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Fault Cause Solution

SIM
card
error

The SIM card
is damaged. Contact your network service provider

The SIM card
is not in
position.

Check the SIM card

The metal
face of the
SIM card is
polluted.

Clean the SIM card with a clean cloth

Poor received
signal quality

Signals are
obstructed.
For instance,
radio waves
cannot be
effectively
transmitted
nearby a high
building or in
a basement.

Move to a place where signals can be effectively transmitted

Line
congestions
occur when
you use the
mobile phone
in high-traffic

hours

Avoid using the mobile phone in high-traffic hours

The mobile
phone cannot
be powered on

The battery
energy is
exhausted.

Charge the battery

5 Appendix

Appendix 1：Troubleshooting
If you find exceptions when operating the mobile phone, restore the factory settings and then
refer to the following table to solve the problem. If the problem persists, contact the distributor
or service provider.
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The mobile
phone cannot
be powered on

The battery
energy is
exhausted.

Charge the battery

Calls cannot be
dialed

Call barring is
activated Cancel call barring

The mobile
phone cannot
connect the
network

The SIM card
is invalid Contact your network service provider

The mobile
phone is not
in a service
area of the
GSM/WCDM
A/LTE
network

Move to the network operator's service area

The signal is
weak Move to a place where the signal quality is high

The battery
cannot be
charged

The charging
voltage does
not match the
voltage range
indicated on
the charger

Ensure the charging voltage matches the voltage range
indicated on the charger

An improper
charger is
used

Use the charger specially designed for the mobile phone

Poor contact Ensure the charger plug is in good contact with the mobile
phone

SPECIFICABSORPTION RATE (SAR) CERTIFICATION INFORMATION
This device meets international guidelines for exposure to radio waves
This device has been tested and found to comply with the Specific Absorption Rate (SAR)

RF exposure requirements set by international agencies.



-1-

Contenido
1 n or a i n eneral

1.1 Perfil....................................................................................................................

1. Avisos de seguridad y advertencias...................................................................

l tel ono

.1 Descripci n del tel fono.................................................................................... 5

. Funciones de las teclas.......................................................................................5

. Funciones de los conos..................................................................................... 5

ri eros pasos

.1 Instalar la tar eta SIM y la bater a..................................................................... 5

. Cargar la bater a................................................................................................. 6

. Conectar a las redes y a los dispositivos...........................................................

. Utili ar la pantalla t ctil.....................................................................................

.5 Usar el teclado en pantalla.................................................................................

.6 Reali ar llamadas...............................................................................................

tili ar los en s

.1 Navegador...........................................................................................................

. Calculadora.........................................................................................................1

. Google Calendario..............................................................................................1

. Bloqueo de llamadas.......................................................................................... 11

.5 C mara................................................................................................................ 11

.6 Relo .................................................................................................................... 11

. Contactos............................................................................................................ 11

. Descargas............................................................................................................ 1

. Administrador de archivos.................................................................................1

.1 Radio FM..........................................................................................................1

.11 Galer a...............................................................................................................1



- -

.1 Gmail™...............................................................................................................1

.1 Google™.............................................................................................................1

.1 istorial............................................................................................................ 1

.15 Google Maps.................................................................................................... 1

.16 Mensa es........................................................................................................... 1

.1 Google Play M sica.........................................................................................1

.1 Tel fono............................................................................................................ 1

.1 Google Play...................................................................................................... 1

. Configuraci n...................................................................................................1

. 1 Aplicaci n de la tar eta SIM............................................................................ 15

. Grabadora de sonido........................................................................................ 15

. Buscador de vo ............................................................................................... 15

. Bloqueo facial (Reconocimiento facial)......................................................... 15

. 5 Desenfoque de fondo en fotograf as (virtuali aci n de fondo).....................15

. 6 uella digital.................................................................................................... 15

Anexo 1



- -

11 Información General

Por favor lea cuidadosamente el presente manual con el ob etivo de mantener el tel fono
en perfectas condiciones.

Nuestra compa a puede cambiar este tel fono m vil sin previa notificaci n por escrito y
se reserva el derecho final de interpretar el desempe o de este tel fono.

Debido a los softwares y operadores de redes distintos, la pantalla del tel fono puede
variar, para mayores detalles vea el manual de su tel fono.

Ad erten ia de seguridad
 AS A AS CA T AS S S TA T

No utilice el tel fono mientras conduce un veh culo. Use accesorios manos libres cuando
no pueda evitar contestar una llamada. En algunos pa ses es ilegal hacer o recibir llamadas
mientras conduce

 A A T F SA S
Los dispositivos inal mbricos pueden causar interferencias en los aviones. El uso de

tel fonos m viles durante el vuelo es ilegal y riesgoso.
Por favor, aseg rese de apagar el tel fono durante el vuelo.

