El Móvil BITEL B8405
WCDMA

Guía de inicio rápido
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INFORMACIONES LEGALES
Es propiedad de © 2014 BITEL.
Todo está protegido bajo los derechos del autor.
Las partes de esta publicación no se permiten copiar,
reproducir, traducir o utilizar bajo cualquier forma, que sea
impresa o electrónica, incluyendo las copias no autorizadas de
BITEL.
Aviso
BITEL reserva el derecho de corregir las impresiones o
actualizar las especificaciones técnicas en esta guía sin aviso
previo.
Nosotros proveemos a los clientes a usar nuestros terminales de
dispositivos inteligentes. Por favor acceda a la página web oficial
de BITEL (en www.ztedevice.com) para informaciones
detalladas sobre los servicios y modelos de productos apoyados.
Las informaciones en este sitio web son las priorizadas.

Derechos a rechazar
BITEL se exime absolutamente de cualquier responsabilidad
relacionada con los errores o las pérdidas ocasionadas por el
software de edición no autorizada.
Las imágenes y las tomadas de la pantalla que se utilizan en
esta publicación pueden no parecerse al producto real. El
contenido en esta guía puede no ser idéntico al producto o el
software real.

2

Marca
BITEL y el logotipo BITEL son marcas de BITEL.
Google y Android son marcas de Google

La marca y el logotipo Bluetooth® pertenecen a la empresa
Bluetooth SIG y el grupo ZTE tiene licencia de uso de esta
marca.
El logotipo microSDHC
SD-3C

es marca de la Empresa

Otras marcas y nombres comerciales son propiedades de
sus empresas respectivamente.

Publicación No.: R1.0
Año de publicación: 2014.
Guía de usuario No.:
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Cómo utilizar el móvil
Auricular

Tecla Encendido

Tecla de Volumen
ng

Pantalla táctil

Botón de Inicio
Botón de Menú
Botón de retroceso
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Puerto USB/
Conector de fuente
de energia

Conector de
audifono

Cámara

Tapa protectora
posterior

Altavoz

Tecla Encender



Presionar y mantenerlo para encender, seleccionar el
modo de teléfono, encender/apagar el modo de vuelo o
apagar.



Presionar la tecla para apagar o seleccionar Apagar en la
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pantalla.
Tecla Inicio
Tocar la tecla Inicio o el símbolo Inicio en la pantalla para
volver a la página de inicio en la pantalla.
Tecla Menú
Presionar el botón Menú para seleccionar la pantalla
actual.
Presionar y mantener para ver las aplicaciones utilizadas
recientemente.
Tecla de Retorno
Presionar la tecla Retorno para volver a la pantalla anterior.
Tecla Volumen
Presionar y mantener para aumentar o disminuir el
volumen

Iniciar
Apague el móvil antes de instalar o reemplazar la batería o
insertar la tarjeta SIM.
La tarjeta microSDHC™ no es imprescindible y se puede
insertar o retirar al encender el móvil.
No inserte la tarjeta microSDHC antes de retirarla.
1. Coloque el dedo en la ranura en el extremo de la capa
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protectora posterior para levantar y quitar la capa.

2. Sostenga la tarjeta SIM con la esquina cortada orientada
como se muestra y empuje hacia dentro del soporte de la
tarjeta SIM.

No utilizar

3. Sostenga la tarjeta de memoria microSDHC con la superficie
de contacto de metal abajo y empuje hacia dentro del soporte
de la tarjeta microSDHC
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Atención: El móvil pueda tener la tarjeta microSDHC
insertada. Algunas aplicaciones pueden no funcionar
después de retirar la tarjeta
4. Alinear las piezas conectadas en el móvil y la batería,
insertar la batería en la cámara de batería. Luego,
presionar ligeramente la batería hacia abajo hasta que esté
fija con la base.

5. A linear la tapa protectora posterior y colocar la tapa en su
posición correcta. Asegúrese de que todos los elementos se
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fijen y no quede espacio abierto alrededor de la tapa.

Carga de la batería
1. Conectar el adaptador a la ranura de carga. Asegúrese de
que el adaptador se coloca en la dirección correcta. No
esfuerce el conector del adaptador a la ranura de carga si no
se encaja.

2. Conectar el adaptador a fuente de corriente estándar según
lo prescrito.
3. No conecte el cargador si la batería está completamente
cargada.

Apagar/ Encender el móvil
Asegúrese que la batería está cargada antes de encender el
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móvil.



Presionar y mantener la tecla de Encendido para prender
el móvil



Para apagar, presione y mantenga la tecla Encendido para
seleccionar en el listado. Toque en Apagar > finalizado.

Información de seguridad
No use el móvil al
conducir

No use al rellenar la gasolina

Mantenga una distancia
de 15mm a las partes
corrosivas

El dispositivo puede generar luz
o luces intermitentes

Las piezas pequeñas
puede causar peligros
como asfixia de las vías
respiratorias

No acerque al fuego

El dispositivo puede
generar sonido potente

Para evitar daños a la
capacidad de audición, no
escuche durante un largo
tiempo o en volumen alto

Evite el contacto con los
dispositivos magnéticos

Evite las altas temperaturas

Mantenga alejado de los
marcapasos cardiaco y
otros dispositivos
médicos personales

Evite el contacto con líquido,
mantenga en lugar seco

10

Apague cuando se
requiere en los
hospitales y centros
médicos

No trate de desmontar los
componentes

Apague el móvil en el
aeropuerto o en el avión

Use solo accesorios originales

Apague el móvil en
entornos potencialmente
explosivos

En caso de emergencia, no
dependa de este dispositivo

Datos de la tasa de absorción específica (datos SAR)
Este modelo de dispositivo inalámbrico satisface los requisitos
gubernamentales por la exposición a las ondas de radio cuando
se utiliza conforme a lo indicado en esta secclón
Antes de que un modelo de dispositivo inalámbrico está
disponible para su venta al público, debe ser probado y
certificado ante la FCC que no supera el límite establecido por el
requisito adoptado por el gobierno para la exposición segura.
Las pruebas se realizan en posiciones y ubicaciones (por
ejemplo, en la oreja y llevándolo en el cuerpo) según lo demanda

11

la FCC para cada modelo.
El valor mas alto del SAR independiente para su modelo de
dispositivo Bitel cuando probado para uso junto al oído/cabeza
se describe de la siguiente manera:
Dispositito
Bitel B8405

SAR (W/kg) para 1 g
0.652 W/kg

Especificaciones técnicas
·

Un SIM

·

UMTS:900/1900 MHz

·

Disposicion: 4.0’’ WVGA (480*800)

·

TN,single point touch

·

Dimensión: 125X64.0X9.8mm

·

OS: Android 4.4

·

Procesador: 1.0GHz dual core MT6572M
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