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Diseño del Dispositivo

1 Auricular

2 Tecla de selección

3 Tecla de llamada

4 Tecla numérica

5 Regreso

6 Tecla de navegación

7 Tecla de encendido /
apagado

8 Tecla OK

9 Cámara trasera

10 Altavoz

11 Puerto USB

12 Conector para manos
libres

3

Manual de Usuario PG03
Instalación
Tarjeta SIM & Tarjeta microSD
Antes de comenzar a usar su teléfono, debe insertar una tarjeta SIM (Módulo de
identidad del suscriptor) válida.
Advertencia: asegúrese de quitar el teléfono SIM antes. Está absolutamente
prohibido en el caso de una fuente de alimentación externa conectada para
insertar o quitar la SIM, o la tarjeta SIM y el teléfono móvil pueden resultar
dañados.
.

Mantenimiento
Mantenga su teléfono móvil alejado del agua y áreas muy húmedas. Utilice un
paño suave y seco para limpiar el teléfono, la batería y el cargador. Limpie con
regularidad su teléfono móvil para evitar que se acumule suciedad en las áreas
abiertas del teléfono; de lo contrario, puede provocar una detección deficiente del
teclado, un apagado o una limpieza regular de la calidad del audio y la cámara.
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Información General
Gracias por elegir nuestro teléfono móvil U15. Esta guía de usuario le dará toda
la información general y las instrucciones de operación.
Este teléfono admite GSM 850/900/1800/1900.
Disfrute la buena calidad de conexión de llamadas
Este paquete incluye una batería recargable, un cargador y otros accesorios
dependiendo de su región.
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Instrucciones Previas
Instalando y desinstalando la tarjeta SIM

Precauciones:
 Es necesario insertar la tarjeta SIM y cargar la batería antes de usar el teléfono.
 Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de los niños.
 Tenga cuidado al manipular, insertar o retirar la tarjeta SIM, porque ésta y los
contactos internos pueden dañarse fácilmente si se rayan o doblan.
 Antes de instalar / extraer la tarjeta SIM, asegúrese siempre de que el teléfono
está apagado.
Instrucciones:
Retire la tapa posterior y levante la batería.
Inserte la tarjeta SIM, luego la batería y vuelva a colocar la tapa posterior.

Cargando de Batería

Precauciones:
 Tenga cuidado al conectar el cargador. No extraiga el enchufe de carga a la
fuerza. Esto puede dañar el teléfono celular o el cargador.
 Por favor use completamente la carga de la batería luego cárguela por lo
menos 12 horas con el teléfono apagado. La batería alcanzará su estado
óptimo de carga después de tres ciclos de carga y descarga.
 Mientras se esté cargando, no retire la batería o la tarjeta SIM.
 Una vez que la batería se agota, el teléfono celular se apaga de forma
automática.
Instrucciones:
Conecte el cargador en el conector USB, ubicado en la parte inferior del teléfono
celular y enchufe

a la toma eléctrica.
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Desbloqueo de la tarjeta SIM

Código PIN
El código del Número de Identificación Personal (PIN) protege la tarjeta SIM de
uso no autorizado.

