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Acerca de Este Manual
Gracias por elegir este dispositivo móvil de Hot Pepper. Por favor lea este manual y guárdelo para futuras
consultas para mantener su dispositivo en las mejores condiciones.
Derechos de Autor
2020 © Hot Pepper, Inc. www.hotpeppermobile.com
Todos los derechos reservados.

Sin el permiso previo por escrito de Hot Pepper Corporation, ninguna parte de esta publicación puede ser citada,
reproducida, traducida o utilizada de ninguna forma o por ningún medio, electrónico o mecánico, incluyendo
fotocopias y microfilmes.

Aviso
Hot Pepper Corporation reserva el derecho de realizar modificaciones en los errores de impresión o actualizar las
especificaciones de esta guía sin previo aviso. Este manual ha sido diseñado con el máximo cuidado para
garantizar la precisión de su contenido. Sin embargo, todas las declaraciones, información y recomendaciones
contenidas en el mismo no constituyen una garantía de ninguna forma, ya sea expresa o implícita. Ofrecemos
autoservicio para nuestros usuarios de dispositivos terminales inteligentes. Visite el sitio web oficial de Hot
Pepper (www.hotpeppermobile.com) para obtener más información sobre autoservicio y modelos de productos
compatibles. La información en el sitio web tiene prioridad.

Descargo de Responsabilidad
Hot Pepper Corporation renuncia expresamente a cualquier responsabilidad por fallas y daños causados por
modificaciones no autorizadas del software
Las imágenes y las capturas de pantalla utilizadas en este manual pueden diferir del producto real. El contenido
de este manual puede diferir del producto o software real.

Marcas Registradas

http://www.hotpeppermobile.com


Hot Pepper y los logotipos de Hot Pepper son marcas comerciales de Hot Pepper Corporation.
Google y Android son marcas registradas de Google, Inc.
Otras marcas comerciales y nombres comerciales son la propiedad de sus respectivos dueños.

Guía de Inicio

Conocer su Teléfono

Conocer las Teclas



Tecla Función

Tecla de
Encendido/Apaga
do

Mantenga presionado para encender o apagar el teléfono, o reiniciar el
teléfono.
Presione para finalizar una llamada, rechazar una llamada entrante o cancelar
la marcación.
Presione para regresar a la pantalla de inicio.

Tecla superior
izquierda/Tecla
superior derecha

Presione para seleccionar las opciones en la esquina izquierda/derecha de la
línea inferior de la pantalla. Las opciones cambian según la aplicación/función
utilizada.

Tecla de
navegación de 4
direcciones (Tecla
Arriba/Abajo/Izqui
erda/Derecha)

Presione la tecla de navegación hacia arriba en la pantalla de inicio para
acceder a la barra de notificaciones.
Presione para navegar por las opciones en la pantalla o mueva el cursor en un
campo de texto.

Tecla OK Presione para realizar selecciones o ejecutar el comando que se muestra en la
parte inferior central de la pantalla.

Tecla de Altavoz Presione para cambiar la voz entre el altavoz y el auricular durante la llamada.

Tecla de Enviar Presione en la pantalla de inicio para ver las llamadas recientes.



Presione para realizar o contestar una llamada.

Tecla de Cámara Presione en la pantalla de inicio o en la pantalla de lista de aplicaciones para
activar la cámara.

Tecla de Borrar Presione o mantenga presionado para eliminar caracteres a la izquierda del
cursor al ingresar texto o números.

Tecla de modo de
vibración (tecla #)

Mantenga presionado en la pantalla de inicio para activar/desactivar el modo
de vibración.
En una pantalla de edición de texto: presione o mantenga presionado para
cambiar el idioma de entrada; presione para cambiar el modo del método de
entrada.

Tecla * Mantenga presionada en la pantalla de inicio para ingresar +.
En una pantalla de edición de texto: presione para seleccionar símbolos.

Tecla de Volumen Mantenga presionado cualquier extremo de la tecla para aumentar o disminuir
el volumen.

Tecla de Alarma Presione para ingresar a la página de alarma

Tecla de Grabador Presione para ingresar al Grabador de Sonido

Instalación de la Tarjeta Nano-SIM y la Tarjeta micro SD

Apague su teléfono antes de instalar o quitar la tarjeta nano-SIM y la tarjeta micro SD.
¡ADVERTENCIA! Para evitar daños en el teléfono, no use ningún otro tipo de tarjeta SIM, ni use ninguna tarjeta



nano-SIM no estándar cortada de una tarjeta SIM. Usted puede obtener una tarjeta nano-SIM estándar de su
proveedor de servicios.
1. Inserte la uña en la ranura en la parte inferior izquierda de la cubierta posterior y levántela suavemente.
2. Instale la tarjeta nano-SIM y la tarjeta micro SD (opcional) con el ángulo cortado orientado como se muestra
en la figura.

Retiro de la Tarjeta Nano-SIM y la Tarjeta micro SD

1. Abra la cubierta posterior y retire la batería.
2. La ranura para tarjetas mantiene la tarjeta en su lugar. Usted puede abrir o bloquear la ranura de la tarjeta
micro SD de acuerdo con las instrucciones de serigrafía en el interior.

Carga de la Batería

La batería de su teléfono debe tener suficiente energía para que se encienda, encuentre una señal y realice
algunas llamadas. Usted debe cargar completamente la batería más pronto como sea posible.
¡ADVERTENCIA! Sólo utilice el cargador y el cable USB aprobados. El uso de accesorios no aprobados podría



dañar su teléfono o hacer que la batería explote.
1. Conecte el adaptador a la toma de carga.

2. Conecte el cargador a una toma de corriente de CA estándar. Si el teléfono está encendido, usted verá un
ícono de carga en la barra de estado.
3. Desconecte el cargador cuando la batería esté completamente cargada.
NOTA: Si la batería está extremadamente baja, es posible que usted no pueda encender el teléfono incluso
cuando se está cargando. En este caso, intente nuevamente después de cargar el teléfono durante al menos 20
minutos. Póngase en contacto con el servicio al cliente si aún no puede encender el teléfono después de una
carga prolongada.

Extender la Vida de la Batería

Las aplicaciones activas, los niveles de brillo de la pantalla y el uso de Bluetooth pueden agotar la batería. Usted
puede seguir los consejos útiles siguientes para conservar la energía de la batería:
• Reduce el tiempo de iluminación trasera de la pantalla.
• Baje el brillo de la pantalla.



• Apague Bluetooth cuando no lo usa.

Encendido/Apagado

•Mantenga presionada la tecla Encendido/Apagado para encender/apagar su teléfono durante varios segundos.

Configuración por primera vez

Cuando usted encienda su teléfono por primera vez después de comprarlo o restablecerlo a la configuración de
fábrica (consulte Restablecer), debe realizar algunas configuraciones antes de su uso.
Seleccione el idioma y luego siga las indicaciones para configurar su teléfono.

Conocer la Pantalla de Inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida para las aplicaciones, las funciones y los menús de su teléfono.



Personalización

Cambiar el Idioma del Sistema

1. Desde la pantalla de inicio, presione la tecla OK> Configuración> Sistema> Idiomas y entrada> Idioma.
2. Seleccione el idioma que necesita.

Establecer la Fecha y la Hora

1. Desde la pantalla de inicio, presione la tecla OK > Sistema > Configuración > Fecha y hora.
2. Para ajustar la fecha y la hora automáticamente, elija la red o la hora proporcionada por GPS en la opción
Fecha y hora automáticas.
Para ajustar la fecha y la hora manualmente, seleccione Desactivado en la opción Fecha y hora automáticas y
seleccione Establecer fecha/Establecer hora para cambiar la fecha y la hora.
Para ajustar la zona horaria automáticamente, active Zona horaria automática.
Para ajustar la zona horaria manualmente, apague la zona horaria automática y seleccione Seleccionar zona
horaria para configurar la zona horaria correcta.
Para ajustar el formato de hora, active o desactive Usar formato de 24 horas.



Cambiar el tono de llamada y el sonido de notificación

Usted puede personalizar el tono de llamada predeterminado y el sonido de notificación predeterminado.
1. Desde la pantalla de inicio, presione la tecla OK > Configuración > Sonido.
2. Seleccione Tono de llamada del teléfono o Sonido de notificación predeterminado y presione la tecla OK.
3. Seleccione el tono de llamada que usted desea usar y presione la tecla OK.
4. Presione la tecla superior izquierda para guardar la configuración.

Ajuste de Volumen

1. Desde la pantalla de inicio, seleccione la tecla OK> Configuración> Sonido.
2. Seleccione el signo deslizante debajo de Volumen de medios, Volumen de alarma, Volumen de timbre.
Presione la tecla de navegación hacia la izquierda/derecha para ajustar el volumen.
Usted puede ajustar el volumen de medios cuando una aplicación de medios está en uso presionando la tecla
Volumen. Si no hay ninguna aplicación multimedia activa, presione la tecla Volumen para ajustar el volumen del
tono de llamada (o el volumen de llamada durante una llamada).

Cambio al modo silencioso o de vibración

Usted puede configurar el teléfono en modo silencioso o de vibración utilizando uno de los siguientes métodos.
Cuando no haya ninguna aplicación de medios activa, presione la tecla de Volumen para mostrar la ventana de



administración de volumen. Mantenga presionada la tecla Bajar volumen para cambiar el teléfono al modo de
vibración. Presione la tecla de nuevo en modo de vibración para cambiar el teléfono al modo silencioso.
Desde la pantalla de inicio, seleccione la tecla OK> Configuración> Configuración de sonido> ajuste el signo
deslizante a la izquierda debajo del volumen del timbre para seleccionar el modo de vibración; active o desactive
el menú Modo silencioso para seleccionar Modo silencioso.
Mantenga presionada la tecla Vibración en la pantalla de inicio para activar/desactivar el modo de vibración.

Aplicar Nuevos Fondos de Pantalla

Desde la pantalla de inicio, seleccione la tecla OK> Configuración> Pantalla> Fondo de pantalla para elegir la
imagen que desea usar como fondo de pantalla.

Cambiar el Brillo de Pantalla

1. Desde la pantalla de inicio, seleccione la tecla OK> Configuración> Pantalla> Nivel de brillo.
2. Presione la tecla Izquierda/Derecha para ajustar el brillo de la pantalla.

