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Advertencia 
El no seguir estas simples pautas puede ser peligroso o 
ilegal. Lea por completo la guía del usuario para obtener 
mayor información. 
 
ENCIENDA SU TELÉFONO DONDE SEA SEGURO HACERLO 
No encienda su teléfono cuando el uso de teléfonos 
inalámbricos esté prohibido, o cuando pueda causar 
peligro o interferencia. 
 
SEGURIDAD EN LA VÍA 
Obedezca todas las leyes de seguridad de la vía. Use 
siempre ambas manos al conducir.  
 
INTERFERENCIA 
Todos los teléfonos inalámbricos son sensibles a la 
interferencia, la cual puede afectar el funcionamiento. 
 
APAGUE SU TELÉFONO EN HOSPITALES 
Cumpla con todas las normas. Apague su teléfono cuando 
se encuentre cerca de equipos médicos. 
 
APAGUE SU TELÉFONO EN AVIONES 
Cumpla con todas las normas establecidas. Los dispositivos 
inalámbricos podrían causar interferencia con los aviones. 
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APAGUE SU TELÉFONO AL REABASTECER COMBUSTIBLE 
No utilice el teléfono ni en estaciones de reabastecimiento 
de combustible ni cerca de las mismas. Tampoco utilice su 
equipo cerca de combustible ni de químicos. 
 
UTILICE SU SENTIDO COMÚN 
Sólo el personal calificado puede instalar o reparar este 
equipo. 
 
ACCESORIOS Y PILAS 
Utilice sólo los accesorios y pilas apropiados. No conecte su 
teléfono a productos que no sean compatibles. 
 
RESISTENCIA AL AGUA 
Su teléfono no es resistente al agua. Manténgalo seco. 
 
COPIAS DE RESPALDO 
Recuerde realizar copias de respaldo o mantenga un 
registro escrito de toda la información importante que se 
encuentra almacenada en su teléfono. 
 
CÓMO CONECTARSE CON OTROS DISPOSITIVOS 
Antes de conectar su teléfono con cualquier dispositivo 
externo, lea la guía del usuario para obtener instrucciones 
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detalladas de seguridad. No conecte su teléfono a 
productos que no sean compatibles. 
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Su Teléfono 
El aspecto del teléfono es el mismo que aparece en la imagen de 
abajo. Las imágenes tienen el único propósito de servir como 
referencia, pueda que su teléfono sea diferente. Le aconsejamos que 
tome la información de su equipo como la real.  

Vista Frontal 
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Vista Posterior 

 
 

Descripción del Teclado 
 

Tecla Descripción 
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Tecla Descripción 

Tecla de 
Encendido/ 
Apagado 

Oprima por algunos segundos esta tecla para 
encender el teléfono. 
En el estatus de encendido, presione la tecla para 
bloquear el teclado y la pantalla. Oprima la tecla 
por algunos segundos para mostrar las opciones 
del teléfono. 

Tecla de 
Menú 

Oprima la tecla para entrar en el menú de 
opciones. 

Tecla de 
Página de 
Inicio 

Presione la tecla para regresar al modo de reposo. 
Oprímala por algunos segundos para que aparezca 
la lista de recientes.  

Tecla de 
Regresar 

En el modo de menú, oprima la tecla para regresar 
al menú principal. 

Tecla de 
Volumen 

Para ajustar el volumen del timbre de la recepción 
de llamadas. 
Durante una llamada, cuando esté escuchando 
música, la radio, o se encuentre viendo un video, 
oprima las teclas para ajustar el volumen. 

 

Para Comenzar 
Cómo Instalar la Tarjeta de Memoria y la Tarjeta SIM 
Cuando establece un contrato con un operador de red, se le otorgará 
una tarjeta SIM para que la coloque en su teléfono. La tarjeta SIM 
(Subscriber Identity Module, o Módulo de Identidad del Suscriptor 
según su traducción al español), contiene el número telefónico, el 
plan de servicio y también puede usarse para guardar los números 
telefónicos e información personal. 
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Introduzca la tarjeta SIM de acuerdo a la marca para la misma que 
se encuentra en el teléfono. Asegúrese que la esquina con el corte y 
los contactos metálicos que posee la tarjeta SIM vean hacia la 
dirección correcta. Deslice la tarjeta SIM hacia adentro de la ranura 
hasta que no pueda introducirse más. 
 
