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ANS ArtiaTM

Manual del 
Usuario 
(Número de modelo ACK2326) 

Conceptos utilizados en esta guía 

En esta guía del usuario, utilizamos los 
siguientes símbolos para indicar información útil 
e importante: 

NOTA 
Notas, consejos de uso o información adicional 

Advertencia Situaciones que pueden causar 

   lesiones a usted mismo o a otros 

Precaución Situaciones que podrían causar 

      daños a su dispositivo u 

    a otros equipos 
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Especificaciones 
1. Pantalla

• Pantalla de 6,088" HD+ (1560x720)
• Pantalla Táctil Capacitiva

2. Cámara

• Cámara Frontal: 2.0MP
• Cámara Posterior: 5.0MP

3. Dimensiones y Peso

• Dimensiones: 162x73x9.42mm
• Peso: 174g

.4. Memoria 

• Memoria interna: 3GB RAM / 32GB ROM
• Memoria externa: Admite hasta 256 GB a

través de su ranura para tarjetas SD*.
*Tarjeta SD no incluida

5. Sistema Operativo

• Android™ 12

6. Conectividad

• Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 5.1

7. Sensores

• Acelerómetro, Barómetro, Sensor
de Proximidad, Sensor de Luz

8. Batería
• Ion de Litio de 3.000

mAh, no extraíble
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Básico 
En Caja 
El Artia viene con los siguientes 

elementos incluidos en la caja: 

1. Teléfono (ACK2326)
2. Cable USB Tape-C
3. Batería
4. Adaptador de corriente USB
5. Guía de Inicio Rápido

 Descripción General del 
Teléfono 

Batería 
Tenga en cuenta que navegar por Internet con frecuencia, el uso 
prolongado de datos, estar en una zona con poca señal o someter el 
dispositivo a temperaturas extremas hará que la batería se descargue 
más rápido de lo normal. Para aumentar la duración de la batería, limite 
el uso de datos o desactive la localización y el Bluetooth cuando no los 
necesite. 

Carga de la batería 

Antes de encender el dispositivo y empezar a utilizarlo, se 
recomienda cargar la batería. 
1. Conecte el cable USB al adaptador de corriente USB.
2. Enchufe el adaptador de corriente en una toma de corriente estándar.
3. Conecte el otro extremo del cable USB al puerto USB Tipo-C del

teléfono.
4. El ícono de USB en el cable debe estar siempre hacia arriba

cuando se conecta el cable a su dispositivo, como se muestra.

NOTA 

• Es más eficiente cargar la batería con el dispositivo
apagado.

• El tiempo de funcionamiento de la batería disminuye gradualmente con el tiempo.
• No deje nunca la batería conectada al cargador de pared durante más de ocho

horas.
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Tarjeta de Memoria MicroSD 
Utilice una tarjeta microSD para almacenar sus fotos, videos, música y 
ciertas aplicaciones de Google Play Store. También puede mover y 
copiar archivos a su computadora desde su dispositivo. 

NOTA Cuando inserte o extraiga la tarjeta microSD, deberá retirar la tapa de la 

batería. Utilice siempre una tarjeta de memoria MicroSD de un 

fabricante conocido. 

1. Insertar la tarjeta microSD
1. Localice la ranura de la tarjeta microSD bajo la tapa trasera

extraíble.
2. Inserte la tarjeta microSD en la ranura con los contactos dorados hacia

abajo y deslícela hacia la izquierda hasta que encaje en su lugar.

2. Extracción de la tarjeta microSD

1. Apague el dispositivo.

2. Retire la tapa posterior del teléfono

3. Deslice la tarjeta SD hacia la derecha.

3. Extracción de la tarjeta microSD con
el teléfono encendido

Si necesita extraer la tarjeta microSD mientras el teléfono 
está encendido, tiene que desmontar primero la tarjeta 
microSD a través de los ajustes para evitar corromper o 
dañar los archivos de la tarjeta microSD. 

1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba para ver todas sus

Aplicaciones  > luego busque y toque el ícono de Configuración  .

2. Toque    Almacenaje > TARJETA SD > Opciones > Expulsar 

para desmontar la tarjeta Micro SD. 

Encender o Apagar el Teléfono 

1. Encender el teléfono
1. Mantenga pulsado el botón de Encendido/Bloqueo.

NOTA La primera vez que use el teléfono tendrá que configurarlo. 

 Consulte el capítulo "Cómo Empezar" para obtener más detalles. 

2. Apagar el teléfono

1. Si la pantalla está apagada, toque Encendido/Bloqueo para
volver a encenderla.

2. Mantenga pulsado el botón de Encendido/Bloqueo durante unos
segundos.

3. Cuando aparezca el menú de opciones del

teléfono, toque Apagar.  .
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Gestos en la Pantalla Táctil 

 Opciones del Teléfono 

1. Modo silencioso
1. Toque la tecla de volumen en el lateral de su teléfono.
2. Aparecerá la barra de estado del volumen.
3. Toque la señal de la campana  una vez para poner el teléfono en vibración. 
4. Toque el signo de vibración  una vez para poner el teléfono en silencio. 

La línea se muestra en la barra de estado. Se silencian todos los tonos de 
llamada, las alertas y todos los sonidos audibles, excepto los multimedia y 
las alarmas. 

5. Cuando se selecciona el modo silencioso, aparece un icono de campana
con una diagonal

NOTA Para desactivar el modo silencioso, presione la tecla de volumen en el costado de 
su dispositivo y luego toque el modo silencioso hasta que aparezca el ícono de campana 

2. Modo Avión
1. Desde la parte superior de la pantalla, deslice el dedo hacia abajo dos

veces para que aparezcan los íconos de ajustes rápidos. Deslice el
dedo hacia la izquierda para encontrar el modo Avión.

2. Toque el ícono del modo Avión

3. Cuando se activa el modo avión,   se muestra en la barra de estado. 
Las funciones de Wi-Fi, Bluetooth y red móvil están desactivadas. 

1. NOTA Para desactivar el modo Avión, deslice dos veces hacia abajo para que
aparezcan los íconos de ajustes rápidos. Deslice el dedo hacia la izquierda para
encontrar el modo Avión y toque de nuevo el modo Avión.

Tocar 

Para seleccionar elementos en pantalla, como los 
íconos de aplicaciones y ajustes, o para pulsar los 
botones en pantalla, basta con tocarlos con el 
dedo. 

Mantenga pulsado 
Para abrir las opciones disponibles para el 
elemento, basta con tocar y mantener el dedo en 
la pantalla sobre el elemento 

Deslizar o arrastrar 
Arrastre rápidamente el dedo en sentido 
vertical u horizontal por la pantalla. 

Arrastrar 
Mantenga el dedo pulsado antes de empezar a 
arrastrar. Mientras arrastra, no suelte el dedo 
hasta que el elemento llegue al lugar deseado. 

Desplazar 

Desplazar la pantalla es similar a deslizar el 
dedo, pero solo hay que hacerlo con trazos más 
ligeros y rápidos. Este gesto con el dedo se 
realiza siempre en sentido vertical, como al 
desplazarse por los contactos o las listas de 
mensajes. 

Girar 

En la mayoría de las pantallas, puede cambiar 
automáticamente la orientación de la pantalla de 
vertical a horizontal girando el teléfono hacia un 
lado. Al introducir texto, puede girar el teléfono 
hacia un lado para que aparezca un teclado en 
pantalla más grande. 
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Uso del Teclado en la Pantalla 
Puede introducir texto utilizando el teclado en la pantalla. Algunas 
aplicaciones abren el teclado automáticamente. En otras, toque en 
cualquier lugar de un campo de texto para abrir el teclado. 

1. Toque cada letra en el teclado de la pantalla.
2. Mantenga pulsada una letra para obtener opciones adicionales de

las teclas (no todas las teclas tienen opciones adicionales). Las
opciones adicionales de las teclas incluyen números y letras con
acentos. Si hay opciones disponibles, verá un cuadro con todas
las opciones mostradas. Deslice el dedo para seleccionar el
carácter que desee.

3. Continúe hasta que haya terminado la palabra.

También puede utilizar los siguientes íconos: 

• Toque la tecla marcada con el número 3 arriba mientras escribe.
Cuando suelte la tecla, volverán a aparecer las letras minúsculas.

• Activa el bloqueo de mayúsculas - toque dos veces o toque y
mantenga pulsado

•Toque la tecla marcada como 3, para que cambie a     .
Toque de nuevo la tecla     de mayúsculas para volver a las
minúsculas.
•Toque la tecla marcada como 1 para borrar palabras, toque 4
para cambiar al teclado de números y signos.

• Para ocultar el teclado de Android, t el ícono Regresar . 
• Cuando escriba un nuevo mensaje, puede tocar 2 para saltar del

marco del receptor al marco del texto.

NOTA Cuando escriba, el panel de notificación tendrá un "seleccionar método 
de entrada" para que pueda establecer los métodos de entrada. 

Añadir, editar o eliminar palabras en el diccionario del usuario. 
A veces puede necesitar añadir una palabra al diccionario de texto 
predictivo, por ejemplo, un nombre o una palabra técnica especializada. Si 
desea añadir una palabra al diccionario del usuario mientras introduce 
texto, toque dos veces la palabra para resaltarla, luego mantenga pulsada 
la palabra y seleccione Añadir** al diccionario.  
Añadir una palabra manualmente 

1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba para ver todas sus
Aplicaciones

> luego busque y toque el ícono Configuración

2. Desplácese hacia abajo y toque el ícono Sistema
3. Toque Idioma  y entrada 

4. Toque > Diccionario Personal y toque el signo más

5. Escriba la palabra > toque Enter en el teclado.

Editar o eliminar una palabra 

1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba para ver todas sus
Aplicaciones        > luego busque y toque el ícono Configuración

2. Desplácese hacia abajo y toque el ícono Sistema

3. Toque  Idioma y entrada > Toque Avanzado. 

4. Toque el Diccionario Personal, toque la palabra que desea eliminar o
editar.

5. Toque la papelera para eliminar la palabra . 
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Edición de Texto 
Puede seleccionar, copiar o cortar el texto que ha introducido y luego 

pegarlo en otro campo de texto dentro de la interfaz de usuario. 

NOTA Algunas aplicaciones pueden ofrecer diferentes métodos de edición de texto. 

1. Selección de texto

1. Toque el campo de texto.

2. Mueva el cursor al principio o al final del texto deseado tocando
en el lugar en el que desea que el cursor.

3. Mantenga pulsado el campo de texto.
4. Toque Seleccionar palabra en el menú emergente.

• O toque Seleccionar todo para seleccionar todo el texto del
campo de texto.

5. Arrastre el dedo para mover el cursor de texto a una letra
dentro del texto que desee seleccionar. El texto seleccionado
se resalta en anaranjado.

2. Cortar y copiar el texto
1. Haga doble clic para seleccionar el texto a cortar o copiar.
2. Mantenga pulsado el texto seleccionado.
3. Toque Cortar o Copiar en el menú que se abre.

• Si toca Cortar, el texto seleccionado se elimina del campo de

texto. En este caso, el texto se guarda en el portapapeles, para

que pueda pegarlo en otro campo de texto.

3. Pegar el texto
1. Corte o copie el texto para pegarlo.

2. Toque el campo de texto en el que desea pegar el texto y mueva
el cursor a la ubicación deseada.

• Puede pegar el texto que copió de una aplicación en el campo
de texto de cualquier otra aplicación.

3. Toque y mantenga presionado, luego seleccione Pegar en el menú
emergente.

• El texto se inserta después del cursor. El texto también
permanece en el portapapeles, por lo que puede pegar
ese mismo texto en otra ubicación.
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Cómo Empezar 

Cuenta de Google 
Debe iniciar sesión en una cuenta de Google para usar Gmail, Google 
Calendar y otras aplicaciones de Google; para descargar aplicaciones 
de Google Play Store; para hacer una copia de seguridad de su 
configuración en los servidores de Google; y para aprovechar otros 
servicios de Google en su teléfono. 

1. Registrar una cuenta de Google

Gmail, Google Play Store y otras aplicaciones requieren una cuenta
de Google válida para su uso. Se le pedirá que inicie sesión en
Google la primera vez que utilice estas aplicaciones.

1. Toque Existente > Iniciar sesión para
registrar su cuenta de Google.

• Si no tiene una cuenta de Google, toque en su lugar Nueva.
Consulte la siguiente sección para obtener más detalles.

2. Introduzca el Correo Electrónico y la Contraseña de su
cuenta de Google > Toque Iniciar sesión.

2. Crear una nueva cuenta de Google

1. Toque Nueva > Introduzca el Nombre, los Apellidos y el Correo
Electrónico > Toque Siguiente.

2. Introduzca una contraseña en los campos Escriba una
contraseña, Confirme la contraseña y, a continuación, toque
Siguiente.

• Consejo para la contraseña: Su contraseña debe tener un
mínimo de 8 caracteres.

3. Seleccione la pregunta de Seguridad e introduzca la Respuesta,
que será necesaria si olvida su contraseña y, a continuación,
introduzca un Correo Electrónico Secundario > Crear.

4. Lea las condiciones de servicio de Google > Toque Acepto,
Siguiente.

5. Introduzca las letras que se muestran en la pantalla > Toque
Siguiente > Toque Finalizar.

3. Añadir una cuenta de Google

1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba para ver todas sus

Aplicaciones          > luego busque y toque el ícono Configuración

2. Toque Cuentas > Añadir Cuenta. 
3. Toque Google

Ingrese el Correo Electrónico y la Contraseña de su cuenta de Google >
Toque Iniciar sesión > Finalizar.

• Este dispositivo es compatible con varias cuentas de Google.

• Si tiene el mismo contacto en varias cuentas de Google, puede
combinar duplicados en un solo elemento en la lista de
contactos.
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Conocer la Pantalla de Inicio 
 La pantalla de Inicio se muestra cuando el dispositivo está en modo

inactivo. Puede agregar sus aplicaciones, accesos directos, carpetas
y widgets favoritos a la pantalla de inicio para que estén a solo un
toque de distancia.

 Toque Inicio para volver a la pantalla de inicio central. 

1. Vista previa de las pantallas de Inicio

1. Desde cualquier pantalla de Inicio, mantenga pulsada una
aplicación.

2. Al elegir una pantalla de inicio deseada, la aplicación se

desplaza a la pantalla de inicio seleccionada.

Personalizar la Pantalla de Inicio 
Las pantallas de Inicio y el fondo de pantalla son personalizables. 

1. Opciones de personalización de la pantalla de Inicio

Abra la pantalla de Inicio que desea personalizar.

2. Mover un elemento en la pantalla de Inicio

1. En la pantalla de Inicio, mantenga pulsado el elemento que desea
mover hasta que vibre. No levante el dedo.

2. Arrastre el elemento a una nueva ubicación en la pantalla de Inicio.

3. Levante el dedo en el lugar en el que desea el elemento.

Para añadir un acceso directo de cualquier aplicación a una pantalla de 
Inicio, deslice el dedo hacia arriba para ver todas sus Aplicaciones  
> luego busque la Aplicación deseada, mantenga pulsado el elemento y
arrástrelo a una pantalla de inicio.

3. Eliminar un elemento de la pantalla de Inicio

1. En la pantalla de Inicio, mantenga pulsado un elemento hasta
que vibre. No levante el dedo. El ícono × Eliminar aparecerá en

la parte superior de la pantalla.

