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Acerca de este manal..............................................

Gracias por haber elegido Alcatel 5049Z. Para mantener su dispositivo en óptimas condiciones, lea este manual y 
consérvelo para referencia futura.
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1 Puesta en marcha ............................................

1.1 Descripción general 

Botón de encendido

Tecla Atrás Botón de aplicaciones recientes

Tecla de inicio

Botón de volumen

Indicador LED

Conector de auriculares

Conector micro-USB

Sensor P/L

Cámara frontal
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Cámara Flash/linterna de la cámara Botón de aplicaciones recientes
•	 Toque para abrir una vista de tarjetas de las aplicaciones con las que ha trabajado recientemente.

Tecla de inicio
•	 Desde cualquier aplicación o pantalla, toque para volver a la pantalla de Inicio.
•	 Pulse prolongadamente para activar Google Now. Puede obtener ayuda como indicaciones e 

información sobre restaurantes en función del contenido detectado en la pantalla.

Tecla Atrás
•	 Toque aquí para volver a la pantalla anterior o para cerrar un cuadro de diálogo, el menú de opciones, 

el panel de notificaciones, etc.

Botón de encendido
•	 Pulsar: Bloquea/Ilumina la pantalla.
•	 Pulsar y mantener pulsado: Abre el menú emergente para seleccionar entre las opciones Apagar/

Reiniciar/Modo vuelo.
•	 Mantenga presionado el botón de Encendido y el de Volumen para realizar una captura de pantalla.
•	 Pulse y mantenga el botón de Encendido durante al menos 10 segundos para forzar un reinicio.

Botones de volumen 
•	 Cuando se encuentra en modo llamada, ajusta el volumen y el auricular.
•	 En modo Música/Video/Transmisión, ajusta el volumen.
•	 En modo General, ajusta el volumen del tono de llamada.
•	 Silencia el tono de llamada de una llamada entrante.
•	 En el modo de vista previa de cámara, pulse el botón de Volumen para tomar una foto o pulse y 

mantenga para realizar disparos continuos.
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1.2 Configurar
Primera puesta en servicio del teléfono

Cuando encienda el teléfono por primera vez, deberá configurar los ajustes siguientes:

•	 Toque  para seleccionar el idioma del teléfono; a continuación, toque .

•	 Seleccione un Wi-Fi activo y toque SIGUIENTE; de lo contrario, toque OMITIR.

•	 Configure la fecha y la hora si es necesario y a continuación toque SIGUIENTE.

•	 Escriba el nombre para permitir que el teléfono personalice algunas aplicaciones y toque SIGUIENTE.

•	 Configure el bloqueo de pantalla para que el teléfono sea más seguro o bien toque OMITIR.

•	 Configure los Servicios Google marcando las casillas de verificación correspondientes, toque MÁS para saber 
más sobre los Servicios Google y toque SIGUIENTE.

Incluso si no hay ninguna tarjeta SIM instalada, podrá encender el teléfono, conectarse a una red Wi-Fi y usar algunas 
de las funciones del teléfono.

Importante: Incluso si no hay ninguna tarjeta SIM instalada, podrá encender el teléfono, conectarse a una red Wi-Fi 
y usar algunas de las funciones del teléfono.

Instalación de la tapa trasera

Inserción de la tarjeta SIM nano o micro SD

Debe insertar su tarjeta SIM Nano para poder realizar llamadas usando su red.

•	 Para insertar la tarjeta SIM o MicroSD, insértela en la ranura para tarjetas con la parte dorada hacia abajo.

El teléfono sólo es compatible con una tarjeta SIM nano. No intente insertar otros tipos de tarjeta SIM, como 
tarjetas mini o micro, porque podría causar daños en el teléfono.
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1.3 Pantalla de inicio

Ingrese en la lista de aplicaciones.

Barra de estado
•	Indicadores de estado/notificaciones 
•	Toque y arrastre hacia abajo para abrir el panel de 

notificaciones.

Deslizar a izquierda o derecha para ver más pantallas

Toque un icono para abrir una 
aplicación, carpeta, etc.

Bandeja de aplicaciones favoritas
•	Ingrese en la aplicación.
•	Toque y mantenga presionado para mover o cambiar las aplicaciones.

Barra de búsqueda
 Ingrese en la pantalla de búsqueda por texto.
 Ingrese en la pantalla de búsqueda por voz.

1.4 Barra de estado

Desde la barra de estado, puede ver el estado del teléfono (en el lado derecho) y la información de las notificaciones 
(en el lado izquierdo). A continuación se muestran los iconos que puede ver y su significado:

Icono Estado

Bluetooth® activado

Vibrar

Red (señal completa)

Servicio de datos LTE 4G

Alarma configurada

Nuevo correo electrónico

Nuevo mensaje
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2 Acerca de su teléfono .......................................

2.1 Encendido/Apagado 

Mantenga pulsada la tecla Encendido hasta que el teléfono se encienda, desbloquee su teléfono (deslizar, PIN, 
contraseña, patrón) si es necesario y, cuando lo haya desbloqueado, se mostrará la pantalla de inicio.

Si desconoce el código PIN o lo ha olvidado, póngase en contacto con su proveedor de servicio. No guarde el 
código PIN dentro de su teléfono; guárdelo en un lugar que le resulte accesible sin usar el teléfono.

Mantenga pulsado el botón de Encendido en la pantalla de Inicio hasta que se muestren las opciones del teléfono, 

y seleccione Apagar.

Cómo cargarlo

Inserte el extremo pequeño del cable de carga en el puerto de carga y enchufe el cargador a una toma de corriente.

2.2 Batería

Para optimizar la duración de la batería, puede hacer lo siguiente: 

Activar el modo de ahorro de energía 
•	 Ingrese a Ajustes > Batería > Ahorro de batería

•	 Active el interruptor para habilitar el modo de ahorro de batería.

Brillo bajo de la pantalla 
•	 Ingrese a Ajustes > Pantalla > Nivel de brillo

•	 Baje el brillo deslizando  hacia la izquierda. 

Tiempo de espera de la pantalla
•	 Ingrese a Ajustes > Pantalla > Suspensión de pantalla

•	 Seleccione la duración del tiempo de espera de la pantalla.
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3 Aplicación ......................................................

3.1 Llamar ...............................................................................................

Realizar una llamada

Para realizar una llamada, pulse . 

Vea la información detallada 
del contacto. También 

puede editar, eliminar o 
compartir el contacto, o 

enviarle un mensaje a ese 
mismo contacto.

Llamar al 
número de la 
vista previa

Cómo ver el teclado de marcación

Registro de llamadas

Contactos

Se muestran 
los números 

sugeridos

Presione prolongadamente 
para acceder al buzón de voz

Ingrese el número deseado directamente desde el teclado de marcado y toque  para realizar una llamada. 
También puede seleccionar un contacto desde  o  si arrastra o toca la pestaña pertinente y, a continuación, 
realizar la llamada. O toque  para hacer una videollamada.

Puede guardar el número que ha ingresado en Contactos si toca la opción  Crear nuevo contacto.

Si se equivoca, puede eliminar los dígitos incorrectos tocando .

Para colgar una llamada, pulse .

Llamadas internacionales

Para realizar una llamada internacional, pulse prolongadamente  para ingresar el signo “+”; a continuación, ingrese 
el prefijo internacional del país, seguido del número de teléfono completo y toque .

Llamada de emergencia

Si el teléfono tiene cobertura de red, marque el número de emergencia y toque  para realizar una llamada de 
emergencia. Esto funciona incluso sin tarjeta SIM y sin necesidad de ingresar el código PIN.
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Contestar o rechazar una llamada

Cuando reciba una llamada:

•	 Deslice  hacia arriba para contestar.

•	 Deslice  hacia arriba para rechazar.

•	 Toque  para rechazar la llamada enviando un mensaje preestablecido.

•	 Toque  para establecer un recordatorio para devolver la llamada. 

Para silenciar una llamada entrante, presione el botón de Volumen o ponga el teléfono boca abajo (cuando la opción 
de Ajustes > Gesto > Girar para silenciar esté activada).

Buzón de Voz 

Para que no pierda ninguna llamada, la red dispone de un servicio de buzón de voz. Este servicio funciona como un 
contestador que puede consultar en cualquier momento. 

Para acceder al Buzón de voz, pulse prolongadamente .

Para establecer el número de su buzón de voz: Pulse prolongadamente  y, a continuación, ingrese a AÑADIR 
NÚMERO > Buzón de voz > Configurar > Número del buzón de voz.

Si recibe un mensaje en el buzón de voz, aparecerá  en la barra de estado. Abra el panel de notificaciones y 
toque Nuevo mensaje de voz.

3.2 Contactos .........................................................................................

Contactos permite acceder de forma rápida y fácil al contacto con el que desee ponerse en contacto. 

Puede visualizar y crear contactos en el celular y sincronizarlos con sus contactos de Gmail u otras aplicaciones de 
la web o de su celular.

•	 Toque  de la lista de contactos para crear un contacto nuevo.

•	 Toque  en la pantalla de detalles del usuario para editarlos.

•	 Toque  para añadir el contacto en favoritos; toque  para eliminar un contacto de favoritos.

•	 Mantenga pulsado el contacto que desea eliminar y, a continuación, pulse .

Añadir un contacto

Toque  de la lista de contactos para crear un contacto nuevo.

Deberá ingresar el nombre del contacto junto con otra Información. Para pasar de un campo a otro, desplácese hacia 
arriba o hacia abajo en la pantalla.
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Seleccione una imagen o 
tome una foto para el contacto

Al finalizar, toque el icono 
para guardar

Toque aquí para abrir las etiquetas disponibles

Cuando haya terminado, toque  para guardar.

Para salir sin guardar, toque  y, a continuación, toque Descartar cambios.

Editar contactos

Toque  en la pantalla de detalles del usuario para editarlos.

Cuando haya terminado, toque  para guardar.

Añadir a/eliminar de Favoritos(1)

Toque un contacto para ver los detalles y, luego, toque  para añadir el contacto a Favoritos.

Toque el asterisco  para eliminar un contacto de Favoritos.

(1) Sólo los teléfonos de contactos pueden agregarse a Favoritos.

Suprimir un contacto
•	 Mantenga pulsado el contacto que desea eliminar, a continuación, pulse  y confirme que desea eliminar. 

•	 Toque  para seleccionar todos los contactos; a continuación, toque  y confirme que desea eliminar todos 
los contactos.

El contacto eliminado también se eliminará de otras aplicaciones del teléfono o de Internet la próxima vez 
que sincronice el teléfono.

Compartir un contacto

Puede compartir un contacto con otras personas enviando la información de contacto mediante correo electrónico, 
mensajes y Bluetooth.

Seleccione un contacto que quiera compartir, toque  y, a continuación, seleccione Compartir.

