MANUAL DE USUARIO

Silver Max Lite
Lee este manual de instrucciones antes de
comenzar a operar este dispositivo móvil.
Gracias por comprar este producto KALLEY.
Para más información visita
https://www.kalley.com.co/servicios/centro-servicios/c/centro-servicios
o contáctanos de manera gratuita a través de nuestro WhatsApp
https://wa.me/573336424616 o a la línea 01 8000 524 065.
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ADVERTENCIA:
Para reducir el peligro de descarga eléctrica, no retires la
cubierta, en el interior de tu equipo no hay piezas que
puedas reparar, cualquier reparación debe ser realizada
por personal especializado de servicio técnico.

IMPORTANTE:
Lee este manual de usuario cuidadosamente para que
te familiarices completamente con tu nuevo producto
antes de usarlo por primera vez.
ESTIMADO CLIENTE:
Gracias por haber adquirido este producto KALLEY.
Para garantizar tu seguridad y un buen funcionamiento
de tu dispositivo móvil por más tiempo, lee las
siguientes instrucciones de seguridad.
El contenido de este manual puede diferir en ciertos
aspectos de la descripción de tu teléfono según la
versión del software y tu operador telefónico.
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Precauciones e instrucciones de
seguridad
Precauciones sobre el uso del teléfono móvil
Interferencia: todos los teléfonos pueden ser
interferidos, lo que puede afectar las llamadas
telefónicas.
Uso razonable: no toque el área de la antena
innecesariamente.
Personal de servicio técnico calificado: sólo el
personal calificado puede reparar este producto.
Resistencia al agua: el dispositivo no es resistente al
agua, evita ponerlo en contacto con líquidos o zonas
húmedas.
Llamada de emergencia: si surge alguna emergencia,
comunícate a la línea 123. Debido a la naturaleza de
las redes celulares, el éxito de las llamadas de
emergencia no está garantizado.
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Precauciones sobre el uso de la batería
Para evitar peligros, no arrojes las baterías al fuego o
las expongas cerca de temperaturas altas.
No arrojes las baterías a la basura. Desecha las
baterías en un centro de reciclaje de baterías.
Precauciones para los niños
Mantén tu dispositivo móvil fuera del alcance de los
niños en caso de lesiones accidentales causadas por
el uso incorrecto de este dispositivo como juguete.
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Partes del dispositivo
1. Cámara frontal (5 MP)
2. Auricular
3. Ranura para tarjetas SIM
4. Pantalla táctil
5. Puerto de audio
6. Puerto micro USB
7. Micrófono
8. Tecla de volumen
9. Tecla de encendido
10. Luz trasera de flash
11. Cámara principal (8 MP)
12. Escáner de huellas dactilares
13. Personalizar / opciones
14. Home
15. Atrás
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Poner en funcionamiento el dispositivo
Instalación de tarjetas:
Es recomendable que apagues el dispositivo móvil
antes de insertar o extraer correctamente las tarjetas
SIM o tarjeta de memoria microSD. En la ilustración se
evidencia el direccionamiento correcto para la inserción
y extracción de tarjetas.
Nota: usa solo tarjetas de memoria microSD
compatibles con este dispositivo. La inserción de
tarjetas de memoria incompatibles puede causar daños
en el dispositivo o en la tarjeta y corromper sus datos
almacenados.
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Cargar la batería
Durante la carga, se muestra el ícono de un rayo en el
indicador de la batería. Si el dispositivo se apaga
durante la carga, se mostrará en la pantalla una
indicación de carga.
El ícono de carga puede tardar un tiempo en aparecer si el
dispositivo se usa en exceso cuando la batería está baja.
Generalmente cargar la batería tarda alrededor de
cuatro (4) horas. Es normal que durante la carga, la
batería, el dispositivo y el cargador se calienten.
Después de completar la carga, asegúrate de
desenchufar el cargador del tomacorriente de CA y
desconectarlo del teléfono.
Precaución: asegúrate de cargar el dispositivo móvil en
lugares con buena ventilación, en el que la temperatura
esté entre -10°C y + 55°C. Usa únicamente el cargador
proporcionado por Kalley, el uso de un cargador
diferente al original puede generar peligros y violar la
cláusula de garantía. Si la temperatura es demasiado
alta o demasiado baja durante la carga, el dispositivo
enviará automáticamente una advertencia y detendrá la
carga para evitar daños a la batería u otros peligros.
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Funciones básicas
Bloquear/desbloquear la pantalla
Para bloquear la pantalla presiona la tecla de encendido.
Para desbloquear la pantalla presiona nuevamente la
tecla de encendido y desliza la pantalla hacia arriba.
Personalizar el dispositivo
Pantalla de inicio: al desbloquear tu dispositivo, podrás
acceder a todas las funciones del teléfono móvil y
observar a través de la pantalla los íconos de
aplicaciones, widgets, accesos directos y demás
funciones.
Para modificar el fondo de pantalla, mantén presionada
la pantalla de inicio. Con la interfaz que aparezca podrás
establecer configuraciones de widgets, efectos, temas y
fondos de pantalla.
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Mantén presionado el widget o el ícono que desees
desplazar, si el teléfono vibra, no sueltes el ícono o el
widget, desplázalo en la posición que prefieras, para
eliminar un ícono de la pantalla de inicio, déjalo
seleccionado y oprime “Quitar”.
Desliza la pantalla hacia arriba para ingresar al menú de
aplicaciones.
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Barra de notificaciones: en la parte superior de la
pantalla, se muestra la hora, el indicador de la batería, la
señal de red móvil y las notificaciones. Para revisar tus
notificaciones arrastra la barra hacia abajo y selecciona
el aviso que deseas visualizar, para cerrar la barra,
debes arrastrar el panel hacia arriba.
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Al conectar tu dispositivo móvil al PC a través del cable
USB, podrás encontrar las Preferencias de USB, elije la
opción que prefieras para lograr visualizar el contenido
multimedia de la memoria de tu teléfono móvil en la PC.
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Cambiar a la aplicación utilizada recientemente.
Al presionar “Personalizar / Opciones”, podrás visualizar
las aplicaciones utilizadas recientemente.

