Haier-W716
Guía del usuario

Teléfono Inteligente con pantalla táctil y sistema
operativo Android 4.2

INTRODUCCION
Gracias por elegir el teléfono inteligente Haier W716, con
procesador Quad Core de 1,2 GHz. Este teléfono inteligente
funciona con Android OS, v4.2.
Para que su teléfono tenga una larga y fructífera vida, por favor, lea
este manual detenidamente y consérvelo para consultarlo en el
futuro. Nunca se sabe cuándo lo pueda necesitar.
No se preocupe si las imágenes que utilizamos para mostrar las
funciones del teléfono se ven un poco diferentes a lo que se ve en
su pantalla. Son las funciones lo que importa.
* El fabricante se reserva el derecho a los cambios en el manual sin
previo aviso.
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1 Seguridad
1.1

Precauciones de seguridad

Por favor, lea detenidamente las siguientes
instrucciones, y actué de acuerdo con estas
normas, a fin de evitar cualquier peligro o violar la ley.
Su de teléfono móvil ha sido diseñado para reunir los
requisitos de seguridad aplicables a la exposición a las
ondas de radio. Las directrices de exposición a ondas de
radio se basan en una unidad de medida llamada Tasa de
absorción (SAR). El límite de SAR recomendado para
teléfonos móviles es de 1,6 vatios/kg de media, en un
período de 6 minutos y se miden en un volumen que
contenga una masa de 1g de tejido humano.
El valor SAR más elevado para este modelo de teléfono
móvil es de 0.284 vatios/kg de media en un periodo de 6
minutos, medido un volumen que contiene una masa de
1g de tejido humano.
Use su teléfono cuando la señal de cobertura sea buena.
Haga llamadas de corta duración o utilice el manos libres
o envíe mensajes de texto. Esta recomendación aplica
en especial a niños y mujeres embarazadas.
Si utiliza un audífono con Bluetooth, asegúrese de que
tenga un emisor de baja potencia.

1.2

Uso seguro del teléfono
En la vía

Usar el teléfono mientras conduce es ilegal en muchos
países. Por favor cumpla las leyes locales y conduzca con
seguridad en todo momento
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Cerca de equipos electrónicos sensibles
No utilice el teléfono cerca de equipos electrónicos
sensibles - especialmente cerca de dispositivos médicos
como marcapasos - ya que podría interferir con el buen
funcionamiento. También puede interferir con el
funcionamiento de los detectores de incendios y otros
equipos de control automático.
Para obtener más información acerca de cómo el teléfono
afecta los marcapasos u otros equipos electrónicos,
póngase en contacto con el fabricante o con su
distribuidor local.
Su teléfono puede causar interferencias si se utiliza cerca
de televisores, radios o equipos de oficina automatizados.

En el avión
Su teléfono puede causar interferencia con los equipos de
vuelo. Es importante que siga las normas de la aerolínea.
Si el personal de vuelo le indica que debe apagar su
teléfono o desactivar la función inalámbrica, por favor
siga sus instrucciones.

En el hospital
Su teléfono puede interferir con el correcto
funcionamiento de los equipos médicos. Siga todas las
normas del hospital y apague el teléfono cuando se lo
indique el personal o lo lea en un cartel.

En la Estación de Servicio
No use su teléfono en una estación de servicio. Es
recomendable que lo apague cuando esté cerca de
combustibles, químicos u otro material explosivo.

Cerca del agua
Mantenga su teléfono lejos del agua (o cualquier otro
líquido) No es un modelo a prueba de agua.
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Reparaciones
No desarme su teléfono. Déjelo en manos de
profesionales. Las reparaciones no autorizadas pueden
dar lugar a la pérdida de la garantía.

Antena rota o en mal estado
No use su teléfono si la antena está en mal estado. Puede
hacerle daño.

Cerca de niños
Mantenga su teléfono fuera del alcance de los niños. NO
debe ser usado como un juguete. Puede ser nocivo para
su salud.

