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Copyright © 2017 ZTE CORPORATION.

Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de este manual puede ser 

reproducida, transmitida, traducida ni utilizada 

de ninguna forma ni por ningún medio, 

electrónico o mecánico, incluido el fotocopiado 

previo por escrito de ZTE Corporation.

Aviso

ZTE Corporation se reserva el derecho a hacer 

previo aviso.

Brindamos autoservicio para nuestros usuarios 

de dispositivos de terminales inteligentes. Para 

obtener más información sobre el autoservicio y 

los modelos de productos compatibles, visita el 

www.ztedevice.com). 

La información del sitio web tiene prioridad.

Declinación de responsabilidad

cualquier responsabilidad ante fallas y daños 

del software.

Las imágenes y las capturas de pantallas 

ser diferente del producto o software real.

Marcas comerciales

ZTE y los logos de ZTE son marcas registradas 

de ZTE Corporation.

Google y Android son marcas comerciales de 

Google, Inc. 

La marca comercial Bluetooth
®
 y sus logotipos 

son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y 

cualquier uso de dichas marcas comerciales 

por parte de ZTE Corporation se realiza bajo 

licencia. 

 MicroSDXC es una marca registrada 

de SD-3C,LLC.

Los procesadores Qualcomm
®
 Snapdragon™ 

son productos de Qualcomm Technologies, Inc. 

Qualcomm y Snapdragon son marcas 

comerciales de Qualcomm Incorporated, 

Se utilizan con permiso.

Otras marcas comerciales y nombres 

comerciales pertenecen a sus respectivos 

propietarios.
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Instalando la Tarjeta micro-

SIM y la Tarjeta microSDXC™ 

(Opcional)

Encienda su celular antes de retirar o 

de instalar o quitar la tarjeta micro-SIM. 

Apague su celular antes de instalar o quitar la 

tarjeta microSDXC.

 ADVERTENCIA:

Para no dañar el teléfono, no utilices ningún 

otro tipo de tarjeta SIM ni ninguna otra tarjeta 

micro SIM no estándar recortada de una tarjeta 

SIM. Puedes conseguir una tarjeta micro SIM 

estándar con tu proveedor de servicios.

1. Inserta el dedo en la ranura que está en 

la parte inferior izquierda de la tapa y 

levántala con cuidado.

2. Sostenga la tarjeta micro-SIM con la 

esquina cortada tal como se muestra e 

insértelas en las ranuras para las tarjetas.

incluida) con la esquina cortada tal como 

se muestra e insértela en la ranura para la 

tarjeta.

 

de metal del compartimento. Empuje 

que esta se ajuste. 

5. Vuelva a colocar la tapa posterior.
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Información de seguridad del 

producto

No realice ni reciba llamadas 

telefónicas mientras conduce. Nunca 

conduce.

Mantenga el teléfono a una distancia 

realizar llamadas. 

Las piezas pequeñas pueden provocar 

El teléfono puede producir un sonido 

fuerte.

Para evitar posibles daños auditivos, 

no escuche el audio a altos niveles 

prolongados.

Evite el contacto con cualquier 

elemento magnético.

Manténgalo alejado de marcapasos 

y otros dispositivos médicos 

electrónicos.

Apáguelo cuando se indique en 

hospitales e instalaciones médicas.

Apáguelo cuando se indique en 

aeronaves y aeropuertos.

Apáguelo cuando esté cerca de 

No use el dispositivo en gasolineras.

El teléfono puede producir una luz 

brillante o un destello.

No arroje el teléfono al fuego.

Evite las temperaturas extremas.

Mantenga el teléfono seco.

No intente desarmar el teléfono.

Use solo accesorios aprobados.

No dependa solo del teléfono como 

dispositivo principal para establecer 

comunicaciones de emergencia. 

Información de exposición a RF 

(SAR) de la FCC

Este teléfono está diseñado y fabricado 

Durante las pruebas para determinar la tasa de 

bandas de frecuencia y se coloca en posiciones 

que simulan la exposición a la radiofrecuencia 

por uso sin separación de la cabeza y con una 

separación de 10 mm del cuerpo. Si bien los 

valores de SAR se determinan al máximo nivel 

mientras el dispositivo está en funcionamiento 

puede ser muy inferior a dicho valor máximo. 

