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INTRODUCCIÓN

Gracias por escoger nuestro celular Aplo K32. Esta guía de usuario 
te brindará la información general e instrucciones de operación. 

Este celular puede admitir tarjetas GSM y varias tarjetas SIM.
Viene equipado con una cámara digital HD de 0.08 mega píxeles, 
un reproductor de música MP3 y un reproductor de video MP4. Dis-
frute una conexión de llamada de buena calidad y acceso de data 
de alta velocidad a través de la red. 

El paquete incluye una batería recargable, un cargador y otros 
accesorios. 

Nota:
- Use solo accesorios aprobados por el fabricante del celular para garantizar la seguridad. 
No cumplir con esta indicación violará los términos y condiciones de la garantía. 
- Si los contenidos e indicaciones descritas en esta guía de usuario no concuerdan con el funciona-
miento real del celular, por favor use las indicaciones del mismo celular. 
- Nos reservamos el derecho de cambiar el mecanismo del celular sin aviso. 
- Esta guía de usuario está sujeta a cambios sin avisos. 

EQUIPO
(Aplo k32)

BATERÍA

CARGADOR

AURICULARES



FUNCIONES BÁSICAS

BATERÍA
La batería está incluida en la caja. No está cargada por completo 
pero es posible que pueda encender su celular. Al usar por primera 
vez su celular, consuma completamente la energía de la batería y 
luego recárguela por al menos 12 horas con su celular apagado. Su 
batería alcanzará su estado óptimo luego de tres ciclos de carga y 
descarga. 

Instalando la batería 
Para instalar la batería, retire la tapa trasera del celular. Coloque la 
batería en su lugar y presione firmemente hasta que encaje. Vuelva 
a colocar la tapa trasera. 

Cargando la batería
Conecte el cargador a una fuente de energía. El ícono de carga par-
padeará. Cuando el parpadeo se detenga, significará que la carga 
ha finalizado. 

Nota:
La duración del tiempo de espera y tiempo de llamada especificadas por el fabricante del celular 
son obtenidas bajo condiciones de operación ideales. Los valores actuales variarán de acuerdo a la 
condición de la red, el ambiente de operación y el método de operación. 

Indicador de nivel de batería 
Cuando el celular está prendido, el indicador de nivel de batería se 
encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. 

Advertencia:
- Mientras se está cargando, el celular y el cargador se sentirán calientes al tacto. Esto es normal. 
- La temperatura del ambiente operativo del cargador es de 0°C-50°C- No lo use cuando la tempera-
tura exceda este límite.
- Use solo cargadores aprobados por el fabricante del celular para garantizar la seguridad. No cum-
plir con esta indicación violará los términos y condiciones de la garantía. 



CONECTANDOSE A LA RED (DUAL SIM)
Tarjeta SIM
El teléfono Aplo K32 acepta dos tarjetas SIM. Inserte una tarjeta SIM 
a su celular antes de usarlo. No está incluida en la caja.

Instalando y desinstalando la tarjeta SIM
Apague el celular, retire la batería y coloque la tarjeta SIM en el es-
pacio para la tarjeta. 
De igual manera, para retirar la tarjeta SIM, apague el celular, retire 
la batería y luego retire la tarjeta SIM. 

Nota:
Antes de insertar y retira la tarjeta SIM, asegúrese de que el celular esté apagado y que no esté 
conectado a una fuente de energía. De lo contrario, el celular y la tarjeta SIM pueden resultar daña-
dos.

Desbloquea la tarjeta SIM 
Código PIN
Su código PIN proteje su tarjeta SIM de uso no autorizado. Este 
código viene usualmente junto con su tarjeta SIM. Si esta función 
de seguridad está habilitada, deberá ingresar el código PIN cada 
vez que encienda el teléfono. También puede desactivar esta 
función.

Para desbloquear la tarjeta SIM, ingrese el código PIN. Luego de 
tres intentos erróneos, el código se bloquea y usted necesitaría el 
código PUK para desbloquear su celular. 

