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Introducción
Especificaciones

Detalles Descripción

CPU MT6737M  1.1Ghz

Memoria 1 GB RAM

Almacenamiento 8 GB de almacenamiento interno
Ranura Micro SD hasta con 32 GB 
expandibles

Sistema
Operativo

Android™ 7.0

Conectividad Wi-Fi, Micro USB, Bluetooth

Cámara 13 MP con Flash LED + 5 MP

Sensor G-Sensor

Pantalla Pantalla 4.5” (11,43 cm) (854 * 480)

Formatos audio acc, amr, flac, mid, mp2, mp3, ogg, 
wav.

Formatos video 3g2, 3gp, avi, m2ts, m4v, mkv, mov, 
mp4, webm.

Formatos imagen bmp,gif, jpeg, jpg, png, wbmp.

Batería Batería de 1650 mAh
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GPS GPS & A-GPS

Dimensiones y 
peso

135x67x9.7mm, 120g

Conozca su dispositivo
Lea sus Notificaciones

Red SIM Modo silencio Llamada

Red EDGE Modo 
vibración

Llamada en 
espera

Conexión 3G Audífonos 
conectados

Llamada 
perdida

Red Roam-
ing

USB 
conectado

Altavoz

Sin tarjeta 
SIM

Alarma
ajustada

Mensaje nuevo

Red HSPA Indicador de 
batería

Correo nuevo

Bluetooth 
encendido

Batería 
cargando

Nuevo 
mensaje de 
Gmail

Cargando 
datos

Reproducción 
de música

Buscador de 
Google

Descargando 
datos

Reproducción 
de radio FM

Nuevo mensaje 
de WhatsApp

Modo avión Sincroni-
zación de 
datos

Nuevo mensaje 
de Hangouts
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Wi-Fi Aviso Actualización 
de Play store

GPS Recordatorio 
de eventos

Captura de 
pantalla

Inicio
Instale la tarjeta de Almacenamiento
Usted necesita quitar la tapa posterior para instalar la tarjeta 
SIM, la memoria Micro SD y la batería. Asegúrese siempre de 
apagar su equipo antes de instalar o reemplazar las tarjetas 
y batería.

Instale la tarjeta SIM
La tarjeta SIM contiene su número de teléfono, libreta de 
contactos y memoria para mensajes. Su dispositivo soporta  
tarjetas SIM 2G y 3G.

Batería:
Su dispositivo contiene una bateria de Litio recargable

Memoria micro SD:
Puede tener almacenamiento adicional para sus imágenes, 
vídeos, música y archivos al comprar una tarjeta de memoria 
e instalarla en su dispositivo.

Uso de las caracteristicas
Activando ó Desactivando el modo avión: 
l. Presione-----Ajustes---- Más------Modo Avión
ll. Presione Modo Avión para habilitar o inhabilitar
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Hacer una llamada: 
En la pantalla de inicio, Presione --> Teléfono para entrar al 
menu de marcado.

Lista de llamadas realizadas:
Selecciona la lista de llamadas recientes para marcar un 
número

Lista de contactos: 
Selecciones un contacto para llamar

Realizar una video llamada
En la pantalla de llamada selecciones el botón de video para 
realizar una video llamada

Internet: 
Las capacidades de red del dispositivo le permiten acceder a 
Internet utilizando el navegador a través de Wi-Fi.

Correo electrónico: 
Uso del correo electrónico, puede enviar o recibir mensajes de 
otras cuentas de correo electrónicos.

Mensajes: 
Seleccione si desea crear SMS después de entrar en crear 
una nueva función. Introduzca el mensaje de texto, pulse la 
tecla de opción para obtener las siguientes opciones. Hay 
diferentes opciones disponibles para SMS como opciones de 
envío, los contactos de inserción, plantillas y mucho más.
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Galería: 
Con el uso de la galería usted puede ver imágenes, vídeos.

Música: 
Use el reproductor de música para reproducir archivos de 
música. Las canciones guardadas en la tarjeta de memoria 
pueden ser reproducidas usando el reproductor de música del 
dispositivo.

Cámara: 
Use la cámara trasera y frontal para capturar imagen y grabar 
vídeo.

Calendario: 
Utilice el Calendario para crear y gestionar eventos, reuniones 
ó juntas y citas.

Reproductor de Vídeo: 
Al usar esta opción usted puede reproducir vídeos desde la 
galería.

Radio FM: Este dispositivo presenta la función de radio. Al 
hacer uso de éste puede reproducir canales de FM.