Este PIN es suministrado por su operador junto con la tarjeta

SIM. Si la función de seguridad está habilitada, debe ingresar el código PIN cada
vez que enciende el teléfono. También puede deshabilitar esta función.
Para desbloquear la tarjeta SIM, sostenga presionado el botón de encendido. Al
encenderse el teléfono, ingrese el código PIN. Después de tres intentos erróneos
consecutivos, se bloqueará y entonces necesitará el código PUK para
desbloquearlo.
Código PUK
Este código se necesita para desbloquear el código PIN. Si este código no le fue
suministrado junto a su tarjeta SIM, contacte a su proveedor de servicio. Después
de diez intentos erróneos al ingresar el código PUK, la tarjeta SIM quedará
bloqueada para siempre y no podrá volver a ser usada. Por favor contacte a su
proveedor de servicio para obtener una nueva tarjeta SIM. El código PUK no
puede ser modificado. Si lo pierde, por favor comuníquese con su proveedor de
servicio.
Protección de contraseña
Para evitar uso no autorizado, puede configurar el teléfono, protegido por
contraseña. Para utilizar esta función, debe introducir el bloqueo del teléfono
establecido en virtud de Ajustes> Seguridad> Bloqueo de teléfono para establecer
la contraseña
Ingrese la contraseña de bloqueo del teléfono, presione la izquierda del teléfono
para confirmar. De forma predeterminada, la contraseña de bloqueo del teléfono
está configurada en 1122. Se recomienda cambiarlo.
El teléfono tiene 2 maneras de bloqueo de teclado.
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1- Bloqueo de Inicio del equipo que se activa después de unos segundos. Para
desbloquear presione

que corresponde a “Desbloquear” y aparecerá un

mensaje en el teléfono “Ahora presione #” que corresponde a
2- Bloqueo utilizando la tecla de menú

+

. Considerando que la tecla de

es la que posee el candado de bloqueo, pero la misma también controla
que el teléfono se encuentre en modo silencio o sonando, la función depende
de la combinación del teclado.
Funciones Básicas

Encender /apagar el teléfono

Encendido
Presione y mantenga encender para encender el teléfono. Si se requiere el
código PIN, revise la sección anterior de este manual.
Apagado
En modo espera, mantenga la tecla encender para apagar el teléfono.
Marcar
Cuando se muestra el operador de red en la pantalla, su teléfono ha entrado en el
modo de espera y puede realizar o recibir llamadas
Discado directo
Presione cualquier tecla numérica para ingresar a la pantalla de discado.
Llamada de Emergencia
En cualquier País, puedes marcar 112 (u otro número de emergencia) para
ayuda de emergencia.
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Nota: Según la naturaleza de la red celular, no se puede garantizar el éxito de la
llamada de emergencia.
Llamada local
Presione la tecla numérica para ingresar el número de teléfono (agregue el
código de área cuando realice una llamada de larga distancia), y luego presione
la tecla de marcar Enviar para realizar la llamada telefónica.
Llamada internacional
Debe mantener oprimido [*] hasta que el signo "+" aparezca para poder marcar el
número de teléfono internacional. El signo "+" le indica a la red que

