Te presentamos
tu teléfono.

Sobre tu teléfono
Toma de auriculares
Cámara frontal

Auricular

Botón de encendido

Botón altavoz
Cámara trasera
Cámara de
visión amplia

Botón de
volumen
Flash

Botón inicio
Botón atrás

Botón de cámara
Botón reciente

Botón PTT/Programable
NOTA: los aparatos y el software están evolucionando constantemente
y las imágenes e íconos que ves aquí son únicamente para referencia.

Ranuras para SIM/
microSD (internas)
Micrófono

Contactos de
carga
Puerto USB/cargador

Configurar tu teléfono
Tu teléfono ya tiene una tarjeta SIM instalada.
Cargar tu teléfono
Antes de encender tu teléfono,
cárgalo completamente.
Abre la tapa del puerto USB/cargador y inserta el
extremo pequeño del cable USB al puerto. Conecta el
extremo más grande del cable en el adaptador de CA y
enchúfalo en una toma de corriente.
Cuando se complete la carga, retira el cable del puerto
y cierra bien la tapa.

ADVERTENCIA: usa solamente cargadores aprobados
con tu aparato. Usar un cargador que no sea compatible
o manipular el puerto de carga puede dañar tu aparato
y anular la garantía.
ADVERTENCIA: asegúrate de que la tapa del puerto
USB/cargador esté cerrada correctamente para que el
teléfono mantenga la resistencia al agua.

Opcional: insertar la tarjeta microSD.

3. Cierra con firmeza la tapa de la ranura SIM/microSD.

1. Retira la tapa trasera metiendo la uña en la hendidura
de la parte inferior del teléfono y tirando de ella.

Hendidura

2. Abre la tapa de la ranura SIM/microSD e inserta
una tarjeta microSD en la ranura de la derecha con los
contactos dorados hacia abajo.

NOTA: las tarjetas microSD se venden por separado.

ADVERTENCIA: asegúrate de que la tapa de la ranura SIM/
microSD esté cerrada correctamente para que el teléfono
mantenga la resistencia al agua.

4. Vuelve a colocar la tapa trasera y luego presiona
alrededor de los bordes para asegurar que encaje
correctamente en su lugar.

ADVERTENCIA: el teléfono no debe usarse bajo al
agua con la tapa de la ranura SIM/microSD rota o abierta.

Usar tu teléfono
Encender o apagar tu teléfono
Para encender tu teléfono, oprime y sostén el botón de
encendido.
Para apagar tu teléfono, oprime y sostén el botón de
encendido hasta que se muestren las opciones de
teléfono. Toca Apagar > ACEPTAR.
Bloquear o desbloquear la pantalla
Para encender tu pantalla, oprime el botón inicio o el botón
de encendido. Luego, desliza tu dedo hacia arriba para
desbloquearla.
Desde la pantalla de bloqueo, también puedes:
>
Deslizar tu dedo hacia arriba para abrir la
pantalla de inicio.
>
Deslizar tu dedo hacia izquierda para abrir la
app de Cámara.
>
Deslizar tu dedo hacia derecha para iniciar la
función de búsqueda por voz de Google.
Para apagar tu pantalla y evitar presionar accidentalmente
los botones, oprime el botón de encendido.

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

Conocer más
La app de ayuda (Help) te ofrece consejos e
incluye la siguiente información sobre cómo usar
tu teléfono:
Definiciones básicas
Tutoriales paso a paso
Seguridad y Garantía
Glosario de íconos
Guía del usuario

Administración de tu cuenta
App My Verizon Mobile
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 fuera de los EE.UU.,
visita verizonwireless.com/International.
Servicio al cliente
Llama al 800.922.0204
Twitter @VZWSupport

My Verizon Mobile
Configuración de consejo
Bloqueo de pantalla
Desde tu computadora, visita
verizonwireless.com/Support
Descarga una Guía del Usuario en
verizonwireless.com/Support
o llama al 855.322.9175 para pedir una copia.

NOTA: para información importante sobre la seguridad
y la garantía, te pedimos que veas la app de ayuda
en tu teléfono o visites el sitio web de Kyocera en
KyoceraMobile.com/Support/Phone y selecciones tu
teléfono.

Información adicional
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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