¡Gracias por conﬁar en nosotros!
Esperamos que disfrutes
de tu nuevo celular.

Incluye: (1) batería, (1) cargador,
(1) cable USB, (1) funda protectora,
(1) film protector, (1) guía de inicio rápido.
Para más información sobre
este producto, manual de usuario,
garantía, o para solicitar asistencia técnica
acceda a www.konka.com.ar/soporte
o escaneando el código QR.
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1. Cámara frontal
2. Auricular
3. Puerto USB
4. Tecla de volumen
5. Pantalla
6. Micrófono
7. Botón de encendido
8. Cámara trasera
9. Flash
10. Altavoz
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Guía de inicio rápido

Konka Phoenix / Phoenix Pro
1

Antes de encender
el equipo, retire
la tapa posterior
cuidadosamente.

2

Inserte su tarjeta
nano SIM en el slot
izquierdo.

3

Inserte su tarjeta
microSD en el slot
correspondiente.

4

Coloque la tapa posterior. Haga
una ligera presión sobre todos los
costados para clipsar la tapa
correctamente.

5

Encienda el equipo presionando
el botón por unos segundos.

6

Seleccione el idioma “español
(Argentina)” y apriete el botón
“comenzar”.

7

Conéctese a su red wiﬁ.
Seleccione su red e introduzca
la contraseña para continuar.

8

Apriete “no copiar”.

9

Introduzca su correo electrónico
y contraseña para activar su
cuenta de Google. Presione
“continuar”.

10

Deslice hacia abajo y acepte las
conﬁguraciones de los servicios
de Google.

11

Deslice hacia abajo y "acepte"
los servicios de Google.

12

Puede crear un PIN de seguridad.
Apriete "omitir" si desea hacerlo
más adelante.

13

Apriete "no, gracias".

14

Apriete "omitir" para saltar
la carga de una tarjeta.

15

Apriete "no, gracias".

¡Bienvenido a su nuevo equipo!

