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Lea antes de proceder 

Precauciones de seguridad 

Por favor lea cuidadosamente las precauciones de seguridad para garantizar 
el correcto uso de su teléfono celular. 

A pesar de la naturaleza de este dispositivo reforzado, evite golpearlo, arrojarlo, 
dejarlo caer, aplastarlo, doblarlo y agujerearlo. 

Evite usar su teléfono celular en ambientes húmedos, tales como el baño. 
Evite sumergir o lavar su teléfono celular intencionalmente en líquido. 

No encienda su teléfono celular cuando esté prohibido o cuando el teléfono 
pueda ocasionar interferencia o peligro. 

No use su teléfono celular mientras maneja un vehículo. 

Siga las normas o reglamentos en hospitales e instalaciones sanitarias. Apague su 
teléfono celular cuando esté cerca de equipos médicos. 

Apague su teléfono celular en aviones. El teléfono podría ocasionar interferencia 
en los equipos de control de la aeronave. 

Apague su teléfono celular cuando esté cerca de dispositivos electrónicos de alta 
precisión. El teléfono podría influir en el desempeño de estos dispositivos. 

No intente desarmar su teléfono celular ni sus accesorios. Solamente personal 
calificado puede dar mantenimiento o reparar el teléfono. 

No coloque sus teléfono celular ni sus accesorios en contenedores donde haya un 
fuerte campo electromagnético. 

No coloque medios de almacenamiento magnético cerca de su teléfono celular. La 
radiación que se desprende del teléfono podría borrar la información contenida en estos. 

No coloque su teléfono celular en lugares con alta temperatura ni lo use en un lugar 
con gases inflamables, tales como gasolineras. 

Mantenga su teléfono celular y sus accesorios fuera del alcance de los niños. 
No permita que sus hijos usen su teléfono celular sin orientación. 

Utilice únicamente baterías y cargadores aprobados para evitar el riesgo de explosión. 
Siga las normas o reglamentos sobre el uso de dispositivos inalámbricos. Cuando use 
su dispositivo inalámbrico, respete la privacidad y derechos legales de los demás. 

No use el teléfono celular en aviones, hospitales, gasolineras o talleres de mecánica. 

Para pacientes con implantes médicos (corazón, insulina, etc), mantenga el teléfono 
celular al menos a una distancia de 15 cm del implante (consulte las instrucciones 
del implante para conocer los requisitos específicos de distancia) y, mientras habla, 
coloque el teléfono en el lado contrario al del implante.  

Mientras usa el cable USB, siga estrictamente las instrucciones pertinentes de 
este manual, de lo contrario su teléfono celular o PC podrían resultar dañados. 



Aviso legal 
© 2015 Caterpillar. Todos los derechos reservados. 

CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, sus logotipos respectivos, “Caterpillar Yellow”, el diseño 
comercial “Power Edge”, así como la identidad corporativa y del producto usados en la 
presente, son marcas comerciales de Caterpillar y no pueden ser utilizados sin permiso. 

Bullitt Mobile Ltd es una empresa licenciataria de Caterpillar Inc. 

Las marcas comerciales de Bullitt Mobile Ltd. y de terceros son propiedad de sus 
respectivos propietarios. 

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida ni transmitida de ningún modo 
ni por ningún medio sin el consentimiento previo por escrito de Caterpillar Inc. 

El producto descrito en este manual puede incluir software protegido por derechos de  
autor y sus posibles propietarios. Los clientes no deberán reproducir, distribuir, modificar, 
descompilar, desmontar, decodificar, extraer, hacer ingeniería inversa, arrendar, asignar ni 
sublicenciar dicho software o hardware, a menos que dichas restricciones estén prohibidas 
por las leyes pertinentes o dichas acciones sean aprobadas por los respectivos titulares de 
los derechos de autor bajo licencias.  

Aviso 

Algunas características del producto y sus accesorios aquí descritos dependen del software 
instalado, de las capacidades y de la configuración de la red local, y podría ocurrir que  
los operadores de la red local o los proveedores del servicio de red no las activaran o las 
limitaran. Por lo tanto, las descripciones aquí incluidas podrían no coincidir exactamente  
con el producto que usted adquirió y con sus accesorios. 

El fabricante se reserva el derecho de cambiar o modificar cualquier información 
o especificaciones contenidas en este manual sin previa notificación o sin que ello
implique responsabilidad de su parte. 

El fabricante no se hace responsable de la autenticidad ni de la calidad de ningún producto  
que usted cargue o descargue a través de este teléfono celular, incluyendo pero sin limitarse  
a texto, imágenes, música, películas y a software no incorporado en el teléfono que estén 
protegidos por derechos de autor. Cualquier consecuencia que se desprenda de la instalación 
o uso de los anteriores productos en este teléfono celular será asumida por usted.

SIN GARANTÍA 

El contenido de este manual se presenta “tal como está”. Excepto cuando la ley pertinente 
así lo requiera, no se ofrece garantía de ningún tipo, tácita ni expresa, incluyendo pero sin 
limitarse a aquellas garantías implícitas de comerciabilidad y adecuación para un fin 
determinado relacionadas con la exactitud, veracidad o contenido de este manual. 

En la máxima medida permitida por la ley pertinente, el fabricante en ningún caso será 
responsable por daños o pérdida especiales, incidentales, indirectas o consecuenciales 
ni de ganancias, negocios, ingresos, datos, fondos de comercio o ahorros anticipados. 

Reglamentos sobre importación y exportación 

Los clientes deberán cumplir todas las leyes y reglamentos de importación y exportación 
pertinentes, y obtendrán todos los permisos y licencias gubernamentales necesarios para 
exportar, re-exportar o importar el producto mencionado en este manual incluyendo el 
software y los datos técnicos del mismo. 
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Bienvenido al smartphone Cat® S50c 
El smartphone S50c 4G está diseñado para el exterior, con características para hacer frente  

a entornos desafiantes. Cuenta con certificación del estándar más alto del sector para robustez,  

MIL SPEC 810G e IP67, de manera que es resistente al polvo y al agua hasta a 3 pies por 30 minutos. 

La pantalla incluso se puede usar con dedos mojados o guantes. Cuenta con la excelente  

pantalla Gorilla® Glass resistente a las rayas y puede soportar que lo dejen caer desde una altura  

de 4 pies. Cuenta además con un procesador quadcore (1.2Ghz) con la versión más reciente de  

Android™ Lollipop con acceso a Google Play™, lo cual significa que no hay concesión entre 

rendimiento y protección. Además de las características de diseño durable, el S50c hace alarde  

de aplicaciones que mejoran el rendimiento, lo cual le permite disfrutar de navegación web, 

mensajería, música y más con su batería de gran capacidad y memoria ampliable hasta 64GB. 

Conozca su teléfono celular 

El teléfono a primera vista 

1. Sensor de luz ambiente
y proximidad

VISTA DELANTERA VISTA TRASERA 

2. Entrada de auriculares

3. Auricular

4. Cámara frontal

5. Cámara trasera

6. Micrófono

7. Flash LED/Linterna

8. Botón de encendido

9. Botones de volumen

10.  Ranura de tarjeta SIM

11. Ranura de tarjeta microSD

12.  Botón programable

13.  Puerto USB

Funciones clave al alcance de sus dedos 

Botón de 
encendido 

• Presiónelo para encender su teléfono cellular.
• Presiónelo de forma sostenida para abrir el menú de opciones del teléfono.
• Presiónelo para bloquear o activar la pantalla cuando su teléfono celular

está encendido.

Botón de inicio • Presiónelo en cualquier momento para mostrar la pantalla Inicio.
• Si presiona de forma sostenida el botón Inicio, aparecerá el ícono

Google™. Toque el ícono en pantalla para iniciar la búsqueda de
Google o Google Now™.

Botón de 
aplicaciones 
recientes 

• Presione para mostrar las aplicaciones usadas recientemente.

Botón atrás • Presione para mostrar la pantalla anterior en la que estaba trabajando.
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Introducción a su teléfono celular 

Instalar una tarjeta de memoria 

1. Afloje el tornillo de seguridad cautiva mediante una moneda o un destornillador plano.

2. Abra la cubierta de la ranura de la tarjeta microSD/SIM.

3. Inserte la tarjeta microSD como se muestra.

Nota: 

• Inserte la tarjeta microSD con los contactos dorados hacia abajo, empuje la tarjeta por completo
hasta escuchar un sonido de clic/bloqueo.

• Para quitar la tarjeta microSD, presione contra el borde de ella y suéltela.

• No fuerce la tarjeta microSD, ya que esto podría dañar la tarjeta o la ranura.

• Una vez con la tarjeta microSD en su lugar, asegúrese de que la cubierta de la ranura de la tarjeta
microSD/SIM esté completamente cerrada para mantener el teléfono protegido del polvo y el agua.
Para obtener instrucciones, consulte Asegurar la cubierta de la tarjeta microSD/SIM en la página 5,
luego de instalar la tarjeta SIM.
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Instalar una tarjeta Micro SIM 

1. Afloje el tornillo de seguridad cautiva mediante una moneda o un destornillador plano.

2. Abra la cubierta de la ranura de la tarjeta microSD/SIM.

3. Inserte la tarjeta Micro SIM como se muestra.

Nota: 

• Inserte la tarjeta Micro SIM con los contactos dorados hacia abajo con la esquina cortada en la
parte superior izquierda. Inserte la tarjeta Micro SIM por completo hasta escuchar un sonido de
clic/bloqueo.

• Para quitar la tarjeta Micro SIM, presione el borde de ella y suéltela.

• No fuerce la tarjeta SIM ya que esto podría dañar la tarjeta o la ranura.

• Este dispositivo no admite una tarjeta nano SIM sin un adaptador.

• Una vez que la tarjeta Micro SIM esté instalada en su lugar, asegúrese de que la cubierta de la ranura
de la tarjeta microSD/SIM esté completamente cerrada para mantener el teléfono protegido del polvo
y el agua. Para obtener instrucciones, consulte Asegurar la cubierta de la tarjeta microSD/SIM en la
página 5, luego de instalar la tarjeta SIM.



4 Manual	  del	  usuario	  del	  Smartphone	  Cat®	  S50c	  
	  	  

Asegurar la cubierta microSD/SIM  
 

Siga estos pasos a continuación para mantener el teléfono protegido del polvo y el agua.  
1. Inserte el extremo de la cubierta sin el tornillo primero.  

2. A continuación, inserte el extremo de la cubierta con el tornillo.  

3. Finalmente, gire el tornillo con una moneda o un destornillador plano hasta asegurarlo,  
 6 a 7 vueltas de 360 grados. 

  
 

Nota:  
Girar el tornillo más de 7 veces puede dañar tanto a este como a la cubierta. 

 
 
Carga de la batería 

	  
El S50c cuenta con una batería integrada. Para cargarla, haga lo siguiente: 

	  

1. Conecte en el cargador el cable USB que viene con su teléfono celular. 

Nota: 

Use solamente cargadores y cables aprobados para teléfonos Cat®. El equipo no aprobado puede 
ocasionar daños al dispositivo o la explosión de las baterías. 

	  
2. Abra la cubierta del puerto USB. Conecte el cable USB al puerto USB del teléfono. 

Nota: 

Tenga cuidado de no usar excesiva fuerza al momento de conectar el cable USB. 
	  

Tenga presente la orientación correcta del conector. Se pueden ocasionar daños si intenta insertar el 
conector de manera incorrecta, lo cual no está cubierto por la garantía.  
 

 
 
	  
3. Conecte el USB al conector principal de CA adecuado y conéctelo de manera segura a la fuente de 

alimentación principal. 
 

4. Cuando se complete la carga, desconecte el conector del dispositivo y luego el cargador de pared. 
 

Nota: 

Si la batería se ha descargado por completo, es posible que demore unos minutos antes de que aparezca  
el ícono de carga. 
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Carga Qi 
 

Qi es un estándar global de carga inalámbrica. Este dispositivo está certificado con  
WPC (Wireless Power Consortium). 

Nota: 

El soporte de carga inalámbrica del S50c se vende por separado. 

 
1. Conecte el cable USB al soporte de carga inalámbrica. 

 
2. Inserte el otro extremo del cable en el cargador de pared y conéctelo a un tomacorriente. 

 
3. Coloque el S50c en el soporte de carga inalámbrica. 

 

Nota: 

Asegúrese de que el área de la parte superior del logotipo CAT® en la parte trasera del  

dispositivo esté al centro del soporte de carga inalámbrica tal como se muestra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  
Información importante acerca de la batería 

	  
Si no se ha usado la batería por largo tiempo, tal vez su teléfono no encienda inmediatamente después 

de que comience a cargar la batería. Permita que la batería se cargue por unos cuantos minutos con el 

teléfono apagado antes de intentar encenderlo. Quizá la animación de carga de la batería no se muestre 

en la pantalla durante este tiempo. 
	  
El tiempo necesario para cargar la batería depende de la temperatura ambiente y de la edad de la batería. 

	  
Cuando el nivel de energía de la batería es bajo, el teléfono emite una alerta y muestra un mensaje.  

