
1

Hisense H50 Lite
(HLTE233E)

Manual de usuario

Antes de utilizar su teléfono, lea el Manual del usuario a fondo.

Fabricado por Hisense Communications Co., Ltd.



2

Contenidos
Información básica del teléfono

Un vistazo a su teléfono 5
Ejecución de las operaciones básicas 6
Uso del centro de notificaciones 11
Uso de las tarjetas SIM y MicroSD 12
Carga de la batería 14
Otras características de hardware 16

Resolución de problemas
No puedo encender mi teléfono 17
Mi teléfono continúa apagándose automáticamente 17
No puedo utilizar una aplicación del mi teléfono 18
El tiempo de espera de mi teléfono es muy corto 18
Mi teléfono no carga correctamente 19
Error en la pantalla táctil cuando se realiza la carga 20
Olvidé mi contraseña 20
Mi PIN está bloqueado 20
No puedo usar Internet o hacer llamadas 20
Mis llamadas no se conectan 21
El teléfono no emite sonido cuando recibe llamadas 21

Teléfono
Hacer llamadas 22
Hacer llamadas desde contactos 22
Realizar llamadas desde llamadas recientes 22

Contactos
Importar contactos 23
Creación de contactos 23
Búsqueda de contactos 23

Mensajes
Enviar mensajes 24
Ver mensajes 24
Buscar mensajes 24

Cámara
Tomar fotos 24
Tomar Pano 25
Grabar vídeos 25

Fotos



3

Ver fotos o vídeos 26
Borrar fotos o vídeos 26
Compartir fotos o vídeos 26

Chrome
Uso de Chrome 27

Reloj
Alarmas 27
Reloj 28
Temporizador 28
Cronómetro 28

Grabar
Grabación de sonido 29
Reproducción una grabacion 29
Administración de grabaciones 30

Calculadora
Hacer cálculos 30

Radio FM
Escuchar la radio 30

Seguridad y privacidad
Desbloqueo de huellas dactilares 31
Desbloquear con el rostro 32

Seguridad
Precauciones de seguridad 33
Carga segura de la batería 38
Protección de la audición 38
Protección del ambiente 38
Reducción de su exposición a la radiación 39
Otra información importante 39
Aclaratoria 40
SÓLO PARA MÉXICO 41
Cumplimiento de la FCC 41
Specification 45



4

Símbolos de seguridad en este documento

Los siguientes símbolos se utilizan a lo largo de todo este

documento:

Advertencia: situaciones que podrían causar lesiones a

otros o a usted.

Precaución: situaciones que podrían causar daños en el

dispositivo u otros equipos.

Aviso: notas, consejos de uso o información adicional.
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Información básica del teléfono
Utilice la información de esta sección para obtener un mejor
conocimiento de su teléfono.

Un vistazo a su teléfono
Conozca su teléfono con la siguiente ilustración y sus leyendas

1. Cámara trasera 8. Flash

2. Receptor 9. Sensor de luz ambiental

3. Cámara frontal 10. Botón de volume

4.Ranura para tarjetas
11. Botón de encendido

or Huella dactilar

5. Botón de inteligente 12. Puerto USB

6. Micrófono 13. Altavoz

7. Toma para auriculares
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Las imágenes y las descripciones son solo de referencia.

Por favor, refiérase a las descripciones de su producto.

Ejecución de las operaciones básicas
Esta sección describe cómo llevar a cabo las funciones básicas de

su teléfono.

Antes de utilizar su teléfono por primera vez, cargue su

batería completamente. Para más información sobre la

carga de la batería, refiérase a Carga de la batería.

Encendido del teléfono

• Para encender su teléfono, presione y mantenga el botón de

alimentación hasta que encienda la pantalla.

• Cuando encienda su teléfono por primera vez o después de

efectuar un reinicio de los datos, siga las instrucciones en la

pantalla para configurar su dispositivo.

• Para forzar un reinicio de su teléfono, presione y mantenga el

botón de alimentación hasta que su teléfono vibre.

Apagado del teléfono

Para apagar su teléfono, presione y mantenga el botón de

alimentación y, luego, toque el ícono .

Uso de los gestos de la pantalla táctil

Esta sección describe cómo utilizar los gestos de la pantalla táctil

para ayudarlo a controlar el teléfono.
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Pulsar

Toque con su dedo para abrir una aplicación, para elegir un

elemento del menú, para presionar un botón sobre la pantalla o

para ingresar un caracter utilizando el teclado sobre la pantalla.

Pulsar y mantener

Mantenga presionado un ítem en la pantalla durante 2 segundos

para acceder a las opciones disponibles.
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Deslizar

Deslícese hacia la izquierda o hacia la derecha en la pantalla de

inicio o la pantalla de aplicaciones para ver otros paneles..

