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Derechos reservados 
Derechos reservados © 2016 por ZTE Corporation 

Todos los derechos reservados. 

Ninguna parte de esta publicación podrá ser extraída, reproducida, 
traducida ni utilizada de ninguna forma ni por ningún medio, ya sea 
electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias y microfilm, sin la 
autorización previa por escrito de ZTE Corporation. 

ZTE Corporation se reserva el derecho de modificar los parámetros 
técnicos y especificaciones de esta guía, y corregir de manera apropiada 
el contenido de la guía que sea inconsistente con los últimos 
documentos. Todas las modificaciones serán compiladas en una nueva 
versión de la Guía de inicio rápido sin previo aviso. 

ZTE Corporation se reserva el derecho de hacer la explicación final de 
esta guía. 

Marcas Registradas  
Android es una marca registrada de Google, Inc. 

Las demás marcas registradas y nombres comerciales son propiedad de 
sus respectivos propietarios. 

Declaración de Aplicaciones de Terceros 
Durante el proceso de instalación de algunas aplicaciones de terceros, 
algunos problemas como el reinicio repetitivo o el uso anormal del 
software podrían ser causados por la incompatibilidad de las aplicaciones 
de terceros en lugar del teléfono. 

La instalación de una ROM de terceros o del sistema operativo no oficial 
podría traer riesgos y/o amenazas de seguridad. ZTE Corporation no se 
hace responsable de las amenazas de seguridad presentadas por dicha 
actualización del sistema operativo. 
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Insertar y remover una Tarjeta SIM 

Usted debe insertar una SIM válida en el teléfono antes de usarlo. Toda 

la información sobre la conexión a la red junto con información relevante 

grabada en las tarjeta de contactos están grabadas en la tarjeta SIM. 

1. Apague su teléfono y desconecte el mismo de cualquier fuente de 

energía. 

2. Retire la tapa posterior y 

también la batería. 

3. Mantenga la tarjeta SIM 

en la esquina de corte, y 

deslice boca abajo en el 

soporte de la tarjeta.  

4. Inserte la batería. 

5. Coloque la tapa posterior. 

Una tarjeta Micro-SIM es mas pequeña que una tarjeta SIM con 

dimensiones de 12mm x15mm, Con funciones similares a una SIM 

normal. La palabra ‘Micro-SIM’ en el telefono es usada sólo para aclarar 

las funciones del teléfono móvil y dar una instrucción a los 

consumidores.  
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Insertar la tarjeta de memoria 

Insertar la tarjeta de memoria en el soporte para tarjeta en la dirección 

que muestra la figura.  

 

Cargando la batería 
Conectar el cargador al teléfono usando un cable USB, y conectar el 

cargador en una toma de corriente. 
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Uso seguro de su teléfono 

 
Mientras conduce

 
 Utilizar un teléfono mientras conduce es ilegal en muchos países. 

Por favor, obedezca las leyes locales y conduzca en forma segura 
en todo momento. 

 
Cerca de equipos electrónicos sensibles

  
 No utilice su teléfono cerca de equipos electrónicos sensibles, en 

particular equipos médicos como marcapasos, ya que su teléfono 
podría hacer que funcionen mal. También puede interferir con el 
funcionamiento de detectores de humo y otros equipos 
controlados automáticamente.  

 Para más información acerca de cómo su teléfono puede afectar 
un marcapasos u otros equipos electrónicos, contáctese con el 
fabricante o con su distribuidor local.  

 Su teléfono puede causar interferencia cuando se utiliza cerca de 
TV, radios o equipos automatizados de oficina  

 
Mientras vuela

 
 Su teléfono puede causar interferencia con los aviones. Es esencial 

que obedezca las reglamentaciones de la aerolínea. Y si el personal 
de la aerolínea le pide que apague su teléfono o que deshabilite las 
funciones inalámbricas de su equipo, por favor, hágalo.  

 En hospitales
 

 Su teléfono puede interferir con el funcionamiento normal de 
equipos médicos. Obedezca todas las normas hospitalarias y 
apáguelo cuando se lo soliciten, ya sea por medio de avisos o por 
el personal médico.  

 
En estaciones de servicio

 

 No utilice su teléfono en estaciones de servicio. En realidad, 
siempre es mejor apagarlo cuando se encuentre cerca de 
combustibles, químicos o explosivos.  

