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Seguridad
Nunca intente desarmar su teléfono. Solo usted es el responsable
por como use su teléfono y por cualquier consecuencia por el
uso del mismo.
Como regla general siempre apague su teléfono en cualquier
lugar donde el uso del celular esté prohibido. El uso de su
teléfono está sujeto a medidas de seguridad designadas para
proteger a los usuarios y su medio ambiente.
No use su teléfono en lugares húmedos (baños, albercas)
protéjalo de los líquidos y de la humedad.
No exponga su teléfono a temperaturas extremas que estén
por debajo de los -10 grados centígrados y más altas de los 55
grados centígrados.
Los procesos fisicoquímicos creados por los cargadores
imponen límites de temperatura al cargar la batería. Su
teléfono automáticamente protege las baterías en temperaturas
extremas.
No deje su teléfono al alance de niños pequeños (ciertas
partes del teléfono son removibles y pueden ser ingeridas
accidentalmente).
Seguridad Eléctrica: Solo use los cargadores enlistados en el
catálogo del fabricante. El usar cualquier otro cargador puede ser
peligroso; esto también invalidaría su garantía.
La corriente del voltaje debe ser exacta a la indicada en la placa
de serie del cargador.
Seguridad en el Avión: al viajar en avión usted necesitara apagar
su teléfono cuando se le solicite por la tripulación o cuando las
señales de advertencia se lo indiquen.
Usar su teléfono puede ser peligroso para el correcto
funcionamiento del avión y puede interrumpir la cobertura del
teléfono.
Su uso es ilegal y usted podría ser enjuiciado de hecho se le
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prohibiría disponer de la cobertura telefónica en el futuro si usted
no se sujeta a estos reglamentos.
Materiales Explosivos: por favor cumpla con los avisos
respectivos al estar en una gasolinera
Cuando se le pida que apague su teléfono. Usted necesitara
cumplir con las restricciones de uso del equipo de radio en
lugares como plantas químicas, depósitos de combustible en
cualquier lugar donde se lleve a cabo alguna operación con
explosivos.
Equipo Electrónico: para evitar el riesgo de magnetización, no
permita que algunos dispositivos se encuentren cerca de su
teléfono por tiempo prolongado
Equipo Médico Electrónico: su teléfono es un radio transmisor
el cual puede interferir con equipo médico electrónico o con
algunos implantes como aparatos para los oídos, marcapasos,
etc.
Se recomienda mantener una distancia mínima de 15 centímetros
entre el teléfono y un implante, Su doctor o la comercializadora
de tal equipo será capaz de darle algún dispositivo que le puede
ayudar en esta área.
Hospitales: siempre asegúrese de que su teléfono se encuentre
apagado en Hospitales cuando a través de señales se le solicite
tal acción, o por el propio equipo médico.
Seguridad en el camino: no use su teléfono al conducir su
vehículo ya que debe estar concentrado totalmente en mantener
una correcta conducción de su vehículo, deténgase y estacione
su vehículo de forma segura antes de hacer una llamada, usted
debe cumplir con alguna legislación actual.
Distancia de operación: este modelo de teléfono ha sido
probado y reúne las directrices de exposición de radiofrecuencia
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cuando es usado en los siguientes casos:
Contra el oído: realice o reciba una llamada y sostenga el
teléfono como usted lo haría con una línea telefónica con cable.
Portabilidad: al transmitir, coloque el teléfono en un accesorio
que le permita cargarlo, el cual no debe contener metal y ubique
el teléfono a una distancia mínima de 2.5 cm de su cuerpo.
El uso de otros accesorios puede no asegurar un correcto
desempeño con las directrices de exposición de radiofrecuencia.
Si usted no emplea un accesorio de portabilidad sostenga y no
sostiene su teléfono cerca del oído, ubique el teléfono a una
distancia de 2.5 cm de cuerpo.
Operación de datos: al usar las funciones de datos, ubique el
teléfono a una distancia mínima de 2.5 cm de su cuerpo para
obtener una integra o total duración de la transmisión.
Medio Ambiente:
Empaque: para facilitar el reciclaje de los materiales de empaque
por favor siga las normas instituidas localmente para controlar
este tipo de desperdicios.
Baterías: las baterías usadas deben ser depositadas en los
puntos de recolección debidamente designados.
El producto: el cesto de basura indicado para determinado
producto significa que este pertenece a una familia específica de
equipo eléctrico o electrónico.
Para promover el reciclado de desperdicios así como su
recuperación tanto de equipo eléctrico como de electrónico y
al mismo tiempo proteger al medio ambiente, regulaciones
Europeas requieren que usted se apegue al tipo de reglas
instituidas localmente para este tipo de desperdicios.

6

Polaroid P5025A
1 Introducción.
l.l Conociendo su Smartphone

*Las imagenes son únicamente de referencia, el color o alguna característica del
equipo puede variar.

l.2 Instalación de la tarjeta SIM, batería y la tarjeta de
almacenamiento
Usted necesita retirar la cubierta posterior antes de instalar la
tarjeta SIM y la batería, también asegúrese de que siempre
tenga apagado el teléfono antes de instalar o reemplazar la
tarjeta SIM y la batería.
Quitar la parte trasera del teléfono
l. Asegúrese de tener apagado su dispositivo.
2. Sujete firmemente el dispositivo con ambas manos con la
parte frontal viendo hacia abajo.
3. Levante la tapa trasera del teléfono con sus dedos pulgares
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hasta lograr que ésta se suelte del equipo y deslícela hacia a
arriba para quitarlo.
Quitar la batería
l. Asegúrese de tener apagado su dispositivo.
2. Quite la parte trasera del dispositivo
3. La parte inferior del teléfono tiene una ranura, levante la
batería por la ranura para quitarla.
Instalar la tarjeta SIM
La tarjeta SIM contiene su número de teléfono, detalles de
servicio y directorio telefónico, memoria de mensajes. Su
dispositivo es soportado por 2G, 3G (WCDMA) ó 4G (FDD_LTE)
tarjetas SIM.
1. Retire la batería si se encuentra instalada
2. Localice el puerto de la tarjeta SIM, luego insértela con sus
contactos dorados dirigidos hacia abajo y con sus esquinas
cortadas dirigidas hacia fuera del puerto
3. Deslice la tarjeta SIM completamente dentro del puerto
Nota: el teléfono puede soportar el doble de las tarjetas SIM.
El puerto de la tarjeta será soportado por 3G o por 4G, pero una
tarjeta SIM solo puede usar 4G para redes.
Si usted necesita usar la operación de 4G, por favor inserte la
tarjeta 4G en el puerto de tarjeta (el tipo de red que aparece por
default es 4G, definido en el menú de Ajustes/mas/redes para
celular Tipo de red preferido), en caso de insertar una tarjeta 3G,
ó 2G, en el puerto de la tarjeta, usted puede también usar la
operatividad solo de este tipo de tarjetas.
Algunas tarjetas SIM, no pueden funcionar con su dispositivo.
Por lo que usted debe consultar a su respectivo proveedor para
que éste le reemplace la tarjeta SIM. Podrían generarse cargos
por este servicio.
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Instalar una tarjeta de memoria
Para tener almacenaje adicional para tus fotos, videos, música y
archivos tu puedes comprar una tarjeta de memoria e instalarla
en tu dispositivo.
1. Asegurase de que su dispositivo se encuentre apagado, para
quitar la parte trasera de éste.
2. Localice el puerto de la tarjeta de memoria en la parte superior
derecha.
3. Inserte la tarjeta de memoria dentro del puerto con los
contactos dorados dirigidos hacia abajo hasta que este quede
justo dentro de su lugar.
Nota: para quitar la tarjeta de memoria, presiónela para que sea
expulsada fuera de su puerto.
Instalar la batería
Su dispositivo viene con una batería de litio recargable y es
designada para ser usada solo con las baterías y accesorios
originales previamente especificadas por el fabricante.
El desempeño de la batería depende de muchos factores,
incluyendo la configuración de las redes, intensidad de la señal
y patrones de uso.
1. Alinea los contactos de cobre de la batería con los conectores
de la batería que se encuentran en la parte de debajo del
compartimiento de la batería.
2. Primero inserta el lado de los contactos de la batería y luego
empuje la batería suavemente hasta colocarla en su lugar.
3. Reemplace la parte trasera
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1.3 Carga de la batería
Las baterías nuevas son embarcadas estando parcialmente
cargadas, es recomendable que antes de que usted use su
dispositivo, instale y la batería. Algunas baterías funcionan
mejor después de pasar por varios ciclos de cargas completas
y descargas.
Aviso:
Para reducir riesgo de incendio o quemaduras
No intente abrir, desarmar ó abrir la batería.
No aplaste, perfore o las coloque en el fuego o en agua.
No las exponga a temperaturas por arriba de los 60 grados
centígrados (140 grados F).
Recicle o coloque las baterías usadas como lo estipulan las
regulaciones locales.
Nota: solo el adaptador AC y el cable USB proporcionado con su
dispositivo deben ser usados para cargar el dispositivo.
Conecte el conector USB del adaptador AC al conector de
sincronización de su dispositivo luego enchufe en el adaptador
AC a una toma de corriente eléctrica para comenzar la carga de
la batería.
La batería está siendo cargada mientras el dispositivo se
encuentre encendido, un icono de carga aparece en la barra
de título de la pantalla de inicio. Después de que la batería
ha sido completamente cargada un icono de batería cargada
completamente aparece en la barra de título de la pantalla de
inicio.
Advertencia
No quite la batería de su dispositivo mientras usted se encuentra
cargándola usando el adaptador AC o un adaptador para autos.
Como medida de precaución, la batería se deja de cargarse antes
de que se llegara a sobrecalentar.
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1.4 Puesta en marcha de su dispositivo
Encendido/Apagado
Para apagar su teléfono, presione y sostenga la tecla de
encendido, al soltarla el menú de opciones del teléfono se
mostraran.
Seleccione: apagado y confirme.
P
ara encenderlo nuevamente presione y sostenga la tecla de
encendido.
Modo Silencio
Para silenciar su teléfono rápidamente, presione y sostenga la
tecla – (botón de volumen y sosténgalo hasta el cero) ó en la
pantalla de inicio toque el icono y seleccione la opción ajustes,
sonido y notificación: Silencio.
Pantalla en modo de dormir
Después de un periodo de inactividad, su pantalla se dormirá (la
pantalla se pondrá negra)
En el modo dormir, su teléfono usa menos energía, usted puede
controlar estas situaciones.
Tiempo de espera de la Pantalla
1. En la pantalla de inicio, toque el icono y seleccione la opción
Ajustes.
2. Seleccione visualización, modo dormir. Seleccione un tiempo
desde el menú.
Prevenir modo dormir mientras carga la batería
1. En la pantalla de inicio toque el icono y seleccione la opción
Ajustes.
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2. Seleccione las opciones del desarrollador, modo “mantente
despierto.”
Bloqueo de pantalla y ponga el teléfono en el modo dormir,
excepto cuando se encuentre en una llamada telefónica desde
cualquier pantalla oprima la tecla: Encender (inmediatamente).
Mientras no se encuentre en una llamada telefónica para
bloquear los botones de control y la pantalla por un toque
accidental vaya a la opción activación presionando la tecla inicio.
Usted puede incrementar el nivel de seguridad de su teléfono,
vaya al menú ajustes opción “bloque de pantalla.” Una vez
establecido, para desbloquear su pantalla usted tendrá que
hacer el patrón correcto de desbloqueo.
Usted puede establecer sus propios patrones para desbloquear
de la siguiente forma:
1. En la pantalla de inicio toque el icono y seleccione la opción
Ajustes.
2.Seleccione la opción seguridad y luego desplácese hacia abajo
a la opción “bloqueo de pantalla.”
3.Establezca o cambio sus patrones de desbloqueo de pantalla al
seleccionar: el patrón de “bloqueo de pantalla” que sea aplicable.
4.Siga las indicaciones para definir su patrón.
Nota: usted debe deslizar su dedo a lo largo de la pantalla para
crear el patrón, no seleccione puntos individuales, por lo menos
conecte cuatro puntos.
Si usted quiere mantener su patrón escondido al estar
elaborándolo, elija la opción quitar; “hacer patrón visible.”
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Pantalla de Inicio
La pantalla de inicio es su punto de inicio para usar todas las
aplicaciones que tenga en su teléfono. Usted puede personalizar
su pantalla de inicio para mostrar aplicaciones, atajos y
dispositivos como a usted le parezca conveniente.
1.La pantalla de inicio se extiende más allá del ancho de la
pantalla. Deslice su huella digital sobre la pantalla de inicio de
izquierda a derecha a lo largo de la pantalla para conocer su
amplitud total. Este espacio adicional le da más espacio para
personalizarla ya sea con aplicaciones, atajos y programas
2.Elabore atajos y programas de utilidad para su pantalla de
inicio.
En la pantalla de inicio toque él; Menú ó toque y sostenga
pantalla en blanco para la selección de programas.
Toque y sostenga para seleccionar un atajo para las aplicaciones,
un Atajo para algo en particular de su información que tenga
guardada (tal como; una lista de reproducción), un programa
(un reloj, una imagen, una foto) para tu pantalla de inicio. Usted
puede colocar el programa al desplazar su huella digital justo a lo
largo de la pantalla para mostrar la amplitud de la misma.
Las aplicaciones, atajos, folders o programas aparecen en la
pantalla de inicio.
3.Para crear rápidamente una aplicación de atajo, toque la
cuenta de aplicación para que se muestren todos los iconos de
aplicaciones, luego toque y sostenga un icono de aplicación, su
atajo será agregado a la pantalla de inicio.
4.Para quitar un atajo o un programa de su pantalla de inicio,
toque y sostenga el articulo y elija la opción; “Quitar modo”
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arrastre el articulo al botón; “quitar” y suéltelo.
Usted sabrá cuando su artículo está en la opción; “quitar” porque
tanto la etiqueta como dicho artículo se pondrá rojo.
5.Mover objetos en la pantalla de inicio
Para mover un icono u otro artículo en la pantalla de inicio,
primero usted debe seleccionarlo y sostenerlo para que se active
la opción; “modo eliminar” el objeto se aumentara su tamaño
cuando se encuentre listo para ser trasladado.
Sin dejar de levantar su dedo (o usted abandonara la acción de
eliminar) arrastre el objeto para hacia la nueva posición. Para
mover un artículo a otra sección en la pantalla de inicio que no
sea visible, mueva dicho artículo hasta el borde de la pantalla y
sosténgalo ahí por un momento. La vista de la pantalla cambiara;
posicione el objeto y suéltelo.
1.5 Iconos de Estado
Conexión de la posición de los iconos
A lo largo de la parte alta de la pantalla de su teléfono se localiza
la barra de estado. En la parte izquierda, aparecerán los iconos,
noticiándolo en caso de tener un nuevo mensaje, el calendario
para sus próximos eventos
O alguna otra situación que usted deberá conocer. Hacia la
derecha de la barra de estado usted vera la conexión del estado
de los iconos.
Señal de Red
Borde
3G : WCDMA
4G : FDD-LTE