Barra hacia arriba o hacia abajo para desplazarse a través de una

página web o de una lista de elementos.
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Separar y pellizcar

Separe los dedos sobre una página web, mapa o imagen para

acercar una parte.

Júntelos para reducir el zoom.



10

Arrastrar

Para mover un elemento, toque, mantenga y arrastre hasta la

posición objetivo.

Uso de la barra de navegación

Puede hallar el control de su barra de navegación al fondo de su

pantalla.

• Para volver a la pantalla de inicio, pulse .

• Para abrir la lista de aplicaciones recientes, pulse .

• Para volver a la pantalla anterior, pulse .

Bloqueo y desbloqueo de pantalla

Bloqueo de la pantalla

• Para bloquear la pantalla, presione el botón de encendido.

• Para cambiar la rapidez con la que se apaga la pantalla, vaya a

Ajustes > Pantalla > Tiempo de espera de la pantalla para
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suspender la pantalla. La pantalla se bloquea e ingresa en modo

reposo cuando no utiliza el teléfono por un tiempo. Esto es para

ahorrar energía y frenar cualquier uso accidental del teléfono.

Desbloqueo de la pantalla

Para desbloquear la pantalla, presione el botón de alimentación y

barra hacia arriba.

Uso del centro de notificaciones
El centro de notificaciones es donde usted puede ver las últimas

notificaciones relacionadas con la operación de su teléfono.

Para abrir el centro de notificaciones

Para abrir y ver el centro de notificaciones:

1 Deslice hacia abajo desde el borde superior de la pantalla para

ver el centro de notificaciones.

2 Deslice hacia abajo otra vez desde el borde superior de la

pantalla para ver la pestaña de atajos.
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Para cerrar el centro de notificaciones

Deslice hacia arriba o pulse para cerrar el centro de

notificaciones.

Ajustar las opciones de notificación

Para configurar las opciones: vaya a Ajustes > Apps y

notificaciones > Notificaciones.

Uso de las tarjetas SIM y MicroSD
Para insertar tarjetas SIM y MicroSD

Siempre, asegúrese de insertar las tajetas SIM y MicroSD de

manera correcta en su teléfono.

La siguiente figura muestra la manera correcta de insertar las

tarjetas SIM y MicroSD en su teléfono.

Cuando coloca la bandeja de la tarjeta, asegúrese de que esté

nivelada y que la tarjeta esté correctamente alineada.
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No utilice tarjetas SIM o micro SD cortadas o modificadas

con su dispositivo ya que éstas pueden no ser reconocidas

y pudieran dañar la bandeja de la tarjeta.

Para expulsar las tarjetas SIM y MicroSD

Asegúrese siempre que las tarjetas SIM y MicroSD hayan sido

extraídas correctamente del teléfono.

La siguiente imagen muestra la forma correcta para extraer las

tarjetas SIM y MicroSD del teléfono.

Para expulsar la tarjeta SIM o MicroSD, inserte la clavija de

expulsión de la SIM en el pequeño orificio junto a la bandeja de la

tarjeta.

Tenga cuidado de no rayar su teléfono o lastimarse al usar

su pin de expulsión de SIM. Guarde el pin de expulsión de

SIM fuera del alcance de los niños para evitar que se lo

traguen accidentalmente o se lastimen.
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Carga de la batería
Siga las instrucciones de esta sección para cargar la batería de

forma segura y conservar su vida útil.

Cargue la batería

Cargue su batería completamente antes de usarla por primera vez

o cuando el teléfono no haya sido utilizado por mucho tiempo o

cuando la batería tenga poca carga

Para cargar su batería, haga lo siguiente:

1 Conecte su cable USB de carga al adaptador de cable USB

Conecte el terminal de su cable USB al puerto USB y, luego, el

adaptador de corriente USB a la toma eléctrica.

2 Una vez que su batería está completamente cargada,

desconecte su teléfono de su cable USB.

Precauciones importantes de seguridad

Las siguientes previsiones son extremadamente importantes y

deben ser seguidas permanentemente:

Existe riesgo de explosión si la batería es reemplazada con un tipo

inadecuado.

La batería está integrada en el teléfono y no es extraíble.

No intente quitar la batería usted mismo.
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Deseche las baterías usadas de acuerdo a las

instrucciones.Para cargar su teléfono con seguridad, es

importante prestar atención a los siguientes puntos:

• Utilice solamente cargadores, baterías y cables aprobados. El

uso de un adaptador de corriente, cargador o batería

incompatibles o no aprobados puede dañar su teléfono, acortar

su vida útil o generar incendio, explosión u otros peligros.

• Evite usar su teléfono cuando se está cargando. No cubra su

teléfono o el adaptador de corriente.

