You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for NOKIA LUMIA 710. You'll
find the answers to all your questions on the NOKIA LUMIA 710 in the user manual (information, specifications, safety advice,
size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.
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Manual abstract:
@@@@@@LA SEGURIDAD VIAL ANTE TODO Obedezca las leyes locales. Mantenga siempre las manos libres para maniobrar el vehículo mientras
conduce. La seguridad vial debe ser su prioridad cuando conduce. INTERFERENCIA Todos los dispositivos móviles pueden ser sensibles a interferencias que
pueden afectar su rendimiento. SERVICIO TÉCNICO CALIFICADO Sólo personal calificado puede instalar o reparar este producto. BATERÍAS,
CARGADORES Y OTROS ACCESORIOS Use sólo baterías, cargadores y accesorios aprobados por Nokia para este dispositivo. No conecte productos
incompatibles. MANTENGA EL DISPOSITIVO SECO Su dispositivo no es resistente al agua. Manténgalo seco. PIEZAS DE VIDRIO La pantalla del
dispositivo está fabricada de vidrio.
@@@@@@@@Seleccione Intercambiar los idiomas cuando escribe Seleccione la tecla de idioma a la derecha de la tecla de espacio. La tecla de idioma
sólo está disponible cuando se ha seleccionado más de un idioma de escritura. Enviar un mensaje Con los mensajes multimedia y de texto puede contactar
rápidamente a sus amigos y familia. En un mensaje multimedia puede adjuntar fotos. Seleccione 1 2 3 4 5 .
. Seleccione Seleccione para agregar un destinatario desde su lista de contactos o ingrese el número de teléfono. Puede agregar mas de un destinatario
Seleccione el campo de mensaje y escriba su mensaje. Para agregar un archivo adjunto, seleccione y el archivo. Seleccione .
Responder un mensaje 1 Seleccione la conversación que contiene el mensaje. 2 Seleccione el campo de mensaje, escriba su respuesta y seleccione el . Enviar
un mensaje 1 Seleccione la conversación que contiene el mensaje. 2 Seleccione y mantenga presionado el mensaje y seleccione reenviar . 3 Seleccione para
agregar un destinatario desde su lista de contactos o ingrese el número de teléfono. . 4 Seleccione Enviar un mensaje con un archivo adjunto podría ser más
caro que enviar un mensaje de texto normal. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener más información. 6 Conectarse a internet Si el
elemento que insertó en un mensaje multimedia es demasiado grande para la red, es posible que el dispositivo reduzca automáticamente el tamaño. Sólo los
dispositivos compatibles pueden recibir y mostrar mensajes multimedia.
Los mensajes pueden lucir diferentes en otros dispositivos. Conectarse a internet Seleccione > . Usar una conexión Wi-Fi Seleccione Wi-Fi y la conexión que
desea usar. Usar una conexión Wi-Fi es generalmente más rápido y menos costoso que usar una conexión de datos móviles. Usar una conexión de datos
móviles. 1 Seleccione datos móviles. 2 Cambie Conexión de datos a Activada . Los cobros por usar una conexión de datos móvil dependerá de su contrato de
servicio. Usar una conexión de datos móviles en roaming. Seleccione datos móviles > Opciones de roaming de datos > activar roaming.
Los datos de roaming significa usar su teléfono para recibir datos en redes que su proveedor de servicio de red no posee u opera. Conectarse a internet en
roaming especialmente en el extranjero puede aumentar los costos por datos substancialmente. Códigos de acceso Código PIN (4 a 8 dígitos) Esto protege la
SIM contra el uso no autorizado o se requiere para acceder a algunas funciones. Puede configurar el teléfono para que solicite el código PIN al encenderlo.
Si no se entregan con la tarjeta u olvida el código, comuníquese con el proveedor de servicios.
Ubicación de las antenas 7 Si ingresa el código en forma incorrecta tres veces seguidas, debe desbloquear el código con el código PUK. Código PUK (8
dígitos) número IMEI (15 dígitos) Se requiere para desbloquear un código PIN. Si no se entregan con la SIM, comuníquese con el proveedor de servicios. Se
utiliza para identificar los teléfonos válidos en la red. El número también se puede utilizar, por ejemplo, para bloquear teléfonos robados.
También puede que se le solicite entregar el número a los Servicios de Nokia Care. Para ver el número IMEI, marque *#06#. Código de bloqueo (código de
seguridad) (min. 4 dígitos) Este ayuda a proteger su teléfono contra el uso no autorizado. Puede configurar el teléfono para que solicite el código de bloqueo
que defina. Guarde el código en un lugar seguro, lejos del teléfono. Si olvida el código y el teléfono está bloqueado, el teléfono requerirá servicio. Se podrán
aplicar cargos adicionales y existe la posibilidad de que se eliminen todos los datos personales del teléfono. Para obtener más información, comuníquese con
el centro de atención Nokia Care o el distribuidor del teléfono. La clave de desbloqueo personal (PUK) y la clave de desbloqueo persona universal (UPUK)
(8 dígitos) se requieren para cambiar un código PIN bloqueado y un código UPIN bloqueado, respectivamente.
El código PUK2 (8 dígitos) se requiere para cambiar un código PIN2 bloqueado. Estos códigos no se proporcionan con la tarjeta SIM. Comuníquese con el
proveedor local de servicios para obtener los códigos. Ubicación de las antenas Evite el contacto innecesario con el área de la antena cuando esté en uso. El
contacto con las antenas afecta la calidad de la comunicación y puede aumentar el nivel de energía durante el funcionamiento, lo que puede reducir la
duración de la batería. 8 Soporte El área de la antena es destacado. Soporte Cuando desea aprender más acerca de su teléfono o no está seguro de como
debería funcionar, consulte el manual del usuario. Para ver videos de soporte, visite www.youtube.com/user/NokiaSupportVideos o go.
microsoft.com/fwlink/?LinkId=238503 (en inglés). Si tiene un problema, haga lo siguiente: · · · Reinicie su teléfono. Apague el teléfono y quite la batería.
Después de un minuto aproximadamente, reemplace la batería y encienda el teléfono.
