EPIK ONE K540
Android Go es el sistema operativo de su teléfono con pantalla sensible al tacto K540.
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INTRODUCCIÓN
Gracias por haber escogido el teléfono inteligente 3G K540 Android, de SIM dual con
procesador de 1,3GHz de cuatro núcleos. Este teléfono inteligente funciona con el sistema
operativo Android 8.1. Si desea que su teléfono tenga una vida larga y productiva, por favor
lea cuidadosamente esta guía y consérvela para futuras referencias porque no sabe
cuándo podrá necesitarla.
Si las imágenes que usamos para demostrar las funciones de su teléfono se ven un poco
diferentes a las que usted ve en su pantalla, no se preocupe, lo que realmente importa son
las funciones.
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1

1.1

Seguridad
Precauciones de Seguridad
Por favor lea detenidamente la información provista a continuación y actúe de
acuerdo a estos lineamientos; así prevendrá cualquier peligro o violación de
cualquier ley.

Valor de TAE

•

0.49 W/kg. @1g(Cabeza)

0.79 W/kg@1g (Cuerpo)

• Utilice su teléfono celular cuando la calidad de la señal sea buena. Haga lo posible por
hablar poco tiempo o envíe un mensaje de texto, esta sugerencia aplica especialmente
a niños, adolescentes y mujeres embarazadas.
• Si utiliza un dispositivo con audífonos Bluetooth, por favor asegúrese que tenga un
emisor de baja energía.

1.2

Utilice su Teléfono de Manera Segura

En la Vía
Es ilegal en muchos países usar el teléfono celular mientras conduce.
leyes locales y conduzca de una manera segura en todo momento.

Por favor, siga las

Cerca de Equipos Electrónicos Sensibles
No utilice su teléfono cerca de equipos electrónicos sensibles, particularmente equipos
médicos como marcapasos, debido a que podrían causar mal funcionamiento. De la
misma manera, su teléfono podría interferir con el funcionamiento de detectores de
incendio y otros equipos de control automático.
Para obtener mayor información sobre cómo su teléfono puede afectar marcapasos u otros
equipos electrónicos, por favor contacte al fabricante o a su distribuidor local.
Es posible que su teléfono cause interferencia cuando lo utilice cerca de televisiones,
radios o cualquier otro tipo de equipo automático de oficina.

Durante un Vuelo
Su teléfono puede causarle interferencia al equipo del avión, por esto, es muy importante
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que siga los reglamentos estipulados por cada aerolínea. Si algún personal de la aerolínea
le solicita que apague su teléfono o que desactive las funciones inalámbricas, por favor
hágalo.

En Hospitales o Lugares para el Cuidado de la Salud
Su teléfono podría interferir con el funcionamiento normal del equipo médico. Siga todas
las normas establecidas en cada hospital o lugar para el cuidado de la salud y apague su
teléfono cuando cualquier miembro del personal médico lo solicite o cuando así sea
requerido por medio de avisos o advertencias.

En Lugares para el Reabastecimiento de Combustible
No utilice su teléfono en las estaciones de reabastecimiento de combustible. De hecho, lo
más aconsejable es apagar su teléfono siempre que se encuentre cerca de combustibles,
químicos o explosivos.

Cerca del Agua
Mantenga su teléfono lejos del agua (o de cualquier otro tipo de líquido), puesto que este
no es un modelo a prueba de agua.

Reparaciones
Nunca desensamble su teléfono. Deje esta tarea a los profesionales encargados y
autorizados para ello. Las reparaciones no autorizadas podrían romper los términos de su
garantía.

Antena Rota
No utilice su teléfono si la antena se encuentra dañada, puesto que podría causar lesiones.

Cerca de Niños
Mantenga su teléfono móvil fuera del alcance de los niños. No es bueno para su salud, ni
deberá ser usado como juguete.

Accesorios Originales
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Utilice únicamente los accesorios originales que vienen con el teléfono o aquellos
aprobados por el fabricante. El uso de accesorios no autorizados podría afectar el
funcionamiento, anular la garantía, violar reglamentos nacionales relacionados con el uso
de teléfonos móviles o incluso causar lesiones.

No Use su Teléfono Cerca de Materiales Explosivos
Apague su teléfono en áreas (o cerca de éstas) donde se estén usando materiales
explosivos. Obedezca siempre las leyes locales y apague su teléfono cuando se le solicite
hacerlo.