• Conecte su cargador de forma adecuada. La conexión

inadecuada al cargador puede causar daños al teléfono.

Cualquier daño causado por el uso incorrecto no está amparado

por la garantía.

• El teléfono puede cargarse de manera segura en temperaturas

entre 0ºC y 40ºC. La carga en ambientes donde la temperatura

sea menor a 0ºC o superior a 40ºC dañará el rendimiento de la

batería y acortará su vida útil. Las cargas regulares durante largo

plazo en temperaturas extremas dañarán la batería.

• Retire el cargador de la toma eléctrica cuando no esté cargando

el teléfono.

Protección de su batería

Para una carga segura y efectiva que también proteja su batería,

debe prestar atención a los siguientes puntos:

• Si su fuente de energía de CA es de baja tensión o si realiza la
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carga en una computadora o desde otra fuente no estándar, el

tiempo de carga del teléfono puede ser mayor.

• El teléfono no puede prender inmediatamente si la batería está

baja. El teléfono iniciará normalmente una vez que la haya

cargado por un corto tiempo.

• El tiempo que su teléfono necesita para cargar puede depender

de la temperatura de la habitación y del nivel de su batería.

• El teléfono y el cargador pueden calentarse durante la carga.

Esto es normal y no debería afectar la vida útil ni el rendimiento

del teléfono. Si la batería se calienta más de lo usual, deje de

cargar el teléfono y colóquelo en un lugar frío. Si la superficie de

su teléfono está caliente, evite tocarlo por un tiempo prolongado.

Otras características de hardware
USB sobre la marcha (OTG)

Su teléfono es compatible con USB sobre la marcha (OTG). Esto

significa que su teléfono puede alojar otros dispositivos USB tales

como unidades ratones o teclados. Utilice cables de datos OTG

cuando haga uso de esta función.

Resolución de problemas
Esta sección lista algunos de los problemas que, comúnmente,
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puede encontar al usar su teléfono. Compruebe que su problema

no esté en esta lista antes de contactar el centro de servicios.

No puedo encender mi teléfono
Si no puede encender su teléfono, intente lo siguiente:

• Presione y mantenga la tecla de encendido durante 2 o más

segundos.

• Compruebe que su batería esté totalmente cargada antes de

encender su teléfono.

• Presione y mantenga el botón de alimentación hasta que su

teléfono vibre.

• Compruebe que la betería esté completamente conectada en el

teléfono y que los puntos de conexión estén limpios. Si su

teléfono tiene una batería integrada, póngase en contacto con el

centro de servicios.

Mi teléfono continúa apagándose
automáticamente
Si el teléfono continúa apagándose automáticamente, pruebe lo

siguiente:

• Compruebe la energía de su batería. Si la energía está baja,

cargue su teléfono.

• Compruebe si el software y las aplicaciones son normales. Si no,



18

reinicie el teléfono.

No puedo utilizar una aplicación del mi
teléfono
Si no puede utilizar una aplicación en su teléfono, intente lo

siguiente:

• Compruebe que su teléfono tenga suficiente memoria. Borre

algunos mensajes en su teléfono.

• Compruebe si la aplicación está dañada. Desinstale y vuelva a

instalar la aplicación. Si no puede ser reparada, intente reajustar

el sistema.

• Es probable que la aplicación no sea compatible. Desinstale la

aplicación y busque una versión compatible.

• Compruebe y habilite los permisos de gestión de las aplicaciones.

El tiempo de espera de mi teléfono es muy
corto
Si el tiempo de espera del teléfono es muy corto, pruebe lo

siguiente:

• Es probable que el rendimiento de la batería esté disminuyendo.

Contacte al centro de atención al cliente para cambiar la batería.

• Si juega videojuegos o escucha música por largos periodos,

acorte el tiempo.
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• Si la pantalla es muy brillante, modifique el brillo de la pantalla.

• Si el teléfono se utiliza en un ambiente con señal débil, el tiempo

de espera será corto. Por favor, múdese a un sitio donde exista

una señal fuerte.

• Desconecte los datos del celular, GPS, Bluetooth, Wi-Fi cuando

no los utiliza.

• Cierre las aplicaciones que no esté utilizando.

• Desinstale las aplicaciones que no ha utilizado durante mucho

tiempo.

Mi teléfono no carga correctamente
Si el teléfono no carga correctamente, pruebe lo siguiente:

• Asegúrese de que el teléfono se está cargando a una

temperatura normal.

• Conecte el cargador en un tomacorriente diferente.

• Recargue su teléfono durante una media hora.

• Es probable que la batería tenga un problema. Si la batería está

integrada, contacte al centro de servicios.

• Asegúrese de que el cargador no esté defectuoso. Si el cargador

está defectuoso, reemplácelo.

