Las aplicaciones y los servicios disponibles están sujetos a cambios en cualquier momento.
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Introducción
En los siguientes temas se describen los aspectos básicos del uso de esta guía y de tu nuevo
teléfono.

Acerca de la Guía del usuario
Gracias por la compra del nuevo Boost MAX+. En los siguientes temas se explica la mejor manera
de utilizar esta guía para obtener el máximo partido de tu teléfono.

Antes de utilizar el teléfono
Para obtener instrucciones sobre un uso apropiado, lee exhaustivamente esta guía y el folleto
Información importante incluido en la caja.
Es posible que los servicios a los que puedes acceder estén limitados por condiciones del contrato
de suscripción.

Descripciones de la Guía del usuario
Ten en cuenta que la mayoría de las descripciones de esta guía se basan en la configuración del
teléfono en el momento de la compra. A menos que se indique lo contrario, las instrucciones
comienzan desde la pantalla de inicio del teléfono, la cual aparece al tocar la Tecla de inicio
Las descripciones de algunas operaciones pueden estar simplificadas.

.

Imágenes en pantalla y etiquetas de teclas
Las imágenes en pantalla de la guía del usuario pueden aparecer de manera diferente en el
teléfono. Las etiquetas de teclas que aparecen en la guía del usuario se simplificaron para su
descripción y son distintas a la pantalla del teléfono.

Otras notas
En la guía del usuario, se puede hacer referencia al teléfono como "teléfono" o "equipo". Una
tarjeta microSD™ o microSDXC™ se menciona como "tarjeta SD" o "tarjeta de memoria".
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Información inicial
Los siguientes temas te ofrecen toda la información que necesitas para configurar por primera vez
tu teléfono y servicio móvil.

Partes y funciones
En los siguientes temas se describen las partes principales y funciones clave del teléfono.

Diseño del teléfono
En la siguiente ilustración se muestran las funciones y los botones externos principales del teléfono.

Parte

Descripción

Sensor de proximidad y de luz Detecta cuán cerca se encuentra un objeto respecto de la superficie de
ambiental
la pantalla. Se utiliza normalmente para detectar el momento en que tu
cara toca la pantalla, como cuando realizas una llamada.
Cuando hablas por teléfono, el sensor detecta que estás hablando y
bloquea el teclado numérico para evitar que presiones accidentalmente
alguna tecla.
Lente de la cámara delantera

Captura imágenes y graba videos mientras se está frente a la pantalla, y
te permite realizar videoconferencias.

Auricular interno

Te permite escuchar a la persona que llama y mensajes automatizados.

LED

Muestra notificaciones, alertas o el estado de carga del teléfono.

Bandeja de la tarjeta
microSDXC

Te permite instalar una tarjeta SD opcional en el teléfono. Consulta
Insertar una tarjeta SD y Extraer una tarjeta SD.

Información inicial
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Parte

Descripción

Cubierta de la tarjeta UICC

Protege la tarjeta UICC que necesitas para conectarte a redes 4G.
Consulta Insertar una tarjeta UICC.

Pantalla táctil

Muestra toda la información que necesitas para operar tu teléfono, como
el estado de llamadas, la lista de contactos, y la fecha y hora. También
proporciona acceso con un solo toque a todas las funciones y
aplicaciones.

Botón de volumen

Te permite ajustar el volumen del tono, del contenido multimedia o de la
voz durante una llamada.

Botón Encendido/bloqueo

Te permite encender o apagar el teléfono, activar o desactivar el Modo
avión, encender o apagar la pantalla y reiniciar el teléfono.

Botón de la cámara

Te permite activar la cámara y capturar imágenes o videos.

Tecla de menú

Te permite acceder con un solo toque a las opciones disponibles en la
pantalla actual. Mantén presionada la tecla para abrir la pantalla de
aplicaciones utilizadas recientemente.

Tecla de inicio

Te lleva de vuelta a la pantalla de inicio. Mantén presionado para iniciar
una búsqueda en Google.

Tecla atrás

Te permite volver a la pantalla anterior, o cerrar un cuadro de diálogo, un
menú de opciones, el panel de notificaciones o el teclado en pantalla.

Altavoz

Te permite escuchar distintos tonos de llamada y sonidos. El altavoz te
permite además escuchar la voz de la persona que llama en modo
altavoz.

Conector para cargador/micro- Te permite conectar el cargador del teléfono o el cable USB (incluido).
USB
Micrófono

Transmite la voz durante las llamadas telefónicas, o captura tu voz o los
sonidos ambientales durante videos y grabaciones de voz. El micrófono
de la parte posterior del teléfono es útil para capturar sonidos durante las
grabaciones de video.

Flash

Te ayuda a iluminar objetivos cuando la cámara enfoca y captura
imágenes o videos en ambientes de baja luminosidad.

Lente de la cámara trasera

Te permite tomar fotos y videos.

Conexión de auricular externo Te permite conectar un auricular externo estéreo o un auricular opcional
de 3,5 mm
para que puedas conversar cómodamente con manos libres.

¡PRECAUCIÓN! Si insertas un accesorio en el conector incorrecto, es posible que dañes el
teléfono.

Tarjeta UICC
La tarjeta UICC es una tarjeta IC que contiene el número de teléfono e información adicional sobre
el cliente.

Manipulación de una tarjeta UICC
Ten en cuenta lo siguiente cuando manipules una tarjeta UICC.

Información inicial
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n

El cliente es responsable por cualquier daño causado por la inserción de una tarjeta UICC en
un lector de tarjetas IC de otra marca, etc. La empresa no se hace responsable en este tipo de
casos.

n

Mantén siempre limpio el chip de la tarjeta IC.

n

Límpialo con un paño seco y suave.

n

Evita aplicar etiquetas. Esto puede dañar la tarjeta UICC.

n

Consulta las instrucciones de manipulación incluidas con la tarjeta UICC.

n

La tarjeta UICC es propiedad de la empresa.

n

La tarjeta UICC se puede reemplazar (con un costo) en caso de pérdida o daño.

n

Devuelve la tarjeta UICC a la empresa cuando canceles la suscripción.

n

Las tarjetas UICC devueltas se reciclan para fines medioambientales.

n

n

n

Ten en cuenta que las especificaciones y el funcionamiento de la tarjeta UICC pueden cambiar
sin previo aviso.
Se recomienda mantener una copia de la información almacenada en la tarjeta UICC. La
empresa no se hace responsable por daños de pérdida de información almacenada.
Sigue siempre los procedimientos de emergencia para suspender el servicio en caso de
pérdida o robo de tu tarjeta UICC o teléfono (con la tarjeta UICC insertada). Para obtener
detalles, comunícate con Atención al cliente.

Insertar una tarjeta UICC
Sigue estas instrucciones para insertar una tarjeta UICC.
Nota: La tarjeta UICC del teléfono está preinstalada. Estas instrucciones son solo de referencia.
1. Quita la tapa de la tarjeta UICC.
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2. Sostén la tarjeta UICC de modo que los contactos de metal de la tarjeta apunten hacia abajo y
que el borde recortado quede en la posición que se indica en la imagen. Empuja la tarjeta para
insertarla en la ranura hasta que escuches un clic.

3. Vuelve a poner en su lugar la tapa de la tarjeta UICC. Asegúrate de que todas las pestañas
estén aseguradas y que no haya espacios en ninguno de los lados de la tapa.

Tarjeta SD
Tu teléfono permite utilizar una tarjeta SD opcional (no incluida) para ampliar la capacidad de
almacenamiento. Admite tarjetas de hasta 64 GB. Algunas tarjetas podrían no funcionar
correctamente con tu teléfono.
Precauciones con la tarjeta SD
Datos: La información almacenada en la tarjeta SD se puede perder o alterar debido a
accidentes a daños. Se recomienda mantener una copia de los datos importantes. La empresa
no se hace responsable por daños derivados de datos perdidos o modificados.
Lectura/escritura de datos: Nunca apagues el equipo mientras está leyendo o escribiendo
datos.
Nivel de batería: Si la carga de la batería está baja, es posible que no se pueda leer la tarjeta
SD ni escribir en ella.
Manipulación de la tarjeta SD: Usa y guarda las tarjetas SD fuera del alcance de los niños.
Puede provocar asfixia en caso de ingestión.

Insertar una tarjeta SD
Sigue estos pasos para insertar una tarjeta SD opcional (no incluida). Siempre desmonta la tarjeta
SD antes de extraerla físicamente del teléfono.

Información inicial
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1. Empuja la punta de la herramienta de expulsión de bandeja en el orificio de la bandeja de la
tarjeta SD.

2. Saca la bandeja y coloca la tarjeta SD en ella. Asegúrate de ubicarla con la orientación
correcta. Luego, vuelve a colocar la bandeja cuidadosamente.

Desmontar la tarjeta SD
Siempre desmonta la tarjeta SD antes de extraerla físicamente del teléfono.

Información inicial

6

1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Configuración

> Espacio de almacenamiento.

2. Toca Desmontar tarjeta SD > Aceptar.

Cuando Desmontar tarjeta SD cambia a Montar tarjeta SD, la tarjeta está desmontada.

Información inicial
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Extraer una tarjeta SD
Sigue estas instrucciones para extraer una tarjeta SD. Siempre desmonta la tarjeta SD o apaga el
teléfono antes de extraer la tarjeta.
1. Empuja la punta de la herramienta de expulsión de bandeja en el orificio de la bandeja de la
tarjeta SD.

2. Saca la bandeja de tarjeta SD de la ranura.
3. Extrae la tarjeta SD.
4. Vuelve a insertar la bandeja de tarjeta SD vacía.

Formatear una tarjeta SD
Cuando insertas una tarjeta SD opcional por primera vez, es recomendable que la formatees en tu
teléfono.

Información inicial
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1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Configuración

> Espacio de almacenamiento.

2. Toca Borrar tarjeta SD > BORRAR TARJETA SD > BORRAR TODO.

l

Si configuraste un bloqueo de pantalla, se te pedirá que dibujes el patrón o que ingreses la
contraseña o PIN. Consulta Configuración de seguridad.

Todos los datos de la tarjeta SD se borran y la tarjeta se formatea para su uso en tu teléfono.
Información inicial
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Cargar la batería
Sigue estas instrucciones para cargar la batería del teléfono con el adaptador de CA incluido o a
través de una conexión USB a la computadora.

Cargar la batería con el adaptador de CA
Sigue estas instrucciones para cargar la batería del teléfono con el adaptador de CA incluido.
1. Enchufa el conector para cargador/micro-USB que se encuentra a un lado del teléfono.

2. Conecta el otro extremo del cable USB en el adaptador de CA.
3. Enchufa el adaptador de CA a un tomacorriente.
La luz indicadora se ilumina cuando comienza el proceso de carga. Es posible que la batería
tarde hasta tres horas en cargarse completamente.
4. Al terminar la carga, desconecta el teléfono del cargador.
l

Desenchufa el adaptador de CA del tomacorriente y retira el cable micro-USB del teléfono
y del adaptador de CA.

Cargar la batería a través de una conexión a PC
Antes de usar una conexión a PC para cargar el teléfono, asegúrate de que la computadora esté
encendida. Según el tipo de conexión, la batería del teléfono podría no cargarse.
1. Inserta el extremo pequeño del cable micro-USB en el conector para cargador/micro-USB que
se encuentra a un lado del teléfono.

Información inicial
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2. Inserta el extremo grande del cable micro-USB en un puerto USB externo de tu computadora.
3. Al terminar la carga, desconecta el cable micro-USB del teléfono y de la computadora.

Encender y apagar tu teléfono
Con las siguientes instrucciones se explica cómo encender y apagar tu teléfono.

Encender tu teléfono
n

Mantén presionado el Botón de encendido/bloqueo.
El teléfono se encenderá.
l

l

La primera vez que enciendas el teléfono, podrás ver las pantallas de inicio. Consulta
Completar las pantallas de configuración para obtener información detallada.
Si tu teléfono aún no está activado, consulta Activación y servicio para obtener más
información.

Apagar tu teléfono
1. Mantén presionado el Botón de encendido/bloqueo para abrir el menú de opciones del
teléfono.

2. Toca Apagar para apagar el teléfono.

Información inicial
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El teléfono se apagará.
La pantalla se quedará en blanco mientras el teléfono esté apagado (a menos que se esté
cargando la batería).

Utilizar la pantalla táctil
La pantalla táctil de tu teléfono te permite controlar las acciones utilizando distintos gestos.

Tocar
Cuando desees escribir utilizando el teclado en pantalla, seleccionar elementos (por ejemplo,
iconos de aplicaciones y configuraciones) o presionar botones que aparecen en la pantalla,
simplemente tócalos con el dedo.

Mantener presionado
Para abrir las opciones disponibles de un elemento (por ejemplo, un contacto o vínculo en una
página de Internet), mantenlo presionado.

Desplazar o deslizar
Desplazar o deslizar significa arrastrar rápidamente el dedo sobre la pantalla en sentido vertical u
horizontal.

Información inicial
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Arrastrar
Para arrastrar un elemento, debes mantenerlo presionado, ejerciendo un poco de presión antes de
comenzar a mover el dedo. Mientras arrastras el elemento, no levantes el dedo hasta que llegues a
la posición que deseas.

Deslizar rápidamente
Deslizar rápidamente la pantalla es similar a deslizar, excepto que debes mover el dedo con golpes
suaves y veloces. Este gesto del dedo siempre se realiza verticalmente, como cuando te desplazas
por la lista de contactos o de mensajes.

Rotar
La orientación de la mayoría de las pantallas se puede cambiar automáticamente, de vertical a
horizontal, con tan solo girar el teléfono hacia el lado. Cuando estás escribiendo un texto, puedes
girar el teléfono hacia el lado para que se abra un teclado más grande. Consulta Teclados de
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pantalla táctil para obtener información detallada.

Nota: Para que la orientación de la pantalla cambie automáticamente, debe estar activada la
función de rotación automática. En Inicio, toca Aplicaciones
marca Rotar automáticamente la pantalla.

> Configuración

> Pantalla y

Sugerencia: También puedes acceder a la configuración de rotación de pantalla desde el panel de
notificaciones. Despliega la barra de estado y toca Rotar automáticamente la pantalla para
marcar o desmarcar la opción.

Pellizcar y ampliar
"Pellizca" la pantalla con tu índice y pulgar para alejar o "amplía" para ver más de cerca una imagen
o página de Internet. (Mueve tus dedos hacia adentro para alejar y hacia afuera para acercar).

Activación y servicio
Antes de utilizar tu teléfono, debes configurar el servicio de Boost Mobile. Necesitarás el número de
serie del teléfono (MEID) que está impreso en el adhesivo que se encuentra debajo de la tapa de la
tarjeta UICC del teléfono.
Para obtener más información acerca de tu cuenta de Boost Mobile, consulta Información de
cuenta y ayuda de Boost.

Crear tu cuenta y escoger un plan
Configura tu cuenta Boost Mobile.
1. En tu computadora, visita espanol.boostmobile.com/activate.
2. Ingresa el MEID de tu teléfono y haz clic en comenzar activación.

Información inicial
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El MEID de tu teléfono (número de serie) está impreso en el adhesivo que se encuentra
bajo la tapa de la tarjeta UICC del teléfono. Este número puede encontrarse también en el
panel inferior del paquete del teléfono.

3. Sigue las otras instrucciones para escoger tu plan y selecciona un método de pago.
4. Sigue las instrucciones de activación que se presentan a continuación y podrás comenzar a
utilizar el teléfono.
Nota: También puedes activar tu teléfono llamando al 1-888-BOOST-4U (1-888-266-7848) desde
cualquier otro teléfono.

Activar tu teléfono
Después de configurar tu cuenta en espanol.boostmobile.com, simplemente enciende el equipo.
Tu equipo está diseñado para activarse automáticamente. Si estás realizando un cambio de un
equipo Boost Mobile antiguo a uno nuevo, asegúrate de apagar el antiguo antes de cambiar el
número de serie (MEID). Una vez finalizado el cambio de MEID, enciende tu nuevo equipo para
que la información de programación se integre automáticamente.
También puedes iniciar manualmente el proceso de activación.
n

En Inicio, toca Aplicaciones

> Configuración

> Activar este dispos.

Completar las pantallas de configuración
Las pantallas de configuración te ayudan a configurar determinadas funciones y preferencias en tu
teléfono. Una vez que enciendas el teléfono, verás un mensaje de bienvenida. Entonces podrás
completar el proceso de configuración.
Nota: Es posible que puedas completar las pantallas de configuración antes de que el teléfono esté
activado en la cuenta.
1. Mantén pulsado el Botón de encendido/bloqueo para encender el teléfono.
2. En la pantalla TalkBack, activa la función TalkBack, Para ello, toca el centro de la pantalla si
tienes problemas de visión o toca Accesibilidad para explorar otras características de
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accesibilidad.

l

Si no tienes problemas de accesibilidad con el teléfono, toca Siguiente.

3. En la pantalla Idioma, selecciona un idioma para la pantalla del teléfono y toca Siguiente.

Información inicial
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4. En la pantalla ¿Por qué usar Wi-Fi?, toca Siguiente.

5. En la pantalla Seleccionar Wi-Fi, toca una red Wi-Fi para conectarte a ella o toca OMITIR >
OMITIR DE TODOS MODOS para finalizar el proceso de configuración.

El teléfono ya está configurado para usarlo. Si omitiste alguna parte de la configuración,
puedes acceder a opciones adicionales a través de las pantallas Aplicaciones o
Configuración.

Información inicial
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Operaciones básicas
En los siguientes temas se describen las funciones y operaciones básicas de tu teléfono.

Lo básico
En los siguientes temas encontrarás un resumen de las operaciones básicas del teléfono.

Pantalla de inicio y lista de aplicaciones
La mayoría de las operaciones del teléfono se originan en la pantalla de inicio o en la lista de
aplicaciones.

Para obtener más información sobre el uso de la pantalla de inicio, consulta Aspectos básicos de la
pantalla de inicio.

Seleccionar opciones y desplazarse por las pantallas
Toca los iconos, teclas en pantalla y otros elementos para abrir o activar la función asignada. Por
ejemplo, para abrir la aplicación Calculadora, toca la Tecla de inicio
para ir a la pantalla de
inicio y luego toca Aplicaciones

Operaciones básicas
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n

Toca la Tecla de inicio

n

Toca la Tecla atrás

n

para volver a la pantalla de inicio desde cualquier otra interfaz.
para volver a la pantalla anterior.

Toca
en la parte inferior de la pantalla de inicio para abrir la lista de aplicaciones del
teléfono. Desplázate hacia la izquierda o la derecha para encontrar la que necesitas.

Aplicaciones recientes
Puedes ver una lista de aplicaciones usadas recientemente si tocas y mantienes presionada la
tecla de menú.
n

Toca y mantén presionada la tecla de menú
utilizadas recientemente.

Operaciones básicas

para ver una lista de las aplicaciones

19

Menú de configuración del teléfono
Puedes personalizar la configuración y las opciones del teléfono a través del menú Configuración.
n

En Inicio, toca Aplicaciones

> Configuración

.

o bien
Arrastra la barra de estado hacia abajo y toca

>

.

Para obtener más información, consulta Configuración.
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Orientación de la pantalla horizontal y vertical
La orientación predeterminada para la pantalla del teléfono es vertical, pero muchas aplicaciones
cambiarán a horizontal si se gira el teléfono hacia un lado. No todas las pantallas se ajustan a la
orientación horizontal.

Nota: Para que la orientación de la pantalla cambie automáticamente, se debe marcar la casilla de
verificación Rotar automáticamente la pantalla. En Inicio, toca Aplicaciones
> Pantalla > Rotar automáticamente la pantalla.

> Configuración

Sugerencia: También puedes acceder a la configuración de rotación de pantalla desde el panel de
notificaciones. Despliega la barra de estado y toca Rotar automáticamente la pantalla para
marcar o desmarcar la opción.

Capturar imágenes de pantalla
Para capturar imágenes en pantalla, puedes usar el Botón de encendido/bloqueo y el Botón
para bajar el volumen del teléfono.
n

Mantén presionado el Botón de encendido/bloqueo y el Botón para bajar el volumen al
mismo tiempo para capturar una imagen de la pantalla actual.
La imagen en pantalla actual se capturará y almacenará en el álbum Capturas de pantalla, en
la Galería del teléfono. En Inicio, toca Aplicaciones

Operaciones básicas

> Galería

.

21

Aplicaciones
En los siguientes temas se describe cómo acceder a la lista de aplicaciones e iniciar aplicaciones en
el teléfono.

Iniciar aplicaciones
Se puede acceder a todas las aplicaciones instaladas e iniciarlas desde la lista de aplicaciones.
1. En Inicio, toca Aplicaciones

.

Se abre la lista de aplicaciones.

Operaciones básicas

22

2. Toca un icono para usar la aplicación correspondiente.

Se abre la aplicación.

Lista de aplicaciones
La lista de aplicaciones se amplía para incluir las aplicaciones que descargues e instales en el
teléfono. En la siguiente tabla se describen las principales aplicaciones preinstaladas en tu
teléfono.

Aplicación

Función/Servicio

Boost Zone

Administra tu cuenta de Boost y obtén ayuda, noticias, aplicaciones y mucho
más directamente en tu teléfono.

Calculadora

Realiza ecuaciones matemáticas básicas y avanzadas y calcula las propinas.

Calendario

Organiza tu tiempo y obtén recordatorios para los eventos importantes.

Cámara

Toma y comparte fotos y videos.

Chrome

Navega por Internet y sincroniza tus marcadores, historial de navegación y
mucho más con la cuenta de Google.

Reloj de alarma

Configura las alarmas, ve la hora en todo el mundo, utiliza el cronómetro o fija
una hora e inicia la cuenta regresiva hasta cero.

Operaciones básicas
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Aplicación

Función/Servicio

Personas

Almacena y administra los contactos guardados en el teléfono, así como
contactos sincronizados con tus cuentas de Internet y la computadora.

Dolby Audio

Administra la configuración de Dolby Audio para mejorar la experiencia de
audio de tu teléfono.

Descargas

Comprueba el registro de los archivos que descargaste mediante aplicaciones
como el navegador o el correo electrónico.

Google Drive

Almacena y comparte archivos en servidores Google de forma gratuita
después de iniciar sesión en tu cuenta de Google.

Correo

Envía y recibe correo electrónico de las cuentas de webmail o tus cuentas de
correo electrónico corporativo.

Archivos

Ve y administra los archivos guardados en el almacenamiento interno del
teléfono y en la tarjeta SD, además de un dispositivo USB si está disponible.

Gadget Guardian

Protege el teléfono del malware y spyware, respalda tus datos y ubica el equipo
cuando se pierda.

Galería

Ve y administra fotos y videos en el teléfono.

Gmail

Envía y recibe correo electrónico de tus cuentas de correo electrónico POP3 e
IMAP, así como tus cuentas de Google.

Google

Busca en Google u obtén información cuando lo necesites con Google Now.

Config. de Google

Administra configuraciones relacionadas con las aplicaciones de Google.

Google+

Socializa con tus amigos en la comunidad en línea Google+.

Hangouts

Chatea con tus amigos de Google+ o envía mensajes de texto o multimedia.

Maps

Encuentra tu ubicación en el mapa y encuentra tu camino en el mundo.

Mensajería

Intercambia mensajes de texto (SMS) y mensajes multimedia (MMS).

Música

Reproduce archivos de audio almacenados en el teléfono.

Teléfono

Hace y recibe llamadas, además de utilizar el correo de voz.

Fotos

Administra las fotografías en el teléfono y en tu cuenta de Google.

Play Books
Play Juegos
Play Películas
Play Música

Compra y lee la versión electrónica de libros populares y clásicos.
Compra y disfruta de juegos de la Tienda Google Play. Comparte con amigos
tu experiencia y avance en los juegos.
Compra, descarga y ve los últimos estrenos, así como tus películas y
programas de televisión favoritos.
Reproduce música en el teléfono y en tu cuenta de Google.

Play Kiosco

Compra y lee periódicos y revistas.

Play Store

Compra y descarga aplicaciones, juegos y otro contenido desde la Tienda
Google Play.
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Aplicación
Configuración

Función/Servicio
Personaliza y configura el teléfono.

Grabadora de sonido Graba notas de voz y escúchalas cuando lo desees.
Repr. Video

Reproduce y administra los archivos de video de tu teléfono.

Marcador de voz

Utiliza tecnologías de reconocimiento de voz para marcar un número de
teléfono, abrir los menús o iniciar las funciones del teléfono.

Búsqueda por voz

Utiliza la búsqueda en Google por voz.

Correo de voz

Utilizar Correo de voz visual para revisar y administrar tus mensajes por correo
de voz.

YouTube

Ve videoclips en YouTube.com o carga uno propio y compártelo con el mundo.

Número de teléfono
Sigue las instrucciones que aparecen a continuación para mostrar el número de teléfono móvil de
tu equipo.
1. En Inicio, toca Aplicaciones
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2. Toca Estado.

El número aparece en Mi número de teléfono.

Modo silencio
El Modo silencio configura los tonos de llamada, sonidos de operación, notificaciones, etc. del
teléfono sin sonido para evitar molestar a otras personas que estén a tu alrededor.
Nota: Es probable que ciertos sonidos como el sonido de la alarma esté todavía activado durante el
modo silencio.
Para establecer el modo silencio:
1. Arrastra la barra de estado hacia abajo y toca

Operaciones básicas
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2. Toca Normal o Vibrar hasta que veas Silenciar.

El teléfono queda en modo silencio.
Sugerencia: También puedes acceder al modo silencio a través del menú de configuración de
sonido y notificaciones. En Inicio, toca Aplicaciones
> Configuración
> Sonido > Modo
de notificación y selecciona Silenciar. O toca Interrupciones > Al recibir llamadas o
notificaciones, selecciona No interrumpir y un periodo de silencio.
Para restaurar la configuración de sonido:
1. Arrastra la barra de estado hacia abajo y toca

.

2. Toca Silenciar.
La configuración de sonido del teléfono queda restaurada.
Sugerencia: También puedes acceder al modo silencio a través del menú de configuración de
sonido y notificaciones. En Inicio, toca Aplicaciones
> Configuración
de notificación y selecciona una opción distinta a Silenciar.

> Sonido > Modo

Modo avión
El Modo avión desactiva todas las funciones que emiten o reciben señales, y deja tu teléfono
encendido para que puedas usar aplicaciones que no requieren una señal o datos.
Para desactivar el modo avión:
1. Arrastra la barra de estado hacia abajo y toca

Operaciones básicas
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2. Toca Modo avión.

El teléfono quedará con el modo avión activado o desactivado. Cuando el teléfono está en el
modo avión, verás el icono del modo avión

en la barra de estado.

Sugerencia: También puedes activar o desactivar el modo avión a través del menú Configuración.
En Inicio, toca Aplicaciones

> Configuración

y toca el interruptor junto a Modo avión.

Ingresar texto
Puedes escribir en tu teléfono utilizando uno de los teclados de pantalla táctil disponibles o el
dictado por voz de Google.

Teclados de pantalla táctil
Tu teléfono te ofrece la posibilidad de escoger entre tres teclados de pantalla táctil para ingresar
texto. Cuando tocas un campo de entrada de texto, el teclado aparece automáticamente en la
pantalla y puede utilizarse con orientación vertical u horizontal. También puedes utilizar la opción
de dictado por voz de Google para ingresar texto mediante tu voz (consulta Dictado por voz de
Google para obtener información detallada).
Entre los métodos disponibles se incluyen:
n

n

n

El teclado Google te permite utilizar una configuración QWERTY tradicional para ingresar
texto. Las opciones adicionales amplían tu capacidad de ingresar texto de manera más rápida y
precisa. Consulta Teclado Google para obtener información detallada.
Swype te permite ingresar letras y palabras deslizando un dedo sobre el teclado con un
movimiento continuo. Consulta Swype para obtener información detallada.
TouchPal X te permite utilizar Curve® para acelerar el ingreso de texto mediante el reemplazo
del gesto de tocar teclas por un gesto de trazo, en el que mueves el dedo de una letra a otra sin
levantarlo hasta escribir la palabra completa. Consulta TouchPal X para obtener información
detallada.
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Nota: El diseño y las opciones de teclado pueden variar según el lugar en el que se está utilizando.
Por ejemplo, si estás escribiendo texto para realizar una búsqueda en la web, puede estar
disponible un icono de búsqueda en lugar de una tecla Intro.
Nota: Junto con los teclados preinstalados, puedes descargar opciones de teclado adicionales en
la Tienda Google Play. Consulta Encontrar e instalar una aplicación para obtener información
detallada.
Para cambiar el método de entrada:
1. Toca un campo de entrada de texto para que aparezca un teclado en la pantalla.
2. Desliza la barra de estado hacia abajo y toca Cambiar el teclado.
3. Selecciona un método de entrada disponible.
Nota: Si no puedes encontrar el teclado que se ha instalado, es posible que esté desactivado. Para
activarlo, en la pantalla de inicio, toca Aplicaciones
> Configuración
> Teclado e idioma
> Teclado actual > SELECCIONAR TECLADOS y toca el teclado que está desactivado.

Teclado de Google
El teclado de Google ofrece un teclado QWERTY tradicional para ingresar texto tocando las teclas
(como en una computadora), junto con mejoras y opciones que te permiten ingresar texto con
mayor rapidez y precisión, como el ingreso continuo de letras, diccionarios personalizados y mucho
más.

Uso del teclado de Google

n

Toca las teclas alfabéticas para ingresar letras. Mantén presionadas algunas teclas específicas
para ingresar letras acentuadas o números. Por ejemplo, para ingresar È, mantén presionado
y aparecerán las letras acentuadas disponibles y el número 3. Luego, deslízate para elegir
È.

n

A medida que ingresas una palabra, las candidatas aparecen sobre el teclado. Toca para
seleccionar la correcta; mantén presionado para ver más opciones posibles.
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n

Toca

para utilizar letras mayúsculas. Toca

dos veces para bloquear las letras

mayúsculas. Esta tecla también cambia para indicar el tipo de letra actual:
minúsculas,

para letra mayúscula y

para letras

cuando está bloqueado en mayúsculas.

n

Toca

para eliminar el texto anterior al cursor.

n

Toca

n

Toca

para ingresar iconos en miniatura, tales como expresiones, horóscopos y animales.

n

Toca

para usar el dictado por voz de Google.

n

Mantén presionado

para seleccionar números y símbolos. Luego puede tocar

para ver más.

para cambiar los idiomas de entrada o configurar el teclado de Google.

Uso de escritura gestual
El teclado de Google es compatible con la función de escritura gestual. Puedes utilizar esta función
para escribir una palabra, deslizando el dedo a través de las letras.
Para activar y usar la escritura gestual:
1. Mantén presionado
Google.

en el teclado de Google y luego toca Configuración del teclado de

2. Toca Escritura gestual y luego Activar escritura gestual si la función está desactivada.
3. Mueve el dedo sin levantarlo de una letra a otra sobre el teclado para trazar una palabra, hasta
que termines de escribir.

Swype
El teclado Swype™ te permite escribir palabras dibujando un camino de una letra a otra con un
movimiento continuo. Cuando levantas el dedo después de la última letra de una palabra, se
agrega automáticamente un espacio.
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Uso de Swype

n

Toca las teclas alfabéticas para ingresar letras. Mantén presionadas teclas específicas para
ingresar letras acentuadas asociadas, símbolos o números. Por ejemplo, para escribir È,
mantén presionado para abrir los caracteres y números disponibles. Deslízate para
seleccionar È y luego suelta.

n

Toca

para utilizar letras mayúsculas. Toca

dos veces para bloquear las letras

mayúsculas. Esta tecla también indica el tipo de letra actual:
mayúscula y

para minúscula,

para

cuando está bloqueado en mayúsculas.

n

Toca
para insertar un espacio. Mantén presionada esta tecla para abrir un menú
emergente y seleccionar un idioma.

n

Toca
para seleccionar números y símbolos. Toca
regresar al modo de entrada de letras.

n

Mantén presionado
o
y luego deslízate para elegir distintos teclados. Puedes
seleccionar diseños de teclado adecuados para mano izquierda, mano derecha o dos manos,
abrir un teclado del teléfono para ingresar números y algunos símbolos, abrir un menú
emergente para elegir emoticones o abrir un panel de edición de texto donde puedes
seleccionar, cortar, copiar y pegar texto.

n

Toca para insertar un símbolo de sonrisa. Mantén presionado
emoticones.

n

Toca
para eliminar un carácter antes del cursor. Mantén presionado
palabras una a una antes del cursor.

n

Toca

n

Mantén presionado

para ver más símbolos. Toca

o

para

para abrir una lista de
para eliminar

para usar el dictado por voz de Google.
para abrir la configuración de Swype.

Para ingresar texto a través de Swype:
Mueve el dedo de una letra a otra para trazar una palabra. No debes levantar el dedo hasta que
termines de escribirla.
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El siguiente ejemplo muestra cómo ingresar la palabra "voz". Coloca el dedo en la “v” y deslízalo a
la “o”, luego a la “z”. Al finalizar, levanta el dedo de la pantalla y aparecerán las palabras con
coincidencias.

Sugerencias para usar el ingreso de texto Swype:
n

n

Para escribir letras dobles, dibuja un pequeño garabato o círculo sobre la letra. Por ejemplo,
para escribir "ll" en "hello" (hola, en inglés), dibuja un garabato (o círculo) sobre la tecla "l".
Levanta el dedo al finalizar la palabra. Se agregará automáticamente un espacio cuando
comiences a trazar la siguiente palabra.

Para obtener más información sobre el uso y las funciones adicionales de Swype, como la entrada
de voz y la personalización del diccionario Swype, mantén presionado
en el teclado Swype y
luego toca Ayuda. También puedes visitar swype.com para obtener más información.

TouchPal X
El teclado de TouchPal X ofrece tres diseños que incluyen T26, T12 y T+. Puedes tocar
seleccionar un diseño o un idioma de entrada.

para

También puedes utilizar Curve® para acelerar el ingreso de texto. Reemplaza el sistema de
escritura de tocar teclas por un gesto de trazo en el que puedes mover el dedo desde una letra a
otra, sin levantarlo, hasta escribir la palabra completa.
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El diseño T26

El diseño T26 ofrece una experiencia de entrada similar a la del teclado de una computadora.
n

n

Teclas alfabéticas: toca las teclas para ingresar letras. Mantén presionada una tecla y desliza el
dedo para seleccionar más caracteres.
Tecla de mayúsculas: toca

para utilizar mayúsculas. Toca

dos veces para bloquear las

letras mayúsculas. Esta tecla también cambia para indicar el tipo de letra actual:
minúsculas,
n

para letra mayúscula y

para letras

cuando está bloqueado en mayúsculas.

