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Instructivo de uso

Le agradecemos la compra de la tablet TCL T80. 
Usted ha adquirido un producto que utiliza programas mtd de código abierto (http://opensource.org/), msdosfs, netfilter / iptables y initrd en
código objeto y otros programas de código abierto con licencia bajo GNU General Public License y Licencia Apache. 
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La tableta contiene imanes que pueden interferir con otros dispositivos y elementos (como tarjetas de crédito, 
marcapasos, desfibriladores, etc.). Mantenga al menos 15 cm de separación entre su tableta y los dispositivos/
elementos mencionados arriba.
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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.   
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1 Su dispositivo

1.1 Ilustración de la Tableta
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nóicnuForemúNnóicnuForemúN

1 LED IR y micrófono 6 Cámara posterior

2 Entrada de auriculares 7 Bocina

3 Conector micro-USB/Conector de carga de la batería 8 Tecla de encendido

4 Tarjeta MicroSD 9 Subir/bajar volumen

5 Cámara frontal

Introducir la tarjeta microSD

Nota

Este dispositivo no puede cargarse a través de la conexión USB de la computadora. Por favor, conecte el cargador antes del primer uso.

Antes de utilizarlo por primera vez, se deberá cargar la batería. Por lo general, la tableta se encenderá al mantener pulsada 
la tecla de Encendido  y se mostrará la pantalla de Inicio; sin embargo, si el nivel de carga es bajo, aparecerá el icono de la 
batería indicando que se deberá cargar el dispositivo antes de usarlo. Utilice siempre el cargador suministrado.
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1.2 Pantalla de inicio
El dispositivo incluye una pantalla de Inicio con tres páginas, lo que le ofrece más espacio para añadir sus aplicaciones favoritas, carpetas y 
widgets, que estarán accesibles con un solo toque. Para cambiar entre pantallas, deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha.

1.2.1 Bloquear/Desbloquear la pantalla
Cuando el dispositivo está encendido, de forma predeterminada muestra una interfaz de pantalla de bloqueo.
Deslice el dedo hacia la derecha para desbloquear la pantalla.

1.2.2 Iconos de la pantalla

Barra de noti�caciones

Búsqueda Google

Todas las aplicaciones
Atrás

Barra de estado

Acciones por voz

Inicio

Aplicaciones recientes
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Nombre Descripción

Búsqueda Google Toque para acceder al motor de búsqueda de Google.
Búsqueda por voz Utilice búsqueda por voz para ver un video, enviar un correo electrónico, poner la alarma, obtener direcciones, etc.
Todas las aplicaciones Toque para mostrar una interfaz con la lista completa de aplicaciones.
Atrás Vuelve a la pantalla o menú previo.
Inicio Vuelve a la pantalla de Inicio.
Aplicaciones recientes Toque para acceder a Añadir widgets, Gestionar aplicaciones, Fondo de pantalla y Ajustes. manténgalo pulsado 

para ver las aplicaciones recientes.

Al poner el dedo en la barra de noti�caciones y deslizarlo hacia abajo, aparecerá un panel de noti�caciones en la esquina superior izquierda. 
Toque el icono de la parte superior derecha (Imagen 1) para borrar todas las noti�caciones basadas en eventos (se conservará el resto de 
noti�caciones en curso).
Toque y arrastre hacia abajo la barra de Estado para abrir la barra de ajustes rápidos (Imagen 2). Toque los iconos para habilitar o deshabilitar 
funciones o para cambiar modos.

Imagen 1 Imagen 2
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1.3 Aplicaciones y widgets

1.3.1 Apps
La lista Aplicaciones (apps) contiene todas las aplicaciones integradas previamente y las instaladas recientemente. Para tener acceso a la lista 
de aplicaciones, toque el botón de todas las aplicaciones  de la pantalla de inicio.

1.3.2 Widgets
Si mantiene pulsado sobre un área vacía en la pantalla principal, podrá cambiar al modo de interfaz de widget.

1.3.3 Obtener más aplicaciones
Toque el icono de Google Play Store  para obtener más aplicaciones.

1.3.4 Crear y gestionar atajos en el escritorio
Al mantener pulsado un icono en Todas las aplicaciones o cuando esté en el modo de interfaz de widget, saltará de forma automática a 
la pantalla de inicio, desde donde podrá arrastrarlo a la ubicación preferida. Si coloca un icono sobre otro, se creará una carpeta. Puede 
renombrar la carpeta tocando la pestaña que hay debajo de los iconos.

