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INTRODUCCIÓN 

Gracias por haber elegido nuestro producto. 
Para poder aprovechar al máximo el teléfono y sus funciones, 
aconsejamos leer con atención este manual. 

Algunas funciones pueden no ser compatibles con ciertas 
configuraciones de red o servicios de operadores. Para verificar esto, 
diríjase a su vendedor u operador.  

 

BOTÓN DE FUNCIÓN IZQUIERDO  

BOTÓN LLAMADAS 

 BOTÓN DE RADIO FM 

 

BOTÓN DE NAVEGACIÓN 

BOTÓN DE FUNCIÓN DERECHO 

BOTÓN OK  
BOTÓN TERMINAR LLAMADA/ 
ENCENDER Y APAGAR 
 

BOTÓN DE MÚSICA 
BOTÓN SOS 

TECLADO ALFANUMÉRICO 

LINTERNA  



 

 

TECLADO  

1. BOTÓN DE FUNCIÓN IZQUIERDO, BOTÓN DE FUNCIÓN DERECHO   
Activa la función a la derecha o izquierda de la parte inferior de la 
pantalla. 

A la izquierda: abrir menú principal. A la derecha: abrir lista de 

contactos con el teléfono en modo de espera. 

2. BOTÓN LLAMADAS 
Marca un número telefónico o acepta una llamada entrante. 
Si se presiona con el teléfono en modo de espera, se abre la lista de 
las últimas llamadas. 
3. BOTÓN TERMINAR LLAMADA/ ENCENDER Y APAGAR 
Termina la llamada en curso.  
Al mantenerlo presionado, el teléfono se enciende o apaga.  
Permite también volver al modo de espera.  
4. BOTÓN OK 
Confirma una selección 
5. BOTONES DE NAVEGACIÓN 
Izquierda/derecha: para moverse en esas direcciones al editar.  
Arriba/Abajo: para navegar contactos, números telefónicos y 
mensajes en todos los submenúes. Use el cursor de navegación para 
moverse hacia arriba y abajo y editar. 
6. TECLADO ALFANUMÉRICO 
Para ingresar números y letras 
7. *   
Activa funciones según el menú. 
Se presiona dos veces para ingresar el signo “+”. 



 

 

8. #  
Las funciones varían según el menú seleccionado. 
Presione el botón para cambiar el modo de ingreso de texto. 
Manténgalo presionado en modo de espera para cambiar el perfil de 
usuario. 
Nota:  
1). Presionar brevemente significa presionar y soltar el botón 
rápidamente. Mantener presionado significa que mantener el botón 
presionado al menos 3 segundos. 
2). Todos los menúes se controlan con los botones. Para control 
táctil, proceda según las instrucciones en la pantalla. 
 

PREPARACIÓN 

INSTALAR TARJETAS SIM 
Un rayado o dobladura puede dañar una tarjeta SIM, tenga 
precaución al insertarla o quitarla. 
Antes de manipular con la tarjeta SIM, apague el teléfono y 
desconéctelo del cargador. 
Abra la cubierta trasera, retire la batería y busque la ranura para las 
tarjetas SIM. Inserte la tarjeta SIM en la ranura correcto. Vea que los 
contactos dorados apunten hacia abajo y que la esquina cortada se 
corresponda con la forma de la ranura.  
INSTALAR TARJETAS SD 
Las tarjetas SD se venden por separado. Asegúrese de que la tarjeta 
esté bien instalada. 
Retire la batería y busque la ranura para la tarjeta SD. Abra la ranura y 



 

 

coloque la tarjeta de manera que los contactos estén hacia abajo. Vea 
que la esquina cortada se corresponda con la forma de la ranura. 
Deslice la tarjeta en la ranura y vuelva a cerrar la cubierta.  
INSTALAR LA BATERÍA 
Abra la cubierta. 
Inserte la batería 
Vuelva a cerrar la cubierta.   
RETIRAR LA BATERÍA 
Primero, apague el teléfono y abra la cubierta deslizándola hacia 
abajo.  
Retire la batería.  
CARGAR LA BATERÍA 

Enchufe el cargador a un tomacorriente y conéctelo a la entrada 

correspondiente del teléfono. Si el teléfono está apagado, la pantalla 

mostrará el indicador de carga en movimiento, que deja de moverse 

una vez completada la carga. El teléfono también puede cargarse 

encendido.  

