MB600
manual de usuario

¡Bienvenid@!
Enhorabuena
Ya dispones de tu teléfono móvil MOBIOLA.
Esta guía te ofrece la información más importante respecto
a la utilización de este teléfono móvil para que disfrutes
rápidamente del universo MOBIOLA.
http://www.mobiola.eu/

Copyright © 2016 MOBIOLA
La información contenida en esta guía no puede en ningún caso
reproducirse, transmitirse, o difundirse de forma alguna sin
la autorización por escrito de MOBIOLA.
MOBIOLA es una marca registrada.
MOBIOLA se reserva el derecho de modificar en cualquier
momento el contenido de esta guía. Toda la información
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garantía alguna.

Límite de la responsabilidad
La integridad de los servicios y contenidos accesibles a través de
este aparato son propiedad exclusiva de terceros, por lo que
está protegida por la legislación (derecho de autor, patente,
licencia, u otras leyes en materia de propiedad intelectual).
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de dichos contenidos o servicios sin la autorización previa por
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como producir derivados de éstos.
Los servicios y contenidos de terceros se suministran “tal cual”.
Mobiola no garantiza los contenidos ni servicios así prestados,
de forma expresa ni implícita, cualquiera que sea el fin deseado,
así como las garantías de comerciabi- lidad y adecuación
a un uso particular.
Mobiola no garantiza la garantía de exactitud, validez, legalidad
o exhaustividad de los contenidos o servicios prestados por este
aparato.
Mobiola declina toda responsabilidad en caso de negligencia,
tanto a nivel de responsabilidad contractual o delictiva,
de daños directos o indirectos, fortuitos o especiales,
de honorarios de abogados, de gastos o de cualquier otro
perjuicio resultante de la utilización de los contenidos
o servicios por parte del comprador o por terceros incluso si se
ha informado a mobiola de la posibilidad de dichas
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Determinados países no autorizan la exclusión de garantías
implícitas o la limitación de los derechos legales del consumidor,
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1. VISTA GENERAL DEL TELÉFONO
1.1. Diseño del teléfono

1
2
3
4
5
6
7

Linterna
Agujero para
auriculares
FM On/Off
Linterna On/Off
Menu
Tecla de llamada
Agendas

8

Finalizar llamada /
encender /

9

Receptor

10
11
12
13
14

Pantalla
SOS boton
Altavoz
Camara
Tecla numerica
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1.2. Descriptiones de las claves
TECLAS

FUNCIONES

Pulse esta tecla para entrar en el menú
Tecla de función en modo de espera.
izquierda
Pulse esta tecla para realizar la función
(LSK)
que se muestra en la esquina
izquierda abajo.
Pulse esta tecla para entrar en la
agenda en modo de espera.
Tecla de función Pulse esta tecla para volver al menú
derecha (RSK) anterior;
Pulse esta tecla para escuchar el tono
de timbre cuando reciba una llamada.

Tecla de
llamada

Pulse esta tecla para realizar una
llamada cuando seleccione un
número.
Presione para contestar una llamada
de recepción.
Pulse para entrar en el historial de
llamadas en el modo de espera.

Tecla fin de
llamada

Apagado: Presione largo para apagar
en modo de espera.
Encendido: Presión prolongada para
encender si el teléfono está apagado.
Pulse esta tecla para volver al modo de
espera.
Pulse esta tecla para finalizar una
llamada.

Teclas de
orientación

Presionarlos para desplazarse por las
opciones al explorar una lista de
funciones.
En el modo de espera, presione la
tecla hacia abajo para ingresar a la
función de cámara y presione la tecla
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arriba para ingresar a la función SMS.
En "sound recorder", la tecla "down"
es "play".
En "Radio FM", ajustan la frecuencia;
Oprima para desplazarse por una
página de función especificada.
En estado de conversación, presione la
tecla de dirección arriba o abajo para
ajustar el volumen del sonido.
En la función "Lupa" y "cámara",
amplía la vista.

M1 M2 M3

Puede cambiar opciones cuando los
presiona;
Presione prolongadamente M1 / M2 /
M3, para llamar a una llamada de
emergencia como su ajuste.