1.3.5 Eliminar un icono de app del escritorio
Mantenga pulsado el elemento que desea eliminar para moverlo, arrastre el elemento a la parte superior del icono Eliminar, que cambiará
a rojo, y suéltelo.  

1.3.6 Desinstalar aplicaciones
Pulse  para acceder a Todas las aplicaciones; a continuación, toque y mantenga pulsado sobre la aplicación que desee desinstalar para 
acceder a la pantalla de detalles. Toque Desactivar y, �nalmente, toque Aceptar para con�rmar.  
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1.4 Operaciones básicas
1.4.1 Encender el dispositivo
Mantenga pulsada la tecla de Encendido hasta que la tableta se encienda. Tardará unos segundos antes de que la pantalla se encienda. 

1.4.2 Apagar el dispositivo
• Mantenga pulsada la tecla de Encendido durante unos dos segundos hasta que aparezcan las opciones. Seleccione "Apagar" para apagar

el dispositivo.  
• Mantenga pulsada la tecla de Encendido durante diez segundos para apagar el dispositivo. 

1.4.3 Modo de reposo
Pulse la tecla de Encendido  cuando haya apagado la pantalla para acceder al modo de reposo.
Nota:  Cuando no esté utilizando el producto, entrará en modo de reposo de forma automática. Pulse la tecla de Encendido cuando quiera
salir del modo de reposo.  

1.4.4 Reiniciar
• Mantenga pulsada la tecla de Encendido durante tres segundos hasta que aparezcan las opciones, seleccione "Reiniciar" para reiniciar 

el dispositivo. 
• Cuando su dispositivo esté en reposo, mantenga pulsada la tecla de Encendido durante diez segundos para apagar el dispositivo. 

A continuación, pulse la tecla de Encendido para reiniciarlo.   
 

1.4.5 Conexión a una computadora a través de USB
Tras conectar el dispositivo a un equipo mediante USB, puede transferir archivos entre el dispositivo y el equipo.
Nota: Los archivos respaldados en la tableta no estarán disponibles hasta que el cable de datos USB se desconecte del equipo por completo. 
Utilice una versión USB 2.0 o superior para conectar los dispositivos. 

1.4.6 Cambiar el fondo de pantalla
Puede cambiar el fondo de pantalla tocando Aplicaciones recientes y seleccionando Fondo de pantalla . Aparecerá la ventana emergente
Elegir fondo de pantalla de, donde se mostrarán diferentes opciones. Seleccione una opción, y a continuación un fondo de pantalla que
más le guste y por último toque Establecer fondo de pantalla para con�rmar.  Alternativamente, siga estos pasos:  Ajustes > Pantalla > 
Fondo de pantalla.   
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1.4.7 Wi-Fi
Para activar la función Wi-Fi y conectarse a una red inalámbrica:

• Toque el icono de Wi-Fi en la barra de Ajustes rápidos para activar/desactivar el Wi-Fi.

• Seleccione Ajustes y toque el interruptor  junto al Wi-Fi para activarlo o desactivarlo.

• Toque una red Wi-Fi para conectarse. Si la red que ha seleccionado es segura, se le exigirá introducir una contraseña u otras credenciales 
(puede contactar con los operadores de red para obtener información detallada). Cuando termine, toque Conectar.

Consejo: Para alargar la vida de la batería, apague el WI-FI cuando no lo esté utilizando.

1.4.8 Correo electrónico
Además de la cuenta Gmail, también puede con�gurar cuentas de correo electrónico POP3 o IMAP externas en el dispositivo.

Para acceder a esta función, toque la pestaña Aplicación de la pantalla de Inicio y, a continuación, seleccione Correo electrónico.

El "Asistente de con�guración de correo electrónico" lo guiará paso a paso, para con�gurar una cuenta de correo electrónico.

• Escriba la dirección de correo electrónico y la contraseña de la cuenta que desee con�gurar.
• Toque Siguiente. Si su proveedor de servicios no ofrece en el dispositivo la cuenta introducida, se le pedirá que vaya a la pantalla de 

ajustes de la cuenta de correo electrónico 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 con�gurando.

• Introduzca el nombre de la cuenta y el nombre que se mostrará en los mensajes salientes.