 A A T F A T S SA AS
Observe rigurosamente las leyes, c digos y regulaciones relevantes en el uso de tel fonos

m viles en onas de riesgo. Apague el tel fono m vil antes de ingresar en lugares susceptibles
a explosiones, tales como estaciones de servicio, tanques de petr leo, plantas qu micas o a
lugares donde se est n llevando a cabo explosiones.
 S T AS AS AC S T T S

Siga cualquier regulaci n especial vigente en onas como hospitales y apague el tel fono
siempre que su uso est prohibido o cuando pueda causar interferencia o peligro. Utilice
adecuadamente el tel fono cuando se encuentre cerca de aparatos m dicos, tales como
marcapasos, aud fonos u otros dispositivos m dicos electr nicos, ya que puede causar
interferencias en dichos aparatos.
 T F C A

La calidad de la conversaci n de cualquier tel fono m vil puede verse afectada por
interferencias de radio. ay una antena colocada en el interior del tel fono y ubicada deba o
del micr fono. No toque la ona de la antena durante una conversaci n para que no se
deteriore la calidad de la se al.
 S C CA F CA

Solo personal calificado puede instalar o reparar el tel fono. Instalar o reparar el tel fono
usted mismo puede ser riesgoso y as mismo violar las normas de garant a.
 ACC SS S AT AS

Utilice solo accesorios y bater as autori adas por el fabricante.

 T C S T F A AS SATA
Util celo solo de manera normal y correcta.

 A A AS C A
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Aseg rese que el tel fono est encendido y en servicio, ingrese el n mero de emergencia,
como por e emplo 11 , luego presione la tecla Marcar. Indique su ubicaci n y explique
brevemente su situaci n. No corte la llamada hasta que as se lo indiquen.

Precauciones
Este tel fono cuenta con un excelente dise o, por favor preste especial atenci n cuando

lo utilice. Las siguientes sugerencias le ayudaran a que el tel fono supere el periodo de
garant a y as extender su vida til
 Mantenga el tel fono y sus accesorios fuera del alcance de los ni os.

 Mantenga el tel fono seco. Mant ngalo ale ado de la lluvia, humedad, l quidos u otras
substancias que puedan corroer los circuitos electr nicos.

 No utilice o guarde el tel fono en lugares polvorientos, para as evitar que las partes
activas del mismo puedan da arse.

 No guarde el tel fono en lugares expuestos a altas temperaturas. Las altas temperaturas
pueden acortar la vida til de los circuitos electr nicos, da ar la bater a y algunas partes
de pl stico.

 No guarde el tel fono en lugares de temperaturas fr as, de lo contrario se formar
humedad en el interior del tel fono da ando los circuitos electr nicos, cuando el tel fono
est expuesto a lugares de temperaturas constantes.

 No arro e, golpee o impacte el tel fono, ya que se pueden destruir los circuitos internos y
los componentes de alta precisi n del tel fono m vil.

22 El teléfono

El tel fono m vil est provisto con las siguientes teclas
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 Tecla encendido
 La tecla encendido se encuentra a lado i quierdo del tel fono. Mientras utili a el tel fono
puede presionar esta tecla para bloquear la pantalla si mantiene esta tecla presionada
aparecer el cuadro de di logo de las opciones del tel fono. Aqu podr seleccionar a ustar el
modo perfil, apagarlo, reiniciarlo o activar/desactivar el modo avi n.
 Tecla volumen

La tecla volumen se encuentra al lado derecho del tel fono. La puede presionar para
a ustar el tono del volumen.

 cono men
Toque este cono para acceder a las opciones de la funci n seleccionada.

 cono inicio
 Toque este cono para abrir la pantalla de inicio, si est visuali ando la derecha o la
i quierda de la pantalla Inicio ampliada, al tocarla puede ingresar a la pantalla Inicio.
 cono atr s

Toque este cono para volver a la pantalla anterior.

33 Primeros pasos

Una tar eta SIM contiene informaci n til, como el n mero de su tel fono m vil, PIN
(N mero de Identificaci n Personal), PIN , PU (clave para desbloquear el PIN), PU
(clave para desbloquear el PIN ), IMSI (Identidad internacional del abonado del servicio
m vil), informaci n de la red, datos de los contactos y datos de mensa es cortos.

Nota

Instalaci n
 Mantenga por un momento presionada la tecla encendido y seleccione apagar, para apagar
el tel fono m vil.
 Retire la tapa posterior.
 Inserte la tar eta SIM con la esquina recortada alineada con la ranura para la tar eta SIM
con los contactos de metal mirando hacia aba o, hasta que la tar eta SIM enca e en la posici n
correcta.
 Con los contactos met licos de la bater a frente a los contactos met licos en la ranura de
la bater a, instale la bater a.

 El tel fono m vil puede monitorear y mostrar el estado de la bater a.
 Por lo general la carga restante de la bater a se indica mediante el cono nivel de bater a,
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en la esquina superior derecha de la pantalla inicio.
 Cuando la carga de la bater a es insuficiente, el tel fono le anuncia bater a ba a .