Actualizar el software del teléfono Restaurar las configuraciones originales del teléfono Si esto no resuelve el problema, comuníquese con Nokia para
obtener opciones de reparación. Antes de enviar su teléfono a reparación, siempre haga una copia de seguridad de sus datos, ya que todos sus datos
personales en su teléfono pueden ser borrados. Garantía y Servicios Línea de atención de Nokia La línea de atención de Nokia entrega información de
soporte del producto, la cual incluye características del teléfono, configuraciones para servicios como correo electrónico y asesoramiento para acceder al
servicio de soporte de reparación.
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Nuestros representantes están listos para responder sus preguntas y guiarlo en el uso de los productos y servicios Nokia. Garantía y Servicios La Línea de
atención de Nokia puede ayudarlo con lo siguiente: · · Teléfonos, productos y accesorios originales Nokia Software y aplicaciones del teléfono 9 Si llama a
Nokia Careline, deberá entregar cierta información específica sobre el teléfono o accesorio, así que téngalo con usted cuando llame.
Línea de atención de Nokia, USA Tel: 1-888-NOKIA-2U (1-888-665-4228) Sitio Web: www.nokia.com/support Línea de atención de Nokia, Canadá Tel:
1-888-22-NOKIA (1-888-226-6542) Sitio Web: www.nokia.com/support Para usuarios TTY/TDD solamente 1-800-24-NOKIA (1-800-246-6542) Encuentre la
etiqueta del teléfono Si necesita llamar a Nokia Careline o a su proveedor de servicio, necesita cierta información específica que se detalla en la etiqueta del
teléfono. La etiqueta del teléfono puede estar: · · Debajo de la batería En la cubierta posterior En teléfonos con una batería no removible, esta información
puede estar en la parte trasera del teléfono o en la parte superior o inferior del borde del teléfono. La etiqueta detalla el modelo y números de serie, como
también otra información importante sobre su teléfono. Para ayudar a Nokia Care a que responda sus preguntas de forma rápida, tenga la siguiente
información disponible antes de contactar a los servicios Care: · · · El teléfono o accesorio en cuestión El número de modelo del teléfono Identidad de equipo
móvil internacional (IMEI), número de serie electrónica (ESN), o identificador de equipo móvil (MEID) 10 · Información del producto y de seguridad El
código postal Información del producto y de seguridad Instrucciones específicas de la función Los servicios de la red social son servicios de terceros y no son
proporcionados por Nokia. Compruebe las configuraciones de privacidad del servicio de la red social que está utilizando cuando comparta información con
muchas personas. Los condiciones de uso del servicio de la red social se aplican al intercambio de información del servicio.
Familiarícese con las condiciones de uso y las prácticas de privacidad del servicio. Este dispositivo puede comunicarse con servidores habilitados para
Microsoft Exchange ActiveSync. El acto de proporcionar este dispositivo no le otorga, y usted no recibe, ningún derecho sobre ninguna propiedad intelectual
de Microsoft respecto de ningún software de servidores, o dispositivo servidor, al que se acceda mediante este dispositivo o en relación al uso de Microsoft
Exchange ActiveSync sin este dispositivo. Importante: El dispositivo está diseñado para usarse sólo con una tarjeta SIM mini-UICC, también conocida como
tarjeta micro-SIM. Una tarjeta micro-SIM es más pequeña que la tarjeta SIM estándar. El uso de una tarjeta SIM incompatible puede dañar la tarjeta o el
dispositivo y puede corromper los datos almacenados en la tarjeta. Importante: Use la encriptación para aumentar la seguridad de su conexión Wi-Fi. El uso
de encriptación reduce el riesgo de que otros accedan a sus datos. Nota: El uso de Wi-Fi puede estar restringido en algunos países. En Francia, por ejemplo,
solamente se le permite utilizar Wi-Fi en interiores.
Después del 1ro de julio de 2012, la restricción externa de uso de Wi-Fi en Francia se retira por la U modificaciones no autorizadas pueden dañar el
dispositivo e infringir los reglamentos sobre el uso de dispositivos de radio. No deje caer, no golpee ni sacuda bruscamente el dispositivo. Los manejos
bruscos pueden dañar las tarjetas de circuitos internos y mecanismos. Utilice solamente paños suaves, limpios y secos para limpiar la superficie del
dispositivo. No pinte el dispositivo.
La pintura puede obstruir las piezas movibles e impedir la operación apropiada. Apague el dispositivo y retire la batería periódicamente para optimizar su
desempeño. Mantenga el dispositivo lejos de imanes y campos magnéticos. Para mantener datos importantes de manera segura, almacénelos al menos en dos
lugares diferentes, por ejemplo, en el dispositivo, tarjeta de memoria o computadora, o anote la información importante. · · · · · · · · ·onectada al cargador
después de haberla cargado completamente, puesto que la sobrecarga de ésta puede acortar su vida útil.
Si no se la utiliza, una batería completamente cargada se descargará paulatinamente. Mantenga la batería siempre entre los 15 °C y 25 °C (59 °F y 77 °F).
Las temperaturas extremas reducen la capacidad y la vida útil de la batería. Un dispositivo con una batería caliente o fría puede dejar de funcionar
temporalmente. Puede producirse un cortocircuito accidental si un objeto metálico toca las tiras metálicas en la batería, por ejemplo, si lleva una batería de
respuesto en su bolsillo. El cortocircuito puede dañar la batería o el objeto que esté conectado a ella. No arroje las baterías al fuego, ya que pueden explotar.
Elimine las baterías conforme a las normativas locales. Recíclelas siempre que sea posible. No las deseche junto con los desechos domésticos.
No desmantele, corte, abra, aplaste, doble, perfore ni destruya las celdas o las baterías. Si se produce una filtración en la batería, evite que el líquido de la
batería entre en contacto con la piel o los ojos. Si esto sucede, enjuague las áreas afectadas inmediatamente con agua o solicite asistencia médica. No
modifique ni reacondicione la batería; no intente insertar objetos extraños en ella ni la sumerja o exponga al agua o a otros líquidos. Las baterías pueden
explotar si están dañadas. Utilice la batería y el cargador solamente para el propósito para el cual fueron diseñados. El uso de baterías no aprobadas, de
cargadores incompatibles o el uso inapropiado de éstos mismos, podría generar riesgo de incendio, explosión u otro peligro, y anular toda aprobación o
garantía. Si cree que la batería o cargador están dañados, llévelos a un centro de servicios para su inspección antes de continuar usándola. No utilice nunca
un cargador o una batería que estén dañados.
