Vamos.
Todo lo que tienes que saber para empezar.

Bienvenido
Sprint está comprometido a desarrollar tecnologías que te
dan la capacidad de obtener lo que quieras, cuando quieras,
más rápido que nunca. Este libro es una introducción básica
acerca de cómo iniciarte con Sprint y tu nuevo HTC Snap™.
También puedes visitar sprint.com/welcome
para conocer más.
Disfrutar. Con SprintSpeed.™
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Prepara tu equipo
>

Inserta la batería

1. Sujeta el equipo con ambas manos y empuja la tapa de atrás hacia arriba
con tu pulgar para quitar la tapa.
2. Alínea los contactos de la batería con los del interior del compartimento
de la batería y empuja la batería ligeramente hasta que ajuste en su lugar.
3. Vuelve a poner la tapa de atrás.
>

Inserta la tarjeta microSD

1. Quita la tapa de atrás. (Ver el paso 1 arriba).
2. Inserta la tarjeta microSD dentro de la ranura con los contactos
dorados mirando hacia abajo. Inserta cuidadosamente la tarjeta
dentro de la ranura, presiona ligeramente hasta que ajuste en su lugar
haciendo clic, y reemplaza la tapa de la ranura de la tarjeta.
3. Coloca nuevamente la tapa de atrás.
>

Carga la batería

1. Conecta un extremo del cable USB en el cargador del teléfono.
2. Conecta el cargador del teléfono en un tomacorriente.
3. Conecta el otro extremo del cable USB en el conector de
sincronización de tu equipo.

Prepara tu equipo
>

Activa tu teléfono
• Si compraste tu equipo en una Tienda Sprint, probablemente ya
está activado y listo para usar.
• Si recibiste tu equipo por correo y es una cuenta nueva de Sprint
o un número de teléfono nuevo, tu equipo ha sido diseñado para
activarse automaticamente cuando lo enciendas por primera vez.
Para confirmar tu activación, haz una llamada telefónica.
• Si recibiste tu teléfono por correo y estás activando un nuevo
teléfono, para un número existente en tu cuenta, tendrás que
ingresar a Internet para activar el número de tu nuevo teléfono.
Desde el navegador de Internet de tu computadora, visita
www.sprint.com/activate y completa las instrucciones en
pantalla para activar tu teléfono.
Cuando hayas terminado, haz una llamada telefónica para
confirmar tu activación. Si tu teléfono aún no ha sido activado o
no tienes acceso a Internet, llama al Servicio de Atención al
Cliente de Sprint al 1-888-211-4727, para recibir ayuda.

Haz tu primera llamada
>

Haz tu primera llamada telefónica

1. Presiona

para mostrar la pantalla del teléfono.

2. Ingresa un número de teléfono usando el teclado. (Si
cometes un error al marcar, presiona para borrar).
3. Presiona

.

4. Cuando hayas terminado, presiona

.

Maneja tu cuenta
>

En Internet: sprint.com
• Realiza un pago, revisa tus facturas, suscríbete
a facturación por Internet
• Revisa los minutos de uso y el saldo de tu cuenta
Revisa o modifica los detalles de tu plan de
servicio Sprint
• Obtén instrucciones detalladas y descarga
contenido

>

Desde tu teléfono Sprint
• Presiona
para revisar minutos de uso y el
saldo de tu cuenta
• Presiona

para realizar un pago

• Presiona
para acceder a un resumen de tu
plan de servicio Sprint u obtener respuestas a otras
preguntas
>

Desde cualquier otro teléfono
• Atención al cliente Sprint: Marca 1-888-211-4727
• Atención al cliente para negocios: Marca
1-800-927-2199

Correo de voz
>

Configura tu correo de voz
Todas las llamadas no contestadas son automáticamente transferidas a tu
correo de voz, incluso si tu teléfono está en uso o apagado. Debes configurar
tu correo de voz y saludo personal tan pronto como actives tu teléfono:

1. Presiona

para mostrar la pantalla del teléfono.

2. Presiona y mantén presionado

en el teclado de tu teléfono.

3. Sigue las instrucciones del sistema para crear tu contraseña y grabar tu
nombre y saludo.
>

Recupera tus mensajes de correo de voz
Desde tu teléfono:
Usando acceso a mensajes por un solo toque, presiona y mantén
presionado .

