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MANUAL DE USUARIO

myPhone PRIME Plus
(smartphone)

Número de lote: 201610
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Gracias por elegir la compañía myPhone. Este manual tiene como 

propósito familiarizar al usuario con el funcionamiento del 

dispositivo.

Fabricante

myPhone Sp. z o. o. 

ul. Nowogrodzka 31

00-511 Warsaw Poland

Hotline: (+48 71) 71 77 400

Email: pomoc@myphone.pl

WEB: http://myphone.pl

Notas sobre la seguridad
 Ninguna parte de este Manual puede ser copiada, distribuida,

traducida o transmitida de ninguna forma mediante el uso de

cualquier medio electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias

o  registro  /  almacenamiento  en  cualquier  sistema  de

almacenamiento sin el consentimiento previo por escrito de mi

compañía telefónica myPhone.

 Lea estos consejos que se dan aquí. No seguir las normas 

puede ser peligroso o ilegal.

 No encienda el móvil en los lugares donde se prohíbe el uso de

dispositivos electrónicos, o cuando pueda causar interferencia 

o peligro.

 No utilice el dispositivo mientras conduce. 

http://myphone.pl/
mailto:pomoc@myphone.pl
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 Todos los dispositivos móviles pueden causar interferencias 

que podrían afectar a la calidad de funcionamiento de otros 

equipos.

 Convierte tu móvil en el modoa avión, ya que puede interferir

con  otros  dispositivos.  El  teléfono  puede  interferir  con  los

equipos médicos en hospitales o centros de salud. Adherirse a

todo  tipo  de  prohibiciones,  regulaciones  y  advertencias  del

personal médico.

 Reparar  este producto sólo puede myPhone servicio  técnico

calificado  o  centro  de  servicio  autorizado.  Reparar  el

dispositivo a través del servicio o por los centro de servicio al

cliente no autorizados puede dañar el dispositivo y anular la

garantía.

 Evite exponer la batería a temperaturas muy altas o muy bajas

(por debajo de de 0 ° C / 32 ° F o por encima de 40 ° C / 100 °

F). Las temperauras extremas pueden afectar a la capacidad y

la duración de la batería. Evite el contacto de la batería con

líquidos y objetos metálicos. Dicho contacto puede resultar en

daño total o parcial a la batería. Batería sólo debe utilizarse

para  los  fines  previstos.  Por  favor,  no  destruis,  mutilar  o

desechar las baterías en el fuego – que puede ser peligroso y

causar  un  incendio.  Batería  dañada  o  desgastada  debe  ser

colocada  en  un  recipiente  especial.  Por  favor  no  abra  la

batería. La sobrecarga puede provocar daños. Por lo tanto, no

debe  haber  una  sola  carga  de  batería  más  de  tres  días.

Montaje  de  la  batería  del  tipo  incorrecto  puede  causar  la

explosión.  Deshágase de la  batería  según las  instrucciones.

Cuando termina la carga de batería desconecte el cargador de

la red. En el caso de daños en el cable de carga no debe ser

reparado,  solamente  reemplazado  con  un  nuevo  cargados.
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Utilice  sólo  los  accesorios  de  myPhone  originales,  que  se

incluye con el dispositivo.

 No es posible realizar llamadas de alarma en algunas áreas o

circunstancias. Se recomienda encontrar una forma alternativa

de  notificar  los  servicios  de  emergencia  si  se  va  a  zonas

subdesarrolladas o remotas.

 No se debe exponer el dispositivo al impacto de agua o otros

liquidos. Esto puede tener negativas consequencias en cuanto

al  funcionamiento  y  la  durabilidad  de  lo  componentes

electrónicos.  Se  recomienda  evitar  los  ambientes  húmedo:

humeantas cocinas, baños, días lluviosos.

 El  dispositivo no es un juguete.  La tarjeta de memoria y la

tarjeta SIM son tan pequeñas que pueden ser ingeridas por un

niño. Mantenga el dispositivo y sus accesorios alejados de los

niños.

