
Instructivo de uso

Por favor, lea este instructivo de uso antes de utilizar el dispositivo.
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1 Su Teléfono 

2 3

Botón de 
encendido

Botón de 
Subir/Bajar 
volumen

Indicador 
LED

5.0”



1   Quitar/colocar la 
tapa trasera

2   Colocar/Extraer la 
batería

3  Cargar la batería

4   Insertar y extraer la 
tarjeta SIM

5   Insertar y extraer la 
tarjeta microSD
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Pantalla de inicio   

Al tocar la tecla de inicio se mostrará la pantalla de Inicio, que podrá 
personalizar añadiendo sus aplicaciones, atajos y widgets favoritos. 
En la pantalla de Inicio, verá siempre un conjunto de iconos en la 
parte inferior, independientemente de la página de Inicio en la que 
se encuentre. Esto también es aplicable a la pestaña Aplicaciones, 
donde se mostrarán todas las aplicaciones disponibles.

Pestaña de las Aplicaciones
• Tóquela para abrir todas las aplicaciones.

Barra de estado
• Indicadores de estado/notificaciones. 
• Toque y arrastre hacia abajo para abrir el 

panel de notificaciones.

Bandeja de aplicaciones favoritas
• Toque para abrir la aplicación.
• Púlsela prolongadamente para mover o 

cambiar las aplicaciones.

Barra de búsqueda de Google
• Toque  para entrar en la pantalla de 

configuración de búsqueda de texto.
• Toque para entrar en la pantalla de 

búsqueda de voz.

Deslice hacia la izquierda o la 
derecha para ver otros paneles de la 
pantalla de Inicio.

La pantalla de Inicio presenta un formato ampliado para ofrecerle 
más espacio para añadir aplicaciones, atajos, etc. Deslice la pantalla 
de Inicio horizontalmente de izquierda a derecha para obtener una 
vista completa. El punto blanco en la parte inferior de la pantalla le 
indica la pantalla visualizada. 

2.1 Barra de estado
Desde la barra de estado puede ver el estado del teléfono (en el lado 
derecho) y la información de notificaciones (en el lado izquierdo). 

Arrastre hacia abajo para abrir el panel de notificaciones y vuelva a 
arrastrar hacia abajo para abrir el panel de ajustes rápidos. Toque 
y arrastre hacia arriba para cerrarlo. Si hay notificaciones puede 
tocarlas para acceder a ellas directamente.
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Panel de notificaciones
Cuando haya notificaciones, toque y arrastre hacia abajo la barra 
de estado para abrir el panel de notificaciones y leer información 
más detallada.

Toque para borrar todas las 
notificaciones basadas en eventos (el 
resto de notificaciones en curso se 
conservarán).

Toque para cambiar al panel de ajustes 
rápidos.
Toque una notificación y deslícela 
hacia los lados para eliminarla.

Panel de ajustes rápidos
Toque y arrastre hacia abajo el panel de notificaciones o toque  
para abrir el panel de ajustes rápidos. Puede habilitar o deshabilitar 
funciones, o cambiar modos tocando los iconos.

Toque aquí para acceder a la 
pantalla del usuario.

Toque aquí para acceder a Ajustes, 
donde podrá configurar otros 
elementos.

(1) Las imágenes de este apartado son méramente ilustrativas. 
Las mismas pueden diferir con la configuraión inicial del 
dispositivo.

 Llamada telefónica 

3.1 Cómo realizar una llamada
Para realizar una llamada cuando el teléfono esté activo, vaya a 
la pantalla de Inicio y toque el icono del teléfono en la bandeja de 
favoritos.

Toque aquí para ver 
el teclado

Mantenga 
pulsado 
para 
acceder al 
buzón de 
voz.

Muestra los 
números 
sugeridos.

Registro de 
llamadas Contactos

Ingrese el número deseado directamente desde el teclado de 
marcado o seleccione un contacto en Registro de llamadas o 
Contactos tocando las pestañas, posteriormente, toque  para 
efectuar la llamada.

El número que haya ingresado se guardará en Contactos al tocar el 
icono Crear nuevo contacto  o el icono Añadir a un contacto .

Si se equivoca, puede eliminar los dígitos incorrectos tocando  .