Predicción de palabras: desliza el dedo hacia la izquierda o derecha en la tecla de espacio para
activar o desactivar la predicción, que se indica con

y

.

n

Idioma y diseño: toca

n

Textos predefinidos: toca
para ingresar dígitos y símbolos. Puedes tocar las teclas de
dirección del cursor para pasar de página o tocar
para volver a las teclas alfabéticas.
Mantén presionado
o desliza el dedo hacia arriba en la tecla de espacio para ingresar
Emoji y emoticones.

n

Tecla para borrar: toca
para eliminar el texto anterior al cursor. También puedes deslizar el
dedo hacia la izquierda en la tecla para eliminar una palabra completa.

n

Entrada de voz: toca

n

Editar texto: toca
para abrir las opciones de edición de texto. Puedes mover el cursor,
seleccionar, cortar, copiar, pegar o eliminar texto.

n

Más opciones: toca
para acceder a la configuración rápida del teclado TouchPal X, cambiar
el tema del teclado y mucho más.

n

Cerrar el teclado: toca

para seleccionar un idioma de entrada o un diseño de teclado.

y habla a través del micrófono.

. Puedes tocar el campo de texto nuevamente para ver el teclado.

El diseño T12
El diseño es similar al de un teclado de teléfono en modo T12.
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Toca una tecla alfabética varias veces hasta que aparezca la letra que deseas. Además, puedes
mantener presionada la tecla y deslizar el dedo hacia la izquierda o derecha para seleccionar la
letra o el número que necesitas.
En caso de que esté activado el modo predictivo (
elegir la palabra adecuada.

), solo debes tocar las teclas una vez y

El diseño T+

Toca para ingresar la letra izquierda de la tecla. Toca dos veces o desliza rápidamente para
ingresar la letra o el símbolo en la derecha de la tecla. También puedes mantener presionada una
tecla y deslizar el dedo hacia la izquierda o derecha para seleccionar más letras y símbolos.
En caso de que esté activado el modo predictivo (
palabra adecuada.

), solo debes tocar las teclas y elegir la

Gestos de palabra Curve
Curve permite ingresar texto moviendo el dedo sobre la pantalla de una letra a otra para ingresar
cada palabra.
Para activar y utilizar Curve:
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1. En el teclado TouchPal X, toca

> Configuración y marca Curve® - Gestos de palabra.

2. Si el sistema te lo solicita, toca Aceptar para cambiar al diseño T26.
3. Mueve el dedo sin levantarlo de una letra a otra sobre el teclado para trazar una palabra, hasta
que termines de escribir.
Nota: Curve solo está disponible en el diseño T26.

Sugerencia: toca cuando quieras. Si deseas ingresar una sola letra, toca la tecla.
Sugerencia: levanta el dedo al finalizar la palabra. Se agrega automáticamente un espacio cuando
comienzas a trazar la siguiente palabra.

Dictado por voz de Google
El Dictado por voz de Google utiliza el reconocimiento de voz de Google para convertir la voz en
texto.
Para utilizar el dictado por voz de Google:
1. Desliza la barra de estado hacia abajo al ingresar texto y toca Cambiar el teclado > Dictado
por voz de Google.
o bien
Cuando estés utilizando el teclado de Google, toca

para acceder al dictado por voz.

o bien
Cuando estés utilizando el teclado Swype, toca

para acceder al dictado por voz.

2. Cuando veas la imagen del micrófono, pronuncia lo que deseas escribir. El teléfono procesará
tu discurso y mostrará la transcripción.
3. Continúa ingresando texto o toca ELIMINAR para cancelar el último texto dictado.
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Sugerencia: di "coma", "punto", "signo de pregunta" o "signo de exclamación" para ingresar la
puntuación.

Sugerencias para la edición de texto
El teléfono te entrega muchas opciones para facilitar la entrada de texto, incluido copiar, cortar y
pegar texto, personalizar el diccionario de usuario, usar texto predictivo y más.
n

n

n

n

Para mover el punto de inserción, toca donde deseas escribir. El cursor parpadea en la nueva
posición y debajo aparece un indicador. Arrastra el indicador para mover el cursor.
Para seleccionar texto, mantenlo presionado o tócalo dos veces. Se resalta la palabra más
cercana, con un indicador en ambos extremos de la selección. Arrastra los indicadores para
cambiar la selección. Para cancelar la selección, solo toca el campo de texto.
Para cortar o copiar texto, selecciona lo que deseas. Luego toca
modo vertical.

(copiar) en

Para reemplazar por texto del portapapeles, selecciona el texto que deseas reemplazar. Luego
toca PEGAR o

n

(cortar) o

.

Puedes personalizar tu diccionario personal para la sugerencia de palabras y revisión de
ortografía. En Inicio, toca Aplicaciones
> Configuración
> Teclado e idioma >
Diccionario personal. A continuación, selecciona un idioma y toca el icono de agregar (+)
para incluir una nueva palabra.

n

Muchos métodos de entrada tienen sus propias funciones de texto predictivo. Es posible que
tengas que configurarlas de forma independiente. Por ejemplo, si estás usando el teclado
TouchPal X, desliza el dedo hacia la izquierda o derecha en la tecla de espacio para activar o
desactivar la predicción, que se indica con

y

. Para Swype, puedes tocar

Aplicaciones
en Inicio y seleccionar Configuración
> Teclado e idioma > Swype >
Opciones y ajustar las configuraciones de predicción como Corrección automática y
Predicción de la siguiente palabra.

Cuenta de Google
Necesitas una cuenta de Google para acceder a distintas funciones del teléfono, como Gmail,
Google Maps, Hangouts y las aplicaciones de Google Play. Antes de acceder a las aplicaciones de
Google, debes ingresar la información de tu cuenta. Estas aplicaciones se sincronizan entre el
teléfono y tu cuenta de Google en línea.
Precauciones de la cuenta de Google
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Asegúrate de no olvidar tu ID o contraseña para la cuenta de Google.

Crear una cuenta de Google
Si aún no tienes una cuenta de Google, puedes crear una en línea o con tu teléfono.
Nota: También puede crear tu cuenta de Google/Gmail e iniciar sesión a través de la aplicación de
configuración del teléfono.
Nota: Si bien necesitas tener una cuenta de Gmail para utilizar determinadas funciones del
teléfono, como Google Play, no es necesario usar Gmail como la cuenta predeterminada para tu
teléfono.

Crear una cuenta de Google en línea
1. En una computadora, inicia un navegador de Internet y visita google.com.
2. En la página principal, haz clic en Iniciar sesión > Crear cuenta.
3. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para crear tu cuenta gratuita.
4. En el buzón del correo electrónico que proporcionaste, busca un correo electrónico de Google y
respóndelo para confirmar y activar tu nueva cuenta.

Crear una cuenta de Google utilizando tu teléfono
1. En Inicio, toca Aplicaciones
Google.
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37

2. Toca O CREAR UNA CUENTA NUEVA.

3. Ingresa tu Nombre y Apellido, luego toca SIGUIENTE >.

4. Ingresa el Nombre de usuario que desees y luego toca SIGUIENTE >. A continuación, tu
teléfono se conecta con Google y comprueba la disponibilidad del nombre de usuario. Cambia
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el nombre de usuario e inténtalo nuevamente si ya está en uso.

5. Cuando el sistema te lo solicite, ingresa y vuelve a ingresar la contraseña. Luego, toca
SIGUIENTE >.
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6. Confirma tu país y número de teléfono y toca SIGUIENTE >. El número de teléfono puede
ayudarte a acceder a tu cuenta de Google en caso de que olvides la contraseña. También
puedes tocar RECORDÁRMELO MÁS TARDE para configurar el número de teléfono más
tarde.

Nota: Para verificar tu número, Google enviará una sola vez un mensaje de texto a tu teléfono.
Toca VERIFICAR y espera que la verificación se complete automáticamente.
7. En la pantalla Privacidad y condiciones, toca ACEPTO >. Ahora tu cuenta de Google está lista
para usarla. Toca SIGUIENTE > para pasar a la siguiente pantalla.
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8. En la pantalla Servicios de Google, selecciona tus opciones de servicio de Google y toca
SIGUIENTE >.

9. Selecciona Agregar una tarjeta de débito o de crédito y toca SIGUIENTE > para
configurar tu información de facturación para adquirir aplicaciones, juegos, películas y libros en
Google Play Store desde tu teléfono. También puedes seleccionar Recordármelo más tarde
y tocar SIGUIENTE >.

Iniciaste sesión en tu cuenta de Google, y tu teléfono sincronizará los elementos
seleccionados.
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Iniciar sesión en tu cuenta de Google
Si tienes una cuenta de Google, pero aún no has iniciado sesión con tu teléfono, sigue estas
instrucciones para hacerlo.
1. En Inicio, toca Aplicaciones
Google.

> Configuración

> Cuentas > Agregar cuenta >

2. Ingresa el nombre de usuario o dirección de correo electrónico para tu cuenta de Google y
luego toca SIGUIENTE >.
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3. Ingresa tu contraseña y luego toca SIGUIENTE >.

4. Cuando el teléfono se conecte con los servidores de Google, toca ACEPTO > para aceptar la
Política de privacidad y las condiciones de servicio de Google.
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5. En la pantalla Servicios de Google, selecciona tus opciones de servicio de Google y toca
SIGUIENTE >.

6. Selecciona Agregar una tarjeta de débito o de crédito y toca SIGUIENTE > para
configurar tu información de facturación para adquirir aplicaciones, juegos, películas y libros en
Google Play Store desde tu teléfono. También puedes seleccionar Recordármelo más tarde
y tocar SIGUIENTE >.

Ya iniciaste sesión en tu cuenta de Google.

Operaciones básicas

44

Tienda Google Play
En Google Play™ puedes encontrar nuevas aplicaciones Android, libros, películas y música para tu
teléfono. Escoge entre una gran variedad de contenido gratuito y pagado. Encuentra desde
aplicaciones de productividad y juegos, hasta los libros más vendidos y las películas y la música
más populares. Cuando encuentres lo que deseas, puedes descargarlo e instalarlo fácilmente en
tu teléfono.
Para acceder a la aplicación de la Tienda Google Play, primero debes conectarte a Internet
mediante una conexión Wi-Fi o tu plan de datos e iniciar sesión en tu cuenta de Google. Consulta
Iniciar sesión en tu cuenta de Google para obtener información detallada.
Instalar aplicaciones
Puedes instalar muchos tipos de aplicaciones en el teléfono desde Google Play (proporcionado
por Google Inc.). La empresa no se hace responsable de ninguna manera por las aplicaciones
que instale el usuario (calidad, confiabilidad, legalidad, adecuación para un propósito,
credibilidad, precisión, etc.) ni por las fallas que generen (virus, etc.).
Importante: Nuestras políticas a menudo no se aplican a aplicaciones de terceros. Las
aplicaciones de terceros podrían acceder a tu información personal o requerir que revelemos tu
información de cliente al proveedor de la aplicación de terceros. Para enterarte de cómo una
aplicación de terceros recopila, accede a, utiliza o revela tu información personal, revisa las
políticas del proveedor de la aplicación, que generalmente se encuentran en sus sitios de Internet.
Si no te sientes cómodo con las políticas de la aplicación de terceros, no utilices la aplicación.

Encontrar e instalar una aplicación
Cuando instalas aplicaciones desde Google Play y las utilizas en tu teléfono, es posible que
requieran acceder a tu información personal (por ejemplo, tu ubicación, datos de contacto, etc.) o
acceder a determinadas funciones o configuraciones de tu teléfono. Descarga e instala solo
aplicaciones en las que confíes.
1. En Inicio, toca Play Store
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2. Explora las categorías (Apps, Juegos, Películas, Música, Libros o Revistas), encuentra
una aplicación que te interese y toca su nombre.

l

l

Explora las aplicaciones destacadas. Desplázate por la lista de aplicaciones destacadas
cuando abras Google Play.
Busca una aplicación. Toca
en la pantalla de inicio de Google Play, ingresa el nombre o
tipo de la aplicación que buscas y luego toca la tecla de búsqueda en el teclado.

3. Toca una aplicación para leer su descripción y las reseñas de los usuarios.
4. Toca INSTALAR (para las aplicaciones gratuitas) o el precio (para las aplicaciones pagadas).
Nota: necesitas tener una cuenta de Google Wallet para comprar en Google Play. Consulta
Google Wallet para configurar una cuenta de Google Wallet, en caso de que no tengas una.
5. La siguiente pantalla te notifica si la aplicación requerirá acceder a tu información personal, o a
determinadas funciones o configuraciones de tu teléfono. Si estás de acuerdo con las
condiciones, toca ACEPTAR (para aplicaciones gratuitas) o ACEPTAR y luego COMPRAR
para las aplicaciones pagadas), a fin de iniciar la descarga e instalación de la aplicación.
l

Si seleccionaste una aplicación pagada, después de tocar COMPRAR serás dirigido a la
pantalla de Google Wallet para pagar la aplicación antes de que esta se descargue a tu
teléfono.

La aplicación seleccionada se descarga e instala en el teléfono.
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Advertencia: Lee detenidamente la notificación. Sé especialmente cuidadoso con las
aplicaciones que tengan acceso a muchas funciones o a una gran cantidad de datos. Una vez que
toques ACEPTAR en esta pantalla, eres responsable por los resultados de utilizar este artículo en
tu teléfono.
Comprar aplicaciones
La compra de aplicaciones es a tu propio riesgo. La empresa no se hace responsable por
inconvenientes que surjan para el usuario o terceros.

Solicitar un reembolso por una aplicación pagada
Si no estás satisfecho con una aplicación, puedes solicitar un reembolso durante los primeros 15
minutos después de realizada la compra. No se harán cargos a tu tarjeta de crédito y la aplicación
se desinstalará del teléfono.
Si cambias de opinión, puedes volver a instalar la aplicación, pero no podrás solicitar un reembolso
por segunda vez.
1. En Inicio, toca Play Store
2. Toca Menú

.

> Mis aplicaciones.

3. Toca la aplicación para desinstalarla y solicitar un reembolso. Se abrirá la pantalla de detalles
de la aplicación.
4. Toca REEMBOLSO y luego DESINSTALAR. La aplicación se desinstala y el cargo se
cancela.

Actualizar una aplicación
Según la configuración, muchas aplicaciones se actualizarán automáticamente, o bien puedes
actualizarlas directamente desde la aplicación Play Store.
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Actualizar una aplicación directamente
1. En Inicio, toca Play Store
2. Toca Menú

.

> Mis aplicaciones.

3. Toca la aplicación que deseas actualizar y luego ACTUALIZAR > ACEPTAR.

Se descarga e instala la actualización de la aplicación.
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Nota: También puedes tocar ACTUALIZAR TODAS en Mis aplicaciones para instalar las
actualizaciones disponibles para todas tus aplicaciones.

Configurar actualizaciones automáticas de las aplicaciones
1. En Inicio, toca Play Store
2. Toca Menú

.

> Mis aplicaciones.

Operaciones básicas

49

3. Toca la aplicación que deseas establecer para la actualización automática, luego toca y marca
Actualiz. automát.

La aplicación está configurada para actualizarse automáticamente siempre que haya una
actualización disponible.
Nota: Algunas aplicaciones no tienen disponible la actualización automática.

Desinstalar una aplicación
Puedes desinstalar cualquier aplicación que hayas descargado e instalado desde Google Play.
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1. En Inicio, toca Play Store
2. Toca Menú

.

> Mis aplicaciones.

3. En la pantalla Instaladas, toca la aplicación que deseas desinstalar y luego toca
DESINSTALAR > OK.

La aplicación se desinstalará y se eliminará de tu teléfono.
Operaciones básicas

51

Obtener ayuda con Google Play
La aplicación Tienda Google Play ofrece una opción de ayuda en línea, en caso de que tengas
preguntas o quieras saber más acerca de la aplicación.
1. En Inicio, toca Play Store
2. Toca Menú

.

> Ayuda y comentarios.

La aplicación te llevará a la página de ayuda de la Tienda Google Play, donde encontrarás
información completa y en categorías sobre Google Play.

Bloquear y desbloquear la pantalla
Tu teléfono permite apagar rápidamente la pantalla cuando no la estés usando, y volver a
encenderla y desbloquearla cuando la necesites.

Apagar la pantalla cuando no está en uso
n

Para apagar rápidamente la pantalla, presiona el Botón de encendido/bloqueo. Si vuelves a
presionar el Botón de encendido/bloqueo o si recibes una llamada entrante, se encenderá la
pantalla del teléfono y aparecerá la pantalla de bloqueo.

Para ahorrar energía de la batería, el teléfono apaga automáticamente la pantalla cuando
permanece inactivo durante un periodo de tiempo determinado. Puedes recibir llamadas y
mensajes incluso si la pantalla del teléfono está apagada.
Nota: Para obtener información sobre cómo ajustar el tiempo en que se apaga la pantalla, consulta
Configuración de pantalla.

Encender la pantalla y desbloquearla
1. Para encender la pantalla, presiona el Botón de encendido/bloqueo.
Aparece la pantalla de bloqueo.
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2. Mantén presionado un espacio vacío de la pantalla para desbloquearla.

La pantalla queda desbloqueada.
l

Si configuraste un bloqueo de pantalla, se te pedirá que dibujes el patrón o que ingreses la
contraseña o PIN. Consulta Configuración de seguridad.

Sugerencia: También puedes mantener presionado el icono de la cámara en la esquina inferior
derecha de la pantalla de bloqueo para iniciar la cámara.

Actualizar tu teléfono
De vez en cuando, habrá actualizaciones disponibles para tu teléfono. Puedes descargar y realizar
actualizaciones a través del menú Configuración > Actualiz. del sistema.
Precauciones con la actualización de software
Durante la actualización: el teléfono no se puede utilizar hasta que finalice la actualización
del software. Actualizar el software del teléfono puede tardar.
Señal durante la actualización: actualiza tu teléfono en un lugar donde la recepción de la
señal sea buena y no cambies de ubicación durante el proceso de actualización. Asegúrate de
que la batería esté cargada adecuadamente antes de comenzar una actualización. La
actualización puede fallar si hay una señal débil o la batería está baja. Un error en la
actualización puede desactivar el teléfono.
Otras funciones durante la actualización: no se puede utilizar otras funciones del teléfono
durante una actualización de software.
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Actualizar el firmware del teléfono
Para actualizar el software del teléfono, utiliza la opción Actualizar firmware.

Actualizar el firmware del teléfono
Utiliza la opción Actualizar firmware para actualizar el firmware de tu teléfono.
1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Configuración

> Actualiz. del sistema.

2. Toca Actualizar firmware.

El teléfono descarga e instala automáticamente las actualizaciones disponibles. Es posible
que el sistema te solicite apagar y volver a encender tu teléfono para completar la
actualización del software.
Como alternativa, puedes acceder a las actualizaciones del sistema a través del panel de
notificaciones.
1. Busca el icono Actualización del sistema disponible (

) en la barra de estado.

2. Arrastra la barra de estado hacia abajo.
3. Toca

para abrir la pantalla de actualización.

4. Sigue las instrucciones en pantalla para reiniciar e instalar la actualización.
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Confirmar el firmware actual del sistema
1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Configuración

> Acerca del dispositivo.

2. Busca el campo de solo lectura Versión de banda base.
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Actualizar el sistema operativo Android
Esta opción te permite actualizar el sistema operativo (SO) Android de tu teléfono a través de una
conexión inalámbrica.
1. En Inicio, toca Aplicaciones
software ZTE.

> Configuración

> Actualiz. del sistema > Actual.

2. Sigue las instrucciones en pantalla.

Actualizar tu perfil
Esta opción te permite actualizar automáticamente la información de tu perfil de usuario en línea. Si
deseas cambiar tu nombre de usuario y seleccionar uno nuevo en línea, luego debes actualizar el
nombre de usuario en tu teléfono.
1. En Inicio, toca Aplicaciones
perfil.

> Configuración

> Actualiz. del sistema > Actualizar

2. Sigue las instrucciones en pantalla.
El teléfono descargará e instalará la actualización del perfil, y verás una confirmación cuando
haya terminado.
Nota: Si tus servicios de datos o la sincronización de cuentas parecen cerrarse inesperadamente,
usa esta función para volver a conectarte con la red.
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Actualizar tu PRL
Esta opción te permite descargar y actualizar automáticamente la lista de roaming preferido (PRL).
1. En Inicio, toca Aplicaciones
PRL.

> Configuración

> Actualiz. del sistema > Actualizar

2. Sigue las instrucciones en pantalla.
El teléfono descargará e instalará la actualización de PRL, y verás una confirmación cuando
haya terminado.
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La interfaz de tu teléfono
En los temas siguientes se describe cómo utilizar y personalizar la pantalla de inicio del teléfono,
comprender la barra de estado y usar el panel de notificaciones.

Aspectos básicos de la pantalla de inicio
La pantalla de inicio es el punto de partida, donde puedes acceder a las aplicaciones, las funciones
y los menús del teléfono. Puedes personalizar tu pantalla de inicio agregando iconos de
aplicaciones, atajos, carpetas, widgets y muchas cosas más.

Diseño de la pantalla de inicio
La pantalla de inicio se extiende más allá de la primera pantalla. Desplaza hacia la izquierda o la
derecha para visualizar pantallas adicionales.

Elemento

Descripción

Barra de estado

La barra de estado muestra iconos para darte información sobre el estado del
servicio y del teléfono en la parte derecha (como potencia de la señal, estado
de la batería, Wi-Fi y conectividad de datos, estado del timbre y hora) y
notificaciones en la parte izquierda (como notificaciones de mensajes
entrantes, llamadas perdidas y actualizaciones de aplicaciones).

Widget

Los widgets son aplicaciones independientes en pantalla que se encuentran en
la pantalla de inicio del teléfono.

Iconos de aplicaciones

Los iconos de aplicaciones son atajos a las aplicaciones preferidas. Puedes
agregar y eliminar estos atajos como desees.
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Elemento

Descripción

Carpeta

Puedes agrupar los atajos de la pantalla de inicio en carpetas para facilitar su
acceso.

Atajos principales

Los atajos principales son atajos a aplicaciones que aparecen en la misma
ubicación en todas las pantallas de inicio de tu teléfono. Son personalizables,
excepto el atajo de Aplicaciones, que permanece estático.

Lista de aplicaciones

Toca para abrir la lista de aplicaciones. El icono Aplicaciones es un atajo
principal disponible en todas las pantallas de inicio.

(Apps)
Tecla de menú

Toca para acceder a las opciones disponibles de la pantalla actual. Mantén
presionada la tecla para abrir la pantalla de aplicaciones utilizadas
recientemente.

Tecla de inicio

Toca para ver la pantalla de inicio principal. Mantén presionado para iniciar una
búsqueda en Google.

Tecla atrás

Toca para volver a la carpeta anterior.

Nota: Las pantallas de inicio de tu teléfono están conectadas en forma circular, de modo que
puedas seguir deslizándote en una dirección y regresar a la pantalla de inicio principal. Los círculos
pequeños que se encuentran sobre los atajos principales indican en qué pantalla te encuentras
actualmente.
Sugerencia: Toca la Tecla de inicio
cualquier otra pantalla.

para volver a la pantalla de inicio principal desde

Pantallas de inicio extendidas
Además de la pantalla de inicio principal, tu teléfono cuenta con cuatro pantallas de inicio
extendidas que ofrecen más espacio para agregar iconos, widgets y mucho más. Toca la Tecla de
inicio
para mostrar la pantalla de inicio principal y luego arrastra el dedo a través de la
pantalla para avanzar a una pantalla extendida.
Tienes disponibles entre dos y ocho pantallas extendidas, además de la pantalla de inicio principal.
n

n

n

Si no estás utilizando la cantidad máxima de pantallas para el teléfono, puedes incluir más
pantallas al agregar un atajo o widget a la pantalla de inicio. Consulta Agregar atajos a la
pantalla de inicio y Agregar widgets a la pantalla de inicio.
Si hay más de dos pantallas extendidas y eliminas todo el contenido de una pantalla, la pantalla
vacía se elimina de forma automática.
Mientras estás en una pantalla extendida, toca la Tecla de inicio
principal.

para volver a la pantalla

Para eliminar o configurar las pantallas de inicio:
n

En cualquier pantalla de Inicio, mantén presionada un área vacía para ver imágenes en
miniatura de todas las pantallas.
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l

Para eliminar una pantalla de inicio, toca
Aceptar.

l

Para establecer una pantalla de inicio como pantalla de inicio principal, toca
inferior de la imagen en miniatura.

l

en la esquina de su miniatura y selecciona

en la parte

Para cambiar el orden de las pantallas, mantén presionada una imagen en miniatura y
arrástrala a una nueva posición a la derecha o izquierda.

Barra de estado
La barra de estado que se encuentra en la parte superior de la pantalla principal proporciona, en el
lado derecho, información acerca del estado del teléfono y de los servicios y, en el lado izquierdo,
información acerca de las alertas de notificación. Para ver el panel de notificaciones o acceder al
menú de configuración rápida, toca la barra de estado y arrastra hacia abajo.

Iconos de la barra de estado

Iconos de notificación principales
Icono

Notificación
Nuevo mensaje de texto
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Icono

Notificación
Nuevo mensaje multimedia
Mensajes nuevos de la aplicación Correo electrónico
Mensaje(s) nuevo(s) de la aplicación Gmail

/
Llamada perdida
Nuevo correo de voz
Nuevo mensaje de Hangouts
Próximo evento
Conexión USB
Llamada en curso
Descargando o recibiendo datos
Cargando o enviando datos
Red Wi-Fi abierta detectada
Auriculares externos con cable conectados
Reproduciendo música

/
Actualizaciones disponibles en la Tienda Google Play
Se desmontó la tarjeta SD y es seguro retirarla

Iconos de estado principales
Icono

Estado
Bluetooth® activo
GPS activo
Wi-Fi® activo
Wi-Fi transfiriendo datos
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Icono

Estado
Potencia de la señal
Datos móviles 3G disponibles
Datos móviles 4G LTE mejorados disponibles
Usando datos móviles

/
Modo avión
Alarma configurada
Batería llena
Batería baja
Carga de la batería
Modo de prioridad
Modo silencio
Modo vibración
Altavoz encendido
Micrófono apagado
Punto de acceso para móviles encendido

Panel de notificaciones
Arrastra la barra de estado hacia abajo para abrir el panel de notificaciones. Desde allí, puedes
revisar las notificaciones, descargar actualizaciones, abrir aplicaciones de mensajería, usar el
menú de configuración rápida y mucho más.

Abrir el panel de notificaciones
n

Arrastra la barra de estado hacia abajo. (Desliza el dedo hacia abajo desde la parte superior de
la pantalla).
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Se abre el panel de notificaciones. Para revisar las notificaciones, toca un elemento de la
lista.

Cerrar el panel de notificaciones
n

Arrastra el panel de notificaciones hacia arriba. (Desliza el dedo hacia arriba desde la parte
inferior de la pantalla).
o bien

n

Toca la Tecla atrás

para cerrar el panel de notificaciones.

Diseño del panel de notificaciones
El panel de notificaciones te permite acceder tanto a las notificaciones como al menú de
configuración rápida.
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Personalizar la pantalla de inicio
Aprende a definir el fondo de pantalla o tema, así como agregar, mover o eliminar atajos, widgets y
carpetas desde la pantalla de inicio.

Operaciones para reorganizar la pantalla de inicio
n

n

Mover widgets e iconos: en Inicio, mantén presionado un elemento y luego arrástralo a la
ubicación que deseas.
Eliminar widgets e iconos: en Inicio, mantén presionado un elemento y luego arrástralo a
Eliminar

n

.

Mostrar el menú de la pantalla de inicio: en Inicio, mantén presionado un espacio vacío
para mostrar el menú de la pantalla de inicio. Las opciones del menú incluyen widgets, fondos
de pantalla, tema y efecto.

Cambiar el fondo de pantalla
Selecciona y asigna el fondo de pantalla del teléfono.
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1. En Inicio, mantén presionado un espacio vacío y luego toca Fondos de pantalla.

l

También puedes acceder al menú de fondos de pantalla a través de Configuración. En
Inicio, toca Aplicaciones

> Configuración

> Pantalla > Fondo de pantalla.

2. Toca una opción para seleccionar el fondo de pantalla.
3. Si es necesario, toca Establecer como fondo de pantalla.
El fondo de pantalla queda definido.
Nota: Si selecciona Galería, tendrá que elegir un álbum y una imagen. Una vez seleccionada,
utiliza la herramienta de recorte para cambiar el tamaño y ubicar la imagen y luego toca .

Cambiar el tema
Cada tema contiene un conjunto único de iconos. Puedes cambiar el tema a uno que te guste.
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1. En Inicio, mantén presionado un espacio vacío y luego toca Tema.

2. Toca el tema que deseas.
El tema quedará establecido.

Agregar atajos a la pantalla de inicio
Se pueden agregar atajos para tener acceso rápido a las aplicaciones favoritas desde la pantalla
de inicio.
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1. En Inicio, toca Aplicaciones

.

Se abre la lista de aplicaciones.
2. Mantén presionado un icono de aplicación.
El icono se desvincula y verás miniaturas de las pantallas de inicio.
3. Arrastra el icono hasta una ubicación vacía de una de las pantallas de inicio.
Nota: Si hay menos de ocho pantallas de inicio extendidas, puedes agregar una nueva al mismo
tiempo que el atajo. Solo tienes que arrastrar el icono de la aplicación hasta el borde derecho de la
pantalla y soltarlo después de llegar a la pantalla que está más a la derecha.
El atajo se agrega a la pantalla de inicio.

Agregar widgets a la pantalla de inicio
Puedes agregar widgets a la pantalla de inicio del teléfono. Los widgets son aplicaciones
independientes que se visualizan en una pantalla de inicio. A diferencia de un atajo, un widget
funciona como una aplicación en pantalla. Hay todo tipo de los widgets, entre los que se incluyen
vínculos a un contacto específico, marcadores de Internet, cuentas de Gmail y de correo
electrónico y muchos otros.
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1. En Inicio, mantén presionado un espacio vacío y luego toca Widgets.

2. Mantén presionado un icono de widget.
El icono se desvinculará y flotará con tu dedo.
3. Arrastra el icono hasta una ubicación vacía de una de las pantallas de inicio.
Nota: Si hay menos de ocho pantallas de inicio extendidas, puedes agregar una nueva al mismo
tiempo que el widget. Solo tienes que arrastrar el icono del widget hasta el borde derecho de la
pantalla y soltarlo después de llegar a la pantalla que está más a la derecha.
El widget se agrega a la pantalla de inicio.

Agregar carpetas a la pantalla de inicio
Puedes agrupar atajos de la pantalla de inicio en carpetas para facilitar su acceso.
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1. En Inicio, mantén presionado el atajo que deseas colocar en una carpeta.

2. Arrastra el atajo a Carpeta

en la parte superior izquierda y suéltalo.

Se crea una carpeta nueva.
3. Para agregar más atajos de aplicaciones a la carpeta, mantén presionado un atajo y arrástralo
sobre la nueva carpeta.
El nuevo atajo se agrega a la carpeta.

Cambiar los nombres de las carpetas
Una vez que hayas agregado las carpetas, puedes cambiarle el nombre fácilmente en la pantalla
de carpetas.
1. En Inicio, toca la carpeta para abrirla y luego toca el nombre.
2. Escribe un nuevo nombre y luego toca Listo.
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Aplicación Teléfono
En los siguientes temas se describe el uso de la aplicación Teléfono del equipo para realizar y
recibir llamadas, utilizar el correo de voz, configurar y administrar contactos y mucho más.

Realizar y responder llamadas
En los siguientes temas se describe cómo marcar directamente las llamadas, cómo responder a las
llamadas entrantes y cómo utilizar las opciones de pantalla para la llamada entrante.

Ajustar el volumen de la llamada entrante
n

Ajustar el volumen de la llamada: Presiona los Botones de volumen durante la llamada.

Solución de problemas
Pregunta: Dificultad durante la llamada.
Respuesta 1: Puede que no resulte posible realizar una llamada correctamente en una
ubicación con mucho ruido.
Respuesta 2: Cuando se llama a través del altavoz, compruebe el volumen de la llamada.
Aumentar el volumen puede dificultar las llamadas.
Pregunta: El sonido salta momentáneamente durante una llamada.
Respuesta: ¿Está cambiando de ubicación mientras llama? El sonido salta cuando la señal es
débil y el teléfono cambia a un área diferente.

Llamar utilizando el marcador del teléfono
La manera más "tradicional" de realizar una llamada es utilizando la pantalla del marcador del
teléfono.

Aplicación Teléfono

70

1. En Inicio, toca Teléfono

>

para mostrar la pantalla del marcador.

Se abre la pantalla del marcador.
2. Toca las teclas numéricas del teclado de marcación para ingresar el número de teléfono.
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l

A medida que ingresas los números, Marcación inteligente busca coincidencias entre tus
contactos. Si ves el número que deseas marcar, tócalo para realizar la llamada
inmediatamente sin tener que ingresar el resto del número.

3. Toca

para llamar al número.

El teléfono marca el número. La llamada comienza cuando la otra parte contesta.
4. Para terminar la llamada, toca

.

La llamada finaliza.

Solución de problemas
Pregunta: La llamada no conecta.
Respuesta 1: ¿El número se marcó usando el código de área? Si no fue así, intente marcar
utilizando el número de 10 dígitos completo, inclusive el código de área.
Respuesta 2: ¿Está en una zona con mala cobertura inalámbrica? Pruebe llamando otra vez
en otra área.

Llamar a números de emergencia
Puedes llamar al 9-1-1, incluso si la pantalla del teléfono está bloqueada o si tu cuenta está
restringida.
Para llamar al número de emergencia 9-1-1 cuando el teléfono tenga un bloqueo de pantalla, haz lo
siguiente:
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1. En la pantalla de bloqueo, mantén presionado Realizar llamada de emergencia (ICE).
2. Toca

junto a 9-1-1.

