
Guía del usuario



1

Este manual de usuario contiene toda la documentación de seguridad necesaria sobre el producto.

Por favor, lea este documento atentamente antes de usar el dispositivo y guárdelo para consultas futuras.
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Declaración
OnePlus es marca o marca registrada de OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Todos los derechos 

reservados. Está prohibida la reproducción, transferencia, distribución o almacenamiento de los contenidos de 

este documento bajo cualquier forma sin el consentimiento previo y por escrito. OnePlus opera con una política 

de desarrollo continuo. Por esta razón, OnePlus se reserva el derecho de hacer cambios o mejoras en cualquiera 

de los productos descritos en este documento sin previo aviso. El contenido de este documento se proporciona 

“tal cual”. Salvo que lo requiera la ley aplicable, no se otorga ningún tipo de garantía, expresa o implícita, con 

respecto a la precisión de este documento. Hasta el máximo alcance permitido por la ley aplicable, en ningún caso 

OnePlus o cualquiera de sus licenciatarios serán considerados responsables de causar la pérdida de datos o 

daños especiales, incidentales, resultantes o indirectos. La disponibilidad del suministro del producto, su  

software y accesorios puede variar. Para obtener información detallada, por favor contacte a un distribuidor 

autorizado de OnePlus. Este dispositivo puede contener productos, tecnología o software sujetos a las leyes y 

normas de exportación. La utilización del dispositivo, software y accesorios de manera contraria a la ley se 

encuentra prohibida.



Segurança
Ignorar estas indicaciones puede causar daños a su dispositivo o propiedad e incluso a usted mismo o a terceros.

    No encienda el dispositivo en lugares donde no sea permitido o en momentos en los que pueda causar • 

       interferencia o peligro.

    Al operar un vehículo, obedezca y respete todas las leyes locales.• 

    No utilice el dispositivo en gasolineras o estaciones de servicio ni cerca de combustibles o sustancias químicas.• 

    Los teléfonos móviles pueden causar interferencia. Consulte todas las leyes y normativas aplicables antes de •

       iniciar viajes aéreos.

•     Los hospitales y las organizaciones sanitarias pueden utilizar equipos sensibles a las radiofrecuencias. 

       Obedezca todas las normas y reglamentos aplicables.

    Todos los dispositivos inalámbricos pueden ser vulnerables a la interferencia, lo que puede afectar su • 

       rendimiento.

    Solo el personal autorizado debe realizar reparaciones en este producto.• 

    Utilice solamente accesorios y baterías aprobados por OnePlus. Los accesorios no aprobados por OnePlus • 

       pueden dañar el teléfono o causar daños personales.

    Este dispositivo no es resistente al agua. Manténgalo alejado de la humedad.• 
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•     Siga las recomendaciones de seguridad contenidas en este manual al conectar este con otros dispositivos. No 

       intente conectar su dispositivo con productos incompatibles.

Precauciones para el uso de la batería
•     No intente reparar, desmontar o modificar la batería. No coloque o utilice la batería cerca del go, fue

       calentadores, luz directa u otras fuentes de calor. La exposición prolongada de la batería al calor puede 

       provocar fugas, explosiones o incendios.

•    No aplique presión ni perfore la batería. Cualquier daño a la batería puede causar fugas, sobrecalentamiento o 

       incendios.

•     El líquido contenido en la batería puede causar daño a la piel o la ropa; en caso de exposición, lave la piel con 

       agua inmediatamente proceda a buscar atención médica.

    Si usted observa alguna anormalidad en la batería, como por ejemplo altas temperaturas, decoloramiento, • 

       deformaciones o fugas, suspenda su uso inmediatamente y póngase en contacto con nuestro servicio de 

       atención al cliente.

    Si el líquido contenido en la batería  entra en contacto con sus ojos, lave la zona afectada con abundante agua • 

       y busque atención médica inmediatamente.
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•     No conecte su dispositivo a una fuente de alimentación eléctrica de alta tensión o la batería podría dañarse.

