Te presentamos
tu teléfono.

Sobre tu teléfono
Bandeja para tarjeta microSD y nano SIM
Altavoz/auricular
Micrófono
Cámara frontal
Flash

Cámara posterior

Botones de volumen
Punto de
contacto NFC
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Punto de
contacto NFC

Flash

Google

Correo

Fotos

Play Store

Botón de
encendido/reposo
Presiona: enciende
o apaga la pantalla
Mantén presionado:
enciende o apaga
el teléfono

Micrófono
Lector de huellas
digitales

Audífonos

Puerto de carga/USB-C

NOTA: Los dispositivos y software están en constante evolución,
por lo que las imágenes e iconos de la pantalla se incluyen solo a
modo de referencia.

Conector de
Moto Mods

Micrófono

Configurar tu teléfono
El teléfono ya tiene una tarjeta SIM instalada.
Opcional: Inserta una tarjeta microSD.
1. Con la parte frontal del teléfono hacia abajo, inserta
la herramienta incluida con el teléfono en el agujero
pequeño de la bandeja de la tarjeta y retírala.

2 . Coloca la tarjeta microSD con los contactos dorados
hacia arriba.

Tarjeta microSD

3 . Cuidadosamente, vuelve a insertar la bandeja en
el teléfono y asegúrate de que se cierre de forma
segura.

Cargar tu teléfono
Antes de encender tu teléfono, cárgalo totalmente.
Inserta el extremo pequeño del cable USB-C en
el puerto de carga/USB-C. Inserta el otro extremo
en el adaptador de alimentación y conecta el
adaptador a una toma de corriente.

Tarjeta SIM

NOTA: La tarjeta microSD se vende por separado.

ADVERTENCIA: Utiliza solo cargadores aprobados para tu
dispositivo. Los cargadores incompatibles o la intervención del
puerto de carga pueden dañar el dispositivo y anular la garantía.

Usar tu teléfono
Encendido y apagado del teléfono
Para encender tu teléfono, mantén presionado el
botón de encendido/reposo hasta que se encienda la
pantalla.

Pantalla principal


Para apagarlo, mantén presionado el botón de
encendido/reposo y luego presiona Apagar.

Para buscar, escribe
o presiona
para
realizar una
búsqueda por voz.

Bloqueo y desbloqueo de la pantalla
Enciende la pantalla y presiona el botón de encendido/
reposo. Luego arrastra hacia arriba el icono de
bloqueo para desbloquear
Mantén presionado
y desliza hacia la
derecha para abrir
la ayuda de voz.
Desliza hacia arriba
para desbloquear la
pantalla.
Mantén presionado
y desliza hacia la
izquierda para abrir
la cámara.

Para apagar la pantalla y evitar presionar teclas
por accidente, presiona el botón de encendido/reposo.
También, tu teléfono se bloqueará automáticamente si
no lo usas por un tiempo.

Desliza hacia abajo
con un dedo para ver
las notificaciones o
con dos dedos para
ver la configuración.

Mantén presionado un
espacio vacío para ver
las opciones.
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Presiona Aplicaciones
para ver todas tus
aplicaciones.
Atrás
Principal
Descripción
general

Usar tu teléfono (cont.)
Moto Mods™
Transforma tu teléfono en un proyector de películas, un
altavoz, una batería potente y mucho más. Intercambia
Moto Mods durante el día para obtener el rendimiento que
necesitas cuando lo quieres, y añade nuevos Moto Mods a
tu colección en cualquier momento.

Advanced Calling
Puedes realizar videollamadas y llamadas de voz en alta
definición, y navegar por la Web mientras hablas por
teléfono, cuando agregas Advanced Calling a tu línea.
Para obtener más información acerca de cómo hacerlo,
visita VerizonWireless.com/AdvancedCalling

NOTA: Disfruta de la Moto Style Shell incluida con tu teléfono. Los Moto
Mods se venden por separado. Obtén más información acerca de Moto
Mods en VerizonWireless.com o MotoMods.com

Copia de contenido desde el teléfono antiguo
Para obtener ayuda sobre cómo transferir contactos,
fotos y demás contenido desde tu teléfono antiguo, visita
VerizonWireless.com/Cloud

PRECAUCIÓN: Quita la Moto Style Shell u otros Moto Mod antes de
agregar una funda que cubra la parte posterior del teléfono.