La dirección en la que deberá introducir la tarjeta microSD dentro 
del espacio designado para la ésta, se muestra en una etiqueta del 
teléfono. 
 
Nota: Para memoria adicional, introduzca una tarjeta MicroSD. 

                  
 

Atención: No doble ni raye la tarjeta SIM, no permita que la misma 
entre en contacto con electricidad, estática, polvo ni agua. 
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Mantenga todas las tarjetas SIM lejos del alcance de los 
niños. 

Nota: Mantenga los chips de la tarjeta SIM viendo hacia abajo. Haga 
que la tarjeta SIM encaje en el espacio destinado para ella. 
 

Cómo Retirar la Tarjeta de Memoria y la Tarjeta SIM  
Nota: Si el teléfono está encendido, oprima la Tecla de Encendido/ 

Apagado durante 3 segundos hasta que llegue a las opciones 
del teléfono y seleccione Apagar.  Luego presione OK para 
apagar el teléfono. Después retire la pila, la tarjeta SIM y la 
tarjeta de memoria. 

 No conecte ni retire la tarjeta de memoria en el estado de 
inicialización, de lo contrario, causará un daño al sistema de 
archivos. 

 

Cómo Cargar la Pila  
1. Antes de cargar la pila, revise la ranura de la pila para 

asegurarse que la misma se instaló adecuadamente. 
2. Conecte uno de los lados del cargador en el teléfono. 
3. Conecte el otro lado del cargador en la toma de corriente. 
4. Comience a cargar el teléfono. Podrá cargarse cuando esté 

encendido o apagado.  
▪ En el estatus de encendido, cuando el ícono de la pila en la 
pantalla comience a girar, significara que se cargó. Cuando el ícono 
esté completo y deje de girar significará que se completó el proceso 
de carga.  
▪ En el estatus de apagado, cuando el ícono de la pila en la 
pantalla comience a girar, significará que se cargó. Cuando el ícono 
esté completo y deje de girar significará que se completó el proceso 
de carga. 
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5. Desenchufe el cargador de la salida de corriente.  
6. Desconecte el cargador y el teléfono.  

 

Cómo Encender y Apagar el Teléfono 
 
Oprima el botón de 
encendido/ apagado  
para encender el  
teléfono.  
 
Oprima el botón de 
encendido/ apagado  
y luego toque donde dice 
Apagar 
para apagar el teléfono. 
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Cómo Usar la Pantalla Sensible al Tacto 
 Oprimiendo: Use el dedo para oprimir la opción deseada para 

confirmar la selección o iniciar una aplicación. 
 Oprimiendo por algunos segundos: Oprima por algunos 

segundos la pantalla en la interfaz de operación actual, el ícono, 
o el área de escritura y podrá abrir el menú de opciones en la 
interfaz actual. 

 Deslizando su dedo: Deslice su dedo de manera horizontal o 
vertical de la pantalla. Por ejemplo, deslice el dedo de manera 
horizontal en la pantalla estando en modo de reposo o en el 
menú principal para cambiar la página del menú. 

 Arrastrando el objeto con su dedo: Use su dedo para oprimir 
por algunos segundos el ítem deseado y arrástrelo a cualquier 
lado de la pantalla. Por ejemplo, podrá arrastrar el ícono del 
menú principal a la pantalla en modo de reposo. 
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Pantalla de Inicio 

 

 

 
 
 
 

Barra de Estatus 
La barra de estatus de su teléfono muestra el estatus y las 
notificaciones de su equipo. (Las notificaciones se describirán en la 
próxima página). 

Íconos de Notificaciones          Íconos de Estatus 
 

 

Barra de Estatus del 
Teléfono y Notificaciones 

Deslice su dedo por la pantalla 
hacia la izquierda o derecha 
para ver más paneles. 

