Manual del Usuario
PCD 610

Importante: Por favor leer completamente el
manual antes de usar el1producto.

Funciones
Puerto auricular
Cámara frontal

Sensor

Volumen

Encender /
Apagar

Pantalla

Menu

Retroceder
Inicio
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Cámara principal

Flash

Detector
de huellas

Parlante

Puerto USB
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Encendido/Apagado: Se utiliza para
encender/apagar el dispositivo y bloquear la
pantalla.
Al encender inicialmente el teléfono, habrá una
serie de configuraciones básicas.
Seleccionar idioma
En la pantalla de bienvenida, por favor, haga clic
y desplace para elegir su selección de idioma.

Insertar la tarjeta SIM
Retire la tapa posterior. Inserte la tarjeta SIM.
 Inserte una tarjeta de memoria (no incluida)
para capacidad adicional.
 Inserte la batería, coloque la tapa posterior
y encienda el teléfono.
Inicio: El botón de inicio detiene cualquier
acción actual y vuelve a la pantalla de inicio.
Retroceder: Regresa a la pantalla anterior; Se
cierra el teclado, cualquier programa abierto,
opción de menú o el panel de notificaciones.

3

Llamadas: presionar el icono de llamada y
marcar el número al que desea llamar o
seleccionar el contacto.
Mensajes: presionar el icono de mensajes y
marcar el número al que desea llamar o
seleccionar el contacto.
Cámara: Cámara frontal para tomar fotos y
videos, ideal para autorretratos.
Cámara principal o trasera: para tomar fotos y
videos.
Galería: presionar el icono de galería para ver
imágenes o editarlas.
Email: presionar el icono de la cuenta de email
para enviar o recibir emails.
Música: presionar el icono de música para
escuchar canciones.
Volumen: Ajusta el volumen del parlante, el
volumen durante una llamada, y el volumen de
multimedia.
Puerto USB: Carga el celular y también
transfiere documentos, música y vídeos entre
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teléfono y PC.
Auricular: Conecte los auriculares a este puerto
para uso del manos libres. También se puede
escuchar música o radio FM.

Seleccionar una red WI-FI
Este paso permite que el dispositivo se conecte
a una red de Wi-FI. Haga clic en la red Wi-Fi a la
que desea conectarse. Las redes protegidas
requieren una contraseña.

5

Información de Seguridad

Otros dispositivos y baterías

No conectarse a productos no autorizados o
incompatibles. Utilizar baterías no compatibles
podría ocasionar explosiones. Deseche las
baterías usadas conforme lo establece la ley. No
exponer las baterías a temperaturas extremas.

Copia de seguridad: Recuerde hacer una copia
de seguridad o llevar un registro de toda la
información importante almacenada en su
teléfono móvil.

Apague en un avión

No utilizar el teléfono en un avión.
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Hospital

Siga las indicaciones relacionadas y apague el
teléfono móvil al encontrarse cerca de aparatos
médicos.

Apague cuando esté en una estación de
gasolina

No utilizar el teléfono móvil en una estación de
servicio o alrededor de combustibles o
productos químicos.

No a prueba de agua

El teléfono móvil no es resistente al agua. Por
favor mantenerlo alejado del agua.
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Utilizar

el

servicio

técnico

oficial

después de la compra de su dispositivo

Sólo un servicio técnico autorizado puede
reparar tu teléfono móvil.

Cuidado con los niños

Mantener el teléfono fuera del alcance de los
niños. No debe ser usado como juguete ya que
podría ser perjudicial para su salud.

Accesorios y baterías

Utilizar solamente los accesorios y baterías
autorizados y no conectar repuestos o productos
no autorizados.
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Apague

en

áreas

expuestas

a

explosiones

Tener en cuenta las indicaciones relacionadas y
no utilizar el teléfono móvil cerca de una zona
donde pueden ocurrir explosiones.

Llamada de emergencia

Asegurarse de que su teléfono móvil está
encendido y en un área con servicio celular. En
la pantalla de inicio, pulsar la tecla de llamada.