Puedes seleccionar
la aplicación que
prefieras o
deslizarla hacia
arriba para quitarla
de tu historial.

Toca este ícono
para cerrar todo el
historial.
Personalizar / Opciones
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Hacer llamadas
Toca el ícono
e ingresa un número de teléfono para
efectuar la llamada, el dispositivo móvil reconocerá
contactos similares.
Deslice hacia la derecha para ver tus contactos
favoritos, historial de llamadas y lista de contactos.
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Registrar llamadas
Al tocar el número, puedes ver los detalles de la llamada
y/o devolver la llamada.
Contestar/rechazar llamadas
Cuando haya una llamada entrante, puedes elegir
contestarla o rechazarla directamente.
Para contestar llamadas selecciona el ícono
.
Para rechazar llamadas selecciona el ícono
.
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Agregar contactos
Toca el ícono
para entrar en contacto.
Toca el ícono
para agregar un nuevo contacto,
puedes almacenar contactos en la tarjeta SIM o
contactos telefónicos.
.
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Enviar/Recibir mensajes
Toca el ícono
para ingresar a mensaje y redactar
mensajes nuevos.
Cuando redactes un nuevo mensaje de texto, puedes
seleccionar el texto para cortar o copiar. El texto
seleccionado se resalta en verde.
Toca el ícono
para "Adjuntar" imágenes, videos,
audios, etc.
Cuando llega un nuevo mensaje, puedes leerlo
arrastrando la barra de notificaciones hacia abajo y
tocando el mensaje, o ingresando a Mensaje para leerlo
directamente. Puedes eliminar el mensaje que desees.
.
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Toca este icono
para seleccionar
el contacto
deseado de la
lista telefónica.

Navegar por la web
Configurar la conexión a Internet/datos: ingresa a
Configuración> más configuraciones de red y
selecciona la configuración que desees ajustar.
Encender la conexión de datos o Wi-Fi: para
navegar por la web, debes activar la conexión de
datos. Si hay Wi-Fi alrededor, puedes activar la
conexión Wi-Fi.

