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Te presentamos el
Palm
Vive en el momento
Palm celebra la libertad y la decisión de estar conectado y a la
vez presente. Especialmente diseñado para la vida fuera de
casa, te ayuda a conectarte cómo y cuándo quieras, para que
estés presente en los momentos en los que la vida te llama.

Sin vueltas
El Palm está diseñado para las acciones rápidas, para que
consigas lo que necesitas de inmediato, ya sea publicar algo,
pagar, escuchar música o hacer ejercicio. Obtén todo lo que
quieres más rápido con un equipo móvil que funciona como un
asistente personal, no como una minicomputadora.
¿Quieres algo? Solo tienes que usar tu voz para pedirlo.

Vida afuera de la pantalla

Súper inteligente pero no súper grande

Hay momentos para mirar nuestros equipos y hay momentos
para mirar el mundo. El Palm es para esos momentos en los
que quieres estar más en contacto con la vida real que con tu
equipo. Pero eso no significa que no quieras enviarle un
mensaje a tu mejor amigo, tomar una foto en un restaurante
increíble o invitar a tus amigos a que te acompañen. Con el
Palm estás conectado, no obsesionado.

El Palm está diseñado para la acción. Llévalo en el bolsillo más
pequeño, cuélgalo de tu cuello o deslízalo en tus pantalones
de yoga. Tiene el tamaño de una tarjeta de crédito y es lo
suficientemente liviano como para que te olvides de que lo
tienes contigo. Puedes llevarlo contigo a dónde vayas, ya sea
la cinta de caminar, la playa o en una salida elegante. Es
resistente al agua y discreto. El Palm es perfecto para los
adictos a la adrenalina, los minimalistas modernos y todos los
demás.

5

Modo de vida útil
El Palm está diseñado para alejar a las personas de la
tecnología y acercarlas a sus vidas. Con el Modo de vida útil
reinventamos la forma de interactuar con el mundo físico y
digital, sin poner en riesgo a ninguno de los dos. El Palm está
especialmente diseñado para la vida en movimiento y te ayuda
a conectarte cómo y cuándo quieras. Conexión a tu manera.
Consulta cómo funciona en la página 7.

Acción rápida
El Palm está diseñado para que obtengas lo que te importa de
forma rápida mediante tu voz, menús de acción rápida y el
panel de gestos. Reproduce música, crea eventos, responde a
mensajes de texto o consigue direcciones con una cantidad
mínima de toques en la pantalla. Consulta cómo funciona en la
página 9.

teléfono de Verizon. Los mensajes y las llamadas se
sincronizarán entre los dos equipos. Consulta cómo funciona
en la página 12.

Navegación simplificada
Navega por el equipo con comodidad con el uso del botón de
navegación. Consulta cómo funciona en la página 13.

Reconocimiento facial
El diseño del Palm ofrece seguridad y a la vez comodidad
cuando estás en movimiento. Gracias al Reconocimiento
facial, con tu aspecto único puedes desbloquear tu equipo de
inmediato. Consulta cómo funciona en la página 14.

Teclado Fleksy
Sincronización de mensajes de texto y
llamadas

El teclado Fleksy permite realizar gestos para que la escritura
sea todavía más fácil. Consulta cómo funciona en la página 15.

Para usar tu Palm no es necesario que tengas un nuevo
número de teléfono. Gracias a la sincronización de mensajes
de texto y llamadas, puedes mantenerte en contacto con
amigos y familiares que están lejos usando tu número de
6

Modo de vida útil

2.

Toca el Modo de vida y mueve el interruptor para
activarlo o desactivarlo.

El Modo de vida útil te ayuda a vivir el
momento y reducir al mínimo las distracciones
digitales.
El Palm está diseñado para ayudarte a que estés conectado y
a la vez presente. El Modo de vida útil te ayuda a vivir el
momento, pero mantiene tu vida digital activa para que te
conectes cuando lo necesitas.
Cuando el Modo de vida útil está habilitado, las llamadas y los
mensajes no te molestarán siempre que la pantalla esté
apagada. Para ponerte al día con las notificaciones solo tienes
que encender la pantalla. De forma predeterminada, los
mensajes de texto y los recordatorios del calendario se
mostrarán cuando enciendas la pantalla. En el menú de
opciones avanzadas del Modo de vida útil puedes incluir otras
aplicaciones en este modo.

Activar o desactivar el Modo de vida útil
1.

Desde la parte superior de la pantalla, desliza hacia
abajo para ver las opciones de configuración rápida.

Temporizador del Modo de vida útil
El temporizador del Modo de vida útil te permite suspender la
función temporalmente para aprovechar al máximo el
rendimiento del equipo cuando más lo necesitas.
¿Estás esperando recibir un mensaje de texto o una llamada?
Puedes desactivar el Modo de vida útil por un tiempo
determinado mientras esperas. El Modo de vida útil se
reanudará cuando el tiempo haya transcurrido.
Cuando está en ejecución el temporizador del Modo de vida
útil, se mostrará una notificación que muestra el tiempo
restante para que se reanude.

Opciones avanzadas
Es posible que las notificaciones de otras aplicaciones se
muestren cuando reactivas el Palm. Para hacerlo, ve a Ajustes
> Modo de vida útil > Opciones avanzadas Selecciona las
aplicaciones de la lista para que se muestren las
7

notificaciones cuando se despierta el equipo.

Rendimiento de la batería
El Modo de vida útil limita el uso de antenas, lo que aumenta
considerablemente la duración de la batería del equipo.
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Acción rápida

Menús de Acción rápida

El Palm fue diseñado para ayudarte a obtener
lo que para ti es más importante con mayor
rapidez. Crea una lista de reproducción, llama
a un amigo o envía un mensaje con tan solo un
par de toques.

Oprime por unos segundos la aplicación en la pantalla
principal para ver los accesos directos más útiles de cada
aplicación. También puedes añadir, eliminar, reordenar las
acciones en esta pantalla haciendo clic en el ícono de
administrar.

Las Acciones rápidas te permiten tener acceso inmediato a la
parte más importante de tus aplicaciones mientras vas de un
sitio a otro. Puedes acceder a las acciones fácilmente
mediante los menús de acciones, el panel de gestos y los
comandos de voz.

Añadir una Acción rápida:
1.

2.

3.
4.
5.

Busca una aplicación en la pantalla principal o
desplázate hacia abajo hasta la bandeja de
aplicaciones.
Oprime por unos segundos el acceso directo de la
aplicación para ver el menú de acciones.
Toca Administrar
> Añadir.
Toca una acción rápida de la lista para añadirla al
menú de acciones.
Toca el botón de navegación para volver al menú de
acciones.

Eliminar una acción:
1.

2.

Busca una aplicación en la pantalla principal o
desplázate hacia abajo hasta la bandeja de
aplicaciones.
Oprime por unos segundos el acceso directo de la
aplicación para ver el menú de acciones.
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3.
4.
5.

Toca Administrar
.
Desliza la Acción rápida hacia la izquierda y toca
Eliminar.
Toca el botón de navegación para volver al menú de
acciones.
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Panel de gestos

función de la letra que hayas dibujado. Toca la acción que
quieres ejecutar.

El Panel de gestos te permite buscar rápidamente cualquier
acceso directo de tu Palm desde la pantalla de bloqueo. Para
mostrar el Panel de gestos, desliza el dedo hacia arriba desde
la bandeja que está en la parte inferior de la pantalla de
bloqueo.

Por ejemplo: Dibuja una “S” en el panel de gestos para tener
acceso inmediato a la función “Selfie” de la cámara, “Salir a
entrenar” para hacer ejercicio o reproducir tu lista “Sonidos
del verano”.

Búsqueda por voz
Tu Palm te permite usar comandos de voz. Solo tienes que
tocar dos veces la tecla de encendido para iniciar acciones con
tu voz. Puedes abrir una aplicación, enviar un mensaje,
reproducir una canción y mucho más.

Cómo funciona:
Abre el Panel de gestos y dibuja una letra con el dedo.
Aparecerá una lista de aplicaciones y Acciones rápidas en
11

Sincronización de
mensajes de texto y
llamadas

Llamadas
Verizon conectará tu Palm con tu número de teléfono principal
de Verizon, para que puedas hacer y recibir llamadas con el
número de teléfono que ya usas. Si tienes algún problema,
comunícate con el servicio al cliente de Verizon al
1-800-922-0204.

Mantén tus conversaciones en movimiento
mientras vas de un sitio a otro
Puedes conectar tu Palm a tu número de teléfono de Verizon
con NumberShare y Message+. Puedes enviar mensajes y
hacer llamadas con tu Palm desde el número de teléfono que
ya usas.

Servicio de mensajes de texto
Con Message+ de Verizon, puedes sincronizar todas las
conversaciones por mensaje de texto con tu Palm. El
asistente de configuración te guiará durante el proceso para
autenticar tu número de teléfono y conectar tus equipos.
Si tuvieras algún problema y fuera necesario configurarlo o
reconectarlo nuevamente, ve a Ajustes > Sistema > Asistente
de configuración.
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Navegación
simplificada
Navega por tu Palm rápidamente con el botón
de navegación
Tu Palm tiene un botón de navegación debajo de la pantalla
para que navegues por todo el equipo con facilidad. Para
navegar:

aprovechar mejor el espacio de la pantalla puedes configurar
la barra para que se oculte automáticamente:
1.

Ve a Ajustes > Advanced Features (Funciones
avanzadas) > Navegación
2. Coloca el interruptor a la posición de encendido para
“Ocultar automáticamente la barra de navegación”
Pero no te preocupes, siempre puedes deslizar el dedo desde
la parte inferior de la pantalla para usar rápidamente la barra
de navegación.

Toca una vez: Volver
Toca dos veces: Ir al inicio
Oprime por unos segundos: Abrir el conmutador de
tareas
Tu Palm también tiene una barra de navegación virtual para
que vuelvas atrás, vayas al inicio o cambies tareas. Para

13

Reconocimiento facial

3.

Usa el reconocimiento facial para desbloquear
el Palm con tu aspecto único.

seguridad para bloquear el equipo, se te solicitará
que ingreses el PIN o patrón.
Toca Añadir datos del rostro y sigue las instrucciones
para registrar tu rostro.

Eliminar un rostro
Siempre puedes eliminar la información de tu rostro. Para
eliminar tu rostro de la función de Reconocimiento facial
debes hacer lo siguiente:
1.
2.
3.
Para desbloquear el equipo mientras vas de un sitio a otro,
puedes configurar el reconocimiento facial como mecanismo
para desbloquear el equipo de forma segura. Sigue los pasos
que indica el asistente de configuración, o configúralo más
adelante. Para eso debes seguir los siguientes pasos:

Ajustes del Reconocimiento facial
Administra el modo de uso del Reconocimiento facial

Añade un rostro

1.

Para añadir tu rostro al Reconocimiento facial debes hacer lo
siguiente:

2.

1.
2.

Ingresa a los ajustes del equipo.
Toca la opción Reconocimiento facial. Si
anteriormente habías configurado un mecanismo de

Ingresa a los ajustes del equipo.
Toca Reconocimiento facial e ingresa el PIN o patrón.
Toca Eliminar datos del rostro y sigue las
instrucciones para eliminarlo.

En la pantalla principal desliza hacia abajo y toca
Ajustes.
Toca Reconocimiento facial e ingresa el PIN o patrón.

Desbloqueo facial: Activa o desactiva el reconocimiento facial.
Desbloqueo automático: Usa el Reconocimiento facial para
desbloquear tu Palm cuando la pantalla se enciende.
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Teclado Fleksy

quieres ingresar y suelta.
Dictado por voz: Toca el micrófono
usar las funciones de voz a texto.

y habla para

Utiliza gestos para escribir con mayor rapidez
y comodidad
Al escribir...

Para tener instrucciones detalladas sobre cómo usar el teclado
Fleksy, abre la aplicación y ve al Menú > Tutorial
(instrucciones).

Desliza hacia la derecha: Desliza hacia la derecha
para añadir un espacio. Desliza dos veces para añadir
puntuación.