Cuando utilice un adaptador de via e
 Instale la bater a en el tel fono m vil antes de cargar la bater a.
 Conecte el adaptador del cargador de via e con la ranura de carga en el tel fono m vil.
Aseg rese que el adaptador est completamente insertado.
 Conecte el enchufe del cargador de via e en un toma corriente adecuado.
 Durante el proceso de carga, las barras del nivel de carga se muestran en el cono de
bater a y se mantienen parpadeando hasta que la bater a complete la carga.
 El cono de la bater a de a de parpadear cuando finali a el proceso de carga.

Nota

pti i ar la ida til de la bater a
Se puede prolongar la vida til de la bater a entre cada carga, mediante la desactivaci n

de funciones que no son necesarias. Tambi n puede monitorear como las aplicaciones y los
recursos del sistema consumen energ a de la bater a.

Para garanti ar el ptimo desempe o de la bater a, por favor siga las siguientes
indicaciones

 Si no est utili ando el radio, conexi n inal mbrica WI-FI , el dispositivo de conexi n
inal mbrica Bluetooth , o GPRS ap guelos. Utilice la aplicaci n configuraci n para su
desactivaci n.
 Disminuya el brillo de la pantalla y configure un l mite de tiempo m s corto para el uso
de la pantalla.
 Desactive la sincroni aci n autom tica para Gmail, calendario, contactos y otras
aplicaciones, si no los necesita.

El tel fono puede conectarse a una variedad de redes y dispositivos, incluyendo redes
m viles para vo y transmisi n de datos, redes de data WI-FI , y dispositivos de conexi n
inal mbrica Bluetooth tales como aud fonos. Tambi n puede conectar el tel fono a una
computadora para transferir archivos desde la tar eta SD del tel fono y compartir la data del
tel fono m vil v a conexi n USB.

Cone tar a redes iles
Cuando coloque en su tel fono una tar eta SIM, el tel fono est configurado para hacer
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uso de las redes m viles de su proveedor para llamadas de vo y transmisi n de datos.

Cone tar a redes i Fi
Wi-Fi es una tecnolog a de redes inal mbricas que puede facilitar el acceso a Internet a

distancias de hasta 1 metros, dependiendo del Reuter de la se al Wi-Fi y de sus
alrededores.

Toque Configuraci n Internet y red Wi-Fi . Revisar Wi-Fi para encenderlo. El
tel fono busca redes de Wi-Fi disponibles y muestra los nombres de las redes detectadas. Las
redes seguras se identifican con el cono del Candado.

Toque una red para conectarse. Si la red est abierta, usted est listo para confirmar que
quiere conectarse a esa red tocando Conectar. Si la red es segura, est listo para ingresar la
clave u otras credenciales.

Cone tar a dispositi os luetooth
Bluetooth es una tecnolog a de comunicaciones inal mbricas de corto alcance que los

dispositivos pueden utili ar para intercambiar informaci n a trav s de una distancia de
aproximadamente metros. Los dispositivos Bluetooth m s comunes son los aud fonos para
reali ar llamadas o escuchar m sica, los kits manos libres para autom viles, y otros
dispositivos port tiles, incluyendo laptops y tel fonos m viles.

Toque Configuraci n Dispositivos conectados Bluetooth . Revise el Bluetooth para
activarlo.

Debe sincroni ar su tel fono con un dispositivo antes de conectarse a este. Una ve
sincroni ado el tel fono con el dispositivo, se mantienen empare ados a menos que los
desempare e.

El tel fono busca y muestra los IDs de todos los dispositivos de conexi n inal mbrica
Bluetooth disponibles en el rango de alcance. Si el dispositivo con el que desea sincroni ar
no est en la lista, h galo visible que se pueda detectar.

Cone tar a una o putadora a S
Puede conectar el tel fono a una computadora a trav s de un cable USB, para transferir

m sica, fotos y otros archivos entre la tar eta SD del tel fono y la computadora.

 Sugeren ias para la pantalla t til
To ar
Para interactuar con tems en pantalla, como aplicaciones e conos de

configuraciones, para escribir letras y s mbolos utili ando el teclado en pantalla, o para
presionar los botones en pantalla, solo tiene que dar un toque con los dedos.

To ue antenga presionado
Toque y mantenga presionado un tem en pantalla y no levante el dedo hasta que se

produ ca una acci n. Por e emplo, si desea abrir un men para personali ar la pantalla Inicio,
toque un espacio libre en la pantalla Inicio hasta que el men se abra.

