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Polaroid Turbo 401
1. Introducción
Seguridad
Con el fin de garantizar que el teléfono es usado de manera
segura y correcta, lea las siguientes precauciones antes de
utilizarlo.
1.1 Precauciones generales
• El teléfono es adecuado solo para la batería y el cargador
aprobados por nuestra empresa, usar otros accesorios
puede provocar que la batería se arruine, tenga fugas,
sobrecalentamiento, explosiones o que se incendie.
• No golpee, haga vibrar o tire el teléfono en gran medida para
evitar averías en la unidad.
• Si hay fenómenos anormales, como aumento de la
temperatura, cambio de color o deformación durante el uso, la
carga o el almacenamiento de la batería, por favor, deje de usarlo
y lleve su unidad a un centro de servicio autorizado.
• Se puede quemar la piel o la ropa si se derrama líquido de la
batería en caso de que esta presentase fugas. Si esto sucede,
por favor, lavar con abundante agua limpia inmediatamente y
vaya al hospital más cercano.
• Por favor, mantenga la batería lejos del fuego para evitar
incendios y explosión ya que puede provocar fugas o emitir un
olor extraño.
• No coloque o exponga el teléfono a la humedad o puede
provocar sobrecalentamiento, humo y corrosión.
• No utilice ni coloque la batería bajo la luz solar directa o en
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lugares calientes, puede causar fugas y sobrecalentamiento, lo
que reduce el rendimiento y acorta la vida útil de la misma.
• No cargue la batería durante más de 24 horas seguidas.
• Use con cuidado el auricular, no utilice con excesivo volumen
los auriculares para evitar daños a su sistema auditivo.
1.2 Precauciones en el uso del cargador
• No provoque ningún tipo de cortocircuito en el cargador,
puede causar una descarga eléctrica, humos y daños al cargador.
• No utilice el cargador si el cable de alimentación está roto,
puede provocar incendios y descargas eléctricas.
• Elimine el polvo acumulado en la clavija de alimentación.
• No ponga contenedores de agua al lado de la fuente de
alimentación para evitar el sobrecalentamiento, incendios,
descargas eléctricas y mal funcionamiento.
• No desmonte ni fuerce el cargador o puede provocar lesiones
personales, descarga eléctrica, fuego y daños en el cargador.
• No utilice el cargador en lugares de alta humedad, como
cuartos de baño, puede causar una descarga eléctrica, fuego y
daños en el cargador.
• No toque el cargador, el cable o el enchufe de alimentación
con las manos mojadas o puede causar una descarga eléctrica.
• No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación o
puede dañar el cable y provocar un mal funcionamiento.
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• Por favor desconecte el cargador del tomacorriente antes de
su limpieza y mantenimiento.
• Por favor, mantenga el cargador desconectado del enchufe y
no tire del cable de alimentación ya que puede dañar el cable de
alimentación y provocar una descarga eléctrica.
• Acuda a un centro de servicio autorizado si su teléfono
presenta algún daño, no intente reparar el equipo con personal
no capacitado.
1.3 Limpieza y mantenimiento
• Dado que el teléfono, la batería y el cargador no son resistentes
al agua, no las utilice en lugares de alta humedad y evite que se
mojen.
• Limpie la batería y el cargador con un paño suave y seco.
• Nunca utilice alcohol, disolvente o soluciones, como el
benceno, para limpiar el teléfono.
• Los enchufes sucios pueden causar un mal contacto y una baja
en la fuente de alimentación, o incluso puede hacer que la carga
de la batería no se realice correctamente.
1.4 Precauciones Comunes
Teléfono móvil
• Utilice el teléfono en un ambiente con temperatura entre
-20 ºC - 45 ºC y la humedad de < 75 %.
• Utilice el teléfono lejos de los teléfonos regulares, televisores,
radios y equipos de automatización de oficina, para no afectar la
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normal utilización de estos equipos y el teléfono móvil.
Batería
• Almacene la batería en un lugar fresco y ventilado y sin luz
solar directa.
• La batería tiene una vida útil limitada. El uso de la batería se
reducirá progresivamente debido a la carga frecuente. Una vez
que la batería esté fuera de uso, significa que su vida útil ha
terminado, acuda a un centro de servicio autorizado.
• No tire las pilas gastadas a la basura doméstica. Depositarlas
en los lugares de reciclaje específicos y siga las instrucciones
estipuladas para su eliminación.
PRECAUCIÓN: SE CORRE EL RIESGO DE EXPLOSIÓN SI SE SUSTITUYE LA BATERÍA
POR UNA DE TIPO INCORRECTA. DESECHE LAS BATERIAS USADAS DE ACUERDO
CON LAS REGULACIONES DE SU PAÍS.

