
Welcome to Orbic. Orbic is a brand of 
products designed to help consumers 
connect to the things that are important 
to them. Orbic products offer consumers 
quality and value combined with up-to-date 
technology. This guide will show you how to 
set up and use your phone.

Use the pin tool and insert it in the hole to release 
the tray. Place the SIM card with gold contacts 
facing down.

If you have micro SD card, insert it with the gold 
contacts facing down.

Gently insert the SIM and SD card tray.

MicroSD card is sold separately. 

Before turning on your phone, charge it fully.

Insert the small end of the USB cable into the 
phone. Insert the larger end into the charger and 
plug it into an outlet.

To turn ON, press and hold the Power/Lock button.
To turn OFF, press and hold the Power/Lock 
button and follow the prompts.

To turn on your screen, press the Power/Lock 
button. Then swipe up on the screen to unlock it.

To turn off your screen and prevent accidental key 
presses, press the Power/Lock button.

Use onscreen gestures to move around the 
screen, open, menus, select items, zoom in or out 
on web pages, and more.

Swipe – Swipe by quickly sliding your finger  
in any direction.
Drag – Touch and hold an item to move it to a  
new position.
Double Tap – Tap two times rapidly to zoom  
in or out on a web page or picture.
Zoom – Spread two fingers apart on a  
web page, map or image to zoom in a part.  
Pinch to zoom out.

• Touch the Home key  > swipe up for apps 
> Settings  > Accounts > Add Account.

• Tap the type of account you want to add.

• Follow on screen prompts to enter 
information about the account. Most 
accounts require username and password. WARNING:  

Only use the 
approved chargers 
with your device. 
Incompatible 
chargers or 
tampering with the 
charger port could 
damage and void  
the warranty.
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Inserting SIM Card and MicroSD Card

Charge the Battery

Turning your Phone ON/OFF

Using Onscreen Gestures

Locking and Unlocking your Phone

Setting up Email Accounts
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This device supports hearing aid compatibility, refer to the gift box 
label for specific rating. This phone has been tested and rated 
for use with hearing aids for some of the wireless technologies it 
uses. However, there may be some newer technologies that have 
not been tested yet for use with hearing aids. It is important to 
try the different features of this phone thoroughly and in different 
locations, using your hearing aid or cochlear implant, to determine 
if you hear any interfering noise. Ask your service provider or 
the manufacturer of this phone for information on hearing aid 
compatibility. When some mobile phones are used near some 
hearing devices (hearing aids and cochlear implants), users 
may detect a buzzing, humming, or whining noise. Some hearing 
devices are more immune than others to this interference noise 
and phones also vary in the amount of interference they generate.

Hearing Aid Compatibility Information

• Touch the Home key  > swipe up for apps 
> Settings  > Network & Internet > Wi-Fi. 

• Make sure Wi-Fi is ON.

• Touch Add Network.

• Enter the network SSID and other required 
information.

• Touch Save.

Connecting to Wi-Fi

Adjust accessibility settings to assist users who 
have impaired vision, hearing or reduced dexterity.

• Touch Home  > swipe up for apps > 
Settings  > Accessibility.

• Tap a category and set the desired options.

Improving Accessibility

Selected applications are preinstalled on your 
phone. There are many more available in the Play 
Store.

Play Store 
Play Store is the application store for Android 
phones. Browse through to find Applications. When 
you find an app you want, download it and follow 
the installation instructions. You can also uninstall, 
update, and manage your downloaded apps.

Open an App
Simply touch an app to open it.

Uninstall an App

• Touch and hold an app icon.

• Touch the App Info window that appears.

• Touch UNINSTALL. Touch OK or CANCEL.
NOTE: Many preinstalled apps cannot be uninstalled.

Installing Apps

Uninstalling Apps

Find and download all of your music, videos, 
wallpapers, apps and games.
Google Play and Chrome are trademarks of Google LLC.

Google Play Store

• From the home screen, tap .

• Using the phone’s main display screen as a 
view finder, adjust the image by aiming the 
camera at the subject.

