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Introducción
Consejos y precauciones sobre la carga de la batería
• Cuando el nivel de batería sea bajo, el icono de la batería estará vacío.
• Si la batería está completamente descargada, no podrá encender el dispositivo inmediatamente después de
conectar el cargador. Espere a que la batería se cargue durante algunos minutos antes de intentarlo de nuevo.
• Si utiliza varias aplicaciones a la vez, ya sean de red o que requieran una conexión con otro dispositivo, la
batería se agotará rápidamente. Para evitar quedarse sin carga en la batería durante la transferencia de datos,
siempre use estas aplicaciones después de cargar la batería por completo.
• El uso de una fuente de energía distinta del cargador, como un ordenador, puede hacer que la carga sea más
lenta, debido a que la corriente eléctrica es menor.
• Puede utilizar el dispositivo mientras se está cargando, pero la batería tardará más en cargarse por completo.
• Si el dispositivo recibe una alimentación inestable mientras se carga, puede que la pantalla táctil no funcione.
Si esto sucede, desconecte el cargador del dispositivo.
• Es posible que el dispositivo y el cargador se calienten durante la carga. Esto es normal y no afecta a la vida útil
ni al rendimiento del dispositivo. Si la batería se calienta más de lo normal, el cargador podría dejar de cargar.
• Si carga el dispositivo cuando la clavija multifunción está mojada, el dispositivo podría sufrir daños. Seque bien
la clavija multifunción antes de cargar el dispositivo.

Carga rápida
El dispositivo dispone de una función integrada de carga rápida. Puede usar esta función para cargar la batería más
rápidamente cuando el dispositivo o la pantalla estén apagados.
Sobre la función Carga rápida:
• La Carga rápida usa tecnología de carga de batería que, al incrementar la potencia, consigue que la batería se
cargue mucho más rápido. El dispositivo es compatible con la función Adaptable de carga rápida de Samsung y
con Qualcomm Quick Charge 2.0.
• Para usar la función Carga rápida en su dispositivo, conéctelo a un cargador que sea compatible con la función
Adaptable de carga rápida o con Quick Charge 2.0. Aumentar la velocidad de carga
Para aumentar la velocidad de carga, apague el dispositivo o la pantalla mientras carga la batería.
• Cuando se esté cargando la batería con el dispositivo apagado, el icono aparecerá en la pantalla.
• No se puede utilizar la función Carga rápida cuando la pantalla está encendida. Apague la pantalla para
aumentar la velocidad de carga.
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Ahorro de energía
Ahorre batería reduciendo las funciones del dispositivo.
En la pantalla Inicio, pulse Ajustes → Batería → Ahorro de energía, y después deslice el interruptor para activarlo.
Para activar automáticamente el modo Ahorro de energía cuando la energía de la batería restante alcanza el nivel
preestablecido, pulse Iniciar ahorro energía y seleccione una opción.
Extracción de la batería
• Para extraer la batería, acuda a un centro de servicio de atención técnica autorizado y lleve las instrucciones
proporcionadas.
• Por su propia seguridad, no intente extraer la batería. Si no se extrae la batería correctamente, tanto esta
como el dispositivo podrían estropearse, lo que podría causarle daños personales o comprometer su seguridad
al utilizar el dispositivo.

Insertar la tarjeta SIM o USIM
Inserte la tarjeta SIM o USIM que le suministró su proveedor de servicios de telefonía móvil.

Para sacar la bandeja de la tarjeta SIM, inserte la anilla de extracción en
el orificio de la bandeja.
Asegúrese de que la anilla de extracción esté perpendicular al orificio. De no ser así podría estropear el dispositivo.
2 Extraiga con suavidad la bandeja de su ranura.
3 Coloque la tarjeta SIM o USIM en la bandeja con los contactos de color dorado orientados hacia abajo.
4 Presione suavemente la tarjeta SIM o USIM hacia la bandeja para fijarla.
Si la tarjeta no se encuentra firmemente fijada en la bandeja, la tarjeta SIM podría salirse o caerse de la bandeja.
5 Inserte de nuevo la bandeja en la ranura para la bandeja.
• Si inserta la bandeja en su dispositivo cuando está mojada, el dispositivo podría sufrir daños. Asegúrese en todo
momento de que la bandeja esté seca.
• Inserte por completo la bandeja en la ranura para la bandeja con el fin de evitar que entre líquido en el dispositivo.
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Instalación correcta de la tarjeta
Tarjeta microSD
Tarjeta nanoSIM
• Utilice únicamente una tarjeta nanoSIM.
• No es posible insertar una tarjeta nanoSIM y una tarjeta microSD en el hueco 2 de la bandeja a la vez.