El teclado del equipo utiliza tecnología de:

Desliza hacia la izquierda: Al deslizar hacia la
izquierda se borrará rápidamente la última palabra
que escribiste. Para borrar caracteres usa la tecla de
retroceso.
Desliza hacia abajo: Tras escribir una palabra,
desliza hacia abajo para buscar rápidamente
palabras alternativas. Si quieres recuperar la palabra
original, desliza hacia arriba.
Desliza hacia arriba: Fleksy corregirá las palabras a
medida que escribes. Desliza hacia abajo para buscar
rápidamente palabras alternativas. Si quieres
recuperar la palabra original, desliza hacia arriba.
Oprime por unos segundos: Al escribir, oprime por
unos segundos para ver rápidamente números y
símbolos. Arrastra el dedo hasta el símbolo que
15

Para comenzar
Carga la batería.

Descarga tus aplicaciones preferidas.

El Palm viene con un cargador de batería USB tipo C.

Descarga todas las aplicaciones de música, entrenamiento,
productividad, redes sociales y estilo de vida que prefieras.
Disfruta millones de las últimas aplicaciones para Android™,
música y más desde la aplicación de la tienda Google Play.

Para cargar la batería:
1.
2.

Conecta el cabezal del cargador al cable USB.
Enchufa el cabezal del cargador en un enchufe
eléctrico común.
3. Inserta el cable USB tipo C en el puerto de carga que
se encuentra en la parte inferior del Palm.
Importante: Recomendamos que dejes el equipo enchufado
mientras configuras el equipo, descargas y actualizas las
aplicaciones y esperas que tus contactos, fotos y mensajes se
sincronicen. Puedes usar el equipo mientras se está cargando.

Enciende tu Palm
En un lado del Palm hay un solo botón. Oprime por unos
segundos el botón hasta que la pantalla se encienda.

Consejos para ahorrar batería
●

●
●

●

Activa el Modo de vida útil. Permite que tu equipo use
una cantidad mínima de energía de la batería cuando
no lo estás usando.
Ajusta el brillo de la pantalla para conservar la
energía.
Desactiva los datos de sincronización automática en
el menú de configuración “Usuarios y cuentas” que
está en la página 55.
Desactiva el Reconocimiento facial

Completa los pasos del Asistente de
configuración.
Al encender el Palm por primera vez, el Asistente de
configuración te guiará durante la configuración inicial básica.
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Ajustes rápidos

Familiarízate con tu
Palm

Los ajustes rápidos te permiten tener acceso a determinadas
funciones del equipo de manera más rápida que si lo hicieras
con el menú de Ajustes. Para ingresar:

Aprende a conocer las funciones básicas del
Palm

1.
2.

Panel de notificaciones
Al Panel de notificaciones se puede ingresar desde cualquier
pantalla. Para ingresar:
1.
2.

Arrastra hacia abajo la barra de estado para ver el
Panel de notificaciones.
Desliza hacia abajo la lista para ver los detalles de las
notificaciones.

Toca una notificación para abrirla.

3.

Toca un ajuste y mueve el interruptor a la posición de
encendido o apagado.
Toca por unos segundos un ajuste para ver otros ajustes
relacionados en el menú de configuración principal.
3.

Arrastra la pantalla hacia arriba para cerrar la
Configuración rápida.

Bloqueo de pantalla

Para borrar una notificación arrástrala hacia la izquierda o
derecha.
Para borrar todas las notificaciones, toca Borrar
de las notificaciones.

Arrastra la barra de estado hacia abajo para ver el
Panel de notificaciones.
Arrastra la pantalla hacia abajo otra vez para ver los
Ajustes rápidos.

Bloquear el equipo: Oprime el botón de encendido para
bloquear el equipo.

debajo

Desliza hacia arriba el Panel de notificaciones o toca
el botón de navegación para volver a la pantalla
anterior.

Desbloquear el equipo: Oprime el botón de encendido y luego
desliza el dedo hacia arriba sobre la pantalla.
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Protege tu Palm con el Bloqueo de pantalla
Desde el Bloqueo de pantalla del equipo, puedes rápidamente
tener acceso a las siguientes funciones:

3.

Toca el número de emergencia (911 en
Norteamérica) y toca Llamar

.

Fondos de pantalla

Cámara: Abre la cámara desde la pantalla de bloqueo.
Servicio de mensajes: Abre el servicio de mensajes desde la
pantalla de bloqueo.
Panel de gestos: Desde la parte inferior de la pantalla desliza
hacia arriba para ingresar al Panel de gestos.
Mensaje de Bloqueo de pantalla: Añade un mensaje que se
mostrará en la pantalla de bloqueo. Puedes cambiarlo en el
menú de ajustes.

Elige una foto personal o precargada para que sea el fondo de
la Pantalla de bloqueo. Para tener acceso a los ajustes del
fondo de pantalla:
1.
2.
3.
4.

Ingresa a los ajustes del equipo.
Toca Pantalla > Fondo de pantalla.
Elige una de tus fotos o un fondo de pantalla que
venga cargado en el equipo.
Toca Establecer como fondo de pantalla.

Widgets
Hacer llamadas de emergencia desde la
pantalla de bloqueo
Puedes hacer una llamada de emergencia incluso si el equipo
está bloqueado, lo que permite que cualquier persona lo use
para pedir ayuda en caso de emergencia. Para hacer una
llamada de emergencia desde la pantalla de bloqueo:
1.
2.

Desliza la pantalla hacia arriba para ver la función de
Llamada de emergencia.
Toca Llamada de emergencia para abrir el teclado de
marcado.

Puedes añadir widgets o extensiones de aplicaciones que se
ejecutan en el Panel de widgets. Para tener acceso a tus
widgets, desliza la pantalla principal hacia la izquierda.
Para añadir una widget a tu Palm:
1.
2.
3.
4.

En la pantalla principal, desplázate hasta la parte
inferior y toca Gestionar.
Desliza la pantalla hacia la izquierda y activa las
widgets.
Toca Añadir widget.
Arrastra la widget hasta un espacio vacío en el panel
de widgets y suéltala.
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5.

Toca el botón de navegación para salir del modo de
gestión.

Para eliminar una widget:
1.
2.
3.
4.
5.

En la pantalla principal, desplázate hasta la parte
inferior y toca Gestionar.
Desliza la pantalla hacia la izquierda para ver el panel
de widgets.
Toca por unos segundos una widget para activarla.
Arrástrala hasta donde aparece una “X” para
eliminarla.
Toca el botón de navegación para salir del modo de
gestión.

1.
2.
3.

Ingresa a los ajustes del equipo.
Toca Usuarios y cuentas > Agregar cuenta >
Exchange
Ingresa tus credenciales para iniciar sesión en tu
cuenta de correo electrónico.

Para las cuentas que no funcionan con la aplicación de Gmail,
visita la Google Play Store y descarga otra aplicación de
correo electrónico.

Añade una cuenta de Google
Usa tu cuenta de Google para tener acceso a todas las
funciones del sistema Android.
1. Ingresa a los ajustes del equipo.
2. Toca Usuarios y cuentas > Agregar cuenta > Google.
3. Ingresa tus credenciales para iniciar sesión en tu
cuenta.

Agregar una cuenta de correo electrónico
Para las direcciones de correo electrónico que funcionan con
la aplicación de Gmail:
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Barra de estado

Opciones del menú

La Barra de estado se mantiene en la parte superior de la
pantalla para tener a la vista información y datos esenciales
sobre el estado del equipo.

Usa estas opciones de comando que comparten todas las
aplicaciones para utilizar todas las funciones del equipo.

Íconos de estado:
Batería cargada

Menú: Toca para desplegar el menú de
opciones disponibles para la aplicación.
Más opciones: Toca para ver más opciones de
menú para una aplicación.

Batería baja
Batería en proceso de carga
Modo sin sonido

Compartir: Toca para compartir un elemento en
otra aplicación.
Editar: Toca para modificar un elemento que
aparece en la pantalla.

Red 4G LTE activa
Intensidad de la señal
La red no está disponible

Eliminar: Toca para eliminar los elementos que
seleccionaste en la pantalla.
Activado o desactivado: Toca para activar o
desactivar un ajuste.

Conexión Wi-Fi activa
Servicio de ubicación activo
Llamada perdida
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Aplicaciones
Ten acceso y ordena las aplicaciones en la
pantalla principal y en la bandeja de
aplicaciones. Organiza las aplicaciones y crea
accesos directos. Familiarízate con las
aplicaciones que ya vienen cargadas en tu
Palm.
Acceso a las aplicaciones
A las aplicaciones se puede acceder desde la pantalla
principal o la bandeja de aplicaciones.
1.
2.

Busca una aplicación en la pantalla principal o desliza
hacia arriba para ver la bandeja de aplicaciones.
Toca el acceso directo de una aplicación para abrirla.

Para volver a la pantalla principal toca dos veces el botón de
navegación.

Organiza las aplicaciones
Cambia la ubicación de los accesos directos de las
aplicaciones en la pantalla principal y en la pantalla de
aplicaciones.
1.
2.

3.

En la pantalla principal, desplázate hasta la parte
inferior y toca Gestionar.
Oprime por unos segundos la aplicación para
activarla, luego arrástrala para ubicar el acceso
directo de la aplicación. Puedes arrastrarlas desde la
bandeja de aplicaciones hasta la pantalla principal y a
la inversa.
Cuando hayas terminado, toca para retroceder o
‘Salir’ para salir del modo de gestión.

Carpetas de aplicaciones
Usa carpetas para organizar los accesos directos de las
aplicaciones en la pantalla principal y en la bandeja de
aplicaciones.

Para crear una carpeta:
1.
2.

En la pantalla principal, desplázate hasta la parte
inferior y toca Gestionar.
Arrastra el acceso directo de la aplicación, ubícalo
encima del acceso directo de otra aplicación y
mantenlo oprimido hasta que se haya activado.
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3.
4.

Suelta el acceso directo de la aplicación para crear
una carpeta de aplicaciones.
Toca el botón de navegación para cerrar la carpeta.

Ponle un nombre a la carpeta: Toca la carpeta sin nombre e
ingresa el nombre que prefieras.

Añadir accesos directos de aplicaciones a una carpeta:
1.
2.
3.

Eliminar una carpeta
1.
2.
3.

En la pantalla principal, desplázate hasta la parte
inferior y toca Gestionar.
Toca la carpeta.
Arrastra los accesos directos hacia afuera de la
carpeta hasta que esta se elimine.

Toca Salir en la pantalla principal para salir del modo de
gestión.

En la pantalla principal, desplázate hasta la parte
inferior y toca Gestionar.
Arrastra los accesos directos de las aplicaciones que
quieres incluir en la carpeta.
Toca Salir en la pantalla principal para salir del modo
de gestión.

Eliminar accesos directos de aplicaciones de una carpeta:
1.
2.
3.

4.

En la pantalla principal, desplázate hasta la parte
inferior y toca Gestionar.
Toca la carpeta en la que quieres eliminar accesos
directos.
Arrastra hacia arriba el acceso directo de la
aplicación hasta que se muestre la pantalla principal
y suéltalo en la ubicación que prefieras.
Toca Salir en la pantalla principal para salir del modo
de gestión.
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Tomar fotos

Grabar videos

Toma fotos con tu Palm.

Graba videos con tu Palm.

1.
2.

En la pantalla principal toca Cámara
.
Mira la pantalla para apuntar la cámara. Tendrás las
siguientes opciones:
Enfoque: Toca la pantalla.

1.
2.

Modo video: Desliza la pantalla hacia la izquierda para
cambiar al modo video.

3.

En la pantalla principal toca Cámara
.
Desliza la pantalla hacia la izquierda o toca Menú
y selecciona Video.
Toca Grabar

para comenzar a grabar un video.

Para hacer una pausa en la grabación, toca Pausar.
Cambiar de cámara: Toca Cambiar
para cambiar entre la
cámara delantera y la cámara trasera.