• Si el cargador no carga, cámbielo o repárelo.
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Error en la pantalla táctil cuando se realiza la
carga
Si hay un error de pantalla táctil al cargar, intente lo siguiente:

• Si el equipo de carga es incompatible con su teléfono, pueden

ocurrir problemas. Utilice el cargador suministrado y equipos de

carga estable.

• Compruebe si el software y las aplicaciones funcionan

normalmente. Reinicie su teléfono.

Olvidé mi contraseña
Si olvidó su contraseña, contacte a su proveedor de servicios.

Mi PIN está bloqueado
Si ingresó un PIN incorrecto tres veces seguidas, contacte a su

proveedor de servicios.

No puedo usar Internet o hacer llamadas
Si no puede usar internet o hacer llamadas, intente lo siguiente:

• Es probable que la señal sea muy débil. Múdese a un área

abierta e intente de nuevo.

• Es probable que el teléfono esté fuera del área de servicio.

Compruebe si el Internet está disponible.

• Es probable que el modo avión esté activado. Desactive el modo

avión.
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• Compruebe si el software es normal. Si no, reinicie su teléfono.

• Compruebe si la tarjeta SIM tiene fallas. Si es así, compruebe o

cambie la tarjeta SIM.

• Asegúrese de que el marcado sea correcto.

• Compruebe si la configuración de los datos del celular tienen

fallas. Si es así, vaya a Settings (Ajustes) para ajustar los datos

del celular.

• Compruebe si los cargos prepagos alcanzaron el límite. Si es así,

contacte a su proveedor de servicios.

Mis llamadas no se conectan
Si sus llamadas no se conectan, intente lo siguiente:

• Compruebe si el número de teléfono es muy largo.

• Asegúrese de que el servicio roaming y el de llamadas

internacionales estén habilitados. Si no, contacte al proveedor

del servicio.

El teléfono no emite sonido cuando recibe
llamadas
Si el teléfono no hace ningún sonido cuando suena, compruebe si

el modo silencio o vibración está activado.
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Teléfono

Hacer llamadas
Para hacer llamadas:

1 Pulse .

2 Pulse para ingresar un número de teléfono.

3 Pulse para realizar una llamada.

Hacer llamadas desde contactos
Hacer llamadas desde contactos

1 Pulse .

2 Pulse para seleccionar un contacto.

3 Pulse el número del contacto.

Realizar llamadas desde llamadas recientes
Para hacer llamadas desde el registro de llamadas:

1 Pulse .

2 Pulse para ver todas las llamadas. Toque el nombre o el

número de la persona a quien quiere llamar.

3 Pulse .
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Contactos

Importar contactos
Para importar contactos a su teléfono:

1 Pulse .

2 Pulse , luego pulse Configuración > Importar.

3 Seleccione una opción para importar.

Creación de contactos
Para crear un nuevo contacto:

1 Pulse .

2 Pulse .

3 Ingrese el nombre del contacto, el número de teléfono y otra

información del contacto y luego toque Guardar.

Búsqueda de contactos
Para buscar contactos:

1 Pulse .

2 Utilice uno de los siguientes métodos de búsqueda:

• Deslice hacia arriba o hacia abajo en la lista de contactos.

• Pulse Buscar contactos en la parte superior de la pantalla para

buscar un contacto.

3 Seleccione un contacto. Ahora, puede llamarlo, enviarle un

mensaje de texto o editar su información.
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Mensajes

Enviar mensajes
Para enviar mensajes:

1 Pulse .

2 Pulse para crear un mensaje.

3 Añada el destinatario e ingrese el mensaje.

4 Pulse para enviar el mensaje.

Ver mensajes
Para ver mensajes:

1 Pulse .

2 Seleccione un contacto en la lista de mensajes.

3 Vea la conversación.

Buscar mensajes
1 Pulse .

2 Pulse para ingresar palabras clave para buscar mensajes.

Cámara

Tomar fotos
Para tomar fotos:
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1 Pulse .

2 Deslice hacia Automático en la pantalla. Separe dos dedos en

la pantalla para acercar y pellizque para alejar.

3 Pulse para tomar una fotografía. Su foto será guardada

automáticamente en .

Tomar Pano
Para tomar una Pano:

1 Pulse .

2 Deslice hacia Panorámica en la pantalla. Sostenga el teléfono

firmemente y luego pulse para comenzar con la fotografía.

Mueva el teléfono lentamente hacia la dirección indicada,

sostenga el teléfono firmemente y asegúrese que la flecha se

mantenga nivelada en el centro de la línea.

3 Al finalizar, pulse . Su foto será guardada automáticamente

en .

