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Introducción 

Tu Moto E™ fue creado para seguirte el ritmo. Cuenta con una pantalla nítida y resistente al agua, la 
versión más reciente de software y una batería que dura todo el día. Incluso puedes personalizar tu 
teléfono con las Motorola Bands y Grip Shells. 

Nota: Motorola Bands y Grip Shells se venden por separado. Su disponibilidad varía según el país. 

Precaución: antes de usar el teléfono, lee la información legal y de seguridad importante que se 
proporciona con el producto. 

Acerca de la guía del usuario  

Los siguientes temas describen los conceptos básicos sobre la configuración, personalización y uso de 
tu nuevo teléfono. Los temas introductorios explican funciones comunes o básicas y la sección 
Configuración proporciona una cobertura de temas más detallada. 

Descripciones en la guía del usuario  

Las descripciones en esta guía pueden variar según la configuración de tu teléfono en el momento de la 
compra y de otros ajustes que hayas seleccionado. A menos que se indique lo contrario, las 
instrucciones se inician desde la pantalla principal del teléfono, que se muestran al presionar  en la 
parte inferior central del teléfono.  

En esta guía de usuario, el teléfono puede hacer referencia a un "teléfono" o a un "dispositivo". A una 
microSD™ o una tarjeta microSD™ se la denomina como "tarjeta SD" o "tarjeta de memoria". 

Nota: es posible que algunas aplicaciones y funciones no estén disponibles en todos los países. 

Ayuda  

Puedes obtener ayuda para tu teléfono de varias maneras diferentes. 

Cuando seleccionas explorar tu nuevo teléfono, muchas funciones proporcionan asistencia inicial para 
comenzar. Puedes obtener ayuda en casi todas las aplicaciones de Google. 

● En Principal, presiona  > Ayuda y comentarios.  

● Consulta los Centros de ayuda de Google en línea en www.google.com/support. 

● En Principal, presiona Aplicaciones  > Ayuda  para obtener instrucciones generales 
sobre tu teléfono. 

● En Principal, presiona Menú  y verifica si existen archivos de ayuda. 

● Para consultar consejos actualizados sobre cómo mejorar el uso de tu teléfono, activa Moto 

Care. Para ello, en la pantalla principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > 
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Privacidad de Motorola > Soporte de dispositivo mejorado. Recibirás notificaciones sobre 
cómo mejorar el uso de las aplicaciones, la carga de la batería y más. 

● Si deseas obtener ayuda para personalizar las funciones de tu teléfono, en la pantalla principal, 

presiona Aplicaciones  > Moto . 

● Si deseas obtener asistencia en línea para Boost, en la pantalla principal, presiona Aplicaciones 

 > BoostZone . 

Empieza a conocer tu teléfono: 

● Presionar: selecciona un icono u opción. 

● Mantener presionado: abre opciones para elementos en listas o copia el atajo de un icono 
desde la pantalla de aplicaciones a la pantalla principal. 

● Deslizar: desplázate a través de las listas o entre pantallas. 

● Atrás: presiona Atrás  para ir a la página anterior. 

● Principal: presiona Principal  para regresar a la pantalla principal. 

● Descripción general: presiona Descripción general  para ver tus aplicaciones recientes y 
presiona una aplicación para volver a abrirla. Para borrar una aplicación de la lista, desliza hacia 
la izquierda o la derecha. Para desplazarte por la lista, desliza hacia arriba o abajo. 

● Cerrar el teclado: para cerrar el teclado táctil, presiona . 

Nota: para obtener más acciones, consulta Navegación por la pantalla táctil. 

Consejo: durante una llamada, puedes salir de la pantalla de llamada y buscar o visualizar otras 
pantallas y opciones de configuración. Para volver a la pantalla de llamada, presiona Principal  > 

Teléfono  > Regresar a llamada en curso . 
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Comencemos 

Los siguientes temas te dan toda la información que necesitas para configurar tu teléfono Moto E™ y el 
servicio Boost por primera vez. 

Tu teléfono a un vistazo 

La siguiente ilustración describe las principales características y teclas externas del teléfono. 
 

 

Nota: tu teléfono puede tener una apariencia algo diferente. 

 

Importante: 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 1,5 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. 

Precaución: antes de usar el teléfono, lee la información legal y de seguridad importante que se 
proporciona con el producto. 
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Insertar las tarjetas  

Es posible que la tarjeta SIM ya esté instalada en tu teléfono. Si tienes una tarjeta microSD opcional, 
insértala antes de encender el teléfono. 

Tarjetas SIM 

La tarjeta SIM es una tarjeta IC que contiene números telefónicos y otros datos de los clientes. 

Acerca de la tarjeta SIM 

Ten en cuenta lo siguiente al manipular una tarjeta SIM. El cliente es responsable por cualquier daño 
provocado al insertar la tarjeta SIM en un lector de tarjetas IC de otra marca, etcétera, y la empresa no 
es responsable en tal caso. 

● Siempre mantén la tarjeta SIM limpia. Si es necesario, límpiala con un paño seco y suave. 

● No le coloques etiquetas, ya esto podría dañar la tarjeta SIM. 

● Consulta las instrucciones que se incluyen con la tarjeta SIM sobre cómo manipularla. 

● Las tarjetas SIM son propiedad de la empresa y se pueden reemplazar (por un cargo) en caso de 
pérdida o daños. 

● Debes devolver la tarjeta SIM a la empresa si cancelas tu suscripción al servicio. 

● Tanto las especificaciones como el rendimiento de la tarjeta SIM pueden cambiar sin previo 
aviso. 

● Se recomienda que guardes una copia de la información que se almacena en la tarjeta SIM. La 
empresa no se hace responsable de los daños provocados por la información almacenada que 
se pierde. 

● Siempre sigue los procedimientos de emergencia para suspender el servicio en caso de pérdida 
o robo de tu tarjeta SIM o teléfono (con la tarjeta SIM insertada). Para obtener más información, 
comunícate con el Servicio de atención al cliente. 

● Siempre apaga el teléfono antes de insertar o extraer la tarjeta SIM. 

Retirar la Motorola Band  

La Motorola Band que rodea tu teléfono cubre las bandejas de la tarjeta de memoria y la tarjeta SIM. 
Retira la Motorola Band para acceder a las ranuras para tarjetas SIM o para una tarjeta de memoria 
opcional (microSD). 

Nota: si no tienes tarjetas para instalar, omite la extracción de la Motorola Band. 
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1. Coloca tu dedo en la esquina inferior de la Motorola Band que rodea el borde del teléfono. 
 

 

2. Levanta la Motorola Band para exponer las bandejas de las tarjetas. 

Precaución: no utilices herramientas para retirar la Motorola Band, ya que podrías dañar tu teléfono. 

Instalar las tarjetas SIM y de memoria 

Introduce la tarjeta SIM (si aún no está colocada) y la tarjeta microSD opcional, para ampliar la memoria.  
 

 

● SIM: con los contactos dorados hacia arriba, inserta la tarjeta SIM en la ranura superior.  

● Tarjeta de memoria (microSD): con la leyenda hacia arriba, inserta la tarjeta en la ranura 
inferior hasta que escuche un leve chasquido.  

Precaución: asegúrate de usar una tarjeta SIM del tamaño adecuado y de no usarla con adaptadores. 

Nota: para extraer una tarjeta, debes presionarla para soltarla. Luego, deslízala hacia fuera. 
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Volver a colocar la Motorola Band  

Vuelve a colocar la Motorola Band y enciende el teléfono. 
 

 

Para reemplazar la Motorola Band: 

1. Alinea la parte superior de la Motorola Band con el teléfono  

2. Haz coincidir las teclas de encendido y volumen de la Motorola Band con el teléfono.  

3. Coloca la parte inferior y, luego, presiona alrededor del borde hasta que la Motorola Band esté 
en su lugar. 

4. Para encender el teléfono, mantén presionada la tecla de encendido.  

Nota: la batería del teléfono debería tener carga suficiente para encenderlo, encontrar señal, ejecutar la 
aplicación de configuración, configurar el correo de voz y realizar una llamada. Debes cargar la batería 
completamente tan pronto como sea posible. 

Cargar la batería del teléfono  

Debes cargar la batería del teléfono para comenzar a configurarlo. Es posible que tu teléfono ya esté 
parcialmente cargado.  

1. Enchufa el conector USB en el cargador/conector de accesorio en la parte inferior de tu teléfono. 
 

 

2. Conecta el adaptador de CA a una toma eléctrica. Cargar la batería completamente puede tomar 
hasta tres horas.  
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 Es posible que tu teléfono se encienda cuando conectes el adaptador de CA a la toma 
de corriente, esto es normal. 

Consejo: una vez que enchufes el adaptador de CA, el tiempo necesario para cargar el teléfono se 
mostrará en la pantalla principal. 

Advertencia: no intentes retirar o reemplazar la batería, ya que puedes dañarla y podrías resultar con 
quemaduras y lesiones. Si tu teléfono deja de responder, intenta reiniciarlo presionando la tecla de 
encendido hasta que la pantalla se oscurezca y el teléfono se reinicie. 

Cada vez que desees ver qué está consumiendo la energía de la batería, presiona Aplicaciones  > 

Configurar  > Batería.  

Para obtener consejos sobre la energía de la batería, consulta Configuración de la batería. 

Encender y apagar el teléfono  

Las siguientes instrucciones explican cómo encender y apagar el teléfono. 

Encender el teléfono 

■ Mantén presionada la tecla de encendido. 
 

 

Apagar el teléfono 

1. Mantén presionada la tecla de encendido para abrir la ventana emergente de apagado.  

2. Presiona Apagar para apagar el teléfono. 

Nota: para cambiar el modo Wi-Fi, Bluetooth®, Avión y otras opciones de configuración, en la parte 
superior de la pantalla, arrastra la barra de estado con dos dedos. Para obtener más opciones de 

configuración, presiona . 
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Encender y apagar la pantalla  

El teléfono te permite apagar rápidamente la pantalla cuando no está en uso y volverla a encender y 
desbloquearla cuando lo necesites. Para obtener información sobre cómo configurar las opciones de 
seguridad para evitar el acceso no autorizado al teléfono, consulta Configuración de seguridad y bloqueo 
de pantalla. 

Apagar la pantalla cuando no esté en uso 

■ Para apagar rápidamente la pantalla, presiona la tecla de encendido. Al presionar la tecla de 
encendido, se encenderá nuevamente la pantalla del teléfono y se mostrará la pantalla 
bloqueada. 

Para ahorrar energía de la batería, el teléfono apaga la pantalla automáticamente luego de un cierto 
período de tiempo mientras no lo utilizas. Incluso con la pantalla apagada, el teléfono sigue estando 
disponible para recibir mensajes y llamadas. 
 

 

Nota: para obtener información sobre cómo ajustar el tiempo antes de que la pantalla se apague, 
consulta Configuración de pantalla. 

Nota: para información sobre cómo configurar el bloqueo de pantalla, consulta Configurar bloqueo de 
pantalla. 

Encender y desbloquear la pantalla 

1. Para encender la pantalla, presiona la tecla de encendido. 

2. Desliza hacia arriba para desbloquear la pantalla.  

 Si has configurado un bloqueo de pantalla, te pedirá que ingreses el patrón o ingreses la 
contraseña o el PIN. Consulta Configurar bloqueo de pantalla. 
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Nota: durante una llamada, la pantalla táctil puede oscurecerse si se cubre el sensor de proximidad de la 
parte superior de la pantalla. No uses cubiertas ni protectores plásticos (ni siquiera transparentes) que 
cubran este sensor. 

Activación y Servicio 

Antes de usar el teléfono, debes configurar el servicio con Boost Mobile. Necesitarás el número de serie 
de tu teléfono (MEID), que está impreso en una etiqueta dentro del compartimento de la batería. 

Crea tu cuenta y elige tu plan  

Configura tu cuenta de Boost Mobile.  

1. En la computadora, visita espanol.boostmobile.com.  

2. Ingresa el MEID de tu teléfono y haz clic en comenzar proceso de activación. 

 Nota: el MEID (número de serie) del teléfono está impreso en la etiqueta ubicada en la parte 
posterior de tu teléfono dentro del compartimento de la batería. Es posible que este número 
también se encuentre en la parte inferior del panel del empaque del teléfono. 

3. Sigue las instrucciones restantes para elegir tu plan y seleccionar el método de pago. 

4. Sigue las instrucciones de activación a continuación y podrás comenzar a usar el teléfono. 

Nota: también puedes activarlo por teléfono llamando al 1-888-BOOST-4U (1-888-266-7848) desde 
cualquier otro teléfono. 

Activa tu teléfono 

Luego de configurar la cuenta en espanol.boostmobile.com, simplemente enciende el dispositivo. El 
dispositivo está diseñado para activarse automáticamente. Si estás intercambiando tu dispositivo Boost 
Mobile por uno nuevo, asegúrate de apagar el dispositivo antiguo antes de intercambiar el número de 
serie (MEID). Una vez hayas completado el intercambio de MEID, enciende el nuevo dispositivo y la 
información de programación aparecerá en el dispositivo automáticamente. 

También puedes comenzar el proceso de activación manualmente. 

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Activar dispositivo. 

Completar las pantallas de configuración 

Las pantallas de configuración te ayudan a configurar ciertas funciones y preferencias en el teléfono. Una 
vez que el teléfono está encendido, verás un mensaje de bienvenida. Puedes luego completar el proceso 
de configuración. 

Nota: Es posible que puedas completar las pantallas de configuración antes de que el teléfono se active 
en tu cuenta. 

1. Página de bienvenida: selecciona el idioma (si se solicita) y presiona  para comenzar. 
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2. Seleccionar Wi-Fi: inicia sesión en una red Wi-Fi disponible. En el caso de las redes Wi-Fi 
seguras, deberás ingresar una contraseña. Puedes omitir esta opción hasta más tarde, sin 
embargo, la necesitarás para finalizar todas las descargas. Ve a Wi-Fi para más detalles. 
Presiona ACEPTAR Y CONTINUAR. 

3. Acerca de la privacidad: presiona Configuración de privacidad para ver las opciones de 
privacidad y, a continuación, presiona ACEPTAR Y CONTINUAR. 

Nota: no necesitas iniciar sesión en una cuenta de Google para usar el teléfono. Sin embargo, para 
descargar aplicaciones desde la aplicación Google Play Store, debes vincular tu teléfono a una cuenta 
de Google. 

4. Google: completa los pasos para iniciar sesión en tu cuenta de Google actual, o bien, presiona 
CREAR UNA CUENTA NUEVA para configurar una nueva cuenta de Google. Presiona OMITIR 
para agregarla después. Las siguientes opciones aplicarán dependiendo de tu selección: 
 

 

 Iniciar sesión: escribe tu dirección de Gmail y, luego, tu contraseña y presiona Siguiente. 

 Obtener una cuenta: si no tienes una cuenta de Google, sigue las instrucciones para iniciar 
sesión con una nueva cuenta de Google. Sigue las indicaciones para ingresar tu nombre y 
apellido, crear una dirección de correo electrónico (Gmail), crear una contraseña, ingresar 
información de recuperación (un número telefónico), optar por unirte a Google+ y optar por 
habilitar compras desde la aplicación Google Play Store. Presiona Siguiente entre cada 
pantalla.  

 Configurar la información de pago: presiona una opción de pago, Agregar tarjeta de 
crédito o débito o Canjear y sigue las indicaciones.  
 
O bien.  
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Presiona Recordármelo más tarde y presiona Siguiente. 

 Servicios Google: estas opciones de servicios están seleccionadas de forma 
predeterminada, presiona cualquiera en la lista para anular la selección. Presiona 
SIGUIENTE. 

 Obtener Google Now: agrega Google Now a tu teléfono para recibir recordatorios y 
sugerencias basadas en tu calendario, en el uso del teléfono y en la ubicación.  

• Presiona Sí o No, gracias y luego, presiona SIGUIENTE. 

5. Migrar datos desde tu antiguo teléfono: puedes hacerlo en este momento o más tarde. Sigue 
las indicaciones o consulta Recuperar información de tu antiguo teléfono. 
 

 

Nota: para obtener ayuda con la transferencia de contactos, consulta sobre Migración Motorola en 
Recuperar información de tu antiguo teléfono o visitamotorola.com/TransferContacts. 

Consejo : puedes acceder a Google+ rápidamente y en cualquier momento en el teléfono, presiona 

Aplicaciones  > Configurar  > Google+ . 

Recuperar información de tu antiguo 

teléfono 

Podrás pasar de forma rápida y sencilla tus fotos, música, textos, historial de llamadas, contactos y más 
desde tu antiguo teléfono Android o iPhone. Puedes seguir usando tu teléfono mientras se realiza la 
migración. 
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Nota: si tu teléfono antiguo también era Android y utilizaste la función Respaldo y restauración Android, 
tus contactos aparecerán automáticamente en tu nuevo teléfono. No toda la música se puede copiar.. 

1. Para mover la información de tu antiguo teléfono Android a tu nuevo teléfono: 

 Descarga la aplicación Migración Motorola desde Google Play Store™.  

 Si aparece Realizar transferencia desde este teléfono, presiona Iniciar o presiona 
¿Prefieres realizar la transferencia desde este teléfono? y presiona Iniciar.  
 

 

2. En el nuevo teléfono, presiona Aplicaciones  > Migración Motorola  > Enviar datos a 
este dispositivo. 

 Presiona Seleccionar modelo de teléfono y, luego, presiona Android. 

 Presiona SIGUIENTE. 

 Anula la selección de los elementos de la lista que no desees transferir a tu nuevo teléfono y 
presiona Siguiente y, a continuación, Siguiente nuevamente.  

 Presiona Continuar para que la opción de migración controle la conexión Wi-Fi.  

 Presiona SIGUIENTE para mostrar el código QR. 

  Mantén la pantalla de rastreo de tu antiguo teléfono contra el código QR de tu nuevo 
teléfono con el código QR frente al cuadrado azul. 

3. Sigue las indicaciones en pantalla para completar la transferencia. 

Para mover la información de tu antiguo iPhone a tu nuevo teléfono: 
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1. En tu nuevo teléfono, presiona Aplicaciones  > Migración Motorola  > iPhone. 

2. Sigue las indicaciones en pantalla para completar la transferencia. 

Nota: las fotos transferidas se encuentran en la Galería, pero para copiarlas a tu computadora, ve a 
DCIM > carpeta Cámara. 

Nota: no se necesitará conexión de datos una vez que la aplicación esté cargada en el teléfono antiguo. 
La aplicación Migración Motorola usa Wi-Fi para transferir los datos. 

Consejo: mientras estás migrando tus datos, puedes continuar usando tu teléfono. 
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Operaciones básicas 

Tu Moto E está repleto de funciones que simplifican tu vida y amplían tu capacidad de mantenerte 
conectado con las personas y la información que son importantes para ti. Los siguientes temas 
introducen las funciones y características básicas del teléfono. 

Consejo: actualizaciones de software del teléfono: es posible que haya actualizaciones para el software 
de tu teléfono disponibles de vez en cuando. Se envían las actualizaciones al teléfono vía ondas de 
radio. También puedes usar el menú para comprobar y descargar actualizaciones. En Principal, presiona 

Aplicaciones  > Configurar  > Actualización del sistema > Actualizar software Motorola para 
buscar y descargar las actualizaciones disponibles. 

Diseño del teléfono 

Las ilustraciones y descripciones muestran el diseño básico del teléfono. 

Consejo: para obtener respuestas a preguntas sobre tu nuevo teléfono, presiona  

Aplicaciones  > Ayuda . 
 

 

Consejo: a veces, se muestra el icono de menu  Presiona Menú  para ver las opciones o la 
configuración. 
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Funciones de las teclas 

● El conector de auriculares permite conectar un auricular opcional, para mayor comodidad en 
las conversaciones con manos libres.  

● El lente de la cámara frontal permite tomar fotos y grabar videos de frente a la pantalla, así 
como realizar videoconferencias.  

● La tecla de encendido permite encender o apagar el teléfono o la pantalla, o bien, cambiar al 
modo Silencio, modo Vibración o modo Avión.  

● Las teclas de volumen permiten ajustar el tono de timbre o el volumen del contenido 
multimedia, o bien, ajustar el volumen de voz durante una llamada.  

● El conector para micro USB/cargador permite conectar el cargador del teléfono o un cable 
USB (incluido).  

● Los micrófonos permiten transmitir la voz en las llamadas o grabar la voz o el sonido del 
ambiente en grabaciones de voz y videos.  

● La cámara de fotos/video (delantera y trasera) permite hacer fotos y videos.  

● Altavoz: el sonido de frente permite disfrutar de una experiencia de audio de calidad. 

● Sensor de proximidad: detecta un cambio en la luz, se utiliza con la función TalkBack en la 
configuración de accesibilidad. 

● Si presionas Volver  o Atrás  se cierra una opción de menú o se vuelve a la pantalla 
anterior. 

● Con Principal  puedes volver a la pantalla principal. 

● Con Descripción general  se muestra una lista de las últimas aplicaciones, widgets y 
ajustes de configuración que se abrieron o visitaron. 

PRECAUCIÓN: si se inserta un accesorio en el conector incorrecto, se puede dañar el teléfono. 

Ajustar el sonido del volumen 

Las teclas de volumen controlan el sonido de las funciones actuales que tengas abiertas en el teléfono. 
También puedes retrasar cuando tu teléfono suena por algo importante. 
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Controlar las funciones actuales 

● Volumen de timbre: presiona las teclas mientras estés en la pantalla principal u cuando el 
teléfono esté sonando para silenciarlo. 

● Volumen del auricular: presiona las teclas durante una llamada. 

● Volumen de música/video: presiona las teclas durante la reproducción de una canción o un 
video. 

Nota: cuando conectas un auricular, una ventana emergente te avisa que está conectado. 

Elegir cuando el teléfono suena o vibra  

■ Presiona la tecla para subir o bajar el volumen para seleccionar el volumen del timbre, desde 
alto hasta vibración. Presiona una opción para obtener más ajuste de configuración:  
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 Todos: recibes todas las notificaciones o alarmas. 

 Prioridad: toca para seleccionar las interrupciones que recibirás. Siempre escucharás las 
alarmas. Establece cuándo quieres estar en este modo o elige indefinidamente. 

 Ninguno: desactiva todos los sonidos y alarmas. Anula las configuraciones de sonido de 
otras aplicaciones. Establece el tiempo que deseas permanecer en este modo o elige 
indefinidamente.  

Consejo: para mantener el teléfono en silencio si estás durmiendo o en una reunión, consulta Moto 
Assist. 

Encuentra tu número de teléfono 

Puedes verificar tu número de teléfono. 

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Acerca del teléfono > Estado > 
Mi número de teléfono. 

Navegación por la pantalla táctil 

La pantalla táctil del teléfono te permite controlar las acciones a través de una variedad de gestos 
táctiles. 

● Presiona: elige un icono u opción que aparece con una sola presión. 

● Mantén presionado: coloca tu dedo en un elemento hasta que se abra o muestre una lista de 
opciones relacionadas con el elemento (como Contactos). 

● Desliza (o arrastra) : presiona un elemento y luego deslízalo a una nueva ubicación y suéltalo. 

● Desliza rápidamente: da toques rápidos y suaves en dirección vertical u horizontal, como al 
desplazarte por los contactos o las listas de mensajes. 

Consejo: para detener el desplazamiento rápido en una lista, presiona la pantalla. 

● Pincha y extiende: "pincha" la pantalla con el pulgar y el dedo índice para alejar o "extiende" la 
pantalla para acercar cuando estés viendo una foto o una página web. (Mueve los dedos hacia 
adentro para acercar y hacia afuera para alejar). 

● Girar: gira un mapa con dos dedos para voltearlo y tira los dedos hacia abajo para inclinarlo. 

● Páginas: para agregar o ver otras páginas de atajos y widgets, desliza la pantalla principal a la 
izquierda o derecha. 

● Volver: para cerrar un menú de opciones o volver a una pantalla anterior, presiona . 

● Menú: para ver opciones o ajustes de configuración, si están disponibles, presiona Menú . 
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Lista de aplicaciones  

El menú de aplicaciones te muestra todas tus aplicaciones. Para abrirlo desde la pantalla principal, 

presiona Aplicaciones . 
 

 

Deslízate hacia la izquierda y derecha para ver todas las páginas de tus aplicaciones. Cualquier 
aplicación que descargues (consulta Google Play Store) se agregará al menú de aplicaciones. 

Consejo: para agregar widgets a la pantalla principal, mantén presionado un espacio vacío en la pantalla 
principal y presiona Widgets. 

Para cerrar el menú de aplicaciones, presiona Principal  o Atrás . 

Descripción general  

Presiona Descripción general  para ver algunas de las últimas aplicaciones que utilizaste y, luego, 

presiona la aplicación que desees. Presiona Principal  o Atrás  para volver a la pantalla principal. 

Agregar atajos de aplicaciones a la pantalla principal 

■ En Principal, presiona Aplicaciones , mantén presionada la aplicación y arrástrala a una de 
tu pantallas principales. 

Nota: si se arrastra la aplicación al borde derecho del teléfono, se abre otra pantalla principal. Cada 
pantalla principal está representada por punto en la parte inferior de la pantalla. 
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Quitar atajos de aplicaciones de la pantalla principal 

■ Desde una pantalla principal, mantén presionada una aplicación y luego arrástrala a la opción 
Remover en la parte superior de la pantalla. 

Nota: si se quita el atajo de una aplicación de una pantalla principal, no se quita la aplicación. 

Para obtener más información sobre las aplicaciones, consulta Configuración de aplicaciones. 

Buscar  

Puedes usar el widget de búsqueda en la parte superior de la pantalla principal para buscar en tu 
teléfono o en la Web. 
 

 

Presiona el widget de búsqueda de Google para realizar una búsqueda por texto. A medida que escribes, 
aparecen sugerencias abajo del campo de búsqueda.  

● Para buscar mediante sugerencias, presiona la sugerencia. 

● Para buscar texto en el campo de búsqueda, presiona  en el teclado. 

Google Now 

Google Now™ utiliza tu historial de búsqueda y de ubicación junto con los servicios Google para 
proporcionarte la información que necesitas. La información sobre el clima, el tráfico, el horario de 
tránsito e incluso los últimos resultados, llega automáticamente durante el día, a medida que la 
necesitas. El servicio está siempre funcionando en segundo plano, no tienes que pedir nada. Google 
automáticamente te notifica cuando hay nueva información disponible. 
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Si no configuraste una cuenta de Google al configurar el teléfono, Google te solicitará que inicies sesión 
ahora. Primeros pasos con Google Drive: 

● Mantén presionado Principal  y, a continuación, muévete hacia arriba para ver el icono de 

Google Now . 

 Comienza a hablar y Google Now buscará lo que necesitas. 

● Puedes ver rápidamente tus tarjetas de Google Now que te mantienen actualizado. 

 En la pantalla principal, desliza a la derecha.  

● Establece tus preferencias para las notificaciones. 

 Presiona  > Configurar y presiona Notificaciones. 

● Para activar o desactivar Google Now  

 Presiona  > Configurar y presiona Google Now. 

Consejo: si ya leíste una tarjeta, deslízala a la derecha. 

Búsqueda por voz en la pantalla principal  

Utiliza la barra de búsqueda de Google en tu pantalla principal para buscar rápidamente por voz o 
ingreso de texto.  
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■ En la página principal, presiona la barra de búsqueda de Google y empieza a escribir palabras o 
presiona y comienza a hablar. 

Consejo: en la búsqueda por voz, el micrófono se pone de color rojo mientras escucha. Si está de color 
gris, presiona de nuevo para cambiar o decir nuevas palabras de búsqueda. 

Nota: con la búsqueda por voz de Google también puedes reducir los resultados de búsqueda de 
imágenes, lugares, noticias y mucho más. Después de la búsqueda inicial, elige una opción en la barra 
de desplazamiento en la parte inferior de la pantalla. 

Comandos de voz  

Puedes controlar el teléfono, hablándole. 

Utiliza las acciones de voz para realizar funciones tales como hacer una llamada, dictar el texto en un 
mensaje o un correo electrónico o la buscar en la Web. 

● Para comenzar una búsqueda por voz mientras estás en la pantalla principal, presiona  y 
comienza a hablar. Tu búsqueda comienza inmediatamente. 

Nota: si estás escribiendo un mensaje de texto, presiona  Voz para comenzar el modo de dictado. El 
teléfono reconoce las palabras que dices y las introduce en tu mensaje. 

● O bien, presiona Voz  en la aplicación o widget de búsqueda de Google y habla. Por ejemplo, 
puedes decir uno de los siguientes comandos: 

Para Dí… 

Planear una ruta “navegar a” 

Enviar un mensaje de texto “enviar mensaje” 
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Hacer una llamada "llamar" 

Enviar un correo electrónico "enviar correo electrónico" 

Encontrar negocios locales “mapa de...” 

Navegar la Web “ir a” 

Realizar una nota de voz “nota mental” 

Obtener indicaciones “indicaciones a” 

 

Moto Assist y Pantalla Moto 

Puedes crear reglas con Moto Assist y Pantalla Moto para responder automáticamente a textos cuando 
estás conduciendo y para silenciar el timbre durante reuniones o durante las horas nocturnas. 
 

 

■ Para iniciar Motorola Assist y Pantalla Motorola, en la pantalla principal, presiona Aplicaciones 

 > Moto  y, luego, presiona Menú  para definir tus opciones. 

 Moto Assist: establece las horas de sueño o cuándo quieres que la pantalla se apague, así 
como el horario de reuniones al permitir el acceso a tu calendario. Crea un mensaje 
personalizado opcional para que el teléfono envíe durante el tiempo de inactividad. 

 Pantalla Moto: ve los mensajes, las llamadas y otras notificaciones en el momento que 
llegan, incluso si el teléfono está dormido. Elige las aplicaciones de las que verás mensajes 
o solo ve en su icono. 
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Nota: para obtener ayuda general con las funciones de tu teléfono, presiona Aplicaciones  > Ayuda 

.  

Nota: para establecer días y horas de inactividad estándar, consulta Interrupciones en Configuración de 
sonido y notificaciones. 

Ingresar texto 

Usas el teclado táctil para ingresar texto en el teléfono. 

Teclado táctil 

El teclado aparece automáticamente en la pantalla cuando presionas un campo de entrada de texto y se 
puede usar tanto de forma vertical como horizontal. Tu teléfono te da muchas opciones para que la 
entrada de texto sea más fácil, incluyendo copiar, cortar y pegar el texto, usar la entrada de texto por 
voz, entrada de texto por tecla continua (gesto), personalizar el diccionario del usuario, sugerir texto 
predictivo y más. 
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Puedes usar las siguientes opciones para ingresar texto en el teclado táctil. 

● Escritura: ingresa las letras al presionar una a la vez.  

● Gesto: ingresa una palabra al crear una ruta continua entre las letras. Cuando levantas el dedo 
luego de la última letra de una palabra, un espacio se agrega automáticamente. 
 

 

● Terminación/corrección de la palabra: ya sea que escribas o uses gestos para agregar parte 
de una palabra a un cuadro de texto, aparecen sugerencias para la palabra debajo del cuadro de 
texto en la lista de la palabra. Presiona una de las palabras sugeridas para reemplazar tu entrada 
parcial o error de escritura. 

