PH4003 - Manual de Usuario

PH4003

1

PH4003 - Manual de Usuario

TABLA DE CONTENIDO
1

Sobre el teléfono ……………………………………………………………………...

3

2

Aplicaciones……………………………………………………………………………

3

3

Tu teléfono……………………………………………………………………………..

4

4

Menú de aplicación……………………………………………….…........................

5

5

Conectarse a redes y dispositivos………………….............................................

6

6

Conectar a PC vía cable USB……………………………………………………….

6

7

Certificados Seguros………………….………………………………………………

7

8

Contraseña de acceso…………………………………….....………………………

8

9

Preguntas frecuentes y solución de problemas……………………………………

9

10

2

Requisito para la batería …..……………………………………………................ 10

11 Información de seguridad y avisos……………………………..............................

10

12 Modo de uso del teléfono ……………………………………………………

11

13 Modo de uso de batería………………………………………………………

11

14 Modo de uso del cargador…………………………………………….....................

12

PH4003 - Manual de Usuario

1. Sobre el Teléfono
Acerca de Android Un teléfono Android puede realizar muchas de las mismas
funciones que una computadora. Pero también puede ajustarlo para que se ajuste
mejor a sus necesidades, para recibir la información que desea y divertirse al mismo
tiempo. Puede agregar y eliminar aplicaciones, o mejorarlas para mejorar la
funcionalidad. En Google PL puede descargar una amplia gama de aplicaciones y
juegos de una colección en constante crecimiento. También puede integrar
aplicaciones en su teléfono Android con sus datos personales y cuentas en línea. Por
ejemplo, puede hacer una copia de seguridad de sus citas y participar en tantas redes
sociales como desee.

2. Aplicaciones
Una aplicación es un programa de teléfono que lo ayuda a realizar una tarea. Por
ejemplo, hay aplicaciones para hacer llamadas, tomar fotos y descargar más
aplicaciones.
Nota: Los colores y las especificaciones que se muestran / mencionan en el manual del
usuario pueden diferir del producto real. Las imágenes que se muestran son solo para
fines de representación.
El contenido del manual es correcto cuando se lanza, pero nos reservamos el derecho
de modificar la especificación técnica sin notificación adicional.
Parte del contenido del manual puede ser diferente al del teléfono móvil, ya que el
software accesorio, la tarjeta SIM o el servicio varían según los proveedores.

3. Tu teléfono
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1 Conector de audifonos
2 Puerto USB/carga
3 Encendido/ Tecla de bloqueo
4 Lente de cámara frontal
5 Receptor/Altavoz
6 Tecla de volumen
7 Linterna frontal
8 Linterna trasera
9 Lente de cámara trasera
10 Tecla menú
11 Tecla inicio
12 Tecla atrás

Icono

Descripción
Indicador de señal para SIM1
No molestar
Modo avión
Mensajes sin leer
Llamadas perdidas
La tarjeta SD ha sido leída
Alarma habilitada
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Pantalla táctil: para elegir un icono o una opción, tóquelo. En apoyo de la aplicación más
grande o más pequeña, puede hacer doble clic en la pantalla o dos dedos en la pantalla
para acercar la operación.

Gira la pantalla En la visualización del conjunto, puede elegir el camino a la rotación de la
pantalla
Tecla de encendido / bloqueo Puede ayudarle a bloquear / desbloquear la pantalla, solo
tiene que presionar suavemente. También puede ayudarlo a cerrar / abrir el teléfono celular.
Si está en espera cuando lo usa de 3 a 5 segundos, le preguntará acerca del dispositivo, si
está apagado cuando lo mantienes durante 3 a 5 segundos, se iniciará la animación en la
interfaz en espera, si este es tu primer arranque entrarás en la interfaz del asistente de
inicio, la interfaz de acuerdo con las instrucciones.
Tecla de menú
Puede mostrar las opciones del menú
Tecla de inicio
Toque la tecla de inicio para cerrar cualquier menú o aplicación y regresar a la pantalla de
inicio. Si está viendo la pantalla de inicio extendida izquierda o derecha, abra la pantalla de
inicio central
Tecla atrás
Toque la tecla Atrás para volver a la pantalla anterior en la que estaba trabajando.
Teclas de volumen
Puede aumentar o disminuir
Para eliminar un acceso directo en la pantalla de inicio
Si desea eliminar el acceso directo, puede mantener presionado el ícono de acceso directo
en la pantalla de Inicio hasta que vibre, y luego arrástrelo a la pestaña Eliminar.
Widget
De acuerdo con la interfaz de la pantalla principal, las opciones del menú pueden aparecer
en partes pequeñas, y mantener la interfaz del widget para agregar arrastre el widget que se
colocará después de soltar se puede agregar con éxito, si desea eliminar después de
agregar también es muy simple, mantenga para eliminar el widget en la parte superior de la
eliminación.
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Organizar su pantalla de inicio
En la pantalla principal, puede mantener presionada la tecla rápida para arrastrar a otra
aplicación después de soltarla, de modo que las dos aplicaciones se coloquen en el mismo
archivo, administración conveniente y aumenten la eficiencia de la pantalla.
Puede elegir en el fondo de pantalla Mostrar configuraciones como imágenes para decorar
el fondo de su pantalla de inicio, también puede estar en la pantalla de inicio presione
opciones de fondo de pantalla del menú para operar la función.

