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ZTE Blade V6
Teléfono Celular

Guía de inicio rápido

INFORMACIÓN LEGAL
Copyright © 2015 ZTE CORPORATION.
Todos los derechos reservados.
Ninguna parte de esta publicación puede ser citada, 
reproducida, traducida o utilizada en cualquier forma 
o por cualquier medio, electrónico o mecánico, 
incluyendo fotocopia y microfilm, sin el previo 
consentimiento por escrito de ZTE Corporation.

Aviso
ZTE Corporation se reserva el derecho de hacer 
modificaciones sobre errores de impresión o 
actualización de especificaciones contenidas en este 
manual sin previo aviso.
Ofrecemos autoservicio para nuestros usuarios de 
dispositivos terminales inteligentes. Visite el sitio 
oficial de ZTE (en www.ztedevice.com) para obtener 
más información sobre el autoservicio y los modelos 
soportados. La información en el sitio web tiene 
prioridad.

Descargo de responsabilidad
ZTE Corporation renuncia expresamente a cualquier 
responsabilidad por averías y daños causados por 
modificaciones no autorizadas del software.
Las imágenes y capturas de pantalla utilizadas en 
esta guía pueden diferir del producto real. El 
contenido en esta guía puede diferir del producto o 
software real.

Marcas registradas
ZTE y los logotipos ZTE son marcas registradas de 
ZTE Corporation.
Google y Android son marcas comerciales de 
Google, Inc. 
La marca y logotipo Bluetooth® son propiedad de 
Bluetooth SIG, Inc. cualquier uso de tales marcas 

ZTE Corporation de México, S de R.L de C.V.
Lago Zurich 245, Piso 1 Torre Frisco
Colonia Ampliación Granada
Del. Miguel Hidalgo, México D.F
CP 11520

Le sugerimos leer esta Guía de inicio rápido antes de 
utilizar su teléfono.

registradas por ZTE Corporation es bajo licencia.

El logotipo         microSD es una marca registrada de 
SD-3C, LLC.
Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby 
y el símbolo doble-D son marcas registradas de 
Dolby Laboratories.
Otras marcas y nombres comerciales son propiedad 
de sus respectivos propietarios.

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

Encender / Apagar el Teléfono

Auricular

Tecla Función

Tecla 
Encender /
 Apagar

Tecla 
Inicio

•   Sostenga para activar o desactivar el 
    modo avión o apagar.

•   Presione para despertar su teléfono.

•   Pulse para poner su teléfono en modo 
    de reposo.

•   Pulse para volver a la pantalla de inicio 
    desde cualquier aplicación o pantalla.

Tecla 
Reciente

Pulse para ver aplicaciones 
recientemente utilizadas.

Teclas 
Volumen

Presione o mantenga presionado para 
subir o bajar el volumen.

Tecla Atrás Presione para ir a la pantalla anterior.

•   Sostenga para ver búsqueda de 
    Google.

Indicador
Cámara

Tecla Volumen

Tecla Encender / 
Apagar

Tecla Inicio

Tecla Reciente

Conector para 
audífonos
Flash

Tapa Trasera

Pantalla 
Táctil

Tecla Atrás

Camera

Altavoz

Conector para carga /USB

Explicación de Teclas

Puesta en marcha
Instalación de la tarjeta Micro-SIM

¡ADVERTENCIA!

Apagar el teléfono antes de instalar o quitar la tarjeta 
micro-SIM. 

1.       Para evitar daños al teléfono, no use cualquier 
otro tipo de tarjetas Micro SIM, no estándar, cortada 
de una tarjeta SIM. Puede obtener una tarjeta 
estándar micro-SIM con su proveedor de servicio.
1. Inserte la punta de la herramienta de expulsión en 
    el orificio de la bandeja de tarjeta micro-SIM.

2. Tire de la bandeja de la tarjeta micro-SIM y coloca 
    la tarjeta micro-SIM en la bandeja, como se 
    muestra. Entonces vuelva a instalar 
    cuidadosamente la bandeja.

•   Coloque su tarjeta LTE, WCDMA o GSM micro-SIM 
    en la Ranura para la Tarjeta.

Una tarjeta microSD puede ser instalada o removida 
mientras el teléfono está encendido. Es necesario 
desmontar la tarjeta microSD antes de quitarla.

Algunas aplicaciones pueden necesitar una tarjeta 
microSD para trabajar normalmente o para almacenar 
ciertos datos. Por lo que se recomienda que mantenga 
instalada una tarjeta microSD y no la retire ni reemplace.