● Sugerencia de palabra: después de ingresar un espacio en tu mensaje, se sugiere la siguiente 
palabra en la barra debajo del mensaje. 

● Cierre del teclado: presiona Atrás  o presiona  en la parte inferior de tu teléfono. 
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Nota: tu teclado táctil varía ligeramente, dependiendo si estás escribiendo un mensaje de texto, un 
correo electrónico u otro texto.  

También puedes utilizar la opción de dictado por voz de Google para ingresar texto usando tu voz (para 
detalles, consulta Dictado por voz de Google). 

Configuración de ingreso de texto y diccionario 

Puedes cambiar las preferencias al usar el teclado, la opción de entrada de texto por voz y editar el 
diccionario de palabras que sugiere el teléfono. 

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Idioma y entrada. 

 Para cambiar las preferencias, presiona junto al nombre de la configuración o el nombre de 
la configuración para ver las opciones asociadas. 

 Para agregar o editar las palabras que el teléfono sugiere y reconoce, presiona Diccionario 
personal. Puedes también agregar palabras al diccionario desde las entradas de texto que 
has realizado. 

Consejo: puedes asignar un atajo para las palabras o grupos de palabras de uso común en la 
configuración del diccionario luego de agregar la palabra o frase al diccionario. 

Consejos para editar texto 

Puedes cortar, copiar y pegar nombres, números de teléfono, direcciones, citas o cualquier otra cosa en 
un cuadro de texto. Puedes cortar, copiar y pegar en el mismo mensaje o entre aplicaciones.  

Utiliza los iconos de la parte superior de la pantalla de una aplicación o selecciona las opciones de 
pantalla que te guían cuando presionas las palabras ingresadas en el mensaje.  
 

 

Consejo: mantén presionados los íconos para ver la etiqueta de descripción. 

Para Instrucciones 

Ingresar caracteres alternativos 

Mantén presionada la letra para ingresar el número 

asociado a esta, o bien, presiona  para ingresar 

números o  =\< para ingresar símbolos. 

Ingresar una letra mayúscula Presiona  y, a continuación, la letra. 
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Para Instrucciones 

Ingresar solo letras mayúsculas Presiona  dos veces y escribe. Presiona  de nuevo 
para regresar a la escritura en minúscula. 

Seleccionar texto 

Presiona dos veces en una palabra para seleccionarla. 
Para seleccionar más de una palabra, arrastra los cursores 
ubicados a cada lado de la palabra seleccionar hasta el 
final del texto. Para seleccionar todas las palabras, 

presiona . 

Cortar o copiar el texto seleccionado Selecciona el texto y luego elige  Cortar o  Copiar. 
Puedes copiar texto de una aplicación a otra.  

Mover el cursor 
Presiona un punto en el texto escrito para colocar el 
cursor, luego arrastra la flecha debajo del cursor para 
moverlo. 

Pegar el texto cortado o copiado 
Mantén presionado en la ubicación donde quieres pegar, 

luego presiona Pegar o .  

Letras dobles  
Cuando ingresas texto utilizando un gesto en vez de 
escritura, haz un círculo sobre la letra para ingresarla dos 
veces. 

Agregar palabras de tu texto al 
diccionario 

Puedes agregar al diccionario una palabra que usas con 
frecuencia. Cuando ingresas una palabra, aparece en la 
lista de palabras debajo del cuadro de entrada de texto. 
Presiona dos veces sobre la palabra en la lista de palabras 
para agregarla al diccionario. 

Borrar un carácter Presiona  Borrar. 

Escritura por voz 

Puedes usar tu voz para ingresar un mensaje, correo electrónico o texto en otra aplicación. Tu discurso 
se convierte en texto. Agrega una puntuación al decir el nombre del signo de puntuación, como "punto", 
"signo de exclamación" o "coma".  

Usar el ingreso de texto por voz en un mensaje, correo electrónico u otro cuadro 
de texto 

1. Presiona el cuadro de texto y, luego,  en el teclado.  

2. Comienza a hablar de manera clara, diciendo el nombre del signo de puntuación donde sea 
necesario. 
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3. Presiona  para pausar o volver a comenzar. 

4. Para editar el texto, presiona  para regresar al teclado. 

5. Para enviar el mensaje, presiona . 
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La interfaz del teléfono 

Conoce tu teléfono y personaliza la pantalla principal según cómo desees usar el teléfono. 

Pantalla principal  

La pantalla principal es el punto de partida de las aplicaciones, funciones y menús del teléfono. Puedes 
personalizar la pantalla principal agregándole íconos de aplicaciones, atajos, carpetas, widgets y más.  

Nota: presiona  para volver a la pantalla principal desde cualquier otra pantalla. 

Descripción general de la pantalla principal 

La pantalla principal va más allá de la pantalla inicial. Para ver las notificaciones, desliza hacia abajo 
desde la parte superior con un dedo o para ver la configuración rápida, desliza hacia abajo con dos 
dedos. Para agregar páginas, toca y desliza un atajo o widget a la derecha. Desliza la pantalla a la 
izquierda o a la derecha para ver pantallas adicionales.  
 

 

Nota: la pantalla principal de tu teléfono puede tener una apariencia algo diferente. 

Cambiar el fondo de pantalla o agregar widgets  

■ Mantén presionado un espacio vacío en la pantalla principal para abrir un menú que permita 
cambiar el fondo de pantalla, agregar widgets o ir al menú Configuración. 
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 Fondo de pantalla: presiona Fondo de pantalla para desplazarse por la lista y seleccionar 
una opción. 

 Widgets: presiona Widgets para mover la pantalla a la izquierda o a la derecha y, a 
continuación, mantén presionado un widget para agregarlo a la pantalla principal o a una 
carpeta de la pantalla principal. 

 Configurar: abre la configuración para personalizar el uso de tu teléfono. 

Consejo: puedes cambiar el tamaño de los widgets; mantén presionado uno hasta sentir una vibración y 
luego suéltalo. Arrastra los círculos azules de los bordes para cambiar el tamaño. 

Nota: presiona la opción Configurar para modificar la configuración de tu teléfono.  

Agregar aplicaciones a la pantalla principal 

■ En Principal, presiona Aplicaciones  y mueve la pantalla hacia la izquierda hasta encontrar 
el atajo de la aplicación que deseas agregar a la pantalla principal. 

 Mantén presionado un atajo para colocarlo en la pantalla principal.  

Crear grupos de atajos  

● Arrastra el atajo de una aplicación sobre otro para crear un grupo de atajos en la pantalla 
principal y organizarlos.  

● Agrega más aplicaciones al grupo de atajos arrastrándolas sobre el primer atajo.  

● Para asignar un nombre al grupo, presiónalo e ingresa un nombre debajo del grupo. 

Consejo: para cambiar el nombre de un grupo, abre la carpeta, presiona el nombre antiguo y escribe el 
nombre nuevo. 

Nota: para cerrar el teclado que se abre para que puedas ingresar texto, presiona  o Atrás  en la 
parte inferior del teléfono.  

Mover o quitar elementos de las páginas de la pantalla principal 

● Mantén presionado un widget o el atajo de una aplicación hasta se sienta una vibración y, a 
continuación, arrástralo a otro lugar o hacia la derecha a otra página. 

Nota: si arrastras un widget a la derecha, se abre una nueva página, si no existe una. Puedes crear 
varias páginas. 

● Para quitar, arrastrar el widget o atajo hasta Remover en la parte superior de la pantalla. 

● Para ver otra página, mueve la pantalla hacia la derecha y, para regresar a la pantalla principal, 
muévela hacia la izquierda. 
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Barra de estado 

La barra de estado en la parte superior de la pantalla principal ofrece información del estado del teléfono 
y del servicio. Los íconos a la izquierda te notifican acerca de nuevos mensajes o eventos. Los íconos a 
la derecha te indican el estado del teléfono. 

Íconos de estado 

Ícono Estado 

  
Bluetooth® activado/conectado 
Bluetooth® desactivado 

 
GPS activo 

  
Wi-Fi encendido/conectado 
Wi-Fi apagado/no conectado 

 
Descargando 

 Vibrar 

  Silencio/Solo sonido de prioridad 

  
micrófono encendido/apagado 

  Intensidad de la red 

 Aviso 

 Modo avión 

 Sincronización activa 

 Alarma establecida  

 
Batería (cargando) 
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Ícono Estado 

 
Batería (cargada completamente) 

 

Notificaciones de la barra de estado  

En la parte superior de la pantalla, los iconos a la izquierda te notifican acerca de los nuevos mensajes o 
eventos. Si no sabes qué significa un icono, ve las alertas de notificación. 

■ Desliza hacia abajo la barra de estado con un dedo para ver las alertas de notificación. 

Nota: para ver la configuración rápida, desliza con dos dedos hacia abajo desde la barra de estado. 
 

 

Las alertas no visualizadas y que no caben en la pantalla se colocan en cola en un barra debajo de la 
lista de notificación. Para ver las alertas, presiona la barra. 

Quitar alertas 

● Para borrar todas las alertas de notificación, presiona . 

● Para quitar las alertas individualmente, desliza un mensaje a la derecha o a la izquierda. 
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Aplicación Teléfono 

Con el servicio Boost y las funciones de llamadas del teléfono, se pueden disfrutar llamadas sin 
interrupciones en todo el país. 

Nota: durante una llamada, la pantalla táctil se oscurece para evitar toques accidentales. Para 
reactivarla, aléjala de tu rostro u oprime la tecla de encendido. 

Hacer llamadas 

Hay varias formas convenientes de realizar llamadas desde tu teléfono. Desde el teclado de tu teléfono, 
puedes acceder a los últimos números marcados, a tus favoritos en la lista de marcado rápido y a los 
contactos con sus números de teléfono. 

Consejo: puedes realizar varias tareas mientras estás en una llamada. Presiona Principal  para 
ocultar la pantalla de llamada y buscar un número de teléfono, dirección o abrir otra aplicación. Para 
volver a la pantalla de llamada, mueve la barra de estado hacia abajo y presiona la notificación Llamada 
en curso. 

Llamar usando el teclado del teléfono 

La forma mas tradicional de realizar una llamada es mediante la pantalla de teclado del teléfono.  

1. En Principal, presiona  para abrir la aplicación Teléfono. Si no ves el teclado, presiona  
para que aparezca. 

2. Presiona las teclas de número en el teclado para ingresar el número de teléfono. 

 A medida que ingresas los dígitos, el teléfono busca contactos que coincidan. Si ves el 
número que quieres marcar, presiónalo para realizar la llamada. 
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3. Presiona  para llamar al número. 
 

 

4. Para finalizar la llamada, presiona . 

Nota: llama rápidamente a un contacto favorito. Mantén presionado un lugar vacío en la pantalla 
principal, presiona WIDGETS y, luego, mantén presionado el widget Marcado directo. Arrástralo a tu 
pantalla principal y luego selecciona el contacto. Toca el widget para marcar a la persona. 

Nota: para ingresar un código de marcado internacional (+), mantén presionado 0. Para agregar un 

número o esperar a que aparezcan los números, presiona Menú . 

Consejo: cuando marques un número, presiona  para agregar este número a su lista de contactos. 

Llamar desde el historial 

La lista de historial de llamadas te permite realizar llamadas rápidamente a números a los que llamaste, 
te llamaron o fueron llamadas perdidas. 

1. En Principal, presiona  para mostrar el teclado del teléfono. 

2. Presiona RECIENTES para mostrar la lista de historial. 

Nota: si no ves la lista de llamadas, presiona Ver registro de llamadas completo. 

3. Para llamar a un número de la lista, presiona la llamada y, a continuación, Devolver llamada. 

 Para obtener opciones adicionales y detalles de la llamada, presiona DETALLES o presiona 
el icono de llamada. 

Consejo: puedes borrar la lista si presionas Menú  > Borrar registro de llamadas. 
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Llamar desde Contactos 

Puedes realizar llamadas directamente desde las entradas de la lista de contactos. 

1. En Principal, presiona Aplicaciones  > Contactos  para mostrar la lista de contactos. 

2. Presiona un contacto para mostrar su información. 

3. Presiona un número de teléfono para realizar una llamada. 

 Puedes también enviar un mensaje de texto, un mensaje instantáneo o un correo electrónico 
desde la página del contacto. 

 Para información adicional, consulta Contactos. 

Llamar a un número en un mensaje de texto o 

mensaje de correo electrónico 

Mientras estás viendo un mensaje de texto o un mensaje de correo electrónico, puedes realizar una 
llamada a un número que se encuentre en el cuerpo del mensaje.  

1. En Principal, Aplicaciones  > Mensajes  o abre Gmail , presiona  y selecciona una 
cuenta de correo electrónico. 

2. Presiona el mensaje con el número de teléfono y, luego, presiona el número de teléfono. 

3. El teclado del teléfono se abre automáticamente, con el número de teléfono listo para ser 
marcado. 

4. Presiona  para realizar la llamada. 

Llamar desde Favoritos 

También puedes realizar llamadas desde la lista de Favoritos. 

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Contactos  > FAVORITOS. 

 Para llamar, enviar un mensaje de texto o un correo electrónico o para ver la información del 
contacto, presiona el contacto y el número o la dirección del contacto. 

 Para editar, borrar, enviar todas las llamadas al correo de voz o para establecer un tono para 

un contacto: presiona el contacto y .  

 Para compartir un contacto, presiona Menú  > Compartir. 

Nota: también puedes colocar un widget Favorito de un contacto en la pantalla principal para tener un 

acceso rápido a este. Presiona Aplicaciones  >  Contactos >  > Poner en pantalla principal. 
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Llamar a números de emergencia 

Puedes llamar al 9-1-1 aun cuando la pantalla del teléfono esté bloqueada o tu cuenta esté restringida. 

Para llamar al número de emergencia 9-1-1 cuando la pantalla de tu teléfono tiene un bloqueo de 
pantalla o cuando tu cuenta está restringida: 

1. Presiona la tecla de encendido para encender la pantalla. Para más información, consulta 
Encender y apagar la pantalla. 

2. Presiona Llamada de emergencia en la pantalla. 

3. Presiona 9-1-1 . 

Información de 9-1-1 (E9-1-1) mejorada 

Este teléfono cuenta con un chip incorporado del sistema de posicionamiento global (GPS) que se utiliza 
en los servicios de localización de emergencia E9-1-1 donde esté disponible. 

Cuando realizas una llamada de emergencia al 9-1-1, la función GPS del teléfono buscará información 
para calcular tu ubicación aproximada. Dependiendo de diversos factores, entre ellos la disponibilidad y 
el acceso a las señales de satélite, puede tardar hasta 30 segundos o más para determinar e informar tu 
ubicación aproximada. 

Importante: informa siempre tu ubicación al operador del 9-1-1 cuando realices una llamada de 
emergencia. Algunos establecimientos designados que reciben llamadas de emergencia, conocidos 
como Puntos de respuesta de seguridad pública (PSAP), pueden no estar equipados para recibir 
información de ubicación GPS de tu teléfono. Los números de emergencia configurados previamente 
pueden no funcionar en todas las ubicaciones y, en ocasiones, una llamada de emergencia puede no 
realizarse debido a problemas de red, ambientales o de interferencia. Consulta los servicios de ubicación 
en la sección Información de seguridad, regulatoria y legal. 

Recibir llamadas 

La siguiente información te explica como contestar llamadas entrantes, silenciar el timbre en las llamadas 
entrantes, rechazar llamadas entrantes y más. 

Cuando recibes una llamada de un contacto, la pantalla de llamada entrante aparecerá y mostrará el 
icono de ID de llamada, el nombre y el número de teléfono de la persona que llama. Cuando recibes una 
llamada de una persona que no está guardada en Contactos, solo aparecerá en la pantalla de llamada 
entrante el icono de ID de llamada y el número de teléfono. 

Nota: si tu teléfono está apagado, todas las llamadas van automáticamente al correo de voz. 

Responder una llamada entrante 

■ Para responder una llamada, presiona  RESPONDER y se abrirá la pantalla de contactos. 

 Para finalizar la llamada, presiona . 
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Silenciar el sonido del timbre 

■ Para silenciar el timbre sin rechazar la llamada, presiona la tecla de volumen.  

Rechazar una llamada entrante 

■ Para enviar una llamada entrante al correo de voz, presiona  DESCARTAR.  

Contestar una llamada con un mensaje de texto 

Puedes automáticamente enviar un mensaje de texto a la persona que te está llamando. 

● Para enviarle un mensaje de texto a llamada entrante, en la pantalla de la llamada entrante, 
presiona el icono a la izquierda del nombre o número de la persona que llama para abrir la 
pantalla de contactos. 

● Presiona y arrastra  hacia arriba a . 

● Presiona uno de los mensajes de respuesta rápida o Redactar propio. 

 La llamada finaliza. 

● Si cambias de opinión y deseas colgar o responder la llamada: 

 Presiona y arrastra  hacia la derecha  para responder la llamada. 

 Presiona y arrastra  hacia la izquierda  para descartar la llamada. 

Consejo: puedes editar o crear tus propios mensajes de respuesta rápida. En Principal, presiona 

Aplicaciones  > Teléfono  > Menú  > Configuración > Configuración general > 
Respuestas rápidas, presiona un mensaje para editarlo. 

Correo de voz 

Configura tu correo de voz y tu saludo personal cuando actives el teléfono.  

Activar el correo de voz 

Conecta la cuenta de correo de voz y establece un saludo personal cuando actives el teléfono. Siempre 
usa una contraseña para protección contra el acceso no autorizado. Tu teléfono transfiere 
automáticamente al correo de voz todas las llamadas que no contestes, incluso si el teléfono está en uso 
o apagado. 

Si la pantalla está bloqueada, presiona la tecla de encendido para activar la pantalla y mueve a la 
derecha el símbolo del candado en la pantalla para desbloquearla. 

1. En Principal, presiona  y, luego,  en el teclado. 
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 O bien. 
 

En Principal, presiona Aplicaciones  > Correo de voz . 

2. Sigue las indicaciones para: 

 Crear una contraseña. 

 Grabar el anuncio con tu nombre. 

 Grabar tu saludo. 

Importante: la contraseña de correo de voz: se recomienda crear una contraseña al configurar el 
correo de voz para protección contra el acceso no autorizado. Sin una contraseña, cualquiera que tenga 
acceso a tu teléfono puede acceder a tus mensajes de voz. 

Nota: el teléfono también es compatible con la aplicación Correo de voz visual. Para información sobre 
cómo configurar y usar el correo de voz visual, consulta Correo de voz visual. 

Notificación de correo de voz 

Tu teléfono acepta mensajes incluso cuando está apagado. Sin embargo, el teléfono te notifica acerca de 
nuevos mensajes solo cuando está encendido y estás en un área con servicio de red. Cuando tienes un 
nuevo correo de voz, se muestra  en la parte superior de la pantalla y puedes acceder a tus mensajes 
al llamar a tu correo de voz o al utilizar el correo de voz visual en el teléfono. 

Nota: cuando no tengas conexión de red, es posible que no recibas las notificaciones de los mensajes 
de correo de voz nuevos. Se recomienda revisar periódicamente el correo de voz llamando al 1 + código 

de área + tu número de teléfono móvil. Cuando el correo de voz responda, presiona  e ingresa tu 
contraseña. 

Recuperar los mensajes de correo de voz  mediante una llamada 

■ Para escuchar un mensaje guardado, presiona  Teléfono >  y, a continuación, mantén 

presionado el número  en el teclado. 

Nota: el teléfono también es compatible con la aplicación Correo de voz visual. Para información sobre 
cómo configurar y usar el correo de voz visual, consulta Correo de voz visual. 

Correo de voz visual 

El correo de voz visual proporciona una manera rápida y fácil de ver y acceder a tu correo de voz, en 
lugar de llamar al correo de voz. Ahora puedes encontrar el mensaje que estás buscando sin la 
necesidad de escuchar cada uno de los mensajes de voz. El correo de voz visual muestra una lista con 
el nombre de la persona que llamó y el número, junto con la duración y el nivel de prioridad del mensaje 
de voz. También puedes reenviar automáticamente los mensajes del correo de voz a tu correo 
electrónico. 
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Configurar el correo de voz visual 

La configuración del correo de voz visual sigue muchos de los mismos procedimientos que se usan para 
configurar correo de voz tradicional. Debes configurar tu correo de voz y tu saludo personal tan pronto 
como actives el teléfono. Tu teléfono transfiere automáticamente al correo de voz todas las llamadas que 
no contestes, incluso si el teléfono está en uso o apagado. 

Nota: para configurar tu casilla de correo de voz tradicional, consulta Activar el correo de voz. 

Para configurar el correo de voz visual: 

1. En Principal, presiona Aplicaciones  > Correo de voz . 

2. Presiona Personalizar correo de voz y sigue las instrucciones para:  

 Crear una contraseña (parte del correo de voz estándar).  

 Grabar tu nombre.  

 Grabar tu saludo.  

3. Cuando se te solicite que ingreses información, presiona  para mostrar el teclado del teléfono 
e ingresar números. 

4. Presiona el mensaje Bienvenido al correo de voz en la pantalla para ver una breve explicación 
del servicio de correo de voz. 

Nota: si el mensaje Personalizar ahora no está disponible o si deseas cambiar lo que grabaste, en 

Principal, presiona Aplicaciones  > Correo de voz  >  > Personalizar correo de voz > 
ACEPTAR para llamar al correo de voz e ingresar las respuestas deseadas. 

Importante: la contraseña de correo de voz: se recomienda crear una contraseña al configurar el 
correo de voz para protección contra el acceso no autorizado. Sin una contraseña, cualquiera que tenga 
acceso a tu teléfono puede acceder a tus mensajes de voz. 

Recuperar los correos de vozen el correo de voz 

visual 

El correo de voz visual te permite acceder y seleccionar de manera sencilla qué mensajes quieres 
revisar. Puedes elegir escuchar todos los mensajes no escuchados o uno a la vez. Los mensajes de 
texto y de voz continúan guardados para poder revisarlos más tarde. 

Reproducir todos los mensajes que no escuchaste en orden desde el último 
mensaje primero 

1. En Principal, presiona Aplicaciones  > Correo de voz  para abrir la lista de llamadas en 
la bandeja de entrada del correo de voz. 

2. Para reproducir todos los mensajes que no escuchaste, presiona . 
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Reproducir un mensaje  

1. En Principal, presiona Aplicaciones  > Correo de voz  para abrir la lista de llamadas en 
la bandeja de entrada del correo de voz. 

2. Presiona Reproducir  en el cuadro de imagen del mensaje para escuchar el mensaje. 
 
 O bien. 
 
Presiona un mensaje para abrirlo, escucharlo, leerlo y responderlo. 
 

 

Las funciones disponibles mientras se revisan los mensajes son: 

● Línea de tiempo: proporciona un detalle de tiempo visual del mensaje actual. Arrastra la barra 
para moverte a diferentes puntos en el mensaje. 

 Presiona Pausa  para pausar la reproducción. Presiona Reproducir  para reanudar. 
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● Altavoz activado/desactivado: enciende o apaga el altavoz durante una reproducción. Si la 
función de altavoz estaba habilitada dentro del menú de configuración del correo de voz, el 
altavoz siempre se habilitará automáticamente durante la reproducción de un correo de voz.  

● Llamar : llama a la persona que dejó el mensaje de correo de voz. 

● Compartir:  comparte el mensaje de correo de voz por Bluetooth, mensaje de texto, Gmail o 
correo electrónico. Puedes responder al remitente o reenviar el mensaje a cualquier persona con 
una cuenta de correo electrónico o con un número de teléfono. Esto te permite enviar un 
mensaje de voz a varios destinatarios al mismo tiempo. 

● Borrar : borra el mensaje de correo de voz actual. 

● Responder : responde al remitente del mensaje.  

 Presiona  para enviar un mensaje de texto (SMS) o para enviar un mensaje de audio. 

● Menú : 

 Archivo: guarda el mensaje. 

 Configuración: configura el correo de voz visual. 

 Ayuda: abre la ayuda en línea. 

 Enviar comentarios: envía comentarios acerca de la aplicación. 

Las siguientes opciones están disponibles al revisar mensajes de voz: 

●  Suscribirse al servicio Premium de transcripción de voz a texto. (Requiere un cargo 
adicional mensual). 

●  Seleccionar varios para elegir más de un mensaje para guardar, borrar o enviar por 
correo electrónico. 

● Menú para ver las opciones adicionales. 

●  Reproducir todo para escuchar todos los mensajes no escuchados. 

Nota: no todas las opciones están disponibles para todos los mensajes. 

Opciones  del correo de voz visual 

El menú de configuración del correo de voz visual te permite personalizar las notificaciones, fotos, 
saludos y más. 

Nota: la configuración y la disponibilidad están sujetas a cambios. 
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1. En Principal, presiona Aplicaciones  > Correo de voz . 

2. Presiona Menú  > Configuración y selecciona de la siguiente lista para cambiar la 
configuración: 

 Administrar suscripciones para administrar la suscripción al correo de voz visual. 

 Reenvío automático al correo electrónico para reenviar los mensajes de correo de voz al 
correo electrónico. 

 Personalizar correo de voz para establecer el saludo del correo de voz. 

 Notificaciones para determinar la forma en la que te notifica los nuevos correos de voz. 
Elige entre: Seleccionar sonido y Vibrar. 

 Idioma de transcripción solo es compatible, por el momento, con inglés. 

  Borrar mensajes para seleccionar cuando los mensajes se borran permanentemente de la 
Papelera. 

 Mostrar el nombre para ingresar un nombre o un número asociado a los correos de voz 
salientes como parte de una cadena de identificación.  

 Preferencias de publicidad móvil administra la participación en publicidades. 

 Mostrar publicidad para desactivar publicidad y deshabilitar las funciones pagas. 

 Altavoz para predeterminar si los mensajes se leen o están en silencio. 

 Transcripciones mostradas para mostrar los correos de voz en formato de texto. 

 Temas para elegir el diseño de color para tu teléfono. 

 Ver tutorial de consejos rápidos para ver un tutorial acerca del correo de voz visual. 

 Ayuda para ver la ayuda en línea del correo de voz visual. 

 Enviar comentarios para enviar comentarios acerca de la aplicación. 

 Actualizaciones para buscar una actualización para el software del mensaje visual. 

 Acerca del correo de voz para ver la información de la versión, licencia y derechos de 
autor. 

Cambiar el saludo o la contraseña  

Se pueden cambiar los detalles del correo de voz a través de la aplicación de correo de voz visual.  

1. En Principal, presiona Aplicaciones  > Correo de voz . 

2. Presiona Menú  > Configuración > Personalizar correo de voz.  
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3. Presiona ACEPTAR para conectar con el sistema de correo de voz de voz. Sigue las 
instrucciones para cambiar tu saludo actual. 

Opciones de llamadas 

La aplicación del teléfono te ofrece muchas funciones y opciones útiles que te ayudarán a aprovechar al 
máximo tu experiencia con las llamadas. 

Advertencia: el uso de teléfonos o accesorios móviles mientras conduces puede ocasionar distracción e 
infringir la ley. Siempre obedece las leyes y conduce con seguridad. 

Opciones durante una llamada 

Mientras estás en una llamada, verás varias opciones en la pantalla. Presiona una opción para 
seleccionarla. 

Durante una llamada: 

● Para silenciar una llamada, presiona Silenciar . 

● Para usar el altavoz, presiona Altavoz . 

Nota: el teléfono incluye un sensor de proximidad. Cuando sostienes el teléfono en tu oreja, la pantalla 
se oscurece para prevenir toques accidentales. Cuando alejas el teléfono de tu oreja, la pantalla se 
vuelve a iluminar. 

Advertencia: Debido a los altos niveles de volumen, no coloques el teléfono cerca de tu oreja mientras 
lo utilices con el altavoz. 

Hacer una llamada tripartita 

Durante una llamada, puedes iniciar otra llamada, cambiar entre estas o unirte a una llamada tripartita. 

Con una llamada tripartita, puedes hablar con dos personas al mismo tiempo. Cuando se utiliza esta 
función, se cobrará la tarifa de tiempo de aire normal para cada una de las dos llamadas. 

● Para marcar una segunda llamada, presiona , ingresa un número y presiona  para 
llamarlo.  

● La primera llamada queda en espera si contestas la segunda llamada. Para intercambiar 

llamadas, presiona . 

● La primera llamada queda en espera cuando presionas . Para unir las llamadas después de 

que la segunda llamada es contestada, presiona . 
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Contactos 

La aplicación Contactos te permite guardar y administrar los contactos desde una variedad de fuentes, 
tanto contactos que has ingresado y guardado en el teléfono directamente como contactos que has 
sincronizado con tu cuenta de Google. 

Comencemos con los Contactos 

Antes de usar Contactos, es bueno saber algunas funciones básicas. 

Acceso a Contactos.  

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Contactos . Presiona Menú  para ver las 
opciones: 
 

 

Consejo: para buscar en la lista, comienza a escribir un nombre. 

 Contactos para mostrar: filtra y ordena la lista de contactos. 

 Importar/Exportar: importa o exporta los contactos de la tarjeta de memoria. 

 Cuentas: presiona Autosincronizar datos para mantener actualizada la información del 
contacto en tus aplicaciones o presiona las cuentas individuales para sincronizarlas. 
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 Configurar: cambia la forma en la que los nombres de tus contactos aparecen o la forma en 
la que está ordenada la lista. 

Obtener contactos 

● Para importar contactos desde la tarjeta SIM (si no se realizó automáticamente):  

 En Principal, presiona Aplicaciones  > Contactos  >  > Importar/exportar > 
Importar desde tarjeta SIM, presiona ACEPTAR para confirmar. 

● Para importar contactos desde tu computadora, carga los contactos a tu cuenta de Google en 
http://contacts.google.com.  

 En tu teléfono, presiona Aplicaciones  > Contactos  >  > Cuentas > Menú 
> Sincronizar datos autom.  

Consejo: también puedes ver estos contactos en mail.google.com. 

Agregar un contacto 

Puedes agregar contactos desde la aplicación Contactos del teléfono o desde el teclado. Ingresa detalles 
como el nombre, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico, la dirección y más. 

1. En Principal, presiona Aplicaciones  > Contactos  > Agregar contacto . 

2. Completa tanta información como quieras. 

3. Cuando hayas terminado, presiona LISTO. 

Nota: para seleccionar un tipo (etiqueta) de un número de teléfono, una dirección de correo electrónico o 

una dirección postal (como Móvil, Casa, Trabajo, etc.), presiona  a la derecha del campo y, luego, 
presiona tu selección. 

Guardar un número de teléfono 

Puedes guardar un número de teléfono a los Contactos directamente desde el teclado del teléfono. 

1. En Principal, presiona Teléfono . 

2. Ingresa el número de teléfono y presiona Agregar a contactos. 

3. Para agregar el número a un contacto nuevo, presiona Crear un contacto nuevo. Para agregar 
el número a un contacto existente, busca o desplázate por los contactos y presiona el contacto 
que desees. 

4. Para un contacto existente, selecciona el tipo de número para el nuevo número al presionar  
y, luego, ACEPTAR. 
 
O bien. 
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Para un contacto nuevo, ingresa el nombre, apellido y cualquier información adicional y, luego,  
presiona LISTO . 