Acepta 
CHIP 2G 

Acepta 
CHIP 3G 



FUNCIÓN DE LLAMADA

Código PUK
Este código es necesario para cambiar un código PIN bloqueado. 
Luego de diez intentos erróneos del código PUK, la tarjeta SIM no 
podrá ser utilizada de nuevo. Usted no puede editar el código PUK. 
Si no cuenta con el código PUK, por favor contáctese con su prov-
eedor de servicio.

Conectándose a la red
Una vez que su tarjeta SIM esté desbloqueada, su celular buscará 
automáticamente una red local disponible. Una vez conectado, el 
nombre del operador de red aparecerá en la pantalla. Si ha instala-
do dos tarjetas SIM, los dos operadores aparecerán en la pantalla. 
Ahora ya puede hacer y recibir llamadas.

PANTALLA DE ESPERA
A través de las instrucciones y los íconos de la pantalla, usted 
puede obtener la información operativa que necesita. ¡Diviértase!

ENCENDIDO/APAGADO
Para encender o apagar el celular, mantenga presionado el botón 
de colgar llamadas:  

LLAMADAS
Si tiene instalados dos chips, usted puede elegir con cual de ellos 
recibir o hacer llamadas. Al momento de llamar a un número, el 
celular le preguntará qué tarjeta SIM desea usar.

Botón de 
encendido/ 

apagado



LLAMADA DIRECTA
Presione cualquier tecla de número para entrar a la pantalla de 
Marcar.

Nota:
Durante la llamada, la pantalla mostrará el nombre del contacto, número de celular y un medidor de 
tiempo.

LLAMADA DOMÉSTICA
Debe agregar el código de área cuando llame al teléfono fijo y 
luego presione la tecla de marcación para realizar la llamada.

LLAMADA INTERNACIONAL
Ingrese el símbolo “+” presionando dos veces de manera rápida la 
tecla “*”, seguido del código del país deseado y el número telefóni-
co. Por ejemplo, para hacer una llamada a Francia, presiones la 
tecla “*”dos veces hasta que “+” aparezca, luego ingrese “33” (el 
código de país de Francia) y el número de teléfono. 

Nota:
Usted puede colocar cualquier código de país, según su destino.

LLAMADA PERDIDA
Si usted tiene activado la Rellamada Automática, su celular au-
tomáticamente volverá a llamar el último número que usted no 
respondió. 

RESPONDER UNA LLAMADA
Cuando hay una llamada entrante, su celular le avisará y usted 
puede responder o rechazar la llamada. El número celular de la lla-
mada entrante se mostrará en la pantalla.

Nota: 
Cuando usted esté en medio de una llamada y hay otra llamada entrante, su celular le informará con 
un tono corto. Si usted decide responder la segunda llamada, la llamada actual se pondrá en espera.



DURANTE UNA LLAMADA
Cuando usted está en el celular, las siguientes funciones pueden 
ser usadas:
Teclado: Abrir el teclado.
Manos libres: Altavoz. 
Conectar a auricular BT: Hablar a través del auricular bluetooth 
conectado.
Añadir nueva llamada: Realizar una nueva llamada mientras está 
en la llamada anterior
En Espera: La llamada actual está en espera; tanto usted como la 
persona que está llamando no podrán escucharse. Cuando la lla-
mada está en espera, puede retomar la llamada o finalizarla a 
través del Menú. 
Iniciar Grabación: Grabar la conversación telefónica. 
Silencio: El micrófono se apaga y la persona que usted está lla-
mando no escuchará su voz. 
Ajustar el volumen: Ajustar el volumen del micrófono o auricular.
Contactos: Ingresar al Directorio y hacer las operaciones relacio-
nadas. Esta función permite buscar números de teléfono durante 
una llamada. 
Registro: Abrir el registro de llamadas. Puede revisar las llamadas 
perdidas, marcadas, recibidas y rechazadas, borrar el registro, y la 
duración de las llamadas.
Mensajes: Entrar a la pantalla de mensajes y hacer las operaciones 
relacionadas. 