Toque para entrar a la web. 
 Toque para escribir un mensaje. 

Toque para entrar el menú 
principal Toque para entrar a la interfaz del 
Operador. 

 Toque para entrar al teclado. 



13 

 

Íconos de Estatus 
Los siguientes íconos de estatus aparecerán en su pantalla: 

Ícono Estatus Ícono Estatus 

 

Nivel de la 
señal de la 
red de la 

SIM 
 

Audífono 
conectado 

 

Indica la 
capacidad 
de la pila  

Bluetooth 
activado  

 
Mensajes 

sin leer  
Conectado 

a Wi-Fi 

 
Llamadas 
perdidas  

Modo de 
vuelo 

activado 

 
Alarma 

activada.  
USB 

conectado 
 

Cómo Realizar Una Llamada 
1. En el modo de reposo o en el menú principal, oprima el ícono 

de marcado   para entrar al panel de marcado, presione 
los números en la pantalla para introducir el número 
telefónico.  
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2. Oprima el ícono de marcado  ubicado en la parte inferior 
y seleccione la tarjeta SIM con la que desea marcar el número.  

3. Oprima el ícono de finalizar para cancelar la llamada. 
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 Necesitará desbloquear el teléfono si el teclado y la 

pantalla están bloqueados. 
 Podrá realizar llamadas por medio del registro de 

llamadas, contactos y mensajes. 
 Durante una llamada, oprima la Tecla de Volumen 

para ajustar el volumen. 
 Su teléfono respalda el marcado inteligente. Cuando 

introduzca números, el teléfono buscará el contacto 
correspondiente en la agenda o en el registro de 
llamadas. 

 

Cómo Responder una Llamada 
Cuando esté recibiendo una llamada, tendrá la opción de: 

▪ Arrastrar el ícono  hacia la derecha para responder la 
llamada. 

▪ Arrastrar el ícono  hacia la izquierda para rechazarla. 

▪ Arrastrar el ícono  hacia arriba para rechazar la llamada 
con un SMS. 
 

Servicio de Emergencia 
Usted podrá llamar directamente al número del servicio de 
emergencia sin una tarjeta SIM. Es posible que las diferentes redes 
utilicen números de emergencia diferentes, por favor consulte con 
su operador de red para obtener el número adecuado. 
 



16 

Métodos de Escritura 
Su teléfono incluye el método de escritura. En el modo de edición, 
oprima por algunos segundos "," para que aparezcan las Opciones 
de escritura y pueda configurar los idiomas de escritura y el Teclado 
Android. 

Escritura en Inglés 
Oprima el teclado de la pantalla para escribir las letras 
correspondientes. 

Escritura de Números 
Oprima "?123" y podrá escribir los números directamente 
oprimiendo los íconos de números. Oprima por algunos segundos 
los íconos de letras con números, o después de oprimir por algunos 
segundos, deslice su dedo por los números que desea colocar. 

Escritura de Símbolos 
Oprima "?123 para entrar a la lista de símbolos. Oprima el símbolo 
que desea introducir. 
Oprima "."  para que aparezca la lista de símbolos y deslice su dedo 
hacia el símbolo que desea introducir. 
 

Pantalla de Aplicaciones 
En el modo de reposo, oprima el lanzador para entrar a la pantalla 
de aplicaciones. 

  
 

Toque para entrar a la 
bandeja de aplicaciones. 
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1. Navegador 
Podrá utilizar su teléfono para acceder a los sitios del Protocolo de 
Aplicación Inalámbrico (WAP, según sus siglas en inglés) y usar los 
servicios basados en WAP. Para navegar por las páginas WAP, deberá 
suscribirse al servicio de datos de su proveedor de servicio y 
configurar los ajustes más relevantes de su teléfono. 
Seleccione la lista de sitios web de la pantalla o introduzca en la 
barra de dirección el URL que desea visitar. 
 

2. Juegos 
Su teléfono viene con varios juegos incluidos que podrá seleccionar 
para jugar cuando lo desee. 
 

Toque la aplicación 
deseada para ponerla en 
funcionamiento. 
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3. Calculadora 
La calculadora le permitirá realizar operaciones básicas de cálculo 
Deslice la pantalla hacia la derecha o hacia la izquierda y podrá 
cambiar la calculadora del Panel básico al Panel avanzado. 
 