Editar un contacto  

Luego de agregar un contacto, puedes editar la información, asignar una foto al ID de llamada, 
personalizarlo con un tono de timbre único y más. 

1. En Principal, presiona Aplicaciones  > Contactos . 

2. Selecciona el contacto que deseas editar de una de estas tres listas:  

 MARCADO RÁPIDO: presiona  en el cuadro del contacto. 

 RECIENTES: presiona el icono o la imagen del contacto. 

 CONTACTOS: presiona el nombre del contacto. 

3. Presiona . 

4. Para cambiar las preferencias del contacto, presiona . 

 Vincular: si has creado el mismo contacto en dos ocasiones, puedes combinar las dos 
entradas en una sola. Presiona Vincular y presiona el nombre que deseas vincular a la lista. 

Nota: para separar los contactos vinculados más adelante, debes seguir las mismas instrucciones pero 
debes presionar Desvincular. 

 Descartar cambios: presiona para descartar todos los cambios realizados en esta sesión de 
edición. 

 Borrar: presiona si estás seguro que quieres borrar un contacto. 

 Establecer tono: presiona el tono que quieras escuchar cuando llames a este contacto y 
luego presiona ACEPTAR. 

 Desviar a buzón de voz: todas las llamadas de este contacto se envían automáticamente al 
correo de voz hasta que desactives esta opción. 

5. Para asignar una foto al contacto, presiona el icono de foto en la parte superior de la página del 
contacto y presiona una opción: 

 Tomar foto: se abrirá la cámara. Presiona la pantalla táctil para tomar una foto y presiona 
 para continuar. Recorta la foto, si es necesario, y presiona  LISTO. 

 Elegir foto: presiona  y selecciona la ubicación en el teléfono de la fotografía almacenada 
en la lista. Recorta la foto, si es necesario, y selecciona  LISTO. 
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Sincronizar o transferir contactos 

Cuando cambias uno de tus contactos, el teléfono automáticamente actualiza tus otras cuentas, siempre 
y cuando la aplicación de información Auto-sync esté activada. Para información adicional, consulta 
Editar un contacto. 

Ten a todos tus contactos en un solo lugar. Algunos consejos útiles. 

● Usa Gmail: todos los contactos de Gmail se sincronizan automáticamente con tu teléfono. Varias 
aplicaciones en la computadora para teléfonos móviles y cuentas de correo electrónico te 
permiten exportar tus contactos como un archivo “.CSV”. Puede usar Gmail para importar el 
archivo. Puedes conectarte a tu cuenta de Gmail en la computadora y seleccionar “Ayuda”. 

● Más: encuentra otros métodos y herramientas que pueden ayudarte en 
motorola.com/transfercontacts. 

Llamar o enviar mensajes de texto a contactos 

Puedes llamar o enviar un mensaje de texto a un contacto directamente desde la aplicación Contactos. 

1. En Principal, presiona Aplicaciones  > Contactos . 

2. Presiona un contacto y presiona el número al que quieres llamar o presiona  para enviar un 
mensaje de texto. 

Crear o agregar grupos 

Puedes configurar grupos de Contactos para llamadas de Group Connect o para mensajería rápida. Crea 
un grupo al agregar nuevos contactos o agrega el grupo a los contactos existentes. 

1. En Principal, presiona Aplicaciones  > Contactos . 

2. Presiona el contacto que desees que esté en el grupo y presiona . 

3. Presiona Nombre de grupo. 

4. Presiona en el nombre de un grupo de la lista.  
 
O bien. 
 
Presiona Crear nuevo grupo y escribe un nuevo nombre de grupo. 

5. Escribe un nombre para el grupo en la ventana emergente y presiona ACEPTAR. 

6. Presiona . 

 Puedes agregar varios contactos a un grupo y asignar varios grupos a cada contacto. 
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Mensajes e Internet  

Con el servicio Boost y las funciones de mensajería del teléfono, tienes la oportunidad de compartir 
información a través de muchos canales y cuentas diferentes, incluyendo Gmail™ (Google), correo 
electrónico personal y corporativo, mensajería de texto y multimedia, cuentas de redes sociales y Google 
Hangouts™. 

Gmail y Google 

Necesitarás una cuenta de Google para acceder a varias funciones del teléfono, tales como Gmail, 
Google Maps™, Google Hangouts y a la aplicación Google Play™ Store. Antes de poder acceder a las 
aplicaciones de Google, debes ingresar la información de tu cuenta. Estas aplicaciones se sincronizan 
entre el teléfono y la cuenta de Google en línea. 

Crear una cuenta de Google 

Si no tienes una cuenta de Google, puedes crear una en línea o usando tu computadora o teléfono. 

Nota: también puedes crear e iniciar sesión en tu cuenta de Google/Gmail a través de la aplicación de 
configuración de tu teléfono. 

Nota: aunque se necesita una cuenta de Gmail para usar ciertas funciones del teléfono, como Google 
Play, no necesitas utilizar Gmail como la cuenta predeterminada para tu teléfono. 

Crear una cuenta de Google en línea 

1. En tu computadora, abre el navegador y ve a google.com. 

2. Haz clic en Iniciar sesión > Registrarse y sigue las instrucciones para crear una cuenta gratis. 

3. Revisa tu correo electrónico. Recibirás un mensaje de Google confirmando tu cuenta. Responde 
al correo electrónico para activar la cuenta. 

Crear una cuenta de Google usando el teléfono 

1. En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Cuentas.  

2. Presiona Agregar cuenta y, luego, presiona Google > CREAR UNA CUENTA NUEVA. 

3. Sigue las indicaciones para ingresar tu nombre y seleccionar una dirección de Gmail. 

4. Cuando te lo pida, ingresa tu contraseña y vuelve a ingresarla. 

5. Crea una pregunta y respuesta de seguridad e ingresa una dirección de correo electrónico 
secundaria para que te sirva de ayuda para recuperar tu contraseña en caso de que la pierdas. 

Nota: al configurar una nueva cuenta de Google, se te pedirá que ingreses una dirección de correo 
electrónico secundaria. Ingresa una segunda dirección de correo electrónico desde donde envías y 
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recibes correos electrónicos actualmente. Esta dirección se usa para autenticar tu cuenta en caso de que 
tengas problemas o te olvides tu contraseña. Esto se recomienda para que puedas recuperar el acceso a 
los servicios de Google y a las compras en tu teléfono. 

6.  Sigue las instrucciones para leer y aceptar las condiciones del servicio de Google. 

7. Luego de que el teléfono se conecte con los servidores de Google, selecciona los elementos que 

desees sincronizar con tu teléfono y, luego, presiona . 

8. Presiona Finalizar configuración. 

Inicia sesión en tu cuenta de Google 

1. En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  y desplázate hasta Cuentas. 

2. Presiona Google y, luego, Existente. 

3. Ingresa tu contraseña y presiona . 

4. Luego de que el teléfono se conecte con los servidores de Google, selecciona los elementos que 

desees sincronizar con tu teléfono y, luego, presiona . 

5. Presiona Finalizar configuración. 

Cuentas de Gmail 

Más potente que nunca, puedes acceder a cuentas de correo electrónico adicionales, como a las 
cuentas de correo electrónico Yahoo.com y Outlook.com, desde la misma pantalla de la cuenta de Gmail. 
Sigue estas instrucciones para todas las cuentas de correo electrónico agregadas a tu teléfono. 
Incrementa tu productividad adjuntando archivos como fotos, videos o documentos a tus mensajes de 
correo electrónico. 

Para acceder a la ayuda de Gmail en tu teléfono, presiona  > Ayuda y comentarios. 

Agregar una cuenta de Gmail  

Si no agregaste una cuenta de Gmail al activar tu teléfono, puedes agregarla ahora. 

1. En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  y desplázate hasta Cuentas. 

2. Presiona Agregar cuenta y, a continuación, Personal (IMAP). 

3. Ingresa tu dirección de correo electrónico y tu contraseña. 

 Presiona Siguiente 

 Presiona Configuración manual para configurar tu cuenta manualmente. 

4. Ingresa la configuración de tu cuenta y presiona Listo. 
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Acceso a Gmail  

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Gmail . 
 

 

 Para ver un mensaje de correo electrónico: presiona un mensaje de la lista. 

 Para ver más mensajes de correo electrónico: si la bandeja de entrada está completa, 
recorre la pantalla hacia arriba para ver más mensajes y conversaciones. 

 Leer un mensaje de correo electrónico nuevo: presiona el mensaje sin leer o la 
conversación con un mensaje sin leer (los elementos recién recibidos aparecen en negrita). 

 Seleccionar mensajes y conversaciones: para seleccionar múltiples correos electrónicos 
en la lista sin abrirlos, presiona los mensajes. 

 Ver la bandeja de entrada de tu otra cuenta de Gmail: presiona  en la parte superior de 
la pantalla y elige una cuenta. 

 Archivar: para archivar un mensaje de forma rápida, desplaza el mensaje hacia la derecha. 

 Actualizar la bandeja de entrada: presiona Menú  > Actualizar. 

Enviar un mensaje de Gmail 

1. En Principal, presiona Aplicaciones  > Gmail . 

2. Presiona . 



 

Mensajes e Internet 50 

3. Ingresa la dirección de correo electrónico del destinatario en el campo Para. A medida que 
ingresas direcciones de correos electrónicos, el teléfono mostrará cualquier dirección que 
coincida con tu lista de contactos. Presiona una coincidencia para ingresar esa dirección. 

4. Ingresa el asunto del correo electrónico y, luego, redacta el correo electrónico. 

5. Para agregar un adjunto, presiona Adjuntar archivo  y, luego, presiona la ubicación de la 
lista y el nombre del archivo. 

6. Luego de redactar el mensaje, presiona  para enviarlo. 

Leer y responder a los mensajes de Gmail 

1. En Principal, presiona Aplicaciones  > Gmail . 

2. Presiona un mensaje. 

 Para responder, presiona  e ingresa un mensaje adicional. 

 Para responder a todos, presiona Menú  (ubicado en la parte superior derecha del 
mensaje) > Responder a todos e ingresa tu mensaje. 

 Para reenviar un mensaje, presiona Menú  > Reenviar, ingresa o selecciona los 
destinatarios y, luego, ingresa tu mensaje. 

3. Luego de redactar el mensaje, presiona  para enviarlo. 

Administra tu cuenta  

1. En Principal, presiona Aplicaciones  > Gmail . 

2. Presiona  para elegir una de sus cuentas y ver sus mensajes del buzón de entrada. 

3. Presiona  para filtrar las vistas: 

 Presiona una etiqueta, como Enviados, B. de salida, Borradores y Papelera. 

 Presiona el nombre de una carpeta que hayas creado para esta cuenta para revisar su 
contenido. 

 Presiona Configuración > Configuración general para cambiar las opciones y valores 
predeterminados de esta cuenta. 

 Presiona  para volver a la pantalla de mensajes de correo electrónico. 

4. Presiona  > Recibidos para volver a la bandeja de entrada. 
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Editar la configuración de la cuenta  

Funciones adicionales para tus cuentas de correo electrónico, como la sincronizar tu cuenta, archivar y 
quitar los mensajes. 

Cambiar la configuración de la cuenta 

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Cuentas. 

 Presiona Configuración de la cuenta para agregar una firma, seleccionar un tono de 
llamada como alerta de entrega, detener las descargas de archivos adjuntos. Establecer una 
alerta de vibración y más. 

Actualizar (sincronizar) una cuenta de correo electrónico 

Independientemente de tu configuración de sincronización automática, puedes sincronizar los mensajes 
de correo electrónico en cualquier momento. 

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Cuentas. 

 Presiona una cuenta de correo electrónico y, luego,  > Sincronizar ahora para sincronizar 
la cuenta. 

Archivar mensajes de correo electrónico 

■ Con tu cuenta de correo electrónico abierta, desliza un mensaje de correo electrónico a la 
derecha para que se archive. 

Borrar mensajes de correo electrónico 

■ Con tu cuenta de correo electrónico abierta, presiona un mensaje de correo electrónico que 

desees quitar y, luego, presiona . 

Correo 

Agrega cuentas de correo electrónico al teléfono de modo que todas usen la misma pantalla de la cuenta 
GMAIL para enviar y recibir correos electrónicos desde tu correo web o desde otras cuentas, como 
Yahoo y Outlook. También puedes acceder a tu correo electrónico de sincronización corporativa y otras 
funciones en esta misma ubicación.  

Nota: es posible que las pantallas que ves luzcan diferentes según el tipo de cuenta que desees agregar. 
En el teléfono, se te solicitará la información correcta si está familiarizado con el tipo de cuenta. 

Agregar una cuenta de correo electrónico (POP o 

IMAP) 

Puedes agregar varios tipos de cuentas de correo electrónico personales y verlas con las mismas 
funciones que Gmail. En la pantalla de Gmail, debes elegir la cuenta de correo electrónico que deseas 
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ver para que aparezcan los mensajes de correo electrónico relacionados. Puedes alternar entre Gmail y 
otras cuentas de correo electrónico sin necesidad de cambiar la pantalla. 

Nota: es posible que debas consultar a tu proveedor de servicios los detalles de conexión. 

Agregar una cuenta de correo electrónico  

1. En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Cuentas. 

2. Presiona Agregar cuenta y, a continuación, Personal (IMAP) o Personal (POP3). 

3. Ingresa tu dirección de correo electrónico. 

 Presiona SIGUIENTE. 
 
O bien. 
 
Presiona CONFIGURACIÓN MANUAL, sigue las indicaciones para ingresar la información 
del servidor de correo electrónico y presiona SIGUIENTE.  

4. Ingresa tu dirección de correo electrónico y contraseña y, luego, presiona SIGUIENTE. 

5.  Presiona  y, luego, SIGUIENTE. 

6. Si el proveedor de correo electrónico es reconocido por tu teléfono, tu cuenta se ha autenticado. 
De lo contrario, agrega los siguientes datos sobre tu cuenta: 

 Contraseña de autenticación. 

 Servidor. 

 Puerto. 

 Tipo de seguridad. 

 Se verifica la información de tu correo electrónico. 

7. Presiona SIGUIENTE e ingresa las opciones de la cuenta: 

 Frecuencia de sincronización. 

 Notificarme cuando llegue un mensaje de correo electrónico. 

 Sincronizar correo desde esta cuenta. 

 Descargar adjuntos automáticamente al conectarse a una red Wi-Fi. 

8. Presiona SIGUIENTE. 

Agregar una cuenta de sincronización corporativa 

También puedes agregar un tipo de cuenta de correo electrónico de Microsoft Exchange ActiveSync al 
teléfono. 
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Importante: antes de configurar una cuenta de Microsoft Exchange ActiveSync, comunícate con el 
administrador de Exchange Server de tu compañía para obtener la información necesaria de 
configuración de la cuenta.  

Nota: debes configurar un número PIN de bloqueo de pantalla o una contraseña para utilizar el 
almacenamiento de credenciales necesario para obtener una cuenta de Microsoft Exchange ActiveSync. 
Para establecer un PIN o una contraseña, consulta Configuración de seguridad y bloqueo de pantalla. 

1. En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Cuentas. 

2. Presiona Agregar cuenta y, a continuación, Exchange. 

3. Ingresa la dirección de correo electrónico de la cuenta corporativa Exchange. 

 Presiona CONFIGURACIÓN MANUAL e ingresa los detalles de la cuenta. 
 
O bien. 
 
Presiona SIGUIENTE. 

4. Conecta el archivo de credenciales suministrado por el administrador del correo electrónico a la 
cuenta. 

 Presiona el nombre del archivo de credenciales si el archivo ya está instalado. 
 
O bien. 
 
Presiona INSTALAR para instalar el archivo de credenciales.  

 Se muestra la verificación de la dirección de tu nueva cuenta de correo electrónico. 

Redactar y enviar un correo electrónico 

Redacta y envía un correo electrónico utilizando las mismas instrucciones para una cuenta de Gmail. 
Consulta Cuentas de Gmail. 

Redes privadas virtuales (VPN) 

Desde tu teléfono, puedes añadir, configurar y administrar redes privadas virtuales (VPN) que te 
permiten conectarte y acceder a recursos dentro de una red local segura, como tu red corporativa. 

Prepara tu teléfono para una conexión VPN 

Dependiendo del tipo de VPN que estés utilizando en el trabajo, es posible que tengas que introducir tus 
datos de acceso o instalar certificados de seguridad antes de que puedas conectarte a la red local de tu 
empresa. Puedes obtener esta información del administrador de red. 

Antes de que puedas iniciar una conexión VPN, el teléfono debe establecer primero una conexión Wi-Fi 
o de datos. Para obtener información sobre la configuración y el uso de estas conexiones en tu teléfono, 
consulta Wi-Fi. 
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Agregar una conexión VPN 

Utiliza el menú de configuración de conexiones inalámbricas y redes para agregar una conexión VPN a 
tu teléfono. 

1. En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Más > VPN. 

2. Presiona  e ingresa la información de la VPN. 

 La información puede incluir nombre, tipo, dirección del servidor, el cifrado PPP (MPPE) y 
opciones avanzadas. 

 Configura las opciones de acuerdo con los detalles de seguridad que has obtenido de tu 
administrador de red. 

3. Presiona GUARDAR. 

La VPN se agrega a la sección de las VPN de la pantalla de configuración de VPN. 

Conectarse o desconectarse de una VPN 

Una vez que hayas establecido una conexión VPN, conectarse y desconectarse es muy sencillo. 

Conectarse a una VPN 

1. En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Más > VPN. 

2. En la sección de VPN, presiona la VPN a la que desees conectarte. 

3. Cuando se te solicite, ingresa tus credenciales para iniciar sesión y luego presiona Conectar. 
Cuando estés conectado, el icono de VPN conectada aparecerá en el área de notificación. 

4. Abre el navegador web para acceder a recursos como sitios de intranet en tu red corporativa. 
Para obtener más información acerca de la navegación por la Web, consulta Navegador 
Chrome.) 

Desconectarse de una VPN 

1. Arrastra la pequeña barra hacia abajo para abrir el panel de Notificaciones. 

2. Presiona la conexión VPN para volver a la pantalla de Configuración de VPN y, luego, presiona 
la conexión VPN para desconectarte.  

Cuando el teléfono se haya desconectado de la red VPN, aparecerá un icono de VPN desconectado en 
el área de notificación de la barra de título. 

Compartir teléfono 

Puedes compartir tu teléfono con familiares o amigos creando nuevos usuarios o invitados. Ellos no 
pueden utilizar todas las opciones del teléfono a las que tú, como propietario, tienes acceso. Los 
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usuarios personalizan su propio espacio, agregan sus propias direcciones de correo electrónico y la 
información opcional de pago. Los invitados pueden agregar una cuenta de correo electrónico. 

Tú puedes agregar, borrar, editar y quitar invitados y usuarios de la pantalla de configuración rápida. Si 
bien el proceso para agregar invitados es rápido, estos tienen acceso limitado al teléfono. De forma 
predeterminada  

■ En Principal, desliza con dos dedos hacia abajo desde la barra de estado para abrir la 

configuración rápida y presiona . 
 

 

Nota: el primer icono en la lista está asignado al uso del teléfono. 

 Para agregar un usuario, presiona Agregar usuario o presiona MÁS AJUSTES y permite 
que el usuario registre la dirección de su cuenta de correo electrónico. 

• El nuevo usuario puede agregar el icono de su nombre desde la pantalla Nuevo usuario 
y presionar MÁS AJUSTES y, luego, Nuevo usuario y escribir el nombre. 

Nota: para activar mensajes de texto SMS y llamadas telefónicas para usuarios y llamadas telefónicas 
para invitados, el propietario del teléfono debe activar estos ajustes de configuración, consulta 
Configuración de usuarios. 

 Para agregar un invitado, presiona Invitado. 

Nota: un usuario agregado no puede agregar un invitado. 

Para obtener más información, consulta Configuración de usuarios. 

Nota: los cambios realizados en las aplicaciones tanto por un invitado como por un usuario afectan a 
todos los usuarios. 



 

Mensajes e Internet 56 

Mensajes de texto y multimedia 

Con los mensajes de texto (SMS), puedes enviar y recibir mensajes de texto instantáneos entre tu 
teléfono móvil y otro teléfono listo para mensajería. 

Los mensajes multimedia, o MMS, pueden contener texto y fotos, grabaciones de voz, archivos de video 
o audio, presentaciones de fotos, tarjetas de contactos (vCards) o reuniones (vCalendar). 

Consulta tu plan de servicio por los cargos aplicables por mensajería. 
 

 

Enviar un mensaje de texto 

Redacta y envía mensajes rápidamente desde tu teléfono. 

Nota: los mensajes se abren en la pantalla del último mensaje abierto. Usar los mensajes antes de leer 
estas instrucciones puede hacer que estas instrucciones parezcan desincronizadas. 

1. En Principal, presiona Aplicaciones  > Mensajes . 

2. Presiona  para comenzar un mensaje nuevo. 

3. Agrega uno o más destinatarios. Puedes: 

 Ingresar los números de teléfono directamente en el campo Para. Si estás enviando el 
mensaje a varios números de teléfono, separa los números con una coma. 
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 Ingresa un contacto de tu lista comenzando a escribir el nombre del contacto. Presiona el 
nombre del contacto para ingresarlo. También puedes agregar grupos de contactos como 
destinatarios.  

4. Presiona el campo Escribir mensaje y redacta tu mensaje. 

Nota: si un mensaje de texto tiene más de 160 caracteres o está dirigido a varios destinatarios, se 
convierte automáticamente en un mensaje MMS. 

5. Cuando hayas terminado, presiona Enviar . 

Enviar un mensaje de multimedia (MMS) 

Cuando necesites agregar un poco más a un mensaje de texto, puedes enviar un mensaje multimedia 
(MMS) con fotos, grabaciones de voz, archivos de video o audio, tarjetas de contacto (vCard) o 
reuniones (vCalendar). 

1. En Principal, presiona Aplicaciones  > Mensajes . 

2. Presiona  para comenzar un mensaje nuevo. 

3. Agrega uno o más destinatarios. Puedes: 

 Ingresar los números de teléfono directamente en el campo Para. Si estás enviando el 
mensaje a varios números de teléfono, separa los números con una coma. 

 Ingresa un contacto de tu lista comenzando a escribir el nombre del contacto. Presiona el 
nombre del contacto para ingresarlo. También puedes agregar grupos de contactos como 
destinatarios.  

Nota: puedes agregar una línea de asunto al presionar Menú  > Agregar asunto. 

4. Presiona el cuadro Escribir mensaje y redacta tu mensaje. 

5. Presiona  y selecciona un tipo de medio de la lista. Los mensajes abren la ubicación del 
archivo (o te envía a la cámara para tomar una foto) de modo que puedas elegir rápidamente lo 
que deseas enviar. 

6. Presiona Enviar . 

Guardar y reanudar un borrador de un mensaje 

Cualquier mensaje que no envíes se guarda automáticamente como borrador a menos que lo borres. 

Para reanudar la redacción de un mensaje: 

1. En la lista de mensajes, presiona el mensaje marcado como Borrador que desees continuar 
editando. 

2. Cuando termines, presiona Enviar . 
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Notificación de nuevo mensaje 

Dependiendo de tu configuración de las notificaciones, el teléfono hace sonar un tono de timbre, vibra o 
muestra un ícono en la barra de estado cuando recibes un nuevo mensaje de texto o multimedia. Para 
cambiar las notificaciones de nuevos mensajes de texto o multimedia, consulta Opciones de mensajes 
para obtener detalles. 

Para abrir el mensaje, desliza un dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir Notificaciones. 
Presiona el mensaje nuevo para abrirlo y leerlo.  

Opciones de mensajes 

Cambia las opciones de los mensajes de texto y MMS. 

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Mensajes  >  > Configuración. 

 SMS habilitado: presiona SMS habilitado y, luego, presiona Aplicación SMS 
predeterminada para seleccionar una aplicación de mensajes alternativa (como Google 
Hangouts). 

Nota: si eliges una aplicación de mensajería predeterminada que no sea Mensajería (como, Google 
Hangouts), no podrás usar la aplicación a menos que la restaures como la aplicación de mensajes 
predeterminada. 

 Borrar mensajes antiguos: comprueba para borrar mensajes cuando alcances el límite. 

 Límite de mensajes de texto: presiona para cambiar el máximo de mensajes de texto que 
se guardan en cada cadena de conversación. (Esto no incluye mensajes bloqueados.) 

 Límite de mensajes multimedia: presiona para cambiar el máximo de mensajes por 
conversación. 

 Límite de mensajes multimedia (MMS): presiona para cambiar el máximo de mensajes por 
conversación. 

 Administrar mensajes almacenados en la tarjeta SIM presiona para cambiar mensajes 
almacenados en tu tarjeta SIM. 

 Mensajes de grupo: presiona para elegir si se usa MMS para enviar un único mensaje 
cuando hay múltiples destinatarios. 

 Recuperación automática: presiona para que el teléfono recupere los mensajes MMS 
automáticamente. 

 Recuperación automática de roaming: recupera mensajes automáticamente mientras 
estás en estado de roaming. 

 Notificaciones: presiona para que las notificaciones de los mensajes aparezcan en la barra 
de estado. 

 Sonido: presiona para elegir un tono de timbre en una lista. 
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 Vibrar: presiona para que el teléfono vibre al recibir un mensaje. 

Chat mediante el uso de Hangouts 

Hangouts es la aplicación de mensajería instantánea de Google que utiliza tu cuenta de Google Account 
para que puedas mantenerte en contacto con amigos y familiares. También se puede usar como la 
aplicación de mensajes de texto predeterminada de tu teléfono. Puedes mover una conversación entre 
dispositivos y tus amigos pueden ver en qué dispositivo te encuentras. También puedes enviar un chat 
de video en lugar de mensajes de texto. 

Para utilizar las funciones más avanzadas, inicia sesión en una cuenta de Google+. Para agregar una 
cuenta de Google, consulta Configuración de la cuenta. Para agregar contactos a tus círculos, usa tu 
cuenta de Gmail.  

● Para obtener más información y ajustes de configuración, en Principal, presiona Aplicaciones 

 > Hangouts  >  > Ayuda y comentarios. 

● En Principal, presiona Aplicaciones  > Hangouts . 

 Comienza un hangout nuevo: escribe un nombre de correo electrónico, un número de 
teléfono o un nombre de círculo y, luego, presiona una sugerencia de la lista emergente. 
 
O bien.  
 
Presiona un nombre de tu lista de contactos. 

• Escribe un mensaje en el cuadro Enviar mensaje hangouts y presiona . 

 Iniciar o cambiar una llamada de teléfono o de video: presiona  o . 

 Agregar otro contacto: presiona ¿Alguien más?, presiona los contactos y, luego, presiona 
. 

Consejo: para ver una lista de tus anteriores grupos, texto, llamadas de teléfono o llamadas de video, 

presiona . Presiona una llamada de la lista para utilizar la misma configuración. Presiona  para 
regresar a la lista de contactos. 

 Cambiar la configuración del contacto: presiona un contacto y, luego, presiona Menú  
para cambiar el tono de timbre del contacto, bloquear el contacto, bloquear o habilitar las 
notificaciones y más.  

 Chat desde una computadora: también puedes chatear desde una computadora. Obtén 
más información en google.com/hangouts.  

Nota: las opciones de MI dependerán del proveedor de MI. Para explorar aplicaciones de mensajería 
instantánea desde tu computadora, ve a play.google.com/store. 
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Consejo: descarga Hangouts Dialer desde Google Play Store y úsalo para realizar llamadas salientes 
gratuitas a Estados Unidos y Canadá. La mayoría de las llamadas a otras regiones tienen bajos costos.  

Aplicaciones descargadas desde la web 

También puedes descargar aplicaciones desde la web. 

Advertencia: las aplicaciones descargadas de fuentes desconocidas pueden incluir spyware, phishing o 
virus que afectan a tu teléfono, el funcionamiento del teléfono y tus datos personales. Por motivos de 

seguridad, descarga aplicaciones solo de sitios seguros, como  Play Store. 

Nota: las aplicaciones descargadas se guardan en la memoria del teléfono. 

1. Para permitir que el teléfono descargue aplicaciones de un página web, presiona Aplicaciones 

 >  
Configurar  

 > Seguridad > Fuentes desconocidas > ACEPTAR.  

2. Para iniciar el navegador, presiona Aplicaciones  > Chrome . 

3. Busca la aplicación que desees descargar y presiona el enlace de descarga. 

Consejo: selecciona tus aplicaciones y actualizaciones cuidadosamente, ya que algunas pueden afectar 
el rendimiento de tu teléfono. 

Nota: cuando instales una aplicación, asegúrate de leer las alertas que indican la información a la cual 
tendrá acceso la aplicación. Si no deseas que la aplicación tenga acceso a esta información, cancela la 
instalación. 

Alertas inalámbricas de emergencia 

Alertas inalámbricas de emergencia, también conocidas como 
CMAS o PLAN, son un sistema de alertas de emergencia 
nacional de EE.UU. Las alertas de emergencia pueden 
emerger para avisarte sobre una crisis social o nacional. 
Después de cerrar una alerta, puedes volver a abrirla 

presionando Aplicaciones > Mensajes  > Menú  > 

Alertas de emergencia.  

 

Consejo: las alertas de emergencia tienen un sonido y una vibración especiales que dura dos segundos, 
seguidos de un segundo y luego otro segundo. 

Para seleccionar qué tipo de alertas recibes, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Más > 
Alerta de emergencia. Estados Unidos y el gobierno local envían estas alertas a través de tu proveedor 
de servicio. Siempre recibirás alertas para el área en donde estés y no las recibirás si estás fuera de 
Estados Unidos. 
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Para obtener más información, visita ctia.org/consumer_info/safety. 

Tu nube  

Una cuenta con acceso a todo, en cualquier parte: teléfono, tablet y computadora. Cuando inicias sesión 
en la misma cuenta de Google, todos los dispositivos pueden acceder a las mismas aplicaciones, 
películas, libros y música en Google Play; además, compartes los mismos servicios de Gmail™, Google 
Calendar™ y Google Mobile™. 

● Para configurar una sincronización automática de tus cuentas, presiona Aplicaciones  > 

Configurar  >  > Sincronizar datos autom. 

● Para controlar la sincronización de cuentas individuales, presiona Aplicaciones  > 

Configurar  > Cuentas y, luego, presiona el nombre de la cuenta o Google.  

 Presiona la cuenta para cambiar su estado de sincronización. 

Nota: para obtener más información sobre las cuentas, consulta Configuración de la cuenta. 

Nota: para conocer más sobre el almacenamiento limitado de Google, consulta 
google.com/settings/storage.com. 

Navegador Chrome 

El navegador Chrome combina diseño minimalista con una tecnología sofisticada para hacer la web más 
rápida, más segura y más fácil. 
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■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Chrome . 

 Ir a una página web:  presiona la barra de direcciones en la parte superior de una página y 
escribe una dirección web.  

Consejo: presiona  Buscar para abrir la ventana de búsqueda y, a continuación, ingresa una 
dirección de página web en el cuadro de texto de Google, en la parte superior de la pantalla. Si no ves la 
barra de direcciones en la parte superior, arrastra la página hacia abajo. 