 Antes de utilizar el dispositivo, consulte la información sobre

las precauciones de seguridad y las instrucciones para utilizar

el teléfono. Las descripciones de este manual se basan en la

configuración predeterminada del teléfono. La última versión

del  manual del  usuario se puede encontrar en el  sitio web:

www.myphone.pl.

 Dependiendo de la versión instalada del software, proveedores

de servicios, tarjeta SIM o país, algunas de las descripciones

de este manual pueden no coincidir con su teléfono.

 Apagar los teléfonos móviles mientras llena el tanqe en una

estación de servicio. No lo utilice también en las proximidades

de los productos químicos.

 En la Unión Europea WLAN se puede utilizar sin restricciones

an interiores. En Francia, la WLAN no debe ser utilizado al aire

libre.
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 El  dispositivo  no  debe  ser  utilizado  por  personas  (incluido

niños) con capacidades de movimiento o mental limitadas, así

como por personas que no tienen experiencia en el  uso de

equipos electrónicos. Sólo pueden utilizarlo bajo la supervisión

de las personas responsables por su seguridad.

 Para  evitar  daños  del  oido,  no  utilice  el  dispositivo  a  un

volumen alto  durante un periodo prolongado de tiempo,  no

ponga su dispositiva cuando está encendido directamente al

oido.

 Para  evitar  daños  en  los  ojos,  no  mirar  de  cerca  el  flash

mientras se está ejecutando.  El potente chorro de luz puede

provocar daños permanentes en los ojos!

 El productor no se hace responsable de las consecuencias de

las situaciones resultantes del uso indebido del dispositivo o

del  incumplimiento  de  las  recomendaciones.  La  versión  del

software puede actualizarse sin previo aviso.

myPhone PRIME Plus contenido de la caja

Antes  de  empezar  a  utilizar  el  teléfono  asegurese  de  que  el
conjunto contiene:

 smartphone myPhone PRIME Plus

 auriculares

 cargador (adaptador + cable USB)

 manual de usuario

Si falta algun componente, o está dañado, contacte el vendedor.

El conjunto myPhone Prime PLUS tiene una pegatina con números
IMEI y números de lote en el embalaje. Le recomendamos conservar
el embalaje en caso de reclamación.
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myPhone PRIME Plus aparición

No. Símbolo Funcción

1 Pantalla 5” LCD 

2 Altavoz interno

3 Sensor de brillo y proximidad

4 Cámara frontal de 5 Mpx

5 Ranura minijack 3,5mm

6 Ranura microUSB

7 Cámara trasera 8 Mpx

8 Linterna/lámpara LED

9 Botones de volumen

10 Encender/Apagar/Bloquear

11 Botón Menú

12 Botón Home
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13 Botón Atras

14 Micróphono

15 Altavoz externo

Especificación

Pantalla 5.0” HD 1280x720 px, IPS, G+FF
Chipset Quad Core ARM Cortex A7 MT6580
Cámara trasera 8 Mpx AF with LED flashlight
Cámara frontal 5 Mpx 
RAM 2 GB
ROM 16 GB
Tarjetas SD microSD up to 32 GB
Sistema operativo Android 6.0 Marshmallow
Dual SIM Sí
Ranuras microUSB; minijack 3.5 mm

Conexión
Wi-Fi  802.11  b/g/n,  Bluetooth  4.0,

GPS
GSM 850/900/1800/1900 MHz
WCDMA (3G) 900/2100 MHz
Batería 2500 mAh Li-ion
Características de 

cargador entrantes
100-240 V~ 0,15 A 50/60 Hz

Características de 

cargador salientes
5 V  1 A

Dimensiones 144.5 x 71.8 x 9.0 mm
Peso 215 g

Primeros pasos

Instalación de tarjetas SIM 

myPhone PRIME Plus se soporta la tecnología Dual SIM, que permite

el  uso  de  dos  redes  móviles  simultáneamente.  Para  insertar

correctamente la tarjeta SIM, debe:

 Apagar el dispositivo.
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 Abra suavemente la cubierta posterior, asegúrese de no dañar

ninguna parte del dispositivo

 Inserte una (s) tarjeta (s) SIM en la (s) bandeja (s) utilizando

guías especialmente preparadas.

