
 
① Camara frontal 
 
② Teclas de volumen 
 
③ Tecla de encendido 
 
④ Menu 
 
⑤ Home  
 
⑥ Volver 
 
⑦ Flash y camara trasera 



1.Make sure the device is turned off. Hold the firmly and use eject tool to 

loosen the SIM card tray. 

Una tarjeta SIM contiene su numero de tel§fono y otros datos necesarios. 

El dispositivo dispone de ranuras de doble SIM que tanto soporta tarjetas 

4G (LIE) SIM. 

1.Asegurese de que el dispositivo esta apagado. Sostenga la firmeza y 

utilizar la herramienta de expulsi6n para aflojar la bandeja de la. 

2.Basque la ranura de la tarjeta SIM e inserte la tarjeta SIM adecuada en 

la ranura correcta. Para obtener mas informacion sobre la instalacion de 

la tarjeta SIM, mire en la Guia de Instalacion de l a tarjeta SIM y Micro SD 

Card incluida. 

3.Para activar / desactivar una tarjeta SIM vaya a Configuracion> 
Administracion de Tarjeta SIM, y luego deslice los deslizadores de la 

tarjeta SIM. Para activar / desactivar la conexion de datos de una tarjeta 

SIM, vaya a Configuracion> Administracion de Tarjeta SIM, haga clic en 

la opcion "Conexion de datos", y seleccione una tarjeta SIM que tiene 

capacidad 3G. 

Tecla de encendido: Para encender / apagar, pulse y mantenga 

tecla de encendido durante unos segundos en la parte superior del 

telefono. Cuando estd encendido, pulse la tecla de encendi- do una vez 

para activar o desactivar la pantalla. 
Tecla de inicio:  Toque la tecla para volvera la pantalla de inicio. En 

la pantalla de espera, toque y mantenga presionada la tecla para ver 

las actividades mas recientes. 
Opciones de tecla: En el modo de espera, pulse la tecla para 

establecer fondos de escritorio, administrar aplicaciones, el acceso a la 

configuracion del sistema. Toquelo para ver las opciones de menu. 
Tecla Atras:  I Toque para volver al menu anterior. 
Clave de busqueda: En el modo de espera, toque para abrir la 

pagina de busqueda. En muchas aplicaciones, se activa un cuadro de 

busqueda para buscar dentro de la aplicacion. 



 

Las baterias nuevas se facilitan parcialmente cargadas. Antes de utilizar 

el dispositivo, instalar y cargar la baterTa. Para mejor rendimien- to de las 

Batenas despues de varios ciclos de cargo / descargue completamente. 

Cargue la baterTa utilizando los siguientes metodos: 

1.Cargue el telefono conectandolo a un ordenador mediante el cable 

USB. 

2.Conecte el cable USB al telefono y el adaptador AC. Enchufe el 

adaptador a una toma electrica para iniciar la carga. 

Cuando la baterTa se carga, aparecera un icono con la barra del 

estado de carga en la pantalla principal. Cuando la baterTa esta 

completamente cargada, el icono de baterTa aparece como completa 

en la pantalla. 

Por seguridad, la baterTa dejara de cargarse si esta en peligro de 

sobrecalentamiento. 

No quite la baterTa mientras el dispositivo se esta cargando. 

Utilice solo el adaptador USB y el cable suministrado con el dispositivo. 

Advertencia: 



Desde la pantalla de inicio, toque "Menu" y seleccione "Ajustes". Ir a 

"Perfiles de Audio" y cambiar la configuracion de audio haciendo die en 

el icono "Configuracion" situado junto a la opcion "General". Para su 

comodidad, tambien puede seleccionar opciones preestableci- das 

Silencio, Reunion, o Exterior. 

Activar el modo de reposo para ahorrar energta de la bateria. 

1.En la pantalla de inicio, toque "Menu" y seleccione "Ajustes" 

2.Seleccione "Pantalla". 

3.Seleccione "Suspender despues de" y elija un intervalo de tiempo de la lista. 

1.En la pantalla de inicio, toque el "Menu" y seleccione "Ajustes". 

2.Seleccione "Programar encendido y apagar". 

3.Haga clic en el tiempo para cambiar la hora y el dia para el telefono 

para encender / apagar automaticamente. 

1.En la pantalla de inicio, toque el "Menu de APP" y seleccione 

"Configuracion". 

2.Seleccione ■■Seguridad" y luego seleccionar .’Bloqueo de pantalla". 