Flash: Toca Flash
en la parte superior de la pantalla para
encender o apagar el flash.
HDR: Toca HDR en la parte superior de la pantalla para activar
o desactivar la función HDR.
Filtros: Toca Filtro
elegir uno.

en la parte superior de la pantalla para

Ajustes: Toca Menú
en la parte superior de la pantalla y
luego toca Ajustes para cambiar la configuración de la cámara.
Toca Disparar
para tomar una foto. Oprime por unos
segundos Disparar para tomar fotos rápidas.

Para continuar con la grabación toca Reanudar
4.

Toca Detener
grabar.

.

cuando hayas terminado de

Modos de captura
Elige entre los distintos modos de captura que ofrece la
cámara.
1.

En la pantalla principal toca Cámara

2.

Toca Menú
disponibles.

.

para ver los modos de captura
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Cámara trasera

Collage instantáneo: Toma un par de fotos con la
cámara delantera y combínalas al instante en un
collage.

Foto: Toma una foto.
Video: Para grabar un video
Manual: Establece de forma manual la sensibilidad
ISO, el valor de exposición, el balance de blancos, el
brillo y el enfoque.
Panorámica: Crea una imagen panorámica.
Collage instantáneo: Crea rápidamente un collage de
fotos. Toma un par de fotos y este modo las
combinará en una imagen.
Rastreo de luz: Las funciones Luz para capturar,
Movimiento para capturar, Luz para dibujar te
permiten tomar fotos artísticas de luces, agua y
personas en movimiento.
Belleza: Añade retoques para suavizar el aspecto de
la piel.
Cámara delantera
Foto: Toma una selfie y añádele efectos como filtros y
retoques.
Video: Graba un video y añádele filtros desde la
cámara delantera.

Belleza: Añade retoques para suavizar el aspecto de
la piel.

Ajustes de la cámara
Configura la cámara del Palm.
1.

En la pantalla principal toca Cámara

.

2.

Toca Menú
> Ajustes. Se ofrecen las siguientes
opciones:
● Tamaño: Establece la resolución de las
fotos. Para tomar fotos con una resolución
mayor es necesario tener más memoria.
● Calidad: Establece la calidad del video en
una resolución de hasta 1080p. Para grabar
videos de mayor calidad es necesario tener
más memoria.
● Estabilización de video (EIS): Mantén el
enfoque firme cuando la cámara está en
movimiento.
● Cuadrícula: Activa o desactiva la cuadrícula
de 3x3 para alinear el objeto en la foto.
● Almacenamiento: Muestra dónde se guardan
las fotos y videos.
● Guardar información de ubicación: Guarda la
información del lugar donde tomaste la foto.
24

●
●

Sonido al disparar: Activa o desactiva el
sonido del disparador al tomar una foto.
Restablecer ajustes: Restablece los ajustes
de la cámara a los valores de fábrica.

Acceso a las fotos
Todas las fotos, videos y capturas de pantalla que tomas con
el Palm se guardan en Google Photos. Acceso a las fotos:
1.

En la pantalla principal desliza hacia abajo para ver
las aplicaciones.

2.

Toca Google Photos

Para ver la imagen, arrastra la barra de estado hacia abajo y
toca la notificación de la captura. También puedes compartir o
borrar la captura de pantalla desde el panel de notificaciones.
Para ver las capturas de pantalla que guardaste:
1.

En la pantalla principal toca Google Photos

2.

Toca Menú
en el ángulo superior izquierdo de la
pantalla.
Toca Device Folders (Carpetas del equipo) >
Screenshots (Capturas de pantalla).

3.

.

.

Capturas de pantalla
Rápidamente captura una imagen de la pantalla. Cuando
captures una pantalla por primera vez, automáticamente se
creará un álbum para guardarlas en Google Photos. Para
tomar una captura de pantalla:
1.

2.

En cualquier pantalla, desde la Barra de estado
arrastra el dedo hacia abajo para ver el Panel de
notificaciones. Luego, arrastra la pantalla hacia abajo
para ver las opciones de ajustes rápidos.
Toca Captura de pantalla.
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Reloj

Sonido de la alarma

La aplicación Reloj ofrece relojes, alarmas, temporizador y
cronómetro. Para administrar esas funciones:
1.

Toca Reloj

en la pantalla principal o bandeja de

2.

aplicaciones.
Toca una pestaña para usar una de las siguientes
opciones:

Vibrar: Elige si quieres que el teléfono vibre cuando suene la
alarma.
Nombre: Ingresa un nombre para la alarma.

Eliminar o posponer una alarma
Cuando suena la alarma a la hora fijada, se muestran varias
opciones en la pantalla.
1.

Alarma

2.

Fija alarmas y cuándo y cómo se van a sonar. Para fijar la
alarma:
1.

Toca Reloj

en la pantalla principal o bandeja de

aplicaciones.
2.
3.
4.

Toca Añadir alarma
.
Selecciona la hora de la alarma y toca OK.
Ve a la alarma que creaste recién y toca las siguientes
opciones de configuración:

Repetir: Elige los días de la semana en los que sonará la
alarma.

: Elige el sonido de la alarma.

Para detener la alarma toca ‘Descartar’ en la
notificación de la alarma.
Para posponer la alarma toca ‘Posponer’ en la
notificación de la alarma.

Activar o desactivar una alarma
Para activar o desactivar una alarma:
1.

Toca Reloj

en la pantalla principal o bandeja de

2.
3.

aplicaciones.
Toca Alarma.
Toca el interruptor que se encuentra junto a la alarma
y colócalo en posición de encendido o apagado.
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Eliminar una alarma
Para eliminar una alarma:
1.

Toca Reloj

en la pantalla principal o bandeja de

2.
3.

aplicaciones.
Toca Alarma y luego toca la que quieres Eliminar.
Toca Eliminar.

Reloj

2.
3.

4.

Toca Reloj

en la pantalla principal o bandeja de

aplicaciones.
Toca Reloj.
Para añadir la hora de otra ciudad del mundo, toca el
ícono del mundo que se encuentra en la parte
inferior.
Selecciona una ciudad y toca Atrás.

Temporizador

Toca Pausa para pausar el temporizador. Toca Reanudar para
reanudar el temporizador.
Toca Eliminar para detener el temporizador y restablecer los
valores.

Toca Reloj

Usa el cronómetro para medir el tiempo de un evento hasta en
centésimas de segundos. Para abrir el cronómetro:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Para usar el temporizador:
1.

Toca Temporizador.
Usa el teclado para fijar el tiempo que quieres medir.
Toca Iniciar para que comience el temporizador.

Cronómetro

La pestaña del reloj muestra la hora actual de tu zona horaria.
También puedes ver la hora de ciudades de todo el mundo.
1.

2.
3.
4.

Toca Reloj

en la pantalla principal o bandeja de

aplicaciones.
Toca Cronómetro.
Toca Iniciar para empezar a controlar el tiempo.
Toca Vuelta para medir el tiempo de distintas vueltas.
Toca Pausa para terminar.
Toca Reanudar para seguir midiendo el tiempo luego
de haber detenido el cronómetro.
Toca Reiniciar para restablecer el cronómetro.

Cuando hayas terminado, toca Compartir para ver el tiempo en
otras aplicaciones.

en la pantalla principal o bandeja de

aplicaciones.
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Contactos

3.

Administra los contactos de tu equipo y tu cuenta. Puedes
sincronizar tus contactos con tu cuenta de Google. Para
obtener más información, consulta “Agregar cuenta” en la
página 55.

Toca Guardar
para guardarlo.

en el ángulo superior derecho

Editar un contacto
Puedes añadir, eliminar o editar la información guardada de
un contacto. Para editar un contacto.

Añadir un contacto
1.

Toca Contactos

2.

bandeja de aplicaciones.
Toca un contacto.

3.
4.

Toca Editar
en la parte superior de la pantalla.
Toca el campo que quieras modificar.

5.

Toca Guardar
para guardarlo.

Para añadir un contacto nuevo:
1.

Toca Contactos

en la pantalla principal o

2.

bandeja de aplicaciones.
Toca Añadir (+), y luego toca los siguientes campos
para ingresar la información:

en la pantalla principal o

en el ángulo superior derecho

Toca la foto del contacto en la parte superior para añadir una
foto.
Ingresa la información básica del contacto, como nombre,
número de teléfono y correo electrónico. Te sugerimos que
cuando añadas números de teléfono a la lista de contactos,
ingreses también el código de área, seguido del número de 7
dígitos.
Toca Más campos para ingresar información detallada del
contacto.

Cómo vincular o desvincular contactos
Si tienes más de un registro para el mismo contacto, puedes
vincularlos en un solo contacto. Para vincular un contacto:
1.

Toca Contactos

en la pantalla principal o

2.

bandeja de aplicaciones.
Toca un contacto.
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Para eliminar un contacto de la lista de favoritos, abre el
3.
4.

Toca Más opciones
y luego toca Vínculo.
Toca con qué otro contacto quieres vincularlo.

contacto y toca Favorito

nuevamente.

Compartir un contacto
Para desvincular contactos:

Comparte un contacto para usarlo en varias aplicaciones. Para
compartir un contacto:

1.

Toca Contactos

2.

bandeja de aplicaciones.
Toca un contacto vinculado.

3.
4.

en la pantalla principal o

Toca Más opciones
> Mostrar contactos
vinculados.
Toca Desvincular y confirma.

Favoritos

1.

Toca Contactos

2.

bandeja de aplicaciones.
Toca el contacto que quieres compartir.

3.
4.

en la pantalla principal o

Toca Más opciones
y luego toca Compartir.
Selecciona con qué aplicación quieres compartir el
contacto.

Eliminar un contacto

Marca los contactos como Favoritos para encontrarlos
rápidamente en la lista de Contactos y en otras aplicaciones.
Los favoritos se muestran al comienzo de la lista de contactos.
Para añadir un favorito:

Para eliminar contactos:
1.

Toca Contactos

en la pantalla principal o

bandeja de aplicaciones.
1.

Toca Contactos

en la pantalla principal o

2.

bandeja de aplicaciones.
Toca un contacto.

3.

Toca Favorito

2.
3.

Toca Eliminar
.
Selecciona los contactos que quieres eliminar y luego
toca Aceptar en la parte inferior de la pantalla.

para crear un contacto favorito.
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Configuración de contactos
Ajusta la configuración para usar la aplicación de contactos.
Para administrar la configuración de los contactos:
1.

Toca Contactos

en la pantalla principal o

bandeja de aplicaciones.
2.
3.

Toca Menú
en el ángulo superior izquierdo de la
aplicación.
Toca Ajustes para ver y ajustar la configuración de la
aplicación de contactos.
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Contestar una llamada

Teléfono

Al recibir una llamada, en la pantalla aparecerán el número de
teléfono y el nombre de la persona que llama (si está
guardado como contacto).

Hacer una llamada
Para hacer una llamada con la aplicación Teléfono.

Para responder una llamada, toca Responder
1.

Toca Teléfono

2.

Puedes hacer una llamada de la siguiente manera:

Con el teclado
quieres llamar.

en la pantalla principal.

pantalla de llamada entrante.

: Toca para marcar el número al que

Terminar una llamada
Para terminar una llamada toca Terminar

Favoritos: Toca la pestaña de Favoritos
contacto al que quieres llamar.

y luego toca el

en la

en la pantalla

de la llamada.

Rechazar una llamada
Llamadas recientes: Toca la pestaña Recientes
toca el número reciente al que quieres llamar.

y luego

Contactos: Toca la pestaña de Contactos
y luego toca el
contacto al que quieres llamar. Para buscar un contacto
puedes usar la barra de búsqueda o puedes desplazarte por la
lista de contactos.

Cuando el equipo está sonando, puedes rechazar la llamada
con la opción Rechazar
llamada entrante.

que aparece en la pantalla de la

Volumen de la llamada
Desliza la barra de estado para ver el panel de notificaciones.
Luego desliza la pantalla hacia abajo nuevamente para ver las
opciones de Ajustes rápidos. Arrastra el control de volumen
para ajustar el volumen de la llamada.
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Altavoz, Bluetooth o teléfono

2.