Nota: si no te puedes conectar, comunícate con tu proveedor de servicio. 

 Crear favoritos: con el sitio web que desees marcar abierto en el navegador, presiona 

Menú  > Favoritos , cambia o acepta el nombre, la URL y la carpeta y, a continuación, 
presiona Guardar. 

 Abrir favoritos: presiona Menú  > Favoritos y presiona el favorito que desees abrir.  

 Sitios móviles: algunos sitios web automáticamente muestran la versión móvil de su página; 
si deseas ver las versiones estándar para computadora de todos los sitios web, presiona 
Menú  > Solicitar versión de escritorio. 
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 Recargar: si una página no carga correctamente, presiona  > . 

 Borrar historial:  en el navegador, presiona Menú  > Historial > BORRAR DATOS DE 
NAVEGACIÓN. 

Consejo: para obtener más información sobre Google Chrome, visita support.google.com/chrome. 

Conectar  

El teléfono utiliza la red de telefonía móvil (por aire) o una conexión Wi-Fi para acceder automáticamente 
a la Web. 

Nota: el proveedor de servicio puede cobrarte por navegar por la Web o por descargar datos mediante 
una red de teléfono móvil. 

■ Para usar una conexión Wi-Fi, en Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  >  
Wi-Fi y presiona ENCENDER.  
Presiona Wi-Fi para ver una lista de redes inalámbricas cercanas. Presiona una red para 
conectarte. 

Seleccionar enlaces 

Al presionar un vínculo en el navegador, el teléfono lo resalta y se dirige a esa página. Si mantienes 
presionado el enlace, el teléfono muestra una lista de opciones, como Abrir en pestaña nueva o Copiar 
dirección de enlace. 

Ver las opciones del navegador 

Presiona Menú  con el navegador abierto para elegir estas opciones. 

Opciones Descripción 

Pestaña nueva Abrir una pestaña nueva. 

Nueva pestaña de 
incógnito 

Las páginas que visita en esta pestaña no se agregan a tu 
navegador o al historial de búsqueda. 

Favoritos Ver tus favoritos. 

Otros dispositivos Ve los sitios web recientes que exploraste en cualquier 
dispositivo que esté relacionado con tu teléfono como, por 
ejemplo, la computadora. 

Historial Ve todos los sitios que exploraste en cualquier dispositivo 
que esté relacionado con tu teléfono, organizado por 
fecha. 
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Opciones Descripción 

Compartir  Comparte una página mediante Bluetooth, correo 
electrónico y más o guarda la dirección URL en el 
portapapeles. 

Encontrar en una página Proporciona una palabra de búsqueda para localizar en la 
página web actual. 

Solicitar versión de 
escritorioSolicitar versión 
de escritorioSolicitar 
versión de escritorio 

El sitio web aparece como lo haría en la computadora en 
lugar de en un formato móvil. 

Configurar Abrir la página y la configuración de privacidad. 

Ayuda Ve a un manual de ayuda Web. 

 

Ajustar la configuración del navegador  

Puedes cambiar la configuración de la página de tu navegador, incluyendo el nivel de zoom por defecto, 
el motor de búsqueda preferido, el bloqueo de ventanas emergentes, las opciones de visualización y 
más. 

1. En Principal, presiona Chrome  >  > Configuración. 

2. Elige entre estas opciones: 

 Motor de búsqueda: elige tu motor de búsqueda preferido. 

 Combinar pestañas y aplicaciones: guarda las aplicaciones recientes junto con las 
pestañas de las páginas. 

 Llenado automático de formularios: te permite guardar información personal y de tarjetas 
de crédito para que se complete automáticamente en la Web. 

 Guardar contraseñas: lista todos los sitios de los que has guardado la contraseña de 
acceso. 

 Página principal: especifica una página principal o sigue usando la opción predeterminada. 

 Privacidad: administra la navegación del navegador y la configuración de la red. 

 Accesibilidad: establece las funciones de accesibilidad del navegador como un tamaño 
cómodo de texto y zoom forzado. Para opciones y funciones de accesibilidad adicionales, 
consulta Configuración de accesibilidad.  

 Configuración de contenido: administra las funciones de Internet, tales como el bloqueo de 
pop-ups, aceptar cookies y borrar los datos (almacenados) de caché de la Web. 
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 Reducir el uso de datos: esta función permite comprimir las páginas y hacer las búsquedas 
más seguras. Desactiva esta opción en servicios de datos premium que proporciona tu 
proveedor de servicios de datos. 

 Acerca de Chrome: ve la versión de la aplicación Chrome, la versión del sistema operativo 
del teléfono y otros datos. 
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Cámara y video 

Usa la cámara de tu teléfono y cámara de vídeo para tomar y compartir fotos y videos. 

Para abrir la cámara:  

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Cámara . 
 
O bien. 
 
Sacude rápidamente dos veces tu muñeca para abrir la cámara. 

Nota: cuando la cámara está abierta, si sacudes la cámara, esta se vuelve a cambiar a cámara frontal.  

Tomar fotos 

Toma fotos nítidas y compártelas. 
 

 

Para tomar una foto: 

1. En Principal, presiona Aplicaciones  > Cámara .  

 Para ampliar la foto, arrastra un dedo hacia arriba o abajo o pellizca con dos dedos para 
acercar.  
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 Para obtener una vista de pantalla grande, pone el teléfono de lado. 

 Presiona  para cambiar a la cámara frontal y tomarte una foto. 

2. Para tomar una sola foto, presiona en cualquier lado de la pantalla. 
 
O bien. 
 
Mantén presionada la pantalla para realizar una ráfaga rápida de varias tomas. 

3. Para cambiar el enfoque de la cámara, pellizca con dos dedos juntos para acercar o extiéndelos 
para alejar.  

 

Después de tomar una foto, la foto se guarda y ya puedes tomar otra. Si deseas comprobar rápidamente 
tus últimos disparos desde el modo de cámara, desliza la imagen de la cámara hacia la izquierda para 
abrir la galería. Presiona  Atrás para volver a la cámara. 

Consejo: para ver tus fotos más tarde en la galería, presiona Aplicaciones  > Galería . 

Opciones de fotos  

Puedes hacer ajustes para optimizar tus tomas. Antes de tomar la foto, arrastra la pantalla hacia la 
derecha para ver la rueda con las siguientes opciones: 

Nota: para ver las fotos que tomaste previamente, arrastra la pantalla hacia la izquierda. 

●  HDR: activa el efecto HDR (rango dinámico alto) para obtener mejores fotos en situaciones 
de iluminación difíciles. 

●  Presionar para enfocar: configura la cámara para que enfoque el objeto cuando presionas 
la pantalla. 

●  Video: realiza un video en HD o en cámara lenta. 

●  Panorama: toma una foto de ángulo amplio. Usa la guía en pantalla para tomar lentamente 
una panorámica mientras tomas la foto.  

●  Temporizador: puedes elegir desde 3 a 10 segundos. 
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●  Etiqueta geográfica: etiqueta tus fotos con tu ubicación. 

●  Tarjeta sd: guarda tus fotos en la tarjeta sd. 

●  Pantalla grande: toma fotos a pantalla grande. 

●  Clic del obturador: activado o desactivado. 

●  Cámara instantánea: permite que la cámara se abra al sacudir rápidamente la muñeca dos 
veces o, si la cámara está abierta, permite cambiar de nuevo a la cámara frontal. 

Edita, comparte o borra fotos 

Con la cámara abierta, desliza a la izquierda para ver las fotos que tomaste. Presiona cualquier 
fotografía abierta para activar las opciones disponibles para editar, compartir o borrar. 

● Para compartir la foto, presiona Compartir  y, luego, presiona un medio para compartir, 
como Mensajes, Bluetooth, Hangouts o Google+. Presiona Ver todo para ver una lista 
completa de las opciones para compartir. 

● Para publicar una foto en Google Drive, presiona Drive . 

● Para borrar la foto, presiona . 

● Para editar la foto, presiona . 

● Para obtener más opciones, presiona . 

Grabar videos 

Graba vídeos de alta calidad con la cámara de vídeo del teléfono. 

1. En Principal, presiona Aplicaciones  > Cámara  y, luego, presiona .  

2. La cámara comienza a grabar de inmediato. 

3. Presiona para detener la grabación. 

4. Deslízate a la izquierda de la pantalla para abrir la galería: 

 Para reproducir el video, presiona . 

 Para enviar el video en un mensaje o publicarlo en línea, presiona . 

 Para quitar el video, presiona . 
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Capturar tu pantalla  

Comparte una captura de pantalla de tu lista de reproducción favorita, tu nuevo puntaje alto o la 
información de contacto de un amigo. Si puedes verla en tu teléfono, puedes compartirla con tus amigos. 
Tu captura de pantalla se guarda en la galería. 

■ Para realizar una captura de la pantalla del teléfono, mantén presionadas las tecla de encendido 
y de bajar volumen al mismo tiempo.  

 Para abrir la galería y ver tu captura de pantalla, presiona Aplicaciones  > Galería  > 
Captura de pantalla. 

 Para compartir la captura de pantalla, presiona Compartir . 

Consejo: puedes editar tu captura de pantalla utilizando las herramientas para editar las fotos. Presiona 

la foto para que ver las herramientas y presiona . 

Ver fotos y videos 

Con la aplicación Galería, puedes ver las fotos y los videos que has tomado con la cámara del teléfono, 
descargado o copiado en tu tarjeta de almacenamiento. 

Puedes hacer una edición básica, como rotación y recorte, en las fotos guardadas. También puedes 
utilizar una foto como tu imagen de contacto o fondo de pantalla y compartir fotos con tus amigos. 

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Galería  y presiona una carpeta, Teléfono o 
Captura de pantalla. 
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 Presiona una foto en miniatura para verla, editarla y enviarla. 
 

 

Consejo: para seleccionar varios archivos que desees compartir o borrar, abre una carpeta, mantén 
presionada una foto y, luego, presiona otras. 

Editar tu galería fotos 

Envía tus fotos a amigos, familiares o a tus redes sociales favoritas desde la Galería. La galería guarda 
todas tus capturas de pantalla, fotos y videos. 

Hay muchas opciones disponibles para realizar cambios en tus fotos mientras las ves en la Galería. 

■ Mientras estás viendo una foto en la Galería, presiona la foto y  para elegir entre las siguientes 
opciones: 

 Presentación: reproduce una presentación de tus fotos. 

 Girar a la izquierda: gira la foto 90 grados hacia la izquierda. 

 Girar a la derecha: gira la foto 90 grados hacia la derecha. 

 Establecer imagen como: establece la imagen como foto de contacto o fondo de pantalla. 

 Detalles: consulta la información registrada para esta foto, como el título, la hora, anchura, 
altura, exposición, trayectoria de almacenamiento y mucho más. 

También puedes hacer cambios a tu foto, compartirla o quitarla. Presiona la foto para ver las siguientes 
opciones: 
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● Editar: presiona  para eligir un efecto, ajustar el brillo, recortar o agregar un marco a la foto. 

● Compartir: presiona  y selecciona una método: correo electrónico, mensajes o publicación. 

● Borrar: presiona  para quitar el archivo del teléfono. 

Consejo: para obtener información sobre cómo copiar fotos de y en la computadora, consulta Conectar 
el teléfono a la computadora. 
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Funciones útiles 

Aprende a usar muchas de las funciones que mejoran la productividad de tu teléfono. 

Calendario 

Crea y administra eventos, reuniones y citas.  

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Calendario . 

Ve los eventos de tu calendario por día, cada 5 días, por mes o ve el programa de hoy. Cuando 
seleccionas un evento, aparecen más detalles. Con la pantalla Programa abierta, da vuelta el teléfono 
para ver cómo encaja todo en la vista mensual. 
 

 

Agregar eventos al calendario 

1. En Principal, presiona Aplicaciones  > Reloj .  

2. Desde cualquier vista de calendario, presiona dos veces el día del evento o presiona . 
Ingresa, el nombre, la ubicación, la hora de inicio del evento y otros detalles.  

Nota: puedes cambiar, pero no agregar eventos en la pantalla Programa. 
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3. Tu calendario hace sugerencias a medida que escribes el título del evento, los nombres de 
contactos, los lugares y los eventos o muestra un icono que te permitirá buscar.  

Consejo: establece un recordatorio para no olvidarte del evento. Cuando estableces la hora del 
recordatorio en 0 minutos, se reproduce a la hora de inicio del evento. 

4. Cuando termines de ingresar los detalles, presiona  LISTO. 

Administrar eventos de calendario 

● Para editar un evento, presiónalo y, luego, presiona .  
Cuando hayas terminado, presiona GUARDAR. 

● Para quitar un evento, presiona  y, luego, presiona BORRAR. Si es un evento recurrente, 
selecciona si vas a editar solo este evento, este evento y eventos futuros o todos los eventos. 

● Para buscar un evento específico, presiona Menú  > Buscar > Buscar e ingresa el nombre del 

evento. Presiona  y, luego, el evento para ver los detalles. 

Consejo: agrega un widget de calendario a la pantalla principal. En Principal, mantén presionada un 
área vacía en la pantalla. Presiona WIDGETS y luego mantén presionado el Calendario para agregarlo 
a la pantalla principal. 

Reloj 

Usa el teléfono como despertador, temporizador o cronómetro. 

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Reloj . 

 Para agregar una alarma, presiona , presiona  y mueve las manecillas del reloj para 
ajustar la hora y los minutos de la alarma y, luego, presiona AM o PM. Presiona ACEPTAR. 
Puedes agregar opciones a la nueva alarma: 

• Repetir: presiona Repetir y elige los días que necesites que suene la alarma. 

•  (Sonido de timbre): presiona y elige un sonido de timbre. 

• Vibrar: presiona para agregar una vibración. La alarma puede sonar y vibrar o 
simplemente vibrar. 

• Etiqueta (nombre): presiona para escribir un nombre de recordatorio para la alarma. 

 Para encender o apagar una alarma: presiona la alarma en la lista para encenderla o 
apagarla. 

 Cuando suena una alarma, presiona POSPONER  para posponer la cantidad de minutos 
de posposición especificada o presiona DESCARTAR. 
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 Para cambiar la hora de la alarma, presiona la hora de la alarma y luego mueve la rueda 
para establecer la hora y hazlo nuevamente para establecer los minutos. 

 Para cambiar el sonido de la alarma, presiona el nombre del tono o SILENCIOSO en la parte 
inferior izquierda del cuadro de la alarma. 

 Para configurar la duración de posposición, el estilo del reloj, el comportamiento de las teclas 

de volumen y más, presiona Menú  > Configuración. 

 Para usar el temporizador, presiona . 

 Para utilizar el cronómetro, presiona . 

 Para cambiar la zona horaria, presiona . 

Consejo: para configurar fecha, hora, zona horaria y formatos actuales, presiona Aplicaciones  > 

 Configurar > Fecha y hora. 

Calculadora 

El teléfono viene con una calculadora a mano. 

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Calculadora . 

Google Docs 

Con la aplicación Google Docs®, puedes crear documentos en tu teléfono. Usa Google Docs para 
escribir en el momento, incluso sin un conexión a Internet. Es tan versátil que puedes compartir tu 
documento y comentarios con otros, guardarlo en la Web, editarlo en tu computadora portátil o tablet o 
enviarlo por correo electrónico como archivo adjunto. Abre el documento como un archivo de Google 
Docs o como un documento de Microsoft® Word.  

Para obtener ayuda sobre Google Docs en tu teléfono Android, abre el documento y presiona Menú  > 
Ayuda y comentarios. 

Para obtener ayuda sobre cómo usar el teclado táctil, consulta Teclado táctil. 

Para obtener información sobre Google Docs y aplicaciones de hojas de cálculo y de presentaciones 
relacionadas (información en la Web sobre Google Sheets y Google Slides), consulta 
support.google.com/docs/topic/1382883?hl=en&ref_topic=1397170. 

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Google Docs . 

 En la página principal de Google Docs se enumeran todos los documentos que creas. 
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Crear un documento con Google Docs  

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Google Docs  > . 

 Comienza a escribir con el teclado táctil. 
 
O bien 
 

Presiona  y comienza a hablar. 

Crear un archivo de Microsoft Word con Google Docs  

Para crear archivos de Word con Google Docs, debes cambiar un ajuste predeterminado de 
configuración.  

Para habilitar la configuración de CREACIÓN DE DOCUMENTO: 

■  En Principal, presiona Aplicaciones  > Google Docs  >  > Crear documentos en 
otros formatos. 

 Presiona  para volver a la pantalla principal de Google Docs. 

Nota: solo se debe hacer esto una única vez. 

Para crear un nuevo documento de Microsoft Word:  

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Google Docs  > Menú  > Nuevo documento 
Word (.docx) y, luego, presiona la pantalla para abrir el teclado táctil. 

 Comienza a escribir. 
 
O bien.  
 

Presiona  y comienza a hablar. 

Nota: al dictar, agrega los signos de puntuación comunes al documento con tu voz. Por ejemplo, di 
"coma", "punto", "nueva línea" o "signo de exclamación". 

Finalizar una sesión de edición de documentos de Google Docs 

■ Para finalizar una sesión de edición, presiona  > . 

 Tu archivo de Google Docs se guarda automáticamente (o se vuelve a guardar si no es 
nuevo) con un nombre genérico y vuelves a la página principal. 

Finalizar una sesión de edición de Microsoft Word 

La primera vez que cierres un nuevo documento de Microsoft Word, se te solicitará que asignes un 
nombre al archivo. Si no proporcionas un nombre, el documento se denominará Nuevo documento.docx. 
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Debes proporcionar un nombre nuevo para cada documento de Word o el archivo Nuevo 
documento.docx se sobrescribirá. 

■ Para finalizar una sesión de edición de Microsoft Word y guardar el documento:  

 Presiona  >  o GUARDAR y selecciona Guardar. 

 Presiona Drive o Dispositivo como la ubicación para guardar el archivo. 

 Escribe un nombre para el archivo, selecciona una carpeta y presiona GUARDAR. 

Consejo: para insertar un carácter o palabra, solo presiona la ubicación donde deseas hacer el cambio y 
escribe o habla. Si deseas editar una palabra, presiona dos veces la palabra para mostrar las opciones 
CORTAR, COPIAR y PEGAR que puedes seleccionar.  

Consejo: para documentos de Word, presiona  para agregar imágenes almacenadas desde la cámara 
o el almacenamiento, agregar un salto de página o una tabla.   

Abrir un documento 

● Para abrir rápidamente un archivo existente, presiona el nombre del documento que aparece en 
la página principal de Google Docs. 

● Para buscar el documento en un menú con filtros, presiona . 

 Documentos: todos los documentos enumerados según la última vez que se guardaron. 

 Entrante: todos los documentos que has compartido. 

 Destacados: todos los documentos que hayas marcado como Favoritos. 

 En el dispositivo: todos los documentos que hayas guardado localmente en el teléfono. 

Funciones del archivo 

Usa el menú Detalles para compartir y guardar tu documento.  

● Con el documento de Microsoft Word abierto, presiona  > Detalles. 

 Compartir 

 Imprimir 

 Guardar (en Google Drive) 

 Cambiar nombre 

 Borrar 

● Con el documento de Google Docs abierto, presiona  > Detalles. 

 Compartir 
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 Compartir enlace 

 Destacar (Favorito) 

 Mover 

 Enviar archivo 

 Descargar 

 Cambiar nombre 

 Imprimir 

Sugerencias 

● Presiona el texto para ubicar el cursor. 

● Presiona una palabra dos veces para seleccionarla. 

Cuentas de redes sociales 

Mantente actualizado con todas tus cuentas de redes sociales. Publica actualizaciones en Facebook y 
Twitter, revisa tus contactos de LinkedIn, mira de que hablan todos en YouTube™ y más. 

Facebook 

Publica actualizaciones, lee qué están haciendo tus amigos, sube fotos y registraciones y más con el 
acceso a Facebook en marcha. 

Instalar la aplicación Facebook en tu teléfono  

Antes de usar Facebook en tu teléfono, debes descargar e instalar la aplicación desde la aplicación 
Google Play Store.  

1. En Principal, presiona Aplicaciones > Play Store .  

2. Presiona Buscar  y busca "Facebook".  

3. Presiona Facebook en la lista de resultados.  

4. Presiona Instalar y, luego, Aceptar. 

5. Cuando la descarga haya finalizado, presiona Abrir.  

Nota: luego de la instalación, abre la aplicación desde la pantalla principal, presiona Aplicaciones  > 

Facebook .  
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Iniciar sesión en tu cuenta de Facebook desde Configuración de la cuenta 

Puedes iniciar sesión en tu cuenta de Facebook cuando abras la aplicación, o bien, puedes iniciar sesión 
desde el menú de configuración de la cuenta. 

1. En la pantalla principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Agregar cuenta.  

2. Presiona Facebook . 

3. Lee la limitación de responsabilidad y presiona Acepto para continuar.  

4. Ingresa tu nombre de usuario y contraseña de Facebook y presiona Siguiente.  

5. Presiona Listo. 

Google Play Store  

Google Play Store es el lugar para encontrar nuevas aplicaciones para tu teléfono. Elige entre una gran 
variedad de aplicaciones gratuitas y de pago, desde aplicaciones de productividad hasta juegos. Cuando 
encuentras una aplicación que te gusta, puedes descargarla fácilmente e instalarla en tu teléfono. 

Nota: primero, debes conectarte a Internet mediante la conexión Wi-Fi o la conexión de datos del 
teléfono y, luego, configurar tu cuenta de Google (consulta Crear una cuenta de Google) para poder 
comprar y descargar aplicaciones desde Google Play Store. 

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Play Store . 

Obtén todos los juegos divertidos y aplicaciones geniales que deseas. Google Play Store proporciona 
acceso a aplicaciones creadas por desarrolladores de todo el mundo, para que puedas encontrar la 
aplicación que buscas. Si necesitas ayuda o tienes preguntas acerca de Google Play Store, presiona 

Menú  > Ayuda. 

Importante: las aplicaciones de terceros pueden acceder a tu información personal o requerir que Boost 
revele tu información de cliente al proveedor de aplicaciones de terceros. Para saber cómo una 
aplicación de terceros recogerá, accederá, usará o revelará tu información personal, lee las políticas del 
proveedor de la aplicación, que por lo general se pueden encontrar en su página web. Si no te sientes 
cómodo con las políticas de la aplicación de terceros, no uses la aplicación. 

Encuentra e instala una aplicación 

Busca y descarga aplicaciones para tu teléfono. 

1. En Principal, presiona Aplicaciones  > Play Store . 

2. Cuando abres Google Play Store por primera vez, debes aceptar los términos y condiciones. 
Presiona Aceptar para continuar y presiona Aplicaciones. 

3. Para explorar, desliza la pantalla hacia la izquierda o derecha para localizar diferentes tipos de 
aplicaciones: 
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 CATEGORÍAS: presiona una categoría, por ejemplo, Juegos, Entretenimiento o Finanzas. 
Una vez que hayas elegido la categoría, recorre las páginas, como TOP VENTAS, TOP 
GRATIS, TOP NUEVAS VENTAS y más. 

 DESTACADO: echa un vistazo a algunas aplicaciones geniales: presiona el logo Boost para 
ver las aplicaciones que contiene Boost, o bien, mira las selecciones del personal, los juegos 
o la selección del editor cuando abres Google Play Store. 

 Buscar por nombre: presiona  Buscar en la pantalla principal de Google Play Store, 

escribe el nombre o el tipo de aplicación que deseas buscar y, luego, presiona  Buscar a 
la derecha del cuadro de búsqueda. O bien, presiona el icono de micrófono  para 
comenzar una búsqueda por voz. 

4. Presiona la aplicación que deseas instalar. Luego, presiona Instalar (si la aplicación es gratuita) 
o presiona el precio. 

5. Si una aplicación que estás descargando requiere acceso a tus datos o controlar las funciones 
de tu teléfono, se te pedirá tu permiso. Luego de seleccionar Instalar, la aplicación se 
descargará. Luego de presionar el precio, es posible que se te pida que inicies sesión en una 
cuenta de Google™ adicional. Inicia sesión y selecciona Aceptar & comprar para proceder. Sigue 
las instrucciones en pantalla. Para ver el progreso de descarga, abre la ventana de 
notificaciones. 

Luego de descargar una aplicación, en Principal, presiona Aplicaciones  y el icono de esa 
aplicación. 

Nota: necesitas una cuenta de Google Wallet™ para comprar elementos en Google Play. Consulta Crear 
una cuenta de Google Wallet para configurar una cuenta si no tienes una. 

Advertencia: ¡lee cuidadosamente la notificación! Ten especial cuidado con las aplicaciones que 
tienen acceso a muchas funciones o a una cantidad significativa de tus datos. Una vez hayas presionado 
ACEPTAR en esta pantalla, tú eres responsable por los resultados del uso de este elemento en tu 
teléfono. 

Crear una cuenta de Google Wallet 

Necesitas una cuenta de Google Wallet™ para comprar artículos de Google Play Store. 

■ En tu computadora, visita google.com/wallet para crear una cuenta de Google Wallet. 
 
O bien. 
 
La primera vez que utilices el teléfono para comprar un artículo de Google Play Store, se te 
solicitará que ingreses tu información de facturación para configurar una cuenta de Google 
Wallet. 

Solicitar un reembolso por una aplicación de pago 

Si no estás conforme con una aplicación, puedes pedir un reembolso dentro de las 24 horas de la 
compra. No se cargará en tu tarjeta de crédito y la aplicación se desinstalará del teléfono. 
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Si cambias de idea, puedes instalar la aplicación nuevamente, pero no puedes solicitar un reembolso 
una segunda vez. 

1. En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Aplicaciones > Descargadas 

2. Presiona la aplicación para desinstalarla. 

3. Presiona Desinstalar y reembolso.  

 La aplicación se desinstala y el cargo se cancela. 

4. Presiona el motivo por el cual quitas la aplicación y, luego, presiona ACEPTAR. 

Administrar o borrar aplicaciones 

Administra o borra las aplicaciones instaladas en el teléfono. 

1. En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Aplicaciones. 

2. Presiona una aplicación de la lista y, luego, presiona Desinstalar (una aplicación que hayas 
descargado), Borrar caché u otras opciones. 

Nota: para volver a instalar un elemento descargado, presiona Aplicaciones  > Play Store . 

Google Maps  

Usa Google Maps para ayudarte a determinar dónde te encuentras y a dónde vas. Comparte esta 
información con tus amigos y familiares en tiempo real o por mensajería. 

Encuentra dónde estás u obtén indicaciones hacia dónde vas. 

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Maps . 

Google Maps ofrece una tecnología de mapas eficaz y fácil de usar e información comercial local, 
incluidas ubicaciones comerciales, información de contacto e indicaciones de conducción. 
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Para obtener ayuda o para personalizar tu experiencia con los mapas, presiona Menú  > Ayuda. 
 

 

Nota: tu pantalla puede verse diferente dependiendo de las tareas de mapa anteriores o de la 
configuración del mapa o de la ubicación. 

Consejo: si ya has utilizado los mapas o la navegación en tu teléfono, puedes elegir de una lista de 
lugares previamente buscados. 

Establece tus fuentes de ubicación 

Puedes configurar el teléfono para determinar tu ubicación mediante señales de satélite GPS (alta 
precisión, pero utiliza energía de la batería) o el uso de la red móvil (menos exacto, pero ahorra energía 
de la batería). También puedes desactivar el acceso a tu ubicación. Consulta Configuración de 
ubicación. 

Comparte e informa tu ubicación  

Puedes ajustar los parámetros de ubicación permitidos para tus amigos y familiares y la frecuencia de la 
información de ubicación: 

Toca la barra de Google y escribe la ubicación 

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Maps  >  > Configuración. 

Encuentra cualquier ubicación 

1. En Principal, presiona Aplicaciones  > Maps . 
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2. Ingresa el texto en el cuadro de búsqueda, como una dirección, un negocio o una ciudad y, 

luego, presiona  Buscar. 

3. Presiona la ubicación que estás buscando en la lista de resultados. 

4. Para quitar el mapa de la pantalla, presiona . 

Obtener Indicaciones y opciones de navegación 

1. En Principal, presiona Aplicaciones  > Maps  > Ruta  

2. Presiona el medio de transporte preferido (coche, autobús, caminata, bicicleta). 

3. Elige un punto de partida. 

 Presiona tu ubicación.  
 
O bien 
 
Presiona Elegir del mapa y escribe o presiona  y di la dirección del punto de partida. 
 
O bien 
 
Presiona una ubicación en una lista de búsqueda anterior. 

4. Elige un destino. 

 Presiona tu ubicación  
 
O bien. 
 
Presiona Elegir del mapa y escribe o presiona  y di la dirección de destino. 
 
O bien. 
 
Presiona una ubicación en una lista de búsqueda anterior. 

5. Presiona Opciones para establecer referencias para evitar autopistas, peajes o transbordadores. 

6. Para que el teléfono proporcione indicaciones de conducción en cada giro, presiona . 

Consejo: en el mapa de navegación, presiona  >  para invertir las indicaciones de ruta de modo 
que puedas volver a la ubicación inicial. 

Seleccionar modo mapa 

■ En un mapa, presiona  y agrega uno o más tipos de información a la vista de tu mapa: 

 Tráfico (mapa con las condiciones del tráfico). 



 

Funciones útiles 83 

 Transporte público (rutas de transporte público). 

Nota: las opciones para transporte público incluyen bus, metro, tren, tranvía/tren ligero, todos. 

 Bicicleta (mapa con ciclovías). 

 Satélite (mapa con fotos). 

 Google Earth (información geográfica). 

Consejo: para activar e inclinar el mapa, gira dos dedos en el mapa para activarlo, o bien, arrastra hacia 
arriba o abajo para inclinarlo. 

Google Play Music  

Escucha y crea listas de reproducción en cualquier momento con música en tu teléfono. 
 

 

Reproducir música en tu teléfono: 

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Play Música . 

 Volver: cuando abres una lista de artistas o canciones, presiona  en la parte superior 
izquierda para volver atrás. 
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 Aleatorio o repetir: durante una canción, presiona el espacio vacío junto a los controles de 

música para mostrar Aleatorio  y Repetir  en la parte inferior. Presiona  una vez 
para repetir la lista de canciones o dos veces para repetir solo la canción actual. 

 Volumen: presiona las teclas para subir y bajar el volumen. 

 Tipos de archivo: tu teléfono puede reproducir archivos MP3, M4A, AAC, AAC+, MIDI y 
WAV. 

 Durante un vuelo: desliza desde la barra de estado hacia abajo con dos dedos y presiona 
Modo Avión  para desactivar todas las conexiones de red e inalámbricas, y escuchar 
música durante un vuelo. 

Obtén música 

Hay varias formas de cargar música en tu teléfono. 

Nota: Derechos de autor, ¿tienes derecho? Siempre respeta las normas. Consulta Contenido de 
derechos de autor en Información de seguridad, regulatoria y legal. 

Transferir música desde una computadora con Windows 

1. Conecta el teléfono a la computadora a través de un cable USB. 

2. Desliza la barra de estado hacia abajo y asegúrate que la conexión USB del teléfono está en 
Dispositivo multimedia (MTP). 

