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Su teléfono
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Función de las teclas
Tecla Atrás – Regresa a la pantalla anterior. Tambien cierra elementos emergentes como
los menus, diálogos y los teclados en pantalla.
Tecla Inicio – Vuelve a la pantalla principal desde cualquier pantalla. Si mantine esa tecla
presionada muestra las aplicaciones usadas recientemente.
Tecla Aplicaciones recientes – En algunas pantallas abre un menú de las opciones
disponibles.

Nota: Las teclas Inicio, Atrás u Aplicaciones recientes son teclas táctiles.
No ejerza demasiada presión en la pantalla táctil, las misma es
suficientemente sensible para detectar un toque suave, pero firme.
Utilize la punta del dedo para tocar la opción deseada.

Convenciones utilizadas en esta guía
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Muestra algunos consejos importantes para utilizar los teléfonos, como qué hacer y qué
no hacer para mantener el teléfono en buen estado.


Demuestra diversas funcionalidades de una aplicación o una configuración.

Nota: Esta es una nota o notificación que proporciona información adicional sobre el
funcionamiento del teléfono.
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1. Para comenzar
Comencemos desde el inicio con su nuevo AVVIO PRO550.

Cargar la batería
1. Conecte un extremo del cable de datos al puerto USB/de alimentación. Está ubicado en la
parte superior de su teléfono.
2. Conecte el otro extremo al adaptador de viaje.
3. Conecte el adaptador de viaje a un tomacorriente para cargar por completo su teléfono.
Utilice el adaptador de viaje que viene con su teléfono(original Avvio); si utiliza otros

AVVIO PRO550 Página | 12

adaptadores su teléfono/bateria puede dañarse.
Cargar su teléfono con un cable de USB conectado a su laptop lleva más tiempo que
cargarlo con el adaptador de viaje.
Encendido/Apagado del teléfono
La tecla Encendido/Apagado está ubicada en la parte izquierda de su teléfono.
Mantenga presionada la tecla Encendido/Apagado durante unos segundos para
encender su teléfono.
Para apagar su teléfono, mantenga presionada la tecla Encendido/Apagado para
visualizar el menú y luego seleccione Apagar.
Indicaciones de mecanografiado y pantalla táctil
1. Presione el ícono seleccionado u otros ítems para seleccionarlos o activarlos.
2.

Para escribir un mensaje, presione
teclado que aparece.

en la parte inferior de la pantalla Inicio y utilice el
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3.

Usted puede escribir mensajes de la siguiente manera:
Presione letras una por una y escoja la correcta según se sugiere.

Otros consejos sobre la pantalla táctil






Mantenga presionado un elemento sobre la pantalla de su teléfono sin levantar su dedo,
luego puede reorganizar la disposición de sus aplicaciones o arrastrar aplicaciones a la
pantalla de Inicio.
Para arrastrar algo, mantenga presionado un elemento sin levantar su dedo, luego
mueva su dedo en la pantalla hasta lograr el lugar deseado.
Para acercar/agrandar, presione dos veces el objeto de la pantalla (como en Google
Maps). Presione dos veces nuevamente para alejar el zoom.
Algunas aplicaciones le permiten acercar o alejar el zoom con dos dedos en la pantalla.
Es decir, acerque sus dedos para alejar el zoom, o sepárelos para acercar el zoom.
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2. Más consejos básicos
Opciones de seguridad para bloquear la pantalla
1. Para bloquear su teléfono, presione la tecla Encendido/Apagado brevemente, y suéltela.
2. Para desbloquearlo, presione la tecla Encendido/Apagado para encender la pantalla,
suéltela y deslice el ícono de candado.
Cambiar la configuración del sonido
Sobre la pantalla Inicio, presione
>
Ajustes >Dispositivo > Sonido > para cambiar la
configuración del sonido en su teléfono.
Puede ajustar el volumen presionando las teclas del volumen en el costado derecho de su teléfono.
Cambiar otras configuraciones
En la pantalla Inicio, presione