Arrastrar
Toque y mantenga presionando un tem por un momento y luego, sin levantar el dedo,

mueva el dedo sobre la pantalla hasta que llegue a la posici n deseada.
Arrastre o desli e
Para mover o desli ar, mueva r pidamente el dedo a trav s de la superficie de la

pantalla, sin detenerse cuando la toca por primera ve (de manera que no arrastra otro tem).
Por e emplo, deslice la pantalla hacia arriba o hacia aba o para despla ar una lista.

 lo uear la pantalla
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Cuando est activado el bloqueo de pantalla en los a ustes de Seguridad, pulse la tecla
Encendido para bloquear el tel fono. Esto ayuda a evitar el contacto accidental con llaves u
otros ob etos, as como en ahorro de energ a. Cuando est activado el modo Reposo en la
configuraci n de pantalla, despu s de que el dispositivo ha estado inactivo durante un periodo
preestablecido, la pantalla se bloquear autom ticamente para ahorrar energ a.
 esblo uear la pantalla

Pulse la tecla de encendido para encender el dispositivo. Aparece la pantalla de bloqueo.
Toque y deslice hacia arriba para desbloquear la pantalla y aparecer la ltima pantalla
bloqueada.

El teclado en pantalla le permite redactar un texto. Algunas aplicaciones abren el
teclado autom ticamente. En otras, al tocar un campo de texto donde desea introducir un texto
para abrir el teclado.

ara ingresar texto
Al tocar un campo de texto, el teclado en pantalla se abre. Algunas aplicaciones

abren el teclado autom ticamente. En otras, al tocar un campo de texto donde se desea
introducir texto para abrir el teclado.
 To ue las te las en el te lado para es ribir

Los caracteres que se han ingresado aparecer n en el campo de texto, con las
sugerencias para la palabra que se est escribiendo a continuaci n

 tili e el ono li inar para borrar ara teres a la i uierda del ursor
espu s de ter inar de es ribir to ue el ono Atr s para errar el te lado

 eali ar una lla ada a un n ero de la lista de onta tos
Toque el cono Tel fono o el cono aplicaci n tel fono en la pantalla Inicio, luego

seleccione la pesta a Contactos. Mueva o deslice hacia arriba/hacia aba o para seleccionar el
contacto deseado. Luego puede tocar el cono marcar para reali ar la llamada.

 eali ar una lla ada a un n ero del registro de lla adas
Toque el cono Tel fono o el cono aplicaci n tel fono en la pantalla Inicio, luego

seleccione la pesta a de registro e llamadas. Arrastre o deslice hacia arriba /hacia aba o para
seleccionar y tocar el contacto deseado. Luego puede reali ar la llamada.

 esponder lla adas entrantes
Toque el cono Responder para contestar una llamada entrante.
Toque el cono Finali ar para terminar la conversaci n actual.
Para recha ar una llamada entrante, toque el cono Recha ar.

 ane ar ltiples lla adas
Si acepta una nueva llamada cuando ya est con una llamada, puede tocar el cono

Responder para responder m s llamadas entrantes.

44Utilizar los Menús

Toque la casilla URL en la parte superior de la pantalla del Navegador. Ingrese la
direcci n (URL) de la p gina web. O ingrese los t rminos que desea buscar. Mientras ingresa
un texto, el motor buscador de la web le presenta las sugerencias de p ginas web y de
consultas.
ara ir a una p gina eb o na egar en la eb
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Toque la casilla URL en la parte superior de la pantalla del Navegador. Ingrese la
direcci n (URL) de la p gina web. O ingrese los t rminos que desea buscar. Mientras ingresa
un texto, el motor buscador de la web le presenta las sugerencias de p ginas web y de
consultas.
ara a tuali ar la p gina
Toque el cono Men y aparece una opci n de interfa , luego puede tocar A tuali ar

para actuali ar la p gina web actual.

ara en ontrar un texto en una p gina eb
Toque el cono Men y toque M s Buscar en la p gina. Ingrese el texto que desea

buscar. Mientras escribe, la primera palabra con caracteres que coincidan aparecen resaltadas
en pantalla, y las siguientes coincidencias aparecen en el cuadro. Toque la flecha arriba o aba o
para despla arse y resalte la siguiente o anterior palabra que coincida.

Copiar un texto desde una p gina eb
Abra una p gina web, desplace al inicio del texto que desea copiar, mantenga presionado

el texto que desea copiar y selecci nelo, y presione COPIAR

a egar entre p ginas eb
Puede abrir enlaces en una p gina web, navegando a trav s de una serie de pantallas

puede retroceder y avan ar, revisar su historial del navegador, al igual que en cualquier
buscador de web.

Para abrir un enlace Toque el enlace para abrirlo. Los enlaces que toca se resaltan en
color naran a, hasta que la p gina web a la que hacen referencia se abre en la ventana.

Para retroceder y avan ar entre las p ginas web abiertas Presione la tecla atr s o toque el
cono men adelante.

