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¡Felicitaciones por su compra y bienvenidos a Philips!

Para sacar el mayor provecho de su producto y disfrutar 
todo lo que Philips tiene para ofrecer, registre su producto 
en:
www.philips.com/mobilephones

Para mayor información, lea el manual de usuario 
completo, acceda a:
www.philips.com/support

Nota:
 • Lea las instrucciones de seguridad en la sección “Seguridad y 

Precaución” antes del uso. 

Indicaciones:
 • Philips se esfuerza continuamente por mejorar sus productos. Debido 

a actualizaciones de software, algunos de los contenidos de esta guía 
del usuario pueden diferir con su producto. Philips se reserva el 
derecho de revisar esta guía de usuario o retirarla sin aviso previo.  
Por favor, tome su producto como norma.

Declaración de Marca de Fábrica.

Nota:
 • Esta guía está protegida bajo las leyes de derechos de autor,  se prohíbe 

su reproducción total o parcial sin permiso.

Android Android es una marca de fábrica de Google, Inc.
Bluetooth™ Bluetooth™ es una marca de fábrica de telefonaktiebolaget 

L M Ericsson, Suecia y con licencia para Philips.
Philips PHILIPS y el emblema del escudo de PHILIPS son marcas 

comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V., fabricadas 
por Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. 
bajo licencia de Koninklijke Philips N.V.
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Su teléfono

Pantalla táctil

Tecla de volumen
lateral

Tecla de encendido/
Tecla de bloqueo

Cargador/
Conector de 
puerto Micro USB

Conector de
auriculares

Tecla atrás

Tecla de inicio

Tecla de opción
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Ensamblar y cargar
Quite la tapa trasera. 

Retire la batería.
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Inserte la tarjeta SIM: El dispositivo permite dos SIM en  
modo de espera pero solo una SIM en operación en
cualquier momento. 

Coloque la tarjeta SD. 

Instale la batería. 
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Vuelva a colocar la tapa trasera. 

Cargue la batería.

Indicaciones:
 • Se puede utilizar el teléfono mientras se está cargando.
 • Mantener el cargador conectado al teléfono móvil cuando la batería 

está completamente cargada no producirá daño en la batería. 
 • Si piensa que no utilizará su teléfono por varios días, recomendamos 

que retire la batería.
 • Si una batería completamente cargada se deja sin usar, perderá su carga 

con el tiempo.
 • Puede tomar más tiempo recargar una batería si se usa por primera 

vez o si no se la ha usado durante un período de tiempo prolongado.



6

Utilice su teléfono
Encienda y apague su teléfono
1 Presione y sostenga la tecla de encendido para 

encender su teléfono.
2 Para apagar su teléfono, presione y sostenga la tecla 

de encendido y luego seleccione Apagar.

Teclas
Aprenda más sobre las teclas principales.
Tecla Definición Función

Potencia Presione y sostenga para encender/
apagar.
Presione para encender/apagar la 
pantalla.

Sostenga para acceder a las opciones 
del Teléfono, seleccione Apagar 
o Reiniciar.

M Tecla de 
inicio

Regreso a la pantalla de inicio.
Sostenga para abrir la lista de 
aplicaciones recientes.

O Tecla de 
opción

Abra una lista de opciones 
disponibles en la pantalla actual.
En la pantalla de inicio, abra los 
fondos de pantalla y widgets.
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Pantalla de inicio
Desde la pantalla de inicio, usted puede ver la condición 
de su dispositivo y las aplicaciones de acceso.

La pantalla de inicio tiene múltiples paneles. Desplácese 
a la izquierda o a la derecha para ver paneles en la Pantalla 
de Inicio. 

Panel de notificaciones
Cuando reciba una nueva notificación, usted puede abrir el 
panel de notificaciones para ver qué notificación de evento 
o nueva información ha recibido. 

- Para abrir el panel de notificaciones, presione y sostenga 
la barra de estado, luego deslice un dedo hacia abajo. 
Si tiene varias notificaciones, usted puede desplazarse 
hacia abajo de la pantalla para verlas todas. 

- Para ocultar el panel, arrastre la parte inferior del 
panel hacia arriba.