Accesorios originales
Utilice solo los accesorios originales que sean parte de su
teléfono o aquellos aprobados por el fabricante. El uso de
accesorios genéricos puede afectar el desempeño de su
teléfono, puede anular la garantía del fabricante,
incumplir la ley nacional que regule el uso de equipos
móviles o causarle daños.

Cerca de explosivos
Apague el teléfono en o cerca de áreas donde se utilizan
materiales explosivos. Siempre obedezca las leyes locales
y apague el teléfono cuando se le solicite.

Llamadas de emergencia
Para hacer una llamada de emergencia, el teléfono debe
estar encendido y en una zona donde haya cobertura de
la red. Marque el número nacional de emergencia y pulse
“Llamar”. Explique exactamente dónde se encuentra y no
cuelgue hasta que llegue ayuda.
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Temperatura de operación
La temperatura de operación en la que su teléfono puede
operar se encuentra entre 0 grados y 40 grados Celsius.
Por favor, no utilice el teléfono fuera del rango de
temperatura. El uso del teléfono bajo temperaturas muy
altas o muy bajas podría causar problemas.

El uso prolongado de su teléfono con
volumen elevado puede afectar su audición.
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2 Entendiendo su teléfono
2.1

Su teléfono
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Teclas/Puntos de contacto
Tecla de encendido: Para prender o apagar su Haier
W716, mantenga presionada la tecla de encendido de su
teléfono por unos segundos. Cuando su Haier W716 esté
prendido, pulse la tecla de encendido para activar o
desactivar la pantalla.
Tecla menú principal (
): Pulse la tecla para volver a la
pantalla de inicio. En la pantalla de inicio, toque y
mantenga presionada la tecla para ver las funciones
utilizadas recientemente.
Tecla de opciones (
): En modo standby, toque la
tecla para establecer el fondo de pantalla, manejar las
aplicaciones, acceder a la configuración del sistema.
Presione para ver las opciones de menú.
Tecla Atrás (

2.2
Iconos

): Toque para volver al menú anterior.

Descripció n de los iconos
Descripción

Iconos

Descripción

Indica la señal de
cobertura de red.

Indica nivel de batería

Activación de
altavoz

Mensaje de texto sin
leer

Llamada en espera

Almacenamiento USB
encendido.

Tono de llamada
en vibrar

Modo avión

Cobertura 3G

Cobertura 2G

Llamada perdida

Alarma activada

En uso

Bluetooth
encendido
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2.3

Insertar & Retirar la batería

Insertar la batería
1.

Abra la tapa de la batería en la parte posterior de su
teléfono.

2.

Alinee los puntos de contacto de la batería con los
del teléfono y presione suavemente hasta que quede
en su lugar.

3.

Coloque la tapa de la batería de nuevo hasta que
haga clic.
Poner la tapa en la parte
posterior del equipo

Insertar la batería

Retirar la batería
1.

Apague su teléfono.

2.

Abra la tapa de la batería.

3.

Retire la batería hacia arriba y hacia afuera.
Retirar la batería

Abrir la tapa en la parte
posterior del equipo

Nota: Los esquemas pueden ser diferentes a los
del producto real, son sólo para la demostración
de la función.
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2.4

Cargar la batería

La batería recargable de Li-ion que viene con su teléfono
está lista para ser utilizada, pero no está cargada. Es fácil
de cargar y se puede hacer en 4 sencillos pasos:
1.

Conecte el cargador al teléfono y enchufe en una
toma de corriente.

2.

El indicador de batería en la esquina de la pantalla se
desplazará hacia arriba para mostrar que está
cargando.

3.

Cuando esté completamente cargada, el indicador de
la batería dejará de moverse.

4.

Desconecte el cargador de su teléfono y desenchufe.

2.5

Encendido ON/ Apagado OFF

Pulse la tecla de encendido para prender y apagar el
teléfono.
Al encenderlo, éste comprobará de forma automática la
tarjeta SIM y mostrará la siguiente información en la
pantalla:
Introduzca PIN de la tarjeta SIM: Si ha configurado un

PIN para la tarjeta SIM.