Grabar vídeos
Para grabar vídeos:

1 Pulse .

2 Deslice hacia vídeo en la pantalla. Pulse para empezar a

grabar el vídeo. Separe dos dedos en la pantalla para acercar y
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pellizque para alejar.

3 Pulse para dejar de grabar.

Fotos

Ver fotos o vídeos
Para ver fotos o vídeos:

1 Pulse .

2 Seleccione una fotografía o un vídeo.

Borrar fotos o vídeos
Para borrar fotos o vídeos:

1 Pulse .

2 Mantenga presionada la foto o el vídeo que desea eliminar,

pulse .

Compartir fotos o vídeos
Para compartir fotos o vídeos:

1 Pulse .

2 Seleccione la foto o el vídeo que quiere compartir.

3 Pulse . Seleccione el método para compartir.
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Chrome

Uso de Chrome
Conéctese a la web para buscar información y marque sus páginas

web favoritas para acceder a ellas convenientemente.

1 Pulse .

2 Ingrese la dirección en el campo de la pestaña de búsqueda.

Tendrá acceso a las páginas web; más aún, se soportan

funciones de marcadores, cambios entre múltiples páginas y

otras.

Reloj
Esta aplicación incluye las siguientes funciones:

Alarmas
Toque . Desde la pestaña Alarmas, puede seguir los

siguientes pasos para establecer sus alarmas:

Agregar una alarma

Pulse y establezca la hora de la alarma, las repeticiones, el

sonido de la alarma y otros.

Habilitar o deshabilitar una alarma

Encienda o apague el interruptor al lado de una alarma.

Configuración del ajuste de la alarma
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Pulse > Configuración para configurar las alarmas.

Eliminación de una alarma

Mantenga presionada una alarma, seleccione la alarma que desea

eliminar. Luego toque .

Reloj
Pulse . Desde la pestaña Reloj, puede seguir los siguientes

pasos para establecer sus alarmas:

Agregar una ciudad

Pulse . Ingrese el nombre de una ciudad en la barra de

búsqueda o selecciónela desde la lista.

Borrar una ciudad

Mantenga presionada una ciudad, seleccione la ciudad que desea

eliminar. Luego toque .

Temporizador
1 Pulse .

2 Pulse Temporizador.

3 Fije el tiempo de conteo regresivo y toque Iniciar para iniciar el

temporizador. Pulse Detener para pausar el conteo regresivo.

Cronómetro
1 Pulse .

2 Diríjase a la pestaña Cronómetro.
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3 Pulse Iniciar para iniciar el cronómetro. Pulse Número para

contar las vueltas. Toque Detener para parar el cronómetro. Toque

Restablecer para restablecer el cronómetro.

Grabar
El dispositivo admite largos períodos de grabación. Asegúrese de

que el dispositivo tenga almacenamiento disponible antes de

grabar.

Grabar
1 Pulse .

2 Pulse para comenzar a grabar.

3 Pulse para detener la grabación. Pulse , ingrese el

nombre, luego pulse Guardar para guardar el archivo de

grabación en el teléfono. pulsee Eliminar, se elimina el archivo

de grabación.

Reproducción una grabacion
1 Pulse .

2 Pulse para buscar la grabación.

3 Pulse para reproducir la grabación.
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Administración de grabaciones
1 Pulse .

2 Pulse .

3 Mantenga presionada una grabación. Usted puede renombrar,

compartir o eliminar la grabación.

Calculadora
Utilice la calculadora para cálculos sencillos o complejos.

Hacer cálculos
Pulse , puede hacer cálculos sencillos:

• Pulse el número y el símbolo de cálculo para realizar cálculos

simples.

• Vaya a la pestaña de la calculadora avanzada deslizando la

pantalla hacia la izquierda.

Radio FM

Escuchar la radio
Para utilizar la Radio FM, primero tiene que conectar los

auriculares.

1 Pulse para activar.

2 Seleccione la frecuencia siguiendo las instrucciones de la

aplicación y configure el volumen a un nivel cómodo.
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Seguridad y privacidad

Desbloqueo de huellas dactilares
El desbloqueo de huellas dactilares lo ayuda a desbloquear su

teléfono más rápido y puede

mejorar la seguridad.

El sensor de huellas digitales está en el lado derecho del teléfono.

Consulta lo siguienteing figura.

Agregar una huella digital

Para agregar huellas digitales:

1 Pulse Ajustes> Seguridad> Huella digital.

2 Para establecer una contraseña, PIN o patrón de bloqueo de

pantalla junto con su huella digital, siga las instrucciones en

pantalla.



32

3 Para configurar su huella digital, siga las instrucciones en

pantalla y coloque la yema del dedo en el sensor de huellas

dactilares. Presione el sensor ligeramente hasta que su teléfono

vibre. Repita usando diferentes partes de la yema del dedo.