Esto se debe a que el teléfono está diseñado 

para funcionar con diversos niveles de 

necesaria para alcanzar la red. En general, 

cuanto más cerca se encuentre de una antena 

de estación base inalámbrica, menor será la 

El estándar de exposición de los equipos 

inalámbricos emplea una unidad de medida 

es de 1.6 W/kg.

Este dispositivo cumple con los valores de SAR 

la población general/no controlada, establecidos 

en la norma ANSI/IEEE C95.1-1992 y ha sido 

sujeto a pruebas de acuerdo con los métodos 

IEEE1528.

La FCC ha otorgado una autorización de equipo 

para este modelo de teléfono, ya que todos 

los niveles de SAR informados y evaluados 

cumplen las directrices de exposición a RF de 

la FCC. La información de SAR en este modelo 

de dispositivo está archivada en la FCC y se 

puede encontrar bajo la sección Display Grant 

de www.fcc.gov/oet/ea/fccid luego de buscar en 

la FCC ID: SRQ-ZTEBLADEA320.

Para este equipo, el máximo valor de SAR 

informado para el uso en contacto con la 

cabeza es de 1.060 W/kg, para el uso cerca del 

cuerpo es de 1.165 W/kg. 

Si bien puede haber diferencias entre los 

niveles de SAR de diversos teléfonos en 

varias posiciones, todos cumplen los requisitos 

gubernamentales.

uso del dispositivo en contacto con el cuerpo 

se basa en una distancia de 10 mm entre la 

unidad y el cuerpo. Transporte este dispositivo 

para garantizar un uso que respete o esté 

por debajo de los niveles de exposición a la 

radiofrecuencia. Para el funcionamiento junto al 

cuerpo, escoja los clips para cinturón o fundas 

que no contengan componentes metálicos para 

mantener una separación de 10 mm entre este 

dispositivo y su cuerpo.

cumplimiento con los niveles de exposición a 

la radiofrecuencia de los accesorios para ropa 

que contienen metal. Por lo tanto, se debe 

evitar el uso de tales accesorios.

Normativas de la FCC

Este teléfono móvil cumple con la sección 15 

de las normativas de la FCC. El funcionamiento 

este dispositivo no puede causar interferencia 

cualquier interferencia recibida, incluso la que 

cause un funcionamiento no deseado. 

Se ha probado este equipo y cumple con 

Clase B, de acuerdo con la Sección 15 de 

están diseñados para proporcionar una 

protección adecuada frente a las interferencias 

perjudiciales en una instalación residencial. 

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar 

ni se usa conforme a las instrucciones, puede 

causar interferencias perjudiciales en las 

comunicaciones por radio. Sin embargo, no 

interferencias en una instalación particular. Si 

este equipo causa interferencias perjudiciales 

en la recepción de radio o televisión, lo cual 

puede determinarse apagando y encendiendo 

el equipo, se recomienda al usuario intentar 

solucionar dichas interferencias mediante una o 

varias de las siguientes medidas:

antena receptora.

receptor.

de un circuito diferente del que está 

conectado el receptor.

radio/TV con experiencia para obtener 

ayuda.

 PRECAUCIÓN: Los cambios o las 

por la parte responsable del cumplimiento 

el equipo.

Las antenas utilizadas por este transmisor no 

se deben ubicar ni operar junto con otra antena 

u otro transmisor.

Carga del teléfono

encenderse, detectar una señal y hacer 

algunas llamadas. Debe cargar completamente 

 ADVERTENCIA:

Use solamente cargadores y cables USB 

aprobados por la ZTE. El uso de accesorios no 

que su teléfono explote.

 NOTA:

baja, es posible que no pueda encender el 

teléfono, incluso cuando se esté cargando. 

En ese caso, vuelva a intentarlo después de 

cargar el teléfono durante al menos 20 minutos. 

cliente si aún no puede encender el teléfono 

después de una carga prolongada.
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