Cuando la energía de la batería esté casi agotada, su teléfono se apagará automáticamente. 
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Encender o apagar su teléfono celular 

Encender su teléfono celular 

Presione el botón de encendido  

Cuando encienda su teléfono por primera vez, verá una pantalla de bienvenida. Seleccione el 

idioma de su preferencia y toque el ícono  para continuar con el proceso de configuración. 

Nota: 

Si tiene habilitada la protección con un número de identificación personal (PIN) en su tarjeta SIM, 
se le pedirá que introduzca su PIN antes de que aparezca la pantalla de bienvenida. Se requiere  
de una conexión Wi-Fi o de datos para realizar el proceso de configuración. 

A continuación, se le pedirá que inicie sesión en su actual cuenta de Google o que cree una nueva 

cuenta para realizar el proceso de configuración. 

Nota: 

Puede omitir el proceso de configuración de la cuenta y realizarlo en otro momento. Se requiere de  
una cuenta de Google para usar algunos de los servicios de Google que se ofrecen en su dispositivo. 

Apagar su teléfono celular 

1. Presione el botón de Encendido de forma sostenida para abrir el menú de opciones del teléfono.

2. Toque Apagar .

Conozca la pantalla Inicio 

Una vez que inicie sesión o que el teléfono se enciende, se abre la pantalla Inicio. La pantalla Inicio es el 

punto de partida para acceder a todas las funciones de su teléfono. Esta muestra íconos de aplicaciones, 

widgets, atajos, y otras funciones. Puede personalizar su pantalla Inicio con diferentes fondos de pantalla 

y mostrar los elementos que desee. 

La pantalla Inicio tiene el ícono de Ejecución de inicio ( ). Tóquelo para visualizar e iniciar 

las aplicaciones instaladas (apps). 

Nota: 

Al presionar de manera sostenido en un espacio vacío de la pantalla Inicio, se iniciará el atajo a Fondos 
de pantalla, Widgets y Configuración. 

Uso de la pantalla táctil 

Acciones de la pantalla táctil 

Tocar: Tóquela con sus dedos para seleccionar un elemento, confirmar una selección o iniciar una aplicación. 

Deslizar: Pase sus dedos por la pantalla de forma vertical u horizontal. Por ejemplo, deslícelo hacia la 
izquierda o la derecha para pasar de una foto a otra. 

Arrastrar: Toque de forma sostenida el elemento deseado con su dedo. Arrastre el elemento a cualquier 
parte de la pantalla. 

Puede arrastrar un ícono para moverlo o borrarlo. 
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Rotar la pantalla de su teléfono celular 

La orientación de la mayoría de las pantallas rotará cuando usted gire el teléfono desde la posición 

vertical a la posición horizontal (izquierda o derecha) y viceversa. Consulte la página 35. 

Bloqueo y desbloqueo de la pantalla 

Bloquear la pantalla 

Con el teléfono celular encendido, presione el botón de Encendido para bloquear la pantalla. 

Podrá recibir mensajes y llamadas aun cuando la pantalla esté bloqueada. 

La pantalla se bloqueará automáticamente siempre que no utilice su teléfono 3 minutos. 

Desbloquear la pantalla 

Presione la tecla de Encendido para activar la pantalla. Luego arrastre el ícono del candado ( ) 

hasta el medio de la pantalla para desbloquearla. 

Para usar la función Cámara directamente desde la pantalla bloqueada, arrastre el ícono de esta ( ) 

a la izquierda, lo cual iniciará la aplicación de la cámara. 

Para usar la función Teléfono directamente desde la pantalla bloqueada, arrastre el ícono de este ( ) 

a la derecha, lo cual iniciará la aplicación del teléfono. 

Nota: 

Si configuró un bloqueo de pantalla, aparecerá un mensaje para que la desbloquee. Para más detalles, 

consulte la sección “Proteger su teléfono celular con un bloqueo de pantalla” en la página 37. 
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Pantalla 

Diseño de la pantalla 

Información de estado y notificaciones 

La barra de estado aparece en la parte superior de cada pantalla. Esta muestra íconos de notificaciones, 

tales como las llamadas perdidas o los mensajes recibidos (a la izquierda) y los íconos de estado del 

teléfono, tales como el estado de la batería (a la derecha), junto con la hora actual. 

Íconos de notificaciones Íconos de estado 

Íconos de estado 

Íconos de notificaciones 

Nuevo mensaje de correo electrónico Llamada perdida 

Nuevo mensaje multimedia Se activó el altavoz (manos libres) 

Alarma configurada Se silenció el micrófono del teléfono 

Próximo evento Descargando datos 

Sincronizando datos Teléfono conectado por cable USB 

Problema de inicio de sesión 
o sincronización

Nuevo mensaje de texto 

Se hizo una captura de pantalla 

Conectado a la red móvil de CDMA Modo de vibración 

Conectado a la red móvil de EVDO 
Configuración de sonido 
de prioridad activa 

Conectado a la red móvil de 1x Batería cargándose 

Conectado a la red móvil de 4G Batería llena 

Itinerancia Batería demasiado baja 

Intensidad de la señal de la red móvil 
Exceso de temperatura 
de la batería 

No hay señal La radio FM está encendida 

Conectado a una red Wi-Fi Modo avión 

Conectado a un dispositivo Bluetooth Sin SIM 
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Panel de notificaciones 

Su teléfono celular le notificará cuando reciba un nuevo mensaje o haya un evento entrante.  

El panel de notificaciones también le informa sobre las alarmas y configuraciones; por ejemplo, 

cuando se ha activado una alarma. Abra el panel de notificaciones para ver quién es el operador 

de la red inalámbrica o para visualizar notificaciones de mensajes, recordatorios o eventos. 

Abrir el panel de notificaciones 

1. Cuando aparece un nuevo ícono de notificación en la barra de notificaciones, toque la barra de

notificaciones y luego arrástrela hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.

2. Toque la notificación para abrir la aplicación pertinente.

Cerrar el panel de notificaciones 

Para cerrar una notificación directamente (sin visualizarla), simplemente toque de forma sostenida 
la notificación y arrástrela a la izquierda/derecha de la pantalla. 

Para cerrar el panel de notificaciones, deslice el final del panel hacia arriba para cerrarlo. 

Íconos de atajo 

Añadir un nuevo elemento de pantalla 

1. En la pantalla Inicio, toque  para mostrar todas las aplicaciones. 

2. Para añadir un elemento, tóquelo de manera sostenida hasta que se agrande y luego arrastre el ícono
de la aplicación a una pantalla de Inicio específica.

Mover un elemento de pantalla 

1. Toque de forma sostenida el ícono de una aplicación en la pantalla Inicio hasta que el ícono se haga
más grande.

2. Sin levantar su dedo, arrastre el ícono hasta la posición deseada en la pantalla y luego suéltelo.

Nota: 
Debe haber espacio suficiente para que el ícono entre en el actual panel de la pantalla Inicio. 

Eliminar un elemento de pantalla 

1. Toque de forma sostenida el ícono de una aplicación en la pantalla Inicio hasta que el ícono se haga
más grande.

2. Sin levantar su dedo, arrastre el ícono a Eliminar .

3. Cuando el elemento se ponga rojo, levante su dedo para eliminarlo de la pantalla Inicio.
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Widgets 

Un widget le permite tener una vista preliminar o usar una aplicación. Puede colocar widgets en  

su pantalla Inicio como íconos o ventanas de vista preliminar Hay varios widgets instalados en su 

teléfono de forma predeterminada. Se pueden descargar más widgets en Google Play. Para añadir 

un widget a una de las pantallas: 

1. En la pantalla Inicio, toque esta de manera sostenida.

2. Toque WIDGETS  para mostrar los widgets disponibles. 

3. Para añadir un elemento, arrastre el widget deseado a una pantalla de Inicio específica.

Carpetas 

Crear una carpeta 

Arrastre el ícono o atajo de la aplicación y suéltelo sobre aplicaciones similares. 

Renombrar una carpeta 

1. Toque una carpeta para abrirla.

2. Introduzca el nuevo nombre en la barra de título de la carpeta.

3. Cuando haya terminado, toque la tecla Atrás .

Fondos de pantalla 

Cambiar el fondo de pantalla 

1. En la pantalla Inicio, toque esta de manera sostenida.

2. Toque FONDOS DE PANTALLA .

3. Desplácese por las opciones disponibles para establecer el fondo de pantalla de su elección.

4. Toque Establecer como fondo de pantalla para establecer el fondo de pantalla deseado
como fondo de la pantalla Inicio.

Transferir medios a y desde su teléfono celular 

Transfiera toda su música y fotos favoritas entre su teléfono celular y su PC en modo 

Dispositivo de medios MTP. 

1. Conecte su teléfono celular a su PC con el cable USB y se activará el modo MTP.

2. Su teléfono debería aparecer como un dispositivo extraíble que muestra el almacenamiento

interno del teléfono y, si se introduce una tarjeta de memoria, también se verá la tarjeta SD.

Nota: 
Si usa una MAC deberá descargar los controladores desde: http://www.android.com/filetransfer/

Su telefono soporta las tarjetas microSD con capacidad de hasta 64GB, la microSD debe estar en 
formato FAT32.  Por favor utilice una computadora para reformatearla del formato exFAT al 
formaro FAT32 
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Usar el modo avión 
	  

Algunas ubicaciones podrían requerir que apague las conexiones inalámbricas de su teléfono.  

En lugar de apagar su teléfono, puede configurarlo en modo Avión . 
	  

1. Presione de forma sostenida el botón de Encendido . 
	  

2. Toque modo Avión en el menú opciones. 
	  

O si usa la aplicación de Configuración , acceda al menú Conexiones inalámbricas y redes  
y seleccione el modo Avión . 

	  
	  
	  

Teléfono 
	  

Existen varias formas de realizar una llamada. Puede marcar un número, seleccionar un número de su 

lista de contactos, de una página Web o de un documento que contenga un número de teléfono. Mientras 

está en una llamada, puede responder las llamadas entrantes, enviarles un mensaje de texto o enviarlas  

a su buzón de correo de voz. También puede establecer llamadas en conferencia con varios participantes. 

Nota: 
Póngase en contacto con su operador de red para saber si admite llamadas en conferencia y cuántos 
participantes puede añadir. 

	  
	  
	  
	  
Hacer una llamada 

	  
TPara hacer una llamada, puede usar la aplicación Llamar o seleccionar un número en Contactos 

o en el Registro de llamadas. 

Cuando esté en una llamada, puede tocar la tecla Inicio para volver a la pantalla Inicio y usar otras 

funciones. Para volver a la pantalla de la llamada, arrastre la barra de notificaciones hacia abajo  

y toque Llamada actual. 
	  
	  

Hacer una llamada con el Marcador telefónico 
	  

1. En la pantalla Inicio, toque . Luego toque  para mostrar el marcador telefónico. 
	  

Nota: 

También puede acceder a la aplicación Llamar al tocar  y luego Llamar ( ). 

	  
2. Toque las teclas numéricas correctas para introducir el número de teléfono. 

	  
Consejo: Su teléfono celular admite la función Marcación inteligente (SmartDial), es decir, que 

cuando usted toca los números en el marcador, el teléfono busca automáticamente entre sus 

contactos y muestra los resultados coincidentes en base a la exactitud. Toque  para cerrar  

el teclado en pantalla para visualizar más coincidencias posibles. 

3. Después de introducir el número, o seleccionar el contacto, toque  

	  

Hacer una llamada desde Contactos 
	  

1. En la pantalla Inicio, toque  y luego Contactos   para mostrar la lista de contactos.  

Si ya está en el Marcador, toque Todos los contactos para mostrar la lista de contactos. 

 
2. Cuando vea la lista, toque el contacto al que desee llamar. 

	  
3. Toque el número de teléfono para llamar al contacto. 
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Hacer una llamada desde el Registro de llamadas 

	  
1. Toque  > Llamar ( ). Deslice la pantalla para acceder a la pestaña RECIENTES . Verá la lista  

de llamadas más recientes. Si no puede encontrar el contacto deseado, toque Ver historial de 

llamadas completo para mostrar todo el historial. 
	  

2. Toque el contacto en la lista y toque DEVOLVER LLAMADApara realizar la llamada. 
	  
	  
	  
Responder y rechazar una llamada 

	  

Responder o rechazar una llamada entrante 
	  

Cuando recibe una llamada telefónica, se abre la pantalla de la llamada entrante con el identificador  

de llamadas y cualquier información adicional sobre la persona que llama que usted haya introducido  

en Contactos . 

• Para responder una llamada, toque y deslícelo hacia la derecha ( ). 

• Para rechazar la llamada, toque y deslícelo a la izquierda ( ). 

• Para rechazar y enviar un mensaje directamente a quien llama, toque  y deslícelo hacia arriba  y 

seleccione uno en las opciones de plantilla disponible o bien toque Escriba su propia respuesta...  

para redactar su mensaje. 
	  

Nota: 

Cuando toca , desaparece de la pantalla. 
	  
	  

Finalizar una llamada 
	  

Durante una llamada, toque  para colgar. 
	  
