MANUAL DEL USUARIO

Hammer Blade
Número de lote:201709

Creamos para ti.
Gracias por elegir el dispositivo Hammer Blade. Este producto
fue diseñado especialmente para ti. Estamos haciendo todo lo
possible para que el uso del móvil sea placentero y cómodo.
Nos aseguramos de que su elegancia, funcionalidad y
conveniencia fueron combinadas con el precio. Por el bien de
tu seguridad, por favor, lea atentamente estos consejos.
Fabricante
mPTech Ltd.
Nowogrodzka 31 street
00-511 Varsovia
Polonia

Atención al cliente:
myPhone Ltd.
Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polonia

Línea telefónica: (+48 71) 71 77 400

Página web:
http://www.myphone.pl
Fabricado en China

E-mail: pomoc@myphone.pl

Manual del usuario
El producto actual, los accesorios y algunas de
sus características pueden diferir de las
imagenes y descripciones presentadas en este
manual. La versión completa del manual está
en la página web:

www.myphone.pl/hammer-blade
Para abrir la página, escanea el código QR.
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2. Seguridad
Lea atentamente estos consejos. No cumplir estas normas
puede ser peligroso o ilegal.
—NO ARRIESGUE—

No encienda el telefono en lugares donde está prohibido
su uso o cuando pueda causar interferencias u otros
peligros.
— AREAS RESTRINGIDAS —
Apague el dispositivo a bordo de un avión, ya que puede causar
perturbaciones en el funcionamiento de otros equipos que se
encuetran a bordo. El teléfono puede interferir con el
funcionamiento del equipo medico en hospitales y entidades
de protección de la salud. Respete cualquier tipo de
prohibiciones, reglamentos y advertencias transmitidas por el
personal.
—SEGURIDAD EN LA ESTACION DE SERVICIO—
No olvide de apagar el móvil mientras echa el combustible en
una gasolinera. No utilice el móvil cuando está cerca de las
sustancias químicas.
—WI-FI (WLAN)—
En el Estado de miembros de la Unión Europea, la red WLAN
puede ser usada en el inferior sin restricción ninguna.
—SEGURIDAD VIAL—
No utilice el teléfono mientras conduzca cualquier tipo de
vehículo.
3
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—SERVICIO PROFESIONAL—
Este producto puede ser reparado y actualizado solamente por
un servicio cualificado de myPhone o su contraparte
autorizada. Reparar en servicios no autorizados pueda causar
daños al teléfono y la invalidación de la garantía.
—NIÑOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA O
MENTAL—
Este dispositivo no debería ser operado por personas (también
los niños) con la discapacidad física o mental, así como las
personas sin la experiencia previa en operar el equpio
electrónico. Ellos pueden usar el dispositivo solamente bajo la
supervisión de las personas responsables de su seguridad. Este
dispositivo no es un juguete. La tarjeta de memoria y la SIM
son muy pequeñas y pueden ser tragadas por un niño y
provocar un estrangulamiento. Mantén el aparato y sus
accesorios fuera del alcance de los niños.
—AGUA Y OTROS LÍQUIDOS—
El dispositivo tiene el certificado de resistencia IP68. Eso
significa que el teléfono es resistente al polvo y al agua cuando
todas las tapas de goma están cerradas correctamente. Si es
posible, protege el dispositivo del agua y otros líquidos, porque
pueden tener la influencia en los componentes electrónicos
del teléfono. Si está mojado seca el teléfono lo antes possible.
—BATERÍA Y LOS ACCESORIOS—
No exponga la batería a temperaturas muy altas o muy bajas
(por debajo de 0°C/32°F o por encima de 40°C/104°F). Las
temperaturas extremas pueden afectar a la capacidad y la
duración de la batería. Evita el contacto de la batería con
4