>

Ajustes >Dispositivo > Pantalla para cambiar el brillo o la
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configuración de tamaño de fuente y para personalizar el fondo de pantalla de su teléfono.
Tomar capturas de la pantalla
1. Enfóquese en la imagen de modo que se visualice en la pantalla de su teléfono.
2. Presione la tecla Encendido/Apagado y la tecla Bajar Volumen al mismo tiempo.
3. La imagen se guardará automáticamente en la Galería.
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3. Aplicaciones simples del teléfono
Realizar una llamada
En la pantalla Inicio, presione
para ingresar en la pantalla del Teléfono.
En el teclado disque un número para llamar.
Presione RECIENTES para visualizar sus llamadas recientes y presione
para
devolver la llamada.
Presione CONTACTOS para visualizar sus contactos y presione un contacto para llamarlo.
Durante una llamada, usted puede presionar
en la parte inferior de la pantalla
para colgar.
Las llamadas también pueden hacerse desde otras herramientas o aplicaciones que
contienen su información de contacto, simplemente marcando el número de teléfono.
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Contestar y redireccionar llamadas
1. La pantalla de Llamada Entrante se visualiza cuando se recibe una llamada, junto con la
identificación de la llamada y otra información que ha registrado en su Libreta de Contactos.
2. Todas las llamadas perdidas se registran en el registro de llamadas, junto con una
notificación.
3. Presione la tecla Bajar Volumen sobre el costado derecho de su teléfono para silenciar el
volumen de la llamada.
4. Existen varias opciones para cuando se recibe una llamada. Para contestar una llamada,
deslice
hacia la tecla contestar sobre la derecha.
Usted puede:
 Comenzar a hablar.
 Enviar al correo de voz.
 Enviar un mensaje abriendo respuestas rápidas de texto y seleccionando una de ellas.

AVVIO PRO550 Página | 18

Explorar el registro de llamadas
El registro de llamadas contiene su historial de llamadas recibidas, perdidas o realizadas.
Presionar el número proporcionará más información sobre la llamada.
Presionar

al costado del número devuelve la llamada.

En la pantalla de detalles de la llamada, presione
texto.
Presione

para información del contacto.

Presione

para agregar un nuevo contacto.

Para borrar los registros de llamadas, presione

para enviar un mensaje de

> Borrar historial de llamadas.
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4. Mensajes de texto y uso del teclado
Ingreso y edición del mensaje de texto
Ingrese el mensaje de texto utilizando el teclado de la pantalla. Para abrir el teclado de su teléfono,
simplemente presione donde desee digitar el texto.
De lo contrario, algunas aplicaciones abrirán el teclado por usted.
Para cerrar el teclado, presione

debajo del teclado.

Sugerencias de palabra siguiente
1. Presione donde desee para digitar el texto.
2. Comience digitando una palabra. Escoja una de las palabras visualizadas encima del teclado.
3. Si no desea utilizar estas palabras, escriba la siguiente palabra sin usar la barra de espacio.
4. Su teléfono continuará presentando opciones de palabras mientras usted digita el texto.
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5. Personalizar y utilizar las aplicaciones de su teléfono AVVIO PRO550
Personalizar su pantalla de Inicio
1. Vaya a la pantalla de Inicio donde desea colocar una aplicación.
2. Presione
.
3. Deslice su dedo hacia la derecha para ubicar un ícono de herramienta o aplicación, y
manténgalo hasta que se visualice la pantalla Inicio.
4. Luego de deslizar el ícono hacia su lugar, levante el dedo.
 Para volver a colocar un ícono de herramienta o aplicación en la pantalla Inicio,
mantenga presionado el ícono y muévalo hacia una nueva posición.
 Para mover su ícono de herramienta o aplicación hacia otra pantalla, manténgalo y
deslícelo hacia el borde de su pantalla actual. Una vez que el ícono esté en la otra
pantalla, muévalo hacia un nuevo lugar y levante el dedo.
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Contactos
La aplicación Contactos guarda fácilmente toda su información de contacto importante
incluidos nombres, números y direcciones de correo electrónico de los contactos.
También ofrece diversas funciones de comunicación.
Para buscar sus contactos, presione
en la esquina superior de la pantalla y
después ingrese palabras clave en el recuadro de búsqueda. El sistema del teléfono
mostrará automáticamente los resultados encontrados.
Para agregar un nuevo contacto, presione
en la esquina inferior derecha de la
pantalla Contactos y seleccione una ubicación de almacenamiento.
Ingrese la información de contacto y presione Agregar contacto para guardarla.
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Configuración y uso de Gmail
1. La aplicación Gmail le permite leer y escribir correos electrónicos.
2. En la pantalla Inicio, presione
>
para ingresar en la pantalla de Gmail. Aquí
Gmail tiene varios usos. Por ejemplo, utilice su cuenta de Gmail para ingresar a todos los
servicios y aplicaciones de Gmail que incluyen, entre otros:
 Reproductor de música de Google
 Google Play Store
 Google Drive
Conociendo su aplicación de correo electrónico
1.

