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DUAL SIM

Manténgalo presionado para encender o apagar el dispositivo.
Presiónelo para bloquear o desbloquear el dispositivo..
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5. Botón Menú
7. Botón Atrás

6. Botón Inicio

Modelo

9. Auriculares
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Botones táctiles
5. Botón Menú.
Utilice este botón para mostrar el menú contextual de la pantalla
actual.
6. Botón Inicio.
Presiónelo para regresar a la pantalla de inicio.
7. Botón Atrás.
Regresa a la pantalla anterior.

Instalación de la batería y la tarjeta SIM
Paso 1: Retire la cubierta trasera
Para retirar la cubierta trasera haga palanca como señala el punto 1
y siga haciendolo alrededor del dispositivo como señalan los
puntos hasta retirarla.
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Paso 2: Inserte la tarjeta SIM

Cómo cargar la batería

Para insertar una tarjeta micro
SIM y/o mini SIM respete la
orientación como muestra la
T
2
imagen dejando los contactos
dorados hacia abajo. Como el
dispositivo soporta doble SIM,
Micro
Mini
SIM
SIM
es necesario colocar al menos
una tarjeta en la ranura para su
funcionamiento.
Importante: Los dos comparmientos de tarjetas soportan 3G
pero de a uno a la vez, se puede seleccionar uno como primario
Botones
y ese tendrá 3G mientras que el otro tendrá
solo 2G.
No inserte una tarjeta de memoria en la ranura de la
tarjeta SIM. Si se atasca una tarjeta de memoria en la
ranura de la tarjeta SIM, lleve el dispositivo a un centro
de servicios de para retirar la tarjeta de memoria.
Tenga cuidado de no perder la tarjeta SIM ni permitir
que otras personas la usen.
CORADIR no se hace responsable por los daños o
inconvenientes provocados por la pérdida o el robo de
tarjetas.

Nota: Antes de utilizar el dispositivo por primera vez,
cargue la batería completamente utilizando el cargador
incluido. Se recomienda hacer una carga inicial de 12hs.
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Paso 3: Inserte la batería
1

Presione el botón en la parte superior para aumentar y en la
inferior para disminuir el volumen del dispositivo o en los
momentos que este reproduciendo algún archivo multimedia
como video o música.

8. Conector micro
USB para carga de batería

CS400
www.coradir.com.ar

(-)

12 y 13. Botones de Volumen.

GPS

T

Para insertar la batería respete la
orientación de la batería con muestra la
imágen siguiente:
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Conecte en la entrada micro USB
para cargar el dispositivo

Para comenzar la carga de la batería conecte el cable
micro USB en el conector correspondiente del dispositivo,
y el otro extremo a un toma corriente correspondiente.
Nota: Si se utiliza el dispositivo mientras se está cargando,
tomará más tiempo en cargarse por completo. Durante la
carga es normal que el dispositivo eleve su temperatura.
Ésto no afecta la vida útil ni el rendimiento del dispositivo.
Cuando la batería esté totalmente cargada, desconecte
primero el dispositivo del cargador, y luego de la toma
eléctrica.
Comprobar el estado de carga de la batería
Si carga la batería con el dispositivo apagado, los
siguientes iconos mostrarán el estado de carga
actual de la batería:
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Cargando
CORADIR

Carga completa

Si la batería se calienta más de lo normal, el cargador
podría dejar de cargar.

Punto 1
Paso 4: Finalmente vuelva a colocar la cubierta trasera
del equipo.

Advertencia. No retire la batería antes de retirar el
cargador. Esto podría dañar el dispositivo. Para ahorrar
energía, desconecte el cargador de la toma de pared
cuando no esté utilizándolo.

Coloque la cubierta trasera en el equipo presionando los bordes
hasta que encastre de la manera correcta.
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Botones
Cómo insertar una tarjeta de memoria

Cómo encender por primera vez su equipo

El dispositivo admite tarjetas
d e m e m o r i a c o n
T
2
capacidades máximas de 32
Gb, de tipo micro SIM. Según
el fabricante y el tipo de
tarjeta de memoria, algunas
tarjetas podrían no ser
CORADIR
compatibles con el
dispositivo.
Retire la cubierta trasera
(como se indica en el Paso 1
de la instalación de la batería
y la tarjeta SIM). Ademas
debe retirar la batería
haciendo presión hacia arriba como muestra la ﬁgura.
Paso 2. Inserte la tarjeta de memoria en la ranura hasta
que se ajuste en su sitio respetando la orientación
indicada. Tenga en cuenta que los contactos dorados
queden orientados hacia abajo. Por último, coloque la
cubierta trasera nuevamente (como se indica en el Paso 4
de la instalación de la batería y la tarjetas SIM).

El equipo está cubierto por una Garantía Limitada de
CORADIR S.A. El cliente tiene derecho a recibir sin costo
reparaciones y servicios de garantía, si se requiere una
reparación dentro de los periodos de garantía.
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Botones
Declaración de Garantía Limitada

Botón de Encendido
Productos CORADIR
Resumen de Garantía Estándar
Todos los Celulares CORADIR tienen GARANTÍA ESCRITA
LIMITADA de una duración en meses de acuerdo a condición
de venta. El período de Garantía comienza a partir de la fecha
de compra por fecha de factura. CORADIR S.A. cubrirá el costo
de todas las partes necesarias y la labor durante el período de
tiempo indicado.