Nota:
Si está usando dos tarjetas SIM, mientras una tarjeta está llamando, la otra tarjeta estará fuera de 
servicio.

MENÚ PRINCIPAL
En la pantalla de inicio, presione  la tecla 1 para ingresar al 
Menú.



CONTACTOS

Cuando usted se cambie a otro teléfono, la información de contac-
to puede ser transferida a su nuevo celular a través de la tarjeta SIM.

El contacto guardado en su celular puede incluir un ícono, el 
Nombre , número Movil, número de casa, Sin Clasificar o parte de 
un Grupo y Tono de Llamada.

La Lista de Contactos está organizada por orden alfabético. Tiene 
las siguientes opciones: 
Nuevo: Crear un nuevo contacto.
Escribir Mensaje: Enviar mensaje de texto al número.
Llamar: Llamar al número actual.
Borrar: Eliminar contacto seleccionado.
Borrar Multiples: Eliminar varios contactos.
Importar / Exportar: Copiar, importar o exportar contacto.
Enviar vCard: Enviar vCard a través de mensaje de texto, Bluetooth.
Otro: Establecer la marcación rápida o revisar el estado de la me-
moria del celular. 

Puede configurar varios grupos para clasificar a sus contactos y es-
tablecer un tono de llamada para cada uno.

Dentro del Menú, puede usar las teclas direccionales para diri-
girse a una de las opciones.



MENSAJES

ESCRIBIR MENSAJE
Entre a la pantalla de edición de mensaje de texto. Usted puede 
elegir entre enviar Nuevo SMS o Nuevo MMS. 

Si ENVÍA SMS
Enviar: Enviar el mensaje.

MÚSICA

puede revisar las canciones guardadas en la tarjeta de memoria. 
Presione el botón central para reproducir la música.
Lista de Música: Seleccione y edite la lista de música que desea es-
cuchar.
Agregar: Agregar canciones a una lista de reproducción.
Establecer como tono: Establecer la canción seleccionada como 
tono de llamada o alarma.
Aleatorio: Reproducir las canciones de manera aleatoria.
Repetir: Puede repetir las canciones.
Ajustes: Seleccione el ecualizador, prenda o apague el bluetooth y 
seleccione el dispositvo bluetooth que desea usar. 
Abrir repetición: Repite la canción seleccionada.
Salir: Salir del reproductor de música.

MEMORIA

Muestra todos los archivos almacenados en su teléfono o tarjeta de 
memoria. Puede crear una carpeta nueva, eliminar una carpeta, ver 
los detalles, editar la carpeta (renombrar, copiar, cortar), buscar car-
peta, marcar carpeta, ordenar la carpeta y ver el estado de la memo-
ria.



Insertar plantilla：Ej: ¡Por favor llámeme!, ¿Dónde está usted?, et.
Añadirinformación de contacto: Agregar información.
Añadir phiz: Agrega un emoji al mensaje.
Guardar como borrador: Guardar en la Bandeja de Borrador. 

SI ENVÍA MMS
Puede adjuntar archivo Multimedia (Video, Audio o Diapositiva).
Enviar: Enviar el mensaje.
Añadir Destinatario: Agregar un nuevo contacto
Agregar: Agregar texto, phiz, plantilla, diapositiva, imagen, audio, 
video, tomar foto, grabar video o audio.
Guardar como borrador: Guardar en la Bandeja de Borrador. 
Fijar tiempo diapositiva: Fijar el tiempo de cada diapositiva.
Diseño de texto: Mover texto antes o después del archivo multime-
dia.

BANDEJA DE ENTRADA
La Bandeja de Entrada registra los mensajes de texto y mensajes 
multimedia. Tiene las siguientes opciones: Abrir, Responder, 
Borrar, Borrar todo, Reenviar, Llamar, Bloquear y Ordenar.

BANDEJA DE SALIDA
Los mensajes salientes (Enviados Y No Enviados) están listados 
aquí. Tiene las siguientes opciones: Reenviar, Borrar, Borrar todo, 
Mover a Borrador y Ver detalles.

