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Manual de usuario

Atención
APAGUE EN HOSPITALES
Por favor acate las disposiciones o regulaciones pertinentes. Apague
su dispositivo móvil si se encuentra cerca de equipamiento médico.
APAGUE CUANDO REABASTEZCA COMBUSTIBLE
No utilice su teléfono en lugares de reabastecimiento de combustible.
No utilice cerca de combustible o químicos.
LAS TARJETAS Micro SIM SON PORTÁTILES
Mantenga su teléfono y accesorios del mismo fuera del alcance de los
niños.
BATERÍA
No destruya ni dañe la batería. Puede ser peligroso y ocasionar un
incendio.
Para evitar riesgos, no tire la batería al fuego
Cuando la batería no pueda ser utilizada, por favor deséchela en un
ambiente seguro. No intente desmantelar la batería.
Si la batería o el cargador se encuentran rotos o son antiguos, deje de
ĔēĈċĈęýđċĎĒѲĘѲđāāČďċĜÿāċĎĒѲÿĎčѲþýēāđĨýĒѲċāĆĨēĈČýĒѲÿāđēĈǼÿýĀýĒϻѲ
UTILICE EQUIPAMIENTO DE CALIDAD
Utilice equipamiento autorizado para evitar riesgos.
LA SEGURIDAD VIAL VIENE PRIMERO
Preste completa atención al conducir. Estacione antes de utilizar su
teléfono. Por favor, acate las normas de tránsito locales de su ciudad.
INTERFERENCIA
Todos los dispositivos inalámbricos pueden ser susceptibles de
ocasionar interferencias, las cuales pueden afectar la performance.
APAGUE EN AVIONES
Los dispositivos inalámbricos pueden ocasionar interferencias en el
avión. Utilizarlos en un avión no solo es peligroso, sino también ilegal.

A Comenzar
Comience a comprender lo básico y logre tener su teléfono en marcha en cuestión de
minutos.
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āǼčĈÿĈĮčѲāѲ ýĒѲāÿċýĒ
Teclas

āǼčĈÿĈĮč

Botón de encendido
(lado derecho)

a) Presione para encender/apagar la pantalla.

Tecla de volumen
(lado izquierdo)

b) Presione y mantenga para apagar o reiniciar el teléfono.

a) Cuando una llamada se encuentre en curso, al presionar
aumentará o disminuirá el volumen. Cuando el teléfono esté
sonando, al presionar se silenciará el sonido. En la pantalla
principal, cuando no haya una llamada en curso, aumentará o
ĀĈĒČĈčĔĈđĜѲāċѲĕĎċĔČāčѲĀāċѲđĈčĆēĎčāѲĎѲÿĎčǼĆĔđýđĜѲāċѲēāċĤĂĎčĎѲāčѲ
silencio en lugar de con sonido. En otras aplicaciones, controla el
volumen de la música, indicaciones habladas y otro tipo de audio.
b) Presione y mantenga para aumentar rápidamente el volumen
de un ringtone al máximo o al mínimo.

Tecla de menú

Tecla de inicio

Tecla de retroceso

Presione para abrir la lista de los programados utilizados
recientemente.

a)Toque para volver a la pantalla de inicio.
b)Mantenga presionado para ingresar al Asistente de Google.

Toque para volver a la pantalla anterior.

čĒāđēāѲýđĉāēýѲĈČѲѲ
1 • Apague el dispositivo móvil y quite
la protección trasera. Inserte la tarjeta
SIM correctamente en la ranura.

2 • Apague el dispositivo móvil y quite
la protección trasera y la batería.
Inserte la tarjeta Mirco SD en la
ranura.

Dato: La tarjeta SIM/SD es una pieza pequeña. Por favor, mantenga lejos de los niños para evitar
que traguen la tarjeta por accidente.
ĎđѪĂýĕĎđϵѪčĎѪēĎĐĔāѪċýѪĒĔďāđǼÿĈāѪĀāѪČāēýċѪĀāѪċýѪēýđĉāēýѪ ѪĘѪČýčēĤčĆýċýѪċāĉĎĒѪĀāѪÿýČďĎĒѪ
āċāÿēđĎČýĆčĤēĈÿĎĒѪďýđýѪāĕĈēýđѪĀýĬýđѪċĎĒѪĀýēĎĒ϶Ѫ

ýđĆĔāѲċýѲþýēāđĨýѲ
Cargue la batería antes de
utilizarlo. Conecte el cable USB al
adaptador USB, y luego enchufe el
extremo del cable USB en el
puerto USB.