Teclas
numéricas

Marcar números en modo de espera e
ingresar números y caracteres en el
modo de edición.
La tecla "5" debajo de la cámara es
la tecla "tomar foto".
La tecla "5" debajo de la
videograbadora
es
la
tecla
"grabadora".
La tecla "M2" en el reproductor de
video es la tecla "play";
Mantenga presionada la tecla "0" para
cambiar al modo General / Silencio.

* Tecla

En el modo de espera, presione la
tecla * dos veces para mostrar "+"
para
llamar
a
números
internacionales; "P" y "W" para llamar
a números de extensión.
Presionar la tecla "*" con urgencia
llamará al "Número Femenino" que

3

ajuste en "Configuración SOS".
En "Radio FM" y "Reproductor
de video", presione la tecla * para
disminuir el volumen.

# Tecla

En "Radio FM" y "Reproductor de
video", presione la tecla "#" para
aumentar el volumen.
Al pulsar larga- mente la tecla "#" se
llamará urgentemente el "Número de
hombre" que se ajustará en "Ajuste
SOS".

Tecla Lateral

Tecla de volumen: Ajusta el volumen
en la conversación, reproductor de
vídeo, radio FM; Presione arriba
y abajo para seleccionar opciones en
el menú.
Tecla de la antorcha: Presión
prolongada para encender / apagar la
cámara flash LED como linterna.
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1.3. Ranura de la tarjeta de SIM / ranura para
tarjeta SD / posición de la batería como
abajo

2. LLAMADA
En el modo de espera, ingrese un número de teléfono
y presione la tecla "llamar" para realizar una llamada.
Para finalizar o rechazar una llamada de recepción, pulse la tecla
Finalizar.
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2.1 Dial de contacto con la foto
DIAL de la FOTO es un procedimiento para MARCAR DIRECTO del
PERSONAS de CONTACTO en la AGENDA a FOTOS de GUARDAR
en el TELÉFONO GSM.
1. Ir a la libreta de teléfonos.
2. SELECCIONE FOTO CONTACTO

Se puede ver (8) OCHO FOTO CONTACTO para
PROGRAMAR, EDITAR y GUARDAR.

Entrada de NOMBRE, NÚMERO de MÓVIL, LLAMADAS
FOTO FOTO (puede utilizar CÁMARA para hacer LLAMADAS
FOTO para CONTACTO SEÑALADO), tono de LLAMADA.

Después de CONFIGURAR todo, PRESIONE GUARDAR.
3. Empezar a utilizar el Phote Dial

La tecla PARA ABAJO, a continuación, puedes ver todo el
CONTACTO FOTO 8.

Si desea LLAMADA Nº 1 FOTO, simplemente PRESIONE "1"
entonces se MARCARÁ.
4. Si usted quiere cambiar CONFIGURACIÓN, sólo mismo
procedimiento IR a la AGENDA y SELECCIONE FOTO CONTACTO
Luego SELECCIONAR OPCIONES, puede EDITAR, LLAMADA,
BORRAR y ENVIAR MENSAJE.

3. CONFIGURACIÓN
En este menú, puede realizar lo siguiente como se muestra
a continuación:

3.1

Perfiles de usuario

Puede seleccionar o personalizar un perfil y activarlo. Las
opciones disponibles son:

General

Silencioso

Reunión

Al aire libre
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3.2

Configuración de SIM dual

En esta función, puede personalizar el modo de apertura de la
tarjeta SIM entre "SIM SIM abierto", "Sólo SIM 1 abierto", "Sólo
SIM 2 abierto", "Modo de vuelo".

3.3

Configuración del teléfono

En Esta función, usted puede establecer Hora y fecha, Idiomas,
Pantalla, Compatible con teléfono móvil cinco Idiomas de
sistema: Inglés Francés Stro, Italiano y Alemán, El idioma por
defecto es Italiano. Puede configurar el modo de vuelo y ARRIBA
/ ABAJO métodos abreviados de la teclas. È posible cómo
la Unidos di volo, e para ARRIBA / ABAJO teclado de da
scorciatoie.