Para ver su historial del explorador Amedida que explora en la web, el Explorador
almacena informaci n de las p ginas visitadas, para ayudarle a encontrarlas despu s. Toque el
cono que se sit a a la derecha de la casilla URL, luego toque la pesta a istorial, y luego
puede visuali ar su historial de exploraci n. Seleccione la pesta a de los m s visitados y
puede visuali ar la lista de las p ginas web m s visitadas.
Traba ar on ltiples pesta as del a egador
Puede abrir varias pesta as del Navegador a la misma ve e intercambiar entre una y la otra.
ara abrir una nue a entana del a egador toque el cono men nueva pesta a nuevas
ventanas abren con la p gina inicio.
ara a biar las entanas del a egador toque el cono men pesta as recientes. Aqu
aparecen todas las ventanas abiertas. Puede seleccionar una de ellas conforme las necesite.
ara errar una entana del a egador, toque el cono men pesta as recientes
Mostrar historial completo. Aqu aparecen todas las pesta as abiertas. Puede tocar el cono
m s cercano (es una x) en la parte derecha de cada una de las ventanas abiertas, para cerrarlas.
es argar de ar hi os
Puede descargar archivos y hasta aplicaciones desde una p gina web. Los archivos que

descarga se almacenan en su tar eta SD.
Para descargar un archivo, las mismas p ginas webs ofrecen diferentes mecanismos para

descargar fotos, documentos, aplicaciones y otros archivos. Toque y mantenga una imagen o
un enlace en un archivo o en otra p gina web. En el men que se abre, toque Guardar. Si el
archivo est en un formato disponible por una aplicaci n en el tel fono, este se descargar en
su tar eta SD. Toque el cono men y luego toque M s descargas, aqu encontrar una lista de
archivos descargados. Si desea borrar un archivo, solo toque el cuadro de indicaci n que est
ubicada a la i quierda del archivo descargado y aparecer un cuadro de opci n, aqu , puede
seleccionar borrar para eliminar archivos innecesarios.
Traba ar on ar adores

Abra una p gina web para crear un marcador, toque el cono men Favoritos, aqu ,



-1 -

puede visuali ar los marcadores en estilo miniatura.
Toque y mantenga un marcador y aparecer un cuadro de opci n. Aqu , puede reali ar las

siguientes operaciones en marcadores Abrir, para abrir en una nueva ventana, Editar un
favorito, A adir un acceso directo a Inicio, Compartir un enlace, Copiar un enlace URL,
Borrar un marcador y configurar el actual marcador como p gina de inicio.

Puede utili ar la Calculadora para resolver problemas aritm ticos simples o utili ar
operaciones avan adas y resolver ecuaciones m s comple as.

Ingrese n meros y operaciones aritm ticas en la pantalla b sica arrastre la pantalla
b sica hacia la i quierda para abrir la pantalla avan ada toque Borrar para eliminar los
ltimos n meros o la operaci n reali ada. Toque y mantenga Borrar para borrar todo en la
pantalla.

En la pantalla de la calculadora, puede tocar el cono men para acceder al panel
avan ado.

Puede abrir el Calendario para visuali ar los eventos creados.
Toque el cono Calendario en la interfa del men principal. Los eventos de cada cuenta

a adidos al tel fono y configurado para sincroni ar calendarios se muestran en el Calendario

Crear un e ento
Puede utili ar el Calendario del tel fono para crear eventos. En cualquier vista del

calendario, toque el cono ( ) ubicado en la esquina inferior derecha y seleccione evento.
Ingrese un nombre, hora, y detalles adicionales opcionales acerca del evento. Puede tocar

el cono para a adir m s recordatorios. En el campo Invitados, puede ingresar el correo
electr nico de todos aquellos que desea invitar al evento. Separe las m ltiples direcciones con
comas (,). Si las personas a quienes envi una invitaci n utili an el Calendario Google,
recibir n la invitaci n en el Calendario y tambi n por correo electr nico. Puede tocar el cono
men y tocar Mostrar extra-opciones para a adir detalles acerca del evento. Despl cese hasta
la parte inferior de los detalles del Evento y pulse Listo. El evento se ha a adido a su
calendario.

Sin roni ar ostrar alendarios
Cuando a ade una Cuenta de Google o una cuenta Microsoft ExchangeActiveSync al

tel fono que incluye un servicio de calendario, y configura dicha cuenta para sincroni ar
eventos del calendario en el tel fono, los eventos de ese calendario se a aden y se mantienen
actuali ados en el Calendario del tel fono.

En la pantalla calendario, toque el cono men y toque Calendarios para mostrar
Calendarios, aqu , puede definir si los calendarios se almacenan en el tel fono o de forma
visible. La pantalla Calendarios muestra todos los calendarios que se han a adido o suscrito
para cada cuenta que est configurada para sincroni ar eventos en el tel fono, organi ado por
cuentas. Toque el nombre de una cuenta para mostrar u ocultar los calendarios en el tel fono.
Un cono a la derecha de cada calendario indica si los eventos est n sincroni ados en el
tel fono y si est n visibles en el Calendario.