4. Menú de Aplicación
Barra de estado del teléfono y notificaciones

La barra de estado en la parte superior de la pantalla contiene iconos que le informan sobre
los mensajes y el estado del teléfono, y le muestra lo que está sucediendo en su teléfono.
En la parte superior, recibes notificaciones cuando hay algo nuevo o en curso. Por ejemplo,
aquí aparecen nuevos mensajes, llamadas perdidas, intensidad de la señal, estado de la
batería y otra información. La barra de notificaciones aparecerá un poco del contenido del
mensaje, puede hacer clic en ver, también se puede cerrar
Kit de herramienta

E
n
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los kits de herramientas, puede iniciar rápidamente las aplicaciones comunes, como
Bluetooth, Wi-Fi, etc. Disminución en el panel de caja de herramientas abierta.
Mensajería

Puedes usarlo para editar la información enviar y recibir información
Cámara

P
u
e
d
Puede usarlo para tomar fotos / videos, también puede, de acuerdo con su entorno y
preferencias, seleccionar un modo de foto / video diferente
Música
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Puedes usarla para reproducir música en este dispositivo móvil.
Grabador de sonido

Grabe y reproduzca el grabador de sonido
Galería
le permite ver fotos y reproducir videos que se descargan, así como los tomados por la
cámara del teléfono.
Desde la Galería, también puede compartir sus fotos y videos con sus amigos, a través de
Mensajes, Bluetooth o Correo Electrónico.
Teléfono
Puede usarlo para hacer una llamada telefónica, agregar contacto, ver registros de
llamadas, etc.
Contactos
Puede agregar aquí, recopilar, ver y administrar su teléfono móvil y la tarjeta de todos los
contactos
Configuración
Tiene una variedad de modos de funcionamiento en la configuración de su teléfono, para
que pueda personalizar la configuración de sus propias necesidades. La apariencia del
teléfono móvil para configurar la configuración, el sonido, la comunicación, la privacidad,
etc.
Correo electrónico
Puede usarlo para iniciar sesión en su correo electrónico para enviar y recibir correo
electrónico, puede iniciar sesión en varias cuentas al mismo tiempo para cambiar al uso
8

PH4003 - Manual de Usuario
Calendario Su teléfono tiene un calendario para administrar su horario. Puede usar el
calendario para realizar un seguimiento de los eventos importantes. Después de ingresar al
menú de funciones del calendario, puede seleccionar el año, el mes y la fecha.
Reloj
El reloj le permite ver la hora y la fecha. También puede agregar una alarma, configurar la
alarma y encenderla. Entonces, la alarma puede sonar a una hora específica establecida.
Calculadora Mantenga sus cálculos en la punta de sus dedos con la calculadora. El uso de
esta aplicación te permite hacer cálculos. La calculadora proporciona las funciones
aritméticas básicas; adición, resta, multiplicación y división. También puedes usar un panel
avanzado.
Navegador
Use su navegador web para ver y navegar por páginas web, agregar páginas como
marcadores y guardar páginas para leer sin conexión. Puede abrir varias ventanas al
mismo tiempo y cambiar entre ellas fácilmente.

