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Descripción General

1 Conector de Auriculares

2 Cámara frontal

3 Sensor de proximidad

4 Ranura para tarjeta SIM/ tarjeta SD

5 Micrófono

6 USB tipo C

7 Bocina

8 Botón de volumen

9 Botón de encendido

10 Cámara trasera

11 Linterna



Cargar de la batería del dispositivo
Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, es recomendable 
cargar completamente la batería.
1. Inserte el cable USB tipo C en el puerto de carga.

2. Conecte el cargador a un tomacorriente.

3. Remover el cable USB tipo C del puerto de 
carga cuando la carga es completa.

Nota: Utilice el cargador y el cable USB tipo C incluido con el dispositivo. Utilizar 
otros cables podrían la batería o causar otros peligros.

Batería
La cubierta trasera del dispositivo no es removible. Intentar removerla anulará la 
garantía del dispositivo.

Encendido del dispositivo
Presionar detenidamente el botón de encendido hasta que el dispositivo encienda. 
Desbloquear el dispositivo deslizando la pantalla, o introducir el NIP, contraseña, o 
dibujando un patron creado anteriormente. Una vez desbloqueado el dispositivo se 
mostrará la pantalla principal.

Apagar el dispositivo
Presionar detenidamente el botón de encendido hasta que las opciones de apagado se 
muestren en la pantalla, seleccionar APAGAR.

Insertar / Remover la Tarjeta SIM y Tarjetas SD

Nota: 
1. El dispositivo solo es compatible con tar-

jetas SIM Nano (no incluidas). Para evitar 
dañarlo, no intente insertar ningún otro tipo 
de tarjetas SIM.

2. Las tarjetas SD se venden por separado.



Pantalla Principal
Se puede visualizar y encontrar las 
aplicaciones, carpetas y widgets. En 
cualquier área de la pantalla, seleccione 
la Home para retornar a la pantalla 
principal.



Barras de Notificaciones

Configuración de la pantalla de inicio
Puede colocar todas las aplicaciones instaladas en su pantalla de inicio para que pueda 
encontrarlas de manera rápida y fácil.

Agregar un acceso directo a la aplicación 
1. En la lista de aplicaciones, elija la aplicación que desea mover 

y manténgala presionada, arrastre el icono a la parte superior 
de la pantalla y luego se abrirá la pantalla de inicio.

2. Arrastre el icono a la ubicación que desea colocar y suéltelo.

Eliminar un acceso directo a la aplicación
Toque y mantenga pulsado el icono de la aplicación que desea eliminar la aplicación de 
arrastrar a la x Quitar en la parte superior de la pantalla.

Significado de los iconos:

Bluetooth habilitado

Wi-Fi conectado

Señal de red completa

Roaming

Conectado a 4G LTE

Conectado a 3G

Modo avión

La alarma está configurada

Ahorro de batería encendido

Batería cargando

Batería con carga completa

Nuevo mensaje



Lista de aplicaciones
Para mostrar la lista de aplicaciones, 
deslice hacia arriba en la pantalla de 
inicio.

Bloqueo de pantalla
Hay varias opciones para ayudarlo a 
proteger la privacidad de su dispositivo:

Desliza hacia arriba en la pantalla de 
inicio, toca Configuración > Seguridad > 
Bloqueo de pantalla para ingresar a la 
lista de opciones para elegir:

• Ninguno: Seleccione para desactivar el 
bloqueo de pantalla.

• Deslizar: Seleccione para habilitar 
la pantalla de desbloqueo de 
diapositivas.

• Patron: Seleccione para dibujar un 
patrón para desbloquear la pantalla.

• PIN: Seleccione para configurar el PIN 
numérico para desbloquear la pantalla.

• Contraseña: Seleccione para configurar 
una contraseña para desbloquear la 
pantalla.



Conexión Wi-Fi
1. Acceda a Internet a través de la red Wi-Fi, seleccione 

Configuración > Internet y redes > Wi-Fi.

2. Toque activar / desactivar para activarlo, se mostrará la lista de redes disponibles.

3. Seleccione la red a la que desea conectarse. Es posible que algunas redes 
estén seguras y necesiten ingresar la contraseña para conectar.

Bluetooth
Conecte su dispositivo con un auricular Bluetooth u otro dispositivo Bluetooth.

1. Seleccione Configuración > Dispositivos conectados 
> Preferencias de conexión > Bluetooth.

2. Seleccionar para activar Bluetooth.

3. Seleccionar un dispositivo nuevo o el dispositivo 
mostrara los dispositivos disponibles.

4. Seleccionar un dispositivo de la lista.

Nota: Los dispositivos bluetooth se venden por separado.