Opciones disponibles

En la lista de contactos, también se pueden realizar otros ajustes; para ello, toque .



19 20

Ajustes

•	 Historial de llamadas Acceda a llamadas perdidas, llamadas salientes y llamadas entrantes.

•	 Grupo Añada contactos en grupos o gestione grupos.

•	 Contactos que mostrar Elija los contactos a mostrar.

•	 Importar/Exportar Permite importar o exportar contactos entre el teléfono, la tarjeta SIM, la tarjeta 
microSD y el almacenamiento interno, etc.

•	 Eliminar contactos 
frecuentes

Elimine la lista de contactos frecuentes.

•	 Bloquear números Añada números aquí para no recibir llamadas ni mensajes de texto de ellos.

•	 Combinar contactos Seleccione contactos duplicados para combinarlos.

•	 Ajustes Cambie los ajustes relacionados con las llamadas, la videollamada, la pantalla, 
etc.

3.3 Mensajes..........................................................................................

Use los mensajes para enviar y recibir mensajes de texto (SMS) y multimedia (MMS).

Crear un mensaje

En la pantalla de la lista de mensajes, toque  para escribir mensajes de texto o multimedia.

Enviar el mensaje de texto

Insertar emoticonos

Añadir destinatarios

Para los contactos guardados, toque la foto para abrir el panel Contacto rápido para comunicarse con el 

contacto. En el caso de los contactos no guardados, toque  para añadir el número a sus Contactos.

Envío de un mensaje de texto
•	 Ingrese el nombre o el número de teléfono del destinatario en la barra Para o toque  para añadir 

destinatarios. 

•	 Toque la barra Enviar mensaje para ingresar el texto del mensaje. 

•	 Toque  para insertar emoticonos. 

•	 Cuando haya terminado, toque  para enviar el mensaje de texto. 

Un mensaje SMS de más de 160 caracteres será facturado como varios mensajes SMS. Aparecerá un contador a la 
derecha del cuadro de texto para recordarle cuántos caracteres se permite ingresar en un mensaje.

Los caracteres especiales (acentos) también aumentarán el tamaño del mensaje SMS, lo que podría resultar 
en el envío de varios mensajes SMS al destinatario.
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Envío de un mensaje multimedia

Los mensajes multimedia son mensajes que permiten el envío de videos, imágenes, fotos, animaciones, diapositivas 
y sonidos a otros móviles compatibles y a direcciones de correo electrónico. 

•	 Ingrese el número de teléfono del destinatario en el campo Para.

•	 Toque la barra Enviar mensaje para ingresar el texto del mensaje.

•	 Toque  para abrir el menú de opciones, seleccione Añadir asunto para insertar un asunto. Toque  para 
adjuntar una imagen, un video, un audio o un contacto.

•	 Al finalizar, toque  para enviar el mensaje multimedia. 

Gestionar mensajes

Cuando reciba un mensaje, aparecerá  en la barra de estado como una notificación. Arrastre hacia abajo la 
barra de estado para abrir el panel de notificaciones y toque el nuevo mensaje para abrirlo y leerlo. También puede 
acceder a la aplicación Mensajes y tocar el mensaje para abrirlo. 

Los mensajes se muestran como una conversación. 

Toque un mensaje para acceder a la pantalla de redacción de mensaje.

•	 Toque  para llamar al número.

•	 Toque  para guardar el número en contactos o ver la información de contacto si el número se ha guardado.

•	 Para responder a un mensaje, ingrese el texto o toque  para ingresar texto rápido, el contacto, etc.; cuando 
termine, toque .

•	 Si pulsa prolongadamente sobre un mensaje, las siguientes opciones estarán disponibles: eliminar , 

desactivar las notificaciones , añadir número a contactos , desmarcar el mensaje , etc.; toque  
para realizar otras operaciones.

3.4 Correo electrónico .............................................................................

Configurar el correo electrónico

Para configurar su cuenta de correo electrónico, toque  en la pantalla de Inicio y, a continuación, seleccione 
Correo electrónico.

Un asistente de correo electrónico le guiará paso a paso para configurar una cuenta de correo electrónico.

•	 Ingrese la dirección de correo electrónico y la contraseña de la cuenta que desea configurar.

•	 Toque Siguiente. Si su proveedor de servicios no ofrece en el teléfono la cuenta ingresada, se le pedirá que 
ingrese a la pantalla de Configuración de la cuenta para ingresar los ajustes de forma manual. También puede 
tocar Configuración manual para ir directamente a los ajustes de entrada y salida de la cuenta de correo 
electrónico que esté configurando.

•	 Ingrese el nombre de la cuenta y el nombre que se mostrará en los mensajes salientes.

•	 Para añadir otra cuenta de correo electrónico, puede tocar  en la esquina superior izquierda y seleccionar 
Ajustes. A continuación, toque Añadir cuenta.

Enviar un correo electrónico
•	 Toque  en la pantalla Bandeja de entrada.

•	 Ingrese la dirección de correo electrónico de los destinatarios en el campo Para.

•	 Si es necesario, toque Cc/Cco para incluir una copia o una copia oculta en el mensaje.

•	 Ingrese el asunto y el contenido del mensaje.

•	 Toque  para añadir un adjunto.

•	 Si no desea enviar el correo electrónico inmediatamente, puede tocar  y Guardar borrador o bien tocar la 
tecla Atrás para guardar un respaldo. 

•	 Toque  para enviar.

Si no desea enviar ni guardar el correo electrónico, puede tocar  y luego tocar Descartar.

Para añadir una firma a sus correos electrónicos, toque  y seleccione Ajustes, a continuación elija la cuenta en la 
que desee crear o modificar la firma, y toque Firma para editarla.
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Importante: Si le aparece un error de “contraseña incorrecta” al configurar la cuenta de Gmail en la 
aplicación Correo electrónico, revise las opciones siguientes:

Opción 1. Generar una contraseña de aplicación

Una contraseña de aplicación es un código de 16 dígitos que le da permiso a un dispositivo o aplicación para 
acceder a su cuenta de Google. Si utiliza la Verificación en dos pasos y le aparece un error de “contraseña 
incorrecta” al intentar acceder a su cuenta de Google, una contraseña de aplicación puede resolver el problema.

Pasos para generar una contraseña de aplicación:
•	 Visitar su página de contraseñas de aplicación https://myaccount.google.com/security/signinoptions/two-step-

verification. Es posible que se le pida iniciar sesión en su cuenta de Google.

•	 En la parte inferior, haga clic en Seleccionar aplicación y seleccione la aplicación que está utilizando.

•	 haga clic en Seleccionar dispositivo y seleccione el dispositivo que está utilizando.

•	 Seleccione Generar.

•	 Siga las instrucciones para ingresar en su dispositivo la contraseña de aplicación (el código de 16 caracteres 
en la barra amarilla).

•	 Seleccione Aceptar.

•	 Cuando haya terminado, no volverá a ver ese código de contraseña de aplicación. No obstante, verá una lista de 
aplicaciones y dispositivos para los que ha creado contraseñas de aplicación.

Si generando una contraseña de aplicación no resuelve el error de “contraseña incorrecta”, procesa a la opción 2 
o la opción 3.

 Opción 2. Cambiar los ajustes para permitir aplicaciones menos seguras
•	 Ingrese a la sección "Aplicaciones menos seguras" https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps 

de Mi cuenta.

•	 Junto a "Acceso para aplicaciones menos seguras", seleccione Activar.

•	 Ahora puede configurar su correo electrónico utilizando su nombre de usuario y contraseña.  Si sigue 
apareciéndole el error "contraseña incorrecta", proceda con la Opción 3.

 Opción 3. Acceso a Gmail a través del navegador
Si no desea cambiar sus ajustes de seguridad, siga estos pasos para acceder a su Gmail:

•	 Desde la página de inicio, pulse el botón Aceptar y pulse el Navegador. Ingrese https://www.google.com/gmail/ 
en el campo URL del navegador.

•	 Ingrese su nombre de usuario y la contraseña para iniciar sesión. 

3.5 Chrome .............................................................................................

El Navegador le permite navegar por Internet.

Para acceder a esta función, toque  en la pantalla de inicio y, a continuación, seleccione el Navegador.

3.6  Calendario.......................................................................................

Puede utilizar el Calendario para realizar un seguimiento de las reuniones y citas importantes, entre otros.

Para acceder a esa función, toque  en la pantalla de inicio y, a continuación, toque Calendario.

Visualización de calendarios

Puede visualizar el Calendario por Día, Semana o Mes. 
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Vista del Día

Vista del Horario

Vista de la Semana

Vista del Mes

Vista de 3 días

Creación de un evento nuevo

Puede añadir nuevos eventos desde cualquier vista del Calendario. 

•	 Toque .

•	 Complete toda la información necesaria para este evento nuevo. Si se trata de un evento que dura todo un día, 
active  de Todo el día.

•	 Invite a personas al evento. Escriba las direcciones de correo electrónico de las personas que desee invitar 
separadas con comas. Estas recibirán una invitación de Calendario y de Correo electrónico.

•	 Cuando haya terminado, toque GUARDAR en la parte superior de la pantalla.

Para crear rápidamente un evento desde la pantalla de vista semanal, toque un punto vacío para seleccionar el área 
de destino (que pasará a ser ) y toque el icono para crear el evento nuevo.

Antes de que pueda añadir un evento, añada al menos una cuenta de Calendario y haga visible un calendario.

Eliminar o editar un evento
•	 Para eliminar o editar un evento, toque el evento para acceder a la pantalla de detalles y toque  para editarlo.

•	 Toque  y Eliminar para eliminar el evento.

Recordatorio de evento

Si se establece un recordatorio para un evento, el icono de evento próximo  aparecerá en la barra de estado 
como notificación cuando llegue la hora del recordatorio. 

•	 Toque y arrastre la Barra de estado hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.

•	 Toque el nombre de un evento para ver la lista de notificaciones del Calendario.

3.7 Cámara ............................................................................................

Acceso a la cámara

Toque  en la pantalla de inicio y, a continuación, toque Cámara. Si el teléfono está bloqueado, presione 
el botón de Encendido y, a continuación, deslice el icono de la cámara hacia la izquierda para 
abrir la cámara.

Captura de una imagen
•	 Enfoque el objeto o el paisaje en el visor; si es preciso, toque la pantalla para enfocar.

•	 Toque  para tomar una fotografía, que se guardará automáticamente. También puede mantener pulsado  
para tomar disparos en ráfaga. 

Realizar un video
•	 Deslice la pantalla hacia la izquierda para acceder al modo VIDEO. 

•	 Toque  en la parte inferior de la pantalla para comenzar la grabación del video. 

•	 También puede tocar  para sacar una foto durante la grabación del video. 

•	Toque  para detener la grabación. El video se guardará automáticamente.
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Abrir Ajustes

Toque la pantalla para enfocar.