Para colgar una llamada, toque .
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3.2 Contestar o rechazar una llamada

Cuando reciba una llamada:

• Deslice el icono  hacia la derecha para contestar;

• Deslice el icono  hacia la izquierda para rechazar;

• Deslice el icono  hacia arriba para rechazar la llamada enviando 
un mensaje preestablecido.

Para silenciar las llamadas entrantes, pulse el botón de Subir/Bajar 
el volumen o coloque el teléfono boca abajo si la opción Voltear 
para silenciar está activada en Ajustes > Gestos.

3.3 Cómo consultar el registro de llamadas
Puede abrir el registro de llamadas tocando la pestaña  en la 
pantalla del Teléfono para ver las Llamadas perdidas, Llamadas 
salientes y Llamadas entrantes.

 
Contactos 

Puede visualizar y crear contactos en el celular y sincronizarlos 
con sus contactos de Gmail u otras aplicaciones de la web o de 
su celular.

4.1 Añadir un contacto
Toque  en la lista de aplicaciones y toque el icono  en la lista 
de contactos para crear un nuevo contacto.

4.2 Sincronización de contactos en múltiples 
cuentas

Es posible sincronizar contactos, datos y otra información desde 
distintas cuentas en función de las aplicaciones instaladas en el 
celular.

 Mensajes
Con este celular podrá crear, modificar y recibir SMS y MMS.

Para abrir Mensajes, vaya a la pantalla de Inicio y toque el icono de 
mensajes en la bandeja de favoritos.

Para consultar los mensajes almacenados en la tarjeta 
SIM, toque el icono  de la pantalla Mensajes y, a 
continuación, toque Ajustes > Mensajes de texto (SMS) >  
Administrar mensajes de SIM. 
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5.1 Cómo escribir un mensaje nuevo
En la pantalla de lista de mensajes toque el icono de mensajes 
nuevos para escribir mensajes de texto/multimedia.

Toque aquí para crear un mensaje nuevo.

• Toque aquí para ver el mensaje 
completo.

• Pulse prolongadamente los mensajes 
para abrir otras opciones disponibles 
en este contacto.

Buscar en todos los mensajes

Envío de un mensaje de texto (SMS)
Ingrese el número de teléfono o el nombre del destinatario en la 
barra Para o toque  para añadir destinatarios y toque la barra de 
contenido para ingresar el texto del mensaje. Cuando termine, toque 

 para enviar el mensaje de texto. 

Un mensaje SMS de más de 160 caracteres se cobrará 
como varios mensajes SMS. Los caracteres especiales 
(acentos) aumentarán el tamaño del SMS. Esto puede 
provocar que se envíen varios SMS al destinatario.

Envío de un mensaje 
Los mensajes multimedia le permiten enviar videos, imágenes, fotos, 
contactos, diapositivas y sonidos a otros celulares compatibles y a 
direcciones de correo electrónico.

Un SMS se convertirá automáticamente a MMS cuando se adjunten 
archivos multimedia (imagen, video, audio, diapositivas, etc.), un 
asunto o direcciones de correo electrónico.

  Correo electrónico
 

Para abrir el correo electrónico, toque la pestaña Aplicaciones 
 en la pantalla de Inicio y, a continuación, seleccione Correo 

electrónico.

Un asistente de correo electrónico le guiará durante los pasos de 
puesta en servicio de la cuenta.

• Ingrese la dirección de correo electrónico de la cuenta que desea 
configurar.

• Toque SIGUIENTE. Si su proveedor de servicios no ofrece en el 
teléfono la cuenta introducida, se le pedirá que vaya a la pantalla 
de Configuración de la cuenta para introducir los ajustes de forma 
manual. También puede tocar CONFIGURACIÓN MANUAL para 
ir directamente a los ajustes de entrada y salida de la cuenta de 
correo electrónico que esté configurando.

• Introduzca la contraseña.

• Complete los ajustes de la cuenta de frecuencia de sincronización 
del correo electrónico, notificaciones, etc.

• Edite el nombre de la cuenta si es necesario.

Para añadir otra cuenta de correo electrónico, puede tocar el icono 
 y Ajustes. Toque Añadir cuenta para crearla.

Para crear y enviar mensajes de correo electrónico

• Toque el icono  en la pantalla Bandeja de entrada.

• Ingrese la dirección de correo electrónico del destinatario en el 
campo Para.

