MANUAL DE USUARIO

ELEMENT PLUS

Lea el manual de instrucciones antes de
comenzar a operar el equipo
Gracias por comprar este producto KALLEY.
Para mayor información por favor visítenos en
www.kalley.com.co o contáctenos de manera gratuita
a la línea 01 8000 524 065
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ADVERTENCIA:
Para reducir el peligro de descarga eléctrica, no retire la
cubierta, no hay piezas en el interior que pueda reparar
el usuario, consulte al personal calificado de servicio
técnico.

IMPORTANTE:
Lea este manual de usuario cuidadosamente para que
se familiarice completamente con su nuevo producto
antes del primer uso.
ESTIMADO CLIENTE:
Gracias por haber adquirido este producto KALLEY.
Para garantizar su seguridad y mucho tiempo de uso sin
inconvenientes con su producto, por favor lea
cuidadosamente las instrucciones de seguridad.
El contenido de este manual puede diferir en ciertos
aspectos de la descripción de su teléfono según la
versión de su software y su operador telefónico.
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Familiarícese con su teléfono móvil
1. Receptor
2. Notificación LED
3. Sensores P/L
4. Cámara frontal
5. Pantalla
6. Volumen
7. Encendido/apagado
8. Parlante/ altavoz
9. Cámara posterior
10. Luz flash
11. Huella digital
12. Auricular
13. Cargador
14. Micrófono
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Cómo utilizar las teclas del teléfono

Llamadas

En cualquier pantalla
Toque “◄” para volver a la pantalla anterior o para salir
de la aplicación.
Toque “○” para volver al menú principal.
Toque “□” para mostrar / borrar todas las aplicaciones
recientes.
Toque el botón de “encendido / apagado” para encender
y apagar la pantalla y bloquear la pantalla.
Mantenga presionado el botón de “encendido /
apagado” para apagar o reiniciar su dispositivo móvil.
Mantenga presionado el botón de “encendido /
apagado” y luego presione la tecla de bajar volumen
para tomar una captura de pantalla.

Al presionar sobre un número telefónico en la aplicación
de contactos, realizará una llamada telefónica. O
presione sobre la aplicación de llamadas y luego haga
una llamada telefónica. O realice una llamada telefónica
utilizando el teclado de marcación en el programa de
aplicación de "marcación".

Idioma
Toque el icono de configuración. Desplácese hacia
abajo y toque el “idioma y la entrada”, luego seleccione
el idioma en el campo idioma.
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Video clips y movimiento
Mensajes
Toque el ícono de "mensajes". A continuación podrá
enviar un mensaje a otro usuario. Ingrese los nombres y
números de teléfono en el campo correspondiente, o
seleccione a alguien en la lista de contactos, luego
presione el botón de “enviar” después de ingresar el
mensaje.

MENSAJES

Toque el icono de la “cámara” para abrir la cámara,
cambie al modo de video.
Toque el ícono de la “
”, listo para video clips de
momentos importantes de su vida a cualquier hora.

CÁMARA
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Entrada y edición

Toque el icono de "galería" para abrir los álbumes.
Siéntase libre de navegar a través de las fotografías,
recuerdos en movimiento.

El teléfono móvil ELEMENT PLUS tendrá algunas
recomendaciones cuando esté realizando entradas. Si
desea editar un texto, elija el texto y luego presiónelo
durante varios segundos, mueva el punto de inserción o
utilice el modo Seleccionar todo, cortar y copiar.

Vea una foto, toque el icono “
“ para ingresar al modo
de edición, podrá recortar fotos, ajustar los efectos de
filtro de color, como aumentar las funciones de ajustes
de paisajismo.

FOTOS
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Grabe momentos coloridos
Toque el icono de “cámara” para abrir la cámara. El
teléfono móvil ELEMENT PLUS admite una variedad de
imágenes de belleza inteligente, HDR, modo panorama,
modo de identificación automáticamente de sonrisa. Las
características de la cámara permiten realizar fotos con
muchas alternativas.

CÁMARA

Toque el icono “Gmail”.
Después de configurar la cuenta de correo electrónico,
puede enviar y recibir mensajes a través del teléfono
móvil, puede mantenerse en contacto con amigos o
clientes en cualquier momento a cualquier hora y en
cualquier lugar.

GMAIL

Enviar vía Gmail
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Condiciones ambientales

Toque el icono “música”.
Podrá reproducir canciones por artistas, albumes,
canciones, y otros modelos.

Temperatura de operación: 0 ~ 40°C
Humedad de operación: 65+/-20%RH

Eliminación ambientalmente amigable

Música de Google Play
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Usted puede ayudar a proteger el medio ambiente!
Por favor, recuerde respetar las reglamentaciones
locales:
Entregue los equipos eléctricos que no funcionen a un
centro de eliminación de desechos apropiado.
Tenga en cuenta la advertencia de las baterías (paquete
de baterías o baterías instaladas) no deben exponerse a
un calor excesivo como la luz directa del sol, fuego o
similares.
Precaución: riesgo de explosión si la batería es
reemplazada por un tipo de batería incorrecto.
Cargue a una corriente constante hasta que el voltaje
alcance 4.25V
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Le sugerimos cumplir con los siguientes estándares
de manejo:
Tenga cuidado con los auriculares. Es posible que la
presión de sonido excesiva de los auriculares y
audífonos pueda causar pérdida de audición.
El producto solo debe estar conectado a una interfaz
USB de versión USB2.0 o superior y la conexión a un
puerto USB de potencia está prohibida.
El adaptador debe instalarse cerca del equipo y debe ser
de fácil acceso.
El enchufe de corriente CA se considera como un
dispositivo de desconexión del adaptador.
Use solo el adaptador indicado.
Adaptador: I/P AC 100-240V, 50/60Hz, 0.2A, O/P 5.0V,
1.0A.
La distancia RF entre el cuerpo y el teléfono móvil es de
5 mm.
Especificaciones de la batería Li-ion del ELEMENT PLUS
Voltaje estándar: 3.8V, Capacidad: 3000mAh, Potencia:
11.4Wh, voltaje límite de carga: 4.35V
Por favor refiérase al manual, antes de utilizar la batería.

Medio ambiente
No hay piezas que el usuario pueda reparar. Solicite las
reparaciones al personal de servicio calificado.
ADVERTENCIA ESPECIAL
El símbolo de reciclaje indica que no se puede
eliminar este celular con los residuos
domésticos.

Android y otras marcas son marcas comerciales de
Google Inc.
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