Manual de usuario del smartphone
KODAK EKTRA
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Le rogamos que lea las instrucciones antes de continuar.
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
Lea atentamente las precauciones de seguridad para garantizar un uso correcto del teléfono móvil.
•

Evite golpear, arrojar, tirar, aplastar, doblar o perforar su teléfono móvil.

•	Evite usar el teléfono móvil en un ambiente húmedo, como el cuarto de baño. No deje que su teléfono móvil se
moje o se empape en líquido de manera intencionada.
•	No encienda su teléfono móvil cuando esté prohibido usar teléfonos o cuando el teléfono pueda causar interferencias
o peligro.
•

No utilice el teléfono móvil mientras conduce.

•	Siga las normas y reglamentos en hospitales y centros de salud. Apague el teléfono móvil cuando esté cerca de
aparatos médicos.
•

Apague el teléfono móvil en los aviones. El teléfono puede causar interferencias en los equipos de control del avión.

AVISO LEGAL
Bullitt Mobile Ltd es licenciataria de Kodak.
La marca denominativa y los logos de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier
uso de tales marcas por Bullit Group está sujeto a un acuerdo de licencia. Las demás marcas registradas y marcas
comerciales de terceros son propiedad de sus respectivos propietarios.
Queda prohibida la reproducción de cualquier parte de este documento, así como su transmisión por cualquier medio
y en cualquier formato sin el previo consentimiento por escrito de Kodak.
El producto descrito en este manual puede incluir software protegido por derechos de autor y posibles licenciatarios.
Los clientes no deberán en modo alguno reproducir, distribuir, modificar, descompilar, desensamblar, desencriptar,
extraer, aplicar procedimientos de ingeniería inversa, alquilar, ceder ni sublicenciar dicho Software o Hardware
a menos que tales restricciones estén prohibidas por la legislación aplicable o que tales medidas estén aprobadas por
el respectivo titular del derecho de autor bajo licencias.

ATENCIÓN

•	Apague el teléfono móvil cuando esté cerca de aparatos electrónicos de alta precisión. El teléfono puede afectar al
rendimiento de estos aparatos.

Algunas características del producto y sus accesorios descritos aquí dependen del software instalado, las características
y la configuración de las redes locales y podrían no activarse o estar limitados por las operadoras de red locales.
Así pues, las descripciones incluidas aquí podrían no coincidir exactamente con las del producto o los accesorios que
usted ha adquirido.

•	No intente desmontar el teléfono móvil o sus accesorios. Únicamente el personal cualificado está autorizado para
desempeñar labores de reparación y servicio del teléfono.

El fabricante se reserva el derecho de cambiar o modificar cualquier información o especificaciones contenidas en
este manual sin notificación previa u obligación.

•

El fabricante no se responsabiliza de la legitimidad y calidad de cualquier producto que usted cargue o descargue
a través de este teléfono móvil, incluyendo pero no exclusivamente, imágenes, música, películas y software no
integrado con protección de derechos de autor. Toda consecuencia derivada de la instalación o uso de los productos
anteriores en este teléfono móvil correrá íntegramente a cargo del usuario.

No coloque el teléfono móvil o sus accesorios en contenedores con un campo electromagnético fuerte.

•	No coloque dispositivos de almacenamiento magnético cerca del teléfono móvil. La radiación del teléfono puede
borrar la información almacenada en él.
•	No ponga el teléfono móvil en lugares con altas temperaturas ni lo use en lugares donde haya gases inflamables
como una gasolinera.
•	Mantenga el teléfono móvil y sus accesorios fuera del alcance de los niños pequeños. No deje que los niños usen
el teléfono móvil sin supervisión.
•

Utilice únicamente baterías y cargadores aprobados.

•	Cumpla las leyes y normas sobre el uso de los dispositivos inalámbricos. Respete los derechos de privacidad
y legales de otras personas cuando utilice su dispositivo inalámbrico.
•

No use el teléfono móvil en aviones, hospitales, gasolineras ni talleres profesionales.

•	En el caso de los pacientes con implantes médicos (corazón, insulina, etc.), mantenga el teléfono a 15 cm de
distancia del implante y coloque el teléfono en el lado contrario al del implante mientras haga una llamada.
•	Siga estrictamente las instrucciones relevantes de este manual en cuanto al uso del cable USB. En caso contrario,
su teléfono móvil o PC podrían sufrir daños.
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Para consultar la última versión de la guía del usuario, visite: www.kodakphones.com

SIN GARANTÍA
El contenido de este manual se proporciona "tal cual". Salvo en la medida en que lo requiera la ley aplicable, no
se otorgan garantías de ningún tipo, ya sean explícitas o implícitas, incluyendo pero sin limitarse a garantías implícitas de
comercialización y adecuación para un fin particular, en relación a la precisión, la fiabilidad o el contenido de este manual.
Hasta el límite permitido por la ley aplicable, el fabricante no se hará responsable en ningún caso de daños especiales,
incidentales, indirectos o derivados, o de la pérdida de beneficios, negocios, ingresos, datos, fondos de comercio
o ahorros previstos.

NORMATIVA DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN
Los clientes deberán respetar todas las leyes y normativas de importación y exportación aplicables y obtendrán
todas las licencias y permisos gubernamentales necesarios con el fin de exportar, reexportar o importar el producto
mencionado en este manual, incluyendo el software y los datos técnicos indicados.
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2. SMARTPHONE KODAK EKTRA

1. PRESENTACIÓN
3
2

9

1

10
8
7
6

4
5
1.
2.
3.
4.
5.

Gracias por comprar el smartphone Kodak Ektra. Le damos
la bienvenida a un nuevo movimiento en el campo de la
fotografía con smartphone.
Al elegir el smartphone Ektra, usted ha optado por recuperar el control creativo sobre sus fotografías con una
experiencia de cámara de smartphone única que a los usuarios de DSLR les resultará familiar, además de fácil de usar
gracias a la combinación de un software único y una impresionante lente. Y a todo esto se añade la experiencia en
fotografía de los ingenieros de Kodak y embajadores de la fotografía.
En este manual de usuario, le guiaremos a lo largo de los aspectos más exclusivos del Ektra para que disponga de
todas las herramientas que necesite para asegurarse de que siempre estará listo para sacar la instantánea perfecta.
Desde una intuitiva aplicación de cámara personalizada hasta un sofisticado software de edición de imágenes y la
posibilidad de imprimir las imágenes directamente desde el smartphone, esperamos que disfrute de esta experiencia
de fotografía totalmente nueva.
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6. Botón del obturador
7. Botón de encendido
8.	Botones para subir/bajar
el volumen
9. Flash LED
10. Cámara de 21 MP

3. FUNCIONES DE LAS TECLAS
Botón de encendido

Mantenga pulsado este botón para encender el teléfono. Manténgalo pulsado para
abrir el menú de opciones. Púlselo para bloquear o activar la pantalla cuando su
teléfono móvil esté encendido.

Botón Inicio

Púlselo en cualquier momento para visualizar la pantalla de inicio. Si mantiene
pulsado el botón Inicio, se abrirá el buscador de Google.

Botón de aplicaciones
recientes

Pulse este botón para ver una lista de las aplicaciones que están actualmente abiertas.

Botón de retroceso

Pulse este botón para visualizar la pantalla anterior que estaba utilizando. Úselo para
cerrar el teclado en pantalla.

Botón de volumen

Volumen: pulse el botón de subir volumen (+) para aumentar el volumen o el botón
de bajar volumen (-) para disminuir el volumen.
Para realizar una captura de pantalla, mantenga pulsados al mismo tiempo los
botones de encendido y de bajar volumen.

Botón del obturador

En la aplicación de la cámara, pulse el botón del obturador para hacer fotos al
instante. Mientras hace una foto, pulse ligeramente este botón para enfocar la imagen
y pulse completamente para capturar la imagen. Para iniciar inmediatamente la
cámara del Ektra mediante el acceso rápido, pulse dos veces el botón del obturador.

No se olvide de compartir sus mejores creaciones con nosotros y recuerde: No capture. Cree.
		 Facebook.com/kodakphones
		
		 @kodakphones
		
		 @kodakphones

Ranura de SIM/SD
Cámara delantera
Toma de auriculares
Teclas de menú
Punto del cordón
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4. INSERTAR LA TARJETA SIM
1.	Para insertar la Nano SIM, utilice la herramienta
suministrada para abrir la ranura para tarjetas
SIM y microSD™.

