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Polaroid P5525A
Información de Seguridad
Por favor, lea cuidadosamente los términos siguientes:
Usar de forma Segura
No use su teléfono móvil donde pueda causar peligro.
Seguridad en el transporte
Tenga en cuenta todas las leyes y regulaciones de transporte.
Por favor, conduzca con ambas manos en el volante.
NO ENVIE MENSAJES DE TEXTO AL CONDUCIR
Hospitales
Por favor, siga las limitaciones.
Por favor, apague su teléfono móvil cuando se encuentre
cerca de instrumentos médicos.
Aeropuertos
Por favor siga todas las medidas de seguridad de vuelo y no
use su teléfono celular durante el vuelo.
Químicos Tóxicos
No utilice el teléfono móvil estando cerca de combustibles o
productos químicos.
Peligro de explosión
Tenga en cuenta las limitaciones relacionadas y no use su
teléfono móvil cerca de un área donde puedan ocurrir explosiones.
Accesorios y baterías
Por favor, sólo use accesorios y baterías autorizados.
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Respaldo de Información
Por favor, recuerde que debe mantener un registro escrito de
toda la información importante.
Agua
Su teléfono no es a prueba de agua, por lo que debe mantenerlo alejado del agua y líquidos.
Llamadas de emergencia SOS
Asegúrese de que su teléfono móvil se encuentre encendido
y en un área de servicio. En la pantalla de inicio, presione la
tecla del teléfono y marque al 911 y envié.
Apariencia y Función de Teclas
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Introducción
Instalación de la tarjeta SIM
Por favor instale la tarjeta SIM antes de usar su teléfono
Nota: Por favor mantenga la tarjeta SIM fuera del alcance de
los niños. La tarjeta SIM y su contacto pueden ser fácilmente
dañadas debido a raspaduras o que se llegue a doblar. Por
favor sea precavido al transportar, instalar, o al retirar la tarjeta SIM.
Para Insertar la tarjeta SIM:
1.Apague su teléfono móvil, retire la parte trasera y la batería.
2.Inserte la tarjeta SIM.
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3. Vuelva a colocar la batería y la parte trasera del teléfono
y enciéndalo
Encendido/Apagado
Encendido- Por favor asegúrese de que la tarjeta SIM haya sido
debidamente insertada en el teléfono. Mantenga presionada
la tecla Encender para encender sus teléfono.
Apagado- En estado de espera, mantenga presionada la tecla
encender hasta que el menú de opciones aparezca. Seleccione la opción apagar en el menú y confirme.
Bloquear con Contraseña
Puede configurar una imagen para desbloquear la pantalla o
crear un código PIN para bloquear como medida de seguridad.
Para información más detallada con respecto a los bloqueos
con contraseña, la contraseña de revisión y otras funciones,
por favor ingrese a los ajustes de seguridad del teléfono.
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Funciones de llamada
En el teclado de marcación, introduzca el número de teléfono
y haga clic en la tecla de marcación. También puede introducir
un numero de entrada y llamar a los contactos a través del
proceso de marcación rápida.

Contactos
Ingrese: De clic en el menú de aplicaciones y seleccione
contactos.
• La pantalla que aparece por defecto es de los contactos
telefónicos y contactos de la tarjeta SIM
• Los contactos se encuentran organizados alfabéticamente
por defecto.

7

Polaroid P5525A

Haga clic en el icono de Búsqueda para entrar en la interfaz
Búsqueda de contactos.
• Cualquier número o letras asociadas con cualquiera de los
contactos que se encuentran guardados en la lista serán
mostrados en los resultados de búsqueda.
• Si no hubiesen coincidencias con respecto al contacto introducido, la interfaz mostrará que no hay contactos.
Mensajería
Enviar un SMS
Menú » Aplicaciones » Mensajería » Mensaje nuevo
(O use el icono de acceso directo)
1. Haga clic para acceder al receptor (Puede introducir contactos
desde la libreta de contactos o ingresar un nuevo número).
2. Elabore un mensaje.
3. Enviar
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Enviar un mensaje MMS
Al crear un mensaje, el estilo del mensaje que se tiene predeterminado es el de un mensaje SMS. El mensaje automáticamente se convertirá en un MMS al añadir un archivo adjunto.
1. Haga clic en el icono (Adjuntar)
en la interfaz de mensajería.
2. Elija añadir archivos adjuntos.

Configuración
Wi-Fi / WLAN
• Wi-Fi » Configuraciones de Wi-Fi» Wi-Fi» De clic en WiFi para Encender. Al encender, la conexión Wi-Fi buscará
automáticamente las redes disponibles. Cualquier red que no
esté protegida puede ser utilizada directamente y de cualquier
red que se encuentre protegida requerirá una contraseña o
información personal antes de la conexión.
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Bluetooth
• Pulse el interruptor para encender el Bluetooth. Una vez
activado, el Bluetooth
Explorara automáticamente cualquier equipo cercano que
se encuentre abierto.
Uso de datos
• Para el uso de datos y para limitar el tráfico de datos móviles.
Gestión de la tarjeta SIM
•Seleccione para desactivar la tarjeta SIM.
•Operadores de red.
Conexiones Inalámbricas y Redes
•Modo avión
•VPN
•Anclaje a red y zona Wi-Fi
• La red móvil y la configuración de APN
Nota: Cuando se encuentre en modo de vuelo, el Wi-Fi se
apagará automáticamente.
Perfiles de Audio
Esta opción establece los ajustes de los tonos del teléfono
para recibir llamadas o notificaciones. Algunos de los ajustes
incluidos
• Vibración, volumen, tonos de llamada, tonos de notificación.
Pantalla
(A) Brillo (b) Auto rotación de la pantalla (c) Fondos (d) Tiempo
de espera de la pantalla.
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Almacenamiento
• Ver la tarjeta SD y el uso de memoria del teléfono.
• Permite la eliminación o da formato a la tarjeta SD.
• Permite la selección de la memoria predeterminada.
Batería
• Uso General de Energía
Aplicaciones
•Control de las aplicaciones- Controle y elimine aplicaciones
que se encuentren instaladas.
•Servicio en Funcionamiento- Pulse cualquiera de los servicios que aparecen en la lista de la caja de operaciones.
Presione el botón de detener, para detener cualquiera de los
servicios enumerados y moverlos de la lista los servicios en
funcionamiento.
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.
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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:
- 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
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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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Distributed by:
Comercializadora Milenio S.A. de C.V.
© 2016 All Rights Reserved
MADE IN CHINA

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 Cosmo 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 Cosmo 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.
© 2016 All Rights Reserved
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