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usuario 



Precauciones
 

 

 

Por favor, lea y observe con detenimiento los 

siguientes términos:  
Modo ahorro energía encendido  
No utilice su teléfono celular en lugares donde no 

está permitido ya que puede ser problemático o 
peligroso. 

 

Viaje seguro  
Por favor, observe todas las normas y leyes locales.  
No utilice su teléfono celular mientras conduce.  

Siempre procure viajar seguro.  

 

Apague el teléfono celular en hospital.  
Por favor respete las limitaciones que corresponden.  

Por favor, apague su teléfono celular cuando se 
acerca a instrumentos médicos.  

 

Apague su teléfono celular en el avión.  
Por favor respete las limitaciones que corresponden. 
No utilice su teléfono celular en el avión.  

 

Apague su teléfono celular en estaciones de 
combustible.  

No utilice su teléfono celular en estaciones de carga 
de combustible o cerca de combustibles o químicos.  

 

Apague su celular en áreas de exposición.  
Por favor respeta las limitaciones correspondientes y 
no utilice su teléfono celular cerca de áreas donde 

pueden ocurrir explosiones.  

 

Respaldo de archivos 

Recuerde respaldar o guardar archivos escritos de la 
información importante que contiene en su teléfono.  

 

Utilice un servicio calificado luego de haberlo 
comprado 

Solo un técnico especializado puede reparar su 
teléfono móvil. Por favor, contacte el centro de 
reparaciones autorizado en caso de que su teléfono 

falle.  



Precauciones
 

 

Accesorios y baterías 
Solo utilice accesorios y baterías autorizadas y no 

conecte el teléfono con dispositivos incompatibles.  

 



Su teléfono
 

 
 

 
 
 

 
 
 

  

Tecla de 
encendido 
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Cargador/Entrada USB  
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Cámara 
trasera 

Parlante 

Flash de 
la cámara 



Su teléfono
 

Nombre Función 

Tecla de 
encendido 

Manténgala presionada para 
encender/apagar el teléfono y 

presiónela rápidamente para 
encender/apagar la pantalla o 

bloquear el teléfono  

Auricular Recibe la voz 

Sensores 

1. Sensor de ambiente para 

detector la luz o el brillo 
alrededor  
2. Sensor de proximidad para 

medir la distancia entre el 
teléfono y apaga la pantalla 
durante una llamada  

Cámara frontal 
Captura imagines utilizando la 
cámara frontal  

Micrófono Receptor de voz 

Tecla de menu 
Para ingresar al menú de 
opciones 

Tecla de inicio 

Presiónelo rápidamente para 
volver a la pantalla principal y 
manténgalo presionado para 

mostrar la lista de aplicaciones 
previamente abiertas  

Tecla para volver 
 

Vuelva al menú o a la pantalla 
anterior 

Tecla de volumen 
Aumente o descienda el 

volumen 

Entrada para 
auriculares 

Para conectar su manos libres 
3.5” o un puerto de audio 

Puerto Micro-USB  
Para conectar el cargador o un 
puerto de datos 

Luz de flash 
Ilumina el ambiente cuando 
toma fotos 



Su teléfono
 

Cámara trasera 
Captura imagines utilizando la 

cámara trasera 

Parlante  

Reproduce el sonido, la 

melodía de llamada del 
teléfono, las notificaciones y la 
conversación 



Tapa de la batería y 
batería

 
Para remover la tapa de la batería 
1.Sostenga el dispositivo con firmeza y ubique el pestillo para abrir la 

tapa. 
2. Coloque su uña en la abertura y remueva la tapa en la dirección 

que indica la flecha.  

 

Para instalar la batería 
1. Con los contactos metálicos de la batería mirando hacia los 
contactos metálicos de la ranura de la batería, presione la batería 

hacia abajo hasta que se trabe en el lugar correcto.  
2. Asegúrese de insertar la betería en el teléfono. Para cargar la 
batería, enchufe el cargador en su teléfono (interfaz de USB) y luego 

enchufe el otro extremo en el toma corriente.  
El símbolo de la batería indica el estado de carga. Mientras se está 
cargando, las barras de carga se desplazarán. Cuando todas las 

barras dejen de moverse significa que la batería está completamente 
cargada. Desconecte el cargador del toma corriente.  
Nota:si la batería está agotada, el ícono de la batería volverá a 

aparecer luego de haberla cargado.  
 
