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Antes de utilizar el teléfono, es importante leer atentamente estas instrucciones, para garanti-
zar la seguridad de un uso responsable y en el respeto de las leyes.
Para una conducción segura
Durante la conducción, hay que utilizar siempre el auricular y observar estrictamente las 
restricciones establecidas por la ley acerca del uso de los teléfonos móviles. En algunos 
casos, el empleo de los teléfonos móviles en el interior de vehículos particulares, podría 
causar efectos negativos sobre la instrumentación electrónica del mismo. En estas raras 
circunstancias, es aconsejable mantener el teléfono móvil apagado. Si el auto cuenta con 
airbags, no hay que poner nunca el teléfono cerca del área de salida de los mismos, porque 
en caso de su accionamiento, el teléfono podría ser arrojado con fuerza y representar un serio 
peligro para los pasajeros.
A bordo de los aviones
El teléfono podría crear interferencias perjudiciales para la instrumentación electrónica abordo 
de los aviones, por lo cual hay que atenerse escrupulosamente a las instrucciones impartidas 
por el personal acerca de las restricciones de uso de los teléfonos móviles en los vuelos 
aéreos.
Ante la presencia de sustancias inflamables
Respete rigurosamente las indicaciones que limitan el uso de los móviles cerca de sustancias 
inflamables.
Cerca de materiales explosivos
No tenga encendido y, menos aún, en uso el teléfono en ambientes saturados de vapores 
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Normas para el uso cotidiano
No utilice nunca el teléfono en ambientes con temperaturas elevadas (mayores de 60°), no 
lo exponga a los rayos solares directos, a humedades elevadas o en zonas particularmente 
polvorientas.
Estas condiciones de empleo podrían causar también serias fallas que no podrán ser 
cubiertas por la garantía. Para la limpieza del teléfono, de la batería y del cargador, hay que 
utilizar siempre un paño seco y antiestático; no hay que usar nunca alcohol u otros solventes 
químicos.
Seguridad de los niños y de los animales
No deje nunca el propio teléfono móvil en lugares que pueden ser alcanzados con facilidad 
por los niños o por los animales domésticos.
Registraciones audio vídeo
Si el teléfono móvil permite tomar fotos o grabar audio y vídeo, es oportuno tener presente 
que estas funciones deben ser utilizadas siempre en el pleno respeto de las leyes y de la 
privacidad de las demás personas.

inflamables o ante la presencia de materiales explosivos.
En los hospitales
Es siempre aconsejable tener apagados los teléfonos móviles en los hospitales y, sobre todo, 
cerca de equipos electrónicos que podrían ser disturbados por la emisión de ondas electro-
magnéticas. Respete siempre con el máximo escrúpulo las leyes y las indicaciones en materia 
de restricciones de uso.
Interferencias
Los teléfonos móviles pueden causar interferencias también con todos los instrumentos 
de medición y, sobre todo, con aquellos de alta sensibilidad, como los marcapasos u otros 
auxilios médicos. Hay que verificar siempre las advertencias y las restricciones para el uso del 
móvil presentadas en las instrucciones de cada uno de los equipos médicos.
Asistencia técnica
Los teléfonos móviles deben ser desarmados solamente por personal autorizado pues, para 
evitar provocar daños, es necesaria la intervención de profesionales. La eventual manumisión 
por parte de personal no autorizado invalida la garantía.
Batería y accesorios
Para prevenir daños al teléfono, hay que utilizar sólo accesorios originales. El empleo de ba-
terías y de auriculares no originales podría causar recalentamientos, fallas o hasta llamas. No 
arroje nunca las baterías viejas en la basura normal, pues son desechos especiales y deben 
ser eliminados en el cumplimiento de las leyes vigentes. Para mayores informaciones acerca 
de los modos de eliminación, se aconseja consultar el centro ecológico más cercano.
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1. Altavoz 2. Pantalla

3. Tecla de llamada / Tecla ok 4. Tecla de encendido / Tecla de finalizar

5. Tecla de función        6. Teclas alfanuméricas

7. Conector microUSB / recarga 8. Tecla SOS

9. Altavoz 10. Linterna

Nota: En stand-by, pulse la tecla direccional ARRIBA para acceder al menú principal. 
Use la tecla verde para acceder a las funciones o a las opciones. Si desea borrar algún 
dato introducido, pulse la tecla roja.