Ca biar las on igura iones de los alendarios
Puede cambiar las configuraciones de c mo el Calendario muestra un evento y de c mo

le notifica futuros eventos. Abra la vista Calendario, toque el cono men y toque
configuraciones.
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Esta opci n le permite recha ar autom ticamente algunas llamadas y mensa es que a ade
a la lista negra y a trav s de esta funci n puede ver el registro.

Toque el cono C mara en el interfa del men principal o en la pantalla de inicio, la
c mara se abre en modo hori ontal, lista para tomar una foto. En este modo, toque el cono de
la c mara para tomar la foto, arrastre la pantalla hacia la derecha para cambiar entre modo
panorama, c mara, video

Toque el cono Relo en la pantalla de Inicio o en la interfa del men principal. Puede
configurar una alarma modificando la alarma existente o a adiendo una nueva. Tambi n puede
utili ar el cronometro y el relo .

En la pantalla de contactos, toque el cono men y podr reali ar las siguientes
operaciones

ostrar onta tos puede seleccionar los contactos para que apare can en grupos
diferentes.

portar exportar puede importar/exportar los contactos desde la tar eta SIM o desde
la memoria, tambi n puede compartir los contactos visibles.

Cuentas puede sincroni ar con su cuenta.
Con igura iones puede configurar las opciones de pantalla en esta interfa .
n iar onta tos por ensa es puede compartir sus contactos visibles v a
SMS/MMS.
orrar onta tos Seleccione esta funci n, despu s puede marcar los contactos
elegidos. Para borrar todos los contactos, solo necesita tocar todos en la parte
superior de la pantalla de contactos. Luego, toque y on ir ar para borrar los
contactos.
rupos puede editar o borrar los grupos

p iones a an adas puede ver la capacidad de la tar eta SIM y limpiar los contactos.

A trav s de esta funci n, puede visuali ar una lista de archivos y aplicaciones que han sido
descargadas de la red.

El tel fono es compatible con la tar eta SD. Puede utili ar el administrador de archivos
(Files) para gestionar de manera conveniente varios directorios y archivos en la tar eta SD.

Por favor, inserte aud fonos compatibles en el dispositivo y luego encienda la radio. El
cable de los aud fonos puede utili arse comoAntena FM. Por favor, a uste el volumen
adecuadamente cuando escuche la radio. El uso continuo a un volumen alto puede ser
per udicial para sus o dos.

Tanto las fotos como los videos tomados con esta c mara o almacenados en la tar eta
SD pueden verse a trav s de esta funci n.

Este es un correo electr nico proporcionado por Google, puede ver el correo para
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utili arlo.

Puede buscar mediante dictado de vo o ingresando algunas palabras a trav s de esta
funci n proporcionada por Google.

Puede utili ar esta funci n para administrar sus llamadas
Todas Todas las llamadas estar n en la lista.
 erdidas Puede ver una lista de llamadas perdidas, puede arrastrar la

columna de notificaci n hacia aba o para visuali arlas.
Saliente Puede ver y gestionar las llamadas reali adas.
 ntrante Puede ver y gestionar las llamadas recibidas.

A trav s de esta funci n puede utili ar los mapas de Google.

Puede usar la Mensa er a para intercambiar mensa es de texto (SMS) y mensa es
multimedia (MMS) con sus amigos, a trav s de su tel fono m vil.

 n iar un ensa e
1. Toque el cono de Mensa es en la pantalla Inicio y toque el cono Iniciar chat para
redactar un mensa e nuevo.
. Ingrese el nombre del contacto o llame al n mero en el campo Para. Mientras ingresa
la informaci n, todos los contactos que coincidan aparecer n. Toque el contacto sugerido
o los m ltiples contactos como receptor(es) del mensa e.
. Toque ingresar a mensa e de texto para redactar su mensa e.
. Despu s de terminar el mensa e, pulse el cono Enviar (una flecha), al costado del
campo de escritura de mensa es, para enviar el mensa e.

La funci n M sica reproduce los archivos de audio que est n almacenados en la tar era
SD de su tel fono, de manera que antes de abrir M sica, deber copiar los archivos desde su
computadora a la tar eta SD. La funci n M sica cuenta con una gran variedad de formatos de
archivos de audio, de manera que podr reproducir la m sica adquirida en tiendas en l nea o
m sica copiada de su colecci n de CD y as sucesivamente.

ara abrir la un i n si a isuali ar su ar hi o usi al
Toque el cono M sica en la interfa del men principal o en la pantalla Inicio.
Cuando copia m sica a la tar eta SD, M sica busca la tar eta para los archivos de

m sica y crea un cat logo de su m sica, basada en la informaci n acerca de cada archivo
almacenado en el archivo mismo. Esto puede tomar de algunos segundos a varios minutos,
dependiendo de cuantos archivos tenga copiados en la tar eta SD. Cuando el cat logo est
completo se abre la pantalla de archivo musical, con pesta as que puede tocar para visuali ar
su archivo musical organi ado por Artistas, lbumes, Canciones o Listas de reproducci n.
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eprodu tor de si a
Puede escuchar m sica utili ando el altavo integrado al tel fono, a trav s de un

auricular con cable, o a trav s de un auricular est reo de conexi n inal mbrica Bluetooth .