La llamada se realiza, siempre que te encuentres en un área con cobertura de servicio
inalámbrico.
Para llamar normalmente al número de emergencia 9-1-1 o llamar cuando tu cuenta esté
restringida:
1. Desbloquea la pantalla. Para obtener más información, consulta Bloquear y desbloquear la
pantalla.
2. En Inicio, toca Teléfono
3. Toca

>

.

.

La llamada se realiza, siempre que te encuentres en un área con cobertura de servicio
inalámbrico.

Información sobre el 9-1-1 mejorado (E 9-1-1)
Este teléfono incluye un chip de sistema de posicionamiento global (GPS), necesario para utilizar
los servicios de localización de emergencia del E 9-1-1, si se encuentran disponibles.
Cuando realizas una llamada de emergencia al 9-1-1, la función de GPS del teléfono busca
información para calcular tu ubicación aproximada. En función de distintas variables, como la
disponibilidad y el acceso a señales satelitales, es posible que determinar y comunicar tu ubicación
aproximada tarde hasta 30 segundos o más.
Importante: Cuando realices una llamada de emergencia, siempre debes darle a conocer tu
ubicación al operador del 9-1-1. Es posible que algunos encargados de aceptar las llamadas de
emergencia, conocidos como puntos de respuesta de seguridad pública (PSAP), no tengan el
equipo necesario para recibir la información de ubicación GPS del teléfono.

Responder llamadas telefónicas
La siguiente información te permite saber cómo responder llamadas entrantes, silenciar el tono de
una llamada entrante, rechazar una llamada entrante y mucho más.
Cuando recibes una llamada telefónica de un contacto, aparece la pantalla de llamada entrante,
que muestra el icono de identificación, el nombre y el número de teléfono de la persona que llama.
Cuando recibes una llamada telefónica de alguien que no está almacenado en Personas, en la
pantalla de llamada entrante solo se muestra el número de teléfono y el icono de identificación
predeterminado de la persona que llama.
Nota: Si tu teléfono está apagado, todas las llamadas se transfieren automáticamente al correo de
voz.
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Responder una llamada entrante
1. Cuando recibas una llamada, arrastra

hacia abajo para responderla.

La llamada se inicia.
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2. Para terminar la llamada, toca

.

La llamada finaliza.

Silenciar el sonido del timbre
n

Presiona el Botón de encendido/bloqueo o los Botones de volumen para silenciar el tono
sin rechazar la llamada.
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Rechazar una llamada entrante
n

Cuando recibas una llamada, arrastra

hacia arriba para rechazarla.

El tono de llamada o vibración se detendrá y la llamada se enviará directamente al correo de
voz.

Rechazar una llamada y enviar un mensaje de texto
Puedes rechazar una llamada entrante y enviar automáticamente un mensaje de texto a la persona
que llama.
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1. Cuando recibas una llamada, arrastra

hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.

Verás una lista de mensajes de texto predefinidos.
2. Toca uno de los mensajes predefinidos o escribe un mensaje para enviarlo a la persona que
llama.

El mensaje seleccionado se enviará a la persona que llama.
l

Puedes editar los mensajes de rechazo de llamada en el menú de configuración de
llamada. En la aplicación Teléfono, toca Menú > Configuración > Configuración
general > Respuestas rápidas y toca un mensaje para editarlo.
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Diseño de pantalla y operaciones de las llamadas
entrantes
Cuando estás en medio de una llamada, verás una serie de opciones en pantalla.

Diseño de pantalla de las llamadas entrantes
Toca Más para ver todas las opciones disponibles. Toca las opciones para activarlas durante una
llamada.

n

Agreg. llam.: toca para realizar una llamada separada de la primera, que quedará en espera.
Cuando ambas llamadas estén activas, puedes tocar COMB LLAM. para unirlas en una
llamada de conferencia.

n

Mensaje: abre la aplicación Mensajería y ve tus mensajes multimedia y de texto.

n

Contactos: abre la aplicación Personas y ve tu lista de contactos.

n

n

n

Teclado telefónico: alterna el aspecto del teclado en pantalla. Puedes utilizarlo durante una
llamada para ingresar números adicionales, como extensiones, números de cuenta o
contraseñas.
Silenciar: silencia el micrófono durante una llamada activa. Toca nuevamente para reactivar el
micrófono.
Altavoz: dirige el audio del teléfono a través del altavoz (activado) o a través del auricular
interno (desactivado).
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l

l

Activa Altavoz para dirigir el audio a través del altavoz del teléfono. (Puedes ajustar el
volumen del altavoz con los Botones de Volumen).
Desactiva Altavoz para utilizar el auricular interno del teléfono.

Advertencia: Debido al alto nivel de volumen, no te acerques el teléfono a la oreja mientras estás
utilizando el altavoz.
Nota: Cuando se conecta un auricular Bluetooth externo al teléfono, puedes enviar el audio al
auricular Bluetooth externo ( ), al auricular interno del teléfono ( ) o al altavoz del teléfono (
). Toca uno de estos iconos y selecciona Altavoz, Auricular interno del teléfono o Bluetooth
para cambiar el envío del audio.
n

Fin llamada: toca

para finalizar la llamada actual.

Realizar llamadas desde los contactos o la lista
de llamadas
Haz llamadas rápidamente usando los contactos y la lista de llamadas.

Realizar una llamada desde Personas
Puedes realizar llamadas telefónicas directamente desde las entradas de tu lista de contactos.
1. En Inicio, toca Teléfono
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2. Toca TODOS LOS CONTACTOS para ver la lista de contactos.

Aparece la lista de contactos.
3. Selecciona un contacto.

4. Toca el número al que deseas llamar.
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El teléfono marca el número. La llamada comienza cuando la otra parte contesta.
5. Para terminar la llamada, toca

.

La llamada finaliza.
Sugerencia: También puedes hacer una llamada directamente desde la lista de contactos. Toca
junto a una entrada para realizar una llamada a su número predeterminado.

Llamar desde la lista de llamadas
La lista de llamadas te permite llamar rápidamente a números recientes de llamadas entrantes,
salientes o perdidas.
1. En Inicio, toca Teléfono

para mostrar la aplicación Teléfono.

2. Toca RECIENTES para visualizar el historial de llamadas recientes.
Sugerencia: Para ver todo el historial de llamadas, desplázate hasta la parte inferior de
RECIENTES y toca Ver historial de llamadas completo.
3. Toca

junto a una entrada para llamar al número.

El teléfono marca el número. La llamada comienza cuando la otra parte contesta.
l

Para ver opciones adicionales, toca el nombre o el número.

4. Para terminar la llamada, toca
l

.

La llamada finaliza.

Aplicación Teléfono

81

Servicios opcionales
En los siguientes temas se describen servicios adicionales relacionados con la voz que están
disponibles con el teléfono, incluidos servicios de llamadas, correo de voz y mucho más.

Configuración del correo de voz
Debes configurar tu correo de voz y saludo personal después de activar el teléfono. Utiliza siempre
una contraseña para protegerte contra accesos no autorizados. El teléfono transfiere
automáticamente todas las llamadas no respondidas al correo de voz, incluso si tu teléfono está en
uso o apagado.
1. En Inicio, toca Teléfono

2. Mantén presionado

>

para mostrar la pantalla del marcador.

para marcar el número de tu correo de voz.

Tu teléfono marca el número de acceso al correo de voz.
3. Sigue las instrucciones del sistema para:
l

Crear tu contraseña.

l

Grabar tu anuncio de nombre.

l

Grabar tu saludo.

Contraseña del correo de voz (importante): se te recomienda encarecidamente crear una
contraseña cuando configures tu correo de voz, para protegerte contra accesos no autorizados.
Sin una contraseña, todas las personas que puedan acceder a tu teléfono podrán acceder también
a los mensajes de tu correo de voz.

Correo de voz visual
El correo de voz visual te ofrece una manera rápida y sencilla de acceder a tu correo de voz. Ahora
podrás encontrar exactamente el mensaje que buscas, sin tener que escuchar primero todos los
mensajes del correo de voz. Esta función accede periódicamente a tu correo de voz y recolecta la
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información de la persona que llama desde todos los correos de voz actuales. A continuación, llena
una lista con el nombre y número de teléfono de la persona que llama, además de la duración y el
nivel de prioridad del mensaje de correo de voz.

Configurar el correo de voz visual
La configuración del correo de voz visual sigue muchos de los procedimientos de la configuración
del correo de voz tradicional. Debes configurar tu correo de voz y saludo personal después de
activar el teléfono. El teléfono transfiere automáticamente todas las llamadas no respondidas al
correo de voz, incluso si tu teléfono está en uso o apagado.
Nota: Para configurar el buzón de voz tradicional, consulta Configuración del correo de voz.
1. En Inicio, toca Correo de voz

.

Verás la indicación "Personalice su correo de voz".
2. Toca Personalizar ahora y sigue las indicaciones del sistema para:
l

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

l

Grabar tu anuncio de nombre.

l

Grabar tu saludo.

Contraseña del correo de voz (importante): se te recomienda encarecidamente crear una
contraseña cuando configures tu correo de voz, para protegerte contra accesos no autorizados.
Sin una contraseña, todas las personas que puedan acceder a tu teléfono podrán acceder también
a los mensajes de tu correo de voz.
3. Toca el mensaje Bienvenido al correo de voz que aparece en pantalla, para reproducir una
breve explicación sobre los servicios del correo de voz.
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Revisar el correo de voz visual
El correo de voz visual te permite acceder fácilmente a tus mensajes y seleccionar cuáles deseas
revisar.
1. En Inicio, toca Correo de voz

.

Verás la bandeja de entrada del correo de voz.
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2. Toca un mensaje para revisarlo.
Sugerencia: Hay distintos iconos en la parte inferior de la pantalla de revisión, con los que puedes
eliminar, compartir y llamar, entre otras opciones. Para obtener una explicación sobre todas las
opciones, toca Menú > Ayuda > Envío de mensajes > Recepción de mensajes >
Reproducción de mensajes.

Escuchar varios mensajes de correo de voz
Cuando ya no quieres seguir escuchando un mensaje de correo de voz, puedes acceder fácilmente
a otros sin tener que volver a la pantalla principal de correo de voz.
1. Escucha el mensaje de correo de voz actual.
2. Desplaza el dedo hacia la izquierda o derecha para ver el mensaje siguiente o anterior.

Aparece el mensaje siguiente o anterior. Puedes tocar

para reproducirlo.

Puedes navegar por los mensajes de correo de voz todas las veces que quieras. Incluso puedes
pasar al mensaje siguiente o al anterior antes de terminar de escuchar el mensaje actual.

Opciones del correo de voz visual
Las opciones de tu correo de voz visual aparecen como iconos en la parte inferior de la pantalla de
revisión del correo de voz.
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1. En Inicio, toca Correo de voz

.

2. Toca un mensaje para revisarlo. Las siguientes opciones se encuentran disponibles mientras
revisas un mensaje de correo de voz:
l

l

Llamar para llamar al remitente.
Compartir para compartir el mensaje. Las opciones dependen de las aplicaciones
instaladas.

l

Eliminar para eliminar el mensaje de voz.

l

Responder para responder el mensaje.

l

Toca > Archivo para archivar el mensaje actual. Puedes encontrarlo en el buzón de
Archivo.

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

Ajusta la configuración del correo de voz visual
El menú de configuración del correo de voz visual te permite acceder a la configuración de
notificaciones, imágenes, saludos y mucho más.
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1. En Inicio, toca Correo de voz

.

2. Toca Menú > Configuración.

Verás el menú de configuración del correo de voz.

Aplicación Teléfono

87

3. Selecciona una opción para cambiar su configuración.
l

Avatar

l

Visualización

l

Ayuda

l

Preferencias

l

Sonido

l

Actualizaciones

l

Acerca del correo de voz

Cambiar tu saludo principal a través del menú del correo de voz
Tu saludo principal puede cambiarse directamente a través del sistema de correo de voz visual.
Este acceso directo evita que tengas que navegar por el menú del correo de voz.
1. En Inicio, toca Correo de voz

.

2. Toca Menú > Configuración > Preferencias > Personalizar correo de voz.
3. Toca Aceptar para que te conectes al sistema de correo de voz. Sigue las indicaciones para
cambiar tu saludo actual.
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Editar el nombre para mostrar a través del menú del correo de voz
Desde el menú del correo de voz visual, puedes cambiar rápidamente el nombre o el número
vinculados a tus mensajes de voz.
1. En Inicio, toca Correo de voz

.

2. Toca Menú > Configuración > Visualización > Nombre de pantalla.
3. Toca el campo de identificación existente e ingresa un nuevo nombre o número identificador
(se utiliza para que los destinatarios de tus mensajes de voz te identifiquen).
4. Toca Aceptar para guardar la información.

Bloqueo de identificación de llamada
La función de identificación de llamada permite saber quién es la persona que llama antes de que
contestes el teléfono, ya que muestra el número de la llamada entrante. Si no quieres que se
muestre tu número cuando realizas una llamada, sigue estos pasos.
1. En Inicio, toca Teléfono
2. Toca

>

.

.

3. Ingresa un número de teléfono.
4. Toca

.

Tu información no aparecerá en el teléfono del destinatario.
Para bloquear permanentemente tu número, comunícate con Atención al cliente.

Llamada en espera
Cuando estás en una llamada, la función de llamada en espera te avisa si hay llamadas entrantes.
La pantalla del teléfono te informa que hay otra llamada entrante y muestra el número de teléfono
de la persona que llama (si está disponible).
Para responder una llamada entrante mientras estás en otra llamada:
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n

Toca Responder. (Esto pone la primera llamada en espera y responde la segunda llamada).

Para regresar a la primera llamada:
n

Toca Más >

Intercambiar.

Nota: Si no deseas que te interrumpan durante una llamada, puedes desactivar temporalmente las
llamadas en espera tocando
antes de realizar la llamada. La función de llamada en espera
vuelve a activarse automáticamente después de que finalizas la llamada.

Desvío de llamadas
El desvío de llamadas te permite desviar todas tus llamadas entrantes a otro número de teléfono,
incluso si tu teléfono está apagado. Puedes seguir realizando llamadas desde tu teléfono cuando el
desvío de llamadas está activado.
Nota: Se cobra una tarifa mayor por las llamadas desviadas.
Para activar el desvío de llamadas:
1. En Inicio, toca Teléfono
2. Toca

>

.

.

3. Ingresa el código de área y el número de teléfono al que deseas desviar tus llamadas.
4. Toca

.
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(Oirás un tono que confirma la activación del desvío de llamadas). Todas las llamadas
realizadas a tu número de teléfono móvil se desviarán al número de teléfono designado.
Para desactivar el desvío de llamadas:
1. En Inicio, toca Teléfono
2. Toca
3. Toca

>

.

.
.

Oirás un tono que confirma la desactivación.

Configuración de llamada
Los menús de configuración de llamada y configuración general de tu teléfono permiten definir las
opciones del correo de voz y otros ajustes de la aplicación Teléfono.

Opciones de configuración general y de llamada
Utiliza los menús de configuración de llamadas y configuración general para realizar los siguientes
ajustes:

Configuración

Descripción

Opciones de visualización de Configura el modo en que aparecen los contactos y cómo se ordenan en
contactos
la lista de contactos en la aplicación Teléfono.
Sonidos y vibración

Configura el tono predeterminado para las llamadas entrantes y
activa/desactiva la vibración o los tonos del teclado.

Respuestas rápidas

Edita los mensajes de texto que puedes enviar rápidamente a las
llamadas rechazadas.

Configuración de una cuenta
de teléfono

Administra cuentas de llamada por Internet y define las opciones de
llamada por Internet.

Correo de voz

Ajusta la configuración de tu correo de voz.

Modo TTY

Selecciona un modo TTY para que el teléfono funcione con teletipo.

Ayudas auditivas

Activa o desactiva la compatibilidad con ayudas auditivas.

Reducción de ruido

Reduce el ruido de fondo durante las llamadas.

Marcación rápida

Define las teclas de marcación rápida.

Tonos DTMF

Define la duración de los tonos de la señal de multifrecuencia de doble
tono (DTMF).

Sug oper llam finalizada

Obtén sugerencias de operación al finalizar una llamada.

Privacidad de voz

Activa un modo de privacidad mejorada.

Configuración de marcado de Activa la marcación de código + y establece el código de marcación
código +
internacional.
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Utilizar el menú de configuración de llamada
1. En Inicio, toca Teléfono

.

Se abre la aplicación Teléfono.
2. Toca Menú > Configuración.
Aparece el menú Configuración.
3. Configura tus opciones.
l

Toca un elemento del menú para ver sus opciones.

l

Selecciona las opciones y sigue las indicaciones.

Las opciones de configuración quedan definidas.

Opciones de visualización de contactos
Puedes cambiar el modo en que aparecen los contactos y cómo se ordenan en la lista TODOS
LOS CONTACTOS de la aplicación Teléfono.
1. En Inicio, toca Teléfono

.

2. Toca Menú > Configuración > Configuración general.
3. Toca Ordenar por y selecciona Nombre o Apellido para cambiar la forma en que se ordenan
los contactos en la lista.
o bien
Toca Formato del nombre y selecciona Nombre primero o Apellido primero para cambiar
la forma en que se muestran los contactos en la lista.

Configuración de sonidos y vibración
Puedes configurar el tono predeterminado para las llamadas entrantes, los tonos del teclado y la
vibración.
1. En Inicio, toca Teléfono

.

2. Toca Menú > Configuración > Configuración general.
3. Toca Tono del teléfono para seleccionar un tono de llamada.
o bien
Marca Tonos del teclado o Vibrar también en llamadas para que el teléfono reproduzca
tonos cuando tocas el teclado numérico o para que el teléfono vibre con las llamadas entrantes.
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Respuestas rápidas
Este menú te permite editar la respuesta de texto que puedes enviarle rápidamente a la persona
que llama cuando rechazas una llamada. Consulta "Rechazar una llamada y enviar un mensaje de
texto" en Responder llamadas telefónicas.
1. En Inicio, toca Teléfono

.

2. Toca Menú > Configuración > Configuración general.
3. Toca Respuestas rápidas.
4. Toca una respuesta predeterminada.
5. En la ventana que se abre, edita el mensaje y toca Aceptar.

Configuración de una cuenta de teléfono
Si necesitas agregar una cuenta de llamadas por Internet o configurar las opciones de llamada por
Internet, utiliza el menú de configuración de cuentas del teléfono.

Agregar una cuenta para llamadas por Internet
1. En Inicio, toca Teléfono

.

2. Toca Menú > Configuración > Configuración de llamada.
3. Toca Configuración de una cuenta de teléfono > Cuentas para llamadas por Internet
(SIP) > AGREGAR CUENTA.
4. Sigue las instrucciones de tu proveedor del servicio de llamadas por Internet para ajustar la
configuración de tu cuenta.
5. Toca GUARDAR.

Configurar qué llamadas usan la función de llamada por Internet
Puedes configurar tu teléfono para que utilice la función de llamada por Internet para todas las
llamadas (cuando estés conectado a una red Wi-Fi), o solo para las llamadas a direcciones de
llamada por Internet.
1. En Inicio, toca Teléfono

.

2. Toca Menú > Configuración > Configuración de llamada.
3. Toca Configuración de una cuenta de teléfono > Usar la llamada por Internet.
4. Toca Para todas las llamadas o Sólo para llamadas por Internet.
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Recibir llamadas por Internet
De manera predeterminada, tu teléfono está configurado para realizar llamadas por Internet, pero
no para garantizarte que las recibirás. Pero puedes configurar tu teléfono para estar atento a
llamadas por Internet realizadas a una cuenta de llamadas por Internet que hayas agregado al
teléfono.
Nota: Con esta función se reducirá la duración de la batería entre cargas.
1. En Inicio, toca Teléfono

.

2. Toca Menú > Configuración > Configuración de llamada.
3. Toca Configuración de una cuenta de teléfono y marca Recibir llamadas entrantes.

Configuración del correo de voz
Si necesitas ajustar la configuración de tu correo de voz, utiliza el menú de configuración del correo
de voz.
1. En Inicio, toca Teléfono

.

2. Toca Menú > Configuración > Configuración de llamada > Correo de voz.
3. Configura tus opciones.

Modo TTY
Un TTY (teletipo, también conocido como TDD o teléfono de texto) es un equipo de
telecomunicaciones que permite comunicarse por teléfono a las personas sordas, con dificultades
auditivas o que tengan discapacidades del habla o del lenguaje.
Tu teléfono es compatible con algunos equipos TTY. Verifica con el fabricante de tu equipo TTY
para asegurarte de que sea compatible con la transmisión inalámbrica digital. Tu teléfono y el
equipo TTY se conectarán mediante un cable especial que se enchufa en el conector para
auriculares externos del teléfono. Si este cable no se incluye en tu equipo TTY, comunícate con el
fabricante para comprar el cable conector.
Para activar o desactivar el modo TTY:
1. En Inicio, toca Teléfono

.

2. Toca Menú > Configuración > Configuración de llamada > Modo TTY.
3. Toca TTY total, TTY HCO o TTY VCO para activar el modo TTY.
o bien
Toca TTY desactivado para desactivar el modo TTY.
El modo TTY del teléfono queda establecido.
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Nota Es posible que cuando el modo TTY esté activado, disminuya la calidad de audio de los
equipos no TTY conectados al conector para auriculares externos.
Advertencia: Llamadas de emergencia al 9-1-1
Se recomienda que los usuarios de TTY realicen llamadas de emergencia a través de otros
medios, incluidos servicios de retransmisión de telecomunicaciones (TRS), celular analógico y
comunicaciones de línea fija. Las llamadas de TTY móvil al 9-1-1 pueden corromperse cuando las
reciben los puntos de respuesta de seguridad pública (PSAP), lo que hace que algunas
comunicaciones sean ininteligibles. Al parecer, el problema se relaciona con el equipo de TTY o
con el software utilizado por los PSAP. Este asunto ha sido informado a la Comisión Federal de
Comunicaciones (FCC) y la industria de telefonía móvil y la comunidad PSAP están intentando
encontrar una solución.

Ayudas auditivas
Tu teléfono admite la función HAC (compatibilidad con ayudas auditivas). Si activas la
compatibilidad con ayudas auditivas y utilizas un equipo de ayuda auditiva con telecoil para
contestar tu teléfono, podrás oír con mayor claridad durante la llamada telefónica.
1. En Inicio, toca Teléfono

.

2. Toca Menú > Configuración > Configuración de llamada.
3. Marca Ayudas auditivas para activar la compatibilidad HAC.
La compatibilidad con ayudas auditivas queda activada.

Reducción de ruido
Con reducción de ruido, el teléfono puede utilizar el micrófono ubicado en la parte posterior para
reducir el ruido de fondo de tu parte durante las llamadas.
1. En Inicio, toca Teléfono

.

2. Toca Menú > Configuración > Configuración de llamada.
3. Marca o desmarca la opción Reducción de ruido para activar o desactivar esta función.

Marcación rápida
La configuración de marcado rápido te permite definir teclas de marcado rápido.
Para configurar el marcado rápido:
1. En Inicio, toca Teléfono

.

2. Toca Menú > Configuración > Configuración de llamada > Marcación rápida.
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3. Toca una tecla de marcación rápida.
4. Ingresa el número de teléfono o toca

y selecciona uno de los contactos.

5. Toca Aceptar.
Nota: Si asignas un número a una ubicación de marcación rápida que ya esté en uso, el nuevo
número de teléfono reemplazará automáticamente la asignación de marcación rápida anterior.

Tonos DTMF
La configuración de tonos DTMF te permite establecer la duración de los tonos de señal DTMF
(multifrecuencia de doble tono).
1. En Inicio, toca Teléfono

.

2. Toca Menú > Configuración > Configuración de llamada > Tonos DTMF.
3. Toca Largo o Normal.

Sugerencias de operación de llamada finalizada
Esta opción te permite obtener sugerencias de operación cuando finalizas una llamada. Puedes
devolver la llamada, enviar un mensaje a la persona que llama o agregar la persona a los
contactos.
1. En Inicio, toca Teléfono

.

2. Toca Menú > Configuración > Configuración de llamada.
3. Marca Sug oper llam finalizada para activar esta función.

Privacidad de voz
Esta opción te permite activar el modo de privacidad mejorada.
1. En Inicio, toca Teléfono

.

2. Toca Menú > Configuración > Configuración de llamada > Configuración adicional.
3. Marca Privacidad de voz para activar esta función.

Configuración de marcado de código +
Cuando mantienes presionado en el marcador, el marcado de código + permite que tu teléfono
marque automáticamente el código de acceso internacional correspondiente a tu ubicación.
Para activar el marcado de código +:
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1. En Inicio, toca Teléfono

.

2. Toca Menú > Configuración > Configuración de llamada > Configuración adicional >
Configuración de marcado de código +.
3. Selecciona Discado en América del Norte para activar esta función.
Para cambiar el código de marcación internacional:
1. En Inicio, toca Teléfono

.

2. Toca Menú > Configuración > Configuración de llamada > Configuración adicional >
Configuración de marcado de código +.
3. Toca Discado internacional.
4. Ingresa un nuevo código y toca Aceptar.

Contactos
La aplicación Contactos te permite almacenar y administrar contactos de distintas fuentes, como
los contactos que introduces y guardas directamente en tu teléfono, los contactos que se
sincronizan con tu cuenta de Google, los contactos de tu PC o los contactos de otros programas de
correo electrónico compatibles (incluido Exchange Server).
Precauciones para el uso de Personas
La información almacenada en Personas pueden perderse o modificarse si extraes la batería o
la dejas sin cargar durante un período prolongado. Un accidente o falla también puede causar
pérdidas o cambios de la información. Se recomienda mantener una copia de los contactos y
otros datos importantes. La empresa no se hace responsable por daños derivados de
contactos perdidos o modificados.

Agregar un contacto
Puedes agregar contactos desde la aplicación Personas de tu teléfono. Ingresa detalles como el
nombre, números de teléfono, direcciones de correo electrónico, direcciones de correo y mucho
más.
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1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Personas

.

Verás la lista de CONTACTOS.
2. Toca

para agregar un contacto.

Aparecerá la pantalla Agregar nuevo contacto.
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3. Si tienes distintos tipos de cuentas asociados con tu teléfono, toca el campo que se encuentra
sobre el nombre y selecciona un tipo de contacto.
l

l

Selecciona Google si deseas guardar los contactos en tu cuenta de Google; estos se
sincronizarán automáticamente con tu cuenta de Google en línea.
Selecciona Solo en el teléfono, no sincronizado como la cuenta de sincronización si
deseas que los contactos estén solo en el teléfono; no se sincronizarán con tu cuenta de
Google.

4. Utiliza el teclado para ingresar toda la información que quieras.

l

Fotografía del contacto: toca

l

Nombre

l

Teléfono

l

Correo electrónico

l

Dirección postal

l

Tono de llamada

l

Tono para notificaciones

l

Fechas especiales
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l

l

Grupos
Agregar otro campo: toca AGREGAR OTRO CAMPO para incluir información adicional,
como cuentas de mensajería instantánea (IM), notas, sobrenombre, sitios de Internet, etc.

Nota: para seleccionar un tipo (etiqueta) para algún número de teléfono, dirección de correo
electrónico o dirección postal (por ejemplo, Móvil, Casa, Trabajo, etc.), toca el tipo que se
encuentra a la derecha del campo y selecciona el adecuado.
Nota: Para agregar más números de teléfono, direcciones de correo electrónico, etc., toca
Agregar nuevo debajo del campo de entrada. Para eliminar una entrada, toca
5. Cuando hayas terminado de agregar información, toca

junto a ella.

en la parte superior izquierda.

El contacto queda agregado.

Guardar un número de teléfono
Puedes guardar un número de teléfono en Personas, directamente desde el teclado de marcación
del teléfono.
1. En Inicio, toca Teléfono
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2. Ingresa un número de teléfono y toca Agregar a contactos.

3. Para agregar un número a un contacto existente, desplázate por la lista de contactos y toca el
contacto. Para agregar un nuevo contacto, toca
l

l

.

En el caso de un contacto existente, toca el nombre del contacto y selecciona un tipo para el
nuevo número.
En el caso de un nuevo contacto, ingresa el nombre y cualquier información adicional.

4. Toca

.

El contacto queda agregado.

Revisar los contactos
Ve los detalles de los contactos mediante una entrada de contacto.

Aplicación Teléfono

101

1. En Inicio, toca Teléfono

> pestaña CONTACTOS.

Verás la lista de contactos.
l

También puedes obtener acceso a los contactos directamente desde el atajo Personas o la
lista de aplicaciones. En Inicio, toca Personas
> Personas
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2. Toca un contacto para ver sus detalles.

Aparece la lista detallada del contacto. Si es necesario, desplázate hacia arriba para ver más
información.

Diseño de pantalla de los contactos
La siguiente ilustración muestra el diseño de la aplicación Personas y describe las distintas
funciones.
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Elemento

Descripción

Pestaña Grupos

Muestra los grupos de contactos.

Pestaña Favoritos Muestra los contactos favoritos.
Pestaña Todos
los contactos

Muestra todos los contactos.

Contacto

Toca para mostrar detalles del contacto.

Desplazamiento

Desplázate por la lista de contactos según la letra.

Llamar

Realiza una llamada al contacto.

Agregar nuevo

Agrega un nuevo contacto.

Búsqueda

Busca contactos.

Más opciones

Obtén más opciones de contactos.

Crear tu propio perfil
Puedes crear tu propio perfil (tarjeta) en el teléfono.
1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Personas

.

2. Desplázate hasta la parte superior de la lista de contactos y toca Configurar mi perfil o tu
número de teléfono.
l

Si ya se configuró un perfil, puedes tocar la lista que se encuentra debajo de YO y luego
tocar

para editar tu perfil.
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3. Edita tu información de contacto.
4. Toca

.

Editar un contacto
Después de que agregas un contacto, puedes agregar o editar toda la información de la entrada,
asignar una imagen de identificación de llamada, personalizarlo con un tono de llamada único y
mucho más.
1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Personas

.

Verás la lista de contactos.
2. Toca un contacto para ver sus detalles.
Aparece la lista detallada del contacto.
3. Toca

.

4. Toca cualquier campo que desees cambiar o agregar. Consulta Agregar un contacto.
5. Agrega o edita la información y luego toca

.

Los cambios se guardarán en la entrada del contacto.
Nota: Para seleccionar un tipo (etiqueta) para algún número de teléfono, dirección de correo
electrónico o dirección postal (por ejemplo, Móvil, Hogar, Trabajo, etc.), toca el tipo que se
encuentra a la derecha del campo.
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Nota: Para agregar más números de teléfono, direcciones de correo electrónico, etc., toca
Agregar nuevo debajo del campo de entrada.

Eliminar un contacto
Puedes eliminar un contacto desde la página de detalles de contactos.
1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Personas

.

Verás la lista de contactos.
2. Toca un contacto para ver sus detalles.
Aparece la lista detallada del contacto.
3. Toca Menú > Eliminar.
4. Toca Aceptar.
El contacto se elimina.
Sugerencia: También puedes mantener presionado el contacto de la lista de contactos y luego
tocar

> Aceptar.

Agregar un contacto a Favoritos
Puedes agregar a Favoritos los contactos que más utilizas. Los contactos favoritos y sus números
de teléfono se ubicarán en la pestaña MARCADO RÁPIDO de la aplicación Teléfono, por lo que
puedes realizar una llamada con rapidez.
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1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Personas

.

2. Toca un contacto para ver sus detalles.
Aparece la lista detallada del contacto.
3. Toca

en la parte superior de los detalles de la lista.

Nota: Para quitar un contacto de Favoritos, abre la lista detallada del contacto y toca

.

Compartir un contacto
Puedes compartir contactos rápidamente mediante Bluetooth, correo electrónico, Gmail,
mensajería y más.
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1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Personas

.

Verás la lista de contactos.
2. Toca un contacto para visualizarlo y luego toca Menú > Compartir.
Verás el menú Compartir un contacto a través de. Desplázate hacia arriba para ver todas las
opciones.
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3. Selecciona un método en el menú Compartir un contacto a través de:

l

Mensajería para enviar la información en un mensaje multimedia. Selecciona un contacto o
ingresa un número de teléfono móvil o una dirección de correo electrónico, ingresa
cualquier información adicional y luego toca
o ENVIAR. Para obtener más información
sobre la mensajería, consulta Enviar un mensaje multimedia (MMS).

l

Bluetooth para enviar información a través de Bluetooth. Consulta Bluetooth para obtener
información sobre cómo emparejar y enviar datos a través de Bluetooth.

l

Google Drive para cargar la información como un archivo vCard en Google Drive.

l

Correo/Gmail para enviar la información como dato adjunto. Asígnale una dirección al
mensaje, agrega un asunto, redacta un mensaje y luego toca
. Consulta Redactar y
enviar correo electrónico y Crear y enviar Gmail para obtener más detalles.

l

WiFi Direct para enviar la información a través de Wi-Fi Direct. Consulta Wi-Fi Direct para
obtener información sobre cómo emparejar y enviar datos a través de Wi-Fi Direct.

4. Sigue los pasos indicados según el método que seleccionaste.
Se comparten los contactos seleccionados.

Buscar un contacto
Puedes buscar fácilmente el contacto que necesitas.
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1. En Inicio, toca Aplicaciones
2. Toca

> Personas

.

en la parte superior derecha para abrir el campo Buscar contactos.

3. Ingresa el nombre del contacto, su número de teléfono o cualquier otro tipo de información de
contacto. Los contactos coincidentes se mostrarán en una lista.

Sincronizar contactos
Sincronizar datos desde tus cuentas administradas te permite agregar y manejar en tu teléfono
contactos nuevos o existentes de tus cuentas en línea o remotas. Antes de sincronizar los datos,
debes tener una cuenta corporativa o una cuenta de Google activa con contactos asociados, e
iniciar sesión en tu cuenta con el teléfono.
Si activas la sincronización automática, tu teléfono puede sincronizar automáticamente los
contactos.
Sugerencia: Para obtener información sobre cómo agregar cuentas de Google o Microsoft
Exchange ActiveSync, consulta Iniciar sesión en tu cuenta de Google o Agregar una cuenta de
Exchange ActiveSync.
Para sincronizar contactos, cuando la sincronización automática está desactivada:
1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Personas

.

