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1. INTRODUCCION 
 

Gracias por elegir nuestro modelo PCD PL550, un teléfono inteligente 4G LTE basado 

en un procesador Quad core de 1.3GHz. Este teléfono inteligente que trabaja bajo el 

sistema operativo Android 8.1 versión GO. 

Si desea que su teléfono tenga una vida larga y duradera, lea esta guía detenidamente, 

guárdelo para futuras referencias. Nunca se sabe cuándo podría necesitarlo. 

Y no se preocupe si las imágenes que usamos para demostrar las funciones de su 

teléfono se ven un poco diferentes a lo que ve en su pantalla, solo son para referencia. 

Son las funciones las que importan. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL TELÉFONO 

 

2.1 Su teléfono 

 

2.2 Iconos  

Teclas Funciones 

Inicio Presione este botón para regresar a casa 
desde cualquier aplicación o interfaz. 

Menú Presiónela para abrir una aplicación. 

Atrás  Presiónelo para volver a la interfaz 
anterior, o para cerrar el cuadro de 
diálogo, las opciones, el panel de 
notificaciones del menú o el teclado. 

Encendido Presiónelo para abrir el menú del 
teléfono, luego puede optar por reiniciar 
el teléfono o apagarlo 

Arriba Presione para aumentar el volumen 

Abajo Presione para disminuir el volumen 

 

2.3 Carga de la batería 

La batería recargable de ion de litio que viene con su teléfono está lista para usarse, 

pero no está cargada por completo. Es fácil de hacer con  3 simples pasos a 

continuación: 

1. Conecte el cargador a su teléfono y conéctelo a una toma de corriente. 

2. El indicador de batería en la esquina de la pantalla se desplazará para mostrarle que 

se está cargando. 

3. Cuando esté completamente cargada, el indicador de batería dejará de desplazarse. 

4. Desconecte el cargador de su móvil y desenchúfelo. 
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2.4 Encendido / apagado 

Presione la tecla de encendido para encender / apagar el teléfono. 

Cuando enciendas tu teléfono, verificará automáticamente la tarjeta SIM y mostrará la 

siguiente información en la pantalla: 

 si ha configurado un PIN para su SIM. 

 

Nota: 

El PIN se suministra con su SIM. Reemplácelo con su propio código PIN lo antes 

posible. Ingrese el PIN incorrecto tres veces, y su SIM se bloqueará. Luego, deberá 

ponerse en contacto con su proveedor de servicios de red para solicitar un código PUK 

para desbloquearlo. 

 

2.5 Entrar al menú principal 

En el modo inactivo, presione la tecla Menú para ingresar al menú principal en el 

escritorio y haga clic en la tecla Inicio / tecla Atrás para regresar. 

 

 

2.6 Entrar en el submenú 

Una vez en el menú principal, haga clic en el icono para seleccionar el submenú, 

presione la tecla Atrás para regresar al menú anterior y presione la pantalla de inicio 

para regresar a la pantalla de inicio. 

 

2.7 Usar el Panel de Notificación 

Cuando aparezca una nueva notificación en el área de notificación, deslícese hacia 

abajo en el área para ver el contenido de la notificación. Y deslice hacia abajo otra vez, 

hay un atajo de algunas funciones, sobre el nivel de brillo 、 Bluetooth 、 Modo avión-

Girar automáticamente 、 Linterna 、 Ubicación 、 No molestar 、 Wi-Fi and muchas 

más. 
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2.8 Mover iconos en la interfaz principal 

1. Mantenga presionado el icono en la interfaz principal hasta que se amplíe y el móvil. 

2. Arrastre el icono a la posición deseada y luego suéltelo. 

 

2.9 Eliminar iconos en la interfaz principal 

1. Mantenga presionado el icono en la interfaz principal hasta que se amplíe y el móvil. 

2. Arrastre el icono a "Eliminar" para eliminarlo. 

 

2.10 Cambiar fondos de pantalla 

1. Mantenga pulsado el menú emergente del escritorio. 

2. Elija WALLPAPERS para cambiar fondos de pantalla. 

 

2.11 tareas recientes 

En cualquier interfaz, presione [menú] para acceder a la interfaz de tareas recientes, 

ver todas las tareas recientes y toque una de ellas para ingresar a esta aplicación. 

 

2.12 Instalar APK a través del Administrador de archivos 

APK es un formato de archivo compatible con el sistema operativo móvil Android. 

a) Copie el archivo APK descargado en la tarjeta SD e inserte la tarjeta SD en el 

teléfono. 

b) En el modo inactivo, haga clic en Menú principal para ingresar al menú principal. 

Haga clic en "Administrador de archivos" para entrar en el directorio de la tarjeta SD. 

c) Haga clic en el archivo APK que desea instalar y siga el asistente de instalación. 
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3 Usando su teléfono 

3.1 Menú principal y sus funciones 

 

Seleccione para entrar en el menú principal. 

Le permite ver una lista de funciones disponibles en su teléfono. 

1.Chrome navegar 

Navegar por Internet. Motor de búsqueda por defecto establecido como google. 