Insertar una tarjeta de memoria
El dispositivo admite tarjetas de memoria con una capacidad máxima de 200 GB. En función del fabricante y del tipo de
tarjeta de memoria, puede que algunas tarjetas no sean compatibles con el dispositivo.
• Es posible que algunas tarjetas de memoria no sean completamente compatibles con el dispositivo. Usar una
tarjeta de memoria no compatible puede estropear el dispositivo o la tarjeta de memoria, así como los datos
almacenados en esta.
• Asegúrese de insertar la tarjeta de memoria con el lado correcto hacia arriba.
Nociones básicas
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• El dispositivo admite los sistemas de archivos FAT y exFAT para las tarjetas de memoria. Si inserta una tarjeta
formateada con un sistema de archivos diferente, el dispositivo le solicitará que reformatee la tarjeta de
memoria.
• La escritura y el borrado frecuente de datos acortarán la vida útil de la tarjeta de memoria.

Extraer la tarjeta de memoria
Antes de extraer una tarjeta de memoria, deshabilítela para hacer una extracción segura. En la pantalla Inicio, pulse
Apps → Ajustes → Almacenamiento → Tarjeta SD → Desinstalar.
1. Para sacar la bandeja, inserte la anilla de extracción en el orificio de la bandeja.
2. Extraiga con suavidad la bandeja de la ranura para la bandeja.
3. Extraiga la tarjeta de memoria.
4. Inserte de nuevo la bandeja en la ranura para la bandeja.
No extraiga la tarjeta de memoria mientras el dispositivo esté transfiriendo información o accediendo a ella.
Si lo hace, podría causar la pérdida o la corrupción de los datos, o podría dañar la tarjeta de memoria o el
dispositivo. Samsung no se hace responsable de las pérdidas de datos por el mal uso de tarjetas de memoria
dañadas, incluida la pérdida de datos.

Conector USB
Con el conector USB (Adaptador de viaje) incluido, puede transferir datos de otros dispositivos móviles o conectar
dispositivos periféricos USB, como un ratón y un teclado, a su dispositivo.
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Transferir datos de un dispositivo anterior
Puede conectar su dispositivo anterior a su dispositivo con el conector USB y un cable USB para poder transferir datos
de un modo rápido y sencillo sin necesidad de instalar una aplicación en el dispositivo anterior. Consulte Transferir
datos mediante una conexión USB para obtener más información.
Conectar un dispositivo periférico USB
Conecte el conector USB a la clavija multifunción de su dispositivo y conecte el dispositivo periférico USB al conector
USB. Puede que algunos dispositivos periféricos USB no sean compatibles con el dispositivo.

Encender y apagar el dispositivo
Mantenga pulsado el botón Encendido durante unos segundos para encender el dispositivo.
Cuando encienda el dispositivo por primera vez o después de restablecer los valores de fábrica, siga las instrucciones de
la pantalla para configurarlo.
Para apagar el dispositivo, mantenga pulsado el botón Encendido y después pulse Apagar.

Reiniciar el dispositivo
Si el dispositivo se cuelga y no responde, mantenga pulsados los botones Encendido y Bajar volumen simultáneamente
durante más de 7 segundos para reiniciarlo.

