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Explicación Funciones de Teclas
Tecla
Tecla de Encendido

Tecla de Inicio

Tecla Reciente
Tecla de Retroceso
Teclas de Volumen

Función
• Mantenga presionada
esta tecla para cambiar los
perfiles de audio, o para
activar o desactivar el modo
de avión o para apagarlo.
• Presione para cambiar el
teléfono al modo de Suspensión de actividad.
• Presione para activar el
teléfono.
• Presione para regresar a la
Pantalla de Inicio desde cualquier aplicación o pantalla.
• Presione para ver las
aplicaciones que hayan sido
usadas recientemente.
Presione para obtener la
Aplicación reciente.
Presione para dirigirse a la
pantalla previa.
Presione o sostenga para
subir o bajar el nivel de
volumen.

Iconos de Estado y Notificación
Su teléfono le dirá exactamente lo que está pasando,
mostrándole iconos simples. A continuación se indica lo que
significan:
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USB Conectada

Llamada Perdida

Modo Avión

Fuerza de la Señal

Cargar Batería
Modo de Reunión
Ajuste de Alarma

Nuevo Mensaje
Red Wi-Fi
Inserte Audífonos

Modo Silencio

Nueva Red Wi-Fi detectada

Icono de Bluetooth

Depurar la USB conectada

Instalación de la Tarjeta SIM ó SD
Apague el teléfono antes de instalar o reemplazar la tarjeta
SIM o la tarjeta de memoria.
1. Inserte la tarjeta SIM / SD en la bandeja del teléfono.
Cargando la Batería
Cuando reciba por primera vez su nuevo teléfono, tendrá que
cargar la batería.
Conecte el adaptador a la toma del cargador. Asegúrese de
que el adaptador esté insertado con la orientación correcta.
No fuerce el conector a la toma del cargador.
Conecte el cargador a una de toma corriente de pared AC
estándar.
Desconecte el cargador cuando la batería se encuentre
completamente cargada.
Apagando y Encendiendo su Teléfono
Asegúrese de que la tarjeta SIM se encuentre dentro de su
dispositivo y de que la batería se encuentre totalmente cargada.
Presione y sostenga la tecla de encendido para encender su
teléfono.
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Para apagarlo, presione y sostenga la tecla de encendido
para desplegar las opciones del teléfono. Seleccione Apagar
y procesa a pulsar OK.
Configure su Teléfono por primera vez
Cuando encienda el teléfono por primera vez después de
comprarlo o restablecerlo a la Ajustes de fábrica (vea el
capítulo Cómo Clasificar los Ajustes del Teléfono - Privacidad:
(Restablezca a la Ajustes de fábrica) necesita realizar algunos
ajustes antes de usarlo.
Cambiando al Modo de Reposo
Para ahorrar energía de la batería, el modo de Reposo
suspende su dispositivo a un estado de bajo consumo de
energía mientras la pantalla está apagada. Su dispositivo
también entra en modo de reposo por sí mismo cuando la
pantalla se apaga automáticamente después de un cierto
período de tiempo de inactividad. Puede iniciar el modo de
reposo a través del siguiente método.
Presione la tecla de encendido para cambiar al modo de
reposo.
Activando su Teléfono
Presione la tecla de encendido para activar la visualización
de su pantalla.
Pulse el icono
y arrástrelo hacia arriba.
NOTA: Si ha configurado un patrón de desbloqueo, un PIN
o una contraseña para su teléfono (vea el capítulo Cómo
Clasificar su Ajustes de Teléfono - Ajustes de seguridad)
deberá dibujar el patrón o ingresar el PIN ó su contraseña para
desbloquear la pantalla.
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Seguridad
Protección de datos
La opción Protección de Datos
ubicada en la ruta Ajustes/
Seguridad/Protección de Datos
es una herramienta con la cual
puede aumentar la seguridad
del dispositivo con un patrón que
únicamente la sabe el propietario
del dispositivo para bloquear el
acceso a diferentes carpetas
de archivos principales como
Imagenes, Audio, Video y Otros.
Primeramente para configurar
esta opción en el dispositivo
debe dibujar un patrón que pueda
recordar y que solamente la sepa
el propietario del dispositivo.
A continuación, debe seleccionar
los
archivos
que
desea
bloquear. Debe presionar el
icono de agregar y buscar
el archivo dentro Proteccde
Almacenamiento del teléfono.
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Una vez ubicado el archivo que
desea bloquear, presione el icono
que se encuentra en la parte
superior derecha, seleccione el
archivo y presione el icono de
candado en la parte superior
derecha de su pantalla. De esta
forma ha sido bloqueado, lo
que significa que al bloquear el
archivo (Imagen, Audio, Video u
Otro), se ocultara de las carpetas
en la aplicación Archivos.
Para acceder de nuevo para
visualizar el archivo oculto debe
ir de igual forma a Ajustes/
Seguridad/Protección de Datos
dibujar el patrón establecido con
anterioridad e inmediatamente
aparecerán los archivos a los
que se les denegó el acceso y
solamente el usuario que coloque
el patrón tendrá acceso a ellos.
Para desbloquear los archivos
a los que se les denegó el
acceso debe acceder a Ajustes/
Seguridad/Protección de Datos
colocar el patrón de seguridad y
seleccionar la opción Editar en
la parte superior derecha de la
pantalla.
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Inmediatamente seleccionar los
archivos a desbloquear, una vez
seleccionados los archivos, debe
oprimir el icono desbloquear que
se encuentra en la parte superior
derecha de la pantalla.
Una vez realizado los pasos
anteriores el archivo volverá a
aparecer en Archivos y se tendrá
acceso al archivo.

