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Capítulo 1: Introducción
Capítulo 1: Introducción

1.1 Su dispositivo

Vista frontal

NOTA: *El sensor de proximidad se sitúa en la parte superior de cámara frontal.

Vista posterior

NOTA: Las capturas de pantalla incluidas en el manual de instrucciones pueden no coincidir con su teléfono.

Cámara frontal*

Pantalla táctil

Puerto USB Tipo C

Auricular

Huella digital

Cámara trasera

Flash

Altavoz Micrófono
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Capítulo 1: Introducción
Vista desde la izquierda

Vista desde la derecha

Ranura para Nano SIM/
Nano SIM o Micro SD

Botón de encendido/apagado

Botón de volumen (+/-)
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Capítulo 1: Introducción
1.2 Accesorios
El paquete incluye los siguientes elementos Si echa en falta cualquiera de ellos, 
póngase en contacto con el establecimiento en el que adquirió el teléfono.

1.3 Instalación de las tarjetas SIM y de 
memoria

Extraer la bandeja de tarjetas
1. Apague el dispositivo.
2. Inserte el alfiler suministrado en el orificio de 

la bandeja de tarjetas.
3. Empuje para expulsar la bandeja de tarjetas.

Teléfono inteligente Adaptador de audio Cable USB

Cargador Alfiler Guía rápida

Tarjeta de garantía Caja de protección
3



Capítulo 1: Introducción
Instalar la tarjeta SIM
La bandeja de tarjetas se puede utilizar para 
instalar dos (2) tarjetas nano SIM o una (1) nano 
SIM y una (1) tarjeta de memoria.

Introduzca las dos (2) tarjetas SIM en la bandeja 
como se ilustra.

Instalar la tarjeta de memoria
Introduzca la tarjeta de memoria en la bandeja 
con los conectores dorados hacia abajo.

Sustituir la bandeja de tarjetas
Empuje la bandeja de tarjetas en la ranura de tarjeta.

SIM1

SIM2
4



Capítulo 1: Introducción
1.4 Carga de la batería
La batería que se suministra con el dispositivo viene parcialmente cargada.

Carga de la batería

1. Conecte un extremo del cable USB al puerto 
USB del dispositivo.

2. Conecte el otro extremo del cable USB al 
adaptador de CA.

3. Enchufe el adaptador de CA a una toma de 
pared para iniciar la carga.

Cuando la batería se está cargando y el dispositivo está encendido, se muestra el 

icono  en la barra de estado. Cuando la batería está totalmente cargada, se 

muestra el icono  en la barra de estado.

Advertencia 

• Utilice en interiores y en espacios secos.

• Si se activa el mecanismo de protección por sobrecalentamiento, el dispositivo 
deja de cargarse temporalmente: 
Cuando el dispositivo alcanza la temperatura máxima de funcionamiento del 
sistema, se activa el mecanismo de protección por sobrecalentamiento y la carga 
de la batería se interrumpe. Cuando la temperatura del dispositivo desciende, el 
sistema reinicia automáticamente la carga de la batería.

NOTA: La autonomía de la batería depende de la red, las aplicaciones y la 
temperatura ambiente.
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Capítulo 1: Introducción
1.5 Apagado y encendido del dispositivo
Tras instalar la tarjeta SIM y cargar la batería, el dispositivo está listo para encenderse.

Apagar y encender el dispositivo
Encender el dispositivo

Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado 
hasta que el dispositivo se encienda.

Apagar el dispositivo

1. Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado 
durante dos segundos.

2. Toque Apagar.
3. Toque Tocar para apagar para confirmar.

Reiniciar el dispositivo
1. Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado 

durante dos segundos.
2. Toque Reiniciar.

Establecer el dispositivo en modo Avión
1. Deslice la barra de estado hacia abajo para mostrar 

el menú.
2. Siga deslizando el menú hacia abajo para mostrar el 

menú extendido.
3. Toque Modo avión.

Establecer el dispositivo en modo Tim-
bre, Vibración o Silencio
1. Deslice la barra de estado hacia abajo para mostrar 

el menú.
2. Siga deslizando el menú hacia abajo para mostrar el 

menú extendido.
3. Toque los iconos Timbre, Vibración o Silencio para 

desplazarse a través de estas opciones.

Establecer el dispositivo en modo Suspensión
Para establecer el dispositivo en modo Suspensión, 
pulse el botón de encendido/apagado. Esta acción apaga la pantalla.

Para encender la pantalla, vuelva a pulsar el botón de encendido/apagado.
6



Capítulo 1: Introducción
1.6 Bloqueo y desbloqueo de la pantalla
Bloquee la pantalla para evitar que se toque accidentalmente. De manera 
predeterminada, la pantalla se bloquea tras permanecer inactiva durante cierto 
tiempo (véase “Ajustes de pantalla” en la página 65).

Bloqueo de la pantalla

Para bloquear manualmente la pantalla y desactivarla, 
pulse el botón de apagado/encendido.

Desbloqueo de la pantalla

1. Si la pantalla se desactiva, pulse el botón de 
apagado/encendido.

2. Deslice hacia arriba para desbloquear la pantalla.

NOTA: 

• Toque ( ) para usar la cámara.
• Con la pantalla bloqueada, deslice hacia la izquierda y toque los iconos para utili-

zar las funciones directamente.

Linterna

Grabador Bloc de notas

Calculadora
7



Capítulo 1: Introducción
1.7 Uso de los auriculares
Para conversaciones con „manos libres“ o para escuchar música, conecte primero un 
adaptador de audio al teléfono e inserte unos auriculares en la conexión de 
auriculares del adaptador.

NOTA:
•  Tenga en cuenta que el uso de auriculares puede limitar su capacidad para 

oír sonidos exteriores. No utilice auriculares en caso de posibles peligros.

•  No establezca el volumen de los auriculares al máximo para evitar daños de 
audición.

1.8 Ajuste del volumen
Hay dos formas de ajustar el volumen:

• Pulse el botón (+/-) repetidamente para ajustar el 
volumen.

• Pulse el botón del volumen una vez. 
Arrastre el control deslizante para ajustar el volumen.
8



Capítulo 2: Funciones básicas
Capítulo 2: Funciones básicas

2.1 Pantalla de inicio
Desde la pantalla de inicio, puede acceder rápidamente a las funciones comunes y 
ver notificaciones de llamadas perdidas, mensajes recibidos, nivel de la batería y 
estado de conexión.

CONSEJO: 

• Mantenga pulsado el botón de inicio para agregar, administrar o modificar 
funciones.

Barra de estado                    
•   Muestra los iconos de 

estado y notificación, así 
como el reloj.

•   Aquí también se muestran 
los mensajes, la conexión 
y otras notificaciones.

Widget Google
Search

Atrás
Toque para volver a
la pantalla anterior.

Aplicaciones recientes
Toque para acceder a 
aplicaciones utilizadas 
recientemente.

Inicio
Acceda a la pantalla de inicio principal.

Toque un icono para 
acceder a la 
aplicación.

Lista de
aplicaciones

Lista de todas las
aplicaciones

instaladas en el
teléfono.
9



Capítulo 2: Funciones básicas
Barra de estado
Los iconos de la barra de estado indican diferentes tipos de información. 

Los iconos de la barra de estado indican la siguiente información: 

Icon
os

Descripción
Icon
os

Descripción

Batería completa. Llamada entrante.

Batería en carga. Notificación de llamada perdida.

Batería completamente 
descargada.

Notificación de nuevo mensaje 
de texto.

Intensidad de la señal de red 
4G. Cuanto menos barras 
menor intensidad de la señal.

Notificación de nuevo correo 
electrónico.

Conectado a Wi-Fi. Modo silencio activado.

Conexión Bluetooth activa. Modo de vibración activado.

Alarma establecida. Modo Avión activado.

Archivo descargado.

Icono de batería

Icono de Wi-Fi

Icono de llamada perdida

Hora actual
Intensidad de la señal de red
10



Capítulo 2: Funciones básicas
Panel de notificaciones
El panel de notificaciones muestra las actividades del 

dispositivo, los detalles del estado u otras 

notificaciones.

Abrir el panel de notificaciones

Toque y deslice la barra de estado hacia abajo.

Para abrir las aplicaciones relacionadas, toque una 
notificación.

Cerrar el panel de notificaciones

Toque y deslice la barra de estado hacia arriba para 
cerrar el panel de notificaciones.

NOTA: 

• Si pierde una llamada, podrá ver la notificación 
en el panel de notificaciones.

• La llamada perdida no estará visible en el icono de aplicación del teléfono.

Abrir aplicaciones
Toque el icono para abrir la aplicación.

Ver las aplicaciones utilizadas recientemente

Toque . Se muestran las aplicaciones recientemente 
utilizadas.
11



Capítulo 2: Funciones básicas
Panel de control
Mantenga pulsado un punto vacío de la pantalla de inicio para administrar 
directamente los paneles de la pantalla de inicio y acceder al panel de control. 

Widgets
Ahorre tiempo con los accessos directos en la pantalla de inicio y reúna todos sus 
widgets personalizados en un lugar.

.

Agregar un widget

1. Mantenga pulsado un punto vacío de la pantalla de 
inicio.

2. Toque WIDGETS.

3. Deslice la pantalla hasta que encuentre el widget 
que desea agregar.

4. Mantenga pulsado el widget. A continuación, 
arrástrelo hasta la ubicación preferida en la 
pantalla de inicio.

Eliminar un widget

Mantenga pulsado el widget y arrástrelo hasta X Quitar.

Agregar un widgetSeleccionar fondo de pantalla
Administrar los ajustes 
de la pantalla de inicio 
12



Capítulo 2: Funciones básicas
Carpetas
Ahorre espacio en la pantalla de inicio agrupando aplicaciones similares en una 
carpeta.

Agregar una carpeta

1. Arrastre una aplicación hasta otra para agruparlas en una carpeta.

2. Toque la carpeta para abrirla.

3. Toque el nombre de la carpeta y escriba un nombre 
para la carpeta.

NOTA: El nombre de la carpeta predeterminada es  
"Carpeta sin nombre".

Modificar una carpeta

1. Toque para abrir la carpeta que desea modificar.

2. Haga una de estas dos cosas:

• Para eliminar una aplicación de la carpeta, 
toque el icono de la aplicación y arrástrelo fuera 
de la carpeta.

• Para eliminar la aplicación totalmente del 
dispositivo, arrastre el icono hasta X Quitar o 
Desinstalar.

• Para revisar la información de la aplicación, 
toque el icono de la aplicación y, a continuación, 

toque .

NOTA: La opción de desinstalación no está 
disponible para las aplicaciones predeterminadas del 
teléfono.

• Para cambiar el nombre de una carpeta, toque 
el nombre de la carpeta.
13



Capítulo 2: Funciones básicas
Eliminar una carpeta

Mantenga pulsada la carpeta que desea eliminar y 
arrástrela hasta X Quitar.

Establecer fondo de pantalla
Personalice el fondo de pantalla del dispositivo.

1. Desde el panel de control, toque Fondos de pantalla.

2. Seleccione el fondo de pantalla desde Galería, Fondos de pantalla animados, 
Fotografías o la carpeta Fondos de pantalla.

3. Toque un fondo de pantalla para utilizarlo.

Administrar recursos
Administre los recursos de su teléfono cerrando las 
aplicaciones activas recientes.

1. En la pantalla de inicio, toque . 

2. Haga una de estas dos cosas:

• Deslice una aplicación hacia arriba para cerrar 
la aplicación individual. 