Cargador
• No cargue en teléfono en las siguientes condiciones:
- Lugares con luz solar directa.
- Lugares con temperatura ambiente inferior a 0º C o superior a
40ºC, lugares húmedos o polvorientos con fuertes vibraciones
(Esto pueden provocar un mal funcionamiento)
- Lugares cerca de electrodomésticos (Esto puede afectar las
imágenes y el sonido) como aparato de TV, radio, etc.
- El adaptador debe estar conectado cerca del equipo y debe ser
de fácil acceso.
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2. Familiarizándote con el Teléfono
Usted puede comenzar a utilizar su teléfono móvil después de
familiarizarse con las partes del mismo.

1) Conector USB / Cargador
2) Sensor de Proximidad
3) Conector de auricular (Jack 3.5 mm)
4) Auricular
5) Botón Encendido / Apagado
6) Cámara Frontal
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7) Botones de Volumen
8) Flash
9) Cámara Trasera
10) Pantalla LCD
11) Micrófono
12) Botón Ajustes
13) Botón Menú
14) Botón Atrás
15) Altavoz
Los iconos en la pantalla principal o en el menú principal varian
en función de las aplicaciones instaladas en el terminal.
3. Iniciando el Teléfono
Encendido / apagado
Para apagar el teléfono, presione y mantenga presionada la
tecla de Encender/Apagar. Una ventana de menú se abre con
opciones del teléfono. Seleccione “ Apagar “ y confirme.
Para encender el teléfono, pulse y mantenga presionado el
botón de Encender/Apagar.
Retirar la cubierta posterior
• Asegúrese de que el dispositivo esté apagado.
• Sujete firmemente el aparato con la parte frontal hacia abajo.
• Deslice el dedo en la ranura en la parte inferior del teléfono y
retire suavemente la cubierta trasera.
Para instalar la tarjeta SIM
• Retire la batería si está instalada.
• Ubique la ranura para tarjeta SIM y, a continuación, inserte la
tarjeta SIM con los contactos dorados hacia abajo y la esquina
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recortada hacia fuera de la ranura de la tarjeta, como se muestra
en la cubierta del teléfono.
• Deslice la tarjeta SIM en la ranura esta que esta llegue al tope
la ranura.

Para instalar una tarjeta de memoria
Para tener un almacenamiento adicional para sus imágenes,
vídeos, música y archivos, puede comprar una tarjeta de
memoria Micro SD e instalarla en su dispositivo.
Localice la ranura de la tarjeta de memoria Micro SD en la parte
inferior de la ranura de la tarjeta SIM.
Inserte la tarjeta de memoria en la ranura con los contactos
dorados hacia abajo hasta que encaje correctamente.

El puerto de expansión de memoria opera com tarjetas con
capacidad de hasta 21 GB
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Para instalar la batería
1. Alinee los contactos de cobre externos de la batería con los
conectores de la batería en la parte inferior del compartimento
del teléfono.
2. Inserte el lado de los contactos de la batería primero y luego
empuje suavemente la batería hacia abajo. Vuelva a colocar la
cubierta posterior.
Carga de la batería
Las baterías nuevas se envían parcialmente cargadas. Antes
de comenzar a utilizar el dispositivo, se recomienda que instale
y cargue la batería por al menos 6 horas antes de usarlo por
primera vez.
Nota: sólo el adaptador de CA y el cable de sincronización USB proporcionado con
el dispositivo debe ser utilizado para cargar el dispositivo.

