Te presentamos
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NOTA: Los aparatos y el software están evolucionando
constantemente y las imágenes e íconos que ves aquí son
únicamente para referencia.

Altavoz

Configurar tu teléfono
Tu teléfono ya tiene una tarjeta SIM instalada.
Opcional: Insertar la tarjeta microSD
1. Con la pantalla del teléfono orientada hacia arriba,
inserte la herramienta que vino con tu teléfono
dentro del orificio en la bandeja de la tarjeta SIM/
microSD para liberarla parcialmente. Luego tire la
bandeja hacia afuera con cuidado.
2. Inserte la tarjeta microSD con los contactos
dorados orientados hacia abajo y hacia el teléfono
(como se muestra abajo).
3. Inserte la bandeja dentro de la ranura con cuidado
y ciérrela.

Cargar tu teléfono
Tu teléfono viene con un cargador rápido y
un cable USB Tipo-C. Enchufe un extremo del
cable USB Tipo-C al puerto para USB/cargador
(como se muestra abajo) y el otro extremo
al cargador. Luego enchufe el cargador a un
tomacorriente.

NOTA: La tarjeta microSD se vende por separado.

Tarjeta SIM
Tarjeta microSD

ADVERTENCIA: Usa solamente cargadores aprobados con
tu aparato. El uso de un cargador que no sea compatible o
la manipulación del puerto de carga puede dañar tu aparato
y anular la garantía.

Usar tu teléfono
Encender o apagar tu teléfono
Para encender tu teléfono, mantenga oprimido el botón
Encender/Bloquear.
Para apagar el teléfono, mantenga oprimido el botón
Encender/Bloquear. Luego toque Apagar > APAGAR.
Bloquear/Desbloquear la pantalla
Para encender tu pantalla, oprime el botón Encender/
Bloquear. Luego, desliza tu dedo hacia arriba en la pantalla
para desbloquearla.
Para apagar tu pantalla y evitar presionar accidentalmente
las teclas, oprime el botón Encender/Bloquear.
Modo de la pantalla principal
Puedes seleccionar uno de 3 modos:
• Inicio (opción predeterminada): Proporciona un diseño y
configuraciones básicas de aplicaciones y widgets.
• EasyHome: Proporciona una versión simplificada para
nuevos usuarios de smartphones.
• LG UI 4.0: Proporciona un diseño independiente para la
pantalla principal y la lista de aplicaciones.

Las instrucciones en esta guía están escritas para el
modo Inicio.
Desde la pantalla de principal, deslice hacia la
izquierda (si necesario) y luego toque Ajustes >
Pantalla de inicio > Seleccionar Inicio.
2. Escoge el modo que quieres usar.

1. 

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 te ofrece consejos, videos e
incluye la siguiente información sobre cómo usar tu
teléfono:
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

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

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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