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Acerca del manual del usuario
Gracias por elegir este dispositivo móvil. A fin de mantener su
dispositivo en su mejor condición, por favor, lea este manual y
consérvelo para futuras consultas.

Derechos de autor
Copyright © 2016 ZTE CORPORATION
Todos los derechos reservados.
Ninguna parte de esta publicación puede citarse, reproducirse,
traducirse o utilizarse en cualquier forma o por cualquier medio,
electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias y microfilmes, sin el
permiso previo por escrito de ZTE Corporation.

Aviso
ZTE Corporation se reserva el derecho de realizar modificaciones en
los errores de impresión o actualizar las especificaciones de esta
guía sin previo aviso. Este manual ha sido diseñado con el máximo
cuidado para garantizar la exactitud de su contenido. Sin embargo,
todas las declaraciones, información y recomendaciones contenidas
en él no constituyen una garantía de ningún tipo, ya sea expresa o
implícita.
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Descargo 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 este manual
pueden diferir del producto real. El contenido de este manual puede
diferir del producto real o software.

Marcas comerciales
ZTE y los logotipos ZTE son marcas registradas de ZTE Corporation.
Google and Android son marcas comerciales de Google, Inc.
La marca Bluetooth® y sus logotipos son propiedad de Bluetooth SIG,
Inc. y cualquier uso de dichas marcas es bajo licencia de ZTE
Corporation.
El logotipo micro-SDHC

es una marca comercial de SD-3C,

LLC.
Otras marcas y nombres comerciales son propiedad de sus
respectivos dueños.
Número de Versión: R1.0
Fecha de edición: 22 de Abril, 2016
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Características del teléfono
Descripción general del teléfono
Notificación LED

Auricular
Sensor de luz y
proximidad

Cámara Frontal

Teclas de
Volumen
Tecla Encender
Pantalla táctil

Tecla de
aplicaciones
recientes

Tecla Atrás
Tecla Inicio

10

Conector del
auricular

Micrófono
Secundario
Cámara Posterior
Flash

Altavoz

Cargador /
puerto USB
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Micrófono

Descripción de las Teclas
Tecla

Función

Tecla Encender



Mantenga presionada para activar o desactivar
el “Modo avión”, reiniciar o apagar.



Presione para encender o apagar la pantalla de
su teléfono.

Tecla Inicio



Presione para volver a la pantalla principal
desde cualquier aplicación o pantalla.



Mantenga presionada para abrir el buscador de
Google.

Tecla Atrás
Tecla de
aplicaciones

Presione para ir a la pantalla anterior.

Toque para ver las aplicaciones utilizadas
recientemente.

recientes
Teclas de

Mantenga presionada para subir o bajar el

volumen

volumen.
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Instalación de la tarjeta micro-SIM y la tarjeta
micro-SD
¡ADVERTENCIA!
Para evitar daños en el teléfono, no utilice ningún otro tipo de tarjetas
SIM, o cualquier SIM estándar cortada de a una tarjeta micro-SIM.
Usted puede obtener una tarjeta estándar micro-SIM con su
proveedor de servicios
1. Inserte su uña en la ranura en la parte izquierda de la tapa de la
batería y levántela con cuidado.

2. Sostenga la tarjeta micro-SIM con la esquina cortada orientada
13

como se muestra y deslícela en la ranura de la tarjeta.
Sostenga su tarjeta micro-SC con los contactos metálicos hacia
abajo y deslícela en la ranura designada para la tarjeta micro-SD.

Tarjeta
micro-SIM
Tarjeta micro-SD

NOTA:
Algunas aplicaciones pueden requerir una tarjeta micro-SD para
funcionar normalmente o pueden almacenar ciertos datos en ella.
Por lo tanto, se recomienda que usted mantenga una tarjeta
micro-SD instalada y no la retire ni la sustituya de manera
aleatoria
3. Alinee la tata posterior sobre la parte inferior del teléfono y
presione hacia abajo hasta escuchar un clic. Asegúrese de que la
tapa este colocada correctamente y que habrá espacios
alrededor de la cubierta.
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Cargue el teléfono
La batería del teléfono debe tener la energía suficiente para que el
teléfono encienda, encuentre una señal, y haga un par de llamadas.
Debe cargar la batería completamente tan pronto como sea posible.
Si la batería está baja, un mensaje emergerá en la pantalla. Al cargar
su teléfono, la pantalla le indicará el nivel de batería exacta en la
barra de estatus.
¡ADVERTENCIA!
Use solo cargadores, baterías y cables aprobados por ZTE. El uso de
accesorios no aprobados podría dañar el teléfono o hacer que la
batería explote.
PRECAUCIÓN:
No cambie la batería recargable incorporada en el teléfono por sí
mismo. La batería sólo se puede cambiar por ZTE o algún proveedor
de servicio autorizado ZTE.
1. Conecte el adaptador a un enchufe. Asegúrese de que el
adaptador este insertado con la orientación correcta. No forcé el
conector a la entrada del cargador.
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2. Conecte el cargador a un enchufe. Si el teléfono está encendido,
verá un icono de carga, tal

o

, aparecerá en la barra de

estado.
3. Desconecte el cargador cuando la batería está completamente
cargada.

NOTA:
Si la batería está muy baja, es posible que no pueda encender el
teléfono, incluso cuando se está cargando. En este caso, vuelva a
intentarlo después de cargar el teléfono durante al menos 10 minutos.
Contacte con el servicio al cliente si usted todavía no puede encender
el teléfono después de cargado.
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Extendiendo la vida de la Batería
Las aplicaciones activas, un nivel alto de brillo de la pantalla, el uso
de Bluetooth, Wi-Fi y GPS puede agotar la batería rápidamente. Para
conservar la energía de la batería puedes seguir estos consejos:


Reducir el tiempo de inactividad de la pantalla.



Baje el brillo de la pantalla.



Desactivar la sincronización automática, Wi-Fi y Bluetooth
cuando no estén en uso.



Desactive la función GPS cuando no esté en uso. La mayoría de
las aplicaciones que usan esta función consultarán
periódicamente a los satélites GPS para su ubicación actual;
cada consulta drena la batería.

Encender/Apagar el teléfono


Mantenga presionada la Tecla Encender para encender el
teléfono.



Para apagar el teléfono, mantenga presionada la Tecla
Encender para abrir el menú de opciones y toque Apagar >
ACEPTAR.
NOTA:

Si la pantalla se congela o lleva un largo tiempo sin responder, usted
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puede mantener presionada la Tecla Encender por
aproximadamente 20 segundos para reiniciar el teléfono.

Configurar el teléfono por primera vez
La primera vez que encienda el teléfono después de su compra o de
restables la configuración de fábrica, necesitara hacer algunos
ajustes antes de usarlo.
Desplácese entre la sección de idioma para seleccionar el idioma. A
continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para
configurar su teléfono.

Bloqueo/Desbloqueo de la pantalla y las teclas
Su teléfono le permite bloquear rápidamente la pantalla y las teclas
(poner el teléfono en modo de espera) cuando no esté en uso, para
activar la pantalla de nuevo y desbloquearlo cuando lo necesite
Para bloquear la pantalla y las teclas:
Para rápidamente apagar la pantalla y bloquear las teclas, presione la
Tecla Encender.
NOTA:
.Para ahorrar energía de la batería, el teléfono se apaga
automáticamente la pantalla después de un cierto período de tiempo
en que usted lo deja inactivo. Usted todavía será capaz de recibir
mensajes y llamadas mientras la pantalla del teléfono está apagada
18

Para desbloquear la pantalla y las teclas:
Presione la Tecla Encender para encender la pantalla.

Uso de la pantalla táctil
La pantalla táctil del teléfono le permite controlar las acciones a
través de una variedad de gestos táctiles.


Tocar / Presionar
Cuando quiera escribir usando el teclado en pantalla, seleccionar
elementos en pantalla, como iconos de aplicaciones y ajustes o
presionar botones en pantalla, simplemente toque con el dedo.



Tocar y mantener presionado
Para abrir las opciones disponibles para un elemento (por
ejemplo, un mensaje o un enlace en una página web), toque y
mantenga presionado el elemento.
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Deslizarse o desplazarse
Deslizarse o desplazarse significa arrastrar rápidamente el dedo
vertical u horizontalmente por la pantalla.



Arrastrar
Para arrastrar, presione y mantenga el dedo con algo de presión
antes de empezar a mover el dedo. Mientras arrastra, no retire el
dedo hasta que haya alcanzado la posición de destino.
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Pellizcar
En algunas aplicaciones (como Mapas, Navegador y Galería),
puede acercar y alejar colocando dos dedos en la pantalla a la
vez y pellizcando juntos (para alejar) o separándolos (para
agrandar).
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Girar la pantalla
Para la mayoría de las pantallas, puede cambiar
automáticamente la orientación de la pantalla de vertical a
horizontal girando el teléfono hacia los lados.
NOTA:
La función de girar automáticamente tiene que ser cambiada de
pantalla orientada a orientación automática.
Toque la Tecla Inicio >

> Ajustes > Pantalla > Al girar el

teléfono y seleccione Girar el contenido de la pantalla.
También puede acceder al control de rotación de la pantalla
deslizando hacia abajo dos veces la barra de estado y toque
Girar automáticamente / Vertical.

Conociendo la pantalla de inicio
La pantalla de inicio es el punto de partida para las aplicaciones,
funciones y menús del teléfono. Puede personalizar la pantalla de
inicio añadiendo iconos de aplicaciones, carpetas, widgets y más.
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Barra de estado
Buscador de google

Carpeta
Acceso
directo
Accesos directos
principales
Paneles de la pantalla de inicio
La pantalla principal es extensible, proporcionando más espacio para
los accesos directos, widgets y más. Simplemente deslice su dedo
hacia la izquierda o hacia la derecha en la pantalla principal para
explorar otros paneles. Puede añadir o eliminar paneles de la pantalla
de inicio, o ajustar su orden.
Para añadir un nuevo panel a la pantalla de inicio:
1. Mantenga presionada una área vacía en la pantalla de inicio y
seleccione WIDGETS.
2. Toque y mantenga presionada el icono de una aplicación o un
23

widget y arrástrelo hacia al borde derecho de los paneles hasta
que aparezca un nuevo panel y por ultimo suelte la aplicación no
el widget en el nuevo panel.
NOTA:
No se permite que exista ningún panel vacío en la pantalla de inicio.
Si existe un icono, widget o carpeta es el único elemento en el panel
de la pantalla de inicio, el panel será eliminado al quitar el artículo.
Para cambiar el orden de un panel de la pantalla de inicio:
1.

Toque y mantenga presionada un área vacía de la pantalla
principal y se deslícese hacia la izquierda o la derecha para ver
los paneles en miniatura de la pantalla principal.

2.

Toque y mantenga presionado un panel y arrástrelo de derecha
a izquierda hacia la posición en la que usted lo necesite.

Personalización
Cambiar el idioma del Sistema
1.

Toque la Tecla Inicio >

> Ajustes > Teclado e idioma >

Idioma.
2.

Seleccione el idioma que necesite.
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Ajustar la fecha y la hora
1.

Toque la Tecla Inicio >

2.

Ajustar la fecha, hora, zona horaria, y formato horario.


> Ajustes > Fecha y hora.

Para ajustar la fecha y la hora automáticamente, active Fecha
y hora automáticas.



Para ajustar la fecha y hora manualmente, desactive Fecha y
hora automáticas y toque Establecer fecha / Establecer
hora para cambiar la fecha y hora.



Para ajustar la zona horaria automáticamente, active Zona
horaria automáticas.



Para ajustar la zona horaria manualmente, desactive Zona
horaria automáticas y toque Elegir zona horaria para
ajustar la zona horaria deseada.



Para cambiar el formato horario, toque Formato de 24 horas.

Cambiar el tono de llamada y de notificaciones
Se puede personalizar el tono de llamada entrante y el tono de
notificación.
1. Toque la Tecla Inicio >

> Ajustes > Sonido y
25

notificaciones.
2. Toque el icono

localizado a un costado de la opción

General.
3. Seleccione Tono de llamada o Tono de notificación.
4. Escoja el tono que desea utilizar. Seleccione Más tonos de
llamada… en la parte superior de la lista de tonos disponible para
buscar más pistas de audio disponible.
5. Toque ACEPTAR.

Encender/Apagar sonidos del sistema
1. Toque la Tecla Inicio >

> Ajustes > Sonido y

notificaciones.
2. Toque el icono

localizado a un costado de la opción

General.
3. Seleccione Sonar al marcar número, Sonar al tocar, Sonido en
pantalla de bloqueo, o Vibrar al tocar.

Ajustar el volumen
1.

Toque la Tecla Inicio >

> Ajustes > Sonido y

notificaciones.
2.

Toque el icono

localizado a un costado de la opción
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General.
3.

Desliza la barra Volumen de la alarma y Volumen del tono
para ajustar el volumen de cada tipo de audio.
NOTE:

Puede ajustar el volumen cuando una aplicación multimedia este en
usando las Teclas de Volumen Si no se encuentra usando alguna
aplicación multimedia, pulse la tecla de volumen para ajustar el
volumen del tono de llamada (o el volumen del manos libres durante
una llamada).

No molestar
Usted puede limitar interrupciones con el modo no molestar. Esta
modalidad permite silenciar el teléfono para que ningún tipo de
sonido o vibración lo interrumpa si usted no lo desea.
Para encender el modo no molestar:
1.