Primer empleo
Introducción de la tarjeta SIM/SD card

Mantenga las tarjetas SIM fuera del alcance de los niños.          
Consulte al revendedor de la tarjeta SIM sobre los servicios relativos y su uso. 

Descripción del teléfono
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segundos.
2.  Si el teléfono solicita un código de bloqueo, introdúzcalo y pulse OK.  
El código de fábrica es: 1234.  
3.  Si el teléfono solicita un código PIN, introduzca el PIN solicitado y pulse OK. El código 
PIN es entregado habitualmente con la tarjeta SIM. Para mayores informaciones, consulte al 
propio operador de red.                                                  
4.  Para apagar el teléfono, mantenga oprimida la tecla de encendido durante un par de 
segundos.    
                                                                                                                                                   
Efectuar/responder a las llamadas       
Ingrese el número de teléfono (con prefijo). Dependiendo de su necesidad, ingrese el prefijo 

nacional del país llamado o bien el número directo.                              
Pulse la tecla verde para efectuar y responder a una llamada.                                                                      
Para cerrar o rechazar una llamada en entrada/salida, pulse la tecla roja. 

Funciones del menú             
Este teléfono móvil ofrece una serie de funciones para usar y personalizar. Estas funciones u 
opciones están organizadas en menús y submenús. Utilice la tecla de llamada o de apagado 
para efectuar las funciones indicadas a la izquierda o a la derecha de la pantalla.
Nota: Presionando y manteniendo presionada la tecla direccional ARRIBA en modalidad 

Nota: asegúrese siempre de que el teléfono esté apagado antes de introducir o extraer 
la tarjeta SIM, de lo contrario podría sufrir daños.  

1. Extraiga la tapa de la batería levantándola, inserte la tarjeta SIM en el slot correspondiente 
con la muesca hacia arriba a la izquierda y con los contactos dorados dirigidos hacia abajo.             
2. Abra el compartimiento apropiado y coloque la SD card con los contactos dorados dirigi-
dos hacia abajo, luego cierre.  
3. Recoloque la batería y cierre bien la tapa.    
              
Introducción/recarga de la batería    
El teléfono móvil debe utilizar siempre baterías y accesorios originales.
Abra la parte trasera del teléfono móvil, inserte la batería posicionando los conectores 
dorados alineados con los mismos en el interior del teléfono. Luego cierre la tapa del teléfono.
Para recargar la batería:
1.  Conecte el conector del cargador al teléfono.
2.  Conecte el cargador a un tomacorrientes adecuado.
3.  Cuando el teléfono indica que la batería está completamente cargada, desconecte el 
cargador del tomacorrientes.  

Encendido/apagado del teléfono                                                       
1.  Para encender el teléfono, mantenga oprimida la tecla de encendido durante un par de 
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Pulse “0” para introducir el número “0” o manténgalo presionado para insertar un espacio.
Nota: para insertar un espacio cuando se utiliza la introducción numérica, pase prima a la 
modalidad “ABC” o “abc” y luego pulse la tecla “0” para introducirlo.

Modalidad escritura facilitada (sIt)
El T103C tiene también la modalidad de escritura facilitada indicada con la sigla “sIt” que per-
mite la introducción rápida del texto, con la ayuda de palabras preconfiguradas en el interior 
del vocabulario del teléfono. 
                                          
Introducción de símbolos especiales                                                                                             
Para introducir símbolos especiales como “. ! ? = < >” etc., siga las siguientes instrucciones:
Pulsando la tecla * se visualizará la tabla de los símbolos. Pulse las flechas Arriba/Abajo para 
mover el cursor en la tabla y seleccione el símbolo deseado pulsando la tecla OK. Presione el 
botón rojo para abandonar la función.

