Familiarízate
con el teléfono.

Sobre tu teléfono
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Ranura para tarjeta microSD

Auricular

Tecla de altoparlante

USB/Puerto de carga

Configuración del teléfono
Tu teléfono ya tiene una tarjeta SIM instalada.

2. Inserta la herramienta en la ranura en la parte superior
de la tapa para abrir la tapa.

Paso 1. Quita la tapa trasera
1. En la ranura que se encuentra en la cubierta trasera,
introduce la herramienta de extracción de la tapa de la
batería y gírala en el sentido contrario a las manecillas
del reloj para abrir la tapa de la batería (como se
muestra).

Paso 2. Inserta la batería
Inserta la batería, asegurándote de que los contactos
dorados estén alineados. Presiona con cuidado para
asegurar la batería.

Paso 3. Vuelve a instalar la tapa trasera
1. Coloca la tapa sobre la parte posterior del teléfono,
presiona hacia abajo a lo largo de los bordes para
asegurar la cubierta.

2. Utiliza la herramienta de extracción de la tapa de la
batería para girar el selector hacia la derecha hasta
que la tapa esté asegurada.

Paso 4. Para cargar el teléfono
Antes de encender el teléfono, cárgalo completamente.

ADVERTENCIA: Usa sólo dispositivos de carga aprobados por
Samsung. Los accesorios de Samsung están diseñados para
maximizar la vida útil de la batería. El uso de otros accesorios
podría invalidar la garantía y causar daños.

Opcional: Insertar la tarjeta microSD.
Abre la tapa de la ranura para tarjetas microSD.Con el
teléfono hacia arriba, inserta la tarjeta microSD con los
contactos dorados hacia abajo y cierra la tapa de la ranura
de la tarjeta..

NOTA: la tarjeta microSD se vende por separado.

Uso del teléfono
Para encender o apagar el teléfono
Para encender el teléfono, presiona sin soltar la tecla de
FINALIZAR/encendido.
Para apagar el teléfono, presiona sin soltar la tecla de
FINALIZAR/encendido.
Configuración del buzón de voz
1. Marca *86 y presiona ENVIAR.
2. Sigue las instrucciones de configuración.
Acceso al buzón de voz
Desde el teléfono:
1. Marca *86 y presiona ENVIAR.
2. Sigue las instrucciones.
Desde cualquier teléfono:
1. Marca el número de tu teléfono móvil.
2. Cuando escuches el saludo, presiona # para
interrumpirlo.
3. Sigue las instrucciones.
NOTA: Los buzones de voz que no se configuren en 45 días serán
cancelados. Tu buzón de mensajes de voz no está protegido
con contraseña hasta que crees una contraseña siguiendo las
instrucciones del tutorial de configuración.

Backup AssistantSM
Backup Assistant es un servicio gratuito de Verizon que
puede guardar el directorio de contactos de tu teléfono en
un servidor seguro. Si tu teléfono se pierde o se daña, o si
te actualizas a un nuevo teléfono, puedes restablecer tus
contactos.
Puedes cambiar la configuración de Backup Assistant en
MENÚ > Contactos > Backup Assistant.
Más información en verizonwireless.com/baplus.
NOTA: Sujeto a términos específicos de uso.
Para detalles, visita verizonwireless.com/baplus.

Administración de tu cuenta
My Verizon
Administra tu cuenta, supervisa el uso, edita la
información de la cuenta, paga tu factura y más en
verizonwireless.com/myverizon.
Obtén ayuda usando el teléfono
Desde tu computadora, visita
verizonwireless.com/support.
Viaje Internacional
Para funciones y tarifas de cambio al viajar fuera de
EE.UU., visita verizonwireless.com/international.
Servicio a Clientes
Llama al 1.800.922.0204
Twitter @VZWSupport
Más información
Descarga una Guía del usuario de verizonwireless.
com/support o llama al 1.888.987.HELP (4357)
para ordenar un ejemplar.

Información al cliente
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 son ofrecidos por terceros o en colaboración con terceros. Verizon Wireless
no es responsable por el uso que le des a este aparato 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. Aplican términos y condiciones, términos de uso y políticas de privacidad específicas de terceros. Examina
cuidadosamente todos los términos, condiciones y políticas aplicables antes de usar este aparato móvil y cualquier
aplicación, producto o servicio relacionado.
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 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. Pídele a tu proveedor de servicio o al fabricante de este teléfono información sobre compatibilidad con
aparatos auditivos. Si tienes preguntas acerca de las políticas de devolución o intercambio, pregúntale a tu proveedor
de servicio o vendedor del teléfono.
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