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Gracias por adquirir este teléfono móvil 

Lea detenidamente todas las precauciones de seguridad y este manual antes de utilizar 

el dispositivo para garantizar un uso correcto y seguro.  

Los contenidos, imágenes y capturas de pantalla utilizados en este manual pueden ser 

diferentes del producto real. 

Ninguna parte de este manual puede ser reproducida, distribuida, traducida ni 

transmitida, en ninguna forma ni por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluido 

el fotocopiado, la grabación o el almacenamiento en cualquier sistema de almacenamiento y 

recuperación, sin consentimiento previo por escrito. 

Copyright © 2013 Todos los derechos reservados 

 

 

Antes de utilizar el teléfono, lea detenidamente la siguiente información 

Cargue la batería 

La batería del teléfono móvil no está cargada. El teléfono se está cargando; no extraiga la 

batería, ya que esto podría ocasionar daños en el teléfono. 

Asimismo, no intente desmontar el teléfono; de lo contrario, la garantía perderá su validez. 

Ley de protección de la intimidad 

Algunos países tienen una estricta normativa en cuanto a los métodos de grabación de llamadas de 

teléfono. Se recomienda utilizar la función de grabación del teléfono de acuerdo con las leyes 

aplicables en su país.  

*****Aviso importante***** 

La mayoría de las aplicaciones del teléfono utilizan una conexión de red. Se recomienda 

encarecidamente contratar un plan de datos a un operador de servicios inalámbricos. La no 

contratación un plan de acceso inalámbrico a Internet podría ocasionar un aumento 

significativo de los costes debido a un uso prolongado de los datos móviles.  Consulte con su 

operador el tipo de plan contratado antes de empezar a utilizar cualquier teléfono móvil. 
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1.  

2. Familiarícese con su teléfono 

 

 

1. MENÚ 

2. INICIO 

3. ATRÁS 

4. AURICULAR 

5. CÁMARA FRONTAL 

6. CONECTOR MICRO USB 

7. MICRÓFONO 

8. CONECTOR DE AURICULARES 3,5MM 

9. BOTÓN DE ENCENDIDO 

10. BOTÓN PARA SUBIR EL VOLUMEN 

11. BOTÓN PARA BAJAR EL VOLUMEN 

12. CÁMARA POSTERIOR 

13. FLASH 

14. ALTAVOZ 
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3. Preparación del teléfono móvil 

Pulse el botón de encendido. Asegúrese de que todo esté listo. 

1. Deslice la tapa posterior hacia abajo. 

 

2. Extraiga la tapa de la batería. 
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3. Inserte la tarjeta SIM/USIM (con los contactos dorados hacia abajo). 

 

4. Inserte la tarjeta SD (con los contactos dorados hacia abajo). 
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5. Inserte la batería. 

 

6. Coloque la tapa de la batería. 
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7. Empuje la tapa posterior hacia arriba. 

 

Cargar la batería 

Utilice el adaptador de alimentación y el cable de datos USB suministrados para cargar el teléfono. 
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4. Configuración del teléfono 

La primera vez que encienda el teléfono, inicie sesión en su cuenta de Google, Gmail™, Google 

Mail u otras aplicaciones de Google. También puede configurar otras cuentas de correo electrónico, 

Facebook® o Twitter™, etc. Asimismo, es posible transferir mediante Bluetooth los contactos y 

otra información de teléfonos móviles de otras marcas al nuevo teléfono adquirido. 

Personalización de la pantalla de inicio. 

             

Puede cambiar la pantalla principal del teléfono en función de sus necesidades y preferencias. 

Puede seleccionar configuraciones personalizadas para el tema, crear temas para uso personal o 

elegir un panel y un fondo de pantalla diferentes. 

Además de la pantalla principal, existen cuatro paneles adicionales que permiten añadir contenidos. 

Añada gadgets, aplicaciones, accesos directos y carpetas. Simplemente haga clic en ellos para 

obtener un acceso inmediato. 

5. Flexibilidad de contacto 

Contacte con su familia y amigos de muy diversas formas. 

Llamar 

Puede realizar una llamada en cualquier lugar y momento. Para ello, puedo introducir el número 

de teléfono manualmente o realizar la llamada a través de un contacto guardado en la memoria del 

teléfono o en la memoria de la tarjeta SIM. También puede llamar a números de servicio de su 

operador para contactar con él en cualquier momento (p.ej., en caso de problemas de red o para 

obtener el servicio apropiado). 

Contactos 

Puede agregar contactos de varias formas. 

Importar desde tarjeta SIM 

Puede importar los contactos que haya guardado previamente en la memoria SIM. 
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Agregar un nuevo contacto 

Existen dos formas de agregar un nuevo contacto: 

a. Introduzca el número de teléfono manualmente y guarde el nuevo contacto en el dispositivo. 

b. Seleccione un número en el historial de llamadas del teléfono para guardar un nuevo contacto 

en su dispositivo. 

