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MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Lea estas directrices para evitar un uso ilegal o peligroso. 
Para más información, lea el manual de uso.

Encienda el teléfono de forma segura
No encienda el dispositivo donde el uso de teléfonos móviles esté prohibido o pueda causar 
interferencia o peligro. 
 

La seguridad vial ante todo 
Le rogamos que respete las leyes locales y conduzca con ambas manos. La seguridad vial 
debe ser su prioridad.

Interferencia
Todos los dispositivos inalámbricos pueden sufrir interferencias que afectan su rendimiento.

 

Apague el dispositivo cuando se encuentre en un hospital
Le rogamos que respete las restricciones y apague el dispositivo en las inmediaciones de un 
hospital.
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Apague el dispositivo cuando se encuentre en una aeronave
Le rogamos que respete las normas y restricciones relevantes, toda interferencia causada por 
el dispositivo Wireless es peligrosa.

Apague el dispositivo en las estaciones de servicio. 
No use los dispositivos Wireless en las estaciones de gas, ni cerca de sustancias químicas o 
materiales inflamables.

Servicio técnico cualificado 
Sólo el personal cualificado puede efectuar la instalación o el mantenimiento del dispositivo.

Accesorios y baterías
Utilice sólo accesorios y baterías aprobados, no conecte a dispositivos no compatibles

 
 
Resistencia al agua. 
Este dispositivo no es resistente al agua, manténgalo seco.
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Copia de seguridad
No olvide guardar una copia de toda la información importante almacenada en el dispositivo 
pues motivos imprevisibles podrían causar la pérdida de la misma.

 

Llamada de emergencia
Asegúrese de que el servicio de red esté disponible y la función de llamada haya sido activada, 
cuando algunas funciones de red están activadas, la llamada de emergencia podría no estar 
disponible; le recomendamos que desactive estas funciones y componga el número de emer-
gencia nuevamente.•  

 
USO SEGURO EN GENERAL 
 
Utilice baterías y cargadores aprobados por el fabricante.  El uso de cualquier otro pro-
ducto podría causar pérdidas de la batería, sobrecalentamiento, explosión o incendio.

• No exponga el teléfono a golpes, sacudidas o caídas violentas.
• No coloque la batería, el teléfono ni el cargador en hornos microondas o cualquier otro 

tipo de dispositivo a presión elevada.
• No use el teléfono en lugares donde haya gas explosivo, el mismo podría no funcionar o 

incluso incendiarse. 
• No apoye el teléfono sobre superficies con altas temperaturas o con elevada humedad o 

polvo, podría no funcionar correctamente.
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• Mantenga el teléfono fuera del alcance de los niños.
• No apoye el teléfono sobre una superficie inestable o irregular.

ADVERTENCIAS PARA EL USO SEGURO DEL TELÉFONO 

• No olvide apagar su teléfono cuando se encuentre en un hospital, en avión o en lugares 
donde el uso del teléfono móvil está prohibido. El teléfono móvil podría influenciar el 
normal funcionamiento de los dispositivos electrónicos y médicos, por lo que le rogamos 
que respete las restricciones existentes.  Asegúrese de que el teléfono móvil no pueda 
volver a encenderse automáticamente en vuelo con la función de alarma. 

• No utilice el teléfono móvil cuando la intensidad de la señal sea débil ni cerca de disposi-
tivos electrónicos de alta precisión, en especial, audífonos para personas con discapaci-
dad auditiva, pacemakers y demás dispositivos médicos y alarmas antincendios, puertas 
automáticas u otros equipos automáticos de control. 

• No golpee ni haga presión sobre la pantalla pues podría romperse. 
• No desarme ni modifique el teléfono, podría ser perjudicial y no funcionar. 
• No use agujas ni puntas de bolígrafos para pulsar las teclas pues podrían dañarlas y 

comprometer el funcionamiento.
• No coloque tarjetas de crédito o de débito ni otros dispositivos de almacenamiento 

de datos cerca de su teléfono, el mismo contiene partes magnéticas y las radiaciones 
podrían borrar los datos 

•     almacenados en ellos. 
• Mantenga seco el teléfono, cualquier vertimiento de agua u otro líquido podría causar un 

sobrecalentamiento, la pérdida de datos o el mal funcionamiento del teléfono. 
• Si está conduciendo un vehículo, le rogamos que utilice el correspondiente auricular 
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ADVERTENCIAS PARA EL USO SEGURO DE LA BATERÍA 