Pellizque o extienda con dos dedos 
juntos o separados para acercar o alejar

Cambiar entre 
cámara frontal/trasera

Para tomar una fotografía 

Ver las fotos o videos 
realizados

Seleccionar el modo flash

Deslice hacia la izquierda o hacia 
la derecha para cambiar el modo 
de la cámara a video, panorámico, 
automático, etc.

Toque aquí para activar o desactivar HDR.
Toque aquí para establecer los 
segundos de la cuenta atrás.

Otras operaciones posibles durante la visualización de una imagen o de un video realizados

•	 Toque  en la pantalla de la cámara para ver las fotos o los videos realizados

•	 Toque  y luego Gmail, Bluetooth, MMS, etc., para compartir la foto o el video.

•	 Toque  para editar.

•	 Toque  para añadir una imagen a Favoritos.

•	 Toque  para eliminar.

3.8 Galería .............................................................................................

Para ver una foto o reproducir un video

Las fotos y los videos se visualizan en momentos y álbumes en la Galería. 

•	 Todas las fotos y los videos se clasifican por momentos y álbumes. Toque un álbum y todas las fotos o videos 
quedarán repartidos por la pantalla. 

•	 Toque la foto o el video directamente para verla o reproducirlo.

•	 Deslice hacia arriba o hacia abajo para ver los videos o fotos anteriores o siguientes.

Trabajar con fotos

Puede trabajar con fotos girándolas o recortándolas, compartiéndolas con amigos, estableciéndolas como foto de 
contacto o fondo de pantalla, etc.

•	 Busque la foto con la que desee trabajar y toque la foto desde la vista de pantalla completa. 

•	 Toque  para compartir una imagen, o  para eliminarla. Toque  y seleccione Establecer como... para 
establecer la imagen como Foto del contacto o Fondo de pantalla.

•	 Toque  para guardar la imagen en Favoritos; de esta forma, también podrá encontrar la imagen en el álbum 
Favoritos.  Vuelva a tocar el icono para eliminar la foto de Favoritos.

Toque  en la vista de imágenes de pantalla completa y aparecerán más opciones de donde escoger.
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Establecer efectos como Retro, Vintage, Blanco y negro, Decolorar, etc.

Añada un borde.

Enderezar, Cortar, Rotar, Espejo o Dibujar la imagen.

Ajuste el color de la imagen.

Funcionamiento en lotes

La Galería ofrece una función de selección múltiple para trabajar con fotos o videos en lotes.

•	 En la pantalla de Momentos o Álbumes, toque  y luego Seleccionar elementos o Seleccionar álbumes para 
activar el modo de funcionamiento en lotes (también puede pulsar prolongadamente en un álbum o imagen).

•	 Toque los videos o las imágenes con las que desea trabajar.

•	 Toque  para eliminar los archivos seleccionados. Toque  para compartir los archivos seleccionados.

3.9 Reloj  ...............................................................................................

Para acceder al reloj, toque  en la pantalla de Inicio y, a continuación, toque Reloj.

Establecer relojes mundiales

Toque  en la pantalla del reloj.

Toque  para añadir un huso horario.

Establecer alarmas

Toque  en la pantalla del reloj.

Active  para habilitar una alarma existente, o toque  para añadir una alarma nueva. Aparecerán las 
opciones siguientes:

•	 Hora Toque aquí para ajustar la hora de la alarma.

•	 Repetir Toque aquí para seleccionar los días en los que desea que suene 
la alarma.

•	 Tono de 
llamada

Toque aquí para seleccionar un tono para la alarma.

•	 Vibrar Seleccione esta opción para activar el vibrar.

•	 Etiqueta Toque aquí para establecer un nombre para la alarma.

Toque una alarma existente para entrar en el modo de edición.

Toque  y  para eliminar la alarma seleccionada.

Establecer temporizadores

Toque  en la pantalla del reloj.

•	 Ingrese la hora en la secuencia de segundos, minutos y horas.

•	 Toque  para activar el Temporizador.

•	 Toque  para establecer el tiempo del temporizador en el panel. 

•	 Toque  para desactivar el Temporizador.

•	 Toque  para eliminar la etiqueta actual del temporizador.

Establecer cronómetros

Toque  en la pantalla del reloj.

•	 Toque  para iniciar el cronómetro.

•	 Toque  para ver una lista de registros según la hora de actualización.

•	 Toque  para detener el tiempo total y los tiempos de vuelta. Sólo se volverán a iniciar tras tocar .
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•	 Toque  para eliminar el registro.

•	 Toque  para compartir.

3.10 Música .............................................................................................

Puede reproducir archivos de música almacenados en su teléfono o tarjeta microSD. Puede descargar archivos de 
música de la computadora al teléfono con un cable USB.

Para reproducir un archivo de música, toque  en la pantalla de Inicio y luego toque Música. 

Reproducción de música

Toque una canción para reproducirla.







 Vuelva atrás.

 Busque una canción.

 Acceda a más funciones.

 Reproduzca la canción anterior o la siguiente.

 Reproduzca o pause.

Durante la reproducción de canciones con la aplicación Música, las operaciones de pausa, reproducir o 
saltar siguen estando disponibles aunque la pantalla esté bloqueada.
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4 Personalizar su teléfono ...................................

4.1 Idioma

Su dispositivo puede funcionar en inglés y en español.

Cambiar el idioma del teléfono:
•	 Ingrese a Ajustes > Idioma y entrada de texto > Idiomas.

•	 Toque y mantenga pulsado  junto al idioma que desee y arrástrelo a la parte superior de la lista.

4.2 Fecha y Hora

Ingrese a Ajustes > Fecha y hora.

Fecha y hora automática

Active  para usar la fecha y la hora que proporciona la red.

Zona horaria automática

Active  para usar la zona horaria proporcionada por la red.

Establecer fecha 

Toque aquí para abrir un cuadro de diálogo en el que podrá establecer de forma manual la fecha del teléfono.

Fijar hora

Toque aquí para abrir un cuadro de diálogo en el que podrá establecer de forma manual la hora del teléfono.

Seleccionar zona horaria 

Toque aquí para abrir un cuadro de diálogo en el que establecer la zona horaria del teléfono.

Formato de 24 horas 

Active  para que se muestre el reloj con el formato de 24 horas.

4.3 Sonido

Ajustar el volumen:
•	 Pulse el botón Arriba/Abajo que se encuentra en el lado derecho del dispositivo para ajustar el Tono de llamada 

y el Volumen de notificaciones.

•	 También puede ingresar a Ajustes > Sonido para ajustar el volumen para multimedia, tono de llamada, 
notificaciones y alarma.

Ajustar tonos
•	 Ingrese a Ajustes > Sonido.

•	 Puede seleccionar tonos para el teléfono, las notificaciones y la alarma, así como otros sonidos. 

Ajustar otros sonidos

Todos los otros sonidos relacionados con Teclado de marcado, Cámara y Mensaje enviado se pueden ajustar 
haciendo lo siguiente: 

•	 Ingrese a Ajustes > Sonido > Otros sonidos. 

4.4 Fondo de pantalla, brillo y tiempo de espera de la pantalla 

Ajustar fondos de pantalla
•	 Ingrese a Ajustes > Pantalla > Fondo de pantalla.

•	 Toque Fondos de pantalla para seleccionar uno de los fondos de pantalla precargados.

•	 Toque Galería para seleccionar una de las imágenes almacenadas en su dispositivo.

•	 Toque Cámara para tomar una foto para el fondo de pantalla que desea utilizar o guardar.

•	 Toque Fondos de pantalla animados para seleccionar una foto animada almacenada en su dispositivo.
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Ajustar brillo 
•	 Ingrese a Ajustes > Pantalla > Nivel de brillo.

•	 Deslice  para seleccionar el brillo deseado.

Ajustar el tiempo de espera de la pantalla
•	 Ingrese a Ajustes > Pantalla > Suspensión de pantalla.

•	 Seleccione la duración del tiempo de espera de la pantalla.

5 Seguridad .......................................................

5.1 Bloqueo de pantalla

El bloqueo de pantalla le permite establecer una contraseña de cuatro dígitos que protege su teléfono de intrusiones. 
Si alguien enciende su teléfono, deberá ingresar una contraseña para acceder a su dispositivo.

5.2  Seguridad de la SIM

Un PIN de la SIM evita el acceso a las redes de datos móviles de la tarjeta SIM. Si la seguridad está activada, 
cualquier dispositivo que contenga la tarjeta SIM solicitará el PIN al reiniciar. El PIN de la SIM no es lo mismo que el 
código utilizado para desbloquear el dispositivo.

5.3 Antirrobo

El antirrobo sólo se puede activar después de iniciar sesión en la cuenta KaiOS.
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6 Cuenta  ...........................................................

6.1 Actualización del Software

Para acceder a las actualizaciones de software, siga estos pasos:

•	 Conecte su dispositivo a una red Wi-Fi y asegúrese de tener una conexión de datos potente.

•	 Asegúrese de que la batería esté totalmente cargada antes de empezar la actualización de software. El nivel de 
batería actual de su dispositivo se puede encontrar en su dispositivo, en Ajustes > Batería.

•	 Ingrese a Ajustes > Acerca del teléfono > Actualizaciones del sistema.

•	 Toque  para que el teléfono busque el software más reciente. 

•	 Si desea actualizar el sistema, toque el botón  y, cuando haya terminado, toque  para completar la 
actualización. 

•	 Ahora su teléfono dispondrá de la versión de software más reciente.

7 Precauciones de uso.....................................

Antes de utilizar su teléfono, lea detenidamente este capítulo. El fabricante no se hará responsable de las 
consecuencias que resulten de un uso inadecuado del dispositivo o no conforme a las instrucciones contenidas 
en este documento.

EXPOSICIÓN A SEÑALES DE RADIOFRECUENCIA
Su teléfono portátil inalámbrico es un transmisor y receptor de radio de baja potencia. Cuando está ENCENDIDO, 
recibe y envía señales de radiofrecuencia (RF). En agosto de 1996, las Comisiones Federales de Comunicaciones 
(FCC) adoptaron normas de exposición a RF con los niveles de seguridad para teléfonos inalámbricos portátiles. 
Esas normas son coherentes con las normas de seguridad establecidas previamente por los organismos de normas 
internacionales:

ANSI C95.1 (1992) * 
Informe NCRP 86 (1986) * 
ICNIRP (1996) *
Esas normas se basaban en evaluaciones exhaustivas y periódicas de las publicaciones científicas pertinentes. Por 
ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, agencias gubernamentales de salud y la 
industria revisaron las investigaciones disponibles para desarrollar el Estándar ANSI (C951).
El d iseño de su teléfono cumple con las normas de la FCC (y esas normativas).
1: Instituto Nacional Estadounidense de Estándares. 
2: Consejo Nacional de Protección contra la Radiación y Mediciones. 
3: Comisión Internacional de Protección de Radiación No Ionizante.