Proteger su Teléfono con un Bloqueo de Pantalla

Usted puede proteger su teléfono creando un bloqueo de pantalla. Cuando esta función está activada, usted
debe ingresar un PIN numérico para desbloquear la pantalla y las teclas del teléfono.
1. Desde la pantalla de inicio, seleccione la tecla OK > Configuración > Seguridad y ubicación > Bloqueo de



pantalla.
2. Seleccione Ninguno para desactivar el bloqueo de pantalla o seleccione PIN para establecer un PIN numérico
que debe ingresar para desbloquear la pantalla.
PRECAUCIÓN: recuerde el PIN que configuró. De lo contrario, usted deberá ponerse en contacto con el servicio
al cliente y actualizar el software del teléfono para usarlo.

Conocer las Funciones Básicas

Monitoreo del Estado del Teléfono

La barra de estado en la parte superior de la pantalla de inicio proporciona íconos de estado del teléfono y del
servicio en el lado derecho. A continuación se muestra algunos de los iconos que usted puede ver.

2G conectado
Sin señal

3G conectado

Intensidad de señal



LTE conectado
Modo de avión

Modo de Vibración
Bluetooth activado

Modo silencioso
Speaker on

Batería
extremadamente
baja

Micrófono del teléfono
apagado

Batería llena
GPS activado

Batería cargando Alarma activa



Comprobación de los Iconos de Notificación

La barra de estado en la parte superior de la pantalla de inicio proporciona iconos de notificación a la izquierda. A
continuación se muestra algunos de los iconos que usted puede ver.

Próximo evento Nuevo mensaje

Nuevo Emial Próxima alarma

Llamada perdida Auriculares con cable
conectados

Llamada en progreso Reproducción de
Canción



Verificar nueva notificación en la barra de notificaciones

Si hay algunas notificaciones nuevas, usted puede verificarlas de acuerdo con estos pasos:
Pantalla de inicio > Presione la tecla de navegación Arriba > Presione la tecla de navegación Abajo y Arriba para
enfocarse en una notificación> Presione la tecla OK para ingresar y leerla.
Si usted desea borrarlas en la barra de notificaciones, puede realizar los siguientes pasos:
Pantalla de inicio > Presione la tecla de navegación Arriba > Presione Abajo para enfocar en el botón BORRAR
TODO> Presione la tecla OK.

Verificar Iconos de Pantalla Externa

Usted también puede verificar el estado del teléfono y las alertas de notificación a través de diferentes íconos en
la pantalla externa. A continuación se muestran algunos de los iconos y sus significados.

Nuevo mensaje Llamada perdida

Llamada entrante Batería baja

Batería llena Cargando



Introducir Texto

Cambiar el modo de introducción o idioma
Cuando se encuentra en un campo que permite introducir caracteres, el indicador del modo de introducción de
texto se muestra en la barra de estado.
Usted puede introducir texto usando los siguientes modos de introducción: KT9, en, En, EN, 123. Para cambiar el
modo de introducción, presione la tecla '#' para seleccionar un modo de introducción, presione y mantenga
presionado para cambiar el idioma de introducción.
Presione la tecla "*" para seleccionar el símbolo.

Usar el Modo de Texto Predictivo (KT9)
El modo de texto predictivo (KT9) se basa en un diccionario incorporado y genera palabras según la combinación
de letras presionadas.
• Presione cada tecla una vez que corresponda a la letra que usted quiere introducir. Las letras se muestran en
la pantalla a medida que se introducen. La lista de palabras candidatas cambia a mientras que se presiona cada
tecla. Cuando se muestra las palabras candidatas, use la tecla de navegación de 4 direcciones para resaltar una
palabra candidata y luego presione la tecla central.
• Presione la tecla 0 para insertar un espacio o presione la tecla * para seleccionar símbolos.
• Presione la tecla Borrar para borrar la letra a la izquierda del cursor. Mantenga presionada la tecla Borrar para
eliminar todo el texto introducido a la izquierda del cursor.



Introducir Letras (en / En / EN)
Presione una tecla numérica (2 ~ 9) varias veces hasta que se muestre la letra preferida en la pantalla. Presione
una vez para introducir la primera letra en el teclado; presione dos veces rápidamente para introducir la segunda
letra y así sucesivamente.
Presione la tecla 0 para insertar un espacio o presione la tecla * para seleccionar símbolos.
NOTA: Al usar el modo "En", sólo la primera letra se pondrá en mayúscula. Después de introducir la primera letra
mayúscula, el modo "En" cambiará automáticamente al modo "en".

Introducir Números
En el modo numérico (123), usted puede introducir números directamente usando las teclas numéricas.

Introducir Símbolos

1. Presione la tecla *.

2. Use la tecla de navegación de 4 direcciones para seleccionar un símbolo.
3. Presione la tacla OK.

Llamadas Telefónicas

Usted puede realizar llamadas en la aplicación Historial de llamadas, la aplicación Contactos u otras aplicaciones



que muestran información de contacto.

Hacer y Finalizar llamadas

Realizar una llamada a través de marcación
1. Presione la tecla Encencido/Finalizar para acceder a la pantalla de inicio.
2. Marque con el teclado de marcación. Presione la tecla Borrar para eliminar los dígitos incorrectos.
3. Presione la tecla Llamar para llamar al número que usted marcó. O seleccione el registro coincidente y
presione la tecla Llamar para llamar al número de contacto o historial.
NOTAS: Para realizar una llamada internacional, presione y mantenga presionada la tecla * para introducir el
símbolo más (+). A continuación, introduzca el código del país, seguido del código de ciudad/región y luego el
número de teléfono.
Para llamar a una extensión, introduzca primero el número de teléfono y luego seleccione Opciones > Agregar
pausa de 2 segundos u Opciones > Agregar espera antes de introducir el número de extensión.
Finalizar una llamada
Durante una llamada, presione la tecla Llamar/Finalizar.

Responder o Rechazar Llamadas

Responder una llamada
Cuando usted reciba una llamada telefónica, presione la tecla Llamar o la tecla Superior izquierda para
responder la llamada.



NOTA: Usted también puede responder una llamada abriendo la tapa del teléfono. Habilite Configuración de
llamadas > General > Abrir para responder..
NOTA: Para silenciar el timbre antes de contestar la llamada, puede presionar cualquier extremo de la tecla
Volumen.

Rechazar una Llamada
Cuando usted reciba una llamada telefónica, presione la tecla Encendido/Finalizar o la tecla Derecha suave para
rechazar la llamada.
NOTA: También puede rechazar una llamada cerrando la tapa del teléfono. Consulte Establecer acción de volteo
del teléfono.

Utilizar el Historial de Llamadas

El historial de llamadas es una lista de todas las llamadas que usted ha realizado, recibido o perdido, que
proporciona una manera conveniente de volver a marcar un número, devolver una llamada o agregar un número
a sus contactos.
Para abrir el historial de llamadas, presione la tecla OK > Historial de llamadas o presione la tecla Llamar desde
la pantalla de inicio.

Realizar una Llamada desde el Historial de Llamadas

1. Abra el historial de llamadas



Seleccione una lista y presione la tecla Llamar para devolver la llamada.
NOTA: Usted puede usar la tecla de navegación izquierda o derecha para entrar en el item TODAS o PERDIDAS
para filtrar los registros por tipo de llamada.

Añadir un Número como Contacto desde el Historial de Llamadas

1. Abra el historial de llamadas.

2. Seleccione un número de teléfono y presione el menú.
3. Para guardar el número a un contacto existente, seleccione Opciones > Añadir a un contacto y elija un
contacto en la lista. Para crear un nuevo contacto, seleccione Opciones > Crear contacto nuevo.

Realizar Otras Acciones en una Lista del Historial de Llamadas
Abra el Historial de llamadas, seleccione una lista y luego seleccione el menú Opción para ver más información
sobre las llamadas. Mientras ve los detalles de la llamada, usted puede:
> Seleccionar "Llamar" para devolver la llamada a este número.
> Seleccionar "Enviar mensaje" para enviar un mensaje a este número
> Seleccionar "Bloquear número" para añadir este número a la lista negra, y usted no recibirá llamadas de este
número.
> Seleccionar "Detalles de llamada" para verificar la información específica de este número. Y usted puede
seleccionar "Editar número antes de llamar" para editar el número en el marcador antes de llamarlo.
> Seleccionar "Eliminar" para eliminar este registro y seleccionar "Eliminar el historial de llamadas" para eliminar



todos los registros del historial de llamadas.
> Seleccionar "Configuración" para entrar en el menú de configuración de llamadas (consulte la sección Ajustar
la configuración de llamadas).

Llamar a sus Contactos

1. Desde la pantalla de inicio, presione la tecla OK > Contactos o presione la tecla superior derecha para ingresar
a la aplicación Contactos.
2. Seleccione * toque para ver todos sus contactos.
3. Presione la tecla de navegación hacia la izquierda o hacia la derecha en la opción de prefijo del nombre del
prefijo del contacto para ver los contactos relacionados.
4. Seleccione un contacto y presione la tecla Centro.
5. Seleccione el número de contacto y presione la tecla Llamar para realizar una llamada.

Verificación del Correo de Voz

Si usted configuró el teléfono para desviar las llamadas al correo de voz, las personas que lo llaman pueden
dejar mensajes de correo de voz cuando no pueden comunicarse con usted.
1. Presione la tecla Encendido/Finalizar para acceder a la pantalla de inicio.
2. Mantenga presionada la tecla 1. Si se le solicita, introduzca su contraseña de correo de voz.
3. Siga las instrucciones de voz para escuchar y administrar sus mensajes de correo de voz.



NOTA: Consulte Configurar el correo de voz para conocer cómo configurar su servicio de correo de voz. Para
obtener información detallada, comuníquese con el proveedor de servicios.

Usar Opciones durante una Llamada

Durante una llamada, las siguientes opciones están disponibles.
> Seleccione Opciones > seleccione "Silenciar" para silenciar su micrófono.
> Seleccione Opciones > "Dejar de silenciar" para activar el micrófono.
> Seleccione Opciones > seleccione "Altavoz" para encender el altavoz, seleccione Opciones > "Teléfono" para
apagar el altavoz.
> Seleccione Opciones > seleccione "Iniciar grabación" para grabar esta llamada, seleccione Opciones >
"Detener grabación" para guardar este registro de llamada.
> Seleccione Opciones > "Añadir llamada" para realizar otra llamada por separado de la primera llamada, que se
pone en espera.
> Cuando hay dos llamadas en la llamada, seleccione Opciones > "Cambiar" para poner en espera a la persona
con la que está hablando y pasar a la otra llamada que se ha puesto en espera.
> Cuando hay dos llamadas en la llamada, seleccione Opciones > "Fusionar" Llamadas para fusionar las
llamadas separadas en una sola llamada de conferencia.
> Cuando hay dos llamadas en la llamada, seleccione Opciones > "Terminar todas las llamadas" para finalizar
todas las llamadas.