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líquidos y objetos metálicos, ya que puede causar el daño
parcial o total de la batería. No la rompa, afecte o ponga en
llanas: es peligroso y puede provocar un incendio. La
instalación de la batería inadecuada puede causar una
explosión. Nunca abre la batería. Por favor, disponga de la
batería seguiendo las instrucciones. Una batería gastada o
afectada debería estar situada en un contenedor destinado.
La batería se debe utilizar sólo para los fines previstos. El
cargador no utilizado debería estar desconectado de la red
eléctrica. Una carga prolongada de la batería puede causar
daños. Por lo tanto, una carga de la batería no debería durar
más de 12 horas (1 día es un máximo absoluto). Utilice solo los
accesorios de myPhone originales incluidos. Este dispositivo
no es resistente al agua. Protégelocontra la humedad y los
líquidos.
SONIDOS
Para evitar daños de la audición, no utilices el
dispositivo a niveles de volumen elevados durante un
largo periodo de tiempo. No pongas el dispositvo de manejo
con sonido o música alta directamente a la oreja.
VISTA
Para evitar daños de la vista no mires a la linterna
cunado está encendida. Un fuerte rayo de luz puede
causar daños de la vista.
3. El uso del manual.
El dispositivo y capturas de pantalla que aparecen en este
manual pueden diferir del producto actual. Accesorios
adjuntos a la caja también pueden ser diferentes de las
ilustraciones incluidas en el manual. Las opciones descritas en
el manual son fundadas por el sistema Android. Estas
descripciones pueden diferir, dependiendo de la versión del
5
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sistema operativo y las aplicaciones instaladas en el
dispositivo.
4. Información importante
La mayoría de las aplicaciones que pueden ser instaladas en el
dispositivo son aplicaciones móviles. Modus operandi de tales
aplicaciones puede ser diferente de contrapartes instaladas en
un ordenador personal. Aplicaciones instaladas en el
dispositivo pueden variar dependiendo del país, región y
especificaciones del hardware. El fabricante no es responsible
por los problemas causados por el software de terceros. El
fabricante no es responsable de anomalías que ocurren
durante de la edición la configuración de registro y
modificación del sistema operativo. Intentar de modificar el
sistema operativo puede causar averías y problemas con la
aplicación. Esto puede también causar la invalidación de la
garantía.
5. Especificación técnica
Sistema Android™
El sistema operativo de Google ™ - las oportunidades
increíbles dentro de tus manos – todas las aplicaciones son
disponibles en cualquier momento; el último gestor de correo
Gmail™ o el navegador, es sólo el principio de lo que puedes
encontrar en un smartphone, el resto está disponible en una
tienda online de Google:Play ™.
Tienda Google Play
Todos los smartphones del fabricante pueden usar las
aplicaciones adquiridas en la tienda Google Play. Para hacerlo
deberías crear una cuenta Google, insertar en correo
electrónico y la contraseña. Después de la registración y la
aceptación de las reglas podrás usar las aplicaciones: tanto
6

© 2017 myPhone. Todos los derechos reservados.

Hammer Blade

pagadas, como las gratuitas.
5.1 Contenido de la caja

• Smartphone Hammer Blade
•
•
•

Cargador (adaptador + cable USB)
Manual del usuario
Tarjeta de la garantía

Si alguno de los elementos anteriores falta o está dañado,
póngase en contacto con su distribuidor.
Se recomienda mantener el embalaje en caso de
cualquier queja. Mantenga el contenedor fuera del
alcance de los niños.
Elimina los productos ya no necesarios conforme a la
regulación local.