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

Administración de tu cuenta
Aplicación My Verizon Mobile
Administra tu cuenta, monitorea tu uso, haz
cambios a la información de la cuenta, paga
tu factura y más.

Hacer llamadas
Buzón de voz
Enviar mensajes de texto
Descargar apps
Tomar fotos
Configuración de accesibilidad

Desde tu computadora, visita
VerizonWireless.com/Support
Descarga una Guía del Usuario en
VerizonWireless.com/Support
o llama al 800.734.5870 para pedir una copia.

Viajes internacionales
Para funciones y tarifas fuera de los EE.UU,
visita VerizonWireless.com/International.
Servicio al cliente
Llama al 800.922.0204
Twitter @VZWSupport

Información de garantía, seguridad y legal
Para ver la información de garantía, seguridad
y legal para este teléfono, presiona
> Configurar > Información
Aplicaciones
legal y selecciona un tema. O visita
Motorola.com/Device-Legal

Información adicional
Tu aparato móvil y los servicios de terceros
Verizon Wireless es el operador de servicios móviles asociado con este dispositivo inalámbrico, pero muchos
servicios y funciones ofrecidos a través de este dispositivo inalámbrico pertenecen o se ofrecen en conjunto
con terceros. Verizon Wireless no es responsable por el uso de este dispositivo inalámbrico ni ninguna de las
aplicaciones, servicios y productos que no sean de Verizon Wireless, incluida la información personal que el usuario
desee utilizar o compartir con otros. Aplican políticas de privacidad, términos de uso, y términos y condiciones
específicos de terceros. Lee con cuidado todos los términos, las condiciones y las políticas aplicables antes de
utilizar este dispositivo inalámbrico y cualquier aplicación, producto o servicio asociado.
Información sobre compatibilidad de aparatos auditivos
Este teléfono está probado y certificado para su uso con dispositivos auditivos (HAC) en conjunto con las
tecnologías inalámbricas que utiliza. Sin embargo, es posible que se incluyan tecnologías más recientes que no estén
probadas para su uso con ayudas auditivas. Es importante probar las diferentes funciones de este teléfono y en
diferentes ubicaciones, mediante el uso de los auriculares o implantes cocleares, para determinar si se escucha ruido
de interferencia. Consulta al proveedor de servicios o al fabricante de este teléfono para obtener información sobre
compatibilidad con ayudas auditivas. Si tienes preguntas sobre las políticas de devolución o cambio, consulta a tu
proveedor de servicios o al distribuidor del teléfono.

Información adicional (cont.)
Cumplimiento de IC y FCC
Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes
dos condiciones: (1) este dispositivo no puede provocar interferencia dañina; y (2) este dispositivo debe aceptar
cualquier interferencia recibida, incluso aquella que pudiera provocar un funcionamiento no deseado. Este dispositivo
cumple con los estándares de RSS exento de licencia de Industrias Canadienses. Su funcionamiento está sujeto a las
siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede provocar interferencia; y (2) este dispositivo debe aceptar
cualquier interferencia recibida, incluso aquella que pudiera provocar un funcionamiento no deseado.
Etiqueta electrónica
Es posible que tu dispositivo móvil utilice una etiqueta electrónica que brinde algún tipo de información reglamentaria
sobre el dispositivo. Para ver la etiqueta electrónica, presiona Aplicaciones > Configurar >
Acerca del teléfono > Información reglamentaria.

Información adicional (cont.)
Seguridad de la batería
Antes de armar, cargar o usar el dispositivo móvil por primera vez, lee la importante información legal y de
seguridad que se proporciona con el producto.
Si tu dispositivo móvil deja de responder, intenta reiniciarlo, para esto mantén presionado el botón de encendido
hasta que la pantalla se oscurezca y el dispositivo se reinicie.
Por tu seguridad, la batería de tu dispositivo móvil solo se debe quitar en un centro de servicio aprobado por
Motorola o por un profesional calificado independiente. No intentes retirar o reemplazar la batería, ya que puedes
dañarla y podrías resultar con quemaduras y lesiones. No aplastes, dobles ni expongas el dispositivo móvil al calor
o a líquidos. Esto puede dañar la batería y puede causar quemaduras o lesiones.
Precaución sobre el uso con volumen alto
ADVERTENCIA: Para evitar un posible daño en tu capacidad auditiva, no subas el volumen a niveles muy
altos por largos períodos de tiempo
Desecho y reciclaje
Ayuda a cumplir con tu parte. No deseches los dispositivos móviles o los accesorios eléctricos (como
cargadores, audífonos o baterías) en la basura doméstica. El empaque del producto y las guías del
producto solo se deben desechar de acuerdo con los requisitos nacionales de recolección y reciclaje.
Para conocer detalles sobre los planes nacionales de reciclaje aprobados y las actividades de reciclaje
de Motorola, visita: Motorola.com/Recycling