*NOTA: Polaroid no se hace responsable de que el
usuario llegará a olvidar el patrón de Protección de Datos,
desligándose de ayudarle dado que la empresa no puede
hacer ninguna modificación en estos casos.
1.6 Gestor de Seguridad Polaroid
Gestor de Seguridad
Polaroid
La opción Gestor de seguridad
Polaroid ubicada en la ruta
Ajustes/Personalización Polaroid
es una herramienta que ofrece la
opción de bloquear y/o eliminar
los archivos de forma remota
dado el caso que el usuario
extravíe o roben el dispositivo.
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Esta herramienta consta de 3
pasos para poder activarse.
Primero debe ingresar un PIN
de seguridad de mínimo 6
dígitos para tener acceso a las
configuraciones de Anti – robo
(Paso No. 1).
•NO OLVIDAR PIN
Este PIN es de suma importancia,
por lo que debe guardarlo en
un lugar que recuerde y que
solo usted tenga el acceso. Es
importante mencionar que si el
PIN llega a ser perdido y olvida
los contactos que introdujo
como contactos de confianza el
teléfono quedará inservible.
Una vez colocado el PIN
de seguridad se le pedirá
que ingrese los números de
confianza con los cuales podrá
enviar comandos para control
vía remota de su dispositivo
robado. Estos contactos deben
ser Números que pueda recordar
a la perfección o que puede tener
fácil acceso a ellos en caso de
una emergencia. (Paso No 2).
La herramienta le permitirá tener
hasta 3 números de confianza
a los que se les alertará de la
pérdida del equipo.
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Inmediatamente después se
desplegara un menú en el cual
se muestran los códigos para
controlar
remotamente
por
mensaje SMS su dispositivo al
ser extraviado o robado (Paso
No 3).
LOS COMANDOS SON:
Recuperar PIN anti-robo:
#obtpin#
Bloqueo remoto: #bloquear#
Borrar los datos: #bdatos#
Desbloquear el teléfono:
#desbloquear#
Puede seleccionar la casilla
que aparece en la parte inferior
de la pantalla con la cual
puede mandar un SMS con los
comandos al contacto introducido
con anterioridad en el Paso No 2
(contacto de confianza) para
tener un respaldo de los códigos
que llegaría a utilizar si extraviara
o robaran su dispositivo.
Si selecciona la casilla anterior
para tener el respaldo de
los códigos de seguridad de
esta forma llegara el SMS al
dispositivo del número ingresado
como contacto de confianza
para el manejo remoto de su
dispositivo en caso de que sea
robado.
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Terminando todos los pasos, la
herramienta Protección Anti-robo
le mostrara un menú de opciones
para configurar cualquiera de los
pasos del 1 al 3 que fueron realizados con anterioridad.

*NOTA:
Recuperar PIN anti-robo: #obtpin#
Esta opción es utilizada cuando el usuario haya olvidado su PIN de anti-robo y al mandar este código se le regresara un nuevo PIN anti-robo.
Es importante recordar que solo podrá recuperar ese PIN si tiene acceso a los contactos a los cuales asigno como contacto de confianza.
Lo que usted deberá de hacer es mandar este comando (#obtpin#)
desde el contacto de confianza a el número de teléfono que tiene en el
dispositivo en el cual olvido el PIN.
Bloqueo remoto: #bloquear#
Esta opción es para bloquear por completo el teléfono extraviado, el
cual se reiniciara y pedirá su PIN de seguridad, para lo cual la persona
que tenga el móvil no podrá acceder al teléfono por no tener dicho PIN.
Borrar los datos: #bdatos#
Esta opción es utilizada para borrar todos los datos que contenga en
su teléfono (Contactos, Archivos, Mensajes etc.), lo que significa que
el equipo quedara completamente vacío de cualquier dato que haya
estado almacenado en él.
Desbloquear teléfono: #desbloquear#
Esta opción es únicamente para que el teléfono que tiene agregado o
que agrego como numero de confianza pueda desbloquear su equipo
con el comando mencionado.
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*NOTA:
Se recomienda utilizar los códigos siguientes:
Borrar los datos: #bdatos#
Bloqueo remoto: #bxsms#
Para mejor seguridad de su dispositivo extraviado o robado.
Usar:
Recuperar PIN anti-robo: #obtpin#
Solo en el caso en que haya olvidad el PIN de seguridad anti-robo.
RECUERDE: SOLO PODRA RECUPERAR EL PIN SI TIENE ACCESO
A LOS NUMEROS QUE DIO DE ALTA EN CONTACTOS DE CONFIANZA.
Por ejemplo: Si usted dio de alta el número de algún amigo y usted
tiene a la mano su dispositivo móvil, desde el teléfono de su amigo
puede mandar el comando #obtpin# en un SMS al número que tiene en
el teléfono en el cual olvido el PIN. De esta forma el teléfono en el cual
olvido el PIN enviara un mensaje al contacto de confianza con el cual
envió el comando, ese mensaje contendrá su nuevo PIN.
Por ejemplo: Si usted dio de alta el número de algún amigo y usted
tiene a la mano su dispositivo móvil, desde el teléfono de su amigo
puede mandar el comando #obtpin# en un SMS al número que tiene en
el teléfono en el cual olvido el PIN. De esta forma el teléfono en el cual
olvido el PIN enviara un mensaje al contacto de confianza con el cual
envió el comando, ese mensaje contendrá su nuevo PIN.