SEGURIDAD DE LA ANTENA
Utilice únicamente una antena de reemplazo aprobada o la suministrada. Las antenas, modificaciones o accesorios 
no autorizados pueden reducir la calidad de las llamadas, dañar el teléfono o suponer una infracción de las normas 
FCC. Solicite una antena de repuesto a su distribuidor local.
No utilice el teléfono con una antena dañada. Si una antena dañada entra en contacto con la piel, puede producirse 
una pequeña quemadura. Solicite una antena de repuesto a su distribuidor local.
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CONDUZCA CON SEGURIDAD
Hablar por teléfono mientras conduce es extremadamente peligroso y es ilegal en algunos estados. Recuerde, la 
seguridad es lo primero. Consulte las leyes y regulaciones sobre el uso de teléfonos en las zonas donde conduzca. 
Obedézcalas siempre. Además, si utiliza el teléfono mientras conduce, siga estas indicaciones:

•	 Preste atención a la carretera. Conducir sin riesgos es su principal responsabilidad.

•	 Use el manos libres, si el teléfono dispone de él.

•	 Salga de la calzada y aparque el vehículo antes de realizar o responder a una llamada, si las condiciones de 
conducción así lo requieren.

Si tiene que utilizar el teléfono mientras conduce, utilice los modos un solo toque, marcación rápida y respuesta 
automática.
El airbag se infla con mucha fuerza. NO coloque objetos, ya sean dispositivos inalámbricos portátiles o fijos, encima 
de la zona en la que se encuentra el airbag ni en la zona de activación del mismo. Si el dispositivo inalámbrico de un 
vehículo se ha instalado de forma incorrecta y el airbag se activa, pueden ocasionarse lesiones graves.
ADVERTENCIA: Si no se siguen estas instrucciones debidamente, pueden ocasionarse lesiones personales graves 
e incluso daños materiales.

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
Su teléfono portátil inalámbrico es un transmisor y receptor de radio de baja potencia. Cuando está ENCENDIDO, 
recibe y envía señales de radiofrecuencia (RF). Los equipos electrónicos más modernos están protegidos contra la 
energía de radiofrecuencia. Sin embargo, es posible que ciertos equipos electrónicos no estén protegidos contra 
las señales de RF de su teléfono móvil. Por lo tanto, el uso del teléfono debe restringirse en ciertas situaciones.

MARCAPASOS
La Asociación de Fabricantes del Sector Sanitario recomienda que se mantenga una separación mínima de 15 
cm entre el teléfono inalámbrico y los marcapasos para evitar posibles interferencias con los marcapasos. Estas 
recomendaciones son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones de Wireless 
Technology Research. Personas con marcapasos:

•	 Mantenga el teléfono SIEMPRE a más de 15 cm de su marcapasos mientras el teléfono esté encendido.

•	 No lleve el teléfono en un bolsillo del pecho.

•	 Utilice el oído del lado opuesto al del marcapasos para minimizar las posibles interferencias.

•	 Si tiene algún motivo para sospechar que se están produciendo interferencias, apague el teléfono 
inmediatamente.

AUDÍFONOS
Algunos teléfonos inalámbricos digitales pueden interferir con algunos audífonos. En caso de producirse tales 
interferencias, consulte a su proveedor de servicios (o llame al servicio de atención al cliente para solicitar 
alternativas).

OTROS DISPOSITIVOS MÉDICOS
Si utiliza cualquier otro tipo de dispositivo médico personal, consulte al fabricante del dispositivo para averiguar si 
cuenta con una protección adecuada contra la energía de radiofrecuencia externa.
Su médico puede ayudarle a obtener esta información. Apague el teléfono móvil cuando esté en instalaciones 
sanitarias en las que haya señales con instrucciones que así lo indiquen. Es posible que los hospitales y las 
instalaciones sanitarias utilicen equipos sensibles a la energía de radiofrecuencia externa.

VEHÍCULOS
Estas señales de radiofrecuencia también pueden afectar a sistemas electrónicos que no estén bien instalados o 
protegidos en vehículos a motor. Consulte con el fabricante o su representante sobre su vehículo. También deberá 
consultar al fabricante de cualquier equipo que se haya añadido a su vehículo.

INSTALACIONES CON SEÑALES DE ADVERTENCIA
Apague el teléfono donde haya señales que así lo requieran.

OTRAS NORMAS DE SEGURIDAD
AVIONES
Las regulaciones de la FCC prohíben usar el teléfono mientras esté volando. Apague el teléfono antes de abordar 
un avión. Siempre solicite y obtenga el consentimiento previo y la aprobación de un representante autorizado de la 
aerolínea antes de usar su teléfono a bordo de un avión.
Siga las instrucciones del representante de la aerolínea siempre que use su teléfono a bordo de un avión, con el fin 
de evitar cualquier posible interferencia con el equipo electrónico aéreos.

ZONAS DE VOLADURAS
Para evitar interferir con trabajos de voladuras, apague el teléfono cuando se encuentre en una zona de voladuras o 
donde haya señales que indiquen: "Apaguen las radios bidireccionales". Obedezca todas las señales e instrucciones.

LUGARES CON PELIGRO DE EXPLOSIÓN
APAGUE el teléfono cuando se encuentre en un lugar con peligro de explosión y respete todas las señales 
e instrucciones. Una chispa en estas áreas podría provocar una explosión o un incendio, y producir lesiones 
corporales o incluso la muerte.
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Las áreas con un entorno potencialmente explosivo están claramente indicadas frecuentemente, pero no siempre. 
Dentro de estas se incluyen: gasolineras, la parte inferior de las cubiertas de los barcos, las instalaciones de 
almacenamiento o transferencia de productos químicos o combustibles, los vehículos que utilizan gas licuado 
(como propano o butano), las zonas en las que el aire contiene productos químicos o partículas, tales como grano, 
polvo o residuos metálicos, así como cualquier otro lugar en los que normalmente se recomienda que apague el 
teléfono.

PRECAUCIONES
Su teléfono móvil inalámbrico es un dispositivo de alta calidad. Antes de utilizarlo, lea los avisos y advertencias que 
aparecen en (1) el adaptador USB-AC y (2) la batería.
El no cumplimiento de estas instrucciones podría causar lesiones personales graves o un fallo del producto debido 
a una fuga, explosión o rotura de la batería.

•	 NO utilice este equipo en entornos extremos donde haya altos niveles de temperatura o humedad.

•	 NO abuse del equipo. Evite los golpes y zarandeos. Cuando no lo utilice, fije la unidad para evitar posibles daños 
provocados por la inestabilidad.

•	 NO exponga el equipo a líquidos o lluvia.

•	 NO utilice accesorios no autorizados.

•	  NO intente desarmar el teléfono o sus accesorios. Si es necesario realizar tareas de mantenimiento o reparación, 
lleve la unidad a un centro de servicios autorizado. Existe mayor riesgo de descarga eléctrica o incendio si la 
unidad está desmontada.

•	 NO cortocircuite los bornes de la batería con objetos metálicos.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PARA LA EXPOSICIÓN A RF DE LA FCC
ADVERTENCIA LEA ESTA INFORMACIÓN ANTES DE UTILIZAR SU TELÉFONO
ADVERTENCIAS
En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los EE. UU. con su acción sobre el Informe 
y Orden FCC 96-326 adoptó un estándar de seguridad actualizado para la exposición humana a la energía 
electromagnética de radiofrecuencia (RF) emitida por el equipo certificado por la FCC. Esas normas son coherentes 
con la norma de seguridad establecida previamente por los organismos de normas internacionales:
El diseño de este teléfono cumple con las pautas de la FCC y los estándares internacionales.

FUNCIONAMIENTO JUNTO AL CUERPO
Este dispositivo se ha sometido a pruebas de funcionamiento junto al cuerpo con la parte posterior del teléfono a 1 
cm del cuerpo. Para mantener los requisitos de cumplimiento, utilice broches en el cinturón, cadenas o accesorios 
similares que permitan mantener una distancia de separación de 1 cm entre el cuerpo del usuario y la parte posterior 
del teléfono, incluida la antena.
Los broches en el cinturón, cadenas o accesorios similares que utilice no deben contener componentes metálicos. 
El uso de accesorios que no respeten estos requisitos no cumplirán con los requisitos de exposición RF de la FCC 
y deben ser evitados.
Para más información sobre exposición RF, visite la página web de la FCC en http://www.fcc.gov

INFORMACIÓN SOBRE SAR
ESTE MODELO DE TELÉFONO CUMPLE CON LAS EXIGENCIAS ESTATALES EN 
MATERIA DE EXPOSICIÓN A LAS ONDAS DE RADIO.
Su teléfono móvil es transmisor y receptor de ondas de radio. Está diseñado y fabricado para no sobrepasar 
los límites de exposición para la energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de 
Comunicaciones (FCC) del gobierno de EE. UU. Estos límites forman parte de un conjunto de exigencias y 
establecen los niveles de radiofrecuencia autorizados para el público. Han sido establecidos por grupos de peritos 
independientes, basándose en evaluaciones científicas regulares y detalladas. La normas incluyen una margen de 
seguridad considerable pensado para garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de su 
edad o estado de salud.
La norma de exposición de los teléfonos móviles utiliza una unidad de medida conocida como tasa de absorción 
específica o SAR (por sus siglas en inglés). El límite de SAR establecido por la FCC es de 1,6 W/kg. * Se realizan 
pruebas de SAR con el teléfono transmitiendo a su máximo nivel de potencia certificado en todas las bandas de 
frecuencias que se usan. Aunque el SAR se establece al máximo nivel de potencia certificada, el nivel SAR real del 
teléfono durante su funcionamiento puede ser inferior a dicho valor máximo. Así pues, el teléfono ha sido diseñado 
para utilizar únicamente la potencia estrictamente necesaria a fin de asegurar su conexión a la red. En general, 
cuanto más cerca se encuentra un usuario de una antena de estación de base inalámbrica, más bajas serán las 
salidas de potencia.
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Antes de que un modelo de teléfono salga a la venta para el público, la FCC debe probarlo y certificar que su 
funcionamiento no excede los límites establecidos por el gobierno en cuanto a una exposición segura. Las pruebas 
se realizan en las posiciones y los lugares indicados por la FCC para cada modelo (p. ej., en el oído o junto al 
cuerpo). El valor SAR más alto para este modelo de teléfono cuando se prueba para usarlo en el oído es de 1,18 
W/kg y cuando se usa en el cuerpo es de 1,28 W/kg (las medidas de uso junto al cuerpo varían según el modelo 
de teléfono, en función de los accesorios disponibles y los requisitos FCC). Si bien los niveles de SAR varían de 
un teléfono y modo de uso a otro, todos cumplen las exigencias gubernamentales en materia de exposición a las 
radiofrecuencias. 
Para utilización pegado al cuerpo, el teléfono cumple las directrices en materia de exposición a las radiofrecuencias 
que se usan con accesorios no metálicos con el teléfono como mínimo a 10 mm del cuerpo. Es posible que el uso 
de otros accesorios no garantice el cumplimiento de las normas de exposición a radiofrecuencias de la FCC.
La información del SAR de este modelo de teléfono está archivada en la FCC y puede encontrarse en la sección 
Mostrar concesión de http://www.fcc.gov/oet/ea si busca en JYCBLADE.
Encontrará información adicional sobre el Nivel específico de absorción (SAR) en la Asociación industrial de 
telecomunicaciones celulares en http://www.ctia.org.
* En los Estados Unidos y Canadá, el límite del SAR para teléfonos móviles usados en público es de 1,6 W/
kg, promedio por gramo de tejido. El estándar contempla un margen considerable de seguridad para conferir 
protección adicional al público y para tener en cuenta cualquier variación en las mediciones.