Para crear y enviar mensajes de correo electrónico

• Toque el icono  de la pantalla Bandeja de entrada.
• Introduzca la dirección de correo electrónico del destinatario en el campo Para.
• Si es necesario, toque  y toque Añadir Cc/Bcc para agregar una copia o una copia oculta del mensaje.
• Introduzca el asunto y el contenido del mensaje.
• Toque  , y toque Adjuntar archivo para añadir un archivo.
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• Finalmente, toque  para enviar.
• Si no desea enviar el correo electrónico inmediatamente, puede tocar     y Guardar borrador o bien tocar la tecla Atrás para guardar

un respaldo.    

1.4.9 Navegar por internet
Utilice la aplicación Navegador para navegar por internet de forma fácil y segura.

Para acceder a esta función, toque la pestaña Aplicación en la pantalla de Inicio y, a continuación, toque Navegador.

Para ir a una página web

En la pantalla del Navegador, toque el cuadro de URL situado en la parte superior, escriba la dirección de la página web y toque       para
confirmar.   

1.5 Acercar/Alejar
Junte o separe los dedos tocando la pantalla para acercar o alejar (en el navegador de internet, la galería, etc.).



11

2 Ajustes ...........................................................................

2.1 Dispositivo

2.1.1 Gestos
El dispositivo puede con�gurarse en modo alarma de forma que, al darle la vuelta, se inicie la función de repetición, o puede marcar una casilla 
para cambiar pistas de música cuando agite el dispositivo.
 Puede activar o desactivar la pantalla de bloqueo. Si está activada, cubra la pantalla con la palma de la mano para bloquearla. Si lo desea, 
también puede con�gurar la asistencia en pantalla para que aparezca de forma predeterminada en la pantalla de inicio. 

2.1.2 Sonido
Puede con�gurar  Volúmenes, Selección sonora, sonido de bloqueo de pantalla y Encender/Apagar el tono de llamada, según
sus preferencias, mediante las teclas de arriba/abajo del volumen, o a través de Ajustes > Sonido. 

2.1.3 Pantalla
Toque Ajustes > Pantalla , para ver lo siguiente:

• Fondo de pantalla Establecer el fondo de pantalla.

• Brillo Ajuste su pantalla a un brillo que le resulte cómodo.

• Tamaño de la letra Seleccione un tamaño de fuente adecuado para su tableta.

• Tiempo de espera de la pantalla Establezca un tiempo para que aparezca el salvapantallas.

• Protector de pantalla Seleccione un efecto de animación para mostrar que el dispositivo está en estado de espera.
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2.1.4 Ajustes de bloqueo
Para proteger el dispositivo y su privacidad, puede bloquear la pantalla mediante patrones, PIN o contraseñas, etc.

2.1.5 Barra de estado
Selecciónela para activar las funciones de noti�cación de la barra de estado.

2.1.6 Almacenamiento
Toque Ajustes > Almacenamiento para ver el estado de uso de memoria.

2.1.7 Gestión de la batería
Toque Ajustes > Gestión de la batería para comprobar la carga de la batería y el estado del servicio.

2.1.8 Aplicaciones
Toque Ajustes > Aplicaciones para comprobar el estado de sus aplicaciones.

2.2 Personal 
2.2.1 Servicios de ubicación
Al tocarlo, permitirá que los sitios web le soliciten acceso a su ubicación.

2.2.2 Seguridad
Toque aquí para ajustar la con�guración de seguridad.

2.2.3 Idioma y entrada de texto
Toque Ajustes > Idioma y entrada  para ver o con�gurar el idioma del sistema y los métodos de entrada.
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• Idioma Establecer el idioma del sistema.

• Teclado y 
métodos de entrada

Comprobar y seleccionar todos los métodos de entrada instalados en la tableta.

2.2.4 Respaldar y restablecer
Puede realizar respaldos de seguridad de la con�guración y otros datos asociados con una o más de sus cuentas de Google. Si necesita 
sustituir o restablecer los valores de fábrica del dispositivo, puede restaurar los datos de las cuentas que restauró previamente.

Toque Ajustes > Respaldar y restaurar
Consejos: Asegúrese de que tiene respaldo de seguridad de todos los datos importantes antes de restablecer los datos de fábrica, ya
que esta función borrará todas las aplicaciones y los datos instalados por el usuario; y compruebe que la carga restante de la batería es
superior al 50 %.  

2.3 Sistema
2.3.1 Fecha y Hora
Toque Ajustes > Fecha y hora, para establecer la fecha, la hora y el formato.

Nota: Cuando la opción automática está desactivada, puede con�gurar manualmente la fecha y la hora.

