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Polaroid P4525A
Introducción
Este manual muestra sistemáticamente muchas funciones de
este teléfono inteligente, así como consejos y notas. Por favor
lea la sección de seguridad y derecho antes de usar el teléfono
inteligente.
Nota: las ilustraciones contenidas en este manual son solo
como marco de referencia, y sus funciones están basadas en
lo que es el producto real. Porque este producto es actualizado
constantemente, este manual no puede dar a conocer todas las
características así que es solo de referencia, las características
están basadas en un producto real.
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Uso de la Batería
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1.El rendimiento de la batería depende de la configuración que
se tenga con el servicio de red inalámbrica, la intensidad de la
señal, la temperatura, las funciones o los ajustes que se hayan
seleccionado y usado con anterioridad.

2.
frío

2.Siempre use batería y cargador originales. La perdida causada
por la batería o por el cargador no será cubierta por la garantía.
3.Instrucciones para cargar: Mantenga la temperatura de la
batería por debajo de la temperatura de una habitación, o cerca
de ésta durante el proceso de carga.
4.La pantalla no se puede mostrar de forma normal durante el
proceso de carga, si no hay potencia en la electricidad. Este
fenómeno es normal. Puede reiniciar el dispositivo después de
haber cargado la batería durante un tiempo.
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5. Después de que la batería haya sido utilizada por un periodo
largo de tiempo, la batería puede requerir frecuentemente que
sea cargada ó que el periodo de carga tome más tiempo.
Advertencia: Una batería o un cargador que no sean originales
pueden provocar un incendio, una explosión, fugas u otros
peligros. El uso de una batería no apropiada o el uso de una
batería dañada podrían ocasionar incendios, explosiones, fugas
u otros peligros.

Cuidados
Lea la siguiente información para que de forma segura y efectiva
sea usado el dispositivo.
1. Mantenga su equipo alejado de cualquier líquido
Manténgalo su equipo alejado de la lluvia, agua, humedad
extrema, sudor u otros objetos húmedos.
2. Mantenga su equipo alejado del calor extremo o de entornos
fríos
No coloque el dispositivo en entornos donde la temperatura
sea menor a 0 grados centígrados (32 grados Fahrenheit) o a
temperaturas mayores a los 45 grados centígrados (113 grados
Fahrenheit).
3. Mantenga su equipo alejado de las microondas
No coloque el dispositivo en el horno de microondas para ser
secado.
4. Mantenga su equipo alejado del polvo o del fango
No exponga su equipo al polvo, fango, arena, comida, u otras
sustancias inapropiadas.
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5. Limpieza
Por favor use una tela suave y seca para el secado del equipo. No
use alcohol u otros agentes de limpieza.
6. Prevención contra caídas
Tenga cuidado con las caídas desde las alturas.
Acerca del Teléfono

Nota: Las ilustraciones contenidas en este manual son solo para
referencia, y sus funciones están basadas en el producto real.
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Operaciones Básicas.
Botones Principales
1.Home: Presione el botón para regresar a la pantalla de inicio.
2.Encendido: Cuando la pantalla esta desbloqueada, mantenga
presionada la tecla de Encendido: para encender o apagar la
computadora.
Tratándose de cualquier otra interface, pulse este botón para
bloquear la pantalla.
3.Volumen: Presione la tecla Volumen para desplegar el cuadro
de dialogo de “Ajustes de Volumen”.
4. Menú: Presione la tecla Menú para desplegar el escritorio en
miniatura.
5. Regreso: presione la tecla Regreso para regresar a la acción
anterior.
Encender/Apagar
1.Para encender, por favor presione por unos instantes Encender
por tres segundos hasta que el logo de arranque se muestre en
la pantalla. Por favor espere pacientemente porque el proceso de
inicialización toma varios segundos.
2.Para apagarlo, por favor pulse la tecla Encender y toque
“Apagar” en las opciones del dispositivo.
Bloqueo y Desbloqueo
1.Bloquear
Por favor presione Encender para bloquear esta pantalla para
prevenir algunas operaciones inesperadas.
2.Desbloquear
Después de que la pantalla se haya apagado, por favor presione
Encender para despertar la pantalla, y arrastre el deslizador hacia
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arriba para encontrarse con la bola verde para desbloquear la
pantalla.
Pantalla de Inicio
1. Escritorio
2.Aplicaciones
En la barra de accesos directos, toque para entrar en el menú
principal para todas las aplicaciones, toque Regresar o Inicio para
regresar a la pantalla anterior; En el menú principal, mantenga
pulsado cualquier aplicación hasta que aparezca la casilla de
verificación, arrastrela sobre alguno de los escritorios, colóquelo
en el lugar que se encuentre desocupado. De acuerdo con este
tipo de operaciones, puede colocar cualquier aplicación en su
posición favorita.
Barra de Estado
Usted no puede operar la barra de estado, esta muestra alguna
información relevante, incluyendo: GPS, Bluetooth, Wi-Fi,
energía de la batería, hora del sistema, etc.
Barra de Notificación
Deslice la pantalla de la parte de arriba hacia abajo en cualquier
interfaz, y esta mostrara la barra de notificación, así usted puede
ocultar la barra de notificación al deslizar la pantalla desde abajo
hacia arriba.