> Cuando hay dos llamadas en la llamada, seleccione Opciones > "Terminar en espera" para finalizar la llamada
en espera.
> Seleccione Terminar (tecla superior derecha) o presione la tecla Encendido/Finalizar para finalizar la llamada
actual.
¡ADVERTENCIA!

Debido a los niveles de volumen más altos, no coloque el teléfono cerca de su oreja durante el uso del altavoz.

Administrar Llamadas Multipartitas

Cuando las funciones de llamada en espera y llamada entre tres partes están disponibles, usted puede cambiar
entre dos llamadas o configurar una llamada de conferencia.
NOTA: Las funciones de llamada en espera y llamada tripartita necesitan soporte de red y pueden generar
cargos adicionales. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener más información.

Cambiar entre Llamadas Actuales
Cuando usted está con una llamada y entra otra llamada, en la pantalla de su teléfono se le informará y se
mostrará el ID de la llamada.
Para responder a una llamada entrante mientras está en otra llamada:
> Presione la tecla Llamar o la tecla Responder (tecla superior izquierda) para responder la llamada. (Esto pone
a la primera persona en espera y contesta la segunda llamada).
> Presione la tecla Encender/Finalizar o la tecla Terminar (tecla superior derecha) para rechazar la segunda



llamada.
Para alternar entre dos llamadas :
Seleccione Opciones> Cambiar para volver a la otra llamada.

Configurar una Llamada de Conferencia
Con esta función, usted puede hablar con dos personas al mismo tiempo.
1. Realice la primera llamada.
2. Una vez que haya establecido la conexión, seleccione Opciones > "Añadir llamada" y marque el segundo
número. (Esto pone a la primera persona en espera).
3. Cuando usted esté conectado con la segunda persona, selecciona Opciones > "Fusionar".
Si una de las personas a las que llamó cuelga durante su llamada, usted y la persona que llama permanecerán
conectados. Si usted inició la llamada y es el primero en terminar, todas las personas que llaman se
desconectarán.
Para finalizar la llamada de conferencia, presione la tecla Encendido/Finalizar.

Hacer una Llamada por Wi-Fi

Usted puede usar Wi-Fi para hacer una llamada o enviar un mensaje cuando la red móvil no está disponible.
Habilite y configure los siguientes pasos:
Entre en Configuración -> Red e Internet -> Llamadas avanzadas -> Activar llamadas por Wi-Fi para ingresar al
menú de llamadas por Wi-Fi, encienda el interruptor, luego introduzca la información de ubicación de emergencia



que requiere el Emergency 911. Si usted llama al 911, debe llamar a su dirección de EE. UU. a donde desea que
se envíen los servicios de emergencia.

Ajuste de la Configuración de su Llamada

Establecer Correo de Voz
1. Desde la pantalla de inicio, presione la tecla Llamar para entrar en la aplicación Historial de llamadas>
Opciones> Configuración> Correo de voz> Configuración avanzada> Correo de voz.
2. Realice las siguientes configuraciones de correo de voz.
>Servicio: Seleccione el proveedor de servicios de correo de voz. Su operador es el predeterminado.
> Configuración > Número de correo de voz: vea o edite el número de correo de voz.
Notificaciones: establezca el nivel de notificación importante y el sonido y la vibración para el nuevo correo de
voz.

Reenvío de Llamadas
La función de reenvío de llamadas le permite desviar sus llamadas entrantes a otro número de teléfono.
1. Desde la pantalla de inicio, presione la tecla Llamar para ingresar a la aplicación Historial de llamadas >
Opciones > Configuraciones > Llamadas >Reenvío de llamadas.
2. Seleccione una opción disponible para habilitarla y configurarla.

Establecer Marcaciones Rápidas



Usted puede mantener presionadas las teclas 1 ~ 9 en la pantalla de inicio para llamar al número de marcación
rápida correspondiente.
La tecla numérica 1 está reservada para marcar rápidamente su correo de voz.
Para asignar una tecla de marcación rápida:
1. Desde la pantalla de inicio, presione la tecla Llamar para entrar en la Historial de llamadas > Opciones >
Configuración > "Marcación rápida".
2. Seleccione una tecla de marcación rápida y presione la tecla OK.
3.Seleccione un número de contacto de la lista de contactos o introduzca un número y luego presione la tecla
OK.

Marcación Asistida
Assisted dialing function can Predict and add a country code when you call while traveling abroad.
From the home screen, press Send key to enter Call history app > Options > Settings > Enable or disable
Assisted dialing. You can still set your default home country code.
La función de marcación asistida puede predecir y añadir un código de país cuando usted llama durante su viaje
al extranjero.
Desde la pantalla de inicio, presione la tecla Llamar para entrar en la aplicación Historial de llamadas>
Opciones> Configuración > Activar o desactivar la marcación asistida. Usted todavía puede configurar su código
de país de origen predeterminado.

General



Puede contestar o finalizar/rechazar una llamada abriendo o cerrando la tapa del teléfono.
1.Desde la pantalla de inicio, presione la tecla Llamar para entrar en la aplicación Historial de llamadas >
Opciones > Configuración > General.
2.Habilite la opción "Abrir para responder" o "Cerrar para colgar"

Establecer Audífonos

Su teléfono tiene la función de compatibilidad con audífonos (HAC). Cuando usted enciende la compatibilidad
con audífonos y usa un audífono con una bobina telefónica para contestar el teléfono, lo ayudará a escuchar con
mayor claridad durante la llamada telefónica.
1.Desde la pantalla de inicio> presione la tecla Llamar para entrar en la aplicación Historial de llamadas >
Opciones > Configuración > Accesibilidad
2. Marque audífonos para activar la compatibilidad con audífonos.
PRECAUCIÓN: no active la opción de audífonos a menos que usted utilice un audífono con una bobina
telefónica. Usar esta configuración sin un audífono o con un audífono sin una bobina telefónica puede ser
perjudicial para su audición.

Reducción de Ruido
Usted puede suprimir el ruido de fondo durante las llamadas habilitando la opción de reducción de ruido.
1. Desde la pantalla de inicio > presione la tecla Llamar para entrar en la aplicación Historial de llamadas >
Opciones > Configuración > Accesibilidad
2. Marque la Reducción de ruido para encenderla.



Contactos

Para ver sus contactos, presione la tecla OK> Contactos o presione la tecla superior derecha desde la pantalla
de inicio. Desde allí, se puede seleccionar los ítems en la parte superior de la pantalla para cambiar rápidamente
a grupos de contactos.

Ver Detalles de Contacto

1. Entre en la aplicación Contactos y seleccione * para acceder a su lista de contactos.
2. Desplácese por la lista para ver todos sus contactos.
3. Seleccione un contacto y presione la tecla central para ver sus detalles.

Crear Contacto Nuevo

1. Entre en la aplicación Contactos.
2. Seleccione Menú> Crear contacto nuevo para añadir un contacto nuevo.
3. Introduzca el nombre del contacto, número de teléfono y otra información
4. Usted puede seleccionar Móvil y Casa al lado para establecer un número especial o dirección de correo
electrónico para este contacto.
5. Seleccione Menú> Guardar para guardar el contacto.



Configurar su Propio Perfil

Usted puede crear su propia tarjeta de presentación en su teléfono.
1. Entre en la aplicación Contactos.
2. Seleccione Menú> Configuración> Mi información
3. Edite la información de su perfil
4. Seleccione Menú> Guardar.

Importar, Exportar y Compartir Contactos

Usted puede importar/exportar contactos desde/hacia el almacenamiento del teléfono o la tarjeta micro SD. Esto
es especialmente útil cuando necesita transferir contactos entre diferentes dispositivos. Usted también puede
compartir rápidamente contactos usando mensajes o Bluetooth.

Importar contactos desde la tarjeta SIM o el almacenamiento del teléfono o la tarjeta micro SD
1. Entre en la aplicación Contactos.
2. Seleccione Menu > Configuración > Importar
3. Usted puede elegir uno o varios contactos desde el contacto del teléfono a la tarjeta SIM o desde la tarjeta SIM
al contacto del teléfono;
4. Usted puede elegir una o varias o todos vCard desde el almacenamiento del teléfono o la tarjeta SD



Exportar contactos al almacenamiento del teléfono o la tarjeta micro SD
1. Entre en la aplicación Contactos.
2. Seleccione Menú> Configuración> Exportar
3. Usted puede elegir uno o varios contactos desde el contacto del teléfono hasta el almacenamiento del teléfono
o la tarjeta SD, el teléfono le solicitará el nombre del archivo vCard y el directorio en el que se guardará el
archivo.

Compartir Contactos
1. Entre en la aplicación Contactos.
2. Seleccione el contacto que usted quiere compartir> presione la tecla OK para verlo> Menú> Compartir
3. Elija compartir los contactos a través de mensajes o Bluetooth. El teléfono exportará este contacto a un
archivo vCard.
4. Siga las indicaciones en pantalla para enviar el archivo vCard.

Editar Contactos
1. Editar Detalles de Contacto
2. Entrar en la aplicación Contactos.
3. Seleccione el contacto que usted quiere editar> Ppresione la tecla OK para verlo> Menú> Editar
4. Edite el contacto y seleccione Guardar.

Eliminar Contactos



1. Entre en la aplicación Contactos.
2. Seleccione el contacto que usted quiere eliminar> presione la tecla OK para verlo> Menú> Eliminar
3. Elimine el contacto y presione la tecla OK.

Enviar un Mensaje

1. Entre en la aplicación Contactos.
2. Seleccione un contacto al que usted quiere enviar un mensaje > presione la tecla OK para verlo > Menú >
Enviar un mensaje
3. Verá que el número de contacto se completa automáticamente en el campo Destinatario del mensaje.

Mensajes

Usted puede usar Mensajes para intercambiar mensajes de texto (SMS) y mensajes multimedia (MMS)

Abrir la Pantalla de Mensajes

Desde la pantalla de inicio, presione la tecla OK > Mensajes.
• Seleccione Opciones > Nuevo mensaje para escribir un nuevo mensaje de texto o multimedia.
• Abra una cadena de mensajes existente para ver la conversación que ha tenido con un número determinado.