Desliza el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla

2.

Toque

3.

Seleccione Silencio total, Solo alarmas, o Solo con prioridad

dos veces para acceder a los ajustes rápidos.
(No molestar).

dependiendo de si desea permitir excepciones. Puede
personalizar las excepciones en la opción Solo con prioridad.
27

4.

Toque Hasta apagar el dispositivo si usted desea apagar la
función no molestar manualmente; toque

o

para

establecer un tiempo antes de que la función no molestar se
desactive automáticamente.
5.

Toque ACEPTAR.



Mantenga presionada la Tecla Encender y toque

NOTAS:
para

encender el Modo no molestar rápidamente, o toque

para

encender el Modo reunión.


Presione las Teclas de Volumen encuentra usando alguna
aplicación multimedia para mostrar la barra de volumen. Arrastre
el indicador de volumen hacia su izquierda o use la Tecla de
Volumen inferior para activar el Modo reunión. Use la Tecla de
Volumen superior para desactivar el Modo reunión.



Para apagar el Modo no molestar de manera rápida, puede
presionar la Tecla de Volumen superior and después tocar
FINALIZAR AHORA cuando la pantalla este desbloqueada, o
mantenga presionada la Tecla Encender y toque

.

Para ajustar las excepciones del Modo no Molestar (Solo con
prioridad):
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Puede configurar recordatorios, eventos y ciertos números
telefónicos los cuales estén marcados como excepciones cuando el
Modo no molestar este configurado a Solo con prioridad.
1. Toque la Tecla Inicio >

> Ajustes > Sonido y

notificaciones > No molestar > Permitir solo con prioridad.
2. Deslice el interruptor junto a los elementos que desea permitir.
Toque Mensajes o Llamadas y establezca que contactos le
pueden interrumpir a través de mensajes o llamadas.
NOTA:
Cuando la opción Llamadas repetidas este incendiada, recibirá una
notificación si alguien le llama por segunda vez dentro de un período
de 15 minutos, independientemente de si las notificaciones de ese
contacto reciben estado de prioridad.
Para establecer una regla a No molestar:
If you want to allow all notification alerts through most of the time, but
want to limit alerts during certain times (like at night or on the
weekends), you can set a rule for Do not disturb mode.
Si desea permitir que todas las notificación la mayor parte del tiempo,
pero quiere limitar notificaciones durante ciertos momentos (como en
la noche, o los fines de semana), se puede establecer una regla para

29

Modo no molestar.
1. Toque la Tecla Inicio >

> Ajustes > Sonido y

notificaciones > No molestar > Reglas automáticas.
2. Seleccione Añadir regla.
3. Introduzca el nombre de la regla, seleccione Regla de hora o
Regla de evento, y toque Aceptar.
4. Para una Regla de hora, ajustar los días, las horas de inicio y fin,
y establecer funcionar en Modo no molestar. Para una Regla de
evento, seleccione un calendario de Google desea hacer la regla
para, seleccione el tipo de respuesta que desea utilizar y
configurar Modo no molestar.
NOTA:
Para activar o desactivar un horario, toque alguna regla para abrir su
pantalla de detalles y luego tocar el interruptor de encendido y
apagado.

Cambiar fondos de pantalla
Puede cambiar el fondo de pantalla para la pantalla principal y la
pantalla de bloqueo.
1. Toque y mantenga presionado un lugar vacío en la pantalla
principal y luego toque FONDOS DE PANTALLA.
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Deslice la pantalla de izquierda o a derecha en el panel de fondo
de pantalla para seleccionar un fondo de pantalla o animación, o
toque Mis fotos para elegir la imagen que desea utilizar como
fondo de pantalla. Recorte la imagen para si es necesario.
2. Toque Establecer fondo.
NOTA:
Además, usted puede tocar la Tecla Inicio >

> Ajustes >

Pantalla > Fondo de pantalla para escoger una imagen de la
Galería, Photos o Fondos de pantalla, o una animación Fondos
animados.

Ajustar el brillo de la pantalla
1. Toque la Tecla Inicio >

> Ajustes > Pantalla > Nivel de

brillo.
2. Arrastre el control deslizante para ajustar manualmente el brillo
de la pantalla.
NOTA:
El teléfono puede ajustar automáticamente el brillo de la pantalla para
la luz disponible. Active Brillo automático en los ajustes de Pantalla
para encender esta función.
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Proteger su teléfono con bloqueo de pantalla
Puede proteger su teléfono mediante la creación de un bloqueo de
pantalla. Cuando este activado, es necesario deslizar el dedo en la
pantalla, dibujar un patrón o introducir un PIN o una contraseña para
desbloquear la pantalla y las teclas del teléfono.
1. Toque la Tecla Inicio >

> Ajustes > Seguridad > Bloqueo

de pantalla.
2. Toque Ninguna, Deslizar, Patrón, Desbloqueo de voz, PIN o
Contraseña.


Toque Ninguna para desactivar cualquier bloqueo de
pantalla.



Toque Deslizar para permitir el bloqueo de pantalla y permitir
el desbloqueo con un solo gesto, 'deslizar'. Puede
desbloquear la pantalla táctil tocando la pantalla y deslizando
su dedo hacia arriba.



Toque Patrón para dibujar y confirmar un patrón que deberá
dibujar para desbloquear la pantalla.



Toque Desbloqueo de voz para proporcionar un comando de
voz y así desbloquear la pantalla.



Toque PIN o Contraseña para establecer una secuencia
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numérica (PIN) o una contraseña que deberá introducir para
desbloquear la pantalla.
3. Para el bloqueo por patrón, PIN o contraseña, seleccione cómo
desea que se muestren las notificaciones cuando esté bloqueado
el dispositivo. Por último toque LISTO

NOTA:
Recuerde el patrón, PIN o contraseña que estableció. De lo contrario,
tendrá que actualizar el software del teléfono para usar el teléfono
nuevamente.
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Conceptos Básicos
Monitorización del estado de su teléfono
La barra de estado en la parte superior de la pantalla de inicio
proporciona iconos de estado del teléfono e iconos del estado del
servicio del lado derecho. A continuación se presentan algunos de los
iconos que se pueden ver.
Modo no molestar

Sin señal

encendido EDGE
/

Modo no molestar

Buena señal

encendido 3G/HSPA+
Conectado a 4G

Modo avión

Modo no molestar
encendido (Solo

Bluetooth encendido

alarmas o Solo con
prioridad)
Modo no molestar

Conectado a un red

encendido (Silencio

Wi-Fi

total)
Modo reunión

Altavoz encendido
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Micrófono del teléfono

Batería baja

apagado

Batería parcialmente
GPS encendido

usada
Batería cargada
/

Alarma activada

Batería cargando

Administración de notificaciones
Iconos de notificación
La barra de estado en la parte superior de la pantalla de inicio
proporciona iconos de notificación a la izquierda. A continuación se
presentan algunos de los iconos que se pueden ver.
Nueva red Wi-Fi

Nuevo SMS/MMS

conectada

Nuevo e-mail
/

Recibiendo datos

Nuevo e-mail, de la

Enviando datos

aplicación gmail
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Con formato: Fuente: 7 pto, Color de fuente: Color
personalizado(RGB(74,77,78))

Compartiendo internet

Llamada perdida

vía USB

Llamada en curso

Zona Wi-Fi activado

Llamada en espera

Tarjeta SD instalada

Manos libres

Manos libres

conectados

inalámbricos conectados

Abrir / Cerrar el panel de notificaciones
Las notificaciones informan de la llegada de nuevos mensajes,
eventos y alarmas, así como eventos en curso, incluso cuando se
está reproduciendo música. Puede abrir el panel de notificaciones
para ver los detalles de las notificaciones.


Para abrir el panel de notificaciones, deslice el dedo hacia abajo
desde la parte superior de la pantalla.



Para cerrar el panel de notificaciones, deslice el dedo hacia arriba
en la pantalla o toque la Tecla Atrás.

Responder o eliminar a una notificación
En el panel de notificaciones, puede responder a una notificación o
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eliminar las notificaciones. El panel de notificaciones también es
compatible con las notificaciones expandibles que le permiten realizar
acciones adicionales directamente desde la propia notificación.


Para responder a una notificación, solo presiónela levemente.



Deslice hacia abajo con un dedo para ampliar determinadas
notificaciones. También puede deslizar dos dedos verticalmente o
pellizque la notificación para ampliar o contraer ciertas
notificaciones.



Para eliminar una notificación, deslice la notificación hacia la
izquierda o la derecha.



Para eliminar todas las notificaciones, toque el icono
localizado debajo de la última notificación.



Para gestionar las notificaciones que ha recibido, toque y
mantenga una notificación para identificar la aplicación que de
origen. A continuación, toque

y habilite Bloquear todo para

ocultar las notificaciones futuras de esta aplicación, o habilitar
Tratar con prioridad para mostrar las notificaciones cuando el
Modo no molestar este configurado para Solo son prioridad.
NOTA:
Si bloquea las notificaciones de una aplicación, es posible que se
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pasen desapercibidas alertas y/o actualizaciones importantes. Las
notificaciones de algunas aplicaciones no pueden ser bloqueadas.

Utilice ajustes rápidos
Los Ajustes rápidos hacen que sea conveniente para ver o cambiar la
configuraciones más comunes del el teléfono.
Para acceder a los ajustes rápidos, abra el panel de notificaciones y
arrastre el panel hacia abajo, o deslice hacia abajo desde la parte
superior de la pantalla con dos dedos.
Puede encontrar los siguientes ajustes rápidos:


Brillo: Arrastre el control deslizante de brillo para ajustar el brillo
de la pantalla.



Wi-Fi: Toque para activar o desactivar el Wi-Fi. Para abrir los
ajustes de Wi-Fi, toque MÁS OPCIONES.



Bluetooth: Toque para activar o desactivar el Bluetooth. Para
abrir los ajustes de Bluetooth, toque MÁS OPCIONES.



Modo no molestar / Silencio total / Solo alarmas / Solo con
prioridad: Toque para activar el Modo no molestar y escoja una
opción. Toque de nuevo para desactivar el modo no molestar.



Datos móviles: Toque para ver el uso de datos móviles, habilitar
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o deshabilitar el acceso de datos a través de la red móvil, y el
acceso a más ajustes


Modo avión: Toque para activar o desactivar el modo avion.



Girar automáticamente / Vertical: Toque para activar o
desactivar la función de girar automáticamente de la pantalla.



Linterna: Toque para activar o desactivar la función de linterna.



Ubicación: Toque para activar o desactivar los servicios de
ubicación.



Perfiles de audio: Toque para seleccionar los ajustes generales
de sonido.
NOTA:

En la pantalla de ajustes rápidos, toque

en la parte superior para

llegar al menú de Ajustes; toque el icono de la batería para abrir la
pantalla de ajustes de la batería; toque

para administrar los

usuarios o cambiar entre ellos.

Administrar accesos directos y widgets
Añadir accesos directos y widgets
1. Mantenga presionada una zona vacía de la pantalla de inicio y
seleccione WIDGETS.
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2. Deslice hacia arriba o hacia abajo para navegar por las
aplicaciones y widgets disponibles.
3. Toque y mantenga presionado un widget o icono de una
aplicación y arrástrelo a algún panel de la pantalla de inicio.
NOTE:
Mientras sostiene el elemento, puede arrastrarlo hasta el borde
derecho de la pantalla para crear un nuevo panel en la pantalla de
inicio y poner el nuevo elemento en el nuevo panel.

Mover accesos directos o widgets
1. Toque y mantenga presionado un acceso directo o widget en la
pantalla principal.
2. Arrástrelo hasta la posición que usted desee.

Remover directos o widgets
1. Toque y mantenga presionado un acceso directo o widget en la
pantalla principal.
2. Arrástrelo hasta la opción

(Eliminar) para remover el

elemento.
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Ajustar el tamaño de los widgets
1. Toque y mantenga presionado un widget en la pantalla principal y
suelte el widget
2. Aparecerá un contorno alrededor del widget. Arrastre el contorno
para redimensionar el widget.
NOTE:
No todos los widgets se pueden redimensionar.

Organizar carpetas
Se pueden crear carpetas en la pantalla principal y añadir varios
accesos directos a una carpeta.
Puede mover o eliminar carpetas de la misma manera como mover o
eliminar los accesos directos.
1. Toque y mantenga pulsado un acceso directo en la pantalla
principal y se arrastra rápidamente sobre otro acceso directo.
2. Soltar el acceso directo. Una nueva carpeta será creada y dos
accesos directos se añaden a la carpeta.
3. Para añadir más accesos directos en la carpeta, toque sin soltar
cada acceso directo y se arrastra sobre la carpeta antes de
soltarlo.
NOTA:
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Toque la carpeta y luego toque el campo de nombre para cambiar el
nombre de la carpeta.

Reordenación de los accesos directos primarios
La pantalla principal incluye un área de accesos directos primarios
personalizable en la parte inferior visible desde todas las pantallas de
inicio. Usted puede mantener un máximo de cuatro artículos en el
área de accesos directos primaria. Arrastre los accesos directos o
carpetas dentro o fuera de la zona de reorganizarlo.

Introducción de texto
Puede introducir texto utilizando el teclado en pantalla. Algunas
aplicaciones abren automáticamente. En otros, se abre al tocar en el
que desea escribir. Toque la Tecla Atrás para ocultar el teclado en
pantalla. También puede introducir texto por voz con la función de la
tipificación de voz de Google.