6. Aparicón del teléfono

7
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Función

1

Activa la cámara

2

Bandeja para las tarjetas SIM/ microSD

3

Pantalla táctil 5.2"

4

Sensores de brillo y proximidad

5

Altavoz

6

5 Mpx lente de cámara

7

Puerto para auriculares 3.5 mm

8

Service hole (do not insert any objects inside)

9

Iluminación LED/ Linterna
8
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10

13 Mpx lente digital de cámara

11

Lector de huellas

12

Botones de volumen

13

15

Botón de bloqueado
Puerto multifuncional microUSB
Atrás, Home, Menú

16

Micrófono

17

Altavoz

14

7. Antes del primer encendido
7.1 El montaje de la tarjeta SIM.

El dispositivo es un teléfono móvil
creado en la tecnología Dual SIM
(manejo de 2 tarjetas SIM) que
permite al usuario usar dos
tarjetas simultáneamente. Para
insertar
las
tarjetas
correctamente, enciende el
teléfono, abre las tapas de
goma que protegen el móvil de
la humedad, visibles en la imagen. Después inserta las tarjetas
SIM en las ranuras y inserta la bandeja (la imagen cerca de
este texto) en las ranuras según muestra la imagen y desliza
suavemente la bandeja.

9
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7.2 Instalación de la tarjeta de memoria.

Para insertar la tarjeta de memoria de una manera correcta
apaga el teléfono y usando la
uña abre la ranura y desliza la
bandeja de tarjetas. Inserta la
tarjeta de memoria en la ranura
con acuerdo de la imagen de
arriba .
Usa solamente las tarjetas de memoria recomendadas por
el fabricante. Presta la atención a la selección del format
adecuado de la tarjeta microSD, su capacidad y tipo. Tarjetas
incompatibiles pueden causar daños graves al dispositivo y
destruir los datos alamacenados. Incompatibilidad de la
memoria puede ser causada, entre otros, por el format
incorrecto (format requerido es microSD) o por la capacidad no
soportada– superior al valor recomendado por el fabricante.
7.3 Carga de la batería

Carga la batería antes del primer uso del móvil. La batería
debería cargarse usando el cargador adjunto u otro cargador
destinado para este tipo de equipo. En caso de cualquier duda
pónte en contacto con el vendedor o el servicio del fabricante.
Usa solamente cargadores y cables recomendados por el
fabricante. El uso de cargadores incompatibiles puede causar
una explosión de la batería o daños graves del móvil. Cuando
el nivel de la carga es muy bajo, en la pantalla aparece la
notificación. Para continuar a usar el dispostiivo es necesario
cargar la batería. Si la batería es completamente descargada,
el dispositivo no puede ser encendido, aunque el proceso de la
carga esté en curso even when the loading process is ongoing.
Antes de encender el dispositivo hay que cargar la batería por
al menos dos minutos. En caso de cualquier problema con la
10
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batería o la necesidad de sustitución, el dispositivo debería ser
entregado al centro de servicio del fabricante. Para cargar la
batería, conecta el enchufe microUSB al enchufe del teléfono
y el enchufe USB al cargador.
La connexión incorrecta del cargador puede causar daños
al adaptador AC o al dispositivo. Daños causador por el manejo
inadecuado no son cubiertos por la garantía.
Enchufa el cargador al enchufe en la pared. Al empezar de
cargar, el ícono de la batería situado en ángulo superior
derecho será cambiado por el símbolo animado del relampago.
Si el dispositvo está apagado la animación que muestra el nivel
de batería debería aparecer en la pantalla.
El dispositivo puede calentarse durante el proceso de la
carga. Es una ocurrencia común y no debería afectar a la
estabilidad del móvil.
Cuando la carga alcanza los 100% significa eso que la carga está
completada. Termina el proceso de la carga. Desenchufa el
cargador de la pared y del smartphone.
Si el teléfono no está cargándose de una manera adecuada
entrégalo con el cargador al centro de servicio del fabricante.
8. Botones
Menú
• Presionar este botón abrirá una lista de las aplicaciones en
curso, donde puedes cambiar entre ellas o apagarlas.
• El click doble rápido cambia a la aplicación previamente
usada.
Principal
• El click rápido abre la pantalla principal
• El click más lento y liberación enciende la búsqueda de
11
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Google y acceso a la función Google Now™.
Atrás
• A través de presionar <atrás> se puede salir de la
aplicación /volver a la pantalla anterior.
Botón del bloqueo/desbloqueo de la pantalla
• Presionar una vez rápidamente bloquea/desbloquea la
pantalla.
• Mantener presionado el botón por 2 segundos causará:
o Si el smartphone está apagado- endencer el móvil.
o Si el smartphone está encendido- aparece menú que
permite apagar, reiniciar, activar/desactivar el modo de
avión, cambios rápidos en perfiles de usuario u otras
funciones asignadas.
• Además puedes reiniciar el móvil a través de presionar y
mantener presionado el botón hasta que el móvil se
apague.
Botón del volumen.
• Presionarlo durante de la llamada aumentará o bajará
el nivel de volumen de la conexión audio.
• Presionarlo durante de la llamada entrante muda el
sonido del tono de la llamada.
• Presionarlo cuando no hay ninguna llamada aumentará
o bajará el nivel del tono del sonido, cambiará el sonido
del perfil en "sólo vibrar" o "sólo alarmas".
• Presionarlo cuando la aplicación de la cámara está
abierta puede activar el obturador y sacar una foto.
(Funciona sólo si el software proporciona esta función).
• Presionarlo en cualquier otra aplicación controlará el
nivel de volumen de la música, las instrucciones
habladas u otros sonidos.
12
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Encender/Apagar, reiniciar.
Para encender el móvil, presiona y mantén presionado el
botón de encender y apagar por 3 segundos.
Para apagar el dispositivo presiona y mantén presionado (por
más o menos 2 segundos) el botón de enceder y apagar
[Apagar].
Para reiniciar el dispositivo, presiona y mantén presionado
(por 2 segundos) el botón on/off y elige [Reiniciar].
9. Uso de la pantalla táctil
La pantalla táctil del smartphone permite seleccionar
facílmente los elementos o realizar operaciones. La pantalla
táctil puede ser controlada a través de las siguientes:
9.1. Toque