Error de sincronización

Desvío de llamada

Canción se está reproduciendo

14

Polaroid P5025A
Llamada perdida

WLAN Conexión del servicio

Mensajes; SMS/MMS

Llamada en curso

Alarma configurada

Servicios inalámbricos
desactivado (modo Avión)

Timbre desactivado

Teléfono en silencio

Bluetooth encendido

Batería baja

Conectado a PC

Batería muy baja!

Audífonos conectados

La batería se está cargando

Lea sus notificaciones
Cuando usted vea una notificación en la barra de estado, toque la
barra y deslice su dedo hacia debajo de la pantalla para desplegar
la lista de notificaciones.
El reporte de notificaciones en marcha tal como; el desvío de
llamadas se encuentra activo, el estado de la llamada actual,
canciones reproducidas.
Las notificaciones reportan la llegada de nuevos mensajes, el
calendario de eventos y alarmas.
Usted puede limpiar la lista de notificaciones al seleccionar
“limpiar” en la parte de debajo de la ventana de notificaciones.
Para abrir el mensaje, recordatorios u otras notificaciones usted
puede tocar los artículos.
Para cerrar la ventana de notificaciones deslice su dedo hacia
arriba de la pantalla.
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Notas; en la pantalla de inicio, toque la barra de y deslice su
dedo hacia abajo la pantalla para abrir la lista de notificaciones,
mostrada en la ventana deslizante, usted puede tocar el icono
en la parte superior de la pantalla para entrar a la pantalla de los
atajos tale como el modo Avión, Wi-Fi, Bluetooth, conexión de
datos, Brillo, usted puede abrir o cerrar la función seleccionada
de forma directa.
2 Uso de las funciones del teléfono
2.1 Encendiendo y Apagando las funciones del teléfono.
Para permitir o no el modo Avión
En muchos países, la ley le requiere que usted mantenga
apagado el teléfono mientras se encuentra abordando un avión
otra forma de mantener apagado su teléfono es la de cambiar su
dispositivo al modo avión.
Cuando usted habilita el modo Avión, todos los radios
inalámbricos en su dispositivo son apagados, incluyendo la
funcionalidad del teléfono, Bluetooth y WLAN.
1. Toque y vaya a ajustes a la opción modo avión.
2. Toque el “modo avión” para habilitar o deshabilitar.
Cuando usted deshabilite la opción modo avión, la funcionalidad
del teléfono vuelve a estar activo y el estado previo del Bluetooth
y WLAN son restaurados.
Ajuste de volumen
Presione el botón de volumen al costado del teléfono para
mostrar en pantalla el volumen, si el teléfono esta en modo
vibración, la voz será apagada automáticamente y el dispositivo
vibrara cuando se tenga una llamada entrante.
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2.2 Haciendo una llamada
En la pantalla inicio usted puede tocar para activar en la pantalla
la opción de hacer llamadas.
1.Toque el teclado para realizar llamadas e ingrese un número,
toque el botón de borrar para borrar números que usted haya
ingresado. Toque y sostenga para borrar todos los números.
Para marcar una llamada, toque el botón “llamar” y de esta
forma hará la llamada.
Para finalizar una llamada, toque el botón “finalizar” (icono que
aparece en color rojo)
2.En la pantalla de hacer llamada, toque la etiqueta que muestra
el historial de la llamada (reciente) para mostrar el registro de la
llamada que ha realizado, usted puede seleccionar alguna de las
llamadas que aparecen en ese registro para llamar a ese número.
3.También puede registrar contactos, seleccione un contacto y
posterior a ello seleccione el número de teléfono para proceder
a realizar la llamada.
2.3 Responder y finalizar una llamada
Cuando usted reciba una llamada de teléfono la llamada entrante
se verá reflejada en la pantalla,
Permitiéndole a usted ya sea contestarla o ignorar la llamada.
1.Para responder una llamada entrante, deslice el botón de;
“respuesta” (icono de color verde) hacia la derecha.
2. Para rechazar una llamada deslice el botón; “rechazar” (icono
de color rojo) hacia la izquierda.
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2.4 Opciones de llamada Entrante
Mientras se encuentra en una llamada telefónica, veo las
opciones de la llamada; el altavoz, el modo silencio, mantener
llamada, fin de la llamada.
Note que si los servicios del bluetooth se encuentran activados
y usted está conectado a las manos libres del dispositivo, el
indicador del menú mostrara que el bluetooth se encuentra
activo.
1. Altavoz; para usar esta opción, seleccione “altavoz” este
muestra una barra de color verde, para desactivarlo seleccione
éste nuevamente así la barra estará vacía.
La barra de estado mostrara este icono cuando el altavoz se
encuentre activado.
2. Modo silencio; para silenciar su conversación, seleccione
“silenciar” éste se mostrara en una barra de color verde, para
desactivar esta opción selecciónela nuevamente así la barra
estará vacía. La barra de estado mostrara este icono cuando el
modo silencio este activado.
3. Retener; para poner una llamada activa en modo; “retener
llamada” seleccione “retener” esta acción mostrara una barra
de color verde, Para reanudar la llamada nuevamente o para
desactivar la opción de retener la llamada seleccione esta
nuevamente así la barra estará vacía.
Si usted tome una llamada mientras usted se encuentre ya en
una llamada, la primera llamada será colocada en la opción;
retener automáticamente. La barra de estado mostrara este
icono cuando la llamada se encuentre retenida.
4. Agregar llamada; si usted requiere registrar números mientras

18

Polaroid P5025A
se encuentra en una llamada, toque la opción; “agregar llamada.”
5. Llamada entrante; durante el proceso de una llamada en
progreso, si usted se encuentra en una llamada (llamada en
progreso) cuando otra llamada quiera entrar (llamada entrante)
usted tiene pocas opciones;
Responda la llamada que está entrando y coloque la llamada en
progreso en retener.
Para cambiar de una llamada a otra en cualquier momento toque
la opción; “intercambiar llamadas.”
Si usted no quiere interrumpir su llamada en progreso, toque
“Fin.”
Si usted tiene una llamada en progreso y persona en espera,
para finalizar ambas llamadas, toque la opción “finalizar todo.”
6. Mientras se encuentre en una llamada usted puede tener
una conferencia con seis personas incluyendo a usted. Tenga
presente que usted también puede tener una persona adicional
en la opciones; “retener” durante la llamada de conferencia
independientemente del número de participantes se encuentren
en la conferencia.
Tenga presente que si la llamada a nivel; grupo se lleva a cabo
adecuadamente depende si el operador de red soporta y
proporciona tal función así como también si usted ha aplicado
para tal función. Por favor contacte al operador de red para más
detalles.
2.5 Historial de llamadas.
1. El icono que indica llamada perdida aparece en la barra de
título cuando usted pierde una llamada.
2. Use el “historial de llamada” para revisar quien es la persona