Luego de cargar, desconecte el cargador del teléfono y desenchúfelo. 

El teléfono advierte sobre batería baja y se apaga automáticamente si 

la batería está demasiado baja.  Evite dejar la batería baja por 

demasiado tiempo, podría dañarse y reducir su vida útil.    

Si la batería está demasiado baja, es posible que la carga comience sin 

que se vea el indicador correspondiente en la pantalla.  



 

 

CONTRASEÑA 
Contraseña del teléfono celular. 
La contraseña previene el uso indebido del teléfono. La contraseña de 
fábrica es 1234 y debe cambiarse lo antes posible.  
 

FUNCIONES COMUNES 

ENCENDER TELÉFONO 
Para encender el teléfono, mantenga presionado el botón Terminar 

Llamada / Encender y Apagar. La luz del teléfono se enciende y se 
activa la animación de bienvenida.  

Este teléfono puede usar dos tarjetas SIM y tiene modo de espera 
dual con la red GSM. 
 
HACER LLAMADAS 

Luego de que en la pantalla se vea el logotipo del operador de la red, 

se pueden hacer o recibir llamadas. La señal de la red se ven en la 

esquina superior izquierda de la pantalla y su potencia puede verse 

afectada por obstáculos cercanos.  

Ingrese un número de teléfono en el modo de espera.  
HACER UNA LLAMADA DESDE LA LISTA DE CONTACTOS 
Se puede marcar cualquier número de la lista de contactos.   
Ingrese al menú principal y seleccione Contactos para ingresar la lista 
de contactos. Elija un contacto y presione el botón Llamadas. 
Proceda según las instrucciones de la sección Contactos. 



 

 

HACER UNA LLAMADA DESDE EL HISTORIAL 
Las llamadas realizadas, aceptadas y perdidas se almacenan en la 
sección correspondiente del historial de llamadas.  Los registros 
antiguos se borran automáticamente al alcanzar la capacidad 
máxima. Presione el botón Llamadas para ingresar al registro de la 
última llamada. Puede marcar cualquier número en el historial.  
ACEPTAR LLAMADAS 
Las llamadas entrantes se indican con una vibración o un tono y 
pueden aceptarse de la siguiente manera:  
1. [Llamadas → Configuración de llamadas → Configuración avanzada 
→ Modo de respuesta] seleccionar [Respuesta preseleccionada].  
2. [Llamadas → Configuración de llamadas → Configuración avanzada 
→ Modo de respuesta] seleccionar [cualquier botón].  
3. [Llamadas → Configuración de llamadas → Configuración avanzada 
→ Modo de respuesta] seleccionar [Respuesta automática a través de 
auriculares]. 
RECHAZAR UNA LLAMADA 
Si desea rechazar una llamada presione el botón Terminar Llamada / 
Encender y Apagar o el botón de función derecho.  
TERMINAR UNA LLAMADA 
Para terminar una llamada o interrumpir el marcado, presione el 
botón correspondiente.  
CONTROL DEL VOLUMEN 
El volumen durante las llamadas puede controlarse con los botones 
de navegación. 
OPCIONES DE LLAMADA 
Presionando el botón de función derecho durante una llamada activa 



 

 

la función manos libres. Para desactivarla, vuelva a presionar el 
botón.  
Si durante una llamada presiona el botón IZQUIERDA, se abre el menú 
de configuración de llamadas. Este depende del tipo llamada y se 
abre solo durante una llamada. Las funciones de redirigir llamadas, 
llamada en espera y de conferencia tienen que ser compatibles con su 
operador. Para más detalles, consulte con él. 

· Mantener/reanudar llamada: mantiene la llamada actual, o 

reanuda otra.  