2.Calculator 

Esta función puede convertir su teléfono en una calculadora, puede hacer algunos 

cálculos simples. 

3.Calendario 

Ver el calendario y añadir eventos. 

4.Camera 

Le permite hacer clic en las imágenes y videos cuando lo desee. La cámara se abre en 

modo de captura. Encuadre su imagen dentro de la pantalla y mantenga el teléfono fijo. 

Toque el botón de la cámara para capturar. Continúe sosteniendo la cámara 

firmemente por un segundo después de escuchar el sonido del obturador. 

Haga clic en el cuadro de vista previa para explorar la imagen, compartir (a través de 

una aplicación compatible), editar una imagen o eliminar una imagen 

5.clock 

Después de ingresar a Reloj, muévase hacia la derecha para configurar la alarma. 

 

6.Contactos 

Para ver su lista de contactos. Acceda a la agenda telefónica a través de esta función. 

7. Descargas 

En el menú principal, toque                 para ingresar, puede ver los archivos o 

aplicaciones descargados. 

8. Email 
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Configura un correo electrónico común, gestiona tu correo electrónico. 

9. Administrador de archivos 

Podría instalar los archivos en formato APK y también ver sus archivos. 

10. Radio FM 

En el menú principal, toque     para ingresar a la interfaz de Radio FM. A través de este 

programa, puede escuchar la radio FM en el dispositivo, la radio FM usa el auricular 

con cable como una antena para recibir señales, antes de abrir este programa, puede 

instalar el equipo original. Los auriculares, al escuchar, pueden cambiarlos 

manualmente a los altavoces o al modo con los auriculares con cable. 

11. Galería 

Le permite ver fotos y videos en carpetas. 

12. Gmail 

Le permite configurar sus cuentas de Gmail. Gmail en su teléfono se sincroniza 

automáticamente con su cuenta de Google en la web. 

13. Mensaje 

Le permite ver los mensajes enviados y recibidos como un hilo. 

14. Música 

Ver la lista de canciones disponibles en su teléfono. Sus archivos de música se 

clasifican de acuerdo con las siguientes cuatro categorías: artistas, álbumes, canciones 

y listas de reproducción. Toque una de estas categorías; Puede ver la lista dentro. 

15. Teléfono 

Le permite hacer llamadas salientes rápidas. 

16. tienda 

Inicie sesión en su cuenta de Gmail para ver todas las aplicaciones y descargar de 

miles de aplicaciones disponibles en Google Market llamada Play Store. 

Para utilizar esta aplicación, conéctese a una conexión a internet. 

17. Google 

En el menú principal, toque                                                     para acceder a Búsqueda 

de Google, ingrese palabras clave, toque, puede buscar un objetivo en Todos o en Web 

o Aplicaciones o Contactos, el resultado coincidente se mostrará a continuación. 

También puedes hacer la búsqueda por voz aquí. 

18. Ajustes 
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Modificar la configuración de la siguiente manera: 

Lock bloqueo de pantalla 

 

-Fi 

 

 

    Uso de datos 

 

 

Notificaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

apagado 
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19. Kit de herramientas de SIM 

Este servicio es proporcionado por el operador. Proporciona muchos tipos de servicios 

de mensajes personalizados. 

20. Grabadora de sonidos 

Te permite grabar sonidos. 

3.2 Wi-Fi 

El 34008 es compatible con Wi-Fi que le permite conectarse con inalámbricamente. 

Esto es útil para navegar por Internet en el teléfono. 

Ingrese a la interfaz de "Configuración" y busque INALÁMBRICAS Y REDES. 

Seleccione la red que desea conectar. 

 

4 introduciendo texto 

Teclado de Google 

.  
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Cortar, Copiar y Pegar 

Mantenga presionado el contenido del texto para que aparezca la lupa y luego deslice 

el dedo para mover los puntos de inserción. Luego elige cortar, copiar, o pegar. Es muy 

fácil copiar texto de páginas web, correo electrónico o mensajes de texto. 

 

5 mantenimiento 

Use un paño suave y seco para limpiar la suciedad general. 

No utilice un paño duro, benceno o diluyente para limpiar el teléfono; de lo contrario, la 

superficie del teléfono se rayará o incluso podría ocasionar la pérdida de color. 

 

6 Cuidando su dispositivo 

Su dispositivo es un producto de diseño y fabricación excelentes y debe manejarse con 

cuidado: Las siguientes sugerencias lo ayudarán a proteger su teléfono: 

 

o humedad pueden contener minerales que pueden oxidar los circuitos electrónicos. Si 

su dispositivo se moja, retire la batería y deje que el dispositivo se seque por completo 

antes de reemplazarlo. 

móviles y componentes electrónicos pueden ser dañados. 

pueden acortar la vida útil de los dispositivos electrónicos y dañar las baterías. 

 

No deje caer, golpee ni sacuda el dispositivo. El manejo brusco puede romper las 

placas de circuitos internos y la mecánica fina. 

fuertes para limpiar el dispositivo. Utilice únicamente un paño suave, limpio y seco para 

limpiar la superficie del dispositivo. 

funcionamiento adecuado. 
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7 SEGURIDAD 

 

 

Precauciones de Seguridad 
 

Lea atentamente los siguientes informes y actúe de acuerdo con estas reglas, para 

evitar causar cualquier peligro o violar cualquier ley. 