BORRADOR
Los mensajes guardados y mensajes no enviados son guardados 
aquí.i Tene las siguientes opciones: Borrar, Borrar todo, Editar Blo-
quear, Marcar y Ordenar.

BANDEJA DE ENVIADOS
Solo almacena los mensajes que lograste enviar con éxito.



PLANTILLAS
Puede preestablecer oraciones de uso frecuente aquí para evitar 
entradas repetidas al escribir un mensaje.

TRANSMITIR MENSAJE
Puede transmitir un mensaje.

MULTIMEDIA
CÁMARA
Abre la cámara para tomar fotos. Tome una foto presionando el 
botón central. Presione “Atrás” si desea volver a tomar la foto sin 
guardarla. Presione “Guardar” para guardar la foto. Las fotos serán 
guardadas en formato JPG en su tarjeta de memoria. 

Una vez que ha guardado la foto, presione el botón central para 
enviar la foto por mensaje o bluetooth. Puede borrar la foto o esta-
blecerla como fondo de pantalla.

Ver imágenes: Visualizar las imágenes guardadas.
Modo Video: Cambia a modo Video.
Efecto: Puede escojer efectos de color para las fotos.
Ajustes: Configure el flash, tamaño de la foto, calidad, frecuencia, 
opturador, autoguardado y lugar de almacenamiento.

GRABADORA DE VIDEO
Abre la cámara para grabar videos. Inicia la grabación presionando 
el botón central. Puede detener o cancelar la grabación. Si detiene 
la grabación, esta se guarda automáticamente.
Ver videos: Visualizas los videos guardados.
Modo Cámara: Cambia a modo Cámara.
Efecto: Puede escojer efectos de color para la grabación.
Ajustes: Configure el flash, tamaño del video, frecuencia, música, 
formato del video y lugar de almacenamiento.



IMÁGEN
Puede revisar las imágenes guardadas en la tarjeta de memoria.
Borrar: Borrar la imagen seleccionada.
Marcar: Seleccionar la imagen.
Renombrar: Cambiar el nombre de la imagen.
ReproducHir diapositivas: Reproducir las imágenes en modo pre-
sentación.
Detalles: Puede ver los detalles de la imagen seleccionada.

VIDEOS
Puede revisar los videos guardados en la tarjeta de memoria. Presi-
one el botón central para reproducir el video.
Abrir: Seleccione el medio para abrir los videos.
Repetir: Puede repetir los videos.
Aleatorio: Reproducir los videos de manera aleatoria.
Ver: Ver el historial de reproducción y Mis favoritos.
Ajustes: Configure los ajustes del video.
Establecer como: Establecer el video seleccionado como protector 
de pantalla, animación de encendido o apagado.
Detalles: Puede ver los detalles del video seleccionado.

GRABADORA
Abre la grabadora de audio. Inicia la grabación presionando el 
botón central. Puede detener o pausar la grabación. Si pausa, 
puede continuar la grabación nuevamente. Si detiene la grabación, 
esta se guarda automáticamente. 
Iniciar grabación: Iniciar grabación de audio.
Reproducir: Reproducir la última grabación.
Grabar de nuevo: Empieza de nuevo a grabar.
Borrar: Borra la última grabación.
Enviar: Envía la última grabación.
Lista de archivos de grabación: Visualize los audios guardados.
Almacenamiento: Seleccione el lugar de almacenamiento. 
Formato de archivo: Seleccione el formato de las grabaciones.



RADIO FM
Búsqueda automática y guardado: Busca automáticamente y 
guarda los canales. 
Lista de canales: Hay 40 listas de canales disponibles.
Guardar: Guardar estación a la Lista de canales.
Búsqueda Manual: Ingrese manualmente la estación de radio.
Abrir altavoz:  Si el auricular está conectado, activar o desactivar 
altavoz.
Reproducir en segundo plano: Minimice la interfaz para reproducir 
en segundo plano.
Grabar: Grabe Radio FM
Grabación programada: Programar una hora de grabación.
Lista de archivos de grabación: Reproduzca la lista de archivos 
grabados.
Almacenamiento: Seleccione el lugar de almacenamiento. 
Ayuda: Información de ayuda.
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AvanzarRetroceder

Pausa/Play

Emisora 
actual

INTERNET

Puede acceder al servicio de Internet si su operador de red lo per-
mite. Puede ingresar una URL, seleccionar favoritos, ver el historial 
y establecer la página de inicio.



