Información Importante
Lenovo TB-7304X
Uso de contraseñas
Su dispositivo y tarjeta SIM cuentan con varias
contraseñas. Esas contraseñas evitan el uso no autorizado
de su dispositivo y tarjeta SIM.
Contraseña PIN
El número de identificación personal (PIN) protege la tarjeta
SIM del uso no autorizado Se puede modificar el código PIN
en la siguiente ruta:
Ajustes
-

Seguridad
Contraseña

Bloqueo de pantalla
Para bloquear/desbloquear la pantalla de su dispositivo puede mediante un patrón,
contraseña o PIN, estas opciones de bloqueo de pantalla puede elegirlas en:
Ajustes
-

Seguridad

-

Bloqueo de pantalla

Función de llamadas
Presione el icono

e ingrese el número

Presione el ícono central y deslícelo hacia la derecha para
responder, a la izquierda para rechazar
Para terminar cualquier llamada presione la tecla roja
que aparecerá en la pantalla.

LOCALIZACION NUMERO IMEI
Para localizar el número IMEI de su dispositivo siga los siguientes pasos:
Desde la configuración de su dispositivo
Ajustes
-

Información del equipo

-

Estado

-

Información del IMEI
Por Función de llamadas

Presione el icono

e ingrese los siguientes dígitos

*#06#

RADIO FM
Su dispositivo utiliza el auricular como antena de radio FM, conéctelo antes de comenzar a
utilizarlo. Es necesario conectar los auriculares al dispositivo para poder sintonizar las
estaciones del radio.
En caso de que no se escuche la transmisión de la estación de radiodifusión sintonizada, se
debe sintonizar otra estación de radiodifusión en FM.
1 Utilice las flechas para desplazarse por las diferentes estaciones.
2 Utilice el ícono de lista que se encuentra en la parte superior derecha para ver los canales
guardados.
3 Utilice el botón que se encuentra en el centro para encender o apagar la radio.
4 Presione las flechas o mueva un indicador para buscar un canal.

*
Algunas aplicaciones pueden variar
Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden variar del producto original.

Información Importante

Para su uso en México
“La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o
dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier
interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada”.

Bandas de frecuencias de operación
Banda de 700 MHz Banda de 800 MHz
Banda 28
(698 MHz a 806
MHz)
No

Banda 26
(814 MHz a 894
MHz)
No

Banda de 850 MHz

Banda de 1900 MHz

Banda de 1700 MHz/2100 MHz

Banda de 2500 MHz

Banda 5
(824 MHz a 894
MHz)
Si

Banda 2
(1850 MHz a 2000
MHz)
Si

Banda 4, 10 y 66

Banda 7 y 38

(1710 MHz a 2180 MHz)

(2500 MHz a 2690 MHz)

No

Si Banda 7, No Banda 38