5. Conéctese a redes y dispositivos
Su teléfono se puede conectar a una variedad de redes y dispositivos, incluidos Wi-Fi,
Bluetooth y dispositivos como auriculares. También puede transferir archivos a / desde su
PC a través del cable de datos.
Redes Wi-Fi
Wi-Fi es una tecnología de red inalámbrica que puede proporcionar acceso a Internet a una
distancia de hasta 20 metros. Para usar Wi-Fi en su teléfono, accede a un punto de acceso
inalámbrico, o "punto de acceso". Algunos puntos de acceso público están abiertos y
simplemente puede conectarse a ellos. Otros están ocultos o implementan otras funciones
de seguridad, por lo que debe configurar su teléfono para que se pueda conectar a ellos.
Bluetooth
Bluetooth es una tecnología de comunicaciones inalámbricas de corto alcance que los
dispositivos pueden usar para intercambiar información a una distancia de
aproximadamente 10 metros.

6. Conéctate a una computadora a través de USB
Puede conectar su teléfono a una computadora con un cable USB para transferir música,
imágenes y otros archivos entre la tarjeta SD de su teléfono y la computadora.
No puede compartir la conexión de datos y la tarjeta SD de su teléfono a través del cable
USB al mismo tiempo. Si está utilizando el anclaje a red USB, primero debe desactivarlo.
9
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La conexión a las interfaces USB debe limitarse a la versión USB 2.0 o superior. La
conexión al llamado poder USB está prohibida.
Avisos: Si conecta su teléfono a la computadora, seleccione abrir el dispositivo USB, el
teléfono no puede leer la tarjeta de memoria. Usted temporalmente no puede usar algunas
aplicaciones, como la cámara.

La memoria disponible para el usuario es menor a 8GB debido al software y
aplicaciones precargadas requeridas por el operador al igual que por Google quien
es el propietario del sistema operativo Android en todas sus versiones. La memoria
total disponible puede variar según el país de destino y está sujeta a cambios por las
actualizaciones periódicas de seguridad.

7. Trabajando con certificados seguros
Si la red VPN o Wi-Fi de su organización depende de certificados seguros, debe obtener los
certificados y almacenarlos en el almacenamiento de credenciales seguro de su teléfono,
antes de que pueda configurar el acceso a esas redes VPN o Wi-Fi en su teléfono.
Si su administrador de red le indica que descargue los certificados de un sitio web, se le
pedirá que establezca una contraseña para el almacenamiento de credenciales cuando
descargue los certificados.

8. Contraseña de acceso
El teléfono celular y la tarjeta SIM usan varias contraseñas de acceso. Estas contraseñas
ayudan a prevenir teléfono celular de ser malversado. Puede usar las opciones de función
en el menú de configuración de seguridad del menú de configuración para cambiar la
contraseña de acceso (excepto para PUK y PUK2).
Código PIN
El código PIN (Número de identificación personal) puede evitar que la tarjeta SIM sea
malversada. El código PIN se proporciona junto con la tarjeta SIM. Si la verificación del
código PIN está activada, es necesario ingresar el código PIN cuando el teléfono celular se
encienda todo el tiempo.
Si se ingresó un código PIN incorrecto 3 veces seguidas, es necesario ingresar el código
PUK, luego ingresar un nuevo código PIN y volver a ingresarlo para su confirmación.
Código PUK
El código PUK (clave de desbloqueo personal) se usa para cambiar el código PIN
bloqueado. El código PUK se proporciona junto con la tarjeta SIM. Si no se proporciona,
comuníquese con su proveedor de servicios local para obtener el código PUK.
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Si se ingresó código PUK incorrecto 10 veces seguidas, la tarjeta SIM ya no se puede usar.
Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener una nueva tarjeta SIM.
Código PUK no puede ser cambiado. Si se pierde el código PUK, póngase en contacto con
su proveedor de servicios.

9. Preguntas frecuentes y solución de problemas
Avisos
Ubicación: el adaptador debe instalarse cerca del equipo y debe ser de fácil acceso.

Advertencias en la batería:
(a) Utilice la batería designada en caso de riesgo de explosión.
(b) Deseche la batería sin vida bajo orientación.

