MANUAL DE USUARIO

CELULAR
ELEMENT MAX
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

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.

Descripción General
Parámetros Básicos
Pantalla: 6.2¨ FWVGA+ IPS Pantalla táctil formato
18:9
Color: Azul Tornasolado
Sistema operativo: Android ™ 8.1
Procesador: 4x Cortex-A7 a 1.3 GHz
GPU: IMG 8XE 1PPC 420 Mhz
RAM: 2GB
ROM: 16GB/64GB (Expandible hasta 64GB)
Batería: 3300mAh, 5V/1A de carga
Cámara
Trasera:
8.0MP Cámara principal
F/2.2
LED flash

Frontal:
5.0MP, 76 de ángulo amplio
Modo grupo
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Conexión (I/O)
2G: 850/900/1800/1900
3G: 850/1900
Ranura para SIM: SIM dual, nano + nano
Otras características
Video: AVI, PM4, WMV, RMVB, MKV, MOV, ASF, RM, FLV
Audio: FLAC, APE, AAC, MKA, MP3, M4A, AMR, ALAC, WAV
Imagen: JEPG, BMP, GIF, PNG
Dimensiones
Alto: 155.6 mm
Ancho: 76.00 mm
Grosor: 9.7 mm
Peso: 180 g
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Contenido del paquete
Cable USB
Cargador
Carcasa de teléfono

www.kalley.com.co

Partes del celular
Sensor de
proximidad

Auricular

Cámara
frontal

Conector de
audífonos

Puerto USB

Flash
Principal

Cámara
Principal

Huella dactilar
trasera

Volumen +
Volumen Tecla de
encendido

Pantalla
táctil

Altavoz
Micrófono
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Accesorios

Cargador rápido

Cable USB

Batería
C12 Pro incluye una batería interna. Puede hacer
seguimiento al estado de la batería a través del ícono
que se muestra en la parte superior derecha de la
pantalla. Así como hornos de microondas, estufas o
radiadores, las baterías pueden explotar cuando estas
se sobrecalientan.
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Batería
incorporada
3300 mAh

www.kalley.com.co

Advertencias
Utilice solo baterías aprobadas por KALLEY diseñadas
específicamente para su teléfono. Las baterías
incompatibles pueden causar lesiones graves o daños a
su teléfono.
Nunca coloque pilas o teléfonos sobre o en dispositivos
de calefacción, como hornos microondas, estufas o
radiadores. Las baterías pueden explotar cuando estas
se sobrecalientan.

Medio ambiente
No hay piezas que el usuario pueda reparar. Solicite las
reparaciones al personal de servicio calificado.
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ADVERTENCIA

• Evite usar en sitios cerrados (cascos
de motociclismo) y/o con poca
ventilación.
• Evite usar mientras esté expuesto a
la luz del sol directa para evitar
recalentamiento.

ADVERTENCIA ESPECIAL
El símbolo de reciclaje indica que no se
puede eliminar este celular con los residuos
domésticos.
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