2. Arrastre el elemento a × Eliminar.

3. Cuando el elemento se vuelva azul, levante el dedo. 

4. Cambiar el fondo de pantalla de la pantalla de Inicio

1. En la pantalla de Inicio, mantenga pulsada cualquier zona vacía
de una pantalla de Inicio durante unos segundos.

2. Toque Fondos de Pantalla:
En la lista de menús, elija una foto de la galería de su
cámara o del almacenamiento de la tarjeta de memoria.

3. Toque en Establecer Fondo de Pantalla.
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Íconos Esenciales de la Pantalla 

1. Íconos de estado

Puede saber mucho sobre su teléfono cuando comprende los íconos 
en la barra de Estado. 
Esto es lo que significa cada uno de ellos: 

2. Íconos de notificación

Los íconos de notificación de la barra de Estado le avisan de 
elementos que pueden requerir su atención, como nuevos 
mensajes, recordatorios de eventos del calendario, notificaciones de 
llamadas perdidas, etc. Esto es lo que significa cada uno de ellos: 

Intensidad de la 
señal 

Almacenamiento es 
insuficiente 

Sin señal Modo solo vibración 

Red conectada Altavoz está activado 

Intensidad de la 
señal Wi-Fi 

Modo silencioso - sin audio 
ni vibración 

Modo Avión Micrófono está silenciado 

Bluetooth está 
activado 

Indica que resta de batería 
(estados de carga vacía a 

completa) 

Llamada en curso Descarga de datos 

Llamada perdida Carga de datos (animada) 

Alarma está activada Nuevo mensaje 

Nuevo correo de voz Próximo evento 

Llamada perdida de 

Google Duo 
Se está preparando la 

tarjeta MicroSD 

Nuevo Gmail 
Wi-Fi está activado y las 
redes inalámbricas están 

disponibles 
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Panel de Notificaciones 
Cuando reciba una nueva notificación, aparecerá un ícono en la 
barra de estado de la parte superior de la pantalla. 

1. Ver y responder a las Notificaciones
1. Mantenga pulsada la barra de Estado y, a continuación, deslice

el dedo hacia abajo para abrir el panel de Notificaciones.

2. Si tiene varias notificaciones, es posible que tenga que
desplazarse para verlas todas.

3. Toque una notificación para responder a ella.

2. Cerrar el panel de Notificaciones

 Arrastre la barra inferior del panel hacia arriba. 
O simplemente toque Regresar. 

Apertura y Cambio Entre 
Aplicaciones 

1. Apertura y cierre de la Lista de Aplicaciones

1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba para
ver todas sus        Aplicaciones.

2. Para cerrar, toque Inicio o Regresar.

2. Cambio a una aplicación utilizada recientemente
1. Desde cualquier pantalla, toque  Aplicaciones Recientes. 

Deslice el dedo de izquierda a derecha para ver todas las 
aplicaciones utilizadas recientemente. 

2. Toque una App para abrirla o toque Regresar

para volver a la pantalla anterior.
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Tiempo de espera de la pantalla / 
Modo de Reposo 
El modo de reposo ahorra energía de la batería apagando la pantalla. 
Seguirá recibiendo mensajes y llamadas cuando la pantalla esté 
apagada. 

1. Cambiar al modo de tiempo de espera de la
Pantalla

1. Toque Encendido/Bloqueo para que su teléfono

pase al modo de tiempo de espera de la pantalla.

2. El teléfono apaga automáticamente la pantalla después de

un período de inactividad. Para personalizar la

configuración del tiempo de espera de la pantalla, desde la

pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba para ver

todas sus Apps          > luego busque y toque el ícono

Configuración         > Pantalla > Tiempo de espera de la

pantalla.

2. Salir del modo de tiempo de espera de la pantalla

1. Su teléfono se activa automáticamente cuando tiene una llamada

entrante.

2. Para activarlo manualmente, toque Encendido/Bloqueo. Tendrá
que desbloquear la pantalla como se describe a continuación.

3. Desbloqueo de la pantalla
En la pantalla de bloqueo, toque el ícono de desbloqueo y deslice el

dedo en la dirección de las flechas para desbloquear la pantalla. La

pantalla se desbloquea automáticamente cuando responde a una

llamada entrante.

4. Activar Bloqueo de Pantalla Seguro

1. En la pantalla de Inicio, Deslice el dedo hacia arriba para ver todas sus
Aplicaciones         > luego busque y toque el ícono de Configuración

2. Toque Seguridad >  Bloqueo de pantalla. 

• Si ya ha configurado el bloqueo de pantalla, toque Bloqueo de
pantalla para cambiar la forma de bloquear o desbloquear la
pantalla.

3. Toque Patrón, PIN o Contraseña. A continuación, introduzca un
patrón personalizado, un PIN o una contraseña según se le
solicite.

• Si selecciona "Ninguno", se cancela la seguridad de
desbloqueo de la pantalla

NOTA Si ha configurado un patrón de desbloqueo de pantalla, un pin o una 
contraseña, se le pedirá que dibuje el patrón en la pantalla o que 
introduzca el PIN o la contraseña para acceder al software del teléfono. 
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Ajustar el Volumen 
El volumen del tono de llamada y el volumen multimedia son 
independientes entre sí y se ajustan por separado. 

1. Ajuste del volumen del timbre
 Desde la pantalla de Inicio, toque subir Volumen o

bajar Volumen en el lado derecho del teléfono para ajustar el

volumen del timbre al nivel deseado.

 Mientras está en el nivel más bajo de volumen del timbre,
toque una vez la tecla de Bajar Volumen para poner el
teléfono en modo silencioso.

 Mientras está en el modo silencioso, pulse el botón de Subir
Volumen una vez para cambiar al modo de tono de llamada.

2. Ajuste del volumen multimedia

Mientras reproduce música, ve un video o utiliza juegos o
aplicaciones precargados o descargados, pulse Subir o Bajar
Volumen en el lado derecho del teléfono para ajustar el volumen
multimedia.

3. Ajuste del volumen del auricular para las
llamadas telefónicas

Durante una llamada telefónica, pulse Subir o Bajar Volumen.

4. Ajuste del volumen a través del menú de
Configuraciones

1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba para mostrar
todas sus Aplicaciones          > luego busque y toque el ícono de
Configuración

2. Toque  Sonido 
3. Arrastre los controles deslizantes de volumen hacia la izquierda o

hacia la derecha para ajustar el tono de llamada, los medios y la
alarma de su teléfono. El teléfono reproduce un tono de muestra
al nivel de volumen seleccionado mientras arrastra el deslizador.

4. Cuando haya terminado, toque     Regresar o  Inicio. 

Buscar en su Teléfono y en la 
Web 

La tecla de búsqueda es una potente parte del software de Android 
y le permite localizar rápidamente archivos, contactos y 
aplicaciones. También puede buscar en la web utilizando su servicio 
de búsqueda favorito. 

1. Deslice el dedo hacia arriba para ver todas sus Aplicaciones  > 

Toque la aplicación de Google         .
2. Comience a ingresar texto o toque un término de búsqueda utilizado

anteriormente
3. A medida que ingrese el texto, aparecerán en la pantalla

elementos coincidentes en su teléfono y sugerencias de la
búsqueda web de Google.

4. Toque una sugerencia para ir directamente a ese resultado.
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Conectar su Teléfono a una Computadora 

1. Copiar archivos a/desde la tarjeta microSD

Puede copiar su música, fotos y otros archivos en la tarjeta
microSD de su teléfono.

NOTA Esta opción solo está disponible cuando se inserta una tarjeta 
microSD en la ranura del teléfono. Mientras el teléfono esté 
conectado a una computadora, el modo de almacenamiento 
masivo USB impide el uso de aplicaciones que acceden a la tarjeta 
de memoria. Tarjeta microSD no incluida. 

1. Conecte el teléfono con su computadora usando el cable
USB suministrado.

2. Abra el panel de Notificaciones > toque Opciones USB.

3. En su computadora, el teléfono conectado es reconocido como un
disco duro extraíble.

4. Navegue hasta la unidad extraíble y ábrala.
5. Elija una de las siguientes opciones:

• Copiar los archivos de la computadora a la carpeta raíz de

la tarjeta microSD.

• Copiar los archivos de la tarjeta microSD del teléfono a una
carpeta de su computadora.

6. Después de copiar los archivos, desmonte la unidad extraíble
(es decir, su teléfono) tal y como lo requiere el sistema
operativo de su computadora para retirar su teléfono de forma
segura.

7. Después de haber desmontado la unidad extraíble, puede
desconectar el teléfono de la computadora.
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Si se equivoca, toque       para borrar un solo carácter. 
Mantenga pulsado      para borrar toda la secuencia 

Llamadas Telefónicas 
Hacer Llamadas 
La forma más sencilla de realizar una llamada es marcar el número 

directamente. También puede llamar a los números que aparecen en el 
registro de llamadas o en la lista de contactos. 

1. Hacer una llamada desde la pantalla del marcador
1. En la pantalla de inicio, toque Teléfono     . O bien, deslice

el dedo hacia arriba para ver todas sus Aplicaciones
y luego busque y toque Teléfono.

2. Toque el Teclado de Marcación > y luego el número que desea

marcar.

3. Hacer una llamada internacional
1. Desde la pantalla de Inicio,  toque  Teléfono. 
2. Mantenga pulsado el 0 hasta que aparezca el prefijo internacional "+"..
3. Toque el código de país, el código de área y el número de teléfono.

4. Toque   Dial. 

4. Llamar a un número desde el menú de llamadas recientes
Su teléfono registra todas las llamadas entrantes y salientes.

1. En la pantalla de Inicio, toque  Teléfono >  Recientes. 

2. Toque    Dial a la derecha de cualquier entrada para marcar. 

• Las llamadas se muestran con la más reciente en la parte superior.

• Las llamadas al mismo número de teléfono se agrupan.

  
 

3. Toque Dial.

 • Scroll up or down to view additional entries in the log. 
• If you want to edit a number before calling, tap 

and hold the desired number, and then ta

• La pantalla de Llamada se muestra y          aparece en la
barra de estado mientras la llamada está activa.
Para cambiar el volumen durante una llamada, toque Subir
Volumen / Bajar Volumen.

4. Para finalizar la llamada, toque  Finalizar Llamada. 

2. Ingresar una Pausa/Espera
Las opciones de pausa y espera pueden ayudarle a marcar números
adicionales, como la contraseña del buzón de voz o los menús del
sistema de banca telefónica.

1. En la pantalla de Inicio, toque       Teléfono.
Toque el número que desea marcar > toque Opción >

Añadir pausa de 2 segundos o Añadir espera.

Añadir pausa de 2 segundos: Su teléfono esperará 2 segundos y

luego continuará marcando los números restantes automáticamente.

Añadir espera: El teléfono esperará con el mensaje "¿Enviar el
siguiente tono?" hasta que se toque Enviar, y luego continuará marcando
los números restantes.

5. Realizar una llamada desde la lista de contactos
1. Desde la pantalla de Inicio, toque Teléfono > 

Contactos      O bien, deslice el dedo hacia arriba para 
ver todas sus Aplicaciones > Contactos >

2. Desplácese por la lista de contactos.
• Para encontrar un contacto específico, puede buscar tocando >

 Buscar. Ingrese el nombre del contacto que está buscando. A medida 
que escribe, los contactos con nombres coincidentes aparecen debajo del 
cuadro de búsqueda. También puede utilizar la pestaña de la derecha de 
la pantalla para desplazarse por los contactos en orden alfabético. 

3. Toque el contacto al que desea llamar.
4. Toque el número de teléfono o de móvil.

6. Hacer una llamada de emergencia
Su teléfono admite números de emergencia internacionales como el
911. Las llamadas de emergencia son compatibles con cualquier
lugar donde el teléfono tenga señal de red.

 Desplácese hacia arriba o hacia abajo para ver otras entradas
en el registro

 Si desea editar un número antes de llamar, toque y mantenga
pulsado el número deseado y, a continuación, toque Menú >
Editar número antes de llamar 
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1. Hacer una llamada de emergencia Para silenciar el timbre antes de contestar la llamada, pulse 

cualquiera de las teclas de volumen. 

1. Desde la pantalla de Inicio, toque Teléfono. 
2. Toque el número de emergencia de su localidad.

Suele ser el 911, el *911 o el #911.

3. Toque  Dial. 

4. Para finalizar la llamada de emergencia, toque  Finalizar 

Llamada.

2. Hacer una llamada de emergencia mientras el teléfono está
bloqueado
1. Cuando su teléfono no tiene estado de servicio, el botón de

llamada de Emergencia aparece en la pantalla de bloqueo.
Toque Llamada de Emergencia.

2. Toque el número de emergencia de su localidad.
Suele ser el 911, el *911 o el #911.

3. Toque Dial. 

4. Para finalizar la llamada de emergencia, toque  Finalizar 

Llamada.

Contestar o Rechazar Llamadas 
Cuando recibe una llamada telefónica, la pantalla muestra el nombre de la 
persona que llama, el número de teléfono y el ícono del identificador de 
llamadas (si está almacenado en los contactos). Cuando recibe una llamada 
telefónica de un número de teléfono que no está almacenado en sus 
contactos, sólo se muestran el ícono de identificación de la persona que llama 

y el número de teléfono por defecto. 

Todas las llamadas entrantes se registran en el registro de llamadas. Si se 

pierde una llamada, se recibe una notificación de recordatorio. 

1. Contestar o rechazar una llamada entrante

1. En la parte superior de la pantalla aparecerá un aviso de llamada
entrante.
Toque RECHAZAR para rechazar la llamada o toque CONTESTAR
para contestar la llamada.

• Si ya estaba en una llamada, la primera llamada se pone en espera

durante la contestación de la nueva llamada.

NOTA La persona que llama y se rechaza es enviada directamente a su buzón 
de voz para que deje un mensaje. 

2. Revisar las llamadas perdidas
• Si pierde una llamada,  aparece en la barra de Estado. 
• Si abre el panel de Notificaciones, verá el número de llamadas perdidas. Toque la

notificación para ser llevado al registro de llamadas y ver la información detallada.
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Uso de las Opciones de Llamada 
Entrante 
Cuando una llamada está en curso, las siguientes opciones 

están disponibles: 

Teclado de 
marcación 

Toque el Teclado de Marcación para ingresar 
números adicionales durante su llamada. 

Silenciar 
Puede anular el silencio del micrófono tocando de nuevo 
el ícono de Silenciar. 

Audio 

Puede desactivar el altavoz tocando de nuevo el ícono 
del Altavoz. 
El altavoz se desactiva automáticamente cuando 
finaliza la llamada en curso. 

Agregar llamada 
Toque Añadir llamada para poner la llamada actual en 
espera y añadir otra persona a la llamada telefónica. 

Bluetooth 

Cuando un dispositivo Bluetooth está emparejado y 
conectado a su teléfono, puede realizar todas las 
llamadas utilizando el Bluetooth para mantener una 
conversación con manos libres. Cuando se utilizan los 
auriculares Bluetooth durante una llamada, la pantalla de 
la llamada actual tiene un borde azul y el ícono de 
llamada en curso se vuelve azul en la barra de estado. 
Toque el icono de Bluetooth para alternar el audio en 
la llamada hacia y desde el accesorio Bluetooth. 