 Cierre la cubierta posterior,  asegúrese de no dañar ninguna

parte del dispositivo.

No instale en el teléfono un adaptador microSIM vacío (sin tarjeta).

Esto provocará un estancamiento. El intento de sacar de la ranura

un adaptador vacío estancado puede causar daños mecánicos al

teléfono.  En  caso  de  estancamiento  un  adaptador  de  SIM  debe

ponerse en contacto con un servicio técnico autorizado myPhone!

Instalación de tarjetas de memoria

Utilice únicamente tarjetas de memoria compatibles y aprobados

por la marca myPhone. Tarjetas de memoria incompatibles pueden

dañar la propia tarjeta y el dispositivo y pueden provocar perdida

de los datos almacenados. Incompatibilidad de una tarjeta puede

ser provocada por un formado inpropio (formato requerido microSD)

o tamaño de la tarjeta no soportado (más de 32GB). Para insertar

correctamente una tarjeta de memoria se necesita:

 Apagar el dispositivo.

 Abra suavemente la cubierta posterior, asegúrese de no dañar

ninguna parte del dispositivo

 Inserte  la  tarjeta  microSD  en  la  bandeja  correspondiente,

utilizando guías especialmente preparadas.

 Cierre la cubierta posterior,  asegúrese de no dañar ninguna

parte  del  dispositivo.  No  extraiga  la  tarjeta  de  memoria

cuando la información se mueva sobre ella o sea utilizada por

el dispositivo. Esto puede provocar pérdida de datos o daño de

la tarjeta / dispositivo.
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No toque los pines dorados de la tarjeta de memoria con los dedos

ni ningún otro objeto metálico. Si el teléfono está sucio, límpielo con

un paño suave.

Instalación de la batería

Apague  el  teléfono  y  desenchufe  el  cargador  para  extraer  la

batería. Utilice únicamente baterías y cargadores aprobados para

su uso con este modelo.  Usando su uña en la  ranura diseñada,

levante la tapa abierta. Asegúrese de no dañar ninguna parte del

teléfono,  inserte  la  batería.  Los  contactos  dorados de  la  batería

deben tocar los contactos del teléfono. No toque los contactos con

los dedos u otros objetos metálicos. Cierre la tapa de la batería y

asegúrese de no dañar ninguna parte del dispositivo.

Primer uso de una nueva tarjeta SIM

Ingrese el código PIN de 4 dígitos y confirme. Tenga en cuenta que

el  PIN  es  un  número  de  4  dígitos,  sólo  tiene  3  intentos  para

introducirlo  correctamente.  Después  de  la  tercera  entrada

incorrecta, la tarjeta SIM puede desbloquearse sólo si introduce el

código  PUK.  Los  términos  PIN  y  PUK  corresponden  a  la

documentación recibida de su operador de telefonía móvil.

Encender/apagar el teléfono

Para  encender  el  teléfono,  mantenga  pulsada  (durante  unos  3

segundos) la tecla de encendido / apagado / bloqueo. Para apagar

el teléfono, mantenga pulsado (durante unos 3 segundos) la tecla

de encendido / apagado / bloqueo y seleccione: [Apagado].
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Charging the battery

Remember  to  use  only  batteries,  chargers  and  cables

recommended and approved by the manufacturer for this model.

Using  incompatible  chargers,  cables  or  batteries  can  cause  an

explosion or damage your device. When the battery is discharged,

appropriate  message  will  be  displayed.  To  continue  using  the

device,  you  must  charge  its  battery.  After  a  full  discharge  of  a

battery, your device must be charged for at least a few minutes

before turning your device on. Replace or deliver the battery to the

service center in case of any problems with it.

Cargando la batería

Recuerde utilizar sólo baterías, cargadores y cables recomendados

y  aprobados  por  el  fabricante  para  este  modelo.  El  uso  de

cargadores,  cables  o  baterías  incompatibles  puede  causar  una

explosión o dañar el dispositivo. Cuando se descargue la batería,

aparecerá el mensaje correspondiente. Para continuar utilizando el

dispositivo,  debe  cargar  la  batería.  Después  de  una  descarga

completa de una batería, el dispositivo debe cargarse durante unos

minutos antes de encender el dispositivo. Reemplace o entregue la

batería al centro de servicio en caso de cualquier problema con ella.