4 Toque Listo. Ahora puede tocar el sensor con la yema del dedo

para desbloquear la pantalla.

Eliminar huella digital

Para borrar huellas digitales:

1 Pulse Ajustes> Seguridad> Huella digital.

2 Ingrese su contraseña, PIN o patrón.

3 Pulse el icono junto a la huella digital que desea eliminar.

Agregar otra huella digital

Para agregar otra huella digital:

1 Toque Ajustes> Seguridad> Huella digital .

2 Ingrese su contraseña, PIN o patrón.

3 Pulse Agregar una huella digital.

Desbloquear con el rostro
El desbloqueo facial puede utilizarse para desbloquear su teléfono.

Agregar una cara

Para agregar una cara:

1 Pulse Ajustes > Seguridad > Desbloqueo facial.

2 Para establecer una contraseña de bloqueo de pantalla, PIN o
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patrón junto con su cara, siga las instrucciones en la pantalla.

3 Lea las instrucciones cuidadosamente.

4 Registre su cara. Ahora, puede utilizar su cara para desbloquear

la pantalla.

Borrar una cara

Para borrar una cara:

1 Pulse Ajustes > Seguridad > Desbloqueo facial.

2 Ingrese su contraseña, PIN o patrón.

3 Pulse BORRAR DATOS FACIALES y luego pulse BORRAR.

Seguridad
Esta sección contiene información sobre la operación segura de su

teléfono.

Precauciones de seguridad
Para su seguridad y la de otros, esegúrese de leer, entender y

seguir toda la información de esta sección.

No cumplir con la siguiente información de seguridad podría

resultar en incendios, descargas eléctricas, lesiones o daños

en el dispositivo u otros. Lea toda la información de

seguridad a continuación antes de utilizar su teléfono.

• El uso de un adaptador de corriente, cargador o batería
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incompatibles o no aprobados puede dañar su teléfono, acortar

la vida útil o generar incendio, explosión u otros peligros.

• La temperatura de funcionamiento ideal para su teléfono es

desde 0°C hasta 35°C. La temperatura de almacenamiento ideal

para su teléfono es desde -20°C hasta 45°C. La temperatura de

carga ideal para su teléfono es desde 0ºC hasta 40ºC.

• Los fabricantes de marcapasos recomiendan una distancia

mínima de 15 cm entre el teléfono y el marcapasos para evitar

una posible interferencia con el mismo. Si usted utiliza un

marcapasos, mantenga su teléfono en el lado opuesto a su

marcapasos y no lleve su teléfono en el bolsillo frontal.

• Mantenga su teléfono y la batería lejos del calor excesivo y de la

luz solar directa. No coloque el teléfono ni la batería sobre

dispositivos de calor, como por ejemplo los microondas, cocinas,

radiadores.

• No use su teléfono en ambientes húmedos tales como un salón

de baños. Evite que su teléfono se moje o se lave con líquido.

• Siga las leyes y normas locales mientras utiliza el teléfono. Para

reducir el riesgo de accidentes, no utilice su teléfono inalámbrico

cuando maneje.

• Mientras viaja en avión o inmediatamente después de abordar,

solo utilice su teléfono de acuerdo a las intrucciones que le
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suministren. El uso de un teléfono inalámbrico en un avión

puede interrumpir las redes inalámbricas, poner en peligro la

operación del avión y, además, puede ser ilegal.

• Para evitar dañar las piezas o los circuitos internos del teléfono,

no lo utilice en ambientes con polvo, humo o suciedad ni cerca

de campos magnéticos.

• Cuando carga el teléfono, conecte el adaptador en un

tomacorriente que esté cerca del teléfono y que sea accesible.

• Cuando no esté en uso, desconecte el adaptador de las tomas y

del teléfono.

• No utilice, guarde o transporte su teléfono en áreas donde se

almacenen inflamables o explosivos (en una estación de

gasolina, depósito de aceite o planta química, por ejemplo). El

uso de su teléfono en esos ambientes aumenta el riesgo de

explosión o de incendio.

• Deseche su teléfono, batería y accesorios de acuerdo a las

regulaciones locales. No arroje su teléfono o la batería en su

depósito de basura domiciliario u otro recipiente de basura no

reciclable. El uso o la disposición inadecuada de la batería

puede causar incendio, explosión u otros peligros.

• Consulte a su doctor o al fabricante del dispositivo para

determinar si la operación de su teléfono puede interferir con el
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funcionamiento de su dispositivo médico.

• Obedezca todas los normas y regulaciones en hospitales e

instalaciones de cuidado de la salud.

• No golpee, tire, perfore, deje caer, frote o doble su teléfono.

• No intente desarmar el teléfono ni los accesorios. Sólo el

personal autorizado tiene permitido realizar el mantenimiento o

la reparación del teléfono.