4. Calendario 
En el calendario, podrá revisar los eventos programados para el mes 
actual. Si lo desea, podrá colocarle una alarma de recordatorio a 
cada evento en cada fecha. Seleccione una fecha para ver todos los 
eventos programados para ese día. También tendrá la opción de 
editar o borrar los eventos. 
 

5. Servicios verykool 
Su teléfono tiene varios servicios verykool como verykool zone. 
Podrá seleccionar el que desee para utilizarlo. 
 

6. Cámara 
Cuando utilice la aplicación de la cámara, podrá en cualquier 
momento, tomar fotos o grabar videos de las personas o eventos a 
su alrededor. Oprima el ícono de Cámara en el menú principal para 
entrar. Presione el ícono de toma de la imagen o el ícono de 
grabación para tomar fotos o grabar un video. 
Oprima los íconos de la pantalla o la Tecla de Opciones para 
configurar los parámetros de la cámara o de la grabadora. 
 

7. Reloj Despertador / Alarma 
En la interfaz del reloj, podrá verificar la hora y la fecha. Oprima el 
ícono de la alarma, y podrá agregar una alarma nueva o encender o 
apagar las alarmas ya existentes que estén programadas.  
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En la interfaz de la alarma, también podrá oprimir los íconos para 
entrar a la función de cuenta regresiva, cronómetro, configuración 
de ciudades, modo nocturno y configuraciones. 
 

8. Descargas 
Aquí podrá verificar todas las aplicaciones descargadas. 
 

9. Correo electrónico 
Podrá usar el Correo electrónico para enviar y recibir correos 
electrónicos. 

Configuración de Cuenta de Correo Electrónico 
Siga las instrucciones mostradas en la pantalla para que coloque su 
dirección de correo electrónico y contraseña, y después oprima 
Siguiente. Podrá oprimir Configuración manual para configurar 
manualmente la información del servidor.  
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Cómo Ver Correos Electrónicos 
En la Bandeja de entrada, seleccione el correo electrónico que 
desea ver. Oprima los íconos de la parte inferior para borrar, 
responder, o agregar a favoritos. 

Cómo Escribir y Enviar un Correo Electrónico 
En la Bandeja de entrada, oprima el ícono de correo nuevo para 
crear un correo electrónico nuevo. Coloque la dirección de correo 
electrónico del destinatario, el asunto y el contenido, y después 
oprima el ícono de enviar para enviar el correo electrónico. 
 
 
 

10. Organizador de Archivos 
En este menú podrá seleccionar para revisar el almacenamiento del 
Teléfono y la Tarjeta SD. 
 

11. Radio FM 
Seleccione Radio FM en el menú principal y enchufe su audífono 
para entrar. Oprima el ícono de Encendido/ Apagado para encender/ 
apagar la radio. Oprima el ícono de configuración y seleccione 
Búsqueda, y el teléfono buscará las estaciones disponibles y las 
guardará en la lista. Oprima los íconos en la pantalla para utilizar la 
radio FM. 
 

12. Galería 
Podrá usar la función de Galería para ver u organizar sus imágenes y 
videos. 
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13. Servicio de Google 
La disponibilidad de aplicaciones de Google, servicios y funciones 
podrían variar de acuerdo a su país u operador. Por favor respete las 
leyes locales y los reglamentos para su utilización. 
Cuando encienda su teléfono móvil por primera vez, toque uno de 
los Servicios de Google como Gmail, Google, Mapas, Play Store, 
Búsqueda por voz o YouTube, y se le solicitará que se registre en su 
cuenta de Google. 
Asegúrese que su teléfono móvil posee una conexión de datos 
activa (3G/GPRS) antes de registrarse en su cuenta de Google. 
Si ya tiene una cuenta en Google, introduzca su nombre de usuario y 
contraseña. 
 

