Barra de
estado y
notificaciones

Guía práctica
de inicio

Pantalla
externa

Pantalla
interna

Aro de
navegación

Tecla OK
Menú izquierdo
Puerto para auriculares
Tecla para hacer/
responder llamadas

Menú derecho

Uso del aro de navegación

Personalización

Bloqueo y desbloqueo de la pantalla

Llamadas y correo de voz

1. Coloca un dedo en la hendidura que se encuentra
en el ángulo inferior izquierdo de la tapa y empuja
suavemente hacia arriba para retirarla.

El aro de navegación
enmarca la tecla OK

Para establecer el fondo de pantalla

Para crear una clave de acceso

Compatibilidad con HD Voice
HD Voice ofrece conversaciones más nítidas con menos ruido de fondo
cuando ambos interlocutores usan teléfonos compatibles con esta función y
la llamada se realiza a través de la red LTE de Cricket o una red compatible.*

2. Con cuidado, desliza la tarjeta SIM e insértala en
el espacio correspondiente, con los contactos
dorados hacia abajo y la esquina recortada hacia
la izquierda.

5. Coloca nuevamente la tapa trasera y oprime con
firmeza los lados para que encaje correctamentee.

Teclas de volumen
Tecla de encendido/
finalizar llamada
Tecla Atrás
Tecla de
mensaje de
texto

Tecla de contactos favoritos

Puerto de carga
USB-C

• Para seleccionar una opción, oprime OK

.

• Atajos que se pueden utilizar en la pantalla principal:

3. Inserta la tarjeta microSDTM (opcional) en el
espacio correspondiente, asegurándote de que los
contactos dorados estén hacia abajo y el borde
plano hacia arribap.
4. Inserta la batería y verifica que los conectores
dorados estén alineados. Presiona suavemente la
batería hasta que haga clic.

.

se encuentra arriba del teclado numérico y

• Oprime la parte de arriba, la parte de abajo, la derecha o la izquierda
del aro para navegar por la pantalla.

SD

card

Altavoz

Cámara

Configuración del teléfono

SIM

Conose tu TCL CLASSIC

card

° Desplázate hacia arriba

para acceder al menú Ajustes.

° D
 esplázate hacia abajo
recientes.

para acceder a la lista de aplicaciones

° Desplázate hacia la izquierda
electrónico.

para acceder al correo

° Desplázate hacia la derecha
contactos.

para acceder a la lista de

°  Oprime OK

para acceder a la bandeja de aplicaciones.

1. En la pantalla principal, oprime OK
lista de aplicaciones.

1. En la pantalla principal, oprime OK
lista de aplicaciones.

para abrir la

para abrir la

para desplazarte
2. Usa el aro de navegación
, y oprime OK
para
hasta la opción Ajustes
seleccionarla.

para desplazarte
2. Usa el aro de navegación
y oprime OK
para
hasta la opción Ajustes
seleccionarla.

asta la opción Pantalla y
3. D
 esplázate hacia abajo
oprime OK
para seleccionarla.

3.  Desplázate hacia abajo
del teléfono y oprime OK

4. Desplázate hacia abajo
de pantalla y oprime OK

hasta la opción
4. Desplázate hacia abajo
Seguridad > Bloqueo de pantalla y oprime OK

hasta la opción Fondos
para seleccionarla.

5. R
 esalta la opción Galería de fondos de pantalla y oprime OK
seleccionarla.

hasta la opción Ajustes
para seleccionarla.

para

para desplazarte y seleccionar uno de
6. U
 sa el aro de navegación
los fondos de pantalla. Luego, oprime la tecla del menú izquierdo
para seleccionarla.
para verlo u oprime OK

para seleccionarla.

para desplazarte hasta la opción
5.  U
 sa el aro de navegación
Activar y oprime OK
para habilitar el bloqueo de la pantalla con
una contraseña.
6. C
 rea una clave de acceso de 4 dígitos usando el teclado de
para continuar.
marcado. Luego, oprime OK
7. Ingresa esta clave de acceso nuevamente y oprime OK
crearla.

Arriba

para

Para bloquear la pantalla del teléfono
Izquierda

IMPORTANTE: Solo usa la tarjeta SIM que te
proporciona Cricket. Las tarjetas MircoSDTM se
venden por separado.

Cuando cierres el teléfono, se bloqueará la pantalla.