3.Seleccione el tipo deseado de la cerradura y siga las instrucciones 

para configurar. 



Icons Descriptions Icons Descriptions 

 Búsqueda de señal 
 

Carga de la bateria 

 
La fuerza de la 
señal  Nuevo mensaje 

 
Tienes llamadas  
perdidas  Modo silencioso 

 Datos conn off  Modo de la reunion 

 La red Wi - Fi  El modo avión. 

 
Nueva red Wi - Fi 
detectadas  

Icono de Bluetooth 

 USB conectado 
 

Ajuste de la alarma 

 La depuracion USB  
Auriculares de 
inserción. 

1.Reloj 

Le permite ajustar la alarma de reloj. 

2.Navegador  

Navegar por la internet. 

3.Calculadora 

Le permite hacer calculos tediosos rapidamente. 

4.Calendario 

Ver el calendario y anadir eventos. 



5.Camara 

Permite hacer clic en fotograffas en cualquier momento que desee. Su 

Gravity 5 LTE tiene una camara de 13 megaplxeles de alta definicion con 

LED flash. Tiene muchas caracteristicas especiales como el enfoque 

automatico y deteccion de rostros, que asegura que siempre tenga una 

buena calidad de las imagenes y las guarda en la carpeta Galena. En la 

camara, eliga videocamara para grabar archivos de video. 

 
6.Contact 

Para ver su lista de contactos. Acceso a la agenda a traves de esta 

funcion. 
 
  

7.Descargas 

En el menú principal, toque            para entrar, usted puede ver los 

archivos descargados o aplicaciones. 

8. radio FM 

En el menú principal, toque para entrar en la interfaz de radio de 

FM, entonces usted puede escuchar FM Rad. 

9. Galerla 

Le permite guardar y ver fotos y videos. 

10. Play Store 

Accede a tu cuenta de Gmail para ver todas las aplicaciones y 

descargar de entre miles de aplicaciones disponibles en el Market de 

Google Namado Play Store. 

Nota: 

Para utilizar esta aplicacion por favor, conectarse a una conexion a 

Internet. 

11. Messaging 

Allow you to view messages sent & received as a thread. 

12. Music 

View the list of songs available in your phone. View the artists, albums, 

playlists & more. 





12. Music 

View the list of songs available in your phone. View the artists, albums, 

playlists & more. 

13. Telefono 

Le permite hacer llamadas rapidas. 

14. Administrador de archivos 

Listed puede instalar los archivos en formato APK y tambien ver sus 

archivos. 

15. SIM Toolkit 

Este servicio es proporcionado por el operador. Proporciona muchos 

tipos de servicios de mensajes personalizados. 

16.Grabadora de sonidos 

Permite grabar sonidos. 

17. Videos 

Ver la lista de videos.  



1.Toque el icono del telefono. 

2.Seleccione la tarjeta SIM1 o tarjeta SIM2. 

3.Haga clic en un contacto en su lista de contactos para hacer 

una llamada. 

Toque y mantenga el contenido del texto para que aparezca la lup〇〇〇〇/ y 

luego deslice el dedo para mover los puntos de insercion. A 

continuacion, elija para cortar, copiar o pegar. Es muy fdcil de copiar 

texto de pdginas web, correo electr6nico o mensajes de texto. 

 



Gravity 5 LTE Soporta Wi - Fi gratuita que te permite conectar con una 

conexión inalámbrica.Esto es útil para navegar por Internet en el 

teléfono. 

1, entrar en "ajustes" interfaz & Wi - Fi gratuita.Trun en, y seleccionar la red 

a la que desea conectarse. 

 
 

2. Introduzca la contraseña, seleccione la conexión. 



Usted puede acceder desde su telefono as sus correos electronicos. 

Desde la pantalla de inicio, seleccione "Enviar". 

Escriba su direccion de correo electronico, contrasena y pulse 

"Siguiente". 

Seleccione el tipo de cuenta de correo electronico que esta 

configurando y los ajustes completos. (POP3 / IMAP / Cuenta de 

Microsoft Exchange) 

Usted tendra que introducir su nombre de usuario, la contrasena y la 

informacion del servidor, dependiendo del tipo de cuenta de correo 

electronico o puede cambiar los ajustes pulsando "Configuracion 

manual" en la pantalla de la esquina superior derecha. Pulse en 

"Siguiente" y seleccione "OK" para aceptar la notificacion de activacion. 

1.Presione MENU y seleccione "Redactar". 