Activar o desactivar métodos de entrada
1. Toque la Tecla Inicio >

> Ajustes > Teclado e idioma >

Teclado actual.
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2. Toque ELEGIR TECLADOS en la esquina inferior.
3. Deslizar los interruptores al lado de los métodos de entrada para
activar o desactivar.
NOTA:
Algunos métodos de entrada por defecto no se pueden desactivar.

Teclado Android
El teclado de Android ofrece un diseño similar al de una computadora
de escritorio. Cuando se habilita la pantalla de auto-rotación, gire el
teléfono hacia los lados y el teclado cambiará de vertical a horizontal.
El teclado horizontal no es compatible con todas las aplicaciones.



Tocar las teclas alfabéticas para introducir letras. Toque y
mantenga algunas teclas específicas para introducir letras
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acentuadas asociadas o números. Por ejemplo, para introducir È,
toque y mantenga

y las letras acentuadas disponibles y el

número 3 aparecen. A continuación, deslice para elegir È.


Al entrar en una palabra, los candidatos aparecen por encima del
teclado. Toque para seleccionar la correcta; toque y mantenga
presionado para ver más opciones posibles.



Toque

para utilizar mayúsculas. Doble toque

para

bloquear mayúsculas. Esta tecla también cambia para indicar el
caso actual que está utilizando:
mayúsculas, y


Toque



Toque

Toque

para

cuando está bloqueada en mayúsculas.

para eliminar el texto antes del cursor.
para seleccionar números y símbolos. A

continuación, toque


para minúsculas,

para encontrar más.

para entrar iconos en miniatura, tales como

expresiones, horóscopos, y los animales.


Mantener presionado

para cambiar el idioma de entrada o la

configuración del teclado de Android.

Edición de texto
 Mueva el punto de inserción: marcación en la que desea
escribir. El cursor parpadea en la nueva posición, y una pestaña
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que aparece a continuación. Arrastre la ficha para mover el
cursor.
 Seleccionar texto: Toque y mantenga pulsado o pulse dos
veces en el texto. Los aspectos más destacados de palabras
más cercanas, con una pestaña en cada extremo de la selección.
Arrastrar las pestañas para cambiar la selección.
 Cortar o copiar: Seleccione el texto que desea manipular. El
toque CORTAR o COPIAR para cortar o copiar el texto en el
portapapeles.
 Reemplazar texto con el texto del portapapeles: Seleccione el
texto que desea reemplazar. El toque Pegar.

Apertura y cambio de aplicaciones
Abrir una aplicación
1.

Toque la Tecla Inicio >

para abrir la pantalla de lista de

aplicaciones.
2.

Deslice hacia arriba o hacia abajo en la pantalla y toque una
aplicación para abrirla.
NOTE:

Arrastre el control deslizante en el lado derecho de la pantalla para la
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letra inicial de la aplicación que necesita, o tocar el cuadro de
búsqueda en la parte superior para buscar aplicaciones.

Cambiar entre aplicaciones recientemente abiertas
1. Toque la Tecla de aplicaciones reciente. Las aplicaciones que
ha utilizado recientemente se muestran en una serie de pestañas.
Deslizarse hacia arriba y hacia abajo para ver todas las fichas.
2. Seleccione una pestaña para abrir esa aplicación.
NOTA:
Se puede deslizar una ficha de lado o toque X en la ficha para quitarlo
de la pantalla. Toque

para eliminar todas las fichas.

Desinstalar una aplicación
1. Toque la Tecla Inicio >

para abrir la pantalla de lista de

aplicaciones.
2. Toque sin soltar un icono de aplicación y arrastrar el icono para
(Desinstalar) en la parte superior de la pantalla.
3. Toque ACEPTAR para desinstalar la aplicación.
NOTE:
Algunas aplicaciones pre-instaladas no se pueden desinstalar.
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Conexión a redes y dispositivos
Conexión a redes celulares
Control de uso de datos móviles
Para habilitar o deshabilitar el acceso a datos:
1. Toque la Tecla Inicio >

> Ajustes > Uso de datos.

2. Toque la MÓVIL > Satos móviles cambiar a activar o desactivar
el uso de datos móviles.
Para obtener los servicios de datos en itinerancia:
1. Toque la Tecla Inicio >

> Ajustes > More > Redes

móviles.
2. Toque la opción Datos en roaming para cambiar si se apaga.
NOTA:
Itinerancia de datos puede incurrir en gastos significativos.

Seleccionar el tipo de red preferida
1. Toque la Tecla Inicio >

> Ajustes > More > Redes

móviles > Modo de red preferido.
2. Toque el tipo de red que prefiera para conectarse.
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Establecer nombres de punto de acceso
Para conectarse a Internet se puede utilizar el nombre de punto de
acceso (Access Point Names , APN) de forma predeterminada. Y si
desea añadir un nuevo APN, póngase en contacto con el proveedor
de servicios para obtener la información necesaria.
1. Toque la Tecla Inicio >

> Ajustes > More > Redes

móviles > Nombres de puntos de accesos.
2. Toque

.

3. Toque cada elemento para introducir la información que recibe de
su proveedor de servicios.
4. Toque

> Guardar.

NOTA:
Para establecer la APN a los valores predeterminados, toque

>

Restablecer ajustes.

Elegir un operador de red
1. Toque la Tecla Inicio >

> Ajustes > More > Redes

móviles > Operadores de red.
2. Toque Buscar redes para buscar todas las redes disponibles.
3. Toque una red en la lista de redes para registrar manualmente.
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También puede tocar Seleccionar automáticamente para
seleccionar automáticamente la red preferida.

Conexión a una red Wi-Fi
Wi-Fi es una tecnología de red inalámbrica que puede proporcionar
acceso a Internet a distancias de hasta 10 metros, en función del
router Wi-Fi y su entorno.

Enciender Wi-Fi y conectarse a una red Wi-Fi
1. Toque la Tecla Inicio >

> Ajustes > Wi-Fi.

2. Deslice el interruptor de Wi-Fi a la posición de encendido para
activar Wi-Fi.
3. Toque un nombre de red para conectarse a ella.
4. Si la red está protegida, introduzca la contraseña y toque
CONECTAR.
NOTA:
El teléfono se conecta automáticamente a las redes Wifi utilizados
anteriormente cuando están en la gama.

Ser notificado de las redes abiertas
1. Toque la Tecla Inicio >

> Ajustes > Wi-Fi.
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2. Deslice el interruptor de Wi-Fi a la posición de encendido para
activar Wi-Fi.
3. Toque

> Ajustes avanzados.

4. Deslice la opción Notificación de red disponible.
Cuando Wi-Fi está activado, recibirá notificaciones en la barra de
estado cuando el teléfono detecta una red Wi-Fi abierta. Desactivar
esta opción para desactivar las notificaciones.

Añadir una red Wi-Fi
Puede agregar una red Wi-Fi si la red no difunde su nombre (SSID), o
para agregar una red Wi-Fi cuando se encuentre fuera del rango.
Para conectarse a una red segura, primero tiene que obtener los
detalles de seguridad de administrador de la red.
1. Toque la Tecla Inicio >

> Ajustes > Wi-Fi.

2. Deslice el interruptor de Wi-Fi a la posición de encendido para
activar Wi-Fi.
3. Toque

> Añadir red.

4. Introduzca el SSID de la red (nombre). Si es necesario,
introduzca otros detalles de configuración de red de seguridad o.
5. Toque GUARDAR.
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Conectarse a una red WPS
Wi-Fi Protected Setup (WPS) es una característica que hace que sea
fácil de poner el teléfono a los puntos de acceso que soportan WPS.
Puede utilizar uno de los métodos siguientes para conectar el
teléfono a una red inalámbrica mediante WPS.
Método uno: botón WPS (recomendado)
1. Toque la Tecla Inicio >

> Ajustes > Wi-Fi.

2. Deslice el interruptor de conexión Wi-Fi a la s posición de
Encendido para Activar Wi-Fi.
3. Toque

> Ajustes avanzados > Botón WPS.

4. Pulse el botón WPS en el punto de acceso y el punto de acceso
se reconozca el teléfono y añadirlo a la red.
Método dos: Número PIN
1. Toque la Tecla Inicio >

> Ajustes > Wi-Fi.

2. Deslice el interruptor de Wi-Fi a la posición de encendido para
activar Wi-Fi.
3. Toque

> Ajustes avanzados > PIN WPS.

4. El número PIN WPS muestra en la pantalla. Introduzca el número
PIN en la página de configuración del punto de acceso.
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Después de introducir el número PIN, el teléfono busca
automáticamente el punto de acceso y configura la conexión.
NOTA:
Para obtener información detallada acerca de la función WPS del
punto de acceso, por favor refiérase a los documentos de los
usuarios.

Omitir una red Wi-Fi
Puede hacer que su teléfono se olvide de los detalles de una red
Wi-Fi que agregó - por ejemplo, si no desea que el teléfono para
conectarse a ella automáticamente o si se trata de una red que ya no
uso.
1. Toque la Tecla Inicio >

> Ajustes > Wi-Fi.

2. Deslice el interruptor de Wi-Fi a la posición de encendido para
activar Wi-Fi.
3. Toque el nombre de la red Wi-Fi y luego toque OLVIDAR.

Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct admite una conexión directa entre dispositivos
habilitados para Wi-Fi sin un punto de acceso (hotspots). Debido al
alto uso de la batería de Wi-Fi Direct, se recomienda que conecte su
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teléfono a un tomacorriente mientras utiliza la función Wi-Fi Direct.

Connect to another device via Wi-Fi Direct
1. Toque la Tecla Inicio >

> Ajustes > Wi-Fi.

2. Deslice el interruptor de Wi-Fi a la posición de encendido para
activar Wi-Fi.
3. Toque

> Ajustes avanzados > Wi-Fi Direct. El teléfono

buscará otros dispositivos compatibles con conexiones directas
Wifi.
4. Toque un nombre de dispositivo para Vincular dispositivos para
interconectarset
El otro dispositivo recibirá un aviso de conexión y la necesidad de
aceptar la solicitud de conexión. Ambos dispositivos pueden
necesitar introducir un código PIN común.
5. Una Vez Conectado el Dispositivo Se presenta Como
"Conectado" en la lista de Vincular dispositivos.

Enviar datos a través de Wi-Fi Direct
1. Abra la aplicación apropiada y seleccione el archivo o elemento
que desea compartir.
2. Seleccionar la opción para compartir a través de Wi-Fi Direct. El
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procedimiento puede variar según la aplicación y el tipo de datos.
3. Toque un dispositivo del teléfono se ha conectado con o esperar
a que la búsqueda de nuevos dispositivos y toque una de ellas.

Recibir datos a través de Wi-Fi Direct
Cuando se recibe un intento de transferir datos a través de Wi-Fi
Direct, se puede ver una notificación en la barra de estado. Abra el
panel de notificaciones y toque la notificación y seleccione Aceptar
para comenzar a recibir los datos.
Los archivos recibidos se almacenan automáticamente en una
carpeta específica (WiFiShare, por ejemplo). Puede acceder a ellos
con la aplicación Archivos

Conexión a dispositivos Bluetooth
Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto
alcance. Móviles u otros dispositivos con capacidad Bluetooth pueden
intercambiar información de forma inalámbrica a una distancia de unos
10 metros. Los dispositivos Bluetooth deben estar vinculados antes de
realizar la comunicación.

Encender / Apagar Bluetooth
1.

Toque la Tecla Inicio >

2.

Deslice el interruptor del Bluetooth a la posición de encendido

> Ajustes > Bluetooth.
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para activar Wi-Fi
Cuando Bluetooth este activado, el icono de Bluetooth

aparecerá

en la barra de estatus.

Change the device name
1.

Toque la Tecla Inicio >

2.

Deslice el interruptor del Bluetooth a la posición de encendido

> Ajustes > Bluetooth.

para activar Wi-Fi.
3.

Toque

4.

Edite el nombre y el toque CAMBIAR NOMBRE.

> Cambiar nombre del dispositivo.

Pair with another Bluetooth device
1.

Toque la Tecla Inicio >

2.

Deslice el interruptor del Bluetooth a la posición de encendido

> Ajustes > Bluetooth.

para activar Wi-Fi.
El teléfono busca automáticamente y muestra los nombres de
todos los dispositivos Bluetooth al alcance. Usted puede tocar
> Actualizar si desea escanear de nuevo.
3.

Toque el dispositivo con el que desea vincularse Toque el
dispositivo con el que desea vincularse.

4.

Confirmar que las claves de paso Bluetooth son los mismos
entre los dos dispositivos y toque Vincular. También puede
introducir una clave de acceso Bluetooth y toque Vincular.
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El emparejamiento se realiza correctamente cuando el otro
dispositivo acepte la conexión o se introduce la misma
contraseña.
NOTA:
La clave de acceso Bluetooth podrá fijarse para ciertos dispositivos,
como auriculares y kits de coche manos libres. Usted puede tratar de
introducir 0000 o 1234 (las claves de acceso más comunes), o hacer
referencia a los documentos de dicho dispositivo.

Enviar datos a través de Bluetooth
1. Abra la aplicación apropiada y seleccione el archivo o elemento
que desea compartir.
2. Seleccionar la opción para compartir a través de Bluetooth. El
procedimiento puede variar según la aplicación y el tipo de datos.
3. Toque un dispositivo Bluetooth del teléfono ha emparejado con o
esperar a que la búsqueda de nuevos dispositivos y toque una de
ellas.