10. Requisitos para la batería
Cuando no esté en uso, guarde la batería en un lugar fresco y bien ventilado con luz solar.
Si no va a utilizar el teléfono móvil durante un período prolongado de tiempo, cargue la
batería con regularidad para evitar la avería de la batería.
La batería del teléfono se agota rápidamente. Si la carga de la batería no mejora su
rendimiento, es hora de reemplazar la batería. Deseche correctamente la batería de
acuerdo con las reglamentaciones locales. No lo arroje al fuego.
Precaución: riesgo de explosión si la batería es reemplazada por un tipo incorrecto.
Deseche las baterías usadas de acuerdo con las instrucciones.
Requisitos para el cargador y el adaptador de CA
Por favor confirme si la temperatura del ambiente está dentro del 0ºC ~ 40ºC durante la
carga. Por favor, asegúrese de que la temperatura del dispositivo no sea superior a 40 ° C
El dispositivo se puede usar con una distancia de separación de 1,5 cm al cuerpo humano.
Todos los informes de las normas aplicadas tienen la Opinión positiva del organismo
notificado: PHOENIX TESTLAB, Königswinkel 10 D-32825 Blomberg, Alemania Marca de
identificación: 0700 (organismo notificado) CE

11. Información de seguridad y avisos
Usando el teléfono móvil y el cargador
Peligro: solo use la batería y el cargador autorizados. El uso de otras marcas puede
provocar fugas de la batería, sobrecalentamiento, explosión o incluso fuego.
Precaución: Mantenga el teléfono alejado del polvo, agua y áreas húmedas. El polvo, el
agua u otros líquidos pueden causar sobrecalentamiento, fugas eléctricas y / o fallas en el
teléfono.
11
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El teléfono, la batería, el cargador y el adaptador de CA no son impermeables. Manténgalos
alejados de la lluvia y el líquido.
Advertencia: No golpee, sacuda ni altere el teléfono o el cargador. Esto puede causar
fugas de la batería, sobrecalentamiento, explosión o incluso fuego.
No coloque la batería, el teléfono o el cargador cerca de un microondas o dispositivo de alto
voltaje. Esto puede causar fugas de la batería, sobrecalentamiento, explosión o incluso
fuego; también evite que el teléfono y el adaptador de CA se sobrecalienten, fumen o
provoquen un cortocircuito.

No use el teléfono alrededor de aceite volátil. Esto puede causar fuego, avería o daño.
Para evitar daños o averías, no desarme el teléfono, la batería, el cargador o los
componentes internos por su cuenta.
Ubicación:
la toma de corriente debe instalarse cerca del equipo y debe ser de fácil acceso.
Usando el teléfono móvil
Advertencia:
Por favor, confirme si la temperatura ambiente está dentro del rango de 0ºC ~ 40ºC durante
la carga.
No use el teléfono mientras conduce. Haga una parada y pare su automóvil para marcar o
escuchar una llamada telefónica.
Se prohíbe el uso de teléfonos móviles en aeronaves u hospitales. Apague el teléfono para
evitar interferencias con dispositivos médicos electrónicos. Siga las reglas o regulaciones
en tales lugares.
No use el teléfono en una gasolinera, cerca de combustible o cerca de productos químicos.
No use el teléfono cerca de dispositivos médicos electrónicos, como audífonos,
marcapasos y dispositivos de autocontrol, como detectores de incendios y puertas
automáticas.
Si tiene que usar su teléfono móvil cerca de un dispositivo médico electrónico, como un
marcapasos, comuníquese con su fabricante o distribuidor para obtener información sobre
cómo prevenir interferencias.
Precaución:
Sistemas electrónicos en automóviles como frenos antibloqueo, control de velocidad o
sistemas de rociado de combustible, generalmente no están influenciados por dispositivos
inalámbricos. Los fabricantes de estos sistemas le dirán si cuentan con buenas funciones
12
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de detección. Si sospecha que la falla de un automóvil es causada por una onda
inalámbrica, comuníquese con su concesionario de automóviles.
Evite usar su teléfono en lugares concurridos.
No guarde su teléfono móvil cerca o con una tarjeta de crédito, disco u otros materiales
magnéticos. Esto puede afectar la información almacenada en su teléfono.
Mantenga su teléfono alejado de los pines. Los pasadores pueden ser absorbidos por el
imán receptor del teléfono, lo que puede causar daños.
Si tiene la intención de no usar su teléfono celular durante un período prolongado de
tiempo, quite la batería del teléfono. Dejar la batería dentro del teléfono móvil durante un