2.Agregue los destinatarios escribiendo un nombre o direccion de correo 

electronico en el campo "Para". Apareceran los contactos coincidentes. 

Seleccione un destinatario o continuar escribiendo la direccion de 

correo electronico para enviar a varios contactos. 

3.La respuesta pestaña contiene "responder", "responder a todos" y 

"adelante" opciones. 

1.   Ir a la Bandeja de entrada para mostrar los mensajes. 

2.   Toque y mantenga pulsado el mensaje que desea eliminar. 

3.   Seleccione "Eliminar". 

  



Conecte el cable micro USB a USB cerrado a tu smartphone y la 

computadora. 

Una vez conectado con exito, en tu telefono, deslice el menu de arriba 

abajo y haga clic en "USB conectado", luego presiona "Activar 

almacenamiento USB" boton. 

Un nuevo almacenamiento llamado "Gravity 5 LTE" aparecera en tu "mi 

ordenador".Haga clic en el para revisar archivos en el smartphone y / o 
transferir documentos entre dispositivos.Cuando haya terminado, pulse 

"apagar el almacenamiento USB" boton en diferente para desconectar. 

NOTA: fotos tomadas con la camara se guardara en la carpeta 

"DCIM.’.Screenshots capturado sera guardado en la carpeta 

"Pictures".Poner los archivos de musica en la carpeta "Music" para los. 

Pulse volumen (-) y boton de encendido al mismo tiempo a capturar 

"captura de pantallcTJoda la captura de captura de pantalla se guarda 

en la galena. 



Cualquier cambio o modificaci6n no aprobados expresamente por la 

parte responsable del cumplimiento podrfan anular la ◦utoridad del 

usuario para utilizar los equipamiento. Este dispositi- vo cumple con la 

parte 15 de las normas de la FCC. La operacion esta sujeta a las 

siguientes dos condiciones: 

(1)Este dispositivo no puede causar interferencias pen'udicioles y 

(2)este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, 

incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no 

deseado. 

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los ITmites para un 

dispositivo digital de Close B, de acuerdo con la parte IS de las normas 

FCC. Estos llmites estdn dlsenados para proporclonar una proteccI6n 

razonable contra interferenctas perjudiciates eruina instalacidn 

residendal. Este equipo genera, utilize y puede irradiar energfa de 
radiofrecuencia y. si no se instala y utiliza de acuerdo con las 

Instrucclones, puede causar interferencias perjudiclales a la radio de 

comunicaciones. Sin embargo, no hay garantTa de que no se produzcan 

interferencias en una instalaci6n particular. Si este equipo causa 

interferencias perjudidales en la radio o la recepcldn de televlslda que 

puede ser determinada girando el equipo apagado y, se recomienda al 

usuario que intente corregir la interferencia mediante una o m6s de las 
siguientes medidas: -Reorientar O reubicar la antena receptora. 

-Aumentar La separaci6n entre el equipo y el receptor. 

-Conecte El equipo a una toma de un circuito distinto de aquel al que 

est6 conectado el receptor. 

-Consulte A su distribuidor o a un tdcnico de radio / televisi6n para 

obtener ayuda. 

Las prnebas de SAR se realizan en posiciones de funcionamiento 

estandar aceptadas por la FCC con el tel^fono transmitiendo a su 

nivei mas alto de potencia certificado en todas las bandas de 

frecuencia probadas, aunque el Tndice SAR se determlna al 

m6ximo nivei de potencia certificado, el nivei SAR real del tel6fono 

en funcionamiento puede estar muy por debajo del valor maxima, 

en general, cuanto m6s cerca se encuentre de una antena de 

estacion base inalambrica, menorsera la potencia de salida. 
Antes de que un nuevo modelo de telefono es una disponible para 

su venta al pOblico, debe ser probado y certificado ante la FCC 

que no excede el ITmite de exposici6n establecido por la FCC, 

pruebas para cada tetefono se realizan en posiciones y 

ubicaciones (por ejemplo, en el oreja y llevdndolo en el cuerpo) 

requerldas por la FCC. 
Para usarlo en el cuerpo, este modelo de telefono ha sido probado 

y cumple con las pautas de exposici6n a RF de la FCC cuando se 

utiliza con un accesorio designada para este product。o cuando se 

utiliza con un accesorio que no contiene metal y que posiciona el 

dispositivo a una distancia minima de 1,0 cm del cuerpo. 
El incumplimiento de estas restricciones puede resultar en violaci6n 
de las normas de exposicion RF. 