• Pinch the screen to zoom in or pinch open 
the zoom out.

• If desired, before taking the photo, you 
can tap onscreen icons to access various 
camera options and settings. 

• Tap to take the picture. You can also use 
the volume keys to take a photo. 

Taking Photos

• From the home screen, tap .

• Tap Start chat. 

• Enter the name or number of the recipient.

• Enter your message.

• To add an attachment to your message,  
tap .

• Tap to send your message . 

Sending a Text

• Tap the Answer icon to answer an incoming 
call .

Receiving a Call

• From the Home Screen,  
tap the Phone icon .

• Tap the Keypad icon .  

• Enter the number you want to call  
or the first letters of the contact’s  
name and select the contact. 

• Tap the Call icon to place the call . 

Making a Call

NOTE: Devices and software are constantly evolving—the 
screen images and icon you see here are for reference only.



Utilice la herramienta de clavija e insértela en el 
orificio para liberar la bandeja. Coloque la tarjeta 
SIM con los contactos dorados hacia abajo.

Si tiene una tarjeta micro SD, insértela con los 
contactos dorados hacia abajo.

Inserte suavemente la bandeja de la tarjeta  
SIM y SD.

La tarjeta microSD se vende por separado.

Antes de encender su teléfono, cárguelo 
completamente.

Inserta el extremo pequeño del cable USB en 
el teléfono. Inserte el extremo más grande en el 
cargador y conéctelo a una toma de corriente.

Para encenderlo, mantenga presionado el botón 
de encendido/bloqueo. Para apagarlo, mantenga 
presionado el botón de encendido/bloqueo y siga 
las indicaciones.

Use los gestos en pantalla para desplazarse por 
la pantalla, abrir menús, seleccionar elementos, 
acercar o alejar imágenes en las paginas web y 
mucho más.

Deslizar – Deslice rápidamente el dedo en 
cualquier dirección.
Arrastrar – Mantenga presionado un elemento 
para desplazarlo a otra posición.
Tocar dos Veces  – Toque rápidamente la pantalla 
dos veces para acercar o alejar una página web 
o imagen.
Acercar y Alejar  – Coloque dos dedos a la vez 
en la pantalla y acérquelos o sepárelos sobre  
una página web, mapa o imagen para acercar  
o alejar alguna parte. Toque ligeramente  
para alejar la imagen.

• Toca la tecla de inicio  > desliza hacia 
arriba para ver aplicaciones > Configuración 

 > Cuentas > Agregar cuenta.

• Toque el tipo de cuenta que desea agregar.

• Siga las indicaciones en pantalla para 
ingresar información sobre la cuenta.  
La mayoría de las cuentas requieren  
nombre de usuario y contraseña. ADVERTENCIA:  

Utilice únicamente 
cargadores 
aprobados con 
su dispositivo. 
Los cargadores 
incompatibles o la 
manipulación del 
puerto de carga 
podrían dañar y 
anular la garantia.

Guía  
de Inicio 
Rápido

Funciones del Teléfono

Insertar Tarjeta SIM y Tarjeta MicroSD

Carga la Batería

Encendido / Apagado de su Teléfono

Uso de los Gestos en Pantalla

Bloquear y Desbloquear su Teléfono

Configurar Cuentas de Correo Electrónico

Botón de Inicio
Botón de Retroceso
Conector para Auriculares
Puerto USB/de Carga
Micrófono
Botón de aplicaciones 
recientes
Cámara Frontal
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Auricular
Flash
Camara Postenor
Tecla de Encendido/Bloqueo
Altavoz
Teclas de Volumen
Ranura para Tarjeta  
SIM/Micro SD
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Este dispositivo admite la compatibilidad con audífono; consulte la 
etiqueta de la caja para conocer la clasificación específica. Este 
teléfono ha sido probado y clasificado para usar con audífonos 
para algunas de las tecnologías inalámbricas que utiliza. Sin 
embargo, puede haber algunas nuevas tecnologías que aún no han 
sido probadas para su uso con audífonos. Es importante probar las 
diferentes características de este teléfono a fondo y en diferentes 
lugares, usando su audífono o implante coclear, para determinar si 
escucha algún ruido de interferencia. Consulte a su proveedor de 
servicios o al fabricante de este teléfono para obtener información 
sobre la compatibilidad de los audífonos. Cuando se usan algunos 
teléfons móviles cerca de algunos dispositivos auditvos (audífonos 
e implantes cocleares), los usarios pueden detectar zumbidos, 
zumbidos o ruidos. Algunos dispositivos auditvos son más inmunes 
que otros a este ruido de interferencia y los teléfonos también 
varían en la cantidad de interferencia que generan.