2. Toca Menú > Cuentas.
3. Toca el tipo de cuenta y luego la cuenta que contiene los contactos que deseas sincronizar.
4. Toca Contactos o Menú > Sincronizar ahora. La aplicación Personas reflejará cualquier
información de contacto actualizada.
l

El proceso de actualización es bilateral. Por ejemplo, cualquier cambio en el teléfono se
actualiza en las cuentas en línea, después de que se realiza la sincronización.

Trabajar con grupos de contactos
Puedes organizar los contactos en grupos y enviar mensajes a miembros seleccionados.
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Configurar un nuevo grupo
1. En Inicio, toca Aplicaciones

2. Toca

> Personas

y luego toca la pestaña GRUPOS.

para crear un nuevo grupo.

3. Si el sistema te lo solicita, elige una cuenta para el grupo.
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4. Ingresa el nombre del grupo en el campo Nombre del grupo.

5. Toca Añadir miembro a grupo, selecciona los contactos que deseas que sean miembros del
grupo y luego toca

.

6. Si es necesario, toca Predeterminado debajo de TONO DE LLAMADA y PATRÓN DE
VIBRACIÓN para configurar un tono de llamada o patrón de vibración especial para las
llamadas entrantes de los miembros del grupo.
7. Toca Listo

.

Cambiar el nombre de un grupo
1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Personas

y luego toca la pestaña GRUPOS.

2. Toca un grupo y luego toca Menú > Cambiar nombre de grupo.
3. Edita el nombre del grupo y toca GUARDAR.
Nota: No puedes cambiar el nombre de algunos grupos predefinidos, como el grupo Contactos de
Emergencia (ICE).

Eliminar miembros de un grupo
1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Personas

y luego toca la pestaña GRUPOS.

2. Toca un grupo y luego Menú >Selec. elemento(s).
3. Marca los contactos que deseas eliminar del grupo y luego toca
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Eliminar un grupo
1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Personas

y luego toca la pestaña GRUPOS.

2. Toca el grupo que deseas eliminar y luego toca Menú > Eliminar grupo.
3. Toca ACEPTAR para desintegrar el grupo. Los contactos que eran parte del grupo no serán
eliminados.

Importar contactos
El teléfono ofrece algunas opciones para importar contactos desde el almacenamiento interno del
teléfono, un USB conectado o una tarjeta de memoria instalada. Esto resulta muy útil cuando
necesitas transferir contactos entre equipos distintos.

Antes de importar contactos
Debes respaldar previamente la información de los contactos en el almacenamiento interno del
teléfono, una tarjeta SD instalada o un dispositivo de almacenamiento USB antes de importar los
contactos. Consulta Tarjeta SD para obtener información sobre las tarjetas SD.

Importar contactos desde una tarjeta SD o almacenamiento USB
1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Personas

.

Verás la lista de contactos.
2. Toca Menú > Importar/exportar.

Verás el menú Importar/exportar contactos.
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113

3. Toca Importar desde almac.
4. Selecciona una cuenta para los contactos importados.
5. Sigue las instrucciones en pantalla para realizar la importación.
Los contactos se importarán y almacenarán en la cuenta seleccionada.

Respaldar los contactos en una tarjeta SD
Si guardas los contactos en una cuenta que no los respalda automáticamente en la nube, puedes
hacerlo de forma manual para volver a importarlos si es necesario.
Puedes respaldar tus contactos en una tarjeta SD instalada. Si no tienes instalada ninguna tarjeta
SD, los contactos se respaldarán en el almacenamiento del teléfono.
1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Personas

.

Verás la lista de contactos.
2. Toca Menú > Importar/exportar.
Verás el menú Importar/exportar contactos.
3. Toca Exportar a almacenamiento.
4. El teléfono te indicará el nombre y directorio del archivo vCard. Toca Aceptar para crear el
archivo.
Los contactos se exportan y se guardan en la tarjeta SD instalada o en el almacenamiento del
teléfono.
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Mensajería e Internet
Con el servicio móvil y las capacidades de datos y mensajería de tu teléfono, tienes la oportunidad
de compartir información a través de distintos canales y cuentas, como Gmail (Google), correo
electrónico personal y corporativo, mensajería de texto y multimedia.

Mensajería de texto y multimedia
Con la mensajería de texto (SMS) puedes enviar y recibir mensajes de texto instantáneos entre tu
teléfono móvil y otro teléfono con capacidad de mensajería de texto.
Los mensajes multimedia (MMS) pueden contener texto, imágenes, grabaciones de voz, archivos
de audio o video, presentaciones de imágenes, tarjetas de contacto (vCard) o citas (vCalendar).
Consulta tu plan de servicio para conocer los cargos que se aplican a la mensajería.

Enviar un mensaje de texto
Redacta y envía rápidamente mensajes de texto con tu teléfono.
1. En Inicio, toca Mensajería

.

2. En la pantalla Mensajería, toca

. Se abre la pantalla Mensaje nuevo.

3. Completa con uno o más destinatarios. Puedes:
l

l

l

Ingresar números de teléfono directamente en el campo Para. Si estás enviando el
mensaje a varios destinatarios, toca Siguiente o la tecla Intro del teclado después de
ingresar cada número. A medida que introduces la información, se muestran los números
de teléfono coincidentes de tu lista de contactos. Toca una coincidencia para ingresar
directamente ese número o dirección.
Toca el icono
y luego selecciona los contactos a los que deseas enviar el mensaje.
También puedes seleccionar los destinatarios en la lista de llamadas, contactos favoritos o
grupos de contactos. Después de seleccionar todos los destinatarios del mensaje, toca
Aceptar.
Ingresa las primeras letras del nombre del destinatario para que aparezca una lista de
nombres coincidentes de tus contactos almacenados. Toca uno de los nombres
coincidentes para agregarlo como destinatario.
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4. Toca la casilla "Escribir mensaje" y comienza a redactar tu mensaje.

Nota: Sobre el botón Enviar ( ), aparece un contador que te indica cuántos caracteres te
quedan por ingresar. Una vez que sobrepasas el límite de 160 caracteres, se crea un nuevo
mensaje que se une automáticamente al anterior cuando se recibe.
5. Al finalizar, toca Enviar

para enviar el mensaje de texto.

Enviar un mensaje multimedia (MMS)
Cuando quieras agregar algo más a un mensaje de texto, puedes enviar un mensaje multimedia
(MMS) con imágenes, grabaciones de voz, archivos de audio o video, tarjetas de contacto (vCard)
o citas (vCalendar).
1. En Inicio, toca Mensajería

.

2. En la pantalla Mensajería, toca

. Se abre la pantalla Mensaje nuevo.

3. Completa con uno o más destinatarios. Puedes:
l

l

Ingresar números de teléfono directamente en el campo Para. Si estás enviando el
mensaje a varios destinatarios, toca Siguiente o la tecla Intro del teclado después de
ingresar cada número. A medida que introduces la información, se muestran los números
de teléfono coincidentes de tu lista de contactos. Toca una coincidencia para ingresar
directamente ese número o dirección.
Toca el icono
y luego selecciona los contactos a los que deseas enviar el mensaje.
También puedes seleccionar los destinatarios en la lista de llamadas, contactos favoritos o
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grupos de contactos. Después de seleccionar todos los destinatarios del mensaje, toca
Aceptar.
l

Ingresa las primeras letras del nombre del destinatario para que aparezca una lista de
nombres coincidentes de tus contactos almacenados. Toca uno de los nombres
coincidentes para agregarlo como destinatario.

Nota: Puedes agregar una línea de asunto, tocando Menú > Agregar asunto.
4. Toca la casilla "Escribir mensaje" y comienza a redactar tu mensaje.
5. Toca .
6. En la ventana Adjuntar, selecciona uno de los siguientes archivos adjuntos:
l

Imágenes. Selecciona una imagen para adjuntarla a tu MMS.

l

Capturar imagen. Abre la cámara y captura una imagen para adjuntarla a tu MMS.

l

Videos. Selecciona un videoclip para adjuntarlo a tu MMS.

l

Capturar video. Abre la videocámara y graba un videoclip para adjuntarlo a tu MMS.

l

Audio. Selecciona un archivo de audio para adjuntarlo a tu MMS.

l

Grabar audio. Inicia la Grabadora y graba un archivo de audio para adjuntarlo a tu MMS.

l

l

l

Presentación de diapositivas. Consulta "Crear una presentación de diapositivas" para
obtener información detallada.
Archivos. Abre el administrador de archivos y selecciona un archivo para adjuntarlo a tu
MMS.
Insertar contacto. Selecciona una entrada de contacto y agrégala a tu MMS como dato
adjunto vCard.

7. Para cambiar un archivo adjunto, toca REEMPLAZAR o ELIMINAR.
8. Toca Enviar

o ENVIAR para enviar el mensaje MMS.

Crear una presentación de diapositivas
En los mensajes multimedia, puedes agregar presentaciones que contengan imágenes, videos o
audio.
1. En el mensaje multimedia que estás creando, toca

> Presentación de diapositivas.

2. En la pantalla Editar presentación de diapositivas, toca Diapositiva 1.
Nota: Puedes tocar Agregar diapositiva para agregar más diapositivas.
3. Para crear tu presentación, realiza cualquiera de las siguientes acciones:
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l

Agregar una imagen. Toca AGREGAR IMAGEN, > Agregar imagen o Capturar
imagen.

l

Agregar un video. Toca Menú > Agregar video o Capturar video. (No puedes agregar
una imagen y un video a la misma diapositiva).

l

Agregar música o una grabación de voz. Toca Menú > Agregar música y luego toca
Audio o Grabar audio.

l

Agregar un título. Toca la casilla "Escribir mensaje o dejar en blanco".

l

Agregar texto predeterminado. Toca Menú > Texto rápido.

l

Insertar un emoticón al título. Toca Menú > Insertar emoticón.

l

Configurar el diseño del texto. Toca Menú > Diseño.

l

Realizar una vista previa de tu presentación. Toca Menú > Vista previa.

l

Eliminar el título de la diapositiva. Toca Menú > Eliminar texto.

l

Establecer la duración de una diapositiva. Toca Menú > Duración.

l

Agregar una nueva diapositiva. Toca Menú > Agregar diapositiva.

l

Ver la siguiente diapositiva o la anterior. Toca

o

.

4. Cuando termines de crear el mensaje multimedia, toca ENVIAR.
Sugerencia: Para crear una presentación de diapositivas, también puedes simplemente adjuntar
varios elementos por separado al mensaje MMS. Toca , selecciona un tipo de archivo, una
ubicación y un archivo, y luego repítelo para otras diapositivas. Tu teléfono compilará
automáticamente una presentación.

Guardar y reanudar un borrador
Mientras creas un mensaje de texto o multimedia, toca la Tecla atrás
automáticamente tu mensaje como borrador.

para guardar

Para continuar la creación del mensaje:
1. En Inicio, toca Mensajería

.

2. En la pantalla Mensajería, los borradores están marcados con la palabra "Borrador" en rojo,
junto a ellos. Para verlos, también puedes tocar Menú > Borradores.
3. Toca el mensaje para continuar editándolo.
4. Cuando termines de editar el mensaje, toca Enviar
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Notificación de mensajes nuevos
Cuando recibas un nuevo mensaje de texto o multimedia, según tu configuración de notificaciones,
el teléfono reproducirá un tono de llamada, vibrará o mostrará brevemente el mensaje en la barra
de estado. Para cambiar la notificación de nuevos mensajes de texto o multimedia, consulta
Opciones de texto y MMS para obtener información detallada.
El icono de mensaje nuevo (
/
) también aparece en el área de notificaciones de la barra de
estado, para indicarte que recibiste un nuevo mensaje de texto o multimedia. El icono de la
aplicación Mensajería (si aparece en la pantalla de inicio) también muestra el número de mensajes
nuevos
n

.

Para abrir el mensaje, arrastra la barra de estado hacia abajo para abrir el panel de
notificaciones. Toca el nuevo mensaje para abrirlo y leerlo. Para obtener más información
sobre cómo leer y responder mensajes, consulta Administrar conversaciones de mensajes.

Administrar conversaciones de mensajes
Los mensajes de texto y multimedia que un contacto (o número) envía o recibe se agrupan en
conversaciones o secuencias de mensajes en la pantalla Mensajería. Las conversaciones de texto
o MMS te permiten ver en pantalla los mensajes que has intercambiado con algún contacto (similar
a un programa de chat).

Leer un mensaje de texto
n

Realiza una de las siguientes acciones:
l

l

En la pantalla Mensajería, toca el mensaje de texto o conversación para abrirlos y leerlos.
Si tienes una notificación de mensaje nuevo, arrastra la barra de estado hacia abajo para
abrir el panel de notificaciones. Toca el nuevo mensaje para abrirlo y leerlo.

Para volver a la pantalla Mensajería desde una conversación, toca la Tecla atrás

.

Nota: Para ver los detalles de un mensaje en particular, en la conversación, toca el mensaje para
abrir el menú de opciones y luego toca Ver detalles.
Nota: Si un mensaje contiene un enlace a una página de Internet, toca el enlace en el mensaje y
luego toca Visitar para abrirlo en el navegador de Internet.
Nota: Si un mensaje contiene un número de teléfono o una dirección de correo electrónico, toca el
número o dirección para marcar el número, enviar un mensaje, enviar un correo electrónico o
agregarlo a tus contactos.
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Ver un mensaje multimedia (MMS)
1. En Inicio, toca Mensajería

.

2. En la pantalla Mensajería, toca un mensaje multimedia o una conversación para abrirlos.
3. Toca el archivo adjunto para abrirlo. Si el adjunto es un contacto vCard, toca VER o
IMPORTAR para verlo o importarlo a tus contactos. Para obtener más información, consulta
Contactos. Si el adjunto es un archivo vCalendar, puedes importar el evento de calendario.
Para obtener información sobre cómo utilizar el calendario, consulta Calendario.
Nota; Cuando la opción de recuperación automática está desactivada en la configuración de MMS,
solo se descarga el encabezado del mensaje. Para descargar el mensaje completo, toca el botón
Descargar en la parte derecha del mensaje. Para obtener más información, consulta Opciones de
texto y MMS.
Nota: Si te preocupa el tamaño de tus descargas de datos, verifica el tamaño del mensaje
multimedia antes de descargarlo.

Responder un mensaje
1. En Inicio, toca Mensajería

.

2. En la pantalla Mensajería, toca una conversación para abrirla.
3. Toca la casilla de texto que se encuentra en la parte inferior de la pantalla, ingresa tu mensaje
de respuesta y luego toca Enviar

.

Nota: Para responder un mensaje de texto con un mensaje multimedia, abre el mensaje de texto y
toca o Menú > Agregar asunto. El mensaje de texto se convierte automáticamente en un
mensaje multimedia.

Proteger (bloquear) un mensaje
Puedes bloquear un mensaje para no eliminarlo, aún cuando elimines otros mensajes de la
conversación.
1. En Inicio, toca Mensajería

.

2. En la pantalla Mensajería, toca una conversación.
3. Toca el mensaje que deseas bloquear.
4. Toca Bloquear en el menú de opciones. Se muestra un icono de bloqueo en la parte inferior
del mensaje.
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Eliminar una conversación
1. En Inicio, toca Mensajería

.

2. En la pantalla Mensajería, toca la conversación que deseas eliminar.
3. Toca Menú > Eliminar conversación.
4. Cuando el sistema te solicite una confirmación, toca Aceptar. No se eliminará ningún mensaje
bloqueado de la conversación, a menos que marques la casilla Eliminar mensajes
bloqueados.

Eliminar varias conversaciones
1. En Inicio, toca Mensajería

.

2. En la pantalla Mensajería, toca Menú > Select...
3. Selecciona la aplicación que deseas eliminar.
4. Toca Eliminar y luego toca ACEPTAR para confirmar. No se eliminará ningún mensaje
bloqueado a menos que selecciones la casilla Eliminar mensajes bloqueados.

Eliminar un solo mensaje
1. Mientras ves una conversación, toca el mensaje que deseas eliminar.
l

Si el mensaje está bloqueado, presiona Desbloquear en el menú de opciones y toca el
mensaje para volver a visualizar el menú.

2. Toca Eliminar en el menú de opciones.
3. Cuando el sistema te solicite una confirmación, toca Aceptar.

Eliminar varios mensajes de una conversación
1. Mientras ves una conversación, toca Menú > Select...
2. Toca las casillas de verificación ubicadas junto a los mensajes que deseas eliminar.
3. Toca Eliminar y luego toca ACEPTAR para confirmar. No se eliminará ningún mensaje
bloqueado a menos que selecciones la casilla Eliminar mensajes bloqueados.

Ver la información de contacto desde un mensaje
Cuando recibes un mensaje de alguien que está almacenado en tus contactos, puedes tocar la
imagen o el icono de ese contacto en la conversación para abrir los detalles de contacto. Según la
información almacenada del contacto, puedes ver sus detalles, revisar llamadas y mensajes
recientes, llamar o enviar un mensaje de correo electrónico y mucho más.
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Opciones de texto y MMS
El menú de configuración de mensajes te permite controlar las opciones de tus mensajes de texto y
MMS, como el límite de mensajes, la opción de recuperación automática y las notificaciones.
1. En Inicio, toca Mensajería

.

2. En la pantalla Mensajería, toca Menú > Configuración. Puedes ajustar lo siguiente:

SMS habilitados
n

Cambia la aplicación predeterminada para SMS y MMS. Toca Aplicación de SMS
predeterminada y selecciona Hangouts o Mensajería.

Configuración de almacenamiento
n

n

n

Eliminar mensajes antiguos: elimina automáticamente los mensajes más antiguos cuando
se alcanzan los límites establecidos, a excepción de los mensajes bloqueados.
Límite de mensajes de texto: elige el número máximo de mensajes de texto que pueden
almacenarse en cada conversación.
Límite de mensaje multimedia: elige el número máximo de mensajes MMS que pueden
almacenarse en cada conversación.

Configuración de mensajes de texto (SMS)
n

Reensamblaje de SMS: reensambla automáticamente los SMS largos segmentados.

Configuración de mensajes multimedia (MMS)
n

Recuperación automática: selecciona esta opción para recuperar automáticamente todos
tus mensajes multimedia. Cuando seleccionas esta opción, se descarga automáticamente a tu
teléfono el encabezado del mensaje multimedia, el cuerpo del mensaje y los datos adjuntos. Si
no seleccionas esta casilla de verificación, solo se recuperará y se mostrará en tu pantalla
Mensajería el encabezado del mensaje multimedia.

Configuración de pantalla
n

Burbuja y fondo: selecciona el patrón de los globos de diálogo y el fondo que se muestran en
cada conversación.

Configuración de notificaciones
n

n

Notificaciones: selecciona esta opción si quieres recibir una notificación en la barra de estado
cuando llegue un nuevo mensaje de texto o multimedia.
Sonido: selecciona un tono de llamada específico para los nuevos mensajes de texto y
multimedia. Ten en cuenta que el tono de llamada se reproduce brevemente cuando lo
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seleccionas.
n

Vibrar: selecciona esta opción si deseas que el teléfono vibre cuando llegue un nuevo mensaje
de texto o multimedia.

Configuración de firma
n

n

Editar firma: edita la firma de los mensajes salientes.
Agregar firma: selecciona esta opción si deseas adjuntar tu firma en todos los mensajes
salientes.

Cambiar avisos WAP
n

Permit. recib. aviso Wap: marca esta opción si deseas recibir mensajes de aviso WAP.

Alertas de emergencia
n

Recibir alertas de emerg.: toca esta opción y marca los niveles de amenaza para los que
quieres recibir alertas.

Gmail
Utiliza el servicio Gmail de Google y tu cuenta de Google para enviar, recibir y administrar los
mensajes de Gmail. Antes de utilizar Gmail, debes registrar una cuenta de Google (Gmail) en tu
teléfono. Consulta Cuenta de Google para obtener más información.

Crear y enviar Gmail
Utiliza tu teléfono para crear y enviar mensajes de Gmail.
1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Gmail

. Si se te solicita, toca IR A GMAIL.

Se abre la bandeja de entrada de Gmail.
2. En la bandeja de entrada, toca Redactar

.

Se abre la ventana de redacción de Gmail.
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3. Ingresa los destinatarios del mensaje, el asunto y el mensaje, luego toca Enviar

.

Se envía el mensaje de Gmail.

Opciones de redacción de Gmail
n

Agregar CC o CCO: en la ventana de redacción de correos, toca
luego agrega los destinatarios.

n

Adjuntar imágenes o videos: en la ventana de redacción de correos, toca
> Adjuntar
un archivo o Insertar desde Drive. Ubica y luego toca la imagen o video que deseas
adjuntar.

n

Guardar como borrador (enviar más adelante): mientras redactas el mensaje, toca Menú
> Guardar como borrador. El mensaje se guarda como un borrador para más tarde.

n

en la línea "Para" y

Eliminar el mensaje que se está redactando: en la ventana de redacción de correos, toca
Menú > Descartar > DESCARTAR.

Nota: Para ver los mensajes de correo en borrador, en la parte superior izquierda de la bandeja de
entrada, toca
> Borradores.
Nota: Para ver los mensajes enviados, en la parte superior izquierda de la bandeja de entrada,
toca
> Enviados.

Revisar los mensajes recibidos de Gmail
Tu teléfono te permite acceder, leer y responder a todos los mensajes de Gmail.
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Abrir mensajes nuevos de Gmail
Cuando llegan mensajes nuevos de Gmail, verás

/

en la barra de estado.

1. Arrastra la barra de estado hacia abajo para ver el panel de notificaciones.
2. Toca el mensaje nuevo en el panel de notificaciones.
Se abre el mensaje nuevo de Gmail.
l

Si tienes dos o más mensajes nuevos de Gmail, al tocar la notificación se abre la bandeja de
entrada de Gmail.

Abrir mensajes de Gmail
También se pueden leer y responder todos los mensajes de Gmail en la bandeja de entrada de
Gmail.
1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Gmail

.

Se abre la bandeja de entrada de Gmail.
2. Toca la conversación que deseas ver.
Se abre la conversación y se muestra el mensaje más reciente.

Opciones para revisar los mensajes de Gmail
n

Responder mensajes de Gmail: con el mensaje de Gmail abierto, toca Responder
redacta tu mensaje de respuesta y toca Enviar
l

n

,

.

Para responder a todos, toca Opciones > Responder a todos.

Reenviar mensajes de Gmail: con el mensaje de Gmail abierto, toca Opciones >
Reenviar, ingresa un destinatario y un mensaje adicional y toca Enviar

.

Utilizar las etiquetas de Gmail
Gmail guarda todo el correo en una bandeja, pero puedes agregar etiquetas que permiten ordenar
las conversaciones de Gmail. Por ejemplo, cuando comienza una nueva conversación con un
correo recibido, se agrega automáticamente la etiqueta "Bandeja de entrada" a la conversación. Si
agregas la etiqueta "Viaje", todas las conversaciones con "Viaje" se mostrarán en una lista.
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1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Gmail

.

Se abre la bandeja de entrada.
2. Mantén presionada una conversación para seleccionarla y luego toca Opciones > Mover a.
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3. Toca una etiqueta para la conversación.

La conversación se agregará a la etiqueta seleccionada.

Archivar conversaciones de Gmail
Elimina las conversaciones enviadas y recibidas de Gmail para que no aparezcan en la bandeja de
entrada. Cuando lleguen respuestas para conversaciones archivadas, aparecerán nuevamente en
la bandeja de entrada.
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1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Gmail

.

Se abre la bandeja de entrada.
2. Desliza una conversación de izquierda a derecha o de derecha a izquierda hacia fuera de la
lista.
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La conversación queda archivada.

Silenciar conversaciones de Gmail
Si estás registrado en una lista de correo, habrá conversaciones que nunca terminan. Para las
conversaciones largas que no son importantes, silencia la conversación y ya no aparecerá en la
bandeja de entrada. Cuando lleguen mensajes que incluyan direcciones del usuario como
destinatario o en CC, volverán a aparecer en la bandeja de entrada.
1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Gmail

.

Se abre la bandeja de entrada.
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2. Mantén presionada una conversación para seleccionarla y luego toca Opciones > Silenciar.

La conversación queda oculta.

Eliminar conversaciones de Gmail
Si ya no deseas conservar una conversación de Gmail, puedes simplemente eliminarla de la
bandeja de entrada.

Mensajería e Internet

130

1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Gmail

.

Se abre la bandeja de entrada.
2. Mantén presionada una conversación para seleccionarla y luego toca Eliminar

.

La conversación se elimina.
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Buscar mensajes de Gmail
Si necesitas encontrar un mensaje o conversación específicos, puedes buscar en Gmail desde la
bandeja de entrada.
1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Gmail

.

Se abre la bandeja de entrada.
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2. Toca

.

3. Ingresa el texto de búsqueda y toca la tecla de búsqueda en el teclado.

Aparecen los resultados de la búsqueda. Toca un mensaje o conversación de la lista para
visualizarlo.
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Informar spam o phishing en Gmail
Puedes informar sobre mensajes spam o phishing desde la bandeja de entrada de Gmail del
teléfono.
1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Gmail

.

Se abre la bandeja de entrada.
2. Mantén presionada una conversación para seleccionarla y luego toca Opciones > Notificar
spam o Denunciar suplant. identidad.
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El mensaje seleccionado se notifica como spam o phishing.

Agregar otra cuenta de Google (Gmail)
Si tienes varias cuentas de Gmail que deseas ver en el teléfono, puedes agregarlas en
Configuración > menú Cuentas.
1. En Inicio, toca Aplicaciones
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2. Ingresa el nombre de usuario o dirección de correo electrónico para tu cuenta de Google y
luego toca SIGUIENTE >.

3. Ingresa tu contraseña y luego toca SIGUIENTE >.
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4. Cuando el teléfono se conecte con los servidores de Google, toca ACEPTO > para aceptar la
Política de privacidad y las condiciones de servicio de Google.

5. En la pantalla Servicios de Google, selecciona tus opciones de servicio de Google y toca
SIGUIENTE >.
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6. Selecciona Agregar una tarjeta de débito o de crédito y toca SIGUIENTE > para
configurar tu información de facturación para adquirir aplicaciones, juegos, películas y libros en
Google Play Store desde tu teléfono. También puedes seleccionar Recordármelo más tarde
y tocar SIGUIENTE >.

Iniciaste sesión en tu cuenta de Google y puedes acceder a tus dos cuentas de Gmail desde
la aplicación Gmail.

Cambiar entre las cuentas de Gmail
Si tienes configurada más de una cuenta de Gmail, puedes cambiar entre ellas en la aplicación
Gmail.
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1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Gmail

.

Se abre la bandeja de entrada.
2. Toca

.

3. Toca el avatar de la cuenta que deseas ver en la parte superior del menú.
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Aparece la bandeja de entrada de la cuenta seleccionada.

Correo electrónico
Utiliza la aplicación Correo para enviar y recibir mensajes de correo electrónico desde tu webmail u
otras cuentas, mediante POP3 o IMAP. También puedes acceder a tu cuenta de Exchange
ActiveSync para utilizar tu correo electrónico corporativo.

Configurar una cuenta de correo electrónico
Tu teléfono admite varios tipos de cuentas de correo electrónico y permite tener varias cuentas
configuradas al mismo tiempo.
Antes de configurar una cuenta de correo electrónico, asegúrate de tener el nombre de usuario (ID
de usuario), la contraseña, el nombre del servidor, etc., de modo que puedas configurarla
correctamente.
1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Correo

.

Si no se ha configurado ninguna cuenta de correo electrónico previamente, aparece la
pantalla Configuración de la cuenta.
2. Sigue las instrucciones de la pantalla para configurar tu cuenta de correo electrónico.
La cuenta de correo electrónico queda configurada y comenzarás a recibir mensajes.
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Agregar una cuenta de correo electrónico
Puedes agregar varios tipos de cuentas personales de correo electrónico a tu teléfono, como
cuentas POP3 e IMAP.

Agregar una cuenta de correo electrónico desde la aplicación Correo
Puedes agregar cuentas de correo electrónico directamente desde la aplicación Correo, incluso si
no tienes otra cuenta de correo electrónico configurada.
1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Correo

.

Se abre la bandeja de entrada del correo electrónico.
2. Toca Menú > Configuración.
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3. Toca AGREGAR CUENTA.

4. Sigue las instrucciones en pantalla para finalizar la configuración de la cuenta.
La cuenta de correo electrónico se agrega y comenzarás a recibir mensajes.

Agregar una cuenta de correo electrónico desde el menú
Configuración
También puedes configurar cuentas de correo electrónico en el menú Configuración > Cuentas.
1. En Inicio, toca Aplicaciones
Correo.

> Configuración

> Cuentas > Agregar cuenta >

2. Selecciona un servidor de correo electrónico. Toca Otros si el servidor que usas no está en la
lista.
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3. Ingresa la Dirección de correo electrónico y la Contraseña de la cuenta y luego toca
Siguiente.

Al tocar Siguiente, tu teléfono intenta realizar una configuración de correo electrónico
"normal" y prueba los servidores de entrada y salida.
l

Si deseas establecer una configuración personalizada, toca Configuración manual e
ingresa tus ajustes. Estos podrían incluir el tipo de correo, el nombre de usuario, la
contraseña, el servidor, el tipo de seguridad, etc.

4. Selecciona tu configuración de sincronización y luego toca Siguiente.

Mensajería e Internet

143

5. Ingresa un nombre de cuenta y un nombre para mostrar, luego toca Siguiente para completar
la configuración.

La cuenta de correo electrónico queda configurada y comenzarás a recibir mensajes.
Importante: Si el tipo de cuenta que deseas configurar no se encuentra en la base de datos del
teléfono, se te pedirá que ingreses más detalles. Antes de continuar, debes obtener toda la
información correspondiente a la cuenta de correo electrónico, como la configuración de los
servidores de entrada y salida.

Agregar una cuenta de Exchange ActiveSync
Si sincronizas el teléfono con tu cuenta de Exchange ActiveSync, puedes leer, administrar y enviar
correos electrónicos de la misma manera que con una cuenta POP3 o IMAP. Sin embargo,
también puedes acceder a algunas potentes funciones de Exchange.
Importante: Antes de configurar una cuenta de Microsoft Exchange ActiveSync, comunícate con
el administrador de Exchange Server de tu empresa para obtener la información necesaria para
configurar la cuenta.
1. En Inicio, toca Aplicaciones
Corporativo.
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2. Ingresa la Dirección de correo electrónico y la Contraseña de la cuenta y luego toca
Siguiente.

Al tocar Siguiente, tu teléfono intenta realizar una configuración automática y prueba los
servidores de entrada y salida.
l

Si la configuración automática falla, debes ingresar tus ajustes. Estos pueden incluir
dominio\nombre de usuario, contraseña, servidor, tipo de seguridad, etc.

3. Sigue las indicaciones que aparecen en la pantalla para configurar las opciones de la cuenta.
Luego toca Siguiente.
4. Ingresa un nombre de cuenta y toca Siguiente para completar la configuración.
Tu cuenta de correo corporativo queda configurada y comenzarás a recibir mensajes.
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Redactar y enviar correo electrónico
Redacta y envía correo electrónico utilizando cualquiera de las cuentas que tengas configurada en
tu teléfono. Aumenta tu productividad adjuntando archivos a los mensajes, como imágenes, videos
o documentos.
1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Correo

.

Se abre la bandeja de entrada del correo electrónico.
l

Si deseas cambiar a otra cuenta de correo electrónico, toca el nombre de la cuenta en la
parte superior izquierda de la pantalla y selecciona otra cuenta.

2. Toca Redactar

.

Se abre la ventana de redacción de correo electrónico.
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3. Ingresa los destinatarios del mensaje, el asunto y el mensaje.

]
4. Toca Enviar

.

Se envía el mensaje de correo electrónico.

Abrir mensajes nuevos de correo electrónico
Cuando llegan mensajes nuevos de correo electrónico, verás

en la barra de estado.

1. Arrastra la barra de estado hacia abajo para ver el panel de notificaciones.
2. Toca el mensaje nuevo en el panel de notificaciones.
Se abre el mensaje nuevo de correo electrónico.
l

Si tienes dos o más mensajes nuevos de correo electrónico, al tocar la notificación se abre
la bandeja de entrada. Toca un mensaje para abrirlo.

Abrir mensajes de correo electrónico
También puedes abrir y leer mensajes de correo electrónico directamente desde la bandeja de
entrada. Leer y responder un correo electrónico en tu teléfono es tan sencillo como hacerlo en tu
computadora.
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1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Correo

.

Se abre la bandeja de entrada del correo electrónico.
2. Toca el mensaje que deseas ver.
Se abre el mensaje de correo electrónico.
Sugerencia: En la parte superior izquierda de la pantalla, toca el nombre de la cuenta para
cambiar a una cuenta de correo electrónico distinta.
3. Toca Responder

o Responder a todos

para responder el mensaje.

Opciones para revisar los mensajes de correo electrónico
n

Restablecer el mensaje como no leído: toca la casilla de verificación situada a la izquierda
de un mensaje leído y toca Marcar como no leídos

n

Eliminar correo electrónico: toca la casilla de verificación situada a la izquierda de uno o
varios mensajes y toca Eliminar

n

.

.

Sincronizar manualmente las cuentas: sincroniza manualmente los mensajes enviados y
recibidos en cualquier momento, independientemente de la configuración de sincronización
automática. Cambia a la bandeja de entrada de la cuenta que deseas sincronizar y luego
arrastra hacia abajo la lista de mensajes.
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n

Responder mensajes de correo electrónico: con el mensaje abierto, toca Responder
o Responder a todos

n

, redacta tu mensaje de respuesta y toca Enviar

.

Reenviar mensajes de correo electrónico: con el mensaje abierto, toca Reenviar
ingresa un destinatario y un mensaje adicional y toca Enviar

,

.

Eliminar una cuenta de correo electrónico
Puedes eliminar una cuenta de correo electrónico de tu teléfono si ya no deseas recibir los
mensajes.
1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Correo

.

Se abre la bandeja de entrada del correo electrónico.
2. Toca Menú > Configuración.
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3. Toca la cuenta que deseas eliminar y desplázate hasta la parte inferior del menú en la nueva
pantalla.

4. Toca Eliminar cuenta.
5. Toca Aceptar para confirmar.

La cuenta se elimina del teléfono

Administrar la bandeja de entrada de tu correo
electrónico
La bandeja de entrada de tu correo electrónico ofrece opciones de administración para ver,
ordenar y eliminar mensajes.
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Ver la bandeja de entrada de tu correo electrónico
1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Correo

.