• No eche la batería al fuego, podría incendiarse y explotar. 
• No suelde los contactos de la batería, podría ocasionar pérdidas, sobrecalentamiento, 

explosión o incendio. 
• Si el líquido de la batería entrara en contacto con los ojos, enjuáguelos con abundante 

agua, no se frote con los dedos y solicite asistencia médica.
• No desarme ni modifique la batería, podría ocasionar pérdidas, sobrecalentamiento, 

explosión o incendio. 
• No utilice la batería cerca del fuego o fuentes de calor, esto podría causar pérdidas, 

sobrecalentamiento, explosión o incendio.  
• Si la batería se sobrecalienta, cambia color o se deforma durante el uso, la carga o en 

stand-by, suspenda inmediatamente el uso y reemplácela . 
• Si la batería pierde líquido o emana un olor desagradable, aléjela de las fuentes de 

calor para evitar el peligro de incendio o explosión. 
• Mantenga la batería alejada de la humedad para evitar sobrecalentamiento, humo o 

erosión de la misma.
• Mantenga la batería lejos de los lugares expuestos a la luz directa del sol o con tem-

peraturas elevadas, podrían causar pérdidas y sobrecalentamiento que reducirían la 
vida útil de la misma. 
 
ADVERTENCIAS PARA EL USO SEGURO DEL CARGADOR  

• Utilice corriente alterna 220V, de lo contrario podrían verificarse pérdidas, incendios o 
daños al teléfono y al cargador. 
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• No cause cortocircuitos al cargador, esto podría crear descargas eléctricas, humo y 
podría dañar el cargador. 

• No utilice el cargador si el cable está dañado, podría causar incendios y descargar 
eléctricas. 

• Mantenga el cargador lejos de recipientes con agua a fin de evitar salpicaduras que 
podrían causar sobrecalentamiento, pérdidas o mal funcionamiento.

• Si el cargador se mojara con agua o cualquier otro líquido, desconéctelo de la toma 
de corriente para prevenir cualquier sobrecalentamiento, incendio, descarga eléctrica 
o mal funcionamiento.

• No desarme ni modifique el cargador, podría causar daños a las personas, descargas 
eléctricas o incendios. 

• No utilice en lugares con elevada humedad tales como el baño pues podría causar 
descargas eléctricas, incendios o mal funcionamiento.

• No toque el cargador, el cable de la corriente ni la toma con las manos mojadas.
• No sobrecargue ni modifique el cable de la corriente, esto podría causar descargas 

eléctricas o incendios. 
• Quite el enchufe de la toma de corriente antes de realizar cualquier operación de 

limpieza o mantenimiento.
• Sujete correctamente el cargador para desenchufarlo, de lo contrario el cable de la 

corriente podría romperse y causar descargas eléctricas o incendios.

 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

• El teléfono móvil, la batería y el cargador no son resistentes al agua por lo que no se 
deben emplear en lugares con elevada humedad tales como el baño. Asegúrese de que 
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el teléfono no se moje bajo la lluvia.
• Utilice un paño suave para limpiar el teléfono, la batería y el cargador.
• No utilice alcohol, solventes o gasolinas para limpiar el teléfono. 

 
ADVERTENCIAS GENERALES 

• Para el teléfono:
• Permanezca lejos de teléfonos, aparatos de televisión, radio y electrónicos cuando utiliza 

el teléfono móvil.
• Para la batería:
• Mantenga la batería en lugares no expuestos a la luz solar directa, en lugares frescos y 

ventilados.
• La batería tiene una vida útil limitada, el tiempo de carga se reduce tras las múltiples 

cargas. Si la batería no se carga luego de varios intentos significa que deberá sustituirla 
por una nueva, específica y aprobada por el fabricante.

• Le rogamos que elimine las baterías usadas conforme a las leyes locales y separándola 
de los residuos comunes.