2.

En la pantalla Inicio, presione
>
para ingresar en la pantalla de correo
electrónico. Cuando se utiliza por primera vez, debe ingresar la dirección de correo
electrónico y contraseña para configurar la cuenta.
Luego de configurar su correo electrónico, puede archivar, borrar, etiquetar o realizar otras
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3.
4.
5.
6.

funciones del correo.
Presione el ícono sobre la izquierda de un hilo de correos para seleccionarlo.
Luego de abrir un mensaje, deslícese hacia la izquierda o derecha para leer conversaciones
de correos anteriores o posteriores.
En la pantalla de correo electrónico, puede presionar
> Ajustes para agregar una
nueva cuenta de correo electrónico.
En la pantalla configuración de correo electrónico, presione una cuenta y personalice sus
configuraciones de correo electrónico.

Controlar su calendario
En la pantalla Inicio, presione

>

para ingresar en la pantalla Calendario.

Si sincronizó su cuenta de Gmail, la primera vez que abra la aplicación de Calendario en
su teléfono, mostrará sus eventos actuales del calendario.
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Para modificar la vista del Calendario, escoja Día, Semana, Mes o Agenda presionando
la fecha en la parte superior izquierda de la pantalla Calendario.
Visualice detalles del evento presionando un Evento.
Presione un recuadro en blanco sobre la pantalla Calendario para agregar un nuevo
evento; o presione un evento existente para editarlo en una nueva ventana.
Fijar la alarma
En la pantalla Inicio, presione
>
para cambiar a la pestaña Alarma.

para ingresar en la pantalla Reloj. Luego, presione

Presione
y el tiempo visualizado para configurar su alarma.
Una vez configurada la alarma, puede agregarle un nombre.
Seleccione el recuadro VIBRAR y escoja su tono de timbre desde la lista desplegable de
Tono de timbre.
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Administrar sus descargas
En la pantalla Inicio, presione
>
para ingresar en la pantalla Descargas.
Usted puede descargar archivos desde Gmail u otras áreas.
En la pantalla Descargas, presione un elemento para abrirlo.
Mantenga presionado un elemento y presione el símbolo
que aparece. En la lista
desplegable Compartir mediante, seleccione un método para compartirlo.
Mantenga un elemento y presione el símbolo

que aparece para borrarlo.

Presione
> Por nombre, Por fecha de modificación o Por tamaño para clasificar
los elementos descargados.

AVVIO PRO550 Página | 26

6. Configuración y manejo del teléfono
Cuentas y configuración de privacidad
Realice cualquiera de las siguientes operaciones:
•

En la pantalla Inicio, presione
>
para ingresar en la pantalla Configuración. Luego,
escoja Personal > Cuentas > Google > Configuracion y privacidad.
Estas configuraciones controlan las características de privacidad de la Búsqueda de Google de su
teléfono y selecciones de confidencialidad relacionadas con la búsqueda de su cuenta de Google.
Administrar la configuración de ubicación
En la pantalla Inicio, presione
>
para ingresar en la pantalla Configuración. Luego, escoja
Personal > Ubicación.
En la pantalla Ubicación, puede realizar las siguientes operaciones:

AVVIO PRO550 Página | 27






Encienda o apague el servicio de ubicación.
Configure el modo de ubicación a Alta precisión, Ahorro de bateria o Solo dispositivo.
Visualice solicitudes de ubicación recientes.
Configure los Informes de Ubicación de Google.