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Use los cargadores sólo en interiores.
Información del producto y de seguridad Información de seguridad adicional Realizar una llamada de emergencia 1 Asegúrese de que el teléfono esté
encendido. 2 Compruebe que la intensidad de la señal sea adecuada. Es posible que deba hacer lo siguiente: · · · · 3 4 5 6 7 8 Inserte una tarjeta SIM. 13
Desactive las restricciones de llamadas que haya activado en su teléfono, tales como bloqueo de llamadas, marcación fija o grupo cerrado de usuarios.
Asegúrese de que modo avión no esté encendido.
Si la pantalla y las teclas están bloqueadas, desbloquéelas. . . . Pulse la Seleccione Seleccione Ingrese el número de emergencia oficial de la localidad en la
que se encuentre.
Los números de llamada de emergencia pueden variar de una localidad a otra. Seleccione llamar. Entregue toda la información necesaria de la forma más
exacta posible. No finalice la llamada hasta que reciba instrucciones de hacerlo. Importante: Si su teléfono admite llamadas de voz por Internet, active las
llamadas por Internet y el teléfono celular. El teléfono puede intentar realizar llamadas de emergencia tanto a través de la red celular como de su proveedor
de servicios de llamadas por Internet. No se pueden garantizar las conexiones en todas las condiciones. Nunca dependa únicamente de un teléfono móvil para
las comunicaciones importantes, como emergencias médicas. Niños pequeños El dispositivo y los accesorios no son juguetes. Pueden contener piezas
pequeñas.
Manténgalos fuera del alcance de los niños. Dispositivos médicos Los aparatos de radiotransmisión, incluidos los teléfonos móviles, pueden interferir con el
funcionamiento de dispositivos médicos que no estén protegidos adecuadamente. Consulte a un médico o al fabricante del dispositivo médico para determinar
si está correctamente protegido contra las señales externas de radiofrecuencia. Dispositivos médicos implantados Los fabricantes de dispositivos médicos
recomiendan que se mantenga una separación mínima de 15,3 cm (6 pulgadas) entre un dispositivo móvil y el dispositivo médico implantado, por ejemplo,
marcapaso o desfibrilador cardioversor implantado, a fin de evitar posibles interferencias con el dispositivo médico. Quienes tengan dichos dispositivos
deben: · · · · · Mantener siempre el dispositivo móvil a una distancia superior a 15,3 cm (6 pulgadas) del dispositivo médico. No llevar el dispositivo móvil en
el bolsillo superior de la ropa. Utilizar el dispositivo móvil en el oído del lado contrario al que se encuentra el dispositivo médico. Apagar el dispositivo móvil
si existe alguna razón para sospechar que se están produciendo interferencias. Seguir las instrucciones del fabricante para el dispositivo médico implantado.
Si tiene alguna pregunta acerca del uso de su dispositivo móvil con un dispositivo médico implantado, consulte a su médico.
Soluciones de accesibilidad Nokia está comprometido con crear teléfonos mólviles fáciles de usar para todas las personas, incluyendo a las que están
discapacitadas. Para obtener más información, visite el sitio web de Nokia en www.nokiaaccessibility.com . 14 Información del producto y de seguridad
Audición Aviso: Cuando utilice el auricular, su capacidad para oír los sonidos exteriores puede verse afectada.
No use el auricular en condiciones que pongan su seguridad en peligro. Algunos dispositivos móviles pueden interferir con determinados auxiliares auditivos.
Este dispositivo móvil cumple con lo establecido en las normas de la FCC que rigen la compatibilidad de auxiliares auditivos. Según estas normas, se
requiere un micrófono M3 o superior. El valor M del micrófono del dispositivo se encuentra marcado en su paquete de ventas.
Para determinar la calificación M de su auxiliar auditivo y la compatibilidad con este dispositivo, consulte a un profesional especializado en el área de
auxiliares auditivos. Para obtener más información sobre la accesibilidad, consulte www.nokiaaccessibility.com (en inglés). Níquel La superficie de este
dispositivo no contiene níquel. Proteja el dispositivo contra contenido dañino El dispositivo puede estar expuesto a virus y a otros contenidos peligrosos.
Tome las siguientes precauciones: · · · · Tenga precaución al abrir los mensajes. Pueden contener software malicioso o dañar de alguna manera el dispositivo
o la computadora. Tenga precaución al aceptar solicitudes de conexión, al navegar por Internet o al descargar contenido. No acepte conexiones Bluetooth de
fuentes no confiables.
Sólo instale y use servicios y software de fuentes confiables y que ofrezcan seguridad y protección adecuada. Instale software antivirus y de seguridad en su
dispositivo y en cualquier computadora conectada. Sólo use una aplicación antivirus a la vez. El uso de más de estas aplicaciones puede afectar el
rendimiento y funcionamiento del dispositivo y/o computadora. Si accede a los favoritos preinstalados y enlaces a sitios de Internet de terceros, tome las
precauciones adecuadas. Nokia no patrocina ni asume responsabilidad alguna por estos sitios. · Entorno operativo Este dispositivo cumple con lo establecido
en las normas de exposición de radiofrecuencia cuando se lo usa en su posición en el oído o colocado a una distancia mínima de 2,2 centímetros (7/8
pulgada) del cuerpo. Los estuches, clips para cinturón o soportes para portar el dispositivo no deben contener metal y deben mantener el dispositivo a la
distancia del cuerpo indicada anteriormente. Para enviar archivos de datos o mensajes, se requiere una conexión de calidad a la red. Los archivos de datos o
mensajes pueden quedar suspendidos hasta que se encuentre una conexión con las características correctas.