2.3.2 Normativa y seguridad
Toque aquí para ver la información relativa a la Normativa y seguridad, incluido el modelo del producto, el nombre del fabricante, etc.

2.3.3 Sobre la tableta
Toque Ajustes > Acerca de la tableta para comprobar la información legal, el estado de la tableta y la versión del software, etc.
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Información de seguridad ..................................................
Por favor lea este capítulo cuidadosamente antes de utilizar el dispositivo. El fabricante no se hará responsable de las consecuencias
que resulten de una utilización inadecuada y/o no conforme a las instrucciones contenidas en este manual.

• SEGURIDAD EN VEHÍCULO

Estudios realizados demuestran que el uso de un dispositivo mientras conduce un vehículo constituye un verdadero peligro, incluso cuando
se utiliza un kit de manos libres (kit para automóviles, auriculares, etc.). Se recomienda a los conductores no utilizar su dispositivo hasta
que haya detenido su vehículo.  

Al conducir, no utilice el dispositivo o los auriculares para escuchar música o la radio. El uso del auricular puede ser peligroso y puede estar 
prohibido en algunos lugares. Cuando el dispositivo está encendido, el dispositivo emite ondas electromagnéticas que pueden interferir con
los sistemas electrónicos del vehículo, tales como los frenos ABS antibloqueo y las bolsas de aire. Para evitar que se produzcan problemas: 

- No coloque el dispositivo sobre el tablero o cerca del área de liberación de alguna bolsa de aire. 

- Consulte con su concesionario o el fabricante del vehículo para asegurarse de que el tablero está protegido adecuadamente contra la
energía de las radiofrecuencias. 

• CONDICIONES DE USO

Se aconseja apagar el dispositivo de vez en cuando para optimizar su rendimiento.

Apague el dispositivo antes de abordar en un avión.

Apague el dispositivo cuando se encuentre en hospitales, excepto en las zonas designadas. Como muchos otros tipos de equipos de uso
generalizado, estos dispositivos pueden interferir con otros dispositivos eléctricos o electrónicos, o con equipos que utilizan radiofrecuencias. 

Apague el dispositivo cuando se acerque a gas o a líquidos in�amables. Respete las reglas de utilización en los depósitos de carburante, las 
gasolineras, las fábricas de productos químicos y en todos los lugares donde existan riesgos de explosión. 

Cuando el dispositivo esté encendido, manténgalo a una distancia mínima de 15 cm de todo dispositivo médico, tales como marcapasos, 
dispositivos de audición o bombas de insulina, entre otros. Debería colocarlo en el oído opuesto a otro dispositivo, si lo hubiera.
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Para evitar daños en la audición, aleje el dispositivo del oído mientras utiliza el modo manos libres, ya que el volumen ampli�cado podría 
provocar lesiones auditivas.

No permita a los niños utilizar el dispositivo y sus accesorios, o jugar con él sin supervisión.

Tenga en cuenta que el dispositivo es de una sola pieza, la cubierta posterior y la batería no son extraíbles. No intente desarmar el dispositivo. 
Si lo hace perderá la garantia. Además, desarmar el dispositivo puede dañar la batería, y puede causar derrame de sustancias que podrían 
provocar una reacción alérgica.

Utilice siempre el dispositivo con cuidado y consérvelo en un lugar limpio y libre de polvo.

No exponga el dispositivo a condiciones climáticas o ambientales extremas (humedad, lluvia, líquidos, polvo, aire del mar, etc.). Las 
temperaturas recomendadas por el fabricante van de -0°C a +45°C.

A temperaturas superiores a 45°C, es posible que se vea afectada la legibilidad de la pantalla del dispositivo. Sin embargo, esto es temporal y no es grave.

No abra, desarme o intente reparar el dispositivo usted mismo.

No deje caer el dispositivo, no lo arroje ni lo doble.

Para evitar lesiones, no utilice el dispositivo si la pantalla de cristal está dañada, agrietada o rota.

No lo pinte.

Recuerde realizar respaldos de seguridad o registros impresos de toda la información importante almacenada en el dispositivo.

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 ataques o desvanecimiento, o si existen antecedentes familiares de este tipo, consulte con su médico antes de jugar a 
videojuegos en el dispositivo o activar la función de luces parpadeantes del dispositivo.

