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1.  TECLA IZQUIERDA: Presiona para seleccionar las opciones 
en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Las opciones 
cambian dependiendo de la aplicación/función en uso.

2. CONECTOR DE AURICULARES

3.  TECLA DE LLAMADAS: Presiona para responder o para 
hacer una llamada. Presiona para acceder a las llamadas  
hechas, perdidas o recibidas más recientes.

4. CONTACTOS FAVORITOS

5. PUERTO DE CARGA

6. CÁMARA

7.  BOTÓN DE MARCACIÓN RÁPIDA: Presiona 3 veces  
rápidamente para llamar a tu contacto de emergencia. 
Necesitarás crear un contacto de emergencia y activar  
esta función antes de poder usarla.

8. TECLAS DE NAVEGACIÓN
  •   Presiona arriba/abajo/izquierda/ derecha para acceder las  

funciones designadas en la pantalla de inicio, para ver las  
opciones de navegación en la pantalla o para mover el cursor.

  •  TECLA CENTRAL OK: Presiona para seleccionar el elemento 
que aparezca resaltado en la pantalla o para realizar la 
función que aparezca en la parte inferior central de la pantalla.
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Modo Español

←   Pantalla principal > tecla OK > desplaza hacia Settings > 
tecla OK > desplaza hacia Phone settings >  tecla OK > 
desplaza hacia Languages > tecla OK > desplaza hacia 
Español > tecla OK

Este teléfono inicia en Inglés como modo predeterminado 
de la fábrica. Para tu conveniencia, lo puedes cambiar 
a varios idiomas incluso el Español. Una vez que 
hayas agregado el idioma de tu preferencia, sera fácil 
implementarlo. 

Usando el Español como ejemplo, selecciona esa opción. 
Asi, las funciones de tu teléfono aparecerán en Español.
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Aprende como 
acceder a los números 
únicos que identifican 
a tu dispositivo. 
Guárdalos para 
usarlos en el futuro.

1. Tu Dispositivo
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INFORMACIÓN ESENCIAL
Tu teléfono tiene ciertos números únicos e 
identificadores que puedes necesitar para activación y 
otras funciones. Puedes acceder a estos números así:

1. Desde la pantalla principal, presiona la tecla central OK.
2.  Usando las teclas de navegación, ve a Ajustes. Presiona 

la tecla central OK.
3.  Usando la tecla de navegación INFERIOR, ve a Acerca 

del teléfono.
4.  Usando la tecla de navegación INFERIOR, ve a Estado. 

Presiona la tecla central OK.

 •  Número de Serie: Desplaza hasta IMEI y presiona la 
tecla central OK.

 •  Número de la tarjeta SIM: Desplaza hasta ICCID y  
presiona la tecla central OK. 

  
El número de la tarjeta SIM empieza con 89. También se
encuentra en la Tarjeta roja de Activación que vino con el
teléfono, o en la misma tarjeta SIM.

Para información adicional sobre tu dispositivo:
Visita la página web del proveedor de servicio >

Ayuda > Tutoriales y Manuales >
Ingresa T408DL en el cuadro de Búsqueda >

haz clic en la imagen del teléfono > Acerca de tu Teléfono
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Aprende acerca de las 
funciones especiales 
que harán tu dispositivo 
más personal y más 
divertido para usar. 

2. Funciones Especiales
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CUENTA GOOGLE
Tendrás que crear una cuenta Google (Gmail) para 
acceder a Google Cloud y otras funciones del teléfono. 
Después de crear tu cuenta, tendrás 15GB de 
almacenamiento enlazado con la cuenta. Si necesitas 
más espacio de almacenamiento, lo puedes comprar 
directamente desde Google.

TU TELÉFONO

Botón de Marcación Rápida
El botón de marcación rápida se encuentra en la parte 
frontal del teléfono, justo debajo de la cámara y te permite 
llamar a tu contacto de emergencia con solo presionarlo 3 
veces rápidamente. Cuando la llamada se inicia, el teléfono 
se cambia automáticamente al modo manos libres para 
que no sea necesario ponerlo a tu oído.

Debes establecer tu contacto de emergencia y activar 
esta función en los Ajustes antes de usar el botón de 
Marcación rápida. 

Pantalla
La pantalla de Inicio muestra la hora y fecha actual, 
junto con información adicional en la barra de Estado, 
que se encuentra en la parte superior de la pantalla. 
Esto siempre está visible y es donde puedes encontrar 
información importante sobre el estado de tu dispositivo, 
incluyendo:
 • Notificaciones del Correo de Voz
 • El estado del SIM
 • Las barras de intensidad de la señal 
 • La conexión Wi-Fi
 • El nivel de carga de la batería 

La parte inferior de la pantalla de Inicio es donde puedes 
acceder a las Notificaciones (izquierda) y los Atajos 
(derecha) presionando la Tecla izquierda/derecha ubicada 
en la parte superior del teclado. Puedes acceder a las 
opciones del menú presionando la tecla central OK desde 
la pantalla de Inicio. Cuando te salgas de la pantalla de 
Inicio, las opciones de selección cambiarán. 
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Teclado

   Tecla Central OK 
    Esta es una tecla multifunción que te permite 

realizar varias funciones fácilmente.
    •  Desde la pantalla de Inicio, presiona para 

acceder a la lista de opciones del Menú.
    •  Presiona para confirmar una opción en la 

pantalla 

   Teclas de Navegación 
    Los bordes de la tecla central OK se usan para 

navegar entre los menús y opciones que aparecen 
en la pantalla con solo presionar en la dirección 
donde quieres ir. Esta es una tecla multifunción 
que también te permite realizar otras funciones:

    • Navega hacia arriba: Accede al internet
    • Navega hacia abajo: Aplicaciones recientes
    • Navega hacia la izquierda: Correo electrónico
    • Navega hacia la derecha: Contactos

   Tecla de Llamadas
    Con esta tecla, puedes realizar varias funciones 

relacionadas con las llamadas.
    • Presiona para contestar una llamada
    •  Después de ingresar un número de teléfono o 

nombre de un contacto, presiona para iniciar la 
llamada

    •  Desde la pantalla de Inicio, presiona para ver el 
registro de llamadas. 

   Tecla de Encendido/Finalizar
    Esta es una tecla multifunción que te permite 

realizar varias funciones fácilmente.
    • Presiona para ENCENDER o APAGAR el teléfono 
    •  Cuando estés en una llamada, presiona para 

finalizar la llamada 
    •  Presiona una vez para regresar a la pantalla 

anterior o para cerrar un cuadro de dialogo o el  
menú de opciones 

    •  Presiona dos veces para regresar a la pantalla 
de Inicio

    •  Usa una pulsación prolongada (mantén 
presionada) para reiniciar o apagar tu teléfono
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   Teclas de Volumen
    Las teclas de volumen SUPERIOR e INFERIOR 

te permiten ajustar el volumen para diferentes 
funciones del teléfono.