• Toque  para cerrar todas las aplicaciones 
activas y optimizar al instante el rendimiento del 
teléfono.

• Toque  para maximizar la vista de la lista de 
aplicaciones recientes.

• Toque  para minimizar la vista de la lista de 
aplicaciones recientes.
14
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Configuración de los ajustes de aspecto
En el menú de ajustes de aspecto, puede configurar el 
aspecto y el diseño de los iconos de la pantalla de 
inicio.

1. Mantenga pulsado un espacio vacío sobre la 
pantalla de inicio para ver el panel de control y 
toque Ajustes. 

2. Active y configure los ajustes según sea necesario.

Administración de los paneles de la pantalla de inicio
De forma predeterminada, el teléfono tiene una pantalla de inicio principal. Se agrega 
una nueva pantalla de inicio

automáticamente en ocasiones especiales, por ejemplo, tras descargar una 
aplicación de Play Store.

Para agregar una pantalla de inicio adicional, arrastre simplemente el icono de 
aplicación hacia la derecha.

Para eliminar una pantalla de inicio, elimine todos los 
elementos de la pantalla de inicio correspondiente y la 
pantalla de inicio se eliminará automáticamente.

Cambio de los ajustes del teléfono
En el menú de ajustes puede configurar las conexiones 
de red, dispositivo, ajustes personales, cuentas, etc.

Para acceder al menú de ajustes, toque  o deslice la 

barra de estado hacia abajo y toque . Para obtener 
más información sobre el menú de ajustes, consulte 
“Ajustes del dispositivo” en la página 59.
15



Capítulo 3: Contactos
Capítulo 3: Contactos
Contactos es su agenda de teléfonos que le permite almacenar nombres, números 
de teléfono, direcciones de correo electrónico y otra información. También puede 
agregar contactos usados frecuentemente a la lista de favoritos. Consulte “Contactos 
favoritos” en la página 20.

3.1 Agregación de contactos
1. En la pantalla de inicio, toque Teléfono y seleccione la 

pestaña Contactos.

2. Toque una de las siguientes opciones:

• Crear contacto nuevo: para crear un nuevo 
contacto manualmente.

• Iniciar sesión en una cuenta: para importar los 
contactos desde una cuenta de correo 
electrónico.

• Importar contactos: para importar contactos 
desde una tarjeta SIM o desde un 
almacenamiento.

NOTA: Si ya ha configurado una cuenta de Google 
en su teléfono, toque  para agregar un nuevo 
contacto.

3. Toque una de las siguientes opciones:

• Guardando en Dispositivo: para guardar el 
contacto en la memoria del teléfono.

• Guardando en SIM 1 (o Guardando en SIM 2): 
para guardar el contacto en la tarjeta SIM.

• Guardando en Google: para guardar el contacto 
en la cuenta de Google. Esta opción también 
está disponible si ya ha configurado una cuenta 
de Google en su teléfono.

4. Introduzca la información de contacto como el nombre 
y el número de teléfono. Toque AÑADIR MÁS para 
agregar otra información de contacto. 
Para agregar una imagen del contacto, pulse el icono 
de foto ( ).

5. Toque  para guardar el contacto.
16



Capítulo 3: Contactos
3.2 Copia de contactos
Puede copiar los contactos desde la tarjeta SIM, el 
dispositivo, la tarjeta de memoria o el almacén USB.

1. En la pantalla de inicio, toque Teléfono y seleccione 
la pestaña Contactos.

2. Toque  > Ajustes > Importar contactos o 
Exportar contactos.

3. Seleccione importar o exportar contactos desde o 
hacia la tarjeta SIM o el almacenamiento.

4. Seleccione los contactos que desea copiar y toque 
Listo.

3.3 Comunicación con contactos

Llamar a contactos
NOTA: Las opciones de llamada disponibles dependen del número o números de 

teléfonos guardados para un contacto específico y el número de tarjetas SIM 
instaladas en el dispositivo.

1. En la pantalla de inicio, toque Teléfono y seleccione 
la pestaña Contactos.

2. Toque un contacto.

3. Toque el número de teléfono para llamar al contacto. 
Consulte “Realización de una llamada” en la 
página 23.

NOTA: Deslice la pantalla para ver el historial de 
llamadas, los mensajes y la agenda de contactos de 
su teléfono.

Enviar mensajes a contactos
1. En la pantalla de inicio, toque Teléfono y seleccione 

la pestaña Contactos.

2. Toque un contacto.

3. Toque .
17



Capítulo 3: Contactos
4. Redacte y envíe el mensaje. Consulte “Crear y enviar mensajes de texto” en la 
página 26.

Enviar correos electrónicos a contactos
1. En la pantalla de inicio, toque Teléfono y seleccione la pestaña Contactos.

2. Toque un contacto.

3. Toque la dirección de correo electrónico.

4. Redacte y envíe el correo electrónico. Consulte “Redactar y enviar correos 
electrónicos” en la página 33.

3.4 Administración de contactos

Editar contactos
1. En la pantalla de inicio, toque Teléfono y seleccione la 

pestaña Contactos.

2. Toque el contacto que desea modificar.

3. Toque .

4. Modifique la información necesaria o agregue 
información adicional tocando AÑADIR MÁS.

5. Toque  para guardar los cambios.
18



Capítulo 3: Contactos
Eliminar contactos
1. En la pantalla de inicio, toque Teléfono y seleccione 

la pestaña Contactos.

2. Mantenga pulsado el contacto que desea eliminar.

3. En la lista, marque el resto de contactos que desea 
eliminar. 

4. Toque Eliminar.

5. Toque Eliminar para confirmar.

Enviar información de contacto
Puede enviar la información de contacto a otros dispositivos a través de una 
aplicación de intercambio como Text o vCard.

1. En la pantalla de inicio, toque Teléfono y seleccione la pestaña Contactos.

2. Toque un contacto.

3. Toque Compartir contacto. 

4. Toque una aplicación de intercambio para enviar información de contacto.

Agregar contacto a lista negra
1. En la pantalla de inicio, toque Teléfono y seleccione la pestaña Contactos.

2. Toque el contacto que desea modificar.

3. Toque  > Añadir a lista negra. 

4. Para deshacer la acción, toque  > Quitar de lista negra.
19



Capítulo 3: Contactos
3.5 Contactos favoritos
Agregue los contactos a los que llama de forma más 
frecuente a Favoritos para acceder a ellos de forma rápida 
y sencilla.

Ver favoritos
Desde la pantalla de inicio, toque Teléfono y seleccione la 
pestaña Favoritos.

Agregar a Favoritos
1. En la pantalla de inicio, toque Teléfono y seleccione la 

pestaña Contactos.

2. Toque el contacto que desea agregar a la lista de 
favoritos.

3. Toque Agregar a favoritos.

Quitar de favoritos
1. En la pantalla de inicio, toque Teléfono y seleccione la pestaña Contactos.

2. Toque el contacto que desea quitar de la lista de favoritos.

3. Toque Quitar de favoritos.
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3.6 Búsqueda de contactos
En la pantalla Contactos, realice cualquiera de las siguientes acciones para buscar 
fácilmente contactos:

• Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo en la 
pantalla para desplazarse por la lista de contactos.

• En el cuadro de búsqueda, escriba las primeras 
letras del contacto para buscar o introduzca un 
índice alfabético para ver los nombres de los 
contactos que empiezan con la letra. Por ejemplo, 
para ver nombres que empiezan con "B", toque "B" y 
se mostrará la lista de contactos.

3.7 Agrupación de contactos
Puede crear grupos de contactos para que le resulte más sencillo encontrar contactos 
específicos, como sus compañeros de clase, amigos, etc.

1. En la pantalla de inicio, toque Teléfono y seleccione 
la pestaña Contactos.

2. Toque Grupos.

3. Toque  para crear un nuevo grupo.

4. Seleccione para crear un grupo en Teléfono, Tarjeta 
SIM o cuenta de Google.

5. Asigne un nombre al grupo.
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6. Toque  para agregar contactos al grupo. 

7. Toque los contactos de la lista para empezar a 
agregar contactos.

8. Toque en Listo.
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Capítulo 4: Uso del teléfono
Para abrir la pantalla del teléfono, desde la pantalla de inicio, toque Teléfono.

4.1 Realización de una llamada
Realizar una llamada desde la pantalla del teléfono

1. En la pantalla de inicio, toque Teléfono.

2. Introduzca el número de teléfono en el teclado numérico.

CONSEJO: Al introducir el teléfono, irán 
apareciendo contactos. Para llamar a un 
contacto, toque el contacto de la lista. Toque 

 para borrar el número erróneo. Mantenga 

pulsado  para borrar todo el número. 

3. Toque  para llamar al número.

• Si utiliza tarjetas SIM duales, seleccione una de 
la red disponible.

 

4. Para finalizar la llamada, toque .

Toque para configurar 
los ajustes de llamada 
y marcación rápida.

Pestaña Marcación

Introduzca el número de
teléfono en el teclado

numérico.

Toque para ocultar el 
teclado numérico en 
pantalla.

Lista de llamadas
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Realizar una llamada desde Contactos

1. En la pantalla de inicio, toque Teléfono.

2. Toque el nombre del contacto.

3. Toque el icono  situada junto al número de teléfono 
de contacto deseado para realizar una llamada.

4. Para finalizar la llamada, toque .

4.2 Respuesta a una llamada
Cuando se recibe una llamada entrante, el dispositivo 
puede sonar o vibrar, y la pantalla muestra un mensaje de 
llamada entrante. Si el autor de la llamada se encuentra 
entre sus contactos, aparecerá el nombre del contacto. 
También puede ver el número de teléfono del autor de la 
llamada, si está disponible.

Aceptar o rechazar una llamada entrante

• Para responder a una llamada, toque  y arrastre 

hacia arriba hacia .

• Para rechazar una llamada, toque  y arrastre hacia 
.

• Para rechazar una llamada, toque y arrastre  hacia 
la mitad de la pantalla. A continuación, seleccione un 
texto de mensaje de la lista.

4.3 Finalización de una llamada
Para finalizar una llamada, toque .
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4.4 Opciones de llamada 
entrante
• Para silenciar o reactivar el micrófono, toque .

• Para mostrar el teclado numérico en pantalla, toque .

• Para usar el altavoz del teléfono, toque .

• Para establecer una llamada de conferencia, toque  
e introduzca el segundo número de teléfono.

• Para poner una llamada en espera, toque .

4.5 Registro de llamadas
La pantalla de registro de llamadas muestra las llamadas salientes, recibidas y 
perdidas más recientes.

Para ver el historial de llamadas, desde la pantalla de inicio, toque Teléfono.

• Para llamar a una entrada, toque el contacto correspondiente.
• Para quitar la entrada de la lista, mantenga pulsada la entrada, seleccione otras 

entradas si lo desea y haga clic en Eliminar. Cuando aparezca un mensaje de 
confirmación, toque Eliminar para confirmar la eliminación.

Historial de llamadas Toque para ver los detalles 
de la llamada.

Toque para acceder a 
más opciones.
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Capítulo 5: Correo electrónico y 
mensajes
Use Mensajes para enviar y recibir texto y mensajes multimedia. Use Gmail para enviar y 
recibir mensajes de correo electrónico con sus cuentas de correo electrónico de Internet.

5.1 Mensaje de texto
Un mensaje de texto solo puede contener letras, números y símbolos.

Crear y enviar mensajes de texto

1. En la pantalla de inicio, toque Mensajes.

2. Toque .

3. En el campo Para introduzca el número de teléfono 
del destinatario.

CONSEJO: Para agregar destinatarios desde 

Contactos, toque  y seleccione el contacto o 
contactos. A continuación, toque Listo.