Sincronizar contactos con una cuenta de red 

Si ha configurado una cuenta de Google y/o Exchange ActiveSync en su dispositivo, seleccione la 

cuenta que desee sincronizar. 

SMS (servicio de mensajes cortos) 

Envíe mensajes SMS a sus amigos en cualquier lugar y momento.  

Los mensajes MMS (Multi Media Service o servicio multimedia) también permiten enviar fotos, 

tonos de llamada y otros contenidos multimedia. 

6. Conexión a la red inalámbrica 

Es posible conectarse a la red mediante una conexión Wi-Fi o de datos. 

Uso de una conexión de datos 

Se trata del procedimiento más simple y rápido. La primera vez que encienda el teléfono (se 

requiere una tarjeta SIM), el teléfono se conectará a los servicios de datos de su operador 

automáticamente. 

Uso de Wi-Fi 

Si la función Wi-Fi está activada, el dispositivo se conectará automáticamente a la red en un área 

de red inalámbrica pública. Si la red está protegida, deberá introducir la contraseña de seguridad 

para poder conectarse a ella. 

Navegación por Internet 

Si el dispositivo está conectado a una red inalámbrica correctamente, su dispositivo podrá acceder 

a Internet a través de un explorador, navegar por Internet y descargar fotos, música y otros 

contenidos multimedia. 

Este teléfono permite utilizar las funciones táctiles para navegar y hacer zoom. 

Aplicación 

Una vez conectado a una red, podrá iniciar sesión en la tienda de aplicaciones para descargar e 

instalar sus aplicaciones favoritas: ¡podrá seleccionar millones de aplicaciones! Algunas de estas 

aplicaciones le permitirán definir el tema de la interfaz del dispositivo e incluso sustituir las 

aplicaciones integradas (p.ej., Llamar, SMS, etc.). Y además, ¡le esperan miles de juegos y otras 

aplicaciones! 

Estas aplicaciones pueden instalarse en la memoria del teléfono, así como en una tarjeta SD. 

Si no le gusta alguna aplicación, simplemente desinstálela. 

7. Capturar momentos especiales 

Puede utilizar la cámara posterior de 5,0 megapíxeles y la cámara frontal de 3,0 megapíxeles 
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integradas para hacer fotos de alta resolución. La cámara permite agregar efectos a las fotos para 

que parezcan tomadas con objetivos y filtros especiales. También puede marcar las fotos y subirlas 

a Facebook® y otras redes sociales. 

La cámara también incluye funciones de grabación de vídeo HD. Asimismo, podrá subir sus 

vídeos a YouTube y Facebook® para compartirlos con el resto del mundo. 
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8. Mapa 

Tanto si está en su país como en el extranjero, esta aplicación es el compañero de viaje ideal. 

Permite desplazarse fácilmente por el mapa, buscar lugares cercanos e incluso especificar el 

destino de su ruta. 

 

 

Uso de los mapas 

Este teléfono admite el uso de tarjetas SD, por lo que podrá descargar gratuitamente el software de 

navegación en la tarjeta SD. 

Antes de viajar al extranjero, descargue en el teléfono los mapas de otros países. De ese modo, no 

tendrá que utilizar la conexión de datos para ver el mapa o buscar un sitio, lo que supondrá un 

ahorro considerable en costes de itinerancia.  

Servicios de actualización 

Si necesita otros servicios, como un sistema de navegación GPS, podrá adquirirlos mediante la 

suscripción a servicios adicionales. 

Seleccione> Mapas. Pulse MENÚ y seleccione la opción de actualización. 

Vaya a la ficha de servicios y seleccione el servicio que desee comprar. 

Proceda a realizar el pago. 

9. Gmail.com 

Uso de una cuenta de Google 

Si la primera vez que encendió el teléfono omitió el proceso de configuración de una cuenta de 

Google, vaya a Ajustes, seleccione Cuenta > Añadir cuenta > Google para crear una cuenta nueva 

o utilizar una existente. 

También puede utilizar el explorador web de su ordenador para crear una cuenta. 
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Vaya a Gmail.com y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. 

 

10. Sincronización 

Puede utilizar las cuentas de Google para sincronizar los contactos, el calendario y el correo 

electrónico del teléfono y el ordenador. 

También puede conectar el cable de datos USB a un ordenador conectado a la red para descargar 

PC Suite y llevar a cabo la sincronización o la instalación/desinstalación del programa. 

Asimismo, puede utilizar una tarjeta SD como disco extraíble. 

11. Correo electrónico 

 

En el menú principal, haga clic en Correo. 