    Todas las baterías tienen una vida útil limitada, por lo que su capacidad de carga empieza a disminuir luego de • 

       varios cientos de ciclos de carga y descarga.

    No deseche la batería como cualquier otro residuo doméstico. Consulte las normas de su localidad para este fin.• 

Consejos para ahorrar energía eléctrica y lograr una mayor vida útil de la batería
•     Funciones como la conectividad Bluetooth y WiFi aumentan el consumo de energía; desactive estas funciones 

       cuando no estén en uso.

    Cuando más brillo tenga la pantalla, más energía consumirá; usted puede atenuar el brillo de la pantalla y • 

       disminuir el tiempo de hibernación en el menú de ajustes de la pantalla.

    Por favor, utilice sólo el cargador oficial de OnePlus. El uso de cargadores no autorizados puede ser peligroso • 

       y anular su garantía.

    Asegúrese de emplear únicamente tomacorrientes que suministren el voltaje adecuado, el cual puede • 

       consultar en la fuente de poder externa del dispositivo. El voltaje incorrecto puede causar daños a su teléfono 

PRECAUCIÓN: No cargue la batería durante más de 12 horas.
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       y/o a la batería e incluso daños personales.

•     No utilice enchufes o tomacorrientes no seguros.

    No emplee un cargador que haya sufrido cortocircuito.• 

    No desmonte o modifique el cargador, pues esto puede causar daños personales, choques eléctricos o • incendios.

•     No utilice el cargador en ambientes húmedos.

    No entre en contacto con el cargador, el cable o el tomacorriente cuando tenga las manos húmedas; esto • 

       puede resultar en choques eléctricos.

    No coloque objetos pesados sobre el cable eléctrico ni intente modificar de manera alguna el cableado.• 

    Asegúrese de asir con firmeza el cargador al desconectarlo. No tire del cable pues esto puede dañarlo y causar • 

       choques eléctricos o incendios.

•     Antes de limpiar el dispositivo, desconecte el enchufe del tomacorriente.

    No cargue la batería bajo las siguientes circunstancias: luz del sol directa; temperaturas por debajo de 5 C o • °

       por encima de 40 C; en áreas que presentan humedad, polvo o vibraciones fuertes; o cerca de una televisión, °

       una radio u otros dispositivos eléctricos.

    La temperatura ambiental máxima declarada por el fabricante para la carga del equipo es de 25 º• C.

•     El cargador está diseñado para uso exclusivo en interiores.
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Seguridad vial
•     La seguridad debe ser prioritaria cuando conduzca un vehículo. Asegúrese de obedecer las normas de 

       circulación de la región o país en los que conduzca.

    Por favor, no guarde o porte su teléfono móvil o sus accesorios cerca de  inflamables o líquidos  • gases

       Asegúrese de no colocar su teléfono ni sus accesorios cerca de los airbags.

    Las aplicaciones de GPS de su teléfono son únicamente para referencia; no dependa únicamete de este • 

       servicio para adquirir información sobre su posición. Es frecuente que la información sobre la posición cambie; 

       en algunos lugares esta funcionalidad no está disponible. Las rutas y la brújula de los mapas pueden ser 

       incorrectos o incompletos o no estar disponibles.

    Las ondas electromagnéticas, ya sean del medio ambiente o provenientes de los imanes de los auriculares, • 

       pueden alterar la precisión de la brújula. Utilícela sólo como referencia.

    Si no desea revelar su posición asegúrese de no utilizar aplicaciones que puedan registrarla. Observe las leyes • 

       y normativas locales.

Entorno de uso
•     Por favor, apague su móvil en lugares donde uso del teléfono esté prohibido o cuando éste pueda causar algún 
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       tipo de interferencia o peligro.