Nota:
El PIN se le suministró con su tarjeta SIM. Por favor
cámbielo por el suyo propio tan pronto le sea posible. Si
introduce el PIN de forma incorrecta tres veces, la tarjeta
SIM se bloqueará. Tendrá que ponerse en contacto con su
proveedor de servicio de red para pedir un código PUK
para desbloquearla.

2.6

Acceder a la pantalla de inicio

En el modo inactivo, pulse la tecla Menú para acceder a la
pantalla de inicio del escritorio y haga clic en el botón
Inicio para volver.
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2.7

Acceder a un Sub Menú

Una vez en el menú principal, haga clic en el icono para
seleccionar el submenú, pulse la tecla Atrás para volver al
menú anterior, y presione la pantalla de Inicio para volver
a la pantalla principal.

2.8

Uso del panel de notificaciones

Cuando una nueva notificación aparece en el área de
notificaciones, deslice hacia abajo en la zona para ver el
contenido de la notificación

2.9

Expansió n de la pantalla de
principal

La pantalla principal puede ampliar y superar el ancho de
la pantalla para proporcionar más espacio para los atajos
y herramientas que quiera de agregar.
Deslice el dedo horizontalmente en la pantalla principal
para extender a la zona a la izquierda o a la derecha.

2.10 Agregar iconos en la pantalla
principal
Deje presionado el icono en el menú principal hasta que
se agrande y se copia del menú principal a la interfaz
principal.

2.11 Mover los iconos en la pantalla
inicial
1.

Deje presionado el icono en la pantalla inicial hasta
que este se agrande.

2.

Deslice le icono hasta la posición deseada y suéltelo.
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2.12 Eliminar los iconos de la pantalla
inicial
1.

Deje presionado el icono en la pantalla inicial gasta
que este se agrande.

2.

Deslice el icono hasta “Eliminar” para borrarlo.

2.13

Cambiar el fondo de pantalla

1.

Presione por un tiempo cualquier parte de la pantalla
táctil de su equipo para abrir el menú.

2.

Elija de “Galería” /“Fondos de pantalla en vivo”/
“Fondo de pantalla en video”/ “Fondo de pantalla”, y
seleccione el que desea presione “Seleccionar fondo
de pantalla” para instalar.

2.14

Instalar el APK a través del
manejador de archivos

APK es un formato de archivo compatible con el sistema
operativo móvil Androide.
a) Descargar y copiar el archivo APK en la tarjeta SD y, a
continuación, insertar la tarjeta SD en el teléfono.
b) En la pantalla de inicio, haga clic en Menú principal
para entrar.
c) Haga clic en "Administrador de Archivos" para entrar al
directorio de la tarjeta SD.
d) Haga clic en el archivo APK que desea instalar y siga el
asistente de instalación.
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3

Usando su teléfono

3.1

Menú principal y sus funciones

Seleccione

para entrar al Menú principal…

Esto le permite visualizar la lista de funciones disponibles
en su teléfono
1. Reloj
Le permite poner la alarma en el teléfono.
2. Navegador
Le permite navegar por internet.
3. Calculadora
Le permite hacer cálculos tediosos de forma rápida.
4. Calendario
Le permite ver el calendario y agregar eventos.
Cámara
Su teléfono Haier W716 tiene una
cámara de alta definición con una
variedad de funciones que le
permite tomar fotos de buena
calidad y almacenarlas en la
carpeta Galería.
Desde cámara puede elegir la
función de video para grabar
archivos de este tipo.
5. Contactos
Le permite ver su lista de
contactos. Puede acceder a su libreta telefónica o de
contactos desde esta función.
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6. Correo electrónico
Le permite configurar su
cuenta de correo electrónico
POP/IMAP

7. Galería
Le permite almacenar y ver sus
fotos y videos.

8. Mensajería
Le permite ver todo el hilo de
mensajes enviados y recibidos.

9. Música
Le permite ver la lista de
canciones disponibles en su
teléfono. Pueden verse los
artistas, los álbumes, las listas y
mucho más.
10. Teléfono
Le permite hacer llamadas sin acceder a la libreta
telefónica.
11. Manejador de archivos
Le permite instalar archivos en formato APK. También
puede verlos desde esta función.
12. Ajustes