Pantalla táctil
• No deje que la pantalla táctil entre en contacto con otros dispositivos eléctricos. Las descargas electrostáticas
pueden hacer que la pantalla táctil no funcione correctamente.
• Para evitar estropear la pantalla táctil, no la toque ni la pulse con elementos puntiagudos, ni la presione
excesivamente con los dedos.
• Es posible que el dispositivo no reconozca las entradas táctiles que realice cerca de los bordes de la pantalla,
dado que estos se encuentran fuera del área de reconocimiento táctil.
• Si deja la pantalla táctil inactiva durante mucho tiempo, podrían aparecer imágenes superpuestas (quemado
de pantalla) o desvirtuadas. Cuando no use el dispositivo,
apague la pantalla táctil.
• Se recomienda utilizar los dedos al usar la pantalla táctil.
Pulsar
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Para abrir una aplicación, seleccionar un elemento del menú, pulsar un botón de la pantalla o introducir un carácter con
el teclado de la pantalla, pulse la pantalla con el dedo.
Pulsación larga
Mantenga pulsado un elemento o la pantalla durante más de 2 segundos para acceder a las opciones disponibles.
Mover
Para mover un elemento, manténgalo pulsado y muévalo hasta la ubicación que quiera.
Doble pulsación
Pulse dos veces una página web o una imagen para aumentar el zoom. Pulse dos veces otra vez para volver al tamaño
original.
Deslizar
Deslice el dedo hacia la izquierda o derecha en la pantalla Inicio o la pantalla Aplicaciones para ver otros paneles. Deslice
la pantalla hacia arriba o hacia abajo para desplazarse a lo largo de una página web o una lista de elementos, como la
lista de contactos.
Pellizcar
Separe dos dedos en una página web, un mapa o una imagen para aumentar el zoom. Júntelos para reducir el zoom.

Pantalla Inicio
La pantalla Inicio es el punto de partida para acceder a todas las funciones del dispositivo. Contiene widgets, accesos
directos a las aplicaciones y otras funciones.
Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver otros paneles.
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Opciones de la pantalla Inicio
En la pantalla Inicio, Ajustes → Pantalla Inicio para acceder a las opciones disponibles. También puede mantener
pulsada una zona vacía de la pantalla Inicio. Personalice la pantalla Inicio añadiendo, eliminando o reorganizando los
paneles. También puede establecer el fondo de pantalla Inicio, agregar widgets y otras acciones:
• Fondos: cambia los ajustes de la imagen de fondo de la pantalla Inicio y la pantalla Bloqueo.
• Widgets: añade widgets a la pantalla Inicio. Los widgets son pequeñas aplicaciones que inician funciones
específicas para proporcionar información y un acceso rápido y cómodo en la pantalla Inicio.
• Temas: cambia el tema del dispositivo. Los elementos visuales de la interfaz, como colores, iconos y fondos de
pantalla, cambiarán en función del tema seleccionado.
• Cuadrícula: cambia el tamaño de la cuadrícula para mostrar más o menos elementos en la pantalla Inicio y en
la pantalla Aplicaciones.
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Añadir elementos
Mantenga pulsada una aplicación o una carpeta en la pantalla Aplicaciones, y después muévala
hacia la pantalla Inicio.
Para añadir widgets, mantenga pulsada un área vacía de la pantalla Inicio, pulse Widgets, mantenga
pulsado un widget y muévalo hacia la pantalla Inicio.

Mover elementos
Mantenga pulsado un elemento en la pantalla Inicio y después muévalo hasta una nueva ubicación. También podrá
mover las aplicaciones que usa con más frecuencia al área de los accesos directos en la parte inferior de la pantalla
Inicio.
Para cambiar un elemento a otro panel, muévalo hacia uno de los lados de la pantalla.
Para mover un elemento con mayor facilidad, mantenga pulsado el elemento y desplácelo hasta Mover aplicaciones en
la parte superior de la pantalla. El elemento se moverá hasta el panel situado en la parte superior de la pantalla.
Deslícese hacia la izquierda o la derecha para ir a otro panel y desplazar el elemento hasta una nueva ubicación.

Eliminar elementos
Mantenga pulsado un elemento y desplácelo hasta Eliminar en la parte superior de la pantalla.
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Iconos indicadores
Los iconos indicadores aparecen en la barra de estado, en la parte superior de la pantalla. Los iconos que aparecen en la
siguiente tabla son los más comunes.