   •   Durante una llamada, presiona para ajustar el 
volumen del auricular del teléfono o el volumen 
de audífonos

   •  Cuando suene el teléfono, presiona para silenciar 
el tono de timbre

   •  Ajusta el volumen del contenido mientras 
escuchas música, video o haces streaming

   •  Con el teléfono cerrado o desde la pantalla de 
Inicio, ajusta el volumen del tono de timbre y 
notificaciones que hayas fijado

ACCESIBILIDAD

←  Pantalla de Inicio > tecla OK > desplaza hacia Ajustes > 
tecla OK > desplaza hacia abajo a Accesibilidad >  
tecla OK

Los servicios de Accesibilidad son funciones y mejoras 
especiales que hacen que el dispositivo sea más fácil 
de usar. Los servicios disponibles en Accesibilidad te 
permiten personalizar el dispositivo para mejorar la 
experiencia de personas con discapacidades físicas, 
sensoriales y cognitivas. Puedes ENCENDER/APAGAR las 
funciones de Accesibilidad según sea necesario.

Muchos de los servicios disponibles en la sección de 
Accesibilidad también hacen que el uso del teléfono sea 
más cómodo para otros usuarios.

•  Leer: Haz que el dispositivo lea las etiquetas de los 
elementos de la interfaz y proporcione respuestas en 
voz alta.

•  Texto grande: Amplia el tamaño del texto en la 
pantalla para que lo puedas ver mejor. 

•  Inversión del color: Invierte los colores en la pantalla 
para ayudarte a ver el contenido mejor. La mayoría de 
los fondos aparecerán en negro con texto blanco.
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•  Corrección del color: Ajusta el color de la pantalla si 
eres daltónico o tienes dificultad leyendo la pantalla 
debido al color de la misma.

•  Subtítulos: Muestra subtítulos para ayudar a las 
personas con discapacidad auditiva. Puedes seleccionar 
el tamaño del texto y estilo de los subtítulos.

•  Audio Mono: Presiona para seleccionar entre sonido 
mono o estéreo para tu teléfono. 

•  Compatibilidad de aparatos para la sordera (HAC): 
Las personas sordas, con discapacidad auditiva o 
discapacidad del habla pueden usar el modo de 
aparatos auditivos. Después de conectar el teléfono 
y el aparato auditivo, las llamadas se vinculan con un 
servicio de retransmisión que cambia el habla entrante 
a texto para la persona que está usando el aparato 
auditivo. Así mismo, cambia el texto del aparato 
auditivo a voz hablada para que la escuche la otra 
persona en la conversación.

•  Llamadas RTT: Texto en tiempo real (RTT) es una 
alternativa a teléfonos teletipo (TTY) externos. Puedes 
usar RTT para comunicarte a través de mensajes de 
texto mientras estás en una llamada de voz. Tendrás 
que estar conectado a LTE o ENCENDER la función de 
llamadas Wi-Fi.

NAVEGADOR

←   Pantalla de Inicio > tecla OK > desplaza hacia 
Navegador > tecla OK 

Tu plan de servicio incluye datos que puedes usar para 
conectarte a la web móvil con el navegador. Puedes 
mantenerte al tanto de las ultimas noticias, deportes, 
el clima, entretenimiento y más directamente desde tu 
teléfono. 

El uso de datos empieza cuando tu teléfono se conecta 
a la web y termina cuando la conexión de datos se 
termina. Los cargos totales de datos dependen de cuánto 
tiempo real toma para acceder o ver el sitio web al que 
te conectes, y también, del tamaño y cuánto tiempo 
toma para descargar o transmitir el contenido o mensaje 
multimedia. 

IMPORTANTE: Después de que el teléfono se Active, 
puede demorar hasta 1 hora para poder acceder a la web 
móvil.
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CALENDARIO

←   Pantalla de Inicio > tecla OK > desplaza hacia Tools > 
desplaza hacia Calendario > tecla OK 

Puedes usar el calendario para mantener el control de 
tus eventos, reuniones, citas y otros recordatorios para 
asegurarte de que no te los vas a perder o que no van a 
coincidir. Puedes sincronizar tu calendario a tu cuenta de 
correo electrónico y tus eventos aparecerán en todos los 
dispositivos que están conectados a esas cuentas. 

Puedes ver el calendario por día, semana o mes para ver 
tus entradas en tu formato preferido. Si deseas, también 
puedes fijar un recordatorio para cualquier entrada en 
el calendario y aparecerá un ícono de recordatorio en la 
barra del Estado como una notificación. 

CÁMARA

←   Pantalla de Inicio > tecla OK > desplaza hacia Cámara > 
tecla OK 

Resolución de la cámara: 2MP
Resolución de la grabadora de video: 480p @ 30fps

Para tomar una foto, simplemente accede a la cámara 
y presiona la tecla OK cuando el sujeto aparezca en la 
pantalla. Puedes acercar/alejar la imagen usando las 
teclas de volumen y luego revisar la imagen antes de 
guardarla presionando la tecla izquierda.  

Las fotos y videos que tomas con la cámara del teléfono 
se guardan automáticamente en la Galería del teléfono. 
Si tienes una tarjeta de memoria opcional (no incluida) 
instalada, puedes guardar fotos y videos en esta para 
preservar memoria en tu dispositivo. 

Este dispositivo admite una tarjeta microSD de hasta  
32GB. Puede ser que algunas tarjetas de memoria no 
sean totalmente compatibles.
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Galería

←   Pantalla de Inicio > tecla OK > desplaza hacia Galería > 
tecla OK 

La Galería muestra todas las imágenes guardadas en tu 
dispositivo. Cuando desplazas hacia una imagen en la 
Galería con las teclas de navegación, selecciona el menú 
de Opciones para eliminar, compartir, editar, Fijar como 
fondo de pantalla, Fijar como foto de contacto, Ver en 
pantalla completa, y obtener la información del archivo.  

Ajustes
Antes de empezar a tomar fotos y videos, puedes elegir 
entre las diferentes opciones de la cámara.
•  Zoom: Usa las teclas de volumen para ACERCARTE  

o ALEJARTE.
•  Modo: Elige si quieres tomar fotos o video.

RELOJ

←   Pantalla de Inicio > tecla OK > desplaza a Tools >  
tecla OK > desplaza a Reloj

La función incorporada del reloj muestra la hora del día 
en la pantalla de Inicio. Además, el reloj tiene:
•  Alarma: Fija la hora de la alarma, los días que va a 

repetir, el sonido que prefieres y ajusta el tiempo que 
se pospone. También, le puedes dar un nombre a la 
alarma para ayudarte a identificar la actividad para cual 
la necesitas.

•  Temporizador: Usa la tecla izquierda/derecha para 
fijar la hora, minuto y segundos del temporizador 
según tus necesidades.

•  Cronómetro: Esta función te permite medir la duración 
de un evento en una línea de tiempo continua o en 
secciones etiquetadas como vueltas.

