ZTE Blade A610
Guía de Inicio Rápido

Le sugerimos leer esta guía de Inicio
rápido antes de utilizar su teléfono
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INFORMACIÓN LEGAL
Copyright © 2016 ZTE
CORPORATION.
Todos los derechos reservados.
Ninguna parte de esta publicación
puede ser citada, reproducido,
traducido o utilizado en cualquier
forma o por cualquier medio,
electrónico o mecánico, incluyendo
fotocopias y microfilm, sin el
permiso previo por escrito de ZTE
Corporation.
ZTE Corporation se reserva el derecho
de hacer modificaciones sobre errores
de impresión o actualizar las
especificaciones contenidas en este
manual sin previo aviso.
Número de Versión: R1.0
Fecha de edición: 20 de Mayo, 2016
Ofrecemos autoservicio para los
usuarios de terminales inteligentes.
Visite el sitio web oficial de ZTE (en
www.zte.com.cn) para más
información sobre modelos con
auto-servicio y soporte de producto.
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Información de
Seguridad
No lo use mientras carga
combustible.
No lo sostenga con la mano
mientras conduce.
Este dispositivo puede producir una
luz muy intensa.
Manténgalo al menos a 15mm de
distancia del cuerpo.
No lo tire al fuego.
Las piezas pequeñas pueden
causar asfixia.
Evite el contacto con medios
magnéticos.
Este dispositivo puede producir
sonidos muy Fuertes.
Evite temperaturas extremas.
Manténgalo alejado de marca
pazos o equipo médico personal.
Evite el contacto con líquidos,
manténgalo seco.
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Apáguelo cuando se le solicite en
hospitales y centros médicos.
No intente desarmarlo.
Apáguelo cuando se le solicite en
aeronaves y aeropuertos.
No confíe en este dispositivo para
llamadas de emergencia.
Apáguelo en ambientes explosivos.

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
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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 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
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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-ZTEBLADEA610.
Para este dispositivo, indica el valor máximo de
SAR para el uso contra la cabeza es XXX W/kg,
para el uso en el cuerpo es XXX 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, 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
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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 residencial. Este
equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de
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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
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usuario para operar el equipo.
La antenna utilizada para este transmisor no debe
colocarse ni funcionar junto con otra antena o
transmisor.

Conociendo Su
Teléfono
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Antes de comenzar
1. Remover la bandeja de la tarjeta.
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2. Instalar la tarjeta SIM.

3. Instalar la tarjeta micro - SD.
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Carga de la Batería
Cuando use su teléfono nuevo
necesitará cargar la batería.
1. Conecte el adaptador a la entrada del
cargador.
2. Conecte el cargador a un toma
corriente estándar.
3. Desconecte el cargador cuando la
batería esté totalmente cargada.

Encendido / Apagado
Asegúrese de que la tarjeta SIM está en
su teléfono y la batería está cargada.



Para encender el teléfono mantenga
oprimida la Tecla Encender/Apagar.



Para apagarlo, pulse y mantenga
pulsada la Tecla de encendido para
abrir el menú de opciones. Presione
apagado y luego presione OK.
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Bloqueo/desbloqueo de
la pantalla y teclas
Cuando y nuestro teléfono no está en
uso por algún tiempo, bloquea
automáticamente la pantalla y las
teclas para ahorrar energía. También
puede bloquear la pantalla y las teclas
manualmente.
Para bloquear la pantalla y las teclas,
presione la Tecla Encender.
NOTA: Puede ajustar cuánto debe
esperar el teléfono antes de que
bloquee automáticamente la pantalla y
las teclas en la aplicación Ajustes >
Pantalla.
Para desbloquear la pantalla y las
teclas:
1. Toque la Tecla Encender para
encender la pantalla.
2. Deslice

hasta el desbloqueo la

pantalla.

NOTA: Si ha configurado un patrón de
desbloqueo, el PIN o la contraseña en
su teléfono, usted necesitará dibujar el
patrón o introducir el PIN o la
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contraseña para desbloquear.

Usando la Pantalla Táctil
La pantalla táctil le permite a su
teléfono controlar acciones a través de
una variedad toque gestos.


Toque
Cuando quiera escribir usando el
teclado en pantalla, seleccionar
elementos en pantalla tales como
aplicaciones e iconos de ajuste, o
presionar botines en pantalla,
simplemente tóquelos con su dedo.



Toque y mantenga presionado
Para abrir las opciones disponibles
para un elemento (por ejemplo, un
mensaje o enlace en una página
Web), pulse y mantenga pulsado el
elemento.



Deslice
Deslizarse 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
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se arrastra, no suelte el dedo hasta
que haya alcanzado la posición de
destino.


Pellizcar
En algunas aplicaciones (por
ejemplo, mapas, navegador y
Galería), puede acercar y alejar
colocando dos dedos en la pantalla a
la vez y pellizcar juntando (para
alejar) o separando (para acercar).



Rotar la pantalla
Para la mayoría de las pantallas, se
pueden girar automáticamente la
orientación de la pantalla de vertical
a horizontal girando el teléfono hacia
los lados.

16