Preparación e Instalación
1. Conecte y Desconecte la Tarjeta SD
Por favor conecte o desconecte la tarjeta SD cuando el dispositivo
se encuentre apagado. Está prohibido llevar a cabo esta operación
cuando el dispositivo se encuentre en funcionamiento. Cualquier
pérdida de datos o daño causado como resultado de fallas en las
operaciones será atribuida a los usuarios.
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2. Identificación de disco USB
El dispositivo es compatible para entrada de dispositivos
USB. Después de que el disco USB es insertado, puede tener
contacto con la información contenida en el disco USB después
de que aparezca la luz que indique está encendida. Por favor,
diríjase al “Administrador de archivos” para el uso de disco USB.
Nota: está prohibido expulsar el disco USB cuando la información
en el disco USB está siendo copiada, transferida o eliminada para
prevenir daños en la información.
3. Transferencia de información con la computadora
3.1 Instale la USB
Conecte este dispositivo a su computadora a través del cable
USB, arrastre la barra de notificación. Pulse “USB Conectada”,
pulse Reconocer en el cuadro de dialogo, de esta manera en su
computadora, usted puede ver la información en el dispositivo
así como en la tarjeta de almacenamiento. Así la transferencia
de información puede ser llevada a cabo entre este dispositivo
y la computadora.
3.2 Desconecte la USB
Después de que la información es reconocida por la computadora
puede arrastrar la barra de notificación, pulse “Desactivar el
almacenamiento en USB” luego pulse (Apagar) para desconectar
la conexión con la USB.
Método de Entrada
Presione de forma constante cualquier campo de entrada para
desplegar el cuadro de dialogo que indique “Editar de Texto”
luego pulse “Método de Entrada” para desplegar el cuadro de
dialogo que indique: “Seleccione el Método de entrada” así
usted puede elegir el método de entrada de “teclado Android”
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1. Teclado
Pulse
para cambiar los tipos de letra entre mayúsculas y
minúsculas; Pulse para cambiar entre el teclado de números
y símbolos.
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Teléfono
1. Marcar
1.1. Número de teléfono de entrada, a continuación pulse el
botón “Llamar”. Para realizar llamadas internacionales, pulse * (la
tecla asterisco) dos veces y luego se obtiene el símbolo “+” (el
cual le permitirá la clave telefónica internacional local), después,
introduzca el código de país y número de teléfono integrado;
1.2 Contestar o rechazar la llamada entrante, tome la llamada
haciendo clic en el botón “respuesta”, para finalizar la llamada
haga clic en “Rechazar”; rechazar la llamada entrante, puede
rechazar la llamada entrante a través de hacer clic en “Rechazar”
o pulse el botón de encendido / apagado;
1.3 Por favor diríjase a los “contactos” para usar el nombre de
sus contactos así como su número de teléfono.
1.4 presione le tecla “Reciente” con la cual podrá ingresar a su
lista de llamadas o al registro de llamadas recientes.
1.5 Llamada, para incrementar ó disminuir el volumen en el
proceso de llamada, presione la tecla lateral para “subir” o
“bajar” durante una llamada, para elegir el modo “silencio” el
teclado pequeño, añada llamadas, reténgalas, visualice sus
contactos para ello necesita presionar el botón principal, y pulse
el icono para ingresar;
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1.5.1 Pulse el modo “silencio”: pulse la tecla “silencio” durante
su llamada, usted puede seguir escuchando a la otra persona
con quien está usted hablando, pero esta persona no la puede
escuchar a usted;
1.5.2 Pequeño Teclado: Usted puede utilizar el teclado pequeño
para registrar información, es necesario hacer clic en “ocultar
teclado” para volver a la interfaz de línea (para llamar); después
de usar un teclado pequeño, haga clic en el “terminar llamada”
para colgar;
1.5.3 Pulse la opción de manos libres, las llamadas se encuentran
en el estado de altavoz.
1.5.4 Añadir las llamadas: Durante una llamada, si usted requiere
ponerse en contacto llamando a terceros, puede hacer clic en
“Añadir llamada”.
1.5.5 Contactos: Haga clic en “Contactos”, puede encontrar los
números de teléfono que necesita y llamar o enviar mensajes
de texto.
1.5.6 Antecedentes de llamada: Durante la llamada será devuelta
a la interfaz principal que fue utilizada para otras operaciones,
para volver la pantalla de llamada, toque la barra de estado de
fondo verde.
1.5.7 Llamada en espera: la red le informará si usted tiene una
nueva llamada entrante mientras usted está hablando (servicio
de red). Puede hacer clic en la “respuesta” para contestar la
llamada en espera mientras se encuentra hablando, y la primera
llamada permanecerá.
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2. Registros de llamadas
Este teléfono tiene tarjeta de negocio como el directorio
telefónico. La información de cada uno de los contactos
almacenada en este teléfono incluye: varios números (número
de teléfono, número de teléfono de la familia, número telefónico
de la empresa, numero de Fax, etc.), correos electrónicos (correo
nacional, el correo de empresa, etc.), nombre de la empresa, sitio
Web, mensajería instantánea, direcciones de correo electrónico.
Opciones de introducción de contenido:
2.1 Búsqueda: Este es un método abreviado para una búsqueda
rápida de un contacto en la agenda telefónica. Al ingresar el
primer carácter de cualquier nombre, se puede ver la lista
completa de los nombres que inician con ese carácter. Usted
puede ya sea seleccionar o escribir el siguiente carácter del
nombre para obtener la entrada exacta. Utilice el teclado para
ingresar los caracteres.
