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Micrófono

NOTA: Es posible que no todas las
características, aplicaciones o servicios estén
disponibles con su plan, sistema operativo del
dispositivo y la versión de software.
Entre en contacto con su proveedor de
servicios inalámbricos para obtener más
información.
Los dispositivos y el software están en
constante evolución; las imágenes y los iconos
que ve aquí sólo sirven de referencia.
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① Tecla de función izquierda
• Pulse para: acceder a Notificaciones
② Tecla Llamada
• Pulse para: Realizar una llamada
• Pulse para: Abrir el registro de llamadas
(desde la pantalla inactiva)
③ Contactos favoritos
• Pulse para: Acceder a los contactos favoritos
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④ Pantalla interna
⑤ Tecla de navegación (arriba, abajo,
izquierda, derecha)
• La selección del menú se mueve arriba,
abajo y a derecha e izquierda
• Pulse izquierda para: Acceder a
Aplicaciones
• Pulse arriba para: Acceder a los ajustes
utilizados habitualmente
• Pulse derecha para: Acceder a Cámara/
Video
• Pulse abajo para: Nube
⑥ Tecla de función izquierda
• Pulse para: Acceder a Contactos
⑦ Tecla de función central
• Pulse para: Confirmar una opción
• Pulse para: Acceder a la lista de
aplicaciones (desde la pantalla de Inicio)
⑧ Tecla Encender/Apagar
• Pulse para: Finalizar una llamada, volver a
la pantalla inactiva
• Mantenga pulsado para: reiniciar y
encender/apagar
⑨ Tecla Atrás/Borrar
• Volver atrás en los menús
• Borrar números o letras que ingrese
⑩ Mensajes
• Pulse para: Acceder a Mensajes
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Símbolos
• Pulse
y elija un símbolo. Pulse la tecla
para insertarlo en
de función central
un mensaje o correo electrónico
Entrada de texto
• Pulse
repetidamente para cambiar
el método de entrada de texto de ABC a
Abc, 123 o texto predictivo

Configurar el teléfono
El teléfono ya tiene instalada una tarjeta SIM
NANO.
Las tarjetas microSDTM (de hasta 32 GB)
pueden comprarse por separado.
NOTA: Apague el dispositivo antes de abrir la
tapa trasera para instalar una tarjeta microSD o
cambiar la tarjeta SIM NANO.

Paso 1. Con el dispositivo cara abajo, quite la
tapa trasera desde la esquina inferior izquierda.
Use la uña para levantar cuidadosamente la
tapa y separarla del cuerpo del dispositivo.
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Paso 2. Quite la batería usando la uña para
levantar la tapa desde la esquina superior
izquierda.
Paso 3. Para insertar la tarjeta SIM o microSD,
insértela en el compartimento para tarjetas con
la parte dorada hacia abajo.
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Para extraer la tarjeta SIM o microSD, pulse
hacia abajo en la pequeña pestaña de plástico
(①) y luego deslice hacia afuera la tarjeta (②).
No haga fuerza ni utilice objetos punzantes.
Paso 4. Instale la batería de nuevo alineando los
puntos de contacto dorados de la batería con
los puntos de contacto dorados del dispositivo.
Sólo encaja de esta forma. Pulse hacia abajo
para ajustarla en su sitio.
Paso 5. Alinee cuidadosamente la tapa trasera
con las pestañas y ajústela en su sitio. Sólo
encaja en una dirección.
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Paso 6. Cargue el teléfono por completo
antes de encenderlo e iniciar el proceso de
configuración. Inserte el extremo pequeño del
cable del cargador en el puerto de carga del
teléfono. Inserte el otro extremo del cable en su
cargador de pared y conéctelo a una toma de
corriente.

ADVERTENCIA: Use únicamente el cargador
y el cable suministrados con el teléfono. Si usa
cargadores no compatibles o altera el puerto de
carga, puede provocar daños en el teléfono y
anular la garantía.
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Uso del teléfono
Encender y apagar el teléfono
Para encender el teléfono, mantenga pulsada la
.
tecla Encender/Apagar
NOTA: La primera vez que encienda el teléfono,
deberá activarlo. Siga las instrucciones que
aparecen en pantalla para configurar su
teléfono.
Para apagar el teléfono, mantenga pulsada la
tecla Encender/Apagar
durante unos 2
segundos. A continuación, pulse la tecla de
navegación para seleccionar “Apagar” y luego
para
pulse la tecla de función central
confirmar.