14. Mensajería 
Seleccione Mensajería en el menú principal o en el modo de reposo 
para entrar. Seleccione el ícono de mensaje nuevo ubicado en la 
esquina superior derecha para crear un SMS o MMS nuevo y 
enviarlo. 
1. Coloque el número del destinatario o agregue un número de la 

lista de contactos .  

2. Oprima  para escribir el contenido 
del mensaje.  

3. Si desea enviar un archivo de imagen o de video, oprima + para 
agregar imágenes, videos y audio. El mensaje cambiará a un 
mensaje de multimedia automáticamente.  

4. Oprima el ícono de enviar y seleccione la Tarjeta SIM con la que 
desea enviar el mensaje. 

 

15. Música 
Seleccione Música en el menú principal. Para cambiar de categoría, 
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oprima Artistas, Álbumes, Canciones, o Listas de Reproducción en 
la parte superior de la pantalla. Seleccione un archivo de audio para 
escuchar la música. Oprima los íconos en la pantalla para utilizar el 
reproductor de audio.  

 
 

16. Contactos 
En Contactos, oprima el ícono de búsqueda para buscar el contacto, 
y presione el ícono nuevo para agregar un contacto nuevo. Oprima 
la Tecla de Opción para entrar a:  
Borrar un Contacto 
Seleccione uno o varios contactos y luego oprima OK para borrar 
todos los contactos seleccionados. 
Mostrar Contactos 
Aquí podrá seleccionar Todos los contactos, los contactos de la 
tarjeta SIM, del Teléfono o Personalizar los contactos que desea que 
aparezcan. 
Importar/ Exportar 
Le permite copiar los contactos de las tarjetas SIM, teléfono, 
almacenamiento del teléfono o tarjeta SD, y luego seleccionar el 
lugar donde desea copiarlos. 
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Cuentas 
Seleccione para realizar la sincronización automática de los datos de 
la aplicación. 
Consulta de Memoria 
Aquí tendrá la opción de consultar la disponibilidad de espacio de la 
memoria del teléfono y de las tarjetas SIM. 
Unir Contactos 
Utilice esta función para unir contactos iguales. 
 

17. Teléfono 
Oprima los íconos de la pantalla para escribir la secuencia de 
números. Después de introducir los números, oprima el ícono de 
marcado y seleccione la Tarjeta SIM con que desea marcar. Presione 
los íconos que se encuentran en la parte superior de la pantalla y 
podrá entrar al registro de llamadas o a contactos. 
 

18. Búsqueda 
Introduzca una palabra clave en la barra de búsqueda, oprima el 
ícono de flecha ubicado a la derecha para enlazarse a la red y realizar 
la búsqueda. 
 

19. Configuraciones 
Inalámbrico y Redes 
En este menú, podrá seleccionar y configurar Organización de SIM, 
WLAN, Bluetooth, Uso de Datos, y bajo Más... - Modo de vuelo, 
VPN, Anclaje y punto de conexión portátil, Redes móviles, y USB 
Internet. 
 WLAN 
Podrá conectarse a una LAN inalámbrica (WLAN); úsela para tener 
acceso y poder realizar descargas a alta velocidad. 
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En Menú/Configuración/INALÁMBRICO Y REDES, deslice el ícono al 
lado de WLAN hacia la derecha para encender WLAN. Oprima WLAN 
para verificar las redes WLAN disponibles. Seleccione una de las 
redes abiertas y tendrá acceso directo a dicha red. Si la red que 
seleccionó está codificada, necesitará introducir la contraseña. 
 Bluetooth 
El teléfono respalda el uso de Bluetooth, el cual le permitirá 
intercambiar información de manera inalámbrica entre los 
dispositivos incluyendo teléfonos móviles. Por medio de Bluetooth 
podrá sincronizar el teléfono y la computadora, intercambiar datos 
con otros dispositivos de Bluetooth, y podrá también conectar su 
audífono Bluetooth. 
En Menú/Configuración/INALÁMBRICO Y REDES, deslice el ícono al 
lado de Bluetooth hacia la derecha para encender y configurar el 
Bluetooth. Antes de transmitir los datos, pueda que necesite 
emparejarse con otros dispositivos Bluetooth. 