AJUSTES

AJUSTES DEL TELÉFONO
Hora y fecha: Puede configurar la hora, la fehca y la zona horaria.
Configuración de idioma: Puede seleccionar el idioma de la pan-
talla y el idioma de escritura. 
Atajos: Configure las teclas para ser teclas de atajos.
Auto encendido/apagado: Puede configurar la pantalla de Encen-
dido/Apagado automático.
Restaurar configuración: Restaure su celular a los ajustes de fábri-
ca. Usted necesita ingresar su código de celular (por defecto es 
1122) para esta operación. 

Nota:
Toda los datos serás eliminados cuando su celular es restaurado a los ajustes de fábrica.

TONOS
Siete tonos: Modo Normal, Silencioso, Vibrar, Interior, Exterior, Au-
riculares y Bluetooth. Usted puede seleccionar estos tonos o per-
sonalizar su propio tono. Puede ajustar el volumen, tipo de tono y 
otros ajustes.

AJUSTES DE LLAMADA
Dual-SIM: Puede seleccionar cuál de los dos SIMs se usará para de-
terminadas funciones.
Destapar para responder: Puede activar o desactivar esta función.
Desvío de llamadas: Configure la tarjeta SIM a Desvío de Llamadas. 
Llamada en espera: Configure la tarjeta SIM a Llamada en espera. 
Llamada restringida: Configure la tarjeta SIM a llamada restringida
Ocultar ID: Configure la tarjeta SIM para ocultar su ID.
Otros: Puede realizar otras operaciones.



PANTALLA
Efecto de Animación: Puede elegir la transición entre pestañas.
Fondo de Pantalla: Permite elegir el fondo de pantalla.
Mostrar en pantalla: Puede configurar los items de la pantalla de 
inicio. 
Salvapantalla: Puede configurar  el modo reposo.
Contraste: Puede configurar el brillo en un total de 7 niveles.
Luz de teclado: 20,10 y 5 segundos; Modo Nocturno y Apagar.
Autobloqueo de Teclado:  Apagar, 15 y 30 segundos o 1 y 5 minu-
tos.

SEGURIDAD
Usted puede configurar el Bloqueo de Telefono y Privacidad.
PIN: Configure el pin de SIM1.
Modificar PIN2: Configure el pin de SIM2.
Teléfono bloqueado: Bloquear teléfono.
Cambiar la contraseña del Teléfono: Puede cambiar la contraseña. 
La contraseña por defecto es 0000.
Privacidad: Puede activar la función de privacidad.
Número marcación fija: Puede fijar números de marcación fija.
Lista Negra: Lista de contactos bloqueados.

CONECTIVIDAD
Tipo de red: Escoja un tipo de red.
Cuenta de red: Escoja una cuenta de tarjeta SIM en el Internet.
Servicio GPRS: Puede Encender o Apagar el Servicio de Internet.
Roaming de datos: Puede activar o desactivar el roaming.
Configuración de conexión de datos: Puede escoger: Conectarse 
cuando sea necesario, Siempre o Modo de Ahorro de Energía.
Selección de Red: Puede Seleccionar Automática o Manual.



JUEGOS

Este teléfono le ofrece algunos juegos integrados. También puede 
ajustar la configuración del juego cuando ingresa al menú de cada 
uno. Consulte la opción de ayuda de cada juego para obtener 
instrucciones específicas.

HERRAMIENTAS

RELOJ ANÁLOGO
Puede cambiar el estilo del reloj análogo. 

LINTERNA
Encienda o apage la linterna. 