Para este dispositivo, el valor de SAR más alto informado para la utilización cerca del cuerpo es:

Valor máximo de SAR para este modelo y condiciones bajo las que fue probado

Alcatel 5049Z (Usado en el cuerpo) 1,28 W/kg

COMPATIBILIDAD CON PRÓTESIS AUDITIVAS PARA
DISPOSITIVOS DE TELECOMUNICACIÓN INALÁMBRICOS
NUESTRO COMPROMISO
Consideramos que todos nuestros clientes deberían disfrutar de los beneficios de las tecnologías digitales 
inalámbricas. Nos comprometemos a ofrecer a nuestros clientes una selección de dispositivos compatibles con 
sus audífonos.
ESTE TELÉFONO TIENE UNA CALIFICACIÓN PARA PRÓTESIS AUDITIVAS DE M4/T4. Referencia ANSI C63.19 
(2011).
FCC ID: 2AACJB089

QUÉ ES LA COMPATIBILIDAD CON UNA PRÓTESIS AUDITIVA
La Comisión Federal de Comunicaciones ha implementado unas normas y un sistema de calificaciones que permite 
a las personas con prótesis auditivas utilizar los dispositivos de telecomunicaciones inalámbricos eficazmente. El 
estándar para la compatibilidad de teléfonos inalámbricos digitales con audífonos lo establece el Instituto Nacional 
de Normas de los Estados Unidos (ANSI, por sus siglas en inglés) en su estándar C63.19. Existen dos tipos de 
normas ANSI con clasificaciones del uno al cuatro (siendo cuatro la mejor clasificada): una clasificación “M” para la 
interferencia reducida, que facilita la escucha de conversaciones por teléfono si se utiliza el micrófono del audífono, 
y una clasificación “T” que permite utilizar el teléfono con audífonos que funcionan en modo de telebobina, 
reduciendo notablemente el ruido de fondo.

¿CÓMO PUEDO SABER QUÉ DISPOSITIVOS INALÁMBRICOS SON COMPATIBLES CON 
AUDÍFONOS?
La clasificación de la compatibilidad con audífonos aparece en la caja del dispositivo móvil.
Se considera que un teléfono es compatible con audífonos para el acoplamiento acústico (modo micrófono) si tiene 
una clasificación “M3” o “M4”. Se considera que un teléfono digital inalámbrico es compatible con audífonos para 
acoplamiento inductivo (modo telebobina) si tiene una clasificación “T3” o “T4”.
Este teléfono ha sido probado y clasificado para su uso con audífonos para algunas de las tecnologías de las 
conexiones inalámbricas que utiliza. Sin embargo, puede haber algunas tecnologías inalámbricas más recientes 
utilizadas en este teléfono que no se hayan probado aún para su uso con audífonos. Es importante probar 
detalladamente las diferentes características de este teléfono y en diferentes lugares, utilizando el audífono o 
implante coclear, para determinar si escucha algún ruido de interferencia. Consulte con su proveedor de servicios 
las políticas sobre cambios y devoluciones y la información sobre la compatibilidad con audífonos.

¿CÓMO PUEDO SABER SI MI AUDÍFONO FUNCIONARÁ CON UN TELÉFONO INALÁMBRICO 
DIGITAL DETERMINADO?
Puede que quiera probar unos cuentos teléfonos inalámbricos antes de decidir cuál funciona mejora con su 
audífono. Igualmente, puede que quiera consultar con su audioprotesista hasta qué punto su audífono es inmune 
a las interferencias, si dispone de protección para teléfonos inalámbricos y si su audífono tiene la clasificación para 
prótesis auditivas.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE AUDÍFONOS Y TELÉFONOS INALÁMBRICOS DIGITALES
•	 Control de volumen y compatibilidad de los audífonos según la FCC: http://www.fcc.gov/cgb/dro/hearing.html

•	 Asociación americana de la sordera: http://www.hearingloss.org/learn/cellphonetech.asp
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•	 CTIA: http://www.accesswireless.org/Disability-Categories/Hearing.aspx

•	 Universidad Gallaudet, RERC: http://tap.gallaudet.edu/voice

ACTUALIZACIÓN DE FDA (ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS DE LOS 
ESTADOS UNIDOS) PARA CONSUMIDORES
FOOD AND DRUG ADMINISTRATION DE LOS EE. UU. - INFORMACIÓN 
ACTUALIZADA PARA CONSUMIDORES DEL CENTRO DE DISPOSITIVOS Y SALUD 
RADIOLÓGICA
SOBRE TELÉFONOS INALÁMBRICOS

1. ¿Los teléfonos inalámbricos suponen un peligro para la salud?
Las pruebas científicas disponibles no muestran que haya ningún problema de salud asociado con el uso de 
teléfonos inalámbricos. No existen pruebas de que los teléfonos inalámbricos sean completamente seguros. 
Igualmente, emiten niveles muy bajos de RF en modo inactivo. Mientras que los altos niveles de RF pueden 
producir efectos en la salud (calentando los tejidos), la exposición a RF de bajo nivel, que no produce efectos 
de calentamiento, no causa efectos conocidos adversos para la salud. Muchos estudios sobre exposiciones a 
nivel bajo de RF no han encontrado efectos biológicos. Algunos estudios han sugerido que podrían tener ciertos 
efectos biológicos, pero dichas investigaciones no han sido respaldadas por otros estudios. En ciertos casos, otros 
investigadores han tenido dificultades para reproducir dichos estudios o determinar las razones por las que se 
obtienen resultados inconsistentes.

2. ¿Cuál es el papel de la FDA con relación a la seguridad de los teléfonos inalámbricos?
Con arreglo a la ley, la FDA no revisa la seguridad de los productos de consumo que generan radiación, como es el 
caso de los teléfonos inalámbricos antes de su venta, a diferencia de nuevos medicamentos o dispositivos médicos. 
Sin embargo, la agencia dispone de autoridad para tomar acciones si se demuestra que los teléfonos inalámbricos 
emiten radiofrecuencias (RF) a un nivel que sea peligroso para el usuario. En tal caso, la FDA podría exigir a los 
fabricantes de teléfonos inalámbricos que informaran a los usuarios del riesgo para la salud y que repararan, 
sustituyeran o retiraran los teléfonos en cuestión, para que deje de existir dicho riesgo. Aunque los datos científicos 
existentes no justifican que la agencia adopte medidas reglamentarias, la FDA ha recomendado encarecidamente 
al sector de teléfonos inalámbricos que tomen una serie de medidas entre ellas las siguientes:

•	 Apoyar la investigación necesaria sobre los posibles efectos biológicos de RF del tipo que emiten los teléfonos 
inalámbricos;

•	 Diseñar teléfonos inalámbricos de manera que se minimice cualquier exposición de los usuarios a RF que sea 
innecesaria para la función del dispositivo;

y

•	 Cooperar para ofrecer a los usuarios teléfonos inalámbricos con la información más completa sobre los posibles 
efectos que los teléfonos inalámbricos pueden tener en la salud.

La FDA pertenece a un grupo de trabajo interinstitucional, compuesto por agencias federales, cuya responsabilidad 
es garantizar unos esfuerzos coordinados al nivel federal, sobre diversos aspectos de la seguridad de RF. Las 
siguientes agencias forman parte de este grupo de trabajo:

•	 Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional

•	 Agencia de Protección Medioambiental

•	 Comisión Federal de Comunicaciones

•	 Administración de Seguridad y Salud Ocupacional

•	 Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información
Asimismo, el Instituto Nacional de Salud participa en algunas actividades del grupo de trabajo interinstitucional. 
La FDA comparte las responsabilidades reglamentarias sobre los teléfonos inalámbricos con la Comisión Federal 
de Comunicaciones (FCC). Todos los teléfonos vendidos en Estados Unidos deben cumplir con las directrices de 
seguridad establecidas por la FCC que limitan la exposición a la RF. La FCC depende de la FDA, así como de otras 
agencias de salud por motivos de seguridad relativos a los teléfonos móviles. La FCC regula, asimismo, las estaciones 
de base de las que dependen las redes de teléfonos móviles. Mientras que estas estaciones base funcionen con 
una potencia superior que los teléfonos inalámbricos, las exposiciones de RF que recibe la gente, normalmente, son 
miles de veces menores de las que pueden obtener de los teléfonos inalámbricos. Por consiguiente, las estaciones 
de base no están sujetas a las cuestiones de seguridad que se contemplan en el presente documento.