Nota: para comprobar o cambiar las conexiones USB, en Principal, presiona Aplicaciones  > 

Configurar  > Almacenamiento >  > Conexión con comput. por USB > Dispositivo multimedia 
(MTP). 

3. El almacenamiento interno del teléfono aparece en la computadora como una unidad. Puedes 
copiar archivos de música en el almacenamiento del teléfono como lo harías con cualquier otra 
unidad. 

4. Cuando hayas terminado, desconecta el teléfono de la computadora. 

Transferir música desde una computadora Macintosh® 

Nota: el sistema operativo Mac no es compatible de forma nativa con la transferencia de archivos a 
dispositivo multimedia (MTP). Para transferir archivos multimedia entre el teléfono y un Mac, tendrás que 
usar Android File Transfer. Para más información sobre Android File Transfer, consulta 
www.android.com/filetransfer. 

1. Instala Transferencia de archivos Android, y luego ábrela. 

Nota: una vez que hayas utilizado Android File Transfer por primera vez, ya no tendrás que abrirla antes 
de conectar el teléfono. Se abrirá automáticamente cuando conectes el teléfono a la computadora. 

2. Conecta el teléfono a la computadora a través de un cable USB. 
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3. Aparecerá una ventana mostrando el contenido de tu teléfono. A continuación, puedes copiar los 
archivos de música al teléfono. 

4. Cuando hayas terminado, desconecta el teléfono de la computadora. 

Consejos y trucos 

Echa un vistazo a estos consejos y trucos para sacar el máximo provecho de tu música. 

● Ocultar el reproductor de música: para usar otra aplicación mientras reproduces tu música, 
presiona Principal . Para volver al reproductor de música, desliza la barra de estado hacia 
abajo y presiona el título de la canción. 

Consejo: controla la reproducción de música desde la pantalla principal al agregar el widget Google Play 
Music. 

● Listas de reproducción: presiona Menú  junto a una canción de tu biblioteca para agregarla a 
una lista de reproducción o para ver otras opciones. Para editar, borrar o cambiar el nombre de 
una lista de reproducción, mantén presionado su nombre en la biblioteca de música. 

● Obtén ayuda: para obtener ayuda o acceso a Google Play Music con una computadora, visita 
www.google.com/music. 

Ve tus películas en Google Play 

Busca y alquila películas para verlas en el teléfono, Tablet o computadora.  

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Play Movies .  

Para comprar, alquilar o ver, ve a www.google.com/play y selecciona "Películas y televisión". 

Google+ 

Google+™ hace que las conexiones en la web se parezcan más a las conexiones de la vida real. 
Comparte tus pensamientos, enlaces y fotos con tu círculos de amigos, socializa con Google+. 
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■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Google+ . 
 

  

Google Play Games 

Descarga y juega los últimos juegos divertidos. 
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■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Play Games  > Buscar juegos. 
 

 

 Desafía a tus amigos: puedes jugar contra otras personas de tus círculos de Google+. 
Desplázate hacia abajo hasta Jugadores y escoge una persona, o presiona Agregar amigos. 

 Buscar más amigos: desplázate hacia abajo hasta Personas que puedes conocer y escoge 
el nombre de una persona o presiona VER MÁS. 

Google Play Libros 

Lee tus libros favoritos cuando y donde quieras. 
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■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Play Libros  > Leer ahora.  
 

 

 Girar páginas: cuando lees un libro, gira las páginas al deslizarlas. 

 Página reciente: cuando abres un libro, te muestra la última página que estabas leyendo. 

 Tabla de contenido: presiona la página de un libro y, luego, presiona Menú  para abrir la 
tabla de contenido o cambiar la vista. 

 Cerrar: para volver a la lista de libros, presiona el título del libro en la parte superior de la 
pantalla. 

 Comprar: para comprar libros, en Principal, presiona Aplicaciones  > Play Libros  > 
Comprar. 

 Explora por categoría o presiona  y busca por título y autor. Presiona un libro para ver los 
detalles. Luego, presiona el precio del libro para comprarlo (o presiona ABRIR para abrir un 
libro gratuito). Luego de confirmar la compra, el libro aparece en tu biblioteca. 

Google Play Kiosco 

Lee tus revistas y periódicos favoritos cuando y donde lo desees. 

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Play Kiosco . 
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Radio FM 

Escucha tus radios favoritas cuando y donde lo desees. 

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Radio FM . 

Consejo: para escuchar radio FM, debes conectar auriculares con cable. Los auriculares actúan como 
antena para captar las señales de radio. 

YouTube 

Comparte videos con usuarios de YouTube™ en todos lados. No necesitas una cuenta de YouTube para 
explorar y ver videos. Si configuras tu cuenta de Google (consulta Crear una cuenta de Google) iniciarás 
sesión automáticamente en YouTube™. 

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > YouTube . 

Nota: si deseas obtener una cuenta de YouTube, visita youtube.com. Haz clic en Iniciar sesión , luego, 
en CREAR UNA CUENTA. 

Actualización del teléfono 

De vez en cuando, actualizaciones pueden estar disponibles para tu teléfono. 

● Usar tu teléfono: 

 Puedes recibir avisos automáticos de actualizaciones disponibles en el teléfono. Solo sigue 
las instrucciones para descargar e instalar. 

 Para comprobar actualizaciones manualmente, presiona Aplicaciones  > Configurar 

 > Actualización del sistema > Actualizar software Motorola. 

 El teléfono descarga las actualizaciones a través de la red móvil. Recuerda que estas 
actualizaciones pueden ser de gran tamaño (25 MB o más) y posiblemente no estén 
disponibles en todos los países. Si no tienes un plan de datos ilimitado o las actualizaciones 
de red móvil no están disponibles en tu país, puedes actualizar mediante una computadora. 

● Con la computadora: 

 En tu computadora, visita boostmobile.com, busca tu modelo de teléfono y comprueba los 
enlaces de “Software”. Si hay una actualización disponible, sigue las instrucciones de 
instalación. 
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Actualizar tu perfil  

Esta opción te permite actualizar automáticamente la información de tu perfil de usuario en línea. Si 
eliges cambiar tu nombre de usuario y seleccionar uno nuevo en línea, también deberás actualizar el 
nombre de usuario en el teléfono. 

1. En Principal, presiona Aplicaciones  > Configuración  > Actualización del sistema > 
Actualizar perfil.  

2. Sigue las instrucciones en pantalla. 

Nota: si los servicios de datos o sincronización de cuentas alguna vez fallan de forma inesperada, utiliza 
esta función para volver a conectar con la red. 
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Conectividad 

Además de la conectividad Wi-Fi, puedes conectarte a un dispositivo con Bluetooth, como auriculares, o 
conectarte directamente a la computadora.  

Importante: ciertas solicitudes de servicios de datos pueden requerir tiempo adicional para procesar. 
Mientras el teléfono carga el servicio solicitado, es posible que el teclado táctil no responda. Permite un 
tiempo para que el teléfono pueda procesar tu solicitud de uso de datos. 

Wi-Fi 

Wi-Fi ofrece acceso inalámbrico a Internet a distancias de hasta 300 pies. Para usar el Wi-Fi del teléfono, 
es necesario acceder a un punto de acceso inalámbrico o "hotspot". 

La disponibilidad y el alcance de la señal Wi-Fi dependen de varios factores, incluyendo la infraestructura 
y otros objetos a través de los cuales pasa la señal. 

Nota: tu teléfono es compatible con los modos Wi-Fi 802.11 b, g y n. 

Activar o desactivar Wi-Fi  

Utiliza el menú de configuración de Wi-Fi para activar la radio Wi-Fi del teléfono y conectarte a una red 
Wi-Fi disponible. 

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Wi-Fi y, luego, presiona 
ACTIVADO o DESACTIVADO. 
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Nota: para prolongar la vida de la batería, desactiva Wi-Fi cuando no esté en uso. 

Consejo: puedes desactivar las notificaciones de Wi-Fi. Presiona Menú  > Avanzadas y anula la 
selección de la opción Notificación de red. 

Búsqueda de Wi-Fi y conexión 

Para buscar redes dentro de tu rango, sigue las siguientes instrucciones. 

1. En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Wi-Fi. 

2. Presiona Activar para que el teléfono busque las redes disponibles.  

Consejo: para ver la dirección MAC de tu teléfono y otros detalles de Wi-Fi, presiona Menú  > 
Avanzadas. 

3. Presiona una red para conectarte. 

4. Si es necesario, ingresa el SSID de la red, Seguridad y Contraseña inalámbrica y presiona 
Guardar. Cuando el teléfono está conectado a la red, el indicador inalámbrico  aparece en la 
barra de estado. 

Consejo: cuando estés dentro del alcance y Wi-Fi esté activado, se reconectará automáticamente a las 
redes disponibles a las que se conectó previamente. 

Modos Wi-Fi 

Para las personas a quienes les gustan los aspectos más técnicos, el teléfono es compatible con los 
siguientes modos Wi-Fi: 802.11 b, g, n. 

Conexiones Bluetooth 

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones de corto alcance que te permite conectarte en forma 
inalámbrica con varios dispositivos Bluetooth, como auriculares y kits de coche manos libres, y 
dispositivos portátiles, computadoras, impresoras y teléfonos inalámbricos que tengan la función de 
Bluetooth habilitada. El alcance de la comunicación Bluetooth es de aproximadamente 30 pies. 
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Activar o desactivar Bluetooth 

Utiliza el menú de ajustes de Bluetooth para activar o desactivar las funciones Bluetooth de tu teléfono. 

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Bluetooth y, luego, presiona 
ACTIVADO o DESACTIVADO. 

Nota: para prolongar la duración de la batería, apaga Bluetooth cuando no esté en uso. 

Conectar nuevos dispositivos 

Utiliza el menú de configuración de Bluetooth para conectar nuevos dispositivos a tu teléfono. 

Nota: esta función requiere un accesorio opcional. 

Método estándar 

Para conectarte a un nuevo dispositivo, necesitas asociarlo. Solo lo tienes que hacer una vez por 
dispositivo. Para conectarlo nuevamente, simplemente enciende el dispositivo. 

1. Asegúrate de que el dispositivo que estés vinculando esté en modo de detección. 

Nota: consulta la guía suministrada con el dispositivo para obtener más detalles. 

2. En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Bluetooth. 

3. Presiona ACTIVADO para activarlo y buscar. Si Bluetooth ya está activado, presiona BUSCAR 
DISPOSITIVOS. 
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4. Presiona un dispositivo para conectarte. 

5. Si es necesario, presiona ACEPTAR o Vincular, o bien, ingresa la contraseña del dispositivo 

(como 0000) para conectarlo. Cuando el dispositivo está conectado  aparece en la barra de 
estado. 

Nota: el uso de dispositivos o accesorios móviles mientras conduces puede ocasionar distracción e 
infringir la ley. Siempre obedece las leyes y conduce con seguridad. 

Reconectar dispositivos 

Una vez que hayas emparejado un dispositivo Bluetooth con tu teléfono, volver a conectarlo es simple. 

● Para volver a conectar automáticamente el teléfono con un dispositivo asociado, simplemente 
enciende el dispositivo. 

● Para volver a conectar manualmente el teléfono con un dispositivo vinculado, presiona el nombre 
del dispositivo en la lista de dispositivos Bluetooth. 

Desconectar dispositivos 

Cuando no se está utilizando un dispositivo Bluetooth, puedes desconectarlo de tu teléfono. 

● Para desconectar automáticamente el teléfono con un dispositivo asociado, simplemente apaga 
el dispositivo. 

● Para desconectar manualmente tu teléfono de un dispositivo vinculado, presiona el nombre del 
dispositivo en la lista y, luego, presiona ACEPTAR. 

Renombrar el teléfono  

Puedes cambiar el nombre de dispositivo de tu teléfono. 

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Bluetooth >  > Cambiar nombre 
de este dispositivo. Edita el nombre existente, o bien, ingresa uno nuevo y luego presiona 
Cambiar nombre. 

Renombrar un dispositivo asociado  

Puedes cambiar el nombre de un dispositivo asociado a tu teléfono. 

1. En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Bluetooth. 

2. Presiona el nombre del dispositivo y, luego, presiona Cambiar nombre.  

3. Edita el nombre existente, o ingresa uno nuevo, y presiona ACEPTAR. 

Conectar el teléfono a la computadora  

Puedes conectar el teléfono a una computadora con un cable USB. 
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Nota: la primera vez que uses una conexión USB, es posible que la computadora indique que se está 
realizando la instalación de los controladores. Sigue las indicaciones que veas para completar la 
instalación. Esto puede tardar algunos minutos. 

1. Conecta un cable de datos micro USB Motorola desde el puerto micro USB del teléfono a un 

puerto USB en la computadora. El teléfono debe mostrar  en la barra de estado. 

Nota: asegúrate de conectar el teléfono a un puerto USB de alta potencia. Por lo general, se encuentran 
directamente en la computadora. 

2. En el teléfono, desplaza la barra de estado y presiona la notificación USB para ver las opciones 
de conexión USB. 

Nota: si las opciones de conexión USB no aparecen, puedes cambiar la configuración presionando 

Aplicaciones  >  Configurar > Almacenamiento > Menú  y, luego, Conexión con comput. 
por USB. 

3. Presiona una opción: 

 Dispositivo multimedia (MTP): transfiere archivos multimedia entre tu teléfono y la 
computadora. 

Nota: para transferir archivos multimedia entre el teléfono y una Mac, deberás usar Android File Transfer. 
Para más información sobre Android File Transfer, consulta android.com/filetransfer. 

 Cámara (PTP): transfiere fotos usando el software de la cámara y transfiere cualquier 
archivo que no soporte MTP. 

Consejo: también puedes utilizar Google Drive para subir archivos a la Web de modo que puedas 
acceder a ellos desde una computadora u otros dispositivos Android. 

Todas las funciones del teléfono se pueden acceder desde la lista de aplicaciones. 

Nota: al igual que todas las aplicaciones, las descargadas utilizarán memoria, datos, batería y poder de 
procesamiento; algunas más que otras. Por ejemplo, un simple widget de nivel de batería usará menos 
que una aplicación de reproductor de música continua. Después de instalar una aplicación, si no estás 
contento con la cantidad de memoria, datos, batería o poder de procesamiento, desinstálala. Podrás 
volver a instalarla si lo deseas. Si dudas de la seguridad de una aplicación, no la instales.  

Nota: las aplicaciones y servicios disponibles están sujetos a cambios en cualquier momento. 
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Configurar 

Los siguientes temas te ofrecen una descripción general de los elementos que puedes cambiar usando 
los menús de Configuración.  

Configuración inalámbrica y de red  

Este grupo de parámetros de configuración permite controlar la configuración de red inalámbrica, la 
configuración de Wi-Fi, Bluetooth, la ubicación, el brillo de la pantalla y más. 

● Para obtener rápidamente los opciones de configuración más vistas, en Principal, desliza hacia 
abajo desde la barra de estado con dos dedos. 
 

 

● Para ver todos los menús de configuración, en la vista rápida, presiona . 
 
O bien 
 

En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar . 

Configuración de Wi-Fi 

El teléfono te permite tomar ventaja de los puntos de acceso Wi-Fi para el acceso de datos a alta 
velocidad. Para obtener más información sobre las funciones de Wi-Fi del teléfono, consulta Wi-Fi.  

■ En Principal, presiona Aplicaciones > Configurar  > Wi-Fi. 

 Presiona Activado o Desactivado y presiona el nombre de la conexión Wi-Fi que desees.  
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Configuración de Bluetooth 

Con las capacidades Bluetooth del teléfono, puedes utilizar auriculares inalámbricos, enviar y recibir 
imágenes y archivos y mucho más. Para obtener detalles acerca de la configuración de Bluetooth de tu 
teléfono, consulta Conexiones Bluetooth. 

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Bluetooth > Activado. 

 Lista de los dispositivos Bluetooth cercanos en su pantalla. 

 Presiona un dispositivo para sincronizarlo con tu teléfono. 

Uso de datos 

El menú de configuración de uso de datos permite hacer un seguimiento del uso del teléfono y 
controlarlo. Puedes configurar tanto una advertencia como un límite para el ciclo de carga. Cada 
aplicación aparece en tu teléfono con la cantidad de datos que utiliza. 

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Uso de datos. 

Datos móviles  

● Para activar la comunicación celular con tu proveedor de servicios, desliza el botón Datos 
móviles a la derecha.  

● Para desactivar la comunicación celular con tu proveedor de servicios, desliza el botón Datos 
móviles a la izquierda. Aún puedes usar Wi-Fi y recibir llamadas. 

Nota: para usar Wi-Fi, este debe estar activado. Consulta Configuración de Wi-Fi. 

Límite y advertencia de datos móviles 

● Desliza el botón Establecer límite de datos móviles a la derecha para activarlo. 

● Presiona la secuencia de fecha de muestra y, luego, presiona Cambiar ciclo para establecer el 
Ciclo de carga para el servicio de la cuenta. 
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● Presiona y desliza la barra de límite hacia arriba o abajo para establecer el límite de datos para 
este ciclo. Cuando se alcanza este límite, el uso de datos móviles se desactiva. Puedes 
restablecerlo, pero el uso continuo puede generar cargos adicionales. 

● Presiona y desliza la barra de advertencia hacia arriba o abajo para seleccionar una opción de 
configuración de advertencia. Cuando se alcanza esta configuración, el teléfono te envía una 
notificación. 

Nota: la información de uso se proporciona para ayudarte a administrar el teléfono. Esto puede no 
coincidir con los importes cobrados por tu proveedor de servicios. 

Datos de aplicaciones  

Muévete por la pantalla para ver las aplicaciones individuales con el correspondiente uso de datos. Las 
aplicaciones están enumeradas de mayor a menor uso. 

Algunas aplicaciones transfieren datos en segundo plano cuando no las estás visualizando. Puedes 
detener la actividad en segundo plano de una aplicación.  

■ Presiona una aplicación, muévete hasta el final y desliza el botón Restringir datos en 2.o plano 
a la derecha. 

Nota: las aplicaciones que usan gran cantidad de datos también pueden consumir mucha energía de 
batería. 
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Modo avión 

El modo avión desactiva todas las conexiones inalámbricas y te permite usar muchas de las funciones de 
tu teléfono cuando estés en un avión o en cualquier otra área donde las llamadas y el uso de datos estén 
prohibidos. Cuando el teléfono está en modo de avión, no puede enviar o recibir llamadas ni acceder a 
información en línea. 

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Más > Modo Avión. 
 
O bien.  
 
Desde cualquier pantalla, desliza la barra de estado hacia abajo con dos dedos para abrir la 
configuración rápida y presiona Modo Avión 

Aplicación SMS predeterminada 

Para enviar mensajes de texto a tus amigos, puedes elegir entre Hangouts o Mensajes. Hangouts es una 
aplicación de mensajería instantánea que utiliza tu cuenta de Google para que puedas mantenerte en 
contacto con amigos y familiares. Puedes cambiar la opción predeterminada en cualquier momento. 

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Más > Aplicación SMS 
predeterminada. 

 Presiona Hangouts o Mensajes. 

Configuración de VPN  

Puedes configurar una red privada virtual (VPN). Selecciona opciones básicas o avanzadas. Para 
obtener detalles acerca del uso de VPN, consulta Redes privadas virtuales (VPN). 

Puedes conectarte a una red privada virtual (VPN). Una red VPN te permite acceder a los archivos en 
una red protegida (como una red de oficina con un firewall). Comunícate con el administrador de red para 
pedirle la configuración de VPN y cualquier aplicación adicional u otro requisito.  

1. En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Más > VPN. 

2. Presiona  e ingresa el nombre de la VPN.  

3. Selecciona el tipo en el menú desplegable. 

4. Presiona Dirección del servidor y escribe la dirección del servidor. 

5. (Opcional) Presiona Cifrado PPP (MPPE) para anular tu selección.  

6. (Opcional) Presiona Avanzado e ingresa la información del administrador de red.  

La red se almacena en la lista VPN para que puedas seleccionarla cuando necesites conectarte. 
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Configuración de redes móviles 

Establece las opciones de configuración para redes preferida cuando esté disponible.  

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Más > Redes móviles.  

Alertas de emergencia  

Las alertas de emergencia extremas, graves y de color anaranjado son transmitidas por el sistema de 
alertas de emergencia nacional de EE.UU. Selecciona cuáles tipos de alertas de emergencia deseas 
recibir. 

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Más > Alertas de emergencia.  

Consejo: para seleccionar el sonido de la alerta de emergencia, presiona Aplicaciones  > 

Configurar  > Sonido y notificación > Otros sonidos > Tono de emergencia. 

Configuración Moto  

Automatiza las tareas cotidianas y haz tu vida más fácil mediante el uso de Moto Assist, Acciones Moto o 
Pantalla Moto. 

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Moto . 
 
O bien. 
 

Presiona Aplicaciones  > Moto . 

 Assist: establece hora de no molestar para el modo de suspensión y reuniones. 

 Acciones: establece que la cámara se abra automáticamente con dos sacudidas de tu 
muñeca. 

 Pantalla: selecciona el tipo, los detalles y la vibración de las notificaciones. 

También puedes utilizar Pantalla Moto para modificar los datos de las aplicaciones que aparecen cuando 
la pantalla del teléfono está apagada. Mantente al día con lo que está pasando sin los mensajes: 
muestra solo el icono de la aplicación.  

Configuración de pantalla 

Ajustar la configuración de la pantalla del teléfono no sólo te ayuda a ver lo que quieras, sino que 
también puede ayudar a aumentar la duración de la batería. 
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Nivel de brillo 

■ Para configurar el brillo de la pantalla, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Pantalla 
> Brillo y desliza el interruptor de regulación a la izquierda o derecha. 

Brillo automático  

■ Para permitir que tu teléfono ajuste el brillo basado en el entorno, presiona Aplicaciones  > 

Configurar  > Pantalla > Brillo automático y desliza el interruptor de regulación a la 
izquierda o derecha. 

Configuración de fondo de pantalla 

Para aplicar un nuevo fondo de pantalla: 

1. En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Pantalla > Fondo de pantalla. 

2. Presiona GaleríaFondos de pantalla de ID, Fondos de pantalla animados, Fotos o Fondos 
de pantalla y elige un fondo de pantalla. 

3. Presiona Establecer fondo de pantalla. 

Consejo: también puedes mantener presionado un espacio vacío en la pantalla principal para 
seleccionar un fondo de pantalla. 

"Suspender" 

■ Para establecer la cantidad de minutos antes de que la pantalla se oscurezca, presiona 

Aplicaciones  > Configurar  > Pantalla > Dormir y elige la cantidad de minutos. 

Nota: para ahorrar batería, haz que tu teléfono entre en suspensión más rápidamente. 

Activar protector 

■ Para establecer un protector de pantalla cuando el teléfono esté acoplado o cargando, presiona 

Aplicaciones  > Configurar  > Pantalla > Activar protector. 

Pantalla ambiental 

■ Para activar un teléfono en suspensión de modo que muestre las notificaciones, presiona 

Aplicaciones  > Configurar  > Pantalla > Pantalla ambiental. 

Nota: la activación de la pantalla ambiental desactiva las notificaciones de batería cuando el teléfono 
está en suspensión. 
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Tamaño de la fuente 

■ Para establecer el tamaño de la fuente, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Pantalla 
> Tamaño de fuente. 

Nota: esto cambia el tamaño de fuente para todos los invitados y usuarios. 

Cuando se gira el dispositivo 

■ Para configurar que la pantalla rote automáticamente cuando se gira el teléfono de vertical a 

horizontal, presiona Aplicaciones  >  Configurar > Pantalla > Cuando se gira el 
dispositivo. 

Transmitir pantalla 

Puedes comprar un dongle Chromecast que se conecte al puerto HDMI de tu televisor. Este dispositivo 
permite transmitir contenido desde tu teléfono a través de una conexión Wi-Fi. La transmisión desde el 
teléfono te permite navegar por el contenido que desees ver, controlar la reproducción y ajustar el 
volumen. 

La pantalla de transmisión muestra los dispositivos habilitados para Chromecast que puedes conectar a 
tu teléfono. 

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Pantalla > Transmitir. 

Para obtener información sobre cómo transmitir desde un teléfono Android, en tu teléfono visita 
google.com/chromecast/setup. 

Configuración de sonido y notificación   

Controla el audio del teléfono, desde los tonos de timbre y alertas hasta los tonos táctiles y las 
notificaciones. Ajusta alertas y notificaciones que puedes ver en el teléfono. 

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Sonido y notificación. 

Volumen 

Al utilizar una aplicación, puedes configurar rápidamente el volumen del teléfono presionando las teclas 
de volumen. Las modificaciones que realizas al presionar las teclas de volumen también actualizan la 
configuración de sonido y notificación. 

■ Para configurar el volumen, simplemente presiona las teclas de volumen mientras estás en la 
pantalla principal (volumen del tono de timbre), durante una llamada (volumen del auricular) o 
mientras reproduces música o un video (volumen de los medios). 
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Efectos de audio 

Selecciona entre las opciones predeterminadas de configuración para estéreo por cable y altavoz.  

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Sonido y notificación > Efectos 
de audio. 

 Estéreo por cable: elige el perfil de efectos, el sonido envolvente y la configuración del 
ecualizador. 

 Altavoz: selecciona las opciones del ecualizador. 

Ajustes de volumen 

Desliza la barra para ajustar el volumen de cada categoría. 

● Medios 

● Alarma 

● Activado 

Vibrar también en llamadas 

Además del tono de llamada, puedes configurar el teléfono para que vibre al notificarte cuando hay una 
llamada. 

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Sonido y notificación > Vibrar 
también en llamadas. 

Interrupciones 

Puedes dar prioridad a las llamadas que interrumpan otras funciones que estés utilizando en tu teléfono 
o que interrumpan el tiempo de inactividad seleccionado. Personaliza períodos de tiempo temporarios o 
permanentes, lo cual se conoce como tiempo de inactividad, cuando las llamadas, los mensajes, los 
eventos y los recordatorios estén bloqueados. Especifica elementos favoritos en tus contactos que no 
estén bloqueados.  
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■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Sonido y notificación > 
Interrupciones 

Tonos de timbre 

Configura el teléfono y los tonos de notificación predeterminados. 

Timbre del teléfono 

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Sonido y notificación > Timbre 
de teléfono. 

Timbre de notificación predeterminado 

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Sonido y notificación > Timbre 
de notificación predeterminado. 

Otros sonidos  

Elige tonos táctiles y de bloqueo del teléfono, así como el tono de alertas de emergencia. 

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Sonido y notificación > Otros 
sonidos. 

 Tonos del teclado 

 Sonidos de bloqueo de pantalla 

 "Tonos táctiles" 

 Vibrar al tocar 

 "Tono de emergencia" 

Notificaciones de aplicaciones  

Configura las opciones de notificaciones de aplicaciones. 

■ Para establecer el tono de notificación predeterminado, en Principal, presiona Aplicaciones  

> Configurar  > Sonido y notificación. 

 Pulso de luz de notificación: selecciona el pulso de luz cuando se producen notificaciones 
con el teléfono bloqueado. 

 Cuando el dispositivo está bloqueado: presiona para seleccionar la prioridad de 
notificaciones cuando el teléfono está bloqueado. 

 Notificaciones de aplicaciones: presiona para seleccionar qué aplicaciones de la lista 
producirán una notificación. 
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 Acceso a las notificaciones: cuando se carguen oyentes de aplicaciones, seleccionar ver 
sus notificaciones. 

Configuración de almacenamiento 

El menú de configuración de almacenamiento te permite administrar el almacenamiento interno del 
teléfono. También te permite colocar o borrar una tarjeta SD y trabajar con tu conexión USB. 

Para ver la cantidad de almacenamiento de tus aplicaciones están usando: 

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Almacenamiento. 

 Almacenamiento interno (barra): ve una comparación de las aplicaciones que usan el 
almacenamiento interno, los colores corresponden a las aplicaciones que figuran debajo de 
la barra. 

 Disponible: almacenamiento libre. 

 Almacenamiento por usuario/invitado: el uso se enumera por usuarios del teléfono. 

Nota: para ver que aplicaciones usan la mayor parte de datos, presiona Aplicaciones  >  
Configurar > Uso de datos. Muévete por la pantalla para ver las aplicaciones individuales con su 
utilización de los datos a continuación. 

Nota: las aplicaciones que usan gran cantidad de datos también pueden consumir mucha energía de 
batería. 

Tarjeta SD 

Usa una tarjeta SD (opcional) para almacenar música, fotos y mucho más. Administra el almacenamiento 
disponible para la tarjeta SD. 

Mover medios 

Transfiere los datos desde la memoria interna a la tarjeta SD para liberar espacio en la memoria del 
teléfono. 

Activar la tarjeta SD 

Después de insertar una tarjeta SD, completa los requisitos de activación. 

"Formatear tarjeta SD" 

Borra todos los datos de tu tarjeta SD. 

Nota: la información de uso se proporciona para ayudarte a administrar el teléfono. Esto puede no 
coincidir con los importes cobrados por tu proveedor de servicios. 
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Conexión con computadora por USB 

El puerto micro USB del teléfono te permite intercambiar contenido multimedia y otros archivos con una 
computadora conectada. Se muestra el almacenamiento disponible para la unidad de conexión. También 
puedes comprar un conector portátil para usar en la conexión con otros dispositivos y en el 
almacenamiento fuera de línea. 

Para cambiar el modo de conexión USB: 

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Almacenamiento >  y, luego, 
presiona Conexión con comput. por USB. 

 Solo cargar 

 "Dispositivo multimedia (MTP)" 

 "Cámara (PTP)" 

Almacenamiento USB 

El puerto micro USB del teléfono te permite conectarte a un dispositivo externo (de compra opcional), 
como un altavoz o cargador de batería portátil. Para los dispositivos de datos de almacenamiento, 
desactiva el dispositivo antes de desconectarlo para asegurarte de que no se pierdan datos. 

Para desactivar un dispositivo de almacenamiento externo: 

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Almacenamiento > Desactivar 
almacenamiento USB portátil. 

Configuración de la batería 

El teléfono está equipado con una batería que te permite recargarla antes de que se agote por completo. 
Supervisa el uso de la batería de tu teléfono a través de este menú de ajustes. Ve qué funciones están 
consumiendo la carga de la batería y en qué porcentaje.  

Advertencia: no intentes retirar o reemplazar la batería, ya que puedes dañarla y podrías resultar con 
quemaduras y lesiones. Si el teléfono no responde, intenta reiniciarlo: mantén presionadas las teclas de 
encendido y bajar volumen hasta que la pantalla se oscurezca, y se reinicie el teléfono. 

Nota: la búsqueda de servicio, el modo de vibración, el uso del navegador y otras variables pueden 
reducir el tiempo en llamada de la batería y los tiempos de espera. 

Comprobar el uso de la batería 

Comprueba el uso de la batería. 

Para ver las estadísticas de uso de la batería:  

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Batería. 
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Tanto los cargadores aprobados por Boost o los cargadores de Motorola se pueden conseguir en las 
tiendas Boost o a través de Motorola, o llamando a atención al cliente de Boost. Están disponibles 
también en espanol.boostmobile.com. 