*NOTA: Polaroid no se hace responsable de que el usuario
llegará a olvidar el PIN de Protección Anti-robo, desligándose
de ayudarle dado que la empresa no puede hacer ninguna
modificación en estos casos.

o
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Dado el caso que el usuario extravié o le sea robado su equipo
telefónico puede mandar cualquiera de los comandos de Protección Anti-robo desde el número
telefónico que proporciono con
anterioridad como numero de
confianza y de esa forma podrá
realizar la operación de dicho
comando.
Así se mostraran los mensajes
en el dispositivo con el número
de confianza que usted haya introducido.
Ejemplo:
Se envió al número de confianza
una alerta de que su dispositivo
ha sido robado, inmediatamente
mandamos el código #bdatos#
que es para borrar los datos del
dispositivo y se recibe un mensaje de confirmación inmediatamente al momento de mandar el
mensaje con el comando, y así
de forma remota se han eliminado los datos del dispositivo extraviado o robado.
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Ejemplo:
Se envió al número de confianza
una alerta de que su dispositivo
ha sido robado, inmediatamente
mandamos el código #obtpin#
que es para obtener un nuevo
PIN de seguridad ya que he
olvidado el que introduje con anterioridad.
A la brevedad se recibe un SMS
con la nueva contraseña se desbloqueó de su teléfono robado.
Ejemplo:
Se envió al número de confianza
una alerta de que su dispositivo
ha sido robado, inmediatamente
deseamos que se bloquee el
dispositivo, por lo que mandamos
el código #bloquear# el cual es
para bloquear el dispositivo de
forma remota, se recibe un mensaje de confirmación y el teléfono
queda bloqueado y no se puede
acceder a él a menos que se tenga el PIN de desbloque que solo
usted conoce.
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Ejemplo:
Se ha enviado el comando desbloquear el cual únicamente
funcionara si envía el mensaje
desde el número que ha elegido
como numero de confianza, esta
función es simplemente para que
el equipo no solicite bloqueo en
la pantalla de inicio si es que el
equipos que recibirá el comando
se encuentra bloqueado.

Conociendo su Teléfono
Control Táctil
Puede usar gestos con los dedos para controlar su teléfono.
Los controles en su pantalla táctil cambian dinámicamente
dependiendo de las tareas que realice.
Pulse los botones, iconos o aplicaciones para seleccionar
elementos o para abrir aplicaciones.
Presione la pantalla para desplazarse hacia arriba, hacia
abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha.
Apunte, arrastre y suelte para mover elementos principales a
través de la pantalla.
Toque dos veces la pantalla para ampliar ó reducir una
imagen.
NOTA: Puede ver la pantalla del teléfono en orientación retrato
(vertical) o paisaje (horizontal) simplemente sosteniéndola en
posición vertical o girándola a su lado. No todas las pantallas
son visibles en el modo paisaje.
Pantalla de inicio
En la pantalla de inicio, además de que el icono de acceso
directo es mostrado, también puede configurar su propio
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fondo de pantalla, agregar los widgets o los accesos directos
de aplicación que necesite o moverlos como usted lo desee.
Eligiendo su Fondo de Pantalla
Presione la tecla de inicio para regresar a la pantalla de inicio.
Pulse la tecla de Menú y seleccione el Fondo de Pantalla
Pulse la opción Galería, Fondo de pantalla en Vivo, Video de
fondo de Pantalla ó Fondos de pantalla y elija la imagen o la
animación que quiera para ser usada como fondo de pantalla.
Algún corte puede ser requerido para la Galería de Fotos.
Pulse establecer fondo de pantalla.
Agregar o mover artículos a su Pantalla de Inicio
Pulse la tecla de Inicio> pulse
para ingresar a la Interfaz
del Programa de Aplicación.
En la lista de aplicaciones, toque y mantenga presionado el
icono hasta que la pantalla principal aparezca, mueva el icono
de la aplicación a la posición de reposo, suelte el dedo.
Presione la tecla de inicio para regresar a la pantalla de inicio.
Mantenga pulsado el elemento que desea eliminar hasta que
el icono de eliminación aparezca en la parte superior de la
pantalla.
Arrastre el elemento hasta el icono de eliminación y suelte su
dedo cuando el elemento se torne color rojo.
Llamadas Telefónicas
Hay muchas formas para realizar una llamada con su teléfono.
Y todas ellas son fáciles de hacer.
Realizar llamadas desde el Teléfono
Presione la tecla de inicio> pulse
en la pantalla de inicio.
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Ingrese el número de teléfono usando el teclado en pantalla.
Pulse
para eliminar dígitos incorrectos.
Pulse el icono de marcación.
CONSEJOS: Para realizar llamadas internacionales,
mantenga presionada

para ingresar el “+”.

