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Aviso
ZTE Corporation se reserva el derecho a
realizar modificaciones en los errores de
impresión o actualizar las especificaciones en
este manual sin previo aviso.
Ofrecemos auto-servicio para nuestros usuarios
de dispositivos terminales inteligentes. Por
favor, visite el sitio web oficial de ZTE (en www.
ztedevices.mx) para obtener más información
acerca de auto-servicio y modelos de productos
compatibles. La información en el sitio web
tiene prioridad.
Visita http://www.ztedevices.mx para
descargar el manual de usuario. Simplemente
haga clic en Support de la página de inicio y
luego seleccione su ubicación, tipo de producto,
y nombre para buscar información de soporte
relacionada.

Límite de responsabilidad
ZTE Corporation declina expresamente cualquier
responsabilidad por defectos y daños causados
por modificaciones no autorizadas de software.

Las imágenes y capturas de pantalla utilizadas
en esta guía pueden diferir del producto real.
El contenido de esta guía puede diferir del
producto o software real.
Marcas comerciales
ZTE y los logotipos ZTE son marcas comerciales
de ZTE Corporation.
Google y Android son marcas comerciales de
Google, Inc.
La marca y los logotipos de Bluetooth® son
propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier
uso de dichas marcas por parte de ZTE
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Instalación de la tarjeta nanoSIM y la tarjeta microSDXC ™
(opcional)
Apague el teléfono antes de instalar o retirar la
tarjeta nano-SIM.
Apague el teléfono antes de retirar o
reemplazar la batería.

4.

Inserte la batería alineando los contactos
dorados de la batería y los del compartimiento de la batería. Empujar suavemente
hacia abajo la batería hasta que encaje en
su lugar.

5.

Vuelva a colocar la cubierta posterior.

puede obtener una tarjeta nano-SIM estándar
con su proveedor de servicios.

microSDXC es una marca comercial de

1.
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Coloque el dedo en la ranura en la parte
inferior de la tapa posterior para levantar y

Flash

Qualcomm y Snapdragon son marcas
comerciales de Qualcomm Incorporated,
registradas en Estados Unidos y otros países.
Usadas con permiso.
Otras marcas y nombres comerciales son
propiedad de sus respectivos dueños.
Versión No .: R1.0
Tiempo Edición: 7 de julio de 2017

Mantenga su tarjeta microSDXC con los
contactos metálicos hacia abajo y deslícela
en la ranura para tarjetas microSDXC.

Para evitar daños en el teléfono, no utilice
ningún otro tipo de tarjetas SIM, o cualquier
tarjeta que no sea nano-SIM estándar. Usted

Corporation se realiza bajo licencia.

Los procesadores Qualcomm Snapdragon ™
son productos de Qualcomm Technologies, Inc.

3.

¡ADVERTENCIA!

Mantenga la tarjeta nano-SIM con su esquina cortada orientada como se muestra e
introducirla en el soporte de la tarjeta.

Micrófono

Cargar el teléfono
La batería del teléfono debe tener suficiente
energía para que el teléfono encienda,
encuentre señal, y haga algunas llamadas.
Debe cargar completamente la batería tan
pronto como sea posible.

¡ADVERTENCIA!
Utilice sólo cargadores y cables USB
aprobados por ZTE. El uso de accesorios no
aprobados podría dañar el teléfono o causar la
explosión de la batería.

Información de Seguridad del
Producto
No realizar o recibir llamadas
telefónicas mientras conduce. No
escriba mensajes de texto mientras
conduce.
Mientras realice llamadas,
mantenga su teléfono al menos a

NOTA:

Apague en cercanía con materiales
explosivos o líquidos.
No utilice en las gasolineras.
Su teléfono puede producir una luz
brillante o intermitente.

10 mm de distancia de su cuerpo.

No arroje el teléfono al fuego.

Las piezas pequeñas pueden
causar asfixia.

Evitar las temperaturas extremas.

El teléfono puede producir sonido
fuerte.

Evitar el contacto con líquidos.
Mantenga su teléfono seco.

