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Por medio de la presente, Abacus Electric, s.r.o. declara 

que el EVOLVEO StrongPhone Z4 conforma con los 

requisitos, normas y reglamentos aplicables para este 

tipo de dispositivo.

El diseño y las especificaciones pueden ser modificados 

sin previo aviso.

www.evolveo.com

El símbolo del cesto tachado en el producto, los folletos 

o el envase indica que, en el territorio de la Unión 

Europea, todos los productos eléctricos y electrónicos, 

así como baterías y acumuladores deben ser llevados a 

puntos de recogida selectiva una vez finalizada su vida 

útil. No deseche estos productos como residuos 

comunes.

        

        Liquidación

QUICK START GUIDE Abra la cubierta

Levante la cubierta de la batería

Inserte la tarjeta SIM en la ranura 
correspondiente y presione ligeramente 

Inserte la tarjeta SIM

Inserte la tarjeta
microSDHC

Botón derecho

MicroUSB

Auricular
Inserte la batería

Cargue por 12 horas
Antes del primer uso, se aconseja c
argar la batería por 12 horas

Coloque la cubierta y asegúrela

Botón izquierdo

Llamar

Para bloquear el teclado
presione el botón 

Encender/Apagar el
teléfono Terminar llamada

Cámara  Reproductor

ENGEstimado cliente, gracias por elegir este 

teléfono de la marca EVOLVEO. 
Consejos para el uso seguro del teléfono y su 

cuidado:

g El teléfono EVOLVEO StrongPhone Z4 está diseñado 

para ser mucho más resistente que los teléfonos 

celulares comunes, pero no es indestructible

g La pantalla del teléfono está hecha de cristal 

reforzado que puede agrietarse en caso de caídas 

sobre superficies dura, golpes fuertes o si se dobla o 

deforma. No intente reparar una pantalla dañada. Los 

daños en el cristal resultantes del uso indebido no 

están cubiertos por la garantía.

g En vista de las muchas maneras de uso como, por 

ejemplo, si la cubierta trasera está o no cerrada, no 

asumimos responsabilidad por daños causados por 

líquidos.

g Limpie inmediatamente el teléfono si entra en 

contacto con productos que podrían producir manchas 

como tintas, pinturas, maquillaje, comida, aceites, etc.

g La exposición a largo plazo a virutas y otras partículas 

metálicas podría causar daños al parlante o al auricular 

que no están cubiertos por la garantía.

g El teléfono celular EVOLVEO StrongPhone Z4 posee el 

certificado IP68, pero este estándar tampoco garantiza 

la impermeabilidad del dispositivo.

g El teléfono es un dispositivo electrónico complejo, 

protéjalo de golpes y de los efectos de campos 

magnéticos. 

g El teléfono es resistente al agua y al polvo en tanto se 

cumplan las siguientes condiciones: la cubierta trasera 

está firmemente cerrada, el teléfono no es sumergido a 

más de 1,5 metro de profundidad y por no más de 60 

minutos y el agua es dulce. Se puede utilizar 

ocasionalmente en piscinas con cloro con la condición 

de que luego sea enjuagado con agua limpia. No usar 

en el mar ni en piscinas con agua salada. El uso 

indebido invalidará la garantía. g EVOLVEO StrongPhone Z4 ha sido probado en 

conformidad con las normas UE para ondas de radio, 

WiFi y  Bluetooth.

SI desea limitar los efectos de la energía de alta 

frecuencia, utilice un equipo de manos libres Bluetooth 

o mantenga una mayor distancia entre usted y el 

teléfono.

g No utilice el teléfono en exteriores durante 

tormentas. No asumimos responsabilidad por daños al 

dispositivo o a la salud resultantes de tal uso.

g No utilice productos de limpieza para ventanas, el 

hogar, aerosoles, disolventes, amoniaco o abrasivos.

g No intente secar el teléfono con fuentes externas de 

calor como hornos a microondas o secadores de pelo.

g SI el teléfono cae en el agua, no presione los botones, 

límpielo inmediatamente con un trapo seco y déjelo 

secar antes de volver a usarlo.

g No perfore el parlante, no inserte objetos en los 

orificios y no pinte el teléfono ya que podría verse 

afectada la impermeabilidad del mismo.    

g No intente reparar el teléfono por cuenta propia. 