3.4

Configuración SOS

Puede activar / desactivar, establecer la lista de números y el
número femenino y masculino, el contenido de SMS.
SOS Escenario: Seleccione “Menú”  ”Ajustes"  “Ajuste SOS ”,
conjunto “Estado” como “encendido”, luego ingrese el número
SOS en el número 1 ~ 5. Y también se puede definir recordar
mensajes.
Ajuste femenino y masculino: seleccione “Menú”  ”Ajustes"
 “Ajuste SOS”, rellene el número relacionado en "Número
femenino" & “Número masculimo”.
Procedimiento SOS: Al activar el estado SOS y presionar la tecla
"SOS", la función SOS se inició a continuación:
Un fuerte aparición alarma será gritó;
Al mismo tiempo, se enviará un SMS con el contenido “POR
FAVOR, AYÚDAME.” A todo el número de emergencia.
It empieza a llamar al número de emergencia uno por uno, cada
número a llamar 3 veces;
If alguien respondas la llamada, la voluntad de SOS detenerse;
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o si todas las personas No Conteste la llamada, será parada
después de llamar el número 3 veces.

3.5

Velocidad de marcado

Ajustes un teléfono número que b puedee llamado por
pulsación larga M1/M2/M3.
Seleccione “Menú”, la desplazamiento Para “Ajustes" función
de tecla “arriba/abajo”
Selegir “M1, M2, M3” y prensa “Vale”, luego vas a ajuste de M1,
M2, M3 menú, llenar el número relacionado dentro el espacio
en blanco.
Pulse "Opciones" después de terminar la entrada, luego
seleccione "Guardar" y "sí" para guardar.
Ha terminado de configurar de M1, M2, M3. Después de eso,
puede presionar largo M1, M2 o M3 para llamar al número
relacionado que ajuste en M1, M2, M3.
Número determinado 1-9: Se puede editar y guardar 9 número
de marcado rápido que corresponden a las teclas numéricas
1-9.
Después de que el estado de marcación de velocidad está
encendido, pulse y mantenga pulsado uno de los 9 velocidad de
dial teclas cuando el teléfono está en el estado de espera,
el teléfono hará llamada telefónica al número de teléfono
correspondiente que existe en la lista número de marcación
rápida.

3.6

Configuración de seguridad

Para proteger la privacidad personal, puede configurar
la seguridad SIM, la seguridad del teléfono.

3.7

Configuración de red

Puede configurar la red móvil.
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3.8

Conectividad

Puede activar / desactivar Bluetooth.
Bluetooth: puede encenderlo y, a continuación, buscar en el
dispositivo Bluetooth, puede emparejarlos para que funcionen
entre ellos. También puede configurar Bluetooth con
almacenamiento, ruta de audio, etc.

3.9

Restaurar configuración

Introduzca la contraseña "1122".

4. ORGANIZADOR
En este menú, puede realizar lo siguiente:

4.1

Calculadora

Esta función proporciona los diferentes servicio de calculadoras
incluyendo Plus, Minus, multiplicación y división.

4.2

Alarma

Alarma puede configurar 5 alarmas con repetición, repetición,
y alerta tipo.

4.3

Calendario

Ve calendario fecha, agregar eventos, eliminar eventos, etc.

5. MULTIMEDIA
5.1

Cámara

Cámara soporta la función de fotografiar, Usted puede tomar
fotografías Pulse la tecla “5” con la cámara integrada y ajustar
la configuración de la cámara. Lente de la cámara está en la
parte posterior del teléfono móvil y la pantalla es la ventana del
visor. Las fotos son tomadas en formato JPG. Después
de descargar a la PC, por favor ve con el software apropiado.
Si la memoria del teléfono móvil no es suficiente, por favor
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elimine ciertas imágenes u otros archivos en " Administrador de
archivos ".
In las opciones de la cámara, las fotos se puede ver y pueden ser
fijadas por “Configuración de la cámara”, “Ajustes de imagen”,
“Balance de blancos”, “Modo de escena”.
El “grabador de vídeo” se puede cambiar en el menú y la tecla
de función “5” Presione para iniciar la grabación de vídeo.