• Para el cargador:
• No debe cargar la batería: bajo los rayos solares directos, en lugares con temperaturas 

inferiores a los 5°C o superiores a los 40°C; en lugares húmedos, polvorientos y con vi-
braciones (pueden causar mal funcionamiento); cerca de dispositivos electrónicos como 
aparatos de televisión y radio (puede comprometer la calidad del sonido y de la imagen). 
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TELÉFONO/FOTO PRODUCTO 
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FUNCIONES PRINCIPALES 

• Funciona con todos los operadores (con contrato o prepago) excepto con el operador 
TRE

• Caracteres grandes visualizados en una pantalla retroiluminada para una buena 
legibilidad

• Teclas grandes
• Botón “SOS” en la parte posterior del teléfono.  Ni bien se pulsa el botón “SOS” el 

teléfono se pone en estado de alarma y llama a los 5 números registrados en secuen-
cia y envía los mensajes de SOS predefinidos

• Función SMS
• Teclado hablante  
• Lee tarjetas de memoria de hasta 8GB
• Capacidad contactos: 200 números
• Radio FM / Bluetooth
• Formato audio: MP3
• Calendario, calculadora y reloj con alarmas
• Multilingüe
• Autonomía: 150-200 horas (depende de la red) stand-by / 3-4 horas de conversación
• Linterna
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Funciones de llamada
 

Altavoz SI

Marcación rápida SI

Lista de llamadas SI

Llamada en espera SI

Restricción llamadas SI

Desvío de llamadas SI

Contactos Capacidad de almacena-
miento

200

Búsqueda rápida SI

Copiar/Mover contactos entre 
SIM y teléfono

SI

SMS
   

Capacidad de almacena-
miento

150

Mensajes operador SI

MMS SI

GPRS SI

Ajustes Idiomas soportados Multilingüe

Código PIN de seguridad SI
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Sonidos Tono llamada Melodías polifónicas

Otras funciones Calculadora SI
FM Radio/BT SI
GPS NO
Linterna SI
MP3 SI
Vibración SI
Cámara de fotos SI
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DESCRIPCIÓN DE LAS TECLAS

Key/Tecla Función

Teca verde
(arriba a la izquierda)

Se premuto dal menù principale visualizza le ultime chiamate. 
Utilizzare come il tasto “ok“ per avanzare nelle opzioni di menù. 
Risponde e invia le chiamate.

 
Tecla Roja
(arriba a la derecha)

Telefono acceso/spento on/off 
Permette di uscire dalle opzioni di menù. 
Termina e rifiuta le chiamate.

Teclas flecha
(arriba en el centro)

Se utilizan en los menús para desplazarse verticalmente hacia 
arriba y hacia abajo.
Con llamada entrante y durante la conversación: Pulsando la tecla 
“arriba” se puede aumentar el volumen
Mientras que pulsando la tecla del volumen “abajo” se puede bajar 
el volumen.
En modo stand-by permiten acceder inmediatamente a la función 
AUDIO PLAYER (flecha abajo)
y ALARMAS (flecha abajo); esta opción se puede modificar.
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Teclas numéricas Permiten digitar los números y los caracteres.
Las teclas de 2 a 9 se pueden asociar a números de 

teléfono para llamarlos simplemente con la presión pro-
longada de la tecla correspondiente  (Marcación rápida/ 
marcación inteligente) 
 
Configuración Marcación rápida (teclas 2-9) 
Esta función sólo puede utilizarse con los números ya 
guardados en Contactos 
 
A) Para configurar el número seleccione: 
Menú=>organizador=> Marc. Rápida=> Configurar 
número=> modificar=> ingrese el número=> se guarda 
automáticamente. 
Mantenga pulsada la tecla numérica a la que ha 
asociado el número de teléfono, la llamada se realizará 
inmediatamente.  
B) Para modificar o borrar un número configurado para 
la marcación rápida seleccione: 
Menú=>organizador=> Marc. Rápida=> Configurar 
número=> seleccione el número que desea modificar/
borrar=> opciones=> Modificar/borrar. 