Enviar un Mensaje

1. Entre en la aplicación Mensajes, seleccione Menú> Nuevo mensaje.
2. Añade destinatarios de una de las siguientes maneras.
Seleccione el campo Para e introduzca manualmente el número del destinatario o el nombre del contacto. Si el
teléfono presenta algunas sugerencias, seleccione la que usted desea agregar.
Seleccione el campo Para y seleccione Menú > Añadir contacto> seleccione destinatarios de sus contactos.
Nota: para eliminar un destinatario, presione la tecla Borrar.
1. Seleccione el cuadro de texto en la parte inferior e introduzca el contenido de su mensaje de texto.
2. Si usted quiere enviar un mensaje multimedia, seleccione Menú > Adjuntar o Añadir asunto para adjuntar un
archivo o un asunto al mensaje.
3. Seleccione Menú > Enviar para enviar el mensaje.
NOTA: No agregue ningún archivo adjunto si usteed desea enviar un mensaje de texto. De lo contrario, se le
puede cobrar por un mensaje multimedia.

Enviar un Mensaje de Llamada por Wi-Fi

Cuando la red móvil no está disponible, usted puede usar Wi-Fi para enviar mensajes. Para conocer cómo
activar las llamadas por Wi-Fi, consulte el capítulo "Realizar una llamada por Wi-Fi".



Responder un Mensaje

Los mensajes que usted recibió se agregan a los hilos existentes del mismo número. Si el nuevo mensaje
proviene de un nuevo número, se creará un nuevo hilo.
1. En la pantalla Mensajes, abra el hilo que tiene el mensaje al que usted desea responder.
2. Escriba su respuesta en el cuadro de texto en la parte inferior. Se puede seleccionar Menú > Adjuntar o
Agregar asunto si quiere responder con un MMS.
3. Seleccione Menú > Enviar para enviar el mensaje.

Reenviar un Mensaje

1.En la pantalla Mensajes, abra el hilo que tiene el mensaje que usted desea reenviar.
2. Seleccione Menú > Seleccionar mensaje > marque el mensaje que usted desea reenviar> concéntrese en el
icono Reenviar
3. Introduzca un destinatario para el mensaje y edite el contenido según su necesidad.
4. Seleccione Menú > Enviar para enviar el mensaje.

Cambiar la Configuración de Mensajes

Seleccione Menú> Configuración en la pantalla Mensajes para cambiar la configuración del mensaje.



Navegador de Web

Use el navegador para ver páginas web y buscar información.

Abrir el Navegador
Desde la pantalla de inicio, presione la tecla OK > Navegador para iniciar el navegador de web.
El navegador también se abre cuando abre un enlace web, por ejemplo, en un mensaje de texto. Para visitar un
sitio web:
1. Abra la aplicación Navegador.
2. Mueva el cursor al cuadro de dirección.
3. Introduzca la dirección (URL) de una página web o ingrese los términos que usted desea buscar.
4. Presione la tecla OK para abrir la página web o los resultados de búsqueda.
NOTA: Seleccione Menú> Parar si usted desea dejar de abrir la página. También puede presionar la tecla
superior derecha para volver a la página web abierta anterior.

Configurar la Página de Inicio

Su página de inicio se abre cuando usted inicia el navegador después de reiniciar su teléfono. También puede
abrir la página de inicio seleccionando Menú> Configuración> Página de inicio en la pantalla Navegador.
1. Abra la aplicación Navegador. Seleccione Menú> Configuración> General> Configurar página de inicio.



Agregar un Sitio web a Marcadores de Libro

1. Abra la aplicación Navegador.
2. Abra el sitio web que usted desea agregar a los marcadores de libro.
3. Seleccione Menú> Guardar en marcadores de libro.
4. Edite el título y URL según su necesidad.
5. Seleccione Aceptar y presione la tecla Centro.
NOTA: Para ver los marcadores de libro, seleccione Menú > Marcadores de libro/Historial en la pantalla del
Navegador.

Ver el Historial de Navegación

1. Abra la aplicación Navegador.
2. Seleccione Menú > Marcadores de libro/Historial> cambiar la opción a Historial para ver todos los sitios web
que ha visitado. Usted puede seleccionar uno y presionar la tecla Centro para abrirlo.

Cambiar la Configuración de Navegador

Usted puede configurar una serie de configuraciones para personalizar la forma en que navega por la web.
Para abrir la pantalla de Configuración de navegador, seleccione Menú> Configuración en la pantalla de
navegador.



Cámara

Usted puede usar su teléfono para tomar fotos y grabar vídeos. Las fotos y los vídeos se almacenan en el
almacenamiento del teléfono. Además, usted puede copiarlos a su computadora o acceder a ellos en la
aplicación Galería.

Tomar una Foto

1. Desde la pantalla de inicio, presione la tecla Cámara o presione la tecla OK> Cámara.
2. Apunte la cámara al objeto y realice los ajustes necesarios.

Grabar un Vídeo

1. Desde la pantalla de inicio, presione la tecla Cámara o seleccione la tecla OK > Cámara > Menú > Selector de



modo de cámara.
2. El botón Grabar se muestra en la tecla Centro inferior.
3. Apunte la cámara al objeto.
4. Presione la tecla Centro o la tecla Cámara o la tecla Volumen para comenzar a grabar. Usted puede presionar
la tecla superior izquierda para pausar o reanudar la grabación, también puede presionar la tecla superior
derecha para capturar una imagen durante la grabación de vídeo.
5. Presione la tecla Centro o la tecla Cámara o la tecla Volumen nuevamente para detener y guardar la
grabación.
NOTA: 1. Antes de tomar fotos o grabar vídeos, usted puede presionar la tecla de navegación izquierda y
derecha para acercar o alejar la imagen.
2. Usted puede presionar la tecla de navegación hacia arriba y hacia abajo para ajustar la exposición antes de
tomar fotos o grabar vídeos.
3.Presione la tecla Centro o la tecla Cámara o la tecla Volumen para tomar fotos o grabar vídeos.

Personalizar la Configuración de la Cámara/Videocámara

Antes de capturar una foto o un vídeo, usted puede seleccionar Opciones> Configuraciones para configurar las
siguientes opciones de cámara y videocámara.
• Tamaño de imagen: establecer el tamaño de imagen para su foto.
• Calidad de vídeo: establecer la calidad de su vídeo.
• Vistas previas: seleccionar esta opción para revisar la imagen o el vídeo después de haberlo filmado.



1.Para usar el modo de escena, seleccione Menú> Modo de escena y elija uno.
2.Para cambiar la configuración de la cámara, seleccione Menú> Antivibración/Autodisparador/Tamaño de
imagen/ Calidad de vídeo/ZSD/Balance de blanco/Flash/ISO/Anti parpadeo y realice el ajuste.
3. Para ver las fotos y los vídeos que ha tomado, seleccione Menú> Vistas previas.
4. Para cambiar entre la cámara y la videocámara, seleccione Menú> Selector de modo de cámara.
5.Para cambiar entre la cámara frontal y trasera, seleccione Menú> Selector de cámara
Multimedia

Fotos

Abrir las Fotos

Desde la pantalla de inicio, presione la tecla OK> Multimedia> Fotos para ver álbumes de sus fotos.

Para Ver el Contenido del Álbum:
Seleccione un álbum y presione la tecla Centro para ver las fotos que contiene.
Para eliminar álbumes: Seleccione un álbum> Menú> Eliminar <Aceptar;

Editar las Fotos

Seleccione una imagen en un álbum y presione la tecla Centro para verla.



Al ver una foto, las siguientes funciones están disponibles.
Seleccione Menú> Eliminar para eliminar la foto.
Seleccione Menú> Girar a la izquierda para hacer que la foto gire -90 °.
Seleccione Menú> Girar a la derecha para hacer que la foto gire 90 °.
Seleccione Menú> Establecer fondo de pantalla para usarla como el fondo de la pantalla de inicio o la pantalla de
bloqueo o ambas.
Seleccione Menú> Detalles para ver los detalles del archivo.
Para compartir las fotos: presione la tecla de navegación hacia arriba, luego la tecla de navegación hacia la
derecha para enfocar el icono de compartir> seleccione una opción de compartirla (BT/Correo
electrónico/Mensajería).



Vídeos

Abrir los Vídeos

Desde la pantalla de inicio, presione la tecla OK > Multimedia > Vídeos para ver los álbumes de sus vídeos.
Para ver el contenido del álbum:
Seleccione un álbum y presione la tecla Centro para ver los vídeos que contiene.
Para eliminar álbumes: Seleccione un álbum> Menú> Eliminar <Aceptar,

Editar los Vídeos

Seleccione un vídeo en un álbum y presione la tecla Centro para verlo.
Seleccione un vídeo en un álbum> Menú> Eliminar para eliminarlo.
Al ver un vídeo, las siguientes funciones están disponibles.
Seleccione Pausa para pausar la reproducción de este vídeo.
Cuando el vídeo está en pausa, seleccione Menú> Compartir> seleccione una opción para compartirlo
(BT/Correo electrónico/Mensajería).
Cuando el vídeo está en pausa, seleccione Menú> Repetir/Único, el vídeo se reproducirá en ciclo o solo una vez.



Música

Desde la pantalla de inicio, presione la tecla OK > Multimedia > Música para reproducir archivos de audio
almacenados en su teléfono.

Ver su Biblioteca de Música

Desde la pantalla de inicio, presione la tecla OK> Multimedia> Música y se mostrará su archivo de música.
Usted puede seleccionar Menú> Reproducir todo para reproducir todas las canciones en orden.
Usted puede seleccionar Menú> Aleatorio para reproducir todas las canciones al azar.

Reproducir Música

Seleccione una canción en la biblioteca de música y presione la tecla Centro para abrir la pantalla de
reproducción y escuchar.



En la pantalla de reproducción se muestra la información de la lista y la carátula del álbum (si está disponible).
Las siguientes opciones están disponibles:
• Para pausar o reanudar la reproducción, presione la tecla Centro
• Para saltar canciones, presione la tecla de navegación Izquierda o la tecla de navegación Derecha.
• Para retroceder o avanzar rápidamente, presione y mantenga presionada la tecla de navegación Izquierda o la
tecla Derecha.
• Para eliminar esta canción, seleccione Menú> Eliminar para eliminar esta canción.
• Para alternar el modo de repetición, seleccione Menú> Repetir actual o Repetir todo.
• Para activar o desactivar la reproducción aleatoria, seleccione Menú> Activar reproducción aleatoria/Desactivar
reproducción aleatoria.
• Para volver a la pantalla de música, presione la tecla superior derecha.
• Para cerrar la aplicación Música, seleccione Pausa> Presione la tecla Atrás o Finalizar.
NOTA: Cuando se reproduce la música, usted puede introducir música en la barra de notificaciones: desde la
pantalla de inicio, presione la tecla de navegación hacia arriba para abrir la barra de notificaciones> centrarse en
la música> presione la tecla Centro.

