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Instalación de la tarjeta Micro-SIM
Apagar el teléfono antes de instalar o quitar
la tarjeta micro-SIM
1. Inserte la punta de la herramienta de
expulsión en el orificio de la bandeja de
tarjeta micro-SIM.

Instalación de la tarjeta micro-SD™
(No Incluida)
Una tarjeta micro-SD puede ser instalada o
removida mientras el teléfono está
encendido. Es necesario desactivar la tarjeta
micro-SD antes de quitarla.
1. Inserte la punta de la herramienta de
expulsión en el orificio de la bandeja de la
tarjeta micro-SD.

NOTA
Algunas aplicaciones pueden necesitar una
tarjeta micro-SD para trabajar normalmente
o para almacenar ciertos datos. Por lo que se
recomienda que mantenga instalada una
tarjeta micro-SD y no la retire ni reemplace.
Carga de la Batería
La batería debe tener suficiente carga
para encender el teléfono, encontrar señal
y hacer llamadas. Debe cargar completamente la batería tan pronto como le sea
posible.
1. Conectar el adaptador al conector del
cargador. Asegurar que el adaptador se
inserta en la orientación correcta.

2. Tire de la bandeja de la tarjeta micro-SIM y
coloca la tarjeta micro-SIM en la bandeja,
como se muestra. Entonces vuelva a instalar
cuidadosamente la bandeja.

NOTA
Coloque su tarjeta LTE, WCDMA o GSM
micro-SIM en la Ranura para la Tarjeta.

Encender / Apagar el Teléfono
Asegurarse de que la batería esté cargada
antes de encender.
• Presione y mantenga presionada la Tecla
Encender/Apagar para encender su Teléfono.
• Para apagarlo, presione y mantenga
presionada la Tecla Encender/Apagar para
abrir el menú de opciones. Seleccione Apagar
Reiniciando tu Teléfono
Si la pantalla se congela o tarda demasiado
en responder, intente presionando y
sosteniendo la Tecla Encender/Apagar
durante unos 10 segundos para reiniciar el
teléfono.

2. Tire de la bandeja y coloque la tarjeta en la
bandeja, como se muestra. Entonces cierre
cuidadosamente la bandeja
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NOTA
Si la batería está extremadamente baja,
podría ser incapaz de encender el teléfono
incluso cuando está siendo cargada. En este
caso, intentar otra vez después de cargar el
teléfono por lo menos 20 minutos. Contactar
con servicio al cliente si no enciende aún
después de una carga prolongada.
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2. Conecte el cargador a un toma de
corriente estándar de CA.
3. Desconecte el cargador cuando la
batería esté totalmente cargada.

Desbloqueando tu Teléfono
El teléfono entra automáticamente en modo
de reposo cuando no está en uso por algún
tiempo. La pantalla se apaga para ahorrar
energía y las teclas se bloquean para evitar
operaciones accidentales.
Puede desbloquear el teléfono encendiendo
la pantalla o desbloqueando las teclas.
1. Presionar la Tecla Encender/Apagar para
encender la pantalla.
2. Deslizar

para desbloquear.

NOTA
Si usted ha establecido un patrón de
desbloqueo, un PIN o una contraseña para el
teléfono, tendrá que dibujar el patrón, o
introducir el PIN/contraseña para desbloquear el teléfono.