	  
	  
Otras operaciones durante una llamada 

	  

Hacer una llamada en conferencia 
	  

Si recibe una llamada nueva mientras está en otra llamada, puede conectar la segunda llamada 

con la llamada actual. Esta función se conoce como llamada en conferencia. También puede 

establecer una llamada en conferencia con múltiples participantes. 

Nota: 
Póngase en contacto con su operador de red para saber si admite llamadas en conferencia y cuántos 
participantes puede añadir. 
 

1. Para iniciar una llamada en conferencia, marque el número de la primera persona que estará  

 en la llamada. Mientras esté en esa llamada, toque . 

2. Toque Agregar llamada e introduzca el número de teléfono de la persona que desea que se  
una a la conversación. 

	  

3. Toque  o seleccione a alguien de su Registro de llamadas o Contactos . Automáticamente,  
la primera llamada se coloca en espera. 

	  

4. Una vez que se ha conectado la llamada adicional, toque  para fusionar las llamadas.  
	  

5. Para finalizar la llamada en conferencia y desconectarlos a todos, toque . 
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Alternar entre llamadas 
	  

Si recibe una llamada nueva mientras está en otra llamada, puede alternar entre las dos llamadas. 
	  

1. Mientras esté en dos llamadas, toque la esquina inferior izquierda de la pantalla el nombre o el 

número de teléfono del contacto. 
	  

2. La llamada actual se coloca en espera y se le conecta con la otra llamada. 
	  
	  
	  

Usar el registro de llamadas 
	  

El Registro de llamadas contiene una lista de las llamadas realizadas, recibidas o perdidas.  

Puede usar el registro de llamadas para encontrar de forma rápida un número al que llamó 

recientemente o añadir un número entrante a su lista de contactos. 

	  
Guardar una entrada en Contactos 

	  
1. Toque  en la pantalla Inicio y luego toque . 

	  
2. Toque Historial de llamadas . 

	  

3. Toque el ícono del contacto que desee añadir. Por ejemplo, . 
	  

4. Toque . 
	  

5. Agréguelo a un contacto existente o toque Crear nuevo contacto ( ). 

	  
Eliminar una entrada de la lista 

	  
1. Toque  en la pantalla Inicio y luego toque . 

	  

2. Toque Historial de llamadas . 
	  

3. Toque el número de teléfono del contacto que desee eliminar.  
	  

4. Toque DETALLES . 
	  

5. Toque . 
 

Borrar registro de llamadas 
	  

1. Toque  en la pantalla Inicio y luego toque . 
	  

2. Toque Historial de llamadas . 
	  

3. Toque  > Eliminar registro de llamadas . 
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 Contactos 
	  

La aplicación Contactos le permite guardar y administrar información como números de teléfono y 

direcciones de sus contactos. Una vez que guarde la información del contacto en su teléfono celular, 

tendrá acceso fácil a las personas con quienes desee comunicarse. 

	  
Abrir la aplicación Contactos 

	  
Si tiene un nuevo teléfono celular y aún no ha añadido ningún contacto, Contactos muestra un 

mensaje con consejos de cómo empezar a añadir contactos a su teléfono celular. 
	  

Para abrir la aplicación, siga uno de los siguientes pasos: 

• Toque 

• Toque  

 

en la pantalla Inicio. 

y luego Contactos ( ). Deslice la pantalla a la izquierda para acceder a CONTACTOS 

	  

Todos sus contactos se mostrarán alfabéticamente en una lista por la que se puede desplazar. 

	  
Copiar Contactos 

	  
Puede copiar contactos desde la tarjeta SIM o el almacenamiento interno. 

	  

1. En la lista de contactos, toque  > Importar/Exportar . 
	  

2. Realice una de las siguientes acciones: 
	  

• Para importar contactos desde la tarjeta SIM: 

Toque Importar desde tarjeta SIM y decida si desea crear contactos en la cuenta del 

teléfono o en la cuenta Google. Luego seleccione los contactos por importar. 

• Para importar contactos desde el almacenamiento interno: 

Toque Importar desde almacenamiento y decida si desea crear contactos en la cuenta  
del teléfono o en la cuenta Google. Luego seleccione el tipo de selección de archivo vCard > 
seleccione el archivo vCard por importar > Aceptar. 

	  

Copia de seguridad de contactos 
	  

Puede copiar contactos a la tarjeta SIM o el almacenamiento interno. 
	  

1. En la lista de contactos, toque  > Importar/Exportar . 
	  

2. Realice una de las siguientes acciones: 
	  

• Para importar contactos desde la tarjeta SIM: 

Toque Importar desde tarjeta SIM . Seleccione los contactos por exportar. Una vez realizada  
la selección, toque Aceptar . 

Nota: 

Para seleccionar todos los contactos, toque y marque la opción Todos . 

 

• Para exportar contactos al almacenamiento interno: 

Toque Exportar a almacenamiento . Seleccione los contactos por exportar. Una vez realizada la 
selección, toque Aceptar . Aparecerá un mensaje de confirmación; toque Aceptar para proceder. 

	  

Nota: 

Para seleccionar todos los contactos, toque y marque la opción Todos . 
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Añadir un contacto 
	  

1. En la lista de contactos, toque  para añadir un contacto nuevo. 
	  

2. Introduzca el nombre del contacto y luego añada cualquier información detallada, tal como el 

número(s) de teléfono, direcciones o fechas especiales. 
	  

3. Cuando termine, toque Agregar contacto nuevo para guardar la información del contacto. 

	  
Añadir un contacto a sus Favoritos 

	  
1. Toque el contacto que dese añadir a Favoritos. 

	  

2. Toque  junto al nombre y el ícono se volverá blanco ( ). 

	  
Buscar un contacto 

	  
1. En la lista de contactos, toque  para buscar un contacto. 

	  
2. Introduzca el nombre del contacto que está buscando. A medida que escriba, los contactos 

con nombres coincidentes aparecerán debajo de la casilla de búsqueda. 

	  
Editar un contacto 

	  
Siempre podrá hacer cambios a la información que almacenó para un contacto. 

	  
1. Cuando vea la lista, toque el contacto cuyos detalles desee editar 

	  

2. Toque . 
	  

3. Haga los cambios deseados a la información del contacto y luego toque Editar contacto .  

Para cancelar todos los cambios realizados a la información del contacto, toque el botón Atrás . 

	  
	  
	  

Comunicarse con sus contactos 
	  

Desde la pestaña Todos los contactos o Favoritos, puede llamar o enviar un mensaje de texto (SMS)  

o mensaje de multimedios (MMS) rápidamente al número predeterminado de un contacto. También 

puede abrir los detalles para visualizar una lista de las formas en las que puede comunicarse con  

ese contacto. En esta sección se describe cómo comunicarse con un contacto cuando visualiza su  

lista de contactos. 

	  
Comunicarse con un contacto 

	  
1. Cuando vea la lista, toque el contacto con el que desee comunicarse. 

	  
2. En la pantalla de detalles del contacto, puede realizar una de las siguientes acciones: 

	  
• Toque el número de teléfono para hacer una llamada. 

• Toque para enviar el mensaje. 
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Borrar un contacto 
	  

1. Cuando vea la lista, toque el contacto que desee borrar. 
	  

2. Toque >  > Borrar . 
	  

3. Toque Aceptar para confirmar que desea borrar el contacto. 
	  
	  
	  

Usar el teclado en pantalla 
	  

Mostrar el panel del teclado 
	  

Para introducir texto, use el teclado en pantalla. Algunas aplicaciones abren el teclado automáticamente. 

En otras, toque el campo texto para abrir el teclado. 

• Para abrir el teclado, toque el espacio en el que desea escribir el texto. Toque la tecla Atrás para 
ocultar el teclado. 

	  

Usar el teclado en pantalla horizontal 
	  

Si encuentra que el teclado es incómodo o difícil de usar, gire su teléfono celular hacia los lados. La pantalla 

mostrará el teclado en orientación horizontal, proporcionándole un diseño de teclado más ancho. 

	  
Personalización del teclado 

	  
1. Toque  > Configuración ( ) > Teclado e idioma ( ). 

	  
2. Realice cualquiera de las siguientes acciones: 

	  
• Toque las opciones de Teclado Google para personalizar la configuración del teclado Google. 

• Toque Teclado SwiftKey y siga las instrucciones en pantalla para configurar el teclado  

SwiftKey para	  predicción	  de	  siguiente	  palabra,	  corrección	  automática,	  escribir	  con	  un	  barrido	  	  
y	  otras	  características. 

	  
	  
	  

Mensajería 
	  

La aplicación de mensajería le permite intercambiar mensajes de texto (SMS) y mensajes multimedios 

(MMS) con cualquier persona que use un teléfono con capacidad para recibir/enviar SMS o MMS.  

Con la aplicación de correo electrónico, usted puede leer y enviar mensajes de correo electrónico. 
	  
	  
	  
SMS y MMS 

	  

Abrir un mensaje 
	  

Para abrir la aplicación, siga uno de los siguientes pasos: 

• Toque  

• Toque  

en la pantalla Inicio. 

Mensajería ( ). 
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Crear y enviar un mensaje de texto 
	  
Se abre la ventana Mensajería donde puede crear un nuevo mensaje o abrir un hilo de mensajes en curso. 

1. Toque  para empezar un nuevo mensaje de texto o de multimedios o toque un hilo de mensajes 

existente para abrirlo. 
	  
2. Ingrese un número telefónico en el campo Para . A medida que introduce el número de teléfono, 

aparecerán los contactos coincidentes . Puede tocar un destinatario sugerido o continuar introduciendo  
el número de teléfono. 

	  
3. Toque la casilla para redactar texto con la finalidad de introducir su mensaje. 

Si toca la tecla Atrás mientras redacta un mensaje, este se guarda como un borrador en su lista de 

mensajes. Toque el mensaje para continuar la redacción. 
	  

4. Una vez que termine, toque . 
	  
Nota: 
Las respuestas aparecen en la ventana. A medida que visualiza y envía mensajes adicionales, se crea  
un hilo de mensajes. 

	  
	  
Crear y enviar un mensaje de multimedios 

	  

1. En la pantalla de mensajería, toque . 
	  
2. Ingrese un número telefónico en el campo Para .  

 
3. Toque la casilla para redactar texto con la finalidad de introducir su mensaje. 

	  

4. Toque  > Agregar asunto para agregar el asunto del mensaje. 
	  
5. Ingrese un asunto. 

Ahora su teléfono celular está en modo de mensaje multimedios. 
	  
6. Toque  y seleccione el tipo de archivo de medios a adjuntar en el mensaje. 

	  

7. Una vez que termine, toque . 

	  
Abrir y visualizar un mensaje de multimedios 

	  
1. En la lista de mensajes, toque el hilo del mensaje para abrirlo. 

	  
2. Toque el mensaje de multimedios para visualizarlo. 

	  
3. Haga un movimiento hacia arriba o hacia abajo para visualizar la diapositiva siguiente o la anterior. 

	  
Responder un mensaje 
	  
1. En la lista de mensajes, toque un mensaje de texto o de multimedios para abrirlo. 

	  
2. Toque la casilla de texto para redactar su mensaje. 

	  

3. Toque  cuando esté listo para enviar. 

	  
Personalizar la configuración del mensaje 

	  
En la lista de mensajes, toque > Configuración para personalizar la configuración del mensaje. 
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Correo electrónico 
	  

Su teléfono celular pone el correo electrónico al alcance de sus dedos también. Al usar la aplicación 

Correo electrónico, puede configurarla para los servicios de correo electrónico más populares. Estos 

tipos de cuentas de correo electrónico se conocen como POP3, IMAP o Exchange. 

	  
Abrir un correo electrónico 

	  
Para abrir la aplicación, toque  > Correo electrónico ( ). 

	  
Añadir una cuenta de correo electrónico 

	  
Al usar la aplicación Correo electrónico por primera vez, debe configurar su cuenta de correo.  

El asistente de configuración de correo electrónico lo ayuda a configurar su cuenta para los sistemas  

de correo electrónico más populares, para que pueda leer y trabajar con el mismo correo electrónico 

que en una computadora en un navegador web o con otra aplicación de correo electrónico. 
	  

1. Inicie la aplicación de Correo electrónico . Consulte “Abrir correo electrónico”. 
	  

2. Introduzca su Dirección de correo electrónico y toque .  
 

3. Seleccione Tipo de cuenta, ingrese su Contraseña y toque . 
	  

El dispositivo recuperará automáticamente la configuración del correo electrónico. 
	  

4. Establezca la configuración de la frecuencia para revisar la bandeja de entrada y toque . 
	  

5. Modifique el nombre de la cuenta y el nombre que se mostrará de ser necesario. 

Nota: 

El nombre que se mostrará (Su nombre) aparece en todos los mensajes salientes.  

6. Para configurar el correo electrónico de forma manual, toque Configuración manual . 

Nota: 

Si toca Configuración manual , póngase en contacto con su proveedor de servicio de correo 
electrónico a fin de obtener los parámetros necesarios para su cuenta si no los conoce. 