Desarmar el teléfono, incluyendo retirar los tornillos 

internos podría causar daños no cubiertos por la 

garantía. 

g El teléfono está diseñado para funcionar a 

temperaturas de entre 0° y 40°C y puede ser 

almacenado a temperaturas de entre -20° y 45°C.  Las 

temperaturas más bajas o elevadas podrían afectar el 

funcionamiento del motor y la vida útil de la batería.

g  Los importadores, distribuidores y vendedores no 

asumen responsabilidad por la pérdida de datos ni por 

daños directos o indirectos resultantes del uso del 

teléfono, independientemente de su causa.

g el firmware, si requiere de una actualización debido a 

un cambio en los parámetros de la red del operador de 

telefonía celular

g daños por reparación no autorizada

g las baterías, si luego de 6 meses de uso no mantienen 

su capacidad original (cuya garantía es de 6 meses)

g fallas en la red del operador de telefonía celular

g daños deliberados

Servicio de garantía y pos-garantía
Las reparaciones y servicio pueden ser realizados 

únicamente en un centro de servicio autorizado por 

EVOLVEO (ver  www.evolveo.com), de otro modo, los 

eventuales daños no serán cubiertos por la garantía

g daños por desgaste normal

g daños por causas naturales como fuego, agua, 

electricidad estática, temperatura excesiva, etc.

g la instalación de otro firmware que el instalado en 

fábrica por EVOLVEO

La garantía NO CUBRE:

g daños mecánicos o electromecánicos por uso 

indebido (por ej. cristal agrietado, cubierta trasera o 

delantera agrietadas, daños en el conector microUSB, 

la ranura para la tarjeta SIM o para la tarjeta 

microSDHC o la entrada para auriculares, etc.) 

g daños al parlante o el auricular causados por 

partículas metálicas

Declaración de conformidad

g mantenga el botón de encendido presionado por al 

menos 3 segundos

No puedo encender el teléfono

g no presionó lo suficiente el botón de encendido

g batería débil, cárguela

Solución de problemas

g controle o reemplaza la tarjeta SIM

Falla en la carga

Falla en la tarjeta SIM

Falla parcial en llamadas

g número incorrecto, controle el número.

g contacto defectuoso; controle el contacto, reemplace 

el cable o el cargador

g cargador incorrecto, utilice el cargador correcto

g tensión de carga insuficiente; cargue primero por 

aproximadamente media hora, desconecte el cargador 

y vuelva a conectarlo para cargar la batería por 

completo.

No puedo llamar

g falla en la tarjeta SIM, controle o reemplaza la tarjeta 

SIM

g error de configuración, controle el bloqueo de 

llamadas

Error de código PIN

g ha ingresado tres veces un código incorrecto, 

contacte al operador

Las llamadas se oyen mal

Cerrojo del teléfono

Esta función protege al teléfono contra el uso no 

autorizado. La contraseña para restablecer los valores 

de fábrica es “1234”.

El teléfono es impermeable y el parlante está protegido 

por una membrana que previene el ingreso de agua y 

afecta ligeramente el sonido del micrófono.

Consejo: Hable directamente al micrófono y más alto 

que con teléfonos normales.

g  volumen en mínimo, vuelva a ajustar el volumen

g batería débil, cárguela

g error de configuración, controle que no esté activada 

la función de apagado automático

g  código erróneo (olvidado), contacte al centro de 

servicio EVOLVEO

El teléfono se apaga solo

g falla aleatoria, vuelva a encender el teléfono

El teléfono no suena con una llamada entrante

Error de bloqueo automático

No puedo enviar mensajes SMS

g servicio no activado en su tarjeta SIM o el número del 
centro SMS no está asignado, contacte al operador 
para configurar los parámetros

ES

“Linterna” y “*” Perfiles de usuario

 trasera

Instalación completa

Linterna

para fijarla

StrongPhone Z4

Botón de navegación

Botón SOS
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