6. CARGAR LA BATERÍA

2.	Coloque la tarjeta Nano SIM en la bandeja tal
y como se muestra a continuación:

El smartphone Kodak Ektra lleva una batería incorporada.
Para cargar la batería:
1. Conecte el cable USB incluido con el teléfono móvil al
cargador.
Nota: Use solamente cargadores y cables aprobados para
Kodak. El smartphone Kodak Ektra utiliza cables y conectores
USB 3.0. El uso de equipos no aprobados puede causar
daños en el dispositivo.
2. Conecte el cable USB 3.0 al puerto USB de su teléfono.
Nota: La orientación del cable del USB 3.0 no es tan
importante como en los cables de carga USB 2.0. Tenga cuidado de no introducir el cable USB con demasiada fuerza.
Se pueden producir daños si intenta insertar el conector de manera incorrecta.
Nota: Esto no está cubierto por la garantía.
3.	Conecte el cable USB al enchufe de alimentación de CA correspondiente y conéctelo de manera segura a la red
eléctrica.

3. Vuelva a colocar la bandeja de tarjeta SIM y microSD.

5. INSERTAR LA TARJETA DE MEMORIA
1.	Para insertar la microSD, utilice la herramienta
suministrada para abrir la ranura para tarjetas
SIM y microSD.

2.	Coloque la tarjeta de memoria en la bandeja tal
y como se muestra a continuación:

4.	Tendrá que cargar el dispositivo antes de usarlo por primera vez. Una vez que el dispositivo esté cargado, se podrá
leer la palabra 'cargado' en la pantalla de desbloqueo o bien aparecerá "100 %" en el lugar del icono de la batería
(en la parte superior derecha). Desconecte el conector del dispositivo y luego desenchufe el cargador de la pared.

Información importante acerca de la batería:
Si la batería está completamente descargada, es posible que pasen unos minutos antes de que aparezca el icono
de carga.
Si la batería no se ha utilizado durante un periodo de tiempo prolongado, es posible que en principio no pueda
encender el teléfono móvil inmediatamente cuando ponga a cargar la batería. Deje que la batería se cargue durante
unos minutos con el teléfono apagado antes de intentar encender el teléfono. Es posible que la animación de carga
de la pantalla no aparezca durante este tiempo.
El tiempo necesario para cargar la batería depende de la temperatura ambiente y de la antigüedad de la batería.
Cuando tenga poca batería, el teléfono avisará con un sonido y mostrará un mensaje en la pantalla. Cuando la batería
esté a punto de agotarse, el teléfono se apagará automáticamente.

7. ENCENDER Y APAGAR SU TELÉFONO MÓVIL
7.1		
3. Vuelva a colocar la bandeja de tarjeta SIM y microSD.

Encendido del teléfono móvil

1. Mantenga pulsado el botón de encendido.
2.	La primera vez que encienda el teléfono, verá una pantalla de bienvenida. Seleccione su idioma y pulse el icono
de Inicio para continuar con el proceso de configuración.
Nota: Si su tarjeta SIM está protegida con un número de identificación personal (PIN), se le pedirá que introduzca el
PIN antes de que aparezca la pantalla de bienvenida. Se necesita una conexión de datos o Wi-Fi para completar el
proceso de configuración. Ahora se le pedirá que inicie sesión en su cuenta de Google existente, o que cree una nueva
cuenta y complete el proceso de configuración.
Nota: Puede omitir el proceso de configuración de la cuenta y completarlo más tarde. Se necesita una cuenta de
Google para utilizar algunos de los servicios de Google que se ofrecen a través del dispositivo.
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7.2

Apagado del teléfono móvil

Para utilizar la función de cámara directamente desde la pantalla bloqueada, arrastre el icono de cámara
izquierda y se iniciará la aplicación Cámara.

1. Mantenga pulsado el botón de encendido para abrir el menú de opciones del teléfono.
2. Pulse Apagar.

Para usar la búsqueda por voz de Google™ desde la pantalla bloqueada, arrastre el icono de búsqueda por voz de
Google
a la derecha y se iniciará la búsqueda por voz de Google.

8. DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA DE INICIO

Nota: Si ha configurado un patrón de bloqueo de la pantalla, se le solicitará que desbloquee la pantalla.

Después de iniciar sesión, o al encender el teléfono, aparecerá la pantalla de inicio. La pantalla de inicio es el punto de
partida para acceder a todas las características de su teléfono. Muestra iconos de aplicaciones, widgets (pequeñas
aplicaciones), accesos directos y otras características. Puede personalizar la pantalla de inicio con diferentes fondos
de pantalla y mostrar los elementos como desee.
		La pantalla de inicio dispone de un icono de lanzamiento. Púlselo para ver e iniciar aplicaciones instaladas
(aplicaciones).
Nota: Si mantiene pulsado un espacio vacío de la pantalla de inicio, se abrirán los accesos directos a fondos de
pantalla, widgets y ajustes.

9. USO DE LA PANTALLA TÁCTIL
9.1

Funcionamiento de la pantalla táctil

Mantener pulsado: pulse con el dedo un elemento y manténgalo pulsado hasta que el teléfono móvil responda.
Por ejemplo, para abrir el menú de opciones de la pantalla activa, pulse en la pantalla y mantenga pulsado hasta que
aparezca el menú.
Deslizar: mueva el dedo por la pantalla tanto en vertical como en horizontal. Por ejemplo, deslice el dedo a la izquierda
o a la derecha para pasar de una foto a otra en la galería.
Arrastrar: mantenga pulsado con el dedo el elemento deseado. Arrastre el elemento a cualquier parte de la pantalla.
Puede arrastrar un icono para moverlo o eliminarlo.

10. BLOQUEO Y DESBLOQUEO DE LA PANTALLA
Bloqueo de la pantalla

Cuando el teléfono móvil esté encendido, pulse el botón de encendido para bloquear la pantalla. Aunque la pantalla
esté bloqueada, podrá seguir recibiendo mensajes y llamadas.
Si el teléfono móvil permanece inactivo durante un tiempo, la pantalla se bloqueará automáticamente.

10.2

Desbloqueo de la pantalla

Pulse el botón de encendido para activar la pantalla. Luego arrastre el icono de bloqueo
pantalla para desbloquearla.
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11.1

Hacer llamadas nacionales

Utilice las teclas numéricas para introducir números y luego pulse la tecla de marcación para realizar la llamada. Para
hacer llamadas nacionales, debe seguir este orden: código de área, número de teléfono, tecla de marcación.

11.2

Hacer llamadas internacionales

Para hacer llamadas internacionales, debe seguir este orden:
+ Código del país, código de área, número de teléfono, tecla de marcación.
Tras introducir el prefijo, escriba el código del país y el número completo al que desea llamar.

11.3

Llamadas de emergencia

Siempre que se encuentre en una zona con cobertura (lo cual se puede comprobar mirando el indicador de intensidad
de señal de red ubicado en la esquina superior izquierda del teléfono móvil), aunque no tenga tarjeta SIM, podrá
realizar llamadas de emergencia.

12. GUÍA PARA USAR EL MENÚ

Rotación de la pantalla del teléfono móvil

La orientación de la mayoría de las pantallas girará junto con el teléfono cuando lo gire de la posición horizontal a la
vertical y viceversa. Esta función se puede desactivar en el menú de configuración (sección de la pantalla).

10.1

11. MARCACIÓN

Para hacer llamadas internacionales, debe mantener pulsada la tecla 0 hasta que aparezca en la pantalla el prefijo
internacional "+". Esto le permitirá hacer una llamada internacional a cualquier país independientemente de cuál sea el
prefijo para llamadas internacionales.

Pulsar: use el dedo para seleccionar un elemento, confirmar una selección o abrir una aplicación.