Conecte el cable USB del adaptador de CA al conector de
sincronización en su dispositivo, y vuelva a enchufar el adaptador
de CA a una toma eléctrica para iniciar la carga de la batería.
A medida que la batería se carga mientras el dispositivo
está encendido, aparecerá un icono de carga en la barra de
estado de la pantalla de inicio. Después de que la batería esté
completamente cargada, el icono de la batería aparece en la
barra de estado de la pantalla de inicio indicando que la batería
está completamente cargada.
Advertencia
• No extraiga la batería del dispositivo mientras esté cargándose
con el adaptador para el automóvil o AC.
• Como medida de seguridad, la batería deja de cargarse antes
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de que se sobrecaliente.
4. Funciones Básicas del Teléfono
1. Cambiar al estilo del menú principal
(1) En la pantalla de inicio por defecto, deslice el dedo hacia la
izquierda o la derecha a lo largo de la pantalla para mostrar las
diferentes pantallas de inicio.
(2) En la pantalla de inicio, haga clic en el icono en la parte
inferior central de la pantalla (icono del menú principal) para
entrar en la pantalla del menú principal, deslice el dedo hacia la
izquierda o derecha a lo largo de la pantalla para mostrar todas
las aplicaciones.
2. Pantalla de inicio
Lea las notificaciones
Cuando vea una notificación en la barra de estado, toque la barra
y deslice el dedo hacia abajo para abrir la lista de notificaciones,
estas se muestran en la ventana deslizante.
Notificaciones en curso reportan actividades como el reenvío de
llamadas, estado de la llamada actual, canción que suena.
Las notificaciones informan de la llegada de nuevos mensajes,
eventos de calendario y alarmas. Puede borrar la lista de
notificaciones seleccionándolas (Sin levantar el dedo de la
notificación) y deslizándolas hacia la derecha o hacia la izquierda.
Para abrir la notificación de mensaje, recordatorio o de otro tipo,
puede tocar los objetos. Para cerrar la ventana de notificaciones,
deslice el dedo hacia arriba en la pantalla.
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Crear accesos directos y widgets de la pantalla principal
Desde la pantalla principal, toque y mantenga pulsada la pantalla
principal, o haga clic en la tecla MENU y seleccione ‘Fondo de
pantalla’. Ingresa a la pantalla del menú principal y desliza tu
dedo para mostrar los Widgets, selecciona un acceso directo
a algunos de los datos ya guardados (como una lista de
reproducción), una aplicación, un reloj hacia la pantalla de inicio.

	
  

13

Polaroid Turbo 401
Mover objetos en la pantalla de inicio
• Para mover un icono u otro elemento de la pantalla de inicio,
debe primero tocar y sostener para entrar en el modo de
movimiento. El objeto se ampliará cuando esté lista para ser
trasladado.
• Sin levantar el dedo (Si no desactivará el modo de movimiento),
arrastre el objeto a la nueva posición. Para mover un elemento a
una sección de la pantalla de inicio o a la vista, mueva al borde de
la pantalla y manténgalo en esa posición durante un momento.
La vista de la pantalla cambiará; colocar el objeto y suelte.
3. Cámara
Utilice la opción de cámara para capturar imágenes o videos y
poderlos ver en su teléfono. Las imágenes y videos ocuparán
memoria disponible en su teléfono, a fin de contar con un
desempeño óptimo en sus aplicaciones, le recomendamos
liberar el espacio en memoria de sus archivos o bien, instalar
una memoria Micro SD para incrementar el espacio disponible.
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4. Red GPRS / WCDMA / Wi-Fi
Las capacidades de red del dispositivo le permiten acceder a
Internet o a una red corporativa a través de WIFI, GPRS, EDGE,
WCDMA (si está disponible).
También puede agregar y configurar una conexión VPN o proxy.
Para utilizar Wi-Fi en su dispositivo, debe tener acceso a un
punto de acceso inalámbrico y deberá contar con la información
de autenticidad de la misma. Acuda a su administrador de red en
caso de no conocerla.
Nota: La disponibilidad y el alcance de la señal Wi-Fi de su
dispositivo dependerá de la distancia de una señal inalámbrica,
la infraestructura y otros objetos a través de la cual pasa la señal
inalámbrica.
Cuando el teléfono está en modo WCDMA normal o en cobertura
de red HSPA, se puede utilizar la función de video llamadas,
siempre y cuando el receptor tenga la misma cobertura y
soporte el servicio.
Para abrir el navegador tiene que estar conectado a una red.
Al abrir el Anclaje de red y zona WI-FI del teléfono, se puede
tomar como un punto de acceso inalámbrico, y otros teléfonos
o computadora pueden conectarse por WI-FI a Internet, a través
de la conexión con el teléfono móvil.
Paso 1: Abrir los ajustes, presione en la opción de ‘más…’, luego
la opción de ‘Anclaje de red y zona WI-FI’.
Paso 2: Habilite la opción ‘Zona con cobertura inalámbrica’, y
seleccione la opción ‘Configurar zona Wi-Fi’, y puede establecer
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una nueva contraseña para la aplicación de Anclaje de red.
Paso 3: Abra el WIFI en otros teléfonos o computadoras
portátiles, busque con el WI-FI de su teléfono un punto de
acceso inalámbrico, luego introduzca la contraseña, y proceda
a conectarse a la red.