NOTA Para evitar daños en el oído, no se acerque el teléfono a su oído 
cuando el altavoz esté activado. 

Uso del menú de llamadas Recientes 
El teléfono almacena los números de todas las llamadas entrantes y 

salientes en el registro de llamadas. La llamada reciente muestra los 
detalles de la llamada, incluyendo la hora, la fecha y la duración. 

1. Abrir el menú Recientes

1. Desde la pantalla de inicio, toque  Teléfono > Recientes. 
• Las llamadas se muestran con la más reciente en la parte superior.

Las llamadas del mismo número de teléfono se agrupan.
Desplácese para ver las entradas anteriores en el registro.

NOTA Puede tocar y mantener presionado el número deseado en la lista de 
registro de llamadas para seleccionar opciones como Llamar, Ver 
contacto, Editar número antes de llamar, Enviar un mensaje, Agregar 
a contactos, Detalles de llamada, Copiar número, Bloquear número. 

2. Llamar a un número de Llamadas recientes
1. Desde la pantalla de inicio, toque Teléfono > Recientes. 
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> 

2. Si desea llamar a un número directamente, toque a la 
derecha de la entrada. O seleccione un contacto > toque Dial 

• Si desea editar un número antes de llamar, mantenga
pulsada la entrada deseada y, luego, toque Opción > Editar
número antes de llamar.

3. Añadir un número de teléfono de las
llamadas recientes a la lista de contactos

1. Desde la pantalla de inicio, toque Teléfono > Recientes. 

2. Toque la entrada deseada > Añadir a contactos.
3. En la lista de contactos que se abre, toque Crear nuevo

contacto o añadir a un contacto existente.
4. Toque en Hecho.

4. Enviar mensaje de texto desde llamadas Recientes
1. Desde la pantalla de inicio, toque Teléfono > Recientes 

2. Toque el contacto >  Enviar mensaje de texto. 

3. Introduzca su mensaje y toque la letra que aparece justo al lado del

espacio para añadir texto             para Enviarlo.

5. Borrar el registro de Llamadas

1. Desde la pantalla de inicio, toque  Teléfono >  Recientes. 

2. Toque    Opción > Historial Llamadas > Toque Opción >
Borrar historial de llamadas > OK.

• Para eliminar solo una entrada del menú Recientes, toque
prolongadamente la entrada. En las opciones emergentes,
toque Eliminar > OK.

Escuchar su Correo de Voz 
La aplicación de correo de voz se muestra solo cuando las llamadas 
telefónicas están disponibles. 

Cuando tiene un nuevo mensaje de voz, aparece  en la barra de 
estado. 

1. Llamar al buzón de voz desde el Teclado de Marcación
1. Desde la pantalla de inicio, toque Teléfono. 

2. Toque su número de teléfono y toque  Marcar. 

2  Llamar al buzón de voz desde el 
panel de Notificaciones 
1. Abra el panel de Notificaciones y toque

"Nuevo buzón de voz".

Uso del Marcador de Voz 
Puede utilizar la aplicación de búsqueda por voz o la aplicación de 
marcación por voz para realizar una llamada telefónica diciendo el 
nombre de un contacto o un número de teléfono. 

1. Desde la pantalla de inicio, toque    Teléfono > 
Buscar contactos.

• Si tiene unos auriculares Bluetooth que admiten el
"reconocimiento de voz" o la "marcación por voz", puede abrir la
Búsqueda por voz manteniendo pulsado el botón principal de sus
auriculares y marcar por voz con ellos. Para más detalles,
consulte el manual de sus auriculares.

2. Diga el nombre del contacto al que quiere llamar

• O bien, siga una de las sugerencias para marcar un número o
controlar el teléfono de otra forma.
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Contactos 
Acerca de los contactos 
Los contactos le brindan acceso rápido y fácil a las personas a las que 

desea comunicarse. Los contactos de las cuentas de Google también 
se descargan y sincronizan con la lista de contactos. 

Puede gestionar las comunicaciones con sus contactos a través del 
teléfono, la mensajería y el correo electrónico sin necesidad de saltar 
de una aplicación a otra. 

Abrir Sus Contactos 
Abra los contactos para añadir, ver y comunicarse con sus 

amigos y conocidos. 
1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba para ver todas

sus Aplicaciones        > luego busque y toque en Contactos

2. Todos sus contactos se muestran por orden alfabético en una lista
desplegable.

3. Puede usar la pestaña en el lado derecho de la pantalla o deslizar
el dedo hacia arriba o hacia abajo para desplazarse rápidamente

Empezando 
1. Agregar un nuevo contacto

1. Desde la pantalla de inicio, deslice hacia arriba para revelar todas
sus Aplicaciones           > luego busque y toque Contactos

2. Toque

3. Si tiene más de una cuenta, seleccione una cuenta e introduzca
la información del contacto.

• Toque         > seleccione Tomar foto o Elegir foto de la
Galería para añadir una imagen. 

• Introduzca los datos de su contacto.
4. Toque Hecho.

Guardar un número de teléfono desde el Teclado de Marcación 

1. Desde la pantalla de inicio, toque       Teléfono. 

2. Introduzca el número >Toque  Crear nuevo contacto. 
3. Introduzca la información del contacto > toque Hecho.

Almacenar un contacto utilizando las llamadas recientes 

1. Desde la pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ver todas sus
Aplicaciones         > luego busque y toque  Teléfono 

2. Toque  Recientes > toque el número que desea guardar > Agregar a 
contactos.

3. Toque Crear nuevo contacto o seleccione un contacto existente.
4. Si tiene más de una cuenta, toque la cuenta donde desea

guardar el contacto > ingrese la información del contacto >
toque Hecho

2. Importar / Exportar / Compartir contactos Importar

contactos desde la tarjeta microSD
Si tiene contactos almacenados en formato vCard en la tarjeta
microSD, puede importarlos a Contactos en su teléfono.

1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba para ver todas
sus Aplicaciones          > luego busque y toque en Contactos

Toque Opción       > Importar/Exportar. Toque Importar desde
un archivo .vcf.

2. Si tiene más de una cuenta en su teléfono, seleccione la cuenta deseada

3. Toque los archivos vCard en la tarjeta microSD. Los contactos
son importados.

Exportar contactos a la tarjeta microSD 
1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba para ver todas sus

Aplicaciones         > luego busque y toque en Contactos.

2. Toque Opción > Importar/Exportar.

3. Toque Exportar a archivo .vcf.
4. Seleccione los contactos, toque OK para confirmar.

5. Este proceso crea un archivo con todos los contactos

seleccionados con extensión .vcf en su tarjeta microSD.
Compartir contactos visibles 
1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba para ver todas sus

Aplicaciones          > luego busque y toque en Contactos.
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1. Toque Opción > Importar/Exportar. 

2. Toque Compartir todos los contactos > Seleccionar Bluetooth, 
Gmail. 

3. Ver los detalles de un contacto
1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba para ver todas

sus Aplicaciones         > luego busque y toque en Contactos.

2. Toque el contacto cuyos datos desea ver.

3. Toque el ícono de comunicación para empezar a marcar, enviar

mensajes de texto o correos electrónicos al contacto.

4. Buscar un contacto
1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba para ver todas sus

Aplicaciones         > luego busque y toque en Contactos.

2. Toque Buscar contactos.
3. Comience introduciendo el nombre del contacto.

4. A medida que escribe, los contactos con nombres
coincidentes aparecen debajo de la casilla de búsqueda.

5. Toque el contacto que coincida en la lista para abrirlo.
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Editar/Eliminar Contactos 
1. Edición de los datos de contacto

Desde la pantalla de inicio, deslice hacia arriba para revelar todas

sus Aplicaciones > luego busque y toque Contactos.

1. Toque el contacto que desea editar > Toque  Editar 
contacto.

2. Edite la información del contacto.
3. Toque Hecho.

2. Configurar el número de teléfono/email
predeterminado de un contacto
Configurar el número de teléfono predeterminado de un contacto
El número de teléfono predeterminado se usa cuando inicia una
llamada o mensaje de texto tocando y manteniendo presionado un
contacto.

Desde la pantalla de Inicio, deslice hacia arriba para revelar todas 

sus Aplicaciones          > luego busque y toque Contactos. 

1. Busque el contacto deseado > Toque y mantenga presionado el
número de teléfono para designarlo como el número de teléfono
predeterminado.

2. Toque Establecer predeterminado.

El número de teléfono predeterminado se indica con una marca de
verificación.

Configurar el email predeterminado de un contacto
El correo electrónico predeterminado se usa cuando envía un

correo electrónico de la lista manteniendo presionado un contacto.

1. Desde la pantalla de Inicio, deslice hacia arriba para revelar todas
sus Aplicaciones         > luego busque y toque Contactos.

2. Busque el contacto deseado > Toque y mantenga presionada la

dirección de email para designarla como la dirección de email

predeterminada.

3. Toque Establecer predeterminado.

El email predeterminado se indica con una marca de verificación.

3. Establecer un tono de llamada para un contacto
Desde la pantalla de inicio, deslice hacia arriba para revelar todas
sus Aplicaciones > luego busque y toque Contactos.

1. Toque el contacto deseado> Toque  Editar contacto. 

2. Toque Opción > Establecer tono de llamada.

3. Toque un tono de llamada de la lista para que se reproduzca cuando
el contacto llame. Se reproduce una muestra del tono de llamada.

4. Toque OK.

4. Añadir un contacto a sus favoritos
1. En la pantalla de Inicio, deslice el dedo hacia arriba para ver todas sus

Aplicaciones > luego buscar y tocar en Contactos. 
2. Toque el contacto deseado > Toque .
Para eliminar un contacto de la lista de favoritos, toque

Contactos > toque el contacto deseado > Toque .

5. Vinculación de contactos
1. En la pantalla de Inicio, deslice el dedo hacia arriba para ver todas sus

Aplicaciones > luego buscar y tocar en Contactos.  

Toque el contacto que desea guardar. Los otros se fusionarán 

en este archivo. Este es el contacto que verá en los contactos 

después de vincular. 

2. Toque       Editar contacto > Toque Opción > Vincular. 

3. Toque el contacto que desea unir con el primer contacto. La

información del segundo contacto se agrega al primer contacto y el

segundo contacto se oculta.

6. Eliminar un contacto
1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba para ver todas sus

Aplicaciones > luego buscar y tocar en Contactos. 

2. Toque el contacto que desea eliminar,

3. toque Opción > Eliminar.

4. Toque OK.
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Comunicando 
1. Envío de mensajes de texto

1. Desde la pantalla de Inicio, deslice el dedo hacia arriba para
mostrar todas sus Aplicaciones > luego busque y toque en 
Contactos.

2. Toque y mantenga presionado el contacto que desea enviar >
toque

3. Se utiliza el número de teléfono principal o se le solicita que elija
un número de teléfono.

2. Hacer llamadas
1. Desde la pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ver todas sus

 Aplicaciones > luego busque y toque Contactos. 
2. Toque y mantenga presionado el contacto para llamar > toque el

número.
Se utiliza el número de teléfono principal o se le solicita
que elija un número de teléfono.

3. Conexión mediante Contacto rápido
1. Desde la pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ver todas sus

 Aplicaciones > luego busque y toque Contactos. 

2. Toque el icono o la foto junto al contacto deseado > toque el
método de comunicación deseado.

• Solo se muestran los íconos relevantes para los datos
de su contacto.

• Si hay demasiados íconos para caber en la pantalla, arrastre
hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar un
ícono.

Configuración de cuenta 
1. Trabajar con cuentas de Google

1. Desde la pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ver todas sus
Aplicaciones > luego busque y toque Contactos. 

2. Toque > Configuraciones > Cuentas > Añadir cuenta.
• Después de registrar su cuenta de Google, sus contactos de

Google en línea se sincronizan con su teléfono. Los cambios
realizados en línea o en el teléfono se sincronizan y actualizan
automáticamente en ambas ubicaciones. Esta libreta de
direcciones se utilizará en toda la interfaz de usuario.

• Si registra dos o más cuentas, puede fusionar las libretas de
direcciones de las distintas cuentas en una sola.

2. Visualización de la Lista de Contactos y Opciones de
Configuración

1. Desde la pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ver todas sus

 Aplicaciones > luego busque y toque Contactos. 

2. Toque > Configuraciones > Contactos a mostrar.
• Todos los contactos aparecen en la lista de contactos.

3. Toque > Configuraciones.

• Ordenar la lista por: Seleccionar Nombre o Apellido.
• Ver los nombres de los contactos como:

Seleccionar Primero el nombre o Primero el Apellido.

• Acerca de los contactos: Versión de compilación, Licencias de
código abierto, Política de privacidad, Condiciones de servicio.
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Mensajería 
Acerca de la Mensajería 
Utilizar la mensajería para enviar mensajes de texto (SMS) y 
mensajes multimedia (MMS) a otros teléfonos móviles y direcciones 
de correo electrónico. 

1. En la pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ver todas sus

 Aplicaciones > luego busque y toque Mensajería. 

En la pantalla de Mensajería, los mensajes enviados y 
recibidos se agrupan ordenadamente en conversaciones, por 
nombres de contactos o números de teléfono. Usted puede: 

• Desplazarse hacia arriba o hacia abajo por la lista de

conversaciones deslizando el dedo por la pantalla.

• Tocar el nombre o el número de un contacto para
ver el historial de conversaciones.

• Tocar el ícono de opciones  para abrir opciones de menú 
adicionales. 

Enviar Mensajes 
1. Enviar un Mensaje de Texto

3. Introduzca el número de teléfono en el campo "Para". Rellene uno
o más destinatarios. Usted puede:
• Introducir las primeras letras del nombre o número de teléfono

de un contacto. Se muestran los contactos coincidentes.
Continúe escribiendo o toque un nombre o número de teléfono
de los resultados de búsqueda.

4. Toque Escribir mensaje > introduzca su mensaje.

5. Toque  para añadir otro contacto a su mensaje. 

Añadir asunto Añadir Asunto. 

Anexar 
Adjuntar archivos multimedia o una 
presentación de diapositivas dentro del 
mensaje. 

Enviar Enviar el mensaje. 

Insertar smiley Insertar un smiley en el mensaje. 

Eliminar Eliminar el mensaje en curso. 

Templo de 
importación 

Algún texto por defecto 

6. Toque  para Enviar. 

• Toque el botón Atrás en la parte superior de la 

pantalla para guardar el mensaje como borrador. 

NOTA Dependiendo de su plan de facturación, si supera el límite de 
caracteres de un mensaje de texto, se le facturarán varios mensajes. 

1. Desde la pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ver todas sus

 Aplicaciones > luego busque y toque Mensajería. 

2. Toque Crear Nuevo Mensaje. 

NOTA Su mensaje de texto se convierte automáticamente en un mensaje multimedia 
con la siguiente condición: 
• Añadir asunto
• Adjuntar un elemento

Enviar un mensaje multimedia (MMS) 
Para redactar un mensaje multimedia, empiece por crear un nuevo 
mensaje de texto. Luego, sólo tiene que añadir un archivo adjunto. 
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1. En la pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ver todas sus

 Aplicaciones > luego busque y toque     Mensajería. 

2. Toque Crear Nuevo mensaje. 

3. Ingrese el número de teléfono en el campo Para. O seleccione

los destinatarios de la lista de contactos.
4. Toque Escribir mensaje > introduzca su mensaje.