B Tecla atrás Regresar a la pantalla anterior o salir.
Ocultar el teclado en pantalla cuando 
se abre.

Tecla de 
volumen 
lateral

Ajustar el volumen del tono de 
llamada mientras está en el modo 
de espera o ajuste el volumen de 
voz durante una llamada.
Al recibir una llamada entrante, 
presione brevemente la tecla de 
volumen para callar el tono del 
timbre.
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Aplicaciones de acceso
• Desplácese a la izquierda o a la derecha a otra pantalla, 

seleccione una aplicación.
• Presione B para regresar a la pantalla anterior, 

presione Mpara regresar a la pantalla de inicio.

Gestionar aplicaciones
• En la pantalla inactiva, pulse Configuración > 

Aplicaciones.
• Pulse Ejecutando, usted puede ver todas las 

aplicaciones en ejecución, pulse una aplicación para 
introducirla, o puede pulsar Detener para detener 
la ejecución.

• Pulse Descargado, usted puede ver todas las 
aplicaciones descargadas, pulse app para introducirla, 
se puede verificar la información detallada de esta 
aplicación, pulse Desinstalar para eliminarla.

Cómo hacer una llamada 
1 En la lista de aplicaciones, pulse .
2 Marque el número directamente o elija un número de 

la lista filtrada que tiene dígitos que se corresponden.
3 Realizar una llamada de voz.
4 Pulse  para finalizar la llamada.

Enviar un mensaje
1 En la lista de aplicaciones, toque .
2 Pulse en Nuevo mensaje .
3 Introduzca el número o pulse  para seleccionar 

el número del directorio.
4 Seleccione el campo de texto e introduzca el texto 

de su mensaje.



9

5 Presione  para agregar un tema al mensaje 
o adjuntar un archivo (Imágenes, Videos, Audio 
o presentación).

6 Pulse  para enviar un mensaje.

Nota:
 • MMS no puede enviar sonido e imágenes protegidas por derecho de 

autor.
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Seguridad y Precaución
Precauciones
Mantenga su teléfono alejado de niños pequeños

Mantenga al teléfono y a todos los accesorios fuera del alcance de los niños 
pequeños. Las piezas pequeñas pueden causar ahogo o lesiones graves si 
se tragan.

Ondas de radio
Su teléfono transmite/recibe ondas de radio en GSM(B2/B3/B5/B8)/
WCDMA(B2/B5)/FDD-LTE(B2/B3/B4/B7/B28).
Compruebe con el fabricante del vehículo que los equipos electrónicos 
fabricados en su vehículo no se verán afectados por la energía del radio.

Apague su teléfono...
Apague su teléfono cuando se encuentra en una aeronave. El uso de 
teléfonos móviles en una aeronave puede ser peligroso para la operación 

de la aeronave, interrumpir la red de telefonía móvil y ser ilícito.
En hospitales, clínicas, otros centros de atención médica y en cualquier otro 
lugar donde usted se pueda encontrar muy cerca de equipos médicos.
En zonas con una atmósfera potencialmente explosiva (por ej. gasolineras 
y también en zonas donde el aire contiene partículas de polvo, como los 

polvos metálicos). En un vehículo que transporta productos inflamables o en un 
vehículo accionado por gas de petróleo licuado (LPG). En canteras o en otras áreas 
donde estén en curso operaciones de voladuras.

Su teléfono móvil y su automóvil
Evite usar su teléfono mientras conduce y obedezca todas las regulaciones 
que restringen el uso de teléfonos móviles al conducir. Utilice accesorios 

manos libres para incrementar su seguridad cuando sea posible. Asegúrese de 
que su teléfono y equipo de automóvil no bloqueen ninguna bolsa de aire ni otros 
dispositivos de seguridad instalados en su automóvil.

Maneje su teléfono con cuidado y sensatez
Para la operación óptima y satisfactoria del teléfono recomendamos usarlo 
en la posición de operación normal.

• No exponga su teléfono a temperaturas extremas.
• No sumerja el teléfono en ningún líquido. Si su teléfono se humedece, 

apáguelo, retire la batería y déjelo secar durante 24 horas antes de usarlo 
nuevamente.