Si tiene varias cuentas de correo electrónico, seleccione la cuenta que desee utilizar. 

En la bandeja de entrada de la cuenta de correo electrónico, seleccione la opción para escribir 

mensajes. 

A continuación, seleccione la dirección de correo electrónico del contacto al que desee enviar el 

mensaje. 

También puede introducir la dirección manualmente. Si desea utilizar varias direcciones, sepárelas 

con comas. 

Escriba el asunto y el contenido del mensaje. Seleccione “Enviar”. 

Todas las cuentas de correo electrónico utilizarán la misma bandeja de entrada. 

Podrá ver todas las cuentas de correo electrónico en un solo lugar, sin tener que cambiar entre 

distintas cuentas. 
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Simplemente seleccione la opción que muestra la cuenta de correo electrónico actual y, a 

continuación, seleccione todas las cuentas. 

Gmail/Google Mail 

 
Puede ver y enviar mensajes de correo electrónico directamente desde el teléfono. 

Si inició sesión en su cuenta de Google la primera vez que encendió el teléfono, podrá enviar y 

recibir mensajes de Gmail/Google Mail. En el menú principal, seleccione Gmail. 

Añadir otras cuentas de correo electrónico 

Puede utilizar la aplicación de correo electrónico para añadir otras cuentas de correo POP3 o 

IMAP: 

En el menú principal, haga clic en Correo. 

En la pantalla de selección del proveedor de correo electrónico, seleccione Otro (POP3/IMAP). 

Pulse MENÚ y seleccione Añadir cuenta > Otro (POP3/IMAP). 

Introduzca la dirección de correo electrónico y contraseña de la cuenta. 

Siga las instrucciones que se muestran en la pantalla para completar la configuración de la cuenta 

de correo electrónico. 

Si tiene una cuenta de Microsoft Exchange ActiveSync, también podrá configurar la cuenta de su 

segundo teléfono. 

 

Información y declaración de exposición a RF de la FCC 

En Europa, el límite de SAR establecido es de 2.0 W/kg de media en un gramo de tejido. Los tipos 

de dispositivo Element (FCC ID: WA6RS90) también han sido sometidos a prueba para 

determinar su conformidad con el límite de SAR. El valor máximo de SAR registrado durante la 

certificación de este producto en las pruebas realizadas para su uso junto al oído es de 0,133W/kg 

y el valor máximo junto al cuerpo de 0,159W/kg. Este dispositivo se ha sometido a pruebas de 

funcionamiento junto al cuerpo, con la parte posterior del teléfono a 1,5 cm del cuerpo. Para 

garantizar la conformidad con las normas de exposición a RF de la FCC, utilice accesorios que 

permitan mantener una distancia de separación de 1,5 cm entre el cuerpo del usuario y la parte 

posterior del teléfono. Los clips para cinturón, soportes y accesorios similares no deben contener 

componentes metálicos. El uso de accesorios que no satisfagan estas condiciones puede no estar 
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en conformidad con las normas de exposición a RF de la FCC y, por lo tanto, debería evitarse. 

ADVERTENCIA DE LA FCC 

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a 

las dos condiciones siguientes: 

1. Este dispositivo no debe causar interferencias dañinas. 

2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquéllas que puedan 

provocar un funcionamiento no deseado. 

Nota 1:  

Este equipo se ha probado y cumple con los límites para dispositivos digitales de Clase B, de 

acuerdo con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para ofrecer una 

protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo 

genera usos que pueden radiar radiofrecuencias y, si no se usa e instala de acuerdo con las 

instrucciones, puede causar interferencias dañinas a comunicaciones de radio. Sin embargo, no 

hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo 

causa interferencias dañinas a la recepción de radio o televisión, que se puede determinar 

encendiendo y apagando el equipo, se aconseja que el usuario tome una más de las medidas 

indicadas a continuación para corregir la interferencia: 

- Reorientar o recolocar la antena de recepción. 

- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor. 

-Conectar el equipo a una salida de un circuito diferente de donde está conectado el receptor. 

-Consultar con el comerciante o un técnico de radio/TV. 

Nota 2: 

El fabricante no se hace responsable de ninguna interferencia causada por las modificaciones no 

autorizadas en este equipo. Estas modificaciones pueden anular la autorización de uso del equipo 

por parte del usuario. 