Pulse una canci n en su archivo musical para o rla. La pantalla de Reproducci n se abre
y la canci n seleccionada empie a a reproducirse. La pantalla de reproducci n contiene varios
conos que puede tocar para controlar la reproducci n de las canciones. En la esquina
superior derecha de la pantalla de reproducci n, encontrar tres conos de funciones. Puede
tocarlos para abrir la reproducci n actual, seleccionar reproducci n aleatoria o repetir la
reproducci n actual, o para repetir la pista actual (toque dos veces). Los tres conos de
funciones que est n usto ubicados sobre la barra de proceso, pueden utili arse para controlar
el proceso de reproducci n de la aplicaci n m sica. Sus funciones pueden definirse como
sigue cambiar a la ltima canci n (tocar) /retroceder (tocar y mantener), reproducir/pausa y
cambiar a la siguiente canci n (tocar) /adelantar (tocar y mantener).
orrar una an i n de la tar eta S
Puede borrar m sica de la tar eta memoria. Toque y mantenga una canci n de la lista de

archivo musical. En el men que abre, toque Eliminar.

Toque el cono Tel fono en la pantalla Inicio o en la interfa del men principal. Expanda
el teclado telef nico el cual est ubicado en la parte inferior central de la interfa . Toque la
parte inferior i quierda de la interfa , donde hay cuatro pesta as enumeradas en la parte
superior de la pantalla y se puede marcar el n mero desde el registro de llamadas. Tambi n
puede visuali ar todos los contactos en su tel fono y tar eta SIM.

Puede descargar y gestionar archivos multimedia a trav s de esta aplicaci n.

La aplicaci n Configuraci n contiene la mayor a de las herramientas para personali ar y
configurar el tel fono.

【【 nternet redes】
En esta interfa puede usar las configuraciones de Redes Inal mbricas para gestionar su

tar eta SIM, para configurar y gestionar las conexiones a redes y dispositivos mediante el uso
deWi-Fi . Tambi n puede configurar una conexi n inal mbrica Bluetooth , uso de datos,
modo avi n, aplicaci n SMS predeterminada, tethering y punto de acceso port til hotspot,
PN y redes m viles.
 antalla

En esta interfa puede configurar el fondo de pantalla, fi ar el brillo, auto rotaci n de
pantalla, reposo, tama o de letra.
 A iso noti i a i n

Cuenta con cuatro perfiles General, Silencio, ibrador y Exteriores. Se pueden
configurar estos perfiles de acuerdo a las distintas condiciones. Puede hacer algunas
configuraciones a la funci n notificaci n.
 Apps
Puede utili ar la configuraci n deAplicaciones para ver detalles de las aplicaciones

instaladas en el tel fono, para gestionar los datos y hacer que se detengan, como tambi n para
ver y controlar los servicios en e ecuci n y la cantidad de memoria utili ada por las
aplicaciones, etc.
 Al a ena iento S

Utilice las configuraciones de Memoria para monitorear el espacio utili ado y disponible
en el tel fono y en la tar eta SD y para gestionar la tar eta SD.
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 ater a
En esta interfa puede ver el estado y nivel de la bater a y su consumo.

 e oria
A trav s de esta opci n puede ver el promedio de memoria utili ada.

 bi a i n
S lo a trav s de esta aplicaci n puede activar/desactivar la locali aci n y seleccionarAlta

precisi n, ahorro de bater a o del dispositivo.
 Seguridad
A trav s de esta funci n puede establecer los par metros de seguridad.

 Cuentas
Antes de utili ar esta funci n deber a adir una cuenta.

 oogle
A trav s de esta opci n puede reali ar algunas configuraciones de aplicaciones de Google.

 dio a entrada
Utilice las configuraciones de Teclado e Idioma, para seleccionar el idioma para texto en el

tel fono y para configurar el m todo de entrada.
 Copia de respaldo restable er
En esta interfa puede crear una copia de seguridad de sus datos y restablecer el tel fono.

 elo on utador
A trav s de esta configuraci n puede auto apagar/encender el tel fono.