• Para limpiar su teléfono, frótelo con un paño suave.
• En clima caluroso o después de una exposición prolongada al sol (por ejemplo, 

detrás de una ventana o un parabrisas), podría incrementarse la temperatura 
de la carcasa de su teléfono. Sea muy cuidadoso en este caso al recoger su 
teléfono y también evite usarlo en temperaturas ambiente de más de 40ºC.

Proteja las baterías contra daños
Solo debe usar accesorios Philips auténticos, dado que el uso de cualquier 
otro accesorio puede dañar su teléfono, puede ser peligroso y anulará 

e invalidará todas las garantías de su teléfono Philips. El uso de un tipo no 
especificado de batería también puede producir una explosión.
Asegúrese de que las piezas dañadas sean reemplazadas de inmediato por un 
técnico calificado y que sean reemplazadas con piezas auténtica de Philips.
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• Su teléfono es accionado por una batería recargable.
• Utilice solo el cargador especificado.
• No lo incinere.
• No deforme ni abra la batería.
• No permita que objetos metálicos (como llaves en su bolsillo) pongan en 

cortocircuito los contactos de la batería.
• Evite la exposición a calor excesivo (60°C o 140°F), humedad o entornos 

cáusticos.
Cuidado ambiental

Recuerde observar los reglamentos locales respecto del desecho de los 
materiales de embalaje, baterías agotadas y teléfonos viejos y promueva 

su reciclado. Philips ha marcado la batería y el embalaje con símbolos estándar 
diseñados para promover el reciclado y el desecho apropiado de sus residuos 
eventuales.

: El material de embalaje rotulado es reciclable.
: Se ha hecho una contribución financiera al sistema nacional asociado de 

recuperación y reciclado de material de embalaje.
: El material plástico es reciclable (también identifica el tipo de plástico).

Protección auditiva
Al escuchar música, ajuste el volumen a un nivel moderado. 
La exposición continuada a un volumen alto puede perjudicar su audición.

Marcado WEEE en el DFU: "Información para el Consumidor"

Eliminación de su producto viejo
Su producto está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta 
calidad, que se pueden reciclar y reutilizar. 

Cuando este símbolo de contenedor de ruedas tachado se adhiere 
a un producto, esto significa que el producto está cubierto por la Directriz 
Europea 2002/96/EC
Infórmese acerca del sistema local de recolección separada para 
productos eléctricos y electrónicos.

Actúe de acuerdo con sus normas locales y no deseche sus viejos productos 
con la basura normal de su casa. Si desecha correctamente su viejo producto esto 
ayudará a evitar consecuencias negativas potenciales para el entorno y la salud 
humana.
Este dispositivo puede contener materias primas, tecnología o software sujeto 
a leyes y reglamentos de exportación de los EE. UU. y otros países. Se prohíbe un 
uso contrario al legalmente estipulado.

Indicaciones
Marcapasos
Si tiene un marcapasos:

• Siempre mantenga el teléfono a más de 15 cm de su marcapasos cuando 
el teléfono está encendido a fin de evitar posibles interferencias.

• No lleve el teléfono en un bolsillo a la altura del pecho.
• Use el oído opuesto al marcapasos para minimizar la interferencia potencial.
• Apague su teléfono si sospecha que hay interferencia.
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Audífonos
Si es usuario de un audífono, consulte a su médico y al fabricante del audífono para 
saber si su dispositivo en particular es susceptible a la interferencias de su teléfono 
celular.

Cómo prolongar la vida útil de la batería de su teléfono 
Para hacer que su teléfono móvil funcione correctamente, es importante tener 
suficiente alimentación de la batería. Con el propósito de ahorrar alimentación, 
haga lo siguiente, si corresponde:
• Apague la función Bluetooth de su teléfono. 
• Configure el nivel y duración de la luz de fondo de su teléfono en un valor 

bajo. 
• Encienda el bloqueo automático del teclado, apague el sonido de las teclas, 

la vibración al tocar o las alertas con vibración. 
• Establezca la conexión GPRS cuando sea necesaria. De lo contrario, su 

teléfono se mantendrá buscando la conexión GPRS y consumirá su batería. 
• Apague su teléfono si no hay cobertura. De lo contrario, el teléfono se 

mantendrá buscando la red, y consumirá su batería. 