3. ¿Qué tipo de teléfonos son el tema de esta actualización?
El término “teléfono inalámbrico” hace referencia, en este contexto, a los teléfonos sin cables que incorporan 
antenas, habitualmente denominados teléfonos “celulares,” “móviles” o “PCS”. Estos tipos de teléfonos inalámbricos 
pueden exponer al usuario a una energía de radiofrecuencia (RF) apreciable, debido a la corta distancia que existe 
entre el teléfono y la cabeza del usuario. Estas exposiciones a RF están limitadas por las directrices de seguridad 
de la Comisión Federal de Comunicaciones, las cuales fueron redactadas con el apoyo de la FDA y otras agencias 
federales en materia de seguridad y salud. Cuando el teléfono se encuentra más alejado del usuario, la exposición 
a RF es mucho menor, porque la exposición a RF de una persona disminuye rápidamente cuando aumenta la 
distancia desde la fuente. Los llamados "teléfonos inalámbricos", que disponen de una unidad base conectada 
a una red telefónica doméstica, funcionan normalmente con niveles de potencia muy bajos y emiten, por tanto, 
radiofrecuencias muy por debajo de los límites de seguridad establecidos por la FCC.
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4. ¿Qué han demostrado las investigaciones ya efectuadas?
Las investigaciones efectuadas hasta el momento han mostrado resultados contradictorios y muchos estudios se 
han visto afectados por fallos en los métodos de investigación. Los experimentos llevados a cabo en animales para 
investigar los efectos de la exposición a las radiofrecuencias (RF) propias de los dispositivos inalámbricos han 
informado resultados contradictorios que, normalmente, no pueden repetirse en otros laboratorios. No obstante, 
algunos de los estudios efectuados en animales han revelado que los niveles bajos de radiofrecuencia pueden 
acelerar el desarrollo del cáncer en animales de laboratorio. A pesar de ello, en muchos de los estudios en los que 
se indicaba un mayor desarrollo tumoral se habían utilizado animales alterados mediante técnicas genéticas o que 
habían sido tratados con sustancias químicas cancerígenas, de modo que estaban predispuestos a desarrollar 
un cáncer sin estar expuestos a las radiofrecuencias. En otros estudios se había expuesto a los animales a las 
radiofrecuencias durante hasta 22 horas al día. Estas condiciones no se asemejan a las condiciones en las que 
las personas utilizan normalmente los dispositivos inalámbricos, así que no sabemos realmente cuáles son los 
resultados de dichos estudios para la salud de los seres humanos. Desde diciembre de 2000 se han publicados 
tres estudios epidemiológicos. Estos estudios investigaron cualquier asociación posible entre el uso de dispositivos 
inalámbricos y el cáncer cerebral primario, el glioma, meningioma o neuroma acústico, tumores cerebrales o de 
las glándulas salivales, leucemia u otros tipos de cánceres. Ninguno de los estudios demostró la existencia de 
efectos nocivos para la salud por la exposición a las radiofrecuencias emitidas por los dispositivos inalámbricos. Sin 
embargo, ninguno de los estudios puede responder a cuestiones relacionadas con exposiciones prolongadas, ya 
que el periodo medio de uso del teléfono en estos estudios fue de alrededor de tres años.

5.  ¿Qué tipo de estudio es necesario para determinar si la exposición a las radiofrecuencias de 
los dispositivos inalámbricos supone un riesgo para la salud?

Si se combinaran los estudios efectuados en los laboratorios con los estudios epidemiológicos llevados a cabo 
en personas que utilizan realmente dispositivos inalámbricos se obtendrían algunos de los datos necesarios. Los 
estudios en los que se utilizan animales de por vida se completarían en unos años. No obstante, se necesitarían 
muchos animales para obtener pruebas fiables que demostraran los efectos que promueven el desarrollo del cáncer 
en caso de darse un caso. Los estudios epidemiológicos pueden proporcionar datos directamente aplicables a los 
humanos, pero se necesitaría llevar a cabo un seguimiento de 10 o más años para saber cuáles son algunos de 
los efectos para la salud, tales como el cáncer. Esto sucede porque el intervalo de tiempo entre la exposición a un 
agente causante de cáncer y el tiempo en que tardan en desarrollarse los tumores, en caso de hacerlo, pueden ser 
muchos años. La interpretación de los estudios epidemiológicos está amparada por las dificultades detectadas al 
medir la exposición real a las radiofrecuencias durante el uso diario de los dispositivos inalámbricos. Son muchos 
los factores que influyen en esta medida, tales como el ángulo con que se sujeta el teléfono o el modelo del mismo.

6.  ¿Qué hace la FDA para obtener más información sobre los posibles efectos que pueden tener 
para la salud las radiofrecuencias emitidas por los dispositivos inalámbricos?

La FDA colabora con el Programa nacional sobre toxicología de los EE. UU., así como con grupos de investigadores 
de todo el mundo para garantizar que se llevan a cabo estudios con animales para abordar cuestiones de 
relevancia relacionadas con los efectos ocasionados por la exposición a las radiofrecuencias (RF). La FDA ha sido 
el participante líder en el proyecto internacional sobre campos electromagnéticos (EMF) de la OMS desde que este 
comenzara en 1996. Uno de los resultados importantes de este proyecto ha sido la creación de una agenda en la 
que se detallan las necesidades de investigación y que ha dado lugar al establecimiento de nuevos programas de 
investigación a escala mundial. El proyecto también ha contribuido a desarrollar una serie de documentos públicos 
sobre problemas relacionados con los EMF. La FDA y la Cellular Telecommunications & Internet Association 
(Asociación de telecomunicaciones móviles e Internet, CTIA) han suscrito un Acuerdo de colaboración de 
investigación y desarrollo (CRADA) para investigar la seguridad de los dispositivos inalámbricos. La FDA proporciona 
un control científico y, a cambio, obtiene opiniones de expertos pertenecientes a organizaciones gubernamentales, 
del sector de la industria y académicas. La investigación financiada por la CTIA se lleva a cabo gracias a la firma de 
acuerdos con investigadores independientes. La investigación inicial incluirá estudios de laboratorio y de usuarios 
de dispositivos inalámbricos. El CRADA también incluirá una amplia evaluación de las necesidades de seguir 
investigando en el contexto de los últimos desarrollos de investigación en todo el mundo.
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7.  ¿Cómo puedo saber a qué nivel de radiofrecuencias estoy expuesto al utilizar mi teléfono 
inalámbrico?

Todos los teléfonos que se comercialicen en los Estados Unidos deben cumplir con las directrices de la Comisión 
federal de comunicaciones (FCC) que limitan la exposición a las radiofrecuencias. La FCC estableció dichas 
directrices de conformidad con la FDA, así como con otras agencias federales de salud y seguridad. El límite de 
la FCC, respecto de la exposición a las radiofrecuencias emitidas por los dispositivos inalámbricos, se establece 
un nivel específico de absorción (SAR) de 1,6 vatios por kilogramo (1,6 V/kg). El límite de la FCC cumple con las 
normativas de seguridad establecidas por el Institute of Electrical and Electronic Engineering (Instituto de Ingenieros 
de electrónica y electricidad, IEEE) y por el Consejo nacional sobre medida de y protección contra la radiación. El 
límite de exposición tiene en cuenta la capacidad del cuerpo para eliminar el calor de los tejidos que absorben 
energía de los dispositivos inalámbricos y se ha fijado muy por debajo de los niveles que se sabe que producen 
algún efecto. Los fabricantes de dispositivos inalámbricos deben informar a la FCC sobre el nivel de exposición a 
las radiofrecuencias de cada modelo. En el sitio web de la FCC (http://www.fda.gov [debajo de la “c” del índice de 
temas, seleccione Teléfonos > Investigación]) se proporciona la información necesaria para que localice el número 
de identificación de la FCC en su teléfono y pueda buscar el nivel de exposición a las radiofrecuencias del mismo 
en la lista de la página web.

8.  ¿Que ha hecho la FDA para medir las radiofrecuencias emitidas por los dispositivos 
inalámbricos?

El Institute of Electrical and Electronic Engineering (Instituto de Ingenieros de electrónica y electricidad, IEEE) ha 
desarrollado una normativa técnica para medir las radiofrecuencias emitidas por los dispositivos inalámbricos, así 
como por otros terminales, con la participación y el liderazgo de científicos e ingenieros de la FDA. La normativa 
“Práctica recomendada para determinar el nivel específico de absorción (SAR) máximo en el cuerpo humano como 
consecuencia del uso de los dispositivos inalámbricos: técnicas experimentales", expone la primera metodología 
de prueba coherente para medir el nivel en el que las radiofrecuencias ingresan en la cabeza de las personas 
que utilizan dispositivos inalámbricos. El método de prueba utiliza un modelo que simula el tejido de una cabeza 
humana. Se espera que la metodología de prueba estandarizada del SAR mejore la coherencia de las medidas 
efectuadas en el mismo teléfono y en distintos laboratorios. El SAR mide la cantidad de energía absorbida en el 
tejido, ya sea por todo el cuerpo o por una pequeña parte del mismo. Se mide en vatios/kg (o milivatios/g) de 
materia. Esta medida se utiliza para determinar si el teléfono inalámbrico cumple con las directrices de seguridad.

9. ¿Qué medidas puedo tomar para reducir mi exposición a la energía de radiofrecuencia de mi 
teléfono inalámbrico?
Si estos productos presentan un riesgo (y, hasta el momento, no tenemos conocimiento de ello), probablemente 
sea muy pequeño. No obstante, si le preocupa y desea evitar incluso los riesgos potenciales, puede llevar a cabo 
una serie de medidas para minimizar su exposición a la energía de radiofrecuencia (RF). Dado que el tiempo es un 
factor clave para determinar la cantidad de exposición que recibe una persona, si reducimos el uso de un teléfono 
inalámbrico, reduciremos la exposición a RF.

•	 Si tiene que mantener largas conversaciones con teléfonos inalámbricos cada día, podría aumentar la distancia 
entre su cuerpo y la fuente de la RF, ya que el nivel de exposición disminuye considerablemente con la distancia.

Por ejemplo, podría utilizar auriculares y, así, alejar el teléfono inalámbrico de su cuerpo o utilizar un teléfono 
inalámbrico conectado a una antena remota. También en estos casos, los datos científicos no demuestran que los 
teléfonos inalámbricos sean perjudiciales para la salud. No obstante, si le preocupa la exposición a RF de estos 
productos, puede adoptar ciertas medidas, como las que se describen anteriormente para reducir su exposición a 
RF por el uso de teléfonos inalámbricos.

10. ¿Qué ocurre con los niños que utilizan teléfonos inalámbricos?
Las pruebas científicas no muestran peligro alguno en cuanto al uso de teléfonos inalámbricos por parte de los 
usuarios, incluidos niños y jóvenes. Si desea llevar a cabo alguna acción que rebaje la exposición a la energía de 
radiofrecuencia (RF), las medidas que se han descrito anteriormente son igualmente aplicables a niños y jóvenes 
que utilicen teléfonos inalámbricos. La reducción del tiempo de uso del teléfono inalámbrico y el aumento de la 
distancia entre el usuario y la fuente de RF reducirán la exposición a RF. Algunos grupos patrocinados por otros 
gobiernos nacionales han aconsejado que no se fomente, de ningún modo, el uso de teléfonos inalámbricos entre 
los niños. Por ejemplo, en diciembre de 2000, el gobierno del Reino Unido repartió folletos en los que hacía esta 
recomendación. Señalaron que no existían pruebas de que el uso de teléfonos inalámbricos causara tumores 
cerebrales u otras enfermedades. Su recomendación para limitar el uso de teléfonos inalámbricos entre los niños 
era estrictamente preventiva. No se basaba en ninguna prueba científica que evidenciara que existiesen riesgos 
para la salud.
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11. ¿Qué ocurre con las interferencias que producen los teléfonos inalámbricos en los equipos 
médicos?
La energía de radiofrecuencia (RF) de teléfonos inalámbricos puede reaccionar con algunos dispositivos 
electrónicos. Por ello, la FDA ha colaborado en el desarrollo de un minucioso método de pruebas para medir la 
interferencia electromagnética (EMI) de los teléfonos inalámbricos en los marcapasos cardíacos implantados 
y los desfibriladores. Este método de pruebas forma parte de un estándar patrocinado por la Asociación para 
el Avance de la Instrumentación Médica (AAMI). El borrador final, fruto de la colaboración conjunta de la FDA, 
fabricantes de dispositivos médicos y muchas otras agrupaciones, concluyó a finales de 2000. Este estándar 
permitirá a los fabricantes garantizar que los marcapasos cardíacos y los desfibriladores estén protegidos de las 
interferencias electromagnéticas de los teléfonos inalámbricos. La FDA ha probado audífonos para determinar si 
reciben interferencias de teléfonos móviles inalámbricos y ha colaborado en el desarrollo de un estándar voluntario, 
patrocinado por el Instituto de Ingenieros de electrónica y electricidad (IEEE). Este estándar especifica los métodos 
de prueba y los requisitos de rendimiento para audífonos y teléfonos inalámbricos, de modo que no se produzcan 
interferencias cuando una persona utilice un teléfono “compatible” o un audífono “compatible” al mismo tiempo. El 
IEEE aprobó este estándar en 2000. La FDA continúa supervisando el uso de teléfonos inalámbricos con relación 
a las posibles interferencias que puedan producirse con otros dispositivos médicos. En caso de producirse 
interferencias perjudiciales para la salud, la FDA realizará pruebas para evaluar las interferencias y trabajará para 
solucionar el problema.