2.2 Añadir un nuevo ingreso: Para añadir un nuevo contacto a su
lista de contactos, puede guardar los nombres, números y otra
información en la memoria “Teléfono”.
2.3 Opciones de visualización: usted puede elegir filtrar
contactos, tal como sólo mostrar contactos con números de
teléfono.
2.4 Cuenta: Usted puede establecer la cuenta con la
configuración de sincronización, puede agregar cuentas y
sincronizar la información de sus contactos.
2.5 Importar / Exportar Contactos: Información del contacto de la
tarjeta SIM y de la tarjeta SD puede ser importada.
Contactos
Este teléfono tiene tarjeta de negocio como el directorio
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telefónico. La información de cada uno de los contactos
almacenada en este teléfono incluye: varios números (número
de teléfono, número de teléfono de la familia, número telefónico
de la empresa, numero de Fax, etc.), correos electrónicos
(correo nacional, el correo de empresa, etc.), nombre de la
empresa, sitio Web, mensajería instantánea, direcciones de
correo electrónico.
Opciones de introducción de contenido
Búsqueda: Este es un método abreviado para una búsqueda
rápida de un contacto en la agenda telefónica. Al ingresar el
primer carácter de cualquier nombre, se puede ver la lista
completa de los nombres que inician con ese carácter. Usted
puede ya sea seleccionar o escribir el siguiente carácter del
nombre para obtener la entrada exacta. Utilice el teclado para
ingresar los caracteres.
Añadir un nuevo ingreso: Para añadir un nuevo contacto a su
lista de contactos, puede guardar los nombres, números y otra
información en la memoria “Teléfono”.
Opciones de visualización: usted puede elegir filtrar contactos,
tal como sólo mostrar contactos con números de teléfono.
Cuenta: Usted puede establecer la cuenta con la configuración
de sincronización, puede agregar cuentas y sincronizar la
información de sus contactos.
Servicio de Correo de voz: Servicios de correo de voz es una
característica de apoyo de la Red y puede generar un cargo extra
por ello. Contacte a su proveedor de servicio para obtener más
detalles sobre la facturación y los ajustes. Esto re-direccionará
automáticamente las llamadas entrantes al centro de correo
de voz cuando usted no puede aceptar una llamada para que la
persona quien le llama pueda dejar un mensaje en el sistema de
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correo de voz de la red de servicio. Marque el número de buzón
de correo de voz para acceder a su correo de voz.
Editor: Usted puede agregar / editar el número en el buzón de
mensaje, así el correo de voz será más eficiente. Conecte a
la voz: llame al número del mensaje de voz que estableció, y
escuche el mensaje de voz.
Colección Personal: Colección personal le permite acceder
rápidamente a los números de teléfono más comunes. Añadir
contactos a su lista personal de favoritos: pulse en la lista de
contactos, seleccione un contacto que usted puede guardar en
su lista personal de favoritos. Edite su lista personal de favoritos:
Haga clic en la esquina superior izquierda, a continuación pulse
en un contacto o al lado del número y pulse “eliminar”
Mensajes
Escriba su mensaje en los espacios en blanco, usted puede
elegir Guardar y Enviar, Guardar, Enviar a varios. Puede introducir
el número de teléfono u obtener de sus contactos para la Enviar
a varios.
En la interfaz de edición, presione el botón “+” (botón de menú),
seleccione agregar tema, después de añadir, este mensaje se
transforma automáticamente en MMS, archivos adjuntos de
MMS, puede pulsar el icono pequeño a la izquierda de la caja de
entrada, para añadir diferentes tipos de archivos adjuntos.
Lea y responda un SMS
El modo por defecto que el teléfono tiene es el modo de chat de
texto, ingrese al modo de chat de texto, el estado de la memoria
de SMS es el teléfono. Toda la información, contactos, y la hora
son clasificados, categorías de contactos, seleccione uno de los
contactos, usted puede ver los todos los mensajes recibidos de
este contacto.
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Si usted desea leer el mensaje recibido, solo selecciónelo. En
la interfaz de visualización de mensajes, mantenga pulsado el
contenido se mostrara la función de selección de menú, usted
puede marcar directamente el teléfono del contacto, o guardar
los números de contacto en la guía telefónica.
Si desea responder el SMS. Por favor vaya a Enviar. Ingrese al
estado de editor para editar el mensaje.
Correo Electrónico
Puede utilizar este dispositivo para recibir o enviar su correo
electrónico en cualquier lugar o en cualquier momento.
Nota: El correo electrónico puede ser usado normalmente
cuando la red inalámbrica está bien conectada.

ede
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viar

1. Cuenta de Correo Electrónico
1.1 Crear una Cuenta
Ingrese la identidad (ID) del usuario y su correo: Al crear una
cuenta de correo electrónico, puede elegir G-mail u otros, el
nombre de usuario de entrada, dirección de correo electrónico,
contraseña, etc.
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POP3 (Protocoló de Oficina de Correo): Después de introducir
el nombre de usuario y dirección de correo electrónico y
contraseña, pulse “Configuración manual”, introduzca editar
POP3, introduzca los parámetros de entrada POP3, pulse
“Siguiente”, se comprobará el servidor entrante.
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SMTP (Protocolo Simple de Transferencia de Correo): Después
de comprobar y conectar al servidor entrante exitosamente,
introduzca editar SMTP, ingrese los parámetros SMTP de
entrada, pulse “Siguiente”.