usted

está

haciendo una llamada internacional. Por ejemplo, para hacer una llamada a
Francia, Oprima [*] hasta que aparezca "+" luego ingrese "33" (el código de país
para Francia) y el número de teléfono.
Marque desde el directorio telefónico
Ingrese al directorio telefónico desde el menú principal. Puede usar el alfabeto,
índice de apellidos para buscar rápidamente los nombres.
Llamada no contestada
Si configuró el remarcado automático, su teléfono volverá a marcar
automáticamente el último número al que llamó sin recibir respuesta
Responder llamadas
Cuando hay una llamada entrante, el teléfono le notificará mediante vibración,
timbre, vibración más timbre, etc. El nombre y número de teléfono de la persona
que llama se muestran en pantalla, si la red admite el servicio. Puede responder
o rechazar la llamada.
Si la llamada en espera está activada, (debe solicitar este servicio a su operador
de red) cuando esté hablando por teléfono y hay
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otra llamada entrante, su teléfono le avisará con un tono breve. Puede responder
o rechazar esa segunda llamada. Si elige contestar la segunda llamada, la
llamada actual quedará en espera.
Durante una llamada telefónica
Cuando está con el teléfono, se pueden utilizar las siguientes funciones (pueden
variar según la tarjeta SIM):
 Altavoz: altavoces
 Silencio: El micrófono está apagado y la persona que llama no podrá escuchar
tu voz.
 Espera: La llamada actual está en espera y tanto usted como la persona a la
que llama no se oirán entre sí. Cuando la llamada está en espera, puede
retomarla o finalizar la llamada a través del menú de Opciones.
 Fin de la llamada: Finaliza la llamada actual.
 Volúmen: Ajustar el volúmen del parlante o auricular.
 DTMF: Seleccione activado o desactivado.
 Grabar: Grabe la conversación telefónica.
 Directorio telefónico: Ingrese al directorio y realice las operaciones
relacionadas. Esta función es conveniente para buscar números telefónicos
durante una llamada.
 Mensajes: Ingrese a la pantalla del mensaje y realice las funciones
relacionadas.
 Puede ingresar a las pantallas Marcar o Directorio para hacer una nueva
llamada telefónica mientras la llamada actual está en curso.
Menú principal
En la pantalla de Espera, presione la tecla de función izquierda para ingresar al
Menú principal. A continuación, puede acceder a las diversas funciones y
operaciones.
Llamadas
La función de historial de llamadas registra todas las llamadas de acuerdo a las
siguientes opciones:
 Llamadas perdidas: Vea las llamadas perdidas y lleve a cabo la operación.
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 Llamadas Marcadas: Vea las llamadas realizadas y lleve a cabo la operación.
 Llamadas recibidas: Vea las llamadas recibidas y lleve a cabo la operación.
 Llamadas rechazadas: Vea las llamadas rechazadas y lleve a cabo la
operación
 Borrar todo: Elimine todas las entradas de la tarjeta SIM
Nota:
Cuando utilice los auriculares, enchufe / desenchufe los auriculares con cuidado
para evitar dañar la toma de auricular.
Contactos
El contacto almacenado en el teléfono puede incluir nombre, número de teléfono
celular, número de casa, oficina, otros, grupo, imagen, tono de llamada, nombre
de la empresa, nombre del departamento, dirección, dirección de correo
electrónico, sitio web y computadora portátil. Esta información no se transferirá
con la tarjeta SIM a su nuevo teléfono.
Mensajes
Este capítulo presenta los servicios de mensajes proporcionados por la red GSM.
Es posible que algunos servicios no sean compatibles con la red local.
Redactar mensajes