Mensajes 
Los mensajes SMS son un servicio del gestor y en algunos casos podrían no haber estado 
habilitados. 

Escribir un mensaje
Esta función permite componer: SMS (mensajes de texto)

stand-by, se puede apagar y encender la linterna. 
 
Guía para los métodos de introducción de datos                                                
Este teléfono dispone de varios métodos para la introducción de los datos, como la modali-
dad ABC (ABC), la modalidad abc (abc), la modalidad Números (123) y la escritura facilitada, 
que pueden ser usados para crear los contactos telefónicos, los SMS, la alarma y otras 
aplicaciones de texto. 
                                                                                                                                                   
Cambiar el método de introducción
Pulse la tecla # para pasar de un método de introducción al otro. Use la tecla direccional para 
recorrer el menú y luego pulse la tecla OK para confirmar la elección. 
                                                                          
Método de introducción numérico
Cuando el icono del método de introducción es “123”, pulse las teclas alfanuméricas para 
introducir directamente los números.

Modalidad ABC y abc           
Cuando el icono es “ABC” o bien “abc”, pulse las teclas numéricas (de 2 a 9) repetidamente 
hasta cuando aparece la letra deseada en el campo de texto. Pulse la tecla alfanumérica 
una sola vez para la primera letra. Pulse dos veces para la segunda letra. Pulse entonces las 
teclas alfanuméricas de la misma manera para alcanzar la letra deseada.
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Modelos 

SMS
Permite escribir o eliminar mensajes predefinidos para utilizarlos luego.

Configuraciones de los mensajes
Configuraciones: permite configurar las informaciones predeterminadas con respecto a las 
propiedades de los SMS.
Capacidad estado memoria mensajes: permite controlar el estado de la memoria en el menú 
“Mensajes” en la lista “Estado memoria”.

Directorio de contactos (Contactos)
Nuevo contacto
Seleccione el destino (teléfono o SIM card), pulse “OK” e introduzca los datos del contacto, 
luego seleccione “Guardar”.

Buscar
Permite encontrar fácilmente y rápidamente el número de teléfono deseado en el directorio de 
contactos. Introduzca las letras correspondientes a la búsqueda y presione “OK”. Una vez en-
contrado el contacto, es posible seleccionar las funciones llamar, modificar, escribir mensaje, 
eliminar, copiar, mover y otras opciones.

Buzón de entrada

• Visualizar: permite leer los mensajes recibidos 
• Responder: responde al remitente 
• Llamar al remitente: si el número es visible, llama directamente al remitente 
• Reenviar: reenvía el mensaje a otros destinatarios
• Eliminar: borra el mensaje 
• Eliminar todo: borra todos los SMS memorizados
• Guardar en contactos: permite guardar en el directorio de contactos el número del 

remitente, si está visible

Borradores
Si se escribe o se modifica un mensaje sin enviarlo inmediatamente, él será guardado en la 
carpeta Borradores y se lo podrá modificar, borrar o enviar sucesivamente.
Correo en salida
Si por cualquier motivo el mensaje no puede ser enviado, será guardado en esta carpeta y se 
lo podrá modificar, borrar o tratar de reenviar sucesivamente.
Correo enviado
Contiene todos los mensajes enviados.
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Eliminar todo: puede borrar todas las llamadas.

Duración de las llamadas                         
Última llamada: se puede visualizar la duración de la última llamada.                      
Llamadas recibidas: se puede visualizar la duración total de todas las llamadas recibidas.
Llamadas efectuadas: se puede visualizar la duración total de todas las llamadas efectuadas.  
Registro de llamadas: se puede visualizar la duración total de todas las llamadas.            
Poner en cero: Pone en cero todos los contadores.     
                 
Multimedia  
   
Imágenes
Se puede visualizar las imágenes en la memoria.

Audio 
Nota: El sistema utilizado actualmente no soporta algunos tipos de archivo audio con un 
formato no estándar.   