Realizar llamadas desde sus Contactos
Oprima la tecla Inicio> pulse
> Personas.
Deslice su dedo para desplazar la lista de contactos y pulse
el nombre del contacto al cual desea llamar, cuando los datos
de contacto aparezcan, de clic en el númeroPuede buscar un
contacto a través de pulsar el icono
en la pantalla.
Realizar llamadas desde Mensajes de Texto
Si un mensaje de texto contiene un número de teléfono al que
usted desea llamar, puede realizar la llamada mientras ve el
mensaje de texto.
Presione la tecla Inicio> pulse
> Mensajería.
Pulse la conversación y a continuación encuentre el mensaje
que contiene el número de teléfono que necesita.
Pulse el mensaje, el teléfono mostrara las opciones.
Recibir Llamadas
Pulse el icono
llamada.

arrastre hacia la derecha y conteste la

Pulse el icono
arrastre hacia la izquierda para rechazar
la llamada.
Durante la llamada, puede silenciar su micrófono para que la
persona con la cual usted se encuentra hablando no pueda
escucharlo, pero usted si puede escucharlos.

18

Polaroid PSPCZ20A0
Pulse el icono

para desactivar su micrófono y para

activarlo nuevamente pulse el icono
.
Pulse
durante la llamada para activar la función de altavoz.
Pulse el icono
Pulse el icono

nuevamente para desactivar el altavoz.
para finalizar la llamada.

Contactos
Puede agregar contactos en su teléfono y sincronizarlos con
los contactos de su cuenta de Google u otras cuentas que
admitan la sincronización de contactos.
Para ver tus contactos, presiona la Tecla de Inicio> pulse el
icono
> Personas. Pulse el icono
desde la Pantalla
de Contactos. Elija la ubicación de almacenamiento para
guardar el contacto. Ingrese el nombre del contacto, números
de teléfono y otro tipo de información y guárdela.
Pulse el icono
en la Pantalla de Contactos. Ingrese el
nombre del contacto que
Quiera buscar, los contactos que coincidan serán listados.
Mensajería
Su SMS (Mensaje de Texto) y MMS (servicio de mensajería
multimedia) se encuentran combinados dentro de un solo
menú en la Página de Inicio > pulse el icono

>Mensajería.

Buzón de mensaje
En lugar de una bandeja de entrada y salida, su teléfono
organiza todos los mensajes enviados y recibidos en un
cuadro, donde los mensajes que han sido intercambiados
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con el mismo número son agrupados en un hilo de mensaje
en la pantalla Mensajería. Puede tocar un hilo para ver la
conversación que ha tenido con alguien.
Enviar un Mensaje
Pulse la tecla de inicio > pulse el icono
> Mensajería. Pulse
el icono
para crear un nuevo mensaje.
Introduzca el número o el nombre del destinatario. Al escribir,
aparecerán los contactos correspondientes. Pulse en un
contacto sugerido para agregarlo como destinatario. También
puede pulsar
para seleccionar destinatarios desde los
contactos.
Pulse Escribir mensaje de texto y escriba su mensaje.
Toque la tecla Menú para insertar texto de forma rápida o un
contacto.
Si está enviando un MMS, pulse la tecla Menú para agregar
un tema o pulse el icono
para adjuntar imágenes, vídeos,
audio o diapositivas.
Pulse
para enviar su mensaje.
NOTA: Agregue un archivo adjunto a un mensaje de texto y
éste se convertirá en un MMS automáticamente. Del mismo
modo, si quita todos los archivos adjuntos así como el asunto
de un MMS, éste se convertirá automáticamente en un
mensaje de texto.
Ajustes de Mensaje
Los ajustes de mensajes del teléfono están pre-configurados
para que usted los use de inmediato. Para cambiarlos, pulse la
tecla Menú> Ajustes de la pantalla Mensajería.
NOTA: Desde la pantalla de Ajustes de SMS / MMS, pulse la
tecla Menú> Restaurar valores predeterminados para cambiar
los ajustes de mensaje de nuevo al original.
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Ajustes de Entrada Táctil
Elija la Ajustes de la entrada táctil presionando la tecla Inicio>
pulse el icono
> Ajustes > Idioma e ingrese desde la
pantalla de inicio.
En la sección de Teclado y métodos de entrada, puede elegir
la Ajustes que necesita.
Conectarse a Internet
Las impresionantes capacidades de red del teléfono le
permiten acceder a Internet o a su red corporativa con
facilidad.
Puede utilizar la Ajustes de conexión predeterminada para
conectarse a Internet a través de su red móvil o a través de
Wi-Fi.
La conexión de red se puede activar / desactivar manualmente.
Simplemente pulse la tecla Inicio> pulse
de Datos> Datos móviles.