Localización de fallas
El teléfono no se apaga
Retire/vuelva a instalar la batería. Luego cargue el teléfono hasta que el ícono de 
batería deje de desplazarse. Desenchufe el cargador y trate de encender el móvil.

La pantalla muestra BLOQUEADO cuando usted enciende el teléfono
Alguien intentó utilizar su teléfono, pero no se sabía el código PIN ni el código para 
desbloquear (PUK). Comuníquese con su proveedor de servicios.

La pantalla muestra Fallo de IMSI
El problema está relacionado con su abono. Comuníquese con su operador.

Su teléfono no vuelve a la pantalla inactiva
Pulse prolongadamente la tecla de cortar o apague el teléfono, compruebe que 
la tarjeta SIM y la batería estén instaladas correctamente y encienda el teléfono 
nuevamente.

No se muestra el símbolo de red
Se perdió la conexión con la red. O está en una sombra de radio (en un túnel 
o entre edificios altos), o está fuera de la zona de cobertura de la red. Pruebe 
desde otro lugar, pruebe volver a conectarse con la red (especialmente cuando 
está en el extranjero), compruebe que la antena esté en su lugar si su móvil tiene 
una antena externa, o comuníquese con su operador de red para ayuda/
información.

La pantalla no responde (o la pantalla responde lentamente) a las 
pulsaciones de las teclas.
La pantalla responde más lentamente con temperaturas muy bajas. Esto es normal 
y no afecta la operación del teléfono. Lleve el teléfono a un lugar más caliente 
y pruebe nuevamente. En otros casos, comuníquese con el proveedor de su 
teléfono.
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Su batería parece recalentar
Podría estar usando un cargador no diseñado para su teléfono. Asegúrese de usar 
siempre el accesorio Philips auténtico enviado con su teléfono.

Su teléfono no muestra los números de teléfono de las llamadas 
entrantes
Esta función depende de la red y el abono. Si la red no envía el número de quien 
llama, el teléfono mostrará en su lugar Llamada 1 o Retenido. Comuníquese con 
su operador para información detallada sobre este tema.

No puede enviar mensajes
Algunas redes no permiten intercambios de mensajes con otras redes. Primero 
compruebe si ha introducido el número de su centro de SMS, o comuníquese 
con su operador para información detallada sobre este tema.

No puede recibir y/o almacenar imágenes JPEG
Una imagen puede no ser aceptada por su teléfono móvil si es muy grande, 
si su nombre es muy largo, o si no tiene el formato de archivo correcto.

Cree haber perdido algunas llamadas
Compruebe sus opciones de desvío de llamadas.

Al cargar, el ícono de batería no muestra ninguna barra y el contorno 
está destellando
Solo cargue la batería en un entorno donde la temperatura no baje de 0°C (32°F) 
ni suba a más de 50°C (113°F).
En otros casos, comuníquese con el proveedor de su teléfono.

La pantalla muestra Fallo de SIM
Compruebe que la tarjeta SIM haya sido insertada correctamente. Si el problema 
persiste, su tarjeta SIM puede estar dañada. Comuníquese con su operador.

Al intentar usar una función en el menú, la pantalla muestra NO 
PERMITIDO
Algunas funciones dependen de la red. Por lo tanto, solo están disponibles si la red 
o su abono las aceptan. Comuníquese con su operador para información detallada 
sobre este tema.

La pantalla muestra INSERTE SU TARJETA SIM
Compruebe que la tarjeta SIM haya sido insertada correctamente. Si el problema 
persiste, su tarjeta SIM puede estar dañada. Comuníquese con su operador.

La autonomía de su teléfono parece inferior que la indicada en la guía 
del usuario
La autonomía está vinculada con su configuración (por ej., volumen del timbre, 
duración de la iluminación de fondo) y las funciones que usa. Para aumentar la 
autonomía, y siempre que sea posible, debe desactivar las funciones que no usa.