	  
7. Seleccione un protocolo de conexión de correo electrónico que mejor se ajuste a sus necesidades. 

Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para introducir la información del servidor, Nombre 

de usuario, Contraseña, Servidor, Puerto, Tipo de seguridad y otra información pertinente.  

Toque  para continuar. 

Nota: 

La configuración de su cuenta puede variar dependiendo del tipo de servicio de correo electrónico 
de la cuenta. Para conocer los detalles de los parámetros de configuración, por favor consulte a su 
proveedor del servicio. 

	  
8. Establezca la configuración de la frecuencia para revisar la bandeja de entrada y toque . 

	  
9. Modifique el nombre de la cuenta y el nombre que se mostrará de ser necesario. 

	  

Nota: 

El nombre que se mostrará (Su nombre) aparece en todos los mensajes salientes. 
	  

10. Toque . 

Después de la configuración inicial, su aplicación de correo electrónico se abrirá para mostrar el 
contenido de su bandeja de entrada. 
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Añadir otras cuentas de correo electrónico 
	  
1. Después de crear su cuenta de correo electrónico inicial, toque  > Configuración . 

	  
2. Toque Agregar cuenta para crear otra cuenta de correo electrónico. 

	  
3. Repita los pasos 2~9 en “Añadir una cuenta de correo electrónico”. 

	  
Visualizar un mensaje de correo electrónico 
	  
1. En la pantalla Bandeja de entrada, toque un correo electrónico para abrirlo. 

	  
2. Para acceder a las carpetas de una cuenta de correo electrónico, toque Mostrar más carpetas en la 

parte superior de sus mensajes.  

	  
Crear y enviar un mensaje de correo electrónico 
	  
1. En la pantalla Bandeja de entrada, toque . 

Nota: 

Para cambiar a otra cuenta de correo electrónico, toque la casilla de selección de la cuenta en la parte 
superior izquierda de la pantalla y luego toque la cuenta que desee visualizar. 

	  
2. En el campo Para , introduzca la dirección de correo electrónico del destinatario. 

	  
3. Introduzca el asunto y redacte su correo electrónico. 

	  

4. Para enviar un adjunto con el mensaje, toque  > Adjunte el archivo y luego seleccione el archivo  
que desea adjuntar. 

	  
5. Una vez que termine, toque . 

Si toca la tecla Atrás mientras redacta un mensaje, el mensaje actual se guardará como un borrador. 

	  
Responder a un mensaje de correo electrónico 
	  
1. Toque el mensaje de correo electrónico que desee visualizar y responder. 

	  

2. Toque  o toque  > Responder a todos para responder al mensaje de correo electrónico. 

	  
Borrar una cuenta de correo electrónico 

	  
1. Toque la tecla Inicio para retroceder a la pantalla Inicio. Toque  > Configuración ( ). 

	  
2. Toque Cuentas y elija el tipo de cuenta que contiene la cuenta de correo electrónico que se va a eliminar. 

	  

3. Toque  > Eliminar cuenta. Aparecerá un mensaje de confirmación; toque Eliminar cuenta para 

proceder. 

	  
Modificar la configuración de la cuenta de correo electrónico 

	  
Puede modificar una serie de configuraciones de una cuenta, incluyendo la frecuencia con la que revisa sus 

correos electrónicos, cómo se le notifica cuando hay un nuevo correo y detalles de los servidores que la 

cuenta usa para enviar y recibir correos. 

1. En la pantalla Bandeja de entrada, toque  > Configuración para personalizar la configuración del mensaje. 
	  
2. Toque en “Configuración general” o “la cuenta de correo electrónico” para personalizar la 

configuración del mensaje. 
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3. Toque una opción y modifique la configuración necesaria. 

	  
Nota: 
la configuración entrante y saliente de su cuenta depende del tipo de servicio de correo electrónico de 
su cuenta: POP3, IMAP o Exchange. Puede introducir los detalles necesarios de forma manual, aunque 
generalmente necesitará ponerse en contacto con su proveedor de servicio de correo electrónico a fin 
de determinar la configuración correcta para la cuenta. 

	  
	  
	  
	  

Wi-Fi 
	  

Wi-Fi le proporciona acceso inalámbrico a internet de banda ancha. Para usar Wi-Fi en su teléfono 

celular, deberá tener acceso a puntos de conexión inalámbrica (hotspots). Los obstáculos que bloqueen 

la señal de Wi-Fi reducirán su intensidad. 

	  
Encender la Wi-Fi 

	  
1. Toque  > Configuración ( ). 

	  
2. En Conexiones inalámbricas y redes , toque Wi-Fi y configúrela como ENCENDIDA . 

	  
Conectarse a una red inalámbrica 

	  
1. Una vez que esté encendida, toque Wi-Fi . 

	  
2. Se mostrará una lista de las redes Wi-Fi detectadas. Toque una red W-Fi para conectarte a ella. 

	  
3. Si selecciona una red abierta, se conectará a la red automáticamente. Si selecciona una red 

protegida y se conecta a ella por primera vez, introduzca la contraseña y luego toque Conectar . 
	  

Nota: 
Si se conecta a una red inalámbrica protegida que ya ha usado antes, no se le pedirá que introduzca la  
contraseña nuevamente, a menos que reinicie su teléfono celular a la configuración predeterminada. 

	  

Consejo: En la pantalla Configuración Wi-Fi, toque  > Agregar red para agregar una nueva red Wi-Fi. 
	  
	  
	  
	  

Bluetooth 
	  

Su teléfono celular tiene Bluetooth, lo cual le permite establecer una conexión inalámbrica con otros 

dispositivos Bluetooth de modo que pueda compartir archivos con sus amigos, hablar con altavoz 

(manos libres) o incluso transferir fotos desde su teléfono a su PC. 

Si está usando Bluetooth, recuerde permanecer dentro de un radio de 10 metros (33 pies) de otros 

dispositivos Bluetooth. Tenga presente que obstáculos como paredes u otros equipos electrónicos 

pueden interferir en su conexión Bluetooth. 

	  
Activar Bluetooth 

	  
1. Toque  > Configuración ( ). 

	  
2. En Conexiones inalámbricas y redes , toque Bluetooth y configúrelo como ENCENDIDO . 

El Bluetooth está activado y el ícono del Bluetooth aparece en la barra de notificaciones. 
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Emparejar y conectar un dispositivo Bluetooth 
	  
El Bluetooth de su celular le permite hacer lo siguiente: 

• Perfil manos libres (HFP): le permite usar un dispositivo Bluetooth manos libres. 

• Perfil de auriculares (HSP): le permite usar un dispositivo auricular mono Bluetooth. 

• Perfil para envío de objetos (OPP): le permite transferir archivos a través de Bluetooth. 

• Perfil de distribución de audio avanzado (A2DP): le permite usar un dispositivo auricular estéreo Bluetooth. 

• Perfil del control remoto de audio/video (AVRCP): le permite controlar lo que se reproduce a través del 
auricular Bluetooth de forma remota. 
Nota:  

También se admiten los siguientes perfiles menos comunes: BPP, FTP, HID, MAP, PAN, PBRP, SAP, SDP y SPP. 

	  

Antes de usar el Bluetooth, debe emparejar su teléfono celular con otro dispositivo Bluetooth de la 

siguiente forma: 
	  

1. Asegúrese de que la función Bluetooth de su teléfono celular esté habilitada. 
	  

2. Entonces su teléfono celular buscará los dispositivos Bluetooth dentro del rango (o toque  > Actualizar). 
	  
3. Toque el dispositivo que desee emparejar con su teléfono celular. 

	  
4. Introduzca la contraseña de emparejamiento para realizar la conexión. 

	  
Nota: 
Una vez que se ha establecido un emparejamiento, ya no será necesario introducir una contraseña para 
conectarse con ese dispositivo Bluetooth nuevamente. 

	  
	  
Enviar archivos vía Bluetooth 
	  
Con el Bluetooth, usted puede compartir archivos de fotos, videos o música con sus familiares y amigos. 

Para enviar archivos vía Bluetooth, haga lo siguiente: 

1. Toque el archivo que desee enviar. 
	  
2. Toque  > Bluetooth ,y luego seleccione un dispositivo emparejado. 

	  
Desconectar o desvincular un dispositivo Bluetooth 

	  
1. Toque  > Configuración ( ). 

	  
2. En Conexiones inalámbricas y redes , toque Bluetooth . 

	  

3. En la opción de dispositivo conectado, toque  y luego toque Olvidar para confirmar la desconexión. 
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Entretenimiento 
	  

Además de ser un dispositivo de comunicaciones y un asistente personal, su teléfono celular 

también le proporciona multitud de posibilidades de entretenimiento. Puede tomar fotos, crear 

clips de video y audio, y descargar y escuchar música. 
	  
	  
	  
Tomar fotos y grabar videos 

	  

La cámara es una combinación de cámara de fotos y videocámara que puede usar para tomar/filmar  

y compartir fotos y videos. 

	  
Abrir su cámara 

	  
Para abrir la aplicación, siga uno de los siguientes pasos: 

• Toque  

• Toque  

en la pantalla Inicio. 

> Cámara ( ). 
	  

Toque la tecla Atrás o la tecla Inicio para cerrar la cámara. 

	  
Tomar una fotografía 

	  
1. Toque  > Cámara ( ). 

De manera predeterminada, está en modo Cámara. De lo contrario, toque  para cambiar al  
modo de cámara. 

	  

Nota: 

Para alternar entre la cámara frontal y posterior, toque  y  respectivamente. 
	  

2. Diseñe su foto dentro de la pantalla de captura de fotos. 
	  

• Toque la pantalla para enfocar el área específica en la pantalla. 

• Apriete para acercar/alejar el objeto. 

• Toque  para 
configuración. 

modificar la configuración de la cámara. Visualice los cambios a medida que modifica la 

	  

3. Toque  para tomar la foto. 
	  

Nota: 

Cuando está en la aplicación Cámara, también puede presionar los botones Subir volumen  
y Bajar volumen en los costados del teléfono para tomar fotos. 

	  
	  
	  

Visualizar fotos 
	  

Para ver sus fotos, puede realizar una de las siguientes acciones: 
	  

• Cuando esté en la vista de Cámara, toque la miniatura de la última foto captada en la esquina 

superior derecha de la pantalla inmediatamente después de tomar la foto. 

Nota: 

Para volver a la vista de Cámara, presione el botón Atrás . 
	  

• Toque  
	  
 

> Fotos ( ), para ver todas las fotos y los videos. 
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Editar y compartir sus fotos 
	  

Cuando explora sus fotos, verá disponibles las siguientes opciones: 

	  
• Editar:	  Toque	   	  y	  edite	  sus	  fotos	  con	  la	  amplia	  gama	  de	  opciones	  disponibles.	  	  

	  
• Compartir:	  Toque	  	  	  	  	  	  	  y	  comparta	  sus	  fotos	  a	  través	  de	  diversas	  aplicaciones	  disponibles	  en	  el	  dispositivo	  

	  
• Eliminar:	  Toque	    para Eliminar fotos	  

 
Filmar un video 

	  

1. Toque  > Cámara 
 

2. Toque  y seleccione        en el menú para alternar al modo Video.  
 

3. Toque  para comenzar a grabar. 
	  

4. Cuando esté grabando, realice una de las siguientes acciones: 
	  

• Apriete para acercar/alejar el objeto. 
	  

5. Toque  para detener la grabación. 
	  

 
Visualizar videos 

	  

Después de grabar un video, toque la miniatura de la última foto captada en la esquina superior derecha 

de la pantalla inmediatamente después de tomar el video. Toque para reproducir el video. Otras opciones 

son acceder a la aplicación Fotos o mientras está en la cámara deslizarse a la izquierda para ver los videos 

y las fotos que ha tomado. 
	  
	  
Tomar una fotografía panorámica 

	  
1. Toque  y seleccione  para alternar al modo panorámico. 

	  

2. Toque  para comenzar a captar la fotografía panorámica. 
	  

3. Siga las instrucciones en pantalla para terminar de captar la fotografía panorámica. 

	  
	  
Disfrutar música 

	  

Puede transferir archivos de música desde su PC a su tarjeta microSD para que pueda escuchar música 
en su teléfono celular. 

	  
Copiar música en la tarjeta microSD 

	  
1. Conecte el teléfono a la computadora con un cable USB e instale la tarjeta microSD. 

	  
2. En la PC, navegue hasta la unidad USB y ábrala. 

	  
3. Cree una carpeta en el directorio raíz de la tarjeta microSD (por ejemplo, Música). 

	  
4. Copie la música desde su computadora a la carpeta que acaba de crear. 

	  
5. Después de copiar la música, desinstale o extraiga la unidad según lo requiera el sistema operativo 

de su PC para retirar el teléfono celular de forma segura desde el PC.
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Abrir Google Play Music 
	  

Para mostrar la biblioteca de medios, toque  > Reproducir música ( ) > toque el cuadro de 

selección de categoría musical en la parte superior izquierda de la pantalla  > Mi biblioteca . 