Funciones:                               
1. Play: para reproducir la pista de música escogida                                                                                                                                      
2. Lista de música: para actualizar la lista de los archivos musicales

Eliminar
Permite seleccionar algunos contactos presentes en el directorio de contactos para borrarlos.
Copiar
Permite copiar todos los contactos, tanto de la tarjeta SIM como del teléfono.
Mover
Permite importar los contactos de la SIM al teléfono y viceversa.
Números rápidos
Permite configurar la composición de los números rápidos a través de las teclas alfanuméri-
cas del 2 al 9. 
Otras funciones
Permite visualizar el propio número telefónico, el estado de la memoria, etc.

Registros de llamadas
El teléfono guarda las llamadas perdidas, efectuadas, recibidas y rechazadas. 
Registra además la duración de las llamadas.

Registro de llamadas
Llamadas perdidas: visualiza la lista de las llamadas perdidas.
Llamadas efectuadas: visualiza la lista de las llamadas efectuadas.
Llamadas recibidas: visualiza la lista de las llamadas recibidas. 
Llamadas rechazadas: visualiza la lista de las llamadas rechazadas.
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• Se puede seleccionar los sonidos preconfigurados en el interior del teléfono o bien 
utilizar archivos musicales guardados en la SD card, la radio FM o grabaciones 
efectuadas.

Aplicaciones    
        
Linterna
Permite encender/apagar la linterna.
Calendario                
Permite ver la fecha y agregar nuevos eventos, de acuerdo a su necesidad.                              
Calculadora                 
La calculadora puede efectuar sumas, substracciones, multiplicaciones y divisiones. Pulse la 
tecla ’*’ para insertar el punto decimal. Pulse la tecla ARRIBA, ABAJO y OK, para seleccionar, 
respectivamente, las varias operaciones:  +, -, *, /, =. Pulse la tecla roja para borrar las cifras.

Bluetooth 
Este menú permite: activar/desactivar la función Bluetooth; hacer que su teléfono sea visible 
para otros dispositivos Bluetooth; asociar y modificar el nombre visualizable por otros dispo-
sitivos Bluetooth.
Cómo utilizar la función Bluetooth:
• Active la función Bluetooth, seleccione dispositivos asociados, agregue nuevo disposi-

3. Repetición: se puede seleccionar Apagado, Repetir todo, Repetir una canción.
Nota: pulse las teclas * o bien # para ajustar el volumen. 

Grabadora
El teléfono móvil soporta los siguientes formatos de grabación: AMR/WAV. Se puede grabar 
conversaciones que pueden ser guardadas en la carpeta Recorder. Si hay una grabación 
presente, pulse el botón izquierdo para seleccionar: nueva grabación, configuraciones, etc.
                                                                            
Radio FM
Puede usar el teléfono para escuchar emisoras de radio FM. Pulse la tecla verde para ingresar 
a las Opciones, en donde podrá seleccionar: búsqueda y guardado automático, lista de las 
emisoras, guardar, búsqueda manual, desactivar altavoz y reproducción de fondo.
Música de fondo > entre al menú Radio FM y seleccione reproducción de fondo. La música 
seguirá sonando también cuando abandonará la pantalla musical (la música se detendrá en el 
momento en que entre una llamada). 
          
Alarma
El teléfono móvil le ofrece la posibilidad de programar hasta 3 alarmas, sobre la base de sus 
necesidades.
Cómo configurar la alarma:
• Seleccione: opciones, modificar, luego personalice la alarma según sus necesidades. 
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enfermedades, alergias o grupo sanguíneo, que pueden ser útiles para los auxiliadores en el 
caso de intervención.
Alarmas SOS: sirve para deshabilitar el tono de alarma.
Guía:se puede visualizar informaciones rápidas sobre las funciones.

Configuraciones de las llamadas
                                                  
Desviar la llamada > este servicio permite transferir a otro número las llamadas en entrada. 
Para más detalles, contacte al gestor del servicio.             
Llamada en espera > si el servicio está activo y hay en curso una llamada, será avisado de 
que hay una nueva llamada en entrada. 
Llamada bloqueada > si el servicio está activo (en las varias opciones presentes), permite 
limitar las llamadas en entrada al propio teléfono. Para más detalles, contacte al gestor.
Esconder ID > permite esconder el propio número al destinatario de una llamada.
Otros > la lista de configuración comprende: el informe de los minutos de llamada, el reenvío 
de una llamada, la vibración cuando está conectado, el SMS automático del rechazo, el 
registro automático de la llamada.