Siga las instrucciones sobre las distancias de separación hasta que la transmisión haya finalizado. Vehículos Las señales de radio pueden afectar los
sistemas electrónicos instalados o protegidos en forma inadecuada en los automóviles, por ejemplo, sistemas electrónicos de inyección directa, sistemas
electrónicos de frenos antibloqueo, sistemas electrónicos de control de velocidad y sistemas de bolsas de aire. Para obtener más información, consulte con el
fabricante de su vehículo o de los equipos correspondientes.
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Sólo personal especializado debe instalar el dispositivo en un vehículo. Una instalación o reparación defectuosa puede resultar peligrosa y anular la
garantía.
Compruebe con regularidad que el equipo completo del dispositivo móvil de su vehículo esté correctamente montado y funcionando debidamente. No
almacene ni transporte líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento destinado al dispositivo, sus piezas o accesorios.
Recuerde que las Información del producto y de seguridad 15 bolsas de aire se inflan con una gran fuerza. No coloque el dispositivo o accesorios en el área
en que se inflan las bolsas de aire. Zonas potencialmente explosivas Apague el dispositivo en áreas donde puedan producirse explosiones, como las áreas
cercanas a las bombas de combustible en las estaciones de servicio.
Las chispas en dichas áreas pueden producir explosiones o incendios que causan lesiones físicas o la muerte. Respete las restricciones indicadas en
estaciones de servicio y áreas de almacenamiento y distribución de combustible, plantas químicas o en lugares donde se realicen explosiones. Las áreas con
atmósferas potencialmente explosivas suelen estar marcadas, pero no siempre de manera clara. Entre ellas se incluyen áreas donde se le indica que apague
el motor de su vehículo, bajo la cubierta de los barcos, instalaciones de transferencia o almacenamiento de productos químicos y áreas donde el aire contiene
elementos químicos o partículas, como granos, polvo o partículas metálicas. Debe consultar a los fabricantes de vehículos que usan gas licuado de petróleo
(como propano o butano) para determinar si se puede usar este dispositivo en forma segura en su cercanía. Información de certificación (SAR) Este
dispositivo móvil cumple las normas referentes a la exposición a ondas de radio. Su dispositivo móvil es radiotransmisor y receptor. Está diseñado para no
exceder los límites de exposición a ondas de radio recomendados por las normas internacionales.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@La
FCC también regula las estaciones base de las que dependen las redes de telefonía móvil. Aunque estas estaciones base operan a una potencia mayor que
aquella de los teléfonos móviles en sí, la exposición a RF que las personas reciben de estas estaciones base suele ser miles de veces inferior a la que pueden
recibir de los teléfonos móviles.
Por lo tanto, las estaciones base no son el tema principal en discusión en materia de seguridad en este documento. ¿Qué hace la FDA para investigar sobre
los posible efectos en la salud que tienen los teléfonos inalámbricos RF? La FDA está trabajando con el Programa de toxicología nacional de Estados
Unidos y con grupos de investigadores de todo el mundo para garantizar que se lleven a cabo estudios de alta prioridad en animales para abordar
importantes preguntas acerca de los efectos de la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF). La FDA ha sido un participante líder en el proyecto
internacional de campos electromagnéticos (EMF) de la Organización Mundial de la Salud desde su inicio en 1996. Como resultado de este trabajo, se ha
desarrollado una detallada agenda de necesidades de investigación que ha impulsado el establecimiento de nuevos programas de investigación en todo el
mundo. Este proyecto también ha ayudado a desarrollar una serie de documentos informativos sobre los campos electromagnéticos. La FDA y la Cellular
Telecommunications & Internet Association (CTIA) mantienen un Acuerdo cooperativo de desarrollo e investigación (Cooperative Research and
Development Agreement, CRADA) para llevar a cabo investigación sobre la seguridad de los teléfonos móviles. La FDA proporciona la supervisión
científica, con lo cual obtiene el parecer de expertos del gobierno, el sector y de organizaciones Información del producto y de seguridad 17 académicas. La
investigación con fondos de la CTIA se lleva a cabo a través de contratos con investigadores independientes. La investigación inicial incluirá estudios de
laboratorio y estudios de usuarios de teléfonos móviles. El CRADA también incluirá una amplia evaluación de necesidades de investigación en el contexto de
los desarrollos investigativos más recientes en el mundo.
¿Qué pasos puedo seguir para reducir mi exposición a la energía de radiofrecuencia de mi teléfono móvil? Si existe un riesgo en estos productos (y en este
punto no sabemos si lo hay), probablemente es muy pequeño. Pero si le preocupa evitar riesgos incluso potenciales, puede seguir unos sencillos pasos para
minimizar su exposición a la energía de radiofrecuencia (RF). Dado que el tiempo es un factor clave en cuánta exposición recibe una persona, reducir la
cantidad de tiempo de uso del teléfono móvil reducirá justamente la exposición a RF. Si debe llevar a cabo conversaciones prolongadas a través de un
teléfono móvil todos los días, puede fijar más distancia entre su cuerpo y la fuente de RF, ya que el nivel de exposición cae drásticamente con la distancia.
Por ejemplo, podría usar un auricular y llevar el teléfono móvil alejado del cuerpo o bien usar uno conectado a una antena remota.
Nuevamente, los datos científicos no demuestran que los teléfonos móviles sean peligrosos. Pero si le preocupa la exposición a la energía RF de estos
productos, puede usar medidas como las descritas anteriormente para reducir su exposición. ¿Qué pasa con los niños que usan teléfonos móviles?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Por otra arte, si el teléfono se coloca en la cintura u otra parte del cuerpo durante el uso, entonces esa
parte del cuerpo absorberá más energía RF. Se exige que los teléfonos móviles comercializados en Estados Unidos cumplan los requisitos de seguridad,
independientemente de si se usan contra la cabeza o el cuerpo. Cualquiera de estas configuraciones debe estar en cumplimiento con el límite de seguridad.
¿Funcionan los accesorios para teléfonos móviles que aseguran proteger la cabeza de la radiación RF? Dado que no existen riesgos conocidos de exposición
a emisiones de RF proveniente de los teléfonos móviles, no hay razón para creer que los accesorios que aseguran proteger la cabeza de tales emisiones
reducen dichos riesgos.