•  Reloj mundial: Selecciona una ubicación o zona 
horaria para agregar al Reloj mundial.
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CONTACTOS

←   Pantalla de Inicio > tecla OK > desplaza hacia  
Contactos > tecla OK 

Puedes acceder fácilmente a las personas que quieres 
contactar con solo crear una entrada de contacto 
para cada una de ellas. Después de crear un contacto, 
puedes agregar a los que llamas con más frecuencia a 
una lista de favoritos o asignarlos a tu lista de marcación 
rápida. Además, podrás compartir tus contactos con 
otras personas a través de mensajes de texto, correo 
electrónico o Bluetooth.

Para poder usar el botón de marcación rápida en una 
emergencia, debes establecer un contacto de emergencia. 
Esto se puede hacer en la pantalla de la lista de contactos.

MÚSICA

Tu música

←   Pantalla de Inicio > tecla OK > desplaza hacia Música > 
tecla OK 

Puedes escuchar los archivos de música que están 
guardados en tu teléfono y descargar música desde tu 
computadora con un cable USB. Los archivos de música 
usarán el espacio de memoria de tu dispositivo.

NOTAS
←   Pantalla de Inicio > tecla OK > desplaza hacia Tools > 

tecla OK > desplaza hacia Notas > tecla OK 

Tomar notas con tu dispositivo es una forma conveniente 
de mantenerte organizado. Puedes usar la herramienta de 
Notas para crear una lista de tareas diarias, mantenerte 
al tanto de tus citas, o escribir ideas a las que les quieres 
hacer seguimiento. Para compartir Notas con otras 
personas, selecciona la nota que quieres compartir, 
desplaza hacia Opciones y presiona en Compartir a 
través de, y escoje entre  las opciones Email, Bluetooth o 
Mensajes.



20 21

ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS

←   Pantalla de Inicio > tecla OK > desplaza hacia Tools > 
tecla OK > desplaza hacia Archivos > tecla OK

El Administrador de Archivos te permite administrar y 
acceder a todos los archivos guardados, transferidos y 
descargados en tu teléfono y tarjeta microSD desde una 
sola ubicación conveniente. Esta herramienta también 
te permite crear carpetas nuevas, copiar, cortar, borrar, 
renombrar, reproducir y compartir archivos para que 
puedas localizar y acceder a tu información fácilmente. 

SEGURIDAD

Bloqueo de Pantalla

←   Pantalla de Inicio > tecla OK > desplaza hacia Ajustes > 
desplaza hacia abajo a Ajustes del teléfono > desplaza 
hacia abajo a Seguridad > Bloqueo de pantalla

Es recomendable proteger tu dispositivo usando un 
Bloqueo de Pantalla y estableciendo un PIN numérico. 
Este nivel adicional de seguridad se usa para prevenir que 
alguien pueda acceder a tu dispositivo, incluyendo tus 
datos personales y cuentas de correo electrónico.

Bloqueo de la Tarjeta SIM

←   Pantalla de Inicio > tecla OK > desplaza hacia Ajustes > 
desplaza hacia abajo a Ajustes del teléfono > desplaza 
hacia abajo a Seguridad > Bloqueo de la tarjeta SIM 

Tu tarjeta SIM incluye información como tu número de  
teléfono y el plan de voz/datos que pueden ser 
comprometidos si la tarjeta SIM se instala en otro dispositivo.  
Para proteger tu información, puedes crear un PIN que 
bloquea acceso a tu tarjeta SIM.
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AJUSTES

←   Pantalla de Inicio > tecla OK > desplaza hacia Ajustes > 
tecla OK 

Las opciones de ajustes en tu teléfono te permiten 
personalizar tu dispositivo a tu gusto. Los ajustes se 
pueden cambiar en cualquier momento en que la 
situación lo requiera. Los Ajustes incluyen:
 • Redes y Conectividad
 • Personalización 
 • Privacidad y Seguridad
 • Almacenamiento
 • Dispositivo
 • Cuenta

MENSAJES DE TEXTO

←   Pantalla de Inicio > tecla Mensajes 

La función de mensajes es una manera genial de 
comunicarte con otros a través de mensajes de texto 
(SMS) y mensajes multimedia (MMS). Puedes compartir 
fotos, videos y contactos con otros teléfonos compatibles, 
y también con correos electrónicos. Además, puedes 
agregar una línea de asunto, un adjunto o puedes 
guardar el mensaje de texto como borrador.

Escribe un mensaje
Para escribir un mensaje, usarás el teclado principal del 
teléfono, junto con las teclas de navegación.
•   Para entrada de texto normal (letras), presiona una 

tecla de números, 2-9, repetidamente hasta que el 
carácter deseado aparezca. Si la siguiente letra que 
deseas usar está ubicada en la misma tecla que la letra 
actual, espera que aparezca el cursor de nuevo. 

•  Para números 1,2,3… usa una pulsación prolongada en 
la tecla ATRÁS/BORRAR correspondiente para obtener 
el número que deseas. 
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•  Para insertar un signo de puntuación, carácter especial 
o un emoji, presiona la tecla * y usa las teclas de 
navegación para desplazar hacia el símbolo. Después, 
presiona la tecla central OK.

•  Si deseas borrar letras o símbolos que ya ingresaste, 
presiona la tecla de FINALIZAR/ENCENDIDO para 
borrarlos uno por uno.

RED PRIVADA VIRTUAL (VPN)

←   Pantalla de Inicio > tecla OK > desplaza hacia Ajustes > 
tecla OK > desplaza hacia abajo a Redes y  
conectividad > tecla OK > VPN

Una Red Privada Virtual (VPN) es construida usando 
redes públicas, generalmente el internet, para conectar 
usuarios remotos y oficinas regionales a la red privada, 
interna de una compañía.

Configura y administra una VPN
Necesitas la información de conexión del administrador 
de tu VPN y debes seleccionar un bloqueo de pantalla 
seguro para conectarte a una VPN. Usa el menú de 
ajustes de VPN para agregar, editar o eliminar una 
conexión VPN en tu dispositivo.
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Antes de Comenzar
Advertencia! Cáncer y Daño Reproductivo

www.P65Warnings.ca.gov

INFORMACIÓN DE
SALUD Y SEGURIDAD

FCC ID#   2ACCJN059

SAR Cabeza  0.86 W/Kg

SAR Cuerpo  1.29 W/Kg

HAC calificación  M4/T4

Wi-Fi

←   Pantalla de Inicio > tecla OK > desplaza hacia abajo a 
Ajustes > tecla OK > desplaza hacia abajo a Redes y 
conectividad > tecla OK > desplaza hacia abajo a Wi-Fi

Wi-Fi es un término para una tecnología de conexión 
inalámbrica que provee internet y redes de alta 
velocidad sin utilizar la asignación de datos de tu plan 
de servicio. Cuando se ENCIENDE el Wi-Fi, tu dispositivo 
automáticamente busca y muestra redes disponibles 
de las cuales puedes hacer una elección. Puede ser que 
necesites ingresar una contraseña para conectarte.