Toca para activar las opciones,
aplicaciones, menú.
9.2 Deslizar

Desliza rápidamente hacia arriba,
abajo, izguierda o derecha para
scroll la lista en la pantalla.

13
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9.3 El click triple

Toca rápidamente la pantalla tres
veces para iniciar el zoom- si esta
opción está activada en tu
configuración.

9.4 Arrastrar

Toca un elemento (un ícono) y
manténlo por un segundo. Después
puedes eliminar o desinstalar este
elemento.
9.5 Deslizar hacia afuera

Toca la pantalla con dos dedos y desliza hacia afuera o júntalos
para hacer o deshacer el zoom.
La pantalla será desactivada después de un tiempo de la
inactividad. Para apagar la pantalla presiona el botón del
bloqueo.
En la mayoría de los smartphones, puedes ajustar la
cantidad del tiempo que tu dispositivo esperará antes de
apagar la pantalla. Para accede: [Configuración] > [Pantalla]
> [Suspender].
10. Conexión al ordenador
Para conectar al ordenador PC con Microsoft Windows
XP/Vista/7/8/10 usando un cable USB deberías enchufar un
cable USB incluido a la ranura USB en el smartphone. Enchufa
el otro extremo del cable en el puerto de tu ordenador.
Cuando el dispositivo está conectado, aparecerá la pantalla en
14
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tu ordenador con el nombre de tu smartphone y las
operaciones posiblespara realizar. Si esto no succede desliza
hacia abajo en la pantalla del smartphone y haz un click en
"Modo de carga USB".Aparecerán más opciones. Para enviar
archivos selecciona "USB para transferir datos". Para
intercambiar datos entre tu ordenador y el teléfono elige:
"Abre el dispositivo para ver los archivos". Ahora puedes
intercambiar los datos entre tu ordenador y el teléfono.
Si el sistema operativo no encuentra la memoria del
teléfono, mira si el controlador instalado que opera el
smartphone es adecuado. Busca la lista de controladores
manualmente y elige "Usar dispositivo como MIDI".
11. Aplicaciones
Ejecutando las aplicaciones puedes disfrutar al máximo del
dispositivo. Toca el ícono [Menú de aplicaciones] en la
pantalla para acceder a las aplicaciones instaladas. Para añadir
un acceso directo a una aplicación en la pantalla principal,
presiona el ícono de la aplicación en el menú de aplicaciones y
manténlo presionado, después al cambiar el modo de la vista
del escritorio, selecciona el sitio para situar un acceso directo.
12. Añadir contacto nuevo
Una manera de añadir un contacto nuevo es entrar en la
aplicación [Teléfono], tocar el ícono del teclado
e insertar
el número de teléfono que deseas agregar. Luego presiona
"Añadir contacto nuevo " . Aparecerán las siguientes
opciones en el menu: Nombre y apellido, Número de teléfono,
Otro número de teléfono, Correo electrónico. Rellena los
huecos y presiona
para guardar cambios.