Contiene seis pestañas: LISTAS DE REPRODUCCIÓN, GÉNEROS ARTISTAS, ÁLBUMES y CANCIONES. 
	  

Reproducir música 
	  

1. Toque una categoría en la pantalla de la biblioteca de música. 
	  

2. Toque la canción que desee reproducir 
	  

Consejo: Cuando escuche música, toque el botón Atrás para usar otra aplicación. Su música continúa 
reproduciéndose. Para volver a los controles de música, abra el panel de notificaciones y luego toque  
la canción. 

	  
	  

Añadir música a una lista de reproducción 
	  

1. Toque una categoría en la pantalla de la biblioteca de música. 
	  

2. Toque  junto a la canción que desea agregar a una lista de reproducción. Luego toque Agregar a 

lista de reproducción en el menú opciones. 
	  

3. Seleccione una lista de reproducción o toque Nueva lista de reproducción para añadir la canción 
a una lista de reproducción existente. 

	  
Reproducir una lista de reproducción 

	  
1. Toque el cuadro de selección de categoría musical en la parte superior izquierda de la pantalla.  

Luego toque Listas de reproducción . 
	  

2. Toque de forma sostenida la lista de reproducción que desee reproducir. 
	  

3. Toque la canción que desee reproducir 

	  

Escuchar la radio FM 
	  

La radio FM le permite escuchar emisoras de radio en su teléfono celular. Primero conecte su auricular  

a la toma de audio de su teléfono celular antes de abrir la aplicación. Toque  > Radio FM ( ) iniciar 
la aplicación. 

	  

Sintonizar la radio FM 
	  

Nota: 

Para captar todas sus emisoras favoritas, tendrá que asegurarse de que su Banda regional local se 

encuentre configurada correctamente. Para cambiar la región, toque  > Configuración > Banda 

regional,  desplácese por la lista y seleccione su Región. 
	  

Elija de entre las siguientes opciones: 
	  

• Para seleccionar la emisora de radio a escuchar, toque  
	  
o . 

• Para sintonizar manualmente un frecuencia, desplace el dial para seleccionar la emisora de radio. 

• Para añadir la emisora de radio actual a la lista de Favoritos, toque de forma sostenida  

(en la parte inferior de la pantalla). La emisora de radio actual aparecerá en la barra de la 

lista de Favoritos. 

 

• Para silenciar FM, toque . 

• Para buscar todos los canales disponibles, toque  > Explorar > todas las emisoras . 

Una vez terminada la exploración, toque > Todos los canales . 

• Para apagar la radio, toque  y toque el botón Atrás para salir de la aplicación. 
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Google Services 
	  

Debe iniciar sesión en una cuenta de Google para usar Gmail™, Google Calendar™ y otras Google Apps™. 

Para descargar aplicaciones en Google Play, también se le pedirá que inicie sesión en su cuenta de Google. 

	  
Nota: 
si su teléfono no tiene una tarjeta SIM instalada, no podrá conectarse a redes móviles para servicios 
de voz y datos, pero podrá conectarse a una red Wi-Fi para iniciar sesión en su cuenta de Google  
y usar todas las funciones de su teléfono, excepto realizar llamadas telefónicas. 

	  

Si inicia un teléfono Android por primera vez sin una tarjeta SIM, se le pedirá que toque Conectarse 
a Wi-Fi para conectarse a una red Wi-Fi (en lugar de a una red móvil) para configurar su teléfono.  
Si ya dispone de una cuenta de Google, toque Iniciar sesión e introduzca su nombre de usuario  
y contraseña. 

	  
	  

Crear una cuenta de Google 
	  

Si no dispone de una cuenta de Google, puede crear una: 
	  

1.  Toque  > Configuración ( ). 
	  

2.  En Cuentas , toque Agregar una cuenta . 
	  

3.  Toque Google para crear una cuenta de Google. 
	  

4.  Inicie sesión en su actual cuenta de Google o toque crear una cuenta nueva para crear una 

cuenta nueva. 
	  

5.  Introduzca su nombre, apellido y toque SIGUIENTE . 
	  

6.  Introduzca el nombre de usuario (dirección de correo electrónico para Gmail) y toque SIGUIENTE . 
	  

El teléfono celular se conectará al servidor de Google para verificar si el nombre de usuario está 

disponible. Si el nombre de usuario que introdujo ya está en uso, se le pedirá que elija otro. 
	  

7.  Introdúzcalo y confirme la contraseña de su cuenta de Google. Luego toque SIGUIENTE para 
continuar. 

	  
8.  Configure la información de recuperación (es decir, número de teléfono) y toque SIGUIENTE . 

	  
9.  Lea el acuerdo y toque ACEPTO para terminar de configurar la cuenta.  

	  
10. Toque SIGUIENTE. 

	  
11. Marque Mantenerme actualizado si desea recibir noticias y ofertas de Google Play y toque 

SIGUIENTE . 
	  

12. Introduzca su información de facturación para habilitar las compras desde Google Play y luego 

toque SIGUIENTE . O bien toque Recordarme más tarde para omitir este paso y toque 

SIGUIENTE . 
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Usar Gmail 
	  
Gmail es el servicio de correo electrónico basado en la Web. Cuando configuró su teléfono 
por primera vez, tal vez lo configuró para usar una cuenta de Gmail existente o para crear 
una nueva cuenta. La primera vez que abra la aplicación Gmail en su teléfono, su Bandeja 
de entrada contendrá los mensajes de su cuenta de Gmail en la web. 

	  
Abrir Gmail 

	  

Toque  > Gmail ( ). Aparecerá la lista de correos en la Bandeja de entrada. Cualquier correo 

electrónico que usted decida guardar en su teléfono celular irá a la carpeta Bandeja de entrada. 

	  
Alternar entre cuentas 

	  
Para cambiar a otra cuenta de correo electrónico, toque la casilla de selección de la cuenta en la  

parte superior izquierda de la pantalla y luego toque la cuenta que desee visualizar. 

	  
Crear y enviar un mensaje de correo electrónico 
	  
1. En la pantalla Bandeja de entrada, toque . 

	  
2. Introduzca la dirección de correo electrónico del destinatario en el campo Para . 

• Si está enviando el correo electrónico a varios destinatarios, separe las direcciones de correo 

electrónico con comas. 

• Si desea enviar una copia (Cc) o una copia oculta (Bcc) del correo electrónico a otros destinatarios, toque 

> Agregar CC/CCO . 
	  
3. Introduzca el asunto del correo electrónico y redacte su mensaje. 

Si desea agregar un adjunto de imagen, toque  para seleccionar la imagen que desea adjuntar. 
	  
4. Después de redactar su correo electrónico, toque . 

	  
Responder o reenviar un correo electrónico 
	  
1. En la pantalla Bandeja de entrada, toque el correo electrónico que desee responder o reenviar. 

	  

2. Toque Responder( ), Responder a todos (  > Responder a todos) o Reenviar (  > Reenviar). 
	  
3. Realice una de las siguientes acciones: 

	  
• Si selecciona Responder o Responder a todos, introduzca su mensaje. 

• Si selecciona Reenviar, especifique los destinatarios del mensaje y añada cualquier texto adicional que 

desee incluir con el mensaje reenviado. 

4. Toque . 

	  
Buscar un correo electrónico 

	  
1. En la pantalla Bandeja de entrada, toque . 

2. Introduzca las palabras de búsqueda en la casilla y luego toque . 

	  

Personalizar la configuración de su Gmail 
	  
1. En la pantalla de categoría de carpeta, toque  > Configuración para personalizar la configuración  

del mensaje. 
	  
2. Elija Configuración general o una cuenta de correo electrónico. 

	  
3. Toque una opción y modifique la configuración necesaria. 
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Usar Google Maps™ 
	  

Maps le permite encontrar su ubicación actual, visualizar las condiciones del tráfico en tiempo real 

(dependiendo de la disponibilidad de su ubicación) y obtener instrucciones detalladas para varios 

destinos en un mapa de satélite, tráfico u otro tipo. 

	  
Activar ubicación 

	  
Antes de abrir Maps para encontrar su ubicación o buscar lugares de interés, debe habilitar  
Ubicación y configurar Modo de ubicación . 

	  

1. Toque  > Configuración ( ). 
	  

2. Toque Ubicación . 
	  

3. Configure Ubicación como ACTIVADA . 
	  

4. Toque Modo y elija la opción pertinente. 
	  

Nota: 
Para usar la función de navegación, la función Modo deberá configurarse en Alta precisión  
y Solo dispositivo. 

	  
Abrir Maps 

	  
Toque  > Maps ( ) para abrir la aplicación. 

	  

Nota: 

Al abrir la aplicación por primera vez, aparece una pantalla de bienvenida. Toque Aceptar y continuar 
para proseguir y siga las instrucciones en pantalla para configurar la configuración inicial. 

	  
Buscar lugares de interés 

	  
1. Mientras visualiza un mapa, introduzca el lugar que desea buscar en el cuadro de búsqueda  

en la parte superior de la pantalla y luego toque . 

Nota: 

También puede seleccionar una opción de la lista de sugerencias. 
	  

2. Entonces se mostrarán los resultados de su búsqueda. Toque el marcador ( ) y mostrará  

el nombre de la ubicación. 
	  

3. Toque los botones en pantalla para visualizar la ubicación en el mapa, obtener indicaciones y más. 

	  
Obtener indicaciones 

	  
1. Mientas visualiza un mapa, toque Ruta. 

	  
2. Toque el ícono para ver las indicaciones en automóvil, transporte público o a pie. 

	  
3. La aplicación muestra automáticamente la distancia más corta desde su ubicación actual  

a la ubicación de destino. 
	  

Nota: 
Si desea introducir manualmente la ubicación local y/o la ubicación de destino, toque Su ubicación  
o la ubicación de destino, e introduzca la información pertinente. 
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4. Toque  para comenzar la navegación. 
	  

Nota: 

Toque  en la parte inferior de la pantalla para silenciar/desilenciar la orientación por voz,  
ver información o tráfico, y/o la imagen satelital del mapa. 

	  
	  
	  
Usar YouTube™ 

	  

YouTube es el servicio de transmisión de video gratuito de Google para visualizar, buscar y cargar videos. 

	  
Abrir YouTube 

	  

Toque  > YouTube ( ). Los videos están agrupados en categorías, tales Qué ver, Mis suscripciones, 

Cargas, Historial, Ver más tarde y más. 

	  
Buscar un video 

	  
1. En la pantalla de YouTube, toque . 

	  

2. Introduzca una palabra clave de búsqueda y luego toque . 
	  

3. Desplácese por los resultados y toque un video para verlo. 
	  

	  
Compartir un video 

	  
1. Cuando visualice un video, toque la pantalla de reproducción y luego toque . 

	  
2. Toque una aplicación para compartir el enlace del video de las opciones disponibles. 

	  
Añadir un video a una lista de reproducción 

	  
1. Cuando visualice un video, toque la pantalla de reproducción y luego toque . 

2. Toque Crear nueva lista de reproduccióno una lista de reproducción que ya configuró  
para agregar el video a la lista de reproducción. 

CONSEJO: También puede configurar ver el video más tarde o agregarlo a favoritos al tocar  

Ver más tarde o Favoritos respectivamente. 
	  
	  

Usar Google Play Store 
	  

Play Store proporciona acceso directo a aplicaciones y juegos, que puede descargar e instalar  

en su teléfono. 

	  
Abrir Play Store 

	  
1. Toque  > Play Store ( ). 

	  
2. Al abrir Play Store por primera vez, aparecerá la ventana de los Términos del Servicio. 

Toque Aceptar para continuar. 
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Buscar aplicaciones 
	  

Existen formas distintas de buscar aplicaciones en la pantalla de inicio de Play Store , incluyendo: 
	  

• Lista de aplicaciones por categoría: Toque la categoría deseada y desplácese hacia abajo para 
visualizar más. 

• Función de búsqueda: Toque 
	  

Para ver las aplicaciones instaladas, toque el cuadro de selección de categoría principal en la parte 

superior izquierda de la pantalla y luego toque Mis aplicaciones . 

	  
Instalar una aplicación 

	  
Nota: 

Si desea instalar una aplicación que no sea del mercado, toque Configuración ( ) > Seguridad   
y habilite lasFuentes desconocidas para permitir la instalación de una aplicación de ese tipo. 

	  

1. Toque  > Play Store ( ). 
	  

2. Toque categoría y luego toque el elemento que desee descargar. 

En la pantalla de detalles del elemento, lea más acerca de la aplicación, incluyendo la 

clasificación general y los comentarios de los usuarios. Si se desplaza hacia abajo a la sección 

de información sobre el Desarrollador, podrá ver otras aplicaciones del mismo desarrollador  

o vincularse al sitio web de este. 
	  

3. Para instalar el elemento, toque INSTALAR , luego la pantalla cambia para mostrar los permisos 

requeridos; entonces toque ACEPTAR . 
	  

Nota: 
Para verificar el avance de la descarga, abra el panel de notificaciones. La duración de la instalación 
dependerá del tamaño de la aplicación y de la velocidad de su conexión de datos. 