5. Toque  Adjuntar > elija el tipo de archivo adjunto. 

• Imágenes Seleccionar una foto. 

• Capturar imagen Capturar una nueva foto. 

• Videos Seleccionar un video. 

• Capturar video Grabar un nuevo video. 

• Audio Seleccionar un archivo de audio. 

• Grabar audio Grabar un nuevo archivo de audio. 

• Presentación de diapositivas
Crea una presentación de diapositivas 
de hasta 10 de sus fotos. 

6. Desde el cuerpo del mensaje, toque:
• Ver: Para ver el elemento adjunto.

• Sustituir: Para cambiar los archivos adjuntos.
• Eliminar: Para eliminar los archivos adjuntos.

7. Toque   Enviar MMS. 

• Toque   Volver a guardar como borrador. 

3. Reanudación de un borrador de mensaje
1. En la pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ver todas sus

 Aplicaciones > luego busque y toque  Mensajería. 
2. Toque el mensaje indicado por "Borrador" para reanudar la edición.
3. Cuando termine de editar, toque Enviar.

Lectura de Mensajes 
1. En la pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ver todas sus

  Aplicaciones > luego busque y toque Mensajería. 
2. Toque un hilo de mensajes.

3. Toque y mantenga presionado un mensaje individual para ver más opciones.

Guardar en la tarjeta SIM Para guardar el mensaje en la tarjeta SIM. 

Ícono llamar Para llamar al remitente del mensaje 

Agregar a Contactos 

Para guardar el número de teléfono o la 

dirección de correo electrónico en 
Contactos. (Solo en mensajes de número 

desconocido) 

Reenviar 

Para reenviar un mensaje. Ingrese un 
destinatario, edite el contenido del 
mensaje según sea necesario > toque 
Enviar. 

Copiar texto del mensaje Para copiar texto de un mensaje. 

Ver detalles del mensaje Para ver detalles sobre un mensaje. 

Eliminar mensaje Para eliminar un mensaje. 

1. Eliminar un hilo de mensajes
1. En la pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ver todas sus

 Aplicaciones > luego busque y toque Mensajería. 
2. Toque y mantenga presionado para seleccionar el hilo de mensajes,

toque Eliminar hilo.

Si desea eliminar todos los hilos de mensajes, toque y mantenga 

presionado un hilo de mensajes y selecciónelo todo, toque  

Eliminar todos los hilos. 
3. Toque Eliminar.

2. Búsqueda de mensajes
En la pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ver todas sus

Aplicaciones > luego busque y toque Mensajería. 

1. Toque        Buscar para buscar. 

2. Ingrese el término de búsqueda > toque  Buscar. 

3. Responder a un mensaje
En la pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ver todas sus

Aplicaciones > luego busque y toque Mensajería. 
Toque el mensaje recibido > toque Escribir mensaje > ingrese su 
mensaje 

1. Toque



26 

Recepción de Mensajes de Alerta 
de Emergencia 

El servicio de Alertas de Emergencia permite recibir alertas automáticas 
en momentos de crisis (por ejemplo, terremotos, huracanes, etc.). Las 
Alertas Inalámbricas de Emergencia (WEA), también conocidas como 
CMAS, forman parte de un sistema nacional de alertas llamado IPAWS 
(Sistema Integrado de Alertas Públicas y Advertencias) que permite a 
los funcionarios de gestión de emergencias difundir rápidamente las 
advertencias y la información de seguridad a través de alertas de texto a 
los teléfonos inalámbricos en función de la ubicación geográfica de los 
teléfonos, La Agencia Federal de Gestión de Emergencias o FEMA es 
responsable de recibir la información de alerta y reenviar las alertas a 
los operadores inalámbricos participantes, como Sprint. Dichas alertas 
pueden provenir del Presidente de los Estados Unidos, del Servicio 
Meteorológico Nacional o de los funcionarios de seguridad pública del 
estado o del condado. Este sistema está integrado en los mismos 
servicios de alerta nacionales que sirven a la televisión y a la radio en la 
actualidad. Para más información sobre WEA/CMAS, visite: FEMA 
website. https://www.fema.gov/emergency- 
managers/practitioners/integrated-public-alert-warning- 
system/public/wireless-emergency-alerts 

1. Recepción de Mensajes de Alerta de Emergencia
1. Desde la pantalla de inicio, toque Aplicaciones > Mensajería.

2. Toque el mensaje de alertas de emergencia que desee ver.
Los mensajes de alerta de emergencia se indican con el
ícono de alerta de emergencia.
Si llega una Alerta de emergencia a su teléfono durante una 
llamada,       se muestra en la barra de estado. Si es Alerta 
Presidencial de Emergencia, el icono de alerta de emergencia 
parpadeará. Si no es presidencial, el ícono de alerta de 
emergencia es un ícono estático. 

• En la pantalla de desbloqueo/bloqueo sólo aparece el ícono de
Alerta de Emergencia Presidencial debajo de la Hora/Fecha.

• Si está en una pantalla de mensajes de alerta de
Emergencia en la aplicación de Mensajería, las siguientes
opciones se eliminan o se desactivan: Responder,
Reenviar y Llamar.

• Si ha apagado el teléfono y no ha visto una Alerta Presidencial de
Emergencia, el ícono de la Alerta Presidencial de Emergencia
seguirá parpadeando cuando se vuelva a encender el dispositivo. 

http://www.fema.gov/emergency-
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Cambiar la Configuración de la 
Mensajería 

1. En la pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ver todas sus

 Aplicaciones > luego busque y toque  Mensajería 

2. Toque    Opción > Configuraciones 

Configuraciones de Almacenamiento 

Eliminar mensajes 
antiguos 

Marque esta opción para eliminar los mensajes 
más antiguos de un hilo cuando se alcancen los 
límites de memoria de mensajería o de hilo. 
Desmarque para mantener todos los mensajes. 
Es posible que tenga que eliminar manualmente 
los mensajes si se alcanza el límite de memoria 
de mensajería. 

Límite de 
Mensajes de 

Texto 

Toque para establecer el número de mensajes 
que se deben guardar por hilo de mensajes. 
Cuando se alcanza el límite, los mensajes de 
texto más antiguos se eliminan si está marcada la 
opción "Eliminar mensajes antiguos". 

Límite de 
mensajes 

multimedia 

Toque para establecer el número de mensajes 
multimedia que se guardarán por hilo de 
mensajes. Cuando se alcanza el límite, los 
mensajes multimedia más antiguos se eliminan si 
está marcada la opción "Eliminar mensajes 
antiguos". 

Configuraciones de mensajes multimedia (MMS) 

Configuraciones de las notificaciones 

Sonido 
Seleccione un tono de llamada para que suene 
cuando reciba notificaciones de nuevos mensajes. 

Vibración 
Configura el teléfono para que vibre cada vez que 
reciba una notificación de mensaje nuevo, sólo 
cuando esté en modo silencioso o nunca. 

 Recibir Alertas de Emergencia 

Recuperación 
automática 

Desmarque para descargar solo el 
encabezamiento de los mensajes multimedia. 
Tendrá que tocar el encabezamiento de los 
mensajes MMS y descargar manualmente cada 
mensaje MMS. Es posible que desee utilizar esta 
función cuando esté en itinerancia o cuando esté 
conectado a una red de datos lenta. 

Período de validez 
del MMS 

Establecer el período de validez del MMS en un 
máximo de dos días 

Mostrar 
amenazas 
extremas 

Configurar para recibir Alertas de Emergencia 
Extrema. 

Mostrar alertas 
graves 

Configurar para recibir Alertas de Emergencia 
Graves. 

Mostrar alertas 
Ámbar 

Configurar para recibir Alertas de Emergencia 
Ámbar. 

Activar las 
notificaciones 

Configurar para mostrar las transmisiones de alerta 
de emergencia 

Recordatorio de 
alerta 

Configurar el recordatorio de alerta a una vez, cada 
2 minutos, cada 15 minutos, o desactivado 

Mensaje de alerta 
de voz 

Configurar para utilizar la conversión de texto a 
voz para hablar los mensajes de alerta de 
emergencia 
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Google 
Gmail 

1. Abrir la bandeja de entrada y Leer su Gmail

La bandeja de entrada es la vista predeterminada de Gmail. Todos los
correos electrónicos recibidos se entregan en la bandeja de entrada.
1. En la pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ver todas sus

 Aplicaciones > luego busque y toque  Gmail. 
2. Toque el correo electrónico que desea leer.

• Toque        estrella del correo electrónico (email importante)

Si el remitente es un amigo en Google Talk, puede ver el estado de
conexión de su amigo.
• Toque Archivar para archivar el mensaje.
• Toque Eliminar para borrar el mensaje de su bandeja de entrada.
• Deslice a la izquierda y a la derecha para ver el mensaje anterior o

siguiente de la lista.
Responder o reenviar un mensaje de correo electrónico 

1. En la pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ver todas sus

 Aplicaciones > luego busque y toque Gmail. 
2. Al leer un mensaje:

• Para responder al remitente, toque  Responder. 

• Para responder a todos los destinatarios del mensaje, toque

Responder a todos

• Para reenviar el mensaje, toque  reenviar. 

2. Envío de un nuevo correo electrónico
1. En la pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ver todas sus

 Aplicaciones > luego busque y toque Gmail. 

2. Desde la lista de mensajes, toque  Redactar. 

3. Introduzca un nombre o una dirección en el campo Para. Para

enviar el email a varios destinatarios, separe cada dirección de

correo electrónico con una coma.

4. Introduzca un asunto en el campo Asunto.

5. Escriba el texto del mensaje en el campo Redactar Correo.

• Para adjuntar un archivo de imagen, toque  Adjuntar archivo 
seleccione la imagen que desea adjuntar.

6. Toque  Enviar. 

• Para guardar el mensaje como borrador, toque     Opción >

Guardar borrador

3. Trabajar con Múltiples mensajes de correo electrónico

Puede archivar, eliminar o etiquetar grupos de mensajes
de correo electrónico al mismo tiempo.

1. En la pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ver todas sus

 Aplicaciones > luego busque y toque Gmail. 

En cualquier lista de mensajes,  marque la burbuja con una 
letra junto a los mensajes de correo electrónico con los que 
desea trabajar. La burbuja estará ahora seleccionada con una 
marca de verificación.  

Toque   Archivar para mover los mensajes de su bandeja de entrada 
sin eliminarlos. A los correos electrónicos archivados se les asigna la 
etiqueta Todo el correo. 
• Toque Eliminar para borrar los mensajes seleccionados.
• Toque Etiquetas > seleccione las etiquetas que desea asignar

> toque OK.

4. Cambiar entre cuentas de Google
Si ha configurado dos o más cuentas de Google en su teléfono,
puede cambiar entre ellas en Gmail. Gmail solo muestra una cuenta
de Google a la vez. La cuenta actual se muestra en la parte superior
derecha de cualquier lista de mensajes.
1. En la pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ver todas sus

Aplicaciones > luego busque y toque        Gmail.

2. Desde cualquier lista de mensajes, toque Opción > Cuentas.

3. Toque la cuenta que desea ver. También puede tocar el nombre

de la cuenta en la parte superior de la pantalla para ver una lista
de sus cuentas.

5. Etiquetado de mensajes de correo electrónico
Puede organizar sus correos electrónicos por etiqueta. Gmail tiene
etiquetas preestablecidas, o puede crear sus propias etiquetas en
Gmail cuando las ve en una computadora. (Nota: los colores de
etiquetas personalizados creados en la web no son compatibles con
su teléfono).
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Etiquetar un correo electrónico 

1. En la pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ver todas sus

 Aplicaciones > luego busque y toque Gmail. 
2. Cuando lea un mensaje, toque > Cambiar etiquetas.
3. Seleccione una etiqueta > toque OK.

6. Ver correos electrónicos por etiqueta
1. En la pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ver todas sus

 Aplicaciones > luego busque y toque Gmail. 
2. En cualquier lista de mensajes, toque > Ir a etiquetas.
3. Toque una etiqueta para ver los mensajes de email coincidentes.

7. Destacar/no destacar un mensaje de email

Puede destacar un email importante para que sea fácil de encontrar de
nuevo. A los email destacados se les asignan las etiquetas Destacadas.

1. Desde la pantalla de inicio, toque Aplicaciones > Gmail.

2. En cualquier lista de mensajes, toque para destacar un mensaje,
toque           para quitar la estrella de un mensaje.

Mapas 

Use Mapas para encontrar su ubicación actual y obtener direcciones. 

Puede buscar direcciones, puntos de referencia y negocios 
directamente en un mapa de calles o una imagen satelital. 

NOTA Necesita una conexión de datos móviles o Wi-Fi activa para utilizar 

Mapas. Para ver su ubicación y obtener indicaciones, debe activar los 
servicios de localización. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia 
arriba para ver todas sus  Aplicaciones > luego busque y toque 
Configuración >  Ubicación. Activa el uso de la ubicación. Es 
posible que Mapas no esté disponible para todas las ubicaciones. 

Abrir y ver Mapas 
Ver su ubicación 

1. En la pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ver todas sus

 Aplicaciones > luego busque y toque Mapas. 
2. Muestra su ubicación en el mapa y señala el norte para su

referencia.

Uso de Mapas 

1. En la pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ver todas sus

  Aplicaciones > luego busque y toque Mapas. 

2. Mientras ve un mapa, deslice el dedo hacia cualquier
dirección en la pantalla.

1. Ver los detalles de la ubicación
Visualización de la información de un lugar

1. En la pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ver todas sus

 Aplicaciones > luego busque y toque Mapas. 
2. Mientras ve un mapa, mantenga pulsada una ubicación, un

lugar destacado o un resultado de búsqueda en el mapa.

• Se abre un globo sobre la ubicación, con información

resumida.

3. Toque el globo para ver la dirección o más
información.

Marcar o desmarcar un lugar 

Añadir una estrella para marcar y volver fácilmente a una ubicación del mapa. 
1. Mientras se ve la información detallada de un lugar,

• Toque para señalar la ubicación. 

• Toque para desactivar la ubicación de la estrella. 

Ver una ubicación en Street View 

El modo Street View proporciona una vista a nivel de calle de la 
ubicación. Es posible que Street View no esté disponible para todas 
las áreas. 

1. En la pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ver todas sus

 Aplicaciones > luego busque y toque Mapas. 

2. Mientras ve la información de una ubicación, toque.

3. Seleccione Street View

• Para ver las áreas circundantes, deslice la pantalla en
cualquier dirección.
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2. Búsqueda de una ubicación

Puede buscar en Google Maps ubicaciones específicas,

nombres de empresas o tipos de negocios.
1. En la pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ver todas sus

 Aplicaciones > luego busque y toque Mapas. 

2. Toque Buscar aquí

3. Introduzca los criterios de búsqueda. A medida que escribe, se
muestran las coincidencias sugeridas de sus contactos, la web
y los elementos buscados anteriormente.

• Toque  para buscar 

• Toque un término de búsqueda sugerido.

4. Los resultados de la búsqueda se muestran como  marcadores 
con etiquetas de letras en el mapa.

• Toque los marcadores y los títulos para ver más información.

3. Visualización de las capas del mapa

Inicialmente, Google Maps se abre con un mapa de calles. Puede
ver capas de mapas adicionales, como imágenes de satélite e
información sobre el tráfico. También puede ver los mapas de
Google Maps creados en la web.
1. En la pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ver todas sus

 Aplicaciones > luego busque y toque Mapas. 

