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Apariencia y botones

Botón de encendido: Presione y sostenga este botón para encender/apagar el 
teléfono móvil; en espera, presione este botón para encender/apagar la pantalla.

Botón de Menú: Presione este botón para abrir la lista de acciones, así usted 
podrá ejecutar la acción en la presente interface o menú. 

Botón de inicio: Presione este botón para regresar al menú de inicio desde 
cualquier aplicación o interface.

Botón de regreso: Presione este botón para regresar a la interface anterior, o 
cerrar la caja de dialogó, menú, panel de notificación o el teclado en pantalla.

Botón lateral: Presione este botón para ajustar el volumen.
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Método de instalación y cuidados de la tarjeta SIM 

Instalando su tarjeta SIM

Este teléfono soporta 2 tarjetas SIM. Primeramente apague su teléfono, retire 
la batería, e inserte la tarjeta SIM en el puerto como se indica en la imagen; 
entonces, coloque la batería y cierre su compartimento con la tapa. 

Cuidados con la tarjeta SIM.

Ingresando el código PIN (número de identificación personal) de su tarjeta SIM, 
usted puede protegerse de operaciones ilegales. 

Si el código PIN está activo, usted deberá ingresar el código PIN al encender 
su teléfono móvil. 

Si ingresa el código erróneamente 3 veces, su tarjeta SIM se bloqueará, entonces 
deberá ingresar el código PUK. 

  Nota: Su proveedor de telefonía ha designado un código PIN (4-8 dígitos) 
para su tarjeta SIM. Por favor cambie dicho código con el propio en cuanto 
reciba su teléfono. 

Conectándose a la red telefónica.
Cuando la tarjeta SIM sea activada, el teléfono buscará la red telefónica local  
automáticamente. Una vez establecida la conexión, el logo de su operador  
aparece en pantalla, el teléfono adoptará el estado en espera, entonces usted 
podrá realizar y atender llamadas. 
Si experimenta problemas con la conexión o su tarjeta SIM, por favor contacte 
a su operador. 

Cuidados con la tarjeta SIM: 

• Mantenga la tarjeta SIM fuera del alcance de los niños. 
• Por favor use, inserte y retire la tarjeta SIM con cuidado, ya que las tarjetas 

SIM son susceptibles a ralladuras o daños si se doblan, lo que puede  
ocasionar pérdida de información.

• No exponga la tarjeta SIM a la electrostática, polvo o humedad. 
• Métodos de operación e instalación de la tarjeta SD.
• La tarjeta de memoria externa SD, le proporciona espacio extra de  

almacenamiento a su teléfono móvil.



5

Polaroid Cosmo 502

Métodos de recarga de la batería 

1. Conecte el cargador con el cable USB incluido. 
2. Conecte el cargador al tomacorriente de energía. 
3. Conecte el cable USB al teléfono; este icono indica el estado de la recarga. 
4. Cuando el icono cambie a ;significa que la batería esta cargada  
completamente por favor desconecte el cargador del tomacorriente de energía. 
5. Desconecte el cargador del teléfono móvil. 

  Nota: Si no ha usado la batería por un periodo largo de tiempo, el teléfono 
pudiese no encender correctamente. Esto es normal. Por favor cargue la bate-
ría por un tiempo antes de usar su teléfono móvil. 

La batería puede ser recargada repetidamente; sin embargo, es un producto 
perecedero, por favor reemplace la batería si el tiempo de carga se reduce 
significativamente. 

El servicio de datos incrementa el consumo de energía, esto reduce la carga 
de energía. 

El tiempo de recarga varia dependiendo de la temperatura y el uso de la batería. 

El teléfono móvil le previene cuando la batería esté agotada. El teléfono móvil 
se apagará automáticamente cuando la carga de la batería sea muy baja.

Modo de desbloqueo

Lista de opciones del teléfono móvil

En estado de espera, usted puede presionar el botón de encendido para  
desbloquear la pantalla, y presione una vez mas para activar la pantalla. Presione 
y sostenga el botón de encendido para abrir la lista de opciones del teléfono móvil. 
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Desbloqueo de la interface.

Con la pantalla bloqueada, toque el  icono en la parte inferior de la pantalla, 
deslice a la derecha para desbloquear, o deslice a la izquierda para entrar a la  
cámara y tomar fotografías.   

