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Comencemos

Altavoz

Te guiaremos durante el inicio y te diremos dónde encontrar
más información sobre tu teléfono y sus excelentes
funciones.
Aviso: No utilices un protector de pantalla en la pantalla
flexible. Esto dañará el teléfono.
Nota: Para utilizar los audífonos que vienen con tu teléfono,
conéctalos en el puerto de carga USB-C/audio. Para los
audífonos que cuentan con un conector de 3.5 mm, utiliza el
adaptador USB-C/3.5 mm incluido.

Cámara
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11:35

Micrófono
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Botón de
encendido
Botones de
volumen

Encendido
Mantén presionado el botón de encendido y sigue las
indicaciones para comenzar. Cuando estés listo, toca
Moto >
> Sugerencias de Razr para explorar todas
las cosas geniales que tu nuevo teléfono puede hacer.
Nota: Para obtener la mejor experiencia de carga, utiliza
el cargador Motorola que viene con tu teléfono. No se
recomienda el uso de otros cargadores.
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eSIM
El teléfono tiene una tarjeta SIM electrónica o eSIM. Con una
eSIM, no tienes que preocuparte de insertar una tarjeta SIM.
Ya está ahí.
Para obtener detalles, comunícate con tu proveedor de
servicios.
Precaución: El teléfono no tiene ninguna tarjeta extraíble (ni
tarjeta SIM ni tarjeta de memoria microSD) ni bandejas para
tarjetas, por lo que no hay que insertar ni extraer nada.

Tapa trasera
no extraíble

Micrófono

Guarda la caja
La caja no solo es un soporte para el teléfono, también
puede amplificar el sonido.

Estuche de accesorios
Utiliza el práctico estuche plegable para transportar el
cargador, el cable y los audífonos.

Ayuda y más
Obtén respuestas, actualizaciones e información:
• Para obtener ayuda: en la pantalla principal, desliza hacia
arriba y toca Configuración > Ayuda para obtener más
información y soporte.
• Obtener más: obtén el software, las guías del usuario y
mucho más en www.motorola.com/myrazr.
• Obtén aplicaciones: toca Play Store para navegar y
descargar aplicaciones.
• Únete a la conversación: encuéntranos en YouTube™,
Facebook™ y Twitter.

¿Dónde encuentro la información legal,
regulatoria y de seguridad?
Se puede acceder a esta información importante desde el
menú de configuración del teléfono y en la Web. Revisa
estos materiales antes de utilizar el teléfono. Para acceder
a los materiales desde un teléfono conectado, desliza hacia
arriba desde la pantalla principal y toca Configuración >
Sistema > Información legal (Android 9) o Configuración >
Acerca del teléfono > Información legal (Android 10), y
selecciona un tema. Para acceder a los materiales desde la
Web, visita www.motorola.com/device-legal.
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