Dato: Es posible utilizar carga USB cuando un toma corriente de pared no se encuentre disponible.
Los datos pueden transferirse mientras se carga el dispositivo.
ýѪāǼÿĈāčÿĈýѪĀāѪāčāđĆĨýѪĀāѪċýѪÿýđĆýѪѪĕýđĨýѪĒĈĆčĈǼÿýēĈĕýČāčēāϵѪĘѪďĔāĀāѪĀāČĎđýđѪČĜĒѪēĈāČďĎѪ
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Primer inicio
Aprenda cómo poner su nuevo teléfono en marcha.
ďāđýÿĈĎčāĒѲþĜĒĈÿýĒ
• Encender el teléfono
Presione y mantenga la tecla de inicio por
unos momentos para encender el
ēāċĤĂĎčĎϻѲĈѲċýѲÿýđĆýѲāĒѲĒĔǼÿĈāčēāϺѲāċѲ
dispositivo iniciará.
• Apagar el teléfono
Presione por un momento prolongado la
tecla de encendido hasta que el menú
aparezca. Seleccione “Apagar” para apagar
el teléfono.
• Reiniciar el teléfono
Opción 1: Presione por un momento
prolongado la tecla de encendido hasta
que el menú aparezca. Seleccione
“Reiniciar” para reiniciar el teléfono.
Opción 2: Presione la tecla de encendido
durante 12 segundos para el reinicio
automático del teléfono.

ďāđýÿĈĮčѲĀāѲćāđđýČĈāčēýĒ
• Habilitar las herramientas
Deslice su dedo por la
pantalla táctil de arriba hacia
abajo, luego puede habilitar
las herramientas.

ЉѲ ĎĀĎѲýĕĈĮč
Opción 1: Arrastre la barra de estado, y
toque el ícono de modo avión.
• Bloquear la pantalla
Opción 1: Presione la tecla de encendido
para apagar la pantalla y bloquearla.
Opción 2: La pantalla se bloqueará
automáticamente si no utiliza el teléfono
durante un tiempo.
• Desbloquear la pantalla
Opción 1: Presione la tecla de encendido, y
luego deslice su dedo por la pantalla hacia
arriba para desbloquear.
Opción 2: Utilice su huella digital que se
encuentra grabada exitosamente para
desbloquear el teléfono.

Primer inicio
ďāđýÿĈĎčāĒѲēĜÿēĈċāĒ
• Tocar:
Para interactuar con los ítems de la
pantalla, tales como aplicaciones e íconos
ĀāѲÿĎčǼĆĔđýÿĈĮčϺѲĎѲďýđýѲāĒÿđĈþĈđѲċāēđýĒѲĘѲ
símbolos utilizando el teclado en pantalla,
o para presionar botones en pantalla,
simplemente tóquelos con su dedo.
• Tocar y mantener:
Para esto toque un ítem en la pantalla y no
levante su dedo hasta que una acción
ocurra.
• Arrastrar:
Toque y mantenga presionado un ítem por
un momento y luego, sin levantar su dedo,
muévalo por la pantalla hasta que llegue a
la posición deseada. Puede arrastrar ítems
a la pantalla de inicio para reposicionarlos
y puede arrastrar para abrir el panel de
ĎēĈǼÿýÿĈĎčāĒϻѲ

• Deslizar o mover:
Para deslizar o mover, mueva sus dedos
đĜďĈĀýČāčēāѲĒĎþđāѲċýѲĒĔďāđǼÿĈāѲĀāѲċýѲ
pantalla, sin pausar al primer contacto con
la misma (para no arrastrar). Por ejemplo,
deslice su pantalla hacia arriba o hacia
abajo para desplazarse por una lista, y en
algunas vistas de calendarios deslice
rápidamente a través de la pantalla para
ČĎĀĈǼÿýđѲāċѲđýčĆĎѲĀāѲĀĨýĒѲĕĈĒĈþċāϻѲ
• Pellizcar:
En algunas aplicaciones (como los mapas y
la galería) puede agrandar o achicar la
imagen colocando dos dedos en la pantalla
al mismo tiempo y pellizcándolos juntos
(para achicar) o separándolos (para
agrandar)
• Rotar la pantalla:
En la mayoría de las pantallas, la orientación de la pantalla rota con el teléfono
cuando lo gira hacia un costado y vuelve a
la posición original. Puede activar o
desactivar esta función.