Configuraciones del teléfono   
Hora y fecha: es posible configurar la hora/fecha, el formato de la hora y el tipo de visualiza-
ción de la fecha.  

tivo para efectuar la búsqueda.
• Seleccione el dispositivo deseado y confirme la asociación a través de la Passkey.
También se puede visualizar el estado de transmisión de los archivos y la destinación de los 
archivos en entrada.

Guía:se puede visualizar informaciones rápidas sobre las funciones

SIM
En este menú se puede seleccionar las varias funciones disponibles en la sim del propio 
operador.

Configuraciones 

Menú SOS

Activar: activar/desactivar la modalidad SOS
Números: introducción manual o mediante la selección de los contactos en el interior del 
directorio de contactos. Se pueden introducir hasta 5 números.
Envío SMS: es posible activar/desactivar la función y modificar el SMS original. El teléfono 
enviará automáticamente este SMS como información a los números configurados.
Datos personales: el utilizador puede introducir informaciones personales como: nombre, 
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Privacy: permite configurar un filtro privacy para algunas de las funciones principales del 
teléfono. El password es 1122.
Bloqueo de la pantalla: si está activo, en stand-by se puede pulsar la tecla de encendido y 
apagado para bloquear el teléfono, seguido por la tecla “*”.
Black list: si está activa, no se recibirán llamadas ni mensajes de los números introducidos 
en la lista.
                          
Perfiles                                                                                    
Permite seleccionar las modalidades Normal, Silencioso, Vibración, Interno, Externo y 
Offline. Se puede ajustar las configuraciones de cada modalidad de acuerdo a las propias 
necesidades. 
 
Altavoz de teclado 
Para activar el comando de voz en correspondencia con la presión del teclado.                                                                                                                             
Configuración> Perfiles> Normal ( Esterno - Interno ) > Opciones> Ajustes> Otros anillos de 
alertas > Tono de tecla > La voz humana  

Selección de la red                                                                                   
Mediante este menú se puede configurar la búsqueda automática o manual de la red.                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

Configuraciones del idioma: seleccione el idioma deseado para el teléfono y para el texto.
Auto Power On/Off: se puede configurar la hora para el encendido y el apagado automático 
del teléfono.      
Restaurar las configuraciones
Con esta función se puede restaurar las configuraciones de fábrica. El password es: 1234. 
Pantalla
Es posible configurar la imagen de fondo, el contraste y el tiempo de retroiluminación del 
teclado.

Seguridad           
Su teléfono cuenta con un sistema de seguridad que permite prevenir un empleo no autoriza-
do del teléfono o de la tarjeta SIM.
Funciones:
PIN: este servicio es suministrado inicialmente por el gestor, pero puede ser modificado. En 
caso de problemas, contacte al propio gestor de la red.
Modificación del PIN2: este servicio es suministrado por la red. Contacte al propio gestor de 
la red.
Bloqueo del teléfono: si está activado, cuando se enciende el teléfono se solicitará un 
password.
Modificación del password del móvil: se puede modificar el password de fábrica del propio 
teléfono.
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alimentación al teléfono. Para restaurar el funcionamiento normal, hay que extraer la 
batería, reintroducirla y encender nuevamente el teléfono. 

• Informaciones generales
• Utilizar una batería dañada o ingerirla puede causar graves lesiones.
• No tenga el teléfono cerca de objetos que contengan bandas magnéticas, como por 

ejemplo la tarjeta de crédito, la tarjeta telefónica, la libreta bancaria o el billete de la 
metropolitana, porque el magnetismo del teléfono móvil puede dañar los datos memo-
rizados en la banda magnética.

• Cuando el teléfono no es utilizado por un largo período de tiempo, consérvelo en un 
lugar seguro, con el cable de alimentación desconectado.