Navegando Internet 
Chrome es un navegador web simple y seguro. Toca Chrome  en la pantalla principal.



Cámara
Uso de la aplicación Cámara para tomar 
fotos, selfies y videos.

Tomando fotos

1. Toque Cámara  en la pantalla de 
inicio, toque la pantalla para ajustar el 
enfoque para los diferentes sujetos.

2. Cuando esté listo para tomar 

una foto, toque  

Tomando video

1. Toque Cámara  en la pantalla de inicio, 
toque el ícono de Video para ingresar 
al modo de video y comenzar a grabar.

2. Apuntar la cámara al sujeto y 
cuando este listo seleccionar  .

3. Toque Pausa para detener 
temporalmente y Reanudar 
para continuar grabando.

4. Cuando termine de grabar, toque 
para salir del modo de video.

Tomar 
Fotografía

Tomar video

Tocar la 
pantalla para 
tomar una 
fotografía 
cuando este 
tomando video



Legal
Versiones de firmware aprobados
Este dispositivo solo opera con las versiones de firmware 
aprobados para el use del operador de servicios inalámbrico 
celular y el creador del dispositivo. Cualquier firmware no 
autorizado es incluido en el dispositivo no funcionará. 

Información sobre la protección de teléfonos
El operador de servicio inalámbrico y el fabricante del 
dispositivo aconseja a los clientes a tomar las medidas 
apropiadas para asegurar sus teléfonos y los invita a 
aprovechar las funciones disponibles en este teléfono para 
ayudar a protegerlo contra el robo y / u otro acceso y uso no 
autorizado. Este teléfono tiene una función de bloqueo (por 
ejemplo, códigos o patrones definidos por el usuario) que 
puede servir como primera línea de defensa contra el uso 
no autorizado o el acceso a la información almacenada. Las 
aplicaciones de seguridad precargadas que permiten a los 
clientes rastrear o ubicar dispositivos extraviados se pueden 
encontrar en varios dispositivos. Los dispositivos perdidos o 
robados se deben informar de inmediato a su operador de 
servicio inalámbrico para que se puedan tomar las medidas 
adecuadas para proteger las cuentas. Para información 
adicional, visite la sección de políticas de privacidad en la 
página de internet de su operador de servicio inalámbrico. 

Información Adicional
El uso puede requerir un servicio calificado o acceso a una 
conexión Wi-Fi.
Dispositivo y pantalla de imágenes simuladas. La cobertura 
no está disponible en algunas áreas. Consulte los Términos 
y condiciones (incluida la disposición de arbitraje) en la 
página de internet de su operador de servicio, para obtener 
información sobre el plan de tarifas, cargos por funciones y 
servicios, y restricciones y detalles.

Seguridad
• El equipo eléctrico puede ser susceptible a interferencias 

electromagnéticas. Coloque el dispositivo alejado de 
pantallas de video, monitores, radios y otros equipos 
electrónicos para evitar posibles interferencias.

• Algunos dispositivos médicos también pueden verse 
afectados, como los audífonos y los marcapasos. Consulte 
a un médico o al fabricante del dispositivo médico antes 
de usarlo cerca del dispositivo.

• No use su dispositivo en entornos peligrosos donde haya 
gases o productos explosivos en proceso.

• Los accesorios del mercado de accesorios pueden afectar 
el rendimiento del dispositivo, la estabilidad del dispositivo 
o aumentar la probabilidad de lesiones personales.

• No intente desmontar el dispositivo. No hay partes 
intercambiables en la carcasa.

• No permita que el dispositivo o los accesorios entren en 
contacto o sumerja en, líquidos o humedad en ningún 
momento.

• No coloque objetos encima del dispositivo. Esto puede 
provocar un sobrecalentamiento del dispositivo. No 
exponga el dispositivo a la luz solar directa ni lo almacene 
en áreas calientes. La alta temperatura puede reducir el 
rendimiento de vida del dispositivo.

• Se debe supervisar a los niños y enseñarles a usar el 
dispositivo de manera adecuada.

• Use un paño antiestático para limpiar el dispositivo. No 
utilice productos de limpieza químicos o abrasivos, ya que 
podría dañar la carcasa.

• Use el dispositivo dentro de los rangos ambientales 
enumerados:

o  Rango de temperatura de 0°C-+49°C
o  Rango de temperatura de almacenamiento 

-30°C-+70°C
o  Rango de humedad 0%-90%

• No coloque el dispositivo junto a elementos afectados por 
campos magnéticos como discos de computadora, tarjetas 
de crédito, tarjetas de viaje u otros medios magnéticos. La 
información contenida en los discos o tarjetas puede verse 
afectada por el dispositivo.