> Ajustes> Uso

Agregar una nueva conexión de red
Para conectarse a través de su red móvil, necesita un
plan de datos con su proveedor de servicio. También si las
configuraciones de redes no están pre-configuradas en su
teléfono, por favor comuníquese con su proveedor para
obtener la información necesaria.
Puede ver la Ajustes pulsando la tecla de Inicio> pulse el icono
> Ajustes > Más> Redes celulares> Nombres de puntos
de acceso.
Encender el Wi-Fi
Wi-Fi ofrece acceso inalámbrico a Internet a distancias
mayores de 300 pies.
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Conexión a una Red Wi-Fi
Oprima la tecla Inicio> pulse
> Ajustes > Wi-Fi.
Haga clic en
al lado del menú Wi-Fi para activarlo, haga
clic en
puede desactivar la función Wi-Fi. Pulse un punto
de acceso para conectarse a él.
NOTA: Si se implementan funciones de seguridad, necesitara
introducir una contraseña.
Revisar el Estado de la Red Wi-Fi
Puede comprobar la red Wi-Fi al ver el icono
de estado.

en la barra

Conexión a través de USB y Conexión Wi-Fi Portátil.
Comparta la conexión de datos de tu teléfono a través de USB
o como una conexión de acceso a internet a través de Wi-Fi
portátil.
Deshabilitar la conexión de datos a través de USB
Oprima la tecla de Inicio> pulse
> Ajustes> Más> Anclaje
a red y punto de acceso portátil y desactive la casilla de
verificación de conexión USB.
También puede solo sacar el cable USB.
Habilitación del Punto de Acceso Wi-Fi
Puede utilizar el teléfono como un enrutador (WLAN) portátil
para compartir la conexión a Internet de su teléfono con uno o
más PC u otros dispositivos.
NOTA:
Cuando la función de punto de acceso Wi-Fi portátil está
activada, no puede utilizar las aplicaciones de su teléfono para
acceder a Internet a través de su conexión Wi-Fi.
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Puede configurar el punto de acceso Wi-Fi como se indica a
continuación:
Pulse la tecla de Inicio> pulse
> Ajustes > Más> Conexión
y conexión inalámbrica portátil, haga clic
al lado de la
zona Wi-Fi para activarla.
Toque establecer Wi-Fi para establecer el punto de acceso
Wi-Fi portátil. Ahora puede encontrar el punto de acceso en
otros dispositivos y conectarse a.
Desactivación del punto de acceso Wi-Fi
Oprima la Tecla de Inicio> pulse
> Ajustes > Más>
Conexión y punto de acceso portátil y haga clic
al lado del
punto de acceso Wi-Fi para desactivarlo.
Navegando por Internet
Puede utilizar su teléfono para conectarse a Internet a través
de una red o una conexión Wi-Fi.
Presione la Tecla de Inicio> pulse
> Navegador.
Existen diferentes maneras de abrir las páginas web:
Pulse la barra de dirección para ingresar al sitio web por el
cual quiera navegar. Luego toque el teclado táctil.
Pulse la Tecla Menú> Marcadores / Historial y seleccione un
marcador o un historial para abrirlo.
Opciones de Navegación
Cuando navega por la Web, también puede hacer lo siguiente:
Pulse la tecla Menú> Cierre y seleccione la opción Salir.
Pulse la tecla Menú> Marcadores / Historial y seleccione un
marcador o un historial para abrirlo.
Presione la tecla Menú> Ajustes para configurar los ajustes
del navegador.
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Uso de Marcadores
Si conoce la dirección Web, puede agregar manualmente
marcadores. Para marcar una página web, ábrala y pulse la
Tecla de Menú> Guardar en marcadores. Asigne un nombre
al marcador y guárdelo.
Cámara
Su teléfono tiene función de cámara. Ábrala pulsando la tecla
Inicio> toque
> Cámara. Pulse
para tomar una foto/
video.Toque el ícono
/
para cambiar entre modo foto
y video. Para verla, simplemente deslice su dedo sobre la
pantalla de izquierda a derecha.

*El grado máximo de resolución de la cámara se obtiene por software de
interpolación.

Radio FM
Con la radio FM, puede buscar estaciones de radio,
escucharlos y guardarlos en su teléfono. Tenga en cuenta que
la calidad de la emisión de radio depende de la cobertura de
la estación de radio en su área. El auricular cableado actua
como antena, conecte el auricular al usar la radio.
Para sintonizar, conecte los auriculares a su teléfono.
Presione la tecla de Inicio> pulse

> Radio FM.