Para cargar correctamente la batería:

 Enchufe  el  cargador  en  la  ranura  microUSB  del  dispositivo.

Recuerde  que  una  conexión  incorrecta  del  cargador  (cable

USB) puede dañar la unidad o el adaptador de CA. Los daños

resultantes de una manipulación incorrecta no están cubiertos

por la garantía.

 Conecte el cargador a la toma de CA. Una vez que empiece a

cargar la batería, en la esquina superior derecha de la pantalla

el  icono de la batería cambiará a un símbolo de relámpago
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animado, si el dispositivo se apagara debería aparecer como

una animación que representa el nivel de carga de la batería.

Durante el proceso de carga, el dispositivo puede calentarse. Esta

situación es completamente normal y no debe afectar la vida útil y

la eficiencia de su dispositivo.

 Cuando  el  nivel  de  carga  alcanza  el  100% significa  que  la

batería se ha cargado y que el proceso debe terminar.

 Desconecte el cargador de la toma de CA y del dispositivo.

En caso de cualquier problema con el proceso de carga, tanto el

dispositivo como su cargador deben ser entregados al servicio del

fabricante.

Conexión con odenador

Para conectar myPhone Prime PLUS a un ordenador con el sistema

operativo Microsoft Windows XP / VISTA / 7/8/10 /, utilice el cable

USB incluido en la caja de la siguiente manera:

 Conecte el cable USB al conector microUSB multifuncional.

 El  otro  extremo  del  cable  coloque en  la  ranura USB  de  su

ordenador.

 Cuando  el  dispositivo  esté  conectado,  la  notificación

correspondiente aparecerá en la pantalla del ordenador.

 En su teléfono, deslice el dedo desde el borde superior hacia

abajo y haga clic en "Modo de carga USB". Hay más opciones.

 Para cargar archivos, seleccione "Transferencia de archivos".

 Desde  la  ventana  que  debe  aparecer  en  la  pantalla  del

ordenador, seleccione "Abrir dispositivo para ver archivos".

 Ahora  puede  intercambiar  archivos  entre  su  teléfono  y  la

computadora.
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Iconos de notificaciones

Es  posible  que  aparezcan  varias  informaciones  en  la  barra  de

notificaciones, la mayoría de ellas pertenecerán a aplicaciones que

se  hayan  preinstalado  en  myPhone  PRIME  Plus.  Los  iconos  de

indicador que más comúnmente se producen en la parte superior

de la pantalla son los siguientes:

Iconos Descripción

Carga de la batería

Icono de conexión activa a la red Wifi

Nuevo e-mail

Nuevo SMS

Icono de cobertura

Llamada perdida

Llamada en curso

Llamada en espera

El dispositivo conectado a un ordenador

Bluetooth activado

Alarma activada

Modo avión

Modo manos libres

Roaming activo

Modo vibración activado

Los iconos presentados pueden variar de los que se mostrarán en la

pantalla.  Esto  depende  de  la  versión  de  soft  y  lanzador  de  su

dispositivo.
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Descargar aplicaciones

Puede  ampliar  las  capacidades  de  su  dispositivo  instalando

aplicaciones  adicionales.  Tenga  en  cuenta  que  las  aplicaciones

instaladas desde fuentes cuestionables pueden poner su teléfono

en  peligro.  Se  recomienda  utilizar  el  servicio  [Google  Play]  para

instalar aplicaciones adicionales.

Para usar [Google Play], cree allí su propia cuenta y seleccione la

aplicación en el menú [Play Store].

Busque  la  aplicación  deseada  usando  un  icono  con  una  lupa  o

moviendo las pestañas en [Play Store],  luego presione [Instalar] 

[Acceptar].

Después de eso, los procesos de descarga e instalación se iniciarán

automáticamente.

Si la notificación está habilitada, al final de la descarga e instalación

de la aplicación, la notificación aparecerá en la barra de estado.