19

Polaroid P5025A
quien llamo, o para ver todas los números que se marcaron y las
llamadas que se recibieron. Para abrir el “historial de llamada”
toque el botón de “historial de llamadas en la pantalla del
teléfono para que se despliegue la lista de llamadas realizadas.
3. Busque el contacto o número al cual usted desea marcar,
toque el botón; “regresar llamada.”
4. De click y sostenga el contacto seleccionado al cual usted
desea marcar, usted puede hacer cualquiera de las opciones de
llamada que requiera: como lo es editar los números antes de
hacer la llamada, enviar un mensaje de texto o quitar o eliminar
el contacto que usted desee del registro de llamadas.
2.6 Ajustes de llamada
En la pantalla que se muestra para teclear un numero busque en
el menú la opción de Ajustes de llamada usted puede hacer la
funcionalidad de ajustes de llamada ajustes generales.
3. Ajustes en su dispositivo
El Ajuste del control de amplitud del teléfono desde la pantalla
de la configuración inicial: toque
y seleccione ajustes.
3.1 Redes inalámbricas y Redes
Wi-Fi
Seleccione esta opción si usted prefiere usar Wi-Fi para su
conexión de datos.
1. Los ajustes de Wi-Fi; abra en la pantalla los ajustes de WiFi; seleccione ésta dentro de la lista de redes. Proporcione su
nombre de usuario o su clave si le es requerida.
Bluetooth
1. Use esta opción para activar o desactivar los servicios de
Bluetooth.
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2. Con los servicios de Bluetooth activos, usted puede tocar el
menú para abrir los ajustes que se tienen del Bluetooth.
Tarjetas SIM
Usted puede seleccionar para colocar la información de la tarjeta
SIM, y activar o desactivar la conexión de datos.
El modo de avión: activo o inactivo; cuando el modo avión es
seleccionado, toda la conectividad de las redes inalámbricas se
encuentra desactivada. El icono aparecerá en la barra de estado
cuando el modo avión este seleccionado.
Red Móvil
• Seleccione la capacidad de itinerancia de datos.
• Seleccione un operador de redes inalámbricas, explore todas
las redes disponibles, o selecciones una automáticamente.
• Agregue o edite el acceso a redes asignando nombres- no
cambie este ajuste a menos que se le aconseje hacerlo por su
operador inalámbrico.
3.2 Dispositivo
Brillo: seleccione para abrir el control del brillo, deslice su dedo
a lo largo de la barra de brillo para establecer el nivel que desee.
A la luz del sol incrementa el nivel.
Dormir: seleccione para decidir por cuanto tiempo su teléfono
estará inactivo antes de que la pantalla de apague.
Sonido y notificación
Selecciones un perfil de usuario que usted quiera y entre a las
siguientes opciones;
Volumen: seleccione para desplegar el control del volumen,
deslice su dedo a lo largo de la barra del volumen para establecer
el volumen del timbre en una llamada entrante, reproduzca
música y videos.
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Tonos de llamada: seleccione para decidir cuál tono de llamada
usted desea al recibir una llamada. Note que usted puede
anular este ajuste por contactos individuales en la opción; editar
contacto en la pantalla de detalles.
Sonido que se tiene por default al recibir una notificación:
seleccione el tono de llamada para ser usado en la notificaciones,
(ejemplo; un nuevo mensaje) tenga presente que usted puede
anular este ajuste por un nuevo calendario de notificaciones
por evento, notificaciones de mensajes multimedia y de texto,
diríjase a los ajustes de notificación para seleccionar un tono
especifico.
Vibración: seleccione para tener su teléfono en modo vibración
al recibir llamadas.
Tonos al tacto al momento de realizar una marcación en el teclado
numérico; seleccione para tener un sonido de tono cuando usted
use el marcador de llamada en la pantalla.
Sonido táctil; seleccione para tener un sonido cuando usted
seleccione un artículo en la pantalla ya sea al tocarlo.
Almacenamiento
Observe y administre el almacenaje de datos en su teléfono
Tarjeta de memoria; observe y administre el uso de su tarjeta
de memoria.
1. Verifique cuanto espacio ésta usted utilizando en su tarjeta
de memoria.
2.Seleccione usar su tarjeta de memoria como una USB de gran
almacenamiento cuando su teléfono se encuentre conectado a
su computadora (seleccionado por default.)
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Almacenamiento interno del teléfono.
Nos dice cuanto almacenamiento interno se encuentre libre.
Aplicaciones
Usted puede ver todas las aplicaciones almacenadas en su
teléfono y cuanto espacio ellas ocupan, si usted ha descargado
una aplicación desde mercado Android, usted puede desinstalarla
desde su pantalla. Seleccione una aplicación específica para;
1. Limpiar sus datos de usuario (en caso de que se encuentren
asociados con alguna aplicación en particular.)
2. Desasociar la aplicación con algunas acciones.
3. Desinstalar si usted ha descargado una aplicación para
Android, usted será capaz de desinstalarla desde esta pantalla al
seleccionar la opción de desinstalar.
3.3. Personal
Localización
Seleccione una fuente para determinar su localización
Seguridad
Patrón para desbloquear la pantalla: cree un patrón que le
será requerido para que lo realice antes de que su pantalla quede
desbloqueada.
Usted puede seleccionar un patrón que sea visible o invisible al
momento de que usted lo lleve a cabo.
Tarjeta SIM bloquea ajustes; bloquee su tarjeta SIM para tener
una seguridad adicional. Usted también puede cambiar el pin de
su tarjeta SIM, desde esta pantalla. Si usted desconoce su SIM
pin, puede obtenerlo desde su operador inalámbrico.
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Contraseña visible; seleccione para tener su contraseña sea
mostrada al momento en que usted la digita.
Recursos Desconocidos; seleccione esta opción si usted
quiere la habilidad de descargar aplicaciones de internet. Al tener
deshabilitada esta opción usted solo será capaz de descargar
aplicaciones desde sus opciones de Android. Para asegurar
su información personal y que la seguridad de su teléfono
permanece; se le recomienda que usted no seleccione esta caja
de verificación.
Cuentas
Apague y Encienda la sincronización para todos los servicios.
Respalde y Reinicie
Usted puede seleccionar la opción reiniciar su teléfono para
dejarlo con las mismas características que tenia de fábrica, esta
acción borrara toda la información de su teléfono y requiere
que usted este de acuerdo para seguir adelante con la debida
configuración que aparecerán a través de las diferentes pantallas.
3.4 Sistema
Fecha y Hora
Establezca la hora, lo zona horaria y la fecha; uso automático a
menos que usted necesite anular los valores de la red.
Formato de la hora; Seleccione el formato de 12 o 24 horas.
Formato de fecha; selecciones dentro de una variedad de
formatos.
Opciones del desarrollador
Si usted se encuentra en una aplicación del desarrollador, usted
puede estar interesado en estos ajustes;
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Limpiar la USB; si usted quiere ser capaz de comunicarse con su
teléfono directamente vía USB, seleccione “limpiar USB.”
Manténgase Alerta; para evitar que su teléfono de dormirse
mientras carga la batería (a través de la corriente eléctrica o a
través de una USB), seleccione la opción “Manténgase alerta.”
Acerca de su teléfono
Revise el estatus de su teléfono; en la pantalla se enlistan una
diversidad de información, incluyendo su número de teléfono,
las redes que actualmente se encuentra usando, el tipo de red,
la fuerza de la señal, si usted ocupa ó no la itinerancia de datos,
alguna red de área local inalámbrica a la cual usted se encuentre
conectado y más información.
Examine el número de modelo y la información de la versión de
su teléfono.
4 Sincronización Activa
4.1 Sincronización de datos
Algunas aplicaciones en su teléfono (contactos y demás) le
dan acceso a la misma información personal que usted puede
adicionar, ver y editar en su computadora usando aplicaciones
de red. Esto significa que cuando usted adiciona, cambia o
barra su información en alguna de estas aplicaciones de la red,
la información actualizada también aparece en su teléfono, y
viceversa. También si usted pierde su teléfono ó si su teléfono
es destruido su información personal no se pierde y aparecerá
en un teléfono de reemplazo.
Este hecho sucede a través por aire, sincronización de datos, la
sincronización de datos sucede en el fondo y no deberá aparece
nuevamente. Usted sabrá que su información está siendo
sincronizada cuando usted vea este icono en la barra de estado;
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Porque al enviar una gran cantidad de información de un lado
para otro a través del aire puede tomar tiempo y requerirá un
ancho de banda considerable, hay algunos ajustes en el teléfono
que le permiten a usted controlar la opción: “sincronización de
datos.”
Sincronización a través de aplicación
1.Para controlar la sincronización de contactos, usted puede
hacer lo siguiente;
En su pantalla de inicio, toque y seleccione Ajustes;
2. Seleccione cuentas, cuando alguna de las aplicaciones estén
sincronizando, usted vera el icono “sync” , usted también vera
la última vez que su información fue sincronizada.
3. Por defecto la información personal en contactos sincronizara
cuando usted realice un cambio o reciba un nuevo mensaje.
Usted puede cambiar esta forma;
Auto-sincronizar: al seleccionar, auto-sincronizar, usted
sincronizara automáticamente a sus contactos al tiempo que
usted realiza cambios o recibe nuevos mensajes.
Cuando el teléfono se encuentre apagado., la información no
será sincronizada automáticamente, a pesar de que usted puede
forzar sincronizar al utilizar la aplicación individual, a continuación
se describe;
4.2 Bluetooth
Usted puede usar el Bluetooth para enviar y recibir llamadas
usando audífonos ó el equipo para autos manos libres.
Despliegue los servicios de Bluetooth
1.En la pantalla de inicio, toque y seleccione Ajustes.
2. Seleccione Bluetooth y habilite los servicios de esta opción.
3. Al estar activo, el icono de Bluetooth aparecerá en la barra
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de estado.
Detectabilidad
Por defecto su teléfono esta “detectable” al activar el Bluetooth,
esto significa que otros dispositivos Bluetooth verán su teléfono.
Dispositivos
Nombre su dispositivo Bluetooth
1.Asegúrese de haber activado su Bluetooth.
2.Seleccione ajustes, Bluetooth, Ajustes Bluetooth (toque
Menú) y renombre este dispositivo.
3.Escriba el nombre para su dispositivo en el cuadro de dialogo,
posterior a ello seleccione la opción; OK.
4.El nuevo nombre de su dispositivo aparecerá en la pantalla de
ajustes Bluetooth.
Vincular y conectar con dispositivos Bluetooth
Antes de que su teléfono pueda comunicarse con un audífono
para Bluetooth o con el equipo para auto manos libres, los
dispositivos deben “vincularse” para luego “conectarse.”
1.Asegúrese de haber habilitado la opción de Bluetooth
2.Su teléfono comienza a buscar dispositivos con Bluetooth
dentro de su alcance, tan pronto como son encontrados, los
dispositivos aparecen en la lista de dispositivos Bluetooth.
3.Para vincular con un dispositivo de la lista, selecciónelo.
4.Escriba el número de identificación de su dispositivo y luego
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“vincule.”
5.Una vez vinculado, seleccione el nombre del dispositivo para
conectar.
6. El estado de la vinculación así como de la conexión aparecen
debajo del nombre del dispositivo.
7. Una vez que el otro dispositivo muestre; el estado “conectado”
usted puede empezar a usarlo para hacer y recibir llamadas
telefónicas.
8. Para desvincularse de un dispositivo, toque el icono del lado del
dispositivo para abrir menú de contexto. Seleccione desvincular
según sea apropiado, si usted selecciona “desvincular” cuando
esté conectado usted también se desconectara.
Notas; el teléfono solo soporta audífonos y manos libres cuyo
perfil sea para Bluetooth, por lo que si usted trata de conectarse
a un dispositivo que no sea audífono o el equipo para autos
manos libres. Recibirá un mensaje de; “incapaz de conectarse.”
Si usted vincula con un segundo audífono mientras se encuentra
conectado al primero, el primer audífono permanecerá
conectado.
Para cambiar la conexión al segundo audífono usted debe
seleccionar manualmente los audífonos después de la
vinculación.
Revisar nuevamente los dispositivos Bluetooth
Si usted desea actualizar la lista de los dispositivos Bluetooth,
selecciones “refrescar.”
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5 Contactos
Los contactos de su teléfono están sincronizados con su cuenta
de contactos archivados en la red.
Para visualizar los contactos en su teléfono, toque y seleccione
contactos. Los contactos pertenecientes a un grupo específico
(usted puede escoger cual grupo) están enlistados en la cuenta
de contactos. Solo esos contactos que usted elija como
“favoritos” están listados en la cuenta de favoritos. Vea a través
de sus contactos deslizando la punta del dedo hacia arriba y
hacia debajo de la pantalla. Otra forma de encontrar un contacto
rápidamente es el usar el botón “búsqueda” ingrese la primera
letra del nombre que usted este buscando y toque el icono de
búsqueda, los contactos que se asemejan son visibles en la
pantalla.
Desde la cuenta de contactos usted puede;
Ir a detalles de contactos; seleccione el nombre del contacto
para abrir la pantalla que contiene los detalles del contacto,
donde toda la información que usted ha guardado de este
contacto es mostrado.
1. Realice acciones en el contacto; en la pantalla que muestra los
detalles del contacto, usted puede ver el número de contacto
telefónico, enviar un mensaje de texto, adicionar, eliminar o
editar los detalles del contacto.
2. En la pantalla de los detalles del contacto presione la opción;
MENU para abrir el menú de contexto. Desde el menú usted
puede seleccionar para compartir, colocar en la pantalla d inicio ó
para imprimir el contacto.
Agregue un contacto
1. En la pantalla de inicio toque y seleccione contactos. La lista