5.2

Grabación de vídeo

Prensa clave “5” botón para iniciar la grabación de vídeo.
El tiempo de grabación depende del plazo y la capacidad
de la tarjeta de memoria. Introduzca opciones para realizar los
siguientes ajustes: cambiar a la cámara, videocámara ajuste,
configuración de vídeo y almacenamiento.

5.3

Visor de imágenes

Con esta función, usted puede seleccionar cualquier imagen
y Oprima tecla suave izquierda para realizar las siguientes
operaciones: ver, estilo de navegación, enviar, como, cambiar
nombre, eliminar, Ordenar por, Borrar todos los archivos,
Almacenamiento de información y la información de la imagen.

5.4

Reproductor de audio

El título muestra la pantalla del reproductor de música: la lista,
detrás. Acceso a lista mostrará el nombre de la música que hayas
descargado. Seleccionar una canción de ellos, usted puede
entrar en una lista: jugar, Actualizar lista y configuración
eligiendo "opciones" que está debajo de la lista detallada. Si su
lista detallada está vacía, sólo puede ver lista de actualización
y configuración.
Prensa de la Arriba & Abajo para establecer el modo
de reproducción de música.
M1 y M3: para cambiar a la canción anterior y la siguiente
canción por separado.
M2: Pausa y reproducción.
Volumen: Pulse el * y # para cambiar el volumen
de reproducción.
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5.5

Reproductor de vídeo

Ingresa al reproductor de vídeo. Presione la tecla suave
izquierda para ingresar las opciones: Reproducir, Enviar, Cambiar
nombre, Eliminar y Almacenar.

5.6

Grabadora de sonidos

Ingrese a la grabadora de sonido, presione la OPCIÓN de tecla
para seleccionar Nuevo registro iniciar grabadora, y puede
operar debajo de las opciones: Nuevo registro, Reproducir, Lista..

5.7

Radio FM

Para usar la radio FM, por favor, inserte primero el auricular
y luego escuche. Puede realizar las siguientes operaciones
según sus necesidades:
Tiempo la tecla FM encendido radio de FM.
Prensa M2

Para ON - OFF radio FM.

Tecla ARRIBA-ABAJO para analizar la frecuencia de canal .
Presione M1 << y M3 >>
automáticamente.

para BUSCAR canales

Lista de canales: lista el canal que buscó a mano o auto
búsqueda.
Entrada manual: Un cierto canal se puede oír mediante
la entrada manual de la frecuencia. La tecla "#" significa ".",
Entrada 89.9, sólo tiene que presionar la tecla "8,9, #, 9".
Ajustes: "Reproducción de fondo", "Altavoz" se puede activar /
desactivar, y la calidad de audio se puede ajustar.
Grabación: El programa FM puede grabarse mediante la función
"Grabar".

5.8

Administrador de archivos

Administrador de archivos explora los archivos en el teléfono
y la tarjeta de memoria externa. En este menú, puede
administrar las fotos, archivos MP3 y otras carpetas en este
menú.
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Audio – carpeta de Audio
Fotos – carpeta de fotos
Video – carpeta Video

6. MENSAJES
Acceda a este menú, usted puede ver: escribir SMS , Bandeja
de entrada, borradores, bandeja de salida, mensajes enviados,
Difusión mensajes y Mensajes Configuración. La capacidad
de los mensajes es debido a la capacidad máxima
de almacenamiento construido en teléfonos móviles y tarjetas
SIM externas. Y usted puede comprobar el estado
de la memoria de las tarjetas SIM o teléfono móvil.

7. CENTRO DE LLAMADAS
En el menú principal, puede ingresar registros de llamadas para
ver llamadas perdidas / llamadas marcadas / llamadas recibidas
/ borrar registros de llamadas y temporizadores de llamadas
para ver los registros de llamadas.

Ajuste de llamada
Llamada en espera: abrir o cerrar esta función; Elija la consulta
para comprobar el estado actual de la misma.
Desvío de llamadas: incluye cinco situaciones diferentes,
incluyendo Desviar todas las llamadas de voz, Desviar si no se
puede acceder, Desviar si no hay respuesta, Desviar si está
ocupado y Desviar todas las llamadas de datos; Seleccione
Cancelar todos los desvíos pueden dejarlos desactivados.
Bloqueo de llamadas: restringe los números que marcará
o recibirá.