Menú principal

Página del menú principal

Deslice a la izquierda/derecha para cambiar a la página del menú principal, y 
toque el botón del menú para elegir manejo de aplicaciones o ajustes.
Tome y suelte un icono en el escritorio para crear un atajo.
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Presentación de notificaciones

Barra de estado

Jale hacia abajo la barra de estado, para encender/apagar la red, Bluetooth, 
conexión de datos, GPS, modo avión y perfiles de ajuste, o presentación de las 
notificaciones del teléfono móvil.   
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Manejo de aplicaciones

En la interface de Manejo de aplicaciones, usted puede controlar las  
aplicaciones para mejorar el desempeño del teléfono móvil. Puede también ver 
la información de las aplicaciones descargadas o instaladas en la tarjeta SD, 
aplicaciones activas y todas las aplicaciones, restricciones, permisos o desinstalar 
aplicaciones de terceros.

Contactos

Usted puede buscar contactos en la agenda de su teléfono móvil, cuentas de 
e-mail o nombres. 

Presione el botón de Menú para elegir Contactos, Importar/Exportar, cuentas,  
eliminar, enviar mensajes o compartir contactos disponibles. 

Marcaje inteligente
 

En la interface de marcación, el teléfono le mostrará los contactos automáti-
camente mientras teclea sus nombres. En configuración de llamadas, usted 
puede ajustar a llamada por voz, video llamada, llamada IP y otras. 
• Durante una llamada, usted puede ingresar a la lista de contactos o al 

teclado numérico.
• Después de ingresar el número con el teclado numérico, presione MENU 

y marcaje rápido.  
• Durante una llamada, la luz de la pantalla se desactiva al acercar el teléfono 

cerca de su oído para ahorrar energía y evitar marcaje accidental
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Mensajes y navegador

Interface de mensajes

Su teléfono soporta pinyin, y otros métodos de ingreso de datos de terceros. 
Toque para cambiar entre Chino, Inglés y trazos. Si el corrector ortográfico 
de texto está configurado a idioma ingles, toque la palabra en la caja de texto 
mientras teclee para obtener la sugerencia ortográfica de dicha palabra. 

Navegador

La página inicial en la interface del navegador se desplegará al abrir el navegador, 
usted puede cambiar este parámetro a su página favorita en los ajustes del 
navegador. 

En esta aplicación, usted podrá visitar todas las páginas de internet, descargar 
recursos de servidores o disfrutar de películas en línea.
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Música

Interface de música

Soporta archivos MP3, AAC, OGG, MIDI y otros formatos; arrastre la barra 
de progreso mientras esté reproduciendo música a cualquier posición de la  
melodía, y toque el botón de reproducir para escuchar o pausar. 

Toque y sostenga cualquier opción, artista, álbum o música para reproducir, 
agregar a la lista de reproducción, enviar a tono del teléfono, eliminar, y buscar; 
elija buscar música y reproducir en línea. 

Cámara

Función de la cámara

Toque la pantalla para enfocar y siga el objetivo enfocando automáticamente, 
esto le permite seguir un objetivo en movimiento convenientemente. Usted 
puede ajustar el obturador sensible a las sonrisa de las personas, captura  
mejorada, captura continua, modo estándar, detección automática de la escena 
y otras modalidades. 

La cámara incluye varias estilos creativos; usted puede presentar una pre-  
visualización de efectos solo tocando. 

El valor máximo en pixeles se 
alcanza a través de software de 
interpolación
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Cámara dual

Soporta cámara frontal; toque  para cambiar a la cámara frontal y tomar 
fotos de uno mismo.      

Grabador de video

Soporta grabación de video, toque  para cambiar al modo de grabación 
de video

Grabador de sonido

Usted puede grabar sonido, y enviar mediante MMS o Bluetooth directamente, 
o ajustar como tono de teléfono.
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Radio FM

Conecte los audífonos y escuche la radio FM, también puede conectar bocinas 
externas.

Galería

Usted puede disfrutar de videos e imágenes grabados por la cámara en la galería 
almacenados en la tarjeta SD. 

En la galería, usted puede realizar operaciones de multimedia como, editar y 
ajustar papel tapiz, o agregar como icono. 



13

Polaroid Cosmo 502

Correo electrónico (e-mail)

Soporta cuentas de correo Gmail y E-mail; usted puede crear su propia cuenta 
y leer e-mails en cualquier momento y lugar con esta función, usted puede 
integrar cuentas de correo de diferentes proveedores a la misma interface.

Administrador de documentos

En la interface del manejador de documentos, toque el botón del Menú para 
elegir carpeta nueva, cortar, y revisar los archivos almacenados en la tarjeta SD 
directamente.

Toque y sostenga un archivo o carpeta y elija Copiar, cortar, eliminar, renombrar 
y otras opciones.
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Tienda de software

Este teléfono se ha diseñado integrando una tienda de software “play store”, 
la cual le proporciona acceso a las aplicaciones más populares; usted puede 
encontrar las aplicaciones que desee realizando una búsqueda o a través de la 
lista de popularidad. Utilice los atajos en el escritorio para obtener recomenda-
ciones e información de las aplicaciones que desee instalar, y experimentar, 
descargue libremente a través de la red WIFI. 

