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Acerca de tu teléfono

NOTA: Los dispositivos y softwares evolucionan constantemente. Las imágenes del dispositivo y de la pantalla y los íconos que se muestran 
aquí son únicamente para referencia.

*NOTA: La función de Cámara no está disponible en todos los modelos.
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*NOTA: La función de Cámara no está disponible en todos los modelos.
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Configura tu teléfono
Tu teléfono ya tiene una tarjeta SIM instalada.
Paso 1. Retira la tapa de la batería.
Con la ayuda de una moneda, gira varias veces el tornillo de la 
tapa de la batería en la parte trasera del teléfono en sentido 
contrario a las agujas del reloj para desajustarlo. (Debes 
escuchar un clic cuando el tornillo está flojo.)

Coloca la uña en la ranura de la parte inferior de la tapa de la 
batería y levanta la tapa.

Soltar

Paso 2. Inserta la tarjeta microSDTM (opcional).
NOTA: Las tarjetas microSD se venden por separado.

Levanta cuidadosamente la pestaña del tapón de la 
tarjeta SIM/microSD; luego agarra la pestaña y tírala 
suavemente hacia arriba para abrir el tapón.

NOTA: No quites el tapón de la tarjeta SIM/microSD del teléfono.

Inserta la tarjeta microSD en la ranura con las terminales doradas 
mirando hacia abajo. Empuja suavemente la tarjeta hasta que 
encaje en su lugar y cierra el tapón.

Paso 3. Inserta la batería.
Inserta la batería y asegúrate que los contactos dorados 
estén alineados. Empuja suavemente la batería hacia 
abajo para asegurarla.
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SIM/microSD
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Configura tu teléfono
Paso 4. Coloca nuevamente la tapa de la batería.
Reinstala la tapa de la batería, de modo tal que se 
asegure de que todas las pestañas estén seguras y que 
no haya espacios alrededor de la tapa.

Con la ayuda de una moneda, gira el tornillo de la tapa 
de la batería en sentido de las agujas del reloj hasta que 
quede ajustado.

Bloquear

NOTA: No te olvides de presionar todos los costados de la tapa de 
la batería para asegurarte de que la tapa esté debidamente cerrada 
y que la resistencia al agua del teléfono permanezca intacta.

Paso 5. Carga tu teléfono.
Antes de encender tu teléfono, cárgalo por completo.
NOTA: Utiliza solamente cargadores y cables de tipo C para este teléfono. 

Abre la tapa del puerto de USB/cargador.

Inserta el extremo menor del cable USB en el puerto del USB/
cargador del teléfono. Inserta el otro extremo en el adaptador 
AC y luego, conéctalo a un tomacorriente eléctrico.

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

ADVERTENCIA: Utiliza solo cargadores y cables aprobados con 
tu teléfono. El manejo inadecuado del puerto de carga y el uso de 
un cargador o un cable incompatible puede dañar tu dispositivo y 
anular la garantía.

NOTA: Asegúrate de que la tapa del puerto de USB/cargador 
esté cerrada correctamente cuando el puerto no esté en uso para 
mantener el puerto limpio y seco.

Cable de 
USB de Tipo C Puerto de USB de Tipo C



Usa tu teléfono

Encender y apagar tu teléfono
Para encender tu teléfono, abre el teléfono y mantén 
presionada la tecla Finalizar/Encender hasta que ilumine 
la pantalla. 

Para apagar tu teléfono, mantén presionada la tecla 
Finalizar/Encender hasta que veas la animación de 
apagado en la pantalla principal.

Realizar una llamada
1. Abre el teléfono e ingresa un número de teléfono.
2. Presiona la tecla programable central [Llamar] o la 

tecla Enviar.
3. Para terminar la llamada, presiona la tecla Finalizar/

Encender. 

Tomar una foto/Grabar un video* 
1. Abre el teléfono y presiona la tecla Cámara/Altavoz.
2. Presiona la tecla programable central [Tomar] para 

tomar una foto.

– o –

Presiona la tecla programable izquierda [Grabar] para 
comenzar la grabación. Presiona la tecla programable 
central [Detener] para parar de grabar.

*NOTA: La función de Cámara no está disponible en todos los 
modelos.

Seleccionar elementos de menú
1. Presiona la tecla programable central [Menú].
2. Deslízate por los elementos de la pantalla presionando la 

tecla de navegación arriba, abajo, izquierda y derecha. Al 
navegar por el menú, se resaltan las opciones de menú.

3. Selecciona una opción resaltándola y presionando la 
tecla programable central [Selec.].

4. Repite el paso 3 hasta que se muestre el elemento de 
menú deseado.

Conectarse a una red Wi-Fi
1. Presiona la tecla programable central [Menú].
2. Selecciona Configuración y Herramientas > 

Configuración > Conexiones inalámbricas y redes > 
Wi-Fi.

3. Selecciona Wi-Fi. 
4. Resalta Activar y presiona la tecla programable central 

[Fijar].
5. Resalta la red Wi-Fi a la que deseas conectarte y presiona 

la tecla programable central [Selec.]. 
6. Ingresa la contraseña y presiona la tecla programable 

central [Guardar]. 



Asistencia y más

Desde tu computadora, visita
es.verizonwireless.com/support

Servicio al cliente
Llama al 800.922.0204.
Twitter @VerizonSupport

Descarga una Guía del Usuario en
es.verizonwireless.com/support.

NOTA: Para obtener información sobre la garantía y seguridad, 
presiona Menú > Configuración y Herramientas > Configuración > 
Acerca del dispositivo > Seguridad y Garantía, o visita el sitio web 
de Kyocera en KyoceraMobile.com/Support/Phone y selecciona 
tu teléfono.

App My Verizon Mobile

Maneja tu cuenta, controla tu uso, edita la 
información de tu cuenta, paga tu factura y más.

https://es.verizonwireless.com/support
https://es.verizonwireless.com/support
https://kyoceramobile.com/support/phone


© 2022 Kyocera Corporation. Todos los derechos reservados. KYOCERA es una marca registrada de Kyocera Corporation. Todas las demás marcas 
comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Información adicional

Tu dispositivo móvil y servicios de terceros
Verizon Wireless es el operador de telefonía móvil asociado con este dispositivo móvil; sin embargo, muchos servicios y 
funciones ofrecidas a través de este dispositivo son proporcionados por o conjuntamente con terceras partes. Verizon 
Wireless no es responsable del uso que le des a este dispositivo o a cualquier aplicación, servicios y productos que no sean 
de Verizon Wireless, incluida la información personal que decidas usar, enviar o compartir con otros. Se aplican términos y 
condiciones, términos de uso y políticas de privacidad específicos de terceros. Revisa cuidadosamente todos los términos, 
condiciones y políticas aplicables antes de usar este dispositivo móvil y cualquier aplicación, producto o servicio que estén 
relacionados.

Información de compatibilidad con asistencia auditiva
Este teléfono ha sido evaluado y es apto para ser usado con asistencia auditiva para algunas de las tecnologías móviles 
que utiliza. Sin embargo, pueden existir tecnologías más recientes que no hayan sido probadas aún para ser usadas con 
asistencia auditiva. Es importante probar cuidadosamente las distintas funciones de este teléfono y en distintas ubicaciones, 
usando asistencia auditiva o implante coclear, para determinar si escuchas algún ruido que interfiera. Consulta con tu 
proveedor de servicio o el fabricante de este teléfono para recibir información sobre compatibilidad con asistencia auditiva. 
Si tienes alguna pregunta sobre las políticas de devolución o cambio, consulta con tu proveedor de servicio o tu vendedor de 
teléfonos.




