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Distribución Funciones

Tecla Encendido 
/ Apagado

Presione para seleccionar 
los modos del teléfono: 
Apagar, Reiniciar Modo 
Avión.

Tecla Inicio

Presione para regresar 
a pantalla inicio, desde 
cualquier aplicación.
Mantenga presionado para 
abrir buscador Google

Tecla Retorno
Presione para volver a la 
pantalla anterior.

Tecla Menú
Presione para desplegar 
las opciones en la pantalla 
actual.

Volumen

Presione la parte superior 
de la tecla para subir el 
volúmen, y la parte inferior 
de la tecla para bajarlo.

 NOTA:

Se puede cambiar las posiciones de la tecla 
Retorno y la tecla Menú. Presione Menu > 
AJUSTES > Hard Key y seleccione según sea 
el caso.

Instalar la micro-SIM Card
1. Retire la tapa trasera

2. Instale la tarjeta SIM

3. Instale la tarjeta de memoria microSDHC

Lite



 NOTA:

Algunas aplicaciones pueden requerir de una 
tarjeta de memoria externa del tipo microSDHC 
para trabajar normalmente. 
Por lo tanto, es recomendable utilizar una tarjeta 
que no es proporcionada con el equipo.

Cargar la batería
Cuando obtiene su teléfono por primera vez, es 
necesario cargar la batería de la siguiente forma. 
1. Conecte el cargador al puerto USB del 

teléfono.
2. Conecte el otro extremo del cargador a un 

enchufe estándar.
3. Desconecte el cargador cuando la batería 

esté completamente cargada.

 NOTA:

Si la batería está completamente descargada, 
es recomendable esperar unos 20 minutos 
hasta que sea reconocido el proceso de carga.

Encendido / Apagado del  
Teléfono
1. Asegúrese de que la sim se encuentra en el 

dispositivo y que la batería este cargada.
2. Mantenga la tecla encendido presionada un 

par de segundos para encender o apagar su 
teléfono.

Desbloquear la pantalla del Teléfono
Si su teléfono se encuentra en modo idle , 
usted puede activarlo de la siguiente forma…
1. Presionando la Tecla Encendido para activar 

la pantalla.
2. Mantenga presionado la pantalla unos 

segundos hasta desbloquear. 

Información de Seguridad

No usar mientras se conduce

No usar mientras se carga 
combustible

Utilice el dispositivo a 15 mm del 
cuerpo

Este dispositivo emite una luz 
brillante o intermitente

Pequeñas partes  pueden causar 
peligro de asfixia choking hazard

No deseche el dispositivo, 
incinerándolo

Este dispositivo puede producir 
sonidos Fuertes

Para evitar posibles daños al oído, 
no escuche a volúmenes altos 
durante períodos largos.

Evite el contacto con medios 
magnéticos

Evite temperaturas extremas

Mantenga alejado de marcapasos y 
otros equipos medicos personales

Evite el contacto con líquidos, 
mantenga en lugares secos

Apague cuando sea indicado en 
centros medicos y hospitales

No intente desarmarlo

Apague cuando así se indique en 
aviones y aeropuertos

Utilice sólo accesorios aprobados

Apague su dispositivo en ambientes 
explosivos

No confíe en este dispositivo para 
las comunicaciones de emergencia