Recibir datos a través de Bluetooth
1. Activar Bluetooth antes de intentar recibir datos a través de
Bluetooth.
2. Deslice hacia abajo la barra de estado y toque
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.

3. Toque ACEPTAR para comenzar a recibir los datos.
Los archivos recibidos se almacenan automáticamente en una
carpeta específica (Bluetooth, por ejemplo) en el teléfono. Puede
acceder a ellos con la aplicación Archivos.

Conexión a su computadora a través de USB
Puede conectar el teléfono a un ordenador con un cable USB y
transferir música, imágenes y otros archivos en ambas direcciones. El
teléfono almacena estos archivos en el almacenamiento del teléfono
o en una tarjeta microSD extraíble.
Si está utilizando el anclaje de USB, debe desactivarlo antes de
poder utilizar USB para transferir archivos entre el teléfono y el
ordenador.

Conectar el teléfono a su computadora a través de USB
1. Conecta el teléfono al ordenador con un cable USB.
2. Abra el panel de notificaciones y toque

.

3. Seleccione una de las siguientes opciones:


Solo cargar: Desactiva las funciones USB y carga el
teléfono.



Transferir archivos (MTP): Le permite transferir archivos
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multimedia en Windows o a través de la aplicación Android
File Transfer en


MAC.

Cámara (PTP): Le permite transferir fotos con el software de
la cámara y archivos a computadora que no adniteb MTP



Instalar controladores: Instalar el controlador.

Conectar con el Reproductor de Windows Media
Puede sincronizar música, imágenes y archivos de vídeo desde el
ordenador al teléfono a través de Windows Media Player en el
ordenador.
1. Conecta el teléfono al ordenador con un cable USB.
2. Abra el panel de notificaciones y toque

.

3. Toque Transferir archivos (MTP).
4. Para abrir Windows Media Player y sincronizar archivos de
música, imagen y vídeo.

Desconectar el teléfono de la computadora
Para desconectar el teléfono del ordenador, simplemente desconecte
el cable USB cuando haya terminado.
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Uso de la tarjeta micro-SD
Usted puede utilizar su tarjeta micro-SD como almacenamiento
portátil cuando ya hay contenido, como sus medios de comunicación
y otros archivos para que no los pierda.
Si su tarjeta micro-SD es nuevo o no tiene el contenido que desea
conservar, también puede configurarlo como una extensión del
almacenamiento interno del teléfono, y esto requiere de formato que
impide que la tarjeta micro-SD de trabajar con otros dispositivos.
To remove the micro-SD card from your phone:
Si necesita retirar la tarjeta micro-SD utilizado como almacenamiento
portátil mientras el teléfono está encendido, debe desmontar primero.
1. Toque la Tecla Inicio >
2. Toque

> Ajustes > Almacenamiento.

al lado del nombre de la tarjeta en la sección

Almacenamiento de la Tarjeta SD.
3. Cuando las indicaciones en pantalla se expulsa la tarjeta de
forma segura, ahora se puede retirarla del teléfono.
NOTA:
Si se desmonta la tarjeta micro SD, algunas aplicaciones pueden no
funcionar correctamente hasta que la tarjeta microSD se desmonta.
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Para borrar y formatear la tarjeta micro-SD:
1. Toque la Tecla Inicio >

> Ajustes > Almacenamiento.

2. Seleccione la tarjeta en la seccion Almacenamiento de la
Tarjeta SD.
3. Toque

> Ajustes y luego toque Formatear.

4. Toque BORRAR Y FORMATEAR.
PRECAUCIÓN:
El procedimiento de formateo borra todos los datos de la tarjeta
micro-SD, los cuales NO SE PUEDEN recuperar.

Compartir su conexión de datos móviles
Puede del compartir las Capacidades de Datos del Teléfono un
Través de la inmovilización y Mediante la Activación de la Función de
Punto de Acceso Wi-Fi para crear de Un Punto de Acceso Móvil.

Compartir su conexión de datos móviles a través de USB
Se puede acceder a Internet en su ordenador a través de la función
de anclaje USB del teléfono. La función de las necesidades de
conexión de datos en una red móvil y puede resultar en cargos de
datos.
NOTA:
60

No se pueden transferir archivos entre el teléfono y el ordenador
cuando el teléfono está atado USB.

1. Conecta el teléfono al ordenador con un cable USB.
2. Toque la Tecla Inicio >
Internet y zona Wi-Fi.

> Ajustes > Más > Compartir

3. Active la opción Compartir por USB. Una nueva conexión de red
se creará en su ordenador.
NOTA:
Para dejar de compartir la conexión de datos, desactive la opción
Compartir por USB o desconecte el cable USB.

Compartir su conexión de datos móviles a través de
Bluetooth
Si el equipo puede obtener una conexión a Internet a través de
Bluetooth, puede configurar el teléfono para compartir su conexión de
datos móviles con el ordenador.
1. Asociar el teléfono con el ordenador a través de Bluetooth.
2. Configure el equipo para obtener su conexión a la red a través de
Bluetooth. Para obtener más información, consulte la
documentación del ordenador.
3. Toque la Tecla Inicio >
Internet y zona Wi-Fi.

> Ajustes > Más > Compartir
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4. Active la opción Compartir por Bluetooth. Su equipo ha
empezado a compartir la conexión de datos del teléfono.
NOTE:
Para dejar de compartir la conexión de datos, desactive la opción
Compartir por Bluetooth.

Compartir la conexión de datos móvil como punto de
acceso WiFi
Puede compartir la conexión de datos del teléfono con otros
dispositivos convirtiendo tu teléfono en un hotspot Wi-Fi portátil. La
función de las necesidades de conexión de datos en una red móvil y
puede resultar en cargos de datos.
NOTA:
Cuando la función de zona Wi-Fi está activada, no se puede utilizar la
capacidad de Wi-Fi del teléfono para acceder a Internet. Todavía
permanece conectado a Internet a través de su red de datos móviles.
1. Toque la Tecla Inicio >

> Ajustes > Más > Compartir

Internet y zona Wi-Fi > Zona Wi-Fi.
2. Active la opción Zona Wi-Fi.
Después de un momento, el teléfono comienza a transmitir su
nombre de la red Wi-Fi (SSID).
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3. En otro dispositivo, localice su teléfono a través de Wi-Fi y
conectarse con él para iniciar el uso de datos móviles del
teléfono.
NOTA:
Para dejar de compartir la conexión de datos, desactive la opción
Zona Wi-Fi.

Configurar su zona Wi-Fi
Puede cambiar el nombre de la red Wi-Fi del teléfono (SSID),
asegure su punto de acceso Wi-Fi portátil, y establecer otras
opciones.
1. Toque la Tecla Inicio >

> Ajustes > Más > Compartir

Internet y zona Wi-Fi > Zona Wi-Fi.
2. Toque Configurar zona Wi-Fi y programar su nombre y las
opciones de seguridad de la siguiente manera.


Nombre se la red: Introducir o editar un SSID de la red
(nombre) que ven otros dispositivos cuando se escanea para
redes Wi-Fi.



Seguridad: Elija una opción de seguridad: Ninguna (no se
recomienda) o WPA2 PSK (Otros usuarios puedan acceder a
su punto de acceso Wi-Fi sólo si ingresan la contraseña
correcta). Cuando se selecciona t WPA2 PSK, toque el campo
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Contraseña para modificar la contraseña de seguridad.
3. Toque GUARDAR para guardar los ajustes.

Conexión a redes privadas virtuales
Las redes privadas virtuales (VPN) le permiten conectarse a los
recursos dentro de una red local segura. Suelen utilizar VPN por
corporaciones, escuelas y otras instituciones para que la gente
acceder a los recursos de red locales, cuando no en el campus, o
cuando se conecta a una red inalámbrica.
Dependiendo del tipo de VPN que está utilizando, es posible que
tenga que introducir su contraseña de acceso o instalar certificados
de seguridad antes de que pueda conectarse a la VPN. Usted puede
obtener esta información de su administrador de red.

Añadir una VPN
1.

Toque la Tecla Inicio >

2.

Toque

> Ajustes > Más > VPN.

en la esquina superior derecha y complete la

información proporcionada por el administrador de red.
3.

Toque GUARDAR.

El VPN se agrega a la lista de la pantalla de VPN.
NOTA:
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Debe establecer un patrón de bloqueo de pantalla, PIN o contraseña
antes de utilizar VPN.

Conectarse a una VPN
1.

Toque la Tecla Inicio >

2.

Toque la VPN a la que desea conectarse.

> Ajustes > Más > VPN.

3.

Cuando se le solicite, introduzca las credenciales solicitadas, y
luego toque CONECTAR.

Modify a VPN
1.

Toque la Tecla Inicio >

2.

Toque

3.

Editar la configuración de la APN y luego toque GUARDAR.

> Ajustes > Más > VPN.

junto a la VPN que desea modificar.
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Llamadas telefónicas
Puede realizar llamadas desde la aplicación de teléfono, la aplicación
Contactos, u otras aplicaciones o widgets que muestran información
de contacto. Siempre que vea un número de teléfono, por lo general
puede tocarla para marcar.

Realizar y finalizar llamadas
Realizar una llamada
1. Toque la Tecla Inicio >
2. Toque

.

e introduzca el número de teléfono o el nombre del

contacto con el teclado de marcación. Toque

para borrar los

dígitos incorrectos.
NOTA:
Al entrar en el número de teléfono o el nombre del contacto, el
teléfono busca información coincidente entre sus contactos. Si ve
el número y el contacto al que desea llamar, toque para realizar la
llamada de inmediato.
3. Toque

debajo del teclado para marcar.

También puede tocar el cuadro de búsqueda en la parte superior de
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la Télefono pantalla de la aplicación e introduzca el número de
teléfono o nombre del contacto al que desea llamar. Toca el contacto
coincidente o Llame [al número] para realizar la llamada.
NOTA:
Para realizar una llamada internacional, toque y mantenga pulsada la
tecla 0 para introducir el símbolo más (+). A continuación, introduzca
el código de país, seguido por el código de ciudad / área y luego el
número de teléfono
NOTA:
Para volver a marcar la última llamada realizada, simplemente Toque
la Tecla Inicio >

>

>

y vuelva a tocar

.

Finalizar una llamada
Durante una llamada, toque

en la pantalla.

Responder o rechazar llamadas
Cuando recibe una llamada telefónica, se abre la pantalla de llamada
entrante, mostrando el identificador de llamadas o la información
sobre la persona que llama que ha introducido en la aplicación
Contactos. Puede contestar o rechazar la llamada o rechazarla con
un mensaje de texto.
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Responder una llamada
Cuando recibe una llamada telefónica, arrastre

hacia el icono

para responder la llamada.
-oSi la pantalla esta bloqueada, toque RESPONDER para responder la
llamada.
NOTA:
Para silenciar el timbre antes de contestar la llamada, preione
cualquiera de los extremos de las Teclas de volumen.

Rechazar una llamada
Cuando recibe una llamada telefónica, arrastre

hacia el icono

para rechazar la llamada.
Si se desbloquea la pantalla, toque RECHAZAR para rechazar la
llamada.

Utilizar el historial de llamadas
El historial de llamadas es una lista de todas las llamadas que ha
realizado, recibidas o perdidas. Proporciona una forma conveniente
para volver a marcar un número, devolver una llamada, o añadir un
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número a sus contactos.
Para abrir el historial de llamadas, puede tocar la Tecla Inicio >

>

(En el campo de búsqueda de la parte superior) > Historial de
Llamadas.

Realizar una llamada desde el historial de llamadas
1.
2.

Abra el historial de llamadas..
Toque

junto a una lista para volver a llamar.

NOTA:
Puede tocar PERDIDAS o TODAS para filtrar los registros por tipo de
llamada.

Otras acciones en el historial de llamadas
Abra el historial de llamadas, toque un número de la lista.


Toque



Touch

para Añadir a un contacto.



Toque

para Enviar mensaje a este número.



Toque

para cer los Detalles de llamada.

para Crear un nuevo contacto.

NOTA:
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En la pantalla del historial de llamadas, toque

> Eliminar para

seleccionar qué llamadas desea eliminar.
Toque

> Borrar historial de llamadas para eliminar todo el

historial de llamadas.

Llamar a sus contactos
Toque la Tecla Inicio >

.Sus contactos favoritos y frecuentes

se muestran en la pestaña

.

1. Touch a contact to place the call, or touch or swipe to the

tab to

view all your contacts, touch a contact and then touch its number
to make a call
Toque un contacto para realizar la llamada, o toque o desplácese
hacia la pestaña

para ver todos sus contactos, toque un

contacto y luego toque el número para realizar una llamada.

Correo de voz
Si ha configurado el teléfono para desviar las llamadas al buzón de
voz, los llamantes puedo dejar mensajes de voz cuando no pueden
llegar a usted. Aquí es cómo comprobar los mensajes que dejaron.
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1. Toque la Tecla Inicio >

>

.

2. Toque y mantenga pulsada la tecla 1 en el marcador. Si se le
solicita, introduzca su contraseña de correo de voz.
3. Siga las instrucciones de voz para escuchar y gestionar sus
mensajes de voz.