Establecer Cuenta: Después de comprobar y conectar el
servidor de envío con éxito, usted puede establecer esta cuenta
de correo electrónico exitosamente.
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1.2 Editar Cuenta
En la lista de cuentas, pulse una cuenta, elija “Editar” y después
podrá editar también esta cuenta exitosamente.
Nota: Al editar una cuenta con la contraseña recordada, no será
necesario ingresar la contraseña. De lo contrario tendrá que
registrar la contraseña correcta.
1.3 Cuenta de Acceso
En la lista de cuentas de correo electrónico, pulse una cuenta,
ingrese en esta cuenta, y usted puede ver su buzón de correo.
Nota: Cuando usted accede a la cuenta con la contraseña no
recordada, tiene que ingresar la contraseña correcta. De lo
contrario, no es necesario introducir la contraseña.
1.4 Eliminar cuenta
En la lista de cuentas, pulse una cuenta, seleccione “Borrar”,
pulse Aceptar, y luego puede eliminar esta cuenta.
Nota: Cuando se elimina una cuenta con la contraseña no
recordada, la contraseña correcta es requerida para eliminar esta
cuenta.
2. Componer
Puede añadir el receptor, CC (copia de carbón), CCO (copia
de carbón oculta), añadir documento adjunto, el título y los
contenidos de entrada al escribir un correo electrónico. Toque
“Añadir” para añadir el receptor de los contactos; toque
“documento adjunto” para agregar el documento desde el disco
local o tarjeta SD.
3. Enviar un correo electrónico
Después de ingresar el título y el contenido y el receptor (s),
etc., pulse “Enviar”, se podrá enviar el correo electrónico a uno
o más receptores.
Nota: Los correos electrónicos pueden ser sólo enviados si se
tiene una buena conexión de red.
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4. Recibir Correo Electrónico
Mientras la conexión de red es buena, introduzca una cuenta de
correo electrónico, pulse “Actualizar”, y se puede volver a cargar
su buzón de correo para recibir mensajes de correo electrónico
con normalidad.
5. Bandeja de entrada
Después de entrar en su buzón de correo, puede revisar, enviar,
reenviar, responder, Responder a todos, Marcar como no leído (o
leído) o Eliminar correos electrónicos.
Nota: Las operaciones en borradores, bandeja de salida,
enviados, borrado, etc. son las mismas que en la bandeja de
entrada.
Navegador
Con una buena conexión a la red, puede iniciar sesión y acceder
al buscador de Internet a través de este dispositivo.
Nota: Si no puede navegar por sitios web, por favor revise si la
conexión de red o la configuración del navegador son correctas.
1. Entrada de Sitio Web
En la página del navegador, usted puede introducir a algún sitio
web, pulsando la tecla “Ir” del navegador.
2. Marcadores
En la página del navegador, toque el icono de superposición
de tres páginas, seleccione marcadores, los cuales usted los
selecciono con anterioridad, de esta manera puede navegar a
través del contenido web.
3. Favorito
En la página del navegador, seleccione “el icono de estrella situado
en la esquina derecha en la parte baja”, puede navegar a través de
su historial de sus sitios web al estilo de Windows. Toque una de
la caja de página web, y puede acceder directamente a este sitio
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web; para el inicio de sesión pulse la ventana hasta que aparezca
un menú, seleccione el marcador de eliminación para eliminar
este sitio web desde la actual interfaz de Windows.

pu
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Nota: las operaciones de Windows están basadas en las
características actuales del “Navegador”.
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1.Interfaz de Reproducción
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2. Funciones
2.1 Reproducir / Pausar
Cuando hay canciones en la lista de reproducción, pulse
Reproducir para reproducir; pulse Pausa para hacer una pausa.
2.2 Arrastre deslizante
Durante la reproducción de una canción, arrastre el control
deslizante de izquierda a derecha para avanzar o retroceder de
forma rápida.
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2.3 Cambiar canciones
Si hay algunas canciones en la lista de reproducción, pulse
Anterior / Siguiente para tocar la anterior o la siguiente canción.
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2.4 Modos de reproducción
Puede cambiar la reproducción aleatoria activarla o desactivarla,
esto también ocurre cuando se repite de reproducción de las
canciones
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2.1
Al
Víd

2.5 Volumen
Pulse volumen para ajustar el nivel del volumen.

2.2
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2.6 Lista de reproducción
Lista de reproducción Si hay canciones en la galería, cuando
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pulse el icono de lista de reproducción en la pantalla, aparecerá
una lista de todas las canciones que se encuentran almacenadas
en el teléfono y la tarjeta SD.
Reproductor de Video
El reproductor de video es compatible varios formatos, tales
como MP4, 3gp, etc.
Funciones
1.1Reproducción/Pausa/Detener
En la galería de video o lista de reproducción, puede tocar un
archivo de vídeo para reproducir; En la interfaz de reproducción,
puede pulsar Reproducir para reproducir, pulse Pausa para
pausar, toque Detener para detener.
1.2 Reproducción con el control deslizante
Cuando se está reproduciendo un video, puede arrastrar el
control deslizante para avanzar o retroceder de forma rápida.
1.3 Cambio de Videos
Cuando hay algunos vídeos en la lista de reproducción, pulse
Anterior / Siguiente para reproducir el anterior o el siguiente
video.