2. Toque Tipo de Mapa. Se abre un diálogo con una 
lista de capas. 

3. Active o desactive las capas tocando el nombre de la capa.
Una marca resaltada alrededor del tipo de Mapa indica
que la capa está seleccionada.

• Toque       Tipo de Mapa y toque sobre el tipo de mapa que 
desea deseleccionar. 

Las capas pueden cambiar el mapa por completo o superponer 
información adicional. Toque los íconos o los elementos interactivos 
para explorar los diferentes tipos de capas. 

5. Obtener direcciones
1. En la pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ver todas sus

 Aplicaciones > luego busque y toque  Mapas. 

2. Toque > Direcciones.

3. Utilice su ubicación actual como punto de partida o
introduzca una ubicación en el campo Punto de partida.

4. Introduzca su destino en el campo Punto final.

5. Toque el método de transporte que desee > toque Obtener
direcciones.

Calendario 
Los datos de la aplicación Calendario del teléfono se sincronizan con el 
servicio Google Calendar basado en la web. También es compatible 
con el calendario de Microsoft Exchange ActiveSync. 

1. Calendario de Apertura
1. En la pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ver todas sus

  Aplicaciones > luego busque y toque  Calendario. 

Los eventos están codificados por colores para permitirle 

distinguir entre varios calendarios. Los horarios de los eventos se 

muestran utilizando su zona horaria local, que es proporcionada 

por su red móvil activa. Cuando viaje, es posible que desee 

establecer una zona horaria local en Calendario. 

2. Crear un Evento

Los eventos creados en su teléfono se sincronizarán con Google
Calendar o Microsoft Exchange automáticamente.

1. En la pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ver todas sus

 Aplicaciones > luego busque y toque     Calendario. 
2. Toque el  botón Agregar Calendario > Nuevo evento. 
• En la vista de Día, Semana o Mes, toque y mantenga
presionada la pantalla en la fecha y/u hora que desee > Evento.

3. Ingrese el nombre, la hora, la ubicación, la descripción y
los detalles adicionales opcionales para su evento.
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• Si tiene más de un calendario, elija el calendario al que
desea agregar el evento.

• En el campo Invitados, ingrese las direcciones de correo
electrónico de cualquier persona a la que desee invitar. Separe
las direcciones con comas (,). Si sus invitados usan Google
Calendar, recibirán una invitación en Calendar y por correo
electrónico.

• Si el evento ocurre regularmente, toque el cuadro
Repetición y elija la información de recurrencia.

• Puede configurar múltiples recordatorios para un evento.
4. Toque Guardar.

3. Ver calendario y eventos

Cambiar la vista del calendario 
Cuando abre Calendario, la vista Mes se muestra de forma 
predeterminada. También puede ver el Calendario por Agenda, Día o 
Semana. 

1. En la pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ver todas sus

 Aplicaciones > luego busque y toque    Calendario. 
2. Toque  Menú y elija el tipo de vista que desea 

Mes 

Muestra un gráfico de los eventos del mes. Los eventos se 
muestran como barras azules en cada fecha del 
calendario. Deslice a la izquierda o a la derecha para 
cambiar de mes. 

Agenda 

Una lista de sus eventos en orden cronológico. Los 
eventos de todo el día y de varios días aparecen al 
principio de cada día. Los días sin eventos no se 
muestran. Desplácese hacia arriba o hacia abajo 
para ver los eventos anteriores o posteriores. 

Hoy Muestra un gráfico de los eventos de hoy. 

Ver los detalles del evento 
• Para ver Día, Semana o Agenda, toque un evento.

• En la vista de mes, toque un día para cambiar a la vista
de día > toque un evento.

4. Editar o eliminar un evento
En la vista de detalles del evento, toque el evento >  Editar evento 
para editar el evento. 

1. Realice los cambios en el evento > toque Hecho.

• Para eliminar el evento, toque el evento y toque > Eliminar > toque

Eliminar.

5. Sincronización y visualización de calendarios

Puede seleccionar que calendarios mostrar u ocultar en el
Calendario de su teléfono, y cuales sincronizar. 
1. En la pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ver todas sus

 Aplicaciones > luego busque y toque Calendario. 

Día 

Muestra un gráfico de los eventos de un día, en una 
tabla de filas de una hora, Los eventos de todo el día y 
de varios días se muestran en la parte superior. Cada 
evento se muestra a la hora correspondiente. Deslice el 
dedo hacia la izquierda o la derecha para cambiar las 
fechas, y deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo para 
ver las horas anteriores o posteriores. 

Semana 

Muestra el calendario de una semana. Los eventos de 
todo el día y de varios días se muestran en la parte 
superior. 
Deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha para 
cambiar de semana, y deslice el dedo hacia arriba o 
hacia abajo para ver las horas anteriores o posteriores. 
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6. Cambiar la configuración del Calendario

1. En la pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ver todas sus

Aplicaciones > luego busque y toque   Calendario. 

2. Toque Menú > Configuraciones. 

Configuración 
de la vista del 

calendario 

Ocultar eventos 
rechazados 

Marque si no quiere ver los eventos a 
los que ha rechazado las invitaciones. 

Utilizar la zona 
horaria de casa 

Muestra los calendarios y las horas 
de los eventos en su zona horaria 
de origen cuando está de viaje 

Zona horaria de casa 
Si está marcada la opción Utilizar la 
zona horaria de casa, puede establecer 
la zona horaria de casa. 

Configuración 
del número 

de la semana 

Mostrar el número de 
la semana 

Marque si desea ver el número de la 
semana en el Calendario. 

Primera semana del 
año 

Si se marca la opción Mostrar número 
de semana, se puede establecer la 
primera semana del año 

Configuración 
de los 

recordatorios 

Establecer alertas y 
notificaciones 

Configure recordatorios de eventos. 

Seleccionar tono de 
llamada 

Seleccione el tono de llamada que 
sonará cuando reciba un recordatorio 
de evento. 

Vibración 
Configure el teléfono para que vibre 
cada vez que reciba un recordatorio de 
evento. 

Hora de recordatorio 
por defecto 

Seleccione la hora de recordatorio por 
defecto utilizada al crear nuevos eventos 
de calendario. 
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Reproducir Música 
Reproducir música y archivos de audio con la aplicación Música. 

NOTA Es necesario copiar los archivos de música en la carpeta de música del 
dispositivo o en la tarjeta microSD para utilizar la aplicación Música. 

1. Ver su biblioteca de música

1. En la pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ver todas sus

 Aplicaciones > luego busque y toque    Archivos. 

2. En Categorías Toque pantalla de Audio. 
• Puede ver las listas de música en la carpeta Música

• Las listas se organizan automáticamente por

orden alfabético.
• Para cambiar la vista de Lista a Cuadrícula, toque

> Cambiar a la vista de cuadrícula

Google Play Store 
Google Play Store proporciona acceso directo a aplicaciones y juegos 
para descargar e instalar en su teléfono. Para acceder a Google Play 
Store, primero debe iniciar sesión en su cuenta de Google mediante una 
conexión Wi-Fi o de datos. Cuando abra Google Play Store por primera 
vez, debe leer y aceptar las condiciones del servicio para continuar. 

1. Búsqueda de aplicaciones
1. Aplicaciones de búsqueda

Puede buscar y ordenar las aplicaciones por categoría. 

1. En la pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ver todas sus

Aplicaciones > luego busque y toque          Play Store.

2. Toque Juegos, Aplicaciones, Películas y más, Libros, etc. en

la parte inferior de la pantalla.

• Desplácese para ver las subcategorías y toque una para explorar.
3. Toque la subcategoría que desee.

2. Búsqueda de aplicaciones
1. En la pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ver todas sus

Aplicaciones > luego busque y toque  Play Store. 
2. Toque  en la parte superior derecha de la pantalla para buscar 

aplicaciones. 
3. Introduzca el nombre o el tipo de aplicación que busca > toque

para buscar. 

3. Ver los detalles de una aplicación
1. Mientras navega por Google Play Store, o en una lista de resultados

de búsqueda, toque una aplicación para ver más detalles.

Las pantallas de detalles de la aplicación incluyen una descripción, 
valoraciones e información específica sobre la aplicación. La pestaña de 
comentarios incluye comentarios de personas que han utilizado la aplicación. 
Puede descargar e instalar una aplicación desde esta pantalla. 

2. Instalación de aplicaciones
1. Instalación de una aplicación

1. En la pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ver todas sus

  Aplicaciones > luego busque y toque     Play Store 

2. Busque la aplicación que desea comprar y vea los detalles de la
misma.
Toque Descargar para descargar e instalar la aplicación. En el caso
de las aplicaciones de pago, el botón de descarga está etiquetado
con el precio de la aplicación. Toque el precio para comprar la
aplicación. La pantalla siguiente le notifica si la aplicación requerirá
acceso a su información personal o acceso a ciertas funciones o
ajustes de su teléfono.
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1. Toque Aceptar y descargar para comenzar a descargar e
instalar la aplicación. Si ha seleccionado una aplicación de pago,
tendrá que añadir un método de pago.

NOTA 

Tenga cuidado al descargar aplicaciones que tengan acceso a la funcionalidad del 
teléfono o a una cantidad significativa de datos personales. Usted es responsable 
de los resultados del uso de las aplicaciones descargadas en su teléfono. 

NOTA 

Una vez que haya comprado algo en Google Play Store, el teléfono recuerda su 
contraseña, por lo que no tendrá que introducirla la próxima vez. Asegúrese de 
proteger su teléfono con una contraseña para evitar compras no autorizadas. 

2. Gestionando sus descargas
1. Ver las aplicaciones descargadas

1. En la pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ver todas sus

 Aplicaciones > luego busque y toque   Play Store 

2. Toque el ícono de Perfil > Gestionar aplicaciones y
dispositivos > Gestionar

En la lista de aplicaciones gratuitas y de pago que se abre, 

puede tocar una aplicación para calificarla, desinstalarla, solicitar 
un reembolso, y más. 

2. Actualizar una aplicación
Puede actualizar las aplicaciones descargadas.
1. En la pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ver todas sus

  Aplicaciones > luego busque y toque Play Store. 
2. Toque el ícono Perfil         > Gestionar aplicaciones y dispositivo >

Actualizaciones disponibles

3. Desinstalación de una aplicación
Puede desinstalar aplicaciones desde Google Play Store. También puede
desinstalar aplicaciones descargadas desde las Configuraciones.
1. En la pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ver todas sus

 Aplicaciones > luego busque y toque en Configuraciones 

2. Toque Aplicaciones y        > toque "VER TODAS LAS APLICACIONES"
Desplácese hasta que se encuentre la aplicación que desea desinstalar. 

3. Toque la Aplicación y toque          DESINSTALAR

La aplicación se desinstala. Puede volver a instalar la
aplicación en cualquier momento. Si pagó por comprar la
aplicación, no se le volverá a cobrar.
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Web 
Chrome™ 

Busque información o navegue por páginas web con el navegador 

Chrome. Para acceder a Internet, debe tener una conexión de 
datos o Wi-Fi activa. 

1. Abrir Chrome
1. En la pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ver todas sus

 Aplicaciones > luego busque y toque en   Chrome. 

• Al abrir el navegador, se muestra la página de inicio por defecto.
Si ha utilizado el navegador recientemente, se muestra la página
web que ha visto más recientemente.

• El navegador también se abre cuando se selecciona un enlace
web en otras aplicaciones, como el correo electrónico o los
mensajes de texto.

2. Acceder a una página web o buscar en la web
1. En la pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ver todas sus

 Aplicaciones > luego busque y toque en  Chrome. 

2. Toque el campo de la URL en la parte superior de la pantalla.
3. Introduzca la URL de una página web o un término de búsqueda y

toque
• A medida que escriba, aparecerán en la pantalla sugerencias de

páginas web y palabras clave. Toque una sugerencia para ir
directamente a esa página web o ver los resultados de la
búsqueda.

3. Uso de las opciones del Navegador
1. Detener la carga de la página

Mientras se carga la página web, toque  Opción > 
Detener. O toque a la izquierda del campo URL.

2. Recargar la página actual

Toque Opción >  Recargar. 

3. Encontrar el texto en la página actual

1. Mientras ve cualquier página web, toque  Opción > 
Buscar en página. 

2. Introduzca el término de búsqueda.
• A medida que escriba, se resaltarán los caracteres

coincidentes. Toque ∧ o ∨ para desplazarse al término
anterior o siguiente que coincida.

4. Compartir una página web

1. Mientras ve cualquier página web, toque  Opción > 
Compartir página.

2. Toque una aplicación para enviar la URL. La aplicación se
abre con la URL que ha introducido.

4. Descarga de archivos

Puedes descargar imágenes, archivos y aplicaciones desde
páginas web. Todos los archivos descargados se guardan en el
almacenamiento local o en la tarjeta microSD.
1. Toque y mantenga pulsada una imagen, un enlace o un

archivo que desee descargar.
Toque la acción deseada (Guardar imagen, Ver imagen o Establecer
como fondo de pantalla).

1. Navegar entre páginas web

• Toque Regresar para volver a las páginas web anteriores. O 
toque  Opción > Reenviar          si ha pulsado 

Regresar accidentalmente. 
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2. Cambiar entre ventanas del navegador

1. Desde cualquier página web, toque  Opción > Marcadores 

> toque  HISTORIAL. 

NOTA 

Puede abrir tantas ventanas como desee en cualquier momento. 

5. Uso de marcadores

Los marcadores del navegador son accesos directos almacenados
que permiten acceder rápidamente a las páginas web sin tener que
escribir su dirección completa.

1. Marcar una página web

1. Mientras ve las páginas web, toque    Opción > toque
Guardar en marcadores.

2. Edite el nombre o la ubicación si es necesario > toque OK.

2. Abrir un marcador

1. Al ver cualquier página web, toque     Opción >
Marcadores.

2. Toque un marcador para abrirlo.

• Si prefiere abrir las páginas web en una nueva ventana, mantenga
pulsado el marcador y toque Abrir en nueva pestaña.

3. Editar un marcador

1. Desde cualquier página web, toque     Opción > Marcadores.

2. Toque sobre el marcador que desea editar.

3. Toque    Opción y luego Editar
4. Edite el nombre y/o la ubicación, toque  cuando haya 

terminado.

5. Eliminar un marcador

1. From any webpages, tap  Option > Bookmarks. 

2. Toque     a la derecha del marcador para eliminarlo > Toque Eliminar

6. Configuración del navegador
Personalice la configuración de su navegador para optimizar su
experiencia de navegación.

1. En la pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ver todas sus

 Aplicaciones > luego busque y toque en    Chrome. 

2. Toque Opción > Configuraciones. 

Configuraciones 
generales 

Establecer la página 
de inicio 

Seleccione la página de inicio 

Relleno automático 
de formularios 

Rellenar formularios web con un solo 
toque 

Relleno automático 
de texto 

Configurar el texto para 
autocompletar los formularios web 

Privacidad y 
Seguridad 

Borrar caché 
Tóquelo para borrar el contenido y las 
bases de datos almacenados en caché 
localmente 

Borrar historial 
Puede borrar el historial de 
navegación del navegador 

Mostrar advertencia 
de seguridad 

Si lo toca, mostrará una advertencia si 
hay un problema con la seguridad de 
un sitio 

Aceptar cookies 
Permitir que los sitios guarden y 
lean datos de cookies 

Borrar todos los 
datos de las cookies 

Eliminar todos los datos de las cookies 

Recordar los datos 
del formulario 

Recuerda lo que introduce en los 
campos del formulario 

1. Desde cualquier página web, toque    Opción > Marcadores
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Configuración 
de los campos 

Pantalla completa 
Utilice el modo de pantalla completa 
para ocultar la barra de estado 

Transiciones de 
pestañas de 
diapositivas 

Deslice el dedo desde el borde para ver 
la pestaña siguiente/anterior de la lista 

YouTube 
YouTube es el servicio de transmisión de video en línea de 

Google para ver, descubrir y compartir videos. 