Administrador de archivos: 
El dispositivo ofrece un espacio a los usuarios para administrar 
archivos y es compatible con la tarjeta de memoria. Puede usar 
el administrador de archivos a su entera conveniencia para 
administrar varios directorios y archivos que se encuentran 
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en la tarjeta de memoria. Elija el administrador de archivos y 
presione opciones para desarrollar operaciones como: Abrir, 
Nuevo Folder, Re-nombrar, Borrar, Copiar y más.

Configuraciones
Administración SIM
Usted puede activar o desactivar la SIM que desea abrir. 
Seleccione la SIM predeterminada para usar con llamadas de 
voz, mensajes y conexión de datos

Wi-Fi
Wi-Fi encendido / apagado: 
Seleccione la casilla de verificación desde la configuración de 
Wi-Fi si usted prefiere utilizar Wi-Fi para la conexión de sus 
datos.

Configuración Wi-Fi: 
Abra la pantalla de configuración de Wi-Fi; seleccione éste 
desde la lista de redes. Proporcione su nombre de usuario o 
contraseña si es necesario.

Bluetooth
Bluetooth encendido / apagado: 
Use la casilla de verificación desde la opción configuraciones 
para activar ó desactivar servicios Bluetooth.

Ajustes de Bluetooth: 
Con los servicios Bluetooth activados, usted puede abrir la 
configuración de Bluetooth en la pantalla para: Re-nombrar 
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su diapositivo.
Uso de Datos
Esta opción nos da una representación gráfica del uso de 
datos para un ciclo de uso de datos específico a través de 
Wi-Fi o red móvil

Más Ajustes
Modo Avión: 
Al usar esta opción usted puede activar o desactivar el modo 
Avión.
Inhabilita la conexión del celular, Wi-Fi, Bluetooth y GPS.

Aplicación SMS por defecto: 
El sistema de configuración permite al usuario seleccionar una 
“aplicación de SMS por defecto.” Una vez seleccionada, sólo 
la aplicación por defecto SMS es capaz de escribir, enviar y 
recibir mensajes SMS.

Anclaje a red y zona Wi-Fi: 
El dispositivo puede ser utilizado como módem inalámbrico / 
con cable para un PC, tableta o móvil.

Anclaje USB: 
Compartir internet usando un cable USB.

Conexión a red y zona Wi-Fi: 
El dispositivo es usado como un módem inalámbrico para una 
PC, cuando está conectado al PC con un cable USB.
Conexion Wi-Fi:
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Seleccione una red Wi-Fi
Conexión Bluetooth: 
El uso de una conexión a Bluetooth puede conectar su 
dispositivo a otro y compartir la conexión a Internet.

VPN:
Conexión virtual privada

Red móvil: 
Seleccione la capacidad de datos de itinerancia.

Internet a través de una USB: 
El uso de esta función es compartir Internet a una PC 
mediante un cable USB.

Dispositivo
Perfil del Audio
Hay cuatro tipos de perfiles de usuario disponible:
General, Reunión, Vibración y Exterior. Seleccione un perfil de 
usuario y registre las siguientes opciones:
Vibración: Selecciones para que su teléfono vibre al recibir 
una llamada

Volumen: Seleccione para abrir el control del volumen.
Tono de llamada: Seleccione un tono para usar como 
llamada de entrada 

Sonido de alguna notificación por defecto: Seleccione un 
tono para las notificaciones que recibe.
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Sonido del teclado: Seleccione para tener sonido cuando 
este utilizando la pantalla táctil

Pantalla: Utilizando diversas opciones en la “pantalla” en 
configuraciones, puede ser capaz de establecer el fondo de 
pantalla, notificaciones aun estando la pantalla bloqueada, 
pantalla auto giratoria y más.

Almacenamiento: Vea y gestione el almacenaje de datos en 
su teléfono.

Batería: Esta proporciona el nivel actual de batería, así como 
la distribución del consumo de batería a través de diferentes 
aplicaciones.

Aplicaciones: Al usar esta opción puede gestionar o 
administrar sus aplicaciones.
Ubicación: Se puede elegir cómo desea compartir ubicación 
en la configuración: por redes Wireless o satélite GPS. La 
opción GPS es más precisa (a nivel calle) pero consume más 
batería.

Seguridad
Cambie la configuración de la pantalla de bloqueo, 
información personal, bloqueo de tarjeta SIM, contraseñas, la 
administración del dispositivo así como el almacenamiento de 
datos personales.
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Idioma y entrada
Incluye la configuración del idioma, el teclado y la entrada de 
diversos procedimientos.