Tecla 1 La tecla numérica 1 se puede utilizar durante la escritura 
de un mensaje SMS para seleccionar los caracteres 
especiales o los signos de puntuación. 
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Linterna 
 
 
 
Tecla Asterisco 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tecla Numeral

 

Radio FM

Mantenga pulsada para encender/apagar la linterna 
eléctrica 
 

La tecla asterisco permite bloquear el teclado. Mantenga 
pulsada esta tecla durante 2/3 segundos para bloquear/
desbloquear el teléfono.
Para bloquear el teclado seleccione: 
Menú=>Ajustes=>Conf. Teléfono=>Conf. Pantalla=> 
Bloqueo teclado automático=> seleccione la opción 
deseada.
 Permite ingresar símbolos durante la escritura de texto 
y desplazarse para la selección de los mismos.
Permite aumentar el volumen durante la reproducción 
de música
 
Esta tecla permite cambiar el perfil del teléfono de modo 
general a modo silencioso. (Mantenga pulsada por 2/3 
seg.)
Permite cambiar el método de ingreso del texto durante 
la escritura y el desplazamiento a hacia la izquierda 
durante la selección de los símbolos.
Permite bajar el volumen durante la reproducción de 
música.
 
 
Mantenga pulsada para encender/apagar la radio FM
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Tasto SOS

Se puede configurar para efectuar llamadas de emer-
gencia a 5 números diferentes y enviar un mensaje de 
texto predefinido.

Situaciones de emergencia:
Cuando se presiona la tecla SOS, el teléfono emite un 
sonido de alarma e inmediatamente envía un mensaje 
predefinido a los números almacenados y comienza a 
llamarlos en secuencia hasta obtener una respuesta.

Configuración números de emergencia:
Seleccione: Menú=>Organizador=> Conf. SOS =>Núme-
ros SOS =>Modificar=> agregue el número que desea 
insertar en la lista SOS (este número puede ya estar 
ingresado en los Contactos o bien editarse como nuevo 
) = desea guardar? =>Sí
Se pueden ingresar 5 números que se han de llamar en 
caso de emergencia.

Escritura del mensaje SMS de emergencia:
Seleccione: Menú=>Organizador=> Conf. SOS =>Men-
saje SOS =>inserte el mensaje que desea enviar en caso 
de emergencia=> guardar.
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PRIMER USO

• Insertar la tarjeta SIM: retire la cubierta de la batería como se indica en la figura e inserte 
la tarjeta SIM prestando atención al lado de introducción.

• Insertar la tarjeta de memoria (máx 8GB.): retire la cubierta de la batería como se indica 
en la figura, inserte la tarjeta de memoria en su alojamiento y vuelva a colocar la batería 
y la cubierta.
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INSERTAR LA BATERÍA

CARGADOR
Siga los pasos indicados en la figura prestando también en este caso atención al lado del 
conector micro-USB
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FUNCIONES DEL MENÚ 
Esquema de menú: 
CONTACTOS => gestión contactos  
MENSAJES => configuración SMS MMS  
REGISTRO LLAMADAS =>registro llamadas (perdidas/realizadas/recibidas y eliminación)  
Configuración llamada (Tono de llamada - desviación de llamada - Restricción llamada - cam-
bio línea) 
Configuraciones avanzadas (remarcado automático - información duración - modo respuesta)
ORGANIZADOR => Configuración SOS  
Marcación rápida (asignación números telefónicos para marcación rápida teclas de 2 a 9)

              Calendario
              Alarmas (Despertador)
              Servicios (para acceder a internet WAP)
              File Manager (gestión archivos en memoria teléfono y tarjeta de memoria SD)
              Calculadora

MULTIMEDIA => Cámara de fotos 
              Visualización imágenes
              Cámara vídeo
              Video Player
              Audio Player
              Grabador de voz
              Radio FM

AJUSTES=>ajustes DUAL SIM (SIM 1 o 2 activa)
               Perfil usuario (configuración tono teléfono: silencioso, vibración, reunión, etc.)

               Configuración teléfono (fecha y hora - idioma - método de escritura - ajustes 
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pantalla - modo
               avión - varios
               Ajustes protección configuración PIN de bloqueo SIM y teléfono)
               Configuración de red (seleccione red automática o manual)

Conectividad (Bluetooth - SIM de conexión - Cuenta datos para configuración de cuenta para 
acceso WAP - restablecimiento de fábrica o reset teléfono).