En la pantalla de la llamada activa, toca Añadir
llamada para hacer la segunda llamada.

Usa el altavoz del equipo o auriculares Bluetooth para
escuchar las llamadas.

3.

Ingresa el nuevo número y toca Llamar
respondan la llamada:

Para alternar entre el altavoz, los auriculares Bluetooth y el
teléfono, toca Altavoz

o Bluetooth

.

. Cuando

Toca el número que está en espera para pasar de una llamada
a la otra.
Toca Fusionar para crear la llamada de conferencia.

Haz varias cosas a la vez
Durante el transcurso de una llamada, toca dos veces el botón
de navegación para ir a la pantalla principal, donde podrás
abrir otra aplicación.
Volver: Arrastra la barra de estado hacia abajo para ver el
Panel de notificaciones y toca la notificación de la llamada.
Colgar: Si no estás en la pantalla de la llamada activa, para
terminar la llamada desliza la barra de estado hacia abajo y
toca “Colgar” en el panel de notificaciones.

Llamadas de conferencia
Puedes hacer varias llamadas a la vez y combinarlas en
conferencia si tu plan lo permite. Para hacer una llamada de
conferencia:
1.

Llama a alguien con la aplicación de Teléfono.

Toca Administrar llamada de conferencia para añadir más
personas a la llamada.

Llamadas por Wi-Fi
Haz llamadas a través de la red Wi-Fi Las llamadas por Wi-Fi
las ofrece la red de servicio móvil de tu compañía telefónica.
Para activar o desactivar las llamadas por Wi-Fi:
1.

Asegúrate de estar conectado a una red Wi-Fi.

2.

Toca Teléfono

3.

Toca Más opciones
> Ajustes > Llamadas >
Llamadas por Wi-Fi.
Para activar o desactivar las llamadas por Wi-Fi:

4.

en la pantalla principal.

Ahora podrás hacer y recibir llamadas por Wi-Fi si la
intensidad de la señal es baja o si no tienes cobertura de la red
de servicio móvil de tu compañía telefónica.
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Llamadas recientes
Aquí puedes ver las últimas llamadas que hiciste, recibiste o
que no contestaste. Para ingresar:

Si quieres reemplazar el número de un contacto que ya existe,
toca Actualizar contacto.

Marcación rápida
1.

Toca Teléfono

en la pantalla principal.

2.

Toca la pestaña Recientes
llamadas.

Para asignar un contacto o número al marcado rápido:

Historial de llamadas: Si tocas Teléfono

para ver las
1.
> Más opciones

> Registro de llamadas puedes ver una lista de llamadas
más larga.

Guardar un Contacto de la lista de Llamadas
recientes.
Usa la información de las llamadas recientes para crear un
contacto o actualizar la lista de contactos.
1.

Toca Teléfono

2.
3.

Toca la pestaña Recientes
.
Toca la llamada que contiene la información que
quieres guardar en tu lista de Contactos.
Toca detalles.
Toca Crear contacto.

4.
5.

en la pantalla principal.

Toca Teléfono

en la pantalla principal.

2.

Toca Más opciones
> Ajustes > Ajustes de
marcación rápida. Aquí encontrarás los números de
marcado rápido asignados.
3. Toca un número que esté sin asignar.
4. Ingresa el número o toca Contactos para asignar un
contacto al número.
Para eliminar: Toca un número que esté asignado y toca
Eliminar.

Hacer una llamada con marcado rápido.
1.

Toca Teléfono

en la pantalla principal.

2.
3.

Toca el Teclado
si no aparece.
Oprimir por unos segundos el número de marcado
rápido al que quieres llamar.
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Ajustes del teléfono
Administra los ajustes de la aplicación Teléfono.
1.

Toca Teléfono

en la pantalla principal.

2.
3.

Toca Más opciones
> Ajustes.
Toca la configuración que quieres ajustar.

Hacer llamadas de emergencia
Puedes llamar al número de emergencia local, incluso si no
has activado el Palm. Para hacer una llamada de emergencia:
1.
2.

Toca Teléfono
en la pantalla principal.
Marca el número de emergencia (911 en
Norteamérica) y toca Llamar

.
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Message+ de Verizon
Message+ te permite enviar, recibir y administrar tus
mensajes de texto. Todos los mensajes se vincularán con los
mensajes de tu teléfono principal. Para configurar Message+:
1.
2.
3.
4.

Toca el ícono de Message+ en la pantalla principal.
Toca Start Messaging (Iniciar servicio de mensajes).
Ingresa un nombre y tu número de teléfono.
Sigue las indicaciones para completar la
configuración de Message+.

1.
2.

Eliminar un mensaje
Eliminar mensajes individuales en una conversación.
1.
2.

Crear y enviar mensajes

3.

Enviar mensaje de distintos tipos a tus amigos. Para crear y
enviar un mensaje de texto:

4.

1.
2.
3.
4.
5.

En Message+ toca New message (Nuevo mensaje).
Toca el campo To (Para) e ingresa el nombre del
contacto o un número de teléfono.
Toca el campo de texto e ingresa el mensaje.
Toca Adjuntar (+) para agregar fotos, videos o
tarjetas de contacto.
Toca Send (Enviar).

En Message+, desliza hacia la izquierda la
conversación que quieres eliminar.
Confirma la eliminación.

En Message+, toca la conversación que contiene el
mensaje que quieres eliminar.
Oprime por unos segundos el mensaje que quieres
eliminar y toca Delete messages (Eliminar mensajes).
Selecciona el mensaje y toca Delete (Eliminar) en la
esquina superior derecha.
Confirma la eliminación.

Leer un mensaje
Cuando recibas un mensaje nuevo, en la barra de estado se
aparecerá un indicador y se mostrará una notificación en el
Panel de notificaciones. Para abrir un mensaje nuevo:
Desliza la barra de estado hacia abajo y toca la notificación del
mensaje nuevo.
O bien

Eliminar una conversación
Elimina una conversación completa con otra persona en tu
Palm.



Toca Message+
en la pantalla de inicio o en la bandeja
de aplicaciones y luego toca la conversación con el mensaje
nuevo.
35

Responder un mensaje
Para responder un mensaje:
1.
2.
3.
4.

Toca Message+

en la pantalla principal o en la

bandeja de aplicaciones.
Toca una conversación para ver los mensajes.
Toca el campo “Send message” (Enviar mensaje)
para escribir el mensaje.
Toca Send (Enviar).
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Ajustes
Administra las conexiones y configuración de
tu Palm.
Puedes acceder de varias maneras a los ajustes de tu Palm.
Para tener acceso a los ajustes:
1.
2.

Desde cualquier pantalla, desliza hacia abajo la barra
de tareas para ver los ajustes rápidos del equipo.
Toca el ícono de Ajustes que se encuentra en la
esquina superior derecha de la pantalla.
O bien
Toca Ajustes en la parte inferior de la pantalla
principal.
O bien
Toca el acceso directo de la aplicación de Ajustes en
la bandeja de aplicaciones.
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Redes e Internet

Seguridad: Elige una de las opciones de seguridad.

Configura las conexiones Wi-Fi y de red.

Opciones avanzadas: Ingresa los ajustes de Proxy y de IP.

Wi-Fi
Conexión a una red Wi-Fi
1.
2.
3.

4.

Ingresa a los ajustes del equipo.
Toca Redes e Internet > Wi-Fi.
Toca el interruptor para activar la conexión Wi-Fi. El
equipo buscará las redes Wi-Fi que se encuentran
dentro de su alcance.
Toca una red para establecer la conexión. Si la red
está protegida, ingresa la contraseña.

Contraseña: Ingresa la contraseña de la red.

5.

Toca Guardar.

Preferencias avanzadas de la conexión Wi-Fi
Ingresa a los Ajustes avanzados de Wi-Fi, por ejemplo: Abrir
notificación de red, Wi-Fi Direct y más.
1.
2.
3.

Ingresa a los ajustes del equipo.
Toca Redes e Internet > Wi-Fi. Luego toca el
interruptor para activar la conexión Wi-Fi.
Desplázate hacia abajo y toca Preferencias de Wi-Fi
> Ajustes avanzados.

Añadir una red

Redes móviles

Cómo conectarse a una red oculta

Configura la red móvil y las conexiones de datos de tu Palm.

1.
2.

Ingresa a los ajustes del equipo.
Toca Redes e Internet > Wi-Fi. Luego toca el
interruptor para activar la conexión Wi-Fi.
3. Toca Añadir red debajo de la lista de redes.
4. Ingresa la información de la red Wi-Fi:
Nombre de la red: Ingresa el SSID.

1.
2.

Ingresa a los ajustes del equipo.
Toca Redes e Internet > Rede móvil. Aparecen las
siguientes opciones de configuración:
Datos móviles: Toca para activar o desactivar los
datos.
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Roaming: Toca para activar o desactivar los datos
para usar el servicio de roaming.

1.
2.

Uso de datos: Aquí se muestra el uso actual de datos
mensuales.

3.

Ajustes avanzados: Toca los Ajustes avanzados para ver más
opciones de configuración de la red móvil.
Modo de red: Elige el tipo de red móvil que prefieras. Se
recomienda LTE.
Elegir automáticamente: El Palm puede seleccionar
automáticamente la red a la cual conectarse. Toca para activar
o desactivar la conexión.
Red: Tu red de servicio móvil

Uso de datos

Ingresa a los ajustes del equipo.
Toca Redes e Internet > Uso de datos > Ahorro de
datos.
Toca el interruptor para activar o desactivar el Ahorro
de datos.

Para permitir que algunas aplicaciones usen los datos en
segundo plano, toca Uso ilimitado y toca el interruptor que se
encuentra junto a cada aplicación.

Datos móviles
Ajusta la configuración de los datos móviles. Para activar o
desactivar los datos móviles:
1.
2.
3.

Ingresa a los ajustes del equipo.
Toca Redes e Internet > Uso de datos.
Para activarlos o desactivarlos, toca el interruptor
que se encuentra junto a Datos móviles.

Administra la configuración del uso de datos.
1.
2.

Ingresa a los ajustes del equipo.
Toca Redes e Internet > Uso de datos. El uso de datos
móviles se muestra en la parte superior de la
pantalla.

Ahorro de datos
Activa el ahorro de datos y dale acceso ilimitado a los datos en
segundo plano a algunas aplicaciones.

Ciclo de facturación, Advertencias del uso de
datos y Límite de datos
Establece el día de comienzo del ciclo de facturación,
advertencias y límites del uso de datos.
1.
2.

Ingresa a los ajustes del equipo.
Toca Redes e Internet > Uso de datos > Ciclo de
facturación.
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3.

Toca las siguientes opciones para ingresar los
ajustes:

Ciclo de facturación: Establece la fecha de inicio del ciclo de
facturación.
Establecer advertencia de datos: Activa o desactiva las
advertencias sobre el uso de datos. Recibirás una advertencia
cuando se haya usado la cantidad de datos establecida.
Aviso de datos: Establece la cantidad de datos utilizados
para que se envíe la advertencia.

Modo vuelo
El Modo vuelo desactiva todas las conexiones de red, entre
ellas, datos móviles, Wi-Fi y Bluetooth. Para activar o
desactivar el Modo vuelo:
1.
2.
3.

Ingresa a los ajustes del equipo.
Toca Redes e Internet > Modo vuelo.
Toca el interruptor que se encuentra junto al Modo
vuelo y colócalo en posición de encendido o apagado.

Establecer límite de datos: Activa o desactiva el límite del
uso de datos. Los datos móviles se desactivarán cuando
alcances el límite establecido.
Límite de datos: Establece la cantidad de datos que servirá
como límite del uso de datos.

Restricciones de red
Evita que las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano
usen datos en determinadas redes Wi-Fi.
1.
2.
3.

Ingresa a los ajustes del equipo.
Toca Redes e Internet > Uso de datos > Restricciones
de red.
Toca cada red para establecer el estado de
restricción.
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Dispositivos
conectados

5.

Verifica que el equipo al que quieres conectarte tenga
la conexión Bluetooth activada.
Toca el dispositivo y sigue las instrucciones para
vincularlo.