1. Abrir e iniciar sesión en YouTube
1. Iniciar sesión en YouTube

Puede descubrir y ver videos de YouTube sin una cuenta de
YouTube, pero si quiere aprovechar muchas de las funciones
de YouTube, debe iniciar sesión en su cuenta de YouTube.

1. En la pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ver todas sus

 Aplicaciones > luego busque y toque en  YouTube. 

2. Toque Opción > Iniciar sesión
La primera vez que utilice una función de YouTube que requiera
una cuenta, se le pedirá que inicie sesión.
Cree una nueva cuenta o ingrese su información de
inicio de sesión de YouTube si ya tiene una cuenta.
Para obtener más información acerca de las cuentas de
YouTube, visite YouTube en la Web.

2. Búsqueda de videos
1. Búsqueda de videos por categoría

1. En la pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ver todas sus

 Aplicaciones > luego busque y toque en YouTube. 
2. Toque Tendencias de YouTube
3. Toque una categoría en la lista de desplazamiento.

• Toque la configuración del filtro de tiempo actual en la parte superior
de la pantalla de categoría para cambiar el período de tiempo y
reducir la cantidad de videos enumerados.
Toque los Más vistos, los Más valorados, los Más discutidos o Más
favoritos.

Privacidad y 
Seguridad 

Configuracion
es de 

accesibilidad 

Borrar datos del 
formulario 

Eliminar toda la información que el 
navegador recordaba 

Habilitar ubicación 
Permitir que los sitios soliciten acceso 
a su ubicación 

Eliminar el acceso a 
la ubicación 

Eliminar el acceso a la ubicación 
de todos los sitios web 

Recordar 
contraseñas 

Guarda sus contraseñas para 
algunas páginas web que requieren 
que se registre 

Eliminar contraseñas Borrar todas las contraseñas guardadas 

Forzar la activación 
del zoom 

Anular la solicitud de un sitio web 
para controlar el comportamiento del 
zoom 

Tamaño del texto 
Escala de texto, zoom con doble 
pulsación y tamaño mínimo de letra 

Renderizado de 
pantalla invertido 

Hacer que el negro se convierta en 
blanco y viceversa 

Configuraciones 
avanzadas 

Establecer motor de 
búsqueda 

Puede elegir Google, Yahoo, Bing, etc. 
para navegar por la web 

Abrir en segundo 
plano 

Tocar para abrir nuevas pestañas 
detrás de la pestaña actual 

Habilitar JavaScript 
Permitir la ejecución de JavaScript en 
las páginas web. 

Configuración del 
sitio web 

Establecer para los sitios web 
individuales. 

Restablecer los 
valores por defecto 

Restaurar la configuración por defecto 

Gestión del 
ancho de banda 

Precarga de 
resultados de 

búsqueda 

Permitir que el navegador precargue 
resultados de búsqueda de alta 

confianza en segundo plano 

Gestión del 
ancho de banda 

Cargar imágenes Mostrar imágenes en las páginas web 
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2. Búsqueda de videos

1. En la pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ver todas sus

Aplicaciones> luego busque y toque en YouTube. 

2. Toque Buscar. 

3. Introduzca los criterios de búsqueda > toque  para buscar. 

4. Desplácese por los resultados de búsqueda y toque un video para
verlo.

3. Ver videos
1. En la pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ver todas sus

 Aplicaciones > luego busque y toque en   YouTube. 
2. Toque un video para comenzar la reproducción.
• Toque el video para pausar o reanudar la reproducción.
• Toque Información, Videos relacionados o Comentarios para

obtener más información sobre el video.
• Gire el teléfono para ver el video en pantalla completa.

También puede tocar dos veces el video para activar o
desactivar la vista en pantalla completa.

Añadir a 

Ver después Marque el video para verlo más tarde. 

Favoritos Añada el vídeo a sus favoritos. 

Nueva lista de 
reproducción 

Añada su nueva lista de reproducción. 

Compartir 
   Comparta el vídeo en  Bluetooth, Mensajería, 

Gmail 

4. Carga de videos
1. Para grabar y cargar un nuevo video

1. En la pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ver todas sus

 Aplicaciones > luego busque y toque en  YouTube. 

2. Toque Aparecerá la ventana de crear. 

3. Toque "Cargar un video", "Crear un Corto" o "Ir en Vivo".

4. Para "Cargar un vídeo", toque  , toque en Cargar un 

video

5. Elija el video de la galería, añada detalles y haga clic en Siguiente

6. Seleccione si el video está hecho para niños o no y haga clic en

CARGAR

7. Compartir videos
1. En la pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ver todas sus

 Aplicaciones > luego busque y toque en  YouTube. 
2. Toque un video para reproducirlo.

3. Toque   Compartir. 
4. Toque la aplicación que desea utilizar para compartir el video.

8. Configuración de YouTube

Puede cambiar la siguiente configuración de YouTube en su
teléfono.

1. En la pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ver todas sus
Aplicaciones > luego busque y toque en  YouTube. 

2. Toque  ícono del Perfil > Configuraciones. 

Configuración 
general 

Alta calidad en el 
móvil 

Marque si prefiere ver los videos en 
alta resolución por defecto cuando se 
conecta a redes móviles. Ver videos 
en modo estándar para reducir el 
tiempo de inicio y el uso de datos. 
Este ajuste no tiene efecto si está 
conectado a una red Wi-Fi, en la que 
los videos se muestran siempre en 
mayor resolución. 

Tamaño de la letra 
del título 

Establecer el tamaño de texto 
preferido al ver los subtítulos de los 
videos. 

Cargas 
Especificar las preferencias de red 
para las cargas. 
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Wi-Fi 

1. Activar el Wi-Fi y conectarse a una red inalámbrica
             1. En la pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ver todas sus

                                                                               Aplicaciones > luego busque y toque en

2. Toque Red e Internet > 
 Configuraciones. 

3. Seleccione la casilla Wi-Fi para activar el Wi-Fi.
4. Se muestran los nombres de las redes y la configuración de

seguridad de las redes Wi-Fi detectadas.
5. Toque una red Wi-Fi para conectarse.

• Si ha seleccionado una red protegida, introduzca la clave de
seguridad y toque Conectar. Dependiendo del tipo de red y de la
configuración de seguridad, es posible que también tenga que
introducir más información o elegir un certificado de seguridad.

2. Punto de acceso Wi-Fi

Puede convertir su teléfono en un punto de acceso Wi-Fi que 
proporcione acceso a Internet portátil a otros dispositivos con Wi-Fi. 

1. En la pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ver todas sus
 Aplicaciones> luego busque y toque en  Configuraciones. 

2. Toque  Red e Internet >  Punto de acceso y anclaje 

3. Activar el punto de acceso móvil.
4. Introduzca el nombre del Wi-Fi (SSID) con el que desea que

otros dispositivos identifiquen su teléfono.
5. Introduzca la Seguridad que desea. WPA2-Personal o Ninguna
6. Introduzca una Contraseña única (8 caracteres como

mínimo), que otros necesitarán para acceder a su punto de
acceso Wi-Fi. 

Configuración 
de la búsqueda 

Borrar el historial de 
búsqueda 

Eliminar los resultados de 
búsqueda de videos de YouTube 
anteriores. 

Filtrado SafeSearch 

Seleccione si desea que el filtro de 
Google SafeSearch bloquee algunos 
resultados cuando busque videos. La 
configuración es la siguiente: No 
bloquear ningún resultado de la 
búsqueda (No filtrar), solo los videos 
explícitos u ofensivos (Moderado), o 
tanto el texto como los videos 
explícitos y ofensivos (Estricto). 

Carga previa 

Suscripciones de 
precarga 

Activa la precarga para obtener los 
videos por adelantado mientras está 
en Wi-Fi y cargando, para que pueda 
disfrutar de ellos más tarde en redes 
lentas 

Precargar ver más 
tarde 

Ayuda 
Abre el Centro de Ayuda de YouTube 
en el navegador de su teléfono. 

Acerca de 

Comentario 
Abrir un formulario de comentarios 
de YouTube en el navegador de su 
teléfono. 

Condiciones de 
Servicio de Google 

para Móviles 

Mostrar las condiciones de servicio 
de Google para móviles. 

Condiciones de 
Servicio de YouTube 

Mostrar las condiciones de servicio 
de YouTube. 

Política de 
Privacidad de 

Google para Móviles 

Mostrar la política de privacidad 
de Google para móviles. 

Política de 
Privacidad de 

YouTube 

Mostrar la política de privacidad de 
YouTube. 

Versión de la 
aplicación 

El número de versión de la 
aplicación YouTube instalada en 
su teléfono. 

Wi-fi.
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Descargas 
Las imágenes, los archivos y otros elementos que descargue en el 
navegador o en Gmail se almacenan en su teléfono. Puede ver, 
gestionar o eliminar lo que ha descargado. 

1. Abrir Descargas
1. En la pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ver todas sus

Aplicaciones > luego busque y toque en Archivos. 

2. Toque Descargas. 

• Si desea eliminar el archivo descargado, solo tiene que tocar el
ícono de la    Opción junto al archivo y tocar Mover a la
Papelera.

• Si desea instalar el archivo descargado, simplemente toque el
icono de    Opción junto al archivo y toque Instalar

• Si desea Seleccionar el archivo descargado, simplemente toque
el ícono    Opción junto al archivo y toque Seleccionar. Luego
haga clic nuevamente en la tecla      Opción y seleccione la acción
deseada.

2. Ver un archivo
1. En la pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ver todas sus

Aplicaciones > luego busque y toque en Archivos. 

2. Toque Descargas. 
3. Toque el archivo que desea abrir.

Bluetooth 
Usando Bluetooth 
Bluetooth es una tecnología de comunicaciones inalámbricas de corto 
alcance que los dispositivos pueden usar para intercambiar información a 
una distancia de aproximadamente 30 pies (9 metros). Los dispositivos 
Bluetooth más comunes son los auriculares, los kits de manos libres para 
automóviles, los teclados y los dispositivos portátiles, incluidas las 
computadoras portátiles y los teléfonos celulares. 

1. Activar o desactivar Bluetooth
1. En la pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ver todas sus

  Aplicaciones > toque en Configuraciones 

2. Toque  dispositivos Conectados >     Bluetooth 
3. Activar o desactivar el Bluetooth

2. Cambiar el nombre de Bluetooth del teléfono
El nombre del teléfono lo identifica ante otros dispositivos.

1. En la pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ver todas sus
 Aplicaciones > toque en Configuraciones. 

2. Toque Dispositivos Conectados > Bluetooth. 
3. Toque Nombre del dispositivo > Introduzca el nombre de su

teléfono en el cuadro de diálogo > Toque RENOMBRAR.

3. Como acoplar el teléfono a un dispositivo Bluetooth
1. En la pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ver todas sus

Aplicaciones > toque en Configuraciones 
2. Toque dispositivos Conectados 
3. Toque Acoplar el nuevo dispositivo 
4. Se muestra una lista de dispositivos Bluetooth cercanos. Toque la ID

del dispositivo que desea acoplar y, si se le solicita, ingrese una clave
de acceso como 0000 o 1234, toque ACOPLAR. Algunos dispositivos
Bluetooth, como los auriculares Bluetooth, pueden pedirle permiso
para acceder a los contactos y al historial de llamadas.
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Desconectar o Desvincular desde 
un dispositivo Bluetooth 
1. Desconectar un dispositivo Bluetooth

1. En la pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ver todas sus

Aplicaciones > luego buscar y tocar en  Configuraciones.
2. Toque dispositivos Conectados. 

3. En la sección de dispositivos Multimedia, toque  el 

dispositivo que desea desconectar.
4. Tocar Olvidar.

2. Desvinculación desde un dispositivo Bluetooth

Puede hacer que su teléfono olvide su conexión de vinculación
con otro dispositivo Bluetooth.

1. En la pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ver todas sus

Aplicaciones > luego buscar y tocar en  Configuraciones. 
2. Toque dispositivos Conectados. 
3. En la sección de dispositivos Multimedia, toque  en el 

dispositivo que desea OLVIDAR.
4. Toque OLVIDAR. 

Conexión a un Auricular 
Bluetooth 

1. En la pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ver todas sus

    Configuraciones. 
2. Toque
3. Toque
4. Se muestra una lista de dispositivos Bluetooth cercanos. Toque

la ID de los auriculares que desea vincular y, si se le solicita,
ingrese una clave de acceso como 0000 o 1234, toque
VINCULAR. Algunos auriculares Bluetooth pueden pedirle
permiso para acceder a los contactos y al historial de llamadas.

1. Reconectar un auricular
1. Encienda los auriculares.

2. En la pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ver todas sus

Aplicaciones > luego buscar y tocar en  Configuraciones. 
3. Toque dispositivos Conectados. 

4. En la sección dispositivos Multimedia, toque  el 
dispositivo que desea CONECTAR.

5. Toque CONECTAR.

Aplicaciones > luego buscar y tocar en
dispositivos Conectados.
Vincular nuevo dispositivo
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Envío y Recepción de información 
mediante Bluetooth 

Puede usar Bluetooth para transferir información entre su teléfono y 
otro dispositivo habilitado para Bluetooth, como un teléfono o una 
computadora portátil. Puede enviar los siguientes tipos de información, 
según el dispositivo al que envíe: 

• Imágenes y videos

• Contactos

• Archivos de audio

Para enviar archivos, su teléfono debe tener una tarjeta microSD 
instalada. 

NOTA La primera vez que transfiere información entre su teléfono y otro 
dispositivo, debe ingresar o confirmar un código de acceso de seguridad. 
Su teléfono y el otro dispositivo se vinculan y no necesitará intercambiar 
códigos de acceso para transferir información en el futuro. 

1. En su teléfono, abra la aplicación que contiene el elemento
que desea enviar.

2. Elija el archivo que desea enviar manteniéndolo presionado.

3. Toque  Compartir 
4. Se abrirá una ventana emergente. En "COMPARTIR EN

APLICACIONES", toque Más. Se abrirá una nueva ventana
emergente. Si está compartiendo con cualquier sistema
operativo Android, toque         CERCANO. Si está
compartiendo con iOS o versiones anteriores de Android
Toque en       Bluetooth.

5. Al tocar CERCANO, comenzará a buscar dispositivos
cercanos. Toque el dispositivo con el que desea compartir el
archivo.

6. En cuanto el otro dispositivo toque Aceptar, se iniciará la
transferencia.

Recibir información de otro dispositivo 

Su dispositivo es capaz de recibir una amplia variedad de tipos de 
archivos con Bluetooth, incluyendo fotos, pistas de música y 
documentos como PDFs 

Para recibir archivos de otro dispositivo, el teléfono debe tener espacio 
en su almacenamiento local o una tarjeta microSD instalada. 