12. ¿Dónde puedo encontrar más información?
Para más información, consulte los siguientes recursos:

•	  Página web de la FDA sobre teléfonos inalámbricos (http://www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/RadiationE
mittingProductsandProcedures/HomeBusinessandEntertainment/CellPhones/default.htm)

•	 Programa de seguridad de RF de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) (http://www.fcc.gov/oet/
rfsafety)

•	 Comisión Internacional sobre la Protección contra la Radiación No Ionizante (http://www.icnirp.de)

•	 Proyecto Internacional CEM de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (http://www.who.int/peh-emf/en/)

•	 Consejo Nacional de Protección Radiológica del Reino Unido (http://www.hpa.org.uk/radiation/)

EVITE UNA POTENCIAL PÉRDIDA DE AUDICIÓN
Una exposición prolongada a sonidos fuertes (incluida la música) es la causa más común de pérdida evitable de 
audición. Algunas investigaciones científicas recomiendan que el uso de dispositivos de audio portátiles, tales como 
reproductores de música portátiles y teléfonos celulares, a mucho volumen durante un tiempo prolongado puede 
llevar a la pérdida de audición permanente inducida por el ruido. Esto incluye el uso de todo tipo de auriculares 
(entre los que se incluyen el Bluetooth® y otros dispositivos inalámbricos). En algunos estudios, también han 
relacionado la exposición a sonidos muy fuertes con tinnitus (un pitido en los oídos), la hipersensibilidad a los 
sonidos y los oídos distorsionados. La propensión individual a la pérdida de oído inducida por ruidos y otros 
problemas de oído potenciales puede variar.
La cantidad de sonido que emite un dispositivo de audio portátil varía según la naturaleza del sonido, el dispositivo, 
los ajustes del dispositivo y los auriculares. Cuando utilice un dispositivo de audio portátil, debe seguir algunas 
recomendaciones de sentido común:

•	  Fije el volumen en un entorno tranquilo y seleccione el volumen más bajo al que pueda escuchar la música 
adecuadamente.

•	 Cuando utilice auriculares, baje el volumen hasta que pueda escuchar a la gente de su alrededor o si la persona 
que está sentada junto a usted puede oír lo que usted está escuchando.

•	 No suba el volumen para no oír los ruidos que hay a su alrededor. Si desea escuchar su dispositivo portátil en 
un entorno ruidoso, utilice auriculares con cancelación de ruido para bloquear el ruido de fondo ambiental.

•	 Reduzca el tiempo de escucha. Mientras aumenta el volumen, se necesita menos tiempo antes de que su oído 
pueda verse afectado.

•	 Evite utilizar auriculares tras una exposición a ruidos muy fuertes, como conciertos, que podrían provocar una 
pérdida temporal de audición. La pérdida temporal de audición podría provocar que volúmenes peligrosos 
pareciesen normales.

•	 No escuche el sonido con un volumen que le resulte incómodo. Si experimenta pitidos en los oídos, sonidos 
poco claros o dificultad temporal para oír después de escuchar su dispositivo de audio portátil, suspenda su 
uso y consulte a su médico.

PUEDE OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTE TEMA EN LAS SIGUIENTES FUENTES:
ACADEMIA AMERICANA DE AUDIOLOGÍA
11730 Plaza American Drive, Suite 300
Reston, VA 20190
Voz: 800-AAA-2336
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Correo electrónico: infoaud@audiology.org
Internet: http://www.audiology.org

INSTITUTO NACIONAL DE LA SORDERA Y OTROS TRASTORNOS
DE LA COMUNICACIÓN
INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD
31 Center Drive, MSC 2320
Bethesda, MD USA 20892-2320
Voz: (301) 496-7243
Correo electrónico: wengerj@nidcd.nih.gov
Internet: http://www.nidcd.nih.gov/health/hearing

CENTROS PARA EL CONTROL Y LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES
1600 Clifton Rd. Atlanta, GA 30333, EE. UU.
Voz: 800-CDC-INFO (800-232-4636)
Internet: http://www.cdc.gov/niosh/topics/noise/default.html

INFORMACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA FCC
Este dispositivo cumple con las normas del artículo 15 de la FCC.
La operación se encuentra sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) Este dispositivo no debe causar interferencias dañinas, y
(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, entre ellas, las interferencias provocadas por un 
funcionamiento no deseado.

INFORMACIÓN PARA EL USUARIO
Se ha comprobado que este equipo cumple con los límites de un dispositivo digital de clase B conforme a la 
sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra 
las interferencias perjudiciales en instalaciones domésticas. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de 
radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza conforme a sus instrucciones, podría causar interferencias perjudiciales 
para comunicaciones por radio. Sin embargo, no está garantizado que no se produzcan interferencias en una 
instalación en concreto. Si este equipo ocasiona interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión (lo 
que se puede comprobar encendiendo y apagando el equipo), se recomienda al usuario que corrija la interferencia 
llevando a cabo una o más de las medidas siguientes:

•	 Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora. Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.

•	 Conecte el equipo en una toma eléctrica de un circuito distinto al que está conectado el receptor.

•	 Póngase en contacto con el distribuidor o con un técnico de radio o televisión para más información.

¡ATENCIÓN!: Los cambios o las modificaciones que no hayan sido aprobados por la parte responsable del 
cumplimiento de las normas podrían cancelar el derecho del usuario a usar el equipo. La conexión de periféricos 
requiere el uso de cables de señal protegidos y recubiertos.

INFORMACIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS AURICULARES
Se recomienda a los clientes que tomen las medidas apropiadas para asegurar sus teléfonos y se los invita a 
hacer uso de las funciones disponibles para protegerlo contra robos u otro tipo de acceso o uso no autorizado. 
Este teléfono tiene una función de bloqueo (por ejemplo, códigos o patrones definidos por el usuario que puede 
servir como una primera línea de defensa contra el uso o el acceso no autorizado a la información almacenada. 
Su proveedor de servicios también puede ofrecer capacidades remotas de bloqueo y eliminación como servicio 
adicional contra robo; para obtener más información sobre la disponibilidad de este servicio, póngase en contacto 
con su proveedor de servicios.
Mobile Security: Se requiere un teléfono capacitado; las limitaciones técnicas pueden prevenir ciertas características 
(por ejemplo, LOCK) de trabajar en ciertos teléfonos. Habilitar las funciones del historial de ubicaciones de 
Seguridad de Móvil puede provocar que la vida de la batería de su teléfono disminuya más rápidamente. Para 
que el dispositivo funcione, debe estar encendido, tener la función para enviar mensajes de texto y estar dentro 
del área de cobertura para las funciones de T-Mobile. Para la descarga y el uso de Mobile Security se aplica el 
uso de datos. Al igual que con otros tipos de software, Mobile Security puede ser desactivado o desinstalado por 
otras aplicaciones, software, dispositivos o por piratería. En este caso, puede ser que los dispositivos de seguridad 
de Mobile Security no funcionen correctamente. Además, aunque se lo instale, puede ser que Mobile Security no 
funcione correctamente por causa de otro software instalado previamente en el dispositivo.
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LICENCIAS 
La marca y el logotipo de la palabra Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y el uso de 
dichas marcas por parte de TCL Communication Ltd. y sus filiales está permitido bajo licencia. Las 
demás marcas registradas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. 

Alcatel 5049Z ID de declaración Bluetooth® D034867

El logotipo de Wi-Fi es una marca de certificación de Wi-Fi Alliance.

Google, el logotipo de Google, Android, el logotipo de Android, Google SearchTM, Google MapsTM, GmailTM, 
YouTube, Android Market, Google Latitude TM y Hangout TM son marcas registradas de Google Inc.
Ha adquirido un producto que utiliza programas de código abierto (http://opensource.org/) mtd, msdosfs, netfilter/
iptables e initrd en código de objeto y otros programas de código abierto obtenidos bajo licencia según la Licencia 
pública general de GNU y la Licencia de Apache. Nosotros le proporcionaremos un respaldo completo de los 
códigos fuente correspondientes previa solicitud dentro de un período de tres años a partir de la distribución del 
producto por TCL.

Puede descargar los códigos fuente en: http:// sourceforge.net/projects/alcatel/files/. El suministro del código de 
origen es gratuito cuando se obtiene de Internet.

Para obtener más información sobre cómo utilizar este teléfono o para ver las preguntas más frecuentes, visite 
www.alcatelonetouch.com.

8 Garantía .........................................................
Para obtener asistencia e información sobre la garantía, visite http://www.alcatelonetouch.us/product-support.  
También puede llamar al Servicio de asistencia para clientes de Alcatel (EE. UU.) al 1-855-368-0829 para solicitar 
una copia en papel de la garantía.

Reciclaje de componentes electrónicos:

Para obtener más información sobre el reciclaje de componentes electrónicos, realice uno de los pasos siguientes:

1) Visite el sitio web del programa de reciclaje de componentes electrónicos de Alcatel Onetouch en http://www.
alcatelonetouch.us/Electronic-Recycling-Program-Accessibility-and-Compliance/b/11522543011, o 

2) Llame al servicio de asistencia para clientes de Alcatel en Estados Unidos al número 1-855-368-0829.