Configuración de ahorro de batería 

Activar el ahorro de batería permite ahorrar energía pero, para funcionar, afecta el rendimiento y la 
mayor parte de los datos en segundo plano: puedes ejecutarlo todo el tiempo o cuando el nivel de 
batería esté bajo. 

Para ahorrar energía de la batería siempre: 

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Batería >Menú  > Ahorro de 
batería. 

Para ahorrar energía de la batería automáticamente cuando el nivel esté bajo: 

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Batería > Menú  > Activar 
automáticamente y, luego, presiona 5 % o 15 %. 

Nota: las llamadas donde la señal es débil o desde un área fuera de servicio utilizan una gran cantidad 
de energía de la batería. 

Consejos para monitorear y conservar la energía de 

la batería 

Para ahorrar aún más energía de la batería entre cargas, consérvala mediante las siguientes opciones. 

● Reduce el uso de Wi-Fi y Bluetooth®. 

 En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  y, luego, presiona el interruptor 
junto a Wi-Fi o Bluetooth para desactivarlos cuando no los necesites. 

● Reduce el uso de GPS.  

 En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Ubicación > Modo > Ahorro 
de batería para desactivar el seguimiento por GPS. 

● Disminuye el brillo de la pantalla:  

 En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Pantalla > Nivel de brillo y 
desliza el interruptor de regulación a la izquierda.  

Nota: asegúrate de que el brillo automático también esté activado. 

● Disminuye el tiempo de espera de la pantalla:  

 En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Pantalla > Dormir y 
selecciona una duración más corta. 
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● Desactiva los widgets que transmiten información a la pantalla principal, como noticias o el 
pronóstico. 

● Quita las cuentas que hayas registrado en línea y que no uses:  

 En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Cuentas. Presiona la cuenta 
que deseas borrar. Presiónala nuevamente y, luego, presiona Menú  > Remover cuenta. 

● Controla el tiempo usado para grabar o ver videos, escuchar música o tomar fotos. 

Cargar la batería 

Hacer un seguimiento de la carga de la batería es importante. Si el nivel de batería es demasiado bajo, el 
teléfono se apagará automáticamente y perderás toda la información con la que estabas trabajando en 
ese momento. 

Advertencia: Utiliza solo cargadores aprobados por Boost o cargadores de Motorola. No utilizar un 
cargador aprobado por Boost o un cargador Motorola puede aumentar el riesgo de que el teléfono se 
sobrecaliente, se prenda fuego o explote, causando lesiones corporales graves, muerte o daños a la 
propiedad. 

1. Inserta el extremo pequeño del cable USB en el conector del cargador/accesorio, ubicado en la 
parte inferior del teléfono.  

2. Inserta el extremo más grande del cable USB al adaptador de CA. 

3. Conecta el adaptador de CA a una toma de corriente eléctrica y cárgalo durante al menos tres 
horas. 

Con la batería de Li-Ion aprobada por Boost, puedes recargar la batería antes de que se agote por 
completo.  

Configuración de aplicaciones 

Este menú permite controlar las opciones de configuración de la aplicación, incluida la instalación de 
aplicaciones que no sean de Google Play Store, administración y visualización de servicios en ejecución. 

Nota: para permitir o detener la instalación de aplicaciones de proveedores que no sean Google Play 

Store, en Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Seguridad > Fuentes 
desconocidas. 

Administrar aplicaciones 

Borra, detén y administra tus aplicaciones. 

1. En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Aplicaciones. 

2. Presiona una aplicación para obtener más opciones. 

3. Para quitar una aplicación, presiona Desinstalar > ACEPTAR. 



 

Configurar 109 

Organizar y ubicar aplicaciones 

Ve las aplicaciones en tu teléfono y organízalas para buscar la que necesitas.  

1. En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Aplicaciones. 

 DESCARGADAS 

 CORRIENDO 

 TODOS 

2. Para detener una aplicación, presiona la aplicación y, luego, Detener. 

Configuración de usuarios  

Puedes compartir tu teléfono con familiares o amigos creando nuevos usuarios. Los usuarios 
personalizan su propio espacio, agregan sus propias direcciones de correo electrónico y la información 
opcional de pago. Al agregar una cuenta de invitado, permites el uso temporal de tu teléfono sin la 
función de mensajes de texto. 

Los nuevos usuarios e invitados deben estar presentes cuando los agregues a tu teléfono de modo que 
puedan ingresar su información. 

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Usuarios. 

 Propietario: para cambiar tu nombre de identificación en el teléfono (propietario), presiona 
Propietario. 

 Invitado: para cambiar el uso del teléfono a un invitado, presiona Invitado y permite al 
invitado agregar su dirección de correo electrónico. 

 Usuario: para agregar un nuevo usuario, presiona Agregar usuario y permite al usuario 
agregar una dirección de correo electrónico y, opcionalmente, la información de pago para 
compras. 

Cambiar usuarios 

■ Con dos dedos, desliza hacia abajo desde la barra de estado para abrir la configuración rápida, 

presiona  y, luego, el usuario. 

Uso de llamadas para usuarios agregados 

■ Con dos dedos, desliza hacia abajo desde la barra de estado para abrir la configuración rápida y, 

luego, presiona  > MÁS AJUSTES. 

 Presiona  junto al nombre del usuario y, luego, presiona Permitir llamadas y SMS. 

 Presiona  junto al nombre del usuario y, luego, presiona Permitir llamadas. 
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Configuración de ubicación 

El menú de configuración de la ubicación te permite seleccionar de qué manera tu teléfono determinará 
su ubicación (mediante red inalámbrica, por satélite GPS, ambos o ninguno). Para obtener más 
información sobre el uso de mapas y navegación, consulta Google Maps. 

Estas características permiten a la red detectar tu posición. Al desactivar el acceso a la ubicación, tu 
ubicación será visible solo para el 9-1-1. 

Nota: al activar la ubicación, la red podrá detectar tu posición, lo cual facilitará el uso de algunos 
servicios y aplicaciones de Boost. Al desactivar la ubicación, se deshabilitará la posibilidad de compartir 
en todas las situaciones, excepto al llamar al 9-1-1, pero no se ocultará tu ubicación general basada en 
el sitio celular que transmite la llamada. Ninguna aplicación o servicio podrá usar tu ubicación sin tu 
permiso o sin una solicitud. La versión mejorada por GPS del 9-1-1 no está disponible en todas las 
áreas. 

Establecer la configuración de ubicación 

1. En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Ubicación. 

2. Presiona el interruptor de activado/desactivado junto a Ubicación para activar el servicio. 

3. Para seleccionar tus opciones de ubicación, presiona Modo y, luego, presiona una opción. 

 Muy precisa para usar todos los métodos disponibles (GPS, Wi-Fi y red móvil) al determinar 
la ubicación. 

 Ahorro de batería para usar solo las redes Wi-Fi y móviles. 

 Solo dispositivo para usar solo GPS para determinar la ubicación.  

4. Para seleccionar las opciones de servicios de ubicación, presiona Informes de ubicación de 
Google y selecciona tus opciones de informes de ubicación de Google para cada cuenta 
agregada a tu teléfono. 

Configuración de seguridad y bloqueo de 

pantalla 

Los menús de configuración de seguridad te permiten configurar la seguridad del teléfono, códigos de 
bloqueo, las contraseñas, la configuración del administrador y mucho más.  
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Nota: es posible que esta pantalla luzca diferente en función de las opciones que elijas. 

Configurar bloqueo de pantalla 

Puedes aumentar la seguridad de tu teléfono mediante la creación de un bloqueo de pantalla. Cuando 
está habilitado, tienes que dibujar el patrón de desbloqueo correcto en la pantalla, introducir el PIN 
correcto o introducir la contraseña correcta para desbloquear las teclas de control del teléfono y la 
pantalla táctil. Crea un mensaje de mostrar propietario para que, en caso de que se pierda el teléfono, te 
sea devuelto. 

Nota: puedes realizar llamadas de emergencia en un teléfono bloqueado (consulta Llamar a números de 
emergencia). 

● En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Seguridad. 

● Para bloquear la pantalla, presiona la tecla de encendido en el lado derecho del teléfono.  

Nota: asegúrate de que la configuración del Bloqueo instantáneo del botón de encendido esté 
activada para que la tecla de encendido se bloquee. Si esta opción no está activada, es posible que la 
pantalla se apague y vuelva a encenderse sin bloquearse. 

● Para desbloquear la pantalla, presiona la tecla de encendido. Luego, arrastra el candado al 
círculo exterior para desbloquear tu pantalla. 

Nota: también es posible requerir el patrón, contraseña o PIN antes de que el teléfono se inicie. Esto 
ayuda a proteger el teléfono en caso de pérdida o robo. 
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Patrón de bloqueo  

Dibuja un patrón para desbloquear el teléfono: 

1. Para configurar el patrón de bloqueo, en Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  
> Seguridad > Bloqueo de pantalla > Patrón. 

2. Selecciona cuando desees que se te solicite el patrón. 

 Solicitar contraseña para iniciar el dispositivo. 

 No, gracias. 

 Si respondes "No, gracias" significa que el patrón se requiere cuando se desbloquea el 
teléfono. 

3. Sigue las instrucciones para dibujar tu patrón de bloqueo y confírmalo. 

4. Elige una opción para que se muestre una notificación cuando el teléfono se bloquee y, luego, 
presiona LISTO. 

 Mostrar todo el contenido de la notificación. 

 Ocultar el contenido delicado de la notificación 

 No mostrar ninguna notificación. 

5. Cuando se te solicite, dibuja el patrón para desbloquear el teléfono y, luego, presiona Confirmar. 

Si después de cinco intentos, no logras dibujar el patrón de desbloqueo correcto en la pantalla, se te 
pedirá que esperes 30 segundos antes de volver a intentarlo. 

Al dibujar el patrón para desbloquear el teléfono, tienes la opción de mostrar el patrón o mantenerlo 
invisible.  

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Seguridad > Mostrar patrón. 

Bloqueo de PIN 

Ingresa entre cuatro y dieciséis dígitos para desbloquear el teléfono. 

1. En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Seguridad > Bloqueo de pantalla 
> PIN. 

2. Cuando se te solicite el patrón, selecciona una opción y, luego, presiona CONTINUAR. 

 Solicitar contraseña para iniciar el dispositivo 

 No, gracias 

3. Ingresa un PIN numérico, y luego confírmalo. 
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4. Elige una opción para que se muestre una notificación cuando el teléfono se bloquee. 

 Mostrar todo el contenido de la notificación 

 Ocultar el contenido delicado de la notificación 

 No mostrar ninguna notificación 

5. Cuando lo indique, ingresa el PIN para desbloquear el teléfono. 

Si después de cinco intentos, no logras ingresar el PIN correcto, se te pedirá que esperes 30 segundos 
antes de volver a intentarlo. 

Bloqueo con contraseña 

Ingresa 4 a 16 letras, dígitos o símbolos para desbloquear el teléfono. 

1. En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Seguridad > Bloqueo de pantalla 
> Contraseña. 

2. Elige una opción para que se muestre una notificación cuando el teléfono se bloquee. 

 Mostrar todo el contenido de la notificación 

 Ocultar el contenido delicado de la notificación 

 No mostrar ninguna notificación 

3. Ingresa la contraseña, y luego confírmala. 

4. Cuando te lo indique, ingresa la contraseña para desbloquear el teléfono. 

Si después de cinco intentos, no logras ingresar la contraseña correcta, se te pedirá que esperes 30 
segundos antes de volver a intentarlo. 

Deshabilitar el bloqueo de pantalla 

1. En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Seguridad > Bloqueo de 
pantalla. 

2. Dibuja tu patrón de desbloqueo de pantalla o ingresa tu contraseña o un PIN numérico según se 
te solicite. 

3. Presiona Deslizar. 

Nota: si olvidas tu patrón, contraseña o PIN, comunícate con Boost.  

Mostrar datos de propietario 

Puedes agregar un mensaje para que, en caso de que se pierda tu teléfono, aparezca en la pantalla 
bloqueada. 
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1. En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Seguridad > Datos de 
propietario. 

2. Presiona Mostrar datos de propietario en pantalla de bloqueo. 

3. Escribe el mensaje y presiona . 

Consejo: no pongas tu número como información de contacto, a menos que puedas acceder a tu correo 
de voz desde otro dispositivo. 

Bloquear automáticamente  

■ En Principal, presiona Aplicaciones  >  Configurar > Seguridad > Bloquear 
automáticamente y, luego, selecciona la cantidad de tiempo antes que el teléfono se bloquee. 

Nota: el bloqueo automático está disponible únicamente si tienes activado el bloqueo de pantalla. 

Bloqueo instantáneo del botón de encendido  

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Seguridad > Bloqueo 
instantáneo del botón de encendido. 

Nota: la configuración del bloqueo instantáneo del botón de encendido solo está disponible cuando 
Smart Lock no está activado. 

Smart Lock  

Retrasa el bloqueo del teléfono al especificar condiciones de confianza. 

■ Ingresa tu PIN, contraseña o patrón y, luego, presiona SIGUIENTE: 

 Dispositivos de confianza: especifica los dispositivos que impidan que el teléfono se 
bloquee mientras está en uso, como relojes por Bluetooth o conexiones Bluetooth para 
automóviles. 

 Lugares de confianza: con GPS activado, marca los lugares de tu confianza. 

 Rostro de confianza: presiona CONFIGURAR y permite que el teléfono memorice tu rostro.  

Nota: la coincidencia de rostros no es un método tan seguro como el uso de PIN, contraseña o patrón 
para proteger el teléfono. En condiciones en las que la coincidencia de rostros no funcione, usa tu PIN o 
contraseña. 

Encriptar el teléfono 

Encripta los datos almacenados en el teléfono. 

1. Establece un PIN o una contraseña (consulta Configurar bloqueo de pantalla). 

2. En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Seguridad > Encriptar teléfono.  
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3. Selecciona Encriptar teléfono para encriptar toda la información personal en tu teléfono. 

Nota: tu teléfono debe estar totalmente cargado y conectado a un cargador para iniciar el proceso de 
encriptación. El proceso puede tardar más de 1 hora en completarse. 

Definir bloqueo de SIM 

Además de definir un bloqueo de pantalla, es posible requerir un PIN de SIM cada vez que cambias tu 
tarjeta SIM o reinicias el teléfono. El PIN de SIM lo establece el proveedor de servicios.  

Precaución: si ingresas un código PIN incorrecto varias veces, la tarjeta SIM se desactiva. Comunícate 
con tu proveedor de servicios para activar de nuevo la tarjeta. 

■ Presiona Bloquear PIN de SIM para usar teléfono. 

 Ingresa el PIN de SIM PIN actual para el bloqueo de PIN de SIM. 

Mostrar las contraseñas 

Elige si quieres que se muestren las contraseñas a medida que las ingreses en lugar de mostrar ******. 

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Seguridad > Mostrar las 
contraseñas. 

Administración de dispositivo 

Activa la función de administración de dispositivo para que puedas tener más control sobre el borrado de 
los datos del teléfono, cambio de contraseñas, configuración de reglas de contraseñas, control de 
intentos fallidos de desbloqueo de la pantalla y bloqueo de pantalla. 

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Seguridad > Administradores del 
dispositivo. 

Fuentes desconocidas 

Siempre debes tener precaución al descargar o instalar aplicaciones de fuentes desconocidas. Al 
habilitar esta función, eres responsable de cualquier daño o pérdida de datos que pueda ocurrir.  

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Seguridad > Fuentes 
desconocidas. 

Tipo de almacenamiento 

Solo almacenamiento de respaldo de hardware. No hay opciones para configurar esta función. 

Credenciales confiables 

Utiliza la información de credenciales segura instalada en el almacenamiento de la memoria.  
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■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Seguridad > Credenciales 
confiables. 

 Se enumeran todos los certificados de CA confiables cargados.  

Instalar certificados desde la tarjeta SD 

Usa las credenciales que almacenaste en la tarjeta SD como credenciales laborales para configurar una 
cuenta de correo electrónico. 

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Seguridad > Instalar certificados 
desde la tarjeta SD. 

Para obtener información sobre correo electrónico, consulta Agregar una cuenta de sincronización 
corporativa 

Anclaje de pantalla 

Puedes mantener una pantalla activa hasta que anules esa opción de modo que no pierdas los de datos 
en pantalla. 

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Seguridad > Anclaje de pantalla 
y presiona Apagar para activarlo. 

 Abre la pantalla que desees anclar y presiona Descripción general  y, luego, presiona el 
pin. 

Aplicaciones con acceso al uso 

Administra las aplicaciones, como MotoCare, a las que le has permitido acceder a la información general 
sobre el teléfono. 

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Seguridad > Aplicaciones con 
acceso al uso. 

 Presiona una aplicación de la lista para activarle o desactivarle el acceso. 

Configuración de cuenta 

El menú Cuentas te permite agregar y organizar tu correo electrónico, redes sociales y cuentas 
compartidas de fotos y videos. 

Configurar una cuenta nueva 

1. En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Cuentas >  Agregar cuenta. 

2. Presiona un tipo de cuenta: 

 Exchange, Google, Personal (IMAP) , o Personal (POP3) 
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Nota: puedes consultar a tu proveedor de correo electrónico si no estás seguro de qué opción utilizar. 
Sin embargo, el teléfono comprueba la opción seleccionada y es posible que te solicite, después de tu 
selección, la opción correcta para los proveedores de correo electrónico comunes.  

3. Ingresa la información de la cuenta y presiona Siguiente. 

Nota: según el tipo de cuenta, es posible que debas ingresar una dirección de correo electrónico o 
dirección de usuario, contraseña, nombre de dominio o cualquier otra información. Para cuentas 
corporativas que utilizan el servidor Microsoft® Exchange (cuentas de correo electrónico laborales), 
comunícate con el administrador del servidor para determinar qué tipo de información se necesita. 

4. Si se te solicita, elige la configuración de sincronización y la frecuencia de notificación de correo 
nuevo. 

5. Opcional: elige un nombre para esta cuenta de modo que sea rápida de identificar. 

 Un mensaje te indica que tu nueva cuenta se agregó correctamente. 

Nota: si agregas Facebook a tu teléfono, Facebook se incluye en la lista como una cuenta. 

Administrar cuentas existentes 

1. En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Cuentas. 

2. Selecciona una cuenta para administrar la configuración. 

 Presiona una cuenta relacionada en la lista para cambiar su configuración de sincronización.  

Nota: si desactivas la sincronización, esta cuenta no se actualizará en tus dispositivos. 

 Presiona Menú  > Remover cuenta para quitar la cuenta de tu teléfono. 

3. Presiona Atrás  cuando hayas terminado. 

Configuración de idioma y entrada 

La configuración de idioma de tu teléfono te permite seleccionar un idioma para las pantallas y los 
menús del teléfono, así como administrar un diccionario de usuario personal. La configuración del 
teclado te permite seleccionar un método de entrada preferido, controlar la configuración del teclado y 
mucho más. 

Configuración de idioma 

El menú de configuración de idioma te permite seleccionar un idioma de la pantalla y agregar palabras 
personalizadas a tu diccionario de usuario del teléfono. 

Seleccionar idioma 

Configura el idioma del menú y la región: 

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Idioma y entrada > Idioma. 
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Corrector ortográfico 

Activa la corrección ortográfica para verificar las funciones de mensajes de texto y escritura. El teléfono 
también puede verificar los nombres de contacto. 

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Idioma y entrada > Corrector 
ortográfico. 

Diccionario personal 

Agrega palabras a tu diccionario personal para que aparezcan como sugerencias al escribir texto. 

1. En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Idioma y entrada > Diccionario 
personal. 

2. Para agregar una palabra, presiona , ingresa la palabra y, luego, presiona  LISTO. 

Configuración de teclado y de métodos de entrada 

El menú de configuración del teclado te permite establecer el método de entrada para el teclado de la 
pantalla táctil (teclado o voz de Android) y configurar las opciones para cada método. 

Teclado actual 

Elige el tipo de teclado que desees utilizar. También puedes desactivar la opción de dictado por voz 
automático de Google.  

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Idioma y entrada > Teclado 
actual > ELEGIR TECLADOS. 

Teclado de Google 

El método de entrada de la pantalla táctil de tu teléfono es, de forma predeterminada, el teclado 
multitáctil. El teclado de Google ofrece varias características, como escritura gestual y temas.  

Consejo: para obtener ayuda con el teclado de Google en tu teléfono, en Principal, presiona 

Aplicaciones  > Configurar  > Idioma y entrada > Teclado de Google >  > Ayuda y 
comentarios. 

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Idioma y entrada > Teclado de 
Google: 

 Preferencias 

• Mayúsculas automáticas: coloca automáticamente una mayúscula a continuación de 
un punto. 

• Punto de doble espacio: presiona dos veces en la barra espaciadora para insertar un 
punto seguido de un espacio. 
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• Vibrar al pulsar teclas: vibra al presionar una tecla. 

• Sonar al pulsar las teclas: realiza un sonido al presionar una tecla. 

• Tecla emergente al pulsar: las teclas emergen a medida que las presionas. 

• Tecla de entrada de voz: quita la tecla de entrada de voz del teclado. 

 Apariencia y diseños 

• Tema: elige entre una lista de temas. 

• Estilos de entrada personalizados: elige un estilo: alemán o francés. 

 Escritura gestual 

• Habilitar escritura gestual: ingresa una palabra deslizándote por las letras. 

• Vista previa dinámica flotante: ve la palabra sugerida mientras ingresas texto por 
gesto. 

• Mostrar recorrido de gesto: muestra las letras que ya has seleccionado con un gesto. 

• Gesto de frase: agrega espacios cuando agregas gestos de una palabra.  

 Corrección de texto 

• Diccionario personal: crea tu propio diccionario. 

• Diccionarios complementarios: instala diccionarios adicionales. 

• Bloquear palabras ofensivas: previene el uso de palabras ofensivas. 

• Autocorrector: la barra de espacio y la puntuación corrigen automáticamente las 
palabras mal escritas. 

• Mostrar sugerencias de correcciones: muestra sugerencias de palabras a medida que 
escribes. 

• Sugerencias personalizadas: usa tus datos para crear sugerencias. 

• Sugerir nombres de contactos: nombres de los contactos que se utilizan para la 
corrección de sugerencias. 

• Sugerencias para la siguiente palabra: usa la palabra previa para ofrecerte una opción 
para la siguiente palabra. 

 Configuración avanzada 

• Duración de vibración al pulsar: establece la duración de la vibración al pulsar teclas. 

• Tiempo de pulsación prolongada de tecla: establece la cantidad de tiempo antes de 
que se produzca una acción al pulsar la tecla de volumen. 
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• Mostrar icono de la aplicación: incluye un icono en la página de aplicaciones para que 
se inicie rápidamente. 

• Mejorar el teclado de Google: envía tus comentarios acerca del teclado de Google. 

Dictado por voz de Google  

El dictado por voz de Google es automático. 

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Idioma y entrada > Dictado por 
voz de Google: 

 Idiomas: elige un idioma para dictar y escuchar. 

 Salida de voz: selecciona encendido, apagado, o solo con manos libres. 

 Detección "Ok Google": elige cuando "OK Google" está activo. 

 Reconocimiento de voz fuera de línea: administra los idiomas descargados e instalados y 
la forma en que se actualizan. 

 Bloquear palabras ofensivas: esconde el texto reconocido como ofensivo. 

 Historial de audio: requerido si permites que "OK Google" se active en cualquier pantalla. 

 Administrar el historial de audio: tu nombre de inicio de sesión en el navegador web. 

 Audífonos Bluetooth: graba audio a través de los audífonos. 

Entrada de voz 

Puedes personalizar el reconocimiento de voz o usar el reconocimiento básico. La personalización 
permite una mayor interacción y la definición de palabras clave. 

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Idioma y entrada > Entrada de 
voz. 

Búsqueda por voz 

Configura las opciones que el teléfono utiliza cuando buscas mediante el uso de comandos de voz o 
cuando te puede responder con conversión de texto a voz.  

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Idioma y entrada > Búsqueda 
por voz para configurar lo siguiente para el reconocimiento de voz: 

 Idioma: elige un idioma. 

 Salida de voz:: selecciona Siempre, Solo informativo o Solo manos libres. 

 Bloquear palabras ofensivas: esconde el texto reconocido como ofensivo. 

 Detección de palabra clave: di "OK Google" para comenzar la búsqueda por voz. 



 

Configurar 121 

 Salida de voz: te permite la entrada por voz incluso estando fuera de línea. 

 Reconocimiento personalizado: mejora la precisión del reconocimiento de voz. 

 Panel de la cuenta de Google: gestiona tus datos recogidos. 

 Audífonos Bluetooth: graba audio a través de auriculares Bluetooth, si está disponible. 

Salida de texto a voz 

Configura el motor de síntesis de voz de tu teléfono y la velocidad de la voz. 

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Idioma y entrada > Salida de 
texto a voz para la siguiente configuración: 

 Configuración de texto a voz de Google: configura el idioma en el que hablará la voz. 

 Velocidad de voz: la velocidad en la que habla. 

 Escuchar un ejemplo: reproduce una breve demostración de síntesis de voz que coincida 
con la configuración seleccionada en Velocidad de voz. 

 Estado del idioma predeterminado: muestra si el idioma seleccionado es totalmente 
compatible. 

Mouse/panel táctil 

Puedes ajustar la velocidad de un puntero conectado. 

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Idioma y entrada > Velocidad del 
puntero.  

 Utiliza el control deslizante para ajustar la velocidad del puntero. 

Configuración de privacidad de Motorola 

Ayuda a mejorar los productos de Motorola al compartir tus datos de usuario y al visualizar la política de 
privacidad. 

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Configuración de privacidad de 
Motorola.  

 Para compartir tus estadísticas de uso, presiona Ayuda a mejorar los productos de 
Motorola. 

 Para proporcionarte un soporte personalizado basado en el uso del teléfono, presiona 
Soporte de dispositivo mejorado. 

 Para leer sobre el alcance de la recopilación y uso de datos para mejorar las experiencia 
Motorola, presiona Ver la política de privacidad de Motorola.  
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Configuración de copia de seguridad y 

restablecer 

Ahorra tiempo y esfuerzo. Utiliza la copia de seguridad y restauración para guardar tu información 
personal. Si el teléfono se reincia alguna vez, se restaurarán tus contraseñas y tu configuración 
automáticamente. 

Realizar una copia de seguridad con mi información 

Selecciona si deseas realizar una copia de seguridad de tus datos personales (contraseñas, favoritos y 
otras opciones de configuración) en los servidores de Google. 

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Copia de seguridad y 
restablecer > Copia de seguridad de mis datos. 

Cuenta de copia de seguridad 

Selecciona una cuenta para configurar como cuenta de copia de seguridad. 

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Copia de seguridad y 
restablecer > Cuenta de copia de seguridad. 

Consejo: puedes agregar varias cuentas de copia de seguridad. 

Restauración automática 

Define si deseas restaurar una copia de seguridad de los datos de forma automática si vuelves a instalar 
una aplicación. 

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Copia de seguridad y 
restablecer > Restauración automática. 

Restablecer tu teléfono 

La opción Restablecer teléfono restablece todos los ajustes del teléfono a sus valores predeterminados y 
borra toda la información (mensajes de texto, contactos, correos electrónicos, etc.) y las aplicaciones 
descargadas. 

1. En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Copia de seguridad y 
restablecer > Configuración de fábrica. 

2. Lee las instrucciones y presiona Borrar todo para completar el restablecimiento. (Presiona 

Atrás  para cancelar). 

Advertencia: Se borrará toda la información del teléfono.  
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Configuración de ID de Motorola 

Indícale a Google que cuenta prefieres que te identifique en tus dispositivos y archivos que has guardado 
en la nube. Normalmente, esta cuenta es tu dirección de correo electrónico de Google. 

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > ID de Motorola. 

 Para cambiar el ID de Motorola de la cuenta o desvincular tu cuenta, presiona . 

Advertencia: Se borrará toda la información del teléfono.  

Precaución: lee las advertencias en pantalla antes de proceder con cualquiera de las opciones, de modo 
de asegurarte que comprendes los resultados. 

Configuración de activación de 

dispositivos 

Puedes conectarte con tu proveedor de servicios al presionar esta opción de configuración.  

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Activar dispositivo. 

Nota: una vez que tu servicio telefónico esté funcionando, rara vez se utiliza esta opción. Si seleccionas 
esta opción accidentalmente, no se interferirá con tu servicio actual. 

Actualización del sistema 

El menú de Actualización del sistema te permite buscar manualmente y aplicar actualizaciones 
importantes del sistema. 

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Actualización del sistema. 

Configuración de fecha y hora 

Utiliza el menú de configuración de fecha y hora para seleccionar las opciones de formato de fecha y 
hora. Puedes elegir opciones automáticas o personalizadas. 

Para configurar los formatos de fecha y hora: 

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Fecha y hora. 

Configuración de accesibilidad 

El menú de accesibilidad te permite activar y gestionar las aplicaciones relacionadas con la accesibilidad. 
Las funciones de accesibilidad están allí para todos, lo que facilita las cosas. 
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Nota: para obtener información general, accesorios, aplicaciones y más, visita 
motorola.com/accessibility. 

Consejo: Google Play Store proporciona acceso a miles de aplicaciones, muchas con funciones de 
accesibilidad útiles. 

Puedes personalizar tu teléfono con funciones más accesibles, como texto de gran tamaño, el botón de 
encendido para finalizar las llamadas, salida de texto a voz y mucho más. 

Para acceder a las opciones de accesibilidad: 

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Accesibilidad. 

TalkBack  

Utiliza TalkBack para leer en voz alta tu navegación, tus selecciones e incluso tus libros. Talkback lee 
todo el texto que escribes, excepto las contraseñas. Puedes utilizar Talkback incluso en Google Play 
Store. 

Para activar TalkBack: 

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Accesibilidad > TalkBack y, 
luego, presiona Activado. 

Nota: es posible que debas descargar una aplicación de texto a voz. 

Las funciones de Talkback hacen que tu teléfono sea más utilizable: 

● Menús y pantallas: presiona un elemento en un menú o pantalla y el teléfono dice el nombre. 

● Teléfono e ingreso de texto: comienza a escribir; el teléfono dice cada número o letra. 

● Notificaciones: recorre la barra de estado hacia abajo; el teléfono dice todas las notificaciones. 

● Libros y más: abre un libro, un archivo, un mensaje y más y los contenidos se leen en voz alta 
(esta función depende de la aplicación). 

● Navegadores: habilita las páginas web en tu navegador para que se lean en voz alta. Pasa de 
una página a otra, de un párrafo a otro, de una línea a otra, de una palabra a otra o de un 
carácter a otro. 

Navega por las aplicaciones y los menús para escuchar cómo funcionan las lecturas de voz en el 
teléfono. En el modo TalkBack, tu teléfono puede leer en voz alta un elemento cuando lo presionas por 
primera vez, pero es posible que debas presionarlo dos veces para realizar la acción.  

■ Para pausar/reanudar TalkBack: 

 Mueve la mano sobre el sensor de proximidad en la parte superior del teléfono. Para activar 

esta función, en Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Accesibilidad > 
TalkBack > Configuración > Usar sensor de proximidad. 
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 Cuando la exploración táctil esté activada, desliza hacia abajo y luego a la derecha para abrir 
el menú contextual global y, luego, usa el menú para pausar TalkBack. 