largo período de tiempo puede provocar humedad en la batería y dañar el teléfono móvil o
la batería.
Batería
No arroje la batería al fuego. Hacerlo puede provocar una explosión de la batería o incluso
un incendio.
Si tiene dificultades para instalar la batería, no fuerce la instalación. Esto puede causar
fugas de la batería, sobrecalentamiento, explosión o incluso fuego.
Mantenga los objetos metálicos alejados para que no entren en contacto con la batería o
sus conectores, ya que la batería podría cortocircuitarse, recalentarse o explotar.
No suelde las polaridades de la batería directamente. Esto puede causar fugas de la
batería, sobrecalentamiento, explosión o incluso fuego.
El líquido de la batería es muy dañino para sus ojos. Si el líquido de la batería entra en
contacto con sus ojos, no los frote. En cambio, primero lávate los ojos con agua y luego ve
directamente a un médico para que te ayude.
No use ni almacene su teléfono en áreas de alta temperatura. Esto puede causar fugas de
la batería, sobrecalentamiento, explosión o incluso fuego.
Advertencia:
Reemplace la batería cuando el tiempo de uso normal comience a disminuir o si nota que la
batería se sobrecalienta o que ha cambiado de forma o color.
Si el líquido de la batería se filtra en su piel o su ropa, lave inmediatamente las partes
afectadas con agua.
Si la batería comienza a tener fugas o emite un olor extraño, deseche la batería de acuerdo
con las normativas locales. No lo arroje al fuego.
Precaución: no deje el producto o su batería dentro de un vehículo. Esto puede dañar el
producto, recalentar la batería o representar un riesgo para el vehículo.
Advertencias en la batería:
(c) Utilice la batería designada en caso de riesgo de explosión.
13
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(d) Deseche la batería sin vida bajo orientación.
Peligro: Solo use el cargador que viene con el teléfono. Usar un cargador diferente puede
causar que el teléfono se averíe o explote. Si el cargador se cortocircuita, puede ocurrir un
incendio. No use un cargador dañado, desgastado o roto. Esto puede causar un incendio.
Limpie el polvo de la toma de corriente para evitar la posibilidad de un incendio. No guarde
el cargador cerca de líquidos. Si se derraman líquidos sobre el cargador, puede
sobrecalentarse o romperse. Si se derrama líquido sobre el cargador, desenchufe
inmediatamente el cable de alimentación para evitar el sobrecalentamiento, incendio u otro
tipo de avería. No use el cargador en lugares con mucha humedad como un baño. Esto

puede causar un incendio u otra falla. No toque el cargador, el cable de alimentación ni el
enchufe con las manos mojadas. Esto puede causar una descarga eléctrica.

12. Modo de uso del teléfono
Evite usar su teléfono móvil a temperaturas extremadamente altas o bajas. Se recomienda
que no use su teléfono móvil cerca de un teléfono, televisor, radio u otros dispositivos
sensibles a la frecuencia de radio.

13. Modo de uso la batería
Cuando no esté en uso, guarde la batería en un lugar fresco y bien ventilado con luz solar.
Si no va a utilizar el teléfono móvil durante un período prolongado de tiempo, cargue la
batería con regularidad para evitar la avería de la batería. La batería del teléfono se agota
rápidamente. Si la carga de la batería no mejora su rendimiento, es hora de reemplazar la
batería. Deseche correctamente la batería de acuerdo con las reglamentaciones locales.
No lo arroje al fuego. Precaución: riesgo de explosión si la batería es reemplazada por un
tipo incorrecto. Deseche las baterías usadas de acuerdo con las instrucciones.

