
Conoce a tu 
teléfono

Bienvenido a Verizon Wireless. Ahora ya eres 
parte de un movimiento creciente que tiene 
que ver con velocidad, señal y potencia. Esta 
guía te mostrará cómo configurar y usar tu 
teléfono, tener acceso a funciones especiales y 
encontrar ayuda.

Paso 1. Quitar la tapa posterior
Coloca tu uña en la ranura que se localiza 
en la parte inferior del teléfono y levante la 
tapa del teléfono.

Paso 2. Insertar la batería
Inserta la batería, asegurándote de alinear 
los contactos dorados. Presiona suavemente 
para que la batería quede asegurada.

Paso 3. Colocar nuevamente la 
tapa posterior
Coloca de nuevo la tapa posterior sobre 
la parte posterior del teléfono y después 
presiona en las orillas para asegurarla.

Paso 4. Cargar el teléfono
Antes de encender tu teléfono, cárgalo 
completamente.
1. Conecte el cable USB al adaptador de 

carga.
2. Enchufe el otro extremo del cable 

USB en el Puerto de USB /Carga y el 
adaptador de carga a una toma eléctrica.

¡PRECAUCIÓN! Usa únicamente un accesorio aprobado para 
cargar tu teléfono. El manejo inadecuado del puerto para 
cargar, así como el uso de un cargador que no sea compatible, 
puede dañar tu aparato y anular la garantía. 

Cable USB

NOTA: Asegúrese de que el lado “ ” esté hacia arriba antes 
de conectar el cargador o cable USB en el Puerto de USB/
Carga del teléfono.

Prender o apagar tu teléfono
   Mantén oprimida la Tecla Encender/
FIN para prender tu teléfono.

   Mantén oprimida la Tecla Encender/
FIN para apagar tu teléfono.

Pantalla principal
A continuación se muestra la pantalla 
principal predeterminada. Para acceder a las 
opciones en la parte inferior, utilice la Tecla 
de Selección Izquierda  y Derecha  y la 
Tecla OK .

Configurar tu teléfono

NOTA: Los aparatos y el software están evolucionando 
constantemente y las imágenes e iconos que ahora ves son 
únicamente para referencia.

Usar tu teléfono
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2. Oprima  Internet para empezar a 
navegar la web.

Asistencia y más

Mi Verizon
Administra tu cuenta, supervisa el uso, 
edita la información de la cuenta,  
paga tu factura y más en 
verizonwireless.com/myverizon.

Recibe ayuda para usar tu teléfono
Desde tu computadora, visita 
verizonwireless.com/support.

Servicio al cliente
Llama al (800) 922-0204.
Síguenos en @VZWSupport.    

Más información
Guía del
Usuario

Descarga una Guía de usuario de 
support.vzw.com/phones o llama al 
(877) 268-7589 para pedir una copia.

Su aparato móvil y los servicios por parte de terceros  
Verizon Wireless es el proveedor de servicio móvil 
asociado con este aparato móvil, pero varias funciones y 
servicios ofrecidos por medio de este aparato móvil son 
proporcionados por o en combinación con terceros. Verizon 
Wireless no es responsable por su uso de este aparato móvil 
o cualquiera de las aplicaciones, servicios y productos no 
pertenecientes a Verizon Wireless, incluyendo cualquier 
información personal que escoja utilizar, enviar o compartir 
con otros. Términos y condiciones específicas, términos de 
uso y políticas privadas de terceros pueden aplicar. Revise 
cuidadosamente todos los términos y condiciones, y las 
políticas aplicables antes de utilizar este aparato móvil y 
cualquier aplicación, producto o servicio asociado.

Información sobre compatibilidad de aparatos auditivos 
Este teléfono ha sido probado y calificado para su uso con 
aparatos auditivos para algunas de las tecnologías móviles 
que utiliza. Sin embargo, puede haber algunas nuevas 
tecnologías móviles utilizadas en este teléfono que no han 
sido probadas todavía para su uso con aparatos auditivos. 
Es importante probar completamente las distintas 
funciones de este teléfono y en lugares distintos, utilizando 
su aparato auditivo o implante coclear, para determinar 
si escucha algún sonido de interferencia. Consulte a 
Verizon Wireless o al fabricante de este teléfono para 
información sobre la compatibilidad con aparatos auditivos. 
Si tiene preguntas acerca de las políticas de devolución o 
intercambio, consulte a Verizon Wireless o vendedor del 
teléfono.