Llamadas de Emergencia
Para realizar una llamada de emergencia su teléfono deberá estar encendido y en un área
donde haya cobertura de la red. Marque el número nacional para emergencias y oprima la
tecla de Marcar; explique exactamente dónde se encuentra y no finalice la llamada hasta
que haya llegado la ayuda o auxilio necesario.

Temperatura Óptima de Funcionamiento
La temperatura óptima de funcionamiento del teléfono es entre 0 a 40 grados Celsius. Por
favor, no utilice su teléfono fuera del rango de temperatura recomendado; el usar su
teléfono en temperaturas muy altas o muy bajas podría causarle problemas en el
funcionamiento de éste.

El mantener el volumen muy alto de su teléfono y escuchar a ese volumen
por tiempo prolongado, podría dañar su audición.
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2

2.1

2.2

Entendiendo las Funciones de su Teléfono
Su Teléfono

Descripción de los Íconos
Teclas

Funciones
⚫

Oprima este botón para regresar a la pantalla de inicio
desde cualquier aplicación o interfaz.

Inicio
⚫

Oprima por algunos segundos para que se abra la
aplicación de búsqueda de Google.
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⚫

Oprímalo para ver la ventana de las aplicaciones

Menú
abiertas recientemente.
⚫
Regresar

Oprima para regresar a la pantalla anterior o cerrar la
ventana de diálogo, el menú de opciones, el panel de
notificaciones o el teclado.

⚫
Encendido/
Apagado

Tóquela para abrir el menú del teléfono, luego podrá
seleccionar si desea reiniciar el teléfono, apagar el
teléfono o configurarlo al modo de vuelo.

2.3

Arriba

⚫

Oprima esta tecla para aumentar el volumen.

Abajo

⚫

Oprima esta tecla para disminuir el volumen.

Cómo Cargar la Pila

La pila recargable de Li-ion que viene con su teléfono está lista para su uso inmediato,
aunque no estará cargada por completo al momento en que abra la caja por primera vez.
El proceso de carga es muy fácil y puede realizarse en 3 simples pasos, los cuales serán
descritos a continuación:

1.

Conecte el cargador a su teléfono y enchúfelo a la toma de corriente.

2.

El indicador de carga de la pila que se encuentra en la pantalla se moverá para
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mostrar que la pila se está cargando.

3.

Cuando se encuentre completamente cargada, el indicador de la pila dejará de
moverse.

4.

Desconecte el cargador de su teléfono móvil y desenchufe el cable.

2.4

Cómo ENCENDER/ APAGAR su Teléfono

Mantenga sostenida la tecla de Encendido/Apagado para encender o apagar el teléfono.
Cuando encienda su teléfono, automáticamente se verificará la SIM y aparecerá la
siguiente información en la pantalla:

⚫

Introduzca PIN para SIM1: Esto ocurrirá sólo cuando haya configurado un PIN
para la SIM1.

⚫

Introduzca PIN para SIM2: Esto ocurrirá sólo cuando haya configurado un PIN
para la SIM2.

Nota:
El PIN será provisto con su tarjeta SIM, por favor, reemplácelo con su propio código SIM en
cuanto pueda. Si coloca el código PIN erróneo 3 veces seguidas, se bloqueará su tarjeta
SIM y necesitará contactar a su proveedor de servicios de red para solicitarle el código PUK
que le permitirá desbloquear su tarjeta SIM. Esto aplica a ambas tarjetas SIM en caso de
que esté utilizando las dos tarjetas SIM.

2.5

Cómo Entrar al Menú Principal

Deslice su dedo sobre la pantalla para entrar al menú principal y seleccione la tecla de
Inicio/Regreso para regresar.

2.6

Cómo Entrar a un Menú Secundario

Una vez que se encuentre en el menú principal, toque el ícono para escoger el menú
secundario que desea; oprima la Tecla de Regresar para regresar al menú anterior, y
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presione la tecla de la Pantalla de Inicio para regresar a la pantalla de Inicio.

2.7

Cómo Utilizar el Panel de Notificaciones

Cuando aparezca una notificación nueva en el área de notificaciones, con la punta de su
dedo deslice hacia abajo la pantalla para que vea el contenido de la notificación y si desliza
su dedo nuevamente hacia abajo, encontrará la pantalla de accesos directos a ciertas
funciones como nivel de brillo, Bluetooth, modo de vuelo, rotación automática, linterna,
ubicación, no molestar, Wi-Fi y mucho más.