    Los teléfonos móviles pueden interferir en el funcionamiento normal de aparatos electrónicos y médicos. • 

       Acate las leyes y normas relevantes.

pueden interferir con los equipos electrónicos de alta precisión.•     Las ondas de radiode su teléfono móvil 

    Utilice su teléfono sólo entre -10-45 C de temperatura y entre 35-85 % de humedad.• °

    En casos extremadamente raros, el dispositivo puede afectar los equipos electrónicos de un vehículo.•  

Declaración de conformidad con la FCC & la IC
1.  Este dispositivo cumple con la sección 15 de la normativa de la FCC (sigla en inglés de  la Comisión Federal de 

Comunicaciones de los EE.UU.). Su funcionamiento está sujeto a estas dos condiciones:

(1) este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales; y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier 

interferencia recibida, incluyendo aquellas que puedan causar un funcionamiento indeseado.

2. Le pr sent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de é

licence. L'exploitation est autoris e aux deux conditions suivantes: 'appareil ne doit pas produire de brouillage, é l (1) 

et. 'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radio lectrique subi, même si le brouillage est  (2) l é

susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
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3. Este dispositivo digital de clase B cumple con el estándar canadiense ICES-003. Cet appareil numérique de 

la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

NOTA: El fabricante no se hace responsable por las interferencias de radio o televisión causadas por 

modificaciones no  que sean llevadas a cabo en este equipo. Tales  modi caciones o cambios autorizadas fi

podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo. 

 Este equipo ha sido evaluado y se ha determinado que cumple con los límites para dispositivos digitales NOTA:

de clase B, de acuerdo con la sección 15 de las normas de la FCC. El objetivo de estas limitaciones es 

proporcionar una protección razonable contra las interferencias dañinas en instalaciones residenciales. Este 

equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia; si no se instala y se utiliza de acuerdo con las 

instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales sobre las comunicaciones por ondas de radio.

No obstante, no existe ninguna garantía de que una instalación específica no cause interferencia alguna. Si 

este este dispositivo causa interferencias indeseadas sobre la recepción de aparatos de televisión o radio, lo 

cual se puede comprobar encendiendo y apagando el dispositivo, recomendamos que trate de corregir la 

interferencia siguiendo una o varias de las siguientes recomendaciones:

-   Reoriente o cambie de posición la antena receptora.

-   Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
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-   Conecte el aparato a un enchufe distinto al que esté conectado el receptor de radio o televisión.

-   Póngase en contacto con el distribuidor o con un técnico experimentado de radio y televisión en caso de 

    necesitar ayuda.

Advertencia de la FCC
•     Cualquier cambio o modi cación que no esté explícitamente aprobado por la parte responsable del fi

       cumplimiento puede invalidar la autorización del usuario para el uso del equipo. 

    Cualquiera antena que haga parte de este transmisor no debe ser utilizada en conjunto con, o junto a, • 

       cualquier otro tipo de antena o transmisor.

    El selector de códigos de país sólo está disponible para los modelos fuera de EE.UU.; por lo tanto, no está • 

       disponible para los todos los modelos que se encuentran en los EE.UU.. De acuerdo con la normativa de la 

       FCC, todos los productos con funcionalidad WiFi en EE.UU. deberán estar limitado a los canales de operación 

       de dicho país.

    Las operaciones en la banda de 5.15-5.25 GHz se encuentran restringidas al uso en interiores, según • 

       corresponda.
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Información sobre la exposición (SAR) a la RF
•     Este dispositivo cumple con los requisitos gubernamentales referentes a la exposición a ondas radiales. 

    Este dispositivo ha sido diseñado y fabricado para no exceder los límites de exposición para las emisiones de • 

       energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciónes (FCC) de los EE.UU.. 

       Gobierno.

    Los estándares de exposición para dispositivos inalámbricos son expresados en una medida llamada SAR • 

       (acrónimo en inglés de tasa de absorción específica). El límite de la SAR establecida por la FCC es de 1,6W/kg. 

       *Las pruebas para determinar la SAR son llevadas a cabo siguiendo las posiciones estándar de funcionamiento 

       aceptadas por la FCC, con el dispositivo transmitiendo a su máxima potencia certificada en todas las bandas 

       de frecuencia evaluadas.