29

Polaroid P5025A
de sus contactos se muestra.
2. Toque el símbolo “+” de derecha hacia debajo de la pantalla
para agregar nuevos contactos.
3. Adicione toda la información que usted quiera para almacenar
para este contacto en los campos apropiados. Usted debe
adicionar algo de información para guardar un contacto. Para
cambiar una etiqueta predeterminada, seleccione el nombre
de la etiqueta para abrir la etiqueta del menú. Seleccione una
etiqueta diferente o cree una etiqueta personalizada. Para
agregar más campos, seleccione; “agregar otro campo.”
4. Usted puede asignar un icono para identificar al contacto a
través de tocar el icono de esta persona.
La aplicación de fotos se abre, escoja un foto y selecciónela,
ajuste el tamaño con la punta de sus dedos, Al terminar
seleccione; “hecho”. La foto ésta asociada con su contacto, si
usted so asigna un icono, un icono por defecto le será asignado.
5. Para guardar sus contactos, presione “atrás” ó toque el icono
de “hecho.”
Edite los detalles del contacto
Usted siempre puede hacer cambios a la información que usted
ha archivado para un contacto;
1. Desde la opción contactos, toque el contacto que usted quiera
abrir la pantalla que muestre los detalles del contacto.
2. Seleccione el icono “Editar.” La pantalla para editar el contacto
aparece.
3. Realice sus ediciones, presione el icono de; “hecho.”
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Comuníquese con un contacto
Desde sus contactos usted puede llamar rápidamente ó enviar
un mensaje de texto al numero de un contacto que se tenga
por defecto, tan pronto es mostrado debajo de sus nombres
en la pantalla, sin embargo para ver toda la información que
usted ha archivado de un contacto y para iniciar otros tipos de
comunicación con ese contacto, abra la pantalla con los detalles
del contacto. Para abrir el detalle de algún contacto simplemente
seleccione sus nombres desde contactos.
1. Llamar a un contacto: En la lista de contactos, toque el
contacto que desea abrir la pantalla de detalles de contacto.
Toque el número de llamada directa para marcar el número
principal del contacto (el primero en la lista de la pantalla de sus
detalles).
2. Para marcar un número diferente del contacto, seleccione el
nombre del contacto y, a continuación, seleccione el número en
la pantalla sus datos y luego toque el número de llamada que
desee.
3. Enviar un texto o multimedia: para enviar un mensaje de texto
o un mensaje multimedia a un contacto, debe tener un mensaje
para un número de teléfono móvil de contacto almacenada en
los datos de contacto. En la pantalla de detalles de contactos,
elija un número de teléfono y haga clic en el icono ‘Mensaje’, se
abre una pantalla de redacción para su nuevo mensaje. Complete
su mensaje y seleccione “Enviar”.
4. Enviar correo electrónico a un contacto: Para enviar un
mensaje de correo electrónico a un contacto, debe tener una
dirección de correo electrónico almacenada en sus datos de
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contacto.
• Seleccione el contacto al que desea enviar un correo
electrónico. Se abre la pantalla de detalles de contacto.
• En la sección Enviar correo electrónico, seleccione la dirección
de correo electrónico. Si está empleando los protocolos de
internet POP3 o IMAP
De cuantas de correo en su teléfono, selecciones la cuenta que
usted desee usar para enviar. Una pantalla de redacción se abre
para su nuevo mensaje.
• Complete su mensaje, seleccione; Enviar.
Importador de contactos SIM
Si usted ha archivado los nombres y números de teléfono en
la tarjeta SIM, puede añadir estos a los contactos almacenados
en su teléfono seleccionando esta opción de configuración. En
la lista de contactos, pulse MENU para seleccionar “Importar /
Exportar”, se puede seleccionar para importar desde la tarjeta
SIM o tarjeta de memoria, una vez que la lista de nombres y
números aparece puede:
Importar sólo ciertos nombres / números de la lista - Seleccione
el nombre / número que desea importar, y luego repetir para
otros como desee. (Tan pronto como usted selecciona el nombre
/ número, este se importa)
6 Intercambiar mensajes
6.1 Mensajes SMS y MMS
Para abrir la aplicación de mensajería SMS y MMS, en la pantalla
de inicio, toque y seleccione el icono Mensajes.
Acerca de los mensajes de texto y multimedia
Los mensajes SMS son también conocidos como mensajes de
“texto” y pueden contener cada uno alrededor de 160 caracteres.
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Si usted continúa para escribir una vez alcanzado el límite, el
mensaje será entregado como uno, pero cuenta como más de
un mensaje. Estos son los llamados “mensajes concatenados”.
Mensajes MMS también se conocen como “multimedia” o
mensajes de “Imagen” y pueden contener texto, imagen, audio
y archivos de vídeo.
Al redactar un mensaje, el teléfono se convertirá automáticamente
un mensaje de texto en un mensaje multimedia, como pronto
como usted agregue un objeto o un archivo adjunto, o si usted
direcciona el mensaje usando una dirección en lugar de un
número de teléfono.
Ver el mensaje desde la lista de mensajes
Seleccione una cadena de mensajes en la lista para abrirlo y
leerlo. Al abrir, los mensajes individuales aparecen apilados en
la pantalla, al igual que con las conversaciones de mensajería
instantánea (ó chats.)
Tenga en cuenta que los mensajes que usted envíe también son
enumerados en la vista de lectura.
1. Lectura de mensajes multimedia
Si ha seleccionado para auto-recuperar los mensajes multimedia,
tanto el encabezado del mensaje y el cuerpo se descargarán.
Si está descargando sólo los encabezados, entonces primero
debe seleccionar el botón de descarga para recuperar el cuerpo
del mensaje. Si usted está preocupado por el tamaño de sus
descargas de datos, usted puede verificar el tamaño del mensaje
antes de descargarlo.
Una vez que el mensaje se ha descargado, seleccione el botón
“reproducir” para ver el mensaje.
A partir de un mensaje leído, puede hacer lo siguiente:
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1. Para ver los detalles de un mensaje en particular, en la vista
de lectura, toque y mantenga presionado el mensaje para abrir el
menú contextual. Seleccione Ver detalles.
2. Responder a un mensaje: Simplemente comienza a escribir su
mensaje en el cuadro de texto en la parte inferior de la pantalla
para responder un mensaje. Siempre puede pulsar MENU y
seleccionar añadir un tema o un archivo adjunto para convertirlo
en un mensaje multimedia. Seleccione “Enviar” cuando esté
listo.
3. Los enlaces en los mensajes: Si un mensaje contiene un
enlace para ir a una página Web, será seleccionable. Para ver la
página web en el navegador, simplemente selecciónelo.
4. Eliminación de mensajes: Los mensajes serán guardados
hasta que usted los elimine explícitamente.
• Eliminar un mensaje en hilo - Con el mensaje de la secuencia
abierta en vista de lectura, toque y mantenga presionado
el mensaje individual que desea eliminar para abrir el menú
contextual, y luego seleccione “Borrar”.
• Eliminar todos los mensajes de una cadena - A partir de la
lista de mensajes, también usted puede eliminar un tema por
completo de la lista de mensajes pulsando y manteniendo el
hilo, luego, toque el icono “Borrar” que se encuentra en la parte
inferior de la pantalla.
• Eliminar todas las cadenas de mensajes - A partir de la lista
de mensajes, presione MENÚ y seleccione Eliminar todos los
mensajes.
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Redactar mensajes de texto y multimedia
1. Toque “+” icono Componer. La pantalla de composición se
abre.
2. Agregue los destinatarios escribiendo un nombre, número
de teléfono o dirección de correo electrónico en el campo de
“tipo de nombre o número”. Contactos coincidentes aparecerán.
Seleccione el destinatario o continúe escribiendo.
Añada tantos destinatarios como lo desee. Si envía el mensaje
a una dirección de correo electrónico, el mensaje se convertirá
automáticamente de un mensaje de texto a un mensaje
multimedia.
3. Para añadir un asunto, pulse MENU y seleccione ‘Agregar
asunto’. Si agrega un asunto, el mensaje se convertirá en un
mensaje multimedia.
4. Para adicionar un archivo adjunto, toque el icono “+”. Al añadir
un archivo adjunto siempre convertirá el mensaje en un mensaje
multimedia. Seleccione de archivos de audio o de imagen. Usted
puede seleccionar para tomar una nueva foto si lo desea, o
grabar un archivo de audio. Todas las grabaciones que realice se
almacenan automáticamente en la aplicación de música en una
lista de reproducción llamada “Mis grabaciones”. Para eliminar
un archivo adjunto, seleccione el botón de “Quitar” los archivos
adjuntos ‘’.
5. Escriba su mensaje. A medida que escribe, podrá realizar
un seguimiento de cuántos caracteres/ mensajes usted está
creando. Recuerde que los mensajes de texto tienen un límite
alrededor de alrededor 160 caracteres. Una vez que se pasa de
ese límite, un mensaje nuevo es de hecho creado, pero unido
automáticamente en uno al ser recibido.
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6. Seleccione “Enviar” cuando esté listo. También puede guardar
un borrador.
7. Al enviar su mensaje, el progreso se muestra en la barra de
título. Si usted ve este icono a la derecha del mensaje, significa
que su mensaje continuo siendo entregado.
Guardar el mensaje como borrador
Al elaborar, presione “REGRESO”, su mensaje se guarda
automáticamente como un borrador.
Ajustes de mensajes de texto y multimedia
Para configurar las preferencias de los mensajes de texto y
multimedia, desde la lista de mensajes, pulse en MENÚ y
seleccione ‘Ajustes’.
6.2 Cuentas de correo electrónico POP3 e IMAP
Añada una cuenta de correo electrónico
Se puede recuperar mensajes hasta de cinco cuentas POP3 o
IMAP. Sigua estos pasos:
1. En la pantalla de inicio, toque
correo electrónico.