2.8

Cómo Mover Íconos en la Pantalla Principal

1.

Oprima por algunos segundos el ícono en la pantalla principal hasta que se agrande

2.

Arrastre el ícono a la posición deseada y luego suéltelo.

2.9

Cómo Borrar Íconos en la Pantalla Principal

1.

Oprima por algunos segundos el ícono en la pantalla principal hasta que se agrande

2.

Arrastre el ícono hasta donde dice "Retirar" para borrarlo.

2.10
1.

Cómo Cambiar Imágenes de Fondo

Oprima por algunos segundos con su dedo para que aparezca el menú emergente
de la página de inicio.

2.

Seleccione Imágenes de fondo para cambiar la imagen de fondo a la que usted
desea.

2.11

Tareas Recientes

Desde cualquier pantalla, oprima [menú] para acceder a la pantalla de las tareas
recientes, ver todas las tareas recientes y toque una de ellas para entrar a esta
aplicación.
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2.12

Cómo instalar APK por medio del Explorador de Archivos

.

APK es un formato de archivo respaldado por el sistema operativo móvil de Android
a)

Por favor copie el archivo APK descargado en la tarjeta SD y luego introduzca la
tarjeta SD en el teléfono.

b)

Estando en el modo de inactividad, deslice su dedo para entrar al menú principal.
Toque "Explorador de Archivos" para entrar al directorio de la tarjeta SD.

c)

Seleccione el archivo APK que desea instalar y siga las instrucciones del asistente
de instalación.
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3

Cómo Utilizar su Teléfono

3.1

Menú Principal y sus Funciones

Deslizando su dedo
Le permite ver la lista con las funciones disponibles en su teléfono.
1. Navegador Chrome
Para navegar en Internet. Se configurará el motor de búsqueda de Google como el
predeterminado.
2. Calculadora
Esta función convertirá su teléfono en una calculadora que le permitirá realizar cálculos
simples.
3. Calendario
Aquí podrá ver los diferentes calendarios y agregar eventos.
4.

Cámara

Desde aquí podrá tomar fotos y videos cuando así lo desee. Sólo seleccione el ícono de
la Cámara y se abrirá en el modo de captación de imágenes; enfoque su imagen dentro
de la pantalla y mantenga el teléfono inmóvil. Toque el botón de la Cámara para tomar la
foto. Continúe sosteniendo su dedo sobre el ícono de la cámara hasta que oiga el sonido
del obturador.
Oprima el recuadro de la vista previa para ver las imágenes, compartir (a través de
cualquiera de las aplicaciones compatibles), editar o borrar cualquier imagen.
5. Reloj
Después de entrar a la pantalla del Reloj, mueva su dedo hacia la derecha para configurar
la Alarma.

6. Contactos
Por medio de esta función podrá ver la lista de los Contactos guardados en la Agenda.
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7. Descargas

Desde el menú principal, toque
para entrar, y desde allí podrá ver los
archivos o aplicaciones descargados.
8. Organizador de Archivos
Podrá instalar los archivos en el formato APK y también ver sus archivos.
9. Radio FM

Desde el menú principal toque
para entrar a la pantalla de la Radio FM.
Por medio de este programa podrá escuchar la radio FM en este teléfono. La
radio FM utilizará los audífonos como antena para recibir la señal. Antes de abrir
este programa, conecte los audífonos originales del equipo y cuando ya esté
escuchando la radio, tendrá la opción de cambiar manualmente al modo de
altavoz o de audífono según sea su preferencia.
10. Galería
Le permite ver las fotos y videos organizados en carpetas.
11. Gmail
Aquí podrá configurar sus cuentas de Gmail. Su cuenta Gmail del teléfono se
sincronizará automáticamente con su cuenta Gmail de Google en la red.
12. Mensajería
Mediante esta función podrá ver los mensajes enviados y recibidos como un hilo de
conversación.
13. Música
Desde aquí tendrá la oportunidad de ver la lista de canciones disponibles en su teléfono.
Sus archivos de música se clasificarán de acuerdo a las cuatro categorías siguientes:
Artistas, Álbum, Canciones y Listas de Reproducción. Toque una de estas categorías y
podrá ver la lista.
14. Teléfono
Le permitirá realizar llamadas rápidamente.
15. Play Store
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Inicie su sesión en su cuenta de Gmail para que pueda v er todas las
aplicaciones y descargar las que desee de las miles de aplicaciones
disponibles en el Google Market, también conocido como Play St ore.
Para usar esta aplicación, por favor asegúrese de te ner disponible una conexión
a Internet.