9.2

a la

A continuación se enumeran todas las opciones disponibles en el teléfono móvil con unas breves descripciones.
Debe iniciar sesión en una cuenta de Google para utilizar Gmail, Google Play Movies y para acceder a todas las
funciones que ofrecen otras aplicaciones de Google. Para descargar aplicaciones en la tienda Google Play, también se
le pedirá que inicie sesión en su cuenta de Google.
Nota: Si no ha instalado una tarjeta SIM en su teléfono, no podrá conectarse a redes móviles para recibir servicios
de voz y datos, pero podrá conectarse a una red Wi-Fi para iniciar sesión en su cuenta de Google y utilizar todas las
funciones de su teléfono, excepto la realización de llamadas telefónicas.
Si enciende el teléfono por primera vez sin una tarjeta SIM insertada, se le pedirá que pulse “Conectarse a Wi-FI”
(en vez de a una "red móvil"). Siga las instrucciones para configurar su teléfono. Si ya tiene una cuenta de Google, pulse
en "Iniciar sesión" e introduzca su nombre de usuario y contraseña.

hacia el centro de la
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12.1

Servicio de pago Android Pay™

•	Pulse el botón de obturador de la cámara Kodak

El servicio de pago Android Pay constituye una forma muy cómoda de pagar con el móvil. Puede añadir una tarjeta
existente de su cuenta de Google confirmando unos cuantos detalles o bien añadir una nueva tarjeta de cualquier
banco participante. Para pagar, simplemente active su teléfono y pulse en las tiendas participantes (no hace falta que
se esté ejecutando la aplicación).
Abrir el servicio de pago Android Pay:
pulse
> Android Pay
para abrir la aplicación.

12.2

Antivirus AVG

El software antivirus es una aplicación en tiempo real que supervisa y analiza su dispositivo. Puede pulsar en ”BUSCAR
AHORA” para buscar amenazas ocultas.
Abrir el antivirus AVG:
Pulse
> Antivirus
para abrir la aplicación.

12.3

Copia de seguridad y restauración

Abrir la aplicación Copia de seguridad y restauración:
Pulse
> Copia de seguridad y restauración
para abrir la aplicación.

Calculadora

Utilice la calculadora para resolver problemas aritméticos simples o use sus opciones avanzadas para resolver
ecuaciones más complejas.
Abrir la Calculadora:
Pulse
> Calculadora

12.5

para abrir la aplicación.

para hacer una foto y ver la foto pulsando en la miniatura de la última foto capturada.

Pulse la tecla de retroceso
(dos veces) o la tecla de Inicio para cerrar la cámara.
En la pantalla de vista previa de la Cámara, haga clic en el icono de la parte superior de la pantalla para configurar la
cámara. Pulse para cambiar la configuración de Opciones, Cámara y Vídeo.
En el modo Manual, puede desplazarse por las características avanzadas para hacer ajustes mientras hace la foto
y ver los cambios en directo. Utilice el selector para desplazarse por las opciones Exposición, Modo de escena,
Balance de blancos, ISO, Velocidad de obturación y Automático inteligente. En la configuración de la cámara, también
puede seleccionar las siguientes opciones: Detección facial, Detección automática de escena, Formato de archivo,
Temporizador, Tamaño imagen, Tamaño de vista previa, Modo de belleza facial.
Seleccione el modo Vídeo mediante la rueda de modo en la configuración de Vídeo y ajuste lo siguiente: Reducción
de ruido, EIS, Micrófono, Modo de audio, Calidad de vídeo.
Pulse
para iniciar la grabación y vuelva a pulsarlo para detenerla. Después de grabar un vídeo, pulse en la miniatura
del último vídeo grabado junto a la tecla para verlo. Pulse en la pantalla para reproducir el vídeo.

12.7

En la barra de copia de seguridad, puede elegir los datos personales y aplicaciones de los que desea hacer una copia de
seguridad en la tarjeta de memoria. En la barra de restauración, seleccione el archivo que desee restaurar en el teléfono.

12.4

foto. También puede pulsar

ligeramente para enfocar y completamente para hacer una

Chrome™

Para iniciar el navegador con esta función si está conectado a través de su proveedor de datos o Wi-Fi.
Abrir Chrome:
Para abrir la aplicación, realice una de las siguientes acciones:
•

Pulse Chrome

•

Pulse

12.8

en la pantalla de Inicio.

> Chrome

para abrir la aplicación.

Reloj

Si accede a este menú, podrá ver la fecha y la hora o ajustar la Alarma, el Cronómetro, el Temporizador o el Reloj
mundial.
Abrir la aplicación Alarma:
Pulse
> Reloj
para usar la alarma de su teléfono móvil.

Google Calendar™

Utilice Google Calendar para crear y gestionar eventos, reuniones y citas. Dependiendo de la configuración de
sincronización, el calendario de su teléfono se sincroniza automáticamente con su calendario, al que puede acceder
a través de la web o de otros dispositivos.

Añadir una alarma:
1. En la pantalla de la lista de alarmas, pulse
para añadir una alarma.
2. Para configurar la alarma, haga lo siguiente:

Abrir Google Calendar:
Pulse
> Google Calendar
visualización.

•	Configure la hora y los minutos seleccionando el campo correspondiente y moviendo el puntero hacia arriba
o hacia abajo. Una vez configurada la hora adecuada, pulse OK.
• Para añadir una etiqueta a la alarma, pulse Etiqueta. Introduzca la etiqueta y pulse OK.
• Para establecer el modo de repetición, pulse Repetición. Pulse una o varias opciones.
• Para definir un timbre, pulse . Seleccione una opción y luego pulse OK.
• Para que el teléfono vibre cuando suene la alarma, active la casilla de verificación “Vibrar”.

para abrir la aplicación. Pulse

para visualizar las distintas opciones de ajustes y

Nota: Si está utilizando la función Calendario por primera vez, puede deslizar el dedo hacia la izquierda en la pantalla
para desplazarse por las diferentes opciones de esta función. En la última página de la visión general (“Eventos de
Gmail”), pulse ENTENDIDO.

12.6

Cámara

La aplicación Cámara Kodak es única en el smartphone Ektra y cuenta con una amplia variedad de funcionalidades y
una interfaz de usuario inspirada en DSLR, que ofrece familiaridad y facilidad de uso tanto para fotos como para vídeo.
Abrir la cámara Kodak:
Para abrir la aplicación, realice una de las siguientes acciones:
•
12

Pulse

Nota: Por defecto, la alarma se activa automáticamente.

12.9

Contactos

La aplicación Contactos le permite guardar y gestionar información como los números de teléfono y las direcciones de
sus contactos. Pulse para ajustar las funciones de Contactos que mostrar, Importar / Exportar, Grupos, Cuentas, Ajustes.
Si aún no ha añadido ningún contacto, aparecerá un mensaje indicándole cómo puede empezar a añadir contactos
a su dispositivo.

en la pantalla de Inicio.
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Abrir contactos:
> Contactos. Se abrirá la ficha TODOS LOS CONTACTOS.
Pulse
Todos sus contactos
se mostrarán alfabéticamente en una lista desplegable.
Añadir un contacto:
1. En la lista de contactos, pulse
para añadir un contacto nuevo.
2.	Introduzca el nombre del contacto y, a continuación, añada cualquier información detallada como número de
teléfono o dirección.
3. Cuando haya terminado, pulse “Agregar nuevo contacto”
para guardar la información del contacto.
Añadir contactos a sus Favoritos:
1. Pulse en el contacto que desee añadir a Favoritos.
2. Pulse
en la esquina superior izquierda y el icono

se pondrá fijo.

Buscar un contacto:
1. En la lista de contactos, pulse
para buscar un contacto.
2.	Introduzca el nombre del contacto que está buscando. Al escribir, aparecerán contactos con nombres coincidentes
bajo el campo de búsqueda.
Editar un contacto:
Siempre podrá modificar la información que haya almacenado de un contacto.
1. En la lista de contactos, pulse el contacto cuya información desee editar.
2. Pulse .
3.	Realice los cambios que desee a la información de contacto y, a continuación, pulse “Editar contacto”. Para cancelar
todos los cambios que haya realizado a la información de contacto, pulse el botón de retroceso .
Comunicarse con sus contactos:
Desde la ficha TODOS LOS CONTACTOS o FAVORITOS, puede llamar o mandar un mensaje de texto (SMS) o multimedia
(MMS) de manera rápida al número de teléfono por defecto de un contacto. También puede abrir detalles para ver
una lista de todas las maneras en las que puede comunicarse con ese contacto. En esta sección se describe cómo
comunicarse con un contacto al visualizar la lista de contactos.
Comunicarse con un contacto de la siguiente manera:
1. En la lista de contactos, pulse en el contacto con el que quiera comunicarse.
2. En la pantalla de detalles del contacto, puede optar por una de las siguientes opciones:
		
• Pulse en el número de teléfono para realizar una llamada.
para enviarle un mensaje.
		