y seleccione la aplicación de

2. Aparece la pantalla Configurar nueva cuenta.
3. Escriba su cuenta de correo electrónico y contraseña.
4. Si lo desea, seleccione el correo electrónico a Enviar de esta
cuenta a través de la casilla de verificación que aparece por
defecto.
Este ajuste sólo aplica si usted tiene más de un POP3 o IMAP

36

Polaroid P5025A
cuenta establecida.
5. Seleccione “siguiente”.
Si usted tiene una cuenta de correo electrónico popular, la
aplicación configurara todo para usted! Antes de ir a la Bandeja
de entrada, puede nombrar a la cuenta (si no lo hace, su dirección
de correo electrónico será usada). También se le pide que escriba
su nombre tal y como desea que se muestre en los mensajes
salientes. Usted debe completar este campo antes de poder
seleccionar ‘Siguiente’ y vaya a su bandeja de entrada.
Para las cuentas menos populares, siga las instrucciones para
escribir el servidor de correo electrónico, protocolo, y otra
información de la cuenta. Después de que la configuración de
la cuenta haya sido verificada, seleccione “Siguiente” para ir a la
bandeja de entrada.
6. Para añadir más cuentas (hasta cinco), a partir de una bandeja
de entrada o su pantalla Cuentas, presione MENU y seleccione
“Añadir cuenta”.

Utilice su cuenta de correo electrónico POP3 e IMAP
Una vez que haya configurado una cuenta, puede hacer lo
siguiente:
1. Actualizar bandeja de entrada: Desde la Bandeja de entrada,
pulse en MENÚ y luego seleccione “Actualizar” para actualizar
su bandeja de entrada con cualquier correo previamente no
obtenidos.
2. Leer e-mail: Puede mostrar u ocultar los mensajes en la
bandeja de entrada mediante la selección de la bandeja de
entrada. Los mensajes no leídos se muestran con una cinta
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de color. (Cada cuenta que usted añada va a utilizar un color
diferente).
3. Enviar, Responder, Responder a todos: Puede Enviar,
responder o responder a todos a un mensaje de correo
electrónico de la bandeja de entrada. Desde la Bandeja de
entrada, toque y mantenga presionado el mensaje para abrir el
menú de contexto. Seleccione la acción que desea tomar.
4. Componer nuevo
En la carpeta Entrada:
1. Pulse MENU y seleccione ‘Componer’.
2. Agregue los destinatarios al escribir un nombre o dirección
en el campo “Para”. Aparecerán los contactos coincidentes.
Seleccione el destinatario o continue escribiendo la dirección.
Añadir tantos como se desee.
3. Escriba un asunto y mensaje. 4. Seleccione “Enviar”, “Guardar
como borrador “o” Descartar “. Al presionar “regreso” también
se guardará como borrador a menos que usted no haya escrito
nada.
5. Eliminar mensaje
Desde la bandeja de Entrada:
1. Despliegue la bandeja de entrada para mostrar los mensajes.
2. Toque y mantenga pulsado el mensaje que desea eliminar.
3. Seleccione ‘Eliminar’.
4. Su mensaje se movido a la basura.
6. Vaciar papelera:
Una vez que haya movido un mensaje a la Papelera de mensajes
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vacíos en la basura debe eliminar de forma individual cada
mensaje. Pulse MENU y seleccione “Carpetas” para ingresar la
basura.
Tenga en cuenta que el mensaje sólo se elimina de su teléfono,
no de la cuenta del servidor.
7. Eliminar una cuenta de correo electrónico:
Usted siempre puede eliminar una cuenta de correo electrónico
POP3 o IMAP desde su teléfono. Vaya a su bandeja de entrada,
pulse MENÚ y seleccione ‘Cuentas’. Se abre su pantalla de
Cuentas. Toque y mantenga presionada la cuenta que desea
eliminar para abrir el menú contextual. Seleccione “Eliminar
cuenta”. Se le pedirá que confirme antes de que su cuenta sea
eliminada.
Editar la configuración de la cuenta
Para abrir la pantalla de configuración de la cuenta, haga lo
siguiente:
1. Desde su cuenta de Bandeja de entrada, pulse en MENÚ y
seleccione Configuración de la cuenta.
2. Aparece la pantalla de configuración de la cuenta. Puede hacer
lo siguiente desde esta pantalla:
Nombre de cuenta: Seleccione para cambiar el nombre de su
cuenta tal como aparece en su pantalla Cuentas.
Su nombre: Seleccionar para cambiar el nombre que aparece en
el correo electrónico saliente.
Frecuencia de verificación de correo electrónico: Seleccione
este menú emergente para establecer con qué frecuencia se
comprueba su cuenta de correo electrónico para los mensajes
nuevos. Considere que cuando quiera abrir una carpeta, el
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correo electrónico es actualizado, independientemente de esta
configuración.
Cuenta por defecto: Si tiene más de una cuenta de correo
electrónico POP3 o IMAP configure en su teléfono y si desea
utilizar esta cuenta de forma predeterminada cuando se
selecciona “redactar” desde la pantalla Cuentas, seleccione
esta casilla de verificación.
Notificaciones de correo electrónico: Si desea un icono que
aparezca en la barra de estado cuando llegue un nuevo mensaje,
seleccione esta casilla de verificación.
Configuración del servidor entrante: seleccione Configuración
entrante si necesita editar el nombre de usuario / contraseña,
servidor, puerto, ó elija por borrar el correo electrónico desde
el servidor.
Configuración del servidor de salida: seleccione Configuración
saliente si es necesario editar el servidor SMTP, el puerto, el
tipo de seguridad, opción para requerir registrarse, o nombre de
usuario / contraseña.
Añadir otra POP3 o IMAP
Para añadir otra cuenta (puede añadir hasta cinco), vaya a la
Bandeja de entrada, pulse en MENÚ y seleccione “Cuentas”. Su
pantalla de Cuentas se abre.
Pulse MENU y seleccione “Añadir cuenta” otra cuenta.
7 Internet
7.1 Formas de conectarse a Internet
Las capacidades de red de su dispositivo le permiten acceder a
Internet ó a su red corporativa a través de WLAN, GPRS, EDGE
(si está disponible), WCDMA o LTE FDD (si la tarjeta SIM es
respaldada).
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También puede agregar y configurar una conexión VPN o proxy.
WLAN
WLAN proporciona acceso inalámbrico a Internet a distancias
por encima de 100 metros (300 pies). Para usar WLAN en
su dispositivo, necesita tener acceso a un punto de acceso
inalámbrico o “punto de acceso”.
Nota: La disponibilidad y el alcance de la señal inalámbrica de su
dispositivo depende del número, infraestructura y otros objetos
a través del cual pasa la señal.
7.2 Browser
Para abrir el navegador, toque
navegador.

y seleccione el icono del

El navegador abre siempre a la última página Web que estaba
viendo. La primera vez que entra en el navegador después de
encender, la página principal se mostrará.
Puede cambiar la página principal pulsando MENU>
Configuración>General>establezca página de inicio principal.
La pantalla de navegación
Desde la pantalla de navegación usted puede hacer lo siguiente:
1. Ir a una página Web: Asegúrese de que el foco no se encuentre
en un cuadro de texto y luego comience a escribir la URL.
2. Agregar a favoritos: Indica la página Web que está viendo
actualmente:
• Pulse MENU y seleccione “Guardar favoritos”.
• Confirmar la URL y el nombre, y luego seleccione “OK”.