4. Redacte su mensaje.

5. Toque  para enviar el mensaje.

• Si utiliza tarjetas SIM duales, seleccione una de 
la red disponible.

 

NOTA: 
•  Si cierra Mensajes antes de enviar su mensaje, el mensaje sin enviar se 

guardará automáticamente como borrador.
•  También puede enviar mensajes a través de la aplicación Contactos. 

Consulte “Enviar mensajes a contactos” en la página 17.

Recibir y administrar mensajes
Cuando envía y recibe mensajes de un contacto, estos se agrupan en forma de hilo 
de mensajes. Un hilo de mensajes se parece a una conversación.

Responder a un mensaje de texto

1. En la pantalla de inicio, toque Mensajes.
2. Toque un hilo de mensajes para abrirlo.
3. Redacte su mensaje.

4. Toque  para enviar el mensaje.
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Eliminar un hilo de mensajes

1. En la pantalla de inicio, toque Mensajes.

2. Toque el hilo de mensajes que desea eliminar.

3. Toque  > Eliminar mensaje.

4. Toque Eliminar para confirmar.

Eliminar todos los mensajes

1. En la pantalla de inicio, toque Mensajes.

2. Mantenga pulsado un hilo de mensajes.

3. Seleccione los hilos de mensajes que desea 
eliminar.

4. Toque Eliminar.

5. Toque Eliminar para confirmar.
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5.2 Mensaje multimedia
Un mensaje multimedia o MMS puede contener letras, imágenes o un archivo de 
audio o de vídeo.

Crear y enviar mensajes MMS

1. En la pantalla de inicio, toque Mensajes.

2. Toque .

3. En el campo Para introduzca el número de teléfono del destinatario.

CONSEJO: Para agregar destinatarios desde Contactos, toque  y seleccione 
el contacto o contactos. A continuación, toque Listo.

4. Para adjuntar archivos a su mensaje, toque  y, a 
continuación, toque uno de los siguientes elementos:

• Fotografía: permite adjuntar imágenes desde la 
Galería.

• Hacer una foto: permite hacer una foto para 
adjuntar.

• Sonido: permite adjuntar una archivo de audio.

• Plantilla: permite adjuntar una plantilla de 
mensaje.

• Vídeo: permite adjuntar un archivo de vídeo.

• Grabar un vídeo: permite grabar un vídeo para 
adjuntar.

• Contactos: permite adjuntar información de un 
contacto.

• Asunto: permite agregar una línea de asunto al 
mensaje.

El mensaje se convierte automáticamente en un 
mensaje de MMS.

5. Redacte su mensaje.

6. Toque  para enviar el mensaje.
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5.3 Personalización de los ajustes de 
mensajes
1. En la pantalla de inicio, toque Mensajes.

2. Toque  > Ajustes. 

Existen los siguientes ajustes de mensajería:

• Ajustes de bloqueo de acoso: utilice este 
ajuste para ver las llamadas interceptadas y 
administrar la lista negra.

• Mensajes de radiodifusión: permite ver el 
historial de alertas o mensajes de emergencia 
de su área.

Mensajes (SMS) de texto
• Centro de servicio: permite establecer el 

número del centro de servicio.
• Informes de entrega: permite recibir informes 

de entrega de cada mensaje que envíe. 
• Periodo de validez de SMS: permite establecer 

el periodo de validez del mensaje no enviado.
• Ubicación de almacenamiento de SMS: 

seleccione dónde almacenar los mensajes 
recibidos.

• Administrar mensajes de SIM: permite gestionar mensajes de la tarjeta SIM.

Mensajes multimedia (MMS)
• Informes de entrega: permite recibir informes de entrega de cada mensaje 

que envíe. 
• Enviar un informe de entrega: permite enviar un informe de entrega de 

cada mensaje recibido.
• Recuperación automática: permite recuperar mensajes automáticamente.
• Recuperación automática en intinerancia: permite recuperar 

automáticamente mensajes en itinerancia.
NOTA: Si está utilizando tarjetas SIM duales, seleccione la red deseada para 
activar su ajuste respectivo.
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5.4 Cuentas de correo electrónico
El dispositivo puede enviar y recibir correos electrónicos, al igual que hace con un 
ordenador. Admite Google, Outlook, Hotmail, Live, Yahoo, Exchange, Office 365, etc.

Antes de establecer una cuenta de correo electrónico, asegúrese de que el teléfono 
está conectado a una red inalámbrica o a una conexión de datos móvil. 

Configurar cuenta de correo electrónico
1. En la pantalla de inicio, toque Google > Gmail.

2. Toque Añade tu dirección de correo electrónico.

3. Seleccione de una lista de proveedores de correo 
electrónico. 
Para introducir manualmente el ajuste de correo 
electrónico, toque Otro. Salte al paso 6.

4. Introduzca su Dirección de correo electrónico y 
Contraseña.

5. Toque Siguiente. 
El dispositivo recuperará automáticamente los 
ajustes de correo electrónico.
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6. Seleccione el protocolo de conexión de correo 
electrónico que mejor se adapte a sus necesidades.

• Personal (POP3): seleccione este protocolo 
para descargar todos los correos del servidor de 
correo electrónico y guardarlos en el dispositivo. 
No se puede acceder a su correo electrónico a 
través de ningún servicio de correo web ni de un 
cliente distinto en otros ordenadores.

• Personal (IMAP): seleccione este protocolo 
para almacenar todos los servidores de correo 
mientras los correos electrónicos Enviados se 
almacenan localmente en el dispositivo. Sus 
correos electrónicos Entrantes están siempre 
disponibles en varios ordenadores o servicios 
de correo web.

• Exchange: Seleccione para mantener los 
correos electrónicos Entrantes y Enviados 
siempre disponibles en varios ordenadores o 
servicios de correo web (el correo se sincroniza 
entre el servidor de correo y el cliente).

7. Siga las instrucciones en pantalla e introduzca toda 
la información de los servidores, el dominio, el 
nombre de usuario, la contraseña y otros datos relacionados. Toque Siguiente 
para continuar.

NOTA: Los ajustes de su cuenta pueden variar en función del tipo de servicio de 
correo electrónico de la cuenta. Para los detalles de parámetros de configuración, 
consulte con su proveedor de servicios.

8. Una vez completada la configuración, el dispositivo recuperará automáticamente 
sus correos electrónicos.

Agregar más cuentas de correo electrónico
1. En la pantalla de inicio, toque Google > Gmail.

2. Toque .

3. Toque la cuenta de correo electrónico actual.

4. Toque Añadir cuenta.

5. Seleccione el servicio de correo electrónico de la lista.

6. Introduzca la Dirección de correo electrónico y la 
Contraseña.

7. Siga las instrucciones en pantalla para completar la 
configuración.
Una vez completada la configuración, el dispositivo 
recuperará automáticamente sus correos electrónicos.
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Seleccionar cuentas de correo electrónico
1. En la pantalla de inicio, toque Google > Gmail.

2. Toque .

3. Toque la cuenta de correo electrónico actual.

4. Toque la cuenta a la que desea acceder.

Eliminar cuentas de correo electrónico
1. En la pantalla de inicio, toque Ajustes > Gmail.

2. Seleccione la cuenta que desea eliminar.

3. Toque  > Quitar cuenta.

4. Toque Quitar para confirmar.
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5.5 Uso del correo electrónico
Redactar y enviar correos electrónicos
1. En la pantalla de inicio, toque Google > Gmail.

2. Toque .

3. En el campo Para introduzca la dirección de correo 
electrónico del destinatario.

NOTA: Toque en  junto al campo Para para 
introducir las direcciones de correo electrónico del 
destinatario en las líneas Cc o Cco.

4. Toque Asunto y escriba un tema.

5. Redacte el correo electrónico.

6. Toque .

Agregar archivos adjuntos a mensajes de correo 
electrónico

1. Antes de enviar el mensaje, toque  > Adjuntar 
archivo o Insertar desde unidad.

2. Seleccione el tipo de archivo y, a continuación, escoja el archivo que desea 
adjuntar.

Recibir correos electrónicos
Los correos electrónicos se reciben automáticamente en la carpeta de la bandeja de 
entrada cuando el dispositivo se conecta a una red.

Recibir correos electrónicos manualmente

1. En la pantalla de inicio, toque Google > Gmail.
2. Deslice la pantalla hacia abajo para actualizar.

El correo electrónico 
contiene un archivo 
adjunto.

Si el texto está en negrita, el
mensaje no se ha leído.
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Leer y responder a correos electrónicos
La bandeja de entrada muestra los encabezados de correo electrónico. Abre el correo 
electrónico para ver el contenido completo.

Descargar archivos adjuntos

1. En la pantalla de inicio, toque Google > Gmail.

2. En la pantalla de la bandeja de entrada, toque un 
correo electrónico para abrirlo.

3. Realice una de las siguientes acciones:

• Toque el icono  en el archivo adjunto para 
descargar directamente el archivo adjunto al 
almacenamiento del teléfono.

• Toque el icono  en el archivo adjunto para 
descargar directamente el archivo adjunto al 
almacenamiento de Google Drive.

• Toque el archivo adjunto > . Aparecerá un 
menú desplegable. Dependiendo del tipo de 
archivo, toque una opción:

- Guardar para guardar el archivo adjunto.

- Guardar todo para descargar todos los archivos adjuntos.

- Guardar en Drive para guardar el archivo adjunto en Google Drive.

- Compartir para compartir el archivo adjunto a través de Gmail, Mensajes, 
Cargar a fotos, Agregar a mapas, Android Beam, Bluetooth o Guardar en 
Drive.

- Compartir para compartir todos los archivos adjuntos a través de Gmail, 
Mensajes, Cargar a fotos, Agregar a mapas, Android Beam, Bluetooth o 
Guardar en Drive.

- Imprimir para enviar la imagen a la impresora conectada en red o guardar 
la imagen como un archivo PDF.

- Volver a descargar para descargar de nuevo la imagen.

NOTA: En el teléfono solo se pueden abrir los tipos de archivo compatibles.
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Responder o reenviar correos electrónicos

1. Abra el mensaje.

2. Realice una de las siguientes acciones:

• En la parte inferior del mensaje, toque 
Responder, Responder a todos o Reenviar.

• Toque  o toque  > Responder a todos 
para responder al correo electrónico.

• Toque  > Reenviar.

3. Redacte su mensaje.

4. Toque .

Marque el correo electrónico como no leído

1. Abra el mensaje.

2. Toque .

Administrar carpetas de correo electrónico

Eliminar correos electrónicos
1. En la pantalla de inicio, toque Google > Gmail.

2. En la pantalla de la bandeja de entrada, mantenga 
pulsado el mensaje que desea eliminar.

3. Toque  para eliminar el mensaje.

NOTA: Si el mensaje se eliminó de forma involuntaria, 
puede recuperarlo durante unos segundos 
tocando DESHACER.

Archivar correos electrónicos en

1. En la pantalla de inicio, toque Google > Gmail.

2. En la pantalla de la bandeja de entrada, mantenga 
pulsado el mensaje que desea eliminar.

3. Toque  para archivar el mensaje.

NOTA: Si el mensaje se archivó de forma involuntaria, 
puede recuperarlo durante unos segundos 
tocando DESHACER.
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Mover correos electrónicos a otras carpetas

1. En la pantalla de inicio, toque Google > Gmail.

2. En la pantalla de la bandeja de entrada, mantenga 
pulsado el mensaje que desea eliminar.

3. Toque  > Mover a para ver la lista de carpetas.
4. Desplácese por la lista de carpetas hasta que 

encuentre a la que desea mover el correo electrónico y 
toque en la carpeta deseada.