• Pulse

12.10 Descargas
Para visualizar el contenido descargable.
Abrir las descargas:
Pulse
> Descargas

para abrir la aplicación.

Google Drive es un servicio de almacenamiento en la nube en línea. Al iniciar sesión con una cuenta de Google, podrá
acceder a 15 GB de espacio libre para todas sus fotos y documentos. Si necesita más espacio, puede actualizar su plan
para que incluya más espacio de almacenamiento.
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Puede utilizar File Commander para organizar sus archivos en carpetas en la tarjeta de memoria o en el smartphone
de Kodak.
Abrir File Commander:
Pulse
> File Commander

para abrir la aplicación.

12.13 Gmail™
Gmail es un servicio de correo electrónico web de Google. Cuando configure su teléfono por primera vez, puede
configurarlo para usar una cuenta de Gmail existente o bien crear una cuenta nueva. La primera vez que abra la
aplicación de Gmail en su teléfono, su bandeja de entrada se sincronizará automáticamente con su cuenta de Gmail
existente.
Abrir Gmail:
Pulse
> Gmail

. Aparecerá la lista de correos de la bandeja de entrada.

12.14 Google
Puede utilizar Google para buscar en la Web. Este es un navegador alternativo a Chrome.
Abrir la aplicación Google:
Pulse
> Google
para abrir la aplicación.

12.15 Google Hangouts
Puede utilizar la plataforma de comunicación Google Hangouts para conectar y compartir contenido fácilmente con
otras personas a través de mensajería instantánea y videollamada (puede conectar con un máximo de 10 personas
a la vez).
Abrir la aplicación Google Hangouts:
Pulse
> Google Hangouts
para abrir la aplicación.

12.16 Aplicación de grabación de vídeo Super 8 del Kodak Ektra
Realice y comparta vídeos de estilo vintage y aplique granulado de película, viñetas y más efectos retro a vídeos ya
grabados con la aplicación de grabación de vídeo Super 8 del Kodak Ektra.
Abrir la aplicación Super 8:
Pulse
> Super 8
para abrir la aplicación.

12.17 Google Keep™

12.11 Google Drive™

Abrir la unidad:
Pulse
> Google Drive

12.12 File Commander

Google Keep es una aplicación para tomar notas basada en la nube que le permite crear fácilmente artículos, fotos
y notas de voz de forma que estén todos accesibles a través de la nube. Inicie sesión con su cuenta de Google para
acceder a sus notas personales.
Abrir la aplicación Google Keep:
Pulse
> Google Keep
para abrir la aplicación.

12.18 Google Maps™
para abrir la aplicación.

Google Maps ofrece navegación en tiempo real, condiciones del tráfico y actualizaciones de transporte con una
información detallada de la ubicación y mapas descargables.
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Activar la localización:
Antes de abrir Mapas para conocer su localización o buscar lugares de interés, debe activar la Localización y establecer
el Modo de localización.
1.
2.
3.
4.

> Ajustes
Pulse
Pulse Localización.
Active la Localización.
Pulse Modo y elija la opción correspondiente.

Responder a un mensaje:
1. En la lista de mensajes, pulse en un hilo de mensajes de texto o multimedia para abrirlo.
2. Pulse “Escribir mensaje de texto” para redactar su mensaje.
3. Pulse .

Nota: Para utilizar la función de navegación, la función Modo deberá estar configurada en Alta precisión o Solo
dispositivo.
Abrir Google Maps:
Pulse
> Google Maps

Nota: Cuando abra la aplicación por primera vez, aparecerá una pantalla de bienvenida. Pulse ACEPTAR Y CONTINUAR
para continuar y seguir las instrucciones en pantalla para realizar la configuración inicial.

OfficeSuite le permite ver, editar y crear fácilmente documentos de Word, Excel y PowerPoint, convertir documentos
a PDF y administrar sus archivos con una completa solución de oficina móvil.
Abrir OfficeSuite:
Pulse
> OfficeSuite

12.19 Mensajes
La aplicación Mensajes le permite intercambiar mensajes de texto (SMS) y mensajes multimedia (MMS) con cualquier
usuario de un teléfono con funcionalidad SMS o MMS.

para abrir la aplicación.

12.21 Teléfono
Hay varias maneras de realizar una llamada telefónica. Puede marcar un número, seleccionar uno de su lista de
contactos, de una página web o de un documento que contenga un número de teléfono. Cuando esté atendiendo
una llamada, puede responder a las llamadas entrantes o enviarlas a su buzón de voz. También puede organizar
conferencias con varios participantes:

Abrir un mensaje:
Para abrir la aplicación, realice una de las siguientes acciones:
• Pulse
en la pantalla de Inicio.
• Pulse
> Mensajes
.
Crear y enviar un mensaje de texto
Se abre la ventana de mensajes, donde puede crear un mensaje nuevo o abrir un hilo de mensaje permanente.
1. Pulse
para crear un nuevo mensaje de texto o multimedia o pulse en un hilo de mensajes existentes para abrirlo.
2.	Escriba un número de teléfono en el campo “Introduzca un nombre, o número” o pulse
para agregar un número de
teléfono de la lista de Contactos. Cuando introduzca el número de teléfono, aparecerán los contactos que coincidan
con su búsqueda. Puede pulsar sobre un destinatario propuesto o seguir introduciendo el número de teléfono.
3. Pulse en “Escribir mensaje de texto” para empezar a escribir su mensaje.
	Si toca la tecla de retroceso mientras redacta un mensaje, este se guardará como borrador en la lista de mensajes.
Pulse en el mensaje para seguir redactándolo.
4. Cuando haya terminado, pulse .
Nota: Las respuestas aparecen en la ventana. A medida que ve y envía mensajes adicionales, se va creando un hilo de
mensajes.
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Personalizar los ajustes de mensaje:
En la lista de mensajes, pulse para elegir entre Borrar todas las conversaciones o Ajustes.

12.20 OfficeSuite

para abrir la aplicación.

Crear y enviar un mensaje multimedia:
1. En la pantalla de mensajes, pulse
.
2.	Escriba un número de teléfono en el campo “Introduzca un nombre o número” o pulse
de teléfono de la lista de Contactos.
3. Pulse en “Escribir mensaje de texto” para empezar a escribir su mensaje.
4. Pulse > Añadir asunto para añadir el asunto del mensaje.
5. Introduzca un asunto.
Su teléfono móvil se encuentra ahora en modo de mensaje multimedia.
6. Pulse
y seleccione el tipo de archivo multimedia que desee adjuntar al mensaje.
7. Cuando haya terminado, pulse .

Abrir y ver un Mensaje multimedia:
1. En la lista de mensajes, pulse en el hilo de mensajes para abrirlo.
2. Pulse el mensaje multimedia para ver el mensaje.
3. Desplácese hacia arriba o hacia abajo para ver la diapositiva anterior o posterior.

para agregar un número

Nota: Póngase en contacto con su operador de red para descubrir si puede realizar teleconferencias y el número de
participantes que puede añadir.
Para hacer una llamada, puede usar la aplicación Teléfono o elegir un número de Favoritos
, Registro de llamadas
o Contactos
.
Cuando esté en una llamada, puede tocar el botón Inicio para volver a la pantalla de Inicio y usar otras funciones. Para
volver a la pantalla de llamada, arrastre hacia abajo la barra de notificaciones y pulse “Llamada actual”.
Realizar una llamada con el teclado:
1. Desde la pantalla de inicio, pulse . Luego pulse
para visualizar el teclado.
Nota: También puede acceder a la aplicación Teléfono pulsando > Teléfono .
2. Pulse las teclas numéricas correspondientes para marcar el número de teléfono.
	Consejo: Su teléfono móvil admite la función SmartDial (marcado inteligente), que consiste en que cuando pulse
los números del teclado, el teléfono buscará automáticamente entre sus contactos y mostrará los resultados que
coincidan en función de la precisión.
Cierre el teclado para ver más posibles coincidencias.
3. Tras introducir el número o seleccionar el contacto, pulse
.
Hacer una llamada desde Favoritos:
Pulse
> Teléfono
> Favoritos . Pulse en el contacto para realizar la llamada.
Realizar una llamada desde el Registro de llamadas:
1.	Pulse
> Teléfono
> Registro de llamadas . Verá la lista de las últimas llamadas. Si no encuentra el contacto
deseado, pulse en “Ver” historial de llamadas completo para mostrar todo el historial de llamadas.
2. Pulse en el contacto de la lista y pulse en Devolver llamada para hacer la llamada.
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Hacer una llamada desde Contactos:
> Teléfono
> Contactos
.
1. Pulse
Nota: También se puede acceder a la aplicación Contactos pulsando > Contactos
2. En la lista, pulse en el contacto al que desee llamar.
3. Pulse en el número de teléfono para llamar a dicho contacto.