Administrar la configuración del sonido
En la pantalla Inicio, presione
>
para ingresar en la pantalla Configuración. Luego, escoja
DISPOSITIVO > Sonido.
Presione Volumen. Deslice los niveles del volumen para buscar las fuentes, tal como
música, tono de llamada o alarmas. De manera alternativa, presione las teclas de subir o
bajar volumen en el costado izquierdo de su teléfono.
Presione Tono del teléfono. Escoja un tono de llamada deseado para su teléfono. Puede
seleccionar Vibrar también en llamadas para mejorar los efectos de notificación.
Administrar la configuración de la pantalla
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En la pantalla Inicio, presione
>
Dispositivo > Pantalla > Nivel de brillo.

para ingresar en la pantalla Configuración. Luego, escoja

Administrar la configuración de la función suspender
En la pantalla Inicio, presione
>
para ingresar en la pantalla Configuración. Luego, escoja
Dispositivo > Pantalla > Suspender después de. Puede presionar una de las opciones disponibles.
Notificaciones
En la parte superior izquierda de su teléfono, los íconos de estado se visualizarán
mostrando qué aplicaciones le enviaron notificaciones.
Para encontrar notificaciones, deslice hacia abajo el ícono de notificación que se
encuentra en la parte superior.
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Deslice una vez mas hacia abajo para visualizar sus configuraciones para Bluetooth, red
inalámbrica, etc.

AVVIO PRO550 Página | 30

Modo avión
En la pantalla Inicio, presione
>
para ingresar en la pantalla Configuración. Luego, escoja
Conexiones inalámbricas y redes > Más… > Modo avión.
Este modo es ideal para el estado del teléfono durante un vuelo, cuando no hay señal o la red
inalámbrica está conectada.
También puede controlarlo desplazando hacia abajo la barra de estado dos veces y haciendo click en
.
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7. Configuración de redes inalámbricas
Encender la red inalámbrica
1.

En la pantalla Inicio, presione
>
para ingresar en la pantalla
Configuración. Luego, escoja Conexiones inalámbricas y redes > Wi-Fi para
Nota: Si ha estado conectado a una red inalámbrica, su teléfono se
conectará automáticamente una vez que la vuelva a localizar.

2.
3.

encender/apagar la red inalámbrica.
Deslice el interruptor de red inalámbrica a Activar para permitir que su teléfono busque
redes inalámbricas disponibles. Le mostrará las redes.
Presione el nombre de una red deseada para conectar, ingrese su contraseña en caso de
ser necesario.
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Cambiar la configuración de las redes
Toque y mantenga presionado el nombre de una red conectada para cambiar la configuración de la
red.
Agregar una red inalámbrica
1. Se puede agregar una red inalámbrica de modo que su teléfono la reconozca junto con
cualquiera de sus credenciales de seguridad y luego se conectará automáticamente.
2. Siempre agregue una red inalámbrica si el nombre de la red no se transmite (SSID), o cuando
se encuentra fuera del área de cobertura.
3. Presione
en la parte superior derecha de la pantalla Configuración de la red inalámbrica
y presione Agregar red.
4. Ingrese el nombre de red SSID y seleccione el modo de seguridad correcto.
5. Presione Guardar. Su teléfono se conectará automáticamente a esta red cuando vuelva a
estar dentro del área de cobertura.
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Configurar opciones avanzadas de red inalámbrica
En la pantalla configuración de red inalámbrica, presione
> Config. avanzada.
Recibirá notificaciones de redes inalámbricas cuando haya redes disponibles en su barra
de estado por defecto. Para desechar notificaciones, borre el recuadro de Notificación
de red.
Para guardar el uso de datos de su teléfono, su teléfono permanecerá conectado a la
red inalámbrica cuando su pantalla está inactiva.
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8. Configuración del Bluetooth
El Bluetooth tiene la capacidad de conectarse a varios dispositivos móviles a la vez, lo
que permite una mayor sincronización mientras se superan los problemas que, de
otro modo ocurrirían. Utilice el Bluetooth para maximizar las insuperables funciones y
capacidades de su teléfono AVVIO PRO550.
Encender/Apagar el Bluetooth
En la pantalla Inicio, presione
>
para ingresar en la pantalla Configuración. Luego, escoja
Conexiones inalámbricas y redes > Bluetooth para encender/apagar el Bluetooth.
Cambiar el nombre del Bluetooth de su teléfono
Su teléfono contiene un nombre de Bluetooth aleatorio que será visible por otros dispositivos de
Bluetooth durante intentos de conexión. Puede cambiar el nombre aleatorio a uno que lo identifique
mejor.
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1. En la pantalla Inicio, presione
>
para ingresar en la pantalla Configuración. Luego,
escoja Conexiones inalámbricas y redes > Bluetooth para encender el Bluetooth.
2. Presione Bluetooth.
3. En la pantalla configuraciones del Bluetooth, presione
dispositivo.
4. Ingrese un nuevo nombre y presione Cambiar nombre.