Administrar correos electrónicos

1. En la pantalla de inicio, toque Google > Gmail.

2. En la pantalla de la bandeja de entrada, mantenga 
pulsado el mensaje.

3. Toque  y, a continuación, toque en cualquier 
elemento siguiente:

• Posponer el correo electrónico para un momento 
posterior hoy, mañana, la semana que viene o seleccione una fecha y hora.

• Cambiar etiquetas para agregar una etiqueta al correo electrónico.
• Destacar para ver el correo electrónico en la carpeta Destacados.
• Marcar como importante para mostrar el correo electrónico en la carpeta 

Importante.
• Silenciar para ocultar el correo electrónico de la bandeja de entrada o de la 

carpeta Principal. El correo electrónico podrá seguir viéndose en la carpeta 
Todo el correo.

• Marcar como spam para denunciar el correo electrónico como spam.

Ver otras carpetas

Si está viendo la bandeja de entrada o la carpeta 

Principal, toque  para ver la otra carpeta. Toque la 
carpeta para ver el contenido.
36



Capítulo 5: Correo electrónico y mensajes
Personalizar los ajustes de mensajes
Puede configurar los ajustes de su cuenta de correo electrónico como el nombre de la 
cuenta, la frecuencia de comprobación del correo electrónico, la cuenta 
predeterminada, las notificaciones y los ajustes del servidor.

Configurar ajustes de  cuenta

1. En la pantalla de inicio, toque Google > Gmail >  
> Ajustes, y toque la cuenta de correo electrónico.

2. Toque las opciones para configurar los ajustes de la 
cuenta como los siguientes:

• Mi cuenta para cambiar la fotografía de la 
cuenta.

• Tipo de bandeja de entrada para seleccionar el 
tipo de bandeja de entrada.

• Categorías de la bandeja de entrada para 
seleccionar las categorías de carpeta que 
mostrar.

• Notificaciones para permitir las notificaciones 
cuando se reciba un correo electrónico.

• Notificaciones de Recibidos para establecer la 
sincronización de mensajes y las opciones de 
notificación.

• Administrar etiquetas para gestionar varias 
etiquetas.

• Administrar las notificaciones para configurar los ajustes de las 
notificaciones.

• Acción de respuesta predeterminada para responder al remitente o 
responder a todos.

• Firma para móviles para agregar una firma a sus correos electrónicos.
• Respuesta inteligente para mostrar respuestas sugeridas cuando estén 

disponibles.
• Respuesta automática para activar la función de respuesta automática
• Ajustes de Consejos de la bandeja de entrada para mostrar consejos 

ocasionales para anular la suscripción a remitentes de correos masivos que 
apenas lee.

• Sincronizar Gmail para sincronizar con la cuenta de Gmail.
• Días de correos sincronizados para configurar el tiempo que se sincronizan 

los correos electrónicos.
• Descargar archivos adjuntos para activar la descarga automática de 

archivos adjuntos.
• Imágenes para configurar si mostrar o preguntar antes de descargar el 

archivo adjunto de imagen.
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Ajustes generales

1. En la pantalla de inicio, toque Gmail >  > 
Ajustes > Ajustes generales.

2. Toque las opciones para configurar ajustes de la 
cuenta como notificaciones, acciones de 
deslizamiento, acciones de respuesta, etc.
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Capítulo 6: Uso de Internet
6.1 Conexión a Internet
El dispositivo se conecta a Internet a través de:

• Wi-Fi

• Redes celulares de datos

Wi-Fi

Activar Wi-Fi 

1. En la pantalla de inicio, toque Ajustes o deslice la 
barra de estado hacia abajo y toque .

2. Toque Wi-Fi.

3. Toque  para activar la Wi-Fi a través del menú 
Ajustes.

Conectar a una red Wi-Fi

1. Active Wi-Fi.

2. Se enumerarán las redes disponibles. Toque una red 
a la que conectarse.

NOTA: También puede tocar Añadir red para 
agregar una conexión manualmente. Consulte 
“Agregar red Wi-Fi” en la página 40.

3. Si selecciona una red no segura, la conexión se 
establecerá automáticamente. De lo contrario, 
continúe con el paso siguiente.

4. Cuando se conecte a una red segura, se le pedirá 
una contraseña. Introduzca la contraseña y toque 

.

Cuando la Wi-Fi está conectada, se muestra el icono de 

conexión  en la barra de estado.
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Agregar red Wi-Fi
1. En la pantalla de inicio, toque Ajustes o deslice la 

barra de estado hacia abajo y toque .

2. Toque Wi-Fi y actívela.

3. Si la red a la que desea conectarse no se encuentra 
en la lista, desplácese al final de la lista y toque 
Añadir red.

4. Siga las instrucciones en pantalla y vuelva a 
introducir la información necesaria; a continuación, 
toque  para guardar los ajustes.

Ajustes de WI-Fi avanzados

1. En la pantalla de inicio, toque Ajustes o deslice la 
barra de estado hacia abajo y toque .

2. Toque Wi-Fi.

3. Toque  para acceder y configurar opciones más 
avanzadas.
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Red celular de datos
Compruebe la disponibilidad del servicio y los planes de conexiones de datos con su 
proveedor de servicio de red.

Personalizar los ajustes de red móvil

1. En la pantalla de inicio, toque Ajustes > Configuración SIM.

2. Seleccione la tarjeta SIM que desea configurar (si 

tiene dos tarjetas SIM insertadas).

3. Están disponibles los siguientes ajustes de red móvil:

• Activado/Desactivado: permite activar o 

desactivar la tarjeta SIM.

• Datos móviles: permite activar la conexión de 

datos.

• Tipo de red: permite seleccionar el tipo de red 

preferido. Opciones disponibles: 4G/3G/2G, 3G/

2G, 2G.

• Itinerancia de datos: permite activar la conexión 

para servicios de datos en itinerancia.

• APN: permite configurar la conexión de datos. 

Obtenga la siguiente información de su proveedor 

de servicios de red. Nombres de punto de 

acceso, proxy, puerto, nombre de usuario y 

contraseña.

• Selección de operador: permite seleccionar el operador de red.

• Redes preferidas: permite agregar tipos de redes preferidas.

• Kit de herramientas SIM: permite iniciar acciones que se pueden usar para 

varios servicios de valor añadido.

• Bloqueo de SIM: permite requerir un PIN para usar el teléfono.
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6.2 Navegación por una página web
1. En la pantalla de inicio, toque Chrome.
2. Toque la barra de búsqueda. 

3. Escriba la URL y toque  en el teclado numérico.

Visualización de la página

• Para desplazarse por la página, deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo.

• Para ampliar una página, mueva los dos dedos separándolos entre sí en el punto 
de la pantalla que desea ampliar. En el modo de ampliación, deslice el dedo hacia 
arriba o hacia abajo y hacia la izquierda o la derecha.

• Para reducir el tamaño de una página, acerque los dedos hacia el punto de la 
pantalla cuyo tamaño desea reducir.

Administrar página web

Al visualizar la página, toque  para cambiar el ajuste de 
vista o aplicar otras funciones.

• Toque  para marcar la página.

• Toque  para descargar la página y leerla sin conexión.

• Toque  para ver la información de la página.

• Toque  para actualizar la página.

Barra de búsqueda

Toque para mostrar
páginas web activas en

ventanas.

Toque para acceder 
a más funciones y 
ajustes.
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En la siguiente tabla se indican las opciones de ajuste. Determinadas opciones 
pueden no estar disponibles según la función.

Menú Descripción

Nueva pestaña Permite cargar una nueva pestaña de página.

Nueva pestaña de 
incógnito

Permite cargar una nueva pestaña de página de incógnito.

Marcadores Permite acceder a una página de marcadores.

Pestañas recientes Permite ver pestañas de páginas recientes.

Historial Permite ver las páginas visitadas.

Descargas Permite acceder a la página descargada para lectura sin conexión.

Compartir Permite enviar esta página web a través de una de las aplicaciones 
de intercambio.

Buscar en página Permite buscar texto en la página web.

Agregar a la panta-
lla de inicio

Permite agregar un icono de acceso directo de la página web a la 
página de inicio.

Sitio del escritorio Permite abrir la página web actual en el modo de visualización de 
escritorio.

Ajustes Permite configurar los ajustes del navegador:
• Motor de búsqueda: permite seleccionar una pantalla de inicio 

para establecer como motor de búsqueda predeterminado.
• Autorrellenar y pagos: permite seleccionar tarjetas de crédito 

para pagos y rellenar formularios.
• Contraseñas: permite configurar inicios de sesión automáticos o 

guardar contraseñas.
• Notificaciones: permite configurar ajustes de notificaciones.
• Privacidad: permite configurar ajustes de privacidad y 

seguridad, incluidas sugerencias de error de navegación, 
sugerencias de búsqueda y sitios, informes de seguridad, 
navegación segura, etc.

• Accesibilidad: permite configurar los ajustes de tamaño de 
texto, zoom y representación invertida de la pantalla.

• Ajustes del sitio: permite establecer la sincronización del fondo, 
habilitar JavaScript, activar los mensajes emergentes, etc.

• Idiomas: permite establecer el idioma preferido del sitio web.
• Ahorro de datos: permite utilizar los servidores de Google para 

comprimir páginas antes de descargarlas.
• Acerca de Chrome: permite ver información de la aplicación.

Ayuda y comenta-
rios

Acceda a la información de ayuda y envíe comentarios al desarrolla-
dor.
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Para activar el Bluetooth

1. En la pantalla de inicio, toque Ajustes o deslice la 
barra de estado y toque .

2. Toque Bluetooth.

3. Toque  para activar la función de Bluetooth a 
través del menú Ajustes.

4. Para cambiar el nombre del dispositivo, toque 
Nombre del dispositivo y escriba el nombre 
deseado que se mostrará en otros dispositivos.

5. Toque Mostrar archivos recibidos para revisar los 
archivos recibidos procedentes de otros dispositivos 
Bluetooth.

7.1 Conexión a un dispositivo Bluetooth
La conexión a un dispositivo Bluetooth se conoce como asociación. Necesita 
emparejar y crear una asociación con un dispositivo Bluetooth para intercambiar 
información.

1. En la pantalla de inicio, toque Ajustes o deslice la barra de estado y toque .

2. Toque Bluetooth.

3. Para buscar un nuevo dispositivo, toque .

4. Toque un dispositivo detectado.

5. Para iniciar el emparejamiento, toque Emparejar y siga las instrucciones en 
pantalla.

6. Se mostrará el nombre del dispositivo Bluetooth emparejado.

NOTA: Una vez creada la asociación, no se necesitará el emparejamiento para 
establecer la conexión con dicho dispositivo.
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Capítulo 8: 
Aplicaciones multimedia

8.1 Fotografías y vídeos
Este dispositivo está equipado con cámara frontal y cámara trasera para hacer fotos. 
De manera predeterminada, el dispositivo utiliza la cámara trasera para hacer fotos o 
grabar vídeos.

Hacer fotos

1. En la pantalla de inicio, toque Cámara.

NOTA: 

• Para alternar entre la cámara frontal y la cámara trasera, toque .
• Si desea ajustar las opciones de la cámara (aplicar efectos, seleccionar un 

modo de escena, etc.), toque  y aplique las modificaciones deseadas 
antes de hacer una foto. Vea más opciones de ajuste en “Configurar los ajus-
tes de la cámara” en la página 49.