 



Tapa de la batería y 
batería

 



Tarjeta SIM &MicroSD 
 

Para instalar la tarjetaSIM 
Asegúrese de que la esquina entrecortada de la tarjeta SIM mire en la 
dirección correcta y que los contactos metálicos estén dispuestos en 

la dirección adecuada. Deslice la tarjeta SIM en la ranura de la tarjeta 
hasta que se detenga. 

 

Para instalar la Tarjeta de MemoriaMicroSD 
Deslice la tarjeta MicroSDen la ranura para tarjetas SD con los 

broches metálicos mirando hacia abajo. Presione la tarjeta hasta que 
se trabe.  
 



Funciones del teléfono 
 

Encender y apagar el teléfono 
Para encender el teléfono:  
Presione sostenidamente la tecla de encendido durante más de 3 

segundos para encender su teléfono.  
Para apagar su teléfono:  
Presione sostenidamente la tecla de encendido hasta que aparezca el 

menú de opciones. Seleccione “apagar”. Si el teléfono está apagado, 
no podrá recibir ni realizar llamadas u otro tipo de operación.  
 

Para desactivar la pantalla 
Para ahorrar batería, evite tocar accidentalmente la pantalla o limpiar 
la pantalla con frecuencia. Desactive el teléfono presionando la tecla 
de encendido.  

 

Para activar la pantalla  
Para activar la pantalla, implemente presione la tecla de encendido 
nuevamente y luego arrastre el ícono de bloqueo hacia la derecha en 

la pantalla para destrabarla.  



Funciones del teléfono 
 

 

Ícono de bloqueo 



Funciones del teléfono 
 

 

Barra de estado 
La barra de estado en el extremo superior de la pantalla contiene 

íconos que lo informan sobre el estado de sus mensajes y de su 
teléfono y le muestra qué está sucediendo en su teléfono. Usted 
podrá arrastrar la barra hacia abajo para abrir el Panel de 

Notificaciones y obtener más información. En los kits de herramientas 
podrá acceder a las aplicaciones más comunes como  
Bluetooth, Wi-Fi, y otros. 

Ícono de desbloqueo 



Funciones del teléfono 
 

 
 

La pantalla principal le permite acceder a las 
principales aplicaciones de su teléfono. 
 

 
 

 
 

 
 

 

Notificaciones: arrastre hacia abajo para 

abrir el Panel de Notificaciones 

Status bar 

Toque para abrir las 

configuraciones del sistema 

Deslice la pantalla principal 
hacia la izquierda o derecha 
para ver más contenido en 

otros paneles de la Pantalla 
principal. 

Menú principal 
Toque para ingresar al menú 
principal. Navegue por todas las 

aplicaciones instaladas.  



Funciones del teléfono 
 

El teléfono le ofrece distintas opciones de menús. 
Toque el botón de Menú para personalizarlo:

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Presione para seleccionar un 

fondo de pantalla para la 
pantalla principal. 

Presione para 

ingresar a 
Configuraciones 
y personalizar 

sus 

preferencias. 

Presione para 
administrar las 

aplicaciones. 



Funciones del teléfono 
 

Para realizar una llamada 

Presione para ingresar al teclado de discado.  
El teléfono le permite realizar llamadas de distintas maneras. 

Podrá realizar una llamada utilizando el teléfono, contactos, 
mensajeríay registro de llamadas. 

 

Borrar 

Ocultar teclado 

Presione para realizar 
una llamada 

Teclado 



Para conectarse a 
WLAN

 
Para conectarse a WLAN 
1.Podrá conectarse a WLAN y utilizarla para navegar por Internet a 

alta velocidad de descarga. 
Presione el botón→Configuraciones → WLAN. 

2.Deslice el botón a encendido para activar WLAN. 
 