Para  activar la  aplicación  que tiene  instalada  en  su  dispositivo,

presione su icono ubicado en el menú.

Para  instalar  aplicaciones  descargadas  desde  otras  fuentes,

seleccione  [Menú  Aplicación]   [Ajustes]   [Seguridad]   [Orígenes

desconocidos]  y  mueva  el  control  deslizante  hacia  la  derecha.

Recuerde  que  fuentes  no  autorizadas  pueden  instalar  en  su

dispositivo software adicional de malware y / o spyware.

Internet

Para conectar tu dispositivo a la red Wi-Fi: 

 Seleccione [Menú Aplicación]   [Ajustes]    [Wi-Fi]  y  mueva el

control  deslizante  hacia  la  derecha  (encender).  Si  desea
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agregar  o  ingresar  una  nueva  red  Wi-Fi,  presione  el  botón

Menú y seleccione [Añadir red] o [Actualizar].

 Campo en la parte inferior muestra una lista de redes Wi-Fi

disponibles, el estado de la conexión entre el dispositivo y su

red se indica mediante un icono que muestra la intensidad de

la  señal.  La  contraseña  de  seguridad  se  presenta  con  un

candado visible en la parte inferior derecha de un icono.

 Si  la  red  Wi-Fi  está  protegida  con  una  contraseña,  cuando

intente conectarse a ella,  debe ingresar  su  clave usando el

teclado alfanumérico virtual.

Bluetooth

[Menú] → [Ajustes] → [Bluetooth]

El teléfono tiene una tecnología Bluetooth incorporada. El alcance

de Bluetooth es de  10 m aprox., y depende de varias condiciones

(obstáculos, interferencias electromagnéticas, etc.).  Recuerde que

si Bluetooth está activado su teléfono utiliza más energía, así que la

vida de la batería se acortará.

Para activar Bluetooth, vaya a:

 [Menú]  [Ajustes]  [Bluetooth] y encienda el interruptor. 

Para enviar archivos, después de la activación de Bluetooth, vaya a:

 [Menú]   [Administrador de archivos],  presione el archivo que

estás deseas enviar. 

 Presione  y seleccioneBluetooth.

 Presione un nombre de dispositivo deseado de la  lista para

emparear su  teléfono con el  dispositivo  seleccionado.  En  el

dispositivo empareado puede ser necesario introducir números

de  4  dígitos  que  deben  mostrarse  en  un  dispositivo  de
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emparejamiento.  Después de un emparejamiento exitoso,  el

archivo se enviará automáticamente.

Para recibir archivos, presione:

 [Menú]  [Ajustes]  [Bluetooth] y encienda el interruptor.

 Emparea el teléfono con el dispositivo deseado. Después de un

empareamiento exitoso, el archivo se descargará y guardará

automáticamente  en  la  memoria  del  teléfono  (los  archivos

descargados  se  encuentran  en:  [Menú]   [Administrador  de

archivos]  [Almacenamiento interno]  [Download]).

Solución de problemas

En caso de cualquier problema con el  producto recomendamos

hacer  una  copia  de  seguridad  de  los  datos  importantes

(contactos,  SMS,  fotos,  vídeos  grabados,  música,  etc.),  a

continuación reiniciar  el  teléfono o  restaurar  el  dispositivo  a la

configuración  de  fábrica. Si  el  problema  persiste,  leé  estos

consejos y sigue las siguiente sugerencias en caso de problemas

con una sección partucilar de operación:

 Tarjeta de memoria SD  – comprobar si se ha instalado

correctamente en la ranura correcta de tarjetas SD. Si

esto no da efectos, probar con otra tarjeta de memoria

con la clase y la capacidad adecuada.

 Funcionamiento  de  USB  –  comprobar  el  cable  de

conexión  usandolo  en  otro  dispositivo.  Comprueba  la

forma  de  la  conexión  USB  en  la  configuración  del

teléfono  (atajo  disponible  en  las  notificaciones  de  la

pantalla). Si esto no ayuda – prueba con otro cable.