Reglamentaciones de compatibilidad con audífonos (HAC) para dispositivos inalámbricos 

El 10 de julio de 2003, el informe y orden de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de 

los EE. UU. en el expediente sobre comunicaciones inalámbricas 01-309 modificó la excepción de 

los teléfonos inalámbricos en virtud de la Ley de Compatibilidad con Audífonos (Ley HAC, por su 

sigla en inglés) de 1988 para exigir que los teléfonos inalámbricos digitales sean compatibles con 

los audífonos. La intención de la Ley HAC es garantizar que las personas con discapacidades 

auditivas puedan acceder en forma razonable a los servicios de telecomunicaciones. Al usar ciertos 

teléfonos inalámbricos cerca de algunos dispositivos auditivos (audífonos e implantes cocleares) 

es posible que los usuarios detecten un ruido de zumbido, murmullo o chirrido. Algunos 

dispositivos para la audición son más inmunes que otros a este ruido de interferencia, y los 

teléfonos también varían en la cantidad de interferencia que generan. La industria de los teléfonos 

inalámbricos ha desarrollado un sistema de clasificación de teléfonos inalámbricos con el fin de 

ayudar a los usuarios de dispositivos auditivos a encontrar teléfonos que puedan ser compatibles 

con sus dispositivos auditivos. No se han clasificado todos los teléfonos. Los teléfonos 

clasificados incluyen la clasificación en su caja o llevan una etiqueta en la caja. 

Las clasificaciones no son garantías. Los resultados variarán en función del dispositivo auditivo 

del usuario y su pérdida de audición. Si su dispositivo auditivo resultara ser vulnerable a la 

interferencia, es posible que no pueda usar satisfactoriamente un teléfono clasificado. Probar el 

teléfono con su dispositivo auditivo es la mejor forma de evaluarlo para sus necesidades 
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personales. 

Clasificaciones M: los teléfonos con clasificación M3 o M4 cumplen los requisitos de la FCC y 

probablemente generen menos interferencia con los dispositivos auditivos que los teléfonos no 

clasificados. M4 la mejor o más alta de las dos clasificaciones. 

El Element- cuenta con la clasificación M3. 

Clasificaciones T: los teléfonos con clasificación T3 o T4 cumplen los requisitos de la FCC y 

tienen más probabilidades de poder utilizarse con la telebobina (“bucle magnético” o “telecoil”) de 

un dispositivo auditivo que los teléfonos no clasificados. T4 la mejor o más alta de las dos 

clasificaciones.  

El Element cuenta con la clasificación T3. 

Se recomienda desactivar la función Bluetooh si se utilizan audífonos con el Element. 

Los dispositivos auditivos también pueden tener una clasificación. 

El fabricante del dispositivo auditivo o un otorrinolaringólogo pueden ayudarlo a encontrar esta 

clasificación. Las clasificaciones más altas significan que el dispositivo auditivo es relativamente 

inmune al ruido de interferencia. 

Guía normativa y de seguridad 

Los valores de clasificación del audífono y del teléfono inalámbrico se suman. Una suma de 5 se 

considera aceptable para el uso normal. Una suma de 6 se considera que corresponde a un uso 

mejor. Una suma de 8 se considera que corresponde a un uso óptimo. En el ejemplo superior, si el 

audífono cumple con la clasificación de nivel M2 y el teléfono inalámbrico cumple con la 

clasificación M3, la suma de los dos valores es igual a M5. Esto debería proporcionarle al usuario 

del audífono un “uso normal” mientras usa su audífono con ese teléfono inalámbrico en particular. 

En este contexto, “uso normal” se define como una calidad de señal que es aceptable para la 

operación normal. Esta metodología es igualmente aplicable a las clasificaciones T. La marca M es 

sinónimo de la marca U. La marca M es sinónimo de la marca U. La Alianza para Soluciones de la 

Industria de las Telecomunicaciones (ATIS, por sus siglas en inglés) recomienda las marcas M y T. 

La sección 20.19 de las reglas de la FCC hace referencia a las marcas U y UT. El procedimiento 

de clasificación y medición de la HAC se encuentra descrito en el estándar C63.19 del Instituto de 

Estándares Nacionales de los EE. UU. (ANSI, por su sigla en inglés). 

Información sobre audífonos y teléfonos inalámbricos digitales: 

Compatibilidad con audífonos y control del volumen de la FCC: 

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

Universidad Gallaudet, RERC: 

https://fjallfoss.fcc.gov/oetcf/eas/reports/GenericSearch.cfm 

 

 

 

 

 

http://www.fcc.gov/cgb/dro/hearing.html
https://fjallfoss.fcc.gov/oetcf/eas/reports/GenericSearch.cfm
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Solución de problemas 

Si se produce un problema al utilizar el teléfono, procure consultar primero las soluciones 

a continuación. 

Problemas Causas y soluciones 

No se enciende 

 Mantenga pulsada la tecla Fin hasta que la imagen aparezca en la 
pantalla. 

 Compruebe los contactos de la batería. Extraiga e inserte la batería, 
y encienda el teléfono de nuevo. 

 Compruebe el nivel de carga de la batería. 

No se conecta a la red 
 Muévase a un área con una mejor cobertura. 
 Más allá del área de cobertura de la red；  
 Contacte con su proveedor de servicios si su tarjeta SIM no es válida. 