Reciclaje de baterías (EE. UU. y Canadá): 

Alcatel se asocia con Call2Recycle® para ofrecer un programa de reciclaje de baterías seguro y práctico. Para 
obtener más información sobre nuestro Programa de reciclaje de baterías, visite los sitios web de EE. UU. y Canadá: 
http:// www.alcatelonetouch.us/battery-recycling y http:// www.alcatelonetouch.ca/battery-recycling.
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9 Solución de problemas .....................................
Antes de ponerse en contacto con el centro de servicio, consulte las recomendaciones siguientes:

•	Para	un	funcionamiento	óptimo,	cargue	la	batería	completamente.

•	Para	mejorar	el	desempeño	del	teléfono,	elimine	los	archivos	o	las	aplicaciones	que	no	necesite	de	su	teléfono.

•	Para	actualizar	el	software	del	sistema,	utilice	la	aplicación	Actualizar sistema de los ajustes del teléfono.

•	Para	establecer	el	teléfono	a	los	ajustes	predeterminados	de	fábrica,	utilice	la	opción	Respaldar	y	restablecer	de	
los ajustes del teléfono. Se perderán permanentemente todos los datos del teléfono. Se recomienda que realice un 
respaldo de todos los datos del teléfono antes de restablecerlo.

Mi teléfono no se puede encender
•	 Cuando el teléfono no se encienda, cárguelo al menos durante 10 minutos para asegurarse de que haya un 

mínimo de batería. Luego intente encenderlo de nuevo.

El teléfono está inactivo desde hace unos minutos
•	 Si su teléfono no responde, apáguelo manteniendo presionado el botón de Encendido hasta que se apague y, 

luego, reinícielo.
•	 Si el teléfono cuenta con una batería extraíble, extraiga la batería y vuelva a insertarla, a continuación, reinicie 

el teléfono.

Mi teléfono se apaga solo
•	 Si su teléfono se apaga solo, asegúrese de que el botón de Encendido no se esté presionado accidentalmente.
•	 Compruebe el nivel de carga de la batería.
•	 Compruebe los ajustes del teléfono para apagar el teléfono en un momento determinado.
•	 Si aún así no funciona, restablezca los valores de fábrica del teléfono a través de la opción Respaldar y 

restablecer en los Ajustes del teléfono. Asegúrese de que ha realizado un respaldo de sus datos.

Mi teléfono no puede cargarse correctamente
•	 Asegúrese de que utiliza el cargador adecuado suministrado con el teléfono.
•	 Si el teléfono cuenta con una batería extraíble, asegúrese de que la batería esté insertada correctamente y que 

los terminales de la batería entren en contacto con el teléfono. Debe insertarse antes de conectar el cargador.

•	 Asegúrese de que la batería no esté completamente descargada; si permanece descargada durante mucho 
tiempo, podría tardar hasta 10 minutos en mostrar el indicador de carga de la batería en la pantalla.

•	 Compruebe que la carga se efectúa en condiciones normales (0 °C [32 °F] a 55 °C [131 °F]).
•	 Compruebe la compatibilidad de entrada de voltaje en el extranjero.
•	 Compruebe que el puerto de carga está protegido o que no está dañado.

Mi teléfono no puede conectarse a una red o se muestra "Sin servicio"
•	 Intente conectar la red moviéndolo a otra ubicación física.
•	 Verifique la cobertura de red con su operador en el área en que se encuentra.
•	 Verifique la validez de su tarjeta SIM con su operador.
•	 Compruebe que el teléfono no se encuentre en modo vuelo.
•	 Si se encuentra lejos de la red de su operadora, deberá activar el roaming en los ajustes del teléfono para 

conectarse a otra red. Posiblemente se apliquen cargos por roaming.

Mi teléfono no puede conectarse a Internet
•	 Asegúrese de que el servicio de Internet para datos móviles esté disponible en el plan de servicio inalámbrico.
•	 Verifique los ajustes de su teléfono. Asegúrese de que los datos móviles estén activados o Wi-Fi esté 

conectada.
•	 Asegúrese de que se encuentra en un lugar con cobertura de red para datos móviles o con conexión a Internet 

por Wi-Fi.
•	 Intente conectarse más tarde o desde otra ubicación.

Tarjeta SIM no válida
•	 Compruebe que la tarjeta SIM esté insertada correctamente (consulte "Insertar o extraer la tarjeta SIM").
•	 Compruebe que el chip de su tarjeta SIM no esté dañado.
•	 Asegúrese de que el servicio de su tarjeta SIM coincide con la red en la que se encuentra.

Mi teléfono no puede hacer llamadas
•	 Compruebe que ha marcado un número válido y que ha tocado Llamar en el teléfono.
•	 Para las llamadas internacionales, verifique los códigos del país y de la zona.
•	 Compruebe que su teléfono esté conectado a una red y que la red no esté sobrecargada o no disponible.
•	 Compruebe el estado de su contrato con el operador.
•	 Compruebe que no ha restringido las llamadas salientes.
•	 Compruebe que el teléfono no se encuentre en modo vuelo.
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Mi teléfono no puede recibir llamadas
•	 Asegúrese de que su teléfono esté encendido y conectado a una red.
•	 Compruebe que la red no esté sobrecargada o no disponible.
•	 Compruebe el estado de su contrato con el operador.
•	 Compruebe que no ha desviado las llamadas entrantes.
•	 Compruebe que no ha restringido ciertas llamadas.
•	 Compruebe que el teléfono no se encuentre en modo vuelo.

El nombre o número del interlocutor no aparece cuando recibo una llamada
•	 Compruebe que esté suscrito al servicio Identidad del emisor con su operador.
•	 Es posible que el interlocutor haya ocultado su nombre o número.

No puedo encontrar mis contactos
•	 Compruebe que la tarjeta SIM no esté dañada.
•	 Compruebe que la tarjeta SIM esté insertada correctamente.
•	 Importe al teléfono todos los contactos almacenados en la tarjeta SIM.

La calidad de sonido de las llamadas es mala
•	 En el transcurso de una llamada, puede ajustar el volumen con el botón de Volumen.
•	 Compruebe la intensidad de la red. Vaya a otro lugar donde la intensidad de la señal sea mejor.
•	 Compruebe que el receptor, el conector o la bocina del teléfono estén limpios.

No puedo utilizar las características descritas en el instructivo
•	 Compruebe con su operador si tiene contratado este servicio.
•	 Compruebe que esta función no requiera un accesorio adicional.

No me permite marcar uno de los números de mis contactos al seleccionarlo
•	 Compruebe que ha guardado correctamente el número en su registro.
•	 Compruebe que ha seleccionado el código del país cuando llama a un número del extranjero.

No puedo añadir contactos
•	 Compruebe que la lista de contactos de su tarjeta SIM no está llena, elimine y/o guarde contactos en el 

teléfono.

Mis interlocutores no pueden dejar mensajes en mi buzón de voz
•	 Verifique la disponibilidad de este servicio con su operadora.
•	 Configure el buzón de voz con el operador para que su interlocutor pueda dejar un mensaje.

No puedo acceder a mi buzón de voz
•	 Compruebe que el número del buzón de voz de su operadora esté correctamente ingresado en "Número de 

buzón de voz".
•	 Vuelva a intentarlo más tarde si la red está ocupada.

No puedo enviar o recibir MMS
•	 Verifique la memoria de su teléfono; quizás está llena.
•	 Verifique la disponibilidad de este servicio con su operador y verifique los parámetros de MMS.
•	 Verifique con su operador el número del centro del servidor o de su perfil de MMS.
•	 El centro del servidor podría estar saturado. Vuelva a intentarlo más adelante.
•	 Inicie una nueva conversación de mensajes. La conversación de mensajes quizás ha alcanzado el límite.

PIN de la tarjeta SIM bloqueado
•	 Entre en contacto con su operador para obtener el código PUK de desbloqueo.

No puedo conectar el teléfono a la computadora
•	 Instale Smart Suite.
•	 Compruebe que el controlador USB esté correctamente instalado.
•	 Abra el panel de notificaciones para comprobar si Smart Suite Agent se ha activado.
•	 Compruebe que ha marcado la casilla de verificación de depuración USB.
•	 Verifique que su computadora cumple con las especificaciones requeridas para instalar Smart Suite.
•	 Asegúrese de que esté utilizando el cable adecuado de la caja.

No puedo descargar archivos nuevos
•	 Asegúrese de que haya espacio de almacenamiento suficiente en el teléfono para la descarga.
•	 Seleccione la tarjeta SD como la ubicación para guardar los archivos descargados.
•	 Compruebe el estado de su contrato con el operador.

El teléfono no puede ser detectado por otros vía Bluetooth
•	 Compruebe que la función Bluetooth esta activada y que el teléfono es visible para otros usuarios.
•	 Asegúrese de que los dos teléfonos están dentro del alcance de detección de Bluetooth.

La batería se vacía demasiado rápido
•	 Asegúrese de cargar la batería por completo (mínimo 200 minutos).
•	 Después de una carga parcial, el nivel de carga indicado puede no ser exacto.
•	 Espere unos 10 minutos después de la desconexión del cargador para obtener una indicación exacta.
•	 Ajuste el brillo de la pantalla según el caso.
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•	 Amplíe al máximo posible el intervalo de comprobación automática del correo electrónico.
•	 Actualice las noticias y la información del tiempo manualmente o aumente el intervalo de comprobación 

automática.
•	 Salga de las aplicaciones que se ejecuten en segundo plano si no las va a utilizar durante un período de 

tiempo prolongado.
•	 Desactive el Bluetooth, Wi-Fi o GPS cuando no los esté utilizando.

El teléfono se calentará al realizar llamadas de larga duración, utilizar los juegos, navegar por Internet o 
ejecutar otras aplicaciones complejas.
•	 Este calentamiento es una consecuencia normal del hecho de que el CPU está gestionando grandes 

volúmenes de datos. Al finalizar las acciones mencionadas anteriormente, el teléfono recuperará su 
temperatura normal.

Tras restablecer los datos de fábrica, no puedo usar el teléfono sin ingresar las credenciales de mi cuenta de 
Google
•	 Tras el restablecimiento de datos, deberá ingresar las credenciales originales de la cuenta de Google que se 

usaba en este teléfono.
•	 Si no recuerda las credenciales de su cuenta de Google, complete el proceso de recuperación de cuentas de 

Google.
•	 Si aún así no consigue acceder al teléfono, contacte con el centro de reparaciones autorizado, pero tenga en 

cuenta que no será considerado un caso de garantía.

El teléfono no suena cuando recibe una llamada o llega un mensaje
•	 Asegúrese de que no tenga activado el modo Interrupciones (ingrese a Ajustes > Sonido > Interrupciones).
•	 Pulse el botón de Volumen para ajustar el volumen.

He olvidado algunas contraseñas/códigos/claves del teléfono
•	 Restablezca el teléfono a los datos de fábrica.
•	 Si aún así no consigue acceder al teléfono, contacte con el centro de reparaciones autorizado, pero tenga en 

cuenta que no será considerado un caso de garantía.


