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Teléfono Domos

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
BATERÍA
Modelo: DOMOS
Marca: ZUUM
3.8 Vcc 2 200 mAh
Hecho en China

Cargador

IMPORTADOR: COPPEL S.A DE C.V.
DOMICILIO: REPÚBLICA PTE 2855, RECURSOS HIDRÁULICOS, CULIACÁN ROSALES,
CULIACÁN, SINALOA 80105.
“INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU
PRIMER USO Y CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS”.
8 GB de memoria, espacio libre después de aplicaciones pre-cargadas 4.7 GB.

Modelo: DOMOS
Marca: ZUUM
Entrada: 100 - 240 V~ 50 / 60 Hz 200 mA
Salida: 5 Vcc 1 A
Hecho en China
“La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones”
1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia. Incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Hecho en China
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Bienvenido
Gracias por elegir nuestro teléfono inteligente “Domos”. Lee esta guía cuidadosamente y
guárdala para futuras consultas.
Y no se preocupe si las imágenes que utilizamos para demostrar las funciones del teléfono se
ven un poco diferente de lo que se ve en su pantalla. Son las funciones lo que importa.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS ©2016.
Todos los derechos reservados. No se permite su reproducción. El presente manual es únicamente para referencia. Los programas pueden ser actualizados o modificados en cualquier
momento y sin previo aviso.
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Vista general
Aspecto físico y botones
Botón de volumen
Botón de encendido

Icono inicio
Icono regresar

Icono menú
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Al usar tu teléfono, presiona este botón para bloquear la pantalla; mantenlo presionado
Botón de encendido.

para mostrar el menú de opciones. En este menú, podrás seleccionar diferentes opciones
de perfiles, apagar o encender tu teléfono o activar y desactivar el modo avión.

Botón de volumen.
Icono menú.

Presiónalo para ajustar el volumen de sonido de tu celular.
Presiona este icono para ingresar a las opciones de la función seleccionada.

Selecciona este icono para mostrar la pantalla de inicio. Si te encuentras en alguna parte de
Icono de inicio.

la pantalla de inicio, ya sea de lado izquierdo o derecho, al seleccionar este icono te
desplazarás hasta la pantalla de inicio principal.

Icono regresar.

Selecciona este icono para regresar a la pantalla anterior.

8
Introducción
Instalar la tarjeta SIM, tarjeta de memoria y batería.
1. Mantén presionado el botón de encendido por unos segundos y
después selecciona la función “Apagar” para apagar tu teléfono móvil.
2. Retira la cubierta trasera.
3. Inserta cuidadosamente la tarjeta SIM en la ranura para tarjeta SIM.
Inserta primero la esquina recortada de la tarjeta SIM con las ranuras de
color dorado hacia abajo. Presiona lentamente hasta que la tarjeta SIM
esté completamente dentro.
4. Inserta cuidadosamente la tarjeta de memoria en la ranura para tarjeta
de memoria. Inserta la tarjeta de memoria con las ranuras de color
dorado hacia abajo.
5. Inserta la batería con los contactos metálicos hacia abajo.
Nota: La tarjeta de memoria es muy pequeña. Mantenla fuera del alcance de los niños.
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Cargar batería.
1. Instala la batería en tu teléfono móvil antes de cargar la batería.
2. Tu teléfono mostrará el estado de la batería.
3. El nivel de carga de la batería se mostrará con un icono en la parte
superior derecha de la pantalla.
4. Cuando la carga de la batería sea insuficiente, el teléfono móvil
mostrará el mensaje “Batería baja”.
5. Conecta el cargador en la entrada para cargar tu teléfono. Asegúrate
que el cargador esté conectado correctamente.
6. Conecta el cargador a un enchufe de corriente eléctrica.
7. Durante la carga, aparecerá una barra parpadeante.
8. El icono de la batería dejará de parpadear cuando se complete la
carga.

Nota: Antes de la carga, asegúrate que el voltaje y la frecuencia estándar de la red local
coincidan con la tensión y la potencia nominal del cargador.
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Encender y apagar

Bloquear la pantalla

Mantén presionado el botón de encendido para encender o apagar el

Cuando se active el bloqueo de pantalla en Ajustes>Seguridad, presiona
el botón de encendido para bloquear. Esto evitará presionar teclas
accidentalmente y también se ahorrará la energía. Cuando se active la
función Dormir> Ajustes de Pantalla, después del periodo seleccionado,
la pantalla se bloqueará automáticamente para ahorrar energía.

teléfono.