Nota: cuando activas Talkback, puedes agregar la exploración táctil. 

Anunciar ID de llamada  

Cuando quieres escuchar quien está llamando: 

● Para que se anuncie en voz alta quien está llamando, en Principal, presiona Aplicaciones  > 

Configurar  > Accesibilidad > Talkback > Configuración > Anunciar ID de llamada. 

● Para asignar un tono de timbre único a un contacto, en Principal, presiona Aplicaciones  > 

Contactos  y, luego, presiona el contacto y Menú  > Establecer tono. 

Exploración táctil 

Cuando TalkBack está activo, puedes usar la exploración táctil para ampliar las funciones de TalkBack. 
Lo que tocas se lee en voz alta a medida que mueves el dedo por la pantalla. 

■  En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Accesibilidad > TalkBack > 
Exploración táctil.. 

La exploración táctil cambia algunos gestos ligeramente para que la ubicación de los toques se pueda 
leer en voz alta. 

● Toca algo en la pantalla para escuchar una descripción o la lectura del texto. 

● Toca dos veces en cualquier parte de la pantalla para abrir o activar el último elemento tocado. 

● Deslizacon dos dedos para desplazarte a través de las listas o entre las pantallas. 

Los gestos de atajos te permiten navegar en tu teléfono con gestos de deslizamiento simples (por 
ejemplo, desliza hacia arriba y luego a la izquierda en un solo movimiento para ir a la pantalla de inicio).  

● Para verificar o cambiar estos atajos, en Principal, presiona, presiona Aplicaciones  > 

Configurar  > Accesibilidad > TalkBack > CONFIGURACIÓN > Administrar gestos. 

● Para aprender más sobre la exploración táctil, en Principal, presiona Aplicaciones  

>Configurar  > Accesibilidad > TalkBack > CONFIGURACIÓN >Iniciar tutorial de 
exploración táctil.  

● Para desactivar la exploración táctil cuando TalkBack está activado, en Principal, presiona 

Aplicaciones  > Configurar  > Accesibilidad > TalkBack > CONFIGURACIÓN y anula 
la selección de Exploración táctil. 
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Cambiar acceso  

Crea combinaciones personalizadas de teclas para controlar el foco del teléfono en los elementos 
interactivos o para pasar a diferentes pantallas, como Configuración rápida o Notificaciones. 

Nota: para cambiar de acceso, se debe conocer las aplicaciones que utilizan atajos, el contenido de la 
pantalla y los datos personales que ingresas.  

Búsqueda automática 

1. En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Accesibilidad > Cambiar acceso. 

2. Presiona Desactivar > ACEPTAR para encender Cambiar acceso. 

3. Presiona Configuración para configurar las siguientes opciones: 

  Búsqueda automática activa esta opción de modo que tu teléfono pueda buscar 
automáticamente los elementos de la pantalla actual que puedas cambiar. 

 Tiempo de retraso: elige por cuánto tiempo la pantalla estará visible antes de que se 
detecten los elementos interactivos. 

 Combinación de teclas para búsqueda automática: especifica la combinación de teclas 
para buscar una pantalla en tu teléfono. 

Asignar teclas a acciones 

Presiona una acción de la lista y asígnale una combinación de teclas. Elige una combinación que sea 
fácil de recordar para que puedas ir rápidamente donde desees. 

Braille 

Combina tu pantalla Braille con TalkBack para obtener una retroalimentación de voz y Braille. 

1. Descarga la aplicación BrailleBack desde Google Play Store (toca Aplicaciones  >  
Play Store) e instálala en tu teléfono. 

2. En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Accesibilidad > BrailleBack. 

3. Activa tu dispositivo con pantalla Braille y ponla en modo de vinculación Bluetooth. 

4. En tu teléfono, en Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Bluetooth y, luego, 
presiona el interruptor de activado/desactivado para encenderlo y buscar dispositivos Bluetooth 
cercanos. 

5. Toca el nombre de tu pantalla Braille para vincularla con el teléfono. 
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Leyendas 

Agrega una leyenda a las imágenes que se agregan a tu teléfono. Puedes elegir el idioma, el tamaño del 
texto y el estilo: blanco sobre fondo negro o viceversa. 

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Accesibilidad > Leyendas. 

Zoomcon gestos de ampliación 

Echa un vistazo más de cerca a la pantalla con algunas opciones simples. Puedes hacer zoom sobre los 
mapas, páginas web, fotos, ampliar la pantalla con un golpecito, y aumentar el tamaño del texto en el 
teléfono. También puedes modificar el navegador para facilitar la lectura. 

● Para achicar la imagen, presiona la pantalla con dos dedos y luego sepáralos. 

● Para alejar la imagen, presiona la pantalla con dos dedos y acércalos. 

Consejo: para acercar, también puedes dar dos pequeños golpecitos sobre la pantalla. 

● Para configurar la ampliación de la pantalla de modo que puedas presionar, presiona 

Aplicaciones  > Configurar  > Accesibilidad > Gestos de ampliación.  

 Presiona tres veces la pantalla para un aumento de pantalla completa o presiona tres veces 
y mantén presionado para aumentar temporalmente. 

● Para mostrar el texto más grande en tu teléfono, presiona Aplicaciones  > Configurar  > 
Accesibilidad > Texto grande. 

● Para configurar el zoom, el tamaño del texto, el contraste y otras opciones de tu navegador, 

presiona Aplicaciones  > Chrome  >  > Configuración > Accesibilidad.  

Texto grande 

Aumenta el tamaño del texto en tu teléfono al seleccionar el texto grande. 

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Accesibilidad > Texto grande. 

Texto con alto contraste 

Utiliza la opción Texto con alto contraste para profundizar el contraste entre el texto y el fondo de la 
pantalla. 

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Accesibilidad > Texto con alto 
contraste. 

Botón de encendido corta la llamada 

Activa la opción Botón de encendido corta la llamada para que puedas finalizar tu llamada en curso al 
presionar la tecla de encendido. 
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■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Accesibilidad > Botón de 
encendido corta la llamada. 

Auto-rotar pantalla  

Gira el teléfono hacia la izquierda o la derecha y lo que se muestra en la pantalla está siempre derecho.  

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Accesibilidad > Auto-rotar 
pantalla.  

Decir contraseñas  

Decir contraseñas te permite decir las contraseñas en lugar de escribirlas. 

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Accesibilidad > Decir 
contraseñas. 

Atajo de accesibilidad  

Usa gestos simples para activar rápidamente Talkback en tu teléfono al activar Atajo de accesibilidad.  

1. Para activar Atajo de accesibilidad, en Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > 
Accesibilidad > Atajo a accesibilidad. 

2. Para activar las funciones de accesibilidad: 

 Presiona la tecla de encendido hasta que escuches un sonido o sientas una vibración. 
 
O bien. 
 
Junta dos dedos en la pantalla hasta que escuches una confirmación de audio. 

Nota: después de activar las funciones de accesibilidad, permanecerán activas hasta que el teléfono se 
desbloquee, independientemente del usuario que las activó. 

Salida de texto a voz  

Configura el motor de síntesis de voz de tu teléfono y la velocidad de la voz. 

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Idioma y entrada > Salida de 
texto a voz para la siguiente configuración: 

 Configuración de salida de texto a voz. 

• Idioma: configura el idioma en el que hablará la voz. 

• Configuración de salida de texto a voz: abre las licencias de origen. 

• Instalar datos de voz: se requieren datos de voz descargados para la síntesis de voz. 
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 Velocidad de voz: la velocidad en la que habla. 

 Escuchar un ejemplo: reproduce una breve demostración de síntesis de voz que coincida 
con la configuración seleccionada en Velocidad de voz. 

 Estado del idioma predeterminado: informa si el idioma seleccionado es compatible con 
texto a voz. 

Retraso para mantener presionado  

Puedes retrasar la respuesta de tu teléfono a las selecciones para dar tiempo a la selección precisa. 

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Accesibilidad > Mantener 
presionado. 

Inversión de color 

Reemplaza los colores más oscuros por colores claros y los colores claros por colores oscuros para 
tener un mayor contraste. 

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Accesibilidad > Inversión de 
color. 

Nota: la inversión de color es una opción experimental. 

Corrección del color  

Mejora la pantalla para casos de daltonismo rojo-verde. 

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Accesibilidad > Corrección del 
color. 

Nota: la corrección del color es una opción experimental y puede afectar el rendimiento de tu teléfono. 

Configuración del volumen de sonido y vibrar  

Puedes elegir la configuración de volumen y vibración para las diferentes funciones del teléfono. 
Consulta Volumen. 

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Sonido y notificación. 

Brillo de la pantalla  

El teléfono automáticamente ajusta el brillo de la pantalla cuando se está en lugares oscuros o brillantes, 
sin embrago, también puedes establecer tu propio nivel de brillo. Para configurar el brillo de la pantalla, 
consulta Configuración de pantalla. 

Nota: si se configura el brillo en un nivel más alto, se disminuirá la duración de la batería del teléfono. 
Para maximizar la duración de la batería, selecciona Brillo automático. 
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Pantalla táctil y teclas  

De manera opcional, puedes escuchar o sentir cuando presionas o bloqueas la pantalla. 

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Idioma y entrada y elige entre las 
siguientes opciones: 

 Para escuchar los toques de la pantalla (clic), selecciona Sonar al pulsar las teclas. 

 Para sentir los toques del teclado (vibrar), selecciona Vibrar al pulsar teclas. 

Mensajes  

Para que el ingreso de texto en mensajes sea aún más fácil, usa funciones como autocompletar, 
autocorrección y autopuntuación. 

■ Para configurar las funciones del texto automático, presiona Aplicaciones  > Configurar  
> Idioma y entrada y, luego, presiona Teclado de Google. 

 "Idiomas" 

 Preferencias 

 Apariencia y diseños 

 Escritura gestual 

 Corrección de texto 

 "Avanzado" 

Nota: si no quieres escribir, puedes usar tu voz al presionar  en el teclado táctil. 

TTY 

Puedes usar tu teléfono en el modo TTY con máquinas de teletipo estándar. Para obtener más 
información sobre la configuración de accesibilidad, consulta Configuración de accesibilidad. 

■ En Principal, presiona Teléfono  > Menú  > Configuración > Configuración de llamada 
> Modo TTY y selecciona el modo que necesites: 

 TTY total: escribe y lee texto en tu dispositivo TTY. 

 TTY HCO: traspaso de audio: escribe texto en tu dispositivo TTY y escucha respuestas de 
voz en el altavoz de tu teléfono. 

 TTY VCO: traspaso de voz: habla a tu teléfono y lee respuestas de texto en tu dispositivo 
TTY. 
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Nota: necesitarás un cable/adaptador para conectar tu dispositivo TTY al conector de auriculares de tu 
teléfono. Si necesitas cargar tu teléfono al mismo tiempo, asegúrate de conectar primero el dispositivo 
TTY para que tu teléfono pueda conectarse correctamente. Luego conecta el cargador. 

Consejo: consulta la guía de tu dispositivo TTY para obtener información sobre el uso y el modo. 

Ayudas auditivas 

Para ayudar a obtener un sonido claro al usar un audífono o implante cloquear, tu teléfono puede estar 
calificado para su uso con ayudas auditivas. Si la caja de tu teléfono tiene "Calificado para el uso de 
ayudas auditivas" impreso, lee la siguiente guía. 

Nota: la calificación no garantiza la compatibilidad (visita motorola.com/hacphones). Es posible que 
desees consultar a un médico especializado en problemas de audición, quien podrá ayudarte a obtener 
mejores resultados. 

● Para elegir las opciones de ayudas auditivas, presiona Teléfono  > Menú  > 
Configuración > Configuración de llamada > Ayudas auditivas. 

● Para cambiar el volumen de la llamada durante una llamada, presiona las teclas laterales de 
volumen para seleccionar un volumen de llamada que te acomode. 

● Para elegir la mejor posición del teléfono, sostén el teléfono junto al oído con normalidad durante 
una llamada, y luego gíralo o muévelo para obtener la mejor posición para hablar y escuchar. 
 

 

Configuración de impresión 

Para imprimir tus fotos, documentos y más desde tu teléfono, verifica si el fabricante de tu impresora 
tiene una aplicación en Google Play Store e instálala. También puedes imprimir a una impresora 
configurada en la nube. Tu teléfono debe tener Wi-Fi activado. De forma predeterminada, la impresión a 
la nube está activada. 

Para agregar el controlador de tu impresora: 

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Impresión >  > Agregar servicio. 

 Presiona Chrome o Play Store para buscar un controlador de impresora. 

Consejo: después de cargar un controlador de impresora, asegúrate de seguir las instrucciones del 
fabricante para activarlo. 
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Acerca del teléfono 

El menú Acerca del teléfono te permite acceder a la información importante del teléfono, buscar y aplicar 
las actualizaciones y ver información legal y de seguridad, entre otras. 

Estado 

Ve el estado de la batería, el número de teléfono, la intensidad de la señal, el estado de roaming, la 
información de red y más: 

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Acerca del teléfono > Estado. 

Información legal  

Accede al menú de Información legal para ver información importante de licencia y legal. 

1. En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Acerca del teléfono > 
Información legal. 

2. Selecciona la información que deseas revisar. 

 Licencias de código abierto 

 Términos y condiciones de Motorola 

 Depto. legal de Google 

 Fondos de pantalla 

 Depto. legal del operador 

Información de derechos de autor 

El siguiente texto contiene la información de derechos de autor relacionada con el teléfono. 

©2015 Boost. Boost y el logo son marcas registradas de Boost. Otras marcas son marcas registradas de 
sus respectivos propietarios. 

Derechos de autor y marcas comerciales de Motorola 

Motorola Mobility LLC 
222 W. Merchandise Mart Plaza 
16th Floor 
Chicago, IL 60654 

motorola.com 

Nota: no envíes el producto a la dirección anterior. Si debes devolver el producto para su reparación, 
reemplazo o servicio de garantía, ponte en contacto con el Centro de atención a clientes de Motorola al: 

1-800-734-5870 (Estados Unidos) 
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1-888-390-6456 (Dispositivos TTY/TDD para las personas con necesidades comunicativas especiales en 
los Estados Unidos) 

1-800-461-4575 (Canadá) 

Algunas funciones, servicios y aplicaciones dependen de la red y es posible que no estén disponibles en 
todas las áreas; puede que se apliquen términos, condiciones o cargos adicionales. Comunícate con tu 
proveedor de servicios para obtener detalles. 

Todas las funciones, la funcionalidad y otras especificaciones del producto, así como la información 
incluida en esta guía, se basan en la información más reciente disponible, la que se considera precisa en 
el momento de la impresión. Motorola se reserva el derecho a cambiar o modificar cualquier información 
o especificación sin previo aviso ni obligación. 

Nota: las imágenes que hay en esta guía son solo ejemplos. 

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. 
Todos los demás nombres de productos o de servicios pertenecen a sus respectivos dueños. 

© 2015 Motorola Mobility LLC. Todos los derechos reservados. 

Precaución: Motorola no asume responsabilidad alguna por ningún cambio o modificación en el 
transceptor. 

ID del producto: Motorola X (Modelo XT1526) 
Número de manual: 68017863001-A 
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Para asistencia 

Los siguientes temas abordan áreas de soporte para tu teléfono, incluidas la solución de problemas y la 
información de cuentas y de garantías. 

Solución de problemas  

Revisa las siguientes preguntas y respuestas para problemas comunes con el teléfono.  Para obtener 
soporte adicional, visita motorola.com/support para ver los temas de ayuda o si no puedes solucionar el 
problema, puedes optar por el chat en línea.  

Importante: realiza una copia de seguridad de la información de tu teléfono antes de intentar cualquier 
restablecimiento de fábrica, ingresar al modo seguro o un apagado forzado, para evitar la pérdida de 
datos. Para asegurarte de que la opción Copia de seguridad y restablecer esté activada, consulta Copia 
de seguridad y restablecer. 

Verifica aquí primero 

Problema: el teléfono queda inmóvil / el funcionamiento es inestable. 

Solución: reinicia (restablece) el teléfono. 

■ Si tu teléfono deja de responder, intenta reiniciarlo manteniendo presionada la tecla de 
encendido hasta que la pantalla se oscurezca y el teléfono se reinicie. 

Problema: el funcionamiento es inestable después de instalar una nueva aplicación. 

Solución: la aplicación recién instalada puede ser la causa. Desinstala la aplicación en modo seguro. 

1. Activa el modo seguro. 

 Si el teléfono está encendido, presiona la tecla de encendido, mantén presionado Apagar 
hasta que aparezca la opción Modo seguro y, luego, presiona ACEPTAR. 

 Si el teléfono está apagado, presiona la tecla de encendido y, cuando el teléfono vibre, 
mantén presionada la tecla de volumen inferior. (Espera hasta que se encienda por 
completo y luego suelta). 

 Aparece "Modo seguro" en todas pantallas cuando el teléfono está en modo seguro.  

2. Desinstala la aplicación en modo seguro. 

 En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Aplicaciones y, luego, 
presiona la aplicación que deseas quitar.  

 Presiona Desinstalar y, luego, ACEPTAR. 

 Se informa que la aplicación fue desinstalada. 
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3. Reinicia tu teléfono. 

 Apágalo y vuelve a encenderlo. 

Problema: no se puede usar el teléfono, el correo o Internet. 

Solución 1: verifica si el teléfono está en Modo Avión. 

1. En la parte superior de la pantalla, arrastra la barra de estado hacia abajo con dos dedos para 
ver la configuración rápida. 

2. Si el Modo Avión está activado , presiónalo para desactivarlo . 

Solución 2: si el icono de intensidad de la señal muestra una conexión débil, es posible que estés en un 
área o en una ubicación fuera de servicio, como un centro comercial, que hace disminuir la señal.  

■ Espera hasta que te muevas a otra ubicación e intenta de llamar de nuevo. 

Nota: si estás conectado a una señal Wi-Fi, puedes utilizar Wi-Fi para comunicarse mediante mensajes 
de texto o correo electrónico. Ten precaución al conectarte a fuentes de Wi-Fi fuera de tu casa. 

Solución 3: ¿está desactivada la comunicación de datos? Para comprobar si la comunicación de datos 
está activada: 

1. En la parte superior de la pantalla, arrastra la barra de estado hacia abajo con dos dedos para 
ver la configuración rápida. 

2. Presiona Red  (icono de red). 

Nota: el icono de red de Boost muestra la fuerza de la señal. No indica si el interruptor de datos móviles 
está encendido o apagado. 

3. Si el interruptor de Datos móviles está apagado, enciéndelo.  

Nota: si estableciste un límite de datos para mantenerte dentro del plan de uso, el teléfono desactivará 
los datos móviles para que evitar que se exceda el límite. Puedes ignorar esta configuración, pero es 
posible que se te facturen cargos adicionales. 

Problema: el nivel de la batería disminuye muy rápido. 

Nota: evita realizar llamadas donde la señal es débil, ya que esto utilizan una gran cantidad de energía 
de la batería. 

Solución: usa la configuración de ahorro de batería para hacer que la batería dure más tiempo. Además, 
para obtener más consejos y trucos para evitar que la batería pierda energía, consulta Configuración de 
la batería. 

Información de cuentas y ayuda de Boost  

Averigua sobre cómo administrar tu cuenta en línea y tu teléfono, cómo comprar minutos adicionales 
para tu plan y cómo obtener ayuda. 
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Para más información sobre tu cuenta de Boost Mobile, y de otros servicios de Boost Mobile, visita: 
espanol.boostmobile.com. 

Administra tu cuenta  

Accede a la información de tu cuenta. Puedes: 

● Re-Boost® (agregar dinero a tu cuenta) 

● Cambiar planes 

● Y más 

Desde el teléfono 

Accede a la información de la cuenta y a otras herramientas de autoservicio desde Boost Zone. 

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Boost Zone . 
 

 

También puedes marcar directamente para acceder a determinada información: 

● Marca     (#BAL) para acceder al balance de tu cuenta.  

● Marca     (#ADD) para hacer un pago.  

● Marca    para iniciar Boost Zone o llamar al centro de atención al cliente de 
Boost (según tu configuración) para obtener respuestas a otras preguntas.  
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Desde la computadora 

■ Inicia sesión con tu número de teléfono inalámbrico y el PIN de tu cuenta en 
espanol.boostmobile.com y, luego, presiona Mi cuenta. 

Desde cualquier otro teléfono  

■ Atención al cliente de Boost: 1-888-BOOST-4U (1-888-266-7848).  

Re-Boost  

Boost Mobile hace que agregar dinero a tu cuenta sea muy fácil. Tú decides exactamente cómo y dónde 
quieres pagar. Mantén tu cuenta activa usando tu teléfono y agregando dinero a tu cuenta. 

Paga en efectivo 

Encuentra un distribuidor autorizado de Re-Boost cercano a ti. Escoge una tarjeta Re-Boost o recarga un 
mínimo de $10 en la caja registradora, donde esté disponible. 

Paga en cualquier momento con una tarjeta de débito o crédito 

Marca #ADD (    ) para agregar dinero desde el teléfono o visita Mi Cuenta en 
boostmobile.com para hacerlo en línea. Registra de manera segura tu tarjeta de débito o crédito con 
Boost para pagos únicos más convenientes o para configurar los pagos Auto Re-Boost. 

Establece pagos sin preocupaciones con Auto Re-BoostSM 

Es la forma más fácil de asegurarte que tu cuenta esté siempre activa. Usa una tarjeta de crédito, de 
débito o una cuenta bancaria, lo que sea mejor para ti. 

Visita espanol.boostmobile.com y presiona Reboost para obtener los detalles sobre todas las opciones 
de Re-Boost. 

Garantía global limitada de Motorola 

Mobility LLC  

Revise la cobertura de la garantía del teléfono, las opciones y donde se puede obtener más información.  

¿Qué cubre esta garantía limitada? 

Motorola Mobility LLC (“Motorola”) le promete al comprador original (“usted”) que este teléfono móvil y 
todos los accesorios dentro de la caja que lo acompañan (los “Productos”), no presentarán fallas por un 
período de 12 meses desde la fecha de compra original (“Período de garantía”) siempre que los 
Productos se usen para propósitos normales [consumidor/usuario final] (la “Garantía limitada”). Esta 
Garantía limitada solo cubre la compra de Productos nuevos de Motorola o a un revendedor o 
distribuidor autorizado de los Productos Motorola y los productos dentro de la caja que se acompañan 
con esta Garantía limitada escrita. Esta Garantía limitada es personal e intransferible. Los reclamos bajo 
esta Garantía limitada solo se pueden realizar en el país de compra. Si después de una reparación, 
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quedasen menos de 90 días restantes del Período de garantía, este se extenderá 90 días a partir de la 
fecha de reparación. 

LAS PROMESAS REALIZADAS EN ESTA GARANTÍA LIMITADA SON ADICIONALES A, Y NO 
LIMITAN O AFECTAN, SUS DERECHOS ESTATUTARIOS..  

¿Qué haremos si presentas un reclamo bajo esta Garantía limitada? 

Si presenta un reclamo válido bajo esta Garantía limitada, Motorola (según su criterio) (1) reparará el 
Producto con piezas de reemplazo nuevas, usadas o reacondicionadas, (2) reemplazará el Producto con 
uno nuevo o con un Producto reacondicionado “como nuevo”, o (3) reembolsará el precio de la compra. 
Todos los Productos reembolsados o reemplazados serán de propiedad de Motorola. 

¿Qué no cubre esta garantía? 

Esta Garantía limitada no cubre lo siguiente, a menos que haya ocurrido debido a un defecto en los 
materiales o la fabricación: 

(a) baterías o cualquier revestimiento de protección cuyo rendimiento se haya deteriorado naturalmente 
con el tiempo. 

(b) Daño cosmético, incluidos rayones, abolladuras, grietas u otro daño cosmético proveniente del uso y 
desgaste normal. 

(c) Daños causados por uso con productos que no sean Motorola. Los defectos o daños resultantes del 
uso de productos, accesorios u otros equipos periféricos o software compatibles que no son de la marca 
o están certificados por Motorola. 

(d) Daños causados más allá del control razonable de Motorola, incluido el daño causado por; 
(i) accidente, maltrato o uso indebido; (ii) operar un Producto fuera de sus usos permitidos o previstos 
según las especificaciones en el Manual del usuario del Producto, la Guía de inicio rápido, los tutoriales 
en línea y otra documentación provista (incluido el uso de Productos para propósitos de [arriendo 
comercial]); (iii) almacenamiento inadecuado (por ejemplo, someter el Producto a temperaturas 
extremas), maltrato o descuido (por ejemplo, clips, seguros o conectores quebrados, doblados o 
faltantes), daño por impacto (por ejemplo, dejar caer el Producto); (iv) contacto con líquidos, agua, lluvia, 
humedad extrema, transpiración excesiva u otra humedad, arena, alimentos, sustancias sucias o 
similares (excepto en los Productos vendidos como resistentes a dichas sustancias, pero solo en la 
medida de que el daño no haya sido causado por asegurar en forma incorrecta los elementos de 
protección del productos o someter un Producto a condiciones que exceden cualquier límite o 
especificaciones indicadas); o (v) inundaciones, incendios, terremotos, tornados u otros actos de Dios 
que están fuera del control razonable de Motorola. 

(e) servicio no autorizado. Defectos o daños resultantes de servicios, pruebas, ajustes, instalaciones, 
mantenimientos, alteraciones o intervenciones realizadas a los Productos por algún centro de servicio no 
autorizado o no correspondiente a Motorola. 

(f) Productos modificados de cualquier forma sin autorización por escrito de Motorola, incluidos 
(i) números de serie, etiquetas de fechas u otros códigos del fabricante que se hayan quitado, alterado o 
borrado; (ii)  números de serie duplicados o que no coincidan; (iii) sellos rotos u otra evidencia de 
intervención; o (iv) que han sido modificados o muestren evidencia de intentos de modificación. 
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IMPORTANTE:  ES ILEGAL USAR ESTE PRODUCTO SI DEJA DE CUMPLIR CON LAS 
AUTORIZACIONES DE GOBIERNO QUE APROBARON SU LANZAMIENTO. POR LO TANTO, NO 
DEBES REALIZAR CAMBIOS AL PRODUCTO QUE AFECTEN SUS CARACTERÍSTICAS DE EMISIÓN, 
MODULACIÓN, TRANSMISIÓN, INCLUIDOS LOS NIVELES DE POTENCIA, FRECUENCIAS DE 
OPERACIÓN Y ANCHOS DE BANDA, NIVELES DEL ÍNDICE SAR, CICLO DE TRABAJO, MODOS DE 
TRANSMISIÓN Y EL MÉTODO INDICADO PARA EL USO DEL PRODUCTO. 

(g) uso y desgaste normales u otro debido al desgaste normal del Producto. 

(h) Defectos, daños o mal funcionamiento del Producto debido a cualquier servicio o red de 
comunicación de terceros al cual te suscribas o uses con el Producto. 

(i) Software. 

¿Qué otras limitaciones existen? 

● EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY VIGENTE, MOTOROLA NO OFRECE NINGUNA 
GARANTÍA O REALIZA NINGUNA REPRESENTACIÓN, EXPRESA O IMPLÍCITA, EN 
RELACIÓN CON LOS PRODUCTOS. EN PARTICULAR, MOTOROLA NO GARANTIZA O 
REPRESENTA QUE LOS PRODUCTOS SATISFACERÁN TUS REQUISITOS, QUE 
FUNCIONARÁ EN COMBINACIÓN CON CUALQUIER OTRA APLICACIÓN DE HARDWARE O 
SOFTWARE O SERVICIOS DE TERCEROS, QUE PROPORCIONARÁ SERVICIO SIN 
ERRORES O INTERRUPCIONES O QUE FUNCIONARÁ SIN RIESGO DE PÉRDIDA DE 
DATOS. 

● DEBES TENER EN CUENTA QUE NINGÚN DISTRIBUIDOR U OTRO TERCERO ESTÁ 
AUTORIZADO PARA REALIZAR REPRESENTACIONES EN NOMBRE DE MOTOROLA O 
PARA MODIFICAR ESTA GARANTÍA LIMITADA. 

● EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY VIGENTE, MOTOROLA RENUNCIA 
ESPECÍFICAMENTE A CUALQUIER GARANTÍA JURADA QUE PUDIESE APLICAR. 

● EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY VIGENTE, MOTOROLA RENUNCIA 
ESPECÍFICAMENTE A CUALQUIER RESPONSABILIDAD, YA SEA EN FORMA 
CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL, O EN VIRTUD DE CUALQUIER OTRA TEORÍA 
LEGAL (INCLUIDA NEGLIGENCIA), POR DAÑOS QUE SUPEREN EL PRECIO DE COMPRA 
DE LOS PRODUCTOS O POR CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, IMPREVISTO, ESPECIAL O 
RESULTANTE DE CUALQUIER TIPO DE INGRESOS O UTILIDADES, PÉRDIDA DE 
NEGOCIOS, INTERRUPCIÓN COMERCIAL, PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD, PÉRDIDA DE 
FONDO DE COMERCIO, PÉRDIDA DE REPUTACIÓN, PÉRDIDA O CORRUPCIÓN DE 
DAÑOS A, O CORRUPCIÓN DE INFORMACIÓN, DATOS, SOFTWARE O APLICACIONES 
(INCLUIDO CUALQUIER COSTO ASOCIADO CON LA RECUPERACIÓN, PROGRAMACIÓN O 
REPRODUCCIÓN DE CUALQUIER INFORMACIÓN, DATOS, SOFTWARE O APLICACIONES 
ALMACENADOS EN PRODUCTOS MOTOROLA O USADOS CON ELLOS; O POR 
CUALQUIER OTRO TIPO DE PÉRDIDA FINANCIERA QUE DERIVE O ESTÉ RELACIONADA 
CON LA CAPACIDAD O INCAPACIDAD DE USAR LOS PRODUCTOS O SERVICIOS 
PROVISTOS BAJO ESTA GARANTÍA LIMITADA. AL REALIZAR UN RECLAMO BAJO ESTA 
GARANTÍA LIMITADA ACEPTAS COMPRENDER QUE. 

● ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN DE CIERTOS 
DAÑOS POR LO QUE LAS LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD PODRÍAN NO LIMITAR 
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TUS DERECHOS LEGALES EN CONTRA DE MOTOROLA. ESTA GARANTÍA TE OTORGA 
DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. TAMBIÉN PUEDES TENER OTROS DERECHOS QUE 
PODRÍAN VARIAR DEPENDIENDO DE LA JURISDICCIÓN. ESTA GARANTÍA LIMITADA NO 
BUSCA QUITARTE DICHOS DERECHOS LEGALES A MENOS QUE LA LEY APLICABLE TE 
PERMITA RENUNCIAR A ELLOS. 

¿Qué debo hacer si mi producto está defectuoso?  

1. Revisa el sitio web de atención al cliente de Motorola en motorola.com/support para obtener 
información sobre la solución de problemas. 

2. Si el Producto sigue sin funcionar correctamente después de seguir las instrucciones para la 
solución de problemas sugeridas en este sitio web, comunícate con Motorola y usa los detalles 
de contacto proporcionados en el sitio web de atención a clientes en motorola.com/support. 