• Utilice un paño suave y seco para limpiar su teléfono No utilice

agua, alcohol, detergente u otro agente químico.

• Mantenga el teléfono y el cargador fuera del alcance de los niños.

No permita que los niños utilicen el teléfono o el cargador sin

supervisión alguna.

• Los accesorios y las partes de los accesorios del teléfono,

especialmente las partes pequeñas, deben, también,

mantenerse lejos de los niños para evitar asfixias.

• Apague su teléfono el cualquier área con peligro de explosiones.

No cargue o utilice su teléfono en áreas donde haya químicos o

partículas en el aire. Obedezca todas las señales e

instrucciones.

• Obedezca estrictamente las instrucciones pertinentes en este

manual mientras utiliza cables USB. El incumplimiento de estas

instrucciones puede ocasionar daños a su teléfono o a su PC.
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• Solo utilice USB2,0. Equipo USB con el teléfono.

Limpieza y mantenimiento seguro

Para reforzar su seguridad y la de los otros, debe prestar atención

a las siguientes sugerencias de seguridad cuando limpie o

mantenga su teléfono:

• Apague el teléfono antes de la limpieza o el mantenimiento. El

cargador debe ser desenchufado de la toma. El cargador y el

teléfono deben estar desconectados para evitar cualquier

descarga eléctrica o corto circuito.

• No limpie su teléfono o cargador con con alcohol bencílico,

substancias químicas, agentes químicos o agentes de limpieza

abrasivos. Esto es para evitar daños a las piezas y al

funcionamiento de su teléfono. Puede limpiar su teléfono con un

paño suave, antiestático y ligeramente húmedo.

• No raspe o altere la caja del teléfono o la pintura de ésta ya que la

misma puede causar una reacción alérgica. Si ocurren dichas

reacciones, deje de utilizar inmediatamente el teléfono y busque

asistencia médica.

• Quite el polvo del conector y manténgalo seco para evitar riesgo

de incendios.

• Si el teléfono o sus accesorios no funcionan correctamente,
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contacte a su proveedor local.

• No desarme el dispositivo ni los accesorios.

Carga segura de la batería
Siga la información relacionada con la carga segura de la batería

en la sección Carga de la batería, Previsiones de seguridad y

Protección de la batería de este manual.

Protección de la audición
• Para evitar posibles daños a la audición, no escuche a

alto volumen durante periódos largos.

• Comprenda completamente este manual antes del

uso.

• Asegure su reproductor a bajo nivel de volumen o

apáguelo antes de salir.

Protección del ambiente
• Por favor, cumpla con las regulaciones locales

relacionadas con el empaque del teléfono, la batería

y la disposición del teléfono usado; luego, llévelos a

los puntos de recolección para el reciclaje adecuado.

• Lleve las baterías de litio no deseadas y utilizadas al

lugar designado. No deseche los teléfonos o baterías

usadas en un cubo de basura doméstico.
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• La recolección y el reciclaje adecuado de su

dispositivo contribuye a asegurar que los desechos

de los equipos eléctricos y electrónicos se reciclan de

una manera que conserva los materiales valiosos y

protege la salud humana y el medio ambiente.

Reducción de su exposición a la radiación
Puede reducir su exposición a la radiación de su teléfono haciendo

lo siguiente:

• Use su teléfono en áreas con buena recepción. Sea

especialmente cuidadoso en estacionamientos subterráneos de

vehículos y en viajes en carro o tren.

• Utilice su teléfono cuando se muestren todas las barras de la

señal de recepción.

• Utilice un kit manos libres.

• Durante las llamadas, mantenga su teléfono lejos de su abdomen

(para mujeres embarazadas) y su bajo abdomen (adolescentes).

Otra información importante
Utilización de datos e información de facturación

importante

Su teléfono se conecta regularmente a servidores de correo e

Internet para mejorar su experiencia. Esto genera un intercambio

de datos que puede ser cargado juanto al costo de su paquete
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existente o el que pueda utilizar el crédito prepagado.

Para evitar problemas de facturación relacionados con servicios

que usan internet, se recomienda contar con un paquete o plan

apropiado que incluya internet y correos ilimitados para evitar el

cambio de los parámetros configurados por defecto.

Puede conectarse a Wi-Fi para un servicio más rápido y

simplificado. Si puede, utilice el Wi-Fi para simplificar y para

descargar juegos, vídeos o películas.

Aclaratoria
Los auriculares, cargadores y otros accesorios no oficiales no son

compatibles con su teléfono. El uso de accesorios no oficiales

puede afectar el rendimiento. La fábrica no es de alguna manera

responsable por cualquier daño que pudiera ocurrir como resultado

del uso de accesorios no oficiales.