Utilice únicamente cargadores de batería y accesorios recomendados por TCL y sus �liales y que sean compatibles con el modelo del 
dispositivo. TCL y sus �liales renuncian a toda responsabilidad por daños provocados por el uso de otros cargadores o accesorios.     
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Los padres deben supervisar el uso que hacen sus hijos de los videojuegos u otras funciones que incorporen luces parpadeantes en el 
dispositivo. Todas las personas habrán de dejar de utilizarlo y consultarán a su médico en caso de que se produzcan algunos de los siguientes 
síntomas: convulsiones, contracciones oculares o musculares, pérdida de consciencia, movimientos involuntarios, o desorientación. Para 
limitar las posibilidades de que se produzcan estos síntomas, tome las siguientes precauciones:
- Haga una pausa de 15 minutos cada hora, como mínimo.
- Juegue en una sala con las luces encendidas.
- Juegue lo más lejos posible de la pantalla.
- Si se cansan las manos, las muñecas o los brazos, o si estos empiezan a dolerle mientras juega, pare y descanse durante varias horas antes de 
volver a jugar.
- Si sigue experimentando dolores en las manos, las muñecas o los brazos durante o después del juego, detenga el juego y consulte con un médico.

Cuando utilice el dispositivo por periodos prolongados, es posible que sienta alguna incomodidad en las manos, los brazos, los hombros, el 
cuello u otras partes del cuerpo. Siga las instrucciones anteriormente mencionadas para evitar problemas como tendinitis, síndrome del túnel 
carpiano, u otros desórdenes musculares u óseos.

• PRIVACIDAD

Tenga en cuenta que debe respetar las leyes y normas vigentes en su jurisdicción o en otras jurisdicciones en las que utilizará el dispositivo 
tableta en relación con la toma de fotografías y la grabación de sonidos. Conforme 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. Es la exclusiva responsabilidad del usuario asegurarse de obtener 
la autorización previa, si fuera necesaria, para grabar conversaciones privadas o con�denciales o tomar una fotografía de otra persona. El 
fabricante, el vendedor o el proveedor del dispositivo (incluido el operador) renuncian a toda responsabilidad que surja del uso inadecuado 
del dispositivo.

• BATERÍA
Por favor, tenga en cuenta que su tableta es un dispositivo de una sola pieza, la cubierta posterior y la batería no son extraíbles. Las precauciones 
de uso de la batería son las siguientes:
- No intente abrir la cubierta trasera ni reemplazar la batería de Li-polímero recargable interna. Por favor, póngase en contacto con el 
distribuidor para sustituirla.
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- No intente extraer, reemplazar ni abrir la batería.
- No marque la cubierta trasera de su dispositivo.
- No queme ni tire su dispositivo a la basura doméstica o lo almacene a una temperatura superior a 50ºC.
- Deseche las baterías usadas según las instrucciones.

Este símbolo en el dispositivo, la batería y los accesorios signi�ca que estos productos deben llevarse a puntos de recolección 
al �nal de su vida útil:

- Centros de eliminación de residuos municipales, con contenedores especiales para este tipo de equipo.

- Contenedores en los puntos de venta.

Los productos serán reciclados para prevenir que se eliminen substancias nocivas en el medio ambiente, y sus componentes serán 
reutilizados.

Reciclaje y recolección:
Si el país o región cuenta con facilidades de reciclaje y recolección, estos productos no deberán tirarse en basureros ordinarios. Se deberán 
llevar a los puntos designados para que puedan ser reciclados.

• ONDAS DE RADIO
E S T E  D I S P O S I T I V O  C U M P L E  C O N  L A S  N O R M A S  I N T E R N A C I O N A L E S  E N  M A T E R I A  D E  E X P O S I C I Ó N  A  L A S  O N D A S  
ELECTROMAGNÉTICAS.

• CARGADORES

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

Para  evitar  riesgo  de  incendió  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, 0.11A MAX.*Salida de alimentación de la fuente: 4.2 Vcc, 0.6A 
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• LICENCIAS

El logotipo de microSD es una marca comercial.

La marca y el logotipo de la palabra Bluetooth son propiedad de Bluetooth SIG,

El logotipo de Wi-Fi es una marca de certi�cación de Wi-Fi Alliance.

Google, el logotipo de Google, Android, el logotipo de Android, Google SearchTM, Google MapsTM, Gmail
TM

, YouTube, Google Play Store, Google 
LatitudeTM y HangoutsTM son marcas registradas de Google Inc.