· Terminar llamada: termina la llamada en curso  
· Nueva llamada: abre la interfaz de marcado  
· Contactos: abre la lista de contactos 
· Historial: abre el historial de llamadas   
· Mensajes: abre la lista de mensajes enviados  
· Grabación de voz: abre la interfaz para grabaciones de voz 
· Modo silencioso: activa o desactiva el modo silencioso 
· DTMF: Tono dual de frecuencia múltiple 
 
DESACTIVAR LLAMADA 
Presionando el botón Terminar Llamada / Encender y Apagar en 
modo de espera se apaga el teléfono.  
 

FUNCIONES 

HISTORIAL DE LLAMADAS 

1. Historial de llamadas 

Llamadas perdidas / Números marcados / Llamadas recibidas / Borrar 



 

 

registro de llamadas Se puede ver la lista de todo lo arriba 
mencionado.  

2. Configuración de llamadas 

Configuración de tarjetas SIM 

Llamadas en espera / Redirigir llamadas / Bloquear llamadas / 
Conmutar. Se puede navegar la lista de todas estas secciones. 
– Llamadas en espera: Activa o desactiva la opción de llamada en 
espera o llamada sondeada. Nota: Esta función depende de los 
servicios prestados por el operador. Diríjase a él para mayores 
detalles. 
– Redirigir llamadas: Ofrece las siguientes opciones: “Redirigir todas 
las llamadas”, “Redirigir si no está disponible”, “Redirigir si la llamada 
no se acepta”, “Redirigir si está ocupado”, “Redirigir todas las 
llamadas de datos”, “Cancelar todas las redirecciones”. Nota: Esta 
función depende de los servicios prestados por el operador. Diríjase a 
él para mayores detalles. 
– Bloquear llamadas: Ofrece las siguientes opciones: “Todas las 
llamadas”, “Llamadas internacionales”, “Llamadas internacionales, 
excepto de casa”, “Todas las llamadas de voz”, “Llamadas en 
roaming”, “Cancelar todo”, “Cambiar contraseña de bloqueo”. Nota: 
Esta función depende de los servicios prestados por el operador. 
Diríjase a él para mayores detalles. 
– Conmutar: Permite conmutar entre las líneas 1 y 2. 
Configuración avanzada 
Esta función permite configurar el remarcado automático, ver 
duración de llamadas, alerta de duración de llamada, rechazar por 
SMS, modo de respuesta, etc.  



 

 

– Remarcado automático: Activa o desactiva esta función. Si está 
activada, el teléfono vuelve a marcar automáticamente un número 
que no se conectó con éxito. 
– Alerta duración de la llamada: Si está activada, durante una 
llamada advierte de que se ha excedido el límite programado. 
– Rechazar por SMS Si está activada, rechaza automáticamente las 
llamadas entrantes y envía un mensaje de texto.  
– Alerta de conexión de llamada: Si está activada, alerta sobre la 
conexión exitosa de una llamada. 
– Modo de respuesta: Permite aceptar llamadas con cualquier botón, 
abriendo el teléfono o aceptarlas automáticamente si los auriculares 
están conectados. 
JUEGOS 

El teléfono incluye el juego F1 Race y la configuración de juegos. 

PERFILES DE USUARIO  
Hay varios perfiles de usuario disponibles: General, Silencioso, 
Reunión y Exteriores. 
Todos pueden configurarse y activarse. 
El modo de auriculares no puede activarse mediante la interfaz en la 
pantalla, se activa automáticamente al conectar auriculares al 
teléfono. Para más detalles, consulte la sección General. Si se 
selecciona: Configuración de llamadas > Configuración general de 
llamadas > Modo de respuesta con cualquier tecla, las llamadas se 
aceptan automáticamente.  
Alerta: hay varias opciones, tono, vibración, silencio, vibración y tono. 
Tono: El modo de la alerta puede configurarse: reiterado, ascendente, 
una vez. 