Introducir el número de emergencia y pulsar la
tecla de marcación. Mantener la llamada hasta
que se le señale lo contrario.
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CERTIFICADO DE GARANTIA
Vendedor:____________________________
Fabricado por: Telecomunicaciones Fueguinas
S.A.
Condiciones de Validez de la Garantía: Esta
garantía cubre en los términos de la ley N°
24240 y su reglamentación, el normal
funcionamiento contra cualquier defecto de
fabricación y/o vicio del equipo, cuando afecte la
identidad entre lo ofrecido y lo entregado, o su
correcto funcionamiento. Telecomunicaciones
Fueguinas S.A. podrá utilizar, conforme a lo
establecido por el Art 12 del Decreto N° 1798/94,
piezas o componentes reacondicionados,
reconstruidos o nuevos para las reparaciones de
cualquier equipo o bien reemplazarlo con un
equipo reacondicionado, reconstruido a nuevo.
Telecomunicaciones Fueguinas S.A. se
compromete a reparar el mismo sin cargo
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alguno para el adquiriente cuando el mismo falle
en situaciones normales de uso y bajo
condiciones que a continuación se detallan:
A tal efecto, es imprescindible que:
1. La fecha de compra figure con el sello y firma
de la casa vendedora en el presente certificado.
2. El presente certificado no se encuentre
alterado bajo ningún concepto y en ninguna de
sus partes.
3. El comprador original acredite su calidad de
tal exhibiendo la factura original con fecha de
compra.
4. En caso de necesidad de traslado del
producto será realizado por el responsable de la
garantía y serán a su cargo los gastos de flete y
seguro, según lo indicado por la ley 24240 y su
reglamentación y la Res. SCI N° 498/88.
Serán causas de anulación de la Garantía, los
siguientes casos:

11

a- Uso impropio del equipo o distinto al previsto
en el manual de usuario.
b- Exceso, sobrecarga o caída de tensión
eléctrica.
c- Intervención del equipo por personal no
autorizado por Telecomunicaciones Fueguinas
S.A.
d- La operación del equipo en condiciones no
enunciadas en el manual de Usuario.
La garantía carece de validez, en los siguientes
casos:
A- Falta de factura de compra original o falta de
fecha de la misma.
B- Enmiendas o tachaduras en los datos del
certificado de garantía o factura de compra.
C- Daño o tachadura en la etiqueta
identificadora.
Esta Garantía no cubre en las siguientes
situaciones:
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• Roturas, golpes o daños causados por caídas
o ralladuras por cualquier causa.
• Daño y ralladuras sobre las superficies de
plástico y todas las piezas expuestas al exterior,
debido al uso normal y anormal.
• Daños causado por otros equipos conectados
al producto.
• Los daños o defectos derivados de pruebas,
uso, mantenimiento, instalación y ajustes
inapropiados o derivados de cualquier alteración
o modificación de cualquier tipo no realizada por
Telecomunicaciones Fueguinas S.A.
• Los daños o rupturas causados sobre las
carcasas o mecanismo de deslizamiento, a
menos que la ruptura sea consecuencia de
defecto en el material o en la mano de obra de la
fabricación.
• Los equipos que presenten ingreso de líquidos
de cualquier tipo por cualquier causa.
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Casos que no cubren la garantía para las
Baterías:
• Si son cargadas por cualquier cargador no
aprobado por Telecomunicaciones Fueguinas
S.A.
• Si por cualquier razón la batería tiene roto o
violados los sellos de fabricación.
• Si fueron instaladas en cualquier equipo que
no sea el PCD correspondiente.
• Cuando su capacidad esté por debajo del 80%
de su capacidad o tuviera fuga.
Telecomunicaciones Fueguinas S.A. no asume
ninguna responsabilidad propia ni garantiza la
correcta provisión del servicio de
telecomunicaciones, incluido pero no limitada a
la falta de cobertura del servicio, fallas en las
comunicaciones de voz y/o datos, fallas en la
tarjeta SIM, etc.
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El presente certificado anula cualquier otra
garantía implícita o explícita, por la cual y
expresamente,
Telecomunicaciones Fueguinas S.A. no autoriza
a otra persona, sociedad o asociación a asumir
por nuestra cuenta ninguna responsabilidad con
respecto a nuestros productos.
Telecomunicaciones Fueguinas S.A. no asume
responsabilidad alguna por los daños
personales o a la propiedad, ni ningún otro que
pudiera causar o se relacione con la mala
instalación o uso indebido del equipo,
incluyendo la falta de mantenimiento del mismo
o por la negligencia o dolo del comprador.
Telecomunicaciones Fueguinas S.A. asegura
que este equipo cumple con las normas de
seguridad eléctricas (Res. S.I.C. y M N° 92/98).
PLAZO: La Garantía se establece de 1 (un) año
a partir de la fecha de compra acreditada por la
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factura original para el celular y de 6 (seis)
meses para los accesorios (batería, cargador,
manos libres, cable de datos y demás
accesorios). Se computa este plazo desde el
momento mismo de la entrega del producto al
comprador.
Garantía válida únicamente para los equipos
fabricados por Telecomunicaciones Fueguinas,
Rio Grande, Tierra del Fuego.

Fabricado por Telecomunicaciones Fueguinas
Tierra del Fuego, República Argentina
Validez de la garantía: República Argentina
Servicio técnico Telecomunicaciones Fueguinas
Tel. 0810-122-2358
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www.pcdargentina.com.ar
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