Se abre la bandeja de entrada del correo electrónico.
2. En la parte superior izquierda de la pantalla, toca una cuenta de correo electrónico para
seleccionar una bandeja de entrada distinta, o toca Vista combinada para ver al mismo
tiempo todas tus bandejas de entrada.

Actualizar una cuenta de correo electrónico
Independientemente de la configuración de sincronización automática, puedes sincronizar
manualmente, y en cualquier momento, los mensajes de correo electrónico enviados y recibidos.
n

Mientras ves la cuenta que deseas sincronizar, arrastra hacia abajo la lista de mensajes.

Ordenar los mensajes de correo electrónico
1. En la bandeja de entrada de la cuenta de correo electrónico, toca Menú > Mostrar orden y
filtro.
2. En la parte superior de la lista de correos electrónicos, toca el menú desplegable izquierdo para
ordenar los mensajes de correo electrónico por fecha de recepción, asunto, remitente o
tamaño.
o bien
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Toca el menú desplegable derecho para filtrar la bandeja de entrada por prioridad, archivos
adjuntos o estado de leído o no leído.

Eliminar un mensaje de correo electrónico
1. En la bandeja de entrada de la cuenta de correo electrónico, mantén presionado el mensaje
que deseas eliminar.
2. En la parte inferior de la pantalla, toca Eliminar

> Aceptar.

Eliminar varios mensajes de correo electrónico
1. En la bandeja de entrada de la cuenta de correo electrónico, toca la casilla de verificación que
se encuentra junto a los mensajes que deseas eliminar.
2. Toca Eliminar

> Aceptar.

Funciones del correo electrónico de Exchange ActiveSync
Configura las opciones de tus mensajes de correo electrónico corporativos de Exchange
ActiveSync, como opciones de sincronización, de marcado de mensajes, de mensaje de fuera de la
oficina y de prioridad de mensajes.

Sincronizar el correo electrónico de Exchange ActiveSync
Puedes configurar Exchange ActiveSync para que verifique automáticamente si existen nuevos
mensajes de correo electrónico de Exchange ActiveSync.
1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Correo

.

2. Toca Menú > Configuración.
3. Toca el nombre de la cuenta de Exchange ActiveSync.
4. Toca Frecuencia de verificación de bandeja de entrada y escoge la opción que desees.

Marcar mensajes de correo electrónico
En una cuenta de Exchange ActiveSync, puedes marcar mensajes de correo electrónico para
rastrearlos con mayor facilidad.
1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Correo

.

2. En la pantalla de la bandeja de entrada, toca el mensaje que deseas ver.
Sugerencia: En la parte superior izquierda, toca tu cuenta de correo electrónico actual para
cambiar a una cuenta distinta.
3. Toca Menú > Alternar marca y selecciona una opción de marca (Seguimiento, Marcar
como completado o Borrar marca).
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Configurar el estado de fuera de oficina
En tu teléfono, puedes configurar tu estado de fuera de oficina y los mensajes de respuesta
automática.
1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Correo

.

2. Toca Menú > Configuración y el nombre de cuenta de Exchange ActiveSync.
3. Toca Fuera de oficina.
4. Marca Usar fuera de oficina.
5. Marca Usar base tiempo y establece el rango de tiempo en que estarás fuera de la oficina.
6. Ingresa un mensaje de respuesta automática para los remitentes de tu propia organización.
También puedes escoger que se envíe un mensaje a todos los remitentes que no pertenezcan
a tu organización o a los remitentes de tu lista de contactos.
7. Toca GUARDAR.

Configurar la prioridad de un mensaje de correo electrónico
Puedes configurar la prioridad de un mensaje de correo electrónico que envíes con tu cuenta de
Exchange ActiveSync.
1. Cuando estés redactando el mensaje, toca Menú > Ver prior.
Una línea de prioridad aparece debajo del asunto del mensaje de correo electrónico.
2. Selecciona la prioridad del mensaje. Puedes seleccionar Alta, Normal o Baja.

Información general sobre los servicios de
datos (redes 3G y 4G LTE mejorada)
Las siguientes secciones te ayudarán a conocer los conceptos básicos sobre el uso de los servicios
de datos, lo que incluye administrar tu nombre de usuario, iniciar una conexión de datos y navegar
en Internet con tu teléfono.
Importante: Es posible que se necesite tiempo adicional para procesar algunas solicitudes de
servicios de datos. Mientras el teléfono carga el servicio solicitado, puede parecer que la pantalla
táctil o el teclado QWERTY no responden, pero en realidad están funcionando correctamente.
Espera un momento para que el teléfono procese la solicitud de uso de datos.

4G LTE mejorada
La red 4G LTE mejorada proporciona a tu teléfono acceso móvil a Internet a distancias mayores
que las de Wi-Fi y te ofrece velocidades de transferencia de datos de hasta 60 Mbps. Para conectar
el teléfono a 4G LTE, necesitas estar en un área con cobertura de red 4G LTE mejorada.
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Para obtener más información acerca de la disponibilidad de LTE en tu localidad, visita
espanol.boostmobile.com/coverage.
Nota: La disponibilidad y el alcance de la red dependen de una variedad de factores, que incluyen
la distancia respecto de la estación base, la infraestructura y otros objetos por los cuales pasa la
señal.

Configurar las opciones de red
1. En Inicio, toca Aplicaciones
preferido.

> Configuración

> Redes móviles > Tipo de red

2. Selecciona CDMA + LTE/EvDo o CDMA/EvDo automático.

El teléfono buscará la mejor red disponible y se conectará automáticamente.
Cuando tu teléfono está conectado a través de 4G LTE, el icono de LTE (
barra de estado.

) aparece en la

Nota: La red 4G LTE mejorada es autodetectable, lo que significa que no se necesitan pasos
adicionales para que el teléfono se conecte.

Estado e indicadores de la conexión de datos
El teléfono muestra el estado actual de la conexión de datos mediante los indicadores que se
encuentran en la parte superior de la pantalla. Se utilizan los siguientes símbolos:
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Icono

Estado
Red (señal completa): El número de barras indica la potencia de la señal. Cuantas más
barras haya, mejor es la señal.
Servicio de datos 4G LTE mejorada: El teléfono está conectado a la red 4G LTE mejorada.
Los rayos giran cuando se están transfiriendo datos.
3G (servicio de datos): tu teléfono está conectado a la red 3G. Cuando el icono se mueve, el
teléfono está transfiriendo o recibiendo datos.

Navegador
El navegador web Chrome del teléfono te brinda acceso total a los sitios web móviles y a los sitios
web tradicionales, estés donde estés, mediante las conexiones de datos por 3G, 4G o Wi-Fi.

SSL/TLS
SSL (Secure Sockets Layer) y TLS (Transport Layer Security) son protocolos para cifrar datos
enviados o recibidos. Cuando estés en una pantalla conectada mediante SSL/TLS, los datos se
cifran para enviar y recibir con seguridad información privada, números de tarjetas de crédito,
secretos comerciales, etc., y proporcionar protección frente a amenazas en línea (escucha
clandestina, falsificación, suplantación, etc.).
Precauciones con SSL/TLS
Al abrir una página protegida, los usuarios deben decidir, bajo su propia responsabilidad, si
abren o no la página con SSL/TLS. Boost Mobile y las entidades de certificación pertinentes no
ofrecen ningún tipo de garantía a los usuarios en cuanto a la seguridad de SSL/TLS.

Utilizar el navegador
Iniciar el navegador es tan fácil como tocar un icono.
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1. En Inicio, toca Chrome

.

Se abre Chrome.
l

l

La primera vez que inicies Chrome, es posible que se te indique ingresar tu número de
teléfono móvil de 10 dígitos para acceder a la página de inicio de boostmobile.
También puedes iniciar el navegador tocando una dirección URL en un mensaje de texto,
mensaje de correo electrónico o mensaje de Gmail.

2. Toca la barra de dirección en la parte superior y escribe las palabras de búsqueda (para una
búsqueda en Google) o una dirección web (URL).

Aparecen los resultados de la búsqueda o se abre una página web.
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Opciones de uso del navegador
n

Actualizar la página web: con la página web en pantalla, toca Menú >

.

n

Avanzar a la siguiente página: toca Menú >

.

n

Volver a la última página: toca la Tecla atrás

.

n

Abrir una nueva pestaña del navegador: con al menos una pestaña del navegador abierta,
toca Menú > Pestaña.

n

Abrir una nueva pestaña del navegador de incógnito: toca Menú > Nueva pest. de
incógnito.

n

Cambiar las pestañas del navegador: Mantén presionada la Tecla de menú
. Las
pestañas abiertas del navegador se muestran en conjunto con las aplicaciones abiertas
recientemente, como una serie de tarjetas. Toca una tarjeta que corresponda a una pestaña
del navegador para abrirla.

n

Ver pestañas abiertas recientemente: toca Menú > Pestañas recientes. Se muestran las
pestañas del navegador que se cerraron recientemente. Si iniciaste sesión en tu cuenta de
Google en el teléfono y otros equipos, también puedes ver las pestañas del navegador Chrome
que abriste en ellos.

n

Ver historial de navegación: toca Menú > Historial.

n

Compartir la dirección URL de la página web: toca Menú > Compartir… y selecciona
una aplicación o servicio para compartir.

n

Imprimir la página web de manera inalámbrica: toca Menú > Imprimir….

n

Buscar dentro de una página web: con la página web en pantalla, toca Menú > Buscar
en la página y escribe el texto de búsqueda.

n

Agregar un atajo de la página web a la pantalla Inicio: con la página web en pantalla, toca
Menú > Agregar a pantalla ppal. Edita el título del atajo y toca AGREGAR.

n

Abrir sitios de escritorio: si está cargada una versión móvil del sitio web, puedes tocar Menú
y marcar Solicitar versión de escr... para cambiar la versión de escritorio del sitio web.

Agregar un marcador
Marca tus sitios favoritos mediante las opciones de menú del navegador.
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1. En Inicio, toca Chrome

.

Se abre el navegador.
2. Ve a la página web que deseas marcar y toca Menú >

.

Se abre la ventana Agregar marcador.
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3. Acepta o cambia el nombre del marcador, la URL y la carpeta y luego toca Guardar.

La página web se agrega a los marcadores.

Opciones de marcador
n

Editar marcadores: en el navegador, toca Menú > Marcadores, mantén presionado un
marcador, toca Editar marcador, edita el marcador y luego toca Guardar.

n

Eliminar marcadores: en el navegador, toca Menú > Marcadores, mantén presionado un
marcador y toca Eliminar favorito.

Visualizar el historial de navegación
Utiliza las opciones de menú del navegador para ver tu historial de navegación.
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1. En Inicio, toca Chrome

.

Se abre el navegador.
2. Toca Menú > Historial.

Se abre la ventana Historial.
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3. Toca la pestaña Historial y luego toca una entrada.

Se abre la página web.

Abrir nuevas pestañas en el navegador
Usa la navegación con pestañas para alternar entre sitios web de manera rápida y simple.
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1. En Inicio, toca Chrome

.

Se abre el navegador.
2. Después de abrir una página web, toca Menú > Pestaña.
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Aparece una nueva pestaña.
l

Para cambiar de pestaña, mantén presionada la Tecla de menú

.

Configuración del navegador
Personaliza tu experiencia con Internet mediante el menú de configuración del navegador.
1. En Inicio, toca Chrome

.

Se abre el navegador.
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2. Toca Menú > Configuración y personaliza la configuración de Chrome.

La configuración del navegador queda guardada.

Obtener asistencia de Chrome
Si deseas obtener más información, busca la ayuda telefónica de Chrome.
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1. En Inicio, toca Chrome

.

Se abre el navegador.
2. Toca Menú > Ayuda y comentarios.

Se abrirá una página web que muestra la ayuda de Google para Chrome.
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Sugerencia: Para obtener más información, visita en tu computadora
google.com/intl/en/chrome/browser/mobile/.
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Cámara y video
Puedes usar la cámara o la videocámara para capturar y compartir imágenes y videos. El teléfono
viene con una cámara trasera de 8 megapíxeles, que incluye una función de enfoque automático, y
una cámara frontal que te permite capturar fotografías y videos nítidos.

Capturar imágenes y grabar videos
En las siguientes secciones se explica cómo capturar imágenes y grabar videos con las cámaras
del teléfono.

Capturar imágenes y videos
n

Formato de archivo para imágenes: el formato de archivo de las imágenes es JPEG.

n

Formato de archivo para videos: el formato de archivo para los videos es MPEG4.
Precauciones con la cámara
Si se ensucia el lente: las huellas dactilares y manchas en el lente evitan la captura de
imágenes y videos nítidos. Limpia antes el lente con un paño suave.
Evita la exposición a la luz solar directa: ten cuidado de no exponer el lente a la luz solar
directa durante períodos largos. Los filtros de color se pueden decolorar y afectar las imágenes.
Advertencia sobre la luz del flash
No dispare el flash cerca de los ojos. No mire directamente al flash cuando se active. No
dispare el flash cerca de los ojos de otras personas. Puede afectar la visión, etc.

Capturar una imagen
Puedes tomar imágenes de alta resolución con las cámaras de tu teléfono.
Nota: Si tienes instalada una tarjeta SD, las fotos y videos se almacenan en la tarjeta SD de forma
predeterminada. Si no hay ninguna tarjeta instalada, las fotos y videos se guardan en la memoria
del teléfono. Para cambiar esta configuración, puedes tocar
Configuración

Cámara y video

> Aplicaciones

>

> Espacio de almacenamiento > Guardar ubicación.
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1. En Inicio, toca Cámara

.

Aparece el visor de la cámara.
2. Antes de capturar una imagen, puedes hacer un acercamiento de tu objetivo.
l

l

Para acercar, realiza el gesto de "ampliar" sobre la pantalla utilizando el pulgar y un dedo o
presionando el Botón para subir el volumen.
Para alejar, realiza el gesto de "pellizcar" sobre la pantalla o presiona el Botón para bajar
el volumen.

3. Encuadra el objeto en la pantalla y configura los otros valores que sean necesarios. Consulta
Pantalla del visor para obtener información detallada.

Sugerencia: sostén el teléfono verticalmente para tomar retratos, u horizontalmente para tomar
fotografías de paisajes.
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4. Puedes permitir que la cámara se enfoque automáticamente en el centro o puedes tocar el
área de la pantalla en la que deseas que esté el enfoque.
5. Toca

o presiona el Botón de la cámara para tomar la fotografía.

6. Toca la miniatura que se encuentra en la esquina de la pantalla y elige qué deseas hacer con la
fotografía que acabas de tomar.

Pantalla del visor
La pantalla del visor te permite ver lo que estás enfocando y acceder a los controles y las opciones
de la cámara.

n

n

n

n

Cambiar modo de vista: cambia entre el lente de la cámara trasera y el lente de la cámara
frontal (para autorretratos, videoconferencias, etc.).
Temporizador: configura un retraso de tiempo antes de que la cámara capture una imagen
después de tocar el icono de obturador, o bien desactiva esta función.
Flash: selecciona un modo de flash para la cámara.
Configuración: Abre el menú de configuración de la cámara y la videocámara y te permite
cambiar valores adicionales. Consulta Establecer las funciones de la cámara.

n

Fotos y videos capturados: ve las fotos y videos que has capturado.

n

Capturar imagen: toca el icono para capturar una imagen.

n

Capturar video: toca el icono para comenzar a capturar un video.

n

Cambiar modo de cámara: selecciona un modo para el lente de la cámara trasera y el lente
de la cámara frontal. Cuando se utiliza la cámara trasera, además del modo AUTO, puedes
tocar PRO para ajustar algunas opciones profesionales avanzadas o tocar DIVERS. para usar
los modos de detección Panorama, HDR, Efectos, Exposición múltiple, Macro o Sonrisa. Si
estás utilizando la cámara frontal, puedes tocar BEAUTY o EFECTOS para capturar tomas
hermosas o aplicar efectos especiales a la foto.
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Nota: En el modo PRO, puedes arrastrar

hacia cualquier área de la pantalla que quieras

enfocar; arrastra
hacia cualquier área de la pantalla donde quieres que la cámara mida la
exposición para ajustar el brillo de la fotografía.

Grabar videos
Graba videos de alta calidad (con una resolución de hasta 1080p) con la videocámara de tu
teléfono.
Nota: Si tienes instalada una tarjeta SD, las fotos y videos se almacenan en la tarjeta SD de forma
predeterminada. Si no hay ninguna tarjeta instalada, las fotos y videos se guardan en la memoria
del teléfono. Para cambiar esta configuración, puedes tocar
Configuración

> Aplicaciones

>

> Espacio de almacenamiento > Guardar ubicación.

1. En Inicio, toca Cámara

.

Aparece el visor de la cámara.
2. Encuadra el objetivo en la pantalla. Puedes tocar cualquier área de la pantalla del visor en la
que desees que la cámara se enfoque antes y durante la grabación.
3. Toca

para comenzar a grabar. Aparecerá la duración de la grabación.

Sugerencia: para acercar o alejar durante la grabación, puedes pellizcar o ampliar la pantalla, o
bien presionar los Botones de volumen. También puedes tocar

para capturar una imagen.

Comienza la grabación de video.
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4. Toca

para pausar la grabación. Toca

5. Toca

para detener la grabación.

para continuar la grabación.

La cámara detiene la grabación y el video se captura y guarda en el teléfono o en la tarjeta
SD.

Ver imágenes y videos en la Galería
Con la aplicación Galería, puedes ver las imágenes y videos que has capturado con la cámara de tu
teléfono, que has descargado o que has copiado en la tarjeta de almacenamiento o en la memoria
del teléfono.
En las imágenes guardadas en la tarjeta de almacenamiento o en la memoria del teléfono, puedes
hacer cambios básicos, como rotarlas, recortarlas, etc. Además, puedes definir una foto como la
imagen de un contacto o como fondo de pantalla, además de compartir imágenes con tus amigos.

Ver imágenes y videos
En la Galería del teléfono, puedes ver y acceder a todas tus imágenes y videos almacenados.

Cámara y video

171

1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Galería

.

Se abre la lista de álbumes.
2. Toca un álbum (por ejemplo, Cámara).
Se abre la lista de imágenes y videos del álbum.
l

Si quieres seleccionar otro álbum, toca Atrás

para volver a la vista de álbumes.

3. Toca una imagen para ver la foto o video correspondiente.
Se abre la instantánea de la foto o video y aparece en pantalla completa.
l

l

Toca

para reproducir un video.

Cuando veas imágenes o videos en pantalla completa, puedes tocar la pantalla para
visualizar una serie de opciones y elegir qué hacer con la imagen o video.

Imágenes y videos: Pantalla de revisión
Después de capturar una imagen o un video, toca la imagen en miniatura que se encuentra en la
esquina de la pantalla de la cámara para ver el elemento en la pantalla de revisión. En esa pantalla,
puedes acceder a opciones como compartir, editar/recortar o eliminar la imagen o video.

Cámara y video

172

Imágenes y videos: Opciones en la visualización
n

n

Acercar o alejar una fotografía o video: toca la pantalla dos veces o pellizca para acercar o
alejar una fotografía o video.
Ver videos: utiliza los controles en pantalla para reproducir, pausar, avanzar o retroceder la
reproducción de video. Si se utiliza la aplicación Reproductor de video, hay más opciones
disponibles, entre ellas Dolby Audio, imagen en pantalla, velocidad de video, imagen en imagen
y mucho más.

Después de seleccionar un álbum de la pantalla Álbumes, puedes explorar las miniaturas de
imágenes y videos de ese álbum. Toca una miniatura para ver la imagen o video en pantalla
completa. Toca
para reproducir un video. De manera predeterminada, las miniaturas de un
álbum se muestran en forma de cuadrícula.
Nota: Cuando veas el contenido de un álbum, puedes mantener presionada una miniatura para
abrir un menú de selección y elegir lo que deseas hacer con la imagen o video.

Editar imágenes
Si estás explorando las imágenes en la aplicación Galería, puedes tocar una imagen para ver las
opciones y elegir si deseas editar la imagen, rotarla, etc.

Rotar y guardar una imagen
1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Galería

.

Se abre la lista de álbumes.
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2. Toca un álbum (por ejemplo, Cámara).

Se abre la lista de imágenes y videos del álbum.
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3. Toca la imagen que deseas rotar.
4. Toca

o

para rotar la imagen hacia la izquierda o la derecha.

La imagen gira y el archivo se actualiza.

Cámara y video

175

Retocar una imagen
1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Galería

.

Se abre la lista de álbumes.
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2. Toca un álbum (por ejemplo, Cámara).

Se abre la lista de imágenes y videos del álbum.
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3. Toca la imagen que deseas recortar.
4. Toca Menú > Editar > Editor de fotos.

Aparece la pantalla Editor de fotos.
5. Toca una opción de edición en la parte inferior de la pantalla y realiza los cambios deseados en
la imagen.
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Sugerencia: Desliza las opciones de la parte inferior hacia la izquierda o derecha para verlas
todas.
6. Toca

para conservar el cambio o

7. Toca

para guardar la nueva imagen.

para cancelarlo.

Nota: Toca
en la pantalla Editor de fotos para ver los cambios realizados; también puedes
deshacerlos o rehacerlos.
La nueva imagen se guarda como un archivo nuevo en el mismo álbum que la imagen
original. La imagen original permanece sin editar.

Compartir imágenes y videos
La aplicación Galería te permite enviar imágenes y videos por correo electrónico o a través de
mensajes multimedia. Puedes compartir imágenes en tus redes sociales (por ejemplo, Facebook,
Google+ y Twitter) y compartir videos en YouTube. También puedes enviarlos a otro teléfono, tu
computadora o tu cuenta de Google mediante Bluetooth, Wi-Fi Direct, Fotos o Google Drive.

Enviar imágenes y videos por correo electrónico
Puedes enviar varias imágenes o videos tanto por correo electrónico como a través de un mensaje
de Gmail. Los archivos se adjuntan al correo electrónico. Para obtener más información acerca del
uso del correo electrónico y de Gmail, consulta Redactar y enviar correo electrónico o Crear y
enviar Gmail.
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1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Galería

.

Se abre la lista de álbumes.
2. Toca el álbum que contenga las imágenes o los videos que deseas compartir (por ejemplo,
Cámara).
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3. Mantén presionada una miniatura de la imagen o el video que deseas compartir.
l

Para seleccionar varios elementos, toca todos los elementos que deseas incluir.

4. Toca Compartir

y luego en el menú Compartir, toca Correo o Gmail.

Sigue las indicaciones en pantalla para completar y enviar el mensaje.
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Nota: Si tienes varias cuentas de correo electrónico, se usará la cuenta predeterminada. Para
cambiar la cuenta, toca la dirección del remitente que aparece encima de la línea de destinatarios y
selecciona la cuenta de correo electrónico que deseas.

Enviar una imagen o un video por mensaje multimedia
Los mensajes multimedia (MMS) te permiten enviar imágenes y videos a través de la aplicación de
mensajería del teléfono. Si bien puedes enviar varias imágenes o videos en un mismo mensaje
multimedia, se recomienda enviar un archivo por vez, especialmente si los son grandes.
1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Galería

.

Se abre la lista de álbumes.
2. Toca el álbum que contenga las imágenes o los videos que deseas compartir (por ejemplo,
Cámara).
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3. Mantén presionada una miniatura de la imagen o el video que deseas compartir.
l

Para seleccionar varios elementos, toca todos los elementos que deseas incluir.

4. Toca Compartir

y luego en el menú Compartir, toca Mensajería.

Sigue las indicaciones en pantalla para completar y enviar el mensaje.
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Para obtener más información sobre cómo enviar mensajes multimedia, consulta Enviar un
mensaje multimedia (MMS).

Enviar imágenes o videos a través de Bluetooth
Puedes seleccionar varias imágenes o videos y enviarlos a otro teléfono o a tu computadora a
través de Bluetooth.
1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Galería

.

Se abre la lista de álbumes.
2. Toca el álbum que contenga las imágenes o los videos que deseas compartir (por ejemplo,
Cámara).
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3. Mantén presionada una miniatura de la imagen o el video que deseas compartir.
l

Para seleccionar varios elementos, toca todos los elementos que deseas incluir.

4. Toca Compartir

y luego en el menú Compartir, toca Bluetooth.

Sigue las indicaciones en pantalla para completar y enviar los archivos.
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Para obtener más información, consulta Bluetooth.

Enviar imágenes o videos a través de Drive
Puedes guardar archivos en Drive para que se respalden de manera segura. Debes iniciar sesión
en una cuenta de Google para poder cargar imágenes y videos en Drive.
1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Galería

.

Se abre la lista de álbumes.
2. Toca el álbum que contenga las imágenes o los videos que deseas compartir (por ejemplo,
Cámara).
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3. Mantén presionada una miniatura de la imagen o el video que deseas compartir.
l

Para seleccionar varios elementos, toca todos los elementos que deseas incluir.

4. Toca Compartir
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5. Selecciona la cuenta en la que deseas iniciar sesión y elige una carpeta para los archivos
cargados.
6. Toca GUARDAR.

Compartir imágenes o videos en Google+
Comparte imágenes y videos directamente con tu círculo en Google+. Debes iniciar sesión en una
cuenta de Google para publicar una imagen o un video en Google+.
1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Galería

.

Se abre la lista de álbumes.
2. Toca el álbum que contenga las imágenes o los videos que deseas compartir (por ejemplo,
Cámara).
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3. Mantén presionada una miniatura de la imagen o el video que deseas compartir.
l

Para seleccionar varios elementos, toca todos los elementos que deseas incluir.

4. Toca Compartir

y luego en el menú Compartir, toca Google+.

5. Si el sistema te lo solicita, selecciona la cuenta en la que deseas iniciar sesión.
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6. Toca Elegir personas para agregar los círculos o contactos con los que deseas compartir el
contenido. Agrega un comentario en el campo de texto.
7. Toca Enviar

.

Enviar una imagen en Hangouts
Puedes enviar una imagen a tus contactos de Hangouts. Debes iniciar sesión en una cuenta de
Google para utilizar Hangouts.
1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Galería

.

Se abre la lista de álbumes.
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2. Toca el álbum que contenga la imagen que deseas compartir (por ejemplo, Cámara).

3. Mantén presionada una miniatura de la imagen que deseas compartir.
4. Toca Compartir

y luego en el menú Compartir, toca Hangouts.

5. Si el sistema te lo solicita, selecciona la cuenta en la que deseas iniciar sesión.
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6. Toca el contacto al que deseas enviar la fotografía o toca Mensaje nuevo en la parte inferior
para seleccionar otros contactos.
7. Agrega un comentario en el campo de texto situado debajo de la imagen, si es necesario, y
luego toca Enviar

.

Enviar imágenes o videos a Fotos
Debes iniciar sesión en una cuenta de Google para poder cargar imágenes y videos en Fotos.
1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Galería

.

Se abre la lista de álbumes.
2. Toca el álbum que contenga las imágenes o los videos que deseas compartir (por ejemplo,
Cámara).
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3. Mantén presionada una miniatura de la imagen o el video que deseas compartir.
l

Para seleccionar varios elementos, toca todos los elementos que deseas incluir.

4. Toca Compartir
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5. Selecciona la cuenta con la que deseas iniciar sesión.
6. Toca CARGAR.

Enviar imágenes o videos a través de Wi-Fi Direct
Puedes seleccionar varias imágenes o videos y enviarlos a otro teléfono a través de Wi-Fi Direct.
Para poder enviar imágenes o videos a otro equipo mediante Wi-Fi Direct, debes conectarte al
equipo a través de Wi-Fi Direct. Consulta Wi-Fi Direct.

Cámara y video

194

1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Galería

.

Se abre la lista de álbumes.
2. Toca el álbum que contenga las imágenes o los videos que deseas compartir (por ejemplo,
Cámara).
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3. Mantén presionada una miniatura de la imagen o el video que deseas compartir.
l

Para seleccionar varios elementos, toca todos los elementos que deseas incluir.

4. Toca Compartir
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5. Toca un dispositivo con el que el teléfono se haya conectado, o espera a que el teléfono busque
nuevos equipos y luego toca uno de ellos.

Compartir imágenes y videos en Facebook
Puedes compartir imágenes y videos de tu teléfono directamente en tu cuenta de Facebook. Es
necesario instalar la aplicación Facebook en tu teléfono en primer lugar e iniciar sesión en su
cuenta de Facebook para cargar imágenes y videos. Consulta Facebook para obtener información
detallada.
1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Galería

.

Se abre la lista de álbumes.
2. Toca el álbum que contenga las imágenes o los videos que deseas compartir (por ejemplo,
Cámara).
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3. Mantén presionada una miniatura de la imagen o el video que deseas compartir.
l

Para seleccionar varios elementos, toca todos los elementos que deseas incluir.

4. Toca Compartir
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5. Ingresa un título y cualquier otra información que desees para las imágenes o videos y
publícalos.

Compartir videos en YouTube
Puedes compartir tus videos a través de YouTube™. Para ello, primero debes tener una cuenta de
YouTube o Google e iniciar sesión con esa cuenta en tu teléfono.
1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Galería

.

Se abre la lista de álbumes.
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2. Toca el álbum que contenga los videos que deseas compartir (por ejemplo, Cámara).

3. Mantén presionada una miniatura de los videos que deseas compartir.
l

Para seleccionar varios videos, toca todos los que deseas incluir.

4. Toca Compartir
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5. Selecciona la cuenta con la que deseas iniciar sesión y toca ACEPTAR.
6. Ingresa la información que el sistema te solicite, como una descripción y etiquetas, y selecciona
una opción de confidencialidad.
7. Toca

.

Finalizó la carga.

Configuración de la cámara
Si lo deseas, puedes ajustar la configuración de la cámara utilizando los iconos de la pantalla
principal de la cámara y el menú completo de configuración.

Cambiar entre los modos de cámara
El teléfono te permite utilizar diferentes modos de cámara en función del objetivo y su entorno.
1. En Inicio, toca Cámara

.

Aparece el visor de la cámara.
2. Cuando utilices la cámara trasera, toca PRO para cambiar al modo profesional, donde puedes
configurar algunas opciones avanzadas, o toca DIVERS. y luego selecciona un modo. Cuando
utilices la cámara frontal, toca BEAUTY para capturar tomas hermosas o toca FILTRO para
aplicar un filtro a la foto.

Cámara y video

201

La cámara cambia de modo.

Establecer las funciones de la cámara
Puedes configurar la cámara para cualquier situación y evento.
1. En Inicio, toca Cámara

.

Aparece el visor de la cámara.
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2. Toca Configuración

.

Se abre el menú de configuración de la cámara.
3. Selecciona la configuración que deseas.
Se aplica la configuración.
l

Los elementos que se pueden definir varían según el tipo de cámara que estés usando.

Cámara y video

203

Aplicaciones y funciones útiles
En los siguientes temas se detallan muchas de las herramientas y funciones del teléfono, como
mapas y navegación, calendario, reloj, aplicaciones de redes sociales, música y mucho más.

Calculadora
La calculadora integrada del teléfono es una herramienta práctica que te permite realizar
ecuaciones matemáticas básicas y avanzadas y calcular propinas.
1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Calculadora

.

Se inicia la aplicación Calculadora.
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2. Toca las teclas que aparecen en pantalla para realizar los cálculos.

Nota: Toca para borrar el último número u operador ingresado. Mantén presionado
borrar toda la información ingresada.
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3. Si es necesario, coloca el teléfono de lado para ver el panel avanzado.

Nota: También puedes deslizarte a la izquierda mientras sostienes el teléfono en posición recta
para acceder a los botones avanzados. Para calcular propinas, toca

.

Calendario
Usa el calendario para crear y administrar eventos, reuniones y citas. El calendario te ayuda a
organizar tu tiempo y te recuerda los eventos importantes. Según tus ajustes de sincronización, el
calendario del teléfono se sincroniza con tu calendario en Internet, el calendario de Exchange
ActiveSync, Google Calendar y el calendario de Outlook.
Para la sincronización con el calendario de Google, debes iniciar sesión en una cuenta de Google
en el teléfono. Consulta Cuenta de Google.

Operaciones del calendario
n

n

n

n

Ver el calendario de hoy: en el calendario, toca

.

Cambiar la vista de calendario: en el calendario, toca la hora que se encuentra en la parte
superior izquierda y selecciona Mes, Semana, Día o Agenda para cambiar la vista actual.
Ver el mes siguiente/anterior (vista por mes): en el calendario, desliza rápidamente la
pantalla hacia arriba o hacia abajo.
Ver la semana siguiente/anterior (vista por semana): en el calendario, desliza
rápidamente la pantalla hacia la izquierda o la derecha.
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n

n

Ver el día siguiente/anterior (vista por día): en el calendario, desliza rápidamente la
pantalla hacia la izquierda o la derecha.
Ver el período siguiente/anterior (vista por días o semanas): en el calendario, desliza
rápidamente la pantalla hacia arriba o hacia abajo.

Agregar un evento al calendario
Puedes agregar eventos a tu calendario directamente desde la aplicación Calendario.
1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Calendario

.

Se abre la aplicación Calendario.
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2. Toca Agregar

.

Se abre la ventana para agregar un evento.
3. Ingresa un nombre, ubicación, fecha/hora de inicio, fecha/hora de finalización, etc. para el
evento y luego toca LISTO.

El evento se agrega a tu calendario.
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Seleccionar un calendario
Si tienes más de un calendario, toca el campo por encima de la línea de nombre del evento para
seleccionar el calendario al que deseas agregar eventos:
n

n

Selecciona Mi calendario para crear un evento que aparecerá únicamente en tu teléfono.
Selecciona tu cuenta de Google para crear un evento en Google Calendar. Si tienes varios
calendarios de Google Calendar en Internet, selecciona el calendario en el que deseas agregar
el evento.
l

n

n

n

Puedes crear varios calendarios de Google Calendar únicamente en Google Calendar en
Internet. Después de crear tus calendarios con Google Calendar en Internet, podrás verlos
en la aplicación Calendario de tu teléfono. Para obtener más información acerca de la
creación y la administración de varios calendarios de Google Calendar, visita el sitio de
Internet de Google: calendar.google.com.

Si sincronizaste tu teléfono con una cuenta de Exchange ActiveSync o de Outlook en tu
computadora, también puedes seleccionar estos calendarios.
Selecciona tu cuenta de Outlook para crear un evento en Outlook Calendar y sincronizarlo con
tu computadora.
Selecciona tu cuenta de Exchange ActiveSync para crear un evento de calendario en
Exchange ActiveSync.