 

 

Tono de SIM 1: Permite configurar el tono de las llamadas entrantes 
para la tarjeta SIM 1. 
Tono de SIM 2: Permite configurar el tono de las llamadas entrantes 
para la tarjeta SIM 2. 
Volumen del tono: El volumen del tono de llamada se puede 
modificar con los botones de navegación derecho e izquierdo o con 
los botones en el lateral del teléfono. 
Mensajes SIM 1: Permite configurar la alerta de mensaje recibido 
para la tarjeta SIM 1. 
Mensajes SIM 2: Permite configurar la alerta de mensaje recibido 
para la tarjeta SIM 2. 
Volumen de la alerta de mensajes: El volumen la alerta de mensajes 
se puede modificar con los botones de navegación derecho e 
izquierdo o con los botones en el lateral del teléfono. 
Teclado: Las opciones de sonido del teclado son: “silencioso”, “clic” y 
“tono”. 
Volumen del teclado: El volumen del sonido del teclado puede 
controlarse. 
Alertas del sistema: Pueden activarse y desactivarse. 
MENSAJES 
El servicio de mensajes de texto (SMS) debe ser prestado por el 
operador.   Los SMS pueden enviarse, recibirse y editarse. Para más 
detalles, consulte con él. 
ESCRIBIR MENSAJES 
Abra la interfaz para escribir mensajes. Escriba desde la derecha y 
presione la tecla izquierda para abrir el menú de opciones. 
Seleccione “Opciones” para abrir el menú que permite seleccionar 



 

 

“Enviar”, “Guardar plantilla”, “Ingresar contacto”, “Ingresar 
emoticones”, “Guardar mensaje”, etc. 
Para poder ingresar un número de teléfono, seleccione “Enviar” o 
presione OK. 
– Ingresar número: ingrese directamente el número del destinatario 
– Ingresar desde lista de contactos: seleccione el destinatario de la 
lista de contactos. 
Una vez ingresado el número del destinatario, presione OK para 
enviar el mensaje. 
CORREO RECIBIDO 
Almacenamiento y administración de mensajes recibidos. 
Ingrese a la sección deseada, seleccione un mensaje con el botón de 
navegación y OK para leerlo. 
El botón de función izquierdo abre el menú de opciones que permite 
restaurar, borrar, reenviar, llamar, bloquear, marcar, clasificar, etc. 
BORRADOR 
En la sección Correo Recibido se pueden ver y editar borradores de 
SMS.  
CORREO ENVIADO 
Almacenamiento y administración de mensajes enviados y no 
exitosos. Ver sección Correo Recibido. 
MENSAJES ENVIADOS 
Almacenamiento y administración de mensajes enviados Ver sección 
Correo Recibido. 
PLANTILLAS 
El teléfono tiene programada una serie de frases de uso frecuente 
que pueden editarse, borrarse o usarse en mensajes.   



 

 

CONFIGURACIÓN DE MENSAJES 
SIM: 
– Configuración de perfil: configurar los números del centro SMS  
– Validez: configurar la validez de los SMS  
– Tipo de mensaje: configurar el tipo de SMS  
– Aviso de recibo: Activar el aviso de recibo  
– Ruta de respuesta: configurar el conmutador de ruta de respuesta  
– Conexión preferida: Seleccionar la conexión preferida de SMS  
– Servidor de correo de voz: La configuración de las tarjetas SIM 
permite seleccionar dos números de correo de voz. Para escuchar el 
correo de voz, mantenga presionada la tecla “1”. Esta función es 
proporcionada por el operador. 
Estado de la memoria: Muestra el estado de la memoria del teléfono 
y las tarjetas SIM   
Guardar mensajes enviados: Configuración para guardar mensajes 
enviados. 
Almacenamiento preferido: seleccionar la ubicación preferida para 
guardar SMS  
MULTIMEDIA 
CÁMARA FOTOGRÁFICA  
Puede sacar fotos y guardarlas en el teléfono.  
La cámara se puede configurar cuando está encendida  
Se enfoca con los botones Arriba y Abajo. 
Presione el botón Opciones  
– Grabar video: activa la función de cámara de video  
– Fotos: Puede ver las fotos en la tarjeta SD, elegirlas para el muro, 

editarlas o borrarlas.   