Bloquear/Desbloquear la pantalla
Para proteger el contenido del teléfono y su
privacidad, puede bloquear su pantalla con una
contraseña.
1. Desde la pantalla de Inicio, pulse la tecla
de función central
, seleccione Ajustes
y, luego, pulse la tecla de navegación
para seleccionar Privacidad y Seguridad >
Bloqueo de pantalla.
2. E
 n la pantalla Bloqueo de pantalla, pulse la
tecla de función central
y seleccione
Activar para activar el bloqueo de pantalla.
3. Ingrese la contraseña dos veces y pulse la
tecla de función derecha
para crear.
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Pantalla de inicio
En la pantalla de Inicio:
1. Pulse la tecla de función central
acceder a los ajustes del teléfono.

para

2. Pulse la tecla de navegación izquierda
(vea la página 2 y 3) para acceder a las
aplicaciones. Desplácese hacia arriba y
hacia abajo con la tecla de navegación para
seleccionar una aplicación y después pulse la
tecla de función central
para abrirla.
3. Use la KaiStore para descargar aplicaciones
gratuitas adicionales como Maps o Games.
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Realizar una llamada
1. Marque el número deseado o selecciónelo
de la lista de contactos o los favoritos (vea la
página 2) y después pulse la tecla Llamada
para realizar la llamada.
2. Si se equivoca, pulse la tecla Atrás/Borrar
para eliminar los dígitos incorrectos.
3. Pulse la tecla de función derecha
para
mostrar más Opciones. Luego, pulse la tecla
de Navegación hacia arriba o hacia abajo
para seleccionar la opción que quiera.

Recibir una llamada
Cuando reciba una llamada:
• Pulse la tecla de función izquierda
para contestar.
tecla Llamada

o la

• Si el dispositivo está cerrado, aparecerá una
vista previa de una llamada entrante en la
pantalla externa. Puede aceptar la llamada
dándole la vuelta al dispositivo para abrirlo y
puede empezar a hablar de inmediato.
• Pulse la tecla de función derecha
o la
para rechazar
tecla Encender/Apagar
una llamada.
• Para silenciar el volumen del tono de una
llamada entrante, pulse la tecla Subir/Bajar
volumen.
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Para configurar tu buzón de voz
1. Marca *86 y pulse la tecla Llamada
.
tecla de función central

o la

2. C
 uando escuches un saludo, pulse
interrumpirlo.

para

3. S
 igue las instrucciones de configuración.

Para verificar el buzón de voz
Desde tu teléfono:
1. Marca *86 y pulse la tecla Llamada
.
tecla de función central

o la

2. S
 igue las instrucciones.
Desde otros teléfonos:
1. M
 arca tu número móvil.
2. C
 uando escuches el saludo, pulse
interrumpirlo.

para

3. S
 igue las instrucciones.
NOTA: Los buzones de voz que no se
configuren en el plazo de 45 días serán
cancelados. Tu buzón de voz no estará
protegido con contraseña hasta que crees
una contraseña según las instrucciones en el
tutorial de instalación. Es posible que el buzón
de voz no esté disponible en algunas zonas.
Sigue las instrucciones de configuración
para proteger tu buzón de voz de Verizon con
contraseña. Verizon no se hace responsable
por mensajes perdidos o borrados de tu buzón
de voz, aunque los hayas guardado.
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Más información
	Visite verizonwireless.com/support
para obtener más información.
	Servicio al cliente
Llame al 800.922.0204
Twitter @VZWSupport
	Descargue una guía del usuario de
verizonwireless.com/support.
También se puede encontrar la Guía del usuario
en español en www.verizonwireless.com/support.

Gestionar la cuenta
Aplicación móvil My Verizon
Gestione su cuenta, haga un
seguimiento del uso, edite la
información de la cuenta, pague
facturas y mucho más.
Servicio de atención al cliente
Llame al 800.922.0204
Twitter @VZWSupport

11

Información adicional
Su dispositivo inalámbrico y
servicios de terceros
Verizon Wireless es la operadora móvil asociada
con este dispositivo inalámbrico, pero muchos
de los servicios y las características son
ofrecidos por terceros, o en colaboración
con ellos. Verizon Wireless no se hace
responsable del uso que haga del dispositivo
ni de ninguna aplicación ajena, así como
servicios y productos, incluida la información
personal que decida utilizar, enviar o compartir
con otras personas. Se aplican los términos
y condiciones, términos de uso y políticas
de privacidad específicas de terceros.
Revise cuidadosamente todos los términos,
condiciones y políticas aplicables antes de
utilizar este dispositivo inalámbrico y cualquier
aplicación, producto o servicio asociado.
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Información sobre la compatibilidad
con audífonos
Este dispositivo ha sido probado y clasificado
para su uso con audífonos para algunas de las
tecnologías de las conexiones inalámbricas
que utiliza. Sin embargo, puede haber algunas
tecnologías más recientes que no se hayan
probado aún para su uso con audífonos.
Es importante probar detalladamente las
diferentes características de este dispositivo
y en diferentes lugares, utilizando el audífono
o implante coclear, para determinar si oye
algún ruido de interferencia. Consulte a su
proveedor de servicios o al fabricante de este
dispositivo para obtener información sobre la
compatibilidad con audífonos. Si tiene alguna
pregunta acerca de las políticas de devolución
o cambio, consulte a su proveedor de servicio o
al vendedor del dispositivo.
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