5. Almacenamiento masivo
Este teléfono puede ser utilizado como unidad de
almacenamiento masivo. Este modo se puede habilitar cuando
el teléfono está conectado a la PC por medio de un cable de
datos.
En la barra de estado en la parte superior de la pantalla podrá
encontrar la notificación para activarlo. Toque la barra y deslice el
dedo hacia abajo para abrir la lista de notificaciones se muestran
en la ventana deslizante. [Conexión por USB] Seleccione y toque
[Activar almacenamiento USB] para confirmar, al hacer esto
puede usar el teléfono como una Unidad de almacenamiento
masivo.
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6. Música
Se muestran las canciones que están almacenadas o grabadas
en la tarjeta SD y se pueden reproducir a su ingresando a la
aplicación de música.

	
  

7. Bluetooth
El teléfono es compatible con las funciones de Bluetooth, puede
establecer una conexión inalámbrica entre el teléfono con otros
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dispositivos compatibles, y transmitir datos, puede establecer
una conexión inalámbrica entre dispositivos con el teléfono a una
distancia de hasta 10 metros.
Hay que tener en cuenta que la conexión Bluetooth puede
ser interferida por obstáculos, como paredes, puertas u otros
dispositivos electrónicos.
1. Entre en el menú de configuración, toque Bluetooth para abrir
la función, la pantalla de espera mostrará el icono de Bluetooth
en la barra de estado.
2. Establezca como visible el Bluetooth, para que otros
dispositivos puedan encontrarlo.
3. Antes de utilizar el teléfono como un dispositivo Bluetooth,
es necesario emparejar el teléfono con otros dispositivos de
destino.
De la siguiente manera:
-Asegúrese de que su teléfono se ha habilitado para Bluetooth.
-Toque en “Buscar dispositivos”, para buscar los dispositivos
Bluetooth dentro del alcance del teléfono, este comenzará a
escanear.
-Toque el dispositivo que desea emparejar, para confirmar la
contraseña y así poder completar el emparejamiento.
Puede utilizar Bluetooth para compartir las imágenes, vídeos o
archivos de música con familiares y amigos
8. Radio FM
El teléfono cuenta con una Radio FM. Para utilizar esta función
tiene que pulsar sobre el icono de Radio FM. Es importante y
necesario tener conectado los auriculares en el teléfono al
momento de utilizar la Radio FM, ya que los mismos hacen la
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función de antena.
Luego de eso puede proceder a realizar una búsqueda automática
para encontrar los canales disponibles o puede introducir una
estación de radio de forma manual.
9. Calculadora
Use esta opción para realizar cálculos básicos como sumas,
restas, divisiones y multiplicaciones, también puede realizar
otros tipos de cálculos deslizando el dedo hacia el lado izquierdo
sobre el teclado numérico de la calculadora, para encontrar otras
opciones de cálculo.
10. Especificaciones técnicas
Peso: 135g
Dimensiones: 124.8 x 63.5 x 10.7mm
Bandas: GSM: 850/900/1800/1900/
WCDMA: 850/1950
Tipo y capacidad de batería: Li-ion 1450mAh
Tiempo en conversación: 5h aproximada.
Tiempo en espera: 200-300h aproximada.
Nota: Las condiciones de funcionamiento reales dependen del
entorno local de red, la tarjeta SIM y el comportamiento del
usuario.
Advertencia: Cualquier consecuencia causada por mal uso,
abuso, o no seguir las sugerencias e instrucciones anteriormente