Dispositivo 
En este menú, podrá configurar los perfiles de audio y la 
información de la pantalla, verificar la capacidad de la memoria y la 
pila, así como organizar sus aplicaciones. 

Personal 
 Acceso a la Ubicación 
Seleccione si desea que se pueda tener acceso a su ubicación, 
activar los satélites GPS, o si desea utilizar los servicios de ubicación 
de WLAN y la red móvil. 
 Seguridad 
En este menú podrá seleccionar SEGURIDAD DE LA PANTALLA, 
CODIFICACIÓN, BLOQUEO DE LA TARJETA SIM, CONTRASEÑAS, 
ADMINISTRACIÓN DE DISPOSITIVOS, y ALMACENAMIENTO DE 
CREDENCIALES. 
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 Idioma y Escritura 
Seleccione y configure el Idioma, teclado, métodos de escritura, 
habla y ratón/ almohadilla de desplazamiento. 
 Realización de Copia de Respaldo y Restablecimiento 
En este menú, seleccione Restablecer los datos del fabricante y 
después seleccione Restablecer el teléfono para borrar todos los 
datos en la memoria del teléfono. Seleccione restablecer DRM para 
borrar todas las licencias DRM. 

Cuentas 
 Agregar una Cuenta 
Aquí podrá agregar una cuenta de correo electrónico corporativa, su 
correo electrónico personal o de Google. 

Sistema 
 Fecha y Hora 
Le permite configurar la hora y la fecha del teléfono. 
 Programar Encendido/ Apagado 
Para configurar la hora en que desea que el teléfono se encienda o 
apague automáticamente. 
 Accesibilidad 
Aquí podrá configurar las funciones de accesibilidad del teléfono. 
 Opciones del Desarrollador 
Seleccione si desea activar esta función y escoja una de las opciones 
de la lista. 
 Acerca del Teléfono 
Le permite verificar el estatus, información legal, etc. 
 Actualización del Sistema 
Por medio de WLAN y de la red inalámbrica de alta velocidad, podrá 
cambiar inalámbricamente a una mejor versión, actualizar al último 
software desde la comodidad de su hogar, aprovechar de las nuevas 
funciones y características de su teléfono móvil y disfrutar de una 
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mejor experiencia en el uso de su teléfono gracias a las funciones 
mejoradas. 
Seleccione Actualización Automática del Sistema para configurar el 
intervalo de verificación de nuevas versiones.  
 
 

20. Grabadora de Sonido 
El teléfono respalda la función de grabadora de sonido; los archivos 
grabados se guardarán bajo una calidad diferente.  
 

21. Pendientes 
En este menú, podrá verificar los ítems pendientes o los ítems 
finalizados. Oprima + o Toque para agregar un nuevo Pendiente y 
agregar un ítem nuevo. Cuando finalice el ítem, oprima FINALIZADO 
para guardar. 
 
 

22. Búsqueda por medio de la Voz 
Podrá utilizar la función de la búsqueda por medio de la voz para 
realizar sus búsquedas en Google. Antes de utilizar esta función, 
necesitará revisar la configuración de la red. 
 