.

12.22 Google Photos™

Añada post-producción a sus fotos gracias a Snapseed:
Utilice el editor Snapseed que viene integrado en el smartphone Ektra para editar y transformar sus fotos en postproducción.
•	Seleccione la aplicación Snapseed en su pantalla de inicio o pulse en su última foto de la aplicación de cámara
y elija Snapseed
para acceder a la suite de edición.
• Pulse
y seleccione la herramienta que necesite para realizar ajustes en la imagen.
• 	Pulse
para confirmar el cambio. Una vez que haya terminado de hacer todas las modificaciones, seleccione
GUARDAR para añadir la imagen editada a su galería o para compartir.

Visualice y almacene todas sus fotos y vídeos en un único lugar.
Abrir fotos de Google:
Pulse
> Fotos de Google

para abrir la aplicación.

Comparta sus fotos en las redes sociales:
• 	Pulse y comparta sus fotos a través de Facebook, Twitter e Instagram. Descargue más aplicaciones para aumentar
la selección disponible.

Visualizar una imagen:
1.	Pulse sobre la imagen para verla en modo de pantalla completa. Mientras esté viendo una imagen en modo de
pantalla completa, deslice el dedo a la derecha o la izquierda para ver la imagen siguiente o la anterior.

12.23 Google Play Movies

2.	Para acercar la imagen, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos en el punto de la pantalla que desee ampliar.
En el modo de zoom, deslice el dedo arriba o abajo y a izquierda o derecha.

Abrir Play Movies:
Pulse
> Google Play Movies

Ver un vídeo:
Pulse en el vídeo para reproducirlo.

12.24 Google Play Music

Editar y compartir sus fotos:
Mientras revisa las fotos, aparecen las siguientes opciones:
• Compartir: Pulse y comparta sus fotos a través de distintas aplicaciones disponibles en su dispositivo.
• Editar: Pulse
y edite sus fotos con una amplia variedad de opciones disponibles.
• Información: Pulse
para ver los detalles de las fotos.
• Eliminar: Pulse para eliminar fotos que ya no necesite.

12.22.1

Aplicación Galería

Visualice, comparta y edite sus fotos en la aplicación Galería para disfrutar de la completa experiencia de Ektra.
Seleccione el álbum o carpeta y reproduzca su contenido como una presentación de diapositivas o bien seleccione
elementos para compartirlos con otras aplicaciones.
Abrir fotos:
Pulse > Galería
para abrir la aplicación o acceder a la galería directamente desde la cámara pero seleccionando
su última foto en la esquina superior izquierda y elija la Galería. La aplicación Galería organiza sus imágenes y vídeos
por ubicación y almacena estos archivos en carpetas. Pulse en una carpeta para ver las imágenes o los vídeos que
contiene.
Visualizar una imagen:
1.	Pulse sobre la imagen para verla en modo de pantalla completa. Mientras esté viendo una imagen en modo de
pantalla completa, deslice el dedo a la derecha o a la izquierda para ver la imagen siguiente o la anterior.
2.	Para acercar la imagen, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos en el punto de la pantalla que desee ampliar.
En el modo de zoom, deslice el dedo arriba o abajo y a izquierda o derecha.
3. Información: Pulse
para ver los detalles de las fotos.
4. Eliminar: Pulse para eliminar fotos que ya no necesite.
Ver un vídeo:
Pulse en un vídeo de la galería para reproducir su última grabación.
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Transmita y descargue películas y series de TV para verlas en su dispositivo.

para abrir la aplicación. Siga las instrucciones en pantalla para comprar películas.

Puede transferir archivos de música desde su PC a la tarjeta microSD o comprar música en la Play Store para escuchar
música en su teléfono móvil.
Abrir Google Play Music:
Pulse
> Google Play Music
para abrir la aplicación. Pulse en la canción que desee reproducir.
Consejo: Cuando esté escuchando música, toque el botón de retroceso para usar otra aplicación. Su música seguirá
sonando. Para volver a los controles de la música, abra el panel de notificaciones y toque en la canción.

12.25 Google Play™ Store
Google Play Store ofrece acceso directo a las aplicaciones y juegos de Google Android, que puede descargar e instalar
en su teléfono.
Abrir la Play Store:
Pulse
> Google Play Store

para abrir la aplicación.

Al abrir la Play Store por primera vez, aparecerá la página de resumen. Pulse en Empezar para continuar y siga las
instrucciones en pantalla.

12.26 Ajustes
12.26.1

Wi-Fi

La conexión Wi-Fi le permite acceder a Internet de banda ancha a través de una red inalámbrica. Para usar la conexión
Wi-Fi en su teléfono móvil necesita tener acceso a puntos de acceso Wi-Fi (hotspots). La señal Wi-Fi se verá reducida
por los obstáculos existentes.
Activar Wi-Fi:
1. Pulse
> Ajustes
2. En Conexiones inalámbricas y redes, pulse en Wi-Fi y actívelo.
19

Conectarse a la red inalámbrica:
1. Una vez activado, pulse en Wi-Fi.
2. Aparecerá una lista de las redes Wi-Fi detectadas. Seleccione una red Wi-Fi para conectarse a ella.
3.	Si selecciona una red abierta, se conectará automáticamente a la red. Si selecciona una red protegida y es la
primera vez que se conecta a ella, introduzca la contraseña y, a continuación, pulse Conectar.
Nota: Si se conecta a una red inalámbrica protegida que ya haya utilizado antes, no se solicitará de nuevo que
introduzca la contraseña, a menos que restablezca la configuración predeterminada de su teléfono móvil.

12.26.2

12.26.9

En Dispositivo, pulse en Batería para ver el uso de la batería. Puede elegir entre activar o desactivar el Ahorro de energía
inteligente en espera.

12.26.10

Su teléfono móvil cuenta con Bluetooth, lo que le permite crear una conexión inalámbrica con otros dispositivos
Bluetooth para poder compartir archivos con sus amigos, hablar con manos libres con un auricular Bluetooth o incluso
transferir fotos de su teléfono a su PC.

Memoria

Para ver la memoria utilizada por las aplicaciones.

12.26.11

Bluetooth®

Batería

Usuarios

Puede definir múltiples perfiles de usuario. Si agrega un nuevo usuario, esa persona tendrá que configurar sus propias
preferencias de perfil. Cualquier usuario puede actualizar las aplicaciones para los demás usuarios.

12.26.12

Tocar y pagar

Si está utilizando Bluetooth, recuerde permanecer a una distancia de 10 metros de otros dispositivos Bluetooth. Tenga
en cuenta que obstáculos como muros u otros equipos electrónicos pueden afectar a la conexión Bluetooth.

Pulse en la pantalla del dispositivo correspondiente a través del cual se puede realizar el pago.

Activar el Bluetooth:
1. Pulse
> Ajustes
2. En Conexiones inalámbricas y redes, pulse en Bluetooth y actívelo.
Cuando el Bluetooth esté activado, el icono de Bluetooth aparecerá en la barra de notificaciones.

Acceda a Ajustes para usar el servicio de ubicación de Google junto con otras aplicaciones que utilizan el posicionamiento
mediante satélite GPS (GPS), incluyendo Google Maps.