Ingrese a la pantalla del editor de SMS. Puede usar el teclado para ingresar en
inglés, dígitos y signos de puntuación. Después de escribir el mensaje de texto,
tiene las siguientes opciones:
Enviar: Enviar un mensaje
Insertar plantilla: ¡Por favor llámame! ¿Dónde estás ahora? ¡Gracias! ¡Espera
un minuto! ¡Hoy estoy ocupado.
Añadir información de contacto: Añadir información del contacto al mensaje
Añadir Phiz: añadir Phiz (Emoticones con signos) al mensaje.
Guardar como borrador: Guardar en la casilla borrador.
Bandeja de entrada
La Bandeja de entrada enumera los SMS y MMS recibidos. Tiene las siguientes
opciones: Abrir, nuevo mensaje, Responder, Eliminar, Copiar a teléfono / Sim,
Marcar y Detalles
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Bandeja de salida
Los mensajes salientes se enumeran aquí. Sus opciones incluyen: Reenviar,
Nuevo mensaje, Eliminar, Eliminar todo, Mover a borrador, Ver detalles.
Borradores
Los mensajes guardados y los mensajes no enviados se guardan aquí. Las
opciones son Abrir, Nuevo mensaje, Eliminar, Copiar a teléfono / SIM, Marcar y
Ver detalle. Después de seleccionar leer un mensaje, ingresará el editor de
mensajes.
Bandeja de enviados
Los mensajes enviados se guardan aquí. Sus opciones incluyen: Abrir, nuevo
mensaje, Eliminar, Copiar a teléfono / SIM, Marcar y Ver detalles.
Después de seleccionar leer un mensaje, tiene las siguientes opciones: Reenviar,
Eliminar, Llamar al destinatario, Guardar destinatario, Copiar al teléfono / SIM y
Ver detalles.
Musica
Puedes tocar la música en este lugar. En la interface de reproducción de música,
puede seleccionar la música de la Lista de música para reproducir.
Aviso:
Escuche música a un nivel moderado. Oír música a gran volúmen puede dañar el
nivel de audio de sus oídos.
Bluetooth
Entre en el menú para configurar las siguientes funcionalidades: Visibilidad, Mi
dispositivo, Buscar dispositivo de audio, Mi nombre, y Avanzado. Puede transferir
datos, como música, a otro dispositivo mediante Bluetooth. Busque el dispositivo
y acepte / transfiera datos. Los datos recibidos se almacenan automáticamente
en el directorio.
Multimedia
Cámara
Puede tomar fotografías y luego guardarlas en su tarjeta de memoria. En el visor
de imágenes, presione la tecla suave izquierda para ingresar y completar
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diferentes tipos de operaciones. También puede cambiar entre cámara y
grabadora de video.
Musica
Puedes tocar la música en este lugar. En la interface de reproducción de música,
puede seleccionar la música de la Lista de música para reproducir.
Video
Puede reproducir el video con esta aplicación. En la interfaz de la lista de
reproducción de video, puede seleccionar el video de la lista para reproducir.
Imagen
Ingrese a este menú, puede ver imágenes.
Grabar Video
Presione para hacer un video
Grabador de sonido
Puede utilizar esta función para grabar archivos de audio.
 Iniciar grabación: inicia una nueva grabación. Puede pausar y detener la
grabación.
 Lista de archivos de grabación: muestra el sonido que grabó y guardó en la
tarjeta de memoria.
 Almacenamiento: puede elegir el lugar para almacenar el archivo.
 Formato de archivo: puede elegir el formato de archivo en este lugar.
Radio FM
Puede reproducir la radio FM con esta aplicación
.
 Búsqueda automática y guardado: búsqueda automática de canales FM en la
lista de canales.
 Lista de canales: muestra la lista de canales de FM.
 Guardar: para guardar el canal que desee.
 Búsqueda manual: para ingresar manualmente la frecuencia del canal, 87.5 ~
108.0.
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Herramientas