Pantalla Bloqueo
Para cambiar el método de bloqueo de pantalla, en la pantalla Aplicaciones, pulse Ajustes → Pantalla Bloqueo y
seguridad → Tipo de bloqueo de pantalla y, a continuación, seleccione un método.
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Si configura un patrón, un PIN, una contraseña o una huella digital como método de bloqueo de pantalla, podrá
proteger su información personal evitando que otras personas accedan a su dispositivo. Después de configurar el
método de bloqueo de pantalla, el dispositivo necesitará un código de desbloqueo para desbloquearse.
• Deslizar: deslice el dedo por la pantalla en cualquier dirección para desbloquearla.
• Patrón: dibuje un patrón con cuatro puntos o más para desbloquear la pantalla.
• PIN: introduzca un PIN con un mínimo de cuatro números para desbloquear la pantalla.
• Contraseña: introduzca una contraseña con un mínimo de cuatro caracteres, números o símbolos para
desbloquear la pantalla.
• Ninguno: no configura ningún método de bloqueo de pantalla.
• Huellas digitales: registre sus huellas digitales para desbloquear la pantalla.

Uso del panel de notificaciones
Al recibir nuevas notificaciones, como mensajes o llamadas perdidas, aparecerán iconos indicadores en la barra de
estado. Para ver más información sobre los iconos, abra el panel de notificaciones y vea los detalles. Para abrir el panel
de notificaciones, deslice la barra de estado hacia abajo. Para cerrar el panel de notificaciones, deslice hacia arriba el
panel.
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Disposición del teclado
Al introducir texto para enviar mensajes, crear notas u otras opciones, aparecerá un teclado
automáticamente.
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Copiar y pegar
1. Mantenga pulsado un texto.
2. Mueva o para seleccionar el texto que quiera, o pulse Seleccionar todo para seleccionar todo el texto.
3. Pulse Copiar o Cortar. El texto seleccionado se guardará en el portapapeles.
4. Mantenga pulsada la posición en la que quiere insertar el texto y pulse Pegar.
Para pegar un texto que ha copiado previamente, pulse Portapapeles y seleccione el texto

Capturar una imagen de la pantalla
Pulsando los botones de encendido y volumen – a la vez. Puede ver las imágenes capturadas en Galería.

Conectar el dispositivo a un ordenador para transferir datos
Transfiera archivos de audio, vídeo, imagen o de otro tipo del dispositivo al ordenador y viceversa. No desconecte el
cable USB del dispositivo mientras se transfieren los archivos. Si lo hace, podría causar la pérdida de datos o estropear el
dispositivo.
Es posible que los dispositivos no se conecten correctamente si están conectados mediante un hub USB. Conecte el
dispositivo directamente al puerto USB del ordenador:
1. Conecte el dispositivo al ordenador con un cable USB.
2. Abra el panel de notificaciones y, a continuación, pulse Conectado como dispositivo multimedia → Transferir
archivos multimedia.
Si el ordenador no reconoce su dispositivo, pulse Transferir imágenes.
3. Pulse PERMITIR para permitir que el ordenador acceda a los datos de su dispositivo.
Cuando el ordenador reconozca su dispositivo, el dispositivo aparecerá en Mi PC.
4. Transfiera archivos entre el dispositivo y el ordenador
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Modo Emergencia
En el modo Emergencia, la pantalla adopta tonalidades grises para reducir el consumo de batería. Se restringirá el uso
de algunas aplicaciones y funciones. En modo Emergencia, puede hacer una llamada de emergencia, enviar información
sobre su ubicación actual a los demás, hacer sonar una alarma de emergencia, etc.
Mantenga pulsado el botón Encendido y después pulse Modo Emergencia.

Llamar
1. Pulse Teléfono en la pantalla icono blanco sobre fondo azul.
2. Introduzca un número de teléfono.
Si el teclado no aparece en la pantalla, pulse para abrir el teclado.
3. Pulse para hacer una llamada de voz o para hacer una videollamada.

Hacer una llamada internacional
1. Pulse para abrir el teclado si el teclado no aparece en la pantalla.
2. Mantenga pulsado el 0 hasta que aparezca el símbolo +.
3. Escriba el código del país, el código del área y el número de teléfono y, a continuación, pulse llamar.
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Bloqueo de números de teléfono
Bloquee llamadas de números específicos incluidos en su lista de bloqueados.
1. En la pantalla Aplicaciones, pulse Teléfono → MÁS → Ajustes → Bloqueo de llamadas → Números bloqueados.
2. Pulse REGISTRO o CONTACTOS para seleccionar contactos, y pulse . Para introducir manualmente un número,
pulse Introduzca n° de tel y, a continuación, especifique el número de teléfono.
Cuando los números bloqueados intenten ponerse en contacto con usted, no recibirá notificaciones.
Las llamadas se anotarán en el registro de llamadas.