2. Galería de Video
2.1 Ver Video
Al acceder al reproductor de vídeo, puede ver los vídeos en Todo
Vídeo y la carpeta de vídeo.
2.2 Menú Opción
En la galería de vídeo, mantenga presionado un archivo de vídeo,
este muestra el cuadro de dialogo Opción, después se pueden
llevar a cabo operaciones tales como “Borrar” y “Detalles”.
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3. Lista de reproducción
Esta categoriza todos los vídeos en la lista de reproducción.
4. Continuar Última Reproducción
Si llevo a cabo la reproducción de un vídeo antes, ingrese al
reproductor de vídeo y pulse “Continuar Última Reproducción”, y
luego puede seguir reproduciendo este video a partir de la última
pausa.
Cámara
La resolución máxima de megapixeles se logra por medio de
software de interpolación.
1. Cambiar entre la Cámara y el Vídeo
Después de ingresar a la interfaz de la Cámara, pulse “Cámara”
o “Video”, usted puede cambiar entre ellos.
2. Capturar fotos
En la interfaz de la Cámara, puede tocar “Captura” para tomar
una foto, la cual puede ser guardada en el disco local o en la
tarjeta SD, y usted puede ver las fotos que se encuentran en
la Galería.
3. Funcionamiento del Menú
Después de haber tomado una foto, puede pulsar Menú para
llevar a cabo las operaciones respectivas.
4. Galería
Acerca de las funciones que se pueden realizar con las
fotográficas tales como Ver, Presentación, Etiqueta, Editar,
Compartir, Eliminar, etc.,
Video
Este dispositivo es compatible con la función de cámara de
doble lente, puede video grabar vídeos de alta calidad.
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1. Videocámara
Pulse el botón “Video” en la interfaz de cámara para entrar en
modo vídeo; pulse el botón “Video” para terminar el video y
guardarlo.
2. Configuración
Al video grabar una película, pulse Menú, pulse el icono
“Configuración” para entrar a la interfaz configuración.
3. Video Galería
En la Galería de vídeo también se puede llevar a cabo operaciones
tales como reproducción, Compartir y Eliminar, etc. Por favor,
consulte reproductor de vídeo.
Galería
La galería es compatible con diferentes formatos de imagen
tales como: “bmp”, “jpg”, “gif” y “png”, etc. Usted puede ver,
una presentación de diapositivas, Editar, Ampliar, Etiquetar,
Compartir y Eliminar, etc. las imágenes en el disco local y tarjeta
SD.
1. Ver Imagen
En el índice de imágenes, toque una de ellas para ingresar y
poder ver esa imagen y así poder ver la imagen anterior o
siguiente.
Al ver una imagen, puede tocar el icono de la superposición de
tres anillos para que aparezca el menú de edición.
2. Editar
3. Compartir
En un navegador de imagen, pulse el icono compartir, pulse
“Compartir”, elegir la opción “Mensajería” o “Bluetooth”, puede
enviar la imagen actual por mensajería o bluetooth.
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4. Ampliar
En un navegador de imagen, deslice sus dedos sobre la imagen
actual, puede acercar la imagen.
5. Establecer el fondo de pantalla
En un navegador de imagen, presione durante cierto tiempo
la imagen hasta que aparezca un menú, pulse “Más”, elegir
“Establecer imagen como”, luego seleccione el fondo de pantalla
en el menú actual, posterior a ello pulse Aceptar, así usted
establecerá la imagen actual como fondo de pantalla.
6. Eliminar
En un navegador de imagen, Pulse Establecer, elegir la opción
“Eliminar”, luego pulse Aceptar, de esta forma usted puede
eliminar una sola imagen.
Grabador de Sonido
El formato de los archivos de grabación es *.3gpp. La longitud
del registro depende del tamaño del disco local.
1. Registro
En la interfaz de grabación, pulse el icono de video para empezar
a grabar, púlselo nuevamente para detener la grabación, y
guárdela.
2. Reproducir
Seleccione un archivo de grabación de la lista de grabación,
pulse Reproducir para reproducirlo.
3. Eliminar
Seleccione uno o más registros de la lista de reproducción de
grabación y elimine uno o más.
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Radio FM
Conecte sus auriculares antes de usar la radio. En la interfaz de
FM, pulse el icono de configuración el cual puede ser visto, pulse
el icono Apagar para Apagar la reproducción FM, pulse la lista
de canales la cual muestra la lista de canales de FM, Toque en
el icono de la izquierda o la derecha para cambiar las bandas
FM, presione las teclas de volumen para ajustar el volumen de
reproducción FM.
Búsqueda: Auto búsqueda de canales FM en la lista de canales.
Altavoz: Puede Activar / desactivar el fondo de reproducción.
Grabación FM: Grabación automática FM.
Administrador de Archivos
En el Administrador de archivos, puede ver los archivos en el
disco local y en la tarjeta SD y en el disco USB. Puede tocar y
ver las imágenes almacenadas, pulse y reproduzca los archivos
de audio almacenados, pulse y reproduzca los archivos de video
almacenados. También puede llevar a cabo diferentes funciones
como “Buscar”, “Copiar”, “Mover”, “Compartir” o “Eliminar”, etc.
1. Añadir carpeta
En el índice de archivos del disco local o en la tarjeta SD o del
disco USB, toque el icono “+”, para crear una carpeta”, introduzca
un nombre a la carpeta, toque Aceptar, así usted puede crear
una nueva carpeta.