La calidad de sonido 
de la llamada no es 
buena 

 Pulse la tecla de navegación para aumentar el volumen durante una 
llamada. 

 Compruebe el indicador de fuerza de la señal en la pantalla. 
 La línea está sobrecargada y no es posible conectarse a la red; no se 

puede realizar una llamada.  

El tiempo en espera es 
demasiado corto 

 Si no puede conectarse a la red, el teléfono seguirá buscando una 
estación base, lo que consume batería y reduce el tiempo de espera.  
Muévase a un área donde la señal sea más fuerte o apague el 
teléfono momentáneamente. 

 Sustituya la batería. 

Error de la tarjeta SIM 

 Asegúrese de que los chips de la tarjeta SIM no estén dañados; 
utilice un paño limpio para limpiarlos. 

 Asegúrese de que la tarjeta SIM se haya insertado correctamente. 
 La tarjeta SIM no es válida. Contacte con su proveedor de servicios. 

No se pueden realizar 
llamadas 

 Asegúrese de que el número marcado esté disponible y que haya 
pulsado la tecla de marcación. 

 Asegúrese de que dispone de saldo suficiente para realizar la 
llamada.  

 Asegúrese de que la tarjeta SIM sea válida. 
 El teléfono tiene activadas las funciones de marcación fija o 

restricción de llamadas. Desactive las funciones de marcación fija o 
restricción de llamadas. 

No se pueden recibir 
llamadas 

 Asegúrese de que el teléfono esté conectado a la red (compruebe si 
la red está demasiado sobrecargada o si no es válida). 

 Asegúrese de que dispone de saldo suficiente para recibir la llamada.  
 Asegúrese de que la tarjeta SIM sea válida. 
 Compruebe los ajustes de desvío de llamadas y de restricción de 

llamadas. 

La batería no se carga 

 Asegúrese de que la batería se haya insertado correctamente. 
Conecte firmemente el cargador al teléfono. 

 Cargue la batería en un ambiente cuya temperatura no descienda 
por debajo de -10℃ o aumente por encima de 55℃. 

 Es preciso cambiar la batería o el cargador. 

No se pueden 
establecer algunas 
funciones  

 La operación no es válida. 
 Su proveedor de red no admite la función o no puede aplicar la 

función.  
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Información general y de seguridad 
Lea detenidamente estas pautas de seguridad antes de utilizar el teléfono 

inalámbrico. Su incumplimiento puede ser peligroso o ilegal. 

1.1 Precauciones generales 

1) Teléfono móvil 

 Utilice el teléfono en un rango de temperaturas de -10℃~55℃ y una humedad 

relativa de 35%~85%. 

 No utilice el teléfono cerca de teléfonos fijos, televisores, radios y equipos de oficina 

automáticos, ya que podrían producirse interferencias entre ellos. 

 Mantenga la tarjeta SIM extraíble fuera del alcance de los niños, ya que existe riesgo 

de asfixia si se ingiere. 

2) Batería 

 Guarde la batería en un lugar fresco y bien ventilado, fuera de la luz solar directa. 

 Las baterías tienen una vida útil. Si el tiempo de alimentación de la batería se reduce 

más de lo normal, significa que la batería ha llegado al final de su vida útil de la 

batería. Sustituya la batería por una batería nueva del mismo tipo. 

 No deseche la batería junto a la basura doméstica. Deseche la batería de acuerdo 

con las leyes y directrices medioambientales locales. 

3) Cargador 

No cargue el teléfono en las condiciones siguientes: 

 bajo la luz solar directa;  

 fuera del siguiente rango de temperaturas: -10℃ a 45℃;  

 en entornos húmedos, polvorientos o expuestos a grandes sacudidas (podrían 

averiar el cargador);   

 cerca de electrodomésticos como televisores y radios (podrían afectar la imagen y el 

sonido). 

1.2 Precauciones relativas al teléfono 

1) Apague el teléfono en aviones, hospitales y otros lugares en los que haya avisos que 

así lo requieran. Los teléfonos inalámbricos pueden causar interferencias con 

aparatos electrónicos y equipos médicos, por lo que resulta conveniente contemplar 

la normativa especial vigente relacionada con el uso de teléfonos en estos entornos. 