15
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13. Comunicación
13.1 Realizar llamadas
Para realizar una llamada toca el ícono "Teléfono"
situado
en la pantalla principal o en el menú de aplicaciones Android y
elige el ícono del teclado
. Introduce el número de teléfono.
Presiona "Auricular" situado en la parte baja de la pantalla y
elige cuál de las tarjetas SIM quieres usar.
13.2 Mensajes de texto

Puedes manejar tus mensajes usando la aplicación [Mensajes]
en la pantalla principal o en el menú.
Al ejecutar la aplicación presiona el botón
, inserta el
número y el nombre. Al elegir el contacto aparecerá una
pantalla para introducer un mensaje. Para enviar un mensaje
presiona
. Antes de enviar el mensaje puedes transformarlo
en un mensaje de multimedia presionando un símbolo
situado a la izquierda de la pantalla y añadiendo un archivo
(imagen, video, música etc.)
14. Bluetooth
El modulo Bluetooth incorporado es inalámbrico, de la
tecnología de corto alcance usada para intercambiar hasta 10
metros de distancia. Los dispositivos Bluetooth usados más
comúnmente son auriculares y altavoces inalámbricos que
sirven para hacer llamadas y escuchar la música. Asimismo,
frecuentemente son usados kits de coche, otros dispositivos
inalámbricostales como: tabletas, móviles.
15. Servicio Internet
Entra en [Menú de aplicaciones] > [Configuración] > [Wi-Fi] y
16
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cambia la posición del deslizador para encender el WiFi. Si
quieres añadir otra red Wi-Fi toca el botón "Menú" y
selecciona una opción [Advanzada] or [Actualizar]. Aquí
puedes ver la lista de las redes WiFi disponibles, el estado entre
el dispositivo y la red elegida, un ícono que representa la
potencia de la señal, seguridad (un candado visible).
Si una red Wi-Fi está protegida es necesario insertar la
contraseña para obtener el acceso.
Si no tienes el Interet activado: [Menú de aplicaciones] >
[Configuración] > [Conexiones inalámbricas y redes] > [Más]
> [Redes móviles] > [Data Roaming] roaming de las llamadas
nacionales e internacionales.
16. Ubicación
Hay una posibilidad de permitir a las aplicaciones usar los datos
y satélites GPS para determinar la ubicación aproximada del
dispositivo y además permitir a Google a usar la ubicación para
mejorar los resultados de la búsqueda. Antes de usar los
servicios de la ubicación, tales como mapas y aplicaciones de
navegación, o servicios de Internet, asegúrate que son ativados
la conexión inalámbrica al Internet y las funciones GPS en:
[Menú de aplicaciones]> [Configuración]> [Ubicación].
17. Actualización del software por OTA
De vez en cuando, el fabricante proporciona actualizaciones
del sistema software, así que el dispositivo recibe las
posibilidades nuevas, parches, etc. Para comprobar si hay una
actualización nueva entra: [Configuración] > [Acerca del
dispositivo] > [Actualización del sistema]. Allí puedes
comprobar si hay una actualización del sistema disponible y si
es, puedes descargarla del Internet e instalar en el dispositivo.
No se usa la memoria interna para actualizar el software,
17
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entonces durante del proceso podías recibir un mensaje
"Descargar e instalar una actualiazación requiere una tarjeta
de memoria SD". Eso significa que el archivo de la
actualización es demasiado grande y no cabe en la memoria de
caché del dispositivo. Por lo tanto, para realizar la
actualización de una manera adecuada, inserta la tarjeta SD
que contiene un espacio libre y es especificada como memoria
externa. Si la tarjeta es especificada como una extension de la
memoria interna, la actualización no será possible.
Recuerda que las actualizaciones pueden tener el tamaño