Radio FM

Conecte los auriculares con cable, desde la pantalla de inicio, presione la tecla OK> Multimedia> Radio FM para



escuchar la radio FM.

Escuchar Radio FM

Presione la tecla Centro para reproducir o detener la reproducción del canal actual.
Presione la tecla de navegación izquierda o derecha para escuchar canales adyacentes. Presione la tecla de
navegación hacia arriba o hacia la derecha para ajustar el volumen.
Seleccione Menú> Altavoz/Auricular para cambiar el audio entre el altavoz y los auriculares.

Buscar Canales

Seleccione Menú> Estaciones de radio, se puede buscar todos los canales actuales y mostrar la lista de canales.

Grabadora de Sonido

La grabadora de sonido le permite grabar notas de voz y escucharlas cuando lo desee.

Grabar una Nota de Voz

1.Desde la pantalla de inicio, presione la tecla OK> Multimedia> Grabadora de sonido.
2. Presione la tecla Centro para comenzar a grabar. Durante la grabación, presione la tecla Centro para pausar o
continuar la grabación.



3. Presione la tecla superior izquierda para detener la grabación. La nota se guardará automáticamente.

Reproducir una Nota de Voz

1. Seleccione Menú> Todas las grabaciones en la pantalla Grabadora de sonido para ver todas las grabaciones.
2.Seleccione una nota y presione la tecla Centro para reproducirla.
NOTA: Elija una nota y seleccione Opciones> Compartir/Eliminar/Cambiar nombre/Detalles para compartir,
eliminar o cambiar el nombre, o ver la información de su archivo.

Administrador de Archivos

Acceda rápidamente a todas sus fotos, vídeos, sección de audio y otros tipos de archivos en el almacenamiento
de su teléfono y la tarjeta microSD.
Desde la pantalla de inicio, seleccione la tecla OK> Aplicaciones> Administrador de archivos. Usted puede
seleccionar Almacenamiento interno compartido o tarjeta SD para buscar carpetas y archivos en el
almacenamiento del teléfono y en la tarjeta microSD.

Correo Electrónico

Se apoya los siguientes tipos de cuenta: Microsoft Exchange, Outlook, Yahoo! Mail, AOL Mail y otras cuentas.



Desde la pantalla de inicio, presione la tecla OK> Aplicaciones> Correo electrónico

Configurar Correo Electrónico

Después de la configuración inicial, la aplicación de correo electrónico muestra el contenido de su carpeta de
correo entrante. Es rápido y sencillo configurar un POP3 o IMAP4 o intercambiar una cuenta de correo
electrónico.
1. La primera vez que se abra la aplicación Correo electrónico, debe configurar una cuenta de correo electrónico.
2. Introduzca la información necesaria para crear su cuenta de correo electrónico.

Usar su Correo Electrónico

1. Desde la pantalla de inicio, presione la tecla OK> Aplicaciones> Correo electrónico.

2. Seleccione Menú> Redactar para redactar un nuevo mensaje.
3. Seleccione Menú> Alternar dibujante, usted puede consultar su lista de carpetas de correo electrónico.
4. Seleccione Menú> Configuraciones, usted puede hacer su configuración general de correo
electrónico/configuración de cuenta, también puede agregar una nueva cuenta de correo electrónico aquí.
5. Use la tecla Navegación hacia arriba y hacia abajo para desplazarse por la lista de la carpeta de correo
entrante.
> Abra un correo electrónico> usted puede usar el cursor para manejar el correo electrónico como Ver
detalles/Correo electrónico con estrella/Agregar a contacto/Responder/Responder a



todos/Reenviar/Imprimir/Agregar a VIP.
> Abra un correo electrónico> Menú> usted puede Eliminar/Marcar como no leído/Mover a/Redactar este correo
electrónico.

Nota

Le permite agregar, leer, editar, compartir y eliminar notas para usted mismo.
Desde la pantalla de inicio, presione la tecla OK> Aplicaciones> Nota
1.Nueva nota: presione la tecla Centro (cuando la nota esté vacía) o seleccione Menú> Nuevo para escribir una
nueva nota, luego presione la tecla OK para guardarla cuando haya terminado, presione la tecla Atrás que usted
puede seleccionar para eliminarla.
2.Editar nota: use la tecla Navegación para hacer resaltar una nota existente, presione la tecla OK para verla o
editarla.
3.Borrar nota: haga resaltar la nota, seleccione Menú> Eliminar> Aceptar
4. Compartir nota: haga resaltar la nota, seleccione Menú> Compartir, usted puede elegir Mensaje o Bluetooth
para compartirla.
5.Seleccione nota: seleccione Menú> Seleccionar notas, usted puede seleccionar varias notas para eliminarlas o
compartirlas.



Calculadora

Desde la pantalla de inicio, presione la tecla OK> Herramientas> Calculadora para realizar un cálculo simple.
Usted puede realizar la operación para su cálculo presionando la tecla de navegación de 4 direcciones y ver el
resultado presionando la tecla Centro.

NOTAS:

Presione la tecla Borrar para borrar las entradas y los resultados.
Mantenga presionada la tecla Borrar para restablecer todas las entradas y los resultados.
Seleccione Menú> Historial> Menú> Borrar para borrar sus registros historiales.
Presione la tecla * para introducir un punto decimal.

Alarma

Desde la pantalla de inicio, presione la tecla OK> Herramientas> Alarma. La aplicación de Alarma le permite
configurar alarmas.

Establecer una Nueva Alarma



1. Presione Menú> Agregar alarma.
2.Seleccione una alarma existente y presione la tecla Centro para entrar en la pantalla Editar.
3. Configure las opciones de alarma, como la hora, el sonido de la alarma, vibrar, etiquetar, repetir, eliminar
alarma y activar/desactivar.
4. Presione la tecla Atrás para guardar y salir.

Configurar Alarma

1.Presione Menú> Configuración
2.Usted puede configurar el temporizador de silencio, la duración de la repetición, el volumen de la alarma,
aumentar gradualmente el volumen, el control del botón de volumen.

Eliminar Alarma

Usted puede eliminar una alarma de las siguientes dos formas:
1.Enfoque la alarma que usted desea eliminar> Presione Menú> Eliminar
2.Seleccione una alarma existente y presione la tecla Centro para entrar en la pantalla Editar> Eliminar alarma

Calendario

Para abrir el Calendario, presione la tecla OK desde la pantalla de inicio> Herramientas> Calendario.



Cambiar Visitas del Calendario

Para cambiar las vistas del calendario, seleccione Menú> Ver evento para cambiar a la vista Agenda.
1.En la vista Mes, desplácese hacia arriba y hacia abajo para ver los meses anteriores y futuros.
2. En la vista Agenda, desplácese hacia arriba y hacia abajo para ver las semanas/días pasados y futuros.
Cuando usted vea días, semanas o meses pasados o futuros, seleccione Menú> Hoy para ir rápidamente a hoy.

Ver Detalles del Evento

En la vista Agenda, seleccione un evento y presione la tecla Centro para ver sus detalles.
En la vista Mes, seleccione un período de día y seleccione Menú> Ver evento en vista Agenda. Luego abra un
evento para ver sus detalles.

Crear un Evento

1.En cualquier vista de Calendario, seleccione Menú> Nuevo evento.
2. Introduzca los detalles del evento y presione Listo (tecla superior izquierda).

Editar o Eliminar un Evento

Encuentre el evento que usted desea editar o eliminar.
Abra su pantalla de detalles (consulte Ver detalles del evento en este capítulo).



Realice una de las siguientes acciones según lo necesite.
> Para editar el evento, seleccione Menú> Editar. Presione Listo (tecla suave superior izquierda) para guardar
sus cambios.
> Para eliminar el evento, seleccione Menú> Eliminar y presione la tecla OK.

Cambiar la Configuración del Calendario

Para cambiar la configuración del calendario, abra una vista de calendario (Semana o Agenda) y seleccione
Menú> Configuración> Configuración general.

Temporizador

Desde la pantalla de inicio, presione la tecla OK> Herramientas> Temporizador.
La aplicación Temporizador le permite usar tiempos de cuenta regresiva, mientras que la cuenta regresiva le
permite establecer un tiempo y una cuenta regresiva a cero.
1.Presione Menú> Restablecer para restablecer los tiempos de cuenta regresiva que ha configurado.
2. Presione Menú> Configuración para configurar Sonido del temporizador/Aumentar gradualmente el
volumen/Vibración del temporizador.
3. Presione la tecla Centro para iniciar o pausar el temporizador.



Cronógrafo

Desde la pantalla de inicio, presione la tecla OK> Herramientas> Cronómetro.
El cronómetro le permite grabar tiempos de vuelta.
1.Presione Menú> Restablecer para restablecer el cronómetro que usted ha configurado.
2. Presione Menú> Vuelta para registrar el tiempo de una vuelta.
3.Presione la tecla Centro para iniciar o pausar el cronómetro.

Reloj Mundial

Desde la pantalla de inicio, presione la tecla OK> Herramientas> Reloj mundial. La aplicación Reloj mundial le
permite ver la hora local en lugares de todo el mundo.
Seleccione Editar> Marcar o desmarcar para agregar o eliminar una nueva ciudad o país.

Configuraciones

Red e Internet

Modo Avión



Configuración> Red e Internet> Modo avión y presione la tecla Centro para activar o desactivar el modo avión.
Todas las radios del teléfono que transmiten voz o datos se apagarán cuando el modo avión está activado.

Wi-Fi
Wi-Fi es una tecnología de red inalámbrica que puede proporcionar acceso a Internet dependiendo del enrutador
Wi-Fi y el entorno de sus alrededores. Usted puede configurar el Wi-Fi de la siguiente manera:
1.Configuración -> Red e Internet -> Wi-Fi, pulse el interruptor para encenderlo.
2. Introduzca Wi-Fi. El teléfono busca redes Wi-Fi disponibles y muestra los nombres de aquellos que encuentra.
Las redes seguras se indican con un icono de candado. El teléfono iniciará sesión automáticamente en la red si
se ha conectado previamente.
3. Seleccione una red para conectarse a ella. Si la red está protegida, se le solicita que introduzca una
contraseña u otras actas.

