MANUAL DE USUARIO

SILVER PRO

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

www.kalley.com.co
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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. Conector para audífonos
2. Luz frontal
3. Cámara frontal
4. Auricular
5. Sensor de luz
6. Pantalla
7. Altavoz
8. Puerto MicroUSB
9. Micrófono
10. Cámara trasera
11. Sensor de huella digital
12. Flash
13. Volumen
14. Encendido / apagado
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Accesorios

Instrucciones para la instalación de la
tarjeta

Adaptador de corriente
Cable USB

Tarjeta Micro SIM1 + Nano SIM2 + Micro SD
Red
GSM: 850/900/1800/1900MHz
WCDMA: 850/1700/1900MHz
LTE: B2/B4/B5/B7/B12/B17

3

Manual de Usuario
Instrucciones de Operación

Batería
integrada
3000mAh

Cargando

Advertencia
Utilice únicamente baterías aprobadas por Kalley,
específicamente diseñadas para su teléfono.
Las baterías incompatibles pueden causar lesiones
graves o daños a su teléfono.
Nunca coloque las baterías o teléfonos en dispositivos
de calefacción, como horno microondas o radiador. Las
baterías pueden explotar cuando se sobrecalientan.

Idioma
Tipo

Batería de
Li-polímero

Límite de voltaje de carga 4.35V
Potencia

11.40 Wh

Ingrese a la aplicación de Configuración, desplácese
hacia abajo para encontrar la configuración de "Idioma y
entrada" y luego seleccione su idioma en la lista.

Llamadas
Puede llamar desde la aplicación del Teléfono, la
aplicación de Contactos u otras aplicaciones y widgets.
Donde quiera que vea un número de teléfono,
generalmente puede tocar para hacer una llamada.
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Para hacer una llamada a uno de sus contactos:
" en la pantalla de inicio o busque en la
1. Toque "
pantalla de todas las aplicaciones.
2. Seleccione o busque un contacto
3. Realice una llamada al contacto

4. Escriba un mensaje de texto.
5. Presiona para agregar imágenes, videos o archivos de
audio “
”.
6. Envíe el mensaje presionando "
".

Fotografías
Para revisar las últimas llamadas, diríjase a la lista
reciente "
"
También puede ingresar el número de “
” de
marcación para realizar una llamada.

Mensajes

Para tomar una foto:
1. Abra la cámara
2. Enmarque la imagen
" para tomar la foto.
3. Toque el "
Es normal que algunos textos sistemáticos no se
traduzcan a su idioma.

Para enviar un mensaje:
" en la pantalla de inicio o en la pantalla de
1. Presione "
aplicaciones.
" para escribir un nuevo mensaje.
2. Presione "
3. Escriba el nombre del contacto, número de teléfono o
presione "
" para agregar uno o más contactos como
receptores de mensajes.
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Información de seguridad
Lea atentamente esta información de seguridad para
que pueda usar su teléfono con total seguridad.
1. Niños: Tenga mucho cuidado con los niños y su teléfono.
Un teléfono móvil contiene una cierta cantidad de partes
desmontables. Tenga mucho cuidado cuando haya
niños cerca del teléfono. El teléfono contiene piezas
pequeñas que podrían ser tragadas o causar asfixia. Si
su teléfono está equipado con una cámara o dispositivo
de iluminación, no lo use demasiado cerca de niños o
animales.
2. Audición: La audición prolongada a máxima potencia
con audífonos o auriculares livianos puede dañar su
audición. Reduzca el volumen al nivel más bajo posible
al escuchar música o conversaciones. Evite
altosvolúmenes durante períodos prolongados.
3. Conducción: Tenga cuidado al conducir. Conducir un
vehículo requiere la máxima atención en todo momento
para minimizar el riesgo de accidentes.
El uso del teléfono móvil puede distraer al usuario y
provocar un accidente. Debe cumplir plenamente con
las reglamentaciones locales y las leyes vigentes con
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respecto al uso de teléfonos celulares mientras
conduce. El uso del teléfono mientras conduce no está
permitido. Un kit de manos libres no debería
considerarse como una solución alternativa.
Volar: apague su teléfono cuando esté volando.
Recuerde apagar su teléfono cuando se encuentre en
un avión, ya que este puede causar interferencia.
4. Hospitales: Apague su teléfono cerca de cualquier
dispositivo médico. Es extremadamente peligroso dejar
un teléfono encendido cerca de dispositivos médicos ya
que puede causar interferencia. Tenga en cuenta
observar cualquier instrucción o advertencia en
hospitales y centros de tratamiento. Recuerde apagar su
teléfono en las estaciones de servicio. No use su
dispositivo en una estación de gasolina cerca del
combustible. Es peligroso usar su teléfono dentro de un
garaj/taller profesional.
5. Implantes y marcapasos electrónicos: Los usuarios que
usan un marcapasos o a quienes se les ha incorporado
un implante electrónico deben sostener el teléfono en el
lado opuesto al implante como medida de precaución al
hacer una llamada. Si observa que su teléfono está
causando interferencia con un marcapasos, apáguelo
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inmediatamente y comuníquese con el fabricante del
marcapasos para obtener información respecto a las
medidas a tomar.
6. Riesgo de incendio: No deje su dispositivo cerca de
fuentes de calor como radiadores o cocinas. No deje que
su teléfono cargando cerca de materiales inflamables,
ya que existe un riesgo real de incendio.
7. Contacto con líquidos: No exponga el teléfono a líquidos
ni permita que este haga contacto con las manos
mojadas: cualquier daño causado por el agua puede ser
irreparable.
8. Utilice únicamente accesorios aprobados por Kalley. El
uso de accesorios no autorizados puede dañar su
teléfono o causar un riesgo de seguridad.
9. No destruyalas baterías y los cargadores. Nunca utilice
una batería o cargador que se haya dañado, mantenga las
baterías alejadas de objetos magnéticos ya que esto
podría provocar un cortocircuito entre los terminales
positivo y negativo de las baterías y destruir
permanentemente la batería o el teléfono. Como regla
general, no debe exponer las baterías a temperaturas muy
altas o bajas (por debajo de 0 ° C o por encima de 45 ° C).