Cuando seleccionas una red pública/sin protección, te 
conectas automáticamente a esta. Conectarte a una 
red Wi-Fi pública puede dejar tu información personal 
vulnerable, así que es importante conectarte a redes 
seguras y conocidas. Debes usar contraseñas cuando es 
necesario.



PRECAUCIONES DE USO 
Lea esta sección antes de usar el teléfono 
LA BATERÍA NO ESTARÁ TOTALMENTE CARGADA CUANDO LO SAQUE DE LA CAJA.
NO EXTRAIGA LA BATERÍA MIENTRAS EL TELÉFONO SE ESTÉ CARGANDO.  

Limitaciones de privacidad 
En algunos países la ley obliga a revelar completamente las conversaciones telefónicas grabadas, y estipula 
que debe informarse al interlocutor de que la conversación se va a grabar. Cuando utilice la función de 
grabación del teléfono, cumpla siempre con las leyes y regulaciones pertinentes de su país.  

Renuncia de responsabilidad 
TODA LA INFORMACIÓN METEOROLÓGICA, LOS ARCHIVOS U OTRA INFORMACIÓN, DATOS O 
DOCUMENTACIÓN (“INFORMACIÓN CONSULTADA”) SE PROPORCIONAN “TAL CUAL” Y SIN NINGÚN TIPO 
DE GARANTÍA NI SOPORTE TÉCNICO. HASTA DONDE LO PERMITA LA LEGISLACIÓN APLICABLE, TCL 
MOBILE Y SUS FILIALES renuncian explícitamente a cualquier tipo de representación y garantía, derivada de la 
ley o de otro modo relacionada con la información consultada, incluidas, entre otras, cualquier representación 
o garantía, explícita o implícita, de comerciabilidad, adecuación a un propósito concreto, no vulneración, 
calidad, precisión, exhaustividad, efectividad, fiabilidad o utilidad. Sin prejuicio de lo anterior, también se 
entiende que TCL Mobile y sus filiales no se hacen responsables de ningún uso de la información consultada 
ni de los resultados que se deriven de dicho uso, y que usted utiliza esa información por su cuenta y riesgo.

Limitación de daños 
HASTA DONDE LO PERMITA LA LEGISLACIÓN APLICABLE, TCL MOBILE Y SUS FILIALES EN NINGÚN CASO 
SERÁN RESPONSABLES, ANTE USTED, NINGÚN USUARIO O TERCERO, DE NINGÚN TIPO DE DAÑO, YA 
SEA INDIRECTO, ESPECIAL, DERIVADO, FORTUITO O PUNITIVO, YA SE PRODUZCA EN CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO, EN UN ACTO ILÍCITO O DE OTRO MODO, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, LESIONES, PÉRDIDA DE 
INGRESOS, PÉRDIDA DE PRESTIGIO, PÉRDIDA DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIO, PÉRDIDA DE DATOS Y/O 
PÉRDIDA DE BENEFICIOS, INDEPENDIENTEMENTE DE SU PREVISIBILIDAD Y DE SI TCL MOBILE O SUS FILIALES 
HAN SIDO AVISADAS DE LA POSIBILIDAD DE QUE SE PRODUZCAN DICHOS DAÑOS. Y EN NINGÚN CASO LA 
RESPONSABILIDAD TOTAL DE TCL MOBILE O SUS FILIALES SUPERARÁ EL IMPORTE RECIBIDO DE USTED, 
INDEPENDIENTEMENTE DE LA BASE LEGAL EN LA QUE SE FUNDAMENTE LA ACCIÓN LEGAL EMPRENDIDA. 
LO ANTERIOR NO AFECTA A NINGÚN DERECHO ESTATUTARIO, YA QUE ESTOS NO ADMITEN RENUNCIAS. 

Información sobre salud y precauciones de seguridad importantes 
Al utilizar este producto deben tomarse las precauciones de seguridad especificadas a continuación para evitar 
posibles daños y responsabilidades jurídicas. Conserve y siga todas las instrucciones de funcionamiento y 
seguridad. Observe todas las advertencias de las instrucciones de funcionamiento del producto. Para reducir 
el riesgo de que se produzcan lesiones corporales, descargas eléctricas, incendios y daños al equipo, tome las 
precauciones que se indican a continuación. 

ATENCIÓN: Cáncer y daños reproductivos - www.P65Warnings.ca.gov

Seguridad eléctrica
Este producto debe utilizarse con alimentación suministrada por la batería o la unidad de fuente de alimentación 
correspondientes. Su uso de otro modo puede resultar peligroso e invalidará cualquier aprobación otorgada a 
este producto. 

Precauciones de seguridad para una instalación de conexión a tierra adecuada
ATENCIÓN: Si se conecta a un equipo sin una conexión a tierra adecuada, pueden producirse descargas 
eléctricas en el dispositivo. 

Precauciones de seguridad para la unidad de fuente de alimentación
Uso de la fuente de alimentación externa adecuada 
Un producto solo debe utilizarse con el tipo de fuente de alimentación indicada en la etiqueta de clasificación 
eléctrica. Si no está seguro del tipo de fuente de alimentación requerido, consulte a un proveedor de servicios 
autorizados o a una compañía eléctrica local. Para un producto que funciona mediante la alimentación de la 
batería u otras fuentes de alimentación, consulte las instrucciones de funcionamiento que se entregan con 
él. Este producto solo debe utilizarse con las siguientes unidades de fuente de alimentación designadas. 
Cargador de viaje:  Entrada: 100-240V, 50/60Hz, 200mA
         Salida: 5V, 1A

Manipulación segura de la batería 
Este producto contiene una batería de polímeros de ionos de litio o una batería de ionos de litio. Si la batería se 
manipula incorrectamente, existe el riesgo de que se produzcan quemaduras o fuego No intente abrir la batería 
ni realizar actividades de mantenimiento. No desarme, aplaste ni pinche la batería; no cause cortocircuito en sus 
contactos externos o circuitos; no la arroje al fuego ni al agua ni la exponga a temperaturas superiores a 60 °C. 

ADVERTENCIA: Si la batería se coloca incorrectamente, podría explotar. Para reducir el riesgo de que 
se produzcan quemaduras o fuego, no desmonte, aplaste ni pinche la batería; no cause cortocircuito 
en sus contactos externos; no la exponga a temperaturas superiores a 60 °C, y no la arroje al fuego 
ni al agua. Sustitúyala únicamente con la batería especificada. Recicle o deseche la batería usada 
según lo que estipulen la normativa local o la guía de referencia suministrada con el producto. 

NOTA: Este producto solo debe utilizarse con el siguiente tipo de batería.