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Algunos productos que aseguran proteger al usuario de la absorción de energía RF usan estuches especiales, mientras que otros no usan más que un
accesorio metálico adosado al teléfono. Estudios han demostrado que estos productos generalmente no funcionan tal como asegura su publicidad. A
diferencia de los kits "manos libres", estas supuestas "protecciones" pueden interferir con el funcionamiento correcto del teléfono. Es posible que el teléfono
se vea forzado a estimular su energía para compensar, lo cual conlleva a un aumento en la absorción RF. En febrero de 2002, la Federal Trade Commission
(FTC) multó a dos empresas que vendían dispositivos que aseguraban proteger a los usuarios de teléfonos móviles de la radiación con afirmaciones falsas y
sin base. Según la FTC, estos acusados carecían de una base razonable para fundamentar su afirmación. ¿De qué forma la FCC audita los teléfonos
celulares RF? Después de otorgar el permiso para que se comercialice un teléfono celular determinado, la FCC ocasionalmente llevará a cabo pruebas de
"posteriores al permiso" para determinar si las versiones de producción del teléfono se producen en conformidad con los requisitos regulatorios. Se puede
pedir al fabricante de un teléfono celular que no cumple con los 18 Información del producto y de seguridad requisitos regulatorios de la FCC que retire
dicho dispositivo del uso y que reembolse el precio de compra o proporcione un teléfono de reemplazo y puede quedar sujeto a penas civiles o criminales.
Además, si el teléfono celular presenta un riesgo de lesión al usuario, la FDA también puede tomar medidas regulatorias.
La prueba más importante posterior al permiso, desde la perspectiva de un cliente, es probar las emisiones RF del teléfono. La FCC mide la Tasa Específica
de Absorción (SAR, Specific Absorption Rate) del teléfono, al seguir un riguroso protocolo de evaluación. Como sucede con casi cualquier medición
científica, existe una posibilidad de que la medición de la prueba sea inferior o superior a la energía RF real emitida por el teléfono. Esta diferencia entre la
medición de la prueba RF y la emisión RF real se debe a que las mediciones de la prueba se ven limitadas por la precisión de los instrumentos, debido a que
los entornos de medición y de uso real son diferentes, además de otras variables. Esta variabilidad inherente se conoce como "incertidumbre de medición".
Cuando la FCC lleva a cabo pruebas de un teléfono celular posteriores al permiso, toma en cuenta cualquier incertidumbre de medición para determinar si
es adecuado aplicar medidas regulatorias. Este enfoque asegura que cuando la FCC tome medidas regulatorias, tendrá una base científica sólida y
defendible. El equipo científico de la FDA revisó la metodología usada por la FCC para medir la radiofrecuencia de los teléfonos celulares y estuvo de
acuerdo en que es un enfoque aceptable, dada nuestra comprensión actual de los riesgos presentados por las emisiones RF de los teléfonos móviles. No se ha
demostrados que las emisiones RF de los teléfonos celulares presenten un riesgo de lesión para el usuario cuando el SAR es inferior a los límites de
seguridad impuestos por la FCC (un nivel SAR de 1,6 w/kg). Incluso en un caso en que la incertidumbre máxima de medición permitida por los estándares de
medición actuales se agregó al SAR máximo permitido, el valor SAR resultante estaría muy por debajo de cualquier nivel conocido para producir un efecto
agudo.
En consecuencia, el enfoque de la FCC respecto de la incertidumbre de medición no dará como resultado clientes expuestos a ninguna clase de riesgo
conocido a causa de la RF emitida por los teléfonos celulares. La FDA seguirá supervisando estudios e informes en relación con efectos agudos de RF de
teléfonos celulares y en relación con efectos crónicos de exposición a largo plazo a este tipo de radiofrecuencia (es decir, los riesgos del uso de un teléfono
por muchos años). Si información nueva lleva a creer a la FDA que puede ser adecuado un cambio en la política de medición de la FCC, la FDA se
comunicará con la FCC y ambas organizaciones trabajarán en conjunto para desarrollar un enfoque mutuamente aceptable. Actualizado al 29 de julio de
2003 Mensaje de la CTIA (la Asociación Inalámbrica) © 2006 Cellular Telecommunications & Internet Association. Todos los derechos reservados.
1400 16th Street, NW Suite 600, Washington, DC 20036. Teléfono: (202) 785-0081. La seguridad es la llamada más importante de todas. Guía para un uso
seguro y responsable del teléfono móvil al conducir Los dispositivos móviles brindan a los clientes la libertad de permanecer conectados con la familia y
amigos, para llevar a cabo negocios y divertirse prácticamente en cualquier momento y cualquier lugar. Pero, cuando se trata de usar teléfonos móviles tras
el volante, es importante recordar que la seguridad siempre está primero.
Los conductores enfrentan muchas distracciones en el automóvil, desde comer y beber a reproducir música o hablar con otros pasajeros. El sector
inalámbrico ha trabajado estrechamente con la comunidad de seguridad pública, para ayudar a educar a los conductores en el ámbito de las distracciones
que enfrentan tras el volante así como cuándo es adecuado realizar o recibir una llamada de teléfono móvil. Los esfuerzos educativos que proporcionan
consejos prácticos y sólidos, más que las leyes, son los mejores métodos para lograr verdaderamente un impacto en la conducta de una manera positiva. A
través de los anuncios y el alcance de los servicios públicos patrocinados por el sector, a los conductores se les recuerda que, antes de tomar el teléfono al
conducir, se pregunten: "¿es necesaria esta llamada?". Si es necesario usar un teléfono móvil al conducir, el sector inalámbrico anima a los conductores a
seguir algunas normas básicas de qué hacer y qué no hacer para garantizar que un teléfono de este tipo no se convierta en una distracción. Su teléfono móvil
puede ser su mejor compañero de viaje, al ofrecerle un salvavidas en caso de emergencias, ayudarlo a localizar direcciones y mantenerlo conectado con su
familia y amigos cuando es necesario.

You're reading an excerpt. Click here to read official NOKIA LUMIA
710 user guide
http://yourpdfguides.com/dref/4304285

De hecho, los teléfonos móviles son una de las mejores herramientas de seguridad que los conductores pueden tener en la vía. Cada día, se realizan más de
200.000 llamadas desde teléfonos móviles al 911 u otros servicios de emergencia. Eso significa unas 140 llamadas por Información del producto y de
seguridad 19 minuto.