Su teléfono no funciona bien en el automóvil
Un automóvil contiene muchas piezas metálicas que absorben las ondas 
electromagnéticas lo que puede afectar el rendimiento del teléfono. Disponemos 
de un kit para automóviles con una antena externa que permite hacer y recibir 
llamadas telefónicas sin sostener el equipo.

Nota:
 • Compruebe con las autoridades locales si está o no permitido usar el teléfono 

mientras maneja.
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Su teléfono no carga
Si la batería está completamente descargada, podría tomar varios minutos de 
precarga (hasta 5 minutos en algunos casos) antes de que el ícono de carga 
se muestre en la pantalla.

La imagen capturada con la cámara del teléfono no es clara
Asegúrese de que la lente de la cámara esté limpia en ambos lados.

Garantía limitada
1. ¿Qué cubre esta garantía?
ElFabricante garantiza al comprador minorista original (“el Consumidor” 
o “Usted”) que este celular Philips y todos los accesorios originales provistos 
por el fabricante en el paquete de venta (“Producto”) están libres de defectos 
en los materiales, diseño y construcción con un uso normal de acuerdo con las 
instrucciones de operación y en virtud de los siguientes términos y condiciones. 
Esta garantía limitada se limita solo al Consumidor para productos comprados 
y fabricados en el país original de compra. La garantía limitada solo es válida en 
el país previsto por el fabricante para vender el producto.
2. ¿Cuánto dura el período de garantía previsto?
El período de garantía limitada para el Producto se extiende durante UN (1) AÑO 
desde la fecha de compra del Producto, documentada con una prueba de compra 
válida. La garantía limitada para la batería recargable Philips original se extiende 
durante seis (6) meses desde la fecha de compra.
3. ¿Qué hará el Fabricante si el Producto no está libre de defectos en materiales 

y construcción durante el período de garantía limitada?
Durante el período de garantía limitada, el fabricante o el servicio técnico 
autorizado decidirá la reparación o el reemplazo sin cargo de repuestos o mano 
de obra del equipo con defectos de materiales con repuestos o Producto nuevos 
o restaurados y devolverá al Consumidor el Producto reparado o reemplazado en 
funcionamiento. El fabricante conservará las partes, módulos o equipos fallados.
El Producto reparado o reemplazado estará cubierto por esta garantía limitada por 
el remanente del período original de garantía limitada de noventa (90) días desde 
la fecha de la reparación o del reemplazo, el que sea más prolongado. La 
reparación o el reemplazo del Producto, según la decisión del fabricante es la única 
compensación.
4. ¿Qué es lo que no está cubierto por esta Garantía Limitada?
Esta garantía limitada no cubre:
a) Un Producto que ha sido sometido a un uso incorrecto, accidente, daños físicos 
en el transporte u otros, instalación incorrecta, manejo anormal de la operación, 
negligencia, inundación, incendio, intrusión de agua u otro líquido; o
b) Un Producto que ha sido dañado debido a una reparación, alteración 
o modificación por una persona no autorizada por el Fabricante; o
c) Un producto que tiene problemas de recepción u operación causados por 
condiciones de la señal, confiabilidad de la red o los sistemas de cables y antena; o
d) Un Producto con defectos o problemas causados por el uso de productos 
o accesorios que no son originales de Philips; o 
e) Un Producto cuyos adhesivos de garantía/calidad, de número de serie de 
producto o de número de serie electrónico han sido eliminados, alterados 
o se han vuelto ilegibles; o 
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f) Un producto comprado, utilizado, reparado o transportado para ser reparado 
desde fuera del país original de compra o que ha sido utilizado para propósitos 
comerciales o institucionales (incluyendo pero no limitado a los Productos 
fabricados en alquiler); o 
g) Un Producto devuelto sin prueba válida de compra o cuya prueba de compra 
ha sido alterada o es ilegible.
h) Desgaste natural o fuerza mayor.
5. ¿Cómo obtener el servicio de garantía?
a) Envíe el Producto a un centro autorizado de reparación al fabricante. 
Contáctese con el fabricante local quien podrá indicarle el centro de reparación 
autorizado más cercano.
b) La tarjeta SIM debe retirarse del Producto antes de enviarlo al fabricante. El 
Fabricante no se hace responsable por el daño o la pérdida de la tarjeta SIM ni 
de los datos allí contenidos.
c) Si la falla del Producto no está cubierta por esta garantía limitada, si esta garantía 
limitada no es aplicable, ni válida o es inválida debido a los términos y condiciones 
aquí establecidos, el Consumidor deberá hacerse cargo del costo de la reparación 
o del reemplazo del Producto y de los demás costos relacionados incurridos en la 
reparación o reemplazo del Producto.
d) IMPORTANTE - usted debe devolver el Producto junto con una prueba de 
compra válida que debe identificar claramente el punto de compra, la fecha de 
compra, el modelo del Producto y el número de serie.
6. Otra limitación: Esta garantía es el Acuerdo Completo