Ajustes

Funciones de seguridad 

Usted puede ajustar la pantalla de seguridad, encriptar, bloquear la tarjeta 
SIM, etc. 
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Respaldar y reiniciar

En esta interface usted puede respaldar la información de la aplicación, la 
contraseña WLAN y otros ajustes del servidor Google; y reiniciar toda la  
información almacenada en el teléfono móvil. 

Barra de menú desplegable

Revise en la barra desplegable la conexión USB; su teléfono puede ser utilizado 
como una memoria flash, los archivos en la tarjeta SD pueden ser copiados 
de la PC al teléfono móvil.
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Rango de absorción de radiación específica electromagnética (SAR)

El valor máximo Rango de Absorción de Radiación Especifica Electromagnética 
(SAR) es 0.687W/kg, lo cual esta dentro de los requerimientos GB 21288-2007.    

Solución a problemas

Por favor revise la siguiente lista de problemas y soluciones si se presenta 
algún problema al usar su teléfono móvil. Si el problema persiste, por favor 
contacte a su proveedor de telefonía. 

Problema Razón Solución

No se puede tener  
acceso a la internet con 
el navegador

El operador de servicio 
de telefonía no está 
entregando el servicio o 
usted no cuenta con el 
servicio 

Por favor contacte a su 
operador de servicio de 
telefonía para solicitar 
el servicio.

La configuración no es 
la adecuada

Por favor revise los 
parámetros especificas 
de su navegador.

La tarjeta SIM presenta 
un error

La tarjeta SIM esta 
dañada.

Por favor contacte a su 
operador de servicio de 
telefonía.

La tarjeta SIM esta mal 
instalada.

Revise la tarjeta SIM

Las terminales de 
metal en la tarjeta SIM 
están sucios.

Limpie la tarjeta con un 
paño limpio y seco.

Pobre recepción

Está usando el teléfono  
móvil en un área con 
recepción pwobre, por 
ejemplo, cerca de un 
edificio alto o en un  
sótano, las ondas de radio 
no pueden atravesar 
estas estructuras.

Por favor realice o 
atienda llamadas en 
lugares con buena 
recepción.

El teléfono se esta 
usando cuando las líneas 
están congestionadas.

Evite usar su teléfono 
cuando las líneas estén 
congestionadas

El teléfono no enciende La carga de la batería 
esta muy baja

Cargue la batería

Nos se pueden hacer 
llamadas

El modo avión esta activo Desactive el modo avión
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El teléfono no se  
conecta a la red

Esta tarjeta SIM no es 
valida

Por favor contacte a su 
operador de servicio de 
telefonía

Se encuentra fuera del 
área de servicio

Por favor ubíquese dentro 
del área de servicio.

La señal es muy débil Por favor ubíquese donde 
la señal sea mejor.

El teléfono no carga su 
batería

El voltaje no es el  
apropiado para el  
cargador de batería

Use el voltaje permitido 
para el cargador de 
batería

No está usando un 
cargador de batería 
autorizado.

Use el cargador de  
batería diseñado para 
este teléfono móvil.

La conexión es  
inapropiada

Asegúrese que el 
conector del adaptador 
este conectado  
apropiadamente.
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Nombre de 
la Parte

Sustancias o elementos tóxicos y peligrosos

P l o m o 
(pb

Mercurio 
(Hg)

Cadmio 
(Cd)

Cromo 
Hexa-
valente 
(Cr+6)

Poli 
bro-
ma-
dos 
bifenil
(PBB)

Poli 
bro-
mados 
difenil 
éter 
(PBDE)

Unidad  
Principal

o o o o o o

Batería × o o o o o

Cargador × o × o × ×

Accesorios o o o o o o

o: 
indica que esta es una sustancia toxica o peligrosa contenida en todos los 
componentes homogéneos de esta parte y que están debajo de los requeri-
mientos de SJ/T11363-2006.

×: 
indica que esta es una sustancia toxica o peligrosa contenida en uno de los 
componentes homogéneos en esta parte es superior a los requerimientos 
de SJ/T11363-2006.

El uso ambiental de este producto es de 20 años. Esto lo certifica el símbolo 
de la izquierda. Algunos componentes de esta unidad tienen diferentes  
periodos de uso ambiental (ejemplo el modulo de la batería) dentro del mis-
mo producto. Este periodo de uso ambiental se aplica solamente a produc-
tos que se apeguen a las condiciones reguladas por este manual.
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