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StrongPhone X3

Estimado cliente:
Gracias por haber elegido un teléfono móvil de la marca
EVOLVEO.
Recomendaciones para un correcto mantenimiento del
teléfono y un uso seguro:
g El teléfono EVOLVEO StrongPhone X3 está diseñado para
ser sustancialmente más resistente que un teléfono móvil
común. A pesar de esto, no es irrompible.
g El teléfono móvil EVOLVEO StrongPhone X3 ha obtenido la
certificación IP68. Sin embargo, ni siquiera esta norma
garantiza que el aparato sea completamente resistente al
agua.
g El teléfono es resistente al agua y al polvo siempre y
cuando se cumplan las siguientes condiciones: la tapa
trasera está firmemente cerrada; el teléfono no se sumerge a
más de 1,2 metros durante más de 60 minutos; el agua no es
salada. Su uso ocasional en piscinas con cloro es posible si a
continuación se lava con agua pura. No lo sumerja en agua
marina ni en piscinas de agua salada. En caso de un uso
inadecuado del aparato, la garantía perderá su validez.
g Su exposición a polvo de metal o a otras partículas
metálicas durante un periodo prolongado de tiempo puede
dañar, p.ej., los altavoces o los auriculares sin que quede
cubierto por la garantía.
g Este teléfono es un dispositivo electrónico sofisticado, por
lo que debe protegerlo de impactos y de la acción de
campos magnéticos.
g A causa de la gran variedad de posibilidades de uso como,
por ejemplo, si se ha cerrado correctamente o no la tapa
trasera, no asumimos responsabilidad alguna en caso de un
deterioro causado por la acción de líquidos.
g La pantalla del teléfono está fabricada de un cristal
endurecido que puede romperse en caso de caer sobre una
superficie dura, si se ve expuesto a un fuerte impacto o si se
dobla o se deforma de cualquier otra manera. En caso de
que se dañe la pantalla, no trate de repararla. La garantía no
cubre el cristal agrietado a causa de un uso inadecuado.

Perfiles de usuario

g Limpie el teléfono de inmediato en caso de que entre en
contacto con productos que puedan provocar manchas,
como tinta, maquillaje, tintes, comida, aceite, etc.
g No use productos de limpieza para ventanas, detergentes
para el hogar, aerosoles, disolventes, alcohol, amoniaco o
abrasivos.
g En caso de que el teléfono se le caiga al agua, no presione
ninguna tecla, séquelo de inmediato con un paño seco y
déjelo que se seque antes de volver a encenderlo.
g No trate de secarlo con una fuente externa de calor como,
por ejemplo, un horno microondas o un secador de pelo.
g El teléfono está diseñado para funcionar a temperaturas
entre 0° y 40°C y puede ser almacenado a temperaturas
entre -20º y 45ºC. Temperaturas superiores o inferiores
pueden afectar al funcionamiento del teléfono y a la vida útil
de la batería.
g En caso de tormenta, no utilice el teléfono al aire libre. No
nos hacemos responsables de los posibles daños causados
sobre el teléfono o su salud relacionados con este tipo de
uso.
g No perfore los altavoces, no introduzca ningún objeto en
las aberturas o ranuras, no pinte el teléfono: todas estas
actividades tienen influencia en la funcionalidad y la
estanqueidad del teléfono.
g EVOLVEO StrongPhone X3 ha superado las pruebas de
cumplimiento de las normas de la UE para ondas de radio,
WiFi y Bluetooth.
g En caso de que desee disminuir la influencia de los efectos
de la energía de alta frecuencia, reduzca el tiempo de
exposición directa a la radicación, p.ej. mediante el uso del
kit manos libres por Bluetooth o manteniendo una mayor
distancia entre su cuerpo y el teléfono.
g Nunca repare el teléfono por sí mismo. Desmontar el
teléfono, lo que incluye quitar los tornillos internos, puede
causar daños que no cubre la garantía.
g Los proveedores, distribuidores y vendedores no se hacen
responsables de cualquier pérdida de datos o de perjuicios,

ya sean estos directos o indirectos, causados en relación con
el funcionamiento del teléfono, sea cual sea su origen.