Precauciones adicionales 
•  Mantenga la batería o el dispositivo secos y lejos del agua o de cualquier otro líquido, ya que podría 

producirse un cortocircuito.
•  Mantenga los objetos metálicos alejados para que no entren en contacto con la batería o sus conectores, 

ya que podría producirse un cortocircuito mientras el dispositivo está en funcionamiento.
•  El teléfono debe conectarse únicamente a productos con el logotipo de USB-IF o que hayan completado el 

programa USB-IF.
•  No utilice una batería que parezca dañada, deformada o descolorida, o que tenga óxido en la carcasa, se 

sobrecaliente o desprenda un olor fétido.
•  Mantenga la batería siempre fuera del alcance de los niños pequeños para impedir que se la traguen. Si 

alguien se traga la batería, consulte a un médico inmediatamente.
•  Para cargar la batería, utilice únicamente un cargador que haya sido cualificado con el sistema según la 

norma IEEE-Std-1725-2011 El uso de una batería o un cargador no cualificados puede suponer un riesgo 
de fuego, explosión, fuga u otros peligros.

•  Reemplace la batería únicamente por otra batería que haya sido cualificada con el sistema según la norma 
IEEE-Std-1725-2011. El uso de una batería no cualificada puede suponer un riesgo de fuego, explosión, 
fuga u otros peligros.



•  Evite que el teléfono o la batería se caigan. Si el teléfono o la batería se caen, especialmente sobre una 
superficie dura, y sospecha que se ha producido algún daño, llévelos a un centro de servicio para que los 
inspeccionen.

Si la batería tiene una fuga: 
•  No permita que el líquido de la fuga entre en contacto con la ropa o la piel. Si entra en contacto, enjuague 

la zona afectada inmediatamente con agua limpia y solicite asistencia médica.
•  No permita que el líquido de la fuga entre en contacto con los ojos. Si entra en contacto, NO los frote; 

aclárelos con agua limpia inmediatamente y solicite asistencia médica.
•  Tenga especial cuidado de mantener una batería que tenga una fuga lejos del fuego, ya que podría 

incendiarse o explotar.

Precauciones de seguridad para la luz solar directa
Mantenga este producto lejos de áreas excesivamente húmedas o con temperaturas extremas. No deje el 
producto ni su batería dentro de un vehículo o en sitios donde la temperatura pueda superar los 60 °C, como 
el salpicadero de un auto, la repisa de una ventana o detrás de un cristal expuesto a la luz solar directa o a una 
luz ultravioleta intensa durante periodos de tiempo prolongados. Esto podría dañar el producto, sobrecalentar 
la batería o suponer un riesgo para el vehículo. 

PROTEJA SU AUDICIÓN
Para evitar posibles daños auditivos, no escuche música a volumen alto durante largos períodos de 
tiempo. Tenga cuidado cuando escuche por el altavoz con el dispositivo cerca del oído. 

Seguridad en los aviones
Debido a las interferencias que este producto podría causar en el sistema de navegación y la red de 
comunicaciones de un avión, el uso de la función de teléfono de este dispositivo a bordo de un avión está 
prohibido por ley en la mayoría de los países. Si desea utilizar este dispositivo a bordo de un avión, recuerde 
desactivar el teléfono cambiando al modo de vuelo. 

Limitaciones de entorno 
No utilice este producto en estaciones de servicio, depósitos de combustible, plantas químicas, lugares donde 
se estén llevando a cabo voladuras ni en entornos potencialmente explosivos, como áreas de repostado, 
almacenes de combustible, áreas por debajo de la cubierta de una embarcación, plantas químicas, instalaciones 
de almacenamiento o transporte de combustible o productos químicos y áreas en las que el aire contenga 
partículas o sustancias químicas, como polvo, polvo de grano o polvo de metal. Tenga en cuenta que una chispa 
en estas áreas podría provocar una explosión o un incendio, y producir lesiones corporales o incluso la muerte. 

Entornos explosivos
Cuando se encuentre en un área con un entorno potencialmente explosivo o en la que haya materiales 
inflamables, el producto debe apagarse y el usuario debe obedecer todas las señales e instrucciones. Una chispa 
en estas áreas podría provocar una explosión o un incendio, y producir lesiones corporales o incluso la muerte.

No utilice el equipo en puntos de reabastecimiento de combustible ni en estaciones de servicio, y recuerde 
que es necesario que respete las restricciones acerca del uso de la radio en depósitos de combustible, plantas 
químicas y en sitios donde se lleven a cabo voladuras. Las áreas con un entorno potencialmente explosivo 
están claramente indicadas a menudo, pero no siempre. Estas áreas son las áreas de repostado, áreas por 
debajo de la cubierta de las embarcaciones, instalaciones de almacenamiento o transporte de combustible o 
productos químicos y áreas en las que el aire contenga partículas o sustancias químicas, como polvo, polvo 
de grano o polvo de metal. 

Seguridad en la carretera 
Se debe prestar la máxima atención a la conducción en todo momento para reducir el riesgo de un accidente. 
El uso de un teléfono mientras se conduce (incluso con un kit de manos libres) puede producir distracciones 
y provocar un accidente. Debe cumplir las leyes y normativas locales que restringen el uso de dispositivos 
inalámbricos mientras conduce. 

Precauciones de seguridad sobre exposición a radiofrecuencias
• No utilice el teléfono cerca de estructuras metálicas (por ejemplo, la estructura de acero de un edificio).
•  No utilice el teléfono cerca de fuentes electromagnéticas potentes, como hornos microondas, altavoces, 

televisores y radios.
•  Utilice únicamente accesorios originales aprobados por el fabricante o accesorios que no contengan ningún 

tipo de metal.
•  El uso de accesorios no originales ni aprobados por el fabricante puede constituir una infracción de las 

directrices locales de exposición a radiofrecuencias y debe evitarse. 

Interferencias con funciones de equipos médicos
Este producto puede producir fallos en equipos médicos. El uso de este dispositivo está prohibido en la 
mayoría de los hospitales y clínicas médicas.

Si utiliza cualquier otro tipo de dispositivo médico personal, consulte al fabricante del dispositivo para 
averiguar si cuenta con una protección adecuada contra la energía de radiofrecuencia externa. Su médico 
puede ayudarle a obtener esta información.

Apague el teléfono móvil cuando esté en instalaciones sanitarias en las que haya señales con instrucciones 
que así lo indiquen. Es posible que los hospitales y las instalaciones sanitarias utilicen equipos sensibles a la 
energía de radiofrecuencia externa. 

Radiación no ionizante
Su dispositivo tiene una antena interna. Este producto debe utilizarse en la posición de uso normal para garantizar 
el rendimiento radiactivo y la seguridad contra interferencias. Al igual que con otros equipos de transmisión de 
radio móviles, se recomienda a los usuarios no acercar demasiado la antena a ninguna parte del cuerpo humano 
durante el funcionamiento del equipo para que éste funcione correctamente y para la seguridad de las personas.

Utilice únicamente una antena integral suministrada. El uso de antenas no autorizadas o modificadas puede 
reducir la calidad de las llamadas, dañar el teléfono, conllevar una pérdida del rendimiento, hacer que los niveles 
de SAR superen los límites recomendados y provocar un incumplimiento de las normativas locales de su país.