2. Dirija el dispositivo al objeto que desea fotografiar.

Toque para 
alternar entre la 
cámara frontal y la 
cámara trasera.

Toque para
previsualizar la

última foto o
vídeo guardado.

Toque para hacer una
foto.

Toque para 
escoger el modo 
de captura.

Toque para establecer
el modo flash.

Toque para configurar 
los ajustes de la 
cámara. 

Toque para seleccionar
el tamaño de la foto.

Toque para 
establecer el modo de 
desenfoque. 
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• Para acercar el objeto que desea fotografiar, mueva los dos dedos separán-
dolos entre sí en el punto de la pantalla que desea acercar.

• Para alejar el objeto que desea fotografiar, acerque los dedos hacia el punto 
de la pantalla cuyo tamaño desea alejar.

3. Toque  para hacer la foto.

Grabar vídeos

1. En la pantalla de inicio, toque Cámara. A continuación, toque para cambiar al 
modo Vídeo.

2. Dirija el dispositivo al objeto que desea fotografiar.

3. Toque  para empezar a grabar un vídeo.

NOTA: 

• La grabación del vídeo comenzará inmediatamente tras tocar .
• Si desea ajustar las opciones de la cámara (calidad del vídeo, temporizador o 

resolución), toque  y aplique las modificaciones deseadas antes de grabar 
un vídeo. Vea más opciones de ajuste en “Configurar los ajustes de la 
cámara” en la página 49.

• Para acercar el objeto que desea fotografiar, mueva los dos dedos separán-
dolos entre sí en el punto de la pantalla que desea acercar.

Toque para
hacer una foto.

Toque para detener la
grabación de un vídeo.

Activar/desactivar el
flash.

Tiempo de 
grabación

Toque para poner 
en pausa la 
grabación de un 
vídeo.
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• Para alejar el objeto que desea fotografiar, acerque los dedos hacia el punto 
de la pantalla cuyo tamaño desea alejar.

4. Toque  para detener la grabación.

Modos de captura
Al hacer fotos, puede cambiar entre varios modos de captura. Para acceder al modo, 
toque el deseado en la pantalla de aplicaciones Cámara. Los modos disponibles son 
los siguientes:

• Lapso de tiempo: este modo permite realizar vídeos rápidos.

• Belleza: este modo permite eliminar posibles imperfecciones faciales en una foto.

• PANORÁMICO: utilice este modo para capturar imágenes muy anchas. Este 
modo combina varias fotos en una imagen panorámica de 180 o 360 grados.

• PRO: utilice este modo para personalizar ajustes avanzados, como el balance de 
blancos, el valor ISO, el valor de exposición, la velocidad del obturador, el 
enfoque, etc., como un fotógrafo profesional.

Hacer fotos panorámicas

1. En la pantalla de inicio, toque Cámara.

Toque para
empezar a hacer

una foto

Indicadores de
captura.
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2. Toque PANO en la pantalla de la aplicación de la cámara.

3. Dirija el dispositivo al objeto que desea fotografiar.

4. Toque  para empezar a hacer una foto.

5. Empiece a mover lentamente el dispositivo en una dirección y continúe 
desplazándose hacia los indicadores de captura.

6. Cuando los indicadores de captura lleguen al final del punto de captura, la 

grabación finalizará. 

También puede detenerla manualmente tocando .

Revisar fotos
Tras hacer una foto, toque la miniventana para previsualizar la última foto capturada 
en la pantalla y será directamente dirigido a la Galería.

• Para volver al modo de Cámara, toque .

• Para compartir la foto a través de Gmail, Mensajes, 

Cargar a fotos, Agregar a mapas, Android Beam, 

Bluetooth o Guardar en Drive, toque .

• Para eliminar la foto, toque . Cuando aparezca un 

mensaje de confirmación, toque Eliminar para 

confirmar la eliminación.

• Para editar la imagen, toque . A través del menú 

de edición, puede aplicar filtros, girar, recortar, 

configurar ajustes de color, aplicar grafiti y agregar 

efectos de mosaico a la imagen.

• Para acceder a más ajustes, toque .

• Para agregar la imagen a la carpeta de favoritos, toque .
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Revisar vídeos
Tras grabar un vídeo, toque la miniventana para previsualizar el último vídeo grabado 
en la pantalla.

• Para volver al modo de Cámara, toque .

• Para compartir la foto a través de Gmail, Mensajes, 

Cargar a fotos, Agregar a mapas, Android Beam, 

Bluetooth, Guardar en Drive o YouTube, toque .

• Para eliminar el vídeo, toque . Cuando aparezca 

un mensaje de confirmación, toque Eliminar para 

confirmar la eliminación.

• Para acceder a más ajustes, toque .

• Para agregar la imagen a la carpeta de favoritos, 

toque .

• Para reproducir el vídeo, toque .
 

Configurar los ajustes de la cámara
Para acceder a los ajustes de la cámara, siga estos pasos:

En la pantalla de inicio, toque Cámara > . 

Toque el nombre de la cámara para abrir su menú 
correspondiente. Tras seleccionar una función en el 
menú, el icono del menú de función respectivo 
cambiará automáticamente. 

Por ejemplo, seleccione "Multi". El icono de modo se 

convertirá en . 

Ajuste Opciones disponibles

Círculo Permite hacer una foto de forma circular.

Multi Permite realizar cuatro fotos y guardarlas como una imagen.
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PIP Permite hacer una foto utilizando la cámara frontal y trasera a la 
vez. La foto resultante tendrá dos tomas diferentes.

Artístico
Permite agregar un diseño artístico predefinido a la imagen que 
se capturará. Deslice la selección para desplazarse a través de 
los diseños. 

Marca de agua
Permite agregar una marca de agua predefinida a la imagen que 
se capturará. Toque Más marcas de agua para seleccionar la 
marca de agua.

Efectos Permite agregar efectos a la imagen que se capturará. Toque un 
efecto para aplicar.

HDR La función de alto rango dinámico (HDR) añade más relación de 
luz a las partes oscuras de las fotos para mejorar su calidad.

Temporizador Permite establecer el temporizador antes de capturar una foto.

Ajustes

Permite ajustar otras opciones de la cámara. Ajustes incluidos: 
Resolución de cámara, Resolución de vídeo, funciones de la 
tecla de volumen, Sonido de disparo, Composición, Registrar 
geolocalización, Lapso de tiempo y Restaurar predeterminado.

Ajuste Opciones disponibles
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8.2 Visualización de fotos y vídeos
1. En la pantalla de inicio, toque Galería.
2. Toque una carpeta para ver las imágenes 

capturadas o los archivos grabados en miniaturas.
3. Toque una imagen o un vídeo para verlo en pantalla 

completa.
CONSEJOS: Puede realizar cualquiera de las 
siguientes acciones:

a Para ver sus fotos o vídeos, toque la pestaña 
Fotos para cambiar a la vista de fotos o Álbu-
mes para cambiar a la vista de Álbumes.

b Toque + para agregar un nuevo álbum.
   c   Mantenga pulsado una miniatura para seleccio-

nar una foto o un vídeo.

•Toque Compartir  y, a continuación, toque 
la aplicación que desee usar para compartir la 
foto o el vídeo.

•Toque Eliminar  para eliminar la foto o el 
vídeo.

•Toque Copiar  para copiar la foto o el vídeo.

•Toque Mover  y seleccione una carpeta a la que mover la foto o el vídeo.
•Toque Cancelar para cancelar la operación actual con fotos o vídeos.
•Toque Seleccionar todo para seleccionar todas las fotos o los vídeos.

4.   Toque una imagen o un vídeo para verlo en pantalla 
completa.

5.   Deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha para 
ver el archivo anterior o siguiente.
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Capítulo 9: Programas
Este dispositivo incluye los siguientes programas preinstalados.

9.1 Chrome
En la pantalla de inicio, toque Chrome para ver páginas web. Consulte “Conexión a 
Internet” en la página 39.

9.2 Calculadora
La calculadora le permite realizar operaciones 
aritméticas básicas en el dispositivo.

En la pantalla de inicio, toque  > Calculadora.

9.3 Cámara
Capture imágenes con este dispositivo. Consulte “Fotografías y vídeos” en la 
página 45.

9.4 Gmail
Use Gmail para conectarse a su buzón de correo remoto para recuperar nuevos 
mensajes de correo electrónico o ver mensajes de correo electrónico recuperados sin 
conexión. Consulte “Uso del correo electrónico” en la página 33.
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9.5 Administrador de archivos
El Administrador de archivos le permite examinar los contenidos de su teléfono.

1. En la pantalla de inicio, toque  > Administrador 
de archivos.

2. Toque en la lista de carpetas y, a continuación, en la 
carpeta que desea explorar. O bien toque la ruta de 
archivo para seleccionar el almacenamiento que 
administrar.

Administración de archivos y carpetas

• Para abrir una carpeta o archivo, toque la carpeta o 
archivo, o bien para acceder a todos los archivos 
guardados en el almacenamiento del teléfono o la 
tarjeta SD, toque Almacenamiento del teléfono o 
Almacenamiento de tarjeta SD, respectivamente.

• Para eliminar, mover, copiar, agregar a favoritos, 
comprimir, cambiar nombre o ver detalles de un 
archivo o una carpeta, mantenga pulsado para ver las 
opciones respectivas. A continuación, toque una 
opción deseada.

• Para actualizar la carpeta, toque 

• Para organizar elementos, toque  y, a continuación, toque una opción de 
clasificación.

• Para agregar una nueva carpeta, toque .

• Para buscar un archivo, toque  y, a continuación, introduzca un nombre de 
archivo.

• Para eliminar, mover, compartir, copiar, agregar a favoritos, establecer como fondo 
de pantalla, comprimir, cambiar de nombre o ver detalles, mantenga pulsada una 
miniatura y, a continuación, toque la acción deseada.
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9.6 Reloj
Utilice el reloj para añadir relojes del mundo, configurar 
alarmas o usar dispositivos como temporizadores o 
cronómetros.

Agregación de relojes del mundo

1. En la pantalla de inicio, toque  > Reloj > Reloj.

2. Para agregar un reloj, toque .

3. Desplácese por la lista y toque para seleccionar la 
ciudad o el tipo y buscar la ciudad deseada. 

4. Tras seleccionar, toque . A continuación, la ciudad 
seleccionada aparecerá en la lista.

Configuración de alarmas

1. En la pantalla de inicio, toque  > Reloj > Alarma.

2. Para configurar una alarma, toque .

3. Para establecer la hora, deslice los números para fijar 
la hora y los minutos.

4. Para establecer el modo de repetición, toque Repetir y 
seleccione los días de la semana deseados. A 
continuación, toque Listo.

5. Para agregar una etiqueta de alarma, toque Etiqueta. 
Introduzca la etiqueta y toque Listo.

6. Para que el dispositivo vibre cuando suene la alarma, 
active Vibrar.

7. Para establecer un tono de llamada, toque Tono de 
llamada y seleccione el sonido de la alarma.

8. Para establecer la imagen de fondo, toque 
Seleccionar imagen de fondo y toque la imagen que 
desea seleccionar. A continuación, toque Aceptar.