    Aunque la SAR es determinada a la máxima potencia certificada, el valor real de la SAR del dispositivo durante • 

       su funcionamiento puede ser significativamente menor que el valor máximo. Esto se debe a que el dispositivo 

       está diseñado para funcionar a diferentes niveles de potencia, empleando solamente la energía requerída para 

       acceder a la red. En general, entre más cerca se encuentre usted a la antena de la estación base inalámbrica, 

       menor será la energía empleada por el dispositivo.

    Si bien pueden existir diferencias entre la tasa SAR de varios dispositivos y en varias posiciones de • 



       funcionamiento, estas tasas cumplen en todos los  casos con los requisitos establecidos por el gobierno.

    Este dispositivo ha sido evaluado y cumple con los lineamientos de la FCC con respecto a la exposición a RF al • 

       emplear un accesorio que no contiene metal y que esté posicionado a una distancia mínima de 1,0 cm del 

       usuario.

    El uso de otros accesorios puede comprometer la conformidad con los lineamientos de la FCC con respecto a • 

       exposición a RF. Utilice el dispositivo cuando esté encendido a una distancia mínima de 1,0 cm de su cuerpo.

Información de la certificación CE (SAR)
    El límite de la tasa SAR en Europa es de 2,0 W/kg. Este dispositivo ha sido evaluado bajo condiciones normales • 

       de operación, con la parte posterior del teléfono a 1,5 cm del cuerpo del usuario. Con el fin de mantener la 

       conformidad con los requisitos de exposición a RF, utilice accesorios que mantengan una distancia de 1,5 cm 

       entre su cuerpo y la parte posterior del teléfono. Fundas, clips para cinturón u otros accesorios empleados no 

       deberían contener componentes metálicos en su montaje. Los accesorios que no cumplan con estos requisitos 

       pueden no estar en conformidad con los lineamientos para la exposición a RF, por lo que su uso debe ser 

       evitado.

    Si usted tiene un marcapasos, ayudas auditivas, implantes cocleares u otros dispositivos relacionados, utilice • 
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       el teléfono siguiendo atentamente las instrucciones de su médico.

•     Su teléfono está diseñado para no exceder los límites de emisión de ondas radiales recomendados 

       internacionalmente.

•     El valor de la tasa SAR del dispositivo puede depender de factores tales como la proximidad a la torre de 

       telefonía celular y el uso de accesorios.

Declaración de eliminación de residuos electrónicos
•     La eliminación de residuos electrónicos hace referencia a aparatos y componentes electrónicos. (WEEE). 

       Cuando sea necesario, asegúrese de que sea un departamento autorizado quien realice reparaciones en su 

       dispositivo. No desmonte o desarme usted mismo este dispositivo. Deseche siempre los productos 

       electrónicos, baterías y accesorios usados al final de su ciclo de vida útil; envíelos a un punto de recolección 

       autorizado o a un centro de recogida.

    No deposite residuos electrónicos en contenedores de basura. No deseche las baterías del mismo modo que • 

       los residuos domésticos. La eliminación inadecuada de residuos puede impedir que los recursos naturales 

       sean reutilizados. Algunos desechos contienen elementos químicos que pueden resultar peligrosos si no se 

       desechan correctamente y pueden liberar toxinas en la tierra y el agua, así como gases invernadero, en el 
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       medio ambiente.

Información complementaria de salud y seguridad
•     Por favor, no utilice el teléfono si la antena está dañada. De lo contrario, podría causar lesiones.

    No coloque el teléfono cerca de tarjetas magnéticasu otros objetos magnéticos. La información guardada en • 

       disquetes, tarjetas de memoria o tarjetas de crédito pueden verse afectadas por la radiación magnética.

    Mantenga el receptor del teléfono alejado de objetos metálicos.• 

    El dispositivo puede atraer objetos metálicos pequeños,  lo que pueden incurrir en daños personales o al • 

       dispositivo.