	  
	  

Desinstalar una aplicación 
	  

1. En la pantalla Play Store , toque el cuadro de selección de categoría principal en la parte 

superior izquierda de la pantalla y luego toque Mis aplicaciones . 
	  

2. Toque la aplicación que desee desinstalar y luego toque DESINSTALAR . 
	  

3. Cuando se le pregunte, toque Aceptar para eliminar la aplicación de su teléfono celular. 
	  

Nota: 

Las aplicaciones también pueden administrarse al tocar Configuración(     )> Aplicaciones . 
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Sincronizar información 
	  

Algunas aplicaciones (por ejemplo, Gmail) de su teléfono celular le dan acceso a la misma información 

personal que puede añadir, visualizar y editar en su computadora. Si añade, modifica o borra su 

información en cualquiera de estas aplicaciones en la web, la información actualizada también  

aparece en su teléfono celular. 

Esto se hace posible gracias a la sincronización de datos de forma inalámbrica. El proceso ocurre  

en segundo plano y no interfiere con el uso de su teléfono celular. Cuando su teléfono está 

sincronizándose, se mostrará un ícono de sincronización de datos en la barra de notificaciones. 
	  
	  
	  

Administrar sus cuentas 
	  

Puede sincronizar contactos, correo electrónico y otra información en su teléfono celular  

con múltiples cuentas de Google y otros tipos de cuentas, dependiendo de las aplicaciones  

instaladas en su teléfono celular. 

Por ejemplo, puede comenzar añadiendo su cuenta personal de Google, de modo que su correo 

electrónico, contactos y calendario siempre estén disponibles. Luego podría agregar una cuenta de 

trabajo, de forma que los correos electrónicos, contactos y calendario relacionados con su trabajo 

también estén a mano. 

	  
Añadir una cuenta 

	  

1. Toque  > Configuración ( ). 
	  

2. En Personal > Cuentas , toque Agregar cuenta . La pantalla muestra su actual configuración de 

sincronización y una lista de sus cuentas actuales. 
	  

Nota: 

En algunos casos, podría ser necesario que obtuviera los detalles de la cuenta de la asistencia 

técnica del administrador de la red. Por ejemplo, podría ser necesario que conociera el dominio  

de la cuenta o la dirección del servidor. 
	  

3. Toque el tipo de cuenta a añadir. 
	  

4. Siga los pasos que aparecen en pantalla para introducir la información obligatoria y opcional  
sobre la cuenta. 

La mayoría de las cuentas requieren un nombre de usuario y contraseña, pero los detalles  
dependen del tipo de cuenta y de la configuración del servicio al cual se está conectando. 

	  
5. Configure la cuenta. Dependiendo del tipo de cuenta, se le podría pedir que configure el tipo de datos 

que desea sincronizar en el teléfono celular, que le dé un nombre a la cuenta y otros detalles. Cuando 

haya terminado, se añadirá la cuenta a la lista en la pantalla de configuración de Cuentas . 

	  
Eliminar una cuenta 

Puede eliminar una cuenta y toda la información asociada a ella desde su teléfono celular, incluyendo  

el correo electrónico, contactos, configuración, etc. Sin embargo, no podrá eliminar algunas cuentas, 

tales como la primera cuenta con la que inició sesión en el teléfono celular. Si intenta eliminar ciertas 

cuentas, tenga presente que se borrará toda la información personal asociada con estas. 
	  

1. En la pantalla de configuración de Cuentas toque el tipo de cuenta. 
	  

2. Toque el tipo de cuenta a borrar. 

3. Toque  > Eliminar cuenta . 
	  

4. Toque Eliminar cuenta para confirmar que desea eliminar la cuenta. 
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Personalizar la sincronización de su cuenta 
	  

Puede configurar las opciones de sincronización y el uso de datos en segundo plano y para todas las 

aplicaciones de su teléfono. También puede configurar qué tipo de datos va a sincronizar para cada 

cuenta. Algunas aplicaciones, tales como Contactos y Gmail, pueden sincronizar datos desde múltiples 

aplicaciones. Otras, tales como Calendar, solamente sincronizan datos desde la primera cuenta de Google 

en la que inició sesión en su teléfono, o desde una cuenta asociada específicamente con esa aplicación.  

En algunas cuentas, la sincronización es bidireccional; los cambios que realice a la información en su 

teléfono celular también se realizan a la copia de esa información en la web. Algunas cuentas solamente 

admiten sincronización en un solo sentido; la información en su teléfono celular es de solo lectura. 

	  
Modificar la configuración de sincronización de una cuenta 

	  
1. En la pantalla de configuración de Cuentas toque el tipo de cuenta. 

	  
2. Toque la cuenta cuya configuración de sincronización desee modificar. Se abre la pantalla de datos 

y sincronización, mostrando una lista de los tipos de información que la cuenta puede sincronizar. 
	  

3. Seleccione o desmarque la casilla de verificación de la información que desee sincronizar con el 
teléfono celular. 

	  
	  
	  
	  

Usar otras aplicaciones 
	  

	  
Usar el Calendario 

	  

Use el Calendario para crear y administrar eventos, reuniones y citas. Dependiendo de su 

configuración de sincronización, el calendario de su teléfono se mantiene sincronizado con  

su calendario en la web. 

	  
Abrir el Calendario 

	  

Toque  > Calendario ( ) para abrir la aplicación. Toque  para mostrar distintas opciones 

de visualización y configuración. 
	  

Nota: 

Si está usando la función Calendario por primera vez, deslice la pantalla a la izquierda para explorar  

las características de esta función. En la última página de la información general (“Eventos de Gmail”) 

toque ENTENDIDO . 
	  

	  
Crear un evento 

	  
1. En cualquier vista de calendario, toque  para comenzar a agregar un evento. 

	  
2. Introduzca el nombre y la ubicación del evento. 

• Si hay un periodo de tiempo para el evento, toque la fecha de inicio y de término y las líneas  

de tiempo para seleccionar las fechas respectivas y la duración del evento. 

• Si es una ocasión especial, tal como el cumpleaños o un evento de todo un día, habilite la  
opción Todo el día . 

	  
3. Seleccione la zona horaria adecuada. 

	  
4. Introduzca las direcciones de correo electrónico y la descripción para invitar personas al evento. 



32 Manual	  del	  usuario	  del	  Smartphone	  Cat®	  S50c	  
	  	  

5. Especifique la repetición del evento. 
	  

6. Establezca la hora de su recordatorio de evento, invite personas, configure un color y agregue  
cualquier nota o adjunto. 

	  
7. Cuando haya realizado toda la configuración, toque GUARDAR . 

	  
Configurar el recordatorio de un evento 

	  
1. En cualquier vista del calendario, toque un evento para visualizar sus detalles o un resumen del evento. 

	  

2. Toque  para comenzar a editar el evento. 

3. Toque la sección de recordatorio ( ) para fijar la hora del recordatorio antes del evento cuando 

desea que se le recuerde. Cuando llegue la hora, recibirá una notificación del evento. O toque  

Sin notificación para eliminar el recordatorio. 
	  

Nota: 

Toque Sin notificación para eliminar el recordatorio para ese evento. 
	  

4. Toque GUARDAR para guardar las modificaciones. 

	  
Personalizar la configuración del calendario 

	  
En cualquier vista de calendario, toque > Configuración > Configuración general . Elija entre: 

	  

• Inicio de la semana: elija el primer día de la semana. 

• Usar zona horaria del dispositivo: elija habilitar o deshabilitar que el dispositivo use la zona 

horaria predeterminada del teléfono celular. 

• Mostrar número de semana: elija mostrar u ocultar el número de la semana. 

• Mostrar eventos rechazados: elija ocultar o mostrar los eventos que ha rechazado. 

• Duración predeterminada del evento: seleccione la duración predeterminada del evento. 

• Notificar en este dispositivo: elija recibir las notificaciones del evento en este dispositivo. 

• Tono: seleccione el tono que sonará cuando se produzca el recordatorio de un evento. 

• Vibrar: elija dejar que el dispositivo vibre cuando se produzca la notificación de un evento. 

• Respuestas rápidas: Edite las respuestas predeterminadas al enviar información del evento 

por correo electrónico a los respectivos invitados. 

	  
	  
Usar la alarma 

	  
Puede configurar una alarma nueva o modificar una alarma existente. 

	  
Abrir una alarma 

	  

Toque  > Reloj ( ) >  para usar la alarma de su teléfono celular. Aquí verá una lista de detalles  

de la alarma actual. 

	  
Añadir una alarma 

	  
1. En la pantalla de lista de alarmas, toque  para agregar una alarma. 

	  
2. Para configurar la alarma, haga lo siguiente: 

	  

• Establezca la hora y los minutos al seleccionar el campo respectivo y mover el puntero por el reloj. 
Una vez fijada la hora, toque Aceptar . 

• Para añadir la etiqueta de una alarma, toque Etiqueta . Introduzca la etiqueta y toque Aceptar . 
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• Para establecer el modo de repetición, toque Repetir . Toque una o más opciones. 

• Para establecer el tono, toque . Toque una opción, luego toque Aceptar . 

• Para vibrar cuando suene la alarma, toque la casilla Vibrar . 
	  

Nota: 

 

De manera predeterminada, la alarma está activada automáticamente. 
	  
	  
Calculadora 

	  
Use la calculadora para resolver problemas aritméticos simples o use las opciones avanzadas para 

resolver ecuaciones más complejas. 

	  
Abrir la calculadora 

	  

Toque  > Calculadora ( ) para abrir la aplicación. 
	  
	  
	  

Administrar su teléfono celular 
	  

Para configurar su teléfono celular, toque  > Configuración ( ). 
	  
	  
	  
Establecer el día y la hora 

	  
Cuando inicia su teléfono por primera vez, se le pregunta si desea que la fecha y hora se actualicen 
automáticamente usando la hora proporcionada por la red. 

Nota: 

Cuando se usa automáticamente la hora proporcionada por la red, usted no podrá establecer  
la fecha, hora y zona horaria. 

	  
1. En la pantalla Configuración en la sección Sistema, toque Fecha y hora . 

	  
2. Deshabilite la opción Fecha y hora automática . 

	  
3. Deshabilite la opción Zona horaria automática . 

	  
4. Toque Establecer fecha . En la pantalla establecer fecha, toque la fecha deseada y toque Aceptar 

cuando la configuración ha terminado. 
	  

5. Toque Establecer hora . En la pantalla establecer hora, toque el campo de hora o minuto y mueva el 
puntero hacia abajo o hacia arriba para establecer la hora. Toque Aceptar cuando haya terminado la 
configuración. 

	  
6. Toque Seleccionar zona horaria  y luego seleccione la zona horaria deseada de la lista. 

Desplácese por la lista para visualizar más zonas horarias. 
	  

7. Habilite o deshabilite Usar formato de 24 horas para alternar entre el formato de 24 horas y el 

formato de 12 horas. 
	  

8. Toque Elegir formato de fecha para seleccionar cómo desea que se muestre la fecha en su teléfono. 
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Configuración de pantalla 
	  
	  

Ajustar el brillo de la pantalla 
	  

1. En la pantalla Configuración, en la sección Dispositivo, toque Pantalla > Nivel de brillo . 
	  

2. Arrastre el control deslizante hacia la izquierda para oscurecer la pantalla o hacia la derecha para 
aclararla. 

	  
3. Una vez que levante el dedo del control deslizante, se guardará esta configuración automáticamente. 

	  
Nota: 
Habilite el Brillo adaptable para permitir que el dispositivo ajuste automáticamente el brillo de la 
pantalla dependiendo de la luz circundante. 

	  
	  

Girar la pantalla automáticamente 
	  

	  
Toque el campo Al girar el dispositivo con el fin de habilitar la pantalla para que rote cuando gire  

el teléfono de	  la	  posición	  horizontal	  a	  la	  vertical. 
	  
	  

Ajustar la hora antes de que la pantalla se apague 
	  

Si su teléfono celular está inactivo por varios minutos, apagará la pantalla para ahorrar la energía  

de la batería. Para establecer un tiempo de inactividad más o menos largo, haga lo siguiente: 
	  

1. En la pantalla Configuración, en la sección Dispositivo, toque Pantalla > Suspender . 
	  

2. Seleccione el tiempo de duración en el que desea que la pantalla permanezca iluminada. 
	  
	  

Usar el modo Guante 
	  

Permita que el modo Guante haga que la pantalla táctil responda de manera más precisa  

cuando usted está usando guantes. 
	  

1. En la pantalla Configuración, en la sección Accesibilidad toque la casilla a la derecha de  
Habilitar modo guante, para activar/desactivar el modo Guante. 	  

	  
	  
	  

Establecer el tono del teléfono 
	  
	  

Activar el modo silencioso 
	  

1. Presione de forma sostenida el botón Bajar volumen. 
	  

2. Toque PRIORIDAD para habilitar el modo silencioso. Entonces todos los sonidos excepto los de los 
medios y la alarma se silencian. 