Redes Móviles
Para obtener servicios de datos en itinerancia:
1.Desde la pantalla de inicio, seleccione la tecla OK> Configuración> Redes e Internet> Redes móviles.
2. Seleccione Itinerancia de datos y presione la tecla Centro para encender el interruptor si está apagado.
NOTA: La itinerancia de datos puede incurrir en cargos de itinerancia significativos.

Uso de Datos
Configuración> Red e Internet> Uso de datos para administrar el uso de datos móviles. Marque o desmarque



Restringir datos de fondo para restringir o no los datos de fondo.
Usted puede verificar la cantidad de datos que se han utilizado durante el ciclo de tiempo que estableció,
establecer la advertencia y el límite de uso de datos, ver qué aplicaciones han estado usando datos móviles o
restringir los datos de fondo para aplicaciones individuales.
NOTA: El uso de datos se mide por su teléfono, y la contabilidad del uso de datos de su proveedor puede diferir.

Nombre de los Puntos de Acceso
Para conectarse a Internet, puede usar los nombres de punto de acceso (APN) predeterminados.
Desde la pantalla de inicio, seleccione la tecla OK> Configuración> Redes e Internet> Redes móviles> Nombres
de puntos de acceso.
1.Utilice la tecla de navegación de 4 direcciones para desplazarse hacia arriba y hacia abajo para ver todos los
APN.
2. Seleccione el círculo a la derecha del APN que usted desea usar y presione la tecla OK.
NOTA: Para establecer la configuración predeterminada de APN, seleccione Opciones> Restablecer valores
predeterminados.

Dispositivos Conectados

Bluetooth
Los teléfonos u otros dispositivos con función Bluetooth pueden intercambiar información dentro de una distancia



de aproximadamente 30 pies. Los dispositivos Bluetooth deben estar emparejados antes de que se realice la
comunicación.

Activar/Desactivar Bluetooth
1.Desde la pantalla de inicio, seleccione la tecla OK> Configuración> Dispositivos conectados.
2. Seleccione el interruptor de Bluetooth y presione la tecla OK para encenderlo o apagarlo.
Cuando Bluetooth está activado, el icono aparece en la barra de estado.

Cambiar el Nombre del Dispositivo
1.Desde la pantalla de inicio, seleccione la tecla OK> Configuración> Dispositivos conectados.
2. Active el Bluetooth si Bluetooth está apagado.
3. Seleccione Nombre del dispositivo> Cambiar el nombre de este dispositivo.
4.Edite el nombre y presione la tecla superior izquierda

Emparejar con otro dispositivo Bluetooth
1.Desde la pantalla de inicio, seleccione la tecla OK> Configuración> Dispositivos conectados> Active el
Bluetooth si el Bluetooth está apagado> Emparejar con dispositivo nuevo.
2. Su teléfono buscará automáticamente y mostrará las ID de todos los dispositivos Bluetooth disponibles dentro
del alcance.
3. Seleccione el dispositivo con el que usted desea emparejar y presione la tecla OK.
4. Confirme que las contraseñas de Bluetooth son las mismas entre los dos dispositivos y presione la tecla



superior izquierda.
El emparejamiento se completa con éxito cuando el otro dispositivo acepta la conexión y ambos seleccionan el
botón Emparejar.

Olvidar (desvincular con) un Dispositivo Bluetooth
Puede hacer que su teléfono olvide su conexión de emparejamiento con otro dispositivo Bluetooth. Para volver a
conectarse al dispositivo, debe buscarlo e introducir o confirmar la contraseña nuevamente.
1.Desde la pantalla de inicio, seleccione la tecla OK> Configuración> Dispositivos conectados> Introducir
Bluetooth y asegúrese de que el Bluetooth esté activado.
2. En la lista de dispositivos emparejados, seleccione el icono junto al dispositivo Bluetooth que desea
olvidar, marque el botón OLVIDAR y luego presione la tecla OK.
3. Presione la tecla suave derecha.

Enviar Datos por Bluetooth
1. Abra la aplicación adecuada y seleccione el archivo o elemento que usted desea compartir.
2. Seleccione la opción para compartir a través de Bluetooth. El método puede variar según la aplicación y el tipo
de datos.
3.Seleccione un dispositivo Bluetooth con el que el teléfono se haya vinculado o espere a que el teléfono busque
nuevos dispositivos y seleccione uno de ellos.
Presione la tecla OK para enviar los datos.



Recibir Datos por Bluetooth
1. Encienda Bluetooth antes de intentar recibir datos a través de Bluetooth.
2. Cuando el teléfono le indique que hay un archivo entrante, presione la tecla Centro para comenzar a recibir los
datos.
Dependiendo de su configuración de almacenamiento y de si está instalada una tarjeta micro SD, los archivos
recibidos se almacenan automáticamente en una carpeta dedicada (Bluetooth, por ejemplo). Usted puede
acceder a ellos en Archivos recibidos en Bluetooth o en la aplicación Administrador de archivos.

USB
Usted puede conectar su teléfono a una computadora con un cable USB y transferir música, fotos y otros
archivos en ambas direcciones. Su teléfono almacena estos archivos en el almacenamiento del teléfono o en una
tarjeta micro SD extraíble.

Conecte su Teléfono a una Computadora a través de USB
1.Conecte su teléfono a la computadora con un cable USB.
2. Elija una de las siguientes opciones:
> Elija el modo USB en la barra de notificaciones:
Pantalla de inicio> Presione la tecla de navegación hacia arriba> Marque el menú del modo USB del sistema
Android> Presione la tecla OK> Elija cargar el dispositivo/transferir archivos (MTP)/transferir fotos (PTP)/usar el
dispositivo como MIDI y luego presione la tecla OK.



> Elija el modo USB en Configuración:
Pantalla de inicio> Presione la tecla OK> Configuración> Dispositivos conectados> USB> Elija Cargar el
dispositivo/Transferir archivos (MTP)/Transferir fotos (PTP)/Usar el dispositivo como MIDI y luego presione la
tecla OK.
NOTA: El controlador USB se instalará automáticamente cuando se conecte el dispositivo con la computadora.
Si no, usted puede actualizar el controlador USB manualmente en el administrador de dispositivos de la
computadora.

Desconecte su teléfono desde la computadora
Para desconectar el teléfono desde la computadora, simplemente se necesita desconectar el cable USB cuando
se haya terminado.

Pantalla

Pulse Configuración> Pantalla para configurar las siguientes opciones.
> Nivel de brillo: establecer el brillo de la pantalla.
> Estilo del menú principal: establecer el estilo del menú principal, el menú de cuadrícula o el menú de
desplazamiento
> Fondo de pantalla: seleccione una imagen de fondo para la pantalla de inicio.
> Reposo: establecer el tiempo de inactividad antes de que la pantalla se apague automáticamente.



> Tamaño de pantalla: establecer el tamaño de los caracteres del texto en la pantalla.

Almacenamiento

Configuración> Almacenamiento para ver la información de la memoria del almacenamiento interno del teléfono
y la tarjeta micro SD.
> Formatear tarjeta SD: para formatear la tarjeta micro SD instalada.
> Formatear como interno: para formater la tarjeta micro SD instalada como parte del almacenamiento interno.

Seguridad y Ubicación

Bloqueo de Pantalla
Configuración> Seguridad para configurar opciones que ayudan a mantener su teléfono y sus datos seguros.
• Ninguno: deshabilita el bloqueo de pantalla
• PIN: habilítelo con PIN. Consulte Protección de su teléfono con un bloqueo de pantalla.

Ubicación
Configuración> Seguridad y ubicación> Ubicación para administrar los servicios de ubicación, que ayuda a su
teléfono y aplicaciones a determinar su ubicación. Para usar aplicaciones relacionadas con la ubicación, se debe
tener habilitados los servicios de ubicación en su teléfono.
Seleccione el interruptor y presione la tecla Centro para activar o desactivar los servicios de ubicación.



Bloqueo de SIM
> Bloquear tarjeta SIM: activar o desactivar el bloqueo de PIN para solicitar PIN antes de acceder a la tarjeta
nano-SIM.
> Cambiar PIN de SIM: cambiar el PIN utilizado para acceder a la tarjeta nano-SIM.
NOTA: guarde todas sus contraseñas en un lugar seguro para su uso futuro. Si usted introduce el PIN de SIM
incorrecto más veces de lo permitido, su tarjeta micro-SIM se bloqueará y usted no podrá acceder a la red del
telefonía móvil. Póngase en contacto con su operador para obtener una clave de desbloqueo de PIN (PUK) para
restaurar la tarjeta micro-SIM.

Sistema

Idioma e Introducción de Texto
Configuración> Configuración del teléfono> Idioma e introducción de texto para configurar las opciones
relacionadas con el idioma del sistema, los métodos de introducción de texto y la salida de voz.
> Idioma: seleccione un idioma para su sistema.
> Teclado y métodos de introducción de texto: configure los ajustes de introducción de texto.

Fecha y Hora
Configuración> Sistema> Fecha y hora para configurar la fecha, la hora, la zona horaria y el formato de hora.
También se puede usar el tiempo proporcionado por la red.



Restablecer opciones
Configuración> Sistema> Restablecer opciones> Borrar todos los datos (restablecimiento de fábrica) para
restablecer su teléfono a la configuración predeterminada de fábrica. Todos sus datos en el almacenamiento
interno se borrarán durante el proceso.

Acerca del Teléfono
Configuración> Acerca del teléfono para ver el estado del teléfono y otra información.

Actualización del Sistema
Configuración> Sistema> Acerca del teléfono> Actualización del sistema le permite actualizar convenientemente
el software de su teléfono a una versión más nueva a través de OTA, sin conectar un cable USB. Esta función
sólo estará disponible si el Hot Pepper pone a disposición una nueva versión de firmware para su dispositivo.
Primero verifique la versión del software en su teléfono móvil.

Especificaciones

Las especificaciones del teléfono se muestran en la siguiente tabla.