• No pintar el dispositivo.
• No deje caer, arroje ni someta el dispositivo a otro daño 

físico.
• Mantente ecológico. Recicle el embalaje de su dispositivo 

después de la instalación.

Carretera segura
• No use ningún dispositivo móvil mientras maneja un 

vehículo.
• No almacene ni transporte materiales inflamables o 

explosivos en el mismo compartimento que el dispositivo.
• Las bolsas de aire se activan a alta velocidad. No coloque 

objetos cercas de las áreas de las bolsas de aire o en 



sobre el área de activación de las bolas de aire, esto 
puede causar lesiones serias.

Equipos de terceros
El uso de equipos, cables o accesorios de terceros, no 
fabricados o autorizados por KonnectONE, LLC, puede 
anular la garantía del dispositivo y también afectar 
negativamente el rendimiento y la estabilidad del dispositivo.

Uso eficiente
Para un rendimiento óptimo con un consumo mínimo de 
energía, no cubra el dispositivo. Cubrir el dispositivo puede 
causar daños al operar a niveles de potencia superiores a 
los recomendados.

Advertencia de la Propuesta 65 de California
El dispositivo incluye baterías, placas de circuitos y otros 
materiales que pueden exponerlo a productos químicos, 
incluido el óxido de níquel y litio de cobalto y el níquel, que 
el Estado de California sabe que causan cáncer y defectos 
de nacimiento u otros daños reproductivos. Para más 
información, vaya a www.P65Warnings.ca.gov.

Información de exposición a RF
Este dispositivo cumple con los requisitos de la FCC para 
la exposición a ondas de radio. Este dispositivo es un 
dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 
15 de las Reglas de la FCC diseñadas y fabricadas para no 
exceder los límites de emisión para la exposición a energía 
de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión 
Federal de Comunicaciones del Gobierno de los EE. UU. 
La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: 
(1) el dispositivo no causa interferencia dañina, y (2) este 
dispositivo acepta cualquier interferencia recibida, incluida la 
interferencia que puede causar una operación no deseada. 
La FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este 
dispositivo con todos los niveles de Tasa de absorción 
específica (“SAR”) evaluados de conformidad con las pautas 
de exposición a RF de la FCC. La información de SAR en 
este dispositivo está archivada con la FCC y se puede 
encontrar en la sección Display Grant de www.fcc.gov/oet/
ea/fccid después de buscar en la FCC ID:  
2APQU-MT-T8B222. 

El valor más alto de SAR para este dispositivo según lo 
informado a la FCC cuando se prueba su uso en el cuerpo 
es xxxW/Kg. Si bien puede haber diferencias entre los 

niveles de SAR de varios dispositivos en varias posiciones, 
todos cumplen con los requisitos del gobierno.

Cualquier cambio o modificación no aprobada 
expresamente por la parte responsable del cumplimiento 
podría anular la autoridad del usuario de la FCC para operar 
este equipo. Este transmisor no debe ubicarse ni funcionar 
junto con ninguna otra antena o transmisor.

Cumplimiento CTIA
a) No desarme ni abra, aplaste, doble o deforme, perfore 

ni triture.
b) No modificar ni remanufacturar. Intente insertar objetos 

extraños en la batería, sumerja o exponga al agua u otros 
líquidos expuestos al fuego, explosión u otro peligro.

c) Utilice únicamente la batería para el sistema para el que 
está especificada.

d) Solo use la batería con un sistema de carga que haya 
sido calificado con el sistema según los requisitos de 
certificación CTIA para el cumplimiento del sistema de 
batería según IEEE1725. El uso de una batería o cargador 
no calificado puede presentar un riesgo de incendio, 
explosión, fuga u otro peligro.

e) No cortocircuite una batería ni permita que objetos 
conductores metálicos entren en contacto con los 
terminales de la batería.

f) Reemplace la batería solo con otra batería que haya 
sido calificada con el sistema según este estándar, 
IEEE-Std-1725. El uso de una batería no calificada puede 
presentar un riesgo de incendio, explosión, fuga u otro 
peligro.

g) Deseche rápidamente las baterías usadas de acuerdo 
con las regulaciones locales.

h) El uso de la batería por los niños debe ser supervisado.
i) Evite dejar caer el dispositivo o la batería. Si el dispositivo 

o la batería se caen, especialmente en una superficie 
dura, y el usuario sospecha que el daño lo lleva a un 
centro de servicio para su inspección.

j) El uso incorrecto de la batería puede provocar un 
incendio, una explosión u otro peligro.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites 
para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con 
la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están 
diseñados para proporcionar una protección razonable 
contra interferencias perjudiciales en una instalación 
residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar 



energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de 
acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias 
perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, 
no hay garantía de que no se produzcan interferencias 
en una instalación en particular. Si este equipo causa 
interferencias perjudiciales en la recepción de radio 
o televisión, lo que puede determinarse apagando y 
encendiendo el equipo, Se recomienda al usuario que 
intente corregir la interferencia mediante una o más de 
las siguientes medidas: Reorientar o reubicar la antena 
receptora, Aumente la separación entre el equipo y el 
receptor, Conecte el equipo a una toma de corriente en 
un circuito diferente al que está conectado el receptor, 
Consulte al distribuidor o a un técnico especializado de 
radio / TV para obtener ayuda.