12.26.3

Uso de los datos

En conexiones inalámbricas y redes, pulse en Uso de los datos para ver el uso de los datos.
Nota: El teléfono móvil muestra el tráfico de datos calculado por el teléfono, el cual puede variar con respecto al
cálculo de los operadores y debe usarse únicamente como referencia.
Nota: El acceso a los servicios de datos, sobre todo en itinerancia, puede ocasionar gastos adicionales considerables.
Consulte con su proveedor de servicios de red las tarifas y los cargos por itinerancia de datos.

12.26.4

Más

Pantalla

En Dispositivo, pulse Pantalla para acceder a opciones como ClearMotion™, MiraVision™, Nivel de brillo, Brillo automático,
Fondo de pantalla, Suspensión, Salvapantallas y Tamaño de fuente.

12.26.6

Sonido y notificaciones

El teléfono móvil viene cargado con una variedad de opciones de sonido y notificaciones. En Perfiles predefinidos,
seleccione distintos modos de escena para activar y personalizar el perfil deseado como General, Silencio, Reunión y
Exteriores. En Notificación y otros, ajuste en Notificación, No molestar, acceso a No molestar o Mejora de sonido.

12.26.7

Aplicaciones

Para ver las aplicaciones instaladas desde la pantalla Inicio, pulse > Ajustes
En la pantalla Ajustes, pulse en Aplicaciones.

12.26.8

.

Almacenamiento y USB

En Dispositivo, pulse en Almacenamiento y USB y podrá ver el formulario de información para el almacenamiento en
el teléfono o en la tarjeta SD.
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12.26.14

Ubicación

Seguridad

En Personal, pulse en Seguridad para definir la configuración de seguridad que prefiera, incluyendo opciones como
Bloqueo de pantalla, Mostrar el patrón dibujado, Bloquear al encender, Mensaje de pantalla bloqueada, Bloqueo
inteligente, Cifrar teléfono, Configurar bloqueo de la tarjeta SIM, Mostrar contraseñas, Administradores de dispositivos,
Restablecimiento automático de fábrica, Orígenes desconocidos, Antirrobo móvil, Tipo de almacenamiento,
Certificados de confianza, Instalar desde la tarjeta SD, Fijar pantalla y Aplicaciones con acceso de uso.

12.26.15

Cuentas

En Personal, pulse Cuenta para configurar una nueva cuenta.

En Conexiones inalámbricas y redes, pulse en Más para acceder a opciones como Modo Avión, NFC, Anclaje a red y
zona Wi-Fi, VPN y Redes móviles.

12.26.5

12.26.13

12.26.16

Google

En Personal, pulse Google para ajustar la función de Detecciones cercanas, Copia de seguridad de fotos de Google,
Ubicación, Anuncios, Buscar y ahora, Seguridad y Configurar dispositivo cercano.

12.26.17

Idioma e introducción de texto

En Personal, pulse en Idioma e introducción de texto para acceder a las opciones de Idioma, Corrector ortográfico,
Diccionario Personal, Teclado actual, Teclado de Google, Escritura por voz de Google, Síntesis de voz, Control de voz
y Velocidad del puntero.

12.26.18

Copia de seguridad y restauración

En Personal, pulse Copia de seguridad y restauración para acceder a opciones como Copia de seguridad de datos,
Cuenta de copia de seguridad, Restablecer configuración de red, Restablecer DRM, Restablecer datos de fábrica.

12.26.19

Fecha y hora

Cuando encienda el teléfono por primera vez, se le preguntará si quiere que la fecha y la hora se actualicen
automáticamente usando la hora proporcionada por la red.
Nota: Cuando se utilice automáticamente la hora proporcionada por la red, usted no podrá definir la fecha, hora y zona
horaria. Para ajustar manualmente la Fecha y hora:
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1. En la pantalla Ajustes, pulse Sistema > Fecha y hora.
2. Desactive la opción Fecha y hora automáticas.
3. Desactive la opción Zona horaria automáticas.
4.	Pulse en Establecer fecha. En la pantalla de configuración de la fecha, pulse en la fecha deseada y pulse OK una vez
completada la configuración.
5.	Pulse en Establecer hora. En la pantalla de configuración de la hora, pulse en el campo de horas o minutos y mueva
el puntero hacia arriba o hacia abajo para configurar la hora.
Pulse OK una vez completada la configuración.
6.	Pulse Seleccionar zona horaria y luego seleccione la zona horaria que desee de la lista. Desplácese en la lista para
ver más zonas horarias.
7.	Active o desactive la opción Formato de 24 horas para cambiar entre el formato de 24 horas y el formato de
12 horas.

12.27 Galería de fotos

12.26.20

12.29 Grabadora de sonidos

Programar el encendido y apagado

En Sistema, pulse en Programar el encendido y apagado para ajustar la hora de encendido y apagado automáticos,
así como el modo de repetición.

12.26.21

Accesibilidad

En Sistema, pulse en Accesibilidad para configurar opciones como TalkBack, Cambiar acceso, Subtítulos, Gestos de
lupa, Texto grande, Texto de alto contraste, El botón de encendido cuelga, Girar pantalla automáticamente, Decir
contraseñas, Acceso directo a accesibilidad, Síntesis de voz, Retraso de pulsación prolongada, Invertir colores y
Corrección de color.

12.26.22

Impresión

La aplicación Galería de fotos le permite buscar automáticamente imágenes y vídeos que haya guardado en su teléfono
o en su tarjeta SD. Seleccione el álbum o carpeta y reproduzca su contenido como una presentación de diapositivas o
bien seleccione elementos para compartirlos con otras aplicaciones.
Pulse
> Galería
de fotos para abrir la aplicación. La aplicación Galería organiza sus imágenes y vídeos por
ubicación y almacena estos archivos en carpetas. Pulse en una carpeta para ver las imágenes o los vídeos que contiene.

12.28 Snapseed™
Pulse > Snapseed
para abrir la aplicación. Snapseed es un completo editor de fotos profesional que le permitirá
convertir cualquier imagen en una imagen emocionante e increíble. Utilice la aplicación para editar y corregir imágenes,
o aplicar una amplia gama de efectos y mejoras.

Pulse en
> Grabadora de sonido
para abrir la aplicación. Puede grabar notas de voz. Pulse para iniciar la
grabación, pulse para hacer una pausa en la grabación y pulse para detener la grabación. Una vez terminada
la grabación, puede pulsar GUARDAR para guardar la grabación. Pulse
para ver la lista de grabaciones. Puede
seleccionar un archivo y pulsar en él para reproducirlo.

12.30 YouTube™
YouTube es el servicio gratuito de streaming de vídeo online de Google para ver, buscar y subir vídeos.
Abrir YouTube:
Pulse
> YouTube

para abrir la aplicación.

Instale los servicios necesarios para conectarse a una impresora inalámbrica.

12.26.23

Seleccione la aplicación Impresiones
para imprimir sus fotos directamente desde el teléfono. Seleccione las fotos
que desea enviar a imprimir y elija el método de entrega para recibir las impresiones de alta calidad en papel de foto
Kodak directamente en su casa o en una tienda de la zona.

12.26.24

13. APÉNDICE

Aplicación Impresiones

Información del teléfono

Muestra la información de su teléfono.
Ver la etiqueta electrónica
Para ver la información reglamentaria de su teléfono móvil, haga lo siguiente:
1. Pulse > Ajustes
.
2. En la pantalla Ajustes, pulse en Información del teléfono > Información reglamentaria.