> Cambiar nombre del

Vincular su teléfono con un nuevo dispositivo de Bluetooth
Cuando se utiliza por primera vez un nuevo dispositivo de Bluetooth, será necesario vincularlo con
su teléfono, lo que es muy importante para la conexión.
Ahora, ambos dispositivos guardan el registro de conexión y se conectarán automáticamente la
próxima vez.
Si el dispositivo con el cual se vinculará no está en la lista, asegúrese de que esté encendido y que
esté configuradocomo visible.
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1. En la pantalla Inicio, presione
>
para ingresar en la pantalla Configuración. Luego,
escoja Conexiones inalámbricas y redes > Bluetooth para encender el Bluetooth.
2. Presione Bluetooth. Su teléfono comenzará a buscar dispositivos de Bluetooth cercanos.
3. Si su teléfono deja de buscar antes de que su dispositivo de Bluetooth esté listo, presione
.
4. Dentro de la lista, presione la identificación del dispositivo de Bluetooth de modo de
vincularlo. Siga las instrucciones para completar la vinculación.
5. En caso de ser necesario, ingrese una contraseña habitual tal como 0000 o 1234. Asi mismo,
consulte la documentación que viene con el dispositivo.
Conectarse a un dispositivo de Bluetooth
Ahora que su teléfono está vinculado con un dispositivo de Bluetooth, pueden conectarse
manualmente.
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1. En la pantalla Inicio, presione
>
para ingresar en la pantalla Configuración. Luego,
escoja Conexiones inalámbricas y redes > Bluetooth para encender el Bluetooth.
2. Dentro de la lista de dispositivos, presione un dispositivo vinculado y no conectado.
3. La lista indicará que el dispositivo y el teléfono están conectados.
Desvinculación o alineación de un dispositivo de Bluetooth
Algunos dispositivos de Bluetooth tienen varios perfiles. Los perfiles pueden incluir la capacidad de
transmitir sus conversaciones, reproducir música en estéreo o transferir archivos u otros datos.
Puede seleccionar qué perfiles desea utilizar con su teléfono. También puede cambiar el nombre del
dispositivo de Bluetooth tal como aparece en su teléfono.
1. En la pantalla Inicio, presione
>
para ingresar en la pantalla Configuración. Luego,
escoja Conexiones inalámbricas y redes > Bluetooth para encender el Bluetooth.
2.

En la pantalla de configuración de Bluetooth, presione

próximo al dispositivo de
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Bluetooth conectado que está configurando.
3. Verifique las opciones ofrecidas, tal como cambiar el nombre, para desvincularlo o para
seleccionar perfiles.
4.

Cuando finalice con la configuración, presione

para regresar a la pantalla anterior.

Controlar el uso de datos de su teléfono
Aunque depende de su plan inalámbrico y de dispositivo, se puede incurrir en tasas extras cuando el
uso de datos supere el límite de su plan.
Por lo tanto, es obligatorio controlar los datos que ha subido o descargado en su teléfono.
Para administrar el uso de datos y configurar el límite de datos, realice las siguientes operaciones:
En la pantalla Inicio, presione
>
para ingresar en la pantalla Configuración. Luego, escoja
Conexiones inalámbricas y redes > Uso de datos.
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9. Crear y compartir videos y fotos
Crear un video
1.