1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba para ver todos sus

Aplicaciones > luego busque y toque en  Configuraciones. 
2. Toque dispositivos Conectados. 
3. Toque preferencias de Conexión
4. Bajo preferencias de Conexión, toque Bluetooth

5. Si Bluetooth no está activado, actívelo.
6. Toque la flecha hacia  Atrás en la parte superior de la 

pantalla.
7. En preferencias de conexión, toque Nearby Share 

8. Active  Compartir Cercano. 

9. Si aparece una solicitud de autorización de Bluetooth en su
teléfono, introduzca el mismo código de acceso tanto en su
teléfono como en el otro dispositivo, o confirme el código de
acceso generado automáticamente.

10. Cuando su teléfono reciba una notificación de solicitud de
transferencia de archivos cercana, se mostrará una
notificación emergente.

11. Toque la notificación emergente para que sea visible.
12. Otra notificación emergente informará de que otro

dispositivo con el nombre "XXXX" y el PIN "1111" está
compartiendo un archivo.

13. Toque ACEPTAR para iniciar la transferencia
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Entretenimiento 
1. Cámara/Videocámara

1. Puede tomar fotos y grabar videos con la cámara/videocámara.
2. Las fotos y videos capturados con la cámara se almacenarán

en la memoria interna.

2. Abrir la Cámara
1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba y ver todas sus

  Aplicaciones > luego busque y toque en          Cámara. 
O, cuando esté en el modo Videocámara, toque para elegir cambiar 
a          cámara. 

2. Tomar una foto
1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba y ver todas sus

  Aplicaciones > luego busque y toque en  Cámara. 
Encuadre el sujeto en la pantalla e intente estar lo más quieto 
posible. 

2. Toque  . La imagen tomada se mostrará como una miniatura 
en la esquina inferior izquierda. 

3. Toque la miniatura para ver, compartir o trabajar con sus imágenes.

3. Menú rápido de la cámara
1. Cuando está en el modo Cámara, los ajustes de la cámara se

muestran en la pantalla. Antes de tomar la foto, puede ajustar la
configuración de la cámara o dejar los controles en modo automático.

2. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba y ver todas sus
 Aplicaciones > luego busque y toque en  Cámara 

3. Toque > para abrir el menú flotante.

4. Ajustes de la cámara
1. Cuando está en el modo Cámara, los ajustes de la cámara se

muestran en la pantalla. Antes de tomar la foto, puede ajustar la
configuración de la cámara o dejar los controles en modo automático.

2. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba y ver todas sus
 Aplicaciones > luego busque y toque en  Cámara. 

3. Toque   > para abrir la ventana flotante. En la parte inferior de la
pantalla, toque configuraciones. 

4. Toque la configuración que desea cambiar

6. Configuraciones de video
1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba y ver todas sus

 Aplicaciones > luego busque y toque en Cámara. 

2. Toque > para abrir la ventana flotante. En la parte inferior de la
pantalla, toque  configuraciones. 

3. Toque la configuración de Video que desea cambiar.
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Herramientas 
Reloj 
1. Abrir el Reloj

1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba y ver todas sus

 Aplicaciones > luego busque y toque en  Reloj. 

• La aplicación Reloj se abre y muestra la fecha, la hora y

otras informaciones útiles.

•Toque  Establecer alarma para.programar la alarma 

2. Gestión de Alarmas
1. Añadir una nueva alarma

1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba y ver todas sus

 Aplicaciones > luego busque y toque en   Reloj. 

2. Toque  Establecer Alarma >  Añadir Alarma. 

Para cambiar la hora de la alarma, desplácese hacia arriba y 
hacia abajo para escribir el número. A continuación, cambie 
AM/PM > Establecer. 

3. Marque la casilla "Activar la alarma".

4. Editar Activar alarma, Hora, Repetir, Tono de
llamada, Vibrar y Etiqueta > Ok.

2. Editar una alarma

1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba y ver todas sus

  Aplicaciones > luego busque y toque en  Reloj. 

2. Toque > Toque una alarma existente.

3. Active o desactive la alarma marcando o desmarcando la casilla
"Activar alarma". En la lista de alarmas, las alarmas activadas
aparecen subrayadas en verde.

Edite Hora, Repetir, Tono de llamada, Vibrar y Etiquetar >
Hecho. O toque Eliminar para eliminar la alarma > OK.

3. Cambiar la configuración de la alarma
1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba y ver todas sus

Aplicaciones > luego busque y toque en  Reloj 

2. Toque > toque  Opción > Configuraciones. 

Alarma en modo 
silencioso 

Marque para reproducir alarmas incluso cuando el 
teléfono está en modo silencioso. 

Volumen de alarma Configurar el volumen de las alarmas. 

Duración de la 
pausa 

Establece cuanto tiempo espera el reloj antes de 
volver a reproducir una alarma. 

Silencio automático La alarma se silenciará después de 10 minutos 

Botón de volumen 
Establecer el comportamiento del botón lateral para las 
alarmas. 

Establecer tono de 
llamada 

predeterminado 
Establecer tono de llamada predeterminado 

4. Detener una alarma
1. Cuando suene la alarma, toque Descartar para detener la alarma.
2. Toque Repetición para repetir la alarma después de un
tiempo determinado.
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Calculadora 
1. Uso de la Calculadora

1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba y ver todas sus

 Aplicaciones > luego busque y toque en  Calculadora. 
2. Introduzca los números y operadores aritméticos.

3. Toque     Opción > Panel avanzado.

Toque y mantenga la pantalla de la Calculadora para abrir un
menú de edición de texto. Puede cortar, copiar y seleccionar
texto para utilizarlo en la Calculadora o en otras aplicaciones.

4. Toque Borrar historial para borrar el último número u
operador que haya introducido. Mantenga presionado
BORRAR para eliminar todo lo que aparece en la
pantalla.
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Configuraciones 
Configuraciones en Su Teléfono 
Controle y personalice las configuraciones del teléfono en la pantalla de 

Configuración. 

1. Desde la pantalla de inicio, deslice la pantalla Aplicaciones >

Configuraciones. 

Red e Internet 

Dispositivos conectados 

Bluetooth 

Bluetooth Activado 7 Desactivado. 

Para obtener más detalles sobre como 
trabajar con estos ajustes, consulte 
"Bluetooth". 

Emisión 
Configurar para emitir la pantalla a los 
dispositivos cercanos. 

Impresión Añadir servicios de impresión a la impresora. 

Chromebook Conecta los Chromebooks para que funcionen. 

Compartir 
Proximidad 

Compartir proximidad utiliza el escaneo de 
Bluetooth para encontrar dispositivos cercanos. 

Aplicaciones 

Aplicaciones 

abiertas 

recientemente 

Muestra las últimas aplicaciones que ha 
utilizado en cuantos minutos. 

Aplicaciones por 
defecto 

Configurar la entrada de voz y el asistente por 
defecto, la aplicación del navegador, la aplicación 
de la casa, la aplicación del teléfono, la aplicación 
de los SMS. 

Tiempo de 
pantalla 

Puede ver el tiempo de uso, el número de 
notificaciones y el número de 
desbloqueos/aberturas por día del dispositivo. 

Aplicaciones no 
utilizadas 

Seleccione los tipos de alertas de emergencia 
que se mostrarán. 

Acceso especial 
a la aplicación 

Optimización de la batería, Aplicaciones de 
administración del dispositivo, Visualización sobre 
otras aplicaciones … 

Wi-Fi 

Wi-Fi Activado / Desactivado. 
Configure y gestione las redes Wi-Fi. Para obtener detalles 
sobre como trabajar con estas configuraciones, consulte "Wi-
Fi". 

Red móvil 
Las configuraciones incluyen Roaming, Datos móviles, Uso 
de datos, Modo de red, Nombres de puntos de acceso. 
También puede seleccionar un operador de red. 

Uso de datos 
En esta configuración puede ver las estadísticas de datos 
móviles y Wi-Fi, y puede activar o desactivar los datos. 

Punto de 
acceso y 
anclaje 

Las configuraciones incluyen el anclaje USB, el punto de 
acceso Wi-Fi y el anclaje Bluetooth 

VPN 
Configurar y gestionar Redes Privadas Virtuales 
(VPN). 

Modo avión 

Modo avión Activado / Desactivado. 

Compruebe que se apagan todas las radios del 

teléfono que transmiten voz o datos. 

DNS privado Seleccione el modo de DNS privado. 
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Notificaciones Batería 

Toque en Batería puede ver cuanto están usando la batería las 
aplicaciones y el porcentaje de batería. 

Uso de la Batería Ver el uso desde la última carga completa. 

Ahorro de batería 

Puede activar y desactivar el ahorro de batería, 

establecer un horario, y el ahorro de batería se 

desactiva cuando la carga del teléfono supera el 

90%. 

Gestor de la batería Detecta cuando las aplicaciones agotan la batería. 

Porcentaje de batería 
Muestra el porcentaje de la batería en la barra de 

estado. 

 Almacenamiento 

Gestor de 
almacenamiento 

Para ayudar a liberar espacio de almacenamiento, el 
gestor de almacenamiento elimina las fotos y los 
videos de su dispositivo. 

Almacenamiento 
interno 

Incluyendo el tamaño del espacio ocupado por 

Sistema, Videos, Documentos y otros, 
Aplicaciones, Imágenes, Audio, Papelera, 
Juegos. 

Desmontaje de 

la tarjeta SD 

Desmonta la tarjeta SD para poder extraerla de 

forma segura. 

Formatear tarjeta 

SD 

Borra todos los datos de la tarjeta SD, como 
la música y las fotos. 

Montar la tarjeta 
SD 

Añade la tarjeta SD. 

Configuración de la 

aplicación 
Notificación de control de aplicaciones individuales. 

Historial de 

notificaciones 
Mostrar notificación reciente y pospuesta. 

Conversaciones La conversación prioritaria y modificada aparecerá aquí. 

Burbujas 
Algunas conversaciones aparecerán como iconos flotantes 

encima de otras aplicaciones. 

Notificación de 

dispositivos y apps 

Controla que aplicaciones y dispositivos pueden leer 

notificaciones. 

Notificaciones en la 

pantalla de bloqueo 

Puede configurar la visualización de notificaciones cuando 

la pantalla de bloqueo está activada. 

Notificación sensible 
Muestra el contenido sensible cuando se bloquea (por 
defecto está desactivado). 

No molestar 
Solo recibe notificaciones de personas y aplicaciones 
importantes. 

Alertas de 
emergencia 
inalámbricas 

Se trata de notificaciones (gratuitas) enviadas a su 

dispositivo como parte de un sistema de seguridad pública 

proporcionado por remitentes autorizados. Concebidas para 

amenazas inminentes a la seguridad o para personas 

desaparecidas 

Ocultar notificación 

silenciosa en la 

barra de estado 

Las notificaciones silenciadas se ocultarán, el interruptor 
está desactivado de forma predeterminada. 

Permitir posponer 

notificaciones 
Notificación de visualización retrasada . 

Punto de notificación 

en el icono de la 

aplicación 

Se mostrará un pequeño punto en el ícono si hay un 
mensaje nuevo en la aplicación. 

Notificación 

mejorada 
Obtenga acciones sugeridas, respuestas y más 

https://dict.eudic.net/dicts/en/%E5%BB%B6%E8%BF%9F%E6%98%BE%E7%A4%BA%E9%80%9A%E7%9F%A5
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Sonido Pantalla 

Nivel de luminosidad Ajuste del brillo de la pantalla. 

Luminosidad 
adaptativa 

Se activa para optimizar el nivel de brillo según la 
luz disponible. 

Bloquear pantalla 
Configuración de la visualización de la pantalla 
durante la pantalla de bloqueo. 

Tiempo de espera de 
la pantalla 

Establecer la hora de la pantalla de bloqueo 
automático. 

Tema oscuro 
El tema oscuro utiliza un fondo negro para 
ayudar a mantener la batería activa durante 
más tiempo en algunos. 

Tamaño de letra 
Hacer más pequeño o más grande el texto en 

pantalla. 

Tamaño de la 
pantalla 

Hace que el elemento en su pantalla sea más 

pequeño o más grande. 

Luz nocturna 
Encender/apagar la luz nocturna y establecer el 
horario. 

Colores 
Establecer diferentes estilos tendrá diferentes 

efectos de visualización. 

Rotación automática 
de la Pantalla 

Cambia automáticamente la orientación de la 
pantalla al girar el teléfono hacia un lado o incluso al 
revés. 

Protector de pantalla Puede configurar cuando se inicia el salvapantallas 

Fondo de pantalla 

Puede seleccionar fotos de Fondos de pantalla en vivo o Fotos para 
establecerlas como fondos de pantalla. 

Volumen 

Configura el volumen de los tonos de timbre que 
suenan cuando recibe una llamada telefónica o una 
notificación, medios (música, videos, etc.) y 
alarmas. 

No Molestar 
Solo recibe notificaciones de personas y 
aplicaciones importantes. 

Tono de llamada 
del teléfono 

Seleccione el tono de llamada para que suene 
cuando reciba una llamada telefónica. 

Medios 

Mostrar el reproductor multimedia en los ajustes 
rápidos. Mostrar el reproductor multimedia durante 
un período prolongado para reanudar fácilmente la 
reproducción. 

Vibración para 
llamadas 

Establecer si vibrar cuando recibe llamadas. 

Sonido de 

notificación 

predeterminado 

Selecciona el tono de llamada que sonará cuando 
reciba una notificación. 

Sonido de alarma 
predeterminado 

Selecciona el tono de llamada para que suene 
cuando se active la alarma. 

Tonos del teclado 
de marcación 

Comprueba que se reproducen los tonos cuando se 
utiliza el teclado de marcación. 

Sonido de 
contacto 

Comprueba que se reproduce el sonido al tocar el 

panel. 

Sonidos de carga 
Comprueba que se reproduce el sonido cuando 
se conecta al cargador. 

Sonidos de 
bloqueo de 

pantalla 

Comprueba que se reproducen sonidos al 
bloquear y desbloquear la pantalla. 

Vibración táctil 
Respuesta háptica para el toque, el teclado y 
más. 
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Accesibilidad 

Seguridad 

Estado de 
seguridad 

Protección de Google Play、Buscar mi 

dispositivo、Actualización de seguridad. 

Bloqueo de 
pantalla 

Configure su teléfono para solicitar un patrón, PIN o 
contraseña para desbloquear su pantalla. 

Huella dactilar 
Use su huella digital para desbloquear su teléfono o 
verificar que es usted 

Bloqueo inteligente 

Mantenga su teléfono desbloqueado mientras está 

con usted, en lugares específicos en los que confía o 

cerca de sus dispositivos conectados. 

Aplicaciones de 
administración de 

dispositivos 

Gestionar el permiso de administrador de las 
aplicaciones. 

Cifrado y 
credenciales 

Cifre la configuración de almacenamiento de 
credenciales y teléfonos. 

Agentes de 
confianza 

Muestra las agentes de confianza. 

Fijación de 
aplicaciones 

Cuando está activado, puede usar la fijación de 

pantalla para mantener la pantalla actual a la vista 

hasta que desancle. 

Ajuste de audio 
Equilibra el audio de su dispositivo para dispositivos 
con dos altavoces o más. 