Auricular estándar LTE/UMTS/GSM

Pantalla 2.8’’ QVGA TFT 240×320

Cámara trasera/cámara frontal 5Mp/2Mp



Memoria interna ROM: 8 GB, RAM: 512 MB

Apoyar a la tarjeta micro SD ™ Up to 128 GB

Batería 1750mA

Versión de Bluetooth BT5.0

Conectividad de Wi-Fi 2.4GHz/5GHz 802.11 a/b/g/n

HAC Calificación M4/T4

Soporte multilenguaje Inglés, Español

Tiempo de conversación 9 horas

Tiempo de espera 8 días

NOTA: El tiempo de conversación y el tiempo de inactividad del teléfono se basan en entornos de trabajo ideales.
El uso de iluminación de fondo extendida, el navegador y las condiciones de red pueden reducir la vida útil de la
batería y el tiempo de conversación/inactividad.

Para su Seguridad

Información Importante

Lea toda la información cuidadosamente para obtener un rendimiento óptimo y evitar cualquier daño o mal uso
del teléfono. Cualquier cambio o modificación no aprobada expresamente en esta guía del usuario podría anular
la garantía de este equipo. Cualquier cambio o modificación no aprobada expresamente por el fabricante podría



anular el poder del usuario para manejar el equipo.
Nunca coloque su teléfono en un horno microondas ya que la batería explotará.
• Cuando usted viaje en automóvil, no deje su teléfono o el kit de manos libres cerca de la bolsa de aire. Si el
equipo inalámbrico está instalado incorrectamente y la bolsa de aire está desplegada, usted puede sufrir lesiones
graves.
• No ponga su teléfono cerca del fuego o desechos peligrosos o inflamables. Su teléfono debe deshacerse de de
acuerdo con todas las leyes aplicables.
• No use el teléfono en áreas donde su uso esté prohibido.
(Por ejemplo: avión)
• No exponga el cargador o el adaptador de batería a la luz solar directa ni lo use en lugares con alta humedad,
como un baño.
• No utilice productos químicos fuertes (como alcohol, benceno, diluyentes, etc.) ni detergentes para limpiar su
teléfono. Esto podría provocar un incendio.
• No deje caer, golpee ni agite su teléfono con severidad, lo que puede dañar las placas de circuito interno del
teléfono.
• No use su teléfono en áreas altamente explosivas ya que puede generar chispas.
• No dañe el cable de alimentación a través de doblarlo, torcerlo, tirarlo o calentarlo. No utilice el enchufe si está
flojo, ya que puede provocar descargas eléctricas o incendios.
• No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación. Está prohibido que el cable de alimentación se
enrede, ya que puede provocar descargas eléctricas o incendios.
• No maneje el teléfono con las manos mojadas mientras se está cargando. Puede causar una descarga eléctrica



o dañar seriamente su teléfono.
• No desmonte el teléfono.
• No haga ni conteste llamadas durante la carga del teléfono, ya que puede causar un cortocircuito en el teléfono
y/o provocar descargas eléctricas o incendios.
• No intente reparar o modificar el dispositivo usted mismo.
Nunca intente abrir o desmontar este dispositivo usted mismo, ya que puede causar daños que anulen su
garantía.
• Asegúrese de que ningún elemento afilado, como los dientes o las uñas de animales, entre en contacto con la
batería. Esto podría provocar un incendio.
• Tenga cuidado de que los niños no se traguen ninguna pieza (como auriculares, partes de conexión del
teléfono, etc.). Esto podría causar asfixia o sofocación y provocar lesiones graves o la muerte.
• Desenchufe el cable de alimentación y el cargador durante tormentas eléctricas para evitar descargas
eléctricas o incendios.
• Sólo se puede hacer llamada de emergencia dentro de un área de servicio. Para una llamada de emergencia,
asegúrese de estar dentro de un área de servicio y de que el teléfono esté encendido.
• Su teléfono es un dispositivo electrónico que genera calor durante el funcionamiento normal. El contacto directo
y extremadamente prolongado con la piel en ausencia de ventilación adecuada puede provocar molestias o
quemaduras leves. Por lo tanto, tenga cuidado al manipular su teléfono durante o inmediatamente después de la
operación.
• Use y guarde su teléfono en temperaturas entre -15 °C/5 °F y 54 °C/129 °F, si es posible. Exponer su teléfono a
temperaturas extremadamente bajas o altas puede provocar daños, mal funcionamiento o incluso una explosión.



Reglamento de FCC

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las Reglas de FCC. El funcionamiento está sujeto 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 pueden causar un funcionamiento
no deseado.
PRECAUCIÓN: los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el fabricante podrían anular la
autoridad del usuario para usar el equipo. Las antenas utilizadas para este transmisor no pueden ubicarse ni
funcionar junto con ninguna otra antena o transmisor.
NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de
conformidad con la sección 15 de las Reglas de FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una
protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera,
utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo con las
instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se
puede garantizar que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia
dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual puede ser determinado apagando y encendiendo el equipo, se
recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas: 1)
Reajuste o reubique el Antena receptora. 2) Aumente la distancia entre el equipo y el receptor. 3) Conecte el
equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor. 4) Consulte al



distribuidor o a un técnico experimentado de radio/TV para obtener ayuda.

Energía de Radiofrecuencia (RF)

¡ADVERTENCIA! Lea esta información antes de manejar el teléfono.
Este teléfono está diseñado y fabricado para no exceder los límites de emisión para la exposición a la energía de
radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos.
Durante las pruebas de SAR (tasa de absorción específica), este dispositivo ha sido configurado para transmitir a
su nivel de potencia certificado más alto en todas las bandas de frecuencia probadas, y ha sido colocado en
posiciones que simulan la exposición a RF en el uso contra la cabeza sin separación, y cerca del cuerpo con el
separación de 10 mm. Aunque la SAR se determina con el nivel de potencia certificado más alto, el nivel de SAR
real del dispositivo durante su funcionamiento puede estar muy por debajo del valor máximo. Esto se debe a que
el teléfono está diseñado para funcionar a múltiples niveles de potencia para usar sólo la potencia requerida para
llegar a la red. En general, cuanto más cerca esté 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
Tasa de absorción específica o SAR. El límite de SAR establecido por la FCC es de 1.6 W/kg.
Las pruebas de SAR se llevan a cabo utilizando posiciones de operación estándar aceptadas por FCC, con el
dispositivo transmitiendo a su nivel de potencia certificado más alto en todas las bandas de frecuencia probadas.
La FCC ha otorgado una Autorización de Equipo para este modelo de teléfono con todos los niveles de SAR
informados evaluados en cumplimiento con las reglas de exposición a RF de la FCC. La información de SAR de



este modelo de teléfono está archivada en la FCC y se puede encontrar en la sección Display Grant de
http://www.fcc.gov/oet/fccid después de buscar en la FCC ID: 2APD4-A90L.
Para este dispositivo, el valor SAR más alto reportado para el uso contra la cabeza es de 0.772W/kg, para el uso
cerca del cuerpo es de 1.085W/kg.
Aunque puede haber diferencias entre los niveles de SAR de varios teléfonos y en varias posiciones, todos
cumplen con los requisitos del gobierno.
El cumplimiento de la SAR para el uso en el cuerpo se basa en una distancia de separación de 10 mm entre la
unidad y el cuerpo humano. Lleve este dispositivo al menos a 10 mm de distancia de su cuerpo para garantizar
que el nivel de exposición a RF sea compatible o sea inferior al nivel informado. Para soportar la operación en el
cuerpo, elija los clips para cinturón o fundas que no contienen componentes metálicos, para mantener una
separación de 10 mm entre este dispositivo y su cuerpo.
no se ha probado ni se ha certificado el cumplimiento de la exposición a RF con cualquier accesorio que se use
en el cuerpo, que contenga metal, y se debe evitar el uso de dicho accesorio.

Regulaciones de HAC

El EUT fue probado y calificado bajo los estándares de compatibilidad con audífonos (HAC) de C63.19-2011
del Instituto Nacional Americano de Normalización (ANSI). El estándar ANSI para compatibilidad con audífonos
contiene dos tipos de clasificaciones:
• Clasificaciones M: clasificación para menos interferencia de radiofrecuencia para permitir el acoplamiento
acústico con audífonos.



• Clasificaciones T: Clasificación para acoplamiento inductivo con audífonos en modo telebobina.
Este dispositivo cumple con los requisitos de HCC de la FCC también se ha probado E-Campo, H-Campo y
T-Bobina, el peor resultado de prueba de la clasificación M es de M4, la clasificación T es de T3.
Clasificaciones M: los teléfonos con clasificación M3 o M4 cumplen con los requisitos de la FCC y es probable
que generen menos interferencia a los dispositivos auditivos que los teléfonos que no están clasificados. M4 es
la mejor/más alta de las dos clasificaciones. Su dispositivo tiene clasificación M4.
Clasificaciones T: los teléfonos con clasificación T3 o T4 cumplen con los requisitos de la FCC y es probable
que sean más utilizables con la bobina telefónica de un audífono que los teléfonos que no están clasificados. T4
es la mejor/más alta de las dos clasificaciones. Su dispositivo tiene clasificación T4.

Para obtener más información sobre audífonos y teléfonos inalámbricos digitales:
Teléfonos inalámbricos y audífonos.
Accesibilidad
http://www.accesswireless.org/
Universidad Gallaudet, RERC
http://tap.gallaudet.edu/Voice/
Compatibilidad con audífonos de la FCC y control de volumen
https://www.fcc.gov/general/hearing-aid-compatibility-and-volume-control
Asociación de pérdida auditiva de América [HLAA] http://hearingloss.org/content/telephones-and-mobile-devices

http://www.accesswireless.org/
http://tap.gallaudet.edu/Voice/
https://www.fcc.gov/general/hearing-aid-compatibility-and-volume-control
http://hearingloss.org/content/telephones-and-mobile-devices


Precaución

Evite la posible pérdida de audición.