Este manual de usuario está destinado a brindar una descripción

general. Las especificaciones y las funciones de su teléfono

pueden ser diferentes a las contenidas en el manual del usuario.

Su teléfono fue probado exhaustivamente después de su

producción. Si existiera algún daño o defecto de fabricación, siga

los términos y condiciones en la tarjeta de garantía.

Si hay problemas en su teléfono relacionados con las
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características y servicios del operador, siga los términos y

condiciones del operador.

Tenga en cuenta que su teléfono tiene limitaciones de

especificaciones y funciones.

Estas limitaciones no pueden ser consideradas daños de

fabricación o daños o defectos de ningún tipo.

Solo utilice su teléfono para los propósitos o funciones para las que

fue diseñado.

SÓLO PARA MÉXICO
“Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a

las siguientes dos condiciones:

(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia

perjudicial y

(2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia,

incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.”

Cumplimiento de la FCC
Este teléfono cumple con la sección 15 de las normas de la FCC.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la

parte responsable para el cumplimiento pueden anular la autoridad

del usuario para operar el equipo.

Este equipo ha sido testeado y cumple con los límites para los



42

dispositivos digitales de Clase B, conforme a la Parte 15 de las

normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proveer una

protección razonable en contra de una interferencia perjudicial en

una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede

irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado

42acorde con las instrucciones, puede causar interferencia

perjudicial para comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay

garantía que esa interferencia no ocurrirá en una instalación en

particular.

Si este equipo causa interferencias en la recepción de radio o

televisión, la cual se puede producir al apagar y encender el equipo,

el usuario puede intentar corregir la interferencia siguiendo una o

más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.

- Aumentar el espacio entre el equipo y el receptor.

- Conectar el equipo en un tomacorriente de un circuito diferente de

donde está conectado el receptor.

- Solicitar ayuda al vendedor o a un técnico de radio/TV con

experiencia.

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de

la FCC establecidos para un entorno incontrolado. El usuario final

debe seguir las instrucciones de funcionamiento específicas para
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cumplir con el cumplimiento de exposición RF. El transmisor no

debe colocarse ni funcionar en conjunto con otra antena o

transmisor.

El dispositivo portátil está diseñado para cumplir con los requisitos

de exposición a las ondas de radio establecidas por la Comisión

Federal de Comunicaciones (EE.UU.)

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC.

El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1)

este dispositivo no puede causar interferencias nocivas y (2) este

dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida,

incluyendo la interferencia que pueda causar un funcionamiento

indeseado.

-El valor SAR más alto reportado a FCC para este tipo de

dispositivos es 1,06 W/kg al usarse sobre la oreja, 0,98 W/kg al

usarse a 10 mm del cuerpo y 0,98 W/kg cuando se utiliza en un

punto de acceso inalámbrico (HOTSPOT) a 10mm .

FCC ID:2ADOBHLTE233E

Importador: Hisense México S. deR.L. de C.V. Blvd. Miguel de

Cervantes Saavedra, No. 301 Torre Norte, Piso 2, Col. Ampliación

Granada, Municipio o Demarcación Territorial Miguel

Hidalgo, C.P. 11520, Ciudad de México.
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R.F.C. HME110512IY3 Tel: +52 55 55313515

MARCA: HISENSE

MODELO:HLTE233E

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

ADAPTADOR:

MARCA: HISENSE

MODELO: TPA－46050200VU

ENTRADA: 00-240V~50/60Hz, 0,3A

SAL IDA: 5,0 V 2 000mA

BATERÍA RECARGABLE

MARCA: HISENSE

MODELO: LPN385500

HECHO EN CHINA
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Specification
Marca Hisense

Mercado Hisense H50 Lite

Modelo HLTE233E

Dimensiones 165,75×76,55×8,95mm

OS Android 11,0

CPU
UMS512(T610), Octa Core,

2*A75 1,8G+6*A55 1,6GHz

Memoria interna 4GB RAM + 64GB ROM

Cámara
Trasero:48MP+2M+5MP+2MP

Frente:16MP

Tamaño 6,55pulgadas

Resolución HD+（1 600×720）

Color 16,7M

3G 3G: 1/2/4/5

4G 4G:B1/2/4/5/7/12/26/28

2G 2G: banda cuádruple

Bandas con las que NO opera

su equipo Hisense
Band 10/38/66

Velocidad de los datos
Enlace descendente:150 Mbps

Enlace ascendente: 50 Mbps

WLAN 802,11a/b/g/n/ac

Bluetooth BT v5,0

GPS GPS/Galileo/GLONASS/Beidou(B1C)

FM Si

Interfaz Micro USB 2,0

Batería 3,8 V 5 100 mAh
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