Reproducción de Música
Puede reproducir archivos de audio digitales desde la tarjeta
de memoria de su teléfono en Música. Antes de reproducir
música, debe copiar archivos de música a la ubicación de la
tarjeta de memoria.
Pulse la tecla de Inicio> pulse
pantalla de música.
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Haga clic en la etiqueta Categoría de música> archivos de
música para iniciar la reproducción.
Ajuste el volumen con las teclas de volumen.
Fotos
Presione la Tecla de Inicio> toque
> Fotos. Puede utilizar
Galería para ver imágenes y reproducir vídeos. También
puede realizar algunas ediciones básicas de sus imágenes,
como configurarlas como fondo de pantalla o foto de contacto
y compartirlas con amigos.
Realizar Mensajes de Voz
El grabador de sonido le permite grabar sus mensajes de voz.
Presione la Tecla de Inicio > pulse
>Grabadora.
Pulse
para empezar a grabar.
Pulse
para detener la grabación.
Pulse
para repetir el mensaje de voz.
Guarde el mensaje de voz después de detenerlo, ó pulse
descartar para eliminar la grabación.
Clasificar la Ajustes de Teléfono
Bluetooth
Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica
de corto alcance. Los teléfonos u otros dispositivos con
capacidades Bluetooth pueden intercambiar información de
forma inalámbrica a una distancia de unos 10 metros. Los
dispositivos Bluetooth deben estar emparejados antes de que
se realice la comunicación.
Presione la tecla de Inicio> toque
> Ajustes> Bluetooth.
Haga clic
al lado del menú Bluetooth para encenderlo.
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Cuando el Bluetooth está activado, el icono
aparecerá en
la barra de estado.
Presiona Bluetooth. Su teléfono mostrará todos los dispositivos
Bluetooth visibles en el rango.
Toque el dispositivo con el que desea emparejar y opere
de acuerdo con el mensaje. Cuando ambos dispositivos se
encuentren emparejados, acepte la conexión, se completará
el emparejamiento se llevó a cabo con éxito.
Consejos: pulse el nombre de su dispositivo para hacer que
su teléfono
Sea visible en caso de que otros dispositivos traten de
emparejar con el suyo.
Ajustes de Fecha y Hora
Presione la tecla de Inicio> toque
> Ajustes> Fecha y Hora.
Pulse Fecha y Hora automático y seleccione Desactivar si
desea configurar la hora y la fecha por su cuenta.
Fije la fecha, la hora y cambie las otras opciones.
Ajustes de la pantalla
Pulse la Tecla de Inicio> toque
> Ajustes> Pantalla, puede
ajustar la Ajustes de la pantalla como usted quiera:
Fondo de Pantalla: Establezca el fondo de pantalla de su
teléfono
Brillo: Ajuste de brillo de la pantalla.
Brillo adaptable: Gire la pantalla mientras gire el teléfono.
Modo Suspensión: Establezca el retardo para que la pantalla
se apague de forma automática.
Sonido y Ajustes de Notificación
Presionando la tecla de Inicio> toque
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y notificación. Cuando elige el modo General, puede ajustar
la Ajustes de sonido, como tono de teléfono, volumen y
vibración.
Ajustes de Idioma
Puede cambiar el idioma de su sistema telefónico en dos
sencillos pasos.
Oprima la tecla de Inicio> toque
ingreso> Idioma.
Seleccione un idioma de la lista dada.

> Ajustes> Idioma e

Ajustes de Seguridad
Aquí le indicamos cómo proteger su teléfono y la tarjeta SIM
por uso no autorizado.
Presione la tecla de Inicio> toque
> Ajustes> Seguridad>
Bloqueo de pantalla. Puede seleccionar el bloqueo
de pantalla. Al encender el teléfono o desbloquear los
dispositivos de pantalla táctil, se le pedirá que introduzca el
patrón / PIN / contraseña / voz, etc. La siguiente es la función
de introducción:
Ninguno Deshabilita el blo- PIN
queo de pantalla.
Deslice

Uso de su PIN
para desbloquear.
Seleccione deslizar Contraseña. Uso de
para desbloquear
Contraseña
para bloquear la
pantalla.
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Patrón

Creación de
su patrón para
desbloquear la
pantalla.

Administración de la Memoria de su Dispositivo
Presione la tecla de Inicio> toque
> Ajustes>
Almacenamiento.
Puede ver la información respecto al espacio de la tarjeta SD
y del almacenamiento del teléfono.
Desmontar tarjeta SD: Puede desmontar la tarjeta SD para
eliminarla de forma segura.
Borre la tarjeta SD: Borre todos los datos que se encuentran
en la tarjeta SD.
Restablezca los Ajustes de Fábrica
Presione la tecla de Inicio> toque
> Ajustes> Copia de
seguridad y restablecimiento> Restablecer datos de fábrica>
Restablecer teléfono> Borrar todo.
ADVERTENCIA: Toda su información personal y las
aplicaciones descargadas en su teléfono serán borradas
después del restablecimiento.
Aplicaciones
Oprima la tecla de Inicio> toque

> Ajustes> Aplicaciones.