Derecha

Para desbloquear la pantalla del teléfono

OK

Para hacer una llamada
1. En la pantalla principal, ingresa el número de teléfono y luego oprime
la tecla para hacer/responder llamadas
.
2. Si te equivocas, oprime la tecla Atrás
para borrar los dígitos
incorrectos.
3. También puedes oprimir la tecla para hacer/responder llamadas
si quieres ver el registro de llamadas. Desplázate hacia abajo
y
selecciona el número deseado. Oprime la tecla para hacer/responder
llamadas
para hacer la llamada.
4. Durante la llamada, puedes oprimir la tecla del menú izquierdo
para silenciarte, la tecla del menú derecho
para ver las opciones o
la tecla OK
para habilitar el altavoz.
5. Para terminar la llamada, oprime la tecla de encendido/finalizar
llamada
.
Para revisar el correo de voz
Oprime unos segundos
para llamar y escuchar los mensajes del
correo de voz.

Abre el teléfono e ingresa la contraseña usando el teclado de marcado
para desbloquear la pantalla.

*P
 ara utilizar Cricket HD Voice, tanto la persona que llama como la que recibe la llamada deben tener un
equipo compatible con esta función y la llamada debe realizarse mediante la red LTE de Cricket u otra red
compatible. La cobertura LTE de Cricket no es equivalente a su cobertura de red total. Es posible que las
llamadas que se realicen con el servicio HD Voice en un equipo compatible y a través de la red LTE no tengan
calidad HD si la red está congestionada. También es posible que las redes de otras compañías telefónicas
interactúen con la red LTE de Cricket para realizar llamadas mediante HD Voice.

Abajo

Más información

Mensajes de texto y con fotos

Cámara y video

Correo electrónico

Internet móvil

Conectividad

Herramientas útiles

Por Internet

Para enviar un mensaje de texto

Para tomar una foto

Configuración del correo electrónico (Gmail™, Yahoo!®, etc.)
1. En la pantalla principal, oprime OK
para abrir la lista de
aplicaciones.
2.  Usa el aro de navegación
para desplazarte hasta la opción
Herramientas
> Correo electrónico
> uno de tus proveedores
de correo electrónico y oprime OK
para seleccionarlo.
3.Oprime la tecla del menú derecho
para seleccionar la opción
Siguiente y configurar la cuenta de correo electrónico.
4. S
 igue los pasos indicados para completar los campos correspondientes:
nombre, dirección de correo electrónico y contraseña, entre otros.
Cuando hayas terminado, podrás usar tu cuenta de correo electrónico
con este equipo.
Importante: Oprime la tecla
para ingresar caracteres especiales,
como el símbolo @.

Para navegar por Internet

Para conectar tu equipo con Bluetooth

Usa estas herramientas para organizarte y entretenerte.

1. En la pantalla principal, oprime OK
lista de aplicaciones.

1. En la pantalla principal, oprime OK
para abrir la lista de aplicaciones.
2. Usa el aro de navegación
para desplazarte hasta la opción Ajustes
y oprime OK
to select.
3. Resalta la opción Conexiones inalámbricas y redes y oprime OK
para seleccionarla.
4. Desplázate hacia abajo
hasta la opción Bluetooth y oprime OK
para seleccionarla.
5. Oprime la tecla del menú izquierdo
para activar la función Bluetooth.
6. Cuando aparezca en la lista el equipo con Bluetooth que quieres
vincular, desplázate con el aro de navegación
hasta el equipo y
oprime OK
para vincularlo. Si el equipo te lo solicita, confirma la
clave para realizar la conexióng.
7. Cuando el equipo esté vinculado, aparecerá en la lista EQUIPOS
VINCULADOS en el menú Bluetooth.

Puedes obtener información detallada de ayuda, como el manual
completo de uso y las especificaciones del equipo, en www.
cricketwireless.com/support/devices
Por teléfono
• Llama al servicio al cliente al 1-855-246-2461 o
• También puedes llamar al 611 con tu teléfono móvil

Accesorios
Para obtener más información sobre accesorios, ve a la tienda de Cricket
más cercana o visita www.cricketwireless.com/shop/accessories.

1. Oprime la tecla de mensaje de texto
teclado.
2. Oprime la tecla del menú izquierdo
mensaje nuevo.

El producto cumple con las normas sobre límites de exposición a radiofrecuencia de la Comisión Federal de
Comunicaciones (FCC, por su sigla en inglés), FCC ID 2ACCJN060. Este equipo cumple con la sección 15
de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este teléfono
no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este teléfono debe aceptar todas las interferencias que
reciba, incluso las que puedan causar un funcionamiento no deseado. © 2022 Cricket Wireless LLC. Todos los
derechos reservados. Cricket y el logotipo de Cricket son marcas comerciales registradas que se utilizan con
licencia de Cricket Wireless LLC. TCL es una marca comercial registrada de TCL Technology Group Corporation.
Si necesita ayuda con el equipo, llame al 1-855-224-4228 (EE. UU. y Canadá) o descargue los archivos
correspondientes a su equipo en https://support.tcl.com/us-mobile-product-downloads (en inglés). Todos los
derechos reservados.

para escribir un

3. Ingresa el número de teléfono del destinatario en la
barra Para o bien oprime la tecla del menú derecho
para seleccionar un contacto de tu lista de
contactos o un grupo de contactos.
para ingresar a la barra
4. Desplázate hacia abajo
de mensajes y escribir el contenido.
5.  Oprime OK

para enviar el mensaje de texto.