de cientos de megabytes, entonces recmendamos realizarlas a
través de las redes WiFi. Actualizar a través de red GSM puede
contribuir las cargas según la tarificación del operador.
Por favor, recuerda que antes de realizar una actualización,
el nivel de la batería debería ser más alto que 30%. Si es más
bajo, enchufa el dispositivo a la red eléctrica y carga la batería.
Durante de la actualización el teléfono puede reiniciarse
varias veces. No deberías sacar la batería o usar los accesorios,
porque el teléfono puede dejar de funcionar.
18. Uso adecuado de la batería
La batería puede ser cargada a través del puerto USB del
ordenador. No obstante, no es una forma recomendada de
carga debido a corriente de carga muy bajo ofrecido por el USB
– aun cuando el dispositivo sea conectado al ordenador, la
batería puede descargarse. Si quieres cargar tu móvil de este
modo, apáguelo. Si el nivel de la bateria es muy bajo,
recarguelo. Para prolongar la duracion de la bateria,
descarguela por debajo del 20% del nivel de la bateria antes de
conectarla a la toma de corriente y cargar de nuevo al 100%. Si
no este en uso, desenchufe el cargador. Una carga excesiva o
18
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dejar la bateria por mucho tiempo sin el campo magnetico
pueden provocar que la vida de la bateria se acorte. La
temperatura de la bateria tiene un impacto al proceso de la
carga. Enfrie la bateria o aumente su temperatura para que sea
similar a la del ambiente (aprox. 20° C). Esta prohibido cargar
la bateria si su temperatura supera los 40°C. Usa la bateria solo
con su proposito. No use la bateria danada. ¡No la tires en el
fuego! ¡No tires una bateria gastada a la basura,¡devuelvela a
un punto de reciclaje autorizado!
19. Mantenimiento del dispositivo
Para prolongar la vida del dispositivo actúa según estos
consejos:
• Mantén el dispositivo y sus accesorios fuera del alcance
de los niños.
• Evite un contacto con líquidos; esto puede causar daños
de sus components electrónicos o acortar la vida del
smartphone.
• Evita de exponer el dispositivo a las temperaturas
extremas, porque puede derretir el plástico y destruir la
batería.
• No trate de desmontar el dispositivo. Alterar su
estructura de una manera poco profesional puede causar
daños graves al teléfono o destruirlo completamente.
Para limpiar use sólo un paño seco. Nunca utilices ningún
agente con una alta concentración de ácidos o álcalis.
• Usa sólo los accesorios originales. Violar esta regla puede
causar la invalidación de la garantía.
El paquete del dispositivo puede ser reciclado con acuerdo de
los reglamentos locales.
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20. Seguridad ambiental
Apaga el teléfono en áreas donde su uso está prohibido o
puede causar inferferencias u otros peligros. El uso de
cualquier dispositivo que interfere con las olas de radio de
dispositivos médicos (p.ej. marcapasos cardiaco), si no están
(en caso de duda, consulta el fabricante del dispositivo
médico).
Atención
Declaración
La versión del software
puede ser actualizada
sin
El fabricante no es responsable de
previo aviso. El
ningún tipo de consecuencias causadas
representante
por el uso inadecuado del móvil y no conserva el derecho y
cumplir con las reglas antepuestas.
determina la
interpretación
correcta de estas
instrucciones.
21. El uso del manual.
21.1 Autorización
Está prohibido fotocopiar, reproducir, traducir o transmitir
este manual de cualquier forma y por todos los medios
electrónicos, insluso grabar o almacenar en cualquier
sistema de almacenamiento e intercambio de información,
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sin consentimiento previo por escrito del fabricante.
21.2 Aparición