Ociones durante una llamada
Durante una llamada, verá una serie de opciones en la pantalla.
Toque una opción para seleccionarla.


Toque

para activar o desactivar el altavoz.



Toque

para silenciar o activar el micrófono.



Toque

para cambiar al teclado cuando es necesario

introducir un código (por ejemplo, el PIN de su buzón de voz o
cuenta bancaria) durante la llamada.


Toque

para poner la llamada en espera.



Toque

para realizar otra llamada por separado de la

primera llamada, que se pone en espera.


Toque

para finalizar la llamada.

¡ADVERTENCIA!
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Debido a altos niveles de volumen, no coloque el teléfono cerca de su
oído durante el uso del altavoz.

Función conferencia
Cuando la llamada de espera y tres vías funciones se encuentran
disponibles, se puede cambiar entre dos llamadas o configurar una
llamada de conferencia.
NOTA:
La llamada eb espera y tres vías funciones de llamada necesitan
soporte de red y pueden resultar en cargos adicionales. Por favor,
póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener más
información.

Cambiar entre las llamadas actuales
Cuando estás en una llamada y entra otra llamada, la pantalla de su
teléfono le informa y muestra el identificador de llamadas.
Para responder a una llamada entrante mientras está en una
llamada:


Arrastre

hacia

para contestar la llamada (Esto

pondrá la primera llamada en espera y contesta la segunda
llamada).
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Arrastre

hacia

para rechazar la llamada.

Para alternar entre dos llamadas:
Touch En espera at the bottom of the screen.

Ajustar las configuraciones de llamadas
Ajustar las opciones de visualización de contactos
Puede establecer el orden de los contactos que aparecen en la
pestaña

de la aplicación Télefono.

1. Toque la Tecla Inicio >

>

(en el campo de búsqueda de

la parte superior) > Ajustes > Opciones de visualización.
2. Toque Ordenar por o Formato del nombre para establecer el
orden de los contactos y el formato de los nombres de los
contactos.

Configurar sonido y vibración
Set the sound and vibration for incoming calls as well as dialpad
sounds.
1. Toque la Tecla Inicio >

>

(en el campo de búsqueda de

la parte superior) > Ajustes > Sonido y vibración.
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2. Toque las siguientes opciones que desea configurar.


Seleccione Tono del teléfono para seleccionar el tono de
llamada de notificación de llamada entrante.



Compruebe Vibrar también en llamadas para permitir que
las vibraciones de notificación de llamada entrante.



Compruebe Tonos del teclado para reproducir sonidos al
pulsar las teclas del teclado.

Configurar el correo de voz
1. Toque la Tecla Inicio >

>

(en el campo de búsqueda de

la parte superior) > Ajustes > Llamadas.
2. Toque de Correo de voz para configurar las opciones de correo
de voz.


Toque Service para seleccionar el proveedor de servicios de
correo de voz. Su proveedor de servicio está predeterminado
automáticamente.



Toque Ajustes > Número del buzón de voz para editar el
número del buzón de voz.



Toque Sonido para seleccionar el sonido de notificación de
nuevos mensajes de voz.



Toque Vibrar para permitir la vibración para la notificación.
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Use los números de marcación fija
Fixed Dialling Numbers (FDN) allows you to restrict outgoing calls to a
limited set of phone numbers
Fijos números de marcación fija (FDN) le permite restringir las
llamadas salientes a un grupo limitado de números telefónicos.
1. Toque la Tecla Inicio >

>

(en el campo de búsqueda de

la parte superior) > Ajustes > Llamadas.
2. Touch Números de marcación fija and the following options are
available.


Activar FDN: Introducir el código PIN2 para activar la función
FDN.



Cambiar PIN2: Cambiar el código PIN2 para el acceso FDN.



Lista de FDN: Administrar la lista FDN.

NOTA:
El código PIN2 es suministrado por su compañía. Introducción de un
código PIN2 incorrecto más veces de las permitidas pueden obtener
su tarjeta micro-SIM bloqueada. Póngase en contacto con el
proveedor de servicios para obtener ayuda.
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Configurar de marcado rápido
Se puede tocar y mantener las teclas 1 ~ 9 del marcador para llamar
al número de marcación rápida correspondiente.
La clave número 1 está reservado para marcar rápidamente el correo
de voz.
Para asignar una tecla de marcación rápida:
1. Toque la Tecla Inicio >

>

(en el campo de búsqueda de

la parte superior) > Ajustes > Marcación rápida.
2. Toque una tecla de marcación rápida.
3. Introduzca un número de teléfono o seleccione uno de la lista de
contactos.
4. Toque ACEPTAR.

Desvía las llamadas entrantes
La función de reenvío de llamadas le permite desviar las llamadas
entrantes a otro número de teléfono.
1. Toque la Tecla Inicio >

>

(en el campo de búsqueda de

la parte superior) > Ajustes > Desvío de llamadas.
2. Toque una opción disponible (Siempre, Si está ocupado, Si no
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contesta, o Si no está disponible) para que pueda activar dicha
opción.

Desvío de llamadas
Función de llamada de restricción Le permite a prohibir ciertos tipos
de llamadas desde su teléfono.
1. Toque la Tecla Inicio >

>

(en el campo de búsqueda de

la parte superior) > Ajustes > Llamadas > Desvío de llamadas.
2. Configurar la restricción de ciertos tipos de llamadas desde su
teléfono.

Configurar el identificador de llamadas y llamada en
espera
1. Toque la Tecla Inicio >

>

(en el campo de búsqueda de

la parte superior) > Ajustes > Llamadas > Ajustes adicionales.
2. Touch Caller ID to choose whether your number is displayed
when someone receives your outgoing call. Or check Call waiting
to get notified of incoming calls during a call
Toque Identicador del emisor para elegir si desea mostrar su
número cuando un usuario recibe la llamada saliente. O toque
Llamada en espera para ser notificado de llamadas entrantes
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durante una llamada.
NOTA:
Por favor, póngase en contacto con el proveedor de servicios para
comprobar si el identificador de llamadas y llamada en espera
características están disponibles.

Contactos
Puede agregar contactos en el teléfono y los sincroniza con los
contactos de su cuenta de Google u otras cuentas que admitan la
sincronización de contactos.
Para ver sus contactos, toque Tecla Inicio >

. A partir de ahí,

se puede tocar las pestañas de la parte superior de la pantalla para
cambiar rápidamente a contactos favoritos.

Comprobación de los datos de contacto
1.

Toque la Tecla Inicio >

>

y toque la ficha TODOS

LOS CONTACTOS tab para acceder a su lista de contactos.
2.
3.

Para desplazarse por la lista para ver todos sus contactos.
Toque un contacto para ver sus detalles.
NOTA:
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Si usted tiene una gran cantidad de contactos almacenados, verá un
control deslizante en la parte derecha de la pantalla. Arrastre el
control deslizante a la letra inicial que necesita.

Agregar un nuevo contacto
1.

Toque la Tecla Inicio >

2.

Toque

>

.

3.

Elija dónde guardar el contacto. Si se selecciona una cuenta de

para añadir un nuevo contacto.

sincronización, los contactos se sincronizarán automáticamente
con su cuenta en línea.
4.

Introduzca el nombre del contacto, números de teléfono,
direcciones de correo electrónico y otra información.

5.

Toque

para guardar el contacto.

Elabore su propio perfil
Usted puede crear su propia tarjeta de nombre en su teléfono.
1.

Toque la Tecla Inicio >

>

y toque la pestaña de

TODOS LOS CONTACTOS.
2.

Toque Configurar mi perfil.
Si ya se ha establecido un perfil, toque el contacto junto a la
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pestaña YO y toque

.

3.

Editar su información de perfil.

4.

Toque

.

Importar, exportar y compartir contactos
Puede importar / exportar contactos desde / a la tarjeta micro-SIM, el
almacenamiento del teléfono o en la tarjeta microSD. Esto es
especialmente útil cuando se necesita para transferir los contactos
entre diferentes dispositivos. También puede compartir rápidamente
los contactos a través de Bluetooth, Google Drive, Gmail, mensajería,
etc.

Import contacts from the micro-SIM card
1. Toque la Tecla Inicio >
2. Toque

>

.

> Importar/Exportar > SIM > SIGUIENTE.

3. Toque Teléfono > SIGUIENTE.
4. Comprobar los contactos que necesita y luego toque Aceptar.

Importar contactos desde el almacenamiento del
teléfono o en la tarjeta micro-SD
1. Toque la Tecla Inicio >

>
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.

2. Toque

> Importar/Exportar > Almacenamiento

interno/Tarjeta SD.
3. Toque Teléfono > SIGUIENTE.
4. Comprobar los contactos que necesita y luego toque Aceptar.

Exportar contactos a la tarjeta micro-SIM
1. Toque la Tecla Inicio >
2. Toque

>

.

> Importar/Exportar > SIM > SIGUIENTE.

3. Toque SIM > SIGUIENTE.
4. Compruebe los contactos que necesita y luego toque Aceptar.

Exportar contactos a la memoria del teléfono o en la
tarjeta micro-SD
1. Toque la Tecla Inicio >
2. Toque

>

.

> Importar/Exportar > SIM > SIGUIENTE.

3. Toque Almacenamiento interno/Tarjeta SD > SIGUIENTE.
4. Compruebe los contactos que necesita y luego toque Aceptar.

Compartir contactos
1. Toque la Tecla Inicio >

>
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y toque la pestaña de

TODOS LOS CONTACTOS.
2. Toque y mantenga presionado el contacto que desea compartir.
3. Vea más contactos si es necesario y luego toque

> Compartir.

4. Elija cómo compartir los contactos. Opciones dependen de las
aplicaciones y los servicios instalados.

Uso de contactos favoritos
En la pestaña de contactos favorito, usted puede encontrar sus
contactos favoritos y contactos en contacto habitualmente.

Agregar un contacto a los favoritos
Se pueden añadir los contactos que utiliza con frecuencia a la
pestaña FAVORITOS para que los pueda encontrar de forma rápida.
1. Toque la Tecla Inicio >

>

y toque la pestaña de

TODOS LOS CONTACTOS.
2. Toque un contacto del teléfono y toque

en la parte superior.

Remove a contact from favourites
1. Toque la Tecla Inicio >

>

FAVORITOS.
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y toque la pestaña de

2. Toque un contacto favorito y luego

toque en la parte

superior.

Búsqueda de un contacto
1.

Toque la Tecla Inicio >

2.

Toque

3.

Introduzca el nombre del contacto o cualquier información que

>

.

en la parte superior de la pantalla.

el contacto tiene que buscarlo. Se enumeran los partidos
contactos.

Editar contactos
Editar detalles de contactos
1.

Toque la Tecla Inicio >

2.

Toque un contacto que necesita para editar y toque

3.

Edite el contacto y toque

>

.
.

.

Eliminar contactos
1. Toque la Tecla Inicio >

>

y toque la pestaña de

TODOS LOS CONTACTOS.
2. Toque y mantenga presionad el contacto que desea eliminar.
3. Vea más contactos si es necesario y luego toque
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> Eliminar.

4. Toque ACEPTAR para confirmar.

Mensajería
Puede usar la mensajería para el intercambio de mensajes de texto
(SMS) y mensajes multimedia (MMS).

Abrir la pantalla de mensajería
Toque la Tecla Inicio >

> Mensajería.

Al abrir la pantalla de Mensajería, donde se puede crear un nuevo
mensaje, buscar mensajes, o abrir una cadena de mensajes en
curso.


Toque



Toque



Toque una cadena de mensajes existente para abrir la

escribir un nuevo mensaje de texto o multimedia.
para buscar un mensaje utilizando palabras clave.

conversación que ha tenido con un cierto número.

Enviar un mensaje
1. En la pantalla Mensajería, toque

en la esquina inferior

derecha.
2. Añadir destinatarios por una de las siguientes maneras.


Toque el campo de destinatarios e introducir manualmente
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el número del destinatario o el nombre del contacto.


Seleccionar destinatarios de sus contactos o registro de
llamadas al tocar

.

3. Toque el campo Escribir mensaje de texto e introduzca el
texto del mensaje.
4. Si desea enviar un mensaje multimedia, toque
un asunto al mensaje, toque

para añadir

para añadir imágenes,

audios, vídeos u otros archivos al mensaje.
5. Toque

.

NOTA:
También puede incluir direcciones de correo electrónico como
destinatarios de un mensaje multimedia.
NOTA:
No añada un mensaje o ningún archivo adjunto si desea enviar un
mensaje de texto. De lo contrario se le puede cobrar por un
mensaje multimedia.

Responder a un mensaje
Los mensajes recibidos se anexan a las conversaciones existentes
del mismo número. Si el nuevo mensaje proviene de un número
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nuevo, se crea una nueva cadena.
1. En la pantalla Mensajería, toque la cadena que tenga el
mensaje que desea responder.
2. Escriba su respuesta en el cuadro de texto en la parte inferior.
Puede tocar
3. Toque

si desea responder con un mensaje MMS.

.

Reenvío de un mensaje
1. En la pantalla Mensajería, toque la cadena que tiene el
mensaje que desea reenviar.
2. Toque y mantenga presionado el mensaje y luego toque
Reenviar en el menú.
3. Introduzca un destinatario para el mensaje y editar el contenido
si desea.
4. Toque

.