1. En la pantalla principal, oprime OK
lista de aplicaciones.
2. Usa el aro de navegación
hasta la opción Cámara
seleccionarla.
3.  Oprime OK

para abrir la

para desplazarte
y oprime OK
para

para tomar una foto.

Para grabar un video
abierta, oprime la tecla del menú
1. Con la Cámara
para acceder al menú Opciones.
derecho
2.  O
 prime OK
para seleccionar la opción Grabar
video y pasar al modo de video..

Para enviar un mensaje multimedia

3.  Oprime OK

1. Repite los pasos 1 a 3 indicados anteriormente.

Para ver las fotos o los videos
Las fotos y los videos se guardan en la aplicación
Galería
.
1. En la pantalla principal, oprime OK
para abrir la
lista de aplicaciones.
2. Usa el aro de navegación
para desplazarte
hasta la opción Galería
, y oprime OK
para
seleccionarla.
3. Selecciona una foto o un video y oprime la tecla del
menú derecho
para ver las distintas opciones,
como Borrar, Editar y Compartir.

2. Oprime la tecla del menú derecho
al menú Opciones.
Importante: Los inventarios de las tiendas y por Internet pueden variar.

en el

para acceder

hasta la opción Adjuntar y
3. Desplázate hacia abajo
oprime OK
para seleccionarla.
4. Selecciona fotos, videos, audio o contactos para
adjuntar.
5. Una vez que hayas adjuntado la foto, oprime OK
para enviarla.

para iniciar o detener la grabación.

Para crear y enviar un mensaje de correo electrónico
1. Oprime la tecla del menú izquierdo
para redactar un correo
electrónico nuevo en la pantalla de la bandeja de entrada.
2. Ingresa las direcciones de correo electrónico de los destinatarios en el
campo Para y oprime OK
para confirmar y añadir otro destinatario.
3. Escribe el asunto y el contenido del mensaje.
4. Si es necesario, oprime la tecla del menú derecho
para añadir
destinatarios en copia en el campo Cc/Bcc o para adjuntar archivos
al mensaje.
5. Si no deseas enviar el mensaje en ese momento, oprime la tecla del
menú derecho
y selecciona la opción Guardar borrador para
guardar una copia.
6.  Oprime OK
para enviarlo.

2. Usa el aro de navegación
hasta la opción Navegador
seleccionarla.

para abrir la

para desplazarte
y oprime OK
para

3. D
 esplázate hacia arriba
para buscar o escribir
la URL. Luego, con el teclado ingresa un criterio de
búsqueda o la dirección de un sitio web. Oprime OK
para buscar o cargar el sitio web.
para desplazarte por la página web y
4. Usa el aro de navegación
para seleccionar los enlaces que desees.
oprime OK
5. Oprime la tecla Atrás

para volver a la página anterior.

Para conectar el equipo a una red Wi-Fi
1. Sigue los pasos 1 a 3 indicados anteriormente.
2. Desplázate hacia abajo
hasta la opción Wi-Fi y oprime OK
para
seleccionarla.
3. Oprime la tecla del menú izquierdo
para activar la función Wi-Fi.
4. Usa el aro de navegación
para desplazarte hasta la conexión Wi-Fi
deseada y oprime OK
para seleccionarla.
5. U
 sa el aro de navegación
para desplazarte hasta la opción Contraseña
y usa el teclado para ingresar la contraseña de la conexión Wi-Fi.
6.  Oprime OK
para conectarte.

Galería: Mira y organiza tus fotos.
Grabadora: Graba un mensaje de voz.
Calendario: Lleva tu agenda en el bolsillo. Haz un seguimiento
de tus actividades con notas y recibe recordatorios de los
horarios.
Reloj: Configura alarmas, usa el temporizador o el cronómetro
para cumplir con lo programado.
Importante: Añade notas y consúltalas en la lista.
Calculadora: Calcula las propinas, suma las facturas y haz
otros cálculos.
Música: Escucha la música que cargues o descargues en el
teléfono.
My Cricket: Ingresa para ver tu cuenta y sus funciones.
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