Reloj
Pulse la tecla de Inicio> toque
> Reloj, puede ver el reloj o
establecer la alarma.
Pulse la parte superior del icono de la pantalla que puede ser
cambiado a la cuenta regresiva y detener la funciones del
cronógrafo desde la interfaz de Reloj.
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Calculadora
Puede usar su teléfono directamente, realizar cálculos
matemáticos sencillos.
1. Presione la tecla de Inicio> Toque
> Calculadora.
2. De clic en el botón correspondiente con la pantalla de la
calculadora, realice aritmética básica.
CONSEJOS: Pulse la tecla Menú> Panel Avanzado para usar
cálculos científicos.
Para su Seguridad
Seguridad General
No haga ni reciba llamadas de mano al conducir.
Y nunca escriba mensajes de texto mientras
conduce.
Mantenga su teléfono
por lo menos a una
distancia de 15mm
alejado de su oído o
de su cuerpo al hacer
llamadas.
Las partes pequeñas
pueden causar asfixia.
Su teléfono puede producir un sonido fuerte.
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No use su teléfono en
estaciones de gasolina.

Su teléfono puede
producir una luz brillante
o parpadeante

No arroje su teléfono
al fuego.
Evite hacer contacto
cualquier material
magnético.
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Manténgase alejado
de marcapasos y otros
dispositivos médicos
electrónicos
Apague su teléfono
cuando se le pida en
hospitales y centros
médicos.
Apague su teléfono
cuando se le indique
en los aviones y aeropuertos.
Apague su teléfono
cuando esté cerca de
materiales explosivos o
líquidos.
No confíe en su teléfono
para comunicaciones de
emergencia.

Evite temperaturas
extremas.
Evite el contacto con
líquidos.
Mantenga el teléfono
seco.
No tome su teléfono
aparte.
Utilice sólo accesorios
aprobados.
Para evitar posibles
daños auditivos, no
escuche a niveles de
volumen altos po períodos prolongados.

Distracción
Al conducir
Debe darse toda la atención al momento de conducir en todo
momento para reducir el riesgo de accidente. El uso de un
teléfono durante la conducción (incluso con un kit manos libres)
puede causarle distracción y ocasionar un accidente. Debe
cumplir con las leyes y reglamentos locales que restringen el
uso de dispositivos inalámbricos mientras conduce.
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Manejo del Producto
Declaración General Sobre Manejo y Uso
Solo usted es responsable de cómo usa su teléfono y por
cualquier consecuencia de su uso.
Siempre debe apagar su teléfono en cualquier lugar donde se
prohíba su uso. El uso de su teléfono está sujeto a medidas
de seguridad diseñadas para proteger a los usuarios y su
entorno.
Siempre trate su teléfono y sus accesorios con cuidado y
manténgalo en un lugar limpio y sin polvo.
No exponga su teléfono o sus accesorios a llamas o productos
de tabaco encendidos.
No exponga su teléfono ó sus accesorios a líquido, humedad
o alta humedad.
No deje caer, arrojar ni trate de doblar su teléfono o sus
accesorios.
No utilice productos químicos fuertes, disolventes de limpieza
o aerosoles para limpiar el dispositivo o sus accesorios.
No pinte su teléfono o sus accesorios.
No intente desarmar su teléfono o sus accesorios, sólo
personal autorizado puede hacerlo.
No exponga su teléfono o sus accesorios a temperaturas
extremas, como mínimo – (5) y como máximo + (50) grados
centígrados.
Por favor consulte las regulaciones locales para la eliminación
de productos electrónicos.
No lleve su teléfono en el bolsillo trasero, ya que podría
romperse cuando se sienta.
Niños pequeños
No deje el teléfono y sus accesorios al alcance de los niños
pequeños o permita que jueguen con él.
Pueden herirse a sí mismos o a otros, o podrían