2. Búsqueda
En el índice de los archivos del disco local o en la tarjeta SD o
del disco USB, toque el icono de la Lupa, ingrese un nombre
clave del archivo, seleccione un tipo de archivo y alcance, a
continuación, pulse Aceptar, y entonces usted puede encontrar
un archivo con la palabra clave en su nombre de archivo.
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3. Señal
En la lista de archivos, mantenga pulsado el archivo, elegir uno
o algunos o todos los archivos, luego, seleccione “Copiar a” o
“Mover a” o el icono “Eliminar”, puede copiar o mover o eliminar
un solo archivo o todos los archivos.
4. Compartir
En la lista de archivos, mantenga pulsado un archivo, este
mostrara el cuadro de diálogo Opciones, pulse “Compartir”,
elegir “por correo electrónico”, usted puede compartir este
archivo a otras personas por correo electrónico.
5. Copia
En la lista de archivos, mantenga pulsado un archivo este
muestra el cuadro de diálogo Opciones, pulse “Copiar a”, elegir
una ruta de destino, luego pulse Menú, Aceptar, usted puede
copiar este archivo en la ruta de destino.
6. Mover
En la lista de archivos, mantenga pulsado un archivo, este
muestra el cuadro de diálogo Opciones, pulse “Mover a”, elija
una ruta de destino, a continuación, pulse Menú, pulse Aceptar,
usted puede mover este archivo a la ruta de destino.
7. Cambiar nombre
En la lista de archivos, mantenga pulsado un archivo, este
muestra el cuadro de diálogo Opciones, pulse “Cambiar nombre”,
así puede editar su nombre, pulse Aceptar, ahora puede cambiar
el nombre de un archivo o una carpeta.
Nota: Las carpetas predeterminadas no se pueden renombrar.
8. Detalles
En la lista de archivos, mantenga pulsado un archivo, este
muestra el cuadro de diálogo Opciones, pulse “Detalles”, usted
puede ver sus detalles.
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9. Eliminar
En la lista de archivos, mantenga pulsado un archivo o una
carpeta, se muestra el cuadro de diálogo Opciones, elegir la
opción “Eliminar”, pulse Aceptar, usted puede eliminar este
archivo o carpeta. Por cierto, puede eliminar algunos o todos los
archivos (o carpetas) a la vez por la marca.
Nota: Las carpetas predeterminadas no se pueden eliminar.
Calendario
1. Nuevo evento
En la interfaz Calendario, pulse cualquier día en el estilo de mes,
la pantalla cambia al estilo Día. Pulse uno de los tiempos de la
lista, aparece la columna “+ nuevo evento”, púlselo de nuevo, la
pantalla cambia a interfaz de edición, puede editar el nombre del
evento, lugar, hora de inicio, hora en que termina, descripción
del evento, y así sucesivamente. De esta forma, pulse hecho
para guardarlo.
Eliminar: Pulse Generar evento, a continuación, pulse el icono
superior derecho que se encuentra en la esquina, seleccione
Aceptar para eliminar el evento actual.
2. Modo de Visualización
En la interfaz Calendario, pulse el icono de fecha, este se
encuentra en la esquina superior izquierda, desde el menú de
la lista, seleccione la “Semana” o “Día” o “Mes” o “programa”,
se puede cambiar entre los cuatro diferentes modos de
visualización, y puede ver las tareas que se tienen por hacer en
estas formas de visualización.
Reloj
Alarmas
Puede establecer muchos relojes. De clic en la alarma para
ingresar a esta opción y poder editar el estado que se tenga,
puede editar “Repetir”, “Vibrar”, etc.
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Reloj Mundial
Usted puede añadir relojes en diferentes países.
Minutero
Puede usar el minutero para registrar la duración de una actividad
a través de la cuenta regresiva. Puede establecer el “Tiempo”,
“Empezar”, “Eliminar”, ”Detener”, ”Incrementar” etc.
Cronógrafo
Puede registrar la duración de una actividad con un cronógrafo.
Puede llevar a cabo este tipo de operaciones como lo son “Inicio”,
“Detener”, “Continuar”, “Registrar” y “Borrar”, etc.
Calculadora
Calculadora puede realizar cuatro operaciones aritméticas tales
como “+”, “-”, “x” y “/”, y también muestra la lista de cálculo.
También puede realizar operaciones tales como “seno”, “coseno”,
“tangente”, etc.
Configuraciones
En configuraciones, puede realizar: gestión de la tarjeta SIM, WiFi, Bluetooth, Perfiles de audio, Visualización, Almacenamiento,
Batería, Aplicaciones, acceso a Ubicación, Seguridad, Idioma
y entrada, Respaldo y reiniciar, Fecha y hora, Accesibilidad,
Información Acerca del dispositivo.
Gestión de la Tarjeta SIM
1. Información SIM
Puede mostrar y editar información de la tarjeta SIM.
2. Conexión de Datos
Pulse este elemento para cambiar entre “Activar” y “Desactivar”.
Wi-Fi
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En el control de red inalámbrica, puede establecer la
configuración de WLAN, VPN, el modo Avión, etc.
1. WLAN (Red de Área Local Inalámbrica Activar / Inactivar)
Pulse “WLAN” para cambiar entre Activar y Desactivar
Nota: por favor apague WLAN para ahorrar energía cuando no se
encuentre en uso.
2. WLAN (Red de Área Local Inalámbrica) Ajustes
Establezca y gestione los puntos de acceso inalámbricos.