 Cerca del agua
 

 Mantenga su teléfono lejos del agua (o de cualquier otro líquido). 
No es un modelo a prueba de agua.   
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 Reparaciones
 

 Nunca desarme su teléfono. Deje que los profesionales lo hagan. 
Las reparaciones no autorizadas podrían dejar sin validez la 
garantía.  

 
Antena dañada 

 No utilice su teléfono si la antena está dañada ya que podría 
causar lesiones.  

 Por favor, no tocar o cubrir el área de la antena (la parte superior 
detrás del teléfono) durante la conversación para no afectar la 
calidad de voz y el consumo de energía de la batería, lo que 
puede reducir el tiempo de conversación y tiempo de espera. 

 
Su teléfono y los niños 

 Mantenga su teléfono fuera del alcance de los niños. Nunca debe 
ser utilizado como un juguete ya que podría ser dañino para la 
salud de ellos.  

 
Accesorios originales

 

 Sólo use accesorios originales previsto para su teléfono o aquellos 
aprobados por el fabricante. El uso de accesorios no aprobados 
podría afectar el rendimiento del equipo, anular la garantía, 
incumplir normas nacionales sobre el uso de teléfonos celulares o 
incluso causar lesiones.  

 
Cerca de explosivos 

 Apague su teléfono cuando esté en áreas o cerca de áreas en las 
que se utilicen materiales explosivos. Siempre obedezca las leyes 
y apague su teléfono cuando se lo soliciten.  

 
Llamadas de emergencias

 

 Para realizar una llamada de emergencia, su teléfono debe estar 
encendido y en un área con cobertura de red. Marque el número de 
emergencia nacional y presione “Enviar”. Explique exactamente 
dónde se encuentra y no cuelgue hasta que la ayuda haya llegado.  

 
Temperatura 

 La temperatura en la que el teléfono opera plenamente es entre 0 
y 40°C. Se le recomienda no usarlo fuera de ese rango. Usarlo 
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fuera de este rango podría causar daños a su equipo. 

 
Vista 

 No utilice el teléfono con poca luz durante mucho tiempo para 
evitar daños en la vista. 

 Para algunas personas, la exposición a luces destellantes (como 
la televisión) podría desencadenar convulsiones o mareos. Si 
usted tiene un historial de convulsiones o ataques epilépticos, 
consulte a un médico antes de utilizar juegos de video o de 
activar la función de linterna en su teléfono. 

 
Información de seguridad 

 Para proteger su información personal y evitar la divulgación de 
información sensible, por favor establezca una contraseña al 
teléfono y cámbiela de vez en cuando, asegúrese de hacer una 
copia de seguridad de los datos más importantes, y de respaldar 
los datos de su teléfono antes de la eliminación y reinicio de su 
teléfono. 

 No descargue aplicaciones desconocidas y navegue en sitios web 
sospechosos, esto con el fin de proteger el teléfono de 
aplicaciones maliciosas y de algunos virus. 

 
Un volumen alto y prolongado puede dañar su audición. 
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Salud y seguridad 

4 Regulaciones de FCC 

Este teléfono móvil cumple con la parte 15 de las Normas de FCC. La 
operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este 
dispositivo no causará interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo 
debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias 
que puedan causar una operación no deseada. Este teléfono móvil ha 
sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase 
B, según la Parte 15 de las Normas de 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 la 
radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las 
instrucciones, puede causar interferencias en las comunicaciones de 
radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan 
interferencias en instalaciones particulares. Si este equipo causa 
interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual 
puede ser determinado encendiéndolo o apagándolo, se recomienda al 
usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las 
siguientes medidas: 

- Reorientar o reubicar la antena receptora. 

- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor 

- Conectar el equipo a una salida en un circuito diferente de aquella a la 
que está conectado el receptor. 

- consulte al distribuidor o a un técnico de radio/televisión para obtener 
ayuda 

Nota de FCC: 

Precaución: los cambios o modificaciones no aprobados claramente por 
la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del 
usuario para operar el equipo. 

4 Información sobre la exposición RF (SAR) 

Este teléfono está diseñado y fabricado para no exceder los límites de 
emisión para la exposición a energía de radiofrecuencia (RF) establecidos 
por la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos. 