Copia de seguridad y re-establecimiento del dispositivo
Si usted restablece a los ajustes que fueron configurados en 
la fábrica, todos sus datos personales del almacenamiento 
interno, incluyendo información sobre su cuenta de Google, 
cualquier otra cuenta, la configuración de su sistema y 
cualquiera de sus aplicaciones serán borrados.

Programar Horario de encendido y apagado
Usted puede programar el tiempo al cual usted quiere que 
automáticamente se encienda/apague su teléfono.

Cuentas
Agregue una cuenta
Usted puede agregar nuevas cuentas como Google™, 
Whatsapp etc.

Fecha y Tiempo
Usted puede establecer la fecha de su dispositivo así como 
configurar el tiempo desde aquí.

Accesibilidad
En esta opción se encuentran los ajustes necesarios para 
ayudar a usuarios con discapacidad visual.
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Opciones del desarrollador
Esta le proporciona la opción de personalizar los ajustes de 
su dispositivo.

Acerca del teléfono
Puede visualizar el número de modelo e información de la 
version de su teléfono

Información del producto y seguridad
Aviso
Utilice sólo baterías, cargadores y accesorios aprobados 
para ser usados solo con este modelo en particular. El uso 
de cualquier otro tipo de cargador puede anular cualquier 
aprobación o garantía, puede ser peligroso. Para la 
disponibilidad de accesorios aprobados, por favor consulte 
con su distribuidor.

Información de la bateria y cargador
Su dispositivo es alimentado por una batería de iones de 
litio la cual es recargable. La batería puede ser cargada y 
descargada en varias ocasiones, pero eventualmente con 
el tiempo se gastará. Cuando el tiempo de conversación 
y el tiempo de espera sean notablemente más cortos de lo 
normal, reemplace la batería. Únicamente utilice las baterías 
aprobadas por el fabricante y recargue su batería sólo con los 
cargadores aprobados por el fabricante para este dispositivo. 
Si la batería está siendo utilizada por primera vez o si la batería 
no ha sido utilizada durante un período prolongado de tiempo, 
puede que sea necesario conectar el cargador, desconectarlo 
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y reconectarlo nuevamente para empezar la carga de la 
batería. Si la batería está completamente descargada, puede 
tomar varios minutos antes de que aparezca el indicador de 
carga en la pantalla o antes de poder hacer llamadas.

Información de seguridad

Por favor, no use su equipo durante la carga. Desconecte el 
dispositivo de su cargador antes de usarlo.

Mantenga su equipo al menos a una pulgada de distancia 
de su cuerpo mientras marca ó contesta llamadas.

No utilice su equipo si su pantalla está quebrada o rota. 
La pantalla agrietada o rota podrían causar lesiones en las 
manos y / o cara. 

Evite la exposición de su equipo y las baterías a 
temperaturas extremas.

Su dispositivo contiene partes electrónicas así como 
circuitos. Manténgalos fuera del alcance de los niños 
pequeños.

Apague su dispositivo en cualquier área donde se tenga 
una atmosfera altamente explosiva. Obedezca todas las 
instrucciones publicadas.

Protección al medio ambiente
Ahorro de energía
No es necesario cargar la batería de su equipo con mucha 
frecuencia si hace lo siguiente:
-Cierre aplicaciones y conexiones de datos, por ejemplo, su 
conexión Bluetooth, cuando no esté en uso.
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-Desactive sonidos innecesarios, tales como la pantalla táctil 
y el tono de las teclas.

Aviso Importante sobre el FCC

Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente 
por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la 
autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas FCC. La 
operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: 

(1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales.

(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia 
recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un 
funcionamiento no deseado.

NOTA IMPORTANTE:

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites 
para un dispositivo digital de Clase B, según la Parte 
15 de la normativa FCC. Estos límites están diseñados 
para proporcionar una protección razonable contra las 
interferencias perjudiciales en una instalación residencial. 
Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de 
radiofrecuencia si no se instala y utiliza de acuerdo con las 
instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en 
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las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía 
de que no se produzcan interferencias en una instalación en 
particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en 
la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse 
apagándolo y encendiéndolo, se recomienda al usuario que 
intente corregir la interferencia mediante una o más de las 
siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.

- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.

- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente 
de aquel al que está conectado el receptor.

-Consulte a su distribuidor o a un técnico de radio / televisión 
para obtener ayuda.