 Wi-Fi  –  asegúrese de que su teléfono no está en modo

avión, lo que impide el uso de cualquiera de la funciones
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de  las  redes  inalámbricas.  Verifica  la  cobertura.

Comprueba si la funcción en el dispositivo está activa y

los parámetros ajustados correctamente. Comprueba la

clave de acceso a la red Wi-Fi.

 Bluetooth – compruebe si la conexión está activada y las

opciones de visibilidad de los dispositivos Bluetooth que

utiliza.  Asegúrese de que los dispositivos estan dentro

del  alcance  de  una  conexión  Bluetooth,  y  no  existen

obstáculos  entre  ellos  que  interfieren  en  la  conexión

Bluetooth  (algunas  pantallas  LCD  absorben  ondas

magnéticas).  Asegúrase de que los  dispositivos  tienen

suficiente  memoria  para  intercambiar  archivos.

Comprueba que ambos dispositivos no están en modo

de avión (modo avión deasctiva el Bluetooth).

 Sonidos –  asegúrese de que el  sonido del  teléfono no

está en modo de silencio, luego compruebe otros ajustes

de sonido del teléfono. Asegúrese de que el conector de

3,5mm mini jack está conectado correctamente. Algunos

minijack  pueden  ser  diferentes  de  los  demás,  que

también  puede ser  la  razón.  Prueba  con  otro  cable  o

utiliza un adaptador.

 Imágenes  y  capturas  de  pantalla –  compruebe que  la

lente de la cámara no está cubierta. Asegúrese de que el

dispositivo tiene suficiente memoria en la tarjeta SD o la

memoria  interna  (dependiendo  del  lugar  donde  se

almacenan  fotografías).  Compruebe  la  tarjeta  de

memoria SD de montaje.

 A pesar de que la batería se está cargando, la carga de

la  batería  sigue  disminuyendo – desactivar  todas  las

opciones, tales como Wi-Fi, Bluetooth, Ubicación, y luego
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reducir el brillo de la pantalla (estas opciones consumen

más  energía  de  la  batería  del  dispositivo),  a

continuación,  activar  el  modo  avión  en  el  dispositivo.

Estos  pasos  simples  provocan  carga  más  rápida.  Se

recomienda  cargar  el  dispositivo  con  el  cargador

incluyido,  y  no  a  través  de  una  ranura  USB  en  su

ordenador.

Mantenimiento del dispositivo
Para extender la vida útil del dispositivo:

 Mantega el dispositivo y sus accesorios alejados de

los niños.

 Evite  el  contacto  con  líquidos  que  puede  causar

daños a los componentes electrónicos del dispositivo.

 Evite temperaturas muy altas que pueden acortar la

vida de los  componentes  eletrónicos,  dispositivos,

fundir las piezas de plástico y destruir la batería.

 No  intente  desmontar  el  dispositivo.  Interferencia

poco profesional con el dispositivo puede dañarlo o

destruirlo.

 Para limpiarlo utilice un paño seco. No utilizca una

alta concentración de ácido o alcalino.

 Se debe utilizar sólo accesorios originales, violación

de esta regla puede anular la garantía.

 El embalaje puede ser reciclado según las normas

locales.
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Protección de los datos personales
 Se  recomienda  hacer  copias  de  seguridad  de  datos

importantes.  El  fabricante  no  se  hace  responsable  de

ninguna pérdida de información.

 Antes de vender o ceder el dispositivo borre todos los

datos ([Menú Aplicaciones] -> [Ajustes] -> [Copia de seguridad]

-> [Restablecer datos de fábrica] -> [Restablese teléfono]).  De

esta  manera  se  puede  proteger  el  acceso  a  su

información personal de personas no autorizadas.

 Descargando las aplicaciones, consulte la información en

pantalla.  Se debe mantener precaución particular en el

caso de las  aplicaciones que tienen acceso a muchas

funciones  o  una  cantidad  significativa  de  información

personal. 

 Compruebe regularmente  su  cuenta  en  el  tema de la

utilización no autorizada o sospechosa.  Si se descubren

rastros de mal uso de la información personal, póngase

en contacto con su proveedor de servicios para borrar o

cambiar la información de su cuenta.