Componentes (Widgets) 
En la lista de componentes, podrá seleccionar el componente 
deseado para agregarlo en la pantalla en modo de inactividad. 
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Cuidado y Mantenimiento 
 Cuidado de la Pila 
• Su teléfono funciona por medio de una pila recargable. Cuando la 
carga de la pila sea baja, por favor cargue la pila. Para extender la 
vida de su pila, use toda la carga de la misma antes de recargarla. 
• Desconecte el cargador del enchufe eléctrico y del teléfono cuando 
no lo esté usando. No deje la pila conectada al cargador por más de 
una semana. Sobrecargar la pila podría acortar el período de vida de 
la misma. 
• Las temperaturas extremas podrían afectar la habilidad de carga 
de la pila. La pila necesita una temperatura fija. Si la temperatura 
alrededor es mayor a los 40°C, no podrá cargar la pila. 
• Use la pila sólo con el propósito para el que fue diseñada. Nunca 
utilice ningún cargador ni ninguna pila que esté dañada. 
No le haga corto circuito a la pila. Podría ocurrir un corto circuito 
accidental cuando objetos metálicos como monedas, clips, o 
bolígrafos entren en conexión directa con los terminales positivo (+) 
y negativo (-) de la pila (éstos son las cintas metálicas de la pila). El 
ocasionar el corto circuito de los terminales de la pila podría dañar la 
misma o el objeto de conexión. 
• Dejar la pila en lugares calientes o fríos, como dentro de un 
vehículo cerrado durante el verano o en un refrigerador en el 
invierno, reducirá la capacidad y vida de la pila. Haga lo posible por 
mantener la pila siempre dentro de los 59°F y 77°F (15°C y 25°C). Es 
probable que una pila fría o caliente no funcione durante algunos 
minutos aunque la misma se encuentre completamente cargada. 
• El funcionamiento de la pila se verá limitado particularmente en 
temperaturas en punto de congelación o más bajas. 
• ¡No deseche las pilas en el fuego! Deseche las pilas de acuerdo con 
los reglamentos y disposiciones locales. Por favor recicle la pila de su 
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teléfono cuando le sea posible. Los teléfonos celulares no se 
consideran parte de la basura regular de su hogar. 
 Mantenimiento del Teléfono Móvil 
• Mantenga el equipo seco. La precipitación, humedad, y cualquier 
tipo de líquido o humedad contienen minerales que podrían corroer 
los circuitos electrónicos. Si su dispositivo se moja, retire la pila y 
deje que se seque su teléfono por completo antes de colocar 
nuevamente la pila. 
• No utilice ni almacene su dispositivo en áreas sucias o con polvo, 
puesto que sus piezas móviles y los componentes electrónicos 
podrían dañarse. 
• No guarde el teléfono en áreas calientes. Las altas temperaturas 
pueden acortar la vida de los equipos electrónicos, dañar las pilas, 
torcer o derretir ciertos tipos de plástico. 
• No guarde el teléfono en áreas frías. Cuando el teléfono vuelva a 
su temperatura normal, podría dejar residuos de humedad dentro 
del equipo y dañar la tarjeta del circuito electrónico. 
• No intente abrir el dispositivo, a excepción de lo que se menciona 
en esta guía. 
• No deje caer, golpee, lance, ni agite el teléfono. El tratar su 
teléfono de manera brusca podría causar la ruptura de la tarjeta de 
circuitos internos y de las partes mecánicas finas. 
• No utilice químicos abrasivos, solventes limpiadores, ni 
detergentes fuertes para limpiar su teléfono. 
• No pinte el teléfono. La pintura puede tapar las piezas móviles y 
evitar el funcionamiento adecuado. 
• Utilice sólo la antena que viene con el teléfono o una antena de 
reemplazo aprobada. Las antenas no autorizadas, modificaciones, o 
accesorios podrían dañar el dispositivo y podrían violar los 
reglamentos establecidos para los equipos de radio. 
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Todas las sugerencias mencionadas anteriormente aplican tanto para 
su teléfono, como para la pila, el cargador, o cualquier otro accesorio. 
Si su teléfono no funciona adecuadamente, llévelo al centro de 
servicio autorizado más cercano para su revisión. 
Advertencia: El fabricante no asume la responsabilidad por lo que 
pueda ocurrirle al teléfono o a los accesorios si el usuario no 
cumple con las sugerencias detalladas anteriormente y no usa ni 
cuida adecuadamente su equipo. 
 

Las imágenes utilizadas en este manual del usuario, tienen 
el único propósito de servir como referencia, por lo que le 
sugerimos utilizar las imágenes y el contenido de su 
teléfono real como su verdadera guía. 
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Declaración de la FCC 

  
§ 15.19 Requisitos sobre el Etiquetado 
Este dispositivo cumple con la parte 15 del Reglamento de la FCC. El 
funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) 
Pueda que este dispositivo no cause interferencia dañina, y (2) Este 
dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia recibida, 
incluyendo la interferencia que pudiera ser causada por el 
funcionamiento no deseado. 
 