2.1 WLAN Escanear
Escanear y buscar dispositivos WLAN cercanos.
2.2 WLAN
Igual que el WLAN Activar / Desactivar
2.3 Notificación de red
Toque este elemento para cambiar entre “Activar” y “Desactivar”.
Si la notificación de la red es establecida como “Activa”, el dueño
será notificado cuando una red
Abierta se encuentre cerca y disponible.
2.4 Añadir una WLAN (Red de Área Local Inalámbrica)
Cree una nueva Red de Área Local Inalámbrica (WLAN) ingrese
SSID y Seguridad, pulse “Guardar” para guardarla.
2.5 Red WLAN
Esta muestra los dispositivos de Redes de Área Local
Inalámbricas (WLAN) pulse una de la lista, usted puede realizar
tales operaciones como, conexión, desconectar o Borrar, etc.
Bluetooth
1. Bluetooth encendido / apagado
Pulse “Bluetooth” para cambiar entre “Encendido” y “Apagado”.
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Nota: Para ahorrar energía, apague Bluetooth cuando no se
utiliza.
1. Ajustes de Bluetooth
Puede configurar el Bluetooth ya sea que se encuentre
Encendido o Apagado, el nombre del dispositivo, Visible, Buscar
dispositivos y listar los dispositivos explorados.
Bluetooth encendido / apagado
Toque “Bluetooth” para cambiar entre “Encendido” y “Apagado”.
Nombre del Dispositivo
Se muestra el nombre del dispositivo que tiene de fábrica, pulse
la esquina inferior derecha hasta que el menú oculto aparezca,
seleccione el menú de 3 líneas, a continuación elija teléfono
Cambiar nombre, escriba cualquier carácter para editar su
nombre.
Reconocible
Pulse el nombre del dispositivo para cambiar entre “Encender” o
“Apagar”. Si se encuentra “Encendido”, los dispositivos Bluetooth
cercanos pueden detectar este dispositivo en 2 minutos.
Buscar dispositivos
Toque este elemento para buscar los dispositivos Bluetooth
cercanos.
Dispositivos Disponibles
Cuando este dispositivo encuentra otros dispositivos Bluetooth
cercanos, los mostrará en esta lista, puede hacer clic en uno y
luego ingresar el PIN de para el pareo y hacer la conexión.
Sonido y Notificación
En Perfiles de audio, puede establecer General, Silencio,
Reunión y el modo al aire libre.
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1. General
En los modos generales, puede establecer el modo vibrar,
volúmenes, el tono de voz de llamada, tono de vídeo llamada,
sonido de notificación por defecto, tonos al marcar al tacto de
la almohadilla, Sonido al tocar, el sonido de bloqueo de pantalla,
vibrar al tacto, etc.
2. Silencio
Toque el “modo silencioso” para cambiar entre “Activo” y
“Inactivo”. Después de que el modo silencio este activado, todos
los sonidos pueden ser silenciados, excepto los medios de
comunicación y la alarma del reloj.
3. Reunión
Pulse el modo “Reunión” para cambiar entre “Activar” y
“Desactivar”. Después de que el modo reunión se encuentre
activada, todos los sonidos serán vibrar a excepción de medios
de comunicación y la alarma del reloj.
4. Exterior
Pulse “Modo al aire libre” para cambiar entre “Encender” o
“Apagar”. Después de que el modo de aire libre este activado,
todos los sonidos serán más ruidosos y vibraran.
Pantalla
En la configuración de pantalla, puede realizar operaciones
tales como “Fondo de Pantalla”, “El nivel de brillo”, “El brillo
automático”, “El modo Espera”, “Tamaño de la fuente”, etc.
1. Fondo de Pantalla
Introduzca la interfaz de configuración de fondo, seleccione una
de las imágenes que se tienen por defecto, pulse Menú, toque
“Establecer como fondo de pantalla”, y se establecerá como
fondo de pantalla. Pulse Menú, pulse ‘’ Más fondos de pantalla
para seleccionar una imagen del disco local o de la tarjeta SD,
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deslice la pantalla para seleccionar el ámbito de visualización, y
luego establézcalo como fondo de pantalla.
2. Nivel de Brillo
El brillo de la pantalla puede ser ajustado manualmente.
Nota: al ajustar el brillo de la pantalla manualmente, se le pide
inactivar la función de Brillo Automático.
3. Modo Dormir
Para ahorrar energía puede establecer el tiempo en que la
pantalla no este activa, este tiempo puede ser de: 15 segundos,
30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos y 30
minutos.
4. Tamaño de la Fuente
Puede seleccionar los tamaños pequeño, normal, grande y extra
grande.
Almacenamiento
1. Tarjeta SD
1.1 Espacio total
Muestra la capacidad de la tarjeta SD cuando la tarjeta SD es
insertada.
1.2 No desmonte la tarjeta SD
Puede desmontar la tarjeta SD para una extracción segura.
1.3 Escritura de disco por default
Puede configurar el archivo descargado de Internet o de otro
dispositivo que se tenga almacenado en el teléfono o de la
tarjeta SD.
Nota: Si formatea la tarjeta SD, se borrarán todos los datos de la
tarjeta SD, por favor sea prudente al utilizar esta función.
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1.4 Borrar tarjeta SD
Dicha función puede borrar todos los datos en la tarjeta SD,
como música y fotos.