Garantía limitada del consumidor
KonnectONE, LLC (“K1”) le ofrece una garantía limitada 
de que la tableta Moxee™ (el “Producto”) estará libre 
de defectos de material y mano de obra durante un 
período que expira en un año a partir de la fecha de 
venta del Producto a usted. Esta garantía limitada está 
condicionada a lo siguiente: usted es el comprador final 
original del Producto, compró y utiliza el Producto en los 
Estados Unidos, y su compra se realizó a un proveedor 
autorizado por K1. Esta garantía limitada no es transferible 
a terceros, incluidos, entre otros, cualquier comprador 
o propietario posterior del Producto. La transferencia 
o reventa de un Producto terminará automáticamente 
esta cobertura de garantía limitada con respecto a ese 
Producto. K1, a su entera y absoluta discreción, reparará 
o reemplazará un Producto (para el cual K1 puede utilizar 
piezas reacondicionadas de calidad y funcionalidad 
similares), siempre que K1 encuentre que dicho Producto 
es defectuoso en material o mano de obra. Si K1 determina 
que no puede reparar o reemplazar dicho Producto, K1 
reembolsará el precio de compra de dicho Producto, 
siempre que el Producto sujeto (i) sea devuelto a un centro 
de servicio autorizado de K1 dentro del período de garantía 
de un año, y (ii) vaya acompañado de un comprobante 
de compra en forma de una factura de venta o factura 
recibida que evidencia que el Producto sujeto está dentro 
del período de garantía de un año. Después del período de 
garantía de un año, la garantía limitada de K1 no se aplicará. 
En caso de que su garantía limitada haya expirado, o si no 
se encuentra que el Producto es defectuoso en material o 
mano de obra, entonces usted debe pagar todos los gastos 

de envío, piezas y mano de obra incurridos para reparar 
o reemplazar su Producto, siempre que si el Producto se 
considera no reparable o ha sido eliminado de la lista de 
productos soportados por K1, solo será responsable de los 
cargos de envío y mano de obra. Esta garantía limitada no 
cubre y es nula con respecto a lo siguiente: (i) cualquier 
Producto que haya sido instalado, reparado, mantenido 
o modificado incorrectamente; (ii) cualquier Producto 
que haya sido objeto de mal uso (incluido cualquier 
Producto utilizado en conjunto con hardware eléctrica o 
mecánicamente incompatible o utilizado con accesorios no 
aprobados por K1), abuso, accidente, daño físico, operación 
anormal, manipulación inadecuada, negligencia, exposición 
al fuego o al líquido; (iii) cualquier Producto operado 
fuera de las clasificaciones de temperatura publicadas; 
(iv) daño cosmético; (v) cualquier Producto en el que se 
hayan eliminado, alterado o hecho ilegible las etiquetas 
de garantía o los números de serie del Producto; (vi) costo 
de instalación, remoción o reinstalación; (vii) problemas de 
recepción de señal (a menos que sea causado por defectos 
en el material y la mano de obra); (viii) daños como resultado 
de incendios, inundaciones, actos de Dios u otros actos que 
no sean culpa de K1 y que el Producto no se especifique 
que toleren, incluidos los daños causados por el mal manejo 
y el envío; (ix) consumibles (como baterías); o (x) cualquier 
Producto que haya sido abierto, reparado, modificado o 
alterado por cualquier persona que no sea K1 o un centro de 
servicio autorizado de K1.

UTILIZAR SOLAMENTE ACCESORIOS APROBADOS K1 CON 
PRODUCTOS K1. EL USO DE CUALQUIER ACCESORIO 
NO AUTORIZADO PUEDE SER PELIGROSO Y INVALIDAR 
LA GARANTIA DEL PRODUCTO SI DICHOS ACCESORIOS 
CAUSAN DAÑO UN DEFECTO AL PRODUCTO.

Derechos de autor © 2022 KonnectONE, LLC. Todos los 
derechos reservados.

El manual es publicado por KonnectONE, LLC (“K1”). Nos 
reservamos el derecho de realizar modificaciones en los 
errores de impresión o actualizar las especificaciones sin 
previo aviso.

Google, Android, Google Play son marcas registradas de 
Google LLC.


