
Información de la FCC

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie 
Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. 
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: 
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) 
l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage 
radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible 
d'en compromettre le fonctionnement.

Información de la IC

Éste dispositivo cumple con la Parte 15 del Reglamento FCC de las 
Normas de IC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos 
condiciones:
1.    Éste aparato no debe causar interferencia dañina, y 
2.    Éste dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia que se
       reciba, incluidas las interferencias que pueden provocar un
       funcionamiento no deseado. 
Cambios o modificaciones a ésta unidad explícitamente no 
aprobados por la parte responsable de conformidad, puede 
anularse el derecho al usuario de utilizar el equipo. En los casos en 
que sólo se presentó el manual en alguna otra forma distinta a la
impresa, tal como un disco o a través de Internet, la información 
requerida por ésta sección puede incluírse en el manual en ésa  
forma alternativa, siempre y cuando el usuario pueda 
razonablemente esperarse a que tenga la capacidad de tener 
acceso a la información de dicho reporte.

Éste dispositivo cumple con las restricciones de la RSS sin 
necesidad de licencia en la Industria Canadiense . Su 
funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: 
1.    Éste aparato no debe causar interferencia dañina, y 
2.    Éste dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia que se
       reciba, incluidas las interferencias que pueden provocar un
       funcionamiento no deseado. 



Sigue las instrucciones paso a paso para configurar tu F2. 
Apaga el teléfono y quita la batería antes de insertar 
cualquier tarjeta!

Advertencia: Las tarjetas SIM son tan pequeñas que pueden llegar a 
ser un peligro de asfixia, por favor manténgalas alejada de losniños. 
Las tarjetas SIM son delicadas, por favor, manéjelas con cuidado. 

¿Cómo configurar tu teléfono?

Retira la cobertura que se encuentra
atrás extrayendo/empujando hacia 
abajo cualquiera de las esquinas de 
tu aparato con tus dedos.

Apaga el teléfono y quita la 
batería antes de insertar  
la tarjeta de memoria (SIM). 

Después de instalar la Tarjeta SIM, tarjeta de 
memoria, y la batería, alinea la cobertura 
(pulsa) ap retándola hasta que encaje. 
Asegúrate de p resionar todas las esquinas de 
al rededor para garantizar un ajuste segu ro.

Conecte el cargador mic roUSB para cargar 
el teléfono o para transferir información.

Colocar la Tarjeta SIM y que la ranura coincida 
con el diagrama
SIM 1 (Mic ro) Compatible con conexiones 4G LTE.
SIM 2 (Mic ro) Compatible con conexiones 4G LTE.

Alínea los contactos de la batería, con los 
contactos del teléfono, una vez toquen, 
empuja suavamente hacia abajo hasta que la
bateria caiga en su lugar.

Remover la cobertura
posterior/Trasera

Insertar la tarjeta de
Memoria MicroSD™

Reemplazar la cobertura
posterior/Trasera

Carga/Sincroniza

Insertar la tarjeta SIM 
(Doble Tarjeta SIM en modo de espera)

Colocar la Batería



Activando el MMS

         Desde la pantalla principal, seleccione  Menú       SMS      MMS

         Desplázate hacia abajo y elige 6. AJUSTES DE MENSAJE

         Elige 1. PERFIL DEL SERVIDOR.

         Escoge la tarjeta SIM que quieres utilizar para enviar MMS. 
         (Si se ha instalado sólo una tarjeta SIM, habrá solamente
         una opción.)  

         En la siguiente pantalla, selecciona el perfil que es compatible
         a tu proveedor. (AT&T, T Mobile MMS, etc.)

         Finalmente, elige 1. ACTIVAR EL PERFIL. 

F2 Preguntas Generales

Personaliza accesos directos en la Rueda de Acciones
         Desde la pantalla principal, selecciona Menú 
         Configuración        Teléfono

         Desplázate hacia abajo y elige 3. Accesos Directos.

         Selecciona qué accesos direc tos han de modificarse 
         y elige entre las opciones disponibles.

Memoria Expandible
         Puedes agregar espacio de almacenamiento hasta 
más de 4GB al instalar una tarjeta  microSD™ (se vende 
por separado) dentro de la ranura que se encuentra 
debajo de la batería. (Ver las instrucciones de ¿Cómo 
Configurar tu Teléfono?)

         Para cambiar el almacenamiento predeterminado 
en la cámara, abre la aplicación de la cámara y elige 
opciones. Selecciona 4. ALMACENAMIENTO y escoge 
Tarjeta Externa.



Audífono
Pantalla TFT

El Teclado

Entrada auxiliar / 
toma de auriculares

Presiona 1 para llamar al Correo 
de Voz

Conector microUSB

Micrófono

Puerto para Radio FM

 Menú

Contactos/Regresar

Rueda para Acceso directo

 Menú/Acción

Contestar Llamada

Terminar Llamada/
Encender/Apagar

Presionando la Tecla # 
intercambia del modo 
GENERAL al modo SILENCIO..

¿Cómo empezar
a utilizar tu F2?
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