Durante una llamada de voz
Podrá realizar las siguientes acciones:
• EN ESPERA: retiene una llamada. Pulse REANUDAR para recuperar la llamada retenida.
• Añadir llamada: marca una segunda llamada.
• Volum extra: sube el volumen.
• Bluetooth: cambia a un auricular Bluetooth, si está conectado al dispositivo.
• Altavoz: activa o desactiva el altavoz. Mientras usa el altavoz, hable cerca del micrófono en la parte superior
del dispositivo y manténgalo lejos de sus oídos.
• Teclado / Ocultar: abre o cierra el teclado.
• Silencio: desactiva el micrófono para que el interlocutor no pueda escucharle.
• Correo electrónico: envía un mensaje de correo electrónico.
• Mensaje: envía un mensaje.
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• Internet: navega por páginas web.
• Contactos: abre la lista de contactos.
• Calendario: abre S Planner.
• Notas: crea una nota.

Ver imágenes
1 Pulse Galería
2 Seleccione una imagen.

Conectarse a una red Wi-Fi
Active la función Wi-Fi para conectarse a una red Wi-Fi y acceder a Internet o a otros dispositivos de red.
• El dispositivo utiliza una frecuencia no armonizada y está diseñado para ser usado en todos los países de
Europa. La red WLAN puede usarse en la Unión Europea sin restricciones en interiores, pero no puede usarse en
el exterior.
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• Desactive la función Wi-Fi para ahorrar batería cuando no esté en uso. 1 En la pantalla de Ajustes, pulse Wi-Fi
y después deslice el interruptor para activarlo.
2 Seleccione una red en la lista de redes Wi-Fi.
Las redes que requieran una contraseña aparecerán con un icono en forma de candado.

3 Pulse CONECTAR.
• Cuando el dispositivo se conecte a una red Wi-Fi, el dispositivo volverá a conectarse
a esa red cada vez que esté disponible sin solicitar una contraseña. Para evitar que el dispositivo se conecte a la
red automáticamente, selecciónela en la lista de redes y pulse OLVIDAR.
• Si no puede conectarse a una red Wi-Fi correctamente, reinicie la función Wi-Fi del dispositivo o el router
inalámbrico.

Bluetooth
Use la función Bluetooth para intercambiar datos o archivos multimedia con otros dispositivos habilitados para
Bluetooth.
Vincular con otros dispositivos Bluetooth:
1.

En la pantalla de Ajustes, pulse Bluetooth y después deslice el interruptor para activarlo.
Aparecerá una lista con los dispositivos detectados.

2. Seleccione un dispositivo para vincularse a él.
Si el dispositivo al que quiere vincularse no se encuentra en la lista, solicite que el dispositivo active la
opción de visibilidad. Consulte el manual de usuario del otro dispositivo.
Su dispositivo es visible para otros dispositivos mientras la pantalla de configuración de Bluetooth está
abierta.
3. Acepte la solicitud de conexión Bluetooth en su dispositivo para confirmar.
Los dispositivos se conectarán cuando el otro dispositivo acepte la solicitud de conexión Bluetooth.

Modo Avión
Este ajuste desactiva todas las funciones inalámbricas en el dispositivo. Solo puede usar los servicios
sin red.
En la pantalla de Ajustes, pulse Modo Avión.
Asegúrese de que el dispositivo se encuentre apagado durante los procedimientos de despegue y aterrizaje. Después
del despegue, podrá utilizar el dispositivo en modo Avión,
siempre y cuando se lo permita el personal del avión.
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Uso de datos
Controle el uso de datos y personalice sus límites de uso.
En la pantalla de Ajustes, pulse Uso de datos.
• Datos móviles: configura el dispositivo para que use conexiones de datos en cualquier red
móvil.
• Datos de fondo: impide que las aplicaciones que se estén ejecutando en segundo plano usen la
conexión de datos móviles.
• Establecer límite de datos móviles: establece un límite para el uso de datos móviles.
Para cambiar la fecha de reajuste mensual para el período de control, pulse → Cambiar ciclo