—o—
1. Desde el panel Home, avanza hacia el panel Missed Call/Voicemail
2. Presiona la tecla de navegación hacia la derecha hacia el panel
Missed Call/Voicemail y presiona
.
Desde cualquier otro teléfono:
1. Marca tu número de teléfono móvil.

*

2. Cuando conteste tu correo de voz, presiona .
3. Ingresa tu contraseña.

Contactos
>

Guarda un número de teléfono

1. Desde el panel Home, marca un número de teléfono y presiona
Save (tecla programable de la izquierda).
2. Selecciona New Contact > Outlook Contact or Windows Live
para crear un nuevo contacto o selecciona un contacto existente
para añadirlo a esa entrada de contacto.
3. Selecciona una categoría para el número (como Mobile, Home, or
Work), ingresa un nombre para la entrada y agrega cualquier otra
información que desees almacenar de ese contacto.
4. Presiona Save (tecla programable de la izquierda).
>

Recupera un número de teléfono

1. Desde el panel Home, presiona Contacts (tecla programable de la
derecha).
2. Usa tu tecla de navegación para avanzar por las entradas, o usa
tu teclado para ingresar las primeras letras de la entrada de tu
contacto.
3. Para mostrar una entrada, resáltala y presiona

.

4. Para llamar al número de teléfono preestablecido, resáltalo y
presiona .

Mensajería y fotos
>

Envía un mensaje de texto

1. Desde el panel Home, avanza al panel Messages y
presiona
.
2. Ingresa un número de teléfono móvil o dirección
de correo electrónico.
3. Usa tu teclado para ingresar o presiona Menu (tecla
programable de la derecha).> My Text, y luego selecciona
un mensaje preprogramado.
4. Presiona Send (tecla programable de la izquierda).
>

Toma una foto

1. Desde el panel Home, presiona Start (tecla programable
de la izquierda) > All Programs (tecla programable de la
izquierda) > Camera para activar la cámara del teléfono.
(También puedes presionar .)
2. Usando tu pantalla como un visor, enfoca el objetivo de
la cámara hacia tu sujeto y presiona
.
3. Presiona
o para regresar al modo de cámara o
usa tu tecla de navegación para seleccionar View, Send,
Go Back, Delete, and Hide Menu.

Información útil de Sprint
>

Protección total de equipos
La Protección Total de Equipos provee la cobertura combinada
del Programa de Reemplazo de Equipos y el Programa de
Servicio y Reparación de Equipos, cado una disponible por
separado. Tu teléfono estará asegurado contra pérdida, robo,
daño físico y corrosión por líquido, así como también por fallas
mecánicas y eléctricas, mantenimiento de rutina y fallas por
uso y desgaste normales. Para disfrutar de cobertura
inmediata, suscríbete a la Protección Total de Equipos cuando
actives o actualices tu teléfono o equipo inteligente Sprint o
Nextel. Tienes hasta 30 días después de la activación o
actualización del teléfono para suscribirte, así que apresúrate*.
*Favor de consultar el folleto de la Protección Total de Equipos disponible en cualquier tienda
participante para conocer los términos y condiciones de la cobertura, incluyendo los cargos
aplicables. Los términos y las condiciones están sujetos a cambio. Podría no estar disponible en
todos los estados. La elegibilidad varía según el equipo.

>

Sprint 411
Marca 411 para obtener información a nivel nacional, horarios
de películas, hacer reservaciones en restaurantes, obtener
indicaciones de rutas y más. Operadores que hablan español
están disponibles. Favor de visitar sprint.com para obtener los
precios y más detalles.

Gracias.
Esto es sólo el comienzo de lo que puedes hacer con tu
HTC Snap™ y Sprint. Hay muchos más recursos
disponibles en la palma de tus manos.
• Tu teléfono puede ofrecerte música, TV, películas, juegos e

indicaciones de rutas. La guía de funciones te dice cómo
acceder a ese contenido y más, todo dentro de la red
Sprint.
• La guía de usuario te da detalles adicionales acerca de
cómo usar tu teléfono, y también está disponible en
Internet en español.
• Sprint.com te provee toda la información acerca de tu plan
y los servicios disponibles así como contenido
descargable.
• Visita sprint.com y haz clic en accesorios o llama a la línea
de accesorios 1-800-974-2221, para usar con tu teléfono.