9. Cuando haya terminado, toque Aceptar.

NOTA: De manera predeterminada, la alarma se activa automáticamente. Si 

desea desactivar la alarma, toque el botón Activar/Desactivar ( ).
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Uso del temporizador

1. En la pantalla de inicio, toque  > Reloj > 
Temporizador.

2. Toque desde una actividad predefinida para 
establecer automáticamente el temporizador. O bien 
deslice los números para fijar la hora y los minutos.

3. Toque INICIAR para iniciar el temporizador.

Uso del cronómetro

1. En la pantalla de inicio, toque  > Reloj > 
Cronómetro.

2. Toque INICIAR para iniciar el contador.

3. Toque Vuelta para marcar la vuelta o toque Pausa 
para poner en pausa el contador.
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9.7 Uso como linterna
Si se encuentra en un entorno oscuro, puede utilizar este dispositivo a modo de 
linterna.

1. En la pantalla de inicio, deslice la barra de estado 
hacia abajo.

2. Toque  para encender la linterna. Toque  de 
nuevo para apagar la linterna.

9.8 Mensajes
Utilice Mensajes para enviar o recibir mensajes de texto o MMS. Consulte “Mensaje 
de texto” en la página 26.

9.9 Galería
Puede ver las fotos que ha capturado, los vídeos que ha grabado y las imágenes que 
ha descargado en Galería. Consulte “Visualización de fotos y vídeos” en la 
página 51.

9.10 Contactos
Ver y administrar su lista de contactos Consulte Consulte “Contactos” en la página 16.

9.11 Teléfono
Utilice Teléfono para realizar llamadas de teléfono o administrar la lista de contacto 
Consulte “Realización de una llamada” en la página 23.
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9.12 Ajustes
En el menú Ajustes puede ver y modificar los ajustes de red inalámbrica y red, los 
ajustes de llamada, los ajustes generales del teléfono y los ajustes de seguridad. 
Consulte “Ajustes del dispositivo” en la página 59.

9.13 Grabador
Utilice Grabador para grabar notas de voz.

Para grabar una nota de voz

1. En la pantalla de inicio, toque  > Grabador.

Se mostrará la pantalla de grabación.

2. Toque  para grabar su voz. 

3. Para detener la grabación, toque .

• Para poner en pausa la grabación, toque .

• Para marcar la grabación, toque .

4. Introduzca el nombre de la grabación y toque Listo 
para guardar.

Para reproducir una nota de voz

1. En la pantalla de inicio, toque  > Grabador.

2. Para reproducir una grabación, toque un archivo de 
grabación de la lista.
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9.14 Nota
Utilice Nota para escribir notas y adjuntar un archivo de 
audio, una grabación o una foto.

1. En la pantalla de inicio, toque  > Nota.

2. Para crear una nueva nota, toque .

• Para agregar un archivo de audio o grabar una 

nota de voz, toque .

• Para adjuntar una foto, toque .
3. Tipo de notas.

4. Cuando haya terminado, toque  para grabar.

9.15 Calendario
Utilice Calendario para marcar eventos importantes y establecer recordatorios.

1. En la pantalla de inicio, toque  > Calendario.

2. Para crear un nuevo evento, toque .

3. Introduzca el nombre del evento, la ubicación, la fecha 
y la hora de inicio, y la fecha y la hora de finalización.

4. Establezca el recordatorio.
5. Toque MÁS para agregar más detalles como 

Repetición, Zona horaria y Descripción. 
6. Toque Listo para guardar.
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Capítulo 10: Administración del 
teléfono
10.1 Ajustes del dispositivo
En la pantalla de inicio, toque Ajustes o deslice hacia abajo la barra de estado y 

toque  para ver y configurar los ajustes de su dispositivo.

Ajuste Descripción

Wi-Fi Permite administrar las conexiones Wi-Fi, y explorar y establecer conexión a 
redes Wi-Fi disponibles.

Bluetooth Permite administrar conexiones Bluetooth, establecer el nombre del 
dispositivo, mostrar archivos recibidos y establecer conexión a otros 
dispositivos Bluetooth.

Configurac
ión SIM

Permite administrar la configuración SIM, como activar o desactivar la 
tarjeta SIM para llamadas y datos, configurar los ajustes avanzados para la 
tarjeta SIM, controlar el tráfico de datos, etc.

Más Permite administrar otros ajustes como: 
• Modo Avión: permite desactivar todas las conexiones inalámbricas
• Zona de conexión personal: permite compartir la conexión de datos 

móviles de su teléfono como un punto de conexión Wi-Fi portátil
• Compartir red: permite compartir la conexión de datos móviles de su 

teléfono a través de la conexión USB o Bluetooth
• NFC: permite el intercambio de datos cuando el teléfono se encuentra 

cerca de otro dispositivo compatible
• Pantalla WLAN: permite transferir contenido de aplicaciones a otro 

dispositivo compatible.
• Difusión de emergencia: permite configurar y revisar ajustes de difusión 

de celda, como el historial de alerta de emergencia, activar 
notificaciones, establecer el tono de alerta, etc.

• VPN: permite establecer y administrar Redes privadas virtuales (VPN)

Pantalla Control automático 
del brillo

Permite controlar automáticamente los ajustes de 
brillo.

Brillo Permite ajustar el brillo de la pantalla.

Modo de 
protección ocular

Permite configurar el modo de protección de los ojos y 
reducir el deslumbramiento del dispositivo.

Fondo de pantalla Personalice el fondo de pantalla del dispositivo.

Tamaño de fuente Permite establecer el tamaño de fuente.

Rotación del 
dispositivo

Permite activar la función de giro automático y cambiar 
la orientación automáticamente cuando se gira el 
dispositivo.

Suspensión Permite ajustar el retardo antes de que la pantalla se 
apague.

Temperatura del 
color

Permite establecer la temperatura cromática preferida 
entre Fría, Natural y Cálida.
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Modo de pantalla Permite establecer el modo de pantalla 
predeterminado.

Sonido y 
vibración

Volumen del 
timbre

Permite ajustar el volumen del timbre.

Volumen de 
medios

Permite ajustar el volumen de los archivos de medios.

Volumen de 
alarma

Permite ajustar el volumen de la alarma.

Tono de llamada 
del teléfono

Permite ajustar el tono de llamada predeterminado del 
teléfono.

Tono de mensaje Permite establecer el tono predeterminado de los 
mensajes.

Sonido de 
notificación 
predeterminado

Permite ajustar el tono predeterminado de la 
notificación de mensajes.

También vibra en 
las llamadas.

Permite activar o desactivar la vibración cuando se 
recibe la llamada.

Vibrar al tocar Permite activar o desactivar la vibración al seleccionar 
elementos en pantalla.

Vibrar con la 
huella

Permite activar o desactivar la vibración cuando el 
teléfono ha escaneado la huella dactilar.

Vibrar en teclado 
de marcación

Permite activar o desactivar la vibración al seleccionar 
elementos en pantalla.

Aumentar 
volumen en el 
bolsillo

Permite aumentar el volumen cuando el dispositivo 
está en el bolsillo.

Tonos del teclado 
de marcación

Permite activar o desactivar el sonido al tocar las 
teclas del teclado de marcación.

Sonidos para 
bloquear la 
pantalla

Reproduce sonidos al bloquear o desbloquear la 
pantalla.

Sonidos por 
contacto

Permite activar o desactivar el sonido al seleccionar 
elementos en pantalla.

Aplicación 
y autoridad

Administrar 
aplicaciones

Permite revisar información de aplicaciones 
relacionadas y administrar aplicaciones

Administración de 
acceso a 
aplicaciones

Permite establecer los permisos de las aplicaciones.

Barra de 
estado y 
notificació
n

Administrador de 
notificaciones de 
aplicaciones

Permite administrar notificaciones de aplicaciones.

Ajuste Descripción
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Soltar barra de 
estado con la 
pantalla 
bloqueada

Permite activar o desactivar el deslizamiento de la 
barra de estado cuando se bloquea la pantalla del 
teléfono.

Activar 
notificaciones en 
pantalla

Permite activar o desactivar las notificaciones en 
pantalla.

Mostrar icono de 
barra de estado

Permite activar o desactivar los iconos de 
notificaciones en la barra de estado, como llamadas 
sin respuesta, etc.

Mostrar velocidad 
de red

Permite activar o desactivar la visualización de la 
velocidad de la red en la pantalla.

LED Permite activar o desactivar el LED en las 
notificaciones,

Aumento S Aceleración 
inteligente

Permite optimizar el rendimiento del sistema.

Desfragmentación Permite desfragmentar el almacenamiento.

Administración de 
aplicaciones en 
segundo plano

Permite activar o desactivar las aplicaciones activas 
cuando se apaga la pantalla.

Administración de 
inicio automático

Permite activar o desactivar las aplicaciones de inicio 
automático.

Ajustes 
especiales

Asistente de 
juegos

Permite activar o desactivar el asistente de juegos y 
configurar sus parámetros.

Grabadora de pantalla Permite ajustar los parámetros de configuración de pantalla.

Movimiento 
somatosensorial

Permite configurar varias actividades relacionadas con el 
movimiento, como realizar una captura de pantalla 
deslizando hacia abajo la pantalla con ayuda de tres dedos, 
rechazar una llamada dando la vuelta al teléfono, etc.

Ajustes de 
teclas 
programables

Bola de 
suspensión

Permite activar o desactivar la bola de suspensión de 
la pantalla para acceder a varias funciones de acceso 
rápido.

Permite activar la función 
de la tecla de navegación 
con huella dactilar.

Permite configurar las funciones de tecla de 
navegación con huella digital.

Desbloque
o facial

Desbloqueo facial Permite activar o desactivar el bloqueo facial.

Modelo de 
desbloqueo

Permite seleccionar el método de desbloqueo del 
teléfono.

Agregar rostro Siga las instrucciones en pantalla para agregar una 
cara a la detección facial.

Huella 
digital y 
contraseña

Bloqueo de 
pantalla

Permite establecer la pantalla de bloqueo deslizando 
la pantalla o con un patrón, PIN o contraseña.

Ajuste Descripción
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Huella digital Permite establecer la función de reconocimiento de 
huellas digitales

Bloqueo 
inteligente

Esta opción se activa tras establecer un bloqueo de 
pantalla. Desbloquea el teléfono cuando es seguro 
para el usuario.

Preferencias de 
bloqueo de 
pantalla

Permite configurar las preferencias de bloqueo de pantalla, 
como mostrar contenido de notificaciones en la pantalla 
bloqueada y visualizar un mensaje de bienvenida.

Batería Permite revisar el rendimiento de la batería y configurar varios ajustes, 
como el modo de ahorro de energía, etc.

Otros ajustes Ubicación Permite activar o desactivar la localización del teléfono.

Seguridad y 
localización

Permite configurar varios ajustes de seguridad y 
permisos de acceso de uso de las aplicaciones.

Copia de 
seguridad

Permite configurar los parámetros de copia de 
seguridad y restauración del teléfono.

Ajustes de 
almacenamiento

Permite administrar el almacenamiento del teléfono.

Idioma y entrada Permite configurar los ajustes relacionados con el 
idioma y la entrada de datos, como configurar el 
idioma predeterminado de la interfaz, el corrector 
ortográfico, la función de autocompletar, el diccionario 
personal, el teclado virtual, el teclado físico, etc.

Fecha y hora Permite establecer la información de fecha y hora.

Accesibilidad Permite configurar varias opciones de accesibilidad, 
como los parámetros del lector de pantalla, los ajustes 
de la salida de texto a voz.

Imprimiendo Permite conectar su teléfono a una impresora 
inalámbrica.