La batería debe tener suficiente carga para encender 
el teléfono, encontrar una señal y hacer algunas 
llamadas. Debe cargar completamente la batería tan 
pronto como le sea posible.

Solo utilizar cables y cargadores aprobados por ZTE. 
El uso de accesorios no aprobados podría dañar el 
teléfono o causar que la batería explote.

No quite o cambie la batería recargable incorporada 
en su teléfono. La batería sólo puede ser cambiada 
por ZTE o servicios autorizados por ZTE.
1. Conectar el adaptador al conector del cargador. 
    Asegurar que el adaptador se inserta en la 
    orientación correcta.

2. Conecte el cargador a una toma de corriente 
    estándar de CA.
3. Desconecte el cargador cuando la batería esté 
    totalmente cargada.

Carga de la Batería

1. Inserte la punta de la herramienta de expulsión en 
    el orificio de la bandeja de la tarjeta microSD.

2. Tire de la bandeja y coloque la tarjeta en la 
    bandeja, como se muestra. Entonces cierre 
    cuidadosamente la bandeja.

Instalación de la tarjeta microSD™ (No Incluida)

 

¡ADVERTENCIA!

PRECAUCIÓN:

NOTAS:

NOTA:
Si la batería está extremadamente baja, podría ser 
incapaz de encender el teléfono incluso cuando está 
siendo cargada. En este caso, intentar otra vez 
después de cargar el teléfono por lo menos 20 
minutos. Contactar con servicio al cliente si no 
enciende aún después de una carga prolongada.

Asegurarse de que la batería esté cargada antes de 
encender. 
•   Presione y mantenga presionada la Tecla 
    Encender/Apagar para encender su Teléfono.
•   Para apagarlo, presione y mantenga presionada la 
    Tecla Encender/Apagar para abrir el menú de 
    opciones. Seleccione Apagar

Si la pantalla se congela o tarda demasiado en responder, 
intente presionando y sosteniendo la Tecla Encender/Apagar 
durante unos 10 segundos para reiniciar el teléfono.

Reiniciando tu Teléfono

El teléfono entra automáticamente en modo de reposo cuando 
no está en uso por algún tiempo. La pantalla se apaga para 
ahorrar energía y las teclas se bloquean para evitar operaciones 
accidentales.

Si usted ha establecido un patrón de desbloqueo, un PIN o una 
contraseña para el teléfono, tendrá que dibujar el patrón, o 
introducir el PIN/contraseña para desbloquear el teléfono.

1. Presionar la Tecla Encender/Apagar para encender la pantalla.

2. Deslizar       para desbloquear.

Despertando tu Teléfono

NOTA:

NOTA:
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Uso de la Pantalla Táctil Información de Seguridad
La pantalla táctil del teléfono le permite controlar 
acciones a través de una variedad de gestos táctiles.
•   Contacto

Cuando quieras escribir con el teclado en pantalla, 
seleccionar elementos en pantalla como una 
aplicación, los iconos de configuración, o pulsar 
los botones en pantalla, simplemente tócalos con 
tu dedo.

•   Arrastre 
Para arrastrar, presione y mantenga el dedo con 
un poco de presión antes de empezar a moverlo. 
Mientras arrastra, no levante el dedo hasta haber 
alcanzado la posición del destino.

•   Pellizco
En algunas aplicaciones (por ejemplo, mapas, 
navegador y Galería), puede hacer zoom con 
colocar dos dedos sobre la pantalla y pellizcando 
(para alejar) o separándolos (para acercar).

Distracción
Conducciónv
Debe prestar total atención a la conducción con el fin de reducir 
el riesgo de un accidente. Usar un teléfono mientras conduce 
(incluso con un kit de manos libres) puede causar distracción y 
provocar un accidente. Debe cumplir con las leyes locales y 
regulaciones que restringen el uso de dispositivos inalámbricos 
mientras conduce.

Manipulación del producto
Declaración general sobre manejo y uso
Usted es el único responsable de cómo usa su teléfono y las 
consecuencias de su uso.
Siempre debe apagar el teléfono donde se prohíba el uso de un 
teléfono. El uso de su teléfono está sujeto a las medidas de 
seguridad diseñadas para proteger a los usuarios y su entorno.
•   Tratar siempre a su teléfono y sus accesorios con cuidado y 
    guardarlo en un lugar limpio y libre de polvo.
•   Mantenga limpia la pantalla y la lente de la cámara. Suciedad 
    en la pantalla o lente de cámara puede ralentizar la reacción 
    del teléfono en sus operaciones o bajar la calidad de la imagen.

