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Información de seguridad

•	  Para evitar posibles daños auditivos, no escuche prolongadamente 
a volúmenes excesivos. 

•	 Llamada de emergencia: en una situación de emergencia, si usted se
encuentra dentro del alcance de la red y si el dispositivo está encendido, 
se puede usar para realizar una llamada de emergencia. Sin embargo, los 
números de llamadas de emergencia pueden no ser accesibles en todas las 
redes;	nunca	debe	confiar	en	su	dispositivo	para	llamadas	de	emergencia.

•	 Niños: Tenga mucho cuidado. Un dispositivo portátil no está diseñado
para ser utilizado por niños. El teléfono contiene piezas pequeñas que 
podrían	tragarse	o	provocar	asfixia.

•	 Seguridad al conducir: observe las leyes y regulaciones locales
mientras usa el dispositivo. Para reducir el riesgo de accidentes, no use su 
dispositivo mientras conduce.

•	 Implantes y marcapasos electrónicos: se recomienda mantener una
distancia mínima de 15 cm entre un dispositivo y un marcapasos para evitar 
posibles interferencias. Como precaución, al hacer una llamada sostenga 
el dispositivo en el lado opuesto al implante. Si observa que su dispositivo 
está causando interferencia con un marcapasos, apáguelo inmediatamente 
y comuníquese con un médico para que le aconseje qué medidas tomar.

•	 Peligro de incendio: no deje su dispositivo cerca de fuentes de calor. No 
deje	que	su	dispositivo	se	esté	cargando	cerca	de	materiales	inflamables.

•	 Contacto con líquidos: No exponga el dispositivo a líquidos ni lo toque 
con las manos mojadas. Cualquier daño causado por el agua puede ser 
irreparable.

•	 Baterías: no intente desmontar la batería usted mismo. No destruya 
las baterías o los cargadores. Se recomienda recargar la batería a una 
temperatura ambiente entre 0 ℃ y 40 ℃ . Para optimizar la vida útil de la  
batería, solo use baterías y cargadores suministrados por Hisense. 
Reemplazar la batería por una de tipo incorrecto presenta un riesgo de 
incendio. Deseche las baterías usadas de acuerdo con las instrucciones.

•	  Reciclaje: observe las reglamentaciones locales sobre el embalaje
del teléfono, la batería y la eliminación de teléfonos usados y llévelos al 
punto de recolección para un reciclaje adecuado. No deseche los teléfonos 
o baterías usados en un contenedor de basura doméstica. Deseche las
baterías de litio usadas, no deseadas, en un lugar designado. No los tire a la 
basura.

•	 Descarga eléctrica: no intente desmontar su dispositivo ya que existe
un riesgo inminente de descarga eléctrica.

•	 Recargue su teléfono en un área bien ventilada.
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•	 La toma de corriente debe estar cerca del dispositivo y ser fácilmente
accesible.

•	 Cumpla con todas las normas y disposiciones aplicables a los dispositivos 
en hospitales y centros de salud. 

•	 No exponga su dispositivo en lugares donde haya inflamables o
explosivos.

•	 No aplaste, ni arroje ni perfore su dispositivo. Evite que se le caiga, se
apriete o se doble su dispositivo.

•	 Las temperaturas óptimas de trabajo son de 0℃ a 35℃ , las temperaturas
óptimas de almacenamiento son de -20℃ a 45℃ .

•	 Para limitar las consecuencias negativas de una exposición prolongada
a la radiación, recomendamos que los adolescentes mantengan su teléfono 
alejado del bajo vientre, y que las mujeres embarazadas mantengan alejado 
el teléfono del vientre.

•	 El valor SAR más alto reportado a FCC para este tipo de dispositivos es 
1,24 W/kg al usarse sobre la oreja, 0,79W/kg al usarse a 10 mm del cuerpo 
y 1,31 W/kg cuando se utiliza en un punto de acceso inalámbrico (HOTSPOT) 
a 10mm.

•	 Una versión completa del manual del usuario está disponible en el
manual del producto en la pantalla de aplicaciones del dispositivo. La guía 
de inicio rápido es solo para su referencia. Por favor, consulte el dispositivo 
real como estándar.
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