• Si es necesario, toque el icono del menú Añadir CC/CCO  para 
añadir una copia o una copia oculta del mensaje.

• Ingrese el asunto y el contenido del mensaje.

• Toque  para añadir un adjunto.

• Finalmente, toque  para enviar.

• Si no desea enviar el correo electrónico en ese momento, puede 
tocar el icono  y seleccionar Guardar borrador o la tecla Volver 
para guardar una copia. Para ver el borrador, toque  para ver 
todas las etiquetas y, a continuación, seleccione Borradores.

• Si no quiere enviar o guardar el mensaje, puede tocar el icono  
y luego tocar Descartar.

Para añadir una firma a los correos electrónicos, toque el icono  
en la pantalla Bandeja de entrada y, a continuación, toque Ajustes, 
seleccione una cuenta y toque Firma.
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Precauciones de uso 
Antes de utilizar su teléfono, lea detenidamente este capítulo. El 
fabricante no se hará responsable de las consecuencias que resulten 
de un uso inadecuado del teléfono y/o no conforme a las 
instrucciones contenidas en este instructivo de uso.
SEGURIDAD EN  EL VEHÍCULO
Dados los estudios recientes en los cuales se ha demostrado que el 
uso del teléfono móvil al conducir constituye un factor real de riesgo, 
incluso cuando se utiliza con el accesorio manos libres (kit de 
vehículo, manos libres portátil...), se prohibe al conductor utilizar su 
teléfono hasta que detenga su vehículo.
Cuando está encendido, su teléfono emite radiaciones que pueden 
interferir con los equipos electrónicos de su vehículo, como por 
ejemplo los sistemas antibloqueo de las ruedas (ABS), las bolsas de 
aire de seguridad, etc. Por lo tanto, debe:
- Evitar colocar su teléfono encima del tablero de instrumentos, o en 
la zona de despiegue de las bolsas de aire.
- Consultar con el fabricante del vehículo o con su concesionario para 
comprobar la correcta protección de los instrumentos de a bordo 
contra las radiofrecuencias del teléfono móvil.
CONDICIONES DE USO:
Se le recomienda apagar su teléfono de vez en cuando para optimizar 
su funcionamiento.
Apague su teléfono antes de abordar a un avión.
No encienda el teléfono en un hospital, excepto en las zonas 
reservadas para este efecto. El uso de este teléfono, como el de otros 
equipos, puede interferir con el funcionamiento de dispositivos 
eléctricos, electrónicos o que utilicen radiofrecuencias.
No encienda el teléfono cerca de gas o de líquidos inflamables. 
Respete las normas de uso cerca de depósitos de combustible, 
estaciones de servicio, fábricas de productos químicos y en todos los 
lugares donde existan riesgos de explosión.
Cuando esté encendido, no coloque nunca el teléfono a menos de 10 
cm de un aparato médico (marcapasos, prótesis auditiva, bomba de 
insulina, etc). En particular, al realizar una llamada, lleve el teléfono a 
la oreja del lado opuesto al que lleva el marcapasos o la prótesis 
auditiva, según el caso.
Para evitar deficiencia auditiva, descuelgue antes de acercar su 
teléfono al oído. Al utilizar la función manos libres, aleje el teléfono 
de su oreja ya que el volumen amplificado podría provocar daños 
auditivos.
No deje que los niños utilicen el teléfono sin supervisión.
Al sustituir la carcasa desmontable, tenga en cuenta que el producto 
podría contener sustancias que podrían provocar una reacción alérgica.
Sea siempre muy cuidadoso(a) con su teléfono y guárdelo en un lugar 
limpio y sin polvo.
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 Cómo conectarse 
Puede conectar su teléfono a Internet mediante GPRS/EDGE/3G/4G 
o Wi-Fi.

6.1 Conexión a Internet

6.1.1 GPRS/EDGE/3G/4G
La primera vez que encienda el celular con la tarjeta SIM introducida, 
se configurará automáticamente el servicio de red: GPRS, EDGE, 
3G o 4G. Si la red no está conectada, puede activar los datos 
móviles en Ajustes > Uso de datos.

Para comprobar la conexión de red que está utilizando, toque la 
pestaña Aplicaciones en la pantalla de Inicio, luego toque Ajustes > 
Más > Redes móviles > APN u Operadores de red.

