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empezar

Acerca de tu teléfono

NOTA: los aparatos y el software están evolucionando 
constantemente. Las imágenes e íconos que ves aquí 
son únicamente para referencia.
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Características

• Certificación IP68 polvo e impermeable 
hasta los 6,5 pies (aprox. 2 metros) de 
profundidad por 30 minutos) y Estándar 
militar MIL-STD 810G de durabilidad

• Cámaras de  trasera 13MP, de frontal 
5MP y de acción de visión amplia 4K 
(todas funcionan bajo el agua)

• Altavoces frontales duales de 106dB+ 
y 4 micrófonos con reducción de ruido 
para escuchar y ser escuchado con un 
sonido nítido y claro

• Sensor de huella dactilar en la tecla de 
encendido para un desbloqueo rápido 
con una sola mano

• Batería de gran capacidad 3240mAh, 
carga inalámbrica Qi, carga rápida con 
el USB tipo C 

• Teclas dedicadas al PTT y a la Cámara 
pueden ser programadas tamnién para 
acceder otras funciones

• Garantía estándar del fabricante de dos 
años

Información de contacto

• Conoce más sobre Kyocera -  
www.kyoceramobile.com

• Solicita asistencia y registra tu teléfono -  
www.kyoceramobile.com/support/phone/

• Infórmate de nuestros excepcionales 
servicios para negocios -  
https://www.kyoceramobile.com/
business/business-select/

• Encuentra accesorios -  
www.kyoceramobile.com/accessories/

¿Qué hay en la caja?

• Teléfono 
(incluida la baterría de iones de litio (Li-Ion) 
no extraíble)

• Cargador de CA de carga rápida 2.0 
certificado 
(cable USB de datos tipo C enchufable)

• Cable USB de datos tipo C

• Guía rápida para empezar

NOTA: para obtener la Guía del usuario y la 
Información sobre seguridad y garantía acerca de tu 
teléfono, toca  > Configuración > Sistema > Acerca 
del dispositivo > Ayuda > Estados Unidos / Canadá >  
Guía del usuario o Seguridad y Garantía en el 
teléfono o visita:
KyoceraMobile.com/Support/Phone
y selecciona tu teléfono.

© 2020 Kyocera Corporation. Todos los derechos 
reservados. KYOCERA es una marca comercial registrada 
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Puerto del USB de Tipo C

Cable USB de Tipo C

Paso 6. Cargar tu teléfono 
Antes de encender tu teléfono, cárgalo 
completamente.

Abre la tapa del puerto del USB/cargador e 
inserta el extremo más pequeño del cable 
USB en el teléfono. Enchufa el otro extremo 
del cable en el cargador y lo enchufa a un 
tomacorriente eléctrico.

Usar tu teléfono
Encender o apagar tu teléfono 
Para encender tu teléfono, mantén presionada 
la tecla de encendido.

Mantén presionada la tecla de encendido 
nuevamente para apagarlo.

Bloquear/desbloquear la pantalla
Para encender tu pantalla, oprime la tecla de 
encendido. 
Luego:

ADVERTENCIA: usa solamente cargadores y cables 
aprobados con tu teléfono. Usar un cargador o un 
cable que no sea compatible o manipular el puerto de 
carga puede dañar tu aparato y anular la garantía.

NOTA: asegúrate de que la tapa del puerto del USB/
cargador esté bien cerrada cuando el puerto no esté 
en uso para que el teléfono mantenga la resistencia 
al agua.

Cuando la carga esté completa, retira el cable 
del puerto y cierra la tapa de forma segura.

 >   Desliza hacia arriba para acceder a 
la pantalla de Inicio.

 >   Desliza hacia izquierda para iniciar la 
aplicación Cámara.

 >   Desliza hacia derecha para iniciar 
Google Assistant.

Para apagar rápidamente la pantalla y evitar 
pulsaciones accidentales, oprime la tecla de 
encendido.

Configurar tu teléfono
Instalar tarjetas SIM/microSD

Paso 5. Cierra la tapa de la ranura para las 
tarjetas SIM/microSD
Después de que la bandeja quede totalmente 
guardada dentro del teléfono, cierra con 
firmeza la tapa de la ranura para las tarjetas. 

Paso 4. Inserta la bandeja de las tarjetas 
SIM/ microSD
Inserta la bandeja en el teléfono con cuidado 
para que las tarjetas no se escapen. Luego 
empuje la bandeja ligeramente hasta que encaje.

NOTA: asegúrate de que la tapa de la ranura para las 
tarjetas SIM/microSD esté bien cerrada para que el 
teléfono mantenga la resistencia al agua. 

ADVERTENCIA: no use el teléfono bajo el agua con 
la tapa de la ranura para las tarjetas SIM/microSD, la 
tapa del puerto USB/cargador o la tapa de la toma de 
auriculares rota o abierta.

Paso 3. Coloca tarjetas SIM y microSD
Coloca la bandeja en una superficie plana 
y coloca las tarjetas SIM y micro SD en la 
bandeja, con los contactos dorados hacia 
abajo como se muestra.

Paso 2. Retira la bandeja de las tarjetas SIM/
microSD 
Engancha tu uña en la estría del borde 
superior de la bandeja y retírala.

Paso 1. Abre la tapa de la ranura para las 
tarjetas SIM/ microSD
Con la parte frontal del teléfono hacia abajo, 
abre la tapa de la ranura para las tarjetas.

SD

SD

NOTA: las tarjetas microSD se venden por separado.

Realizar una llamada telefónica

1. Desde la pantalla de Inicio, toca  > 
TECLADO.

2. Ingresa el número de teléfono y toca  
para hacer la llamada.

3. Para terminar la llamada, toca .


