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NOTA: Los dispositivos y software evolucionan constantemente; las imágenes de pantalla y los iconos que ves aquí son sólo como referencia.

Configuración de tu teléfono
Este teléfono viene con la tarjeta SIM ya instalada.
Paso 1. Para quitar la cubierta trasera
Sostén el teléfono firmemente. Localiza el retén de
liberación de la cubierta y levanta con cuidado la tapa.

Opcional: Para insertar la tarjeta microSD
Si tienes una tarjeta microSD, desliza la tarjeta microSD
en la ranura para tarjetas microSD con los contactos
dorados hacia abajo.

Paso 2. Para insertar la batería
Inserta la batería, asegurándote de alinear los
contactos dorados. Presiona con cuidado para asegurar.

Configuración de tu teléfono
Paso 3. Para colocar la cubierta trasera
Coloca nuevamente la tapa trasera en la parte posterior
del teléfono. A continuación, presiona a lo largo de los
bordes para asegurar.

Paso 4. Para cargar el teléfono
Antes de encender el teléfono, cárgalo completamente.
Inserta el extremo pequeño del cable USB en el puerto
para USB/cargador. Inserta el extremo más grande en el
cargador y conéctalo a un tomacorriente.

Precaución: Usa sólo dispositivos de carga y baterías aprobados
por Samsung. Los accesorios de Samsung están diseñados para tu
dispositivo con el fin de maximizar la duración de la batería. El uso
de otros accesorios pudiera anular la garantía y causar daños.

Uso del teléfono
Para encender o apagar el teléfono
Para encender el teléfono, presiona sin soltar el botón
de encender/bloquear.
Presiona sin soltar el botón de encender/bloquear de
nuevo para apagarlo.
Para bloquear y desbloquear la pantalla
Para encender la pantalla, presiona el botón de
encender/bloquear. Después desliza hacia arriba
en la pantalla para desbloquearla. 
Para apagar la pantalla y evitar tecleos accidentales,
presiona el botón de encender/bloquear.
Para copiar contenido desde tu antiguo teléfono
Para obtener ayuda sobre la transferencia de contactos,
fotos y otros contenidos desde tu antiguo teléfono,
visita: verizonwireless.com/Cloud.

Modo de pantalla de inicio
Puedes seleccionar entre dos modos: Fácil y Estándar.
Las instrucciones en esta guía se escribieron en base
al modo estándar.
Modo estándar es para los usuarios que están
familiarizados con Android.
Modo Fácil es una experiencia simplificada
para el usuario del smartphone por primera vez.
1.

>
>
Desde la pantalla de inicio, pulsa en
Aplicaciones > Ajustes > Modo Fácil.

2.

Elige el modo que desees usar y pulsa en Realizado.

Conocer más
La aplicación de ayuda que te da consejos,
videos y otra información acerca de cómo utilizar
el teléfono, incluidos.
Realización de llamadas
Correo de voz
Envío de textos
Obtener aplicaciones
Tomar fotos
Ajustes de accesibilidad
>
>
Para abrir la aplicación Ayuda,
pulsa en Aplicaciones > Ajustes > Ayuda.
En la computadora, visita:
verizonwireless.com/Support.
Descarga una Guía de usuario en
verizonwireless.com/Support o llama al
888.987.HELP (4357) para ordenar una copia.

Administración de tu cuenta
Aplicación My Verizon Mobile
Administra tu cuenta, supervisa el uso, edita la
información de la cuenta, paga tu factura y más.
Viaje internacional
Para características y tarifas cuando fuera
de los EE.UU., visita:
verizonwireless.com/International.
Servicio a clientes
Teléfono: 800.922.0204
Twitter: @VZWSupport

Información adicional
Tu dispositivo móvil y servicios de terceras partes
Verizon Wireless es el proveedor móvil asociado con este dispositivo móvil, pero muchos servicios y funciones que se
ofrecen a través de este dispositivo se proporcionan mediante o en colaboración con terceras partes. Verizon Wireless
no se hace responsable del uso que hagas de este dispositivo o de cualquier aplicación, servicio y producto que no sea
de Verizon Wireless, incluyendo la información personal que elijas usar, enviar o compartir con otros. Se aplican términos
y condiciones, términos de uso y políticas de privacidad de terceras partes específicas. Revisa con cuidado todos los
términos, las condiciones y las políticas de privacidad correspondientes antes de usar este dispositivo móvil y cualquier
aplicación, producto o servicio relacionado.
Información sobre compatibilidad del aparato auditivo
Este teléfono se ha sometido a prueba y se ha clasificado para que se use con aparatos auditivos en algunas de las
tecnologías móviles que utiliza. Sin embargo, pudiera haber algunas tecnologías más nuevas que aún no se han puesto a
prueba para usarse con aparatos auditivos. Es importante probar las diferentes funciones de este teléfono detalladamente
y en diferentes ubicaciones, usando tu aparato auditivo o implante coclear, para determinar si escuchas algún ruido de
interferencia. Pide información a tu proveedor de servicio o al fabricante de este teléfono sobre la compatibilidad del
aparato auditivo. Si tienes preguntas sobre las políticas de devolución o intercambio, pregunta a tu proveedor de servicio o
tienda de teléfonos.

© 2017 Verizon Wireless. Todos los derechos reservados.