Información de Tasa de Absorción específica ( SAR)

Las pruebas de SAR se realizan en posiciones de 
funcionamiento estándar aceptadas por la FCC con el teléfono 
transmitiendo a su nivel de potencia certificado más alto en 
todas las bandas , aunque el índice SAR se determina al 
máximo nivel de potencia certificado, el nivel SAR real del 
teléfono en funcionamiento puede estar muy por debajo del 
valor máximo, en general, cuanto más cerca se encuentre 
de una antena de estación base inalámbrica, menor será la 
potencia de salida. Antes de que un nuevo modelo de teléfono 
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se encuentre a disposición para su venta al público, debe ser 
probado y certificado ante la FCC que no excede el límite de 
exposición establecido por la FCC, se realizan pruebas para 
cada teléfono en posiciones y ubicaciones (por ejemplo, en la 
oreja y en el cuerpo) según lo demanda la FCC. Para usarlo 
en el cuerpo,  este teléfono ha sido probado y cumple con 
las pautas de exposición a RF de la FCC cuando se utiliza 
con un accesorio designado para este producto o cuando se 
utiliza con un accesorio que no contiene metal y que posiciona 
el dispositivo a una distancia mínima de 1,0 cm del cuerpo. 
No cumplir con las restricciones antes mencionadas puede 
resultar en violación de las directrices de exposición a RF. 

Mantenimiento

Use un paño suave y seco para limpiar la suciedad en general.
No utilice un paño duro, el benceno o el solvente para limpiar 
el teléfono, de lo contrario la superficie del teléfono será raya-
da o incluso podría provocar decoloración del color.

Cuidados de su Dispositivo

Su dispositivo es un producto de diseño superior y de  
fabricación y debe ser manejado con cuidado. Las siguientes 
sugerencias le ayudaran a proteger su teléfono:
● Siempre mantenga las partes pequeñas del teléfono fuera 
del alcance de los niños.
● Mantenga el dispositivo seco. La lluvia, la humedad y todos 
los tipos de líquidos pueden contener minerales que oxidarán 
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los circuitos electrónicos. Si su dispositivo se moja, extraiga la 
batería y permita que el dispositivo se seque completamente 
antes de ser sustituida.
● No utilice ni almacene el dispositivo en lugares sucios o en 
áreas donde exista la presencia de polvo. Sus piezas móviles 
y componentes electrónicos pueden ser dañados.
● No almacene el dispositivo en lugares donde se tenga una 
elevada temperatura o que sea demasiada baja. Las tempera-
turas altas pueden acortar la vida de los dispositivos electróni-
cos y dañar las baterías. 
● No intente abrir su dispositivo, solo siga las instrucciones 
de su guía.
● No tire, golpee, a sacuda su dispositivo, el manejo agresivo 
de su dispositivo puede afectar circuitos internos, tableros y la 
mecánica de precisión.
● No utilice productos químicos abrasivos, solventes de  
limpieza ni detergentes fuertes para limpiar el dispositivo.  
Utilice sólo un paño suave, limpio y seco para limpiar la  
superficie del dispositivo.
● No pinte el dispositivo. La pintura puede obstruir las piezas 
móviles e impedir su correcto funcionamiento.
● Use los cargadores en interiores.
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Distributed by:
Comercializadora Milenio S.A. de C.V.

© 2017 All Rights Reserved
MADE IN CHINA

TM

Distribuido por: One Diamond Electronics, Inc. 1450 Frazee Road, Suite 
303 San Diego, C.A. 92108
HECHO EN CHINA
Polaroid, Polaroid & Pixel, el Polaroid Classic Border logo, Polaroid 
Color Spectrum y Polaroid Turbo son marcas registradas de PLR IP 
Holdings, LLC, utilizada  bajo licencia. Todas las demás marcas son 
propiedad de su  respectivo propietario, que no tiene patrocinado, 
avalado ni aprobado este producto. PLR IP, LLC no hace fabricación de  
este producto o da la garantía del fabricante o de apoyo.
Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid Classic Border Logo, Polaroid 
Color Spectrum and Polaroid Turbo are trademarks of PLR IP Holdings, 
LLC, used under license. All other trademarks are the property of the 
respective owner,  who has not sponsored, endorsed or approved 
this product. 
PLR IP Holdings, LLC does not manufacture this product or provide any 
Manufacturer’s Warranty or support.
© 2017 All Rights Reserved
Android is a trademark of Google Inc. The Android robot is reproduced 
or modified from work created and shared by Google and used 
according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution 
License.
Android es una marca comercial de Google Inc. El robot de Android se 
ha reproducido o modificado a partir de un trabajo creado y compartido 
por Google, y se utiliza de acuerdo con las condiciones descritas en la 
Licencia de Atribución de Creative Commons 3.0.