§ 15.21 Información para el usuario 
Cualquier cambio o modificación realizada que no esté 
expresamente aprobada por la parte responsable de cumplir con las 
normas establecidas (el fabricante) podría anular la autoridad del 
usuario de utilizar el equipo. 
  
§ 15.105 Información para el usuario 
Nota: Este equipo se probó y pudo comprobarse que cumple con los 
límites para un dispositivo digital Clase B, según lo establecido en la 
parte 15 del Reglamento de la FCC. Estos límites fueron diseñados 
para proveer una protección razonable en contra de interferencia 
dañina en instalaciones residenciales. Este equipo, genera, usa y 
puede irradiar energía de radio frecuencia, y si no se instala y se usa 
de acuerdo con las instrucciones, podría causar interferencia dañina 
a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay ninguna 
garantía que la interferencia no ocurrirá en una instalación 
particular. Si este equipo llegara a causar una interferencia dañina a 
la recepción de radio o televisión, la cual se puede determinar 
encendiendo y apagando el equipo, se le sugiere al usuario que 
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trate de corregir la interferencia utilizando como referencia, las 
medidas expuestas a continuación: 
- Reoriente o reubique la antena receptora. 
- Incremente la separación entre el equipo y el receptor. 
- Conecte el equipo a una salida de corriente diferente a la que el 
receptor está conectado. 
- Consulte con el vendedor o con un técnico especializado en radio/ 
TV para obtener ayuda. 
 
Información sobre la Tasa de Absorción Específica (SAR, según sus 
siglas en inglés): 
 
Este teléfono cumple los reglamentos gubernamentales para la 
exposición a ondas de radio. Estos lineamientos están basados en 
estándares que fueron desarrollados por organizaciones científicas 
independientes a consecuencia de evaluaciones exhaustivas y 
periódicas de los estudios científicos. El estándar incluye un margen 
de seguridad substancial diseñado para proteger a todas las 
personas sin importar la edad, condición física o estado de su salud. 
Declaración e Información de la FCC sobre la Exposición a RF: 
El límite de TAE (SAR, según sus siglas en inglés) en los EE.UU. 
(aprobado por la FCC) es de 1,6 W/kg sobre un gramo de tejido. El 
tipo de dispositivo: SL5550 (Identificación de la FCC: WA6SL5550) 
también se probó con respecto a este límite de TAE. El valor más 
alto de la TAE reportado bajo este estándar durante la certificación 
del producto para el uso en la oreja fue de 0,35 W/kg y cuando se 
llevó en el cuerpo de una manera apropiada fue de 1,29 W/kg. Se 
probó el dispositivo en operaciones en las que típicamente se lleva 
en el cuerpo con la parte de atrás del teléfono a una distancia de 1,5 
cm del mismo. Para cumplir con lo establecido por el reglamento de 
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exposición a RF de la FCC, utilice accesorios que mantengan una 
distancia de 1,5 cm de separación entre el cuerpo del usuario y la 
parte de atrás del teléfono. No se deberán usar clips para el cinturón, 
estuches y accesorios similares que contengan componentes 
metálicos en su ensamblaje. El uso de accesorios que no satisfagan 
estos requerimientos no cumple con el reglamento de exposición a 
RF de la FCC, y deberá evitarse. 
 
Funcionamiento Cuando se Lleva el Teléfono en el Cuerpo 
Se probó el funcionamiento típico de este dispositivo cuando se 
lleva en el cuerpo. Para cumplir con los requisitos de la exposición a 
RF, deberá mantenerse una distancia mínima de separación de 1,5 
cm entre el cuerpo del usuario y el teléfono, incluyendo la antena.  
No deberán contener ningún componente metálico ninguno de los 
estuches, clips para el cinturón, ni accesorios similares utilizados por 
este equipo que sean fabricados por terceras partes. El uso de 
accesorios que se llevan en el cuerpo que no satisfagan estos 
requerimientos no cumple con el reglamento de exposición a RF de 
la FCC, y deberá evitarse. Utilice sólo la antena que viene con el 
teléfono o una antena aprobada. 
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