41

Polaroid P5025A
• Para ver todos sus marcadores, pulse Menú y seleccione
Favoritos.
3. Actualizar una página Web: Para actualizar el contenido de la
página actual, pulse MENU y seleccione “actualizar”
Abrir páginas en ventanas separadas
Usted puede mantener más de una página web abierta al usar
múltiples ventanas para mostrar las páginas. Puede abrir hasta
ocho ventanas.
Abrir una nueva ventana: Desde una página Web, pulse en
MENÚ y seleccione “Windows”. La pantalla de ventanas actual
se abre, mostrando la página Web en la que empezó, además
de una “ventana nueva”. Seleccione “Nueva ventana”. Su página
principal se abre en una nueva ventana. Para volver a una de
las otras ventanas, pulse en MENÚ y seleccione “Windows”.
Seleccione la página que desea ver.
Administrar Favoritos
Puede almacenar tantos favoritos como usted quiera en su
teléfono.
Pulse MENU y seleccione “favoritos”. La pantalla de favoritos de
abre.
1. Marca de página: Seleccione ‘Añadir’. Escriba un nombre y una
ubicación (URL) en el cuadro de diálogo. Seleccione “Aceptar”.
2. Enviar páginas favoritas URL: Toque y mantenga presionado
el marcador que desea abrir. Se abre el menú de contexto.
Seleccione ‘Compartir enlace’. Una pantalla de redacción de
correo electrónico se abre con la URL así como el mensaje.
Direccione su mensaje y termine de redactar y seleccione
‘Enviar’.
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3. Ver página marcada: Toque y mantenga presionado el marcador
que quiera abrir. El contexto de menú se abre. Seleccione Ver
página o Abrir en una nueva ventana.
4. Editar marcador: Toque y mantenga pulsado el marcador que
quiera abrir. El menú de contexto se abre. Seleccione “Editar
marcador”. El cuadro de diálogo de edición de marcador se abre.
Escriba su cambio y seleccione “OK”.
5. Eliminación de un marcador: Toque y mantenga presionado
el marcador que desea abrir. Se abre el menú de contexto.
Seleccione “Eliminar marcador”. Se le pedirá para confirmar.
6. Marcar página actual: vaya a una página Web que desea
marcar. Pulse MENU y seleccione “Marcadores”. La pantalla de
Marcadores se abre. Pulse MENU y seleccione Favorito última
página vista. El cuadro de diálogo Enlace de favoritos se abre.
Confirme o edite la información, posteriormente, seleccione
“OK”.
Establecer la página principal
Configure su página principal desde la pantalla de configuraciones:
1. Pulse MENU y seleccione Más> Ajustes. La pantalla de
configuración se abre.
2. En la sección de contenido de página, seleccione “Establecer
página de inicio ‘para abrir el cuadro de diálogo.
3. Escriba la dirección URL de la página que usted quiere
establecer como casa, y luego seleccione “OK”.
Descarga de archivos y aplicaciones Web
Antes de descargar cualquier archivo o aplicaciones usando el
navegador, tenga presente lo siguiente:
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1. Antes de poder descargar aplicaciones Web, debe
explícitamente “permitir” la descarga desde la pantalla de
Inicio> Configuración:
En la pantalla de inicio, pulse
y seleccione Configuración.
Seleccione “Seguridad”, luego seleccione en la casilla de
verificación “Fuentes desconocidas”.
2. Todos los artículos descargados de la Web se almacenados
en la tarjeta de memoria, así que asegúrese de que usted tiene
una tarjeta instalada en su teléfono antes de descargar desde
el navegador.
3. El navegador sólo le permitirá descargar los artículos que son
compatibles con una aplicación instalada en el teléfono.
¡Advertencia! Las aplicaciones descargadas de internet pueden
provenir de fuentes desconocidas.
Para proteger su teléfono y datos personales, sólo descargue
aplicaciones de fuentes de las fuentes que usted confié, como
de Android Market.
8 Experiencia multimedia
8.1 Cámara y Foto
Todas las imágenes que usted puede capturar o ver en su
teléfono se almacenadas en la tarjeta de memoria, la cual debe
ser instalada en su teléfono. Antes de poder utilizar la cámara ó
de poder ver las fotos, asegúrese de tener instalada una tarjeta.
Guarde imágenes en su tarjeta de memoria
Lea las instrucciones de abajo para agregar imágenes a la tarjeta
de memoria o almacenadas en del teléfono.
1. Monte la tarjeta de memoria a su computadora mediante
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una de las siguientes acciones: Retire la tarjeta de memoria e
insértela en un lector de tarjetas conectado a su computadora.
2. En la computadora, busque la unidad USB montada y ábrala.
3. Cree una carpeta en el nivel superior llamada “Imágenes” o
algún otro nombre descriptivo y ábralo.
4. Copia .jpg u otros archivos de imagen dentro de esta carpeta.
Para organizar fotos en álbumes que se mostrarán en la
aplicación Imágenes, cree una carpeta y copiar fotografías allí
por cada álbum que desee desplegar.
5. Cuando haya terminado, cierre la ventana de la unidad USB y
expulse la unidad como sea requerida por el sistema operativo
de su computadora.
Tome una foto
Las imágenes capturadas son guardadas en la carpeta “DCIM”
en su tarjeta de memoria o en el teléfono. Antes de tomar
una foto, limpie la ventana del sensor (en la parte trasera) para
eliminar cualquier cantidad pequeña de aceite.
1. Para abrir la cámara, en la pantalla de inicio, toque
seleccione el icono de la cámara.

y

2. La cámara se abre en modo de captura. Enmarcar la imagen
dentro de la pantalla y mantenga la posición del teléfono firme.
El botón táctil de la cámara para capturar. Continúe manteniendo
la cámara firmemente por un segundo después de que escuche
el sonido del obturador.
3. Si selecciona para guardar, establecer como, o compartir, su
imagen se guardada en la aplicación de Galería.
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Vea sus fotografías
Para ver las imágenes que ha capturado, así como cualquiera que
haya almacenado en la tarjeta de memoria o el almacenamiento
del teléfono, diríjase a la aplicación Galería:
1. Para abrir imágenes, en la pantalla de inicio, toque
seleccione Galería icono.