Bluetooth
Puede transferir datos, como música, a otro dispositivo mediante Bluetooth.
Busque el dispositivo y acepte / transfiera datos. Los datos recibidos se
almacenan automáticamente en el directorio.
Alarma
Utilice este menú para configurar alarmas.
Calculadora
Utilice este menú para realizar funciones aritméticas básicas, como suma, resta,
multiplicación y división.
Calendario
Una vez que ingresa a este menú, hay un calendario de vista mensual para que
pueda consultarlo.
Reloj mundial
El reloj mundial muestra la hora local actual y la zona horaria de diferentes
ciudades.
Cronógrafo
Puede utilizar la función de cronómetro
Juegos divertidos

Administrador de archivos
Se mostrará una lista de todos los archivos almacenados en la tarjeta de memoria
Linterna
Encienda / apague la linterna siempre que lo necesite. En la pantalla inactiva,
mantenga presionada la tecla * para activar / desactivar la luz de la linterna.
.
SIM Claro
Servicios SIM.
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Ajustes
Perfiles
Están disponibles siete perfiles: modo normal, modo silencio, modo reunión,
modo exterior, modo auricular y modo Bluetooth®. Puede seleccionar cualquiera
de estos perfiles o personalizar su propio perfil ajustando los parámetros del
perfil. Restaure la configuración predeterminada utilizando la opción Restaurar.
Llamada
 Desvío de llamadas: puede configurar la tarjeta SIM para el desvío de
llamadas
 Llamada en espera: puede configurar la tarjeta SIM para llamadas en espera
 Restricción de llamadas: puede configurar la tarjeta SIM para restringir
llamadas:
 Ocultar ID: puede configurar la tarjeta SIM para Ocultar ID
 Otros: recordatorio de minuto de tiempo de llamada, remarcado automático,
vibración cuando está conectado, modo avión, grabación automática de
llamada de voz, lista negra.
Teléfono
 Fecha y Hora: Puede configurar la hora, la zona horaria, la segunda hora, el
formato de hora, la fecha, el formato de fecha, el horario de verano.
 Configuraciones de idioma: Puede seleccionar el idioma de visualización:
inglés y otro, idioma de escritura: inglés y otro.
 Configuración de acceso directo: puede establecer un acceso directo.
 Encendido y apagado automático: Puede configurar la pantalla de encendido,
la pantalla de apagado, el encendido / apagado automático.
 Administrador de energía: Porcentaje de batería.
 Selección de navegador: Puede configurar la Red.
 Restaurar a valores de fábrica: A través de esta opción se puede restaurar el
teléfono a la configuración de fábrica o predeterminada. Necesita ingresar su
código de teléfono (por defecto es 1234) para esta operación. Todos los datos
se eliminarán cuando su teléfono se restaure a su configuración de fábrica.
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Pantalla
 Efecto de animación: puede elegir Efectos de interfaz, Efecto de menú
principal, Efecto de lista, Visualización de encendido, Visualización de
apagado
 Configuración de fondo de pantalla: puede configurar el fondo de pantalla
estático, Más imágenes, Escritorio de película.
 Configuración de la pantalla inactiva: puede establecer la fecha y hora, la
selección de la tarjeta SIM, la programación de hoy, el temporizador, el
reproductor de audio, la radio FM, la palabra personalizada, STK en la interfaz
de espera.
 Configuración del protector de pantalla: puede elegir Desactivado, Mundo
marino, Estrella, Serpiente, Juego de la vida, imagen personalizada
 Contraste: puede configurar el brillo de la luz de fondo de la pantalla, un total
de siete niveles Tiempo de retroiluminación del teclado: puede configurar 20
segundos, 10 segundos, 5 segundos, modo nocturno, apagado.
 Bloqueo automático del teclado: puede bloquear su teléfono manualmente, o
seleccionar el bloqueo automático para que el teléfono bloquee su pantalla y
teclado automáticamente después de un tiempo de inactividad en el modo de
espera.
Seguridad
Aquí puede configurar el bloqueo del teléfono, el bloqueo de la tarjeta SIM y el
bloqueo automático del teclado.
 PIN: Puede iniciar y modificar el código pin
 Modificar PIN2: cambie las contraseñas PIN1 y PIN2. Debe tener los números
de Pin predeterminados del operador de red.
 Teléfono bloqueado: enciende / apaga el teléfono y edite la contraseña del
teléfono. El valor predeterminado es 1234.
 Modificar la contraseña del teléfono celular: configure la nueva contraseña del
teléfono de cuatro a ocho dígitos. El valor predeterminado es 1234.
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Preguntas y Respuestas

Preguntas más
frecuentes

No se enciende

No se pudo conectar
a la red

¿Cómo se puede
realizar una llamada
de emergencia?