 

 Use el teléfono celular cuando la intensidad de la señal sea buena. Mantenga 

sus llamadas cortas o en su lugar use auriculares o envíe un mensaje de 

texto. Este consejo se aplica especialmente a niños, adolescentes y mujeres 

embarazadas. 

 Si está utilizando un dispositivo de auricular Bluetooth, asegúrese de que 

tenga un emisor de baja potencia. 

 

Declaración de ROHS 

Declaración de conformidad con los requisitos de las Normas de gestión de residuos 

electrónicos, 2011 (adoptada por la Notificación S.O.1035 (E) del Ministerio de Medio 

Ambiente y Bosques) 

 El Producto cumple con los requisitos de la Regla 13 de las Reglas de residuos 

electrónicos. El contenido de sustancias peligrosas con la exención de las aplicaciones 

enumeradas en el PROGRAMA II de las Reglas de desechos electrónicos: 

a. Plomo (Pb): no más del 0,1% en peso; 

b. Cadmio (Cd) - no más de 0.01% en peso; 

c. Mercurio (Hg): no más del 0,1% en peso; 

d. Cromo hexavalente (Cr6 +) - no más de 0.1% en peso; 

e. Bifenilos polibromados (PBB): no más del 0,1% en peso; 

F. Éteres de difenilo polibromados (PBDE): no más del 0,1% en peso. 
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Usando su teléfono de manera segura 

 
En el camino 

 

Usar el teléfono mientras conduce es ilegal en algunos países. Por favor 

siga las leyes locales y conduzca con responsabilidad. 

 

 

Cerca de Electrónicos sensibles 

No use su teléfono cerca de equipos electrónicos sensibles, 

especialmente dispositivos médicos como marcapasos, ya que podría 

causar un mal funcionamiento. También puede interferir con el 

funcionamiento de detectores de incendios y otros equipos de control 

automático. 

Para obtener más información sobre cómo su teléfono afecta a los 

marcapasos u otros equipos electrónicos, comuníquese con el fabricante 

o con su distribuidor local. 

Su teléfono puede causar interferencias cuando se usa cerca de 

televisores, radios o equipos de oficina automatizados. 

 

  Mientras vuela 

Su teléfono puede causar interferencia con el equipo del avión. Por eso es 

esencial que sigas las regulaciones de la aerolínea. Y si el personal de la 

aerolínea le pide que apague su teléfono o que deshabilite sus funciones 

inalámbricas, haga lo que le dicen. 

 

  En el Hospital 

Su teléfono puede interferir con el funcionamiento normal del equipo 

médico. Siga todas las regulaciones del hospital y apáguelo cuando le 

pidan que publique avisos o personal médico. 

  

                     En una gasolinera 

No uses tu teléfono en estaciones de servicio. De hecho, siempre es 

mejor apagar cuando esté cerca de combustibles, productos químicos o 

explosivos. 
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Alrededor del agua 

Mantenga su teléfono alejado del agua (o de cualquier otro líquido). No es un 

modelo a prueba de agua. 

             

            Haciendo reparaciones 

Nunca desarmes tu teléfono. Por favor, deje eso a los profesionales. Las 

reparaciones no autorizadas podrían romper los términos de su garantía. 

 

           Antena rota 

No use su teléfono si la antena está dañada, ya que podría causar lesiones. 

 

            Alrededor de los niños   

Mantenga su teléfono móvil fuera del alcance de los niños. Nunca debe usarse 

como un juguete y podría no ser bueno para su salud. 

 

            Accesorios originales 

Utilice únicamente los accesorios originales suministrados con su teléfono o 

aquellos aprobados por el fabricante. El uso de accesorios no aprobados puede 

afectar el rendimiento, anular la garantía, romper las normativas nacionales 

sobre el uso de teléfonos móviles o incluso causar lesiones. 

 

              Cerca de explosivos 

 Apague su teléfono en o cerca de áreas donde se utilicen materiales explosivos. 

Siempre obedezca las leyes locales y apague su teléfono cuando se le solicite. 

 

              Llamadas de emergencia 

Para hacer una llamada de emergencia, su teléfono debe estar encendido y en 

un área donde haya cobertura de red. Marque el número de emergencia 

nacional y presione "enviar". Explica exactamente dónde estás y no cuelgues 

hasta que llegue la ayuda. 
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              Temperatura de trabajo 

 

La temperatura de trabajo para el teléfono es entre 0 y 40 grados Celsius. Por favor, no 

use el teléfono fuera del rango. El uso del teléfono a temperaturas demasiado altas o 

demasiado bajas puede causar problemas. 

 

 

 A un volumen muy alto, la escucha prolongada de un teléfono móvil 

puede dañar su audición. 
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Póliza de garantía PCD 

 

PCD, 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. 
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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 PCD 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. PCD 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 PCD 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 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 
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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.: 

PCD, LLC  

7651 Southland Blvd. Orlando, FL 3280. 