El teléfono dispone de una función de encendido automático. Compruebe dicho 

ajuste para asegurarse de que el teléfono no se encenderá automáticamente cuando 

esté a bordo de en un avión. Apague el teléfono cuando esté a bordo de un avión para 

evitar la interferencia con sistemas electrónicos y consiguientes accidentes aéreos. 
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2) Para evitar interferencias electromagnéticas y/o conflictos de compatibilidad, apague 

el teléfono móvil en cualquier lugar con avisos que así lo requieran. Los centros 

hospitalarios o sanitarios pueden utilizar equipos sensibles a la energía de 

radiofrecuencia (RF) externa. En especial, cerca de los dispositivos siguientes: 

audífonos, marcapasos y otros dispositivos médicos, detectores de incendios, 

puertas automáticas y otros dispositivos de control automáticos. En caso de que el 

teléfono móvil interfiera con su marcapasos u otros dispositivos electrónicos médicos, 

consulte con el fabricante del dispositivo o con un vendedor local. Los teléfonos 

móviles pueden interferir con electrodomésticos, como televisores, radios o PC. 

Mantenga una distancia mínima de 15 cm entre su aparato y un estimulador cardiaco 

para evitar cualquier tipo de interferencias. 

Para reducir los riesgos de interferencias con un estimulador cardiaco, utilice el 

aparato sobre el lado contrario al implante 

3) No golpee la pantalla LCD con fuerza ni la utilice para golpear otros objetos. De lo 

contrario, podría romperse el cristal y producirse una fuga de líquido. Si el líquido 

entra en contacto con los ojos, podría ocasionar ceguera. En ese caso, enjuáguese 

los ojos inmediatamente con abundante agua (no se los frote) y consulte con un 

médico. 

4) No desmonte ni modifique el teléfono. De lo contrario, podrían producirse daños en el 

teléfono, una descarga eléctrica o una avería en los circuitos. 

5) En muy pocos casos, el uso del teléfono móvil puede interferir con los componentes 

electrónicos de algunos vehículos. En dichos casos, no utilice el teléfono móvil por 

motivos de seguridad. 

6) No pulse las teclas con objetos afilados como agujas o puntas de bolígrafo. De lo 

contrario, el teléfono podría sufrir daños o errores de funcionamiento. 

7) No utilice el teléfono móvil si tiene una antena dañada, ya que podría provocar 

lesiones personales. 

8) Apague el teléfono y no extraiga/cargue la batería en un área con una atmósfera 

potencialmente explosiva. En áreas con estas características, las chispas podrían 

provocar una explosión o incendio, con consiguientes daños a la propiedad, lesiones 

personales o incluso la muerte. Por ejemplo: Apague el teléfono antes de entrar en un 

área de servicio. No utilice el teléfono cerca de una estación de servicio o cerca de 

combustibles o productos químicos. 

9) Mantenga el teléfono alejado de la humedad. Si el teléfono entra en contacto con 

agua u otros líquidos, podría sobrecalentarse, tener fugas de electricidad y dejar de 

funcionar. Asegúrese que los tapones y conector Micro USB y Jack están insertados 

correctamente en sus hogares con el fin de sellar su Smartphone 

 

Consejos de uso para reducir el nivel de exposición del consumidor ante las 

radiaciones. 

 

1)  Utilice su teléfono móvil en buenas condiciones de recepción, para reducir la cantidad de 

radiaciones recibidas (en concreto, en los aparcamientos subterráneos, en viajes en tren o en 

coche...). 
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2) Utilice su teléfono cuando capte mejor (por ej.: cuando disponga del número máximo de 

barras de recepción de red). 

3) Utilice un equipo de manos libres 

Durante la comunicación, aleje el teléfono móvil del vientre de las mujeres embarazadas o de 

la parte inferior del vientre para los adolescentes. 

 

1.3 Precauciones de seguridad relativas a la batería 

1) Precauciones relativas a la batería 

 No arroje la batería al fuego. La batería podría romperse o explotar violentamente. 

Deseche la batería usada de acuerdo con las leyes y directrices medioambientales 

locales. 

 Cuando instale la batería, no aplique excesiva presión sobre ella; de lo contrario, 

podría sobrecalentarse, tener fugas, romperse o incendiarse. 

 No cortocircuite los bornes positivo (+) y negativo (-). Si los bornes positivo y 

negativo entran en contacto entre sí o se cortocircuitan con un cable u otros objetos 

metálicos, fluirá una corriente extremadamente alta que podría dañar la estructura 

de la batería como consecuencia del calor generado, y podría calentarse, tener 

fugas, romperse o incendiarse.  

 No exceda las limitaciones de voltaje o corriente de carga del fabricante de la 

batería. Utilice exclusivamente periféricos aprobados. 

 No suelde los bornes de la batería. La soldadura directa en los bornes de la batería 

podría generar calor, fugas, rotura o incendio. 

 Si el electrolito en el interior de la batería entra en contacto con los ojos, podría 

ocasionar ceguera. En ese caso, no se frote los ojos; enjuáguelos inmediatamente 

con abundante agua y consulte con un médico. 

 Por motivos de seguridad, no se lleve la batería a la boca ni utilice una batería 

dañada. 