•   No exponga su teléfono o sus accesorios a líquidos o humedad.
•   No deje caer, no tire, ni intente doblar su teléfono o sus 
    accesorios.
•   No pinte el teléfono o sus accesorios.
•   No intente desarmar el teléfono o sus accesorios. Sólo el 
    personal autorizado puede hacerlo.
•   No exponer ni usar el teléfono o sus accesorios en un entorno 
    que pueda llegar a temperaturas extremas, mínimo -[5] y 
    máximos + [50] grados Celsius.
•   No coloque el teléfono dentro o cerca de equipos de calor o 
    recipientes de alta presión, tales como calentadores de agua, 
    hornos de microondas o utensilios de cocina caliente. De lo 
    contrario, puede dañar el teléfono.
•   Por favor revise las regulaciones locales para la eliminación 
    de productos electrónicos.
•   No lleve su teléfono en el bolsillo ya que podría quebrarse 
    cuando se siente.

•   Limpie el dispositivo y sus accesorios con un material suave 
    como un paño para lentes. No utilice alcohol u otras 
    sustancias corrosivas para la limpieza que puedan penetrar.
•   No exponga su teléfono o accesorios a llama abierta o 
    productos encendidos de tabaco.

Operando Maquinaria
Debe prestar total atención al operar maquinaria para reducir el 
riesgo de un accidente.

Niños Pequeños
No deje su teléfono y sus accesorios al alcance de los niños 
pequeños ni les permitan jugar con él. Se podrían hacer daño ellos 
mismos o a otros, o accidentalmente podrían dañar el teléfono.

Convulsiones / Desvanecimientos
El teléfono puede producir una luz brillante o intermitente. Un 
pequeño porcentaje de personas podría ser susceptible a 
convulsiones o desmayos (incluso si nunca han tenido uno 
antes) cuando se exponen a luces destellantes o patrones de 
luz como por ejemplo al jugar juegos o ver video. Si usted ha 
experimentado convulsiones o pérdida de conocimiento o tiene 
antecedentes familiares de dichos problemas, consulte a un 
médico.

Conexión alCoche
Buscar asesoramiento profesional cuando se conecta un 
interfaz de teléfono al sistema eléctrico del vehículo.

Aeronave
Apague su dispositivo inalámbrico cada vez que se lo pida el 
personal del aeropuerto o línea aérea.

Interferencia en Autos
Por favor tenga en cuenta que debido a posibles interferencias 
de equipos electrónicos, algunos fabricantes de vehículos 
prohíben el uso de teléfonos móviles en sus vehículos a menos 
que un kit manos libres con una antena externa sea incluido en 
la instalación.

Gasolineras y atmósferas explosivas
En lugares con atmósferas potencialmente explosivas, obedecer 
todos los signos publicados para apagar los dispositivos 
inalámbricos, como su teléfono u otro equipo de radio.

Detonantes y Áreas Explosivas
Apague su teléfono móvil o dispositivo inalámbrico cuando esté 
en un área de explosiones o en áreas de apagado de "radios de 
dos vías" o "dispositivos electrónicos" para evitar la interferencia 
con operaciones de detonación.

DATOS ELECTRICOS DE OPERACIÓN:
ADAPTADOR
Entrada: 100-240 Vca  50/60Hz   200mA
Salida: 5Vcc  1A
BATERIA RECARGABLE DE LI-ion (no extraíble):
3,8 Vcc  2200 mAh
TELEFONO: 3.8Vcc

Las zonas con atmósferas potencialmente explosivas incluyen 
áreas de suministro de combustible, bajo cubierta en barcos, 
instalaciones de transferencia o almacenamiento de combustible 
o químicos, zonas donde el aire contiene productos químicos o 
partículas, como grano, polvo o partículas de metal.

Consulte con el personal de las aerolíneas sobre el uso de 
dispositivos inalámbricos a bordo del avión. Si su dispositivo 
ofrece un modo de 'vuelo', habilítelo antes de embarcar en un 
vuelo.

Productos defectuosos y dañados
No intente desarmar el teléfono o sus accesorios.

Declaración general sobre la interferencia
Debe tener cuidado al utilizar el teléfono en las proximidades de 
dispositivos médicos personales, tales como marcapasos y 
ayudas auditivas.

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

Ayudas Auditivas
Personas con dispositivos de ayuda auditiva u otros implantes 
pueden experimentar ruidos cuando utilizan dispositivos 
inalámbricos o cuando están cerca de uno.

Dispositivos Médicos
Por favor consulte a su médico y al fabricante del dispositivo 
para determinar si la operación de su teléfono puede interferir 
con el funcionamiento de su dispositivo médico.