 

 

– Configuración de la cámara:  
         Evitar exceso de iluminación: Las opciones son “50Hz” o 
“60Hz”. 
         Temporizador. 5, 10 o 15 segundos.  
– Configuración de la cámara: 
          Tamaño de las imágenes: 160*120, 320*240, 240*320 
Calidad de las imágenes: baja, mediana, alta 
– Balance de blancos: Automático, Sol, Artificial, Diurno, Nublado, 
Atenuado 
– Modo: Automático / Nocturno  
– Almacenamiento: teléfono o tarjeta SD  
– Restaurar configuración de fábrica  
Luego de configurar, saque fotos presionando el botón OK. 
FOTOS  
Cuando navega las fotos, con el botón IZQUIERDA puede seleccionar:  
– Navegar 
– Enviar: por Bluetooth  
– Seleccionar: seleccionar como muro  
– Cambiar nombre  
– Borrar 
– Información: ver los parámetros de la foto  
GRABAR VIDEO  
El botón Opciones abre el siguiente menú:  
– Activar cámara fotográfica 
– Configuración de la grabación de video: evitar exceso de 
iluminación 
– Configurar video: seleccionar la calidad  



 

 

VER VIDEOS  
Vea los videos de la lista. 
Seleccione un video con el botón izquierdo y elija la función: 
– Reproducir  
– Enviar por Bluetooth  
– Cambiar nombre 
– Borrar  
Con el botón OK la reproducción del video puede iniciarse o 

detenerse.  Manteniendo presionado los botones de navegación 
Derecha e Izquierda, el video se puede acelerar o volver atrás.  El 
botón Arriba activa el modo de pantalla completa. El botón Abajo 
detiene el video.  

ESCUCHAR MÚSICA  
Escuche los archivos de música en el directorio. Las canciones se 
activan o detienen con el botón OK.  Con los botones IZQUIERDA y 
DERECHA puede ir a la canción anterior o la siguiente.  Manteniendo 
apretado estos botones, la canción se acelera o vuelve a empezar.   

El volumen se controla con los botones * o #.  
Para ingresar a la lista de canciones presione Playlist.  Elija una 
canción y, presionando Opciones, seleccione:  

– Reproducir 

– Detalles: ver información sobre la canción.  
– Actualizar lista de canciones 
– Configuración: seleccionar parámetro correspondiente  
GRABACIÓN DE VOZ 
El botón de navegación Izquierda abre el menú para de nueva 
grabación, lista de grabaciones o configuración.   



 

 

RADIO FM 

El teléfono incluye un sintonizador de radio FM   
Para a la estación siguiente o anterior, presione los botones de 

navegación Arriba o Abajo.  Los botones de navegación Izquierda y 

Derecha sirven para búsqueda automática.  El botón OK enciende o 

apaga la radio. El botón IZQUIERDA abre el menú:  
– Lista de estaciones: Editar nombre y frecuencia de las estaciones. 

– Sintonía manual  

– Búsqueda automática: busca y guarda estaciones 

automáticamente.  

– Configuración: activar o desactivar reproducción de fondo.  

ALARMA  
En modo silencioso o con las llamadas apagadas, se activan varias 
alarmas.  Elija una y presione Editar para modificar los criterios. Una 
vez terminado, no olvide presionar el botón Guardar.   
DIRECTORIO  
Esta función permite ver y editar la información sobre números 
telefónicos en el dispositivo o las tarjetas SIM. 
1. Lista de contactos  
El botón derecho en la pantalla abre la lista de contactos. 
Los registros relacionados con la lista de contactos se guardan por 
defecto en el teléfono y en la tarjeta SIM. Para configurar la 
visualización de la lista de contactos presiones “Opciones”, que abre 
el menú. Allí, seleccione “Configurar contactos” → “almacenamiento 