El dispositivo y las capturas de pantalla incluidas en este
manual pueden diferir del product actual. Los accesorios
adjuntos al eqipuo pueden diferir de las ilustraciones
included en manual.
21.3 Marcas registradas
•
•
•
•

Google, Android, Google Play, Google Play logos y otras
marcas son marcas registradas de Google Inc.
Oracle and Java son marcas registradas de Oracle y / o sus
asociados.
Wi-Fi® Wi-Fi logo son marcas registradas de Wi-Fi Alliance
asociación.
Otras marcas registradas y derechos del autor pertenecen
a los respectivos propietarios.

El robot Android robot es reproducido o modificado del
trabajo creado y compartido por Google y usado de acuerdo
con los términos de the Creative Commons 3.0 Attribution
License.
22. Eliminación adecuada de equipos electrónicos
El dispositivo está marcado con un contenedor de
ruedas tachado, según la Directiva Europea 2012/19 /
EU de residuos eléctricos y electrónicos (Waste
Electrical and Electronic equipment – WEEE). Los
productos marcados con este símbolo después del periodo de
utilización no deben ser eliminados ni
desechados con residuos domésticos. El usuario es obligado a
eliminar residuos electrónicos y eléctricos, entregándolos a un
punto designado. La recogida de residuos de este tipo en
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lugares designados y el proceso real de reciclaje contribuyen a
la protección de los recursos naturales. La eliminación
adecuada de los equipos eléctricos y electrónicos es benéfica
para la salud y el medio ambiente. Para obtener información
sobre la eliminación adecuada de residuos de este tipo debes
ponerse en contacto con la autoridad local, el punto de
recolección o el punto de venta donde compraste el
dispositivo.
23. Eliminación adecuada de las baterías usadas
De acuerdo con la directiva de la Unión Europea
2006/66 / EC sobre la eliminación de baterías, este
producto está marcado con el símbolo de
uncontenedor tachado. El símbolo indica que las
baterías usadas en este producto no deben ser eliminadas con
la basura normal no seleccionada, sino tratadas de acuerdo
con
las directiva y normas locales. No se puede eliminar baterías y
acumuladores con residuos urbanos. Los usuarios de las
baterías deben utilizar puntos de recogida de este tipo de
residuos disponible. Dentro de la UE, recogida y reciclaje de
pilas y acumuladores sujeta a procedimientos separados. Para
obtener más información sobre los procedimientos vigentes
en materia de reciclaje de baterías y acumuladores, por favor,
póngase en contacto con su oficina local de la ciudad o un
vertedero.
24. Specific absorption rate (SAR)
SAR es el valor que indica la cantidad de radiación emitada por
el teléfono. El límite SAR recomendado por el Consejo de la
Unión Europea es de 2 W / kg. La tabla abajo muestra los
valores máximos de SAT para el móvil HAMMER BLADE.
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GSM
900

GSM UMTS
1800 BAND I

Hammer Blade

UMTS
LTE
BAND LTE B1 LTE B3 LTE B7
B20
VIII

Wi-Fi

HEAD 0.202 0.270

0.094

0.467

0.138 0.330 0.128 0.120 0.136

BODY

0.320

0.464

0.829 0.972 1.466 0.524 0.259

0.459 0.981

25. Declaración de conformidad de la UE
mPTech Ltd. Declara que el teléfono HAMMER
BLADE cumple con los requisitos esenciales y otras
disposiciones de la Directiva Europea 2014/53 / EU.
El texto completo de la declaración UE de la conformidad está
disponible en la página web bajo el enlace:

http://www.myphone.pl/en/certifications/
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