Mantenga presionado el Botón de Encendido durante
algunos segundos para inciaar el dispositivo.
En el primer encendido del dispositivo, siga las
instrucciones de la pantalla para realizar la conﬁguración
inicial.
Advertencia. Para apagar el dispositivo, mantenga
presionado el botón Encendido y luego seleccione
Apagar.

Dicha garantía no cubre desperfectos ocasionados por
motivos externos al equipo, Ej: Cambios bruscos de tensión,
manipuleo interno por parte de personal que no sea el
Service Oficial, pérdida o accidente tales como fuego,
fluctuaciones de voltaje, vandalismo, agua, arena, insectos o
similares.
Accesorios y anexos
La obligación de la garantía CORADIR S.A. se extiende
únicamente a los productos y partes manufacturadas o
distribuidas por CORADIR S.A. bajo la marca CORADIR. Los
Accesorios y /o Anexos provistos "como es" cuentan con sus
propias garantías ofrecidas por sus propios fabricantes. La
garantía no se extenderá a ningún producto CORADIR dañado
por el uso de partes no manufacturadas o distribuidas por
CORADIR S.A.

Orientación de tarjeta micro SD
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INFORMACIÓN RESPECTO A LA CONSERVACIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE
Las tareas en un todo que realiza CORADIR S.A. en sus
plantas de fabricación respetan el medio ambiente
teniendo en cuenta aspectos sociales, económicos y
medioambientales. Se recicla el 90% de los residuos de
packaging que acarrea todos los procesos, a través de
terceros. Reducimos al máximo el uso de material
descartable en el packaging de nuestros productos sin
quitar operatividad técnica a los mismos. Basamos
nuestra Visión de empresa y nuestra Política en un
mundo más limpio.
Toda la información de este manual puede ser cambiada
por CORAIDR S.A. sin aviso previo.
CORADIR S.A. no será responsable de las omisiones ni
errores técnicos o de redacción que pudiera contener
este documento. La información de esta publicación está
sujeta a cambios sin previo aviso y se proporciona “TAL
CUAL”, SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO. EL
DESTINATARIO ASUME TODOS LOS RIESGOS
DERIVADOS DEL USO DE ESTA INFORMACIÓN. EN
NINGÚN CASO CORADIR SERÁ RESPONSABLE DE
NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL,
ESPECIAL, PUNITIVO NI DE OTRO TIPO (INCLUIDOS,
PERO SIN LIMITARSE A, LOS DAÑOS DERIVADOS DE LA
PÉRDIDA DE GANANCIAS COMERCIALES,
INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO O PÉRDIDA DE
INFORMACIÓN COMERCIAL) INCLUSO SI SE HA
NOTIFICADO A CORADIR LA POSIBILIDAD DE DICHOS
DAÑOS. LO ANTERIOR SE APLICARÁ SIN IMPORTAR LA
NEGLIGENCIA U OTRAS FALTAS DE CUALQUIER PARTE Y
SIN IMPORTAR SI DICHA RESPONSABILIDAD APARECE
EN TEORÍAS DE RESPONSABILIDAD LEGAL SOBRE
CONTRATOS, NEGLIGENCIAS, AGRAVIOS O DE OTRO
TIPO Y A PESAR DE QUE NO SE CUMPLA EL PROPÓSITO
ESENCIAL DE CUALQUIER RECURSO LIMITADO.
Las garantías limitadas para los productos de CORADIR
S.A. se establecen exclusivamente en la documentación
que acompaña a dichos productos. Nada de lo indicado
en este documento se debe interpretar como garantía
adicional o ampliación de la misma.

Documentos de Garantía
Cada producto es empacado con información de
garantía y servicio que detalla los términos y condicione
especíﬁcos para el cliente. La información de garantía y
servicio del documento legal de garantía especiﬁca los
términos, tipo de cobertura y período para todos los
productos de CORADIR S.A. Según las leyes es posible
tramitar la garantía con la factura que demuestre la
compra y fecha de la misma.
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Limitaciones de la Garantía
A EXCEPCIÓN DE LO ESTABLECIDO EN FORMA EXPRESA
EN ESTA GARANTÍA, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA
CORADIR S.A. SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER
DAÑOS DIRECTO O INDIRECTO (INCLUYENDO SIN
LIMITACIÓN O DE LUCRO CESANTE) O POR CUALQUIER
DAÑO O PERJUICIO QUE SEA CONSECUENCIA DIRECTA
O INDIRECTA DEL USO O MAL FUNCIONAMIENTO DEL
DISPOSITIVO, CUALQUIERA QUE SEA EL RECLAMO
CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL.

SMARTPHONES

Servicio de Asistencia al Cliente
CORADIR S.A. le ofrece, completamente gratis, en todo
el país, un servicio de Asistencia al Cliente, donde usted
podrá realizar consultas relacionadas con los productos
CORADIR que haya adquirido, llamando con la siguiente
información en mano: Nº de serie del equipo, modelo
del mismo, descripción del desperfecto, factura u
Organismo cliente.

CORADIR

serviciotecnico@coradir.com.ar ó 0810-22-CORADIR
(2672347)
Para mas información ingrese a www.coradir.com.ar
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