• Utilizar el teléfono cerca de equipos receptores (por ejemplo la TV o la radio) puede 
causar interferencias con el móvil.

• No sumerja el teléfono en el agua y si ocurre accidentalmente, extraiga inmediatamen-
te la batería y llévelo al centro de asistencia autorizado.

• No pinte nunca el teléfono o sus accesorios.
• Los datos guardados en el teléfono podrían borrarse debido a un empleo impropio, a 

una reparación o por una actualización del software. Guarde siempre los datos con-
tenidos en el teléfono y/o en la tarjeta micro SD. El fabricante no es responsable por 
daños debidos a la pérdida de datos.

• No encienda ni apague el teléfono teniéndolo demasiado cerca del oído.

Mantenimiento y seguridad 
Se recomienda que lea y siga atentamente las informaciones de este manual, para poder 
utilizar el teléfono en completa seguridad y prevenir posibles daños. 
Además, conserve siempre este manual de uso en un lugar accesible, para poder efectuar 
consultaciones futuras. 

Servicio de asistencia 
Remítase a lo indicado en el certificado de garantía que acompaña a este manual.
Seguridad del cargador de la batería y de la base de recarga 
El cargador y la base de recarga están diseñados para ser utilizados sólo en un lugar repa-
rado.
Informaciones y mantenimiento de la batería
• La batería es un desecho especial y debe ser eliminada correctamente en el respeto 

del ambiente y de las leyes vigentes.
• No desarme ni cortocircuite la batería.
• Mantenga limpios los contactos metálicos de la batería.
• Para limitar la disminución de las prestaciones y alargar su duración, es aconsejable no 

dejar la batería inutilizada por largos períodos y recargarla cada tanto.
• La vida promedio de la batería depende del modo de empleo y de las condiciones 

ambientales. 
• En caso de falla o de uso impropio, la protección presente en la batería excluye la 
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No logro responder o efectuar una llamada                                                                              
• Compruebe que el volumen no esté demasiado bajo.                                                                                  
• Asegúrese de que el teléfono está encendido.                                                                        
• Asegúrese de que la batería esté cargada.                                                                        
• Asegúrese de que la intensidad de la señal sea bastante alta.                                                                 
• Compruebe si está activado el bloqueo de las llamadas o cualquier otra función de 

seguridad.
• Compruebe si se ha activado la transferencia de llamada o si ha insertado correcta-

mente la tarjeta SIM.                                                                                          

Volumen de llamada                                                                                                       
Compruebe que el volumen no esté ajustado en un nivel bajo.

Ningún sonido                                                                                                        
• Compruebe que no esté activa la opción “Silencioso”.                                                                 
• Compruebe que no esté activa la transferencia de llamada. 

Llamadas de emergencia                                                                                         
Este teléfono, al igual que todos los móviles, funciona por medio de señales de radio, redes 
inalámbricas y fijas que no pueden garantizar la conexión bajo todas las condiciones. Por 
lo tanto, para las comunicaciones esenciales (por ej. urgencias de tipo médico) no confíe 
exclusivamente en los teléfonos móviles.   
                                                 
Para efectuar una llamada de emergencia:                                                                                          
1> Encienda el teléfono. Algunos operadores pueden solicitar que haya insertada una tarjeta 
SIM válida.                                                                                                       
2> Componga el número público para los casos de emergencia. Los números de emergencia 
varían dependiendo del lugar.                                          
Durante una llamada de emergencia, recuerde brindar todas las informaciones de la manera 
más detallada posible. No interrumpa la conversación hasta que no se le pide hacerlo.                                              
Solución de los problemas                                                                     
En esta sección se enumeran algunos problemas que podrían encontrar durante el uso 
del teléfono. Si se tiene la sensación de que el teléfono no funciona normalmente, primero 
restaure las configuraciones, luego siga las indicaciones de la Guía para la solución de los 
problemas. Si el problema persiste y no se logra resolverlo, contacte al Servicio de asistencia 
autorizado o a la tienda en donde efectuó la compra.     
    