Limitar el uso de datos
Configure el dispositivo para que deshabilite automáticamente la conexión de datos móviles si la
cantidad de datos móviles que ha utilizado alcanza el límite especificado.
1 En la pantalla de Ajustes, pulse Uso de datos y después deslice el interruptor Establecer límite
de datos móviles para activarlo.
2 Desplace la barra de ajuste de límite hacia arriba o hacia abajo para establecer el límite.
3 Desplace la barra de ajuste de advertencia hacia arriba o hacia abajo para establecer un nivel de
alerta de uso de datos.
El dispositivo le avisará cuando se alcance el límite establecido.

Redes móviles
Configure los ajustes de su red móvil.
En la pantalla de Ajustes, pulse Redes móviles.
• Itinerancia de datos: configura el dispositivo para que use conexiones de datos mientras se
encuentra en itinerancia.
• Nombres de punto de acceso: configura nombres de punto de acceso (APN).
• Modo de red: selecciona un tipo de red.
• Operadores de red: busca redes disponibles. Seleccione una red manualmente.

Solución de problemas
Antes de ponerse en contacto con un centro de Servicio de Atención Técnica (SAT)
intente las siguientes soluciones. Puede que algunas situaciones no se apliquen a su dispositivo.

Cuando enciende el dispositivo o cuando está usándolo, se le solicita
que introduzca uno de los siguientes códigos:
• Contraseña: cuando está bloqueado el dispositivo, debe introducir la contraseña que estableció.
• PIN: cuando utiliza el dispositivo por primera vez o cuando la solicitud del PIN está habilitada,
debe introducir el PIN proporcionado con la tarjeta SIM o USIM. Podrá desactivar esta función
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con el menú Bloquear tarjeta SIM.
• PUK: si su tarjeta SIM o USIM está bloqueada, generalmente como resultado de haber
introducido el PIN incorrectamente varias veces, deberá introducir el código PUK suministrado
por el proveedor de servicios.
• PIN2: al acceder a un menú que requiere el PIN2, debe introducir el PIN2 suministrado con la
tarjeta SIM o USIM. Para más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Su dispositivo muestra mensajes de error de red o de servicio
• Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la
cobertura. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo. Mientras se desplaza, los mensajes
de error podrían aparecer varias veces.
• No puede acceder a determinadas opciones sin una suscripción. Para más información, póngase
en contacto con su proveedor de servicios.

Su dispositivo no se enciende
Si la batería está completamente descargada, el dispositivo no se encenderá. Cargue la batería
completamente antes de encender el dispositivo.
La pantalla táctil responde de forma lenta o inadecuada
• Si coloca un protector de pantalla o accesorios opcionales en la pantalla táctil, es posible que
esta no funcione correctamente.
• Si usa guantes o no tiene las manos limpias al pulsar la pantalla táctil, o si la pulsa con objetos
puntiagudos, puede que la pantalla táctil no funcione correctamente.
• Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.
• Reinicie el dispositivo para eliminar cualquier error de software temporal.
• Asegúrese de que el software del dispositivo esté actualizado a la versión más reciente.

El dispositivo deja de responder o presenta un error grave
Reiniciar el dispositivo
Si el dispositivo se congela o se cuelga, es posible que deba cerrar las aplicaciones o apagar el
dispositivo y volver a encenderlo.
Forzar el reinicio
Si el dispositivo se cuelga y no responde, mantenga pulsados los botones Encendido y Bajar
volumen simultáneamente durante más de 7 segundos para reiniciarlo.
Restablecer el dispositivo
Si los métodos anteriores no resuelven el problema, restablezca los valores de fábrica.
En la pantalla pulse Ajustes → Copia de seguridad y restablecimiento →
Restablecer valores de fábrica → RESTABLECER EL DISPOSITIVO → ELIMINAR TODO. Antes de
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restablecer los datos de fábrica, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes
almacenados en el dispositivo.