Ver eventos del calendario
Puedes ver el Calendario por día, por semana, por mes o por agenda. Para cambiar la vista de
calendario, toca la hora en la parte superior izquierda y selecciona Mes, Semana, Día o Agenda.
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1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Calendario

.

Se abre la aplicación Calendario.
2. Toca un evento. Si estás en la vista de Mes, toca primero una fecha.
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Nota: El color de los eventos indica el tipo de calendario que incluye ese evento. Para saber qué
color representa a cada calendario, toca Menú > Calendarios.
Aparecen los detalles del evento.
l

En los detalles del evento, toca

para editarlo.

l

En los detalles del evento, toca Eliminar

para borrarlo.

Sincronizar calendarios
Puedes seleccionar los calendarios que deseas sincronizar en el teléfono, junto con los tipos de
información que deseas sincronizar.
1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Calendario

.

Se abre la aplicación Calendario.
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2. Toca Menú > Calendarios.

3. Toca SINCRONIZACIÓN DE CALENDARIOS en la parte inferior.
4. Selecciona las opciones de sincronización mediante las marcas de verificación de los
elementos.

5. Toca Aceptar.
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Se actualiza la configuración de sincronización.

Sincronizar un calendario de Exchange ActiveSync
Si configuraste una cuenta de Microsoft Exchange ActiveSync en tu teléfono, también puedes
sincronizar eventos del calendario de Exchange ActiveSync en tu teléfono. Los eventos del
calendario de Exchange ActiveSync aparecerán en el Calendario si lo sincronizas con el servidor
de Exchange ActiveSync.
1. Para verificar si está configurada la sincronización de elementos de Exchange ActiveSync,
desde inicio, toca Aplicaciones >

l

> Configuración

> Corporativo.

Si Corporativo no aparece en Cuentas, en el menú Configuración, significa que no tienes
una cuenta de Exchange ActiveSync configurada en tu teléfono. Para obtener información
sobre cómo agregar una cuenta, consulta Agregar una cuenta de Exchange ActiveSync.

2. Si tu cuenta de Exchange ActiveSync está configurada para la sincronización, verás un icono
de Sincronización

.

Reloj de alarma
El teléfono tiene una aplicación de reloj que te permite configurar alarmas, ver la hora en zonas
horarias de todo el mundo, utilizar un cronómetro y configurar un temporizador.
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Revisar la hora
Puedes revisar la hora en el teléfono en cualquier momento. La hora actual aparece en la esquina
superior derecha de la barra de estado. Muchos widgets y pantallas de bloqueo también incluyen la
hora y ofrecen opciones para la visualización.

Ajustar la fecha y hora
El teléfono recibe automáticamente la fecha y hora actual de la red inalámbrica. Puedes establecer
la fecha a mano si anulas la configuración predeterminada.
1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Configuración

> Fecha y hora.

2. Elimina la marca de verificación junto a Fecha y hora automáticas y Zona horaria
automática y luego define la fecha, hora y zona horaria como desees.
La fecha, hora y zona horaria aparecerán según la nueva configuración.

Configurar alarmas
Configura varias alarmas utilizando la aplicación Reloj de tu teléfono.

Aplicaciones y funciones útiles

214

1. En Inicio, toca Aplicaciones
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> Reloj de alarma

.
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2. Toca la pestaña Alarma
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.
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3. Configura las opciones de alarma, incluida la hora, los días, repetir, tono y etiqueta, y luego toca
GUARDAR.

Se configura la alarma.
Nota: Para activar o desactivar directamente las alarmas existentes, basta con tocar el interruptor
junto a la alarma.
Nota: Toca

en la pestaña Alarma para ir a la configuración general de alarmas.

Teléfono en hora de alarma
n

A la hora establecida para la alarma, el teléfono suena y/o vibra.

n

Detener la alarma: cuando suena la alarma, arrastra

hacia la derecha para rechazarla.

Características adicionales del reloj
La aplicación Reloj de alarma del teléfono ofrece más funciones útiles como el reloj mundial,
cronómetro y funciones de temporizador. Todas las operaciones están disponibles en la pantalla de
la aplicación Reloj de alarma.
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n

En Inicio, toca Aplicaciones

> Reloj de alarma

.

Reloj mundial
El Reloj Mundial te permite realizar un seguimiento de la hora actual en varias ciudades del mundo.
1. En la aplicación Reloj de alarma, toca Reloj mundial

.

2. Toca Agregar ciudad
y selecciona una ciudad. Puedes ingresar el nombre de una ciudad
en el campo de búsqueda situado en la parte superior para encontrarla.
3. Repite este proceso para agregar varias ciudades.

Cronómetro
El cronómetro te permite contar el tiempo de un evento hasta centésimas de segundo.
1. En la aplicación Reloj de alarma, toca Cronómetro
2. Toca Comenzar
3. Toca Registrar

.

para comenzar a tomar el tiempo.
para registrar el tiempo de vuelta y el tiempo total.

Nota: El cronómetro puede grabar 20 vueltas a la vez.
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4. Toca Pausa
Registrar .

para detener el tiempo. Si deseas restablecer el cronómetro a cero, toca

Temporizador
El temporizador proporciona una cuenta regresiva de hasta 99 horas, 59 minutos y 59 segundos.
1. En la aplicación Reloj de alarma, toca Temporizador

.

2. Utiliza el teclado numérico para definir la duración del temporizador.
3. Toca COMENZAR para iniciar el temporizador.

Dolby Audio
La aplicación de Dolby Audio te permite administrar la configuración de Dolby Audio para mejorar
la experiencia de audio de tu teléfono.
1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Dolby Audio

.

2. Selecciona o personaliza un perfil Dolby. También puedes tocar

para desactivar Dolby.

Archivos
La aplicación Archivos te permite ver y administrar los archivos guardados en el almacenamiento
interno del teléfono y en la tarjeta SD, además de un equipo USB, si está disponible.
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1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Archivos

.

2. Encuentra el archivo que necesitas por categoría en la pestaña Categoría

o toca Teléfono

, Tarjeta SD o Dispositivo USB para explorar carpetas o archivos del
almacenamiento interno del teléfono, la tarjeta SD o el dispositivo USB conectado al teléfono.
l

l

Toca las carpetas y los archivos para acceder a los elementos almacenados.
Toca sin soltar un elemento para acceder a los iconos de opciones, como copiar, mover,
compartir, eliminar y más.

l

Para copiar o mover un elemento, navega a una nueva ubicación y toca PEGAR.

l

Toca

para crear una nueva carpeta en el directorio actual.

Búsqueda de Google
Información de búsqueda guardada en el teléfono y en las aplicaciones del teléfono, así como a
través de Internet.

Usar la búsqueda de Google
Escribe términos de búsqueda en la barra de Búsqueda de Google para encontrar información en
el teléfono y en todo el mundo.
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1. En Inicio, toca la barra de búsqueda de Google o toca Aplicaciones

> Google

.

Se abre la ventana Buscar.
l

l

Si aparece una confirmación, sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla.
Si aparece una descripción de Google Now, toca Siguiente y lee la información. Activa
Google Now en la última página si deseas usar la función.

2. Ingresa las palabras clave de búsqueda y toca la tecla de búsqueda en el teclado.
Aparecen los resultados de la búsqueda.
l

Para buscar por voz, toca

en la barra de búsqueda y di los términos de búsqueda.

Operaciones de la búsqueda de Google
n

n

Cambiar información de búsqueda: En Inicio, toca Aplicaciones
> Config. de Google
> Búsqueda de Google y Google Now > Búsqueda en teléfono y selecciona la
ubicación donde deseas buscar.
Usar o cancelar Google Now: Google Now busca automáticamente información según las
palabras clave de búsqueda utilizadas, tu ubicación actual, etc., y presenta los resultados en la
pantalla de búsqueda. Google Now también informa a los usuarios sobre eventos
programados.
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l

Para activar o desactivar Google Now, en Inicio, toca Aplicaciones

> Config. de

Google
> Búsqueda de Google y Google Now > Tarjetas Now y toca el control
deslizante Mostrar tarjetas.
l

Para utilizar todas las funciones de Google Now, asegúrate de que el historial de
ubicaciones de Google esté activado en la configuración. En Inicio, toca Aplicaciones
> Config. de Google
> Ubicación > Historial de ubicaciones de Google y
selecciona tus opciones.

Utilizar la búsqueda por voz de Google
Utiliza tu voz para realizar búsquedas en lugar de escribir, gracias a la Búsqueda por voz de
Google.
1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Búsqueda por voz

.

Se abre la ventana de búsqueda por voz.
2. Menciona tus términos de búsqueda

Aparecen los resultados de la búsqueda.

Google+
Google+ hace que conectarse en la Web sea más parecido a conectarse en el mundo real.
Comparte pensamientos, vínculos y fotos con los círculos adecuados. Haz que todos hablen de lo
mismo con un rápido y simple chat de grupo.
Nota: Para obtener más información sobre Google+, inicia Google+ y toca > Ayuda para que
veas las instrucciones en línea.
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Iniciar sesión y utilizar Google+
1. En Inicio, toca la barra de búsqueda de Google o toca Aplicaciones

> Google+

.

2. Si el sistema te lo solicita, selecciona tu cuenta de Google o toca Agregar cuenta para iniciar
sesión en Google+ con otra cuenta de Google.
3. Si el sistema te lo solicita, configura tu perfil público de Google y luego sigue las instrucciones
en pantalla para continuar.
Nota: No verás este paso si ya configuraste tu perfil en otro equipo.
4. Comienza a utilizar Google+. Puedes usar las siguientes funciones:
l

l

l

Revisar nuevas publicaciones: toca
cerca de la esquina superior derecha y selecciona
Página principal para ver publicaciones que han compartido contigo, un círculo o una
comunidad de la que eres parte, o de todos. Filtrar las publicaciones mostradas tocando
y seleccionando un círculo bajo Círculos, una comunidad bajo Comunidades, un tema
polémico bajo Explorar, Lo más interesante o Cercanas.
Escribir una publicación: toca
para escribir una publicación. Puedes seleccionar las
personas o círculos con quienes quieres compartir tus publicaciones y agregar fotos, tu
ubicación, direcciones de páginas web, una encuesta o tu estado de ánimo en la
publicación.
Administrar tu calendario social: toca
y selecciona Eventos para agregar eventos,
invitar a personas y luego compartir fotos en tiempo real desde el propio evento mediante el
modo Fiesta.
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l

l

Ver la ubicación de tus amigos en un mapa: toca
y selecciona Ubicaciones en la parte
inferior de la pantalla. Verás un mapa que muestra a todos los que comparten su ubicación
contigo. Toca la foto de una persona para que se muestren sus detalles de ubicación.
Revisar las fotos donde apareces: toca
y selecciona Fotos en la parte inferior de la
pantalla para abrir la aplicación Fotos. Luego, toca
en la parte superior izquierda y
selecciona Fotos donde apareces.

l

Administrar a tus amigos y círculos: toca
círculos.

l

Para buscar personas, páginas y fotografías: toca
que deseas buscar.

l

para buscar personas y agregarlas a tus

y luego

. Ingresa la información

Administrar tu propia información: toca tu nombre y avatar en la parte superior izquierda
para ver y editar tu información básica y ver tus publicaciones y fotos.

Cerrar sesión en Google+
Si ya iniciaste sesión en la aplicación, puedes cerrar sesión siguiendo estos pasos:
1. En Inicio, toca la barra de búsqueda de Google o toca Aplicaciones

> Google+

.

2. Toca > Configuración y luego toca tu cuenta.
3. Toca Salir.

Hangouts
Hangouts es el servicio de mensajería instantánea de Google. Permite comunicarse con otros
usuarios de Hangout y además realizar videollamadas. Primero, inicia sesión en una cuenta de
Google (consulta Cuenta de Google).
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Utilizar Hangouts
1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Hangouts

.

Se abrirá la aplicación Hangouts.
2. Toca Agregar

para iniciar un nuevo Hangout.

3. Escribe un nombre, correo electrónico, número o círculo, o bien selecciona un contacto de la
lista.
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4. Escribe el mensaje y toca Enviar
un chat de video.

l

, o toca

o

para realizar una llamada de voz o iniciar

Si un amigo no está en Hangout, verás un mensaje. Toca INVITAR para invitarlos a
participar en Hangout.

Operaciones de Hangouts
n

Eliminar un chat: en la pestaña de chat
chat y luego toca Eliminar

de la ventana Hangouts, mantén presionado un

> ELIMINAR.

n

Finalizar un chat de video: en la ventana de chat de video, toca

.

n

Desactivar historial de chat: si no deseas mantener un historial de chat, en la ventana de
chat toca Menú > Desactivar historial.

n

Eliminar historial de chat: para eliminar todo el historial de chat, en la ventana de chat toca
Menú > Eliminar > ELIMINAR.

Nota: Puedes utilizar Hangouts como la aplicación de mensajería predeterminada del teléfono o
como una aplicación de mensajería instantánea independiente. Si estableces Hangouts como la
aplicación de mensajería predeterminada, se desactivará la aplicación Mensajería. Para obtener
más información, consulta Configuración de la aplicación SMS predeterminada.

Aplicaciones y funciones útiles

226

Google Maps
Utiliza la aplicación Google Maps para determinar tu ubicación, buscar direcciones, explorar
negocios y atracciones locales, calificar y revisar lugares y mucho más.

Activar los servicios de ubicación de tu teléfono
Antes de utilizar cualquier servicio que se base en las ubicaciones, debes activar la función de
ubicación de tu teléfono. Si deseas obtener más información sobre cómo configurar las opciones
de ubicación del teléfono, consulta Configuración de ubicación.

Ver mapas de lugares específicos
Usa Google Maps para localizar y asignar una dirección específica o destino.
1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Maps

.

Se abre Google Maps.
l

Si se te solicita, sigue las instrucciones en pantalla para aceptar las condiciones de uso.

2. Toca la casilla de búsqueda en la parte superior.
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3. Ingresa una dirección, ciudad, nombre de la instalación, etc. y luego toca un candidato en la
lista de resultados.

Nota: Si el término de búsqueda es suficientemente específico, el mapa se encuadra
automáticamente en esa ubicación.
Se abre la tarjeta de información de la ubicación específica. Puedes ver su dirección, horas
de atención, street view, reseñas de personas y cómo llegar, etc., además de realizar una
llamada al lugar, guardarlo en tu cuenta de Google y mucho más.
l

Desliza la tarjeta hacia abajo para ver la ubicación en el mapa.

Operaciones de Google Maps
n

Ver Ubicación actual: en la aplicación Maps, toca

n

Obtener información útil del área para la posición actual: en la aplicación Maps, toca
Cuando se encuentre tu ubicación, toca en la parte inferior de la pantalla y, en la nueva
pantalla, selecciona un tipo de negocio o atracción para buscar ubicaciones relacionadas.
Luego puedes tocar una ubicación para ver información detallada y averiguar cómo llegar.

n

n

.
.

Ver información del tráfico, fotos aéreas, etc. en los mapas: en la aplicación Maps, toca
Menú
y luego Tráfico, Satélite, Google Earth, etc.
Revisar las rutas a un destino: en la aplicación Maps, toca , selecciona un método de
transporte (automóvil, transporte público o a pie) y luego ingresa tu ubicación actual y t su
destino.
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l

n

Los posibles recorridos aparecerán en una lista. Toca uno para obtener más información.

Revisar las operaciones detalladas de Maps: en la aplicación Maps, toca Menú
Ayuda.

>

Reproductor de música
La aplicación integrada del reproductor de música de tu teléfono te permite escuchar y organizar
los archivos de música que has cargado en la memoria del teléfono o en una tarjeta SD.
Nota: Para obtener más información sobre cómo cargar música a tu teléfono, consulta Transferir
archivos entre el teléfono y una computadora.

Escuchar música utilizando el reproductor de música
La aplicación Música te permite reproducir archivos de música que se encuentran en el
almacenamiento del teléfono.
1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Música

.

Se abre la biblioteca de música. Tus archivos de audio están catalogados de acuerdo con la
información almacenada en ellos.
2. Toca Todas las canciones, Listas de rep., Favorito, Artistas, Álbumes o Carpetas para
explorar tu música. También puedes tocar una canción en la lista Reproducciones recientes
para seleccionar canciones que escuchaste recientemente.
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3. Toca una canción para empezar a reproducirla.
Nota: Ajusta el volumen con el Botón de volumen.

La pantalla de reproducción
Cuando tocas una canción de la biblioteca de música, el reproductor comienza de inmediato la
reproducción y en la parte inferior de la pantalla se muestran el nombre y los controles. Toca el área
para abrir la pantalla de reproducción, donde puedes tener más control sobre el reproductor.
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n

Título de pista: muestra el nombre de la pista, el artista e información del álbum.

n

Atrás: vuelve a la biblioteca de música.

n

Portada del álbum: muestra la portada del álbum si está disponible. Desliza el dedo hacia la
izquierda para ver la letra de la canción (si está disponible) o hacia la derecha para ver la lista
de reproducción actual.

n

Información de la pista: muestra información detallada de la canción y el archivo.

n

Dolby Audio: alterna entre los efectos de Dolby Audio.

n

n

n

n

Repetir: alterna entre los modos de repetición (no repetir, repetir la canción actual o repetir la
lista de reproducción actual).
Control de reproducción: omite canciones o pausa y reanuda la reproducción. Arrastra la
barra de progreso para ir directamente a cualquier parte de la pista.
Reproducción aleatoria: activa o desactiva la reproducción aleatoria.
Favorito: agrega la pista a la lista de reproducción Favorito. Toca de nuevo para eliminar la
pista de la lista.

n

Compartir: comparte la canción.

n

Opciones: accede a opciones adicionales.

Crear una lista de reproducción
Las listas de reproducción de música te ayudan a organizar tus archivos de música.
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1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Música

.

Se abre la biblioteca de música. Tus archivos de audio están catalogados de acuerdo con la
información almacenada en ellos.
2. Busca el archivo de música que deseas agregar a una lista de reproducción. Toca
canción para abrir una lista de opciones.
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3. Toca Agregar a > Nuevo.
4. Ingresa el nombre de la lista de reproducción y toca GUARDAR.

Administrar listas de reproducción
Puedes cambiar de nombre o eliminar las listas de reproducción.
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1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Música

.

Se abre la biblioteca de música. Tus archivos de audio están catalogados de acuerdo con la
información almacenada en ellos.
2. Toca Listas de rep. para ver todas las listas de reproducción de música.
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3. Toca

junto a la lista de reproducción que deseas manipular para abrir el menú de opciones.

4. Toca Cambiar nombre o Eliminar.

Administrar las canciones en una lista de reproducción
Puedes agregar más canciones a una lista de reproducción o eliminar algunas pistas.
1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Música

.

Se abre la biblioteca de música. Tus archivos de audio están catalogados de acuerdo con la
información almacenada en ellos.
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2. Toca Listas de rep. para ver todas las listas de reproducción de música.

3. Toca una lista de reproducción para abrir su contenido.
4. Toca > Añd canciones y selecciona la música que deseas agregar antes de tocar

.

o bien
Toca
junto a la canción que deseas eliminar y selecciona Eliminar de la lista de
reproducción.

Establecer una canción como tono de llamada
Puedes definir una canción o un archivo de audio como tu tono de llamada predeterminado. Esto
no cambiará los tonos que hayas asignado individualmente a contactos específicos (consulta
Agregar un contacto y Editar un contacto).
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1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Música

.

Se abre la biblioteca de música. Tus archivos de audio están catalogados de acuerdo con la
información almacenada en ellos.
2. Busca el archivo de música que deseas utilizar como el tono predeterminado. Toca
la canción para abrir una lista de opciones.
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3. Toca Usar como tono de timbre.
Sugerencia: También puedes establecer una canción como el tono predeterminado en la pantalla
de reproducción. Basta con tocar > Usar como tono de timbre.

Aplicación Google Play Música
La aplicación Google Play Música te permite navegar, comprar y reproducir las canciones que
compraste en Google Play y las canciones que cargaste desde tu propia biblioteca de música. La
música que eliges se almacena automáticamente en tu biblioteca de Google Play Música y queda
instantáneamente lista para que puedas reproducirla a través de una descarga o transmisión en
continuo.
Para obtener más información sobre Google Play Música, visita play.google.com/about/music.
Nota: Para obtener más información sobre cómo cargar música a tu teléfono, consulta Transferir
archivos entre el teléfono y una computadora.

Reproducir música con Google Play
Utiliza la aplicación Google Play Música para escuchar toda tu música en el teléfono.
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1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Play Música

.

Se abre la aplicación Play Música.
2. Toca una recomendación en la pantalla Escuchar ahora o toca
> Mi música o Listas de
reproducción para ver toda la música o las listas de reproducción. Para cambiar las vistas de
tu biblioteca, desplázate hacia la izquierda o hacia la derecha.
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3. Toca una canción para reproducirla. El título de la canción y control del reproductor aparecen
en la parte inferior de la pantalla. Puedes tocarla o arrastrarla hacia arriba para mostrar la
pantalla del reproductor.

La canción comienza a reproducirse.
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Diseño de pantalla de Google Play Música
En el siguiente diagrama se describen las principales características de la pantalla del reproductor
de la aplicación Play Música.

Función

Descripción

Canción y artista

Muestra el nombre de la canción y del artista. Toca el área para
cerrar la pantalla del reproductor y volver a la biblioteca de
música.

Imagen del álbum

Muestra la carátula del álbum (si está disponible). Desplázate
hacia la izquierda o la derecha para pasar a la canción siguiente o
anterior en la lista de reproducción actual.

Reproducir/Pausa

Toca para reanudar o realiza una pausa en el reproductor.

Repetir

Toca para cambiar entre los modos de repetición. Puedes repetir
la canción actual, la lista de reproducción actual o desactivar la
función Repetir.

Canción anterior

Toca para reiniciar la canción actual; toca dos veces para cambiar
a la canción anterior en la lista de reproducción.

Canción siguiente

Toca para cambiar a la siguiente canción en la lista de
reproducción.

Reproducción aleatoria

Toca para activar o desactivar la reproducción aleatoria.

Barra de progreso

Muestra el progreso de la canción actual. Arrastra o toca para ir
directamente a una parte de la pista.
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Función

Descripción

Calificación

Dale un "Me gusta" o un "No me gusta" a la canción.

Lista de reproducción actual

Toca para mostrar la lista de música actual (cola).

Opciones

Toca para acceder a más opciones del reproductor.

Crear listas de reproducción en Google Play Música
Organiza la música en listas de reproducción para cada ocasión.
1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Play Música

.

Se abre la aplicación Play Música.

Aplicaciones y funciones útiles

242

2. Toca

> Mi música para ver todos los archivos de música.

3. Toca junto a una canción y selecciona Agregar a lista de reproducción.

4. Toca Lista de reproducción nueva. Ingresa un nombre y descripción para la lista y toca
CREAR LISTA DE REPRODUCCIÓN.

Se crea la lista de reproducción.
5. Toca la Tecla atrás
álbum.

para volver a la vista de la biblioteca y seleccionar otra canción o

6. Toca junto a la canción o álbum y luego toca Agregar a lista de reproducción > <nombre
de la lista de reproducción>.
La canción o álbum se agrega a la lista de reproducción. Repite el proceso para agregar más
elementos a la lista de reproducción.
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Agregar la música que se está reproduciendo a una lista de
reproducción
n

En la vista del reproductor, toca > Agregar a lista de reproducción > <nombre de la lista
de reproducción>.
La música se agrega a la lista de reproducción.

Grabadora de sonido
Puedes usar la Grabadora de sonido para grabar notas de voz.

Grabar y reproducir una nota de voz
1. En Inicio, toca Aplicaciones
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2. Toca

para comenzar a grabar.

Nota: Antes de grabar, puedes tocar el interruptor junto a
grabación normal o alta.
l

para seleccionar entre calidad de

Durante la grabación, puedes hacer lo siguiente:
o

Toca

/

o

Toca

para cancelar la grabación.

3. Toca

para pausar o continuar la grabación.

para detener la grabación. La nota se guarda automáticamente.

4. Toca
para reproducir la grabación de voz. Si no estás satisfecho con ella, toca
eliminarla.
Nota: Para buscar tus notas de voz, toca

para

en la parte superior derecha de la pantalla.

Marcador de voz
El Marcador de voz es un software de reconocimiento de voz. Puedes usarlo para marcar un
número de teléfono que esté en tus contactos, abrir menús o iniciar funciones del teléfono.
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1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Marcador de voz

.

2. Cuando veas "Escuchando", sigue los ejemplos en pantalla para decir "Llamar a...", "Marcar..."
o "Abrir...", lo que te permite realizar llamadas telefónicas o abrir menús y aplicaciones del
teléfono.

Facebook
Publica actualizaciones, lee lo que están haciendo tus amigos, carga imágenes, da a conocer tu
ubicación y mucho más, con el acceso móvil a Facebook.

Instalar la aplicación Facebook en tu teléfono
Antes de utilizar Facebook en tu teléfono, debes descargar e instalar la aplicación usando Google
Play Store.
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1. En Inicio, toca Play Store
2. Toca

.

y busca "facebook".

3. Toca Facebook en la lista de resultados.
4. Toca INSTALAR y luego toca ACEPTAR.
La aplicación se descargará e instalará en el teléfono.
5. Una vez finalizada la descarga, toca ABRIR.
l

Para iniciar la aplicación desde la pantalla de inicio, toca Aplicaciones
.

> Facebook

Iniciar sesión con tu cuenta de Facebook mediante la configuración
de cuentas
1. En Inicio, toca Aplicaciones
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2. Toca Facebook.

3. Ingresa tu dirección de correo electrónico o número de teléfono y contraseña, y luego toca
INICIAR SESIÓN.
Tu cuenta de Facebook se agrega al teléfono.

Usar Facebook
Una vez que hayas descargado la aplicación e iniciado sesión, podrás publicar y leer
actualizaciones, cargar imágenes, etiquetar ubicaciones y más desde tu teléfono.
1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Facebook

.

Se inicia la aplicación Facebook.
l

Si esta es la primera vez que utilizas Facebook en el teléfono, ingresa tu ID y contraseña de
Facebook, luego toca INICIAR SESIÓN para iniciar sesión en una cuenta existente, o toca
Regístrate en Facebook para configurar una nueva cuenta de Facebook.

2. Toca Estado y escribe una actualización, toca Foto y carga una imagen desde la Galería, toca
Estoy aquí para compartir tu ubicación, da "Me gusta", haz comentarios sobre las
publicaciones de tus amigos y mucho más.

Twitter
Publica tweets (mensajes) y ve los tweets de otras personas en Twitter. Es posible que se requiera
iniciar sesión para utilizar Twitter. Para obtener información detallada sobre Twitter, visita
twitter.com.
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Instalar la aplicación Twitter en tu teléfono
Antes de utilizar Twitter en tu teléfono, debes descargar e instalar la aplicación usando Google
Play.
1. En Inicio, toca Aplicaciones
2. Toca

> Play Store

.

y busca "Twitter".

3. Toca Twitter en la lista de resultados.
4. Toca INSTALAR y luego toca ACEPTAR.
La aplicación se descargará e instalará en el teléfono.
5. Una vez finalizada la descarga, toca ABRIR.
l

Para iniciar la aplicación desde la pantalla de inicio, toca Aplicaciones

> Twitter

.

Publicar tweets en Twitter
Lee las actualizaciones de Twitter, sigue a tus amigos y publica tus propios tweets directamente en
el teléfono.
1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Twitter

.

Se inicia la aplicación Twitter.
l

Si esta es la primera vez que utilizas Twitter en el teléfono, toca Iniciar sesión para iniciar
sesión en una cuenta existente, o toca Regístrate para configurar una nueva cuenta de
Twitter.

2. Toca el cuadro de texto "¿Qué está pasando?", escribe un tweet y toca TWEET.
El tweet se envía y aparece en tus publicaciones de Twitter.

LinkedIn
Encuentra miembros en todo el mundo y conéctate con ellos, lee las noticias más recientes de la
industria, mantente actualizado con tus grupos y mucho más, con el acceso móvil a LinkedIn.

Instalar la aplicación LinkedIn en tu teléfono
Antes de utilizar LinkedIn en tu teléfono, debes descargar e instalar la aplicación usando Google
Play Store.
1. En Inicio, toca Aplicaciones
2. Toca

> Play Store

.

y busca "linkedin".

3. Toca LinkedIn en la lista de resultados.
4. Toca INSTALAR y luego toca ACEPTAR.
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La aplicación se descargará e instalará en el teléfono.
5. Una vez finalizada la descarga, toca ABRIR.
l

Para iniciar la aplicación desde la pantalla de inicio, toca Aplicaciones

> LinkedIn

.

Iniciar sesión con tu cuenta de LinkedIn
Una vez que hayas descargado e instalado la aplicación LinkedIn, inicia sesión en tu cuenta.
1. En Inicio, toca Aplicaciones

> LinkedIn

.

2. Para iniciar sesión, sigue las instrucciones que aparecen en pantalla e ingresa tu nombre de
usuario y contraseña de LinkedIn. También puedes crear una nueva cuenta de LinkedIn.

YouTube
Ve los videos de YouTube y carga tus propios videos en tu cuenta de YouTube.

Ver videos de YouTube
Puedes utilizar la aplicación YouTube para ver videos, incluso si no has iniciado sesión en una
cuenta de YouTube.
1. En Inicio, toca Aplicaciones

> YouTube

.

Se inicia la aplicación YouTube.
l

Si se te indica que proporciones una confirmación para usar el sitio, sigue las instrucciones
que aparecen en pantalla para continuar.

2. Busca en los canales de YouTube y toca el video que deseas ver.
El video se reproduce en la pantalla del teléfono.
l

Toca la pantalla para pausar o reanudar la reproducción mientras lo ves.

Publicar un video en YouTube
Puedes publicar videos en tu cuenta de YouTube desde el teléfono. Antes de publicar, debes
configurar una cuenta de YouTube e iniciar sesión en el teléfono.
1. En Inicio, toca Aplicaciones

> YouTube

.

Se inicia la aplicación YouTube.
2. Toca Opciones

> Subir >

.

Aparece el menú Abrir desde.
3. Selecciona un video para cargar.
l

Ingresa un título, descripción y etiquetas, y selecciona una configuración de privacidad.
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4. Toca

.

El video se carga a tu canal de YouTube.

Google Wallet
Para comprar artículos a través de la aplicación Tienda Google Play, debes tener una cuenta de
Google Wallet asociada con tu cuenta de Google.
Para crear una cuenta de Google Wallet, realiza una de las siguientes acciones:
n

En tu computadora, ve a google.com/wallet para crear una cuenta de Google Wallet.
o bien

n

La primera vez que utilices tu teléfono para comprar un elemento en la Tienda Google Play, se
te solicitará que introduzcas tu información de facturación para configurar la cuenta de Google
Wallet.

Advertencia: Una vez que hayas utilizado Google Wallet para comprar una aplicación en la
Tienda Google Play, el teléfono recordará tu contraseña, por lo que no será necesario que vuelvas
a ingresarla la próxima vez. Por esta razón, debes proteger tu teléfono para evitar que otras
personas lo utilicen sin permiso. (Para obtener más información, consulta Configuración de
seguridad).
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Conectividad
En los siguientes temas se explican las opciones de conectividad del teléfono, incluidos la
transferencia de archivos de USB, Wi-Fi, Bluetooth y mucho más.

Optimizador de conexiones
El optimizador de conexiones es una herramienta que selecciona automáticamente la mejor red
móvil para tu teléfono, como las redes Wi-Fi "recordadas".

Acerca del optimizador de conexiones
El optimizador de conexiones puede ayudarte a administrar y mejorar tu experiencia de datos, ya
que busca redes Wi-Fi "recordadas" por tu teléfono y se conecta a ellas. Las redes Wi-Fi
recordadas son redes a las que te conectaste anteriormente. Es posible que las conexiones Wi-Fi
activas ofrezcan un desempeño mejorado y mejoren en términos generales la vida de la batería.
Además, te permiten hablar por teléfono y utilizar datos al mismo tiempo.
El optimizador de conexiones trabaja buscando redes Wi-Fi "recordadas" disponibles. Si no dejas
encendida tu antena Wi-Fi todo el tiempo, solo notarás que el optimizador de conexiones funciona
en determinados momentos del día, en un número reducido de ubicaciones dentro de la red. Ya
que tu antena Wi-Fi detecta conexiones periódicamente (no continuamente), ayuda a extender la
duración de la batería. Si las antenas no consiguen ninguna conexión, se apagan. También puedes
apagar manualmente las antenas durante el período de detección.
Para facilitar el seguro de calidad y activar las mejoras de la funciones, se recopila información
sobre los niveles de la batería, las conexiones y el uso de la red y de Wi-Fi. No se recopila
información personal.

Activar el optimizador de conexiones
1. En Inicio, toca
> Configuración
> Redes móviles > Optimizador de conexiones.
Verás una limitación de responsabilidad para garantías.

2. Lee la limitación de responsabilidad para garantías y marca la casilla Optimizador de
conexiones para activarlo.
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Se encenderá el Optimizador de conexiones y automáticamente analizará las opciones de
conexión del teléfono.

Desactivar el Optimizador de conexiones
1. En Inicio, toca

> Configuración

> Redes móviles > Optimizador de conexiones.

2. Desmarca la casilla Optimizador de conexiones en la página del Optimizador de conexiones.
El Optimizador de conexiones se desactivará.

Transferir archivos entre el teléfono y una
computadora
Puedes usar el conector USB proporcionado para conectar el teléfono directamente a una
computadora y transferir música, imágenes y otros archivos de contenido.
Por ejemplo, si tienes un álbum de música guardado en tu computadora y deseas escucharlo en el
teléfono con cualquiera de las aplicaciones de música, solo debes conectar tu teléfono a la
computadora y copiar los archivos a la carpeta de música.

Sugerencias para la transferencia de archivos
n

Si deseas guardar datos en una tarjeta SD en tu teléfono, asegúrate de que la tarjeta SD esté
instalada y activa. Consulta Tarjeta SD.

n

Evitar extraer la tarjeta SD mientras transfieres datos.

n

En el intercambio de datos se pueden usar los métodos descritos en la siguiente tabla:

Método

Descripción

Dispositivo de medios
(MTP)

Conecta el teléfono como un dispositivo de medios y transfiere archivos como
imágenes, videos y música entre el teléfono y la PC.