Más estadounidenses están usando sus teléfonos móviles para informar emergencias, evitar delitos e incluso salvar vidas. Pero la seguridad debe ser la
prioridad principal de todo conductor. Eso significa decidir con juicio cuándo es adecuado usar el teléfono móvil. También significa mantener los ojos en la
vía y ser cauto y cortés con otros conductores. Cada estado tiene leyes contra la conducción peligrosa o desatenta justamente para desalentar estas
prácticas, sin importar el motivo. Consejos de conducción Si es necesario usar un dispositivo móvil al conducir, el sector inalámbrico anima a los
conductores a seguir algunas normas básicas de qué hacer y qué no hacer para garantizar que un teléfono de este tipo no se convierta en una distracción. 1.
Familiarícese con su teléfono móvil y sus características, como marcación rápida y remarcado. 2. Coloque el teléfono móvil a corto alcance.
3. Marca con sensatez y evalúe el tránsito; si es posible, realice llamadas cuando no esté en movimiento. 4. Comunique a la persona con quien habla que está
conduciendo; si es necesario, suspenda la llamada en tránsito pesado o en condiciones meteorológicas peligrosas. 5.
No tome notas ni busque números de teléfono mientras conduce. 6. Use un dispositivo manos libres para mayor comodidad y conveniencia. 7. No se involucre
en conversaciones estresantes ni emotivas que pudieran distraer su atención del camino.
8. Marque 9-1-1 u otro número de emergencia local para informar emergencias graves: ¡es gratis desde su teléfono móvil! 9. Use su teléfono móvil para
ayudar a otras personas en emergencias. 10. Llame a asistencia en carreteras o a un número móvil especial que no sea de emergencias cuando sea necesario.
De manera que no se exponga a riesgos y recuerde... ¡muévase siempre con seguridad! Para obtener más información, llame al 1-888-901-SAFE. Para
obtener actualizaciones: http://www.
ctia.org/ consumer_info/safety. GARANTÍA LIMITADA DEL FABRICANTE NOKIA PARA NOKIA CON WINDOWS PHONE Nota: Esta Garantía limitada
del fabricante ("Garantía) se aplica solo a productos Nokia auténticos con Windows Phone vendidos a través de canales Nokia autorizados en los Estados
Unidos de América. 1. GENERALIDADES Nokia Inc. ("Nokia") proporciona esta Garantía para los productos Nokia incluidos en el paquete de ventas
original ("Producto"). Su Producto es un dispositivo electrónico sofisticado. Nokia lo anima encarecidamente a leer y seguir su manual del usuario. Observe
además que su Producto puede contener piezas que pueden dañarse si no se manipulan con cuidado. Durante el período de garantía, Nokia o un centro de
servicio autorizado de Nokia remediará los defectos de material y mano de obra que resulten de la falla del Producto durante uso normal sin cargo y dentro
de un tiempo comercialmente razonable mediante la reparación o el reemplazo de su Producto según su opción.
Si Nokia reemplaza el Producto, el Producto de reemplazo estará sujeto a sus derechos establecidos en esta Garantía para el período de garantía restante del
producto original. 20 Información del producto y de seguridad 2. PERÍODO DE GARANTÍA El período de garantía comienza cuando el Producto se vende a
un usuario final por primera vez. Esto se puede probar mediante (i) la prueba de compra emitida por el primer distribuidor o (ii) la fecha en que Nokia
registró Su Producto por primera vez. Nokia garantiza los artículos contenidos en el paquete de ventas de la siguiente manera: (i) Doce (12) meses para el
dispositivo principal; (ii) Doce (12) meses para la batería del dispositivo principal y accesorios (es decir, cargadores y auriculares); (iii) Tres (3) meses para
el CD-ROM y los estuches.
Ninguna reparación ni reemplazo renovará o extenderá los períodos de garantía. Sin embargo, las piezas originales o de reemplazo o los Productos de
reemplazo proporcionados bajo esta Garantía estarán cubiertos por esta Garantía durante el período restante de la garantía original o durante noventa (90)
días a contar de la fecha de reparación o reemplazo, lo que sea más largo. 3. CÓMO OBTENER EL SERVICIO DE GARANTÍA Si sospecha que el Producto
requiere servicio bajo esta Garantía, visite primero www.nokia.
com/support y siga las instrucciones sobre cómo solucionar el posible problema y cómo proceder. También puede llamar a la Línea de atención de Nokia
para obtener ayuda: Tel: 1-888-NOKIA-2U (1-888-665-4228) Sitio Web: www.nokia.com/support Para usuarios TTY/TDD: 1-800-24-NOKIA
(1-800-246-6542) Si se comunica con la Línea de atención de Nokia o usa otro soporte disponible, tenga la siguiente información fácilmente disponible: · · · ·
Su nombre, dirección, número de teléfono, detalles de la cuenta de usuario de Nokia y otra información de contacto; Su tipo de producto, nombre, número de
modelo, código de producto y número de serie, los cuales se encuentran disponibles en el paquete de ventas del Producto; Fecha y lugar de compra, así como
el nombre del distribuidor a quien primero compró el producto; y Una breve descripción del problema que afecta a su Producto. Si visita un centro de
servicio autorizado de Nokia para obtener ayuda bajo esta Garantía, recuerde traer una copia de la prueba de compra original. Debe informar a Nokia o un
centro de servicio autorizado de Nokia sobre el problema que afecta al Producto dentro de un tiempo razonable de haberlo notado y siempre antes de que el
período de garantía aplicable caduque (consultar la sección 2 anterior). 4. LO QUE ESTA GARANTÍA NO CUBRE Nokia no proporciona una garantía para
lo siguiente: 1. Manuales de usuario; Información del producto y de seguridad 2. Todo software, configuración, contenido, datos o vínculos de terceros
instalados o descargados en el producto en cualquier momento; 21 3.
Servicios Nokia o de terceros o clientes habilitadores (lea los términos y las condiciones que pudieran acompañar los servicios para revisar sus derechos y
obligaciones aplicables); 4.