6.1.2 Wi-Fi
Puede conectarse a Internet si el teléfono se encuentra dentro 
del alcance de una red inalámbrica. Es posible utilizar Wi-Fi en el 
teléfono aunque no tenga una tarjeta SIM insertada.

Para activar la función Wi-Fi y conectarse a una red inalámbrica
• Vaya a Ajustes > Wi-Fi.
• Toque el botón  para conectar/desconectar la función Wi-Fi.

• Para conectar la función Wi-Fi: aparecerá información detallada de 
las redes Wi-Fi detectadas en la sección de redes Wi-Fi.

• Toque una red Wi-Fi para conectarse. Si la red seleccionada está 
protegida, deberá ingresar una contraseña u otras credenciales 
(entre en contacto con el operador de red para obtener los 
detalles). Cuando termine, toque CONECTAR.
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No exponga su teléfono a condiciones desfavorables (humedad o 
condensaciones, lluvia, infiltración de líquidos, polvo, brisa marina, 
etc). Las temperaturas recomendadas por el fabricante van de -10ºC 
a + 55ºC.
Si supera los 55ºC. la pantalla puede volverse ilegible, pero esta 
alteración es temporal y no repercute especial gravedad.
Los números de llamadas de emergencia no son accesibles en todas 
las redes del teléfono. Usted no debe nunca confiar solamente en su 
teléfono para llamadas de emergencia.
No intente abrir, desarmar o reparar usted mismo(a) el teléfono.
No deje que se le caiga, no lo arroje al vacío ni lo doble.
No pinte su teléfono.
Utilice sólo baterías, cargadores y accesorios TCL compatibles con 
el modelo de su teléfono. En caso contrario, TCL Comunication Ltd. 
y sus filiales declinan toda responsabilidad en caso de daños.
El teléfono móvil no debe desecharse en un vertedero municipal.
Consulte las normas locales para la eliminación de productos 
electrónicos.
Recuerde realizar respaldos de seguridad o mantener un registro por 
escrito de toda la información importante almacenada en su teléfono. 
Algunas personas son propensas a padecer ataques epilépticos o 
pérdidas de conocimiento causadas por las luces brillantes como las 
de los videojuegos. Estos ataques epilépticos o pérdidas de 
conocimiento pueden producirse incluso aunque la persona no los 
haya padecido antes. Si ha experimentado alguno de estos ataques 
o pérdidas de conocimiento, o si su familia presenta un historial con 
antecedentes de este tipo, consulte a su médico antes de utilizar 
videojuegos, o antes de activar las luces brillantes en su teléfono. 
Los padres deberán supervisar el uso que realicen sus hijos de estos 
videojuegos u otras características que incorporen el uso de luces 
brillantes. Todas las personas deberán dejar de usar el teléfono y 
consultar a su médico en caso de contracciones oculares o 
musculares, pérdida de conciencia, movimientos involuntarios, o 
desorientación. Para limitar las posibilidades de que se produzcan 
estos síntomas, tome las siguientes precauciones:
- No juegue con el teléfono ni utilice la característica de luces 
brillantes si se encuentra cansado(a) o necesita dormir.
- Descance un mínimo de 15 minutos por cada hora.
- Juegue siempre en una habitación en la que las luces se 
encuentren encendidas.
- Juegue siempre a la máxima distancia posible de la pantalla.
Al utilizar los juegos de su teléfono, puede experimentar alguna 
incomodidad ocasional en las manos, brazos, hombros, cuello, u 
otras partes del cuerpo. Siga las instrucciones para evitar problemas 
como tendinitis, síndrome del tunel carpiano, u otros desórdenes 
musculares u óseos.

Descanse un mínimo de 15 minutos por cada hora cuando juegue. Si 
sus manos, muñecas o brazos se cansan o se sienten doloridos 
durante el juego, deje de jugar y descance durante varias horas 
antes de continuar jugando.
Si sus manos, muñecas o brazos continúan doloridos durante o 
después de jugar, deje de jugar y acuda a su médico.
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Para evitar posibles daños auditivos, no escuche a un 
volumen alto durante largos períodos. Tenga cuidado 
cuando escuche por el altavoz con el dispositivo cerca 
del oído. Utilice siempre auriculares TCL.