descritas será responsabilidad del usuario, no deben considerar
al productor de ninguna manera responsable por cualquier
problema.
Nota importante: El fabricante se reserva el derecho de cambiar
o actualizar las especificaciones o versiones de software sin
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previo aviso. Algunas funciones pueden no estar disponibles y
dependerán del país donde se adquiera el dispositivo.
11. Aviso Importante sobre el FCC
Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente
por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la
autoridad del usuario para operar el equipo.
Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas FCC. La
operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales.
(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida,
incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento
no deseado.
NOTA IMPORTANTE:
Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites
para un dispositivo digital de Clase B, según la Parte 15 de la
normativa FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar
una protección razonable contra las interferencias perjudiciales
en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y
puede irradiar energía de radiofrecuencia si no se instala y utiliza
de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias
perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo,
no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una
instalación en particular. Si este equipo causa interferencias
perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede
determinarse apagándolo y encendiéndolo, se recomienda al
usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más
de las siguientes medidas:
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- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente
de aquel al que está conectado el receptor.
-Consulte a su distribuidor o a un técnico de radio / televisión
para obtener ayuda.
Información de Tasa de Absorción específica ( SAR)
Las pruebas de SAR se realizan en posiciones de funcionamiento
estándar aceptadas por la FCC con el teléfono transmitiendo a
su nivel de potencia certificado más alto en todas las bandas ,
aunque el índice SAR se determina al máximo nivel de potencia
certificado, el nivel SAR real del teléfono en funcionamiento
puede estar muy por debajo del valor máximo, en general,
cuanto más cerca se encuentre de una antena de estación base
inalámbrica, menor será la potencia de salida. Antes de que un
nuevo modelo de teléfono se encuentre a disposición para su
venta al público, debe ser probado y certificado ante la FCC que
no excede el límite de exposición establecido por la FCC, se
realizan pruebas para cada teléfono en posiciones y ubicaciones
(por ejemplo, en la oreja y en el cuerpo) según lo demanda la
FCC. Para usarlo en el cuerpo, este teléfono ha sido probado y
cumple con las pautas de exposición a RF de la FCC cuando se
utiliza con un accesorio designado para este producto o cuando
se utiliza con un accesorio que no contiene metal y que posiciona
el dispositivo a una distancia mínima de 1,0 cm del cuerpo. No
cumplir con las restricciones antes mencionadas puede resultar
en violación de las directrices de exposición a RF.
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PÓLIZA DE GARANTÍA
Descripción:
Modelo:
No. de serie:
Nombre del cliente:
Domicilio:
Ciudad:
Estado:
Fecha de compra:

Sello de la Tienda

www.diamond-electronics.com

Para localizar el centro de servicio más cercano a su domicilio, por favor consulte nuestra página WEB
www.diamond-electronics.com en esta también puede escribirnos y ser atendido en línea a través de nuestro CHAT.
Correo de atención: polaroid@diamond-electronics.com
Horario de atención telefónica (Hora central de México)
Lunes a Viernes: 9:00 a 18:00 h
Sábado: 10:00 a 14:00 h
México, Guadalajara y Monterrey: 47 80 09 10
Aguascalientes, Cd Juárez, Celaya, Cuernavaca, Matamoros, Mérida, Nuevo Laredo, Pachuca, Puebla, Querétaro, Reynosa, Saltillo,
San Luis Potosí, Tijuana, Toluca, Torreón y Veracruz: 47 80 910
Cancún, Culiacán, Hermosillo, León, Mexicali, Morelia y Tampico: 80 03 010
Resto del país: 01 800 000 0081
Los consumidores pueden obtener las partes, componentes, consumibles y accesorios en:
Taller de Comercializadora Milenio:
Blvd. Juan Alessio No. 7510
Parque Industrial Pacífico
C.P. 22643 Tijuana B.C. Mex.
Responsable de la Garantía
COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.
Blvd. Juan Alessio No. 7510
Parque Industrial Pacífico
C.P. 22643 Tijuana B.C. Mex.
El aparato que usted ha recibido cuenta con una garantía de 1 año en la totalidad de las piezas; componentes del producto
y mano de obra de la reparación a partir de la fecha de compra, así como gastos de transportación respectivos únicamente
para el caso de que no haya un centro de servicio autorizado en su localidad.
La presente garantía será válida bajo las siguientes condiciones:
1. Para hacer efectiva la garantía, bastará presentar el producto junto con esta póliza debidamente sellada o en su
defecto, el comprobante de compra en nuestro taller de servicio.
2. Comercializadora Milenio S.A. de C.V. se compromete a realizar una revisión de servicio y en su caso
reparar o cambiar el artículo, si la falla es atribuible a defecto de fabricación.
3. El tiempo de reparación será máximo en 30 días a partir de la recepción del producto.
Esta garantía será nula en los siguientes casos:
• Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
• Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que le acompaña.
• Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante
nacional, importador o comercializador responsable respectivo.
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Distributed by:
Comercializadora Milenio S.A. de C.V.
© 2014 All Rights Reserved
MADE IN CHINA

Instantly recognizable. Instantly
reassuring. The Polaroid Classic Border
lets you know you’ve purchased a product
that exemplifies the best qualities of our
brand and that contributes to our rich
heritage of quality and innovation.
Distribuido por: One Diamond Electronics, Inc. 1450 Frazee Road, Suite
303 San Diego, C.A. 92108
HECHO EN CHINA
Polaroid, Polaroid & Pixel, el Polaroid Classic Border logo, Polaroid
Color Spectrum y Polaroid Turbo son marcas registradas de PLR IP
Holdings, LLC, utilizada bajo licencia. Todas las demás marcas son
propiedad de su respectivo propietario, que no tiene patrocinado, avalado ni aprobado este producto. PLR IP, LLC no hace fabricación de este
producto o da la garantía del fabricante o de apoyo.
Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid Classic Border Logo, Polaroid Color
Spectrum and Polaroid Turbo are trademarks of PLR IP Holdings, LLC,
used under license. All other trademarks are the property of the respective owner, who has not sponsored, endorsed or approved this product.
PLR IP Holdings, LLC does not manufacture this product or provide any
Manufacturer’s Warranty or support.
© 2012 All Rights Reserved

TELÉFONO CELULAR
PANTALLA DE 4 " (10.16 cm)
NOMBRE DEL FABRICANTE: ONE DIAMON D ELECTRONIC S
MARCA: POLAROID
MODE LO: PSPT401
ESPECIFICACIONES ELECTRICAS:
5 V cc
No. HOMO LOGACION: RTIPOPS13-1939-A3
CONSUM O DE ENERGÍA EN MODO DE ESPERA: 0.079 Wh
CONSUM O DE ENERGÍA EN MODO DE OPERACIÓN: 6.45 Wh
INCLUYE: ADAPTADOR DE ca/cc
ENTR ADA: 100 -240 Vca 50/6 0 Hz 0,2 A
SALIDA: 5 Vcc
500 mA
BATERIA DE ION Li 3.7 Vcc
ANTES DE USAR EL PRODUCTO LEA EL INSTRUCTIVO Y
CONSER VELO PARA FUTURAS REFERENCIAS
Nota Regulat oria para México: "La operación de éste equipo está
sujeta a las siguiente s dos condicione s: (1) es posibl e que este equipo
o dispositi vo no cause inter ferenc ia perjudicial y (2) este equipo o
dispositivo debe aceptar cualqu ier interferencia, incluyendo la que
pueda causar su operación no deseada ".
IMPO RTADOR : Comercia lizadora Milenio S.A. de C.V.
Calle Juan Salvador Agraz No. 65 Int 22, Col. Lomas de Santa Fe
Del. Cuajimalp a de Morelos, México, D.F. C.P. 0530 0
TEL. IMPORTADOR: 52 (55) 88514400
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