CONTACTOS
La gestión de los contactos permite ingresar los datos y los números telefónicos de varias per-
sonas, organizarlos, buscarlos, realizar llamadas o enviar mensajes. Para agregar un contacto 
seleccione:
Agregar nuevo contacto 
Seleccione: Menú=>Agregar nuevo=> seleccionar=> escoja si desea almacenar el con-
tacto en la tarjeta SIM o en la memoria del teléfono=>ingrese el nombre y el número 
=>opciones=>Guardar

MENSAJES
En este menú se pueden leer los mensajes recibidos, escribir un nuevo mensaje o controlar los 
mensajes enviados, se pueden escribir tanto SMS como MMS

LIAMADAS
En este menú se pueden visualizar las listas de las últimas llamadas perdidas, realizadas o 
recibidas 



21

FECHA Y HORA 
Seleccione: Menú=>Ajustes=>Conf. Teléfono=>Fecha y hora=>configurar Fecha/Hora =>Guar-
dar
Se puede configurar el formato fecha/hora y la ciudad de referencia.
 
MODO DE ESCRITURA E IDIOMA
Para configurar el idioma seleccione: Menú=>Ajustes=>Conf. Teléfono=>Idioma => … 
Para seleccionar el modo de escritura de los mensajes seleccione Menú=> Ajustes=> Conf. 
Teléfono=>Modo de escritura preferido=>….

MULTIMEDIA 

AUDIO
La gestión de los comandos de reproducción se realiza de la siguiente forma: 
Con las teclas * y # se regula el volumen, 
Con la tecla 5 se inicia o se pone en pausa la reproducción musical. En modo RADIO ENCEN-
DIDO/APAGADO 
Con las teclas 4 y 6 se pueden seleccionar las canciones -en modo RADIO se realiza la bú-
squeda AUTOMÁTICA de canales
Con las techas flecha en modo radio se realiza la búsqueda manual de los canales 

VIDEO
Esta función permite reproducir vídeos, la gestión de los comandos de reproducción se realiza 
mediante las teclas de navegación derecha-izquierda y la tecla central de confirmación. Con 
las teclas arriba-abajo se regula el volumen y con la tecla de función izquierda se accede a la 
lista.
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Seleccione: Menú=>Multimedia
Seleccione este menú para grabar o reproducir archivos audio-vídeo o acceda a las funciones 
Cámara de fotos/ Cámara vídeo y de la radio FM
Soporta archivos MP3. Para escuchar música es necesario insertar la tarjeta de Memoria en el 
correspondiente alojamiento.

Información útil:
• FOTO Y VÍDEO: para tomar una foto o reproducir un vídeo presione la tecla 0
• RADIO: tecla 5 ON/OFF 
• Grabador de voz: permite la grabación de audio

APLICACIONES 

REJO/ALARMAS
El reloj puede utilizar tanto los tonos como la vibración, y permite utilizar hasta 4 horarios 
diferentes.
Para configurar el Reloj seleccione: Menú=>Ajustes=>Organizador =>Alarmas=>Modificar 
=>configurar alarma … 

CALCULADORA
Esta función permite realizar cálculos matemáticos simples. Para ello, ingrese los números 
empleando el teclado y seleccione las operaciones con las teclas de función
Para usar la calculadora seleccione Menú=> Ajustes=> Organizador=> Calculadora=> 
BLUETOOTH
Este teléfono móvil admite conexiones inalámbricas con los dispositivos Bluetooth. Estas 



23

conexiones permiten transferir audio, vídeo o bein sincronizarse con otros dispositivos. Para-
acceder 
Seleccione Menú=>Ajustes=>Conectividad =>Bluetooth =>acceso

INFORMACIÓN ÚTIL 
 
TECLA #
Manteniendo pulsada la tecla #, se puede modificar el modo de recepción de la llamada, es 
decir, se puede pasar de modo “general” a modo “Silencioso” y viceversa
Además, durante la composición de un mensaje, permite cambiar el modo de escritura.

CAMBIAR TONE DE LLAMADA
Para cambiar el tono de llamada seleccione: Menú=>Ajustes=>Perfiles usuario =>General 
=>Opciones=>Personalizar. Es posible personalizar el tipo de tono de llamada, el tipo de aviso 
(por ejemplo vibración y/o tono), el volumen, etc.

ACTIVACION TECLADO DE VOZ
Menú=>Ajustes=>Perfiles usuario =>General =>Opciones=>Personalizar => seleccione TE-
CLAS (n°9) e INGRESE “Tono de voz”. 

