:
1- Desperfectos causados por mal uso, caídas, golpes, maltrato, exposición excesiva a bajas/altas temperaturas,
humedad, almacenaje incorrecto o cualquier otra causa no imputable al proceso de fabricación.
2- Problemas derivados por uso con baja/alta tensión y/o descargas eléctricas.
3- Deterioro causado por líquidos o similares, tanto en partes internas como externas.
4- Uso en condiciones distintas a las recomendadas en el Manual del Usuario y/o instalación del producto.
5- Intervención o alteración del equipo por personal no autorizado por PCBOX
6- Daños ocasionados por otros equipos o accesorios interconectados al producto (Ej. Cargador de teléfono celular no
original)
7- Retiro de las identicaciones y/o faja de garantía.
8- Problemas ocasionados y/o derivados de la tarjeta SIM o el proveedor de la misma.
No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos:
- Las roturas, golpes, caídas o rayones causados por traslados de cualquier naturaleza.
- Las fallas originadas por la instalación deseada o accidental de software o archivos dañinos, como así también el uso o
modicación de programas y sistema operativo (aplicaciones, rom, rmware, etc) residentes en la unidad.
- Los daños a personas físicas, jurídicas o a la propiedad que pudiese causar el uso incorrecto de la unidad, incluyendo la
falta de mantenimiento
Aclaraciones:
- El cargador cuenta con seis (6) meses de garantía.
- La información, datos y archivos que almacena la unidad son de exclusiva competencia y exclusividad del usuario; la
pérdida y/o recuperación de los mismos no son responsabilidad de PCBOX.
- Por tratarse de una unidad con componentes importados, se aclara que de disponer con los repuestos necesarios, el
tiempo máximo de reparación será de treinta (30) días hábiles; de no contarse con los repuestos necesarios, el tiempo de
reparación estará condicionado a las normas vigentes de importación de partes.
- PCBOX no reconoce o reconocerá ningún tipo de indemnización por tiempo de inactividad debido a fallas, deciencias
propias o ajenas en sus productos.
-El presente certicado anula cualquier otra garantía implícita o explicita, por la cual y expresamente no se autoriza a
ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por cuenta de PCBOX alguna otra responsabilidad con respecto a los
productos.

Grupo Núcleo S.A. Domicilio: Chaco 1670 - Mar del Plata - Bs. As. www.pcboxargentina.com.ar
Teléfono: 0810-333-7226 - Horario de atención: lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hs.

Para ser presentado al servicio técnico autorizado únicamente en caso que el producto requiera
reparación dentro del plazo de la garantía
Producto: ............................ Marca: ........................... Modelo: ................................ Serie: .......................
Imei Nº:............................... Casa vendedora: ............................... Domicilio: ............................................
Localidad: ..........................................Provincia: ................................. Fecha de compra: ...... / ...... / ......
Nº Factura/Ticket: ................................. Nombre y apellido usuario: ...........................................................
Domicilio: ......................................... Localidad: .................................. Provincia: .....................................
Teléfono: ......................................................