Configuración de mensajes
Toque

> Ajutes en la pantalla de Mensajería para cambiar la

configuración de mensajería.
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Navegador
El uso del Navegador para ver páginas web y la búsqueda de
información. En la pantalla de inicio, toque

para abrir la

aplicación de navegador.

Abrir el navegador
1. Abra la aplicación de Navegador.
2. Toque la barra de direcciones, introduzca el sitio web que desea
ver, y toque

.



Toque

> Favoritos. Toque una página para abrirla.



Toque

> Favoritos. Escoja un página de la pestaña

historial.

Opciones del navegador
Mientras ve la mayoría de las páginas web, puede hacer lo
siguiente:


Desplazarse en la página: Deslice la pantalla en cualquier
dirección.



Alejar la imagen: Toque dos veces la pantalla, o coloque dos
dedos separados sobre la pantalla y juntelos.



Acercar la imagen: Toque dos veces la pantalla, o coloque dos
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dedos juntos sobre la pantalla y separelos.


Regresar: Pulse la Tecla Atrás para volver a la página
visualizada anteriormente.



Avanzar: Toque



Actualizar la página: Toque



Compartir lel URL de la página: Toque
>
y
seleccione la aplicación que usara para compartir la página.



Seguir un enlace: Toque un enlace en la página web para
abrirlo.

.
.

Abrir otra ventana del navegador
Puede tener varias ventanas abiertas en el navegador. Si bien en el
navegador, toque

> Nueva ventana para abrir una nueva

ventana. Para ver las ventanas abiertas, toque

, elegir la

ventana que desea abrir en la lista de ventanas. Toque

en una

ventana para cerrarla.

Favoritos
Para marcar una página web como favorita, ábrala y toque

,y

luego toque Agregar favorito. Dar a la página un nombre y toque
Aceptar.
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Editar una página favorita
1. Abra la aplicación de Navegador.
2. Toque

> Favoritos.

3. Toque y mantenga presionado el marcador que desea editar
hasta que el menú contextual aparezca.
4. Toque Editar marcadores.
5. Edite el nombre o la ubicación, y luego presione Aceptar para
guardarlo.

Eliminar una página favorita
1. Abra la aplicación de Navegador.
2. Toque

> Favoritos.

3. Toque y mantenga presionado el marcador que desea borrar
hasta el menú contextual aparece.
4. Toque Eliminar el marcador, a después, toque Aceptar para
eliminarlo.
NOTA:
Esta opción puede no estar disponible para los favoritos que estén
agregados por defecto.
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Cámara
Puede utilizar su teléfono para tomar fotos y grabar vídeos. Las
fotos y vídeos se almacenan en la tarjeta microSD que haya
instalado o en el almacenamiento del teléfono. Puede copiarlos en
el ordenador o acceder a ellos en la aplicación Galería.

Captura de una foto
1. Toque la Tecla Inicio > Cámara.
2. Oriente la cámara hacia el objetivo y realice los ajustes
necesarios. el modo de cámara automático se utiliza de forma
predeterminada.
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Número Función
1

Modo normal.

2

Modo panorámico.

3

Cambiar los ajustes de la cámara.

4

Capturar un clip de vídeo.

5

Capturar una imagen.

6

Ver las imágenes y vídeos que han tomado.

7

Cambiar entre las cámaras frontal y posterior.

8
9
10

Cambiar la configuración del flash, sólo está disponible
para la cámara trasera.
Activar o desactivar la función HDR.
Capturar gesto. Capturara automáticamente cuando se
detecta el gesto.

¡ADVERTENCIA!
Mantenga una distancia segura cuando use el flash. No dirija el
flash hacia los ojos de personas o animales.
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NOTA:
Puede comprimir o en la pantalla para acercar o alejar antes de
tomar fotografías.
3. Toque el área en la que desea que la cámara enfoque, o salir de
la cámara para enfocar automáticamente en el centro de la
imagen.
4. Toque ligeramente

.

Grabar un vídeo
1. Toque la Tecla Inicio > Cámara.
2. Oriente la cámara hacia el sujeto. Puede tocar cualquier área de
la pantalla que desea que la videocámara para centrarse en
antes y durante la grabación.
NOTA:
Puede comprimir o en la pantalla para acercar o alejar antes y
durante la grabación.
3. Toque
/

para iniciar la grabación. También puede tocar
para pausar y reanudar la grabación.

NOTA:
Mientras que la grabación está en curso, puede tocar
salvar la trama como una foto separada.
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para

4. Toque

para detener la grabación.

Personalización de ajustes de la cámara /
videocámara
Antes de capturar una foto o un vídeo, puede tocar

para abrir

las siguientes opciones de configuración de cámaras y
videocámaras.
NOTA:
Algunas opciones de la cámara de vídeo y cambiarán de acuerdo
con diferentes modos de la cámara.


CÁMARA


Tecla de volumen: Use las Teclas de Volumen como el
botón del obturador o para ampliar y reducir la imagen.



ZSD: Capturar la imagen con menos tiempo de retardo
cuando se toca



.

Antivibración: Al activar esta función, evitara que las
imágenes sean borrosas, causadas por el temblor de la
mano.



Detección de rostro: Configurar la cámara para encontrar y
enfocar las caras de la gente en la pantalla del visor de forma
automática.
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Detección de sonrisa: A su vez en esta función y la cámara
capturará la imagen, ya que detecta una sonrisa.



Detección de escenas automática: Ajustar
automáticamente el modo de escena en función de la
iluminación del entorno.



Temporizador: Establecer un tiempo de retraso antes de que
la cámara toma una fotografía automáticamente después de
tocar el icono del obturador, o desactivar esta función.



Ráfaga: Capturas continúas.



Tamaño imagen: Ajuste el tamaño de la imagen para su foto.



Tamaño de vista previa: Seleccione la relación
longitud-anchura de la pantalla de vista previa.





ISO: Establecer el nivel de ISO.

VÍDEO


Estabilizar vídeo: Encienda la función EIS (Electronic Image
Stabilization, o “Estabilizador de Imagen Electrónica”) para
reducir sacudidas de los clips de vídeo.



Micrófono: Activar o desactivar el audio durante la grabación
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de clips de video.


Modo de audio: Establecer el codificador de audio para el
video.



Intervalo de tiempo: Ajuste el intervalo de tiempo entre cada
cuadro al grabar vídeos de lapso de tiempo con la cámara
trasera.





Calidad de video: Establecer la calidad de su video.

Otros


Tono del obturador: Activar o desactivar el sonido del
obturador.



Ubicación: Seleccione si desea almacenar la información de
localización GPS en sus fotos y vídeos capturados.



Exposición: Ajuste la exposición. Para dejar que la cámara
ajustar la exposición automáticamente, toque 0.



Efecto de color: Seleccionar un efecto de color para
imágenes y vídeos.



Modo de escena: Seleccionar un modo de escena para
tomar fotografías.
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Balance de blancos: Cambie escenario balance de blancos.



Ajustes de imagen: Establecer la nitidez, el tono, la
saturación, el brillo y los niveles de contraste.



Anti-parpadeo: Establecer el valor de la frecuencia o dejarlo
en Auto. Esta característica puede evitar rayas en las
imágenes que toma de las pantallas de televisión o de
ordenador.



Restore defaults: Restaurar la cámara por defecto y la
configuración de vídeo.

96

Galería
Abriendo la galería
Toque la Tecla Inicio >
imágenes y vídeos.

> Galería para ver los álbumes de sus

Uso de los álbumes
Al abrir la galería, todas las imágenes y vídeos en su teléfono se
muestran en una serie de álbumes. Pase a la izquierda oa la
derecha para verlos todos.
Para ver al contenido de algun álbum:
Toque un álbum para ver las fotos y videos que contiene.
Para compartir álbumes, imágenes o vídeos:
1. Toque sin soltar un álbum para seleccionarlo o toque y
mantenga presionado un elemento después de abrir un álbum
para seleccionar una foto o un vídeo.
2. Toque más elementos que desea compartir.
3. Toque
artículos.

y seleccionar la forma en que desea compartir los

Para eliminar álbumes, imágenes o vídeos:
1. Toque sin soltar un álbum para seleccionarlo o toque y
mantenga presionado un elemento después de abrir un álbum
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para seleccionar una foto o un vídeo.
2. Toque más elementos que desea eliminar.
3. Toque
> ACEPTAR.

Cómo trabajar con fotografías
Toque una foto en un álbum para ver la imagen en pantalla
completa.

Al ver una imagen en pantalla completa, las siguientes funciones

98

están disponibles.


Deslizar horizontalmente para ver más fotos o videos.



Pellizque una imagen o vídeo para hacerlo más pequeño. A
continuación, verá una vista estilo tira de película de todas sus
imágenes y vídeos en una fila. Pase a la izquierda o derecha para
buscar a través de todos ellos.



Pulse dos veces en la imagen, o pellizque con dos dedos juntos o
separarlos para acercar o alejar.



Toque



Toque



Toque



Toque

para editar la imagen.
y seleccione un método para compartir la imagen.
para enviar la foto como MMS.
para acceder a más opciones. Puede eliminar, editar,

rotar, recortar la imagen, establecer como fondo de pantalla o
fotos de contacto, comprobar sus detalles, ver el contenido del
álbum en una presentación de diapositivas, o imprimir la imagen.


Toque

para volver al álbum.

NOTA:
Algunas opciones pueden no estar disponibles para ciertos
álbumes o fotos.
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Retocar sus imágenes
Puede editar las fotos que tomó y algunas otras imágenes en la
Galería.
1. Toque

o

> Editar mientras ve una imagen en pantalla

completa.
2. Toque una opción de edición en la parte inferior de la pantalla y
editar la imagen.
Aplicar efectos, como el ponche, vintage, negro / blanco,
lejía, e instantáneo en la foto.
Seleccione un marco para la foto.
Recortar, enderezar, rotar, espejo, o puede garabatear la
imagen.
Aplicar y ajustar los efectos tales como la exposición,
ilustración, el contraste y sombras en la imagen.
3. Para deshacer o rehacer los cambios que ha realizado en la
imagen, toque

o

en la parte superior de la pantalla.

4. Toque Guardar en la parte superior de la pantalla.
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Reproducción de vídeos
1. Toque un álbum en la galería, a continuación toque la miniatura
de un video.
2. Toque

en el centro y seleccionar a un jugador para

empezar a jugar. Toca el video para ver los controles de
reproducción.
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Música
La aplicación de música es compatible con una amplia variedad de
formatos de audio, por lo que puede reproducir la música que
compres en tiendas en línea, música que copies de la colección de
CD, etc.

Reproducción de música
Toque la Tecla Inicio >

> Música.

La aplicación busca en el teléfono para la música y listas de
reproducción antes de mostrar su biblioteca de música combinada,
organizado por Artistas, Álbumes, Canciones y Listas.
Toca una canción para reproducirla. Cuando se reproduce la
canción, toque la información resumida en la parte inferior para
mostrar la pantalla de reproducción.
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Numero Función
1

Volver a la biblioteca de música.
Ilustraciones del álbum. Pase a la izquierda para ver las

2

canciones (si está disponible) y el derecho de la lista de
reproducción actual.

3

Nombre de la pista, el artista y el álbum.
Control de reproducción: Saltar canciones o hacer una

4

pausa y reanudar la reproducción. Arrastre la barra de
progreso para saltar a cualquier parte de la pista.
Activar el modo de repetición: repetición está desactivado,

5

repetir canción actual, o la repetición de todas las
canciones.

6

Activar o desactivar la reproducción aleatoria.

7

Toque para ver la lista de reproducción actual (cola).

8

Obtener más opciones.

9

Buscar más música en su teléfono.
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Todavía se puede controlar la música cuando no se encuentre en la
pantalla de reproducción.


En la biblioteca de música de la aplicación de Música, toque la
información resumida en la parte inferior de la pantalla para
restaurar la pantalla de reproducción.



En otras aplicaciones, desplácese hacia abajo en el panel de
notificaciones. Toque el título de la canción para restaurar la
pantalla de reproducción, o simplemente hacer una pausa /
reanudar la reproducción o saltar canciones.



Cuando la pantalla está bloqueada, la información de la canción,
la cubierta del álbum, así como el control de la reproducción se
visualiza en la pantalla. Puede hacer una pausa / reanudar la
reproducción o saltar canciones.

Gestión de las listas de reproducción


Crear listas de reproducción para organizar los archivos de
música en grupos de canciones, para que pueda reproducir las
canciones que desee en el orden que prefiera.



Presión larga una canción, toque Añadir a la lista para añadirlo
a una lista de reproducción o crear una nueva lista de
reproducción.
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Presión larga una lista de reproducción, toque Borrar para
borrar la lista de reproducción.



Presión larga una lista de reproducción, toque Renombrar
nombre para cambiar el nombre de la lista de reproducción.



Toque una lista de reproducción para ver su contenido. Se
puede tocar sin soltar una canción para seleccionar varias
canciones para la eliminación de la lista de reproducción.

Reproductor de video
Utilizar la aplicación Reproductor de vídeo para ver vídeos.

Manejar el reproductor de videos
Toca un vídeo y seleccione Reproductor de vídeo para reproducirlo.
Toque la pantalla para mostrar los controles de reproducción. Se
puede controlar el vídeo y el audio o llevar a cabo otras
operaciones.


Toque el botón de reproducción / pausa para pausar o reanudar
la reproducción.