RESTABLECIMIENTO DE FABRICA
Pulse la contraseña 1122 para restablecer la configuración predefinida.
Menú=>Ajustes=>Restablecimiento de fábrica=>ingresar 1122 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
DEL PRODUCTO

GSM: 850/900/1800/1900 MHz
Redes de datos soportada: WAP
Dimensiones: 122,2*60*13.6
Peso con batería incluida: 98g
Pantalla a colores: pixel 
T Flash soportadas hasta 8 GB
Bluetooth versión: 3.0
Batería 
Autonomía en conversación: 5/7 h.
Autonomía en Stand-by *
WAP 
MMS: soportados
Capacidad almacenamiento contactos: 200
Capacidad almacenamiento mensajes: 50
Grabador de voz: SÍ

*Los datos sobre la autonomía son indicativos pues dependen estrictamente del operador y de 
la calidad de la señal.

Atención:
Las características del producto citadas en este manual pueden variar a discreción del fabri-
cante.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Batería SI

Cargador SI

Auriculares SI

Cable USB SI

Cargador de pared SI

Manual SI
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GARANTÍA LIMITADA DEL FABRICANTE
Esta garantía no limita los derechos que la normativa nacional específica sobre los bienes de consumo le reco-
noce al consumidor. El período de validez de la presente garantía es limitado a 24 meses a partir de la primera 
fecha de compra del producto. Si el mismo se utiliza con fines profesionales, le período se reduce a 12 meses. 
Durante el período de garantía, el distribuidor nacional Easyteck indicado más abajo en este certificado, se 
encargará, a su propio costo y en un plazo razonable, de resolver las averías detectadas que sean imputables 
a un defecto de fabricación. Sin perjuicio de lo previsto por la ley vigente, los defectos detectados por el 
personal del servicio de asistencia técnica autorizado se resolverán mediante la reparación o, a total discreción 
de Easyteck, la sustitución del Producto. 
Esta garantía limitada es válida sólo en el país europeo al cual está destinado el producto y queda totalmente 
a cargo del distribuidor nacional de referencia de dicho país, que se encuentra indicado al final del certificado. 
Algunas limitaciones de los servicios de asistencia técnica a que se refiere la presente Garantía podrían derivar 
de la disponibilidad de componentes específicos en un país. 
La Garantía se refiere a los accesorios y a los repuestos contenidos en el embalaje. El embalaje del producto 
objeto de la presente garantía podría contener accesorios o repuestos que gozan de un período de garantía 
diferente por ser de consumibles. Los períodos de garantía son los siguientes:
- 24 meses para el teléfono móvil;
- 12 meses para los accesorios no consumibles;
- 6 meses para las baterías, los auriculares, las tarjetas de memoria u otros.
La presente garantía no cubre:
- Los manuales y/o embalajes;
- Los contenidos del usuario, las configuraciones descargadas en el producto ni el software de terceros;
- Los costes relativos a la envío del producto desde y hacia el centro de asistencia técnica autorizado;
- El deterioro debido al desgaste normal del producto, baterías inclusive;
- Las roturas debidas a causas accidentales o a la impericia y todos los daños causados por cualquier agente 
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externo;
- Todos los daños causados por un uso no conforme con aquél descrito en el manual suministrado con el 
producto;
- Todos los desperfectos causados por el uso de accesorios no originales, virus o conexiones a ordenadores 
y redes;
- Todos los defectos causados por la exposición del producto a la humedad y/o el vapor, del uso en condi-
ciones ambientales o térmicas extremas o en presencia de corrosión, oxidación, vertimiento de alimentos, 
líquidos o productos químicos. 