Información al cliente
Ignorar  Enviar la llamada directamente 
al correo de voz oprimiendo la Tecla de 
Selección Derecha.

TEXTO  Finalizar la llamada y enviar un 
mensaje de texto rápido al llamador 
oprimiendo la Tecla OK.

Configurar el correo de voz
1. Marca *86 y oprima la Tecla ENVIAR .
2. Sigue las instrucciones de configuración.

Revisar el correo de voz
Desde tu teléfono:
1. Marca *86 y oprima la Tecla ENVIAR .
2. Sigue las instrucciones.
Desde otro teléfono:
1. Marca tu número de móvil.
2. Cuando escuches el saludo, oprima # 

para interrumpirlo.
3. Sigue las instrucciones.
NOTA: Los buzones de voz que no se configuren dentro de un 
plazo de 45 días serán cancelados. Tu buzón de voz no está 
protegido con contraseña hasta que tú crees una contraseña, 
siguiendo las indicaciones del tutorial de configuración. 

Enviar un texto
Envía mensajes de texto, fotos y voz desde 
tu teléfono. Dependiendo del tipo de 
mensaje que elija enviar, puede adjuntar 

Hacer una llamada
Abre el teléfono e introduce el número de 
teléfono con el teclado.

Oprima la Tecla ENVIAR para marcar 
el número.
Oprima la Tecla Encender/FIN para 
terminar la llamada.

NOTA: Su teléfono tiene una característica de Comandos 
de Voz que le permite marcar llamadas al decir el número 
de teléfono o nombre de contacto. Para acceder, abra el 
teléfono y presione la Tecla Comandos de Voz  y diga 
Llamar y el nombre o número.

Recibir una llamada
Cuando el teléfono suena o vibra, puede 
responder la llamada simplemente abriendo el 
teléfono. Si el teléfono ya está abierto, oprima 
cualquier tecla para responder la llamada.

Para finalizar la llamada, simplemente 
cierra el teléfono u oprima la Tecla 
Encender/FIN.

Para agregar más opciones de contestar, 
oprima la Tecla OK  MENÚ . Luego 
selecciona Prog/Herr > Programación de 
Llamada > Opciones de Contestar y desmarca 
la opción Al Abrirlo.
Luego, cuando suena el teléfono, podrá:

Silenc.  Silenciar el timbre o vibración 
de una llamada oprimiendo la Tecla de 
Selección Izquierda.

archivos a sus mensajes, incluyendo fotos, 
sonidos, grabaciones de voz y tarjetas de 
contacto.
1. Abra el teléfono y oprima la Tecla OK  

MENÚ . 
2. Oprima  Mensaje.
3. Oprima  Nuevo Mensaje. 
4. Oprima la Tecla OK  para acceder al 

campo de texto.
5. Use el teclado para introducir el 

mensaje.
6. Oprima la Tecla OK  ENV .

Tomar fotografías
Toma fotos digitales con tu teléfono.
1. Abra el teléfono y oprima la Tecla OK  

MENÚ .
2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Fotos.
4. Oprima  Tomar Foto.
5. Configure el brillo con la Tecla 

Direccional  hacia arriba y abajo y el 
Zoom con la Tecla Direccional  hacia 
la derecha e izquierda y oprima la Tecla 
de Selección Derecha  Opciones para 
cambiar otros valores.

NOTA: No puede utilizar el zoom cuando está establecida la 
resolución más alta.

Encender/apagar Bluetooth
Para encender y apagar el Bluetooth® de tu 
teléfono:
1. Abra el teléfono y oprima la Tecla OK  

MENÚ .
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Menú de Bluetooth
4. Oprima la Tecla de Selección Izquierda 

 Encender .
NOTA: De forma predeterminada, la función Bluetooth® de tu 
teléfono está apagado.

Backup AssistantSM 

(Asistente de respaldo)
Puedes guardar la libreta de contactos 
de tu teléfono en un sitio web seguro. Si 
pierdes tu teléfono, si se descompone o 
si lo reemplazas por uno nuevo, el Backup 
Assistant restaura tus contactos. Visita 
verizonwireless.com/baplus. 
NOTA: Sujeto a condiciones de uso específicas. Para más 
detalles visita verizonwireless.com/baplus.

Internet
Llévate el internet a donde vayas. Desde tu 
teléfono podrás ver las últimas noticias, los 
reportes del tiempo y la bolsa de valores. 
1. Abra el teléfono y oprima la Tecla OK  

MENÚ .
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