ĀĕāđēāčÿĈýĒѲĘѲčĎēýĒ
INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA UNA OPERACIÓN SEGURA Y EFICIENTE.
Lea esta información antes de utilizar su teléfono. Para la operación segura y
āǼÿĈāčēāѲĀāѲĒĔѲēāċĤĂĎčĎϺѲđāĒďāēāѲāĒēýĒѲčĎđČýēĈĕýĒϽ
• Potencialmente explosivo en
ýēČĮĒĂāđýĒϽ
Apague su teléfono cuando se encuentre
en áreas con una atmósfera potencialmente explosiva, tal como áreas de
recarga de combustible (gasolineras,
debajo de las cubiertas de un bote),
instalaciones de almacenamiento para
combustibles o químicos, zonas de

explosiones y áreas cerca de materiales
eléctricos explosivos, y áreas donde haya
químicos o partículas en el aire (como
polvos metálicos, granos y polvo).

ĀĕāđēāčÿĈýĒѲĘѲčĎēýĒ
INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA UNA OPERACIÓN SEGURA Y EFICIENTE.
ЉѲ čēāđĂāđāčÿĈýѲÿĎčѲĀĈĒďĎĒĈēĈĕĎĒѲāċāÿēđĮčĈcos médicos o personales:
La mayoría de los equipos electrónicos,
pero no todos, se encuentran protegidos de
las señales de radiofrecuencia, y ciertos
equipos electrónicos pueden no estar
protegidos contra dichas señales de su
teléfono.
• Seguridad auditiva:
Este teléfono es capaz de producir ruidos
altos que pueden dañar su audición.
Cuando utilice la opción de altavoz de su
teléfono, es recomendable que lo coloque a
una distancia segura de su oído.
• Otros dispositivos multimedia,
hospitales:
Si utiliza cualquier otro dispositivo médico
personal, consulte al fabricante de su
dispositivo para determinar si se encuentra
adecuadamente protegido de la energía de
radiofrecuencia externa. Su médico puede
ayudarlo a obtener esta información.
Apague su teléfono en establecimientos de
atención de la salud cuando haya letreros
que así lo indiquen. Los hospitales o
establecimientos de atención de la salud
pueden utilizar equipamiento que sea
sensible a la energía de radiofrecuencia
externa.
ЉѲāÿċýđýÿĈĮčѲĀāċѲďđĎĀĔÿēĎѲĒĎþđāѲĒĔѲ
manejo y uso:
Solo usted es responsable del uso de su
teléfono y cualquier consecuencia derivada
de su uso.
Siempre apague su teléfono en los lugares
donde se encuentre prohibida su
utilización. El uso de su teléfono está sujeto
a las medidas de seguridad designadas para
proteger a los usuarios y a su ambiente.

Siempre trate a su teléfono y sus
accesorios con cuidado y manténgalos
limpios y libres de polvo.
• Batería:
Su teléfono incluye una batería interna de
iones de litio o polímero de iones de litio.
Por favor, sepa que el uso de ciertas
aplicaciones de datos puede resultar en un
consumo elevado de batería y pueden
requerirse cargas frecuentes de la misma.
Cualquier eliminación del teléfono o
batería debe acatar las leyes y normativas
correspondientes a las baterías de iones
de litio o de polímeros de iones de litio.
• Productos defectuosos o dañados:
No intente desarmar el teléfono o sus
ýÿÿāĒĎđĈĎĒϻѲĮċĎѲďāđĒĎčýċѲÿýċĈǼÿýĀĎѲĀāþāѲ
proveer mantenimiento o reparación del
teléfono y sus accesorios. Si su teléfono o
sus accesorios han sido sumergidos en
agua, perforados, o han sufrido una fuerte
caída, no los utilice hasta que los haya
llevado a revisar a un centro de servicio
autorizado

Para prevenir potenciales daños auditivos,
no escuche a un volumen alto durante
largos períodos.
explosiones y áreas cerca de materiales
eléctricos explosivos, y áreas donde haya
químicos o partículas en el aire (como
polvos metálicos, granos y polvo).

Google, Google Play y otras marcas son marcas registradas de Google LLC.
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