Solución de problemas
No se puede encender el teléfono
g No ha presionado la tecla de encendido durante un
tiempo suficientemente prolongado
g Presione el botón de encendido durante al menos 3
segundos (o más)
g A la batería le falta potencia; cargue la batería
Falla la tarjeta SIM
g Compruebe la tarjeta SIM o cámbiela
El teléfono no se carga
g El contacto está en mal estado; compruebe el contacto,
cambie el cable o el cargador
g La tensión de carga es demasiado baja; primero,cargue el
teléfono durante aproximadamente media hora; después,
desconecte el cargador y, a continuación, vuelva a
conectarlo y cargue la batería por completo
g El cargador no es el correcto; use un cargador adecuado
No pueden realizarse llamadas telefónicas
g Ha fallado la tarjeta SIM; compruebe la tarjeta SIM o
cámbiela
Fallo parcial de la llamada
El número de teléfono es incorrecto; compruebe el número
de teléfono
g La configuración no es la adecuada; compruebe el sistema
de bloqueo de llamadas
g

Código PIN incorrecto
g Ha introducido tres veces un código incorrecto; póngase
en contacto con su operador de telefonía

No es posible enviar mensajes SMS/MMS
El servicio no ha sido activado para su tarjeta SIM no se ha
configurado el número de centro de SMS/MMS; póngase en
contacto con su operador de telefonía para ajustar los
parámetros
g

Fallo del bloqueo automático
g Se ha introducido un código incorrecto (ha olvidado el
código). Póngase en contacto con el centro de atención al
cliente de EVOLVEO
El teléfono móvil se apaga solo
g A la batería le falta potencia; cargue la batería
g Hay un fallo de configuración; compruebe que no esté
activada la función de apagado automático
g Fallo accidental; vuelva a encender el teléfono
El teléfono no suena al recibir llamadas
■ El volumen está al mínimo; vuelva a configurar el volumen
Bloqueo del teléfono
Esta función protege su teléfono en caso de producirse un
uso ilícito por parte de terceros.
El código para restablecer los valores por defecto es
1122
La conversación se escucha mal
g Al tratarse de un teléfono resistente al agua, el micrófono
está protegido por una membrana impermeable que evita el
paso de agua, lo que provoca un ligero debilitamiento del
sonido que sale del micrófono.
Consejo: Recomendamos hablar directamente hacia el lugar
donde se encuentra el micrófono y hacerlo a más volumen
que al usar un teléfono corriente

La garantía NO CUBRE los siguientes
supuestos:
g La instalación de un firmware distinto al original instalado
de fábrica en el teléfono EVOLVEO o el
g ROOT del sistema operativo Android
g Los daños electromecánicos o mecánicos del teléfono
causados por un uso inadecuado por parte del usuario (p.ej.
pantalla o capa táctil agrietadas, tapa delantera o trasera del
teléfono agrietadas, conector de energía microUSB, ranura
para tarjeta SIM, ranura para tarjeta microSD o entrada para
auriculares dañados, entre otras posibilidades)
g Si partículas metálicas han dañado los altavoces los
auriculares
g Los daños causados por fenómenos naturales como fuego,
agua, electricidad estática, altas temperaturas, etc.
g Los defectos surgidos por el desgaste normal
g Los daños causados por una reparación no autorizada
g El firmware del teléfono en caso de que se pida una
actualización a causa de cambios en los parámetros de la
red de los operadores móviles.
g Los defectos de funcionamiento de la red del operador de
telefonía móvil
g Si la batería pierde parte de su capacidad inicial tras más
de 6 meses de uso (la garantía sobre la capacidad de la
batería es de 6 meses)
g Los daños intencionados

Garantía y servicio fuera de garantía
Las reparaciones y los servicios de atención al cliente
pueden ser realizados tan solo por los centros autorizados
para el teléfono EVOLVEO (más información en
www.evolveo.com).
De no hacerlo así, puede dañar el teléfono o perder la
garantía.

Eliminación del producto
La presencia del símbolo de un contenedor tachado en el
producto, el manual o el embalaje indica que, en el territorio
de la Unión Europea, todos los productos eléctricos y
electrónicos (incluidos baterías y acumula-dores) deben ser
depositados en un lugar de recogida selectiva al finalizar su
vida útil. No tire estos productos a un contenedor de
residuos domésticos habitual.

0700
Declaración de conformidad
Por la presente, la compañía ABACUS Electric, s.r.o. declara
que el teléfono EVOLVEO StrongPhone X3
(EAN: 8594161337263) está en conformidad con los
requisitos básicos de la directiva 1999/5/EC (norma checa:
NV č. 426/2000 Sb.).
El texto completo de la declaración de conformidad se
puede descargar en ftp://ftp.evolveo.com/ce
Copyright © 2016 ABACUS Electric, s.r.o.
Todos los derechos reservados.
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