Ajustes avanzados
Remarcación automática: después de abrir esta función,
el teléfono volverá a marcar el número de forma automática
cada vez que la llamada fuera falla o sea rechazada;
Pantalla de tiempo de llamada: muestra el tiempo de llamada
total;
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Recordatorio de tiempo de llamada: puede configurar el modo
de recordatorio de tiempo de llamada como Único o periódico;
Seleccione Apagado para cancelar esta función;
Modo de respuesta: puede seleccionar el modo de respuesta;
Atención: Las partes de las funciones necesitan el apoyo del
operador de red.

8. LIBRETA DE TELÉFONOS
El contacto telefónico puede almacenar hasta 500 números
de teléfono, mientras que la capacidad de contacto de las
tarjetas SIM depende del operador de la red, consulte
al operador local.

9. LUPA
LUPA puede ampliar la vista con la tecla de dirección.
Nota: Mobiola MB600 necesita usar el adaptador principal
prescrito en esta caja de regalo para evitar cualquier riesgo
de accidente y el uso de otro adaptador resultará
en no cumplimiento con EN60950-1 e invalidará cualquier
aprobación y garantía.

AVISOS DE SEGURIDAD
Para utilizar este teléfono en plenas condiciones de seguridad,
lee atentamente las siguientes consignas de seguridad:
Niños: Presta especial atención a los niños cuando estén
en contacto con un teléfono móvil. Los teléfonos móviles
contienen numerosas piezas que pueden ser ingeridas
o provocar la asfixia en caso de ingestión accidental. Si tu
teléfono cuenta con cámara fotográfica con flash o dispositivo
de iluminación, no lo utilices cerca de los ojos de niños o de
animales.
 Audición: La escucha prolongada a fuerte potencia a través
de auriculares puede provocar daños en la audición. Regula
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el volumen al mínimo necesario cuando escuches música
o durante una llamada. Evita la escucha prolongada
a volumen elevado.
Al volante: Si conduces, pon toda tu atención
en la conducción. Usar un teléfono móvil mientras
se conduce puede distraer la atención del usuario y llevarle
a un accidente. Durante la conducción cumple fielmente
la legislación vigente en materia de utilización de teléfonos
inalámbricos y sobre el uso de kit manos libres.
En avión: Apaga tu teléfono en el avión (GSM + Bluetooth),
ya que podrían producirse interferencias.
En hospitales: Apaga tu teléfono cuando haya próximo
cualquier dispositivo médico. Es muy peligroso poner
en marcha un teléfono ya que puede provocar
interferencias en dicho dispositivo médico. Cumple todas
las consignas y avisos en hospitales o centros de salud.
Apaga tu teléfono en las estaciones de servicio. No utilices
tu teléfono en una gasolinera, en la proximidad
de combustibles.
Es peligroso utilizar tu teléfono en el interior de un taller
de reparación.
Implantes electrónicos / marcapasos: Las personas con un
implante electrónico / marcapasos deben colocar
el teléfono en el costado opuesto al implante durante una
llamada. Si percibes que tu teléfono provoca interferencias
con un marcapasos, apaga inmediatamente el teléfono
y contacta con el fabricante del marcapasos o con tu
médico para informarte qué conducta adoptar.
Riesgos de incendio: No dejes tu teléfono próximo
a fuentes de calor como un radiador o cocina de gas.
No recargues tu teléfono cerca de materias inflamables (el
riesgo de incendio es incuestionable).
Contacto con líquidos: Evita todo contacto del teléfono con
líquidos o con manos mojadas. El agua puede provocar
daños irreparables y shock eléctrico.
Utiliza exclusivamente accesorios homologados por
MOBIOLA. El uso de accesorios no homologados puede
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deteriorar tu teléfono o provocar riesgos.
 No manipules las baterías ni los cargadores. Nunca utilices
una batería o cargador dañados. No pongas en contacto
con las baterías objetos magnetizados, ya que existe riesgo
de cortocircuito entre los bornes + / - de las baterías así
como de dañar la batería o el teléfono de forma
irremediable.
 En general, no expongas las baterías a temperaturas muy
bajas o muy elevadas (inferiores a 0°C o superiores a 45°C).
Esas diferencias de temperatura pueden reducir
la autonomía y vida de funcionamiento de las baterías.
 Caídas o impactos: Usa tu teléfono con cuidado. Protege tu
teléfono de caídas o impactos que puedan dañarlo.
Algunos elementos de tu teléfono son de vidrio, por lo que
pueden romperse en caso de caída o fuertes impactos.
No toques la pantalla con objetos puntiagudos.
 Descarga eléctrica: No intentes desmontar tu teléfono,
podría darte una descarga eléctrica.
 Mantenimiento: si deseas limpiar tu teléfono, utiliza
un trapo seco (nunca disolventes, como benceno
o alcohol).
 Recarga tu teléfono en una zona bien ventilada. No lo
recargues si está apoyado sobre una tela.
 Alteración de las bandas magnéticas: No coloques
tu teléfono al lado de tarjetas de crédito, ya que podría
dañar las bandas magnéticas y por tanto sus datos.