11
Conexión
Desbloquear la pantalla

Conexión de red inalámbrica

Presiona el botón de encendido, después desliza el botón que aparecerá
en la pantalla en cualquier dirección.

Tu teléfono es compatible con la tecnología de conexión de red
inalámbrica. Para activarla, realiza los siguientes pasos:
1. Ir a Ajustes – Conexión de red inalámbrica y actívala.
2. Introduce la conexión de red inalámbrica y selecciona el punto de
acceso al que deseas conectarte.
3. Para utilizar la conexión, introduce la contraseña en el punto de
acceso en caso de ser necesario.

Nota: “Sigue el proceso de bienvenida una vez encendido el equipo”.
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Cuenta de Google

Play Store

Tu cuenta de Google te permite disfrutar de las aplicaciones y servicios de
Google Play Store. Configura tu cuenta de Google en este equipo para
tener acceso a Gmail, Google Play Store, Google Maps y mucho más.
La configuración de tu cuenta de Google será requerida cuando
enciendas tu dispositivo por primera vez.

Una vez configurada la cuenta de Google, podrás descargar aplicaciones,
películas, juegos, libros, etc., desde Play Store.
Presiona el icono Play Store, ingresa a tu cuenta de Google y navega y
descarga todas las aplicaciones que quieras.

Nota: Se requiere conexión a Internet para configurar tu cuenta de Google.

Nota: Necesitas habilitar la conexión a Internet para tener acceso a Play Store.

También puedes configurar tu cuenta de Google desde Cuentas > Añadir
cuenta Google. Sigue las instrucciones para una configuración correcta.
Nota: Si no tienes una cuenta de Google, crea una en el paso a paso de Configuración de
cuenta
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Precauciones para el usuario

Glosario

1. Todos los teléfonos celulares son susceptibles a interferencias, las
cuales pueden afectar su operación.

SIM: Tarjeta inteligente desmontable

2. Utiliza solo accesorios y baterías autorizadas y compatibles.
3. Asegúrate de que el dispositivo esté apagado en los siguientes casos:
al abordar un avión, cuando esté cerca de algún equipo médico, en
gasolineras o en alguna zona de demolición.
4. No utilices el celular mientras conduces. Estaciona el vehículo antes
de contestar.
5. Para llamadas de emergencia, asegúrate de que esté encendido y en
servicio. Ingresa el número de emergencia y luego presiona el botón
llamar. No finalices la llamada hasta que se te indique.

14
El producto que usted compra tiene un año de garantía en defectos de fabricación a partir de la fecha de compra.
Para hacer válida la garantía tome en cuenta la siguiente información:

PÓLIZA DE GARANTÍA
COMERCIALIZADOR:
COPPEL, S.A DE C.V.
REPÚBLICA PTE 2855
RECURSOS HIDRÁULICOS
CULIACÁN ROSALES
CULIACÁN SINALOA 80105
MÉXICO
TELÉFONO: 01 800 220 7735
Modelo: DOMOS
Marca: ZUUM
Producto: Teléfono celular con accesorios

1. Para hacer efectiva la garantía, con respecto a cualquier cambio o reparación del artículo, es necesario presentar su equipo
celular acompañado de la factura y/o nota de venta, en el que consten los datos específicos del producto objeto de
compraventa, en cualquier tienda Coppel ubicada en la República Mexicana y/o en la dirección del comercializador.
2. Coppel enviará a sus talleres su artículo para valoración y en su caso, reparación con piezas y componentes autorizados.
3. La presente póliza de garantía ampara todas las piezas y componentes del producto, incluye mano de obra y gastos de
transportación que se deriven de su cumplimiento, sin costo adicional para usted.
4. Coppel cuenta con establecimientos en toda la República Mexicana (cualquier tienda Coppel ubicada en la República
Mexicana y/o dirección del comercializador) donde además el consumidor podrá obtener partes, componentes, consumibles
y accesorios.
La garantía no se hará efectiva en los siguientes casos:
1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador
o comercializador responsable respectivo.

Fecha de compra:
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