You're reading an excerpt. Click here to read official NOKIA LUMIA
710 user guide
http://yourpdfguides.com/dref/4304285

Desgaste normal; 5. Capacidad de carga reducida de la batería, lo cual es resultado del término natural del proceso de vida útil de las baterías; 6. Defectos
o daño causados por: (a) mal uso, (b) exposición a condiciones anormales, almacenamiento inadecuado, exposición a humedad, (b) no usar el Producto
según el manual de usuario, (c) usar el Producto con, o conectarlo a, cualquier producto, accesorio, software o servicio que no haya sido fabricado ni
suministrado por Nokia, (d) cualquier producto combinado con su Producto por un tercero u (e) otros actos más allá del control razonable de Nokia; 7. Daño
causado por hacking, cracking, virus u otros malware, o por acceso no autorizado a servicios, cuentas, sistemas o redes computacionales; 8. Defectos de
píxeles en la pantalla del producto que se encuentran dentro del alcance de los estándares industriales. 9. La pérdida o corrupción de, o el daño a, datos o la
recreación o transferencia de los mismos fue el resultado de un defecto en el Producto. 10. Software Nokia.
Para los fines de esta Garantía, todo el software (incluidas actualizaciones y mejoras) que Nokia ha preinstalado en el Producto y que es necesario para su
funcionamiento normal se considera software Nokia. Nokia no garantiza que ningún software Nokia (incluidas actualizaciones y mejoras) proporcionado
con, en o para el Producto cumplirá sus requisitos, funcionará en combinación con cualquier hardware o software no proporcionado por Nokia, que el
funcionamiento del software de Nokia será ininterrumpido o sin errores o que cualquier defecto del software es corregible o se corregirá. El software
(incluidas actualizaciones y mejoras al software) se proporciona "como está" y "como disponible" sin ninguna garantía expresa o implícita o representación
de ningún tipo, y Nokia niega tales garantías y representaciones al máximo punto permitido por la ley aplicable. Sin limitar la generalidad de lo anterior,
NOKIA NIEGA TODA GARANTÍA O REPRESENTACIÓN DE NO INFRACCIÓN, ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO DEL
SOFTWARE (INCLUIDAS ACTUALIZACIONES Y MEJORAS AL SOFTWARE) O QUE EL SOFTWARE (INCLUIDAS ACTUALIZACIONES Y MEJORAS AL
SOFTWARE) NO TENGA ERRORES O SU USO SEA ININTERRUMPIDO. En el caso de defectos relacionados con el software de Nokia, Nokia o un centro
de servicio autorizado de Nokia dejará disponible la versión más reciente del software Nokia para reinstalación en el Producto.
Es posible que cierto software Nokia esté sujeto a términos de licencia aparte. Consulte www.nokia.com o los términos de licencia, los cuales aplican al
software Nokia, para obtener información sobre el soporte técnico que pudiera estar disponible para él. Esta Garantía no es válida si: 1.
El Producto ha sido (a) abierto, modificado o reparado sin la autorización de Nokia o (b) reparado con repuestos no autorizados. La reparación o el
reemplazo de cualquier Pieza del Producto anulará, al máximo punto permitido bajo la ley aplicable, esta Garantía y cualquiera de sus derechos aquí
establecidos. 2. El número de serie del Producto, el código de fecha del accesorio móvil o el número IMEI han sido eliminados, borrados, rayados, alterados
o si son ilegibles de cualquier manera. 3. El Producto ha sido expuesto a humedad o a condiciones térmicas o medioambientales extremas o a cambios
rápidos en tales condiciones, a corrosión, a oxidación, a derrames de comida o líquidos o a la influencia de productos químicos. 4. El software sobre el cual
el producto funciona ha sido modificado. 5. OTROS AVISOS IMPORTANTES Un operador independiente proporciona la tarjeta SIM y la red o sistema
celular o de otro tipo sobre el cual el Producto opera.
Por lo tanto, Nokia no asume ninguna responsabilidad por la operación, la disponibilidad, la cobertura, los servicios 22 Copyright y otros avisos ni la gama
de redes o sistemas celulares o de otro tipo. Antes de que Nokia o un centro de servicio autorizado de Nokia pueda reparar o reemplazar su producto, es
posible que el operador deba desbloquear la SIM u otro sistema de bloqueo que pueda bloquear el Producto a una red o un operador específicos. En estas
situaciones, comuníquese primero con su operador y solicítele desbloquear el Producto. Todas las piezas del Producto que Nokia ha reemplazado pasan a ser
propiedad de Nokia. Al reparar o reemplazar su Producto, Nokia puede usar piezas o productos nuevos o reacondicionados. Si esta Garantía no cubre su
Producto ni el problema por el cual requiere el servicio, Nokia y sus centros de servicio autorizados de Nokia se reservan el derecho a cobrar por la
reparación o el reemplazo del Producto, así como una tarifa de manipulación. El Producto puede contener elementos específicos para el país, incluso en
software. Los servicios de garantía disponibles en un país determinado pueden limitarse a los Productos y elementos específicos del país disponibles en ese
país. Además, si el Producto se ha reexportado desde su destino original a otro país, puede contener elementos específicos del país que no se consideren un
defecto bajo esta Garantía, aun cuando no sean operativos. 6.
LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE NOKIA Esta Garantía es su solo y exclusivo remedio contra Nokia y la sola y exclusiva responsabilidad de
Nokia respecto del defecto y daño en su Producto. Esta Garantía reemplaza todas las demás garantías y responsabilidades de Nokia, ya sean orales, escritas,
estatuitorias (no obligatorias), contractuales, extracontractuales o de otro tipo, incluidas, sin limitarse, y donde la ley aplicable lo permita, cualquier
condición implícita, garantía u otros términos según calidad o adecuación satisfactoria para un propósito determinado. Sin embargo, esta Garantía no
excluirá ni limitará i) ninguno de sus derechos legales (estatuitorios) bajo las leyes aplicables o ii) ninguno de sus derechos frente al vendedor del Producto.