Administra las conexiones con otros equipos
mediante Bluetooth, cables USB y Wi-Fi.

Ajustes de dispositivos vinculados

Bluetooth

Cambiar el nombre de un dispositivo

Conecta tu Palm con otros equipos mediante
Bluetooth para intercambiar información.
Activa y desactiva la conexión Bluetooth
1.
2.
3.

Ingresa a los ajustes del equipo.
Toca Dispositivos conectados > Bluetooth.
Toca el interruptor para activar la conexión.

Vincular un equipo nuevo
1.
2.
3.
4.

Ingresa a los ajustes del equipo.
Toca Dispositivos conectados > Bluetooth.
Verifica que la conexión Bluetooth esté activada.
Toca Vincular nuevo dispositivo. Se mostrará la lista
de equipos con los que se puede establecer conexión.

Administra los ajustes de las conexiones con otros equipos.

1.
2.

Ingresa a los ajustes del equipo.
Toca Dispositivos conectados > Bluetooth.

3.

Toca la opción de Ajustes
que se encuentra junto
al equipo vinculado.
En el campo Nombre ingresa el nombre nuevo.

4.

Es posible que algunas de las opciones que se indican a
continuación no estén disponibles, según las funciones del
equipo vinculado. Toca la casilla de verificación que se
encuentra junto a cada una de las funciones para activarla o
desactivarla.
Compartir contacto: Comparte contactos entre los dispositivos
vinculados.
Llamadas telefónicas: Usa un dispositivo vinculado durante
una llamada telefónica.
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Media audio (Archivos de audio): Usa un dispositivo vinculado
para escuchar archivos de audio.
Audio HD: AAC: Usa un dispositivo vinculado para escuchar
archivos de audio de alta calidad (AAC).
5.

Toca OK.

Olvidar una conexión Bluetooth
Tu Palm puede olvidar las conexiones con dispositivos
vinculados y eliminarlos de la lista.
1.
2.

Ingresa a los ajustes del equipo.
Dispositivos conectados > Bluetooth. Luego toca el
interruptor que se encuentra junto a Bluetooth.

3.

Toca la opción de Ajustes
que se encuentra junto
al dispositivo vinculado. Luego toca BORRAR para
eliminar ese equipo.

Nombre del dispositivo
Modifica el nombre del Palm que se mostrará cuando se
vincule con otros equipos.
1.
2.
3.
4.

Ingresa a los ajustes del equipo.
Toca Dispositivos conectados > Bluetooth.
Toca Nombre del dispositivo.
Ingresa nombre nuevo y toca CAMBIAR NOMBRE.
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Aplicaciones y
notificaciones
Administra los ajustes de las aplicaciones y
notificaciones.

Ajustes de aplicaciones
Administrar los ajustes de aplicaciones
individuales.
1.
2.
3.

Ingresa a los ajustes del equipo.
Toca Apps (Aplicaciones) > Ver todas las
aplicaciones.
Toca una aplicación para ver y modificar la
configuración. Es posible que se muestren las
siguientes opciones:

Forzar detención: Fuerza la detención para reiniciar una
aplicación que no funciona correctamente.

Notificaciones de aplicación: Elige las preferencias de las
notificaciones para la aplicación.

Permisos: Administra a qué funciones del equipo tendrá
acceso la aplicación.
Almacenamiento: Muestra el almacenamiento de datos de la
aplicación. Además, permite borrar los datos de la aplicación y
la información de caché almacenados en el equipo.

Uso de datos: Muestra el uso de datos móviles y permite
ajustar la configuración del uso de datos de la aplicación.

Batería: Muestra el uso de la batería que hace la aplicación y
permite administrarlo.

Uninstall (Desinstalar): Elimina la aplicación de tu equipo.
(Las aplicaciones que ya vienen cargadas en el equipo no se
pueden desinstalar pero se pueden desactivar).

Abrir por defecto: Establece cómo se abrirá la aplicación
desde enlaces y otras opciones predeterminadas.

Desactivar: Desactiva una aplicación cargada previamente.

Interferir visualmente sobre otras aplicaciones: Permite que
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la aplicación aparezca sobre otras aplicaciones que estés
usando.

1.
2.
3.

Ingresa a los ajustes del equipo.
Toca Apps (aplicaciones) > Notificaciones.
Toca Permitir puntos de notificación para activar o
desactivar esta función.

Detalles de la aplicación: Permite ver información detallada
de la aplicación en la tienda Google Play.

Sonido de notificaciones

Notificaciones

Elige el sonido predeterminado de las notificaciones para
todas las notificaciones que envían las aplicaciones. Para
establecer el sonido de las notificaciones:

Permite ver y administrar los ajustes de las notificaciones, por
ejemplo, qué aplicaciones pueden enviar notificaciones,
puntos de notificación y ajustar el sonido de las notificaciones.

1.
2.
3.

Ingresa a los ajustes del equipo.
Toca Apps (aplicaciones) > Notificaciones > Sonido
de notificaciones predeterminado.
Selecciona un sonido y toca Aceptar.

Notificaciones de aplicación
Permite administrar la configuración de las notificaciones de
aplicaciones individuales.
1.
2.
3.

Ingresa a los ajustes del equipo.
Toca Apps (aplicaciones) > Notificaciones >
Notificaciones de aplicación.
Toca una aplicación para configurar los ajustes de las
notificaciones.

Puntos de notificación
Tienes la opción de mostrar un pequeño punto encima del
acceso directo de la aplicación que tiene una notificación sin
leer. Para activar y desactivar esta opción:

Permisos de aplicaciones
Administra a qué funciones del equipo tiene acceso cada
aplicación, por ejemplo, servicios de ubicación, cámara y
micrófono, entre otras. Para ver los permisos de las
aplicaciones:
1.
2.
3.

Ingresa a los ajustes del equipo.
Toca Apps (aplicaciones) > Permisos de aplicaciones.
Toca una función para permitir o impedir que
aplicaciones individuales usen la función.
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Aplicaciones predeterminadas
Permite ver las aplicaciones que vienen instaladas en el Palm.
Para ver y administrar esas aplicaciones:
1.
2.
3.

Ingresa a los ajustes del equipo.
Toca Apps (aplicaciones) > Ajustes avanzados >
Aplicaciones predeterminadas.
Toca una aplicación para ver y administrar la
configuración.

Alertas de emergencia
Elige qué alertas de emergencia quieres recibir. Para ingresar
a las alertas de emergencia:
1.
2.
3.

Ingresa a los ajustes del equipo.
Toca Apps (aplicaciones) > Ajustes avanzados >
Alertas de emergencia.
Toca cada alerta que quieres habilitar o deshabilitar.

Para cambiar el tono de la alerta toca “Tono de alertas”.
En este menú también tienes la opción de activar la vibración,
además del sonido de la alerta.
Importante: La configuración de volumen principal (vibración o
silencio) anula la configuración del tono de Emergencia.
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Batería
Permite ver el uso de la batería y administrar la
configuración.

Consejos para ahorrar energía
●

●
●

Activa el Modo de vida útil. Permite que tu equipo use
una cantidad mínima de energía de la batería cuando
no lo estás usando.
Ajusta el brillo de la pantalla para conservar la
energía.
Desactiva los datos de sincronización automática en
el menú de configuración “Usuarios y cuentas” que
está en la página 55.

Modo de ahorro de energía
El Modo de ahorro de energía reduce el brillo de la pantalla,
ajusta el tiempo que debe transcurrir para que la pantalla se
apague y desactiva las conexiones a redes, Bluetooth y GPS.
Además, limita las vibraciones y los datos en segundo plano y
desactiva la sincronización automática de datos. Para activar
o desactivar el modo de ahorro de energía:
1.
2.

Ingresa a los ajustes del equipo.
Toca Batería > Modo de ahorro de energía.

3.

Toca el interruptor para activar la función.

Activar automáticamente: Toca para que el Modo de ahorro de
energía se active automáticamente cuando el nivel de carga
de la batería sea del 5% o del 15%.

Ajustes de la batería
Controla el uso de energía de la batería del
Palm.
Para ingresar a los ajustes de la batería:
1.
2.

Ingresa a los ajustes del equipo.
Toca Batería.

Porcentaje de la batería: Muestra el porcentaje de carga de
la batería.
Modo de ahorro de energía: Toca para activar el modo de
ahorro de energía. Se reducirá el brillo de la pantalla y se
limitarán las conexiones de los datos móviles, Bluetooth, GPS,
etc.
Aplicaciones en segundo plano: Selecciona las aplicaciones
que quieres desactivar para que no se ejecuten cuando no las
estás usando.
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Aplicaciones optimizadas: Permite ver las aplicaciones que
están optimizadas para extender al máximo la duración de la
batería.
No optimizar nunca: Permite ver las aplicaciones que no se
deben optimizar para aumentar la duración de la batería.
Ajustes avanzados: Toca para ver los ajustes avanzados del
uso de la batería.
Pantalla de ambiente: Elige si quieres que la pantalla se
encienda cuando recibes una notificación. Para activar y
desactivar esta opción toca Pantalla de ambiente >
Notificaciones nuevas.
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Pantalla
Administra la configuración de la pantalla, por
ejemplo, el brillo, tamaño de letra, barra de
navegación entre otras opciones.

Nivel de brillo
Permite establecer el nivel de brillo para leer con mayor
comodidad o ahorrar energía.
1.
2.
3.

Ingresa a los ajustes del equipo.
Toca Pantalla > Nivel de brillo.
Establece el nivel de brillo de forma manual o toca
Auto.

Para establecer el horario en el que se activará la Luz nocturna
de manera automática:
1.
2.
3.

Ingresa a los ajustes del equipo.
Toca Pantalla > Luz nocturna.
Toca Agenda y elige una hora personalizada o elige
Activo desde el anochecer hasta el amanecer.

Brillo automático
Optimiza el nivel de brillo según la luz ambiental.
1.
2.
3.

Ingresa a los ajustes del equipo.
Toca Pantalla.
Toca Brillo automático para activar o desactivar la
función.

Luz nocturna

Fondo de pantalla

Con la Luz nocturna la pantalla adquiere un color ámbar para
que sea más cómodo mirar la pantalla en la oscuridad y te
ayudará a conciliar el sueño más fácilmente. Para activar la
Luz nocturna:

Establece el fondo de pantalla para la pantalla de bloqueo.

1.
2.
3.

Ingresa a los ajustes del equipo.
Toca Pantalla > Luz nocturna > Estado.
Desliza el control de Intensidad para ajustar el nivel
de intensidad de la Luz Nocturna.

1.
2.
3.
4.

Ingresa a los ajustes del equipo.
Toca Pantalla > Fondo de pantalla.
Elige una de tus fotos o un fondo de pantalla que
venga cargado en el equipo.
Toca una imagen y toca Establecer como fondo de la
pantalla.
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Ajustes de pantalla avanzados
Ajusta las opciones de configuración de la pantalla:
suspensión de pantalla, tamaño de letra, tamaño de
visualización, entre otras. Para ajustar la configuración de
estas funciones:
1.
2.
3.

Ingresa a los ajustes del equipo.
Toca Pantalla > Ajustes avanzados.
Toca los siguientes elementos para ajustar los
valores:

Suspensión de pantalla: Apaga la pantalla después de un
tiempo determinado.
Rotación automática: Toca para activar o desactivar la
rotación automática de la pantalla.
Tamaño de letra: Toca Tamaño de letra y desliza el control
para fijar el tamaño de la letra.
Tamaño de visualización: Toca Tamaño de pantalla y desliza
el control para ajustar el tamaño de los objetos en la pantalla.

Protector de pantalla: Toca Protector de pantalla > Protector
de pantalla actual para elegir el protector de pantalla. Toca
“Cuándo iniciar” para ajustar cuándo se mostrará el protector
de pantalla.
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Sonido
Permite administrar el volumen, las
vibraciones, los tonos y otros ajustes de
sonido.

Volumen
Ajusta el nivel de volumen para los archivos multimedia,
alarmas y timbre.
1.
2.
3.