Cámara (PTP)

Conecta el teléfono como una cámara y utiliza el software de la cámara de tu
PC para transferir archivos de imágenes y video del teléfono a la PC.
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n

Si la PC no reconoce el teléfono, es posible que necesites instalar primero el controlador.
Conecta el teléfono a la PC con el cable USB suministrado y arrastra hacia abajo la barra de
estado para seleccionar
> Instalar el controlador. Aparecerá un nuevo CD-ROM en la
PC y puedes utilizar los archivos en él para instalar el controlador manualmente.

Transferir archivos entre el teléfono y una computadora
1. Conecta el teléfono a la computadora con el cable USB/cargador que se incluye.
l

l

Inserta el extremo más pequeño del cable en el conector para cargador/accesorio que se
encuentra a un lado del teléfono.
Inserta el extremo USB del cable en un puerto USB disponible de la computadora. Para
acceder al cable USB, es posible que necesites sacarlo del cabezal de carga.

2. Cuando aparece en el área de notificaciones, arrastra la barra de estado hacia abajo para
mostrar el panel de notificaciones.

3. Toca
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Ahora se puede acceder a los archivos de tu teléfono a través de la computadora.
l

l

Para la mayoría de las transferencias, deberás usar Dispositivo de medios (MTP).
Para cambiar la opción, toca
en el panel de notificaciones para abrir la ventana
Conectar a PC y luego toca la opción deseada.

4. En tu computadora, accede al equipo detectado (por ejemplo, a través del menú de "Mi PC") y
ábrelo.
5. Si está disponible, selecciona una unidad (Tarjeta SD para la tarjeta SD, Teléfono para
almacenamiento interno del teléfono).
6. Selecciona una carpeta (por ejemplo, Música para canciones y álbumes) y copia los archivos
desde la computadora a tu teléfono.
7. Cuando hayas terminado, desconecta el teléfono de la computadora.
Los archivos transferidos se guardan en tu teléfono o tarjeta SD.

Wi-Fi
Wi-Fi ofrece acceso móvil a Internet a distancias de hasta 100 metros (300 pies). Para utilizar la
conexión Wi-Fi de tu teléfono, debes acceder a un punto de acceso inalámbrico o “hotspot”.
La disponibilidad y el alcance de la señal de Wi-Fi dependerán de varios factores, como la
infraestructura del establecimiento y otros objetos a través de los cuales pasa la señal.

Activar Wi-Fi y conectarse a una red inalámbrica
Utiliza el menú de configuración Conexiones inalámbricas y redes para activar el radio Wi-Fi de tu
teléfono y conectarte a una red Wi-Fi disponible.
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1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Configuración

> Wi-Fi.

Aparece el menú de configuración de Wi-Fi.
2. Toca el control deslizante de Wi-Fi para activarlo.

Wi-Fi queda habilitado. Podrás ver los nombres y la configuración de seguridad de las redes
Wi-Fi cercanas.
l

Para desactivar Wi-Fi, toca el control deslizante nuevamente.

3. Toca una red Wi-Fi para conectarte, ingresa la contraseña (si no es una red abierta) y luego
toca CONECTAR.
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El teléfono se encuentra conectado a la red Wi-Fi. Verás (
l

l

) en la barra de estado.

La contraseña para un enrutador LAN inalámbrico doméstico a veces se encuentra en un
adhesivo en el enrutador (WEP, WPA, KEY, etc.). Comunícate con el fabricante del
enrutador para obtener más información. Para obtener la contraseña de una LAN
inalámbrica pública, consulta con el proveedor de servicios del usuario.
No es necesario ingresar una contraseña si el punto de acceso no está protegido.

Nota: La próxima vez que tu teléfono se conecte a una red móvil segura a la que hayas accedido
anteriormente, no se te solicitará volver a ingresar la clave, a menos que restablezcas tu teléfono a
la configuración predeterminada de fábrica o le indiques que olvide la red.
Nota: Las redes Wi-Fi son autodetectables, lo que significa que no se requieren pasos adicionales
para que tu teléfono se conecte a una red Wi-Fi. Es posible que sea necesario proporcionar un
nombre de usuario y una contraseña en determinadas redes móviles cerradas.

Configuración de Wi-Fi
Utiliza el menú de configuración de Wi-Fi para establecer de forma manual las opciones de
conexión de Wi-Fi.
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1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Configuración

> Wi-Fi.

Aparece el menú de configuración de Wi-Fi.
2. Toca el control deslizante de Wi-Fi para activarlo.

Wi-Fi queda habilitado. Podrás ver los nombres y la configuración de seguridad de las redes
Wi-Fi cercanas.
l

Para desactivar Wi-Fi, toca el control deslizante nuevamente.

3. Toca Menú > Config. avanzada.

Aparece el menú de configuración avanzada de Wi-Fi.
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4. Configura los valores de Wi-Fi.

Se guardan los cambios en la configuración de Wi-Fi.

Desconectar Wi-Fi
Es posible que desees desconectarte de una red Wi-Fi sin desactivar Wi-Fi.
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1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Configuración

> Wi-Fi.

Aparece el menú de configuración de Wi-Fi.
2. Toca el nombre del punto de acceso conectado y luego toca OLVIDAR.
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Wi-Fi queda desconectado.
l

Después de desconectar un punto de acceso, quizás tengas que volver a ingresar la
contraseña para conectarte de nuevo.

Wi-Fi Direct
Usa Wi-Fi Direct para conectarte directamente a otros dispositivos Wi-Fi Direct a través de Wi-Fi,
sin un punto de acceso o mediante Internet.
1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Configuración

> Wi-Fi.

Aparece el menú de configuración de Wi-Fi.
2. Toca el control deslizante de Wi-Fi para activarlo.

Wi-Fi queda habilitado. Podrás ver los nombres y la configuración de seguridad de las redes
Wi-Fi cercanas.
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3. Toca Menú > Config. avanzada > Wi-Fi Direct.

Aparece el menú de configuración de Wi-Fi Direct.
4. Toca el dispositivo con el que deseas conectarte bajo Otros dispositivos y toca CONECTAR.

5. Acepta la conexión en el otro dispositivo.
El teléfono está conectado a través de Wi-Fi Direct.
l

l

Si no aceptas la conexión después de un período determinado, la solicitud de conexión se
cancela.
Para detener una conexión, toca el dispositivo conectado y luego DESCONECTAR.
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Hotspot Móvil
Hotspot Móvil permite convertir tu teléfono en un punto de acceso Wi-Fi. Cuando esta función está
activada, puedes compartir los servicios de datos móviles de tu teléfono a través de Wi-Fi con otros
equipos con Wi-Fi. Esta opción funciona mejor cuando se utiliza en conjunto con los servicios de
datos 4G (aunque también se puede utilizar el servicio 3G).
Importante: El uso de la función Hotspot Móvil requiere una suscripción adicional. Inicia sesión en
tu cuenta en espanol.boostmobile.com o accede a la cuenta por medio de Boost Zone (toca
Aplicaciones

> Boost Zone

) para obtener más información.

Nota: Cuando activas Hotspot Móvil, se desactiva la conexión de tu teléfono a otras redes Wi-Fi.

Configurar Hotspot Móvil
1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Configuración

> Punto de acceso móvil.

Se abre la ventana Punto de acceso móvil.
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2. Toca el control deslizante para activar Hotspot Móvil.

Hotspot Móvil queda activado.
l

Para desactivar Hotspot Móvil, toca el control deslizante nuevamente.

Nota: La mejor manera de seguir utilizando el teléfono como hotspot es mantenerlo conectado a
una fuente de alimentación.

Conexión a Hotspot Móvil
1. Activa la función Wi-Fi (inalámbrica) en tu equipo de destino (laptop, dispositivo de medios,
etc.).
2. Busca redes Wi-Fi desde el equipo y selecciona el hotspot de tu teléfono en la lista de redes.
l

El nombre predeterminado para el hotspot de tu teléfono es N9521_XXXXXX. Puedes
cambiar el nombre tocando Menú > Configuración > Nombre de la red en la pantalla
Punto de acceso móvil.

3. Selecciona este teléfono y sigue las instrucciones en pantalla para ingresar la contraseña
(incluida en la pantalla de configuración de Hotspot Móvil). Puedes cambiar la contraseña
tocando Menú > Configuración > Contraseña en la pantalla Punto de acceso móvil.
El dispositivo se conecta a través del Hotspot Móvil de tu teléfono.
4. Abre el navegador para confirmar que tienes conexión a Internet.
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Anclaje a red Bluetooth
Utiliza el anclaje a red Bluetooth para compartir la conexión a Internet del equipo con una
computadora o teléfono que se conecte al equipo mediante Bluetooth.
1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Configuración

> Más.

2. Toca Anclaje Bluetooth para activarlo.

Anclaje a red Bluetooth se activa y se puede compartir la conexión a Internet del teléfono con
un equipo Bluetooth conectado.
l

Para obtener más información sobre la vinculación y conexión con equipos Bluetooth,
consulta Vincular equipos Bluetooth y Conectarse con un equipo Bluetooth vinculado.

Conectividad

265

Bluetooth
Bluetooth es una tecnología de comunicación de corto alcance que te permite conectarte de
manera inalámbrica a una serie de equipos con Bluetooth (por ejemplo, auriculares y kits de manos
libres para automóvil) y a computadoras, equipos portátiles, impresoras y teléfonos inalámbricos
compatibles con Bluetooth. El alcance de comunicación de Bluetooth generalmente es de unos
9 metros (30 pies).

Sugerencias para Bluetooth
Pregunta: No se puede utilizar la tecnología Bluetooth.
Respuesta: ¿Tu teléfono está en modo avión? Bluetooth no está disponible con el modo avión
activado.
Precauciones con Bluetooth
Es posible que la información no se muestre correctamente en los equipos conectados,
dependiendo de los datos transferidos.

Información sobre Bluetooth
Bluetooth es una tecnología que permite la conexión inalámbrica con PC, equipos Bluetooth con
funciones de manos libres, etc.

Función
Salida de audio

Descripción
Escucha música, etc., sin cables.

Llamadas con manos Llama con manos libres a través de equipos manos libres y auriculares
libres
compatibles con Bluetooth.
Intercambio de datos Intercambia datos con equipos Bluetooth.

Activar la función Bluetooth
Utiliza el menú de configuración para activar o desactivar las funciones Bluetooth del teléfono.
n

No se garantiza una conexión inalámbrica para todas las funciones Bluetooth del teléfono.

n

Es posible que el teléfono no se conecte correctamente, dependiendo del otro equipo.

n

Se puede producir ruido en las llamadas inalámbricas y con manos libres, según las
condiciones.

Para activar Bluetooth:
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1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Configuración

> Bluetooth.

Se abre la configuración de Bluetooth.
2. Toca el control deslizante para activar Bluetooth.

Bluetooth está activado.
l

Para desactivar Bluetooth, toca el control deslizante nuevamente.

Sugerencia: También puedes activar o desactivar Bluetooth con el menú de configuración rápida
en el panel de notificaciones. Arrastra la barra de estado hacia abajo para ver el panel de
notificaciones y luego toca Bluetooth para activar o desactivar esta función.
Nota: Desactiva Bluetooth cuando no esté en uso para ahorrar batería o cuando te encuentres en
lugares donde esté prohibido usar un teléfono móvil (por ejemplo, en aviones o en hospitales).

Vincular equipos Bluetooth
Busca y vincula equipos Bluetooth cercanos. Los equipos Bluetooth® registrados se pueden
conectar de manera simple.
n

Activa previamente la función Bluetooth en los equipos Bluetooth que vas a vincular.

Para vincular equipos Bluetooth:
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1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Configuración

> Bluetooth.

Se abre la configuración de Bluetooth.
2. Si Bluetooth no está activado, utiliza el control deslizante para hacerlo.

l

l

Los equipos cercanos aparecen en la lista "Dispositivos disponibles".
Si no se detecta el equipo objetivo, toca Menú > Actualizar para volver a realizar la
búsqueda.

3. Toca un dispositivo de la lista "Dispositivos disponibles" y sigue las instrucciones que aparecen
en la pantalla para vincularlo con el equipo.
El equipo Bluetooth queda vinculado con el teléfono.
l

Los métodos para aceptar una conexión Bluetooth varían según los equipos utilizados.

Desvincular un equipo vinculado
1. En el menú de configuración de Bluetooth, toca Configuración
vinculado que deseas desvincular.
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2. Toca OLVIDAR.
El dispositivo queda desvinculado de tu teléfono. Para realizar otra conexión con el
dispositivo, tendrás que volver a vincular.

Conectarse con un equipo Bluetooth vinculado
Puedes escuchar música con un auricular Bluetooth estéreo o puedes conversar con manos libres
mediante un auricular o kit para automóvil compatible con Bluetooth. Para configurar los equipos
de manos libres y de audio estéreo se usa el mismo procedimiento.
1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Configuración

> Bluetooth.

Se abre la configuración de Bluetooth.
l

Los equipos Bluetooth vinculados aparecen en la lista "Dispositivos vinculados".

2. Toca un equipo de la lista "Dispositivos vinculados".
El teléfono se conecta al dispositivo vinculado.
El estado de vinculación y conexión se muestra bajo el nombre del equipo en la sección
"Dispositivos vinculados". Cuando el equipo se conecta a tu teléfono, aparece el icono de Bluetooth
conectado en la barra de estado. Según el tipo de equipo que hayas conectado, puedes
comenzar a usarlo para escuchar música o para realizar y recibir llamadas telefónicas.
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Nota: Debido a las diversas especificaciones y características de otros equipos compatibles con
Bluetooth, la visualización y las operaciones pueden variar. Es posible que algunas funciones,
como la transferencia y el intercambio de datos, no se puedan llevar a cabo con todos los equipos
compatibles con Bluetooth.

Enviar información mediante Bluetooth
Puedes usar Bluetooth para transferir información entre tu teléfono y otro equipo compatible con
Bluetooth, como un teléfono o una computadora portátil.

Tipos de datos que puedes enviar mediante Bluetooth
Puedes enviar los siguientes tipos de información, según el equipo al que realices el envío:
n

Imágenes y videos

n

Eventos del calendario

n

Contactos

n

Archivos de audio

En las siguientes instrucciones, se utilizan como ejemplo datos de contactos.

Enviar datos de contactos mediante Bluetooth
1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Personas

.

Verás la lista de contactos.
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2. Toca un contacto para enviarlo.

3. Toca Menú > Compartir > Bluetooth.

4. Si el sistema te solicita que actives Bluetooth, toca Activar.
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5. Toca el nombre del equipo receptor.

6. Si el sistema te lo solicita, acepta la conexión en el equipo receptor e ingresa la misma
contraseña en tu teléfono y en el otro equipo, o bien confirma la contraseña generada
automáticamente.
7. En el equipo receptor, acepta el archivo.
Se envía la información del contacto.

Recibir datos a través de Bluetooth
El teléfono puede recibir una amplia variedad de tipos de archivos a través de Bluetooth, lo que
incluye imágenes, pistas de música y documentos, como archivos PDF.
1. Cuando otro equipo intenta enviar un archivo a tu teléfono a través de Bluetooth, verás una
solicitud para aceptar el archivo en la barra de estado.

2. Arrastra hacia abajo la barra de estado para mostrar el panel de notificaciones y luego toca la
notificación Compartir por Bluetooth.
3. Toca ACEPTAR.

El archivo se envía a tu teléfono.
l

l

Cuando el teléfono recibe un archivo, verás una notificación. Para abrir el archivo
inmediatamente, arrastra hacia abajo la barra de estado para mostrar el panel de
notificaciones y luego toca la notificación.
Cuando abres un archivo recibido, lo que sucede a continuación depende del tipo de
archivo:
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o

En general, los documentos y los archivos de medios se abren directamente en una
aplicación compatible. Por ejemplo, si abres una pista de música, esta comienza a
reproducirse en la aplicación de música que elijas.

o

En el caso de un archivo vCalendar, toca Aceptar y el evento vCalendar se importa a tu
cuenta de calendario local. Para obtener más información sobre cómo usar el
Calendario, consulta Calendario.

o

En el caso de un archivo de contacto vCard, todos los contactos en el archivo vCard se
importarán automáticamente a la lista de contactos de tu teléfono.
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Configuración
En las siguientes secciones, encontrarás una descripción general de los elementos que puedes
modificar mediante los menús de Configuración del teléfono. El menú de configuración se agrupa
en las siguientes categorías, las cuales se encuentran disponibles en la pantalla de configuración
principal.
n

n

n

n

Las opciones del menú CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES incluyen Modo avión,
Wi-Fi, Bluetooth, Redes móviles, Uso de datos y Punto de acceso móvil, entre otras.
Las opciones del menú DISPOSITIVO incluyen Sonido, Pantalla, Fecha y hora, Teclado e
idioma, Espacio de almacenamiento, Batería, Aplicaciones y Conectar a PC.
La configuración PERSONAL incluye Ubicación, Seguridad, Copia de seguridad y restablecer,
y Cuentas.
Las opciones del menú SISTEMA incluyen Accesibilidad, Impresión, Activar este dispos.,
Actualiz. del sistema y Acerca del dispositivo.

Modo avión
El Modo avión te permite usar muchas de las funciones del teléfono, como Galería, Cámara y
Música, cuando te encuentras en un avión o en un área donde está prohibido realizar y recibir
llamadas o transferir datos. Cuando el teléfono está configurado en el Modo avión, no puedes
realizar ni recibir llamadas, ni acceder a información en línea.
Para activar o desactivar rápidamente el Modo avión:
n

Mantén presionado el Botón de encendido/bloqueo y luego toca Modo avión.

l

Mientras el teléfono esté en el Modo avión, se mostrará

en la barra de estado.

Para activar o desactivar el Modo avión en Configuración:
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1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Configuración

.

2. Toca el control deslizante Modo avión. Mientras el teléfono esté en el Modo avión, se mostrará
en la barra de estado.

Menú de configuración de Wi-Fi
El menú de configuración de Wi-Fi te permite activar o desactivar Wi-Fi, configurar y conectarte a
las redes Wi-Fi disponibles y configurar opciones de Wi-Fi avanzadas.
Para obtener más información sobre la configuración de Wi-Fi, consulta Wi-Fi.
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1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Configuración

> Wi-Fi.

Aparece el menú de configuración de Wi-Fi.
2. Toca el control deslizante de Wi-Fi para activarlo.

Wi-Fi queda habilitado. Podrás ver los nombres y la configuración de seguridad de las redes
Wi-Fi cercanas.
l

Para desactivar Wi-Fi, toca el control deslizante nuevamente.
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3. Toca una red Wi-Fi, ingresa la contraseña y toca CONECTAR.

El teléfono se conecta a la red Wi-Fi seleccionada.
l

l

La contraseña para un enrutador LAN inalámbrico doméstico a veces se encuentra en un
adhesivo en el enrutador (WEP, WPA, KEY, etc.). Comunícate con el fabricante del
enrutador para obtener más información. Para obtener la contraseña de una LAN
inalámbrica pública, consulta con el proveedor de servicios del usuario.
No es necesario ingresar una contraseña si el punto de acceso no está protegido.

Configuración avanzada de Wi-Fi
El menú de configuración avanzada de Wi-Fi te permite configurar y administrar los puntos de
acceso inalámbricos.
n

Activar notificación cuando estén disponibles redes abiertas: En la configuración de WiFi, toca Menú > Config. avanzada y toca el control deslizante Notificación de red.

n

l

La configuración está disponible cuando Wi-Fi se encuentra activado.

l

Toca Notificación de red para activar o desactivar la opción.

Permitir que algunos servicios busquen redes incluso cuando Wi-Fi esté
desactivado: En la configuración de Wi-Fi, toca Menú > Config. avanzada y toca el control
deslizante Búsqueda siempre disponible.
l

n

Toca Búsqueda siempre disponible para activar o desactivar la opción.

Configurar el tiempo para pausar una conexión: en la configuración de Wi-Fi, toca Menú
> Config. avanzada > Mantener Wi-Fi durante suspensión y selecciona un ajuste.
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n

Instalar certificados para redes Wi-Fi protegidas: En la configuración de Wi-Fi, toca Menú
> Config. avanzada > Instalar certificados y luego selecciona el archivo que deseas
instalar.

n

n

Usar Wi-Fi Direct: en la configuración de Wi-Fi, toca Menú > Config. avanzada > Wi-Fi
Direct.
l

La configuración está disponible cuando Wi-Fi se encuentra activado.

l

Para obtener más información, consulta Wi-Fi Direct.

Utilizar WPS para conectarse a una red Wi-Fi: En la configuración de Wi-Fi, toca Menú >
Config. avanzada > Pulsador WPS o Ingresar PIN WPS.
l

l

l

La configuración está disponible cuando Wi-Fi se encuentra activado.
Si tocas Pulsador WPS, presiona el botón WPS en el punto de acceso para que el punto
de acceso reconozca tu teléfono y lo agregue a la red.
Si tocas Ingresar PIN WPS, ingresa el número de PIN mostrado en el teléfono en la
página de configuración del punto de acceso. El teléfono busca automáticamente el punto
de acceso y configura la conexión.

Nota: para obtener más información sobre la función WPS del punto de acceso, consulta la
documentación de usuario correspondiente.
n

Comprobar la dirección MAC: en la configuración de Wi-Fi, toca Menú > Config.
avanzada.
l

n

La dirección MAC aparece debajo de "Dirección MAC".

Comprobar la dirección IP: en la configuración de Wi-Fi, toca Menú > Config. avanzada.
l

La dirección IP aparece debajo de "Dirección IP".

Configuración de Bluetooth
Las funciones Bluetooth® del teléfono te permiten usar auriculares inalámbricos, enviar y recibir
imágenes y archivos, y mucho más. Para obtener información detallada sobre el uso de Bluetooth
en el teléfono, consulta Bluetooth.
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n

En Inicio, toca Aplicaciones

> Configuración

> Bluetooth.

Se abre la configuración de Bluetooth.

Operaciones de la configuración de Bluetooth
n

Activar Bluetooth: en la configuración de Bluetooth, toca el control deslizante ubicado en la
parte superior del menú.
l

n

Vinculación de equipos Bluetooth: asegúrate de que los otros equipos estén configurados
para ser detectados. En la configuración de Bluetooth, toca el nombre del equipo en
"Dispositivos disponibles" y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.
l

l

l

n

También puedes arrastrar la barra de estado hacia abajo para ver el panel de notificaciones
y luego tocar Bluetooth para activar o desactivar esta función.

Según el dispositivo, es posible que tengas que ingresar o aceptar una clave.
Si no aparece el equipo objetivo, toca Menú > Actualizar para volver a realizar la
búsqueda.
Esta configuración está disponible cuando Bluetooth se encuentra activado.

Cambiar el nombre de un equipo vinculado: En la configuración de Bluetooth, toca
Configuración
junto al nombre de un equipo vinculado, toca el nombre actual, ingresa un
nombre nuevo y toca Aceptar.
l

Esta configuración está disponible cuando Bluetooth se encuentra activado.
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n

Cancelar la vinculación: en la configuración de Bluetooth, toca Configuración
nombre de un equipo vinculado y luego toca OLVIDAR.
l

n

Esta configuración está disponible cuando Bluetooth se encuentra activado.

Activar el servicio desde un equipo vinculado: en la configuración de Bluetooth, toca
Configuración
para.
l

n

junto al nombre de un equipo vinculado y luego toca la lista bajo Utilizar

Si aparece una solicitud de confirmación, sigue las instrucciones que aparecen en la
pantalla.

l

Esta configuración está disponible cuando Bluetooth se encuentra activado.

l

Esta opción está disponible cuando el equipo vinculado proporciona el servicio.

Buscar otros dispositivos: en la configuración de Bluetooth, toca Menú > Actualizar.
l

n

junto al

Esta configuración está disponible cuando Bluetooth se encuentra activado.

Revisar los archivos recibidos por transferencia a través de Bluetooth: en la
configuración de Bluetooth, toca Menú > Mostrar los archivos recibidos y sigue las
instrucciones que aparecen en pantalla.

Configuración de redes móviles
Las opciones de redes móviles te permiten activar el acceso móvil a datos en el teléfono y
configurar tu modo de red preferida.
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Activar servicios de datos
1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Configuración

> Redes móviles.

2. Toca Usar paquete de datos para activar o desactivar los servicios de datos en la red móvil.
Nota: Algunas solicitudes de servicios de datos pueden necesitar tiempo adicional para
procesarlas. Mientras el teléfono está cargando el servicio solicitado, puede parecer que la pantalla
táctil no responde, pero en realidad está funcionando correctamente. Espera un momento para
que el teléfono procese la solicitud de uso de datos.

Activar el optimizador de conexiones
El optimizador de conexiones es una herramienta que selecciona automáticamente la mejor red
móvil para tu teléfono, como las redes Wi-Fi "recordadas". Consulta Optimizador de conexiones
para obtener información detallada.
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1. En Inicio, toca

> Configuración

> Redes móviles > Optimizador de conexiones.

2. Marca la casilla de Optimizador de conexiones cuadro en la página Optimizador de
conexiones.
Se encenderá el Optimizador de conexiones y automáticamente analizará las opciones de
conexión del teléfono.

Cambiar el modo de red
1. En Inicio, toca Aplicaciones
preferido.

> Configuración

> Redes móviles > Tipo de red

2. Toca CDMA + LTE/EvDo o CDMA/EvDo automático.

Configuración del uso de datos
El menú Uso de datos te permite ver el uso de datos móviles o Wi-Fi del teléfono, definir límites de
datos, restringir el uso de hotspots y más.
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n

En Inicio, toca Aplicaciones

> Configuración

> Uso de datos.

Se abre la ventana Uso de datos.

Operaciones de la configuración de uso de datos
n

Activar los datos móviles: en la ventana Uso de datos, toca el control deslizante Datos
móviles para activar o desactivar el servicio.
l

n

Activar restricciones sobre el uso de datos móviles: en la ventana Uso de datos, toca
Establ. límite datos móv. para activar la restricción y toca ACEPTAR para confirmar.
l

l

n

Con la restricción activada, arrastra el control deslizante horizontal de límite hacia arriba o
hacia abajo para definir el límite de uso de datos y la cantidad de datos de advertencia.
Esta opción está disponible cuando Datos móviles se encuentra activado.

Definir fecha para restablecer el uso de datos: para configurar el ciclo de medición del uso
de datos, en la ventana Uso de datos toca el cuadro situado encima del gráfico de uso de datos,
toca Cambiar el ciclo, define una fecha de restablecimiento y toca CONFIGURAR.
l

n

Si aparece una confirmación, sigue las instrucciones en pantalla.

Esta opción está disponible cuando Datos móviles se encuentra activado.

Activar la restricción de datos móviles en segundo plano: en la ventana Uso de datos,
toca Menú > Restringir datos de referencia.
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l

l

n

Esta configuración evita que algunas aplicaciones y servicios funcionen, a menos que el
teléfono esté conectado a una red Wi-Fi.
Si aparece una confirmación, toca Aceptar.

Ver el uso de datos móviles y de Wi-Fi: en la ventana Uso de datos, toca Menú > Mostrar
Wi-Fi.
l

l

Toca Menú > Ocultar Wi-Fi para desactivar la función.
Cuando la función está activada, encontrarás una pestaña MÓVILES y una pestaña WI-FI
en la parte superior de la ventana Uso de datos. Toca WI-FI para ver el uso de datos Wi-Fi
de tu teléfono.

Configuración de Hotspot Móvil
Utiliza el menú de configuración para establecer el hotspot, lo que te permite compartir el servicio
de datos del teléfono con diversos dispositivos compatibles con Wi-Fi.
1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Configuración

> Punto de acceso móvil.

Se abre la ventana Punto de acceso móvil.
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2. Toca el control deslizante para activar Hotspot Móvil.

Hotspot Móvil queda activado.
l

Para desactivar Hotspot Móvil, toca el control deslizante nuevamente.

Configuración avanzada de Hotspot Móvil
El menú de configuración de Hotspot Móvil te permite configurar opciones avanzadas.
n

Definir la SSID de red: en la ventana Punto de acceso móvil, toca Menú > Configuración,
toca el campo Nombre de la red para editar el nombre del hotspot y luego toca GUARDAR.

n

Establecer la seguridad del hotspot: en la ventana Punto de acceso móvil, toca Menú >
Configuración, toca la línea Seguridad, selecciona una opción de seguridad y luego toca
GUARDAR.
l

Si seleccionas WPA2 PSK, toca el campo Contraseña para editar la contraseña de
seguridad.

n

Establecer la contraseña del hotspot: en la ventana Punto de acceso móvil, toca Menú >
Configuración, toca el campo Contraseña, escribe una contraseña y luego toca GUARDAR.

n

Establecer la visibilidad del hotspot: en la ventana Punto de acceso móvil, toca Menú >
Configuración y toca la línea Difusión de SSID. Selecciona Activar si deseas activar el
hotspot para que se pueda buscar, o bien, selecciona Desact. si deseas que el hotspot sea
indetectable. Luego toca GUARDAR.
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n

Establecer el canal del hotspot: en la ventana Punto de acceso móvil, toca Menú >
Configuración, toca la línea Canal, selecciona un canal y luego toca GUARDAR.
l

n

Configurar los equipos permitidos: para seleccionar los equipos que tienen permiso para
conectarse al Hotspot Móvil, en la ventana Punto de acceso móvil, toca Menú > Manejar
usuarios > Dispositivos permitidos > AGREGAR NUEVO, ingresa un nombre de equipo y
la dirección MAC y luego toca GUARDAR.
l

l

n

n

Para quitar dispositivos permitidos, toca ELIMINAR, selecciona los equipos y luego toca
ELIMINAR.
En la pantalla Dispositivos permitidos, desmarca la casilla Permitir todos los
dispositivos si deseas que solo los equipos de la lista se conecten al hotspot.

Establecer las conexiones máximas: para definir el número máximo de equipos que pueden
conectarse al hotspot simultáneamente, en la ventana Punto de acceso móvil, toca Menú >
Manejar usuarios > Conexión máx. y toca un número.
Establecer la configuración de suspensión del hotspot: en la ventana Punto de acceso
móvil, toca Menú > Config. avanzada y define las siguientes opciones.
l

l

l

n

Utilizar un canal diferente puede ayudarte a evitar las interferencias con otras redes Wi-Fi.

Notificación de hotspot: selecciona esta opción para mostrar una notificación en la barra
de estado cuando la política de suspensión desactive el hotspot.
Política de suspensión del hotspot: establece el tiempo de espera antes de que el
Hotspot Móvil se apague cuando no hay ningún equipo conectado.
Dependencia del servicio de datos: selecciona esta opción para desactivar el Hotspot
Móvil cuando el servicio de datos móviles no esté disponible.

Definir la configuración de red de área local (LAN): en la ventana Punto de acceso móvil,
toca Menú > Config. avanzada y configura las opciones de la sección de configuración de
LAN.

Más configuraciones
El menú de configuración Más proporciona acceso a opciones adicionales de conexión inalámbrica
y redes, tales como VPN, la aplicación de mensajería predeterminada y anclaje a red Bluetooth.

Más opciones de configuración
Configuración

Descripción

VPN

Administrar Redes virtuales privadas (VPN).

Aplicación SMS
predeterminada

Configura la aplicación predeterminado para SMS/MMS.

Anclaje a red Bluetooth

Activa o desactiva la función de anclaje a red Bluetooth de tu teléfono.
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Acceder a las opciones de configuración de Más
1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Configuración

> Más.

2. Define los elementos.
La configuración se guarda e implementa.

Redes virtuales privadas (VPN)
En tu teléfono puedes agregar, configurar y administrar redes virtuales privadas (VPN) para poder
conectarte y acceder a recursos dentro de una red local segura, como la red de tu empresa.

Preparar el teléfono para conectarte a una VPN
Según el tipo de VPN que utilices en tu trabajo, es posible que debas ingresar credenciales de
inicio de sesión o instalar certificados de seguridad antes de poder conectarte a la red local de tu
empresa. Puedes solicitar esta información a tu administrador de red.
Para poder iniciar una conexión a una VPN, tu teléfono debe estar conectado a una red Wi-Fi o
utilizar la conexión de datos. Para obtener información sobre cómo configurar y utilizar estas
conexiones en tu teléfono, consulta Navegador y Activar Wi-Fi y conéctate a una red móvil.

Configurar el almacenamiento seguro de credenciales
Si el administrador de red te pide que descargues e instales certificados de seguridad, primero
debes configurar el almacenamiento seguro de credenciales en el teléfono.
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1. En Inicio, toca Aplicaciones
tarjeta SD.

> Configuración

> Seguridad > Instalar desde la

2. Selecciona el archivo de certificado que necesitas instalar. Solo se muestran los certificados
que no has instalado.
3. Si el sistema te lo solicita, ingresa una contraseña para el certificado y toca Aceptar.
4. Ingresa un nombre para el certificado y toca Aceptar.
Nota: Si no has establecido un PIN o contraseña para el teléfono, el sistema te solicitará que lo
hagas.

Agregar una conexión a VPN
Utiliza el menú de configuración de conexiones inalámbricas y redes para agregar una conexión a
VPN en tu teléfono.
1. En Inicio, toca Aplicaciones

Configuración

> Configuración

> Más > VPN.
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Aparece la ventana de configuración de VPN.
2. Toca

y luego ingresa la información de la VPN que deseas agregar.

Nota: Es necesario un patrón, PIN o contraseña de desbloqueo para tu teléfono antes de agregar
una conexión VPN.
l

l

La información puede incluir datos tales como nombre, tipo, dirección del servidor, cifrado
PPP (MPPE) y opciones avanzadas.
Configura todas las opciones de acuerdo con los detalles de seguridad que te proporcionó
tu administrador de red.

3. Toca GUARDAR.
La VPN se agrega a la sección VPN de la ventana de configuración de VPN.

Conectarse o desconectarse de una VPN
Una vez que configuras una VPN, conectarse o desconectarse de ella es muy sencillo.

Acceder a la ventana de configuración de VPN
n

En Inicio, toca Aplicaciones

> Configuración

> Más > VPN.

Aparece la ventana de configuración de VPN.
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Conectarse a una VPN
1. En la sección VPN de la ventana de configuración de VPN, toca la VPN a la que deseas
conectarte.