La exposición prolongada a sonidos fuertes (incluida la música) es la causa más común de pérdida auditiva
prevenible. Algunas investigaciones científicas sugieren que el uso de dispositivos de audio portátiles en
configuraciones de alto volumen durante largos períodos de tiempo, como reproductores de música portátiles y
teléfonos celulares, puede conducir a una pérdida auditiva permanente inducida por el ruido. Esto incluye el uso
de audífonos (incluidos cascos auriculares, auriculares y Bluetooth u otros dispositivos inalámbricos). En algunos
estudios, la exposición a sonidos muy fuertes también se ha asociado con tinnitus (zumbido en el oído),
hipersensibilidad al sonido y audición distorsionada. La susceptibilidad individual a la pérdida auditiva inducida
por el ruido y otros posibles problemas de audición es diferente.
La cantidad de sonido producido por un dispositivo de audio portátil varía según la naturaleza del sonido, el
dispositivo, la configuración del dispositivo y los auriculares. Se debe seguir algunas recomendaciones generales
al usar cualquier dispositivo de audio portátil:

> Ajuste el volumen en un entorno silencioso y seleccione el volumen más bajo al que usted pueda escuchar
adecuadamente.
> Cuando usted use auriculares, baje el volumen si no puede escuchar a las personas que hablan cerca de usted
o si la persona sentada a su lado puede escuchar lo que usted está escuchando.
> No suba el volumen para bloquear entornos ruidosos. Si usted elige escuchar su dispositivo portátil en un



entorno ruidoso, use auriculares con cancelación de ruido para bloquear el ruido ambiental de fondo.
> Limite la cantidad de tiempo que se escucha. A medida que aumenta el volumen, se requiere menos tiempo
antes de que su audición pueda verse afectada.
> Evite usar auriculares después de la exposición a ruidos extremadamente fuertes, como conciertos de rock,
que pueden causar pérdida auditiva temporal. La pérdida auditiva temporal puede hacer que los volúmenes
inseguros suenen normales.
> No escuche a ningún volumen que le cause molestias. Si usted siente zumbidos en los oídos, escucha habla
amortiguado o experimenta alguna dificultad auditiva temporal después de escuchar su dispositivo de audio
portátil, interrumpa el uso y consulte a su médico.

Consejos sobre operación eficiente

Para que su teléfono funcione de manera más eficiente:
No toque la antena innecesariamente cuando el teléfono esté en uso. El contacto con la antena afectará la
calidad de la llamada y podrá hacer que el teléfono funcione a un nivel de potencia más alto de lo que se
necesita.

Dispositivos Electrónicos
La mayoría de los equipos electrónicos modernos están protegidos de las señales de RF. Sin embargo, ciertos
equipos electrónicos pueden no estar protegidos contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.



Marcapasos
La Asociación de Fabricantes de la Industria de Salud recomienda que se mantenga una distancia de separación
mínima de seis (6) pulgadas entre un teléfono inalámbrico de mano y un marcapasos para evitar posibles
interferencias con el marcapasos. Estas recomendaciones son consistentes con la investigación independiente y
las recomendaciones de Investigación de Tecnología Inalámbrica.

Personas con marcapasos:
> SIEMPRE mantenga el teléfono a más de seis (6) pulgadas de su marcapasos cuando el teléfono esté
ENCENDIDO;
> No lleve el teléfono en el bolsillo del pecho;
> Se debe usar el dispositivo auricular opuesto al marcapasos para minimizar la posibilidad de interferencia;
> Se debe apagar el teléfono inmediatamente si hay alguna razón para sospechar que está produciendo una
interferencia.

Audífonos

Algunos teléfonos inalámbricos digitales pueden interferir con algunos audífonos. En el caso de haber tal
interferencia, usted puede consultar a su proveedor de servicios (o llamar a la línea de servicio al cliente para
discutir alternativas).

Otros Dispositivos Médicos



Si usted utiliza cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de su dispositivo para
determinar si está protegido adecuadamente contra la energía de RF externa. Su médico puede ayudarlo a
obtener esta información.

Instalaciones de Atención Médica
Apague su teléfono en las instalaciones de atención médica cuando las regulaciones publicadas en estas áreas
le indiquen que lo haga. Los hospitales o las instalaciones de atención médica pueden usar equipos que podrían
ser sensibles a la energía de RF externa.

Instalaciones Publicadas
Apague su teléfono en cualquier instalación donde los avisos publicados así lo requieran.

Aeronave
Las regulaciones de la FCC prohíben el uso de su teléfono mientras está en el aire. Apague su teléfono antes de
abordar un avión.

Áreas de Voladura
Para evitar interferir con las operaciones de explosión, apague el teléfono cuando se encuentre en un "área de
explosión" o en áreas publicadas: "Apague la radio bidireccional". Obedezca todas las señales e instrucciones.

Atmósfera Potencialmente Explosiva



Apague su teléfono cuando se encuentre en cualquier área con una atmósfera potencialmente explosiva y
obedezca todas las señales e instrucciones. Las chispas en tales áreas pueden causar una explosión o incendio
que puede provocar lesiones corporales o incluso la muerte. Las áreas con una atmósfera potencialmente
explosiva son a menudo, pero no siempre, claramente marcadas. Las áreas potenciales pueden incluir: áreas de
abastecimiento de combustible (como estaciones de gasolina); debajo de la cubierta en botes; instalaciones de
transferencia o almacenamiento de combustible o productos químicos; vehículos que utilizan gas licuado de
petróleo (como propano o butano); áreas donde el aire contiene productos químicos o partículas (como granos,
polvo o polvos metálicos); y cualquier otra área donde normalmente se le recomendaría apagar el motor de su
vehículo.

Información de Seguridad

Lea y observe la siguiente información para un uso seguro y adecuado de su teléfono y para evitar daños.
! Precaución:
La violación de las instrucciones puede causar daños ligeros o graves al producto.

Seguridad del cargador y adaptador

El cargador y el adaptador están destinados sólo para uso en interiores.
Inserte el cargador de batería verticalmente en la toma de corriente de la pared.
Utilice únicamente el cargador de batería aprobado por Hot Pepper. De lo contrario, puede causar daños graves



a su teléfono.
• Use un adaptador correcto para su teléfono cuando usted use el cargador de batería en el extranjero.

Información y Cuidado de la Batería
• Desenchufe siempre el cargador desde la toma de corriente de la pared después de que el teléfono esté

completamente cargado para ahorrar el consumo innecesario de potencia del cargador.
• Lea el manual del cargador especificado sobre el método de carga.
• No dañe el cable de alimentación a través de doblarlo, torcerlo o calentarlo. No utilice el enchufe si está flojo,

ya que puede provocar descargas eléctricas o incendios.
• Desenchufe el cable de alimentación antes de limpiar su teléfono y limpie el pin del enchufe de alimentación

cuando esté sucio. Al usar el enchufe de alimentación, asegúrese de que esté firmemente conectado. Si no,
puede causar calor excesivo o fuego. Si usted coloca su teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir la base del
teléfono (clavija del enchufe), los artículos metálicos (como una moneda, un clip o un bolígrafo) pueden
causar un corto circuito en el teléfono. Cubra siempre la base cuando no esté en uso.

• Recargue la batería después de largos períodos de inactividad para maximizar la vida útil de la batería. La
vida útil de la batería variará según la forma de uso y las condiciones ambientales.

• El manejo inadecuado del puerto de carga y el uso de un cargador incompatible puede causar daños o
defectos en su dispositivo.

• El rango de temperatura de carga está regulado entre 0 °C/32 °F y 55 °C/131 °F. No cargue la batería fuera
del rango de temperatura recomendado. Si se carga fuera del rango recomendado, se puede generar calor o
daños graves en la batería. Y también podría causar el deterioro de las características de la batería y la vida



útil del ciclo.
• No use ni deje la batería bajo el sol abrasador o en un automóvil calentado por la luz solar. La batería puede

generar calor, humo o llamas. Además, se puede causar el deterioro de las características de la batería o la
vida útil del ciclo.

• La batería tiene un circuito de protección para evitar peligros. No utilice cerca del lugar donde genera
electricidad estática de más de 100V que daña el circuito de protección. Si el circuito de protección se
rompiera, la batería generaría humo, ruptura o llama.

• Si la piel o la ropa están manchadas con líquido de la batería, lave con agua fresca. Esto puede causar
inflamación de la piel.

• Si esto ocurre, lleve su teléfono a un centro de servicio autorizado de inmediato.
• No maneje el teléfono con las manos mojadas durante su carga. Esto puede causar una descarga eléctrica o

dañar seriamente su teléfono.
• No haga ni conteste llamadas mientras esté cargando el teléfono, porque puede causar un cortocircuito en el

teléfono y/o provocar descargas eléctricas o incendios.
• El cargador y el adaptador están destinados sólo para uso en interiores.
• Hablar por teléfono durante un período prolongado puede reducir la calidad de la llamada debido al calor

generado durante el uso.

Riesgos de Explosión, Choque e Incendio.

• No coloque su teléfono en un lugar con polvo excesivo y mantenga la distancia mínima requerida entre el
cable de alimentación y las fuentes de calor.



• Desenchufe el cable de alimentación antes de limpiar su teléfono y limpie el pin del enchufe de alimentación
cuando esté sucio.

• Cuando use el enchufe de alimentación, asegúrese de que esté firmemente conectado. Si no, puede causar
calor excesivo o fuego.

• Si usted coloca su teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir la base del teléfono (clavija de alimentación), los
artículos metálicos (como una moneda, un clip o un bolígrafo) pueden causar un corto circuito en el teléfono
y causar una explosión. Cubra siempre la base cuando no esté en uso.

Aviso General

• No coloque artículos que contengan componentes magnéticos como una tarjeta de crédito, tarjeta
telefónica, libreta de banco o boleto de metro cerca de su teléfono. El magnetismo del teléfono puede dañar
los datos almacenados en la banda magnética.

• Hablar por teléfono durante largo tiempo puede reducir la calidad de la llamada debido al calor generado
durante el uso.

• Cuando no se use el teléfono durante un período prolongado, guárdelo en un lugar seguro con el cable de
alimentación desconectado.

• El uso del teléfono cerca del equipo receptor (como TV o radio) puede causar interferencia al teléfono.
• No sumerja su teléfono en agua, líquido ni lo exponga a una humedad elevada.
• No pintes su teléfono.
• Los datos guardados en su teléfono pueden ser eliminados debido a un uso descuidado, reparación del

teléfono o actualización del software. Haga una copia de seguridad de sus números de teléfono importantes.



(Los tonos de llamada, los mensajes de texto, los mensajes de voz, las fotos y los vídeos también pueden
ser eliminados). El fabricante no se hace responsable de los daños debidos a la pérdida de datos.

• Cuando se use el teléfono en lugares públicos, configure el tono de llamada en vibración para que no
moleste a los demás.

• No encienda ni apague su teléfono cuando se lo acerque a la oreja.
• Use los accesorios con precaución, como auriculares y auriculares. Asegúrese de que los cables estén bien

escondidos y no toque la antena innecesariamente.

Más Información
● Usted puede obtener el soporte general en www.hotpeppermobile.com o
● Llamar la línea directa de Hot Pepper a 1 (855) 737-7377 (1-855-PEPPERS)

http://www.hotpepperusa.com
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