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COMERCIALIZADOR:
COPPEL, S.A DE C.V.
REPÚBLICA PTE 2855
RECURSOS HIDRÁULICOS
CULIACÁN ROSALES
CULIACÁN SINALOA 80105
MÉXICO
TELÉFONO: 01 800 220 7735

BATERÍA
Modelo: SKIP
Marca: ZUUM
3.7 V~ 600 mAh
Hecho en China
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Modelo SKIP

CARGADOR
Modelo: SKIP
Marca: ZUUM
Entrada: 100 - 240 V~ 50 / 60 Hz 150 mA
Salida: 5 V~ 500 mA
Hecho en China

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:
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 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:

32 Mb de memoria, espacio libre después de
aplicaciones pre-cargadas 481 KB
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”.
“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.
Gracias por elegir nuestro teléfono “Skip”. Lee esta guía
cuidadosamente y guárdala para futuras consultas.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS ©2015.
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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Instrucciones
básicas de uso

I. Instalar tarjeta SIM

1. Llamadas

Tu teléfono es compatible con 2 tarjetas SIM lo que te permite utilizar dos líneas.

• Hacer una llamada.
Ingresa el número que deseas marcar y presiona el botón Llamar.

1. Apaga tu teléfono, retira la cubierta trasera y la batería.
2. Inserta la tarjeta SIM correctamente en la ranura para tarjeta SIM.
3. Finalmente, inserta la batería y coloca de nuevo la cubierta trasera en tu teléfono.

II. Instalar tarjeta de memoria flash
1. Apaga tu teléfono y retira la cubierta trasera y la batería.
2. Inserta la tarjeta de memoria flash en la ranura para tarjeta de memoria flash.
3. Finalmente, inserta la batería y coloca de nuevo la cubierta trasera en tu teléfono.
Observa la imagen a continuación:
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• Hacer una llamada desde tus contactos.
Ingresa a Contactos, selecciona el número de teléfono y presiona el botón para
marcar y realizar la llamada.
• Hacer una llamada desde la lista de llamadas recientes.
En modo de espera, mantén presionado el botón “enviar” para abrir la lista de llamadas
recientes, navega entre el registro de números y selecciona la tecla “marcar” para
realizar la llamada.
• Contestar una llamada
El teléfono mostrará en una ventana la llamada entrante. El número (o nombre del
contacto) aparecerá en la ventana, siempre y cuando la función de identificador esté
activada.
Presiona el botón Llamar para contestar y el botón Finalizar para rechazar una llamada.

2. Mensajes

Precauciones
para el usuario
•

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

•

Utiliza solo accesorios y baterías autorizadas y compatibles.

•

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.

•

No utilices el celular mientras conduces. Estaciona el vehículo antes de
contestar.

•

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.

Glosario

Para enviar un mensaje de texto:
•
•
•
•

III. Instalar y cargar batería
•
•
•
1.
2.
3.
4.

Botón de encendido / apagado
Endrada de Audifonos
Cámara trasera
Altavoz

Retira la cubierta trasera del teléfono.
Coloca la parte trasera de la batería con los contactos de metal en dirección a los
contactos de metal en tu teléfono.
Después, presiona suavemente la batería hacia abajo y presiona el otro extremo de
la batería para instalarla correctamente.

IV. Encender / apagar
•

Para Encender/Apagar tu teléfono, selecciona y mantén presionado el Botón de
Encendido/Apagado por unos segundos.

V. Bloquear y desbloquear la pantalla
La pantalla de tu teléfono se bloqueará automáticamente al dejarla inactiva por un
momento.
1. Presiona cualquier botón para activar la pantalla.
2. Presiona el botón superior izquierdo y después presiona el botón *.

Ingresa al menú y selecciona Mensajes > Escribir mensaje.
Ingresa el contenido del mensaje de texto a enviar.
Presiona el botón Opciones > Enviar a e ingresa el número de teléfono o
selecciónalo desde tu lista de contactos.
Pulsa la tecla Enviar.

Memoria Flash: Formato de tarjeta de memoria para dispositivos portátiles
SIM: Tarjeta inteligente desmontable
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