 Fe ha hora
Puede utili ar las configuraciones de fecha y hora para establecer sus

preferencias, con respecto a c mo se muestran las fechas. Tambi n puede utili ar estas
configuraciones, para fi ar su propia ona horaria, en ve de obtener la hora actual de la red,
etc.
 A esibilidad

Se utili an las configuraciones de Accesibilidad para configurar cualquier accesibilidad
plugin que tenga instalada en el tel fono.
 pri ir

A trav s de esta funci n puede conectarse a una impresora y hacer impresiones.
 A er a del tel ono

Esta funci n le permite visuali ar informaci n relacionada al tel fono.

El servicio ST es el set de herramientas de la tar eta SIM. Este tel fono cuenta
con la funci n servicio. Los tems espec ficos dependen de la tar eta SIM y de la red. El men
Servicio se auto a adir al men del tel fono cuando cuenta con la red y tar eta SIM. Puede
encontrar esta funci n en el men principal ba o el nombre de Men Tigo

Utilice est funci n para grabar archivos de audio. Los dos conos de funciones en la
parte inferior de la pantalla Grabadora corresponden a inicio de la grabaci n y revisar archivo
grabado.

A trav s de esta funci n puede buscar mediante la vo .

A trav s de esta funci n, cuando sea activada y bloquee el tel fono nicamente podr ser
desbloqueado al identificar el rostro del propietario del tel fono. Para configurarlo ir a
Configuraci n Seguridad y ubicaci n Bloqueo facial, sigas todas las instrucciones
detalladas en el tel fono, tome en cuenta muy importante que debe de estar ubicado en un
lugar con condiciones ptimas de lu .
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Falla Causa Solución

Error en la
tarjeta SIM

La tarjeta SIM está
dañada.

Contacte a su
proveedor de
servicio de red

La tarjeta SIM no está
en la posición correcta

Revisar la tarjeta
SIM

La cara metálica de la
tarjeta SIM está
contaminada

Limpie la tarjeta
SIM con un paño

limpio

Mala
calidad de
señal de
recepción

Las señales están
obstruidas. Por ejemplo,
las ondas de radio no
pueden transmitirse
eficientemente cerca de
un edificio alto o en un

sótano

Busque un lugar
donde las señales

puedan
transmitirse de
manera más
eficiente

Se presenta congestión
de líneas cuando se usa
el teléfono móvil en
horas de congestión

vehicular

Evite utilizar el
teléfono celular en

horas de
congestión
vehicular

4.25Desenfoque de fondo en fotografías (virtualización de fondo)
A través de esta función, cuando está activa puede tomar una fotografía a un sujeto u

objeto y lograr un fondo difuminado (borroso). Para activarse ir a Cámara, en la parte superior
seleccionar el icono circular que está de 3ro, a la par del ícono de HDR. Seguido establecer un
rango de apertura (grado virtual), tenga en cuenta que entre menor es el grado, más
difuminación (desenfoque) se logrará entre el fondo y el sujeto u objeto. Antes de tomar la
fotografía debe de tocar en la pantalla el objeto u objeto el cual quiere que salga enfocado (no
difuminado).

4.26Huella digital
Cuando activa esta función, y el dispositivo se bloquea, solamente podrá desbloquear el

dispositivo mediante una única huella digital registrada previamente, por el propietario. Para
acceder a esta función es necesario ir a Configuración > Seguridad y ubicación > Huella
digital, tendrá que seguir las indicaciones presentadas por el dispositivo para configurar su
huella digital. Por favor tenga en cuenta que tendrá que tener las manos limpias y así mismo el
sensor de huella digital debe de estar descubierto (no obstaculizado)

5 Anexo
Anexo 1：Solución de problemas
Si encuentra excepciones en el funcionamiento del teléfono móvil, restablezca las
configuraciones de fábrica y luego vea la siguiente tabla para resolver el problema. Si el
problema continúa, contacte a su distribuidor o proveedor de servicio.



El teléfono
móvil no
puede

encenderse

La energía de la batería
está agotada Cargar la batería

No se
puede hacer
llamadas

La restricción de
llamadas está activada

Cancelar la
restricción de
llamadas

El teléfono
móvil no
puede

conectarse a
la red

La tarjeta SIM es
inválida

Contacte a su
proveedor de
servicio red

El teléfono móvil no
está en una área de
servicio de la red

GSM/WCDMA/LTE

Intente moverse al
área de servicio
del operador de

red

La señal es débil
Trasládese a un
lugar donde la
calidad de señal
sea buena

La batería
no carga

La tensión de la carga
no coincide con el rango
de tensión indicada en

el cargador

Asegúrese que la
tensión de carga
coincida con el
rango de tensión
indicado en el
cargador

Está utilizando un
cargador inadecuado

Utilice el cargador
diseñado

especialmente para
el teléfono móvil

Contacto deficiente

Asegúrese que el
cargador se
conecte

correctamente con
el teléfono móvil

INFORMACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE LA TASA
ESPECÍFICA DE ABSORCION (SAR) Este dispositivo
cumple con las normas internacionales de exposición a
radiofrecuencia
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