Wi-Fi



Bluetooth



Uso de datos



Perfiles de audio
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Pantalla



Almacenamiento



Batería



Aplicaciones



Acceso a la ubicación



Seguridad



Lenguaje



Copia de seguridad y reinicializar



Agregar cuentas



Fecha y hora



Encendido y apagado automático



Accesibilidad



Opciones para desarrolladores



Acerca del equipo

13. Caja de herramientas de la SIM
Este servicio lo ofrece la operadora. Contiene una
variedad de mensajes personalizados.
14. Grabadora
Le permite grabar sonidos
15. Videos
Le permite ver su lista de
videos.
16.Radio FM
Para escuchar la radio accede
el Sub Menú FM Radio.
Encienda la lista de emisoras
Busque la emisora deseada
de la lista
En las opciones de la pantalla seleccione altavoces.
: Un audífono debe estar conectado a su equipo para
que la radio funcione. Presione las teclas laterales para
ajustar el volumen.
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3.2

W i-F i directo

Su Haier W716 es compatible con Wi-Fi lo que permite a
los dispositivos Androides con el hardware adecuado
conectarse directamente entre sí, sin la necesidad de un
punto de acceso intermedio. Usando las APIs, puede
detectar y conectarse a otros dispositivos siempre y
cuando cada dispositivo sea compatible con Wi-Fi, de
esta forma podrá comunicarse de manera rápida, por
mucho más tiempo y a mayores distancia que con una
conexión Bluetooth. Esto es útil para aplicaciones que
comparten datos entre los usuarios, como por ejemplo
una partida multi-jugador o para compartir archivos.

a. Entre en la interfaz de "Ajustes".
WIFI.
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Encienda la opción

b. Una vez encendida, le mostrará la lista de dispositivos
con WIFI：

c. Seleccione "AP-SWT2":

d. Introduzca la clave y pulse “conectar”
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4 Entrada de texto
Teclado inteligente
Su Haier W716 corrige y sugiere palabras de forma
automática mientras escribe.

Cortar, copiar y pegar
Toque y mantenga el contenido del texto para que
aparezca la lupa, y después, deslice el dedo para mover
los puntos de inserción. A continuación, elija para cortar,
copiar o pegar. Es muy fácil de copiar texto de páginas
web, correo electrónico o mensajes de texto.
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5 Mantenimiento
Utilice un paño suave y seco para limpiar la suciedad en
general.
No utilice un paño áspero, benceno o solvente para
limpiar el teléfono, pues la superficie del teléfono se
puede rayar o incluso puede provocar el desvanecimiento
del color.
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6 Cuidado de su equipo
Su equipo es un producto de excelente diseño y
fabricación, y debe ser tratado con cuidado.
Las siguientes sugerencias le ayudarán a proteger su
teléfono:


Mantenga siempre las partes pequeñas del
teléfono alejadas de los niños.



Mantenga el teléfono seco. La lluvia, la humedad y
todos los tipos de líquidos o humedad contienen
minerales que pueden oxidar los circuitos
electrónicos. Si su teléfono se moja, retire la
batería y espere a que el dispositivo se seque por
completo para sustituirla.



No utilice ni guarde el dispositivo en lugares sucios
o polvorientos. Las piezas móviles y los
componentes electrónicos podrían dañarse.



No guarde el teléfono en lugares fríos ni calientes.
Las altas temperaturas pueden acortar la duración
de los dispositivos electrónicos y dañar las
baterías.



No intente abrir el teléfono sino de acuerdo con
las instrucciones de esta guía.



No deje caer, golpee ni mueva bruscamente el
equipo. Los manejos bruscos pueden dañar las
tarjetas de circuitos internos y las piezas mecánicas
más sensibles.



No utilice productos químicos, disolventes ni
detergentes fuertes para limpiar el teléfono.
Utilice sólo un paño suave, limpio y seco para
limpiar la superficie del dispositivo



No pinte el teléfono. La pintura puede obstruir las
piezas móviles e impedir el correcto
funcionamiento.



No use el cargador en la intemperie.
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