 No intente desmontar ni modificar la batería. De lo contrario, podrían producirse 

fugas, sobrecalentamiento, rotura o incendio. 

 No utilice ni guarde la batería en lugares con altas temperaturas, como cerca del 

fuego o piezas que generen calor; de lo contrario, podrían producirse fugas, 

sobrecalentamiento, rotura o incendio. 

 Deje de utilizar la batería en caso de condiciones anormales, como calor excesivo, 

olor, descoloramiento o deformación durante su uso, carga o almacenamiento. 

 Evite que el electrolito entre en contacto con la piel o la ropa. Si esto ocurre, 

enjuáguelas inmediatamente con abundante agua y consulte con un médico. 

 Si la batería presenta una fuga de electrolito o emite un olor extraño, aléjela 

inmediatamente de llamas abiertas para evitar que se prenda o se rompa. 

 Mantenga la batería alejada de la humedad; de lo contrario, la batería podría 

sobrecalentarse, echar humo o corroerse.  

 No deje ni guarde la batería en el interior de un automóvil, cerca de agua caliente o 
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bajo la luz solar directa. Si utiliza o guarda la batería en estos lugares, la batería 

podría tener fugas y sobrecalentarse, y su rendimiento y vida útil podrían verse 

afectados.  

 Utilice exclusivamente baterías y accesorios aprobados. No conecte dispositivos 

no especificados. 

 No cargue la batería constantemente durante más de 24 horas, ya que la batería 

podría sufrir daños debido a un sobrecalentamiento excesivo. 

2) Capacidad de la batería 

 Las llamadas, la retroiluminación y los juegos pueden agotar la batería mucho más 

rápido. Las llamadas largas disminuyen la duración del tiempo en espera. 

 El tiempo de inactividad se reduce si el teléfono está fuera de cobertura. 

 La capacidad de la batería dependerá del nivel de carga, la temperatura, la fuerza 

de la señal y la retroiluminación. 

1.4 Desechar la batería usada 

Las baterías recargables contienen metales pesados tóxicos, como mercurio, 

cadmio y plomo. Si las baterías no se desechan correctamente, existe riesgo de 

contaminación por metales pesados. Si este tipo de baterías se desechan junto a 

desperdicios domésticos o del lugar de trabajo, transcurrido un tiempo, los metales 

pesados se filtrarán en el suelo, aguas subterráneas o aguas de superficies. Por 

consiguiente, deseche la batería de una forma apropiada. 

1) No la tire a la basura, ya que los metales pesados se filtrarán en el suelo, aguas 

subterráneas o aguas de superficie. 

2) No incinere la batería; los metales pesados podrían pasar al aire a través de las 

emisiones de humo y podrían concentrarse en las cenizas producidas por la 

combustión.  

3) No utilice la batería como abono orgánico, ya que los metales pesados en el 

compostaje podrían superar las normas establecidas. 

4) No tire las baterías usadas aleatoriamente, para evitar la contaminación 

medioambiental. 

5) Separe las baterías usadas de la basura doméstica para reducir su impacto en el 

medio ambiente. 

1.5 Precauciones relativas al cargador 

1) Utilice el cargador para cargar la batería de forma rápida. Antes de la carga, 

asegúrese de que la batería se haya insertado correctamente en el teléfono. No 

extraiga la batería durante la carga. 

2) Utilice la corriente alterna especificada. El uso de otro voltaje podría producir fugas 

de electricidad, incendio o daños en el teléfono y cargador. 

3) La primera vez que cargue la batería, hágalo durante al menos 12 horas para un 

mejor rendimiento y una mayor vida útil.  
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4) Si el cargador sigue conectado a la ranura de carga una vez que el teléfono esté 

completamente cargado, el teléfono comprobará automáticamente el estado de la 

batería y la recargará cuando no esté completamente cargada. 

5) Mantenga el teléfono móvil fuera del alcance de los niños mientras se carga. 

6) No cortocircuite el cargador. Un cortocircuito podría ocasionar una descarga 

eléctrica, humo o daños en el cargador. 

7) Si el cable de alimentación está dañado, no utilice el cargador; de lo contrario, podría 

producirse un incendio o una descarga eléctrica. 

8) Limpie el polvo de la toma de corriente ocasionalmente. 

9) No coloque un recipiente con agua cerca del cargador, ya que el agua podría 

salpicarlo y el cargador podría sufrir sobrecalentamiento, tener pérdidas o dejar de 

funcionar. 

10) Si el cargador entra en contacto con agua o cualquier otro líquido, desenchúfelo 

inmediatamente de la toma de corriente para evitar sobrecalentamiento, incendio, 

descarga eléctrica o mal funcionamiento. 