 

 

preferido”.  
En la interfaz de la lista se pueden realizar las siguientes acciones:  
  – Elegir “Agregar nuevo contacto” (en tarjeta SIM o el teléfono)  
  – Controlar registros con un botón de navegación 
  – Encontrar un número de teléfono con una tecla numérica 
  – Marcar el número actual con una tecla numérica 
  – Ir al menú de opciones y seleccionar una opción con el botón de 
función izquierdo  
 – Presionar OK para ver mayor información sobre el registro actual 
2. Menú de Opciones  
En la interfaz de la lista contactos se pueden realizar las siguientes 
acciones: 
– Ver: editar detalles del contacto 
– Enviar mensaje de texto al número actual  
– Llamar: marcar el número actual 
– Editar detalles del número.  
– Borrar un número 
– Copiar el número actual 
– Agregar a bloqueados: agregar el número a la lista de contactos 
bloqueados 
– Marcar varios:  seleccionar varios contactos 
3. Configuración de contactos:  Permite realizar las siguientes 
operaciones:  
– Otros números:  Pueden ingresarse los números de los 
propietarios, línea fija o de emergencia  
– Estado de la memoria: Muestra el estado de la memoria del 
teléfono y las tarjetas SIM  



 

 

– Copiar contactos:  Los contactos pueden copiarse de la tarjeta SIM 
al teléfono y viceversa.  
– Mover contactos:  Los contactos pueden moverse de la tarjeta 
SIM al teléfono y viceversa. 
– Eliminar contactos:  Todos los contactos en el teléfono y la tarjeta 
SIM pueden borrarse.  
Este menú permite añadir un contacto.  
Ingrese un número y con el botón IZQUIERDA en modo de espera 
guárdelo en el los contactos del teléfono o la tarjeta SIM.  
ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS  
El teléfono es compatible con tarjetas Micro SD.  El administrador de 
archivos permite gestionar directorios y archivos en la tarjeta Micro 
SD.  
El botón OK abre una carpeta seleccionada.  
El botón de función izquierdo abre un menú con las siguientes 
funciones: 
– Abrir el archivo actual 
– Enviar el archivo seleccionado por Bluetooth o MMS 
– Crear Nueva carpeta 
– Cambiar nombre del archivo 
– Borrar los archivos seleccionados (no está disponible para archivos 
de sistema).  
– Seleccionar varios archivos o carpetas  
– Copiar un archivo a un documento 
– Mover un archivo a un documento 
– Detalles: ver información sobre la carpeta  



 

 

CONFIGURACIÓN  
CONFIGURACIÓN DEL TELÉFONO 
– Hora y fecha 

– Localidad: selecciona la ciudad en donde se encuentra  
·Hora / Fecha: Ajuste la hora y la fecha. 

– Formato de la hora y la fecha   
– Idioma  
El teléfono ofrece varios idiomas.   
– Método de entrada predeterminado   
para edición.   
– Pantalla en modo de espera:   
seleccionar la pantalla LCD en el modo de espera  

– Fondo de pantalla 
– Animación de encendido que se verá al encender el teléfono  
– Animación de apagado que se verá al apagar el teléfono  
– Ver fecha y hora: se activa o desactiva con el botón OK. Al 

activarse, muestra la fecha y hora en la pantalla.   
– Configurar botones: 
configuración de atajos de teclado de los botones de navegación   
– Otras configuraciones  
– Iluminación de la pantalla LCD: Brillo y duración   
SEGURIDAD  
Esta función permite realizar configuraciones relacionadas con la 
seguridad de uso.  
– Seguridad de la SIM  

– PIN de bloqueo: número de identificación personal de 4 a 8 
dígitos que previene el uso no autorizado de la tarjeta.   



 

 

– Cambiar PIN: por lo general, el PIN es proporcionado por el 
operador junto con la tarjeta SIM.  Si el control de código PIN 
está activado, el número deberá ingresarse cada vez que se 
enciende el teléfono.  Si se ingresa mal tres veces, la tarjeta 
SIM se bloquea.   