EXCEPTO POR LAS GARANTIAS ANTES ESTABLECIDAS Y POR 
LAS IMPLICADAS POR LEY Y QUE NO PUEDEN SER EXCLUIDAS O 
MODIFICADAS POR UN ACUERDO, EL FABRICANTE NO PROPORCIONA 
NINGUNA OTRA GARANTÍA, NI EXPRESA NI IMPLÍCITA (YA SEA POR 
ESTATUTO, BAJO LA LEY O DE OTRA ÍNDOLE) Y ESPECIALMENTE 
NO SE HACE RESPONSABLE DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA DE 
COMERCIALIZACIÓN DE CALIDAD SATISFACTORIA NI DE CAPACIDAD 
PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR.
LA RESPONSABILIDAD TOTAL DEL FABRICANTE POR DAÑOS 
RELACIONADOS O QUE SURJAN DE LA COMPRA O DEL USO DEL 
PRODUCTO, INDEPENDIENTEMENTE DEL TIPO O DE LA CAUSA DE 
TAL DAÑO O DE LA FORMA O CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA 
EXIGIDA (POR EJ. EN EL CONTRATO), NO DEBERÁ EXCEDER EL PRECIO 
ORIGINAL PAGADO POR EL PRODUCTO.
NO OBSTANTE, EL FABRICANTE EN NINGUNA CIRCUNSTACIA SERÁ 
RESPONSABLE POR DAÑOS PUNITIVOS, ESPECIALES, INCIDENTALES, 
INDIRECTOS O CONSECUENTES (INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN LA 
PÉRDIDA DE USO, PÉRDIDA DE TIEMPO, INCONVENIENTES, LUCRO 
CESANTE, PÉRDIDA DE GANANCIAS, PÉRDIDA DE OPORTUNIDADES 
DE NEGOCIOS, COSTO DE SUSTITUCIÓN DE BIENES O SERVICIOS, 
INVERSIONES, DAÑOS A LA PLUSVALÍA O LA REPUTACIÓN, O PÉRDIDA 
DE DATOS Y DEMANDAS DE TERCERAS PARTES) COMO RESULTADO DE 
LA COMPRA O USO DEL PRODUCTO, EN LA MAYOR MEDIDA POSIBLE 
PERMITIDA POR LA LEY YA SEA QUE EL FABRICANTE HAYA SIDO 
NOTIFICADO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. TALES LIMITACIONES 
APLICACARÁN AUNQUE FALLE EL PROPÓSITO ESENCIAL DEL CUALQUIER 
COMPENSACIÓN LIMITADA.
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Esta garantía limitada representa el acuerdo completo y exclusivo entre el 
Consumidor y el Fabricante con respecto a este Producto celular y reemplaza 
a todos los acuerdos previos entre las partes, orales o por escrito, y a todas las 
demás comunicaciones entre las partes relacionadas con el tema de esta garantía 
limitada. Ningún transportista, minorista, agente, representante, empleado de 
estos ni empleado del fabricante está autorizado para realizar modificaciones a 
esta garantía limitada y el comprador no deberá confiar en tal representación.
Esta garantía limitada no afecta los derechos estatutarios del Consumidor bajo las 
leyes nacionales aplicables vigentes.
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Cumplimiento con la FCC
Este dispositivo cumple con la sección 15 de la reglas de la FCC. La operación está 
sujeta a la condición de que este dispositivo no cause interferencia perjudicial.
Precaución: Los cambios o modificaciones no aprobadas expresamente por el 
fabricante podrían invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.
Nota: Este equipo ha sido sometido a pruebas que indican que cumple con los 
límites para un dispositivo digital clase B, de acuerdo con la sección 15 de las reglas 
de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección 
razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este 
equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se lo instala 
y utiliza de acuerdo con las instrucciones puede causar interferencia perjudicial 
para las radiocomunicaciones. No obstante, no hay garantía de que no haya 
interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia 
perjudicial para la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse 
encendiendo y apagando el equipo, el usuario debe intentar corregir la interferencia 
tomando alguna de las siguientes medidas:
- Reorientar o re ubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un toma o circuito diferente de donde está conectado 
el receptor.
- Consultar con el vendedor o con un técnico experimentado en radio/televisión 
para solicitar ayuda.
Este dispositivo cumple con la sección 15 de la reglas de la FCC. La operación 
depende de dos condiciones: 
• Que el dispositivo no cause interferencia perjudicial 
• Este dispositivo debe aceptar todo tipo de interferencia recibida, incluyendo 
la interferencia que cause una operación indeseada.