 En  caso  de  pérdida  o  rogo  del  dispositivo  cambia

inmediatamente las contraseñas de las cuenta (Google,

correo electrónico, redes sociales, etc.).

 Intenta no usar la aplicaciones de fuentes desconocidas.

Bloquee el dispositivo utilizando el patrón, contraseña o

PIN.

 No distribuya  material  proegido  por  copyright,  que es

ilegal.
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 No  se  debe  distribuir  contenidos  con  copright  sin  el

permiso del propietario. No adherirse puede resultar en

la violación de derechos de autos.  El  fabricante no se

hace responsable de las consequencias legales del uso

ilegal por parte del usuario de material con derechos de

autos.

 Utilice el software anti-virus y actualica periódicamente

la base de datos de firmas de virus.

Marcas comerciales
 Logotipo Android, Google™, Google Maps™, Google

Mail™, YouTube™,  Google  Play™,  Google  Latitude™  i

Google Talk™ son marcas comerciales de Google, Inc.

 Oracle i Java son marcas registradas de Oracle y/o sus

filiales.

 Wi-Fi®, y el logotipo de Wi-Fi son marcas registradas de

la Wi-Fi Alliance.

 Todas  las  demás  marcas  comerciales  y  derechos  de

autor pertenecen a sus respectivos propietarios.

SAR

El coeficiente SAR es un valor que indica la cantidad de radiación 

emitida por un teléfono. La siguiente tabla muestra los valores 

máximos del coeficiente SAR para el teléfono myPhone PRIME Plus.

GSM

900

GSM

1800

UMTS  BAND

I

UMTS  BAND

VIII

CABEZA 0.398 0.244 0.187 0.417

CUERPO 0.997 1.154 0.990 0.762
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Eliminación adecuada de los equipos usados 
El dispositivo está marcado con un cubo de basura tachado,

de acuerdo con la Directiva Europea 2012/19 / EC 

sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (Residuos

de  aparatos  eléctricos  y  electrónicos  -  RAEE).  Los  productos

marcados  con  este  símbolo  después  de  un  período  de  uso  no

deben  eliminarse  ni  desecharse  con  los  residuos  domésticos.

Usuario se obliga a disponer de los residuos de aparatos eléctricos

y electrónicos, la entrega de ellos a un punto designado en el que

dichos residuos peligrosos se someten reciclados. Recopilación de

este tipo de residuos en lugares cerrados y el proceso real de su

ayuda de recuperación para conservar los recursos naturales. La

eliminación  adecuada de equipos  eléctricos  y  electrónicos  tiene

efectos beneficiosos sobre la salud humana y el medio ambiente.

Para obtener  información sobre dónde y cómo ambiente seguro

para  deshacerse  de  usuario  eléctricos  y  electrónicos  deben

ponerse  en  contacto  con  las  autoridades  locales,  el  punto  de

recogida de residuos o el punto de venta donde adquirió el equipo.

Eliminación adecuada de las baterías usadas

  De acuerdo con la directiva de la UE 2006/66 /EC relativa a la

eliminación de   las batería, este producto está 

marcado:  El  símbolo indica que este producto se utiliza en

baterías no debe desecharse con la basura normal del hogar, pero

tratada de acuerdo con la Directiva y las normas locales. No tire las

pilas y acumuladores con los residuos urbanos no seleccionados.

Los  usuarios  de  baterías  y  acumuladores  deben  utilizar  la  red

disponible para recibir esos objetos que puedan regresar, reciclado

y  eliminación.  Dentro  de  la  UE,  recogida  y  reciclaje  de  pilas  y

acumuladores  sujeta  a  procedimientos  separados.  Para  obtener

más información sobre los procedimientos vigentes en materia de
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reciclado  de  baterías  y  acumuladores,  por  favor  póngase  en

contacto con su oficina local  de la ciudad,  una institución para.

residuos o vertedero.

Declaración de la conformidad de la Unión Europea

myPhone Sp. z o.o. declara que este producto cumple con

los  requisitos  esenciales  y  otras  disposiciones  de  la

Directiva de la UE 2014/53/E.
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