
Instalación tarjetas SIM y batería
Instalación de las tarjetas SIM1 y SIM2. Al activar el ¬servicio de telefonía 
móvil, el operador escogido le proporcionará una tarjeta SIM que contiene la 
¬información de red y el número de móvil asignado. Dirija los contactos dora-
dos de las SIM hacia abajo y empuje las tarjetas en el alojamiento. En caso de 
extravío de una SIM, comuníquelo lo más pronto posible a su operador. Aten-
ción: no deforme ni raye la tarjeta SIM e impida que entre en ¬contacto con 
cargas electrostáticas, polvo o humedad. La tarjeta SIM es un objeto pequeño 
y debe permanecer fuera del alcance de niños y animales.
El teléfono móvil deberá siempre utilizar baterías y accesorios originales.



Teclas de función
Tecla central y teclas de navegación: permiten la selección y el ¬desplaza-
miento dentro de los diferentes menús. Seleccionando “Funciones Rápidas” 
del menú Ajustes teléfono podrá asociarlas a algunas funciones para poderlas 
seleccionar más rápidamente.
Teclas de función de izquierda y de derecha: las inferiores encienden/apagan 
el teléfono y envían o reciben las llamadas; las superiores son controladas por 
el software y permiten las relativas selecciones presentes en la parte inferior de 
la pantalla.
Iconos de indicación actividad SIM1 y SIM2 muestran en la pantalla la presen-
cia o no de las tarjetas SIM en los correspondientes alojamientos.
Tecla * : permite bloquear/desbloquear el teclado.
Tecla # : manteniendo pulsada esta tecla se activa el modo silencioso.

Configuración llamadas
Selección red / Desvío de llamadas / Llamada en espera / Bloqueo llamadas / 
Ocultar/mostrar propio número (ID) / Extra.
Ajustes teléfono



Fecha y hora / Ajuste idioma / Ajustes accesos directos / Programación 
Encendido-Apagado / Restablecimiento de fábrica.
CONTRASEÑA Predefinida: 1234
Pantalla
Ajustes fondo de pantalla / Regulación Brillo pantalla / Contraste / Retroilumi-
nación / Bloqueo teclado.
Seguridad
PIN / Modificar PIN2 / Bloqueo teléfono / Cambio contraseña / Privacidad / 
Bloqueo pantalla / Bloqueo asistido / Llamadas permitidas / Números no dese-
ados / Números autorizados.



Reproductor de música
Inserte la tarjeta micro SD en un adaptador (no incluido)

Inserte el adaptador en el ordenador



Copie y transfiera la música

Inserte la tarjeta micro SD en el teléfono

Reproduzca la música desde el teléfono.



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 
consumibles; 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.

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 exclusiva-
mente 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 
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 
obligado a depositar el equivalente del presupuesto solicitado por el centro de asistencia. 
Easyteck no podrá de ninguna manera ser considerada responsable por este requeri-
miento 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 vendedor

Fecha de compra



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 sustancias 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 organizada 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 
adecuada 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 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 administrati-
vas 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 diferen-
ciada 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 domésticos.
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.

Declaración de conformidad:
Declaramos que el producto BLACKY2 ha sido testeado por PHOENIX TESTLAB y ha superado los estándares 
solicitados por la siguiente directiva EMC 1999/5/EC para las siguientes especificaciones:   
EN 62479:2010, ETSI EN 301 511 V9.0.2, ETSI TS 151 010-1, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 301 489-7 
V1.3.1, ETSI EN 301 489-17 V2.2.1, ETSI EN 300 328 V1.8.1 
Producto vendible en la comunidad europea