                                                                                    

2524



mibles; los períodos de garantía se resumen en:
- 24 meses para el teléfono móvil
- 12 meses para los accesorios no consumibles 
- 6 meses para baterías, auriculares, tarjetas de memoria u otros.

No están cubiertos por la garantía:
- Los manuales y/o los embalajes
- Los contenidos del usuario, las configuraciones descargadas en el producto o software de 
terceros
- Los costes de las expediciones del producto desde o al centro de asistencia autorizado
- El deterioro debido a un desgaste normal del producto, incluyendo también a las baterías
- Las roturas debidas a causas accidentales o a impericia y todos los daños causados por 
cualquier agente externo.
- Todos los daños causados por un uso no conforme a lo descrito en el manual que acom-
paña al producto.
- Todas las fallas causadas por el empleo de accesorios no originales, por virus o por cone-
xiones con ordenadores y redes.
- Todos los defectos causados por la exposición del producto a humedad y/o vapor y por el 
empleo en condiciones ambientales o térmicas extremas o ante la presencia de corrosión, 
oxidación, derrame de alimentos, líquidos o productos químicos.

GARANTÍA LIMITADA DEL FABRICANTE

Esta garantía no limita los derechos reconocidos al consumidor por la normativa nacional 
específica de los bienes de consumo. La presente garantía es válida por un período limitado 
de tiempo de 24 meses a partir de la primera fecha de compra del producto. Si el mismo es 
utilizado con fines profesionales, el período se reduce a 12 meses. Durante el período de 
garantía, el distribuidor nacional Easyteck indicado al pie de este certificado, se encargará, a 
cargo propio y dentro de un plazo razonable, de eliminar las fallas que debiesen ser encon-
tradas y que son imputables a un defecto de fabricación. Sin perjuicio de lo previsto por la ley 
vigente, los defectos encontrados por el personal de asistencia serán resueltos mediante la 
reparación o, a total discreción de Easyteck, mediante la sustitución del Producto. 
Esta Garantía limitada es válida sólo en el País europeo al que está destinado el producto y 
está a total cargo del distribuidor nacional de referencia para ese País, y que está indicado 
al pie del certificado. Algunas limitaciones de los servicios de asistencia mencionados en la 
presente Garantía podrían derivar de la presencia de componentes específicos para un país. 
Garantía referida a los accesorios y a los repuestos contenidos en la confección
En la confección del producto objeto de esta garantía podrían encontrarse accesorios o 
repuestos que gozan de un período de garantía diverso pues están representados por consu-
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directo, indirecto, especial o consecuencial. 
- La responsabilidad de Easyteck está siempre limitada al valor de compra del producto y el 
consumidor tiene que mantener siempre y a su cargo, una copia de los datos y del software 
personal presente en la memoria del teléfono.
- Para las fallas que, por los motivos mencionados más arriba, no fueren reconducibles a los 
términos de esta Garantía, el consumidor que desee no efectuar la reparación, estará obliga-
do a depositar el equivalente del presupuesto solicitado por el centro de asistencia. Easyteck 
no podrá de ninguna manera ser considerada responsable por este requerimiento porque es 
extraño a la tutela de garantía.
ATENCIÓN: La garantía no es nunca válida si se detectan sobre el producto intentos de 
apertura o de manumisiones de cualquier tipo, incluidos la extracción y/o el borrado de 
las etiquetas y/o del código IMEI del producto.
Distribuidor para Italia:
Fonex S.p.A. via dell’Artigianato 2/4 – 12040 – Sant’Albano Stura (CN)

	  

Sello y firma del revendedor 
 
 

Fecha de compra:	  	  
__________	  

	  
	  