En la pantalla Inicio, presione

2. Presione el ícono
3.

Presione

>

para ingresar en la pantalla Cámara.

sobre la parte inferior para empezar a grabar.

para dejar de grabar.

Sacar una foto
1.
2.

En la pantalla Inicio, presione
>
para ingresar en la pantalla Cámara.
Enfóquese en el individuo mirando a través de la pantalla de su teléfono.

3.

Presione el ícono

para sacar una foto.
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Compartir un video o foto
1.

En la pantalla Inicio, presione

>

para ingresar en la pantalla Galería.

2. Seleccione un video o foto y presione
.
3. Seleccione un método para compartir desde la lista desplegable.
¡Realmente es así de fácil! Su nuevo AVVIO PRO550 hace que así sea.

10. Configuraciones del uso de datos
Administre su configuración del uso de datos
Aquí se describe la configuración del uso de datos para su nuevo AVVIO PRO550, pero es específica
según el operador.
Las siguientes instrucciones le ayudarán a controlar el uso de datos, lo que podría ayudarle a evitar
posibles cargos adicionales.
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1. En la pantalla Inicio, presione
>
para ingresar en la pantalla Configuración.
Luego, escoja Conexiones inalámbricas y redes >Uso de datos y cambie Datos móviles a
ENCENDIDO.
2. Aquí verá una gráfica. Las líneas blancas verticales presentan un período de tiempo dentro
de la fase de uso de datos.
3. Ir a
> activar Establecer limite de datos > configurar Advertencia de datos/ Ciclo de
facturacion para cambiar los valor de las líneas blancas que indica el consumo y el período
de tiempo del uso de datos.
4. Sus usos de datos reales se muestran debajo de la gráfica.
Configurar la advertencia del límite sobre el uso de datos
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Ir a
> activar Establecer limite de datos > configurar Limite de datos para que la línea
anaranjada indique el punto donde desea recibir una notificación de advertencia sobre el uso de
datos.
Nota: Asegúrese de verificarlo con su operador para obtener
información adicional.
Configure sus límites sobre el uso de datos
En la pantalla Inicio, presione
>
para ingresar en la pantalla Configuraciones.
Luego, escoja Conexiones inalámbricas y redes > Uso de datos y cambie Datos móviles a
ENCENDIDO.
1. Ir a