CALENDARIO
Puede agregar, editar y mirar eventos en diferentes fechas. 

Añadir Tarea: Asunto, Fecha, Tiempo, Timbre y Modo de Repetición.
Ver las Tareas: Mire los eventos de un día
Todos las Tareas: Mire todos los eventos. 
Limpiar las tareas de hoy: Elimina los eventos de un día 
Borrar todos: Elimina todos los eventos
Ir a Fecha: Va a la fecha que escogió. 
Semanal: Muestra de acuerdo a las semanas
Cada Día: Muestra de acuerdo a los días.

CALCULADORA
Puede hacer funciones básicas: Suma, Resta, Multiplicar y Dividir.

RELOJ MUNDIAL
Puede configurar la zona horaria. Opciones: Añadir Ciudad/ Borrar 
Ciudad/ Fijar hora local/ Fijar sistema de ahorrro diurno.



ADVERTENCIA

ADVERTENCIAS DE USO Y SEGURIDAD DEL PRODUCTO
- El producto debe de ser guardado en una habitación limpia y ven-
tilada a temperatura ambiente. 
- Evite contacto con materiales corrosivos y manténga el producto 
alejado de fuentes de fuego y/o calor. 

POR FAVOR,  LEA DETENIDAMENTE LAS
SIGUIENTES INDICACIONES ANTES DE
USAR EL PRODUCTO

TEMPORIZADOR
Puede iniciar el temporizador.

CRONÓMETRO
Puede inicar el cronómetro.

BLUETOOTH

Al activar el Bluetooth usted puede elegir: Visibilizar, ocultar, em-
parejar, buscar y cambiar el nombre del dispositivo. Puede transfer-
ir archivos a través del bluetooth.

ALARMA
Permite programar hasta 3 alarmas distintas.

Mensajes: Mensaje de la alarma.
Tiempo: Hora de la alarma.
Timbre: Puede escoger el sonido de la alarma.
Modo de repetición: Puede escoger el modo de repetición. Una 
vez, cada día, semanal.



- El mal uso del producto puede causar daños peligrosos, como 
calentamiento, ruptura, humo o fuego en la batería, y el funciona-
miento de la batería se verá afectado.
- No desarme , repare ni modifique el producto.
- No coloque el producto en agua u otro solvente. Tenga cuidado 
de que el producto no se moje durante su almacenamiento.
- No coloque el producto en lugares polvorientos y sucios.
- Use un paño limpio, suave y seco para limpiar la cámara.
- No use objetos pesados u otros objetos para deformar o golpear el 
producto.
- Si no lo usa por mucho tiempo, retire la batería y guarde el celular 
en un lugar seco y con baja temperatura.
- Si no lo usa por mucho tiempo, por favor cargue el producto una 
vez cada tres meses para mantener su funcionamiento.
- Explique el correcto funcionamiento del producto a los niños 
antes de usar. 
-Apague el celular en hospitales y aviones. Los dispositivos inalám-
bricos pueden afectar el tratamiento médico y causar interferencia 
en el avión. 
-No use su celular mientras maneja. Use el modo Manos Libres, 
estaciónese antes de hacer o responder una llamada.
-No coloque su celular sobre la bolsa de aire o el área de desplieg-
ue, puede ocurrir lesiones graves.
-Su número IMEI está impreso en la espalda de su celular (puede 
encontrarlo cuando retira la batería) o llame al *#06#.
-No conserve su celular cerca de tarjetas magnéticas. El magnetis-
mo del celular puede eliminar información guardada.
- Algunos componentes pequeños (por ejemplo, tarjetas de memo-
ria, etc.) deben estar fuera del alcance de los niños; de lo contrario, 
pueden ser ingeridos o causar otros peligros.
- Cualquier teléfono puede ser susceptible a interferencias, lo que 
podría afectar el rendimiento.
- Apague su teléfono cerca de combustibles o productos químicos 
para evitar explosiones.