– Seguridad del teléfono:  
El teléfono se puede bloquear y desbloquear con la contraseña, que 
de fábrica es 1234. Para cambiarla, primero ingrese esta contraseña y 
luego el número nuevo. 
CONFIGURACIÓN DE RED  
Puede volver a escanear la red.  Seleccione una red y si se registrará 
de manera automática o manual.   
CONFIGURAR DUAL SIM   
– Dual SIM (dos tarjetas SIM) 
Ambas tarjetas (SIM 1 y SIM 2)  
– Solo SIM 1 
desactiva la tarjeta SIM 2 
– Solo SIM 2  
desactiva la tarjeta SIM 1  
RESTABLECER CONFIGURACIÓN  
Ingrese el PIN (1234) y confirme. El teléfono se apaga y vuelve a la 
configuración de fábrica.  
BLUETOOTH  

– Habilitar o deshabilitar Bluetooth  

– Visibilidad: si el BT estará visible u oculto.  Si está oculto, no podrá 

ser encontrado por otros dispositivos.   



 

 

– Mis dispositivos: Buscar BT cercanos.  

– Mi nombre: nombre de su dispositivo BT cuando está visible.  

LINTERNA 

Encender, apagar o usar linterna de emergencia.  

INGRESAR 

Opciones para ingresar texto y números. El botón # permite 
seleccionar las opciones: ABC/abc/Abc/Numérico.  
 

¿Necesita más ayuda?  
Primero, vaya a “Preguntas frecuentes” en www.evolveo.com o 

contacte a la asistencia técnica de EVOLVEO. 

 

La garantía NO CUBRE: 

• la instalación de otro firmware que el instalado en fábrica por 

EVOLVEO 

• daños mecánicos o electromecánicos por uso indebido (por ej. 

cristal agrietado, cubierta trasera o delantera agrietadas, daños en el 

conector microUSB, la ranura para la tarjeta SIM o para la tarjeta 

microSDHC o la entrada para auriculares, etc.)  

• daños al parlante o el auricular causados por partículas metálicas 

• daños por causas naturales como fuego, agua, electricidad estática, 

temperatura excesiva, etc. 



 

 

• daños por desgaste normal 

• daños por reparación no autorizada 

• el firmware, si requiere de una actualización debido a un cambio en 

los parámetros de la red del operador de telefonía celular 

• fallas en la red del operador de telefonía celular 

• las baterías, si luego de 6 meses de uso no mantienen su capacidad 

original (cuya garantía es de 6 meses) 

• daños deliberados 

 

Servicio de garantía y pos-garantía 

Las reparaciones y servicio pueden ser realizados únicamente en un 

centro de servicio autorizado por EVOLVEO (ver  www.evolveo.com), 

de otro modo, los eventuales daños no serán cubiertos por la garantía 

 

 Liquidación: El símbolo del cesto tachado en el producto, la 

documentación adjunta o el envase indica que en los países de la 

Unión Europea todos los dispositivos eléctricos y electrónicos y las 

baterías, una vez terminada su vida útil, deben ser desechados por 

separado. No deseche estos productos como residuos municipales sin 

clasificar. 



 

 

  DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 

Por la presente, la empresa Abacus Electric, s.r.o. declara que el 

teléfono EVOLVEO StrongPhone F5 conforma con las normas y 

reglamentos aplicables a este tipo de dispositivo. 

El texto completo de la Declaración de Conformidad se puede 

encontrar en ftp://ftp.evolveo.com/ce 
 
Fabricante 
Naxya Limited / No. 5, 17 / F Bonham Trade Centre 
50 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong 
 
Importador 
Abacus Electric, s.r.o. 
Planá 2, 370 01, Czech Republic 
 
Copyright © Abacus Electric, s.r.o. 
www.evolveo.com 
www.facebook.com/EvolveoCZ 

 

Todos los derechos reservados. 

El diseño y las especificaciones técnicas del producto pueden cambiar 

sin previo aviso. 
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