13.1

Advertencias y precauciones

Esta sección contiene información importante sobre las instrucciones de uso de su dispositivo. También contiene
información sobre cómo utilizar el dispositivo de manera segura. Lea esta información detenidamente antes de utilizar
su dispositivo.
Carcasa resistente al agua:
Las tapas del puerto USB y del auricular deben estar fijas en su sitio, y la parte trasera bien fijada y bloqueada para
garantizar que el dispositivo ofrezca este nivel de protección.
Dispositivo electrónico:
Apague su dispositivo en los casos en los que su uso pueda poner en peligro o interferir con otros dispositivos
electrónicos.
Dispositivo médico:
Respete las reglas y reglamentos establecidos por hospitales y centros de atención sanitaria. No utilice su dispositivo
cuando el uso del mismo esté prohibido.
Los fabricantes de marcapasos recomiendan que se mantenga una distancia mínima de 15 cm entre un dispositivo y
un marcapasos para evitar posibles interferencias con el marcapasos. Si utiliza un marcapasos, utilice el dispositivo en
el lado del cuerpo opuesto al marcapasos y no lo transporte en el bolsillo delantero.
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Atmósfera potencialmente explosiva:
Apague su dispositivo en cualquier área con una atmósfera potencialmente explosiva y respete todas las señales e
instrucciones. Entre las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva se incluyen las áreas donde normalmente
se le recomendaría que apagase el motor de su vehículo. Si se generasen chispas, podrían causar una explosión o
incendio. No encienda su dispositivo en puntos de repostaje como estaciones de servicio. Cumpla con las limitaciones
de uso del equipo de radio en depósitos de combustible, áreas de almacenamiento y distribución, y plantas químicas.
Antes de utilizar el dispositivo, esté atento a áreas con atmósferas potencialmente explosivas que normalmente están
marcadas claramente, aunque no siempre. Tales lugares incluyen áreas bajo la cubierta de barcos, instalaciones
de almacenamiento o transferencia de productos químicos, y áreas donde el aire contenga elementos químicos
o partículas como grano, polvo o polvos de metal. Consulte a los fabricantes de los vehículos que utilicen gas licuado
de petróleo (como propano o butano) si es seguro utilizar este dispositivo en sus proximidades.
Seguridad vial:
Respete las leyes y reglamentos mientras utilice el dispositivo. Además, si utiliza el dispositivo mientras conduce un
vehículo, respete algunas directrices de sentido común como:
Concéntrese en la conducción. Su principal responsabilidad es conducir con precaución.
No utilice el dispositivo mientras conduce. Utilice los accesorios de manos libres.
Cuando tenga que hacer o atender una llamada, aparque el vehículo al lado de la carretera antes de utilizar su
dispositivo.
Las señales RF pueden afectar a los sistemas electrónicos de vehículos de motor. Para más información, consulte al
fabricante de su vehículo.
En un vehículo de motor, no coloque el dispositivo encima del airbag o en el área que ocuparía en caso de activarse.
No utilice su dispositivo a bordo de una aeronave. Apague el dispositivo cuando así se lo indique la tripulación de
un avión.
Entorno operativo:
• No utilice ni recargue el dispositivo en entornos polvorientos, húmedos ni sucios o lugares con campos magnéticos.
•	El dispositivo cumple las especificaciones de radiofrecuencia al utilizarlo cerca de su oído o a una distancia de
0,5 cm de su cuerpo.
• Asegúrese de que los accesorios, como la carcasa y la funda, no estén compuestos de piezas metálicas.
•	En días de tormenta con truenos, no utilice su dispositivo mientras esté cargándose para evitar cualquier peligro
causado por un rayo.
•	No toque la antena cuando esté realizando una llamada. Tocar la antena afecta a la señal de la llamada y tiene como
resultado el incremento del consumo de energía. Como consecuencia, se reduce el tiempo de conversación y el
de espera.
•	Cuando utilice el dispositivo, respete las leyes y reglamentos locales, además de los derechos legales y de privacidad
de terceros.
•	Mantenga la temperatura ambiente entre 0 °C y 40 °C mientras el dispositivo esté en carga. Mantenga la temperatura
ambiente entre -10 °C y 45 °C mientras el dispositivo esté en carga.
Prevención de daños auditivos:
El uso de auriculares a un volumen alto puede dañar sus oídos. Para reducir el riesgo de dañar sus oídos, reduzca el
volumen de los auriculares a un nivel seguro y cómodo.
Seguridad de los niños:
Respete todas las precauciones en relación con la seguridad de los niños. Dejar que un niño juegue con el dispositivo o sus
accesorios, que pueden incluir piezas que se separen del dispositivo, puede resultar peligroso, ya que podrían suponer
un riesgo de asfixia. Asegúrese de que los niños pequeños se mantienen alejados del dispositivo y sus accesorios.

13.2

Accesorios

Elija únicamente baterías, cargadores y accesorios cuyo uso con este modelo haya sido aprobado por el fabricante
del dispositivo. El uso de cualquier otro tipo de cargador o accesorio puede invalidar cualquier garantía del dispositivo,
puede constituir el incumplimiento de normas o leyes locales, y puede ser peligroso. Le rogamos que se ponga en
contacto con su distribuidor para obtener más información sobre la disponibilidad de baterías, cargadores y accesorios
homologados en su área.
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Batería y cargador:
Desenchufe el cargador de la corriente eléctrica y del dispositivo cuando no esté en uso. La batería se puede
cargar y descargar cientos de veces hasta que se deteriore definitivamente. Utilice el suministro de alimentación de
CA definido en las especificaciones del cargador. Una tensión eléctrica inadecuada puede causar un incendio o que
el cargador funcione de manera defectuosa.
Si se sale el electrolito de la batería, asegúrese de que no le entre en contacto con la piel o los ojos. Si el electrolito le
entra en contacto con la piel o le salpica a los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia y consulte a un médico.
Si se produjera la deformación de la batería, un cambio de color o un calentamiento anómalo de la misma
mientras se carga, deje de utilizarla inmediatamente.
Si el cable de alimentación estuviera dañado (por ejemplo, si el cable quedase al descubierto o se rompiera) o se
desprendiera el enchufe, deje de utilizar el cable inmediatamente.
• No tire el dispositivo al fuego, ya que puede explotar. Las baterías también pueden explotar si están dañadas.
•	No modifique, refabrique ni intente insertar cuerpos extraños en la batería, sumergirla o exponerla a agua u otros
líquidos, exponerlo al fuego, explosiones u otros peligros.
•	Evite que se caiga el dispositivo. Si se cae el dispositivo, especialmente sobre una superficie dura, y sospecha que
se han producido daños, lleve el producto a un centro de servicio cualificado para su inspección.
• El uso indebido puede causar un incendio, explosión u otro peligro.
• Deshágase inmediatamente de los dispositivos usados de acuerdo con el reglamento local.
•	El dispositivo únicamente debe conectarse a productos que dispongan del logotipo USB-IF o que hayan completado
el programa de cumplimiento de USB-IF.
Potencia de salida del cargador: CC, 5 V y 2 A.
PRECAUCIÓN – RIESGO DE EXPLOSIÓN SI SE REEMPLAZA LA BATERÍA POR UN TIPO INCORRECTO.
DESHÁGASE DE LAS BATERÍAS USADAS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES. Solo puede ser reparada en
centros autorizados que eliminarán la batería conforme a WEEE.

13.3

Limpieza y mantenimiento

•	Como el cargador no es resistente al agua, manténgalo seco y lejos del agua o de vapor. No toque el cargador con
las manos mojadas.
• No coloque el dispositivo ni el cargador en lugares donde puedan dañarse.
•	No coloque los medios de almacenamiento magnéticos como tarjetas magnéticas cerca del dispositivo. La radiación
procedente del dispositivo podría borrar la información almacenada en él.
•	No deje su dispositivo ni cargador en lugares con una temperatura extremadamente elevada o baja. Cuando la
temperatura sea inferior a 0 °C, el rendimiento de la batería se verá afectado.
• No coloque objetos afilados de metal como alfileres cerca del auricular.
• Antes de limpiar o arreglar el dispositivo, apague el dispositivo y desconéctelo del cargador.
•	No utilice ningún detergente con componentes químicos, en polvo u otros agentes químicos (como alcohol
y benceno) para limpiar el dispositivo y el cargador. Puede limpiar el dispositivo con un paño suave antiestático.
•	No desmonte el dispositivo ni sus accesorios. Si el dispositivo o los accesorios son manipulados, se anulará la
garantía del dispositivos y los accesorios y el fabricante no será responsable de los daños causados.
•	Si la pantalla del dispositivo se rompe, no toque ni intente quitar los trozos. En este caso, deje de usar el dispositivo
inmediatamente y póngase en contacto con un centro de servicio autorizado.