Información adicional (cont.)
Uso
Este teléfono es compatible con aplicaciones y servicios que utilizan muchos datos; por lo tanto, asegúrate de que
tu plan de datos satisfaga tus necesidades. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener detalles. Es
posible que algunas aplicaciones y funciones no estén disponibles en todos los países.
Información reglamentaria
Para ver el ID reglamentario (como FCC ID) para este dispositivo en el teléfono, dirígete a Configuración >
Información legal > Marcas/ID reglamentarios o visita Motorola.com/Device-Legal
Garantía
Este producto está cubierto por la garantía limitada de Motorola. Para revisar la garantía en el teléfono, dirígete a
Configuración > Información Legal > Garantía o visita Motorola.com/Device-Legal. También puedes obtener una
copia de la garantía si contactas a Motorola: Motorola Mobility LLC, Attention Customer Service--Warranty Request,
222 West Merchandise Mart Plaza, Suite 1800, Chicago, IL 60654.
Arbitraje y exclusión
Toda controversia o reclamo que surja o que tenga relación con cualquier producto Motorola se resolverá mediante un
arbitraje obligatorio, en vez de un tribunal, a menos que optes por la exclusión. Para la exclusión, envía una notificación
de rechazo dentro de los 30 días después de realizar la compra. En esta, debes incluir tu nombre, dirección, número
de teléfono, nombre del dispositivo y número de serie del dispositivo. Además, debes informarle a Motorola que
rechazas esta disposición de arbitraje en la siguiente dirección: Motorola Mobility LLC, 222 West Merchandise Mart
Plaza, Suite 1800, Attn: Arbitration Provision Opt-Out, Chicago, IL 60654, o al correo electrónico arbitrat@motorola.
com. Para obtener más información acerca de estas disposiciones de arbitraje en el teléfono, dirígete a Configuración
> Información Legal > Arbitraje y exclusión o visita Motorola.com/Device-Legal.

Información adicional (cont.)
Derechos de autor y marcas comerciales
MOTOROLA y el logotipo de la M estilizada son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Motorola
Trademark Holdings, LLC. Android, Google y otras marcas comerciales son propiedad de Google Inc.
El robot Android se reproduce o modifica a partir del trabajo que crea y comparte Google, y su uso está de acuerdo
con los términos descritos en la licencia Creative Commons 3.0 Attribution. El logotipo de microSD es una marca
registrada de SD-3C, LLC. DROID es una marca registrada de Lucasfilm Ltd. y sus compañías relacionadas. Se
utiliza bajo licencia. Todos los demás nombres de productos o de servicios pertenecen a sus respectivos dueños.
© 2016 Motorola Mobility LLC.
ID de producto: Moto Z PLAY DROID (Modelo XT1635-01)
Número de manual: 68018249001-A

© 2016 Verizon Wireless. Todos los derechos reservados.

Este producto cumple con las normas
nacionales e internacionales de exposición
a RF correspondientes (norma SAR)
cuando se utiliza en condiciones normales
al apoyarlo contra la cabeza, usarlo o
llevarlo a una distancia de 1.0 cm del cuerpo.
Las normas SAR incluyen un margen
de seguridad considerable, destinado
a garantizar la seguridad de todas las
personas, independientemente de su edad
o salud.
Para ver los valores SAR de tu teléfono, visita
Motorola.com/Sar. Para ver información
adicional sobre SAR en tu teléfono, presiona
Aplicaciones > Configurar > Información
legal > Información de RF. Para ver la
información en Internet, visita
Motorola.com/RFhealth.