Información de salud y seguridad
Energía de Radio Frecuencia (RF)
Este teléfono móvil satisface las recomendaciones internacionales para exposición 
a las ondas de radio.
Está diseñado y fabricado para no exceder los límites de exposición a la energía 
de radiofrecuencia (RF) definidos por las normas de la Comisión Federal de las 
Comunicaciones de los Estados Unidos:
Las normas de exposición para los teléfonos móviles inalámbricos usan una unidad 
de medida conocida como Tasa de absorción específica (SAR). El límite de SAR 
establecido por la FCC es 1,6W/kg. Se han efectuado pruebas para SAR usando las 
posiciones de operación aceptadas por la FCC con el teléfono móvil transmitiendo 
con su más alto nivel de potencia certificado Aunque la SAR se determina con el 
más alto nivel de potencia certificado, los niveles de SAR reales del teléfono móvil 
mientras funciona Esto es porque el teléfono está diseñado para operar con varios 
niveles de potencia de manera de usar solo la potencia requerida para llegar a la 
red. En general, cuanto más cerca esté de una antena de estación base, menor será 
la potencia de salida.
El valor más alto de SAR para este modelo de teléfono informado a la FCC cuando 
se lo probó para usar en la oreja es 0.496 (W/kg)/1g cuando se lo uso sobre el 
cuerpo, según se describe en esta guía de usuario 1.114 (W/kg)/1g (las mediciones 
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en el cuerpo varían según los modelos de teléfonos, dependiendo de las mejoras 
disponibles y de los requisitos de la FCC).
Si bien puede haber diferencias entre los niveles SAR de varios teléfonos 
y con varias posiciones, todos ellos satisfacen las normas gubernamentales.
La FCC ha otorgado una Autorización de Equipo para este modelo de teléfono 
con todos los niveles de SAR informados evaluados de acuerdo con las pautas 
de exposición de RF de la FCC. La información de SAR sobre este modelo de 
teléfono está archivada en la FCC y puede hallarse bajo la sección de otorgamiento 
de display de http://www.fcc.gov/oet/fccid después de buscar en 
Identificación de la FCC: VQRCTS616
Para la operación de uso en el cuerpo, este teléfono ha sido probado y cumple 
con las pautas de exposición de RF de la FCC para uso como accesorio que no 
contiene metal y con la posición del auricular a un mínimo de 1 cm del cuerpo. 
El uso de otras mejoras podría no permitir el cumplimiento de las pautas de 
exposición de RF de la FCC. Si no utiliza un accesorio en el cuerpo y no sostiene 
el celular en el oído, coloque el auricular a un mínimo de 1 cm del cuerpo cuando 
el teléfono está encendido.

Fabricado por Telecomunicaciones Fueguinas S.A.
Tierra del Fuego, República Argentina
Validez de la garantía: República Argentina.
Servicio técnico: Galander S.A.
Tel: 0800-888-7532
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