> activar Establecer limite de datos > configurar Limite de datos para que la línea
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anaranjada indique el punto donde desea recibir una notificación de advertencia sobre el
uso de datos.
2. Sus datos se apagarán de inmediato cuando se alcance el límite de uso.
11. Google Play Store
Google Play Store es un punto de entretenimiento todo en uno, con música, películas, libros y
aplicaciones en la web.
Acceso a Play Store
1. En la pantalla Inicio, presione
>
para ingresar en la pantalla de Google Play
Store.
2. Deslice desde la derecha al borde izquierdo de la pantalla para visualizar el menú. Este menú
despliega su contenido para esa parte de Google Play.
3. Su contenido de Google Play puede recuperarse de esta forma (desde la aplicación Play
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Store) aun si accede a través de otro teléfono.
4. Regístrese en play.google.com para acceder a su entretenimiento desde cualquier
ubicación.
Configuraciones de Google Play
1. En la pantalla Google Play Store, presione
> Configuraciones para cambiar su
configuración de Google Play.
2. La configuración de Google Play le permite:
 Controlar juegos y notificaciones sobre actualizaciones de las aplicaciones.
 Establecer actualizaciones automáticas de aplicaciones y herramientas.
 Borrar el historial de búsqueda.
 Administrar los controles del usuario.
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12. Transferencias de archivos mediante USB
Con un cable USB usted puede transferir fotos, música y otros archivos de datos
entre su teléfono AVVIO PRO550 y su computadora.
Para transferir archivos a Mac OS X, se puede utilizar la aplicación para transferir
archivos Android. (Remítase a las instrucciones que figuran a continuación).
Transferencia en Windows
1. Conecte el teléfono al puerto USB de la computadora. Su dispositivo de almacenamiento
USB aparecerá en la pantalla de la computadora.
2. Comience a copiar archivos entre su teléfono y la computadora.
3. Al finalizar la transferencia, expulse el teléfono de Windows antes de desconectar el cable
USB.
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Transferenciaen Mac OS
1. Instale Transferencia de Archivos para Android de http://www.android.com/filetransfer y
siga las instrucciones. Haga doble click al usarlo por primera vez. (Luego habrá conexión
automática).
2. Conecte el teléfono a la computadora utilizando un cable USB.
3. La transferencia de archivos de Android comenzará, incluida la visualización de una ventana
que muestra su contenido del teléfono y otra información pertinente.
4. Aquí podrá abrir o cerrar archivos, crear nuevas carpetas y arrastrar archivos.
5. Desconecte el cable USB al finalizar.
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13. Optimización de la vida de la batería de su teléfono
Configuraciones de la batería
Prolongue la vida de la batería de su teléfono cerrando aplicaciones que no están en uso o que no
necesita.
En la pantalla Inicio, presione
>
para ingresar en la pantalla Ajustes. Luego, escoja
Dispositivo > Batería.
Aquí puede controlar cómo las aplicaciones, otros datos y el sistema de su teléfono consumen la
energía de la batería.
A continuación se presentan algunas sugerencias para prolongar la vida de la batería de su teléfono:

Apague la red inalámbrica, Bluetooth o GPS con la aplicación Ajustes.



En la pantalla Inicio, presione
>
para ingresar en la pantalla Configuración.
Luego, escoja Personal > Ubicación para acceder a la configuración del GPS.
Apague la Navegación o Mapas cuando no los esté usando.

AVVIO PRO550 Página | 48



Atenúe el brillo de la pantalla de su teléfono:



Considere deshabilitar la sincronización automática para todas las aplicaciones:

>

> Dispositivo > Pantalla.

> Cuentas > Google.
Nota: Si la sincronización automática está apagada, debe hacer la sincronización
manualmente para chequear correos electrónicos, y no se mostrarán más las
notificaciones relacionadas.


Evalúe el uso y nivel de la batería:

>

> Dispositivo > Batería.