	  
Ajustar el volumen del tono 

	  
Puede ajustar el volumen del tono de llamada mientras está en la pantalla de Inicio o en las pantallas de 

cualquier aplicación (excepto durante una llamada o mientras reproduce música o videos). Presione los 

botones de volumen para ajustar el volumen del tono de llamada al nivel deseado. También puede 

ajustar el volumen del tono en la pantalla de configuración. 
	  

1. En la pantalla Configuración, en la sección Dispositivo, toque Sonido y notificación . 
	  

2. En Sonido > Volumen de tono , arrastre el control deslizante para ajustar el nivel del volumen. 
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Modificar el tono de llamada del teléfono 
	  

1. En la pantalla Configuración, en la sección Dispositivo, toque Sonido y notificación . 
	  

2. Toque Tono del teléfono y toque el tono que desea usar. 
	  

3. Toque Aceptar . El tono se reproducirá al seleccionarlo. 

	  
Configurar su teléfono para vibrar durante las llamadas entrantes 

	  
En la pantalla Configuración, en la sección Dispositivo, toque Sonido y notificación y habilite la opción 

Vibrar también en llamadas a fin de habilitar su teléfono para que vibre durante las llamadas entrantes. 
	  
	  
	  
Configurar el botón programable 

	  
Puede asignar el botón Programable para realizar diversas funciones cuando lo presiona.  

Consulte la página 1. 
	  

1. En la pantalla Configuración, en la sección Personal, toque la Tecla programable . 
	  

2. Toque la acción de la lista para asignarla al botón Programable . 
	  

3. Toque Aceptar . 
	  
	  
	   	  
Configurar servicios telefónicos 

	  
Activar la itinerancia de datos 

	  
1. En Conexiones inalámbricas y redes, seleccione Más... > Redes móviles > Redes celulares > 

Acceso a itinerancia de datos 
	  

2. Marque la casilla Itinerancia de datos para habilitar la itinerancia de datos. 
	  

Nota: 
acceder a servicios de datos durante la itinerancia podría hacerle incurrir en considerables cargos 
adicionales. Consulte a su proveedor de servicio de red acerca de las tarifas de itinerancia de datos. 

	  
Inhabilitar servicio de datos 

	  
3. En CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES, seleccione Más... > Redes móviles > Redes celulares 

> Acceso a itinerancia de datos > solo marque Denegar acceso a itinerancia de datos. 
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Proteger su teléfono celular 
	  

Habilitar el PIN de su tarjeta SIM 
	  

1. En la pantalla Configuración, en la sección Personal, toque Seguridad > Configurar bloqueo  
de tarjeta SIM/RUIM . 

 
2. Marque la casilla de verificación Bloquear tarjeta SIM . 

	  
3. Introduzca el PIN de la tarjeta SIM y luego toque Aceptar . 

	  
Para modificar el PIN de la tarjeta SIM en cualquier momento, toque Modificar PIN de SIM . 

	  
Nota: 
puede marcar números de emergencia en cualquier momento desde su teléfono celular. 

	  
Proteger su teléfono celular con un bloqueo de pantalla 

	  
Para guardar sus datos de forma más segura, bloquee la pantalla y/o solicite un patrón de desbloqueo 

de pantalla cada vez que su teléfono celular se encienda o se active cuando esté en el modo Dormir. 
	  

1. En la pantalla Configuración, en la sección Personal, toque Seguridad > Bloqueo de pantalla . 
	  

2. Seleccione una de las opciones disponibles. 
	  

• Deslizar: barra para bloquear el ícono que desbloquea el teléfono. 

• Patrón: Trace el patrón de desbloqueo correcto en la pantalla para desbloquear el teléfono. 

• PIN: Introduzca un número PIN para desbloquear el teléfono. 

• Contraseña: Introduzca una contraseña para desbloquear el teléfono. 
	  

3. Siga las instrucciones del método elegido para completar la configuración. 
	  
	  
	  
Usar NFC 

	  

	  
NFC permite intercambiar datos entre 2 dispositivos habilitados con NFC, cuando ambos se están 

tocando o a no más de unos cuantos centímetros de distancia. 

	  
Activar función NFC 

	  
1. En la pantalla Inicio, toque  > Configuración ( ). 

	  
2. En Conexiones inalámbricas y redes, seleccione Más... y habilite la función NFC . 

La función Android Beam también se activará automáticamente. 

	  
Transmitir contenido mediante NFC 

	  
1. Habilite las funciones NFC y Android Beam. 

	  
2. Abra el contenido que se compartirá. Puede compartir contenido web, videos de YouTube, 

contactos y mucho más. 
	  

3. Coloque los respaldos de ambos dispositivos uno contra el otro, y luego toque su pantalla.  

La aplicación determina qué se transmite. 
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Administrar aplicaciones 
	  

Visualizar una aplicación instalada 
	  

1. En la pantalla Inicio, toque  > Configuración ( ). 
	  

2. En la pantalla Configuración, toque Apps . 
	  

3. En la lista de aplicaciones, realice una de las siguientes acciones: 

• Toque  
	  
> Ordenar por tamaño . Luego toque una aplicación para visualizar los detalles. 

• Seleccione DESCARGADO , EJECUTÁNDOSE  o la pestaña TODO en la parte superior de la 

pantalla. Luego toque una aplicación para visualizar los detalles. 

• Toque una aplicación para visualizar los detalles directamente. 
	  

Eliminar una aplicación instalada 
	  

1. En la pantalla Configuración en la sección Dispositivo, toque Apps . 
	  

2. Toque una aplicación y luego toque DESINSTALAR > OK para eliminar la aplicación de su  

teléfono celular. 
	  

Nota: 

las aplicaciones preinstaladas no se pueden borrar. 
	  
	  
	  
Formas de liberar espacio de memoria en su teléfono celular 

	  

Consulte los pasos a continuación sobre cómo agregar las aplicaciones descargadas a su tarjeta Micro SD. 

1) Vaya al menú Configuración y desplácese hasta APPS. 

2) En “Descargado” seleccione la APP que desea mover. 

3) Aparecerá la opción ”Mover a la tarjeta SD”. Seleccionar el botón cambiará a 'Mover'. 

4) Una vez finalizado, el botón ahora dirá ”Mover al teléfono”. 
	  
	  
	  

Reinicializar su teléfono celular 
	  

Realizar copia de seguridad de mi configuración 
	  

Puede hacer una copia de seguridad de la configuración de su teléfono celular en los servidores de 

Google por medio de su cuenta de Google. Si sustituye su teléfono celular, la copia de seguridad de  

la configuración se almacenará en su nuevo teléfono celular la primera vez que inicie sesión con su 

cuenta de Google. 
	  

1. En la pantalla Configuración, en la sección Personal, toque Copia de seguridad y reinicializar . 
	  

2. Habilite Hacer copia de seguridad de mis datos . 
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Restaurar los valores de fábrica 
	  

Si restaura en su teléfono los valores establecidos de fábrica, todos sus datos personales del 

almacenamiento interno del teléfono, incluyendo la información de su cuenta de Google, y cualesquiera 

otras cuentas, su configuración del sistema y de las aplicaciones, y cualesquiera otras aplicaciones 

descargadas de borrarán. Reinicializar el teléfono no borra ninguna actualización de software del  

sistema que haya descargado ni ningún archivo de su tarjeta microSD, tales como música o fotos. 
	  

1. En la pantalla Configuración, en la sección Personal, toque Copia de seguridad y reinicializar > 
Restablecer valores de fábrica . 

	  
2. Cuando se le pregunte, toque Reinicializar teléfono  y luego toque BORRAR TODO . El teléfono 

celular restaurará la configuración a los valores originales de fábrica y luego se reiniciará. 
	  
	  
	  
Restablecimiento del hardware del dispositivo 

	  

	  
Este dispositivo tiene una batería interna y, por lo tanto, el hardware no puede restablecerse al extraer 

la batería. Si necesitara restablecer el hardware, siga los pasos a continuación. Observe que esta acción 

puede ser necesaria si no ve que el dispositivo se carga incluso después de haberlo conectado al 

cargador de pared. 
	  

Presione el botón Bajar volumen y el botón de Encendido 10 segundos, el teléfono hará una 

captura de pantalla y reiniciará el encendido; si el teléfono está encendido y llega al menú Cargador 

de reinicio, presione el encendido para seleccionar Reiniciar.  

	  
	  
	  
Ver la etiqueta E 

	  

	  
Para ver la información normativa sobre su teléfono celular, haga lo siguiente: 

	  

1. En la pantalla Inicio, toque  > Configuración ( ). 
	  

2. En la pantalla Configuración, toque Sistema > Acerca del teléfono > Información normativa . 
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Apéndice 
	  

	  
Advertencias y precauciones 

	  
Esta sección contiene información importante relativa a las instrucciones operativas de su dispositivo. 
También contiene información acerca de cómo usar el dispositivo de forma segura. Lea esta 
información cuidadosamente antes de usar su dispositivo. 

	  
Carcasa impermeable 

	  

Las cubiertas USB y de la Entrada de auriculares deben estar aseguradas en su sitio y la cubierta trasera, 
ajustada y bloqueada correctamente para asegurar que el dispositivo cumpla este nivel de protección. 

	  
Dispositivo electrónico 

	  

Apague su dispositivo cuando su uso esté prohibido. No use el dispositivo cuando su uso pueda 
ocasionar peligro o interferencia con otros dispositivos electrónicos. 

	  
Dispositivos médicos 

	  

Siga las normas y reglamentos establecidos en hospitales e instalaciones sanitarias. No utilice su 
dispositivo cuando su uso esté prohibido. 

	  

Los fabricantes de marcapasos recomiendan mantener una distancia mínima de 15 cm entre un 
dispositivo y el marcapasos para evitar potencial interferencia en el marcapasos. Si usa un marcapasos, 
utilice el dispositivo en el lado opuesto al marcapasos y no lleve el dispositivo en su bolsillo frontal. 

	  

	  
Atmósfera potencialmente explosiva 

	  

Apague su dispositivo en cualquier área con una atmósfera potencialmente explosiva y respete 
todas las señales e instrucciones. Las áreas que podrían tener atmósferas potencialmente explosivas 
incluyen áreas en las que normalmente se advierte que debe apagar el motor de su vehículo. 
Provocar chispas en dichas áreas podría ocasionar una explosión o un incendio, produciendo,  
como consecuencia, lesiones corporales e incluso la muerte. No encienda su dispositivo en  
puntos de reabastecimiento de combustible, tales como estaciones de servicio. Cumpla 
con las restricciones en el uso de equipos de radio en estaciones, depósitos y áreas de distribución  
de combustible, y en plantas químicas. Además, observe las restricciones en áreas en las que se 
desarrollan procesos de 
voladuras. Antes de usar el dispositivo, observe si hay áreas que tengan una atmósfera potencialmente 
explosiva, las cuales frecuentemente, aunque no siempre, están claramente señalizadas. Dichas ubicaciones 
incluyen áreas debajo de la cubierta de lanchas, instalaciones de transporte o almacenamiento de químicos 
y áreas en las que el aire contiene químicos o partículas tales como cereal, polvo o polvillo de metal. 
Pregunte a los fabricantes de vehículos que usan gas licuado del petróleo (tales como el propano o butano) 
si este dispositivo puede usarse de forma segura en sus adyacencias. 

	  
Seguridad vial 

	  

Cumpla con las leyes y reglamentos locales mientras usa el dispositivo. Adicionalmente,  
si usa el dispositivo mientras maneja un vehículo, cumpla con los siguientes lineamientos: 

	  

Concéntrese en manejar. Su primera responsabilidad es manejar de forma segura. 
	  

No hable por el dispositivo mientras maneja. Use accesorios manos libres. 
	  

Cuando necesite hacer o responder una llamada, estacione el vehículo a un lado del camino antes  
de usar el dispositivo. 

	  

Las señales de frecuencias de radio (RF) pueden afectar los sistemas electrónicos de los vehículos  
a motor. Para más información, consulte al fabricante del vehículo. 

	  

En un vehículo de motor, no coloque el dispositivo sobre una bolsa de aire (air bag) ni en el área de 
despliegue de la misma. 
De lo contrario, el dispositivo podría lastimarlo debido a la gran fuerza con la que infla la bolsa de aire. 

	  

No use su dispositivo mientras vuela en avión. Apague su dispositivo antes de abordar un avión.  
El uso de dispositivos inalámbricos en un avión podría poner en peligro la operación de la aeronave  
e interrumpir la red telefónica inalámbrica. También podría considerarse ilegal. 
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Entorno operativo 
	  

No use ni cargue el dispositivo en lugares con polvo, humedad o suciedad ni en lugares con  
campos magnéticos. 
De lo contrario, podría ocasionar el mal funcionamiento del circuito. 

	  

El dispositivo cumple con las especificaciones de radio frecuencia (RF) cuando se usa cerca de  
su oído o a una distancia de 1,5 cm de su cuerpo. Asegúrese de que los accesorios del dispositivo,  
tales como la funda o cartuchera de un dispositivo no estén fabricados con componentes metálicos. 
Mantenga su dispositivo a una distancia de 1,5 cm de su cuerpo para cumplir con el requisito 
anteriormente mencionado. 

