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Antes de comenzar

Audífono

Antes de usar el teléfono, lee la información legal,
regulatoria y de seguridad que incluye el producto.
Advertencia: No coloques un protector en la pantalla
flexible, ya que eso dañará el teléfono.
Nota: Para usar auriculares, conéctalos al puerto de
audio y carga USB-C. Si quieres utilizar unos con
conector de 3.5 mm, usa el adaptador USB-C/3.5 mm
que se incluye en la caja.
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Opción de eSIM

Tu teléfono puede tener una eSIM (tarjeta SIM electrónica)
además de la tarjeta SIM física. Sin embargo, no todas las
regiones admiten eSIM. Comunícate con tu proveedor de
servicios para obtener más información al respecto.
Nota: Se requieren un plan de servicio y cobertura de red
5G. Solo disponible en determinadas regiones. El dispositivo
no admite todas las redes 5G. Es posible que, en el futuro,
se expandan la cobertura o la compatibilidad a más regiones.
Comunícate con tu proveedor de servicios para obtener más
información al respecto.
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Coloca una tarjeta SIM física

El teléfono admite el uso de una tarjeta SIM física.
1 Coloca el teléfono cerrado hacia abajo e inserta la
herramienta en el orificio para extraer la bandeja.
Asegúrate de estar usando una tarjeta SIM del tamaño
correcto. No la cortes manualmente.
2 Inserta la tarjeta SIM con la parte dorada hacia abajo y
empuja suavemente la bandeja hacia adentro.
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Enciende el teléfono

Mantén presionado el botón de encendido y, luego, sigue
las indicaciones para iniciar el proceso de configuración.
Cuando esté todo listo, toca
Moto >
> Sugerencias
de Razr para descubrir todas las funciones útiles de tu
teléfono nuevo.
Nota: Para obtener una mejor experiencia de carga,
usa el cargador Motorola que se incluye en la caja.
No se recomienda el uso de otros cargadores.

Enciende el teléfono.

Mantén presionado el
Botón de encendido
hasta que se ilumine
la pantalla.

Pantalla Quick View

Desliza hacia la izquierda para acceder a los contactos. Desliza
hacia la derecha para abrir la cámara de selfies. Desliza hacia
arriba para desbloquear aplicaciones, como mensajes, música,
mapas y mucho más.
Accede a
aplicaciones.
Desliza hacia la
izquierda de nuevo
para ver contactos.
Mantén presionadas
las notificaciones.
Desliza hacia arriba
para verlas.

Accede a la
configuración.
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Abre la cámara.
Desliza hacia la
izquierda para
cerrar.
Desbloquea y mira
notificaciones.

Conserva la caja

La caja no solo sirve como soporte, sino
que también permite amplificar el sonido
del teléfono.

Estuche de accesorios

Usa el estuche plegable para transportar
el cargador y el cable.

Ayuda y más

Obtén respuestas, actualizaciones e información:
• Ayuda: en la pantalla principal, desliza el dedo hacia
arriba y toca Configuración > Ayuda para obtener
información y asistencia.
• Más información: obtén software, guías del usuario y
más recursos en www.motorola.com/myrazr.
• Obtén aplicaciones: toca Play Store para buscar y
descargar aplicaciones.

Información legal

Esta guía contiene información legal, regulatoria y de
seguridad importante que debes leer antes de usar el
producto. Para obtener la información legal completa,
desliza el dedo hacia arriba en la pantalla principal y toca
Configuración >
y, luego, escribe Información legal,
o bien, visita www.motorola.com/device-legal.
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