    Mantenga el teléfono alejado del agua y otros líquidos.• 

    Los desperfectos en la pantalla pueden provocar la filtración de líquidos en el panel LCD. Si dicho líquido entra • 

       en contacto con sus ojos, lávelos con agua inmediatamente, sin frotarlos, y busque atención médica.

    Su teléfono puede utilizar baterías y cargadores autorizados por OnePlus únicamente. El uso de productos de • 

       terceros puede causar filtraciones, sobrecalentamiento o . OnePlus no se hará responsable de los incendios

       accidentes o problemas causados por el uso de accesorios que no hayan sido aprobados por OnePlus.

    Conecte sólo fuentes de alimentación con USB 2.0 o superior.• 
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Cuidado y mantenimiento
    Su teléfono es el producto de un diseño superior ejecutado con destreza, por lo que debe ser tratado con • 

       cuidado. Las siguientes sugerencias le ayudarán a prolongar la vida útil de su dispositivo.

    Si la pantalla entra en contacto con líquidos o polvo, límpiela inmediatamente.• 

    No toque el puerto de conexión del teléfono, pues la electricidad estática puede causar daño a los • 

       componentes del dispositivo.

    No golpee, agite ni deje caer el teléfono para evitar daños personales o al dispositivo.• 

    No ejerza presión sobre el dispositivo; esto puede dañar la pantalla, la batería o el teléfono.• 

    No coloque la batería, el teléfono o el cargador en un horno microondas u otro equipo de alto voltaje. De lo • 

       contrario, podría causar daños al circuito, dios u otros daños.incen

    No utilice el teléfono cerca de gases•  inflamables.

•     Mantenga el teléfono fuera del alcance de los niños para prevenir accidentes o daños a su propiedad o la de 

       terceros.

 

PRECAUCIÓN: La presión acústica excesiva puede causar daño a sus oídos.
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•     No coloque el teléfono sobre superficies inestables o irregulares.

    El teléfono, la batería y el cargador no son resistentes al agua. Por favor, no utilice estos dispositivos en el baño • 

       ni en zonas con una temperatura elevada, humedad, polvo o expuesta a la lluvia.

    Use un paño limpio, suave y seco para limpiar el teléfono, la batería y el cargador.• 

    No utilice alcohol ni químicos agresivos para limpiar el dispositivo.• 

    Utilice un paño suave ligeramente humedecido para eliminar la suciedad o mancha. No emplee las uñas ni • 

       otros objetos afilados para evitar arañar la pantalla.

    Los tomacorrientes sucios pueden limitar el contacto con el cargador, por lo que su teléfono podría no cargará • 

       correctamente.

    Evite retirar la tarjeta SIM cuando el teléfono se encuentre transmitiendo datos o guardando información.• 

modificado puede dañar el dispositivo o violar las normas locales para el uso de •     Cualquieraccesorio

       dispositivos de radio.

    Según proceda, el usuario deberá apagar el WiFi de 5 GHz en espacios al aire libre.• 



Algunas personas pueden experimentar mareos o problemas de salud en respuesta a luces parpadeantes. Si está 

en riesgo de padecer esto, por favor, consulte con su médico antes de utilizar este dispositivo. Si usted 

experimenta alguno de los siguientes síntomas: dolor de cabeza, mareos, convulsiones, cólicos o espasmos en los 

ojos o músculos, pérdida del conocimiento o movimientos corporales involuntarios, por favor, suspenda e uso del 

dispositivo inmediatamente y busque atención médica. Evite usar el dispositivo durante periodos de tiempo 

prolongados y mantenga una distancia apropiada frente a  sus ojos.

Cumplimiento de las normas de la UE
Mediante el presente documento, OnePlus Technology (Shenzhen) Co.,  Ltd. declara que este dispositivo cumple 

con los requerimientos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 1999/5/EC. 

Aviso: Acate las normativas del lugar donde utilice el dispositivo. El uso de este dispositivo puede estar 

restringido en algunos o en todos los estados miembros de la Unión Europea (UE).
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PRECAUCIÓN: Antes de utilizar su teléfono, por favor lea la información sobre salud y seguridad.