16. Google
Desde el menú principal, toque

para acceder a la Búsqueda en

Google (Google Search, en inglés), luego escriba las palabras clave, toque
, y podrá
realizar la búsqueda en toda la red, en las aplicaciones o en sus contactos. Los
resultados que coincidan con las palabras claves de la búsqueda aparecerán debajo.
También desde aquí podrá realizar la búsqueda por medio del habla.
17. Configuraciones
Desde esta función podrá modificar las configuraciones realizadas:

⚫

Redes e Internet

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

Dispositivos conectados

⚫

Almacenamiento

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

Ubicación y Seguridad

Aplicaciones y Notificaciones
Pila
Pantalla
Perfiles de Audio
Programar Encendido/ Apagado

Usuarios y Cuentas
Google
Accesibilidad
Sistema

18. Kit de Herramientas de la SIM
Este es un servicio provisto por el operador que le brindará diferentes tipos de mensajes
de servicio.
19. Grabadora de Sonido
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Aquí podrá grabar sonidos o mensajes.

3.2

Wi-Fi

Su Epik One K504 respalda el uso de Wi-Fi, permitiéndole conectarse inalámbricamente.
Esta función es muy útil para navegar por Internet desde su teléfono.
Entre a la pantalla de "Configuraciones" y busque Redes e Internet.
Seleccione Wi-Fi y escoja la red a la que desea conectarse.
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4

Cómo Escribir desde su Teléfono

Teclado de Google
Su teléfono Epik One K504 utiliza el Teclado Google de manera predeterminada. Si desea,
podrá seleccionar otros métodos de escritura desde el menú de configuraciones.

Cortar, Copiar y Pegar
Toque y mantenga su dedo sostenido sobre el texto para que aparezca la lupa y después
deslice su dedo para mover los puntos de inserción. Luego seleccione para cortar, copiar
o pegar. Es muy fácil copiar textos desde las páginas web, correos electrónicos o mensajes
de texto.
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5

Mantenimiento

Utilice una tela suave y seca para limpiar el sucio y el polvo.
No use una tela dura, benceno, ni diluyentes para limpiar su teléfono, de lo contrario, la
superficie del teléfono se rallará e incluso podría resultar en la decoloración del teléfono.

6

Cómo Cuidar su Teléfono

Su teléfono es un producto de diseño superior y excelente mano de obra, por lo que deberá
tratarlo con cuidado. Las siguientes sugerencias lo ayudarán a proteger su teléfono:

⚫

Mantenga siempre las piezas pequeñas del teléfono lejos del alcance de los niños.

⚫

Mantenga el equipo seco. La precipitación, humedad, y cualquier tipo de líquido
o humedad contienen minerales que podrían oxidar los circuitos electrónicos. Si
su teléfono se moja, retire la pila y deje que se seque su teléfono por completo
antes de colocar nuevamente la pila.

⚫

No utilice ni guarde su dispositivo en áreas sucias o con polvo, puesto que sus
piezas móviles y los componentes electrónicos podrían dañarse.

⚫

No guarde su teléfono en lugares con temperaturas altas o bajas. Las altas
temperaturas podrían acortar la vida de los equipos electrónicos y dañar la pila.

⚫

No intente abrir el dispositivo, a excepción de lo que se menciona en esta guía.

⚫

No deje caer, golpee, lance, ni agite el teléfono; el tratar su teléfono de manera
brusca podría causar la ruptura de la tarjeta de circuitos internos y de las partes
mecánicas finas.

⚫

No utilice químicos abrasivos, solventes limpiadores, ni detergentes fuertes para
limpiar su teléfono; utilice sólo una tela suave, limpia y seca para limpiar la
superficie de este.

⚫

No pinte el dispositivo. La pintura podría obstruir las piezas móviles y prevenir el
funcionamiento adecuado.

⚫

Utilice cargadores que se encuentren bajo techo, no a la intemperie.
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