ADVERTENCIAS DE USO Y SEGURIDAD DE LA BATERÍA
- Uso impropio de la fuente de energía dañará la batería y el produc-
to que se está cargando.
- Se recomienda cargar el producto con cargadores y cables de 
MOVISUN o de otras marcas originales. Si utiliza un cargador no 
original de menor calidad, la batería puede sobrecalentarse, 
quemar o explotar.
- Los daños causados por el uso de baterías o piezas no autorizadas 
no serán cubiertos por la garantía.  
- Cuando use la fuente de energía por primera vez, necesita usar un 
cargador estándar de 5V 2A / 1A para cargar la batería.
- No cargue la batería por más de 24 horas seguidas. La vida de la 
batería se acorta con cada carga. 
- Mantenga la batería en un ambiente seco y ventilado.
- La batería contiene combustibles orgánicos. Si la batería es usada 
incorrectamente, se va a romper, sobrecalentar, filtrar, etcétera; oc-
asionando daño permanente a la batería.
- La batería del producto tiene un dispositivo de protección de se-
guridad incorporado.
- No provoque un cortocircuito en la batería.
- No utilice la fuente de alimentación cerca de una llama, estufa o 
lugares donde la temperatura es mayor que 60°C. Las altas tem-
peraturas pueden derretir la carcasa de plástico.
- No arroje la batería al fuego, puede causar explosión. 
- El uso excesivo de la batería puede causar calentamiento exce-
sivo, fuego o explosión. Una vez que el producto esté cargado por 
completo desconéctelo de la fuente de energía.
- Si usted encuentra algún problema o peligro con la fuente de en-
ergía, deje de usarla inmediatamente.

POR FAVOR,  LEA DETENIDAMENTE LAS
SIGUIENTES INDICACIONES ANTES DE
CARGAR EL PRODUCTO



APÉNDICE

PREGUNTAS FRECUENTES
El celular no prende 
Cuando la batería está muy baja, el celular puede no prenderse 
adecuadamente. Por favor, recarge la batería. 

No puedo hacer determinadas llamadas 
Revise si el Bloqueo de llamadas está activado. Si está activado, es 
posible que no logre hacer llamadas o solo ciertas llamadas están 
permitidas.  

Mi llamada está siendo captada por otro celular 
Revise si el Desvío de llamadas está activado. Si está activado, sus 
llamadas entrantes pueden ser redirigidas a otros números o dis-
positivos. 

Nota: 
Nuestro producto ha sido estrictamente inspeccionado por el QA 
(Aseguramiento de Calidad). En caso el cliente encuentra que el pro-
ducto tiene un olor especial, se sobrecalienta u otros fenómenos 
anormales, por favor póngase en contacto con nosotros.

- La batería contiene materiales peligrosos que necesitan ser reci-
clados o destruidos por personal calificado. Contáctese con su ofi-
cina local para asegurar que la batería sea desechada correcta-
mente.
- Si el líquido dentro de las baterías entra en contacto con alguna 
zona de tu cuerpo, deberás ir al hospital inmediatamente. Hay un 
riesgo de pérdida de la visión, quemadura o intoxicación.
-Cuando cargue la batería, no toque el teléfono con las manos mo-
jadas, ya que esto puede causar descargas eléctricas, lesiones a 
personas o daños al teléfono.



Para mayor información acerca de nuestros productos, 
visite nuestra página web: www.movisunsa.com

Tarjeta SIM no válida 
Su tarjeta SIM está bloqueada o tiene un error. Por favor inserte la 
tarjeta SIM correcta o contáctese con su proveedor de servicio.

Mensaje de Error 
Asegúrese de haber insertado una tarjeta SIM. Si no es detectada,  
limpie los conectores dorados de la tarjeta SIM usando un paño 
seco. Si aun no funciona, contáctese con su proveedor de red. 
 
No hay servicio
Si usted está en un área no cubierta por su red, el mensaje “No hay 
servicio” se mostrará y usted no podrá hacer ni recibir llamadas. 

Solo para emergencias 
Cuando está fuera de su red, pero dentro de otra red, usted solo 
puede hacer llamadas de emergencias. 
 