RESPETO POR LA VIDA PRIVADA:
Le recordamos que debe respetar las reglas y leyes en vigor en su 
país sobre la toma de fotos y la grabación de sonidos con el teléfono 
móvil. Según a estas reglas y leyes, puede estar estrictamente 
prohibido tomar fotos y/o grabar las voces de otras personas o 
cualquiera de sus atributos personales, y reproducir o distribuir estas 
fotos o grabaciones ya que se puede considerar una invasión de la 
vida privada. Al usuario cabe la responsabilidad exclusiva de 
asegurarse que tiene la autorización previa, si es necesaria, de 
grabar conversaciones privadas o confidenciales o tomar fotos de 
otra persona; el fabricante, el distribuidor, o el vendedor de su 
teléfono móvil (incluso el operador) no se harán responsables de las 
consecuencias que resulten de un uso inadecuado del teléfono.

BATERÍA Y ACCESORIOS
Tenga en cuenta las siguientes precauciones: 
- No intente abrir la batería (riesgo de emanación de sustancias 
químicas y quemaduras). 
- No la perfore, no la desarme, no provoque un corto circuito. 
- No la tire al fuego ni a la basura, no la exponga a temperaturas 
superiores a 60°C.
Deseche la batería en conformidad con la legislación sobre la 
protección del medio ambiente en vigor. No la utilice para un uso 
diferente para la que fue diseñada. Nunca utilice baterías dañadas o 
no recomendadas por TCL Mobile Limited y/o sus filiales. 

Si su teléfono, batería o accesorios tienen este símbolo, 
deberá llevarlos a uno de estos puntos de recolección 
cuando finalice su vida útil:
- Centros de eliminación de residuos municipales, con 
contenedores especiales para este tipo de elementos.
- Contenedores en los puntos de venta.



Los productos serán reciclados para evitar que eliminen sustancias 
dañinas para el medio ambiente, y sus componentes serán 
reutilizados.
El acceso a los puntos de recolección es gratuito y todos los 
productos que lleven este símbolo deberán ser depositados en ellos. 
Si el país o región cuenta con instalaciones de reciclaje y 
recolección, estos productos no deberán tirarse en basureros 
normales. Se deberán llevar a los puntos de recolección para su 
reciclaje. 

¡ATENCIÓN! RIESGO DE EXPLOSIÓN AL SUSTITUIR LA 
BATERÍA POR OTRA DE MODELO INCORRECTO. PARA 
DESECHAR LAS BATERÍAS USADAS, SIGA LAS 
INSTRUCIONES INDICADAS.

CARGADORES
Para evitar riesgo de incendio o shock eléctrico, utilice siempre 
la fuente de alimentación suministrada o reemplazo originales. 
Este producto utiliza una fuente de alimentación externa 
(suministrada) cumpliendo con las siguientes especificaciones:
- Entrada de alimentación de la fuente: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz, 
150 mA.
- Salida de alimentación de la fuente: 5 Vcc, 550 mA.

La fuente de alimentación suministrada es importada, distribui-
da y garantizada por: RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. TTE. 
GRAL. J. D. PERON 2825 (C1198AAA), BUENOS AIRES, 
ARGENTINA.

LICENCIAS
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Google, el logotipo de Google, Android, el logotipo de Android, 
Google SearchTM, Google MapsTM, GmailTM, YouTube, Google 
Play Store, Google LatitudeTM y HangoutsTM son marcas 
registradas de Google Inc.

El robot de Android está reproducido o modificado a partir del trabajo 
creado y compartido por Google y se utiliza según los términos que 
se describen en la Licencia de atribución de Creative Commons 3.0 
(el texto se mostrará cuando toque y mantenga Condiciones de 
Google en Ajustes\Acerca del teléfono\Información legal).

(2) Puede no estar disponible en algunos países.

El logotipo de microSD es una marca comercial.

La marca y el logotipo de la palabra Bluetooth son 
propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y el uso de dichas 
marcas por parte de TCL Communication Ltd. y 
sus filiales está permitido bajo licencia. Otras 
marcas comerciales y nombres comerciales 
pertenecen a sus respectivos propietarios. 

El logotipo de Wi-Fi es una marca de certificación de 
Wi-Fi Alliance.
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