2. Almacenamiento interno
Muestra la capacidad de memoria del espacio interno.
Aplicaciones
1.Descargar
Este menú lista todas las aplicaciones que usted ha instalado
en su dispositivo.
2. En funcionamiento
Tal menú lista las aplicaciones actuales que se encuentran
en funcionamiento. Usted puede visualizar y detener las
aplicaciones que se encuentran el tal estado.
Seguridad
1. Seguridad de la pantalla
1.1 Bloqueo de pantalla
Elija el estilo bloquear pantalla (Ninguno/Golpe/desbloquear con
voz/Patrón/Pin contraseña).
1.2 Información del dueño
Pulse esta opción para cambiar entre “mostrar información del
dueño en el bloqueo” si este modo se encuentra “activo”, la
información del dueño se desplegara en la pantalla bloqueada.
2. Contraseñas
Haga contraseñas visibles
Tocarlo para cambiar entre “Activo” o “Inactivo”. Si este es
establecido como “Activo”, todas las contraseñas introducidas
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son visibles; Si este es establecido como “Inactivo”, las
contraseñas introducidas se mostrarán en forma de puntos.
3. Almacenamiento de credenciales
3.1 Credenciales de confianza
Tal función mostrará la certificación de CA de confianza
3.2 Instalación de almacenamiento de teléfono
El usuario puede establecer o cambiar la credencial de su
almacenamiento en el teléfono.
3.3 Borrar credenciales
Esto borrará el almacenamiento de credenciales de todos los
contenidos y restablecerá las contraseñas.
Entrada de Idioma
1. Idioma
Pulse esta opción para ingresar a la lista de Idiomas, luego elija
mostrar idioma.
2. Teclado y Métodos de entrada
Tal menú soporta dos idiomas; Inglés (Estados Unidos) Teclado
Android (AOSP), Pulse “establecer métodos de entrada” para
obtener el efecto que se elije.
Copia de Seguridad y Restablecimiento
1. Restablecimiento DRM
Puede eliminar todas las licencias DRM almacenadas en su
dispositivo.
2. Restablecimiento de datos de fábrica
Si desea restablecer este dispositivo, se borrarán todos los datos
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del dispositivo.
Nota: Cuando el dispositivo está conectando o esta transfiriendo
datos con la PC, Restablecer datos de fábrica está prohibido. De
lo contrario, esta acción puede causar pérdida de datos o daños
a los datos.
Fecha y hora
1. Fecha y hora automáticas
Toque este elemento para cambiar entre “Activo” o “Inactivo”.
Si se establece como “Activo”, esta actualiza la fecha de forma
automática. Basado en el valor proporcionado por la red.
2. Zona de hora automática
Toque este elemento para cambiar entre “Activo” o “Inactivo”.
Si se establece como “Activo”, esta se actualiza de forma
automática.
3. Establecer fecha
Si la actualización del tiempo se encuentra en estado “inactivo”,
pulse para mostrar el cuadro de diálogo con la opción
Configuración de fecha.
4. Establecer Tiempo
Si la actualización del tiempo se encuentre en estado “Inactivo”,
pulse para mostrar el cuadro de diálogo de Configuración de
tiempo, y establezca la hora del sistema.
5. Seleccionar zona horaria
Toque esta opción para entrar en “Seleccionar zona horaria”,
toque y seleccione cualquiera de las ciudades del mundo que
aparecen en la lista, y configúrelo como zona horaria del sistema.
El tiempo predeterminado es la hora de Beijing.
6. Use el formato de 24 horas
Pulse este elemento para cambiar entre “Activo” o “Inactivo”.
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Si se encuentre en modo “Activo”, la hora del sistema está en
formato de 24 horas, de lo contrario, está en formato de 12
horas.
7. Seleccione Formato de fecha
Pulse la flecha izquierda o la flecha derecha para establecer el
formato de fecha.
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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
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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 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
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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

Larga distancia sin costo desde todo el país: 01 (55) 47 80 09 10

Línea 01 800: 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.
© 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 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.
© 2016 All Rights Reserved

TELÉFONO CELULAR
Pantalla de 4.5 " (11,43 cm)
NOMBRE DEL FABRICANTE: ONE DIAMOND ELECTRONICS
MARCA: POLAROID
MODELO: P4525A
ESPECIFICACIONES ELECTRICAS: 5 Vcc
No. de HOMOLOGACION: RTIPOP416-0316-A2
CONSUMO DE ENERGÍA EN MODO DE ESPERA: 0.0582 Wh
CONSUMO DE ENERGÍA EN MODO DE OPERACIÓN: 3.6362 Wh
INCLUYE: ADAPTADOR DE ca/cc
ENTRADA: 100-240 Vca 50/60 Hz 0,15 A
SALIDA: 5 Vcc
700 mA
Bateria ion Li de 3.7 Vcc
ANTES DE USAR EL PRODUCTO LEA EL INSTRUCTIVO Y
CONSERVELO PARA FUTURAS REFERENCIAS
Nota Regulatoria para México: "La operación de éste equipo está sujeta
a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o
dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o
dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que
pueda causar su operación no deseada".
IMPORTADOR: COMERCIALIZADORA MILENIO S.A. DE C.V.
Juan Salvador Agraz No. 65 Int. 22, Col. Santa Fe Cuajimalpa
Del. Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, C.P. 05348
TEL. IMPORTADOR: 52 (55) 88514400
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