y

2. Dependiendo del número de imágenes que ha almacenado,
pueden tardar unos minutos para cargar.
3. Si usted ha almacenado sus imágenes en carpetas en su
tarjeta de memoria, las carpetas se mostrarán como “álbumes”
separados. El álbum superior izquierdo siempre contiene todas
las imágenes en todos los álbumes.
4. Las imágenes individuales se muestran en una cuadrícula
de formato miniatura. Usted puede seleccionar la visualización
en miniatura más pequeña o miniatura grande en la opción
Configuración.
5. Para abrir una imagen en modo de pantalla completa, toque
la imagen. Una vez en pantalla completa, seleccione las flechas
para desplazarse por las imágenes dentro de ese álbum. Si
las flechas desaparecen, toque la imagen otra vez para ver las
flechas y los controles de enfoque.
Opciones de imagen
Usted puede hacer lo siguiente en Imágenes. Nota: En todas
las instrucciones que se mencionan abajo, usted puede tocar y
mantener seleccionada una imagen para abrir el menú contextual
para acceder a todas las acciones, más que para abrir la imagen
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en modo de ver pantalla completa.
1. Vista de pantalla completa: Seleccione una imagen para abrirla
en la vista de pantalla completa.
2. Comparta una imagen: En la vista de pantalla completa,
pulse MENU y seleccione Compartir. Seleccione para compartir
su imagen a través de mensajería (MMS), o cualquier otra
aplicación (si usted tiene otra aplicación instalada en su teléfono
que admite el modo de uso compartido).
3. Establecer como fondo de pantalla: En la vista de pantalla
completa, pulse MENU y seleccione establecer imagen como.
Del menú que se abre seleccione una Imagen de fondo.
Mantenga pulsado un borde de recorte para revelar las flechas de
tamaño, a continuación, arrastre el borde hacia adentro o hacia
fuera. Toque y arrastre el centro del recorte para moverlo dentro
de la imagen. Cuando esté satisfecho con el área recortada,
seleccione “Guardar”.
4. Establecer como imagen de contacto: vista de pantalla
completa, pulse MENU y seleccione la imagen como. En el
menú que se abre, seleccione Icono de contacto. La lista de
contactos se abre. Seleccione el contacto que desea asociar con
la imagen. Toque y mantenga pulsado un borde de recorte para
revelar las flechas de tamaño, a continuación, arrastre el borde
adentro o hacia afuera a medida. Toque y arrastre el centro del
recorte para moverlo dentro de la imagen.
Cuando esté satisfecho con el área recortada, seleccione
“Guardar”. La imagen aparecerá ahora en la pantalla de detalles
de contacto, así como en las notificaciones de las llamadas
entrantes.
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5. Recorte la fotografía: En la vista de pantalla completa, pulse
MENU y seleccione Recortar. Toque y mantenga pulsado un
borde del recorte para revelar las flechas de tamaño, luego,
arrastre el borde hacia dentro o hacia afuera para clasificar
tamaño. Toque y arrastre el centro de recorte para moverlo
dentro de la imagen.
Cuando esté satisfecho con el área recortada, seleccione
“Guardar”. Seleccione Descartar para cancelar el recorte. La
imagen recortada es guardada en Fotos como una copia. El
original no es tocado.
6. Girar la imagen: en vista de pantalla completa, pulse MENU
y seleccione Girar. Seleccione Girar a la izquierda (sentido
contrario a las agujas del reloj) o hacia la derecha Rotar (en
sentido de las manecillas del reloj). Su imagen gira y es guardada
automáticamente.
9. Eliminar imagen: en vista de pantalla completa, pulse MENU
y seleccione Eliminar.
La imagen se elimina de la tarjeta de memoria después de que
usted confirme.
10. Ver detalles de la imagen: en vista de pantalla completa,
pulse MENU y seleccione Detalles.
La ventana de los detalles de la imagen se abre. Usted puede
ver el título, la resolución, el tamaño del archivo y la fecha de la
imagen.
8.2 Música
Para abrir la biblioteca de música, en la pantalla de inicio, toque
icono de la música.
Su música está organizada en cuatro categorías: artistas,
álbumes, canciones y listas de reproducción. Seleccione una
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categoría para ver las listas dentro de cada uno. Una vez en una
categoría, mantenga la selección hasta llegar a la música que
desea reproducir.
Por ejemplo, si selecciona la categoría Artistas, usted verá una
lista de artistas en un orden de la A-Z. Si selecciona un artista, la
lista se abre para mostrar los álbumes de ese artista. Seleccione
un álbum y la lista de canciones del álbum se mostrara.
Cargar música en la tarjeta de memoria
Toda la música que usted puede escuchar en su teléfono es
almacenada en la tarjeta de memoria. Lea las instrucciones
mostradas abajo para agregar música a su tarjeta de memoria.
1. Monte su la tarjeta de memoria a su computadora mediante
una de las siguientes acciones:
Retire la tarjeta de memoria e insértele en un lector de tarjetas
conectado a su computadora; ó, conecte su teléfono a su
computadora usando un cable USB que viene en la caja. Si
usted utiliza este método, asegure la casa> Configuración>
Almacenamiento> Tarjeta SD es seleccionada.
2. En su computadora, encuentre la unidad USB y ábrala.
3. A pesar de que el teléfono encontrará todos los archivos de
música en su tarjeta de memoria, es aconsejable mantener el
número de archivos o carpetas en el nivel raíz al mínimo. Así
que, si lo desea, cree una carpeta en el nivel superior llamada
“música” (o como usted quiera llamarlo) para almacenar sus
archivos.
4. Abra esta carpeta y copie archivos de música en él. Si lo desea,
cree carpetas dentro de “música” para organizar su música aún
más. Si usted quiere utilizar ciertos archivos de música como
tonos de teléfono, notificación, o timbre de alarma.
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Nota: Si usted no quiere un tono de llamada que aparezca
en su biblioteca de música pero que si esté disponible como
tono de llamada, cree los “tonos”, “notificaciones”, o carpeta de
“alarmas” fuera de su carpeta “música.”
5. Cuando haya terminado la copia, cierre la ventana de la unidad
USB y retire o expulse la unidad según se lo indique el sistema
operativo de su computadora. Retire el cable USB de su teléfono
y de su computadora.
Reproducir música
En cualquier nivel de su biblioteca, toque y mantenga una lista
(una canción, artista, álbum o lista de reproducción) para abrir
el menú contextual. Seleccione Reproducir para empezar a
tocar y vaya a la pantalla de reproducción. Usted puede hacer lo
siguiente utilizando la pantalla de reproducción:
1. Mezclar canciones: mezcle las canciones en orden aleatorio.
Toque para alternar de encendido y apagado. Cuando el icono es
gris, la reproducción aleatoria está apagado.
2. Modo de repetición: toque para avanzar por los modos de
repetición: repetir todas las canciones, repetir la canción actual,
no repita (icono gris).
3. Vaya a cualquier punto de la canción: deslice la punta de su
dedo en la barra de progreso al punto deseado de una canción.
4. Control de reproducción: iconos de izquierda a derecha: vaya al
comienzo de la canción, pause / reanude la reproducción y vaya
a la siguiente canción.
Si está reproduciendo una canción mientras se encuentra
en la pantalla Biblioteca, se puede cambiar a la pantalla de
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reproducción rápidamente al seleccionar la barra inferior de
canción.
Listas de reproducción
Puede crear tantas listas de reproducción como usted desee.
Tenga en cuenta que la lista de reproducción “Recientemente
añadida” es un sistema de reproducción y no puede ser
eliminado ni renombrado. También, si realiza grabaciones de
voz como parte de un mensaje MMS, serán almacenados
automáticamente en una lista de reproducción llamada “Mis
grabaciones”.
Crear una lista de reproducción en su teléfono
1. En la Biblioteca, seleccione una categoría. En la lista que
aparece, vaya al artista, álbum o canción que usted quiera en la
lista de reproducción.
2. Toque y mantenga el artista, álbum o canción para abrir el
menú contextual.
3. Seleccione Añadir a la lista de reproducción.
4. En el menú Agregar a la lista que se abre, seleccione; Nuevo
para crear una nueva lista de reproducción, o una de las listas de
reproducción existentes.
5. La canción (es) son agregadas
Administrar sus listas de reproducción
Vaya a la pantalla Biblioteca y seleccione ‘listas de reproducción’.
Todas las listas de reproducción aparecen.
Mantenga pulsada la lista de reproducción para abrir el menú
contextual. Puede hacer lo siguiente desde esta pantalla:
Reproducir, Editar (reorganizar canciones), borrar y renombrar.
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Cree tonos de llamada de canciones
Puede establecer cualquiera de sus canciones como tono de
llamada:
1. En la Biblioteca, diríjase a una canción que desee emplear
como tono de llamada.
2. Toque y mantenga la canción en la lista para abrir el menú
contextual.
3. Seleccione Usar como tono de llamada. El tono de llamada
es establecido como su tono de timbre de llamada entrante por
defecto.
4. Ahora, cuando vaya a Inicio> Configuración> Perfiles de audio,
y seleccione un tono de llamada, su canción aparecerán en la
lista como una opción.
Eliminar música desde la tarjeta de memoria
Toda la música que se reproduzca en su teléfono es almacenada
en la tarjeta de memoria insertada. Desde su teléfono, usted
puede eliminar música almacenada en la tarjeta:
1. En la pantalla Biblioteca, seleccione los artistas, álbumes, y la
categoría de las canciones
2. Vaya a la pantalla que muestra el artista, álbum o canción que
desea eliminar.
3. Toque y mantenga pulsado el artículo para abrir el menú
contextual.
4. Seleccione ‘Eliminar’. Se le pedirá que confirme que usted
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desea eliminar el artículo de su tarjeta de memoria.
8.3 Radio FM
Este dispositivo proporciona la función de radio.
Nota: Detrás de las puertas o en espacios cerrados, el efecto de
recepción de radio puede verse afectado. Usted puede mejorar
el efecto de las siguientes maneras: Cerca de la ventana, ajuste
la posición del cable del auricular o adoptar un ajuste manual.
8.4 Grabación de sonido
El teléfono puede ser como grabación de sonido.
9 Otras aplicaciones
9.1 Calendario
Vistas del calendario
Usted puede ver varios calendarios en su teléfono, por lo
que cada evento del calendario es codificado con un color.
Usted puede ver su calendario en una variedad de formas.
Toque la fecha en la parte superior izquierda de la pantalla para
seleccionar; desde el día, semana, mes o Agenda.
Crear un evento
Desde cualquiera vista, pulse en MENÚ y seleccione “Nuevo
evento” para abrir la nueva
Pantalla detalles de eventos.
• Escriba la información en los campos.
• Seleccione la fecha y hora.
• Nombre que aparece en la vista Día.
• La descripción puede ser tan largo como quiera.
• Seleccione un calendario si se muestra más de uno.
• Establecer un recordatorio de aviso de tiempo por defecto.
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• Establecer presencia en línea: disponible u ocupado.
• Seleccione el calendario de privacidad por defecto (como se
define cuando el calendario fue creado), privado o público.
Cuando haya terminado, seleccione ‘Hecho’. Al pulsar ATRÁS
también guarda el evento.
Consejo: Cree un evento rápidamente en la vista Día o Semana,
puede seleccionar un espacio de tiempo vacío. Aparece una
nueva pantalla de detalles del evento. El campo “De” contiene el
espacio de tiempo seleccionado.
9.2 Alarma del reloj
Para abrir la alarma del reloj, en la pantalla de inicio, toque y
seleccione el icono del reloj. La alarma del reloj ofrece tantas
alarmas como usted quiera.
Configurar una alarma
Tres alarmas son configuradas por usted, listas para personalizar.
Todas las dos alarmas están desactivadas por defecto. Seleccione
la casilla de verificación para activar la alarma. Si ningún día se
muestra debajo del tiempo establecido, la alarma se activará una
vez que haya alcanzado el tiempo establecido.
Esta alarma se activará a las 9:00 am cada martes y viernes.
Para empezar, seleccione una de las alarmas por defecto para
abrir la configuración de alarma.
Establezca las siguientes opciones:
Alarma: Seleccione la casilla de verificación para activar la alarma
(marcado) o desactive (limpiar). Esta es la misma casilla de
verificación que aparece en la pantalla principal de alarma de
reloj.
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Tiempo: El tiempo en que la alarma se activara se muestra. Para
cambiar este tiempo, seleccione Tiempo para abrir el selector de
tiempo. Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo para ajustar el
tiempo que usted desee y seleccione Establecer.
Repetir: La selección de repetir actual es mostrada. Para cambiar
la configuración, seleccione Repetir y realice una selección en
el menú. Para que su alarma sólo se active una vez a la hora
establecida, no seleccione cualquiera de las opciones. Una
alarma de una sola vez es mostrada en la pantalla de alarma del
reloj en cualquier día respetando el tiempo establecido.
Tono de llamada: La selección del tono de timbre actual es
mostrado. Seleccionar el tono de llamada para recoger otro tono
de timbre que se reproducirá cuando la alarma suene. (Cuando
usted selecciona un tono de llamada, se reproduce brevemente.)
Tenga en cuenta que cuando la alarma se activa, el tono de
llamada se reproducirá como máximo cinco minutos.
Vibración: Seleccione esta casilla de verificación para que el
teléfono vibre cuando se activa.
Una vez que su alarma se activa, usted recibirá una alerta con las
opciones para dormir (durante 10 minutos) o la opción Descartar.
Añadir más alarmas
Para agregar más de tres alarmas, desde la pantalla principal
Reloj despertador, pulse en MENÚ y seleccione “Añadir alarma.”
Cambio en la apariencia del reloj
Usted puede cambiar la apariencia del reloj que aparece en la
pantalla principal del Reloj de la siguiente forma;
1. Ir a la pantalla principal del reloj.
2. Toca el reloj con la punta del dedo para abrir la pantalla de
selección del reloj.
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3. Deslice su dedo horizontalmente a lo largo de la fila de la cara
de reloj inferior y toque la superficie que desea visualizar.
Cambiar la fecha y la presentación de la hora
Usted puede cambiar el formato de la hora mostrado en sus
alarmas desde la pantalla Configuración general:
1. Ir a la pantalla principal del reloj. En la pantalla de inicio, toque
y, pulse MENU y seleccione Configuraciones. Desplácese hacia
abajo y seleccione “fecha y hora”. La pantalla de configuración de
fecha y hora aparece.
2. Utilice los valores proporcionados por la red, seleccionando la
casilla de verificación “automática”.
3. Seleccione el uso del “formato de 24 horas” márquelo en la
casilla de verificación si desea utilizar ese formato más que el
formato de 12 horas.
4. Seleccione la opción t “seleccione el formato de fecha” para
abrir el menú de varios formatos de fecha.
9.3 Calculadora
Para abrir la Calculadora, en la pantalla de inicio, toque
y
seleccione el icono de calculadora.
La calculadora muestra dos paneles: básico y avanzado. Alterne
entre paneles presionando MENU y seleccionando “Panel
Avanzado” o “Panel Básico” como usted lo desee.
Paneles de la calculadora
Dos paneles de la calculadora están disponibles: básico y
avanzado. Utilice el panel básico para registrar números y
desarrollar la operación básica de suma, resta, multiplicación y
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División. Utilice el panel Avanzado para registrar operadores o
delimitadores avanzadas, tales como seno, coseno, tangente,
raíz cuadrada, paréntesis, etc.
Alterne entre los paneles de la calculadora pulsando MENU y
seleccionando “Panel avanzado” o “panel básico”, como usted lo
desee. Tan pronto como usted seleccione un operador avanzado,
el panel cambia de nuevo a básico, donde su operador aparece.
Cuando usted toca una tecla en la pantalla, la tecla parpadea
de color rojo para permitirle conocer que selección fue hecha.
Asegúrese de ver la luz roja antes de registrar su próximo
número o completar la operación.
Para borrar los números, uno a la vez, toque BORRAR en la
pantalla.
Para borrar el historial de operación, pulse MENU y seleccione
‘Borrar historial’.
10 Tienda de juegos
Esta función es la de la configuración actual del teléfono móvil.
Android Market le brinda acceso directo a los desarrolladores
de software en todo el mundo. Este es el lugar para ir, para
encontrar divertidos juegos y atractivas aplicaciones que han
sido considerados por su compañero android.
Si alguna vez usted necesita ayuda o tiene preguntas sobre
Android Market, pulse MENU y seleccione “Ayuda”. El Navegador
le llevará a la página web de Android Market “ para ayuda e
información”.
Vea artículos para instalar
Cuando usted entra en Android Market, verá elementos
destacados, una lista de categorías de artículos, un enlace para
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buscar, y un enlace para ‘Descargas’.
Desplazase horizontalmente a través de los artículos destacados
o seleccione una categoría para buscar sus contenidos, luego
seleccione una subcategoría. Dentro de cada subcategoría usted
puede seleccionar para ver los elementos clasificados en orden
de popularidad o por fecha. Considere que todos los elementos
de una subcategoría se enumeran en cada ficha; aquellos de la
pestaña de popularidad son ordenados del más popular al menos
popular, y aquellos de la pestaña por fecha están ordenados
desde el más nuevo al más viejo.
Instalar un elemento
1. Vaya a un elemento que usted quiera instalar y selecciónelo.
2. Los detalles del artículo aparecen en la pantalla. Lea más
sobre el tema que se muestra en esta pantalla, incluyendo su
valoración global y comentarios de los usuarios. Si usted se
desplaza hacia abajo a la sección de Información del desarrollador,
usted puede ver más aplicaciones de este desarrollador o enviar
al desarrollador un correo electrónico.
3. Más información sobre artículos: Los comentarios de los
usuarios acerca del artículo, desplácese hacia abajo para ver más
de las aplicaciones de este desarrollador o para enviar un correo
electrónico al desarrollador.
Pulse MENU y seleccione ‘Seguridad’ (permisos) para ver las
funciones y los datos de este artículo puede acceder desde el
teléfono.
4. Para instalar el elemento, seleccione ya sea Instalar (artículo
es gratuita) o Comprar, según parece. ¡Importante! Si una
aplicación que usted esta descargando requiere ya sea acceso
a cualquiera de sus datos o el control de las funciones de su
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teléfono. Antes de proceder, usted verá una pantalla que le dice
a lo que la aplicación puede acceder por lo que usted puede
dar su permiso. Asegúrese de leer esto cuidadosamente!
sea especialmente cuidadoso si una aplicación ha accesado
a muchas funciones o una cantidad importante de sus datos.
Una vez que usted seleccione “OK” en esta pantalla, usted será
responsable por los resultados del uso de esta aplicación en su
teléfono.
• Después de seleccionar “Instalar”, el artículo empezará a
descargarse inmediatamente.
• Después de seleccionar “Comprar”, a usted se le puede
solicitar que registre una cuenta adicional de Google. Regístrese
y seleccione Comprar ahora si desea continuar. Ubíquese a
través de las pantallas de compra.
5. usted puede ver el progreso de la descarga del artículo
mediante la apertura de la ventana de notificaciones. El
progreso de la descarga aparece en la sección “en marcha” de la
ventana de notificaciones. Una vez descargado e instalado, una
notificación aparece.
Gestión de sus descargas
En la pantalla de inicio de Android Market, seleccione ‘Descargas’
para ver sus elementos descargados. Desde cualquiera de
las pantallas de Android Market, usted puede pulsar MENU y
seleccionar ‘Descargas’ para ir a la pantalla.
Usted puede tomar las siguientes acciones desde la pantalla
Descargas:
Ver descargas en marcha
1. En la pantalla principal de Android Market, pulse en MENÚ y
seleccione ‘Descargas’.
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2. Si usted se encuentra en el proceso de descarga e instalación
de un artículo, el progreso se mostrará en la parte superior de
la pantalla.
Revisar un elemento descargado
Usted puede calificar y publicar comentarios sobre cualquier
elemento que haya descargado desde Android Market. Observe
que primero debe evaluar un artículo para publicar un comentario.
Desinstalar un artículo descargado
1. En la pantalla principal de Android Market, pulse en MENÚ y
seleccione ‘Descargas’.
2. Seleccione el elemento que desea desinstalar. La pantalla con
los detalles del artículo aparece.
3. Seleccione el botón “Desinstalar” en la parte inferior de la
pantalla.
Abrir elemento descargado
1. En la pantalla principal de Android Market, pulse en MENÚ y
seleccione “Descargas.”
2. Seleccione el artículo que quiera abrir. Aparece la pantalla de
detalles del artículo.
3. Seleccione el botón “Abrir” en la parte inferior de la pantalla.
Lea los permisos de seguridad para este artículo
Los productos que usted descarga e instala en su teléfono
típicamente tienen acceso a la funcionalidad. Usted puede ver
qué tipo de acceso tiene un artículo en su teléfono:
1. En la pantalla principal de Android Market, pulse en MENÚ y
seleccione ‘Descargas’.
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2. Seleccione el artículo que desea leer. La pantalla con los
detalles del artículo aparece.
3. Pulse MENU y seleccione ‘Seguridad’.
4. Todas las áreas de su teléfono al que este artículo tiene acceso
están enumeradas.
5. Descarte la pantalla seleccionando “OK”.
Marcar el contenido
Si usted tiene alguna preocupación acerca de un artículo, usted
puede “marcarlo” para una investigación más a detalle.
Usted puede gestionar más allá sus aplicaciones de Android
Market desde la Página principal> Ajustes> Aplicaciones>
Administrar aplicaciones de pantalla.
Revise la evaluación de artículos descargados.
Si usted desea evaluar uno de los artículos que ha descargado
desde Android Market, siga estos pasos:
1. Desde la pantalla principal de Android Market, pulse en MENÚ
y seleccione ‘Descargas’.
2. Seleccione el artículo que usted quiera clasificar para abrir la
pantalla de detalles del artículo.
3. Seleccione la sección “Mi calificación” para abrir el Vota! caja
de diálogo. Toque el número de estrellas que usted quiere dar al
artículo...entre más estrellas es mejor!
Cuando esté listo, seleccione “OK” para enviar su calificación.
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Escriba un comentario
Una vez que haya valorado la descarga de un artículo, usted
puede publicar un comentario:
1. En la pantalla principal de Android Market, pulse en MENÚ y
seleccione ‘Descargas’.
Seleccione el artículo que usted quiera hacer un comentario,
para abrir su pantalla de detalles.
2. Seleccione la sección de; Publicar un comentario, abra el
cuadro de dialogo; “Publicar comentario.” Si no ve la sección;
Publicar comentario, primero evalué el artículo.
3. Escriba su comentario, y luego seleccione ‘OK’ para publicarlo.
Retire calificación y / o comentario
Una vez que usted haya calificado o comentado sobre un
artículo, siempre puede quitar esta opinión:
1. En la pantalla principal de Android Market, pulse en MENÚ
y seleccione ‘Descargas’. Seleccione el artículo para abrir su
pantalla de detalles.
2. Pulse MENU y seleccione ‘Borrar mi opinión’.
3. Su evaluación y los comentarios son eliminados.
12. Aviso Importante sobre el FCC
Cualquier cambio o modificación al equipo que se lleve a cabo
sin que expresamente exista la aprobación de conformidad de
la parte responsable podría invalidar la autoridad del usuario para
operar el equipo.
Este dispositivo cumple con 15 de las reglas FCC. La operación
es asunto de las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo
no puede causar interfererencias que perjudiquen o deterioren el
equipo y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia
recibida incluyendo las interferencias que puedan causar
operaciones no deseadas.
NOTA IMPORTANTE: Este equipo ha sido probado y se ha
encontrado que cumple con los límites para ser considerado un
dispositivo digital de la clase B, de conformidad con la parte 15
de las reglas FCC.
Estos límites están designados para proveer una protección
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razonable contra daños por interferencia en una instalación
residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de
frecuencia de radio y en caso de no instalarse y usarse apegado
a las instrucciones puede causar interferencias que perjudiquen
las radio comunicaciones. Sin embargo no hay garantía que
respalde que la interferencia no sucederá en una instalación
particular. Si este equipo causa daños por interferencia tanto
a la recepción de la radio o a la televisión lo cual puede ser
determinado apagando y encendiendo el equipo. El usuario es
alentado a tratar de corregir la interferencia.
A través de una o más de las siguientes medidas:
- Reoriente o cambia la ubicación la antena receptora.
- Aumente la distancia que existe entre el equipo y el radio
receptor.
- Conecte el equipo a una corriente de salida diferente al cual se
encuentra conectado el radio receptor.
- Consulte al vendedor o a un técnico que tenga la suficiente
experiencia en radio y televisión para que lo asesore.
Información sobre la Tasa de Absorción Especifica (SAR)