31

Polaroid PSPCL20A0
accidentalmente dañar el teléfono.
Su teléfono contiene partes pequeñas con bordes afilados que
pueden causar lesiones o pueden desprenderse y crear un
peligro de asfixia.
Desmagnetización
Para evitar el riesgo de desmagnetización, no permita que
los dispositivos electrónicos o los medios magnéticos se
encuentren cerca de su teléfono durante mucho tiempo.
Descarga Electrostática (ESD)
No toque los conectores de metal de la tarjeta SIM.
Antena
No toque innecesariamente la antena.
Posición de uso normal
Al realizar o recibir una llamada telefónica, sujete su teléfono a
su oído, con la parte inferior hacia la boca.
Bolsas de Aire
No coloque un teléfono en el área sobre una bolsa de aire o en
el área de despliegue de la bolsa de aire.
Guarde el teléfono con seguridad antes de conducir su
vehículo.
Ataques / Apagones
El teléfono puede producir una luz brillante o parpadeante.
Lesiones por Movimiento Repetitivo
Para minimizar el riesgo de RSI al enviar mensajes de texto o
al jugar video juegos con su teléfono:
No sujete el teléfono con demasiada fuerza.
Presione ligeramente los botones.
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Utilice las características especiales que están diseñadas para
minimizar los tiempos de presionar botones, como plantillas
de mensaje y texto predictivo.
Tome suficientes descansos para estirarse y relajarse.
Llamadas de emergencia
Este teléfono, como cualquier teléfono inalámbrico, funciona
usando señales de radio, las cuales no pueden garantizar
la conexión en todas las condiciones. Por lo tanto, nunca
debe confiar en cualquier teléfono inalámbrico para entablar
comunicaciones de emergencia.
Ruido fuerte
Este teléfono es capaz de producir ruidos fuertes, los cuales
pueden dañar su audición. Baje el volumen antes de usar
auriculares, Bluetooth, audífonos estéreo u otros dispositivos
de audio.
Su Teléfono se Calienta
Su teléfono puede calentarse durante la carga de batería y
durante el uso normal.
Seguridad Eléctrica
Accesorios
Use solo accesorios aprobados.
No conecte su teléfono con productos o accesorios que no
sean compatibles.
Tenga cuidado de no tocar o permitir que objetos metálicos,
tales como monedas o llaveros, para contactar o hacer un
corto circuito en las terminales de la batería.
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Interferencia
Declaración General Sobre la interfaz
Se debe tener cuidado cuando se utiliza el teléfono cerca
de dispositivos médicos personales, como marcapasos y
aparatos auditivos.
Marcapasos
Los fabricantes de marcapasos recomiendan que se
mantenga una separación mínima de 15 cm entre un teléfono
móvil y un marcapasos para evitar interferencia potencial con
el marcapasos. Para lograr esto, use el teléfono al oído que se
encuentra del lado opuesto al lugar donde está el marcapasos
y no cargue el teléfono en el bolsillo que se encuentre a la
altura del pecho.
Aparatos para la Audición
Las personas con aparatos para la audición u otros implantes
cocleares pueden experimentar ruidos de interferencia al usar
dispositivos inalámbricos o cuando uno está cerca.
El nivel de interferencia dependerá del tipo de dispositivo de
audición y de la distancia desde la fuente de interferencia,
aumentando la separación entre ellos puede reducir la
interferencia. También puede consultar a su fabricante de
aparatos auditivos para discutir alternativas.
Dispositivos Médicos
Consulte a su médico y al fabricante del dispositivo para
determinar si el funcionamiento de su teléfono puede interferir
con el funcionamiento de su dispositivo médico.
Hospitales
Apague su dispositivo inalámbrico cuando se lo solicite
en hospitales, clínicas o centros de cuidado médico.
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Estas solicitudes están diseñadas para prevenir posibles
interferencias con equipos médicos sensibles.
Aeronave
Apague su dispositivo inalámbrico cuando el personal del
aeropuerto o de la aerolínea se lo requiera.
Consulte al personal de la aerolínea sobre el uso de
dispositivos inalámbricos a bordo del avión. Si su dispositivo
ofrece un “modo de vuelo”, debe habilitarlo antes de abordar
un avión.
Interferencias en automóviles
Por favor tenga en cuenta que debido a la posible interferencia
en equipo electrónico, algunos fabricantes de vehículos
prohíben el uso de teléfonos móviles en sus vehículos a
menos que un kit manos libres con una antena externa esté
incluido en la instalación.
Entornos Explosivos
Estaciones de Gasolina y Atmósferas Explosivas
En lugares con atmósferas potencialmente explosivas,
obedezca todas las señales expuestas para apagar los
dispositivos inalámbricos, tales como su teléfono u otro equipo
de radio.
Las áreas con atmósferas potencialmente explosivas incluyen
áreas de abastecimiento de combustible, debajo de las
cubiertas en los barcos, instalaciones de transferencia o
almacenamiento de combustible o químicos, áreas donde el
aire contiene químicos o partículas, tales como grano, polvo
o polvos metálicos.
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Diagnóstico de Fallas Comunes
Las fallas
No puedo encenderlo
Tarjeta SIM Incorrecta

Mala Señal
El teléfono no puede llamar
No puede cargar
Al tomar fotos no se lleva a
cabo de forma clara

Posibles razones
1. Si la batería esta cargada ;
2. La batería es correcta.
1. SIM está sucia, debe
limpiarla
2. Vuelva a instalar la SIM;
3. SIM está dañada, debe
reemplazarla.
Compruebe la visualización
de la señal en la barra de
estado.
Puede tener una fuerte señal
de interferencia en el entorno.
Puede ser la descarga de
la batería. Necesita esperar
unos minutos.
Por favor asegúrese de que
ambos lados de la lente de
la cámara se encuentren
limpios.
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Eliminación de su Equipo Antiguo
1. Cuando este símbolo de
contenedor de ruedas este
tachado, se une a un producto,
esto significa que el producto
está cubierto por la Directiva
Europea 2002/96 / EC.
2. Todos los productos eléctricos y electrónicos deben ser
eliminados por separado de los
residuos municipales a través
de las instalaciones de recolección designadas por el gobierno
o las autoridades locales.
3. la correcta eliminación de su
dispositivo antiguo u obsoleto
ayudara a prevenir consecuencias negativas potenciales tanto
para el medio ambiente como
para la salud de los humanos.
Aviso de la 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.
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(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
siguiente medidas:
- 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
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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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