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¿Cómo configurar tu teléfono?
Sigue las instrucciones paso a paso para configurar tu M2. 
Apague el teléfono antes de insertar cualquier tarjeta !

Advertencia: Las tarjetas SIM son tan pequeñas que pueden llegar a ser un peligro de 
asfixia, por favor, manténgalas alejadas de los niños. Las tarjetas SIM son delicadas.  
Por favor, manéjalas con cuidado.

Extraiga la bandeja SIM insertando un eje de 
expulsión Clave/clip de papel en el pequeño 
agujero circular en la parte inferior de la 
bandeja. La bandeja SIM saldrá del  teléfono.

Después de colocar los SIM y/o la tarjeta en la  
bandeja, deslícela de nuevo en su ranura. Hará 
click y se mantendrá  en su lugar.

Enchufe el conector microUSB para cargar el 
Teléfono o transferir datos.

Extraer la bandeja SIM

Configuración 1: Colocación del Dual SIM 

Configuración 2: tarjeta microSD™/SIM 

Reemplazar la bandeja SIM

Cargar/sincronizar

Oriente la tarjeta SIM para que coincida con el 
diseño de la bandeja.
SIM 1 (Nano) admite conexiones 4GLTE.
SIM 1 (Nano) admite conexiones 4GLTE.

Oriente la tarjeta microSD/SIM para que coincida 
con el diseño de la bandeja.
Tarjeta microSD compatible con hasta 64 GB
SIM 2 (Nano) admite conexiones 4GLTE.



Questions? Let us help. We're here to 
support you.

Phone: Toll Free: 844-NUU-3365
             507-529-1441
             U.S. hours: M-F 8:00am-4:30pm CT
             See our website for after-hours
             support.

Email:  support@nuumobile.com

Find a full user manual for your
M2 at

www.nuumobile.com/support

Warranty Registration

Customer Support

Register Your Device

Thank you for choosing NUU mobile. To 
receive helpful tips and faster tech support, 
register your device online at

www.nuumobile.com/product-registration

www.nuumobile.com

Learn more about NUU Mobile products, 
features and accessories at 