El robot de Android es reproducido o modi�cado a partir del trabajo creado y compartido por Google y usado de acuerdo a las condiciones 
descritas en la Licencia Creative Commons Attribution 3.0 (el texto se muestra cuando mantiene pulsadas las condiciones Legales de
 Google en Ajustes > Acerca de la tableta > Información legal). 

 

 (1)

(1) Puede no estar disponible en algunos países.
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Información general ............................................................

En nuestro sitio web, podrá consultar nuestra sección de preguntas frecuentes (FAQ). También puede ponerse en contacto con 
nosotros por correo electrónico para consultarnos cualquier duda que tenga.

El dispositivo está equipado con un transreceptor que funciona con Wi-Fi y Bluetooth con 2,4GHz.

Excepción de responsabilidad

Puede haber diferencias entre la descripción del instructivo de uso y el funcionamiento del dispositivo, en función de la versión de 
software de este o servicios especí�cos del operador.

Puede descargar la versión electrónica de este instructivo de uso en inglés y en otros idiomas según disponibilidad en nuestro sitio web: 
www.tcl.com.ar 

 

Este equipo cumple con los requisitos básicos y otras normas pertinentes de la Norma 1999/5/EC, 2011/65/ EU y 2009/125/EC. El 
respaldo completo de la Declaración de conformidad para su dispositivo puede obtenerse a través de nuestra página web:
 www.tcl.com.ar  

 
 

TCL no se hace legalmente responsable de dichas diferencias, si las hay, ni de las posibles consecuencias. El único responsable será
el operador.  

• Dirección de Internet: www.tcl.com.ar
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Este dispositivo puede contener materiales, incluyendo aplicaciones y software en forma de código origen o ejecutable, 
presentadas por terceros para su inclusión en el dispositivo (“Materiales de terceros”) 

Todos  los  materiales  de  terceros  de  este  dispositivo  se  presentan  “tal  cual”,  sin  ningún  tipo  de  garantía,  ya  sea  explícita  o  
implícita, incluidas  las  garantías  implícitas  de  comerciabilidad,  adaptación  para  un  objetivo  particular  o  uso  de  una  aplicación  
de  terceros, interoperabilidad con otros materiales o aplicaciones del comprador y no vulneración del copyright. El comprador se 
encarga de que TCL haya  cumplido con todas  las  obligaciones  de  calidad que  le  incumben como fabricante  de dispositivos  
móviles  y  teléfonos  de TCL de acuerdo con los derechos de Propiedad Intelectual. En ningún caso, TCL se hará responsable de la 
incapacidad de funcionamiento o errores que  presenten  los  Materiales  de  terceros  para  operar  con  este  dispositivo  o  en  
interacción  con  cualquier otro dispositivo del comprador. Según lo permitido por la ley, TCL  exime toda responsabilidad frente 
a reclamaciones, demandas, pleitos o acciones, y más especí�camente (aunque no limitado a ella) las acciones de la responsabilidad 
civil, bajo cualquier principio de responsabilidad que surjan  por  el  uso,  por  cualquier  medio,  o  intento  de  uso  de  dichos  Materiales  
de  terceros. Además, los Materiales de terceros  actuales, proporcionados de manera gratuita por TCL, pueden estar sujetos a 
actualizaciones y nuevas versiones de pago en el futuro; TCL descarta toda  responsabilidad  relacionada  con  asuntos  como  los  
costos  adicionales, que corresponderá exclusivamente  el  comprador.  
La disponibilidad de las aplicaciones puede variar según los países y los operadores en los que se use el dispositivo, bajo ningún 
concepto la lista  de  posibles  aplicaciones  y  software  incluidos  en  los  teléfonos  se  considerarán como  un  compromiso  de  TCL ;  
continuarán siendo meramente información para el  comprador.  Por  consiguiente,  TCL no se hará responsable de la  falta de 
disponibilidad de una o más aplicaciones  deseadas  por  el  comprador,  ya  que  la  disponibilidad depende  del  país  y  el  operador  
del  comprador.  TCL se  reserva el derecho en todo momento de añadir o eliminar Materiales de terceros en sus dispositivos sin previo 
aviso; bajo ningún concepto TCL se hará responsable ante el comprador de cualquier consecuencia que tal eliminación pueda 
suponer en relación al uso o intento de uso de tales aplicaciones y Materiales de terceros.                  
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 TCL se reserva 
el derecho a alterar materiales

o especi�caciones técnicas sin previo aviso.  
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