Ingresa a los ajustes del equipo.
Toca Sonido.
Desliza los controles para ajustar el volumen de
archivos multimedia, la alarma y el timbre.

Para ajustar el volumen puedes ingresar desde Acciones
rápidas. Para obtener más información, consulta
“Configuración rápida”.

Vibrar al recibir llamada

3.

Toca Vibrar al recibir llamadas para activar o
desactivar la función.

Preferencias del modo de
Interrupciones
Establece las preferencias y prioridades de las notificaciones y
reglas cuando el modo de Interrupciones está activado.
1.
2.

Ingresa a los ajustes del equipo.
Toca Sonido > Preferencias de Interrupciones para
configurar las siguientes opciones:

Permitir solo prioritario: Permite establecer prioridades para
los eventos que podrán enviar notificaciones y generar
interrupciones. Permite recibir Recordatorios, Eventos,
Alarmas, Mensajes, Llamadas y Repetición de llamadas.
Bloquear molestias visuales: Permite bloquear las
notificaciones visuales. Selecciona esta opción para bloquear
las notificaciones cuando la pantalla esté encendida o
apagada.

Puedes configurar el Palm para que vibre cuando está
sonando.
1.
2.

Ingresa a los ajustes del equipo.
Toca Sonido.
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Tono del teléfono
Para establecer el tono:
1.
2.
3.

Ingresa a los ajustes del equipo.
Toca Sonido > Tono del teléfono.
Toca un tono para seleccionarlo y escuchar una
muestra.
4. Toca Aceptar.
También puedes establecer un tono personalizado al final de
la lista de tonos.

Sonido de las notificaciones
Elige un sonido para las notificaciones de las aplicaciones.
1.
2.
3.
4.

Ingresa a los ajustes del equipo.
Toca Sonido > Ajustes avanzados > Sonido de
notificaciones predeterminado.
Toca un sonido para seleccionarlo y escuchar una
muestra.
Toca Aceptar.

3.
4.

Desplázate hasta el final de la lista y toca Añadir
tono.
Selecciona el archivo que quieres usar como sonido
para las notificaciones.

Sonido de la alarma
Establece el sonido que sonará como alarma.
1.
2.
3.
4.

Ingresa a los ajustes del equipo.
Toca Sonido > Ajustes avanzados > Sonido de alarma
predeterminado.
Toca un sonido para seleccionarlo y escuchar una
muestra.
Toca Aceptar.

También puedes añadir un sonido personalizado para la
alarma. Toca “Añadir tono” al final de la lista de tonos.

Para añadir un sonido personalizado para las notificaciones:
1.
2.

Ingresa a los ajustes del equipo.
Toca Sonido > Ajustes avanzados > Sonido de
notificaciones predeterminado.
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Almacenamiento

4.

Toca Eliminar fotos y videos y selecciona la opción
que corresponda: De hace más de 30, 60 o 90 días.

Puedes ver el almacenamiento del Palm y
cuánto espacio de consumen los distintos
elementos del equipo.

Liberar espacio
Permite liberar espacio de almacenamiento en tu Palm al
eliminar archivos no deseados o innecesarios.
1.
2.
3.

Ingresa a los ajustes del equipo.
Toca Almacenamiento > Liberar espacio.
Elige los archivos que quieres eliminar del equipo.

Gestor de almacenamiento
Para liberar espacio, el Gestor de almacenamiento elimina del
equipo fotos y videos respaldados. Para activar o desactivar la
función:
1.
2.
3.

Ingresa a los ajustes del equipo.
Toca Almacenamiento > Gestor de almacenamiento.
Toca el interruptor para activar la función.
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Seguridad y ubicación

Bloqueo de pantalla

Administra los ajustes del bloqueo de pantalla,
la seguridad y ubicación.

Para proteger tu Palm selecciona una de las siguientes
opciones de bloqueo de pantalla: Deslizar, Patrón, PIN, o
Ninguno. Para establecer un bloqueo de pantalla seguro:

Google Play Protect
Google analiza las aplicaciones para detectar actividades
perjudiciales.
1.
2.

Ingresa a los ajustes del equipo.
Toca Seguridad y ubicación > Google Play Protect.

Actualización de seguridad
Consulta cuándo fue la última vez que se actualizó el software
de seguridad; además, puedes buscar actualizaciones
manualmente.
1.
2.

3.

Ingresa a los ajustes del equipo.
Toca Seguridad y ubicación > Actualización de
seguridad. Se muestra la fecha de la última
actualización de seguridad.
Toca Buscar actualización.

1.
2.
3.

Ingresa a los ajustes del equipo.
Toca Seguridad y ubicación > Bloqueo de pantalla.
Toca el tipo de bloqueo de pantalla que prefieras.
Sigue las instrucciones para configurarlo.

Ajustes del bloqueo de pantalla.
Ajusta la configuración del bloqueo de pantalla del Palm. Para
ver la configuración del bloqueo de pantalla:
1.
2.

Ingresa a los ajustes del equipo.
Toca Seguridad y ubicación > ajustes del Bloqueo de
pantalla ( ). Se pueden hacer los siguientes ajustes:

Mostrar patrón: Toca el interruptor para ver el patrón de
desbloqueo cuando deslizas el dedo.
Bloquear automáticamente: Elige el tiempo que debe
transcurrir para que el equipo se bloquee luego de que la
pantalla se apaga.
Bloqueo de encendido que bloquea inmediatamente: Toca
el interruptor para que el botón de encendido bloquee
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instantáneamente el equipo. Si estás usando la función Smart
Lock, esta opción no corresponde.

Ahorro de batería: Para determinar la ubicación utiliza Wi-Fi,
Bluetooth y redes móviles. No utiliza GPS.

Mensaje de bloqueo de pantalla: Coloca un mensaje en la
pantalla de bloqueo.

Solo dispositivo: Para determinar la ubicación utiliza GPS y
sensores del equipo.

Ubicación

Permisos de nivel de aplicación

Activa los servicios de ubicación, administra los permisos de
las aplicaciones, consulta el historial de ubicación y
administra otros ajustes de los servicios de ubicación. Para
activar o desactivar los servicios de ubicación:
1.
2.
3.

Ingresa a los ajustes del equipo.
Toca Seguridad y ubicación > Ubicación.
Para activar o desactivar los servicios de ubicación
toca el interruptor correspondiente.

Elige qué aplicaciones tienen acceso a los servicios de
ubicación.
1.
2.
3.

Ingresa a los ajustes del equipo.
Toca Seguridad y ubicación > Ubicación > Permisos
de nivel de aplicación.
Toca el interruptor que se encuentra junto a cada
aplicación para activar o desactivar los servicios de
ubicación.

Mostrar las contraseñas
Cambiar el Modo de ubicación
Para seleccionar el modo de ubicación:
1.
2.
3.

Ingresa a los ajustes del equipo.
Toca Seguridad y ubicación > Ubicación > Modo.
Selecciona uno de los siguientes modos:

Muestra rápidamente el texto de la contraseña a medida que
la ingresas. Para activar o desactivar la función:
1.
2.

Ingresa a los ajustes del equipo.
Toca Seguridad y ubicación > Mostrar las
contraseñas.

Gran precisión: Para determinar la ubicación utiliza GPS,
Wi-Fi, Bluetooth y redes móviles.
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Usuarios y cuentas

2.
3.

Toca Usuarios y cuentas.
Toca una cuenta y luego toca Eliminar cuenta.

Cuentas

Información de emergencia

Configura y administra tus cuentas de Google, Verizon, correo
electrónico y otras cuentas de redes sociales. Para ver la
información y configuración de cuentas:

Añade información médica y contactos de emergencia para
ayudar a los servicios de auxilio en caso de emergencia. Esta
información se puede consultar en la pantalla de bloqueo, sin
que sea necesario desbloquear el equipo. Para configurar la
información de emergencia:

1.
2.
3.

Ingresa a los ajustes del equipo.
Toca Usuarios y cuentas.
Toca tu cuenta para ver los ajustes.

Agregar cuenta
Puedes añadir cuentas de Google, Verizon y redes sociales.
Para añadir una cuenta:
1.
2.
3.
4.

Ingresa a los ajustes del equipo.
Toca Usuarios y cuentas > Agregar cuenta.
Toca un tipo de cuenta.
Para configurar la cuenta, debes ingresar la
información para iniciar de sesión.

Eliminar cuenta
Para eliminar una cuenta de tu Palm:
1.

1.
2.
3.
4.

Ingresa a los ajustes del equipo.
Toca Usuarios y cuentas > Información de
emergencia.
Toca Editar información para modificar la Información
médica.
Toca Añadir contacto para agregar un contacto de
emergencia.

Datos de sincronización automática
Permite que las aplicaciones actualicen los datos
automáticamente en segundo plano. Para activar o desactivar
la función:
1.
2.
3.

Ingresa a los ajustes del equipo.
Toca Usuarios y cuentas.
Para activar o desactivar la función toca Datos de
sincronización automática.

Ingresa a los ajustes del equipo.
55

Importante: Si se desactiva esta función la duración de la
batería aumentará considerablemente. Las aplicaciones se
sincronizarán cuando las abras, independientemente de la
configuración que hayas elegido.

Añadir usuarios desde la pantalla de bloqueo
1.
2.
3.

Ingresa a los ajustes del equipo.
Toca Usuarios y cuentas.
Toca Add Users from lock screen (Agregar usuarios
desde la pantalla de bloqueo) para activar o
desactivar la función.
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Accesibilidad
Las personas que tienen alguna discapacidad
física tienen a su disposición servicios de
Accesibilidad que facilitan el uso de este
dispositivo Palm.
Importante: Cuando usas algunas funciones de Accesibilidad,
permites que el equipo haga lo siguiente:
Observe tus acciones: Recibe notificaciones cuando estás
interactuando con una aplicación.
Recupere el contenido de una ventana: Inspecciona el contenido de la
ventana con la que estás interactuando.
Active la función Exploración por tacto: Los elementos que se toquen
en la pantalla se nombrarán en voz alta y la pantalla se podrá explorar
mediante gestos.
Observe el texto que escribes: Incluye datos personales como tarjetas
de crédito, números y contraseñas.
Controle la ampliación del contenido de la pantalla: Controla el nivel
de acercamiento o alejamiento y la ubicación del contenido de la
pantalla.

My Verizon Guided Navigation
Cuando la función Assistive Touch de Verizon está activa, el
Palm permite leer los elementos que están presentes en la
pantalla. Para activar o desactivar la función:
1.
2.
3.

Ingresa a los ajustes del equipo.
Toca Accesibilidad > My Verizon Guided Navigation.
Toca el interruptor y sigue las instrucciones para
activar o desactivar la función.

Seleccionar para pronunciar
Permite que los usuarios toquen determinados elementos que
están en la pantalla para escuchar su descripción en voz alta.
Para activar la función Seleccionar para pronunciar.
1.
2.
3.

Ingresa a los ajustes del equipo.
Toca Accesibilidad > Seleccionar para pronunciar.
Toca el interruptor y sigue las instrucciones para
activar o desactivar la función.
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TalkBack
TalkBack ayuda a los usuarios ciegos o con visión reducida
mediante comentarios hablados. El Palm describirá lo que
tocas, seleccionas y activas. Para activar la función TalkBack:
1.
2.
3.

Ingresa a los ajustes del equipo.
Toca Accesibilidad > TalkBack.
Toca el interruptor y sigue las instrucciones para
activar o desactivar la función.

Configuración de la función
Salida de síntesis de voz
Administra la configuración de la función Salida de síntesis de
voz. Para ingresar:
1.
2.

Ingresa a los ajustes del equipo.
Toca Accesibilidad > Salida de síntesis de voz.
Puedes hacer los siguientes ajustes:
Motor preferido: El equipo usa el Motor de texto a voz de
Google. Toca Ajustes

para ver más opciones.

Idioma: Elige el idioma de la función texto a voz. El idioma
predeterminado es el idioma del sistema.

Velocidad de voz: Desliza el control para fijar la velocidad de
lectura del texto.

Tono: Desliza el control para fijar el tono de voz.