Una pizca o propagación de la pantalla para alejar o acercar.
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Radio FM
Con la radio FM, puede buscar canales de radio, escucharlos, y
guardarlos en su teléfono. Tenga en cuenta que la calidad de la
emisión de radio depende de la cobertura de la estación de radio en
su área. El auricular con cable funciona como antena, por lo que
siempre se conectan los auriculares al utilizar la radio. Cuando
recibe una llamada entrante mientras escucha la radio, la radio se
apagará.

Escanear y guardar canales
1. Conecte su equipo de manos libre y toque la Tecla Inicio >
> FM Radio.
2. Toque
toque

para escanear todos los canales disponibles y
detrás del canal para unirse a la lista de favoritos.

Escucha la radio FM
1. Toque la Tecla Inicio >

> FM Radio mientras los manos

libres estén conectados.
2. Toque
o

o

para cambiar a otros canales, o toque

para ajustar la frecuencia del canal.
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NOTAS:


Los canales favoritos se ponen en la pantalla Radio FM. Deslice
hacia arriba o hacia abajo para ver todos los canales favoritos.



Toque

> Auricular para escuchar los programas de

radio a través de los auriculares.


Toque

> Altavoz para escuchar los programas de radio

a través del altavoz del teléfono.
NOTES:
Toque

para añadir el canal a favoritos. canales favoritos se

ponen en la pantalla Radio FM.

Grabar programas de radio
Cuando se escucha la radio, puede grabar sus programas favoritos
y guardar el audio en el teléfono.
1. Toque

> Iniciar grabación para empezar a grabar.

2. Cuando termina el programa, pulse la opción DETENER
GRABACIÓN.
3. Los archivos grabados se almacenan automáticamente en una
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carpeta (Documentos, por ejemplo) en el almacenamiento del
teléfono o en la tarjeta microSD. Puede acceder a ellos con la
aplicación Archivos, o reproduzca con la aplicación Música.

Reproducción de un programa de radio de la
grabación guardada
1. Abra la aplicación de Radio FM y toque

> Grabaciones

guardadas en la parte superior derecha para mostrar.
2. Toque el programa de radio previamente grabado para
reproducir.

Grabador de sonido
Grabadora de sonido le permite grabar notas de voz y escuchar a
ellos siempre que lo desee.

Grabar una nota de voz
1. Toque la Tecla Inicio >

> Grabadora de sonido.

2. Deslice el interruptor de alta definición para encender o grabación
de alta calidad.
3. Toque

para empezar a grabar. Durante la grabación,
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puede hacer lo siguiente:


Toque



Toque

/

para hacer una pausa y reanudar la

grabación.

4. Toque

para cancelar la grabación.
para detener la grabación. La nota se guarda

automáticamente.
5. Si no desea guardar la nota después de grabarla, toque

>

ACEPTAR para eliminarlo.

Reproducir una nota de voz
Para reproducir una nota que acaba de grabar:
Toque

.

Para reproducir cualquier nota guardada:
1. Toque

en la parte superior derecha de la pantalla para ver

todas las grabaciones.
2. Toque el título de una nota a jugar.
NOTA:
Toque

junto a una nota a borrar, cambiar el nombre común,
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recortarla, comprobar su información del archivo, añadir una
etiqueta, o establecer como tono de llamada de teléfono o timbre de
notificación.
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Otras aplicaciones
Calculadora
Toque la Tecla Inicio >

> Calculadora para utilizar la

calculadora integrada del teléfono para algunas operaciones básicas,
así como ecuaciones matemáticas avanzadas.
NOTA:
Deslice hacia la izquierda mientras sostiene el teléfono en
posición vertical, o sostener el teléfono en posición horizontal,
para acceder a las opciones avanzadas.

Reloj
Toque la Tecla Inicio >

> Reloj. La aplicación Reloj le permite

comprobar la hora local en lugares de todo el mundo, alarmas y
temporizadores.

Configurar una nueva alarma
1. Toque la pestaña

en la aplicación Reloj.

2. Toque una alarma existente para configurarla, o toque

en

la parte inferior de la pantalla para crear una nueva alarma.
3. Ajuste la hora y el toque ACEPTAR. Luego de edite el nombre,
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la repetición, el tono y la vibración.
NOTAS:


Para activar o desactivar las alarmas existentes directamente,
sólo tiene que tocar los interruptores localizados del lado
derecho.



Toque

> Ajustes para obtener más opciones de alarma en la

sección Alarmas.

Hora mundial
Toque la pestaña

en la aplicación Reloj para comprobar el

tiempo local en todo el mundo, así como la siguiente alarma.
Toque

en la parte inferior para añadir otras ciudades.

Cronómetro y Temporizador
Toque la pestaña

o

en la aplicación Reloj para utilizar el

cronómetro en el temporizador.
El cronómetro le permite contar el tiempo, mientras que el
temporizador le permite establecer un tiempo y una cuenta atrás
hasta cero.
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Descargas
La aplicación Descargas mantiene un registro de los archivos que
ha descargado utilizando aplicaciones como Chrome o Correo
Toque la Tecla Inicio >

> Descargas para comprobar el

historial.


Toque un archivo para abrirlo con las aplicaciones adecuadas.



Toque y mantenga pulsado un archivo para eliminarlo o
compartirlo.

Archivos
Para acceder rápidamente a todas sus imágenes, vídeos, clips de
audio, y otros tipos de archivos en el almacenamiento del teléfono,
la tarjeta micro-SD y el dispositivo USB conectado.
Toque la Tecla Inicio >

> Archivos.



Toque
en la parte superior derecha para comenzar una
búsqueda por categoría.



Toque
en la parte superior derecha para navegar por las
carpetas y archivos.



Toque
en la parte superior izquierda y seleccione su
almacenamiento en el teléfono, la tarjeta microSD o el
dispositivo USB conectado.



Mantenga pulsado un elemento para acceder a los iconos de
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opciones, tales como copiar, mover, compartir o eliminar.


Para copiar o mover un elemento, navegue a una nueva
ubicación y toque Pegar.



Toque

para crear una nueva carpeta en la ubicación actual.

Aplicaciones de Google
Al abrir las aplicaciones de Google tendrá acceso a los servicios de
Google.
NOTA:
Algunos contenidos de los servicios de Google pueden no estar
disponibles en su región.


Chrome: Utilice la aplicación de Chrome para navegar por
Internet y obtener sus marcadores, historial de navegación, y
mucho más sincronizado con su cuenta de Google.



Drive: Almacenar los archivos en los servidores de Google de
forma gratuita después de iniciar sesión en su cuenta de Google.
Puede acceder a ellos en sus computadoras, los teléfonos y
otros dispositivos, ellos comparten, o colaborar con los demás.



Gmail: Enviar y recibir correos electrónicos una través de su
cuenta de Gmail u de otras cuentas de correo electrónico
personales.
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Google: Utilice el buscador Google o puedes obtener
información cuando lo necesite con Google NOW.



Hangouts: Hable con sus Amigos de Google+ o enve mensajes
de texto o multimedia.



Maps: Encontrar su rutas y distintas locaciones del mundo
desde su telefono.



Play Películas: Compre, descargue y vea la ultimo y sus
películas y programas de televisión favoritos.



Play Música: Escuche música en el teléfono y en su cuenta de
Google.



Play Store: Compre y descargue aplicaciones, juegos y otros
contenidos desde la tienda Google Play.



Busqueda por voz: Búsqueda de información con su voz.



YouTube: Ver clips de vídeo desde YouTube.com, o cargar su
propio contenido y compartalo con el mundo.
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Solución de problemas
En este capítulo se describen algunos de los problemas que puede
experimentar durante el uso del teléfono. Algunos problemas
requieren que llame a su proveedor de servicios, pero en la mayoría
de los casos puede solucionarlos usted mismo.
Problema

Causas Posibles

Solución Posible

La señal de la red es
demasiado débil en la
ubicación actual, por

Cambie su posición a un

Mala

ejemplo, en un sótano o

lugar donde la señal de la

recepción

cerca de un edificio alto,

red puede ser recibida

porque las transmisiones correctamente.
inalámbricas no pueden
llegar con eficacia.
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Problema

Causas Posibles

Solución Posible

La red está ocupada en el
momento actual (por

Evitar el uso del teléfono

ejemplo, durante las

en estos tiempos, y

horas punta, puede haber vuelve a intentarlo
tráfico de red demasiado

después de esperar un

para manejar llamadas

tiempo corto.

adicionales).
Usted está demasiado
lejos de una estación
base para su proveedor
de servicios.
La calidad de la conexión

Eco o ruido

a la red es deficiente por
parte de su proveedor de
servicios.

Puede solicitar un mapa
del área de servicio del
proveedor de servicios.
Para finalizar la llamada y
marcar de nuevo. Es
posible que se cambiara a
un enlace de red de mejor
calidad o línea telefónica.
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Problema

Causas Posibles

Solución Posible
Para finalizar la llamada y

La calidad de la línea
telefónica local es pobre.

marcar de nuevo. Es
posible que se cambiara a
un enlace de red de mejor
calidad o línea telefónica.

No se pueden
establecer
aplicaciones

El proveedor de servicios
no admite la función o

Póngase en contacto con

usted debe estar

su proveedor de servicios.

registrado.
El cargador de batería o la Póngase en contacto con
batería está dañada.

Error al
cargar

a temperatura del teléfono
es inferior a 0 ° C o
superior a 45 ° C.

el distribuidor.
Ajustar el entorno de
carga de la batería para
evitar las temperaturas
extremas.
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Problema

Causas Posibles

Solución Posible
Compruebe todas las

El contacto entre l Batería
y del cargador es pobre.

conexiones para
asegurarse de que todas
las conexiones se han
realizado correctamente.

El tiempo de espera está
relacionado con la
configuración de su
sistema de proveedor de
Tiempo de
espera
acortado

servicio. El mismo
teléfono utilizado con
sistemas diferentes
proveedores de servicios
no proporcionará
exactamente la misma
duración de tiempo de
espera
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Si usted se encuentra en
una zona donde la
señalización es débil,
apague temporalmente el
teléfono.

Problema

Causas Posibles

Solución Posible

La batería se agota. En

Póngase en contacto con

entornos de alta

el distribuidor para

temperatura, se acortará la adquirir una batería
vida de la batería.

nueva.

Si usted no es capaz de
conectarse a la red, el
teléfono continuará
enviando señales, ya que
intenta localizar una
estación base. Si lo hace,
consume energía de la
batería y, en

Cambiar su ubicación a
una donde la red es
accesible, o desactive
temporalmente el
teléfono.

consecuencia, se acorta
el tiempo de espera.
No se puede
encender el
teléfono

La energía de la batería

Recargar la batería del

se ha agotado.

teléfono.
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Problema

Causas Posibles
Averías o daños en la
tarjeta micro-SIM.

Error de
tarjeta
Micro-SIM

La tarjeta micro-SIM se ha
insertado

Solución Posible
Tome la tarjeta micro-SIM
a su proveedor de
servicios para la prueba.
Inserte la tarjeta
micro-SIM correctamente.

incorrectamente.
Hay suciedad en los

Use un paño suave y seco

contactos de la tarjeta

para limpiar los contactos

micro-SIM.

de la tarjeta micro-SIM.

La tarjeta micro-SIM no es
No se puede válida.

Pongase en contacto con
su proveedor de
Servicios.

conectara la
red

Usted no está dentro del
área de servicio de red.
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Compruebe el área de
servicio con su proveedor
de servicios.

Problema

Causas Posibles

Solución Posible
Cambie su posición a un
espacio abierto, o si se

La señal es deficiente.

encuentra dentro de un
edificio, acérquese a una
ventana.

No puede
responder

Ha activado la función de Desactive esta

llamadas

desvio de llamadas.

funcionalidad.

entrantes
Ha activado la función de Desactive esta
No puede
realizar
llamadas

desvio de llamadas.

funcionalidad.

You have activated the
Fixed dialling numbers
feature.
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Disable this feature.

Problema

Causas Posibles

Solución Posible
Pongase en contacto con
su Proveedor de

Código PIN
bloqueado

Ha introducido un código
PIN incorrecto tres veces
consecutivas.

Servicios. Si el proveedor
de servicios proporciona
el código PUK micro-SIM
tarjeta, utilice el código
PUK para desbloquear la
tarjeta micro-SIM.
Desinstalar el software

El teléfono se

que pueda causar el

bloquea,

Algunos programas de

reinicia,

software de terceros no

congela, o no es compatible con el
puede

teléfono.

problema.
Actualizar el software del
teléfono.
Restablecer el teléfono al

encenderse

estado de fábrica.
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Por su seguridad
Seguridad General
No realizar, ni recibir
llamadas mientras
conduzca. Y no escriba
mensajes de texto

No utilice su teléfono en
estaciones de servicio.

mientras conduzca.
Mantenga su teléfono al
menos 15 mm de

Su dispositivo puede

distancia de la oreja o el

producir una luz brillante

cuerpo, durante las

o intermitente.

llamadas.
Las piezas pequeñas

No se disponga de su

pueden causar asfixia.

teléfono con fuego.
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Para evitar posibles
daños al oído, no

El teléfono puede

escuche a niveles de

producir un sonido

volumen elevados

fuerte..

durante largos periodos
de tiempo.

Evite contacto con

Evite las temperaturas

objetos magnéticos.

extremas.