Para garantizar un rendimiento óptimo del teléfono y que la exposición humana a la energía de radiofrecuencia 
esté dentro de las directrices estipuladas en las normas pertinentes, utilice el dispositivo siempre y únicamente 
en su posición de uso normal. Si toca el área de la antena, puede que la calidad de las llamadas disminuya y que 
el dispositivo funcione a un nivel de potencia superior al necesario. Evite el contacto con el área de la antena 
MIENTRAS LO UTILICE para optimizar el rendimiento de la antena y la vida útil de la batería.

Seguridad eléctrica
Accesorios
•  Use solamente accesorios aprobados.
• No lo conecte con accesorios o productos incompatibles.
•  Procure tomar las precauciones necesarias para no tocar los terminales de la batería ni permita que objetos 

metálicos, tales como monedas o llaveros, entren en contacto con ellos o los cortocircuiten.



Conexión a un automóvil 
•   Busque los consejos de un profesional a la hora de conectar una interfaz de teléfono al sistema eléctrico 

de un vehículo.

Productos defectuosos y dañados 
•  No intente desarmar el teléfono ni sus accesorios.
•  Las reparaciones del teléfono o de sus accesorios sólo las debe realizar personal cualificado. 

Precauciones generales
La forma de utilizar el teléfono y las consecuencias de su uso son únicamente responsabilidad suya. Debe 
apagar siempre el teléfono cuando esté prohibido su uso. El uso de su teléfono está restringido a las medidas 
de seguridad pensadas para proteger a los usuarios y a su entorno. 

Evite aplicar presión excesiva al dispositivo 
No aplique presión excesiva a la pantalla ni al dispositivo para evitar dañarlos. Quite el dispositivo del bolsillo 
de los pantalones antes de sentarse. También se recomienda que lleve el dispositivo en una funda protectora 
y que sólo utilice el lápiz o el dedo para interactuar con la pantalla táctil. La garantía no cubre las pantallas 
deterioradas debido a una manipulación incorrecta. 

El dispositivo se calienta tras un uso prolongado
Al utilizar el dispositivo durante períodos de tiempo prolongado, como realizar una llamada prolongada, cargar 
la batería o navegar por Internet, es posible que el dispositivo se caliente. En la mayoría de los casos, esta 
situación es normal y, por tanto, no debe interpretarse como un problema con el dispositivo.

Respete los distintivos de mantenimiento
Excepto en los casos explicados en otros apartados de la documentación de funcionamiento o mantenimiento, no 
realice actividades de mantenimiento con ningún producto por su cuenta. El mantenimiento de los componentes 
de este dispositivo debe llevarlo a cabo un proveedor o un técnico de mantenimiento autorizado.

Proteja su teléfono 
•  Trate siempre con cuidado el teléfono y sus accesorios y manténgalos en un lugar limpio y libre de polvo.
• No exponga el teléfono ni sus accesorios al fuego ni a productos de tabaco encendidos.
• No exponga el teléfono ni sus accesorios a líquidos, condensación o humedad elevada.
• No deje que se le caiga el teléfono o sus accesorios, ni los lance al vacío, ni intente doblarlos.
•  No utilice productos químicos fuertes, ni disolventes de limpieza, ni aerosoles, para limpiar el dispositivo 

o sus accesorios.
• No pinte el teléfono ni sus accesorios.
• No intente desarmar el teléfono ni sus accesorios, ya que solo debe hacerlo personal autorizado.
• No exponga el teléfono ni sus accesorios a temperaturas extremas, (temperatura máxima: 60 °C).
• Por favor, compruebe las normas locales sobre la eliminación de productos electrónicos.
• No lleve el teléfono en su bolsillo trasero, ya que podría romperse cuando se siente.

Daños que requieren reparación 
Desconecte el producto de la toma de corriente y solicite su reparación a un proveedor o un técnico de 
reparación autorizado si se produce una de las situaciones siguientes: 
•  Se ha vertido líquido o ha caído un objeto sobre el producto.
• El producto ha sido expuesto a la lluvia o al agua.
• El producto ha caído o se ha dañado.
• resenta signos evidentes de sobrecalentamiento.
• El producto no funciona con normalidad siguiendo las instrucciones de funcionamiento.

Evite las zonas calientes
El producto debe situarse lejos de fuentes de calor, como radiadores, salidas de calefacción, estufas u otros 
productos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.

Evite las zonas mojadas 
No utilice nunca el producto en una ubicación mojada. 

Evite utilizar el dispositivo después de un cambio importante de temperatura 
Cuando mueva el dispositivo entre entornos con temperaturas o rangos de humedad muy diferentes, es 
posible que se produzca condensación en él o en su interior. Para evitar dañar el dispositivo, permita tiempo 
suficiente para que se evapore la humedad antes de utilizar el dispositivo. 

AVISO: al trasladar el dispositivo de una condición de temperaturas bajas a un entorno más cálido o viceversa, 
deje que el dispositivo se aclimate a la temperatura ambiente antes de encenderlo. 

No inserte objetos en el producto 
No inserte nunca objetos de ningún tipo en las ranuras u otras aperturas del producto. Existen ranuras y 
aberturas para la ventilación. Estas aberturas no deben taparse ni cubrirse. 

Airbags 
No coloque el teléfono en una zona sobre un airbag o en la zona de despliegue del airbag. Guarde el teléfono 
de forma segura mientras conduce su vehículo.

Accesorios de montaje 
No utilice el producto sobre una mesa, un carro, un pie, un trípode o un soporte inestables. Al montar el 
producto, siga siempre las instrucciones del fabricante y utilice un accesorio de montaje recomendado por 
el fabricante. 

Evite un montaje inestable 
No coloque el producto sobre una base inestable. 

Utilice el producto con equipo aprobado 
Este producto debe utilizarse únicamente con equipos personales y accesorios adicionales identificados como 
adecuados para su uso con el equipo. 

Ajuste el volumen 
Baje el volumen antes de utilizar auriculares u otros dispositivos de audio. 

Limpieza
Desconecte el producto de la toma de pared antes de limpiarlo. No utilice detergentes líquidos ni aerosoles. 
Utilice un paño húmedo para limpiar el dispositivo, pero NUNCA utilice agua para limpiar la pantalla LCD. 

Niños pequeños 
No deje el teléfono ni sus accesorios al alcance de los niños pequeños, ni les permita que jueguen con ellos. 
Podrían provocarse lesiones a ellos mismos o a los demás o dañar accidentalmente el teléfono. Su teléfono 
contiene piezas pequeñas con bordes afilados que pueden provocar heridas o que podrían desmontarse y 
provocar riesgo de asfixia. 



Lesiones por movimientos repetitivos 
Para minimizar el riesgo de estas lesiones, cuando escriba o utilice juegos en el teléfono: 
•  No agarre el teléfono con demasiada fuerza.
• Pulse suavemente los botones.
•  El uso de funciones especiales del teléfono, como las plantillas para mensajes y el texto predictivo, 

minimizará el número de botones que tendrá que pulsar.
• Descanse con frecuencia para estirarse y relajarse.