Límites de responsabilidad:
La tarjeta SIM necesaria para poder utilizar el teléfono la proporciona el operador telefónico y por tanto está 
excluida de la presente garantía.
- Esta Garantía representa la tutela que Easyteck ofrece al consumidor a través del concesionario de referencia 
y no limita las garantías a favor del consumidor que la legislación de cada país le impone al revendedor.
- La presente Garantía se reconocerá única y exclusivamente en los centros de asistencia técnica autorizados 
o revendedores que se ocupan de la comercialización de los productos de marca Easyteck.
- Los términos de Garantía no son prorrogables bajo ningún concepto y se hacen efectivos exclusivamente a 
partir de la primera venta del producto al consumidor final como certificado por un documento fiscal válido.
- Las partes averiadas sustituidas durante las reparaciones en Garantía son propiedad exclusiva de Easyteck y 
por tanto el consumidor no podrá bajo ningún concepto pretenderlas.
- Dentro de los límites previstos por la ley vigente y cuando no haya habido dolo, Easyteck no será responsa-
ble por los daños debidos a la pérdida de los datos del usuario causada por cualesquiera defectos cubiertos 
por la presente Garantía.
- El consumidor, para poder obtener la reparación, deberá en todo caso enviar el producto a su cargo al centro 
autorizado, sin ningún tipo de bloqueo o código de seguridad que limite o impida el uso.
- Asimismo, se excluye toda responsabilidad por la pérdida de beneficios, las pérdidas causadas por la 
inutilización del Producto y las pérdidas de ingresos por cualesquiera daño directo, indirecto, especial o 
consecuente. 
- La responsabilidad de Easyteck queda en todo caso limitada al valor de compra del producto y el consu-
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midor deberá siempre y bajo su responsabilidad, conservar una copia de los datos y del software personal 
alojados en la memoria del teléfono.
- En relación con los desperfectos que por los motivos arriba citados no estén cubiertos por la presente 
garantía, el consumidor que no desee efectuar la reparación, deberá abonar el coste del presupuesto solici-
tado por el centro de asistencia técnica. En ningún caso Easyteck podrá considerarse responsable por esta 
solicitud pues la misma es ajena a la tutela de la garantía.
¡ATENCIÓN! La garantía decae si se comprueba cualquier intento de apertura o forzamiento, incluida la remo-
ción y/o la eliminación de las etiquetas y/o del código IMEI del producto.

Distribuidor en Italia: Fonex S.p.A via dell’artigianato 2/4 - 12040 - Sant’Albano Stura (CN)

Sello y firma del revendedor

Fecha de compra
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CORRECTA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO
INFORMACIÓN A LA CLIENTELA

De conformidad con el artículo 13 del Decreto legislativo n.°151 de 25 de julio de 2005 de “Aplicación de las 
Directivas 2002/95/CE, 2002/96/CE y 2003/108/CE relativas a la reducción del uso de sustancias peligrosas en 
los equipos eléctricos y electrónicos, así como la eliminación de los desechos”

El símbolo del contenedor de basura tachado tal como aparece en el equipo o en su embalaje indica que el 
producto, al final de su vida útil, deberá ser eliminado a través de la recogida selectiva de aparatos eléctricos o 
electrónicos. El fabricante organiza y gestiona la recogida selectiva del presente equipo al final de su vida útil. 
El usuario que desee eliminar el presente equipo deberá por tanto contactar con el fabricante y seguir el siste-
ma que éste ha adoptado para permitir la recogida selectiva del producto por eliminar. La adecuada recogida 
selectiva para el posterior envío al reciclaje del equipo en desuso, el tratamiento y la eliminación ambiental-
mente compatible contribuye a evitar los posibles efectos negativos sobre el ambiente y la salud y favorece el 
reempleo y/o el reciclaje de los materiales que componen el equipo.
La eliminación abusiva del producto por parte del propietario implica la aplicación de las sanciones administra-
tivas previstas por la normativa vigente.
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CORRECTA ELIMINACIÓN DE LA BATERÍA
DEL PRODUCTO

(Aplicable en los países de la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva 
de baterías)
La marca reproducida sobre la batería, la documentación o el embalaje indica que la batería de este producto 
no debe eliminarse junto con otros residuos domésticos al término de su ciclo de vida.
Donde representados, los símbolos químicos Hg, Cd o Pb indican que la batería contiene mercurio, cadmio o 
plomo en cantidad superior a los niveles de referencia de la directiva UE 2006/66.
Si la batería no se elimina correctamente, estas sustancias pueden causar daños a la salud humana y al 
ambiente.

Dichiarazione di conformità:
Declaramos que el producto W90/T107-T107RB-T107W ha sido probado por la Phoenix testlab y ha pasado 
los estándares requeridos por la siguiente directiva EMC 1999/5/EC para las siguientes especificaciones:  
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 
EN50360:2001, EN 50360:2001, EN 50566:2013, EN 62209-1:2006, EN 62209-2:2010, EN 62479:2010, EN 301 
489-1 V1.9.2, EN 301 489-7 V1.3.1, EN 301 511 V9.0.2 
 
Producto para ser comercializado en la comunidad europea