3. Si tu Producto está cubierto por esta Garantía limitada, es posible que debas descargar u 
obtener y aceptar actualizaciones de software. Eres responsable de los costos incurridos por 
cualquiera de los datos de terceros durante la obtención de las descargas.  
 
Antes de poder ofrecerle mayor atención bajo esta Garantía limitada, debe cumplir primero con 
los procesos de garantía (1), (2) y (3), las instrucciones de reparación y aceptar las 
actualizaciones de software necesarias. 

4. Si la actualización de software no resuelve el problema, recibirás instrucciones sobre cómo y 
dónde enviar el Producto para su evaluación. Por lo general necesitamos: (i) un comprobante de 
compra; (ii) una descripción escrita del problema; (iii) el nombre de su proveedor de servicios de 
red móvil, si corresponde; (iv) su dirección y número de teléfono. Usaremos esta información 
solo para propósitos de procesar tu reclamo bajo esta Garantía limitada. 

5. Si el Producto no está cubierto por esta Garantía limitada (y no tiene otros derechos legales en 
su lugar usual de residencia), Motorola le informará la disponibilidad, el precio y otras 
condiciones correspondientes para reparar, reemplazar o reembolsar el Producto. 
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Información de seguridad, 

regulatorio y legal 

Para disfrutar del uso de tu teléfono, sigue estas pautas de uso y seguridad.  

Uso y seguridad de las baterías   

Advertencia: el dispositivo móvil contiene una batería que solo puede ser retirada por un centro de 
servicio o reciclador aprobado por Motorola. 

● No intentes quitar o reemplazar la batería. Intentar extraer o reemplazar la batería puede dañarla 
y puede causar quemaduras o lesiones. 

● No intentes desarmar o arreglar tu teléfono. Intentar desarmar o arreglar el teléfono puede dañar 
la batería y puede causar quemaduras o lesiones. 

● No rompas, dobles ni expongas el teléfono al calor o líquidos. Esto puede dañar la batería y 
puede causar quemaduras o lesiones. 

Carga de la batería 

Cargue su teléfono Motorola con un cargador Motorola compatible, un cargador USB de fuente de 
alimentación limitada de clase 2 de otra marca que cumpla con USB 1.1 o 2.0, y que cumpla con 
EN301489-34, IEC62684 o equivalente, o un puerto USB de alta potencia en una PC. Los cargadores 
que no cumplan con estas normas pueden ser peligrosos y pueden causar carga lenta, daño del 
producto o rendimiento reducido del dispositivo. 

● Su teléfono no cargará si la temperatura es demasiado alta o demasiado baja. 

● Las baterías nuevas y las baterías que han sido almacenadas durante un tiempo tardan más en 
cargarse. 

● Solo utilice baterías originales Motorola, que contienen circuitos de seguridad y están diseñadas 
para otorgar el mejor rendimiento en su dispositivo Motorola. 

Precauciones al conducir 

La conducción segura y responsable es su principal responsabilidad cuando conduce un vehículo. 
Siempre obedezca las leyes y regulaciones locales. 

Mientras conduce, SIEMPRE:  

● Mantenga la vista en el camino. 

● Utilice un dispositivo de manos libres si está disponible o si así lo requiere la ley en tu área. 

● Ingrese información acerca de su destino en un dispositivo de navegación antes de conducir. 
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● Use funciones activadas por voz (como marcado por voz) y funciones de habla (como 
instrucciones audibles), si están disponibles. 

● Concéntrese en conducir y deje de usar el dispositivo móvil si no puede concentrarse. 

Detenga el vehículo de forma segura antes de usar su dispositivo móvil para enviar mensajes, navegar 
por la Web o usar otras aplicaciones. 

Ataques, pérdida de conocimiento y cansancio de la vista  

El uso prolongado de cualquier dispositivo puede causar molestias en sus manos, dedos, brazos, cuello 
y otras partes de su cuerpo, y puede causar cansancio de la vista y dolores de cabezas. Es una buena 
práctica utilizar su dispositivo en un área segura con una luminosidad ambiental cómoda y hacer pausas 
frecuentes, si siente molestias. Busque ayuda médica si los síntomas persisten. 

En casos aislados, los patrones de destello o luces, por ejemplo en videojuegos o películas, pueden 
causar ataques o pérdida del conocimiento. Si sufre de ataques o pérdida del conocimiento, o tiene 
historial de ataques, detenga el uso de su dispositivo y busque ayuda médica. 

Precaución sobre el uso con volumen alto  

Advertencia: la exposición a ruidos fuertes de cualquier tipo durante períodos prolongados puede 
afectar la capacidad auditiva. Mientras más fuerte sea el sonido, menos tiempo pasará antes de que se 
afecte tu capacidad auditiva.  

Para proteger tu capacidad auditiva: 

● Limita la cantidad de tiempo que utilizas los audífonos o auriculares a volumen alto. 

● Evita subir el volumen para abstraerte de entornos ruidosos. 

● Baja el volumen si no puedes escuchar a las personas que te hablan de cerca. 

Si sientes molestias en el oído, incluida la sensación de presión o inflamación, timbres o sonidos 
distorsionados, debes dejar de utilizar el dispositivo con los audífonos o auriculares y recibir atención 
médica. 

Niños 

Mantén el dispositivo móvil y sus accesorios alejados de los niños pequeños. Estos productos no son 
juguetes y pueden ser peligrosos para los niños pequeños. Por ejemplo, es posible que las piezas 
pequeñas y removibles representen peligros de asfixia. 

Supervisar el acceso. Si un niño usa el dispositivo móvil, supervisa su acceso para evitar pérdida de 
datos o cobros inesperados por uso de datos o compras de aplicaciones. 

Partes de vidrio  

Algunas partes de tu dispositivo móvil pueden ser de vidrio. Si el vidrio se quiebra, no intente reparar el 
dispositivo usted mismo. Deja de usar el dispositivo móvil hasta que reemplacen el vidrio en un centro de 
servicio calificado. 
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Uso y cuidado  

Para proteger tu dispositivo móvil Motorola, sigue las siguientes indicaciones: 

 Líquidos 
No expongas tu dispositivo móvil al agua, la lluvia, a la humedad 
extrema, al sudor ni a otros líquidos. 

 Secado  
No seques tu dispositivo móvil en un horno microondas, un horno 
convencional ni con un secador. 

 Calor o frío extremo  

No guardes ni uses el dispositivo móvil a temperaturas inferiores a -
10 °C (14 °F) ni superiores a 60 °C (140 °F). No recargues el 
dispositivo móvil a temperaturas inferiores a 0 °C (32 °F) ni 
superiores a 45 °C (113 °F). 

 Polvo y suciedad  
No expongas el dispositivo móvil al polvo, a la suciedad, a arena, a 
alimentos ni a otros materiales similares. 

 Limpieza  
Para limpiar tu dispositivo móvil, usa solo un paño suave y seco. No 
uses alcohol ni otras soluciones de limpieza. 

 Golpes y vibraciones  
No dejes caer tu dispositivo móvil ni lo expongas a vibraciones 
fuertes. 

 Protección  

Para proteger tu dispositivo móvil, siempre asegúrate de que todas 
las cubiertas de conectores y compartimentos estén cerradas y 
aseguradas, y evita transportarlo junto con objetos duros como 
llaves o monedas. 

 

Advertencias operacionales 

Obedece todas las señalizaciones al usar dispositivos móviles en zonas públicas. 

Áreas potencialmente explosivas 

Con frecuencia, aunque no siempre, las áreas potencialmente explosivas están señalizadas y pueden 
incluir zonas de detonaciones, estaciones de servicio, zonas de carga de combustible (como la cubierta 
inferior de los barcos), instalaciones de transferencia o almacenamiento de combustible o de productos 
químicos, o zonas donde el aire contiene productos químicos o partículas, tales como grano en polvo o 
polvos de metal. 

Apaga el dispositivo móvil antes de ingresar a un área como esa y no cargues las baterías. En estas 
zonas se pueden producir chispas que pueden causar explosiones o incendios. 

Descripción de símbolos  

El cargador, el dispositivo móvil, la pantalla del dispositivo, la guía del usuario o el envoltorio pueden 
incluir los símbolos que se definen a continuación: 
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Ícono Estado 

 
A continuación, importante información de seguridad. 

   

Es posible que la batería o el dispositivo móvil deban reciclarse de acuerdo con 
las leyes locales. Comunícate con las autoridades de regulación locales para 
obtener más información. 

 
No deseches la batería ni el dispositivo móvil junto a los desperdicios 
domésticos. Consulta “Desecho y reciclaje” para obtener más información. 

 Solo para uso en interiores. 

 
Escuchar música o voz en volumen alto a través de auriculares puede dañar tu 
capacidad auditiva. 

 
Solo use su cargador en interiores. 

 

Energía de radio frecuencia (RF) 

Exposición a señales de RF y operación del dispositivo 

Tu teléfono móvil contiene un transmisor y receptor de señales de RF. Está diseñado para cumplir con 
las exigencias de regulación respecto de la exposición de seres humanos a RF. 

Para obtener un rendimiento óptimo del dispositivo y para mantenerse dentro de las normas de 
exposición a RF: 

● Sostenga el teléfono móvil de manera normal cuando lo use para hablar. 

● Cuando uses el teléfono móvil junto a tu cuerpo (que no sea en la mano ni contra la cabeza), 
mantén una distancia de 1,5 cm (3/4 de pulgada) del cuerpo para concordar con el método de 
prueba del teléfono móvil para fines de cumplimiento de los requisitos de exposición a la RF. 

● Si utiliza su teléfono móvil con un accesorio, como un estuche o soporte, que no sea de 
Motorola, asegúrese de que ese accesorio mantenga la separación requerida y que no tenga 
partes metálicas. 

Sigue las instrucciones para evitar problemas de interferencia 

Apaga tu dispositivo móvil en todos los lugares donde existan avisos consignados que señalen que 
debes hacerlo, como hospitales o establecimientos para el cuidado de la salud. 

En un avión, apaga el dispositivo móvil cada vez que lo indique el personal. Si el dispositivo móvil ofrece 
un modo de avión o una función similar, consulta al personal acerca de su uso durante el vuelo. 
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Dispositivos médicos  

Si usa un marcapasos o desfibrilador implantable, o cualquier otro dispositivo médico, consulte a su 
proveedor de salud y las instrucciones del fabricante del dispositivo antes de utilizar este dispositivo 
móvil. 

Las personas con un marcapasos o desfibrilador deben tener las siguientes precauciones: 

● Mantener SIEMPRE el dispositivo móvil a más de 20 centímetros (8 pulgadas) del marcapasos o 
desfibrilador cuando el dispositivo móvil esté ENCENDIDO. 

● Usar el oído del lado opuesto al del marcapasos o desfibrilador para minimizar la posibilidad de 
interferencia. 

● APAGAR inmediatamente el dispositivo móvil si se tiene alguna razón para sospechar que se 
está produciendo interferencia. 

Declaración de conformidad con las directivas de la Unión Europea 

La siguiente información sobre el cumplimiento de CE se aplica a los dispositivos móviles de Motorola 
que poseen una de las siguientes marcas CE: 

 

 

 

Mediante la presente, Motorola declara que este producto cumple con: 

● Los requisitos esenciales y demás provisiones pertinentes de la Directiva 1999/5/EC 

● Todas las demás directivas de la UE pertinentes 

Para los productos compatibles con Wi-Fi 802.11a (tal como se define en la información del producto): 
Fuera de los Estados Unidos, este dispositivo está restringido a uso en interiores cuando opera en la 
banda de frecuencia Wi-Fi de 5.15 a 5.25 GHz (802.11a).  

Lo siguiente da un ejemplo de un nombre de tipo común 
 

 

Puedes ver la Declaración de conformidad (DoC) de tu producto con la Directiva 1999/5/EC (Directiva 
R&TTE) en motorola.com/rtte (solo en inglés). Para encontrar la DoC, ingrese el nombre de tipo que 
aparece en la etiqueta del producto en la barra “Buscar” del sitio web. 
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Las autoridades encargadas de la regulación dentro de la UE pueden obtener información sobre el 
cumplimiento si escriben a: Product Safety and Compliance, Motorola Mobility UK Ltd., Redwood, 
Crockford Lane, Chineham Business Park, Basingstoke, RG24 8WQ, REINO UNIDO. 

Declaración de conformidad de la UE 

El archivo de construcción técnica (TCF) pertinente para este producto está disponible en la 
Organización certificadora en Motorola Mobility UK Ltd., Redwood, Crockford Lane, Chineham Business 
Park, Basingstoke, RG24 8WQ, REINO UNIDO. 

Aviso de la FCC para los usuarios 

La siguiente declaración se aplica a todos los productos que poseen el logotipo de la FCC o la 
identificación de la FCC en su etiqueta..  

Este equipo ha sido probado y se comprobó que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase 
B, en aplicación de lo dispuesto en la parte 15 de las Normas de la FCC. Consulta CFR 47 Sec. 
15.105(b). Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia 
dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de 
radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia 
dañina a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurra interferencia en una 
instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, 
lo que se puede descubrir encendiendo y apagando el equipo, se aconseja al usuario que intente corregir 
la interferencia siguiendo uno o más de los procedimientos indicados a continuación: 

● Reorienta o ubica en otra parte la antena receptora. 

● Aumenta la separación entre el equipo y el receptor. 

● Conecta el equipo a una toma de corriente o un circuito distinto al cual está conectado el 
receptor. 

● Consulta con el distribuidor o con un técnico experimentado de radio o TV. 

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. Consulta CFR 47 Sec. 15.19(a)(3). 

Motorola no aprueba ningún cambio ni modificación del dispositivo realizados por el usuario. Cualquier 
cambio o modificación puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo. Consulta CFR 47 
Sec. 15.21. 

Para los productos compatibles con Wi-Fi 802.11a (como se define en la información del producto): 
Fuera de los Estados Unidos, no use este dispositivo en exteriores mientras está conectado a la red Wi-
Fi 802.11a. La FCC prohíbe dicho uso en exteriores, ya que las frecuencias de 5,15 a 5,25 GHz pueden 
provocar interferencia con Servicios satelitales móviles (MSS). Los puntos de acceso Wi-Fi en este rango 
están optimizados para uso en interiores. 
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Aviso de Industrias Canadienses para los usuarios  

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, incluso aquella que pudiera 
provocar un funcionamiento no deseado del dispositivo. Consulta RSS-Gen, Sección 7.1.3. Este 
dispositivo cumple con los requisitos de la norma ICES-003 para Clase B ITE (Equipo de tecnología de 
información). CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 

Avisos de software 

Advertencia contra el desbloqueo del cargador de arranque o la alteración del software del 
sistema operativo del producto: Motorola recomienda enfáticamente no alterar el sistema operativo del 
producto, lo que incluye desbloquear el cargador de arranque, enraizar un dispositivo o ejecutar 
cualquier otro software operativo fuera de las versiones aprobadas y emitidas por Motorola y sus 
asociados. Dichas alteraciones pueden causar daños permanentes en tu producto, hacer que se vuelva 
inseguro o provocar fallas en este. En tales casos, ni el producto ni cualquier daño derivado de ello serán 
cubiertos por esta garantía. 

Información importante de la FCC: no se debe realizar ni habilitar ningún cambio en el producto que 
afecte al otorgamiento de la autorizació    n de equipo de la FCC. El otorgamiento 
de la FCC se basa en la emisión, modulación y características de transmisión del producto, incluidos: los 
niveles de potencia, frecuencia de funcionamiento y ancho de banda, niveles SAR, ciclo de trabajo, modo 
de transmisión (por ejemplo, CDMA, GSM) y el método indicado para el uso del producto (por ejemplo, 
cómo sostener el teléfono o cómo usarlo cerca del cuerpo). Un cambio en cualquiera de estos factores 
anulará el otorgamiento de la FCC. Es ilegal operar un producto de transmisión sin un otorgamiento 
válido. 

Servicios de ubicación 

Los dispositivos móviles de Motorola pueden proporcionar información acerca de tu ubicación 
aproximada a las aplicaciones, por medio de fuentes como GPS, AGPS y Wi-Fi. GPS (Sistema de 
posicionamiento global) utiliza satélites operados por el gobierno que están sujetos a cambios 
implementados de acuerdo con la política del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y el 
Federal Radio Navigation Plan. Estos cambios pueden afectar el rendimiento de la tecnología de 
ubicación de tu dispositivo móvil. AGPS (Sistema de posicionamiento global asistido) usa la red de tu 
proveedor de servicio inalámbrico para mejorar el rendimiento del GPS. Se pueden generar cobros por 
tiempo de conexión, datos o cargos adicionales de acuerdo a tu plan de servicios. Comunícate con el 
proveedor de servicios inalámbricos para conocer detalles. Tu dispositivo móvil también puede usar 
señales Wi-Fi para determinar tu ubicación aproximada, mediante la información de redes Wi-Fi 
conocidas y disponibles. 

Los dispositivos móviles transmiten información basada en la ubicación cuando están conectados a una 
red inalámbrica o cuando usan otras tecnologías de ubicación como GPS. Si usas aplicaciones que 
requieren información basada en la ubicación, como instrucciones de conducción, el dispositivo móvil les 
proporcionará dicha información. Estas aplicaciones pueden compartir información de tu ubicación con 
terceros, como tu proveedor de servicios inalámbricos, proveedores de aplicaciones, Motorola y otros 
terceros que proporcionen servicios. 

Llamadas de emergencia  
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Cuando realizas una llamada de emergencia, la red celular puede activar la tecnología AGPS del 
dispositivo móvil para indicar tu ubicación aproximada a los centros de respuesta a emergencias. 

AGPS tiene limitaciones y puede que no funcione en tu área. Por lo tanto: 

● Siempre entrega la información más completa de tu ubicación al centro de respuesta a 
emergencias y 

● Permanece al teléfono el tiempo necesario para que el centro de respuesta a emergencias te dé 
instrucciones. 

Navegación  

Si tu dispositivo móvil Motorola proporciona funciones de navegación, ten en cuenta que la información 
de mapas, indicaciones y otros datos de navegación pueden contener datos inexactos o incompletos. Es 
posible que algunos países no dispongan de información completa. Por lo tanto, debes confirmar 
visualmente que las instrucciones de navegación concuerden con lo que ves. Todos los conductores 
deben poner atención a las condiciones del camino, cierres, tráfico y a todos los demás factores que 
pueden influir en la conducción. Obedece siempre las señales del camino. 

Privacidad y seguridad de datos 

Motorola entiende que la privacidad y seguridad de los datos es importante para todos. Dado que 
algunas funciones de tu dispositivo móvil pueden afectar tu privacidad o la seguridad de tus datos, sigue 
estas recomendaciones para optimizar la protección de tu información: 

● Controla el acceso: mantén contigo el dispositivo móvil y no lo dejes en lugares en los que otras 
personas puedan tener acceso no controlado a él. Usa las funciones de seguridad y bloqueo del 
dispositivo donde se encuentren disponibles. 

● Mantén actualizado el software: si Motorola o un proveedor de software/aplicaciones hace 
disponibles parches o arreglo de software para tu dispositivo móvil que actualiza la seguridad del 
dispositivo, instálalo tan pronto como te sea posible. 

● Información personal segura: el dispositivo móvil puede almacenar información personal en 
diversas ubicaciones, incluso en la tarjeta SIM, la tarjeta de memoria y la memoria del teléfono. 
Asegúrate de borrar toda la información personal antes de reciclar, devolver o regalar tu 
dispositivo. También puedes respaldar tus datos personales para transferirlos a un nuevo 
dispositivo. 

Nota: para obtener información acerca de cómo copiar o borrar datos del dispositivo móvil, visita 
motorola.com/support. 

● Cuentas en línea: algunos dispositivos móviles proporcionan una cuenta en línea de Motorola. 
Ve a tu cuenta para obtener información acerca de cómo administrar la cuenta y cómo usar las 
funciones de seguridad, como el borrado remoto y la ubicación del dispositivo (donde estén 
disponibles). 

● Aplicaciones y actualizaciones: selecciona tus aplicaciones y actualizaciones con cuidado e 
instálalas solo de fuentes de confianza. Algunas aplicaciones pueden afectar el rendimiento del 
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dispositivo móvil y/o tener acceso a información privada como detalles de la cuenta, datos de 
llamadas, detalles de ubicación y recursos de red. 

● Opciones inalámbricas: para dispositivos móviles con funciones de Wi-Fi, solo conéctate a 
redes Wi-Fi seguras. Asimismo, al usar tu dispositivo como un enlace activo (donde sea posible), 
usa seguridad de red. Estas precauciones te permitirán impedir el acceso no autorizado al 
dispositivo. 

● Información basada en la ubicación: los dispositivos móviles habilitados con tecnologías 
basadas en la ubicación, como GPS, AGPS o Wi-Fi, pueden transmitir información basada en la 
ubicación. Consulta “Servicios de ubicación” en Información de seguridad, regulatoria y legal 
para obtener más detalles. 

● Otra Información que puede transmitir el dispositivo: el dispositivo móvil también puede 
transmitir información de prueba y otros diagnósticos (incluso basada en la ubicación) y otra 
información que no sea personal a Motorola u otros servidores de terceros. Esta información se 
usa para mejorar los productos y servicios que brinda Motorola. 

Si tienes alguna otra pregunta acerca de cómo el uso de tu dispositivo móvil puede afectar tu privacidad 
o la seguridad de los datos, comunícate con Motorola a privacy@motorola.com, o con tu proveedor de 
servicios. 

Desecho y reciclaje  

Dispositivos móviles y accesorios 

No deseches dispositivos móviles o accesorios eléctricos (como cargadores, auriculares o baterías) con 
la basura doméstica. 
 

 

Advertencia: jamás arrojes las baterías al fuego, ya sea de forma separada o dentro de un dispositivo 
móvil, ya que pueden explotar.  

Los dispositivos móviles o accesorios eléctricos se deben desechar de acuerdo con los planes 
nacionales de recolección y reciclaje que lleva a cabo la autoridad local o regional. O, puedes devolver 
los dispositivos móviles y los accesorios eléctricos no deseados a cualquier Centro de servicio autorizado 
de Motorola de tu región. Para conocer detalles sobre los planes nacionales de reciclaje aprobados y las 
actividades de reciclaje de, visita: motorola.com/recycling 

Empaque y guías del producto 

El empaque del producto y las guías del producto solo se deben borrar de acuerdo con los requisitos 
nacionales de recolección y reciclaje. Comunícate con las autoridades regionales para obtener más 
detalles. 
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Compatibilidad de los auriculares en los Estados Unidos  

En los Estados Unidos, las calificaciones de desempeño específicas de la compatibilidad de los 
auriculares (HAC) pueden ayudar a aclarar cómo ciertos teléfonos inalámbricos y auriculares se 
desempeñan en conjunto. Los teléfonos inalámbricos que cumplen con HAC pueden trabajar con 
auriculares que tengan una calificación de inmunidad de al menos 2. 

La calificación de inmunidad indica qué tan susceptible es un auricular para captar la interferencia de un 
teléfono inalámbrico digital. Puede calificar el desempeño de un dispositivo auditivo tanto para micrófono 
y/o acoplamiento de telecoil. Algunos auriculares presentan mayor inmunidad que otros a estos ruidos de 
interferencia. La cantidad de interferencia que generan los teléfonos también puede variar. El sistema 
estadounidense de calificación del desempeño para el cumplimiento de HAC en teléfonos inalámbricos 
es el siguiente: 

La “M” (micrófono) indica que el producto fue probado y calificado para acoplamiento acústico. La "T" 
(telecoil) indica que el producto fue probado y calificado para acoplamiento inductivo. Mientras mayor sea 
la calificación "M" o "T", menor será la probabilidad de que el usuario del auricular experimente algún tipo 
de interferencia cuando el dispositivo se establezca en el modo micrófono o telecoil respectivo. A la 
fecha, los valores más altos son 3 y 4, por ejemplo “M4”o “M3/T3”. 

Para determinar si un producto califica para el uso de HAC, busca la calificación HAC o el logo en el 
empaque del teléfono. Para obtener una lista de modelos HAC actuales, visita motorola.com/hacphones. 

Los resultados variarán dependiendo del auricular y de la pérdida de audición del usuario. Si tu auricular 
es vulnerable a la interferencia, existe la posibilidad de que no puedas utilizar un teléfono calificado de 
manera exitosa. Probar el teléfono con tu dispositivo auditivo es la mejor forma de evaluarlo según tus 
necesidades personales. Para asociar el dispositivo a tu auricular equipado con telecoil, cambia tu 
dispositivo auditivo a "T" o a la configuración telecoil. A continuación, activa la función del modo "Ayuda 
auditiva" en el teléfono Motorola, en el siguiente orden: 

■ En Principal, presiona Aplicaciones  >  Teléfono >  > Configuración > Configuración 
de llamada > Ayudas auditivas. 

Los teléfonos Motorola Mobility compatibles con HAC han sido probados y calificados para el uso con 
auriculares para algunas de las tecnologías inalámbricas que utiliza. Sin embargo, es posible que este 
teléfono incluya tecnologías inalámbricas más nuevas que no estén probadas para su uso con 
auriculares. 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. Ponte en contacto con tu proveedor de servicios o Motorola para mayor información acerca 
de la compatibilidad con HAC. Si tienes preguntas sobre las políticas de devolución o cambio, ponte en 
contacto con tu proveedor de servicios o el distribuidor del teléfono. 

Derechos de autor del software 

Los productos Motorola pueden incluir software protegido por derechos de autor de Motorola y de 
terceros almacenado en las memorias de los semiconductores o en otros medios. Las leyes de Estados 
Unidos y de otros países reservan para Motorola y para otros proveedores de software ciertos derechos 
exclusivos sobre el software protegido por derechos de autor, como los derechos exclusivos a distribuir o 
reproducir dicho software. En consecuencia, no podrá modificarse, someterse a operaciones de 
ingeniería inversa, distribuirse ni reproducirse de forma alguna, según lo permitido por la ley, ningún 
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software protegido por derechos de autor contenido en los productos Motorola. Asimismo, no se 
considerará que la compra de productos Motorola otorgue en forma directa, implícita, por exclusión ni de 
ningún otro modo una licencia sobre los derechos de autor, patentes o aplicaciones de patentes de 
Motorola ni de ningún otro proveedor de software, excepto la licencia normal, no exclusiva y sin regalías 
de uso que surge de las consecuencias legales de la venta de un producto. 

Contenido con derechos de autor 

La copia no autorizada de materiales con derechos de autor es contraria a las disposiciones de las leyes 
de derechos de autor de los Estados Unidos y de otros países. Este dispositivo está destinado solo a la 
copia de materiales sin derechos de autor, materiales sobre los cuales tú poseas los derechos de autor o 
materiales que estés autorizado para copiar, o para cuya copia tengas permiso legal. Si no estás seguro 
acerca de tu derecho de copiar algún material, comunícate con tu consejero legal. 

Información de software de código abierto 

Para obtener instrucciones acerca de cómo conseguir una copia de cualquier código origen que Motorola 
haya dejado disponible al público y que se relacione con el software utilizado en este dispositivo móvil 
Motorola, puedes enviar tu solicitud a la siguiente dirección. Asegúrate de incluir en tu solicitud el número 
de modelo y de la versión de software. 

MOTOROLA MOBILITY LLC 
OSS Management 
1000 Enterprise Way 
Sunnyvale, CA 94043 
USA 

El sitio web de Motorola opensource.motorola.com (solo en inglés) también contiene información acerca 
del uso de código abierto por parte de Motorola. 

Motorola creó el sitio Web opensource.motorola.com como un portal para la interacción con la 
comunidad de software en general. 

Para ver información adicional acerca de licencias, reconocimientos y avisos de derechos de autor 
necesarios para paquetes de código abierto usados en este dispositivo móvil Motorola, haz lo siguiente: 

■ En Principal, presiona Aplicaciones  > Configurar  > Acerca del teléfono > 
Información legal > Licencias de código abierto. 

Además, este dispositivo Motorola puede incluir aplicaciones autónomas que presentan avisos 
complementarios para paquetes de código abierto usados en aquellas aplicaciones. 

Aseguramientos de las leyes de exportación 

Este producto está controlado por los reglamentos de exportación de los Estados Unidos de América y 
Canadá. Los gobiernos de los Estados Unidos de América y Canadá pueden restringir la exportación o 
reexportación de este producto a ciertos destinos. Para obtener más información, comunícate con el 
Departamento de Comercio de los Estados Unidos o con el Departamento de Asuntos Exteriores y 
Comercio Internacional de Canadá. 
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Servicio y reparaciones 

Si tienes dudas o necesitas asistencia, con gusto te ayudaremos. 

Visita motorola.com/support, donde podrás seleccionar diferentes opciones de atención al cliente. 
También puedes comunicarte con el Centro de atención a clientes al 1-800-734-5870 (Estados Unidos), 
1-888-390-6456 (TTY/TDD de Estados Unidos para personas con discapacidad auditiva), o al 1-800-461-
4575 (Canadá). 

¿Cómo obtener servicio u otra información? 

1. Ingresa y revisa la sección Atención a clientes en línea del sitio Web para el consumidor de 
Motorola antes de solicitar el servicio cubierto por la garantía. 

2. Si el producto aún no funciona de manera adecuada después de usar este recurso, comunícate 
con el garante que se indica en el sitio Web de Motorola o la información de contacto para la 
ubicación correspondiente. 

3. Un representante de Motorola, o de un centro de reparaciones autorizado de Motorola, ayudará a 
determinar si tu producto requiere servicio. Es posible que tengas que descargar, o de otro modo 
obtener y aceptar actualizaciones de software de Motorola o de un Centro de reparaciones 
autorizado de Motorola. Tú eres responsable de los cargos por servicios del operador aplicables 
en que se incurra al obtener las descargas requeridas. Para recibir asistencia adicional respecto 
de la garantía es necesario cumplir con el proceso de garantía, las instrucciones de reparación y 
aceptar las actualizaciones de software. 

4. Si la actualización de software no corrige el problema, recibirás instrucciones sobre cómo enviar 
el producto a un centro de reparaciones autorizado de Motorola o a otra entidad. 

5. Para obtener servicio de garantía, conforme lo permite la ley vigente, debes incluir (a) una copia 
de tu recibo, contrato de venta u otra prueba de compra equivalente; (b) una descripción escrita 
del problema; (c) el nombre de tu proveedor de servicios, si corresponde; (d) tu dirección y 
número de teléfono. En caso de que el Producto no esté cubierto por la Garantía limitada de 
Motorola, esta última informará al consumidor sobre la disponibilidad, el precio y otras 
condiciones aplicables a la reparación del Producto. 

Para obtener servicio u otra información, ingresa y revisa la sección Atención a clientes en línea 
del sitio web de Motorola para consumidores en motorola.com. 
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recuperar mensajes, 39 

Correo de voz visual, 39 
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Datos de aplicaciones, 104 
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Redes móviles, 106 
Registros de llamadas 

hacer llamadas desde, 34 
Reparaciones, 163 
Responder una llamada, 37 
Revistas, 94 
Rotar pantalla, 137 
Seguridad 

audición, 153 
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