14. Modo de uso del cargador
Confirme si la temperatura ambiente está dentro del rango de 0ºC ~ 40ºC durante la carga.
Limpieza y mantenimiento El teléfono móvil, la batería y el cargador no son a prueba de
agua. No los use en lugares con mucha humedad como un baño y también evite derramar
líquidos sobre ellos. Use un paño suave para limpiar el teléfono móvil, la batería y el
cargador. No use alcohol, líquido diluido o benceno para limpiar el teléfono móvil. Si entra
polvo en las tomas, el teléfono puede dañarse, cortocircuitarse o incluso perder la
capacidad de volver a cargarse. Asegúrese de limpiar el enchufe regularmente.
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Póliza de garantía PCD
Quality One Wireless, LLC (la "Compañía") garantiza al comprador minorista original de este dispositivo
inalámbrico, que este producto o cualquier parte del mismo durante el uso y las condiciones normales del
consumidor, se demuestre defectuoso en el material o la mano de obra Los primeros doce (12) meses a partir de
la fecha de compra, dichos defectos serán reparados o reemplazados (con piezas nuevas o reconstruidas) a opción
de la Compañía, sin cargo por piezas o mano de obra relacionada directamente con el (los) defecto (s) .
La batería recargable y el cargador de baterías, si están incluidos, también están garantizados por doce (12) meses
a partir de la fecha de compra.
Esta garantía se extiende solamente a los consumidores que compran el producto en los Estados Unidos, América
Latina y otros países si se compran a través de un distribuidor autorizado y no es transferible o asignable.
Esta Garantía no se aplica a:
(A) Producto sometido a un uso o condiciones anormales, accidente, mal manejo, negligencia, alteración o
programación no autorizada del firmware original y / o sistema operativo, mal uso, instalación o reparación
inadecuadas o almacenamiento inadecuado;
(B) Producto cuyo número de serie mecánico o número de serie electrónico haya sido removido, alterado o
desfigurado.
(C) Daños por exposición a la humedad, humedad, temperaturas excesivas o condiciones ambientales extremas;
(D) Daños resultantes de la conexión o uso de cualquier accesorio u otro producto no aprobado o autorizado por la
Compañía;
E) Defectos de apariencia, elementos cosméticos, decorativos o estructurales, tales como enmarcados y partes no
operativas;
(F) Producto dañado por causas externas tales como incendio, inundaciones, suciedad, arena, condiciones
climáticas, fugas de las baterías, fusibles fundidos, robo o uso inapropiado de cualquier fuente eléctrica.
La Compañía no asume responsabilidad alguna por la remoción o reinstalación del producto, por la cobertura
geográfica, por la recepción inadecuada de la señal por la antena o por el rango de comunicaciones o el
funcionamiento del sistema inalámbrico como un todo.
Cuando envíe su dispositivo inalámbrico a Quality One Wireless (Q1W) para reparación o servicio, tenga en cuenta
que cualquier dato personal o software almacenado en el dispositivo puede ser borrado o alterado
inadvertidamente. Por lo tanto, le recomendamos que haga una copia de seguridad de todos los datos y software
contenidos en su dispositivo antes de enviarlo para reparación o servicio. Esto incluye todas las listas de contactos,
descargas (es decir, aplicaciones de software de terceros, tonos de llamada, juegos y gráficos) y cualquier otro
dato agregado a su dispositivo. Además, si su dispositivo inalámbrico utiliza una tarjeta SIM o Multimedia, retire la
tarjeta antes de enviar el dispositivo y guárdela para su uso posterior cuando se devuelva su dispositivo. Q1W no
es responsable ni garantiza la restauración de ningún software de terceros, Información personal o datos de
memoria contenidos, almacenados o integrados con cualquier dispositivo inalámbrico, ya sea bajo garantía o no,
devueltos a Q1W para reparación o servicio.
Para obtener reparaciones o reemplazos dentro de los términos de esta garantía, el producto debe entregarse con
una prueba de cobertura de garantía (por ejemplo, factura de venta fechada), la dirección de devolución del
consumidor, el número de teléfono diurno y / o dirección de correo electrónico y una descripción completa del
problema, Transporte prepago, a la Compañía en la dirección que se muestra a continuación, un Centro de Servicio
Autorizado o al lugar de compra para su reparación o reemplazo.
LA EXTENSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA BAJO ESTA GARANTÍA SE LIMITA A LA REPARACIÓN
15

PH4003 - Manual de Usuario
O REEMPLAZO SUMINISTRADO ANTERIORMENTE Y, EN NINGÚN CASO, LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA
EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA PAGADO POR EL COMPRADOR POR EL PRODUCTO.
ESTA GARANTÍA ES EN LUGAR DE TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS O RESPONSABILIDADES EXPRESAS.
CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O
ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, SE LIMITARÁ A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESCRITA.
CUALQUIER ACCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA DEBE SER INTRODUCIDA DENTRO DE
UN PERÍODO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA COMPRA ORIGINAL. EN NINGÚN CASO LA EMPRESA
SERÁ RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, CONSECUENTE O INCIDENTAL POR INCUMPLIMIENTO
DE ESTA O DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, EN CUALQUIERA. LA COMPAÑÍA NO SERÁ
RESPONSABLE POR EL RETRASO EN EL SERVICIO DE RENDIMIENTO BAJO ESTA GARANTÍA O PÉRDIDA DE USO
DURANTE EL TIEMPO QUE EL PRODUCTO ESTÁ SIENDO REPARADO O REEMPLAZADO.
Ninguna persona o representante está autorizado a asumir para la Compañía ninguna responsabilidad que no sea
la expresada aquí en relación con la venta de este producto.

EN EE.UU.: Quality One Wireless
1500 Tradeport
Orlando, FL. 32824
T: (407) 857-3737
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