Avisos de utilización importantes
• Para aumentar la vida de funcionamiento de tu batería,
utiliza únicamente cargadores y baterías MOBIOLA.
Sustituir la batería.
• Nunca arrojes las baterías al fuego. Respeta las consignas
en vigor en materia de reciclaje de baterías y de teléfonos
usados.
• Presta atención a no dañar ni aplastar la batería. Puede
provocar cortocircuito interno y sobrecalentamiento.
• No desmontes la batería.
• La batería admite ser cargada centenas de veces antes
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de proceder a su sustitución. Cuando el rendimiento
de la batería disminuya, contacta con el servicio técnico
para su sustitución.
Si no vas a utilizar tu teléfono móvil durante un largo
período, no olvides recargar la batería y así optimizar
su vida de funcionamiento.
No te deshagas de las baterías indiscriminadamente junto
con desechos domésticos. Considera su reciclaje y sigue las
pautas del fabricante.
Si la batería está dañada, llévala al servicio postventa o al
distribuidor MOBIOLA más próximo.
Para reducir el consumo de energía, desconecta
el cargador de la toma de corriente una vez haya terminado
la recarga de la batería.
No dejes en carga la batería durante días: puede generarse
una sobrecarga y reducir la vida de uso del producto.
Maneja con precaución las tarjetas SIM, si necesitas
limpiarlas pásales un paño seco suavemente.
Llamadas de emergencia: Puede ocurrir que los números
de emergencia no estén accesibles en todas las redes
de telefonía móvil, como en zonas aisladas o sin cobertura,
consúltalo previamente a tu operador de telefonía.

