Configurar tu teléfono

Sobre tu teléfono

Conoce tu
teléfono

Conector para
auriculares de Auricular
Sensor de
3,5 mm
proximidad
Cámara
frontal

Tu teléfono viene con la tarjeta SIM
preinstalada.
Flash LED

Cámara trasera

Paso 1. Quitar la cubierta trasera

Introduzca la uña en la ranura, en la parte
inferior del teléfono, y levante la cubierta.

Paso 2. Insertar la batería

Inserta la batería y asegúrate que los
contactos dorados estén alineados. Empuja
suavemente la batería hacia abajo para
asegurarla.

Botón de
volumen

Botón
Encendido/
Bloquear

Opcional: Insertar la tarjeta microSD
Inserte la tarjeta microSD™ con los
contactos dorados hacia abajo.

NOTA: La tarjeta microSD se vende por separado.

Altavoz
Puerto USB/Cargador
NOTA: Los aparatos y el software están evolucionando
constantemente y las imágenes e íconos que ves aquí son
únicamente para referencia.

Ranura de la
cubierta posterior

Paso 4. Cargar tu teléfono

Antes de encender tu teléfono, cárgalo
completamente.
Inserte el extremo pequeño del cable
USB en el puerto USB/de carga y el otro
extremo en el adaptador de corriente.
Conecte el adaptador de corriente en la
toma de corriente.

Paso 3. Colocar nuevamente la
cubierta trasera

Empezando desde arriba, presione la cubierta
posterior contra el panel posterior del teléfono.
Sigue presionando los lados de la cubierta
posterior hasta que esté firmemente en su lugar
y no queden espacios.

¡ADVERTENCIA! Usa solamente un cargador aprobado
para recargar tu teléfono. El manejo inadecuado del puerto
para cargar, así como el uso de un cargador que no sea
compatible, pueden dañar tu aparato y anular la garantía.

Usar tu teléfono

Conocer más

Encender o apagar tu teléfono

Pantalla Inicio

Para apagar el teléfono, presione durante
unos segundos el botón Encendido/Bloquear
durante algunos segundos y pulse Apagar.

Pulse para
personalizar
el widget de Inicio
de HTC Sense∏

Para encender el teléfono, presione durante
unos segundos el botón Encendido/Bloquear
hasta que el teléfono vibre.

Tras configurar el teléfono, verá la pantalla
Inicio.

Estado

Para apagar la pantalla y evitar presionar
accidentalmente las teclas, presione el botón
Encendido/Bloquear. El teléfono también
se bloqueará automáticamente después de
haber estado inactivo durante algún tiempo.

La app de ayuda (Help) te ofrece
consejos, videos e incluye la
siguiente información sobre cómo
usar tu teléfono:

Al agregar Advanced Calling a tu línea,
puedes hacer llamadas en alta definición
y videollamadas, además de navegar la
Internet mientras hablas. Visita
verizonwireless.com/AdvancedCalling para
enterarte de cómo hacerlo.

Hacer llamadas
Buzón de voz
Enviar mensajes de texto

Copiar contenido de tu teléfono
usado

Bloquear y desbloquear la pantalla

Para encender la pantalla, presione el botón
Encendido/Bloquear. Luego deslice el icono de
bloqueo hacia arriba para desbloquearla.

Advanced Calling

Widgets

Descargar apps

Para recibir ayuda para transferir
contactos, fotos y otro contenido de tu
teléfono usado, visita
verizonwireless.com/cloud.

Tomar fotos
Configuración de accesibilidad
Desde tu computadora, visita
verizonwireless.com/support.
User Guide

Todas las
aplicaciones

Atrás Inicio Aplicaciones
recientes

Descarga una Guía del Usuario en
verizonwireless.com/support o
llama al (866) 449-8358 para pedir
una copia.

Administración de tu cuenta

Información adicional

My Verizon Mobile App

Tu aparato móvil y los servicios de terceros
Verizon Wireless es el proveedor de servicio móvil asociado
a este aparato móvil, pero muchos servicios y funciones que
se ofrecen a través de este aparato móvil son ofrecidos por
terceros o en colaboración con terceros. Verizon Wireless no
es responsable por el uso que le des a este aparato móvil ni a
ninguna aplicación, producto o servicio que no sea propiedad
de Verizon Wireless incluyendo la información personal
que tú decidas usar, enviar o compartir con otros. Aplicarán
términos y condiciones, términos de uso y políticas de
privacidad específicas de terceros. Examina cuidadosamente
todos los términos y condiciones aplicables antes de usar
este aparato móvil y cualquier aplicación, producto o servicio
relacionado.

Administra tu cuenta, monitorea tu
uso, haz cambios a la información de la
cuenta, paga tu factura y más.

Viajes internacionales

Para funciones y tarifas al viajar
fuera de los EE. UU., visita
verizonwireless.com/international.

Servicio al cliente

Llame al (800) 922-0204.
Síganos en @VZWSupport.

Información sobre compatibilidad de aparatos auditivos
Este teléfono ha sido probado y calificado para su uso
con aparatos auditivos para algunas de las tecnologías
móviles que utiliza. Sin embargo, puede haber algunas
nuevas tecnologías móviles utilizadas en este teléfono
que no han sido probadas todavía para su uso con aparatos
auditivos. Es importante probar completamente las distintas
funciones de este teléfono y en lugares distintos, utilizando
tu aparato auditivo o implante coclear, para determinar
si escuchas algún sonido de interferencia. Consulta a tu
proveedor de servicio o al fabricante de este teléfono para
información sobre la compatibilidad con aparatos auditivos.
Si tienes preguntas acerca de las políticas de devolución o
intercambio, consulta a tu proveedor de servicio o vendedor
del teléfono.
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