11) No desmonte ni modifique el cargador. De lo contrario, existe el riesgo de lesiones 

personales, descarga eléctrica, incendio o daños en el cargador. 

12) No utilice el cargador en un ambiente con mucha humedad, como un baño, ya que 

podría producirse una descarga eléctrica o el cargador podría sufrir daños. 

13) No toque el cargador, el cable de alimentación ni la toma de corriente con las manos 

mojadas, ya que podría sufrir una descarga eléctrica. 

14) Nunca coloque un objeto pesado encima del cable de alimentación, ni lo modifique. 

Esto podría ocasionar una descarga eléctrica o un incendio. 

15) Para reducir el riesgo de descargas eléctricas o lesiones, desenchufe el cargador de 

la toma de corrientes antes de llevar a cabo operaciones de limpieza o 

mantenimiento. 

16) Cuando desconecte el cable de alimentación del cargador, tire del enchufe, no del 

cable. Si tira del cable, podría producirse una descarga eléctrica o un incendio. 

1.6 Cuidado y mantenimiento 

Este teléfono es un producto de diseño y acabado superior que debe tratarse con 

cuidado. Si cumple las obligaciones de garantía y lo cuida, podrá disfrutar de él durante 

muchos años: 

1) Mantenga el teléfono seco. La lluvia, la humedad y los líquidos que contienen 

minerales son corrosivos para los circuitos eléctricos. 

2) No utilice ni guarde el teléfono en áreas polvorientas, ya que el polvo podría obstruir o 

dañar las piezas móviles. 

3) No guarde el teléfono en áreas calientes. Las altas temperaturas pueden reducir la 

vida útil de los dispositivos electrónicos, dañar las baterías y deformar o fundir ciertos 

plásticos. 

4) No guarde el teléfono en áreas frías. Se podría formar humedad en el interior del 

teléfono al subir la temperatura y los circuitos electrónicos podrían dañarse. 

5) No tire, golpee, abolle ni sacuda el teléfono. Las manipulaciones bruscas podrían 

dañar los circuitos internos. Guarde el teléfono en lugar seguro cuando no lo utilice. 
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6) Utilice un paño humedecido con agua limpia o jabón neutro para limpiar la carcasa del 

teléfono. Nunca utilice productos químicos o limpiadores abrasivos, ya que podrían 

dañar el teléfono. 

7) No pinte el teléfono, ya que la pintura podría obstruir cualquier pieza móvil e impedir 

su uso normal. 

8) Utilice solamente baterías y accesorios aprobados. El uso de baterías y accesorios no 

autorizados podría ser peligroso y dañar el teléfono. 

9) Si hay algún problema con el teléfono o sus accesorios, no intente desmontar el 

teléfono. Contacte con personal técnico cualificado para reparar el teléfono. 

1.7 Información relativa a SAR  

Durante las pruebas del dispositivo, se ha determinado que la Tasa de 

absorción específica (SAR, Specific Absorption Rate) registrada para este modelo 

es de 0,159 W/kg del cuerpo y 0.133 W/kg por la cabeza . 

1.8 Terminología 

GSM Sistema global para las comunicaciones móviles 

SMS Servicio de mensajes cortos  

SIM Módulo de identificación de abonado 

PC Ordenador personal 

PIN El código PIN es un número de identificación personal de 4-8 dígitos, 

que se utiliza para evitar el uso no autorizado de la tarjeta SIM. Lo 

proporciona el proveedor de servicios. Si introduce el código PIN de 

forma incorrecta tres veces seguidas, la tarjeta SIM se bloqueará y 

deberá introducir el código PUK para desbloquearla.   

PIN2 El código PIN es un número de identificación personal de 4-8 dígitos. 

Lo proporciona el proveedor de servicios. Se utiliza para proteger el 

acceso a algunas funciones avanzadas, como la marcación fija. Si 

introduce el código PIN2 de forma incorrecta tres veces seguidas, la 

tarjeta SIM se bloqueará y deberá introducir el código PUK2 para 

desbloquearla. 

PUK Código clave de 8 dígitos. Se utiliza para desbloquear una tarjeta SIM 

tras introducir un PIN incorrecto. Lo proporciona el proveedor de 

servicios.  

PUK2 Código clave de 8 dígitos. Se utiliza para desbloquear una tarjeta SIM 

tras introducir un PIN2 incorrecto. Lo proporciona el proveedor de 

servicios. 
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Conformidad 

◆Este aparato cumple las recomendaciones esenciales y demás disposiciones pertinentes 

incluidas en las directivas 1999/5/CE. Podrá consultar el texto completo de la declaración de 

conformidad de su teléfono en www.crosscall.com 

          

0700 

 

A toda potencia, si utiliza de forma prolongada los auriculares, podrá dañar 

el sistema auditivo del usuario. 

 

http://www.crosscall.com/