Uso de maquinaria
Se debe prestar la máxima atención al uso de maquinaria en todo momento para reducir el riesgo de un accidente. 

Ruido fuerte 
Este teléfono puede producir ruidos fuertes que pueden dañar su capacidad auditiva.

Llamadas de emergencia 
Este teléfono, como cualquier otro teléfono móvil, funciona mediante señales de radio, que no pueden 
garantizar la conexión en todas las condiciones. Por consiguiente, nunca debe depender únicamente de un 
teléfono móvil para comunicaciones de emergencia.

No todos los proveedores de servicios de emergencia del 911 pueden recibir información de 
ubicación. Prepárese para indicar su ubicación o la dirección donde se encuentra cuando llame al 
911. La ubicación del dispositivo no se puede identificar en todas las circunstancias. 

Identificaciones de las agencias reguladoras 
Para fines de identificación regulatoria, el producto tiene asignado un número de modelo T408DL. Para 
garantizar un funcionamiento fiable y seguro de manera continuada del dispositivo, con el dispositivo T408DL 
utilice únicamente los accesorios que se indican a continuación. 
Rango de temperaturas de funcionamiento: de 0 °C a 40 °C

NOTA: Este producto está diseñado para utilizarse con una fuente de alimentación limitada de clase certificada, 
de 4,35 voltios de CC, con una unidad de fuente de alimentación de 1 amperio como máximo.

Declaración de interfaces de la Federal Communication Commission
Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple los límites de un dispositivo digital de clase 
B, según el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección 
razonable en contra de la interferencia dañina cuando el equipo se opera en un entorno residencial. Este 
equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, por lo que, en el caso de no instalarse ni usarse 
de acuerdo con las instrucciones, podría causar una interferencia dañina en las radiocomunicaciones. Sin 
embargo, no está garantizado que no se produzcan interferencias en una instalación en concreto. Si este 
equipo causara interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse 
apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias con una 
o más de las medidas siguientes:
• Reorientar o reubicar la antena receptora.
• Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
• Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que se encuentra conectado el receptor.
• Consultar al distribuidor o a un técnico de radio o televisión para recibir ayuda.

Precaución de la FCC: cualquier cambio o modificación no aprobado explícitamente por la parte responsable 
del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para utilizar este equ.

Este dispositivo cumple la parte 15 de la normativa de la Comisión Federal de Comunicaciones del gobierno de 
los Estados Unidos. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) el dispositivo no debe 
causar interferencias perjudiciales, y (2) el dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas 
las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado. 

Ruta de etiquetado electrónico: Toque Ajustes > Sobre este teléfono > Etiquetado electrónico o pulse *#07# 
para obtener más información sobre el etiquetado (1), como la FCC ID.

Nota importante
Declaración de exposición a radiación: 
Este equipo cumple los límites de exposición a radiación de la FCC estipulados para entornos no controlados. 
Los usuarios finales deben seguir las instrucciones específicas de uso para cumplir las regulaciones 
referentes a exposición a radiofrecuencia. Para conservar el cumplimiento con los requisitos de exposición a 
RF de la FCC, siga las instrucciones de funcionamiento que se indican en este manual. 

Este transmisor no debe colocarse ni usarse junto a ninguna otra antena o transmisor, excepto los 
transmisores integrados en el dispositivo. 

Información sobre la Compatibilidad de Audífonos con Dispositivos Inalámbricos de la Comisión Federal 
de Comunicaciones (“FCC”) de los EE. UU 
Cuando se utilizan dispositivos inalámbricos cerca de aparatos auditivos (como audífonos e implantes 
cocleares), los usuarios pueden percibir un zumbido, murmullo o chirrido. Algunos aparatos auditivos son más 
inmunes que otros a estos ruidos, y la cantidad de interferencias generadas por los dispositivos inalámbricos 
también varía según el modelo.

La industria del teléfono inalámbrico ha desarrollado clasificaciones para ayudar a los usuarios de dispositivos 
auditivos a encontrar dispositivos inalámbricos compatibles con su aparato auditivo. No se han clasificado 
todos los dispositivos inalámbricos. Los dispositivos inalámbricos clasificados mostrarán la clasificación en 
la casilla junto a otros distintivos de aprobación relevantes.

Las clasificaciones no suponen ninguna garantía. Los resultados variarán en función del aparato auditivo y la 
discapacidad auditiva del usuario. Si su aparato auditivo es vulnerable a las interferencias, es posible que no pueda 
utilizar correctamente un dispositivo inalámbrico clasificado. Consultar a su experto de salud auditiva y probar el 
dispositivo inalámbrico con su aparato auditivo es la mejor forma de evaluar si satisface sus necesidades.

Este teléfono ha sido probado y clasificado para su uso con audífonos para algunas de las tecnologías de las 
conexiones inalámbricas que utiliza. Sin embargo, se pueden utilizar otras tecnologías inalámbricas en este 
teléfono que no se hayan probado para su uso con audífonos. Es importante probar todas las características 
de su teléfono meticulosamente y en diferentes lugares para determinar si escucha interferencias utilizando 
este teléfono con el audífono o implante coclear. Consulte con su proveedor de servicios las políticas sobre 
cambios y devoluciones y la información sobre la compatibilidad con audífonos.

Clasificación de compatibilidad de audífonos para este teléfono: M4/T4 

Cómo usar esta clasificación
Clasificaciones M: Los dispositivos inalámbricos con la clasificación M3 o M4 cumplen los requisitos 
de la FCC y es probable que generen menos interferencia con los aparatos auditivos que los dispositivos 
inalámbricos que no se han clasificado. M4 es la mejor clasificación o la más alta de las dos.



Clasificaciones T: Los dispositivos inalámbricos con la clasificación T3 o T4 cumplen los requisitos de la FCC 
y es probable que se puedan utilizar mejor con una bobina de un audífono (“Botón T” o “Botón Telefónico”) 
que otros dispositivos inalámbricos no clasificados. T4 es la mejor clasificación o la más alta de las dos. 
(Tenga en cuenta que no todos los aparatos auditivos tienen bobinas).

Los aparatos auditivos pueden además medirse de acuerdo con su inmunidad a este tipo de interferencia. El 
fabricante de su aparato auditivo o su experto en salud auditiva puede ayudarle a averiguar los resultados para 
su aparato auditivo. Cuanto más inmune sea su audífono, menor será la probabilidad de que experimente el 
ruido de interferencias con los dispositivos inalámbricos.

Para obtener más información acerca de las acciones que la FCC ha tomado con respecto a la compatibilidad 
de los audífonos con los dispositivos inalámbricos y otros pasos que la FCC ha tomado para garantizar que las 
personas con discapacidades tengan acceso a los servicios de telecomunicaciones, visite www.fcc.gov/cgb/dro.