Atajos de 
accesibilidad 

Incluya el botón Accesibilidad, acceso directo desde el 
menú de configuración de la pantalla de bloqueo. Permita 
que el acceso directo de funciones se active desde la 
pantalla de bloqueo. Mantenga presionadas ambas teclas 
de volumen durante unos segundos. 

Salida de texto a 
voz 

Cuando Talkback está activado, su dispositivo proporciona 
comentarios de voz para ayudar a los usuarios ciegos o 
con problemas de visión. Por ejemplo, describe lo que 
toca, selecciona y activa. 

Seleccionar para 
hablar 

Cuando Select to Speak está activado, puede tocar 
elementos específicos en su pantalla para escucharlos 
leer en voz alta. 

TalkBack 
Cuando Talkback está activado, proporciona 
comentarios de voz. 

Texto y 
visualización 

Incluye Tamaño de fuente, Tamaño de pantalla, Texto en 

negrita, Corrección de color, Inversión de color, Eliminar 

animación, Puntero de mouse grande, Configuración de 

texto de alto contraste. 

Extra oscuro 
Atenuar la pantalla más allá del brillo mínimo de su 

teléfono. 

Tema Oscuro 
El tema oscuro usa un fondo negro para ayudar a 

mantener la batería activa por más tiempo en algunos. 

Aumento Configurar para ampliar con tres toques y con botón. 

Menú de 
accesibilidad 

El menú de accesibilidad proporciona un gran menú en 
pantalla para controlar su teléfono. Puede bloquear su 
teléfono, controlar el volumen y el brillo, tomar capturas de 
pantalla y más. 

Cambiar acceso 
Cambiar Acceso le permite interactuar con su 
dispositivo Android utilizando uno o más cambios en 
lugar de la pantalla táctil-. 

Controles de 
tiempo 

Puede configurar el cursor del ratón para que haga clic 
automáticamente cuando el cursor deje de moverse 
durante un tiempo determinado. 

Controles del 
sistema Configurar el método de navegación del sistema. 

Fuerza de vibración 
y háptica 

Incluye la vibración del anillo, la vibración de la 
notificación, el menú de configuración de la 
retroalimentación táctil. 

Preferencias de 

subtítulos 

Incluir Mostrar subtítulos, tamaño y estilo de los subtítulos, 

menú de configuración de más opciones. 
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Privacidad   Ubicación 

Usar ubicación 
Si está desactivado, Google Maps o cualquier aplicación 

base de GPS no funcionará. 

Acceso reciente 
Esta sección mostrará las aplicaciones que solicitaron 

servicios de ubicación recientemente. 

Permisos de 
ubicación de 
aplicaciones 

Las aplicaciones con permiso pueden acceder a la 

ubicación del dispositivo. Puede controlar que aplicaciones 

pueden tener acceso todo el tiempo. O que aplicaciones 

solo se permiten mientras están en uso. 

Servicios de 

localización 

Controlar el suministro de información de ubicación para 

ciertos servicios. 

Seguridad y Emergencia 

Información de 

emergencia 

Capacidad para ver y editar información médica y 

contactos de emergencia. 

SOS de emergencia Utilizar Emergencia SOS. 

Servicio de localización 

de emergencia 

Activación/desactivación del servicio de ubicación 
de emergencia. 

Alertas de emergencia 
inalámbricas 

Estas son notificaciones (gratuitas) enviadas a su 

dispositivo como parte de un sistema de seguridad 

pública proporcionado por remitentes autorizados. 

Diseñado para amenazas inminentes a la seguridad 

o personas desaparecidas.

Panel de privacidad 
Muestra que aplicaciones usaron permisos 

recientemente. 

Gestor de permisos Controle el acceso de la aplicación a sus datos. 

Mostrar contraseñas 
Muestra brevemente los caracteres al escribir 

Encendido/Apagado. 

Notificación en la 
pantalla de bloqueo 

Mostrar todo el contenido de las notificaciones 

en la pantalla de bloqueo o No mostrar ninguna 

notificación. 

Mostrar acceso al 
portapapeles 

Muestre un mensaje cuando las aplicaciones 

accedan a texto, imágenes u otro contenido que 

haya copiado. 

Servicio automático de 
Google 

Con un solo toque, complete las contraseñas, 

direcciones y tarjetas de crédito que se guardan 

en su cuenta de Google. 

Historial de 

ubicaciones de 

Google 

Guarda donde vaya con su dispositivo. 

Controles de actividad 
Elige las actividades y la información que 

permite que Google guarde. 

Anuncios 

Restablecer ID de publicidad. Optar por no 

personalizar anuncios, el valor predeterminado 

es Desactivado. 

Uso y diagnóstico 
Comparte datos para ayudar a mejorar Android, 

el valor predeterminado es desactivado. 
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Contraseñas y cuentas 

Google 

 Bienestar Digital y controles Parentales 

Puede configurar los ajustes relacionados con los servicios de 
Google, como los anuncios, la copia de seguridad y los controles de 
medios de difusión. 

Panel de control 
Puede ver el tiempo de uso de cada aplicación y 
configurar el temporizador para ello. 

Modo de dormir 
Silencie su teléfono y cambie su pantalla a blanco y 
negro a la hora de acostarse. Solo las alarmas y las 
llamadas importantes pueden comunicarse con usted. 

Modo de enfoque 
Cuando necesite tiempo para concentrarse, puede 
pausar las aplicaciones que lo distraen y ocultar sus 
notificaciones. 

Gestionar 
notificaciones 

Capacidad para activar y desactivar las notificaciones 
de la aplicación. 

No Molestar 
Solo recibe notificaciones de personas y aplicaciones 
importantes. 

Aviso 
Si está caminando mientras usa su teléfono, reciba un 
recordatorio para concentrarse en lo que lo rodea. Úselo 
con precaución. Aviso no reemplaza el prestar atención. 

Mostrar ícono en la 

lista de aplicaciones 

Active este interruptor y verá el ícono de Bienestar Digital y 

Control Parental en la pantalla principal. 

Controles 

parentales 

Añade restricciones de contenido y establece otros límites 

para ayudar a equilibrar su tiempo de pantalla. 

Contraseñas 
Vea, cambie o elimine las contraseñas que guardó en su 

cuenta de Google. 

Servicio de 
autocompletar 

Con un solo toque, complete las contraseñas, direcciones 

y tarjetas de crédito que se guardan en su cuenta de 

Google. 

Cuentas para el 
propietario 

Puede agregar una cuenta Duo, Exchange, Google, 

Personal (IMAP), Personal (POP3). 

Sincronizar 

automáticamente 

los datos de la 

aplicación 

Permite que la aplicación actualice los datos 
automáticamente 
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Sistema   Acerca el teléfono 

Incluya el nombre del dispositivo, el número de teléfono, las 
disposiciones legales y reglamentarias, los detalles del dispositivo, el 
estado de la tarjeta SIM, el modelo, el IMEI, la dirección IP, la 
dirección MAC de Wi-Fi, la dirección MAC de Wi-Fi del dispositivo, la 
dirección de Bluetooth, el tiempo de actividad y la información del 
número de compilación. 

Entrada de 
idioma 

Seleccione el idioma y el teclado que usará para el texto en su 
teléfono. 

Gestos 
Configure el acceso directo para abrir la cámara y la forma 
de navegar por el sistema. 

Fecha y hora Establecer datos, hora y el formato para mostrar la fecha. 

Respaldo 
Haga una copia de seguridad de los datos de la aplicación, 
las contraseñas de Wi-Fi y otras configuraciones en los 
servidores de Google. 

Actualización 
del sistema 

Cuando se toca, el sistema verificará si hay alguna 
actualización del sistema disponible para su dispositivo. 
Mostrará la versión de su software, la fecha de la última 
actualización de seguridad de Android y la última verificación 
exitosa de actualización. 

Múltiples 
usuarios 

Puede compartir su teléfono agregando nuevos usuarios. 
Cada usuario tiene un espacio personal en su teléfono para 
pantallas de inicio personalizadas, cuentas, aplicaciones, 
configuraciones y más. 

Opciones de 
reinicio 

La red, las aplicaciones o el dispositivo se pueden restablecer. 
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 Actualización de Firmware 

NOTA: 

 Haga una copia de seguridad de toda su información antes de realizar una actualización de firmware.

 Asegúrese de que el dispositivo esté encendido con una batería completamente cargada.

 Nunca apague el dispositivo durante la actualización del firmware.

 Durante el período de actualización, el dispositivo se reiniciará DOS veces. No opere el
dispositivo hasta que se complete la actualización

1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba y ver todas sus

  Aplicaciones > luego busque y toque en  Configuraciones. 

2. Desde Configuraciones, desplácese hacia abajo hasta  Sistema. 

3. Toque > actualizar Sistema 

4. Toque Comprobar la actualización 

5. Si hay una actualización del firmware, haga clic en Actualizar



54 

Mantenimiento del Teléfono/Seguridad 
La siguiente lista muestra como mantener su teléfono, junto con las precauciones que debe tomar. 

· Mantenga su teléfono y sus accesorios fuera del alcance de las mascotas.

· Si los niños utilizan el teléfono, asegúrese de que lo hacen correctamente.

Mantenga su teléfono en condiciones secas y manténgalo dentro de las temperaturas normales de funcionamiento. Las temperaturas
superiores a 49°C (120°F) o inferiores a 0°C (32°F) pueden dañar su teléfono.

· No lo desarme ni abra, aplaste, doble, deforme, perfore ni triture.

· No lo modifique ni reconstruya, no intente introducir objetos extraños en la batería, no la sumerja ni la exponga al agua u otros líquidos, ni
la exponga al fuego, a una explosión o a cualquier otro peligro.

· Utilice la batería sólo para el sistema para el que está especificada.

· Utilice la batería únicamente con un sistema de carga que haya sido calificado con el sistema según los requisitos de certificación

de la CTIA para el cumplimiento del sistema de baterías según la norma IEEE 1725. El uso de una batería o un cargador no

calificados puede presentar un riesgo de incendio, explosión, fuga u otro peligro.

· No provoque un cortocircuito en la batería ni permita que objetos metálicos conductores entren en contacto con los terminales de la batería.

· Sustituya la batería solo por otra que haya sido calificada con el sistema según esta norma, IEEE- Std-1725. El uso de una batería no

calificada puede presentar un riesgo de incendio, explosión, fuga u otro peligro.

· Solo los proveedores de servicios autorizados podrán sustituir la batería. (Si la batería no es sustituible por el usuario).

· Elimine rápidamente las baterías usadas de acuerdo con la normativa local.

· El uso de la batería por parte de los niños debe ser supervisado.

· Evite dejar caer el teléfono o la batería. Si el teléfono o la batería se caen, especialmente sobre una superficie dura, y el usuario

sospecha que están dañados, llévelos a un centro de servicio para que los revisen.

· El uso inadecuado de la batería puede provocar un incendio, una explosión u otro peligro.
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Identificaciones de Agencias Reguladoras 

1. Regulaciones FCC:

Este teléfono móvil cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede 

causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no 

deseado. Este teléfono móvil ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, de acuerdo con la Parte 15 de 

las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación 

residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar 

interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio 

Sin embargo, no se puede garantizar que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la 

recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias en 

la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias 

mediante una o varias de las siguientes medidas: 

• Reorientar o reubicar la antena receptora.

• Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.

• Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.

• Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/televisión con experiencia para obtener ayuda.

• Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el

equipo.

2. Información sobre la Exposición a RF (SAR)

Este teléfono móvil cumple con los requisitos gubernamentales de exposición a las ondas de radio. Este teléfono está diseñado y fabricado para no superar los 

límites de emisión para la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones del Gobierno de los Estados 

Unidos. La norma de exposición para los teléfonos móviles inalámbricos emplea una unidad de medida conocida como Tasa de Absorción Específica, o SAR 

(por sus siglas en inglés). El límite de SAR establecido por la FCC es de 1,6 W/kg. Las pruebas de SAR se realizan utilizando posiciones de funcionamiento 

estándar aceptadas por la FCC con el teléfono transmitiendo a su nivel de potencia más alto certificado en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque la 

SAR se determina en el nivel de potencia más alto certificado, el nivel SAR real del teléfono durante su funcionamiento puede ser muy inferior al valor máximo. 

Esto se debe a que el teléfono está diseñado para funcionar a varios niveles de potencia para utilizar solo la energía necesaria para llegar a la red. En general, 

cuanto más cerca esté de una estación base inalámbrica, menor será la potencia de salida 
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El valor más alto de SAR para el modelo de teléfono, tal y como se informó a la FCC, cuando se probó para su uso en el oído es de 1,038 W/kg y cuando se lleva en el cuerpo, 

tal y como se describe en esta guía del usuario, es de 0,920 W/kg (las mediciones para llevar en el cuerpo difieren entre los modelos de teléfono, dependiendo de los 

accesorios disponibles y de los requisitos de la FCC). Aunque puede haber diferencias entre los niveles de SAR de varios teléfonos y en varias posiciones, todos cumplen con 

el requisito gubernamental. 

La FCC ha concedido una autorización de equipo para este modelo de teléfono con todos los niveles de SAR informados evaluados como conformes con las directrices de 

exposición a RF de la FCC. La información sobre SAR de este modelo de teléfono está archivada en la FCC y puede encontrarse en la sección Display Grant de 

www.fcc.gov/oet/ea/fccid tras buscar el ID de la FCC: 2ALZM-ACK2326. 

Para el funcionamiento en el cuerpo, este teléfono ha sido probado y cumple las directrices de exposición a RF de la FCC para su uso con un accesorio que no contenga 

metal y que coloque el auricular a un mínimo de 1,5 cm del cuerpo. El uso de otros accesorios puede no garantizar el cumplimiento de las directrices de exposición a RF de la 

FCC. Si no utiliza un accesorio para el cuerpo y no sostiene el teléfono en el oído, coloque el auricular a un mínimo de 1,5 cm de su cuerpo cuando el teléfono esté 

encendido. 

¿Qué es la Compatibilidad de los Audífonos? 

La Comisión Federal de Comunicaciones ha puesto en marcha una serie de normas y un sistema de clasificación diseñados para que las personas que usan audífonos puedan 
utilizar con mayor eficacia estos dispositivos de telecomunicaciones inalámbricas. La norma de compatibilidad de los teléfonos inalámbricos digitales con los audífonos se 
establece en la norma C63.19 del American National Standard Institute (ANSI). Existen dos conjuntos de normas ANSI con clasificaciones del uno al cuatro (siendo el cuatro la 
mejor clasificación): una clasificación "M" para reducir las interferencias y facilitar la escucha de las conversaciones en el teléfono cuando se utiliza el micrófono del audífono, y 
una clasificación "T" que permite utilizar el teléfono con audífonos que funcionan en el modo de telebobina, reduciendo así el ruido de fondo no deseado. Este teléfono tiene una 
clasificación HAC de M4/T3. 

Para obtener información sobre los audífonos, los teléfonos inalámbricos digitales, la compatibilidad de los audífonos con la FCC y el control del volumen, visite: 

http://www.fcc.gov/cgb/dro/hearing.html 

¿NECESITA AYUDA? 

Solo tiene que entrar en assurancewireless.com, donde podrá encontrar respuestas a sus preguntas más frecuentes, comprobar su cuenta, cambiar su configuración, añadir 
dinero a su cuenta y mucho más. 

También puede conectarse con nosotros en Facebook o llamar al 1-888-321-5880. 

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