______________	  

Límites de responsabilidad:
La tarjeta SIM, que es necesaria para el empleo del teléfono, es entregada por el operador 
telefónico y, por lo tanto, está excluida de la garantía.
- Esta Garantía representa la protección que Easyteck le brinda al consumidor a través del 
concesionario de referencia y no pretende limitar las garantías del consumidor impuestas por 
las legislaciones de los diferentes países al revendedor.
- La presente Garantía será reconocida sólo y exclusivamente en los centros técnicos autori-
zados o por los revendedores que comercializan los productos con la marca Easyteck.
- Los plazos de la Garantía no son prorrogables bajo ningún concepto y corren exclusivamen-
te desde la fecha de la primera venta del producto al consumidor final, como lo certifica un 
documento fiscal válido.
- Las piezas falladas sustituidas durante las reparaciones en Garantía son de exclusiva pro-
piedad de Easyteck y no podrán ser reclamadas por el consumidor bajo ningún título.
- En los límites previstos por la ley vigente y ante la ausencia de fraude, no se podrá imputar a 
Easyteck la responsabilidad por daños debidos a la pérdida de datos del usuario causada por 
cualquier defecto cubierto por la Garantía.
- Para poder obtener la reparación, el consumidor deberá hacer llegar el producto, al centro 
autorizado, a su cargo, sin ningún tipo de bloqueo ni de código de seguridad que limiten o 
impidan el uso.
- Están también excluidas de las responsabilidades la pérdida de ganancias, las pérdidas 
causadas por la inutilización del Producto o las pérdidas de ganancias por cualquier daño 
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y favorece el reempleo y/o reciclo de los materiales que componen el aparato.
La eliminación abusiva del producto por parte del poseedor, implica la aplicación de las 
sanciones administrativas previstas por las normas vigentes.

ELIMINACIÓN CORRECTA DE LA BATERÍA DEL PRODUCTO
(Aplicable en los países de la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de 
eliminación diferenciada de las baterías)
La marca aplicada en la batería o en su documentación o confección indica que, al final del 
ciclo de vida, la batería de este producto no debe ser arrojada con otros desechos domésti-
cos.
En donde aparecen, los símbolos químicos Hg, Cd o Pb indican que la batería contiene 
mercurio, cadmio o plomo en cantidades superiores a los niveles de referencia de la directiva 
UE 2006/66.
Si la batería no es eliminada correctamente, estas substancias pueden provocar daños a la 
salud humana o al ambiente.

 

ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO
INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS

Con arreglo al Art. 13 del Decreto Legislativo 25 de Julio de 2005, n. 151 “Actuación de las 
Directivas 2002/95/CE, 2002/96/CE y 2003/108/CE, relativas a la reducción del uso de su-
stancias peligrosas en los aparatos eléctricos y electrónicos, como asimismo a la eliminación 
de los desechos”

El símbolo del contenedor tachado presente en el aparato o en su confección, indica que 
el producto, al final de su propia vida útil, debe ser depositado por separado de los demás 
desechos. La recogida diferenciada del presente aparato llegado al final de su vida, está or-
ganizada y manejada por el fabricante. El usuario que deberá deshacerse del presente equipo 
deberá entonces contactar al fabricante y atenerse al sistema que el mismo ha adoptado para 
permitir la recogida separada del equipo que llegó a su fin. La recogida diferenciada adecua-
da para el envío sucesivo al reciclaje del equipo en desuso, al tratamiento y a la eliminación 
compatible, contribuye a evitar posibles efectos negativos sobre el ambiente y sobre la salud 
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Declaración de conformidad:
Declaramos que el producto T103C ha sido testeado por Shenzen Huatongwei international 
inspection Co., Ltd. y ha superado los estándares solicitados por la siguiente directiva EMC 
2004/108/EC para las siguientes especificaciones: EN61000-6-3:2007, EN61000-6-1:2007, 
EN50360:2001/A1:2012/EN62209-1:2006/EN62209-2:2010, EN50566:2013/EN62479:2010, 
ETSI EN 301 511 V9.0.2:2003-03, ETSI EN 300 328 V1.8.1:2012-06, ETSI EN 301 489-1 
V1.9.2:2011-09, ETSI EN 301 489-7 V1.3.1:2005-11, ETSI EN 301 489-17 V2.2.1:2012-09, EN 
60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), ETSI EN 
301 489-34 V1.3.1 (2012-05)  
 
Producto vendible en la comunidad europea
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