Mostrar información
mientras se
enciende

Mala calidad de
llamada

Se acortó la duración
en espera

Causa y solución
Presione la tecla de encendido durante más de 1
segundo. Compruebe si la batería está conectada
correctamente. Elimínelo, instálelo de nuevo y
vuelva a intentarlo; Compruebe si la batería está
cargada correctamente.
En caso de señal débil, intente desplazarse a una
ubicación con señal fuerte e intente conectarse a la
red nuevamente; Asegúrese de no estar fuera de la
cobertura de la red de los proveedores de servicios;
Asegúrese de tener una tarjeta SIM válida.
Comuníquese con su proveedor de red para
obtener más información.
El proveedor de servicios tiene el servicio de
llamada de emergencia cuando el usuario la
requiera, aun estando bloqueado el teclado usted
puede marcar directamente al 911
Verifique si la tarjeta SIM está instalada
correctamente. Contraseña de bloqueo del teléfono:
si el bloqueo del teléfono está activado, debe
ingresar la contraseña del teléfono. Ingresar PIN: si
se activa Ingresar PIN mientras se enciende el
teléfono cada vez, debe ingresar el código PIN.
Ingrese el código PUK: cuando ingrese un código
PIN incorrecto 3 veces, se bloqueará la tarjeta SIM.
Debe ingresar el código PUK proporcionado por su
proveedor de red.
Compruebe si el volumen del sonido está
sintonizado correctamente. En un área con malas
condiciones de red, por ejemplo: sótano, la señal
puede ser débil. Intente buscar una ubicación con
una recepción de señal más fuerte y vuelva a
llamar. Mientras usa el teléfono móvil en el período
pico de comunicación, como el tiempo de viaje, es
posible que no pueda llamar debido a la congestión
de la línea.
La duración en espera es relativa a los sistemas de
red. Mientras el teléfono móvil se encuentra en un
área con poca intensidad de señal y no puede
recibir la señal, el teléfono buscará continuamente
una estación base. Esto reducirá significativamente
la carga de la batería. Se recomienda que apague
su móvil en un área sin recepción de señal para
ahorrar batería. Necesita reemplazar la batería:
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Manual de Usuario PG03

Error de tarjeta SIM

No marcar

Las personas que
llaman no pueden
contactarte

No carga

cambie a una batería nueva ya que el rendimiento
de la batería puede disminuir después de un uso
prolongado.
Suciedad en la superficie metálica de una tarjeta
SIM: use un paño limpio para limpiar el punto de
contacto metálico en una tarjeta SIM. La tarjeta SIM
no está instalada. La tarjeta SIM está dañada.
Comuníquese con su proveedor de servicios de red.
Compruebe si presiona la tecla de marcación
después de escribir el número. Compruebe si las
llamadas están prohibidas debido a la configuración
predeterminada. Compruebe si la tarjeta SIM es
válida. Compruebe si la restricción de llamadas está
configurada. Compruebe si la función de marcación
fija está configurada.
Compruebe si el teléfono móvil está encendido y
conectado a la red. Compruebe si la restricción de
llamadas o el desvío de llamadas están activados.
Compruebe si la tarjeta SIM es válida.
Puede deberse a un mal contacto. Compruebe si el
enchufe está bien conectado. Confirme si la
temperatura ambiente está dentro del rango de 0ºC
~ 40ºC durante la carga. Si la batería o el cargador
están dañados, en ese caso, debe reemplazarlos.

Precauciones de salud y seguridad
Lea estas sencillas instrucciones. No seguirlos puede ser peligroso o ilegal.
Recicle su dispositivo
El logotipo WEEE (que se muestra a la izquierda) aparece en el
producto (batería, teléfono y cargador) para indicar que este producto no
debe desecharse ni tirarse con los demás desechos domésticos. Usted es
responsable de deshacerse

de todos sus desechos electrónicos o eléctricos.

El equipo trasladándose al punto de recogida especificado para el reciclaje de
dichos residuos peligrosos.
Puntos de recogida especificados para el reciclaje de dichos residuos peligrosos.
La recolección y recuperación adecuada de su equipo de desechos electrónicos
en el momento de la eliminación nos permitirá ayudar a preservar el medio
ambiente. El reciclaje de los equipos de desecho electrónico garantizará la
seguridad de la salud humana y el medio ambiente. Para obtener más
información sobre las mejores prácticas para la eliminación de desechos
electrónicos y eléctricos, visite nuestro sitio web: ww w.pcdlatam .com
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Descargos de responsabilidad
Los colores y 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. Otros logotipos de productos y nombres de
empresas aquí mencionados pueden ser marcas comerciales o nombres
comerciales de sus respectivos propietarios.
PCD se reserva el derecho de realizar modificaciones en el contenido de esta guía
del usuario sin previo aviso público. El contenido de este manual puede variar del
contenido real que se muestra en el teléfono móvil. En tal caso, prevalecerá este
último.
Derechos de autor
Todos los derechos reservados. Queda estrictamente prohibida la reproducción,
transferencia, distribución o almacenamiento de parte de todo el contenido de
este documento en cualquier forma sin el permiso previo por escrito de PCD.
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Póliza de garantía PCD
PCD, LLC (la "Compañía") garantiza al comprador final de este dispositivo
inalámbrico en lo siguiente:

si este producto o cualquier parte de este, durante

el uso y las condiciones normales del usuario se demuestre defectuoso en su
funcionamiento y/o accesorios durante los primeros doce (12) meses a partir de
la fecha de compra. Dichos defectos serán reparados y/o reemplazados (con
piezas nuevas y/o reconstruidas) bajo directriz de la Compañía. Dicho cambio
se realizará sin cargo alguno por el reemplazo de piezas o mano de obra
relacionada directamente con el (los) defecto (s).
La batería recargable y el cargador de batería están incluidos dentro de la
garantía por doce (12) meses a partir de la fecha de compra. Esta garantía se
extiende única y exclusivamente a los consumidores que adquieran el producto
en los Estados Unidos Americanos, América Latina y otros países a través de
un distribuidor autorizado. La garantía del dispositivo no es transferible o
asignable.
La garantía del dispositivo se anulará automáticamente al evidenciarse
alteraciones ajenas a la fabricación y/o comportamiento, tales como:
a. Si el producto ha sido sometido a un uso o condiciones anormales,
accidente, mal manejo, negligencia, alteración o programación no autorizada
del firmware original y/o su sistema operativo, mal uso, almacenamiento
inadecuado, instalación y/o reparaciones realizadas por terceros.
b. Si el producto cuyo número de serie mecánico o número de serie electrónico
(imei y/o sn hayan sido removidos, alterados o desfigurados).
c. Si el dispositivo ha sufrido daños por exposición a insectos, líquidos,
humedad, cambio de temperaturas excesivas o a condiciones ambientales
extremas.
d. Si presenta daños resultantes de la conexión o uso de cualquier accesorio
genérico u otro producto no aprobado o autorizado por el fabricante.
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e. Alteraciones de apariencia en áreas o partes cosméticas, decorativas o
estructurales, tales como enmarcados y partes no operativas.
f. Todo producto dañado por causas externas tales como incendios,
inundaciones, suciedad, arena, condiciones climáticas, descargas eléctricas,
fugas de la batería, fusibles fundidos, robo, hurto 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 al centro de servicio autorizado para
revisión, 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/o información importante almacenados 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,
archivos de audio, video e imágenes) 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.
PCD o el centro de servicio autorizado 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, enviados para su respectiva revisión,
reparación y/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 del
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consumidor, el número telefónico asignado y/o dirección de correo electrónico y
una descripción completa del problema. Deberá presentarse a la compañía
telefónica o al lugar de compra para su evaluación, reparación o reemplazo.
La extensión de la responsabilidad de la compañía bajo esta garantía se limita a
una evaluación y posterior reparación o reemplazo suministrado anteriormente.
En ningún caso, la responsabilidad de la compañía excederá el precio de
compra pagado el con comprador final del producto.
Esta garantía es en lugar de todas las otras garantías o responsabilidad
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 periodo de 12 meses a
partir de la fecha de compra original.
En ningún caso la empresa y/o el centro de servicio será responsable por
cualquier daño especial, consecuente o
incidental por incumplimiento de esta o de cualquier otra garantía, expresa o
implícita.
La compañía no será responsable por el retraso en el servicio de rendimiento
bajo esta garantía o perdida de uso durante el tiempo que el producto está
siendo evaluado, en reparación o reemplazado.
Ninguna persona o representante está autorizado a asumir en nombre de la
compañía responsabilidad alguna que no sea la expresada aquí en relación con
la venta de este producto.
En EE. UU.: PCD, LLC
7651 Southland Blvd. Orlando, FL 32809

22

23