Los exámenes SAR son conducidos empleando criterios de operación
standard los cuales son aceptados por la FCC con el teléfono transmitiendo
a su más alto nivel de poder, probado en todas sus bandas de frecuencia
a pesar de que SAR es certificado al más alto nivel de poder, el presente
nivel SAR del teléfono mientras se encuentra operando puede estar bien,
bajo el máximo valor en general entre más cerca se encuentre usted a la
estación de antena inalámbrica menos será la potencia de salida. Antes de
que un nuevo modelo de teléfono se encuentre disponible para ser vendido
al público, éste sin lugar a dudas debe ser probado y certificado por la FCC
que el teléfono no excede el límite de exposición establecido por la FCC,
exámenes para cada teléfono son llevados a cabo en posiciones y lugares
distintos (ejemplo: al oído o sujeto al cuerpo) como es requerido por la
FCC. Con lo que respecta a la operación cuando el teléfono se encuentra
sujeto al cuerpo, este modelo de teléfono ha sido probado y reúne el nivel
de exposición que las directrices de FCC RF menciona al ser usado con un
accesorio designado para este producto o al ser usado con un accesorio
que no contiene metal en su estructura y eso pone al aparato telefónico en
una mínima distancia del cuerpo de 1.0 centímetros. El no cumplimiento de
las restricciones previamente mencionadas puede dar por resultado una
violación a los lineamientos establecidos por RF.
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