Para evitar posibles daños

No intente desensamblar su
teléfono.

auditivos, no escuche a niveles
de volumen alto durante largos

Si la batería está extremadamente baja, es
posible que no pueda encender el teléfono,
incluso cuando se está cargando. En tal caso,
intente de nuevo después de cargar el teléfono
durante al menos 20 minutos. Póngase en
contacto con el servicio al cliente de ZTE si
todavía no se puede encender el teléfono
después de la carga prolongada.

Apague al pedírselo en aviones y
aeropuerto.

periodos de tiempo. Tenga
precaución al sostener el teléfono

Usar solo accesorios aprobados.

cerca de la oreja cuando el altavoz
está en uso.

dispositivo principal para las
comunicaciones de emergencia.

Evitar el contacto con cualquier
cosa magnética.
Mantenerlo alejado de marcapasos
y otros dispositivos médicos
electrónicos.
Apague cuando se le solicite en
hospitales e instalaciones médicas.

No confíe en su teléfono como

Información sobre exposición a
RF de la FCC (SAR)
Este teléfono está diseñado y fabricado para
no exceder los límites de exposición a energía
de radiofrecuencia (RF) establecidos por la
Comisión Federal de Comunicaciones de los
Estados Unidos.

Durante las pruebas de SAR, este dispositivo
se ajustó para transmitir al nivel de potencia
certificado en todas las bandas de frecuencia
probadas, y se colocó en posiciones que
simulan la exposición a RF en uso contra la
cabeza sin separación, y cerca del cuerpo con
separación de 10 mm. Aunque en la SAR se
determina el nivel de potencia más alto, el nivel
SAR real del dispositivo en funcionamiento
puede estar muy por debajo del valor máximo.
Esto se debe a que el teléfono está diseñado
para funcionar a múltiples niveles de potencia

a RF de la FCC. La información SAR de este
modelo de teléfono está archivada en la FCC
y puede encontrarse en la sección de www.fcc.
gov/oet/ea/fccid después de buscar en FCC ID:
SRQ-ZTE BLADE A321.
Para este dispositivo, el valor máximo
reportado de SAR para el uso contra la cabeza
es 0.634 W/kg, y para el uso cerca del cuerpo
es de 1.322 W/kg.
Aunque puede haber diferencias entre los
niveles SAR de varios teléfonos en varias
posiciones, todos ellos cumplen los requisitos

y para usar sólo la potencia requerida para
alcanzar la red. En general, mientras más cerca

del gobierno.
El cumplimiento del SAR para operación

se encuentre de una antena de la estación
inalámbrica, menor será la potencia de salida.

cercana al cuerpo considera una distancia
de separación de 10 mm entre la unidad y

El estándar de exposición para dispositivos
inalámbricos emplea una unidad de medida

el cuerpo humano. Llevar este dispositivo
al menos a 10 mm de distancia del cuerpo

conocida como Tasa de Absorción Específica o
SAR. El límite SAR establecido por la FCC es

para asegurar el nivel de exposición de RF
compatible o inferior al nivel reportado. Para

de 1,6 W/kg.
Este dispositivo cumple los límites SAR de
exposición para público en general / límites
de exposición no controlada en ANSI/IEEE
C95.1-1992 y ha sido probado de acuerdo con
los métodos y procedimientos de medición
especificados en IEEE1528.
La FCC ha otorgado una Autorización de
equipo para este modelo de teléfono con todos
los niveles de SAR reportados y evaluados en
cumplimiento con las normas de exposición

asegurar la operación cercana al cuerpo,
elija cinturones o fundas, que no contienen
componentes metálicos, para mantener una
separación de 10 mm entre este dispositivo y
su cuerpo.
El cumplimiento de la exposición de RF
con cualquier accesorio cercano al cuerpo,
que contenga metal, no ha sido probado ni
certificado, y el uso de tales accesorios para el
cuerpo debe ser evitado.

IFT: “La operación de este equipo está sujeta a
las siguientes condiciones:
1) Este equipo no causará interferencias perjudiciales
2) Este equipo aceptará cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su
operación no deseada.”

DATOS ELECTRICOS DE OPERACIÓN:
TELEFONO: 3.8 Vcc
ADAPTADOR DE ca/cc:
Entrada: 100-240 Vca 50/60 Hz 200 mA
Salida: 5 Vcc 800 mA