Las diferencias de temperatura pueden reducir la
autonomía de la batería y su vida útil.
10. Golpes e impactos: Maneje y use su teléfono con sumo
cuidado. Proteja su teléfono: los golpes e impactos
pueden dañarlo. algunas partes de su teléfono están
hechas de vidrio y podrían romperse si el teléfono se cae
o si este es sometido a un impacto severo. Evite dejar
caer tu teléfono. No permita que la pantalla entre en
contacto con objetos afilados.
11. Descargas eléctricas: No intente desmontar su teléfono
ya que existe un riesgo real de descarga eléctrica.
12. Mantenimiento: Si desea limpiar su teléfono, use un
paño seco (no use un solvente, como benceno o
alcohol).
13. Recargue su teléfono en un área bien ventilada. No
recargue su dispositivo cuando este se encuentre sobre
una superficie blanda.
14. Daño a las bandas magnéticas: Mantenga su teléfono
alejado de tarjetas de crédito, ya que este puede dañar
los datos en las bandas magnéticas.
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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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Emergency call
If any emergency arises, dial 112/911 (or other emergency call number) for emergency
help.
Due to the nature of cellular networking, the success of emergency call is not
guaranteed.

Llamada de emergencia
Si surge alguna emergencia, marque 112/911 (u otro número de emergencia) para obtener
ayuda de emergencia.
Debido a la naturaleza de las redes celulares, el éxito de la llamada de emergencia no está
garantizado.

FCC Warning:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device
must accept any interference received, including interference that may cause undesired
operation.

Advertencia de la FCC:
Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a
las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales,
y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias
que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for
compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Cualquier cambio o modificación que no esté expresamente aprobado por la parte responsable
del cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital
device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide
reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This
equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed
and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio
communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a
particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or
television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the
user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following
measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver
is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites para un dispositivo digital
de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados
para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación
residencial. Este equipo genera y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y
utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las
comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurra en una
instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o
televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al
usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:
-Reorientar o reubicar la antena receptora.
-Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
-Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el
receptor.
- Solicite ayuda al distribuidor o a un técnico experimentado de radio / TV.

The SAR limit of USA (FCC) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue.
Device types SILVER PRO (FCC ID: 2AEPISILVER PRO) has also been tested against
this SAR limit. The highest reported SAR values for head, body-worn accessory, and
product specific (Hotspot) are xxx W/kg, xxx W/kg, and xxx W/kg respectively. The Max
simultaneous SAR is xxx W/kg. This device was tested for typical body-worn operations
with the back of the handset kept 10mm from the body. To maintain compliance with FCC
RF exposure requirements, use accessories that maintain a 10mm separation distance
between the user's body and the back of the handset. The use of belt clips, holsters and
similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of
accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF
exposure requirements, and should be avoided.

El límite SAR de EE. UU. (FCC) es de 1,6 W / kg como promedio sobre un gramo de tejido.
El SILVER PRO (FCC ID: 2AEPISILVER PRO) también se ha probado en comparación con este
límite SAR. Los valores SAR más altos reportados para la cabeza, los accesorios usados en el
cuerpo y los productos específicos (Hotspot) son xxx W / kg, xxx W / kg y xxx W / kg,
respectivamente. El SAR máximo simultáneo es xxx W / kg. Este dispositivo se probó para
operaciones típicas de uso en el cuerpo con la parte posterior del teléfono mantenida a 10 mm del
cuerpo. Para cumplir con los requisitos de exposición a RF de la FCC, use accesorios que
mantengan una distancia de separación de 10 mm entre el cuerpo del usuario y la parte posterior
del teléfono. El uso de pinzas para el cinturón, fundas y accesorios similares no debe contener
componentes metálicos en su conjunto. El uso de accesorios que no satisfacen estos requisitos
puede no cumplir con los requisitos de exposición a RF de la FCC y debe evitarse.