Toca para abrir el
teclado de dígitos y
símbolos.
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Reproducción de música
Cuando guardas música en tu tarjeta SD, el reproductor
de música busca los archivos de música en la tarjeta y
crea una lista de reproducciones.
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Barra de nagevación:
Puedes configurar la barra de nevegación ingresando a
Configuración > Barra de navegación. Selecciona la
configuración que deseas ajustar
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Descargar aplicaciones de Play Store
Agrega una cuenta de Google™.
Ingresa a Play Store y descarga las aplicaciones que
prefieras.
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Administrar aplicaciones
Ingresa a Configuración> Apps y notificaciones.
En la interfaz podrás visualizar la información de la
aplicación.
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Aplicaciones del dispositivo
Para tu entretenimiento, el dispositivo cuenta con varios
juegos y aplicaciones interesantes, como Gmail, Correo
electrónico, Play store. Asegúrate de tener la
configuración GPRS en el dispositivo para acceder a las
aplicaciones. Ponte en contacto con el operador para la
configuración de GPRS.
Nota: con la conexión Wi-Fi, esta aplicación también
puede funcionar normalmente.
Configuraciones
Conexión Wi-Fi, busca el Wi-Fi más cercano para poder
navegar por la web o descargar aplicaciones de forma
gratuita.
Bluetooth, activa la conexión Bluetooth, para vincular el
teléfono móvil a otros dispositivos con conexión
Bluetooth disponible y poder compartir música, fotos,
entre otros.
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Datos biométricos y contraseña
Existen cuatro opciones para bloquear la pantalla,
puedes elegir Deslizar, Patrón, PIN y Contraseña.
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Desbloqueo por huella
Sigue los pasos que se muestran en la pantalla.
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Desbloqueo Facial
Sigue los pasos que se muestran en la pantalla.
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76.26mm

Modelo: Silver Max Lite
Dimensiones:76.26 x 9 x 164.76 mm
Batería: 5000 mAh (nominal)
Redes:
2G : B5/B8/B3/B2
3G: B2/5
4G: FDD-LTE B4/B7

9 mm

164.76 mm

Especificaciones técnicas
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MEDIO AMBIENTE
Cuando desee desechar este producto, debe depositarlo
de manera adecuada en un centro de recolección de
residuos electrónicos o contenedores destinados para
este fin. Así contribuye a cuidar el medio ambiente. Para
más información contáctenos a través de nuestro
WhatsApp https://wa.me/573336424616 o llame a la línea
01 8000 524 065.
ADVERTENCIA ESPECIAL
El símbolo de reciclaje indica que no se puede eliminar
este producto con los residuos domésticos.
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NOTA: las interfaces y funciones pueden variar sin
previo aviso por actualizaciones en el software de la
unidad y de la aplicación.

NOTA: este manual es para uso común. Las figuras e
ilustraciones en este manual de usuario se
proporcionan solo como referencia y pueden diferir de
la apariencia real del producto.
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PARA MAYOR COMPRENSIÓN
Descarga eléctrica: paso de corriente eléctrica por un objeto o
una persona.
Centro de servicio autorizado: empresa contratada por
Kalley destinada para la prestación del servicio técnico dentro y
fuera de la garantía del producto.

Campo electromagnético (CEM): es un campo físico
producido por elementos cargados eléctricamente, que
afecta a partículas con carga eléctrica.
Widget: es una aplicación o programa cuyo objetivo es dar
fácil acceso a funciones frecuentemente usadas y proveer
información visual.

Fuente de calor: elemento emisor de altas temperaturas como
estufas, calefactores, radiadores, hornos, entre otros.
Enchufe polarizado: tipo de conector que garantiza la
conexión apropiada del producto con el tomacorriente y a su
vez a la red eléctrica de la casa, se caracteriza por tener una
clavija (pin) más ancha que la otra.
Tomacorriente: dispositivo de corriente eléctrica,
generalmente fijado a la pared donde se conectan los distintos
enchufes de los artículos eléctricos.
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