>
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Nota: Si detiene alguna aplicación o servicio por completo, su teléfono podría no
funcionar adecuadamente.
El estado de la batería y los niveles de la batería se indican en la parte superior de
la pantalla de su teléfono.
•
El uso de la batería para cada aplicación se visualizará en la parte inferior de la
pantalla de su teléfono.
•
Obtenga más detalles presionando una aplicación. En el caso de algunas
aplicaciones, usted puede modificar la configuración de uso, o puede detener la
aplicación por completo.
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AVISOS IMPORTANTES
Precauciones / Medidas de Seguridad
Seguridad al conducir
Utilizar el teléfono celular mientras conduce es ilegal y debe evitarse a toda costa. Si necesita hacer o
recibir una llamada urgente, estacione su vehículo en la calle y espere a que se detenga
completamente antes de utilizar su teléfono.
Apagar en ambientes potencialmente peligrosos. Los teléfonos inalámbricos pueden interferir en el
funcionamiento de aeronaves, bombas de combustible, equipamientos médicos en hospitales y cerca
de locales propensos a explosiones. Es extremadamente importante que no utilice el teléfono celular
mientras esté en cualquiera de los locales indicados anteriormente.
Adicionalmente, recuerde desactivar cualquier alarma que haya programado antes de apagar el
equipo previo al despegue de una aeronave.
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Precauciones al usar el teléfono
Interferencia
Todos los teléfonos están sujetos a interferencia, que afectará su funcionamiento.
Uso consciente
Use el teléfono solamente en su posición normal. No toque el área de la antena a menos que sea
necesario.
Uso de servicios cualificados
Solamente el personal de mantenimiento cualificado puede montar o reparar el equipo.
Impermeabilidad
Su teléfono no es impermeable, manténgalo seco.
Utilización de la batería
La primera carga debe hacerse utilizando el cargador común y no utilizando el cable USB.
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En las primeras 3-4 sesiones de carga, cargue la batería hasta que esté completamente cargada de
acuerdo con el indicador del nivel de batería. Esto asegura un mayor respaldo de la batería y prolonga
la vida de esta.
Evite cargar parcialmente. Espere que la batería se descargue totalmente antes de cargarla
nuevamente.
Cargar a través del Cable USB debe reservarse para una emergencia. Usar solamente el cargador
original Avvio, cargadores genéricos o de otras marcas pueden dañar tu teléfono.
Para evitar peligros, no arroje las baterías al fuego y mantenga a las baterías alejadas del fuego,
No arroje la baterías usadas a la basura, debe enviarlas el centro de reciclaje designado.
Precauciones para niños:
Mantenga el teléfono fuera del alcance de los niños, para que no lo usen como un juguete, y así evitar
que se lastimen.
INFORMACIONES DE SEGURIDAD
Su celular puede tener favoritos de Internet preinstalados y atajos para sitios de Internet de terceros.
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No existe relación con AVVIO (Planet Avvio LLC), y Planet Avvio LLC no se responsabiliza por los
mismos. Si usted ingresa a estos sitios, tenga cuidado con la seguridad y su contenido.
Para mantener la seguridad de sus datos importantes, es recomendable almacenarlos en dos lugares
distintos, como otro dispositivo, o tarjeta de memoria o computadora, o anotar la información
importante.
Menú de navegación: Las funciones del celular están agrupadas en menús. En este manual no se
describen todas las funciones ni elementos del menú.
Importante: Solamente instale y use aplicaciones y otro software de fuentes confiables. Las
aplicaciones de fuentes no seguras pueden contener software maliciosos que acceden a los datos
almacenados en su celular.
Aviso: La exposición continua a volúmenes altos puede provocar daños a sus oídos. Escuche música a
un volumen moderado, y no coloque el celular cerca de su oído cuando la función “Altavoz" esté en
uso.
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Durante el uso de su celular, cumpla con las leyes y respete a los consumidores locales, la privacidad y
el derecho legítimo de los otros, incluidos los derechos de autor. La protección de los derechos de
autor puede prohibir que copie, modifique o transfiera imágenes, música y otros contenidos.
Servicios de red: Para usar su celular debe tener los servicios de una compañía telefónica. Algunas
funciones no están disponibles en todas las redes. Ciertas funciones pueden necesitar configuraciones
especiales por parte de su compañía telefónica para que pueda usarlas. Los Servicios de red incluyen
la trasmisión de datos. Verifique con su compañía telefónica los detalles de cobro cuando está en su
área local o en roaming o en otra red. Su compañía telefónica debe darle explicaciones sobre
cualquier cambio que se adopte. Algunas funciones de red para este celular necesitan soporte de
tecnologías específicas como el protocolo WAP 2.0 (HTTP y SSL) que funcionan según el protocolo
TCP/IP. Su compañía telefónica puede haber solicitado que ciertas funcionalidades no aparezcan en el
menú del celular. Su celular también le permite tener elementos personalizados como los nombres del
menú, el orden del menú e íconos.
Todas las aplicaciones, funcionalidades y otras especificaciones del producto, así como las
informaciones de este manual, se basan en las informaciones disponibles más recientes y se
consideran correctas hasta el momento de impresión de este manual. AVVIO (Planet Avvio LLC) se

54

AVVIO PRO550 Página | 55

reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones en cualquier información o especificación sin
aviso previo ni obligación.
REGULADOR
Planet Avvio LLC. declara que esta unidad está conforme con las relevantes Provisiones de la Directiva
de Bajo Voltaje 73/23/EEC y la directiva EMC 89 / 336 / EEC.
Planet Avvio LLC. declara que esta unidad está conforme a los requisitos esenciales y otras provisiones
pertinentes de la Directiva 1999/5/EEC.
La certificación FCC solo aplica para el modelo AVVIO PRO550.
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