Reproducir: Toca para reproducir un texto de muestra para
ver cómo suena la función texto a voz.

Restablecer: Restablece la velocidad y el tono a los valores
predeterminados.

Opciones de pantalla
Para facilitar la lectura de la pantalla, puedes hacer varios
ajustes. Para ver la configuración de la pantalla:
1.
2.

Ingresa a los ajustes del equipo.
Toca Accesibilidad y desplázate hacia abajo hasta
Pantalla donde verás las siguientes opciones:

Tamaño de letra: Toca para ajustar el tamaño de letra del
texto en la pantalla.
Tamaño de visualización: Toca para ajustar el tamaño de los
objetos que están en la pantalla.
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Gestos para aumentar: Toca para usar gestos como tocar
tres veces, pellizcar y arrastrar dos dedos por la pantalla para
acercar o alejar el contenido de la pantalla o para desplazarte
por la pantalla.

Corrección del color: Para las personas que no distinguen los
colores, toca para ajustar los colores de la pantalla.

Inversión del color: Toca para para cambiar los colores del
texto y del fondo entre negro y blanco.

Puntero del mouse: Toca para usar un puntero grande cuando
usas un mouse.

Haga clic cuando el puntero deje de moverse: Toca para
activar o desactivar la función. Desliza el control para fijar el
tiempo de demora.

Botón de encendido finaliza la llamada: Toca el interruptor
para activar o desactivar la función.

Rotación automática: Toca el interruptor para activar la
función.

Retardo al pulsar y mantener: Establece el tiempo de
reconocimiento al oprimir por unos segundos un elemento en
la pantalla. Toca para elegir la duración.

Controles de interacción
1.
2.

Ingresa a los ajustes del equipo.
Toca Accesibilidad y desplázate hacia abajo hasta
Controles de interacción para ver las siguientes
opciones:

Controlar con interruptores: Usa interruptores para
seleccionar elementos, desplazarte, ingresar texto y más.
Toca Controlar con interruptores y luego toca el interruptor
para activar o desactivar la función. Toca Ajustes para ver más
opciones para esta función.
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Modo de audio

Texto de alto contraste

Elige entre audio estéreo o mono. Para activar o desactivar la
salida de audio:

Modifica el texto para aumentar el contraste con el fondo.
Para activar o desactivar el texto de alto contraste:

1.
2.
3.

Ingresa a los ajustes del equipo.
Toca Accesibilidad y luego desplázate hacia abajo
hasta la opción Modo de audio.
Toca el interruptor para activar la función.

1.
2.
3.

Ingresa a los ajustes del equipo.
Toca Accesibilidad y desplázate hacia abajo hasta
Texto de alto contraste.
Toca el interruptor para activar la función.

Subtítulos

Modo TTY

Activa la función Subtítulos para usarlos en el Palm. Para
activar o desactivar los subtítulos:

Las personas sordas o que tienen dificultades para hablar
pueden usar el modo teléfono teletexto (TTY) para
comunicarse con el equipo.

1.
2.
3.
4.

Ingresa a los ajustes del equipo.
Toca Accesibilidad > Subtítulos.
Toca el interruptor para activar la función.
Toca las siguientes opciones para determinar los
ajustes:

Idioma: Elige el idioma de los subtítulos.

1.

Toca Teléfono

en la pantalla principal.

2.
3.
4.

Toca Más opciones
> Ajustes.
Toca Accesibilidad > Modo TTY.
Elige entre las siguientes opciones: TTY desactivado,
Modo TTY completo, TTY HCO; TTY VCO.

Tamaño del texto: Ajusta el tamaño del texto.

Estilo: Ajusta el color de las letras y el color de fondo del
texto.
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Sistema
Administra ajustes del sistema como idioma,
fecha y hora, actualizaciones de software y
más.
Idiomas y entrada de texto
Administra el idioma de tu Palm, además de los ajustes de
entrada de texto.

Idiomas
Añade idiomas a tu lista de idiomas de preferencia. Si una
aplicación no es compatible con el uso del idioma
predeterminado, el Palm usará el siguiente idioma de tu lista
de preferencias. Para administrar los ajustes de idiomas:
1.
2.
3.
4.

Ingresa a los ajustes del equipo.
Toca Sistema > Idiomas y entrada de texto > Idioma.
Para agregar un idioma, toca Añadir idioma y luego
selecciona uno de la lista.
Ordena los idiomas según tus preferencias. Para eso,
toca por unos segundos un idioma y arrástralo.

Para eliminar un idioma toca Más opciones

> Eliminar.

Selecciona el idioma que quieres eliminar y toca Eliminar

.

Teclado virtual
El teclado predeterminado del Palm es el teclado Fleksy.
Puedes elegir entre el teclado Fleksy y otros teclados que
descargues de la tienda Google Play para usar en tu equipo.
Para administrar los teclados:
1.
2.
3.

Ingresa a los ajustes del equipo.
Toca Sistema > Idiomas y entrada de texto > Teclado
virtual > Gestionar teclados.
Toca cada teclado para habilitarlo o deshabilitarlo.

Dictado por voz de Google
El Dictado por voz de Google te permite ingresar texto en los
campos mediante tu voz. Para ingresar a la configuración del
Dictado por voz de Google:
1.
2.
3.

Ingresa a los ajustes del equipo.
Toca Sistema > Idiomas y entrada de texto > Teclado
virtual.
Toca Dictado por voz de Google para ajustar el
idioma, reconocimiento de voz, y salida de voz entre
otros ajustes.

61

Ayuda para ingresar texto

Inicio rápido

Usa las funciones de accesibilidad como ayuda para ingresar
texto en el equipo.

¿Tienes que iniciar rápidamente una búsqueda por voz? Solo
tienes que oprimir dos veces el botón de encendido para
iniciar rápidamente la búsqueda por voz. Si quieres utilizar
esta acción para abrir la cámara o controlar el volumen, ajusta
la función en Ajustes. Para administrar:

1.
2.
3.

Ingresa a los ajustes del equipo.
Toca Sistema > Idiomas y entrada de texto > Ajustes
avanzados.
Toca las siguientes opciones para determinar otros
ajustes:

Corrector: Toca Corrector y luego toca el interruptor para
activar o desactivar la función. Elige un corrector ortográfico.

Servicio de autocompletado: Ingresa rápidamente
información guardada como nombres de usuario, contraseñas,
direcciones, información de tarjetas de crédito y más. De
forma predeterminada, Palm utiliza la función Autocompletar
con Google. Toca para elegir el servicio que quieres habilitar.
Para ajustar la función de Autocompletado toca ( ).

Diccionario personal: Toca para añadir al diccionario
personal las palabras que quieres que el equipo reconozca.

1.
2.
3.

Ingresa a los ajustes del equipo.
Toca Advanced features (Funciones avanzadas) >
Inicio rápido.
Toca una de las siguientes opciones para habilitarla:

Búsqueda de voz: Oprime dos veces el botón de encendido
para iniciar el asistente de Google.
Abrir cámara: Oprime dos veces el botón de encendido para
abrir la Cámara.

Ajuste de volumen: Oprime dos veces el botón de encendido
para usar la barra de control de volumen.

Fecha y hora
El Palm recibe automáticamente la información de fecha y
hora de la red. Si estás fuera del área de cobertura de la red,
puedes fijar los valores de fecha y hora de forma manual.
1.

Ingresa a los ajustes del equipo.
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2.

Toca Sistema > Fecha y hora. Ajusta las siguientes
opciones de configuración:

Automático: Toca el interruptor para habilitar o deshabilitar la
obtención de información de fecha y hora de la red. Si la
función está deshabilitada, tienes las siguientes opciones:
- Fijar fecha: Toca para seleccionar la fecha actual.
- Fijar hora: Toca para seleccionar la hora actual.
Zona horaria automática: Toca el interruptor para habilitar o
deshabilitar la obtención de información de la zona horaria de
la red. Si la función está deshabilitada, tienes la siguiente
opción:
- Seleccionar zona horaria: Toca para seleccionar una zona
horaria.
Formato de 24 horas: Toca para que la hora se muestre en
formato de 24 horas.

Respaldo de seguridad
Puedes respaldar tu Palm con tu cuenta de Google Drive. Para
ajustar la función de respaldo:
1.
2.

Actualizaciones del sistema
Busca actualizaciones del sistema Android y consulta el
historial de actualizaciones del Palm. Para ingresar:
1.
2.

Ingresa a los ajustes del equipo.
Toca Actualizar sistema. Aparecen las siguientes
opciones:

Check for system updates (Buscar actualizaciones del
sistema): Toca para verificar si hay actualizaciones del
software.
Show update history (Ver el historial de actualizaciones del
sistema): Toca para ver actualizaciones del software
anteriores.
En la parte inferior de la pantalla se muestra el Estado de
actualización del sistema (System update status).

Opciones para restablecer el equipo
El Palm permite restablecer algunos valores como la
configuración de red, preferencias de las aplicaciones y
restablecer la configuración del dispositivo a los valores de
fábrica.

Ingresa a los ajustes del equipo.
Toca Sistema > Respaldo de seguridad.
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Restablecer las conexiones Wi-Fi, de datos móviles y
Bluetooth

aplicaciones descargadas, archivos multimedia (fotos, videos
y música) y demás archivos guardados en tu Palm.

Para restablecer la configuración de Wi-Fi, datos móviles y
Bluetooth:

Para restablecer tu Palm:

1.
2.
3.

Ingresa a los ajustes del equipo.
Toca Sistema > Restablecer opciones > Restablecer
Wi-Fi, conexión móvil y Bluetooth.
Toca Restablecer ajustes y confirma.

Restablecer preferencias:
Puedes restablecer las preferencias de las aplicaciones, por
ejemplo, notificaciones y permisos, entre otras. Para
restablecer las preferencias de las aplicaciones:
1.
2.
3.

Ingresa a los ajustes del equipo.
Toca Sistema > Restablecer opciones > Restablecer
preferencias.
Toca Restablecer aplicaciones.

Borrar todos los datos (restablecer configuración de

1.
2.
3.
4.
5.

Respalda todos los archivos que quieres conservar.
Ingresa a los ajustes del equipo.
Toca Sistema > Restablecer opciones > Borrar todos
los datos (restablecimiento de fábrica).
Toca Reiniciar el teléfono y sigue las instrucciones.
El equipo se reiniciará. Sigue los pasos del asistente
de configuración para configurar tu Palm desde cero.

Acerca del teléfono
Encontrarás información de tu Palm, como estado,
información legal, modelo de hardware, número de serie,
versión del software entre, otros datos. Para ingresar:
1.
2.
3.

Ingresa a los ajustes del equipo.
Toca Sistema > Acerca del teléfono.
Toca un elemento para ver más información sobre el
Palm.

fábrica):

Información legal
Tienes la opción de borrar todos los datos para restablecer la
configuración de fábrica predeterminada de tu Palm. Al
hacerlo, se borrarán todos los datos que ingresaste al equipo,
por ejemplo, los ajustes de la cuenta de Google, del sistema,

Para ver el Contrato de licencia del usuario final de Palm visita
palm.com/eula.
Para ver la Norma de privacidad de Palm visita
palm.com/privacypolicy.
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Legal
Resumen de Garantía limitada por un año de
Verizon.
Verizon Wireless otorga una garantía de un año, a partir de la
fecha de compra minorista original, que cubre los defectos de
fabricación y de los materiales del Palm y los accesorios. La
garantía de Verizon Wireless no cubrirá los daños causados
por el uso y desgaste normales, accidente o uso indebido.
Para solicitar servicio, comuníquese con un proveedor de
servicio autorizado por Verizon Wireless. De conformidad con
lo establecido en los términos completos y en la información
detallada referida a la solicitud de servicios que está
publicada en www.verizonwireless.com/support, si presenta
una solicitud válida en virtud de la presente garantía, Verizon
Wireless podrá reparar, reemplazar o reembolsar su Palm
según su criterio. Los beneficios de la garantía son adicionales
a los derechos establecidos por las normas locales de
protección al consumidor. Si presenta una reclamación en
virtud de la garantía, es posible que deba proporcionar un
comprobante de la compra.