Exposición a radiofrecuencias
• Tu teléfono móvil ha sido concebido y construido de forma
que respeta las directivas internacionales (ICNIRP1)
en materia de exposición a frecuencias radioeléctricas,
directivas que vienen siendo implementadas por
organismos científicos independientes a partir de estudios
e investigaciones destinados a garantizar la seguridad
de todas las personas que que utilizan teléfonos móviles.
• Las consignas de seguridad relativas a la exposición a ondas
de radio utilizan una unidad de medida denominada SAR
(coeficiente de absorción específica). Las directivas
internacionales han fijado este límite a 2W/kg*. En la
realización de los tests que permiten identificar
el coeficiente SAR se utiliza un teléfono en posiciones de
funcionamiento estándar.
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• Comisión Internacional de Protección contra las
Radiaciones no Ionizantes Incluso si el coeficiente
de absorción específica se determina con el nivel
de potencia más elevado, el coeficiente real del teléfono en
funcionamiento puede ser ampliamente inferior al valor
máximo.
• Los teléfonos están concebidos para funcionar a diferentes
niveles de potencia y así utilizar únicamente la potencia
que precisan para conectarse a la red.
• Además, todo modelo de teléfono antes de su
comercialización es sometido a pruebas destinadas
a garantizar su conformidad con la directiva europea
R&TTE, la cual establece reglas estrictas para garantizar
la seguridad de los usuarios y de prevenir todo riesgo para
la salud.
• El valor máximo de la DAS probado en este modelo para
una utilización cerca de la oreja es de 0.686 W/kg
y de 0.874 W/kg para una utilización cerca del cuerpo,
a una distancia mínima de 1,5 cm, valor conforme a las
normas en materia de exposición a frecuencias
radioeléctricas, cuando se utiliza en su posición normal
a la altura de la oreja, o a una distancia mínima de 1,5 cm
respecto al cuerpo. Para transmitir ficheros, datos
o mensajes, este aparato utiliza una conexión de calidad
a la red. En ocasiones la transmisión de ficheros
o de mensajes puede retrasarse hasta que es posible
la conexión. En ese caso, respeta las instrucciones sobre
la distancia de separación para establecer la transmisión.
Si utilizas una funda, una pinza para la cintu- ra, o un
soporte destinado a transportar el teléfono, no ha de
contener piezas metálicas, y el dispositivo ha de estar
al menos a 1,5 cm del cuerpo.
*El límite SAR para dispositivos móviles es de 2,0 vatios/
kilogramo (W/kg) como valor medio para diez gramos de tejido
celular. Los valores SAR pueden diferir según las normas
de presentación de información en vigor en diferentes países.
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Consejos para reducir el nivel de exposición
• Para disminuir la cantidad de radiación recibida,
te recomendamos que uses tu teléfono en buenas
condiciones de recepción. Limita el uso principalmente en:
parkings subterráneos, ascensor, dentro de un coche, tren,
etc.
• Las condiciones de recepción se visualizan en el teléfono
mediante un conjunto de barras verticales. Cuantas más
barras se muestran, mejor es la calidad de la recepción.
Para limitar la exposición a la radiación, te recomendamos
usar un kit de manos libres.
• La reparación de tu teléfono ha de efectuarla un servicio
autorizado MOBIOLA. En cualquier otro caso, MOBIOLA no
asumirá la garantía del teléfono.

ATENCIÓN
El desgaste por uso normal del producto (baterías, pantallas,
teclados, objetivos de cámara de fotos) no está cubierto por
la garantía.

Reciclaje
En el presente manual, el símbolo del contenedor
tachado indica que el producto está sometido a una
directiva europea, la 2002/96/EC: los productos
eléctricos
o
electrónicos,
las baterías,
los
acumuladores y otros accesorios necesariamente han de ser
objeto de una recogida selectiva.
Al final de la vida útil del teléfono, usa los contenedores
de reciclaje, o llévalo a una tienda de teléfonos móviles.
Ayudarás a reducir los riesgos para la salud y a preservar
el medioambiente.
Los ayuntamientos, los distribuidores, y las asociaciones
nacionales de constructores te aportarán las precisiones
esenciales en materia de eliminación de tu antiguo aparato.
Los detalles y las condiciones de nuestra garantía se encuentran
disponibles en el sitio internet http://www.mobiola.eu/.
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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
ENKAMP SHOP s.r.o.
Sokola Tumy 1099/1
709 00 Ostrava - Hulvaky
Czech Republic
Declara que el producto: MOBIOLA MB600 (teléfono móvil)
Cumple con las disposiciones de la Directiva 1999/5/EC sobre
equipos de terminales de radio y telecomunicaciones (R&TTE),
de la Directiva 2006/95/EC de Seguridad Eléctrica de equipos de
baja tensión y de la directiva 2004/108/EC de Compatibilidad
Electromagnética cumpliendo con las normas armonizadas:
EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12: 2011
EN 50360:2001/A1:2012
EN 62209-1:2006/ EN 62209-2:2010
EN 62479:2010
EN 301 489-1 V 1.9.2,
EN 301 489-7 V 1.3.1
EN301 489-17 V2.2.1
EN 301 511 V 9.0.2
EN 300 328 V 1.8.1
El producto cumple con los Estándares de ROHS 2011/65/UE.
El cumplimiento de los requerimientos
mencionados se muestra en la etiqueta:
en Ostrava, República Checa, fecha: 07/12/2016

____________________________________
Bc. Patrik Toviš, CEO, ENKAMP Shop s.r.o.

19

anteriormente
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