Información sobre SAR 
0.86 W/kg @ 1g (CABEZA)
1.29 W/kg @ 1g (CUERPO)
ESTE DISPOSITIVO MÓVIL CUMPLE CON LAS EXIGENCIAS ESTATALES EN MATERIA DE EXPOSICIÓN A 
LAS ONDAS DE RADIO. Este teléfono ha sido probado para su uso junto al cuerpo y cumple las directrices de 
exposición a radiofrecuencia de la FCC si se usa con los accesorios de TCL Mobile Limited. TCT Mobile Limited 
suministrados o designados para este producto. No se puede garantizar que el uso de otros accesorios 
cumpla las directrices de exposición a radiofrecuencia de la FCC.

Su dispositivo móvil inalámbrico es un transmisor y receptor de ondas de radio. Está diseñado y fabricado 
para no superar los límites de emisión para la exposición a energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por 
la Comisión federal de Comunicaciones (FCC) del gobierno de EE. UU. Estos límites forman parte de unas 
directrices completas y establecen los niveles de radiofrecuencias autorizados para el público en general. Las 
directrices se basan en las normas de seguridad establecidas previamente por los organismos de normas 
internacionales:
• American National Standards Institute (ANSI) IEEE. C95.1-1992.
• National Council on Radiation Protection and Measurement (NCRP). Informe 86. 1986.
• Comisión Internacional sobre Protección contra las Radiaciones no Ionizantes (ICNIRP) 1996.
•  Ministerio de Salud (Canadá), código de seguridad 6. La normas incluyen una margen de seguridad 

considerable pensado para garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de su edad 
o estado de salud.

La normativa de exposición para teléfonos móviles inalámbricos utiliza una unidad de medida conocida como 
índice de absorción específico o SAR (Specific Absorption Rate; en español, Nivel Específico de Absorción). 
El límite de SAR establecido por la FCC es de 1,6 W/kg*.

La FCC ha concedido una autorización de equipo para este dispositivo; todos los niveles de SAR informados 
se han evaluado y cumplen las directrices de exposición a radiofrecuencia de la FCC. La información del SAR 
de este modelo de teléfono está archivada en la FCC y puede encontrarse en la sección Mostrar concesión de 
https://fjallfoss.fcc.gov/oetcf/eas/reports/GenericSearch.cfm después de buscar el ID de FCC: 2ACCJN059. 
Encontrará información adicional sobre el nivel específico de absorción (SAR) en el sitio web de Cellular 
Telecommunications & Internet Association (CTIA): http://http://www.ctia.org/.

* En EE. UU. y Canadá, el límite de SAR para teléfonos celulares utilizados por el público general es de 1,6 
vatios/kg (W/kg) de promedio por gramo de tejido. La norma incorpora un margen de seguridad considerable 
para ofrecer protección adicional a las personas y para tener en cuenta cualquier posible variación en el uso.

Utilice el producto únicamente en condiciones normales a fin de garantizar el rendimiento de las radiaciones 
y la seguridad de las interferencias. Al igual que con otros equipos de transmisión de radio móviles, se 
recomienda a los usuarios no acercar demasiado la antena a ninguna parte del cuerpo humano durante 
el funcionamiento del equipo para que éste funcione correctamente y para la seguridad de las personas.

Utilización de SAR llevado sobre el cuerpo
Este dispositivo ha sido probado para utilizarse junto al cuerpo de forma normal. Para cumplir los requisitos 
de exposición a radiofrecuencia, debe mantenerse una distancia de separación mínima de 15 mm entre el 
cuerpo del usuario y el dispositivo de mano, incluida la antena. Los clips para cinturones, fundas y otros 
accesorios de terceros que se utilicen con este dispositivo no deben tener componentes metálicos. Los 
accesorios que se lleven junto al cuerpo y no cumplan estos requisitos pueden no cumplir los requisitos de 
exposición a radiofrecuencia y no deben usarse.

Utilice únicamente una antena aprobada o la suministrada. Las antenas, modificaciones o accesorios no 
autorizados pueden reducir la calidad de las llamadas, dañar el teléfono o suponer una infracción de las 
normativas. No utilice el teléfono con una antena dañada. Si una antena dañada entra en contacto con la piel, 
puede producirse una pequeña quemadura. Solicite una antena de repuesto a su distribuidor local.

Declaración de exposición a la radiación de radiofrecuencia de la FCC
•  Este transmisor se ha probado y cumple con los requisitos para colocarse junto a redes Bluetooth® y Wi-Fi.
•  Este transmisor no debe colocarse ni usarse junto a ninguna otra antena o transmisor.
•  Este equipo cumple los límites de exposición a radiación de radiofrecuencia de la FCC estipulados para 

entornos no controlados.

Información sobre seguridad de la TIA (Asociación de Telecomunicaciones e Internet) 
Marcapasos 
La Asociación de Fabricantes del Sector Sanitario recomienda que se mantenga una separación mínima 
de 15 cm (6 pulgadas) entre el teléfono inalámbrico y los marcapasos para evitar posibles interferencias 
con los marcapasos. Estas recomendaciones son coherentes con las investigaciones independientes y las 
recomendaciones de Wireless Technology Research. 

Personas con marcapasos:
•  Deben mantener el teléfono SIEMPRE a más de 15 cm (6 pulgadas) de su marcapasos mientras el teléfono 

esté ENCENDIDO.
• No deben llevar el teléfono en un bolsillo del pecho.
•  Deben usar el oído del lado opuesto al del marcapasos para minimizar las posibles interferencias. Si tiene 

algún motivo para sospechar que se están produciendo interferencias, apague el teléfono inmediatamente. 

Audífonos 
Algunos teléfonos inalámbricos digitales pueden interferir con algunos audífonos. En caso de producirse tales 
interferencias, consulte a su proveedor de servicios o llame al servicio de atención al cliente para solicitar 
alternativas. 

Cumplimiento de la directiva RoHS 
Este producto cumple la directiva 2011/65/EU del Parlamento Europeo y del Consejo del 7 de enero de 2003 
sobre la restricción de usar determinadas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos (RoHS) 
y sus enmiendas. 



Información electrónica
Para obtener más información sobre el reciclaje de componentes electrónicos, realice uno de los pasos siguientes:
1) Visite el sitio web del programa de reciclaje de componentes electrónicos de TCL en
 https://www.tcl.com/ca/en/mobile/accessibility-compliance/electronic-recycling-program, o
2) Llame al servicio de asistencia para clientes de TCL en EE. UU. al número 1-855-224-4228.

Reciclaje de baterías (EE. UU. y Canadá):
TCL se asocia con Call2Recycle® para ofrecer un programa de reciclaje de baterías seguro y práctico. Para 
obtener más información sobre nuestro programa de reciclaje de baterías, visite los sitios web de EE. UU. y 
Canadá: https://www.tcl.com/ca/en/mobile/accessibility-compliance/battery-recycling