Equipos móviles y servicios prestados por
terceros

Verizon Wireless es la compañía de telefonía móvil asociada
con su Palm, pero muchos servicios y funciones que se ofrecen
a través de Palm están a cargo de terceros o se prestan
conjuntamente con ellos. Verizon Wireless no será
responsable por el uso que usted haga de su Palm ni de las
aplicaciones, servicios y productos que no pertenecen a
Verizon Wireless, entre ellos toda información personal que
usted decida usar, enviar o compartir con otros. Rigen
términos y condiciones de terceros, términos de uso y normas
de privacidad específicos. Antes de usar el Palm y cualquier
aplicación, producto o servicio asociados, lea detenidamente
todos los términos, condiciones y normas aplicables.

Batería
No intente reemplazar la batería del Palm usted mismo. Podría
dañar la batería, lo que podría provocar sobrecalentamiento,
incendio y lesiones. La reparación o reciclaje de la batería del
Palm debe estar a cargo de un proveedor de servicio
autorizado por Verizon Wireless. Además, si se recicla o
desecha se deberá separar de los desechos del hogar.
Deseche las baterías de conformidad con las leyes y
recomendaciones ambientales. Para obtener información
sobre las baterías del Palm y sobre la reparación y reciclaje de
las baterías, visite www.palm.com/guide y consulte el
apartado “Batería” en la Guía del usuario.
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Reglamentación

Ondas de radio

Este equipo cumple con la sección 15 de las normas de la FCC.
Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos
condiciones: (1) este equipo no puede causar interferencias
perjudiciales y (2) este equipo debe aceptar todas las
interferencias que reciba, incluso las que puedan causar un
funcionamiento no deseado del equipo.

ESTE TELÉFONO MÓVIL CUMPLE CON LOS REQUISITOS DEL
GOBIERNO SOBRE EXPOSICIÓN A ONDAS DE RADIO.

Seguridad
El Palm cuenta con la aprobación de la Comisión Federal de
Comunicaciones (FCC) y cumple con las normas sobre la Tasa
de absorción específica (SAR), por lo que su uso es seguro.
Deseche el equipo de la manera adecuada. Es posible que los
materiales del equipo no sean seguros para los vertederos.
Las leyes establecen que los equipos deben reciclarse en un
lugar destinado a los desechos electrónicos.

Limitaciones
Ningún equipo se podrá usar ni vender en Cuba, Irán, Siria,
Sudán o Corea del Norte.

El teléfono móvil es un transmisor y receptor de ondas de
radio. Está diseñado y fabricado de tal modo que no se
superan los límites de exposición a energía de radiofrecuencia
(RF). Esos límites forman parte de las pautas integrales y
establecen los niveles permitidos de energía de
radiofrecuencia para la población en general. Las pautas se
basan en normas elaboradas por organizaciones científicas
independientes mediante la evaluación periódica y exhaustiva
de estudios científicos. Las pautas incluyen un margen de
seguridad considerable establecido para garantizar la
seguridad de todas las personas, independientemente de la
edad y el estado de salud.
El estándar de exposición para teléfonos móviles emplea una
unidad de medida conocida como coeficiente de absorción
específica (SAR). El límite SAR establecido por las
autoridades públicas como la Comisión Federal de
Comunicaciones (FCC) del gobierno de los EE. UU. o por la
industria de Canadá es de 1.6 W/kg en promedio por un gramo
de tejido corporal. Las pruebas del SAR se realizan usando
posiciones de funcionamiento estándar y con el teléfono móvil
transmitiendo a su nivel máximo de energía certificado en
todas las bandas de frecuencia probadas.
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Este equipo cumple con los límites SAR para la población
general o sujeta a exposición no controlada según la norma
ANSI/IEEE
C95.1-1992 y se ha analizado de conformidad con los métodos
de medición y procedimientos especificados en IEEE1528.
La FCC emitió una autorización de equipo para este modelo
con todos los niveles de SAR informados evaluados en
conformidad con los lineamientos de exposición a RF de la
FCC. La información del SAR sobre este modelo está
archivada en la FCC y se encuentra en la sección “Mostrar
autorizaciones” de www.fcc.gov/oet/ea/fccid, bajo la
identificación de la FCC: 2AOETPVG100.
Si bien el SAR se determina al nivel de energía certificado más
alto, el nivel SAR real del teléfono móvil durante su
funcionamiento puede ser muy inferior al valor máximo. Esto
se debe a que el teléfono móvil está diseñado para funcionar
en múltiples niveles de energía para solo usar la energía
necesaria para conectarse a la red. Por lo general, cuanto más
cerca esté el usuario de la antena de la base inalámbrica,
menor es el gasto de energía del teléfono móvil. Antes de que
un modelo de teléfono móvil salga a la venta para el público en
general, se debe comprobar el cumplimiento de leyes y
reglamentaciones nacionales.
Valor SAR máximo para este modelo y en las condiciones en
las que fue registrado:
SAR para uso en la cabeza1.26 W/kg

SAR para uso sobre el cuerpo

1.02 W/kg

Aunque pueden existir diferencias entre los niveles SAR de
varios teléfonos en distintos lugares, todos cumplen con los
requisitos del gobierno.
El valor de cumplimiento del SAR para el funcionamiento sobre
el cuerpo se basa en una distancia de separación de 10 mm
entre la unidad y el cuerpo humano. Lleva este equipo a al
menos 10 mm del cuerpo para garantizar que se respete el
nivel de exposición a RF o sea aún menor. Para llevarlo en el
cuerpo, escoja clips o fundas para la cintura que no contengan
elementos metálicos para mantener una separación de 15 mm
entre el equipo y el cuerpo.
No se comprobó ni certificó el cumplimiento con las
disposiciones para la exposición a RF de los accesorios para el
cuerpo que contienen metal; el uso de esos accesorios debe
evitarse.
Para obtener información adicional sobre los valores del
coeficiente de absorción específica (SAR), visita el sitio web
de la Cellular Telecommunications Industry Association
(CTIA), http://www.ctia.org/.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que la
información científica actual no indica la necesidad de tomar
ninguna medida de precaución especial para usar teléfonos
móviles. Si a las personas tienen alguna inquietud, deberían
reducir su exposición y la de sus hijos a la energía de RF. Para
lograrlo pueden limitar la duración de las llamadas o usar
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equipos de manos libres para mantener los equipos móviles
alejados de la cabeza y el cuerpo. En el siguiente sitio web de
la OMS se puede obtener información adicional sobre los
campos electromagnéticos y la salud pública:
http://www.who.int/peh-emf.
Importante: Este equipo ha sido sometido a pruebas y los
resultados indican que cumple con los límites para los equipos
digitales de clase B, de acuerdo con la sección 15 de las
normas de la FCC. Dichos límites han sido diseñados para
brindar protección razonable contra interferencias
perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo
genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si
no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede
causar interferencias perjudiciales para la radiocomunicación.
Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirán interferencias
en una instalación particular. Si este equipo genera
interferencia perjudicial para la recepción de radio o
televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y
apagando el equipo, el usuario deberá tratar de corregir la
interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Consultar al vendedor o a un técnico de televisión o radio
experimentado para obtener ayuda.
Si el usuario realiza cambios o modificaciones no aprobados
expresamente por la parte responsable del cumplimiento, esto
podrá anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
Para los equipos receptores asociados con el funcionamiento
de un servicio de radio sujeto a licencia (por ejemplo,
transmisión por FM), se presentan las siguientes
declaraciones:
Este equipo cumple con la sección 15 de las normas de la FCC
y con las normas RSS de equipos exentos de licencias del
Gobierno de Canadá. El funcionamiento está sujeto a la
condición de que este equipo no cause interferencias
perjudiciales.
Para otros equipos, presentan la siguiente declaración.
Este equipo cumple con la sección 15 de las normas de la FCC
y con las normas RSS de equipos exentos de licencias del
Gobierno de Canadá. Su funcionamiento está sujeto a las
siguientes dos condiciones:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
(1) Este equipo no podrá producir interferencias perjudiciales.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un enchufe en un circuito distinto a
aquel al que está conectado el receptor.

(2) Este equipo debe aceptar todas las interferencias
recibidas, incluso las interferencias que puedan provocar un
funcionamiento no deseado.
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Su teléfono móvil tiene una antena incorporada. Para lograr un
funcionamiento óptimo, debería evitar tocarlo o degradarlo.
Recuerde que, al usar el equipo, parte de sus datos
personales podrían compartirse con el equipo principal. Es su
responsabilidad proteger sus datos personales y no
compartirlos con equipos no autorizados o de terceros
conectados al suyo. Para productos con Wi-Fi, conéctese solo
a redes Wi-Fi confiables. Asimismo, al usar el producto como
zona de conexión móvil (si está disponible), use la seguridad
de red. Estas precauciones ayudarán a prevenir el acceso no
autorizado a su equipo. Este producto puede almacenar
información personal en varios lugares, como una tarjeta SIM,
una tarjeta de memoria y la memoria integrada. Borre o
elimine toda la información personal antes de reciclar,
devolver o regalar el producto. Elija las aplicaciones y
actualizaciones con cuidado e instale solo las que sean de
fuentes confiables. Algunas aplicaciones pueden afectar el
rendimiento del producto y/o tener acceso a información
privada, incluidos detalles de cuentas, datos de llamadas,
detalles de ubicación y recursos de red.
Se puede obtener acceso a la información personal, revisarla y
modificarla en cualquier momento con solo ingresar en su
cuenta de usuario y visitar el perfil de usuario o
comunicándose con nosotros directamente. Si solicita que la
compañía modifique o elimine sus datos personales, se le
podrá pedir que compruebe su identidad antes de cumplir con
la solicitud.

Compatibilidad con prótesis
auditivas
Este equipo móvil está calificado como «compatible con
prótesis auditivas», para ayudar a los usuarios de aparatos
auditivos a encontrar teléfonos que sean compatibles con sus
prótesis.
Su equipo es compatible con audífonos M4/T3.
Este teléfono fue sometido a pruebas y clasificado para su uso
con prótesis auditivas con algunas de las tecnologías móviles
que utiliza. Sin embargo, es posible que este teléfono cuente
con tecnologías móviles más nuevas que no se hayan probado
todavía para su uso con prótesis auditivas. Es importante
probar minuciosamente las diferentes funciones de este
teléfono y hacerlo en diferentes lugares usando la prótesis
auditiva o el implante coclear, para determinar si se oye
alguna interferencia. Consulte a su proveedor de servicio o al
fabricante del teléfono para obtener información sobre la
compatibilidad con prótesis auditivas. Si tiene preguntas
acerca de las normas de devolución o intercambio, consulte al
proveedor de servicio.
Cómo funcionan las clasificaciones
Calificaciones M: Los equipos móviles con calificaciones M3 o
M4 cumplen con los requisitos de la FCC y probablemente
generen menos interferencias con las prótesis auditivas que
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los equipos móviles que no tienen calificación. M4 es la mejor
calificación, o la de mayor puntaje de las dos.
Calificaciones T: Los equipos móviles con calificaciones T3 o
T4 cumplen con los requisitos de la FCC y probablemente
funcionen con más telebobinas de prótesis auditivas que los
equipos móviles que no tienen calificación. T4 es la mejor
calificación, o la de mayor puntaje de las dos. (Tenga en
cuenta que no todas las prótesis auditivas cuentan con
telebobinas).
Las prótesis auditivas también se evalúan en cuanto a su
capacidad para resistir este tipo de interferencias. El
fabricante de su prótesis auditiva o el fonoaudiólogo pueden
ayudarle a encontrar los resultados de su prótesis auditiva. A
mayor resistencia de la prótesis auditiva, menor probabilidad
habrá de que los equipos móviles produzcan ruidos de
interferencia.
Trazabilidad del etiquetado electrónico: Al ingresar *#4634#*
en la pantalla de marcado, se podrá ver más información sobre
el etiquetado.
Palm es una marca comercial de Wide Progress Global
Limited.
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