AL PUNTO PERMITIDO POR LAS LEYES APLICABLES, NOKIA, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, SERÁ RESPONSABLE, NI EXPRESA NI
IMPLÍCITAMENTE, POR NINGÚN DAÑO O PÉRDIDA DE NINGÚN TIPO QUE RESULTARE DE LA PÉRDIDA DE, EL DAÑO A O LA CORRUPCIÓN
DE CONTENIDO O DATOS O LA RECREACIÓN O TRANSFERENCIA DE LOS MISMOS INCLUSO SI TAL PÉRDIDA, DAÑO O CORRUPCIÓN FUE EL
RESULTADO DE UN DEFECTO EN SU PRODUCTO NI POR NINGUNA PÉRDIDA DE GANACIAS, PRODUCTOS O FUNCIONALIDAD, NEGOCIOS,
CONTRATOS, INGRESOS O AHORROS ANTCIPADOS, MAYORES COSTOS O GASTOS, NI POR NINGUNA PÉRDIDA O DAÑO INDIRECTO,
CONSECUENCIAL O ESPECIAL.
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LA RESPONSABILIDAD DE NOKIA SE LIMITARÁ AL VALOR DE COMPRA DEL PRODUCTO.
Las limitaciones en esta cláusula 6 no se aplicarán en caso de gruesa negligencia o mala conducta intencional de Nokia o en caso de muerte o lesión
personal que resulte de negligencia comprobada de Nokia. Observe que siempre debe realizar una copia de seguridad de todos sus datos y contenido
(incluidos, entre otros, cualquier número de licencia y código de activación) almacenados en su Producto antes de llevar el Producto a servicio, ya que las
actividades de servicio borrarán todos los datos del Producto. Nokia Inc. 200 South Mathilda Sunnyvale, California 94086 Copyright y otros avisos
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Copyright y otros avisos 23 Nokia esa en transición entre los organismos notificados de los Estados Unidos y este
producto ha sido aprovado en cumplimiento con las normativas de los Estados Unidos con ambos organismos notificados. Ambas marcas CE pueden
aparecen en el producto durante este período de transición.
Mediante la presente, NOKIA CORPORATION declara que el producto RM-809 cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la
Directiva 1999/5/EC. Se puede consultar una copia de la Declaración de Conformidad en http://www.nokia.com/global/declaration . @@@@© 2012 Nokia.
Todos los derechos reservados. @@Nokia tune es una marca de sonido de Nokia Corporation. @@Se prohíbe la duplicación, la transferencia, la
distribución o el almacenamiento parcial o total del contenido de este documento, de cualquier manera, sin el consentimiento previo por escrito de Nokia.
Nokia cuenta con una política de desarrollo continuo. Nokia se reserva el derecho de introducir cambios y mejoras en cualquiera de los productos descritos
en este documento sin previo aviso.
La palabra Bluetooth y sus logotipos son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y el uso de dichas marcas por Nokia es bajo licencia. Este producto está
autorizado en virtud de la Licencia en Cartera de Patentes MPEG-4 Visual (i) para uso personal y no comercial en relación con la información codificada
por un consumidor que se dedica a una actividad personal y no comercial, de acuerdo con el Estándar Visual MPEG-4 y (ii) para uso en relación con el
video MPEG-4 provisto por un proveedor de videos autorizado. @@@@Consulte http:// www.mpegla.com (en inglés). © 2012 Microsoft Corporation. Todos
los derechos reservados. @@@@El contenido de este documento se provee "tal como está". A menos que lo requiera la legislación vigente, no se otorgará
ninguna garantía, sea expresa o implícita, en relación con la precisión, la confiabilidad o el contenido de este documento, incluidas, con mero carácter
enunciativo, las garantías implícitas de comercialización y de idoneidad para un fin determinado.
Nokia se reserva el derecho de modificar este documento o discontinuar su uso en cualquier momento sin previo aviso. La aplicación de ingeniería inversa en
el software del dispositivo está prohibida en el alcance establecido por la legislación local. En la medida en que este manual contenga limitaciones acerca de
las declaraciones, las garantías, los daños y las responsabilidades de Nokia, dichas limitaciones restringirán así mismo todas las limitaciones, las garantías,
los daños y las responsabilidades de los licenciantes de Nokia. La disponibilidad de productos, funciones, aplicaciones y servicios puede variar de una región
a otra. Comuníquese con su proveedor de servicios o distribuidor Nokia para obtener más información.
Este dispositivo puede contener materias primas, 24 Copyright y otros avisos tecnología o software sujetos a leyes y regulaciones de exportación de los
Estados Unidos y otros países. Se prohíbe su desvío contraviniendo las leyes. Nokia no proporciona ninguna garantía ni asume responsabilidad por la
funcionalidad, contenido o asistencia al usuario final referente a aplicaciones de terceros proporcionadas con el dispositivo. Al usar una aplicación, usted
reconoce que le es provista tal como está. Nokia no proporciona ninguna garantía ni asume responsabilidad por la funcionalidad, contenido o asistencia al
usuario final referente a aplicaciones de terceros proporcionadas con el dispositivo.
El software de este dispositivo incluye software con licencia por parte de Nokia de Microsoft Corporation o sus afiliados. > Configuración > Para acceder a
los términos de licencia del software de Windows Phone software, seleccione información. Lea estos términos. Tenga en cuenta que al usar el software,
acepta dichos términos. Si no los acepta, no use el dispositivo o software. En su lugar, comuníquese con Nokia o con la parte a la cual compró el dispositivo
para determinar su política de devolución. La disponibilidad de los servicios Nokia puede variar de una región a otra. AVISO DE LA FCC/INDUSTRY
CANADA El dispositivo cumple con la sección 15 de las normas de la FCC y Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). El funcionamiento de este
dispositivo está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar
cualquier interferencia recibida, incluso una interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado. Su dispositivo puede causar interferencia
radioeléctrica o televisiva (por ejemplo, cuando se utiliza un dispositivo en las cercanías de equipos receptores).
Si necesita ayuda, comuníquese con el centro de servicio local.Cualquier cambio o modificación que no haya sido expresamente aprobado por Nokia puede
anular la legitimación del usuario de utilizar este equipo. /Edición 2.0 ES-LAM .
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