Cuentas Agregar cuenta Permite configurar otras cuentas, como Duo, Exchange, 
Google, Personal (IMAP) o Personal (POP3).

Google
Cuenta Google Permite configurar los ajustes de su cuenta de Google. 

Esta opción también está visible si ya ha configurado 
una cuenta de Google en su teléfono.

Anuncios Permite restablecer el identificador de publicidad, ordenar a 
las aplicaciones que no usen el identificador de publicidad 
del usuario y administrar anuncios de Google.

Mensajes de 
previsualización 
de aplicaciones

Permite administrar mensajes de previsualización de 
aplicaciones para permitir a otras personas compartir 
contenido y enviarle mensajes, incluso a través de 
aplicaciones que no tenga instaladas.

Copia de 
seguridad

Permite configurar la forma de realizar la copia de 
seguridad y qué datos se copian en Google Drive.

Controles de 
medios de Cast

Permite activar o desactivar los controles de medios 
de los dispositivos Cast a través de la notificación.

Ajuste Descripción
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Gestión de datos Permite actualizar los archivos de aplicaciones con 
unidad habilitada.

Número de teléfono 
del dispositivo

Permite revisar o modificar el número de teléfono de 
su dispositivo.

Google Fit Permite administrar datos y aplicaciones o dispositivos 
conectados a Google Fit. Esta opción también está visible si 
ya ha configurado una cuenta de Google en su teléfono.

Google Play Permite administrar métodos de pago al comprar productos 
desde Google. Esta opción también está visible si ya ha 
configurado una cuenta de Google en su teléfono.

Aplicaciones 
instantáneas

Permite utilizar aplicaciones sin instalarlas. Esta 
opción también está visible si ya ha configurado una 
cuenta de Google en su teléfono.

Ubicación Permite activar o desactivar la información de 
localización del usuario con aplicaciones de Google.

Cerca Permite activar o desactivar la recepción de 
información en aplicaciones y sitios web situados 
cerca del usuario.

Restaurar 
contactos

Permite restaurar contactos de su cuenta de Google 
volcados en una cuenta de seguridad previamente.

Buscar Permite configurar varios ajustes de búsqueda.

Seguridad Permite configurar cómo localizar de forma remota su 
dispositivo y activar o desactivar Google para 
comprobar periódicamente el dispositivo para detectar 
comportamientos peligrosos.

Configurar 
dispositivo cercano

Permite configurar su otro dispositivo.

Configurar perfil 
de trabajo

Permite configurar su perfil de trabajo para acceder a 
sus correos electrónicos de empresa, aplicaciones y 
otros datos del trabajo. Si configura el perfil de trabajo, 
sus datos personales se separarán de los de trabajo.

Bloqueo 
inteligente para 
contraseñas

Ofrece guardar contraseñas en su cuenta de Google. 
Esta opción también está visible si ya ha configurado 
una cuenta de Google en su teléfono.

Actualizacione
s del sistema

Permite revisar la versión del sistema y comprobar las actualizaciones.

Acerca del 
teléfono

Permite revisar información relacionada con el teléfono, como el modelo, el 
procesador, la memoria, los ajustes de almacenamiento, etc.

Ajuste Descripción
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10.2 Cambio de los ajustes básicos
Fecha y hora
Para establecer automáticamente la fecha y la hora 

1. En la pantalla de inicio, toque Ajustes o deslice la barra de estado y toque .

2. Toque Otros ajustes > Fecha y hora.

3. Toque Fecha y hora automáticas para establecer la fecha y la hora en función 
de la red.

NOTA: Para establecer la fecha y la hora, toque el control deslizante de 
activación/desactivación.

Para establecer manualmente la fecha y la hora

1. En la pantalla de inicio, toque Ajustes o deslice la 

barra de estado y toque .

2. Toque Otros ajustes > Fecha y hora.

3. Desactive Fecha y hora automáticas.

4. Toque Ajustar fecha para establecer la fecha.

• Desplácese hacia arriba y hacia abajo en la panta-
lla para seleccionar el año, el mes y el día correc-
tos. Toque Ajustar fecha de nuevo para salir.

5. Desactive Zona horaria automática para seleccionar 
automáticamente la zona horaria de la lista.

6. Toque Ajustar fecha para ajustar la hora.

• Desplácese hacia arriba o hacia abajo para esta-
blecer la hora correcta. Toque Ajustar hora de 
nuevo para aplicar los valores.

• Para utilizar el formato de 24 horas, active Usar 
formato de 24 horas.
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Ajustes de pantalla
Los ajustes de pantalla del dispositivo afectan al nivel de energía externa y batería

Desactivar la retroiluminación cuando el teléfono está 
inactivo

1. En la pantalla de inicio, toque Ajustes o deslice la 

barra de estado y toque .

2. Toque Pantalla.

3. Toque Suspender.

4. Seleccione el tiempo deseado. 

El ajuste se guardará automáticamente.

Ajuste del brillo

1. En la pantalla de inicio, toque Ajustes o deslice la 

barra de estado y toque .

2. Toque Pantalla.

3. Arrastre el control deslizante Brillo para configurar los 
ajustes de brillo. 

El ajuste se guardará automáticamente.

Cambiar la orientación de la pantalla

1. En la pantalla de inicio, toque Ajustes o deslice la barra de estado y toque .

2. Toque Pantalla.

3. Toque Rotación del dispositivo para activar o desactivar la orientación de la 
pantalla al girar el dispositivo.

Otros accesos directos de la pantalla

En la pantalla de inicio, deslice la barra de estado hacia abajo para mostrar los iconos 
del menú de ajustes.

Realice una de las siguientes acciones (según resulte 
necesario):

• Toque Rotación para activar o desactivar el cam-
bio de orientación del teléfono.

• Toque Modo de protección ocular para permitir 
que la pantalla tenga un color amarillo 
para proteger los ojos de deslumbramiento.

• Toque Brillo automático para ajustar automáti-
camente el brillo de la pantalla a la iluminación 
ambiente
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10.3 Uso de las conexiones 
inalámbricas y a redes
Su teléfono le permite administrar las conexiones Wi-Fi, Bluetooth, modo Avión, zona 
de conexión personal, anclaje y NFC.

1. En la pantalla de inicio, deslice la barra de estado hacia abajo y, a continuación, 
vuelva a deslizar hacia abajo la pantalla para mostrar todos los iconos de red 
relacionados.

2. Realice una de las siguientes acciones (si es necesario):

• Para activar o desactivar la conexión Wi-Fi, toque Wi-Fi.

• Para activar o desactivar la conexión Bluetooth, toque Bluetooth.

• Para activar o desactivar el modo Avión, toque Más > Modo Avión.

• Para activar o desactivar la zona de conexión personal, toque Más > Zona 
de conexión personal.

• Para activar o desactivar el anclaje por USB o Bluetooth, toque Más > 
Compartir red > Anclaje USB o Anclaje por Bluetooth, respectivamente.

• Para activar o desactivar la transferencia de datos entre dispositivos 
habilitados situados a unos centímetros, toque Más > NFC > NFC.

10.4 Protección del teléfono
Puede proteger su teléfono de usuarios no autorizados solicitando un código PIN, su 
patrón de desbloqueo personalizado o una contraseña.

Cifrar teléfono
Requiere la introducción de un PIN numérico o contraseña para descifrar el teléfono 
cada vez que lo encienda.

1. En la pantalla de inicio, toque Ajustes o deslice la barra de estado y toque .

2. Toque Huella digital y contraseña > Bloqueo de pantalla y configure los ajustes 
de seguridad necesarios.

Activar el bloque de la tarjeta SIM
Cuando se activa el código PIN, se le solicitará que introduzca el código PIN antes de 
realizar una llamada.

1. En la pantalla de inicio, toque Ajustes o deslice la barra de estado y toque .

2. Toque Configuración SIM.

3. Seleccione la tarjeta SIM que desea configurar (si tiene dos tarjetas SIM 
insertadas).

4. Toque Bloqueo de SIM y active la función Bloquear tarjeta SIM.

5. Introduzca el código PIN de la SIM y toque Aceptar.
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10.5 Configuración del límite de datos móvil
Puede establecer el límite de uso de datos y que el dispositivo le avise cuando 
alcance el límite máximo.

1. En la pantalla de inicio, toque Ajustes o deslice la barra de estado y toque .

2. Toque Configuración SIM > Control de tráfico de datos.

3. Deslice hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar la tarjeta SIM y toque .

4. Toque Datos disponibles cada mes.

5. Establezca Datos disponibles cada mes y Fecha 
de inicio mensual para establecer el límite.

6. Para ver los datos consumidos por las aplicaciones, 
toque en Clasificación de consumo de datos en 
Control de tráfico de datos.
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10.6 Restablecimiento del dispositivo
Puede restablecer el teléfono a los valores predeterminados de fábrica.

1. En la pantalla de inicio, toque Ajustes o deslice la barra de estado y toque .

2. Toque Otros ajustes > Copia de seguridad.

3. Toque Restablecer datos de fábrica.

4. Toque RESTABLECER TELÉFONO para restablecer el dispositivo.
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Capítulo 11: Especificaciones
Elemento Descripciones

Sistema operativo Android 8.0.0

Pantalla 5,5 pulg., FHD+ 2040x1080 (Sharp FFD)

Procesador Qualcomm Snapdragon SDM630

Red GSM/WCDMA/LTE

Banda • GSM: 850/900/1800/1900 MHz
• WCDMA: 850/900/1900/2100 MHz
• FDD LTE: 2100(B1)/1800(B3)/2600(B7)/900(B8)/800(B20)

Memoria • RAM: 4 GB; ROM: 64GB
• Compatible con micro-SD para ampliación del 

almacenamiento

Cámara • Principal: 12 MP 2PD 1,4 um + 8 MP FF 1,12 um para 
desenfoque

• Frontal: 8 M FF 1,4 um

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4/5 GHz)

Bluetooth 5,0

GPS • GPS/AGPS
• GLONASS
• GALILEO

Sensor • Sensor de iluminación ambiente
• Sensor de proximidad
• Acelerómetro
• Brújula electrónica
• Giroscopio
• Sensor Hall

Interfaz USB Type-C

Batería 2700mAh

Dimensiones 141,8 x 72,04 x 7,9 mm

Peso 140 g con paquete de batería 

Otras funciones • Película IMR
• Compatibilidad para SIM dual
• Cristal 2.5D
• Sensor de huella digital
• Amplificador inteligente
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Lista de software

 Note1: Solo se admite Windows Media Transfer Protocol (MTP) para la 
transferencia de archivos entre teléfonos móviles y PC. Se necesita 
Windows Media Player 11 o superior para admitir MTP. 
Windows Media Player está integrado en Windows Vista y Windows 7 OS. 
Sin embargo, los usuarios de Windows XP (32) deben instalarlo por 
separado

 Note2: Para evitar problemas al usar aplicaciones de vinculación o módem USB, 
los usuarios de Windows XP SP1/SP2 deben actualizar a Windows XP SP3 
para un funcionamiento normal.

 

Advertencia: 

Este dispositivo no garantiza la compatibilidad con el resto de tarjetas de adaptador 
Micro-SIM Tenga cuidado al utilizar este tipo de tarjetas de adaptador. Si la tarjeta de 
adaptador no es compatible, no la fuerce.

Versión del 
sistema 

operativo 
móvil

Versión operativa de 
PC

Software para instalar en el PC

Controlador 
USB del telé-
fono móvil

8.0.0
Windows 10 32 bits/64 
bits

No necesario Compatible 

8.0.0
Windows 7 32 bits/64 
bits

No necesario Compatible 

8.0.0
Windows Vista 32 bits/
64 bits

No necesario Compatible 

8.0.0
Windows XP 32 bits 
SP3

Instalar controlador 
suministrado.