Hospitales
Apague su dispositivo inalámbrico cuando se le solicite al entrar 
en hospitales, clínicas o centros de salud. Estas peticiones se 
hacen para evitar posibles interferencias con equipos médicos 
sensibles.

El nivel de interferencia dependerá del tipo de dispositivo 
auditivo y la distancia de la fuente de interferencia, aumentando 
la separación entre ellos puede reducir la interferencia. También 
puede consultar al fabricante de la ayuda auditiva para discutir 
alternativas.

Interferencia por Radio Frecuencia

Solamente el personal calificado puede dar servicio o reparar el 
teléfono o sus accesorios.Si su teléfono (o sus accesorios) han 
sido sumergidos en agua, perforado, o sometido a una severa 
caída, no lo use hasta que sea revisado en un centro de 
servicio autorizado.Lesiones por esfuerzo repetitivo

Para minimizar el riesgo de lesiones por esfuerzo repetitivo 
(RSI) cuando envía mensajes de texto o juega con el teléfono:

Llamadas de Emergencia 
Este teléfono, como cualquier teléfono móvil, funciona con 
señales de radio, que no pueden garantizar conexión en todas 
las condiciones. Por lo que nunca debes confiar únicamente en 
un teléfono móvil para comunicaciones de emergencia.

Ruido Fuerte
Este teléfono es capaz de producir ruidos, que pueden dañar su 
oído. Baje el volumen antes de usar los auriculares, auriculares 
estéreo Bluetooth u otros dispositivos de audio.

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

Accesorios
Seguridad eléctrica

Utilice sólo accesorios aprobados.
No conecte con productos o accesorios incompatibles.
Tenga cuidado de no tocar ni permita que lo hagan objetos 
metálicos, como monedas o llaveros, tocar o cortocircuitar las 
terminales de la batería.
Nunca perforar la superficie de la batería con objetos afilados.

•   No sujete el teléfono fuerza excesiva.
•   Pulse los botones ligeramente.
•   Utilice las características especiales que están diseñadas 
    para minimizar el uso de las teclas, como plantillas de 
    mensajes y el texto predictivo.
•   Tomar frecuentes descansos para estirarse y relajarse.

Magnetización
Para evitar el riesgo de magnetización, no permita que 
dispositivos electrónicos o medios magnéticos estén cerca de 
su teléfono durante mucho tiempo.
Descarga Electrostática (ESD)
No toque los conectores metálicos de la tarjeta micro-SIM.

Antena
No toque la antena innecesariamente.
Posición de Uso Normal
Al colocar o recibir una llamada telefónica, sostenga el teléfono 
en la oreja, con la parte inferior hacia su boca.

Bolsas de Aire
No coloque el teléfono sobre el área de la bolsa de aire o en la 
zona de despliegue ya que la bolsa de aire se infla con mucha 
fuerza y puede ocasionar lesiones graves.
Almacenar de forma segura el teléfono antes de conducir su 
vehículo

El teléfono contiene piezas pequeñas con bordes afilados que 
pueden causar una lesión o puede desprenderse y crear peligro 
de asfixia.

•   Rotar la pantalla
Para la mayoría de las pantallas, automáticamente 
puede cambiar la orientación de la pantalla de 
vertical a horizontal girando el teléfono hacia los 
lados.

•   Toque y Mantenga Oprimido
Para abrir las opciones disponibles para un 
elemento (por ejemplo, un mensaje o un enlace en 
una página web), presione y sostenga el elemento.

•   Mueva o Deslice
Deslizar significa arrastrar el dedo rápidamente 
vertical u horizontalmente a través de la pantalla.

Las piezas pequeñas pueden 
causar peligro de asfixia

No tire su teléfono al fuego

El teléfono puede producir 
sonidos fuertes

Para evitar posible daño a la audición, 
no escuche niveles altos de volumen 
por periodos largos

Evite el contacto con medios magnéticos

Evite temperaturas extremas

Evite el contacto con líquidos, 
manténgalo seco

Apague cuando se le indique en 
hospitales e instalaciones médicas

No lo intente desarmar

Aléjelo de marcapasos y otros 
dispositivos médicos personales

No utilice el dispositivo móvil 
mientras conduce

No lo use mientras recargue combustible

Para uso cerca del cuerpo, mantener 
una separación de 15 mm

El teléfono puede producir una 
luz brillante o intermitente

Apague cuando se le pida en 
aviones y aeropuertos

Utilice únicamente accesorios aprobados

Apague el dispositivo en 
ambientes explosivos
No confíe en este dispositivo para 
comunicaciones de emergencia