 
3.TouchWLAN.  
 
4.Elija una red WLAN disponible para conectarse. 

 
5.Las redes con contraseña aparecen con el ícono de bloqueo. Si la 

red es segura, podrá ingresar una contraseña u otro tipo de 
credencial (consulte a su administrador de redes para conocer más 
detalles). 

 
 



Para conectarse a 
WLAN

 
6.Presione “Conectar”.



Acceso a Internet 
Para utilizar un buscador 

Presione para inrgesar a un Buscador. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Presione las 

imagines en 
miniatura de 

las páginas y 
cambie a las 

páginas web.  



Acceso a Internet 
Cuando encuentre la página web, presione el Menú 
y aparecerán las siguientes opciones:  
 

 



Para tomar fotos/videos
 

Para tomar fotos/videos 

Presione para ingresar a la cámara. 
 

 
 
 

 
 
 
 

Presione para 
seleccionar la 
otra opción 

Botón para 

activar el flash 

Invertir la visión 
de la cámara 

Configuraciones 

Función 
rápida 

Tome la foto 

 



Reproductor de música
 

Reproductor de música 

Presione para ingresar a la aplicación de música. 
 

 
 
 

 
 
 



Identificación de 
problemas

 
 

Preguntas 
más 

frecuentes 

Causa y solución 

No enciende 

Presione la tecla de encendido durante más de 
1 segundo. 

Controle que la batería haga contacto 
correctamente.  
Por favor, remuévala y vuelva a instalarla. 

Intente encenderlo nuevamente. Controle que 
la batería esté cargada.  

No se conecta 
a la red 

Mala señal. Por favor, intente moverse a un 
lugar con alta señal e intente conectarse a la 
red nuevamente; 

Por favor, asegúrese de no encontrarse en un 
lugar donde no hay servicio de red.  
Asegúrese de que su tarjeta SIM sea válida. Por 

favor, contacte a su proveedor de red para más 
información.  

Mala calidad 
de llamada 

Por favor, controle que el volumen del sonido no 
esté bajo.  
En un área con mala recepción, como por 

ejemplo un sótano, la señal podrá ser mala. 
Intente encontrar una ubicación con Buena 
recepción de señal y vuelva a realizar la 

llamada. Mientras utilice el teléfono celular en 
los períodos de comunicación pico, como los 
tiempos de desplazamiento laboral, no podrá 

llamar por la congestión de las líneas.  

Error en la 
tarjeta SIM 

Podrá haber suciedad en las superficies de 
metal de la tarjeta SIM. Utilice un paño limpio 

para limpiar los puntos de contacto con la 
tarjeta SIM. 

La tarjeta SIM no está instalada.  
La tarjeta SIM está dañada. Por favor contacte 
proveedor de servicios.  

No lo pueden 
contactar 

Por favor, controle que el teléfono esté 
conectado a la red.  



Identificación de 
problemas

 
Por favor, controle que la barra de llamadas 
esté activada.  
Por favor controle que la tarjeta SIM esté 

funcionando.  

No realiza 
correctamente 

ciertas 
funciones 

Mal funcionamiento. 

El proveedor de red no le permite utilizar estas 
funciones o usted no las ha solicitado.  



 
Para patentes DTS ingrese a http://patents.dts.com. Productos bajo 
licencia de DTS LicensingLimited. DTS, el logo, y DTS junto con el 
logo constituyen marcas registradas. DTS Soundes una marca 

registrada de DTS, Inc.Ⓒ DTS, Inc. Todos los derechos reservados.



 
Caja Estándar Haier 
Estimado cliente, 
Gracias por comprar un producto de Haier. 

Asegúrese de controlar que los siguientes accesorios estén incluidos 
en el paquete: 
 

Unidad principal 
Cargador 
Cable de datos 

Batería 
Auriculares 
Guía rápida del usuario 

Tarjeta de garantía 
Lámina de protección 

 
 
Qingdao Haier Telecom Co, Ltd. 

Dirección:No1 Haier Road, Hi-techZone, Qingdao 266101, PR. China 
www.haier.com



 
 