Compatible 

8.0.0

Windows XP 32 bits 
SP1/SP2

1. Actualizar a Windows XP 
Service Pack 3

2. Instalar controlador 
suministrado.

Compatible 

8.0.0 Windows XP 64 bits No aplicable Compatible 

8.0.0 Google Chrome OS No necesario Compatible 

Solo admite 
Android 3.0 
o superior

Apple PC/portátil Ir a Android para descargar 
Android File Transfer

No compatible

... Tableta No compatible
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Instalación de controladores

1. Encienda su dispositivo y conéctelo a su ordenador con ayuda del cable USB.
2. En el escritorio de Windows, haga doble clic en Equipo y localice la unidad de 

CD.

3. Explore y haga doble clic en setup.exe.

4. Siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación del controlador.
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Información importante

Lea las siguientes recomendaciones antes de continuar
• Mantenga el alfiler para extraer la SIM lejos del alcance de los niños. Si se traga

accidentalmente, puede causar asfixia o lesiones.

• NO coloque objetos punzantes sobre el dispositivo para evitar arañar la pantalla.

• NO deje caer el dispositivo ni lo someta a golpes fuertes.

Doblar la carcasa o pulsar la pantalla o las teclas con mucha fuerza podría ocasionar daños
en el dispositivo.

• NO utilice un lápiz u otro objeto punzante para tocar la pantalla.

• NO exponga el dispositivo a entornos con suciedad o con polvo.

• Utilice este dispositivo en un intervalo de temperaturas de entre 5ºC y 35ºC y con una
humedad de entre 35 % y 90 %

• Cargue el teléfono en una temperatura de entre 5ºC ~ 35ºC. Fuera de este intervalo, la
batería interna puede sufrir fugas o sobre calentarse y el rendimiento podría verse
afectado.

• NO coloque el dispositivo sobre una superficie irregular o inestable.

• NO inserte objetos extraños en el dispositivo.

• NO exponga el dispositivo a un campo magnético o eléctrico intenso.

• NO utilice ni almacene este equipo en un lugar expuesto a altas temperaturas, como cerca
de una llama o un equipo que emita calor

• NO utilice ni almacene este dispositivo donde pueda resultar alcanzado por salpicaduras de
agua.

Las gotas de agua, el agua en aspersión, los zumos, el café, el vapor u otros tipos de
líquidos también causarán fallos en el dispositivo.

• Consulte la etiqueta de clasificación del dispositivo y asegúrese de que el adaptador de
corriente cumple la especificación. Utilice solamente los accesorios suministrados por el
fabricante.

• Desconecte el dispositivo de la toma eléctrica a la que esté conectado y apáguelo antes de
limpiarlo.

• No intente NUNCA conectar ni desconectar el adaptador de corriente con las manos
mojadas.

• Limpie la pantalla táctil con un paño suave. Si es necesario, humedezca el paño
ligeramente antes de limpiar la pantalla. No utilice soluciones de limpieza ni limpiadores
abrasivos.

• NO desmonte el dispositivo. Las reparaciones solo debe realizarlas un técnico certificado.

• Consulte con su distribuidor o con las autoridades locales para eliminar adecuadamente los
productos electrónicos.

• Los usuarios deben usar un cable USB 2.0 (o versión superior) para las conexiones USB.

• El adaptador se instalará cerca del equipo y debe resultar fácilmente accesible.

• La temperatura del dispositivo puede aumentar cuando la CPU está realizando actividades
de uso intensivo de recursos, como la decodificación de vídeo de alta resolución. El
mecanismo de protección del software se asegurará de detener la carga cuando la
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temperatura supere el umbral predefinido y se preparará para apagar el dispositivo si fuera
necesario. No se preocupe.

• Utilice un sistema de manos libres (audífonos o auriculares) con un equipo Bluetooth de
baja potencia.

• El teléfono móvil tiene una baja tasa de absorción específica (SAR).

• Reduzca la duración de las llamadas o envíe un mensaje de texto (SMS) en su lugar.

Este consejo se aplica especialmente a niños, adolescentes y mujeres embarazadas.

• Utilice el dispositivo móvil cuando la calidad de la señal sea buena.

• Se recomienda que las personas con implantes médicos activos mantengan el teléfono
móvil a una distancia mínima de 15 cm del implante.

• La capacidad disponible real de memoria interna y almacenamiento es menor debido al
sistema operativo, el software y otras funciones que pueden consumir parte de esta
capacidad. La capacidad disponible puede variar con las actualizaciones de software.

Precauciones de seguridad en relación con la batería
• La batería del teléfono no puede extraerse. No desmonte el teléfono.

• Existe peligro de explosión si el teléfono es desmontado por personal no
autorizado.

• Recicle o elimine las baterías utilizadas siguiendo las normativas locales.

Seguridad medioambiental y en carretera
• Desactive el teléfono en áreas con un entorno potencialmente explosivo o donde

existan objetos inflamables, como estaciones de servicio, depósitos de
combustible, plantas químicas, etc. Las chispas en estas áreas pueden causar
una explosión o un incendio, y provocar lesiones o incluso la muerte.

• No utilice teléfonos móviles mientras conduce un vehículo. Utilice dispositivos
manos libres como alternativa.

Seguridad en aviones
No utilice el teléfono a bordo de un avión. Las señales de red del teléfono pueden
causar interferencias con el sistema de navegación. Como medida de seguridad, se
prohíbe el uso de teléfonos móviles a bordo en la mayor parte de los países.

Información de copyright

• Copyright© Sharp Corporation, 2012. Todos los derechos reservados.

• Este producto incorpora una plataforma Android™ basada en Linux, que puede ampliarse
con una variedad de software de aplicación basado en JME.

• Android es una marca comercial de Google LLC.

• microSD™ es una marca comercial de SD Card Association.

• Todos los productos utilizados en este dispositivo y las marcas comerciales mencionadas
aquí son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos
propietarios.

• LTE es una marca comercial de ETSI
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Información sobre los derechos de propiedad intelectual
Todas tecnologías y productos incluidos en este dispositivo son propiedad de sus
titulares originales. 

Este producto tiene una plataforma Android basada en Linux, que puede ampliarse
con distinto software de aplicación basado en Java-Script.

La marca denominativa y los logotipos Bluetooth® son marcas comerciales 
registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por 
parte de SHARP Corporation se realiza con licencia.

Wi-Fi®, el logotipo de Wi-Fi CERTIFIED y el logotipo de Wi-Fi son marcas 
comerciales de Wi-Fi Alliance.

Información de conformidad

Información sobre SAR
ESTE DISPOSITIVO CUMPLE LAS DIRECTRICES PARA LA EXPOSICIÓN A
ONDAS DE RADIO Su dispositivo móvil es un transmisor y receptor de radio. Se ha
diseñado para no superar los límites de exposición a ondas de radio recomendados
por las directrices internacionales. Estas directrices han sido desarrolladas por la
organización científica independiente ICNIRP e incluyen márgenes de seguridad
diseñados para garantizar la protección de todas las personas, con independencia de
la edad y el estado de salud.

Las directrices de exposición para dispositivos móviles utilizan la unidad de medida
conocida como Tasa de absorción específica o SAR (por sus siglas en inglés). El
límite de SAR establecido en las directrices del ICNIRP es de 2 W/kg de media sobre
10 gramos de tejido corporal. Las pruebas de SAR se realizan en posiciones de
funcionamiento estándar, mientras el dispositivo transmite a su máximo nivel de
potencia certificado en todas las bandas de frecuencia probadas. El nivel de SAR
actual de un dispositivo en funcionamiento puede situarse muy por debajo del valor
máximo debido a que el dispositivo ha sido diseñado para usar solo la potencia
requerida para acceder a la red. Este valor puede variar en función de una serie de
factores, como la cercanía a una estación base. El valor más alto de SAR según las
directrices de ICNIRP para el uso del dispositivo en el oído es de 0,353 W/kg (la
distancia de medida de 0 mm) y en el cuerpo es de 1,731 W/kg (la distancia de
medida de 5 mm). El uso de accesorios y mejoras puede traducirse en valores de
SAR diferentes. Los valores de SAR pueden variar en función de los requisitos
informativos y de pruebas nacionales, y la banda de red.

Aviso de RAEE
El logotipo de RAEE en el producto o su caja indica que este dispositivo no debe
eliminarse ni tratarse como residuo doméstico. Usted es responsable de eliminar
todos los equipos electrónicos o eléctricos de desecho en un punto de recogida
específico para el reciclaje de estos residuos peligrosos. La recogida separada y la
recuperación adecuada de sus equipos electrónicos o eléctricos de desecho en el
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momento de la eliminación nos ayudará a conservar los recursos naturales
Asimismo, el reciclaje adecuado de equipos electrónicos o eléctricos de desecho
garantizará la seguridad para la salud humana y el medio ambiente. Para obtener
información sobre la eliminación de equipos electrónicos o eléctricos de desecho, la
recuperación y los puntos de recogida, diríjase a su centro urbano local, al servicio de
eliminación de residuos domésticos, al establecimiento en el que compró el equipo o
al fabricante del equipo.

Cumplimiento de la directiva RoHS
Este producto cumple la DIRECTIVA 2011/65/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
EL CONSEJO de 8 de junio de 2011 sobre la restricción del uso de determinadas
sustancias peligrosas en los equipos eléctricos y electrónicos, y sus modificaciones.

Conformidad con RED
Este dispositivo ha sido probado para cumplir el requisito de nivel de presión de
sonido establecido en las normas EN 50332-1 o EN 50332-2 pertinentes. Se puede
producir una pérdida de audición permanente si se utilizan audífonos o auriculares a
un volumen alto durante periodos prolongados de tiempo.

Declaración de conformidad simplificada de la UE
Por la presente, UMC Poland sp. z o.o declara que el equipo de radio de tipo SH-Z01
cumple la directiva 2014/53/EU.

El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en el
siguiente enlace: https://www.sharpconsumer.eu/documents-of-conformity/

Prevención de la pérdida de audición
Requisito de aviso según EN 60950-1:2006+A2:2013.

Para evitar daños auditivos, no escuche a niveles de volumen alto 
durante largos periodos de tiempo.
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Potencia de transmisión máxima

Fabricante: UMC Poland sp. z o.o

Dirección del fabricante: Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice, Polonia

La información sobre el cargador es el siguiente:

Nombre del importador: UMC Poland sp. z o.o

Dirección del importador: Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice, Polonia

GSM 900 +33,5 dBm (potencia de clase 4)

DCS 1800 +30,5 dBm (potencia de clase 1)

WCDMA FDD I +23,0 dBm (potencia de clase 3)

WCDMA FDD 8 +25,0 dBm (potencia de clase 3)

LTE FDD Band 1 +23,5 dBm (potencia de clase 3)

LTE FDD Band 3 +23,0 dBm (potencia de clase 3)

LTE FDD Band 7 +22,5 dBm (potencia de clase 3)

LTE FDD Band 8 +24,0 dBm (potencia de clase 3)

LTE FDD Band 20 +24,0 dBm (potencia de clase 3)

Bluetooth +6,5 dBm (potencia de clase 1)

WLAN 2.4GHz  +20,0 dBm

WLAN 5GHz +16,0 dBm

NFC -10.06 dBµA/m @ 10 m
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