	  

No use su dispositivo en un día de tormenta con truenos mientras se está cargando, a fin de evitar 
cualquier peligro ocasionado por los rayos/relámpagos. 

	  

No toque la antena mientras está en una llamada. Tocar la antena afecta la calidad de la llamada  
e incrementa el consumo de energía. Como consecuencia, el tiempo de conversación y en tiempo  
en espera se reducen. 

	  

Mientras usa el dispositivo, respete las leyes y reglamentos locales, y respete la privacidad y derechos 
legales de los demás. 

	  

Mantenga la temperatura ambiente entre 32 °F y 104 °F mientras se carga el dispositivo. Mantenga la 
temperatura ambiente entre 14 °F a 131 °F cuando use el dispositivo con la energía de la batería. 

	  
	  

Prevención de daño auditivo 
	  

El uso de auriculares a alto volumen puede dañar su oído. Para reducir el riesgo de daño auditivo, 
baje el volumen del auricular hasta un nivel seguro y cómodo. 

	  
	  

Seguridad para los niños 
	  

Cumpla con todas las precauciones con respecto a la seguridad de los niños. Permitir que un niño 
juegue con su dispositivo o sus accesorios, los cuales pueden incluir partes que se separen del 
dispositivo, puede ser peligroso, ya que presenta peligro de asfixia. Asegúrese de que los niños 
pequeños permanezcan alejados del dispositivo y sus accesorios. 

	  
	  
Accesorios 

	  
Elija únicamente baterías, cargadores y accesorios aprobados para su uso con este modelo por  
el fabricante del dispositivo. El uso de cualquier otro tipo de cargador o accesorio podría anular 
cualquier garantía del dispositivo, podría violar las leyes o normas locales y podría ser peligroso.  
Por favor, póngase en contacto con su distribuidor para recibir información detallada sobre la 
disponibilidad de baterías, cargadores y accesorios aprobados en su área. 

	  
	  

Batería y cargador 
	  

Desenchufe el cargador de la toma de corriente y del dispositivo cuando no esté en uso. 
	  

La batería puede cargarse y descargarse cientos de veces antes de que se desgaste finalmente. 
	  

Use el suministro de energía de CA definido en las especificaciones del cargador. Un voltaje 
inadecuado podría ocasionar un incendio o el mal funcionamiento del cargador. 

	  

Si el electrolito de la batería se filtra hacia el exterior, asegúrese de que el electrolito no toque su  
piel y ojos. Cuando el electrolito toque su piel o salpique en sus ojos, lávelos con agua limpia 
inmediatamente y consulte al médico. 

	  

Si se da el caso de deformación de la batería, cambio de color o calentamiento anormal mientras 
carga o almacena la batería, retire la batería inmediatamente y deje de usar el dispositivo 
inmediatamente. De lo contrario, podría producirse un derrame, sobrecalentamiento, explosión  
o incendio en la batería. 
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Si el cable del suministro eléctrico está dañado (por ejemplo, si el cable está expuesto o roto) o si el 
enchufe está suelto, deje de usar el cable de inmediato. De lo contrario, podría producirse un choque 
eléctrico, un corto circuito del cargador o un incendio. 

	  

No deseche el dispositivo en el fuego ya que podrían explotar. Las baterías también podrían explotar  
si están dañadas. 

	  

No modifique ni remanufacture, no intente introducir objetos extraños en el dispositivo, no lo sumerja  
ni exponga al agua ni a otros líquidos, no lo exponga al fuego, explosión ni otros peligros. 

	  

Evitar dejar caer el dispositivo. Si el dispositivo se cae, especialmente sobre una superficie dura, y el 
usuario sospecha que sufrió algún daño, llévelos a un centro de servicio calificado para su inspección.  
El uso inadecuado puede ocasionar incendio, explosión u otro peligro. 

Deseche los dispositivos usados con rapidez según los reglamentos locales. 
	  

El dispositivo solo debería conectarse con productos que lleven el logo USB-IF o que hayan completado 
el programa de conformidad USB-IF. 

	  

Potencia de salida de cargador CC 5V 1A. 

	  
PRECAUCIÓN: EXISTE RIESGO DE EXPLOSIÓN SI SE CAMBIA LA BATERÍA POR 

OTRA DEL TIPO INCORRECTO. DESECHE LAS BATERÍAS USADAS DE ACUERDO 

CON LAS INSTRUCCIONES. 

	  
	  

Limpieza y mantenimiento 
	  

El cargador no es resistente al agua. Manténgalo seco. Proteja del agua o vapor el cargador.  
No toque el cargador con las manos mojadas, de lo contrario, podría provocar un cortocircuito,  
un mal funcionamiento del dispositivo y un choque eléctrico al usuario. 

	  

No coloque el dispositivo ni el cargador en lugares donde puedan dañarse debido a choques.  
De lo contrario, podría producirse un derrame, mal funcionamiento, sobrecalentamiento,  
explosión o incendio en la batería. 

	  

No coloque medios de almacenamiento magnético, tales como tarjetas magnéticas y discos  
flexibles cerca del dispositivo. 
La radiación que se desprende del dispositivo podría borrar la información contenida en estos. 

	  

No deje el dispositivo ni el cargador en lugares con temperaturas extremadamente altas ni bajas.  
De lo contrario, podrían no funcionar correctamente y podría ocurrir un incendio o explosión.  
Cuando la temperatura es inferior a 0°C, el desempeño de la batería se ve afectado. 

	  

No coloque objetos metálicos puntiagudos tales como alfileres cerca del auricular. El auricular  
podría atraer estos objetos y lastimarlo mientras usa el dispositivo. 

	  

Antes de limpiar o dar mantenimiento al dispositivo, apague el dispositivo y desconéctelo del cargador. 
	  

No use ningún detergente químico, polvo ni ningún otro agente químico (tal como alcohol y benceno) 
para limpiar el dispositivo y el cargador. De lo contrario, podrían dañarse partes del dispositivo o podría 
ocurrir un incendio. Puede limpiar el dispositivo con un paño antiestático. 

	  

No desarme el dispositivo ni sus accesorios. De lo contrario, la garantía del dispositivo  
y los accesorios se anula y el fabricante no será responsable de pagar por los daños. 

	  

Si la pantalla del dispositivo se rompe al chocar contra objetos duros, no toque ni intente retirar la  
parte rota. En este caso, deje de usar el dispositivo inmediatamente y luego póngase en contacto  
con un centro de servicio autorizado. 
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Compatibilidad de ayuda auditiva (HAC) 
	  

Normas para dispositivos inalámbricos 
	  

Se ha probado que algunas de las tecnologías inalámbricas que este teléfono utiliza son compatibles 
con audífonos. No obstante, pueden existir tecnologías inalámbricas más nuevas en este teléfono que 
aún no se han probado para saber si son compatibles con audífonos. Es importante que usted pruebe 
las diferentes funciones del teléfono en profundidad y diferentes ubicaciones, con su audífono o 
implante coclear, para saber si se producen interferencias auditivas. Solicíteles a su prestador de 
servicios móviles o al fabricante de este equipo información sobre la compatibilidad con audífonos.  
Si tiene dudas sobre las políticas de cambio o devolución, comuníquese con su prestador de servicios 
móviles o el vendedor del teléfono. 

La Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos (FCC, por sus siglas en inglés) ha 
establecido requisitos para que los dispositivos móviles digitales e inalámbricos sean compatibles  
con audífonos y otros dispositivos de asistencia auditiva. 

La industria de la telefonía inalámbrica ha desarrollado un sistema de clasificación para ayudar a los 
usuarios de dispositivos móviles inalámbricos con deficiencias de audición a encontrar el equipo que 
mejor se ajuste a sus necesidades auditivas. 

Las clasificaciones no son garantías. Los resultados pueden variar según la ayuda auditiva que utilice el 
usuario y la pérdida de audición que padezca. Si el dispositivo de audición que usted utiliza es vulnerable 
a las interferencias, es posible que los teléfonos clasificados no cubran sus expectativas. La mejor forma 
de saber si un dispositivo móvil satisface sus necesidades personales es probándolo con su dispositivo 
de audición. 

Calificaciones M: los teléfonos con clasificación M3 o M4 cumplen con los requisitos de la FCC, y,  
en general, generan menos interferencia, en los dispositivos de audición, que los teléfonos que  
no están dentro de esta categoría. De las dos clasificaciones, M4 es la mejor o más elevada. 

Calificaciones T: los teléfonos con clasificación T3 o T4 cumplen con los requisitos de la FCC, y, en 
general, funcionan mejor con la telebobina de los dispositivos de audición (“T Switch” [“Bobina T”]  
o “Bobina de teléfono”) que los teléfonos comunes. De las dos clasificaciones, T4 es la mejor o más 
elevada (no todos los dispositivos de audición poseen telebobinas). 

Clasificaciones M y T de este dispositivo (ID de FCC: ZL5S50C): M4 y T3. 
	  

	  
Llamada de emergencia 

	  
Puede usar su dispositivo para hacer llamadas de emergencia en el área de servicio. Sin embargo,  
la conexión no puede garantizarse en todas las condiciones. No debería depender únicamente del 
dispositivo para comunicaciones indispensables. 

	  
	  
Declaración de la FCC 

	  
Este teléfono móvil cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento se encuentra 
sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede ocasionar interferencia 
perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida aquella  
que pudiera ocasionar un funcionamiento no deseado. 

Las antenas usadas para este transmisor no se deben coubicar ni hacer funcionar en conjunto con 
otra antena ni transmisor. 

Nota: La selección de código de país es únicamente para el modelo que no es de EE. UU. y no  
está disponible para todos los modelos de EE. UU. Según las normas de la FCC, todo producto WiFi 
comercializado en EE. UU. debe estar fijo a canales de operación estadounidenses únicamente. 

	  

Este teléfono celular se ha probado y se encontró que cumple con los límites para un dispositivo  
digital Clase B conforme a la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para 
proporcionar una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este 
equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo con 
las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay 
garantía de que la interferencia ocurra en una instalación determinada. Si este equipo causa interferencia 
dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar al apagar y encender el equipo,  
se anima al usuario a tratar de corregir la interferencia siguiendo una o más de las siguientes medidas: 

- Reoriente o reubique la antena receptora. 
	  

- Aumente la separación entre el equipo y el receptor. 
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- Conecte el equipo a una toma en un circuito distinto de aquel donde está conectado el receptor. 
	  

- Pida ayuda al distribuidor o a un técnico de radio/televisión experimentado. 
	  

Los cambios o las modificaciones no expresamente aprobados por la parte responsable del 
cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario de operar el equipo. 

	  
	  

Información de exposición a la frecuencia de radio (SAR) 
	  

Este dispositivo cumple los requisitos gubernamentales de exposición a las ondas de radio. 
	  

Este dispositivo está diseñado y fabricado para no exceder los límites de emisiones para la 
exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) establecida por la Comisión Federal de 
Comunicaciones del Gobierno de los Estados Unidos. 

	  

Este dispositivo ha sido probado para operación cerca del cuerpo y cumple con las directrices  
de exposición a RF de la FCC para uso con un accesorio que no contenga metal y que ubique  
el teléfono a un mínimo de 1 cm de distancia del cuerpo. El uso de otros accesorios podría no 
garantizar la conformidad con las directrices de exposición a RF de la FCC. 

	  

El límite SAR establecido por la FCC es de 1,6W/kg. 
	  

SKU de EE. UU.: 
	  

Los valores SAR más altos informados bajo la normativa de la FCC para el teléfono se listan más abajo: 

SAR en la cabeza: 0,61 W/kg 

SAR en el cuerpo: 0,78 W/kg 

 
	  
	  

Para reducir el nivel de exposición a radiaciones, haga lo siguiente: 

(i) use el teléfono móvil con buenas condiciones de recepción, 

(ii) use un kit manos libres, 

(iii) en el caso de mujeres embarazadas, sostenga el teléfono celular lejos de su estómago, 

(iv) aleje el teléfono celular de los genitales. 
	  
	  
	  

Información sobre desecho y reciclaje 
	  

Este símbolo del dispositivo (y de las baterías incluidas) indican que no deben desecharse como 
residuos domésticos normales. No elimine su dispositivo ni las baterías como desechos municipales 
sin clasificar. El dispositivo (y las baterías) deben entregarse en un punto de recogida certificado  
para el reciclaje o eliminación adecuada al final de su vida útil. 

	  

Para obtener información más detallada sobre el reciclaje del dispositivo o las baterías, póngase  
en contacto con la oficina de su ciudad local, el servicio de eliminación de residuos domésticos  
o la tienda minorista en la que compró el dispositivo. 

	  

La eliminación de este dispositivo está sujeta a la directiva sobre Residuos de equipos electrónicos  
y eléctricos (WEEE) de la Unión Europea. La razón para separar los WEEE y las baterías de otros tipos 
de desechos es minimizar el potencial impacto ambiental en la salud humana de cualquier sustancia 
peligrosa que estuviera presente. 
 
 

Atribución legal de Google 
	  

Android, Google, Google Play y otras marcas son marcas comerciales de Google Inc. 