No se puede llamar
• Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
• Asegúrese de no haber definido la restricción de llamadas para el número de teléfono que
quiere marcar.
• Asegúrese de no haber establecido la restricción de llamadas para el número de teléfono de la
llamada entrante.
El interlocutor no puede oírle durante una llamada
• Asegúrese de no estar tapando el micrófono incorporado en el dispositivo.
• Asegúrese de mantener el micrófono cerca de la boca.
• Si utiliza auriculares, asegúrese de que estén conectados correctamente.
Se escuchan ecos durante las llamadas
Ajuste el volumen pulsando el botón Volumen o cambie de ubicación.
Las redes móviles o Internet se desconectan frecuentemente, o el
sonido es de mala calidad
• Asegúrese de no estar bloqueando la antena interna del dispositivo.
• Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la
cobertura. Tal vez tenga problemas de conectividad debido a algún problema con la estación
base del proveedor de servicios. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.
• Al utilizar el dispositivo mientras está en movimiento, los servicios de redes inalámbricas
podrían deshabilitarse debido a problemas en la red del proveedor de servicios.
El icono de la batería está vacío
El nivel de batería es bajo. Cargue la batería.

La batería se descarga más rápidamente que cuando compré el
dispositivo
• Al exponer el dispositivo o la batería a temperaturas demasiado altas o bajas, la carga útil podría
reducirse.
• El consumo de la batería aumenta al utilizar funciones de mensajería o determinadas
aplicaciones, como los juegos o Internet.
• La batería se consume y la carga útil se acortará con el tiempo.
El dispositivo está caliente al tacto
El dispositivo puede estar caliente al tacto cuando se utilizan aplicaciones durante períodos
prolongados o cuando se utilizan aplicaciones que requieren más energía. Esto es normal y no afecta
a la vida útil ni al rendimiento del dispositivo.
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Si el dispositivo se sobrecalienta o permanece caliente durante un periodo de tiempo prolongado,
deje de usarlo durante un tiempo.

Aparecen mensajes de error cuando se inicia la cámara
El dispositivo debe tener disponible suficiente memoria y carga de batería para utilizar la aplicación
de la cámara. Si recibe mensajes de error al iniciar la cámara, intente lo siguiente:
• Cargue la batería.
• Transfiera archivos a un ordenador o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la
memoria.
• Reinicie el dispositivo.
La calidad de las fotos no es tan buena como la de la vista previa
• La calidad de las fotos puede variar en función del entorno y las técnicas fotográficas que utilice.
• Si saca fotos en lugares oscuros, por la noche o en lugares cerrados, podría producirse ruido en
la imagen o las imágenes podrían estar desenfocadas.

Aparecen mensajes de error al abrir archivos multimedia
Si recibe mensajes de error al abrir archivos multimedia, o estos archivos no se reproducen en el
dispositivo, intente lo siguiente:
• Transfiera archivos a un ordenador o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la
memoria.
El dispositivo admite fotos y vídeos hechos con el dispositivo. Es posible que las fotos y los
vídeos hechos con otros dispositivos no funcionen correctamente.
• El dispositivo admite archivos multimedia autorizados por el proveedor de servicios de red o
los proveedores de servicios adicionales. Puede que algunos de los contenidos que circulan por
Internet, como melodías, vídeos o fondos de pantalla, no funcionen correctamente.

No es posible localizar otro dispositivo Bluetooth
• Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo.
• Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo al que quiera
conectarse.
• Asegúrese de que el dispositivo y el otro dispositivo Bluetooth se encuentren dentro del rango
máximo de alcance de Bluetooth (10 m).

No se establece una conexión al conectar el dispositivo a un
ordenador
• Asegúrese de que el cable USB que está utilizando sea compatible con el dispositivo.
• Asegúrese de tener el controlador correspondiente instalado y actualizado en el ordenador.
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• Si es usuario de Windows XP, asegúrese de tener Windows XP Service Pack 3 o superior instalado
en el ordenador.

El dispositivo no encuentra la ubicación actual
Las señales GPS podrían verse alteradas en algunos lugares, como por ejemplo en lugares cerrados.
En estas situaciones, configure el dispositivo para utilizar Wi-Fi o una red móvil para buscar su
ubicación actual.
Se han perdido los datos almacenados en el dispositivo
Siempre realice copias de seguridad de todos los datos importantes guardados en el dispositivo. De
lo contrario, no podrá restablecer los datos dañados o perdidos.
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