Mantener alejado de

Evite el contacto con

marcapasos y otros

líquidos. Mantenga el

dispositivos médicos

teléfono seco.

electrónicos.
Apagar cuando se le
indique en los

No intente desarmar su

hospitales y centros

teléfono móvil.

médicos.
Apagar cuando se le

Utilice solamente

indique en aviones y

accesorios aprobados.

aeropuertos.
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Apagar cuando este

No confíe en su teléfono

cerca de materiales

para comunicaciones de

explosivos o líquidos.

emergencia.

Distracciones
Mientras conduce
Se debe prestar total atención en todo momento al conducir para
reducir el riesgo de accidentes. El uso del teléfono mientras
conduces, incluso con un equipo manos libres, puede provocar
distracciones y ocasionar un accidente. Debes cumplir con las
leyes y normas locales que restringen el uso de dispositivos
móviles mientras conduces.

Operación de maquinaria
Debes prestar total atención en todo momento a la operación de
maquinaria para reducir el riesgo de accidentes.

Manejo del producto
Declaración general acerca del manejo y el uso de
dispositivo
Tú eres el único responsable del uso que le des al teléfono y de
cualquier consecuencia que se derive de dicho uso.
Siempre debes apagar el teléfono donde se prohíba su uso. El uso
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del teléfono está sujeto a las medidas de seguridad diseñadas para
proteger a los usuarios y su entorno.


Siempre trata con cuidado el teléfono y los accesorios. Además,
mantenlo limpio y en lugares sin polvo.



Mantenga el objetivo pantalla y la cámara limpia. pantalla sucia o
lente de la cámara pueden ralentizar la reacción del teléfono a
sus operaciones o menor calidad de imagen.



Limpie el teléfono y sus accesorios con un material blando, tal
como paño de limpieza para lentes de gafas. No utilice alcohol u
otras sustancias corrosivas para la limpieza o les permiten
obtener en el interior.



No expongas el teléfono ni sus accesorios al fuego directo ni a
productos con tabaco encendidos.



No expongas el teléfono ni sus accesorios a líquidos ni a una alta
humedad.



No dejes caer, arrojes ni intentes doblar el teléfono ni sus
accesorios.



No pintes el teléfono ni sus accesorios.



No intentes desarmar el teléfono ni sus accesorios; solo debe
hacerlo personal autorizado.



No expongas el teléfono ni sus accesorios a temperaturas
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extremas, mínimo -[5] y máximo +[50] grados Celsius.


No coloque el teléfono en el interior o cerca de aparatos de
calefacción o recipientes de alta presión, tales como calentadores
de agua, hornos de microondas, utensilios de cocina o calientes.
De lo contrario, el teléfono puede dañarse.



Please check local regulations for disposal of electronic products.



No lleve el teléfono en el bolsillo del pantalón, ya que podría
romper cuando se sienta.



Se recomienda usar su dispositivo en buenas condiciones de
radio para disminuir la cantidad de radiación recibida. Usted
podría estar en malas condiciones de radio en lugares tales como
trenes, automóviles o estacionamiento. Antes de utilizar su
teléfono móvil, también se recomienda comprobar la recepción de
las indicaciones de su operador de red.

Niños pequeños
No deje el teléfono ni sus accesorios al alcance de niños pequeños ni
permita que jueguen con él.
Podrían hacerse daño a ellos mismos u otros, o accidentalmente
podrían dañar el teléfono.
El teléfono contiene piezas pequeñas con bordes afilados que
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pueden causar una lesión o puede desprenderse y provocar un
peligro de asfixia.

Desmagnetización
Para evitar el riesgo de desmagnetización, no deje dispositivos
electrónicos y medios magnéticos cerca del teléfono durante mucho
tiempo.

Descarga electrostática
No toque los conectores metálicos de la tarjeta micro-SIM.

Antena
No toque la antena innecesariamente.

Posición normal de uso
Cuando realice o reciba una llamada telefónica, sostenga el teléfono
junto al oído, con la parte inferior hacia la boca.

Bolsas de aire
No coloque el teléfono en el área encima de la bolsa de aire o en el
área de despliegue en la que bolsa de aire se infla como con una
gran fuerza y lesiones graves podrían ocurrir.
Coloque el teléfono en un lugar seguro antes de conducir su vehículo.
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Crisis epilépticas / desmayos
El teléfono puede producir una luz brillante o intermitente. Un
pequeño porcentaje de personas pueden ser susceptibles a la
pérdida de conocimiento o convulsiones (incluso si nunca han tenido
uno antes) cuando se exponen a luces o patrones de luz intermitente,
como cuando juega algun juego o ve algun video. Si tiene
convulsiones o pérdida de conocimiento o tiene antecedentes
familiares de dichos problemas, consulte a un médico. Para reducir el
riesgo de apagones o convulsiones, puede utilizar su teléfono en una
habitación bien iluminada y tomar descansos frecuentes.

Lesiones por movimientos repetitivos
Para minimizar el riesgo de lesiones por esfuerzo repetitivo ya sea
por mensajes de texto o jugar juegos con su teléfono:


No agarre el teléfono con demasiada fuerza.



Presione los botones ligeramente.



Uso de las funciones especiales que están diseñados para
reducir al mínimo los tiempos de pulsación de botones, como las
plantillas de mensajes y texto predictivo.



Tome descansos frecuentes para estirarse y relajarse.
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Llamadas de emergencia
Este teléfono, como cualquier otro teléfono móvil, funciona con
señales de radio que no pueden garantizar la conexión en todas las
condiciones. Por lo tanto, no debe depender únicamente de un
teléfono móvil para comunicaciones de emergencia.

Sonidos fuertes
Este teléfono es capaz de producir sonidos fuertes que podrían dañar
la audición. Baje el volumen antes de utilizar los auriculares,
auriculares Bluetooth u otros dispositivos de audio.

Calentamiento el teléfono
El teléfono puede calentarse durante la carga y el uso normal.

Seguridad eléctrica
Accesorios
Utilice únicamente accesorios aprobados.
No conecte productos o accesorios que sean incompatibles.
Tome el cuidado de no tocar los objetos metálicos, como monedas o
llaveros, o permitir que se pongan en contacto o cortocircuito en los
terminales de la batería.
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Nunca perfore la superficie de la batería con objetos afilados.

Conexión a un automóvil
Buscar ayuda profesional cuando se conecta una interfaz telefónica
al sistema eléctrico del vehículo.

Productos dañados o defectuosos
No intente desarmar el teléfono ni sus accesorios.
Sólo el personal calificado puede dar servicio o reparar el teléfono o
sus accesorios.
Si el teléfono (o sus accesorios) fueron sumergidos en agua, se han
perforado o han sufrido una caída grave, no lo use hasta que haya
tomado para que los revisen en un centro de servicio autorizado .

Volumen
El uso del teléfono por tiempos prolongado con un
volumen muy alto puede perjudicar su capacidad
auditiva. Baje el volumen antes de utilizar los
auriculares u otros dispositivos de audio.
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Interferencias de radiofrecuencia
Declaración general sobre la interferencia
Se debe tener cuidado al usar su teléfono cerca de dispositivos
médicos personales, como marcapasos y aparatos auditivos.
Por favor, consulte a su médico y los fabricantes de dispositivos para
determinar si el funcionamiento del teléfono puede interferir con el
funcionamiento de los dispositivos médicos.

Marcapasos
Los fabricantes de marcapasos recomiendan mantener una distancia
mínima de 15 cm entre un teléfono móvil y un marcapasos para evitar
posibles interferencias con el marcapasos. Para lograr esto, utilice el
teléfono en el oído del lado opuesto al marcapasos y no lo lleve en un
bolsillo del pecho.

Aparatos auditivos
Las personas con aparatos auditivos u otros implantes cocleares
pueden experimentar ruidos de interferencia al utilizar dispositivos
inalámbricos o cuando uno está cerca.
El nivel de interferencia depende del tipo del dispositivo de audición y
la distancia desde la fuente de interferencia. El aumento de la
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separación entre ellos puede reducir la interferencia. También puede
consultar con el fabricante del audífono para estudiar posibles
alternativas.

Equipo médico
Apague el dispositivo inalámbrico cuando se le solicita hacerlo en
hospitales, clínicas y centros de salud. Estas solicitudes están
diseñados para evitar posibles interferencias con equipos médicos
sensibles.

Aeronaves
Apague su dispositivo inalámbrico cuando se le indica que lo indique
el personal del aeropuerto o de los billetes.
Consulte al personal de la aerolínea acerca del uso de dispositivos
inalámbricos a bordo de la aeronave y activar el modo de vuelo de su
teléfono al interior de un avión.

Interferencia en vehículos
Tenga en cuenta que, debido a posibles interferencias con
equipos electrónicos, algunos fabricantes de vehículos prohíben
el uso de teléfonos móviles en sus vehículos, a menos de un kit
de manos libres con una antena externa se incluye en la

134

instalación.

Ambientes explosivos
Gasolineras y ambientes explosivos
En lugares con atmósferas potencialmente explosivas, obedezca
todas las señales para apagar los dispositivos inalámbricos, como su
teléfono u otro equipo de radio.
Las áreas con atmósferas potencialmente explosivas incluyen áreas
de repostaje, bajo la cubierta de embarcaciones, instalaciones de
combustible y productos químicos de transferencia o almacenamiento,
y áreas donde el aire contiene productos químicos o partículas, como
granos, polvos de polvo o partículas metálicas.

Detonadores y zonas de detonación
Apagar su teléfono móvil o dispositivo inalámbrico cuando se
encuentra en una zona de detonación o en áreas donde haya letreros
que para que se apague "radios de dos vías" o "dispositivos
electrónicos" para evitar la interferencia con operaciones de
explosión.
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Información de la FCC sobre
exposición a Radio Frecuencia (SAR)
Este teléfono está diseñado y fabricado para no exceder los límites
de exposición a radiofrecuencia (RF) establecidas por la Comisión
Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos.
Durante las pruebas de SAR, este dispositivo se estableció para
transmitir al nivel de potencia certificado en todas las bandas de
frecuencia probadas, y se coloca en posiciones que simulan la
exposición a RF en el uso contra la cabeza sin separación, y cerca
del cuerpo con la separación de 10 mm. Aunque la SAR se determina
al nivel de potencia certificado, 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 varios
niveles de potencia y para usar sólo la potencia requerida para
alcanzar la red. En general, mientras más cerca se encuentre de una
antena de estación base inalámbrica, menor será la potencia de
salida.
El estándar de exposición para dispositivos inalámbricos que
emplean una unidad de medida se conoce como la tasa de absorción
específica, o SAR (Specific Absorption Rate).
El límite de SAR establecido por la FCC es de 1,6 W / kg. Este
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dispositivo se cumple el SAR para los límites de población general /
exposición incontrolada en la norma 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 pautas de exposición 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 el FCC ID: SRQ-BLADE A510.
Para este dispositivo, indica el valor máximo de SAR para el uso
contra la cabeza es 1.036 W/kg, para el uso en el cuerpo es 0.922
W/kg.
Aunque puede haber diferencias entre los niveles SAR de varios
teléfonos y en varias posiciones, todos ellos cumplen con los
requisitos del gobierno.
El cumplimiento del SAR para usarlo en el cuerpo se basa en una
distancia de separación de 10 mm entre la unidad y el cuerpo
humano. Llevar este dispositivo al menos a 10 mm de distancia de su
cuerpo para asegurar el nivel de exposición de RF compatible o
inferior al nivel reportado. Para apoyar la operación conector corporal,
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elegir los clips de cinturón o fundas, que no contengan componentes
metálicos, para mantener una separación de 10 mm entre este
dispositivo y el cuerpo.
RF exposure compliance with any body-worn accessory, which
contains metal, was not tested and certified, and use such body-worn
accessory should be avoided.
El cumlpimiento de la exposición a la RF con cualquier accesorio para
el cuerpo, que contiene metal, no ha sido probado y ni certificado, y
usar dicho accesorio para el cuerpo debe ser evitado..

Regulaciones de la FCC
Este teléfono móvil cumple con la parte 15 de las normas de la FCC.
La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este
dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este
dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las
interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.
Este teléfono móvil ha sido probado y cumple con los límites para un
dispositivo digital de Clase B, según la Parte 15 de las normas de la
FCC.
Estos límites están diseñados para proporcionar una protección
razonable frente a interferencias perjudiciales en una instalación
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residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de
radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las
instrucciones, puede causar interferencias en las comunicaciones de
radio.
Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias
en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias
perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede
determinarse apagándolo y encendiéndolo, se recomienda al usuario
que intente corregir la interferencia mediante una o más de las
siguientes medidas:
• Reorientar o reubicar la antena receptora.
• Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
• Consulte con su distribuidor o un tecnico experimentado de
Radio/TV para pedir ayuda.
• Consulte con el distribuidor o un / TV con experiencia en radio
para pedir ayuda.
PRECAUCIÓN:
Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la
parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad
del usuario para operar el equipo.
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La antenna utilizada para este transmisor no debe colocarse ni
funcionar junto con otra antena o transmisor.

IFT: “La operación de este equipo está sujeta a las siguientes condiciones:
1) Este equipo no causará interferencias perjudiciales
2) Este equipo aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda
causar su operación no deseada.”
DATOS ELECTRICOS DE OPERACIÓN:
TELEFONO: 3.8Vcc
ADAPTADOR DE CORRIENTE ca/cc
Entrada: 100-240 Vca 50/60Hz
Salida: 5Vcc

250mA

1 000mA
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