2. Cuando el sistema te lo solicite, ingresa tus credenciales de inicio de sesión y luego toca
CONECTAR.

Te conectas a la VPN seleccionada.
l

Una vez conectado, aparece el icono de conectado a VPN en el área de notificaciones.

3. Abre el navegador de Internet para acceder a recursos tales como los sitios de la intranet de la
red de tu empresa.

Desconectarse de una VPN
1. Arrastra la barra de estado hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.
2. Toca la conexión VPN para regresar a la ventana de configuración de VPN.
3. Toca la conexión VPN para desconectarte de ella.
El teléfono se desconecta de la VPN.
l

Cuando tu teléfono se haya desconectado de la VPN, verás un icono de VPN
desconectada en el área de notificaciones de la barra de estado.

Configuración de la aplicación SMS
predeterminada
Si tienes múltiples aplicaciones de mensajería instaladas en el teléfono, puedes elegir cuál usarás.
La aplicación que elijas aquí se utilizará cuando selecciones Mensajería en otras aplicaciones, por
ejemplo, al compartir elementos como imágenes o videos.
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1. En Inicio, toca Aplicaciones
predeterminada.

> Configuración

> Más > Aplicación de SMS

2. Selecciona una aplicación de mensajería.

Se establece la aplicación de SMS predeterminada.
Nota: Si seleccionas una aplicación de SMS predeterminada que no sea Mensajería (por ejemplo,
Google Hangouts), no podrás utilizar la aplicación Mensajería a menos que la restablezcas como
aplicación de SMS predeterminada.

Configuración de anclaje a red Bluetooth
El anclaje a red Bluetooth te permite compartir la conexión de datos móviles de tu teléfono con
otros equipos a través de Bluetooth. Para obtener más detalles sobre el anclaje a red Bluetooth,
consulta Anclaje a red Bluetooth.
Para acceder a la configuración de anclaje a red Bluetooth:
n

En Inicio, toca Aplicaciones
> Configuración
para activar o desactivar la función.

> Más y toca Anclaje a red Bluetooth

Configuración de sonido y notificaciones
El menú de configuración de sonido y notificaciones te permite controlar el audio del teléfono:
desde los tonos de llamada y las alertas hasta los tonos de marcación y las notificaciones.

Descripción general de la configuración de sonido y notificaciones
El menú de configuración de sonido y notificaciones te permite configurar las siguientes opciones:

Configuración

291

Configuración de sonido

Descripción

Volumen

Establece el volumen para multimedia, alarma, tono y notificación.

Ajustes de dispositivo móvil
Dolby

Establece el efecto de sonido Dolby Audio.

Interrupciones

Establece el modo de interrupción para las llamadas y notificaciones.

Tono de llamada

Configura el tono de llamada predeterminado del teléfono.

Tono de notificación
predeterminado

Establece el tono predeterminado para las notificaciones del teléfono.

Esquema de vibración

Define el esquema de la vibración si está habilitada para las
notificaciones.

Otros sonidos

Administra los sonidos del sistema, incluidos los tonos del teclado,
sonidos al bloquear la pantalla, tonos táctiles, vibrar al tacto y tono de
emergencia.

Modo de notificación

Selecciona el modo de sonido de las notificaciones.

Con dispositivo bloqueado

Establece la apariencia del contenido de la notificación en la pantalla
de bloqueo.

Notificaciones de aplicaciones

Establece la prioridad y sensibilidad de las aplicaciones. Las
notificaciones de aplicaciones prioritarias se admiten en el modo de
interrupción de prioridad. Puedes ocultar las notificaciones de
aplicaciones importantes en la pantalla de bloqueo. Algunas
aplicaciones también te permiten bloquear todas sus notificaciones.

Acceso a notificaciones

Administra la autoridad de las aplicaciones individuales para acceder a
las notificaciones.
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Acceder a la configuración de sonido
1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Configuración

> Sonido y notificaciones.

2. Configura las opciones de sonido y notificaciones.
La configuración se guarda y aplica.

Configuración de pantalla
Definir la configuración de pantalla del teléfono no solo te ayuda a ver lo que deseas, sino también a
aumentar la vida de la batería.

Descripción general de la configuración de pantalla
El menú de configuración de pantalla te permite configurar las siguientes opciones:

Configuración de pantalla

Descripción

Nivel de brillo

Establece el brillo de la pantalla.

Brillo automático

Establece si se ajusta automáticamente el brillo de la pantalla según
la luz disponible.

Fondo de pantalla

Establece un fondo de pantalla.

Rotar automáticamente la
pantalla

Establece si se permite que la pantalla rote la visualización según la
orientación del teléfono, si corresponde.
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Configuración de pantalla
Suspender

Descripción
Establece la duración del tiempo de espera antes de que la pantalla
se apague automáticamente.

Nota: Las duraciones más prolongadas descargan la batería
con mayor rapidez.
Activar protector de pantalla

Administra la función Activar protector de pantalla. Cuando está
activada, se muestran fotos o animaciones como protector de
pantalla.

Tamaño de fuente

Establece el tamaño de fuente para mostrar.

Luz de notificación

Establece si la luz del indicador LED parpadea para notificar las
llamadas perdidas, mensajes nuevos y otros eventos.

Calibración del acelerómetro

Calibra el acelerómetro del teléfono cuando se detecta cualquier error
durante el uso.

Duración de la luz de la tecla de
navegación

Controla la duración de la luz posterior de la Tecla de inicio
Tecla atrás
y la Tecla de menú
.

, la

Acceder a la configuración de pantalla
1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Configuración

> Pantalla.

2. Establece las opciones de la pantalla.
La configuración de pantalla se guarda y aplica.
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Configuración de fecha y hora
Utiliza el menú de configuración de fecha y hora para aplicar automáticamente la fecha y hora
proporcionadas por la red o establecer manualmente estos valores, así como seleccionar el
formato de fecha y hora.

Descripción general de fecha y hora
Se pueden configurar las siguientes opciones de fecha y hora:

Opción de fecha y hora

Descripción

Fecha y hora automáticas

Configura la fecha y la hora automáticamente a través de la red móvil
conectada.

Zona horaria automática

Configura la zona horaria automáticamente a través de la red móvil
conectada.

Establecer fecha

Establece la fecha manualmente (solo disponible cuando la opción
Fecha y hora automáticas está desactivada).

Establecer la hora

Establece la hora manualmente (solo disponible cuando la opción Fecha
y hora automáticas está desactivada).

Seleccionar zona horaria

Establece la zona horaria manualmente (solo disponible cuando la
opción Zona horaria automática está desactivada).

Usar formato de 24 hs

Activa o desactiva el formato de 24 horas.

Elegir el formato de fecha

Establece el formato de visualización de la fecha.
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Acceder a las opciones de fecha y hora
1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Configuración

> Fecha y hora.

2. Configura las opciones disponibles de fecha y hora.
La configuración de fecha y hora se guarda y aplica.

Configuración de teclado e idioma
La configuración de teclado e idioma del teléfono te permite seleccionar el idioma del teclado y de
los menús, seleccionar y ajustar la configuración del teclado, ajustar la configuración de la entrada
de voz y configurar las opciones de panel táctil o mouse del teléfono.

Descripción general de la configuración de teclado e idioma
Puedes definir las siguientes opciones en el menú de configuración de teclado e idioma:

Configuración de
teclado e idioma

Descripción

Idioma

Define el idioma de la pantalla y menús.

Corrector ortográfico

Activa o desactiva la función Corrector ortográfico de Google y configura
sus opciones para revisar la existencia de errores ortográficos al ingresar
texto.

Diccionario personal

Agrega palabras a un diccionario personal del teléfono para mejorar la
sugerencia de palabras y la revisión ortográfica cuando ingresas texto.
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Configuración de
teclado e idioma

Descripción

Teclado actual

Establece el método predeterminado para ingresar texto y activa/desactiva
los métodos de entrada instalados.

Teclado de Google

Configura las opciones del teclado de Google.

Swype

Configura las opciones del teclado Swype.

TouchPal X

Configura las opciones del teclado TouchPal X.

Dictado por voz de Google

Configura las opciones para la entrada de texto de voz de Google.

Entrada de voz

Selecciona y configura los servicios de entrada de voz.

Salida de texto a voz

Define las opciones de texto a voz.

Velocidad del puntero

Configura la velocidad del puntero de un panel táctil o mouse.

Acceder a las opciones de configuración de teclado e idioma
1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Configuración

> Teclado e idioma.

Se abre el menú de configuración de teclado e idioma.
2. Define las opciones.
La configuración de teclado e idioma se guarda y aplica.

Opciones de teclado e idioma
A continuación se detallan algunas de las opciones de teclado e idioma.
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n

n

n

n

n

Definir el idioma de pantalla: en el menú de configuración de teclado e idioma, toca Idioma y
luego toca un idioma para asignarlo.
Configurar el método de entrada: en el menú de configuración de teclado e idioma, toca
Teclado actual y luego toca un método de entrada.
Establecer las opciones de teclado de Google: en el menú de configuración de teclado e
idioma, toca Teclado de Google y configura las opciones de teclado.
Establecer la salida de texto a voz: en el menú de configuración de teclado e idioma, toca
Salida de texto a voz, toca una opción y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.
Establecer la velocidad del puntero de un panel táctil o mouse: en el menú de
configuración de teclado e idioma, toca Velocidad del puntero, arrastra la barra para ajustar
la velocidad y toca ACEPTAR.

Configuración de almacenamiento
El menú de configuración de almacenamiento te permite administrar el almacenamiento interno del
teléfono y ofrece opciones para la tarjeta SD.

Descripción general de la configuración de almacenamiento
El menú de configuración de almacenamiento te permite configurar las siguientes opciones:

Configuración de
almacenamiento

Descripción

Guardar ubicación

Selecciona la ubicación predeterminada para los datos nuevos, como
archivos descargados, fotos capturadas y grabaciones de voz.

Espacio total

Visualiza el espacio total y libre en la memoria del teléfono y en una tarjeta
SD opcional instalada.

Desmontar tarjeta SD

Si hay una tarjeta SD opcional instalada, toca para desmontar la tarjeta y
permitir una extracción segura.

Montar tarjeta SD

Si hay una tarjeta SD opcional instalada, toca para montar la tarjeta y
dejarla lista para su uso.

Eliminar la tarjeta SD

Si hay una tarjeta SD opcional instalada, toca para borrar todos los datos
almacenados en la tarjeta y prepararla para su uso en el teléfono.
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Acceder a la configuración de espacio de almacenamiento
1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Configuración

> Espacio de almacenamiento.

2. Marca o toca los elementos.
Revisa la configuración de almacenamiento.

Configuración de la batería
Supervisa el uso de la batería de tu teléfono a través de este menú de configuración. Visualiza qué
funciones están consumiendo la carga de la batería y en qué porcentaje. También puedes utilizar el
Ahorro de batería para aumentar su duración.
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1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Configuración

> Batería.

2. Toca los elementos para ver los detalles.
Verifica el estado de la batería y accede a opciones adicionales.

Configuración de aplicaciones
Verifica las aplicaciones instaladas y las que se ejecutan.

Descripción general de la configuración de aplicaciones
Los elementos que se pueden seleccionar en el menú de configuración de aplicaciones son los
siguientes.

Configuración de
aplicaciones

Descripción

Descargado

Revisa las aplicaciones descargadas.

En ejecución

Revisa las aplicaciones que se están ejecutando.

Todos

Revisa todas las aplicaciones.
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Acceder a la configuración de aplicaciones
1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Configuración

> Aplicaciones.

2. Toca los elementos para ver los detalles.
Verifica la configuración de las aplicaciones y accede a opciones adicionales.
l

Según la aplicación y su ubicación, es posible forzar el cierre de la aplicación, desinstalar o
desactivar la aplicación, borrar caché y datos, trasladar la aplicación entre el teléfono y la
tarjeta SD y mucho más.

Configuración de Conectar a PC
El menú de configuración de Conectar a PC te permite seleccionar el tipo de conexión USB entre el
teléfono y la computadora. Para obtener más información, consulta Transferir archivos entre el
teléfono y una computadora.
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Acceder a la configuración de Conectar a PC
1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Configuración

> Conectar a PC.

2. Selecciona un tipo de conexión USB.
Nota: Desmarca No preguntar de nuevo para que el sistema te solicite que selecciones un tipo
de conexión cada vez que conectes el teléfono a una PC.

Configuración de ubicación
El menú de configuración de los servicios de ubicación te permite seleccionar el modo en que tu
teléfono determina su ubicación (con las redes inalámbricas, satélites GPS, ambos o ninguno).

Descripción general de la configuración de ubicación
El menú de configuración de ubicación te permite configurar las siguientes opciones:

Configuración de
ubicación

Descripción

Modo

Selecciona un método de ubicación (Precisión alta, Ahorro de batería o
Solo en dispositivo) y administra la ubicación acelerada por hardware
Izat™ de Qualcomm®.

Solicitudes de ubicaciones
recientes

Revisa las aplicaciones que utilizaron recientemente los servicios de
ubicación.

Servicios de ubicación

Administra los servicios de ubicación instalados, como el Historial de
ubicaciones de Google.
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Activar los servicios de localización
Antes de utilizar cualquiera de las funciones que requieren procesos de ubicación, debes activar el
servicio de ubicación de tu teléfono.
1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Configuración

> Ubicación.

2. Toca el interruptor para activar o desactivar la ubicación.
Los servicios de ubicación del teléfono quedan activados.
l

Si aparece una confirmación, sigue las instrucciones en pantalla para conectarte.

Acceder a la configuración de ubicación
1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Configuración

> Ubicación.

2. Configura las opciones que desees.
La configuración de ubicación se guarda y aplica.

Configuración de seguridad
Los menús de la configuración de seguridad te permiten aumentar la seguridad de tu teléfono con
bloqueo de pantalla, cifrado, administración de equipos y más.
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Descripción general de la configuración de seguridad
Muchas configuraciones de seguridad dependen del bloqueo de pantalla, bloqueo de SIM, etc. En
la siguiente tabla se describen las opciones de configuración disponibles en el menú de
configuración de seguridad:

Configuración de
seguridad

Descripción

Bloqueo de pantalla

Protege tu teléfono con un bloqueo de pantalla que debes ingresar
para utilizar el teléfono.

Hacer visible el patrón

Muestra el patrón a medida que lo dibujas. Esta opción está
disponible cuando se establece la opción de bloqueo Patrón.

Bloquear automáticamente

Establece el tiempo necesario para que se active la protección de
bloqueo después de que la pantalla se apague.

Nota: Esta opción está disponible cuando se establece patrón,
PIN o contraseña como el bloqueo de pantalla.
Bloquear al encender

Configura si deseas activar la protección de bloqueo inmediatamente
después de presionar el Botón de encendido/bloqueo.

Nota: Esta opción está disponible cuando se establece patrón,
PIN o contraseña como el bloqueo de pantalla.
Información de propietario

Establece el texto que puedes mostrar en la pantalla de bloqueo.

Smart lock

Mantén el teléfono desbloqueado cuando esté conectado a
dispositivos de confianza, en lugares de confianza, sea
desbloqueado por caras o voces de confianza o siempre que lo
sostengas o transportes.

Nota: Debes iniciar sesión en tu cuenta de Google en el
teléfono para utilizar esta función.
Encriptar dispositivo

Cifra todos los datos en el teléfono.

Encriptar la tarjeta SD

Cifra los datos en una tarjeta SD opcional instalada.

Mostrar las contraseñas

Alterna para mostrar u ocultar las contraseñas al ingresar datos de
formulario.

Administradores del dispositivo

Ve o desactiva los administradores del dispositivo.

Fuentes desconocidas

Permite o rechaza la instalación de aplicaciones desde fuentes
distintas a la Tienda Google Play.

Tipo de almacenamiento

Revisa e tipo de almacenamiento de credenciales.

Credenciales de confianza

Muestra los certificados de CA de confianza.

Instalar desde la tarjeta SD

Instala certificados desde el almacenamiento del teléfono o una
tarjeta SD opcional instalada.

Eliminar credenciales

Borra el almacenamiento de credenciales y elimina todos los
certificados.

Agentes de confianza

Ve o desactiva los agentes de confianza.
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Configuración de
seguridad

Descripción

Fijar pantalla

Mantén a la vista una pantalla de tu elección, de forma que los otros
usuarios no puedan cambiar de aplicación y acceder a tu información
personal.

Acceso a datos de uso

Activa o desactiva el acceso de algunas aplicaciones a la
información de uso del teléfono.

Acceder a la configuración de seguridad
Antes de utilizar cualquiera de las funciones que requieren procesos de ubicación, debes activar el
servicio de ubicación de tu teléfono.
1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Configuración

> Seguridad.

Se abre el menú de configuración de seguridad.
2. Configura las opciones de seguridad.
La configuración de seguridad se guarda y aplica.

Copia de seguridad y restablecer
El menú Copia de seguridad y restablecer de tu teléfono permite realizar copias de seguridad
de los datos y la configuración del teléfono en servidores de Google antes de restablecer el teléfono
a la configuración original de fábrica. El restablecimiento a los valores de fábrica borra todos los
datos en el almacenamiento de aplicaciones del teléfono, entre los que se incluyen:
n

Tu cuenta de Google

n

Todas las otras cuentas de correo electrónico y redes sociales

n

Los datos y la configuración del sistema y las aplicaciones

n

Las aplicaciones descargadas

Descripción general de copia de seguridad y restablecer
Las siguientes opciones están disponibles en el menú de copia de seguridad y restablecer:

Opción de copia de
seguridad y restablecer

Descripción

Hacer una copia de seguridad
de mis datos

Habilita la copia de seguridad para los datos de aplicaciones,
contraseñas de Wi-Fi y otros ajustes en los servidores de Google.

Cuenta de copia de seguridad

Selecciona la cuenta utilizada para respaldar los datos.

Restaurar automáticamente

Cuando se vuelve a instalar una aplicación, se restaurarán la
configuración y los datos que se hayan respaldado.

Restablecer valores de fábrica

Restablece todas las configuraciones y borra todos los datos del
teléfono.
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n

n

Restablecer los valores de fábrica borrará todos los datos del teléfono. Se recomienda realizar
copias de seguridad de los datos importantes antes de restablecer los valores de fábrica.
La información borrada no se puede restaurar. Solo borra los datos una vez que estés seguro
de haber guardado todo lo que necesitas.

Acceder a las opciones de copia de seguridad y restablecer
1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Configuración

> Copia de seguridad y restablecer.

Se abre el menú de copia de seguridad y restablecer.
2. Define las opciones.
La configuración de copia de seguridad y restablecer se guarda y aplica.
l

Si estás restableciendo los valores de fábrica, sigue las indicaciones para confirmar la
eliminación de los datos. El teléfono borrará todos los datos y se reiniciará.

Restablecer valores de fábrica
Sugerencia: Antes de llevar a cabo un restablecimiento de los valores de fábrica en el teléfono, es
recomendable desmontar la tarjeta SD para evitar pérdidas de datos que tengas almacenados en
ella. En Inicio, toca Aplicaciones
> Configuración
> Espacio de almacenamiento >
Desmontar tarjeta SD para desmontar la tarjeta de almacenamiento.
1. En el menú de copia de seguridad y restablecer, toca Restablecer valores de fábrica.
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2. Lee la página de información sobre restablecer valores de fábrica y toca RESTABLECER
DISPOSITIVO.

3. Toca ELIMINAR TODO.

El teléfono se apaga y se restablece, lo cual puede tardar hasta 10 minutos.
l

Una vez que el teléfono se haya restablecido, revisará las pantallas de configuración
nuevamente. Consulta Completar las pantallas de configuración para volver a empezar.

Cuentas
El menú de configuración de cuentas te permite agregar y administrar todas tus cuentas de correo
electrónico, redes sociales e intercambio de imágenes y videos.
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Configurar una cuenta nueva
1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Configuración

> Cuentas > Agregar cuenta.

Aparece la pantalla Agregar una cuenta.
2. Toca un tipo de cuenta y luego sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para agregar la
información de la cuenta.
La cuenta se agrega a la lista de cuentas.

Administrar las cuentas existentes
1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Configuración

.

2. Toca un tipo de cuenta que se muestra bajo Cuentas.
Configuración
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3. Toca una cuenta en la categoría.

Aparece el menú de configuración de cuentas.
4. Selecciona la configuración de la cuenta.
Las opciones de cuenta se actualizan.

Configuración de accesibilidad
El menú de accesibilidad te permite activar y administrar las aplicaciones relacionadas con la
accesibilidad.

Descripción general de la configuración de accesibilidad
Pueden estar disponibles las siguientes opciones de accesibilidad:

Opción de accesibilidad

Descripción

TalkBack

Establece el servicio de TalkBack para ayudar a los usuarios ciegos o
con visión disminuida a acceder al teléfono.

Accesibilidad mejorada

Establece Accesibilidad mejorada para controlar el teléfono mediante
combinaciones de teclas configurables.

Gestos de ampliación

Establece si se permite acercar y alejar el contenido de la pantalla
tocándola tres veces.

Texto grande

Establece si deseas aumentar el tamaño del texto en la pantalla.

Texto de alto contraste

Establece si mostrar el texto en pantalla con un mayor contraste.

Inversión de color

Establece si deseas mostrar el contenido de la pantalla con los
colores invertidos.

Corrección de color

Establece si deseas corregir el color de la pantalla para usuarios
daltónicos.

Salida de texto a voz

Define las opciones de texto a voz.

Recordatorio de notificaciones

Establece si deseas un recordatorio para las notificaciones.

Subtítulos

Configura el idioma, tamaño de texto y el estilo de los subtítulos.

Tipo de audio

Establece el tipo de salida de audio del teléfono.
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Opción de accesibilidad

Descripción

Balance de sonido

Establece el balance del volumen de sonido.

Vibración de teclas físicas

Establece si el teléfono vibra cuando tocas los botones físicos (el
Botón de encendido/bloqueo y los Botones de volumen.

Retraso entre tocar y mantener
presionado

Ajusta el tiempo que debe transcurrir para que el teléfono registre el
gesto "tocar y mantener presionado" (usas este gesto, por ejemplo,
cuando deseas mover una aplicación a la pantalla de inicio).

Botón de encend. corta la
llamada

Cuando esta opción está activada, puedes presionar el Botón de
encendido/bloqueo para finalizar llamadas telefónicas sin
desactivar la pantalla.

Rotar automáticamente la
pantalla

Cambia la orientación de algunos contenidos en pantalla según la
posición del teléfono.

Decir contraseñas

El teléfono lee en voz alta las contraseñas que ingresas.

Acceso directo a la accesibilidad Cuando esta función está activada, puedes activar rápidamente las
funciones de accesibilidad siguiendo los pasos indicados en la
pantalla de acceso directo a la accesibilidad.

Acceder a las opciones de accesibilidad
1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Configuración

> Accesibilidad.

2. Establece las opciones de accesibilidad disponibles.
La configuración de accesibilidad se guarda y aplica.

Impresión
El menú de impresión te permite configurar el servicio Google Cloud Print. Puedes conectar la
impresora a tu cuenta de Google y luego agregar la impresora en el menú de impresión del
teléfono. Después de eso, puedes enviar documentos, imágenes, correos electrónicos o páginas
web de tu teléfono a la impresora de manera inalámbrica e imprimirlos.

Conectar la impresora a tu cuenta de Google
La manera en que conectas la impresora a tu cuenta de Google depende del tipo de impresora.
En el caso de las impresoras tradicionales, sigue los pasos a continuación.
1. Conecta la impresora a tu equipo e instala el software necesario para imprimir.
2. Abre el navegador Chrome en la computadora y ve a la página de configuración.
3. Haz clic en Agregar impresoras y sigue las indicaciones para agregar la impresora a tu
cuenta de Google. Debes iniciar sesión en una cuenta de Google en Chrome.
En el caso de impresoras listas para la nube, puedes conectarlas a la Internet y registrarlas en tu
cuenta de Google directamente, sin utilizar una computadora.

Configuración

310

Utilizar Cloud Print en tu teléfono
Para usar Google Cloud Print en tu teléfono, debes iniciar sesión en tu cuenta de Google.
Si no agregaste una impresora en el teléfono o no activaste la función Cloud Print, toca
Aplicaciones
> Configuración
> Impresión > Cloud Print en la pantalla de inicio para
habilitar esta función o agregar una impresora registrada a tu cuenta de Google.
1. Abre un archivo en el teléfono y selecciona la opción para imprimir. Por ejemplo, abre una
página web con la aplicación Chrome y toca Menú > Imprimir…
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2. Selecciona una impresora que hayas agregado en el teléfono y toca
impresoras… para agregar una impresora de inmediato.

> Todas las

3. Configura otras opciones de trabajo de impresión, tales como número de copias, color y
tamaño de papel.
4. Toca Imprimir
para enviar el trabajo de impresión de manera inalámbrica a tu impresora a
través de los servidores de Google.
Nota: En lugar de seleccionar una impresora, puedes optar por guardar el archivo en Google Drive
o como archivo PDF.

Activar este dispositivo
El menú de activar este de dispositivo permite activar un teléfono nuevo o utilizar otras opciones de
autoservicio, como la comprobación del estado de un teléfono de servicio.
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1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Configuración

.

2. Toca Activar este dispos.
Aparece el menú de Self Service.
3. Sigue las indicaciones en pantalla para activar el teléfono o revisar el resumen.
El teléfono se activa. Si ya está activado en una cuenta, verás un resumen del plan y el uso.

Actualizaciones del sistema
El menú de actualizaciones del sistema te permite actualizar tu lista de roaming preferido (PRL), tu
perfil de usuario, el software Android y el firmware del teléfono.
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1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Configuración

.

2. Toca Actualiz. del sistema, selecciona una opción y sigue las indicaciones para completar la
actualización.
l

Para obtener información detallada sobre la actualización del sistema, consulta Actualizar
tu teléfono.

Acerca del dispositivo
El menú de Acerca del dispositivo te permite acceder a información importante del teléfono y de
tipo legal.

Descripción general de Acerca del dispositivo
Puedes revisar o establecer los siguientes elementos de Acerca del dispositivo:

Elemento de Acerca
del dispositivo

Descripción

Estado

Comprueba el estado del teléfono.

Información legal

Revisa la información sobre las licencias de código abierto, la parte legal de
Google, etc.

Ajustes de 4G

Verifica el proveedor de red LTE 4G y tu dirección IP.

Número de modelo

Revisa el número de modelo del teléfono.

Versión de Android

Comprueba el número de la versión de Android.
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Elemento de Acerca
del dispositivo

Descripción

Versión de banda base

Revisa la versión de banda base del teléfono.

Versión de núcleo

Verifica la versión del kernel del teléfono.

Versión de Software

Revisa la versión de software actual del teléfono.

Versión HW

Revisa la versión de hardware actual del teléfono.

Acceder a las opciones de Acerca del dispositivo
1. En Inicio, toca Aplicaciones

> Configuración

.

2. Toca Acerca del dispositivo.
3. Selecciona o ve las opciones disponibles.
Aparece la información del teléfono.

Información de propiedad intelectual
©2015 Boost Worldwide, Inc. Todos los derechos reservados. Boost, el logotipo, Re-Boost y Boost
Mobile son marcas comerciales de Boost Worldwide, Inc.
ZTE y los logotipos de ZTE son marcas comerciales de ZTE Corporation.
Google y Android son marcas comerciales de Google, Inc.
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La marca comercial Bluetooth® y sus logotipos son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier
uso de dichas marcas comerciales por parte de ZTE Corporation se realiza bajo licencia.
Fabricado bajo la licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio y el símbolo de la doble D son
marcas comerciales de Dolby Laboratories.
El logotipo de microSDXC es una marca comercial de SD-3C, LLC.

Los procesadores Qualcomm® Snapdragon™ son productos de Qualcomm Technologies, Inc.
Qualcomm y Snapdragon son marcas comerciales de Qualcomm Incorporated, registradas en
Estados Unidos y otros países. Se utilizan con permiso.
Otras marcas comerciales y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Configuración

316

Para obtener ayuda
En los siguientes temas se abordan las áreas de soporte para el teléfono, que incluyen la solución
de problemas, especificaciones, información de la cuenta, información sobre la garantía y la
información de contacto de Atención al cliente.

Solución de problemas
Revisa las preguntas y respuestas a continuación para obtener soluciones a los problemas
comunes del teléfono.

Revisa aquí primero
Pregunta: El teléfono se bloquea o el funcionamiento es inestable.
Respuesta: Vuelve a encender el teléfono. Si no puedes apagar el teléfono, mantén
presionado el Botón de encendido/bloqueo durante al menos 10 segundos para reiniciar el
teléfono. Los datos que se estaban editando se borran al reiniciar el teléfono.
Pregunta: El funcionamiento es inestable después de instalar una nueva aplicación.
Respuesta: Es posible que la aplicación recién instalada sea la causante. Desinstala la
aplicación en modo seguro. Consulta Desinstalar una aplicación. Para encender el teléfono en
modo seguro:
l

Mantén presionado el Botón de encendido/bloqueo > mantén presionado Apagar, lee el
texto de renuncia del modo seguro y luego toca Aceptar.
o

Después de encender el teléfono en modo seguro, aparece "Modo seguro" en la parte
inferior izquierda.

o

Después de reiniciar en modo seguro, el teléfono se puede encender como de
costumbre.

o

Antes de activar el teléfono en modo seguro, se recomienda realizar copias de
seguridad de los datos importantes.

o

Al encender el teléfono en modo seguro, es posible que se eliminen widgets agregados.

Pregunta: No puedo usar el teléfono, el correo electrónico ni Internet.
Respuesta 1: Verifica si estás fuera del área de servicio o en un lugar donde la señal es débil.
Respuesta 2: Vuelve a encender el teléfono.
Respuesta 3: ¿El teléfono está en modo avión? Para comprobar que se ha cancelado el modo
avión:
l

En Inicio, toca Aplicaciones
Modo avión.
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Respuesta 4: ¿La comunicación de datos está desactivada? Para verificar que la
comunicación de datos esté activada:
l

En Inicio, toca Aplicaciones
> Configuración
deslizante de Usar paquete de datos.

> Redes móviles y revisa el control

Pregunta: El nivel de carga de la batería baja rápidamente.
Respuesta: ¿Estás en un lugar donde la señal es débil o has estado fuera del área de servicio
durante un período prolongado? Llamar en un lugar donde la señal es débil o estar fuera del
área de servicio utiliza una gran cantidad de batería.
Pregunta: No se pueden instalar aplicaciones.
Respuesta: No se pueden instalar aplicaciones si queda poco espacio libre en el teléfono o en
la tarjeta SD. Para comprobar el espacio libre, consulta Configuración de almacenamiento. No
se pueden instalar aplicaciones que no sean compatibles con el teléfono.
Pregunta: No se puede desbloquear la pantalla.
Respuesta: Vuelve a encender el teléfono. Si no puedes apagar el teléfono, mantén
presionado el Botón de encendido/bloqueo durante al menos 10 segundos para reiniciar el
teléfono. Los datos que se estaban editando se borran al reiniciar el teléfono.

Especificaciones
En las siguientes tablas se enumeran las especificaciones del teléfono y de la batería.

Especificaciones del teléfono
Elemento

Descripción

Peso

Aprox. 192 g

Tiempo de conversación
continua

3G: aprox. 24 horas

Tiempo en espera continua

3G: aprox. 200 horas
4G: aprox. 665 horas

Tiempo de carga

Aprox. 230 minutos

Dimensiones

Aprox. 164 x 82,4 x 9 mm

Máxima capacidad de salida

3G: 0,28 W
4G: 0,18 W

Velocidad de comunicación

Para obtener ayuda

Hasta 57 Mbps de enlace descendente, hasta 16 Mbps de enlace
ascendente
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Especificaciones de la batería
Elemento

Descripción

Voltaje

3,80 V

Tipo

Polímero de iones de litio

Capacidad

3400 mAh

Información y ayuda de la cuenta de Boost
Descubre cómo administrar tu cuenta en línea y en el teléfono, y buscar ayuda.
Para obtener más información sobre tu cuenta de Boost Mobile, así como de otros servicios de
Boost Mobile, visítanos en: espanol.boostmobile.com.

Administra tu cuenta
Accede a la información de tu cuenta. Puedes:
n

Re-Boost® (agregar dinero a tu cuenta).

n

Cambiar tu plan.

n

Y mucho más.

Desde el teléfono
Accede a la información de tu cuenta y a otras herramientas de autoservicio en Boost Zone.
n

En Inicio, toca Boost Zone

.

También puedes marcar directamente para acceder a determinada información:
n

Marca

(#BAL) para comprobar el saldo de la cuenta.

n

Marca

(#ADD) para realizar un pago.

n

Marca
para iniciar Boost Zone o comunícate con la atención al cliente de Boost
(dependiendo de tu configuración) para que aclaren todas tus dudas.

Desde tu computadora
n

Visita espanol.boostmobile.com, haz clic en Mi cuenta e inicia sesión con tu número de
teléfono inalámbrico y PIN de cuenta.

Desde cualquier otro teléfono
n

Comunícate con la atención al cliente de Boost: 1-888-BOOST-4U (1-888-266-7848).
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Re-Boost
Boost Mobile te permite agregar dinero a tu cuenta sin complicaciones. Tú decides exactamente
cómo y dónde realizar un pago. Mantén activa tu cuenta usando tu teléfono y agregándole dinero.

Paga en efectivo
Encuentra un vendedor minorista autorizado de Re-Boost cerca de tu área. Escoge una tarjeta ReBoost o realiza una recarga mínima de $10 (USD) en caja (sujeto a disponibilidad).

Paga en cualquier momento con tarjeta de crédito o débito
Marca #ADD (
) para agregar dinero desde tu teléfono o visita Mi cuenta en
espanol.boostmobile.com para realizar una recarga en línea. Registra tu tarjeta de crédito o débito
de manera segura con Boost, para que puedas realizar pagos únicos de manera más cómoda o
para configurar pagos automáticos sin complicaciones con Re-Boost automático.

Configura pagos sin complicaciones con Re-Boost℠ automático
Es la manera más sencilla de garantizar que tu cuenta se mantenga vigente y activa. Utiliza una
tarjeta de crédito, una tarjeta de débito o una cuenta bancaria, lo que sea más conveniente para ti.
Visita espanol.boostmobile.com/reboost para obtener la información detallada sobre todas las
opciones de Re-Boost.

Para obtener ayuda
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