13.4
		

13.5

Prevención de pérdidas de audición
- Para evitar posibles daños auditivos, no escuche sonidos a un volumen excesivo durante períodos
prolongados.

Cumplimiento de SAR (CE)

Este dispositivo cumple con los requisitos de la UE relativos a la limitación de la exposición de los ciudadanos a los
campos electromagnéticos a título de protección de la salud.
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Los límites son parte de las amplias recomendaciones para la protección de los ciudadanos. Estas recomendaciones
han sido desarrolladas y comprobadas por organizaciones científicas independientes mediante evaluaciones
periódicas y exhaustivas de estudios científicos. La unidad de medida del límite recomendado por el Consejo Europeo
para dispositivos móviles es el coeficiente de absorción específica (CAE, o SAR por sus siglas en inglés), y el CAE límite
es de 2,0 W/Kg promediado sobre 10 g de tejido. Esto se ajusta a los requisitos de la Comisión Internacional contra la
Radiación No Ionizante (ICNIRP).
En caso de llevarlo junto al cuerpo, este dispositivo ha sido comprobado y cumple con las directrices de exposición
a ICNIRP y la norma europea EN 62311 y EN 62209-2 para ser utilizado con accesorios específicos. El uso de otros
accesorios que contengan piezas metálicas puede no respetar las directrices de exposición de la ICNIRP.
El CAE se calcula con el dispositivo a una distancia de 0,5 cm del cuerpo, mientras el dispositivo transmite a su máximo
nivel de potencia de salida certificado en todas las bandas de frecuencia que utiliza.
Se debe mantener una distancia de 0,5 cm entre el cuerpo y el dispositivo.
A continuación se ofrece una lista de los valores SAR más elevados que se han recogido bajo la normativa de CE para
el teléfono:
SAR por la cabeza: 0,534 W/kg
SAR por el cuerpo: 1,510 W/kg

13.6

Espectro y potencia

Este símbolo en el dispositivo (y en cualquier batería incluida) indica que no deben desecharse como basura
doméstica normal. No tire este dispositivo o baterías como residuos urbanos sin clasificar. El dispositivo
(y cualquier batería) deberá llevarse a un punto de recogida designado para su correcto reciclado o eliminación
al final de su vida útil.
Para obtener información más detallada sobre el reciclado del dispositivo o las baterías, póngase en contacto con su
ayuntamiento, el servicio de recogida de basura o la tienda minorista en la que compró dicho dispositivo.
La eliminación de este dispositivo está sujeta a la directiva sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos (RAEE)
de la Unión Europea. La razón de separar los RAEE y las baterías del resto de residuos consiste en minimizar los
posibles efectos medioambientales sobre la salud de las personas a causa de las sustancias peligrosas que pudieran
estar presentes.

Reducción de sustancias peligrosas
Este dispositivo cumple con la reglamentación relativa al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de
productos químicos de la UE (REACH, por sus siglas en inglés) (Reglamento n.º 1907/2006/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo) y la directiva de restricción de sustancias peligrosas (RoHS, por sus siglas en inglés) de la UE (Directiva
2011/65/EU del Parlamento Europeo y del Consejo).

Declaración de conformidad

Espectro

Potencia

GSM 900

28,87 dBm

GSM 1800

27,81 dBm

WCDMA B1

24,39 dBm

WCDMA B8

20,49 dBm

FDD-LTE B1

23,3 dBm

FDD-LTE B3

21,3 dBm

FDD-LTE B7

16,62 dBm

FDD-LTE B20

19,37 dBm

WI-FI 2,4 G

15,28 dBm

WI-FI 5 G

banda 1 8,36 dBm banda 2 7,79 dBm
banda 3 8,46 dBm banda 4 5,93 dBm

BT 2.0

7,44 dBm

BT 4.1

2,75 dBm

NFC

-12,38 dBuA/m

13.7

Información sobre eliminación y reciclado

Por la presente, Bullitt Mobile Ltd. declara que el tipo de equipo de radio Ektra cumple con la Directiva 2014/53/CE.
El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet:
www.kodakphones.com/support.

Atribución legal
Android, Google, Google Play, el logotipo de Google Play y otras marcas son marcas comerciales de Google Inc.

Declaración de conformidad con la UE

Este dispositivo está restringido exclusivamente a su uso en interiores cuando se utilice en el intervalo de frecuencias
de 5.150 a 5.350 MHz.
Restricciones en:
Bélgica (BE), Bulgaria (BG), República Checa (CZ), Dinamarca (DK), Alemania (DE), Estonia (EE), Irlanda (IE), Grecia (EL),
España (ES), Francia (FR), Croacia (HR), Italia (IT), Chipre (CY), Letonia (LV), Lituania (LT), Luxemburgo (LU), Hungría
(HU), Malta (MT), Países Bajos (NL), Austria (AT), Polonia (PL), Portugal (PT), Rumanía (RO), Eslovenia (SI), Eslovaquia
(SK), Finlandia (FI), Suecia (SE), Reino Unido (Reino Unido), Suiza (CH), Noruega (NO), Islandia (IS), Liechtenstein (LI) y
Turquía (TR).
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Declaración de conformidad

Fabricante:
Nombre: Bullitt Group
Dirección: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, RG1 1AR, Reino Unido
Equipo de radio:
Modelo: EKTRA
Descripción: Smartphone
Nombre para la comercialización: Smartphone KODAK EKTRA
Versión de software relacionada con la radio: LTE_S0105121. 1
Accesorios y componentes suministrados: Adaptador, cable USB, auriculares
Nosotros, Bullit Group, declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto descrito anteriormente cumple con
las pertinentes legislaciones de armonización de la Unión:
Directiva RE (2014/53/UE), Directiva RoHS (2011/65/UE)
Se han aplicado las siguientes normas armonizadas y/u otras normas pertinentes:
1. Salud y seguridad (artículo 3.1(a) de la Directiva RE)
EN 62311:2008, EN 62479:2010
EN 50360:2001/A1:2012, EN 62209-1:2006
EN 50566:2013/AC:2014, EN 62209-2:2010
EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN 50332-1:2013, EN 50332-2:2013
2. Compatibilidad electromagnética (Artículo 3.1 (b) de la Directiva de RE)
Borrador ETSI EN 301 489-1 V2.1.0, Borrador ETSI EN 301 489-3 2.1.0
Borrador ETSI EN 301 489-17 V3.1.0
Borrador de la Comisión ETSI EN 301 489-52 V1.1.1_0.0.5
EN 55032:2012/AC:2013 Clase B, EN 55032:2015 Clase B
EN 55024:2010
EN 61000-3-2:2014 Clase A, EN 61000-3-3:2013
3. Uso del espectro de radiofrecuencias (Artículo 3.2 de la Directiva de RE)
ETSI EN 301 908-1 V11.1.1, ETSI EN 301 908-2 V11.1.1
ETSI EN 301 908-13 V11.1.1
Borrador ETSI EN 300 440 V2.1.0
Borrador ETSI EN 300 330 V2.1.0
Borrador final ETSI EN 300 328 2.1.0
Borrador de la Comisión ETSI EN 301 893 V2.0.0_v0.0.9
Borrador de la Comisión ETSI EN 301 511 V12.5.1_12.1.6
4. Directiva RoHS (2011/65/EU)
EN 50581:2012
El organismo notificado (nombre: CETECOM ICT SERVICIOS GMBH, ID: 0682) llevó a cabo la evaluación
de la conformidad de acuerdo con el Anexo III de la Directiva RE y expidió el certificado de examen tipo UE
(Ref. n.º: T817663D-01-TEC).
Firmado por y en nombre de: Bullitt Group
Lugar: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, RG1 1AR, Reino Unido, Fecha: 2 de noviembre de 2016
Nombre: Wayne Huang, Función: Director de Gestión de ODM, Firma:
Fabricado y distribuido por Bullitt Mobile Ltd. bajo licencia de Eastman Kodak Company.
La marcas comerciales Kodak y Ektra, el logotipo y la imagen comercial de Kodak se utilizan bajo licencia de Eastman Kodak Company.
Fabricado en China.
© 2016 Bullitt Mobile Ltd. | www.kodakphones.com
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Datos de contacto del fabricante: Bullitt Mobile Ltd: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, Inglaterra RG1 1AR
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