Durante las pruebas de SAR, este dispositivo fue creado para transmitir 
en su nivel más alto de potencia certificada en todas las bandas de 
frecuencia probadas, y se coloca en posiciones que simulan la exposición 
a RF en el uso contra la cabeza sin separación, y cerca del cuerpo con la 
separación de 10mm. Aunque SAR se determina al máximo nivel de 
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potencia certificado, el nivel SAR real del dispositivo en funcionamiento 
puede estar muy por debajo del valor máximo. Esto se debe a que el 
teléfono está diseñado a funcionar a varios niveles de potencia para 
emplear exclusivamente la potencia necesaria para alcanzar la red. En 
general, mientras más cerca se encuentre de una antena de estación 
base inalámbrica, menor será la potencia de salida. 

El estándar de exposición para dispositivos inalámbricos que emplean 
una unidad de medida conocida como la Tasa Específica de Absorción, o 
SAR. 

El límite de SAR establecido por la FCC es de 1.6 W/kg 

Este dispositivo se cumple con SAR para la probación en general/límite 
de exposición no controlada en ANSI/IEEE C95.1-1992 y ha sido probado 
de acuerdo con los métodos de medición y procedimientos especificados 
en IEEE1528. Este dispositivo ha sido probado y cumple con las pautas 
de exposición a RF de la FCC cuando se prueba con el dispositivo 
directamente en contacto con el cuerpo. 

FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este modelo de 
teléfono con todos los niveles de SAR reportados y evaluados en 
cumplimiento con las pautas de exposición a RF de FCC. La información 
SAR de este modo de teléfono está archivada en FCC y puede 
encontrarse en la sección de www.fcc.gov/oet/ea/fccid, después de 
buscar el FCC ID: SRQ-A315. 

Para este dispositivo, el valor más alto de SAR reportado para uso en la 
cabeza es 0.365 W/kg, para uso cerca al cuerpo es 1.392 W/kg. 

Si bien puede haber diferencias entre los niveles SAR de varios teléfonos 
y en varias posiciones, todos ellos cumplen los requisitos 
gubernamentales. 

Cumplimiento de SAR para usarlo en el cuerpo se basa en una distancia 
de separación de 10mm entre la unidad y el cuerpo humano. Lleve este 
aparato al menos 10 mm de distancia de su cuerpo para asegurar el 
nivel de exposición de RF compatible o inferior al nivel reportado. Para 
apoyar el funcionamiento al transportarlo, elegir clips para el cinturón o 
fundas que no contengan componentes metálicos, que mantienen una 
separación de 10mm entre el dispositivo y el cuerpo. 

La disposición a RF de cumplimiento con cualquier accesorio para el 
cuerpo, que contiene metal, no ha sido probada y certificada y usar dicho 
accesorio para el cuerpo debe ser evitado. 
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Declaración de cumplimiento de la 
Restricción de Sustancias Peligrosas 
(RoHs en inglés)  

Estamos decididos a reducir el impacto sobre el medioambiente y a 
responsabilizarnos por la tierra donde vivimos. Por lo tanto, el presente 
documento nos permite declarar formalmente que A315, cumple en su 
totalidad con la Directiva 2002/95/EC sobre RoHS del Parlamento 
Europeo con respecto a todas las siguientes sustancias: 

(1) Plomo (Pb) 

(2) Mercurio (Hg) 

(3) Cadmio (Cd) 

(4) Cromo hexavalente (Cr (VI)) 

(5) Bifenilo polibromado (PBB) 

(6) Éter Bifenilo polibromado (PBDE) 

Nuestro cumplimiento lo evidencia la declaración escrita de nuestros 
proveedores. Esto confirma que cualquier nivel de contaminación posible 
de las sustancias mencionadas en la lista de arriba se encuentra por 
debajo del nivel máximo establecido por la directiva EU 2002/95/EC o 
está exento debido a su aplicación.  

Cómo desechar su teléfono anterior 

1. Cuando el símbolo del cesto de residuos 
aparece en un producto, significa que el 
producto está cubierto por la Directiva Europea 
2002/96/CE. 

2. Todos los productos eléctricos y electrónicos 
deberían ser desechados de manera separada 
de los residuos de la casa en puntos de 
recolección designados por el gobierno o por 
las autoridades locales. 

3. Desechar los productos eléctricos y electrónicos 

correctamente ayudará a proteger el 

medioambiente y la salud humana. 