Infomación sobre compatibilidad con audífonos

Conexión a una red Wifi

Ajuste la configuración de accesibilidad para 
ayudar a los usuarios que tienen problemas de 
visión, audición o destreza reducida.

• Toque Inicio  > desliza hacia arriba para 
ver las aplicaciones> Configuración  > 
Accesibilidad

• Toque una categoría y configure las 
opciones deseadas.

Mejorando la Accesibilidad

Desinstalar una Aplicación

• Mantén presionado el ícono de una 
aplicación.

• Toque la ventana de información de la 
aplicación que aparece.

• Toque DESINSTALAR.  
Toque Aceptar o CANCELAR.

NOTA: Muchas aplicaciones preinstaladas no se pueden desinstalar.

Instalación de Aplicaciones

Desinstalar Aplicaciones

Busque y descargue toda su música, videos, 
fondos de pantalla, aplicaciones y juegos.
Google Play y Chrome son marcas de Google LLC.

Google Play Store

• Desde la pantalla de inicio, toque .

• Utilizando la pantalla principal del teléfono 
como visor, ajuste la imagen apuntando la 
cámara al sujeto.

• Cierre los dedos en la pantalla para acercar la 
imagen o abra los dedos para alejar la imagen.

• Si lo desea, antes de tomar la foto, puede tocar 
los íconos en pantalla para acceder a varias 
opciones y configuraciones de la cámara. 

• Toque para tomar la foto. También puede 
usar las teclas de volumen para tomar una foto.

Tomar Fotos

• Desde la pantalla de inicio, toque .

• Toca Iniciar chat. 

• Ingrese el nombre o número del destinatario.

• Ingrese su mensaje.

• Para agregar un archivo adjunto a su 
mensaje, toque .

• Para enviar su mensaje toque . 

Enviar un Mensaje de Texto

• Presiona el ícono Responder para  
contestar una llamada entrante .

Recibir una Llamada

• Desde la pantalla de inicio, toque el icono  
de teléfono .

• Presiona el ícono del teclado .  

• Ingrese el numero al que desea llamar  
o las primeras letras del nombre del 
contacto y selecciónelo. 

• Toque el icono de llamada para realizar  
la llamada .

Haciendo una LlamadaBienvenidos a Orbic. Orbic es un marca  
de productos diseñados para ayudar a  
los consumidores a conectarse con las cosas 
que son importantes para ellos. Los productos 
Orbic ofrecen a los consumidores calidad y 
valor combinados con tecnología actualizada. 
Esta guía le mostrará cómo configurar  
y usar su teléfono.

Para encender la pantalla, presione el botón 
Encendido/Bloqueo. Luego, deslice el dedo hacia 
arriba en la pantalla para desbloquearla.

Para apagar la pantalla y evitar que se presionen 
teclas accidentalmente, presione el botón 
Encendido/Bloqueo. Las aplicaciones seleccionadas están 

preinstaladas en su teléfono. Hay muchos  
más disponibles en Play Store.

Play Store 
Play Store es la tienda de aplicaciones para 
teléfonos Android. Navegue para encontrar 
aplicaciones. Cuando encuentre una aplicación 
que desee, descárguela y siga las instrucciones 
de instalación. También puede desinstalar, 
actualizar y administrar sus aplicaciones 
descargadas.

Abrir una Aplicación
Simplemente toque una aplicación para abrirla.

• Tocar la tecla de inicio   > desliza 
hacia arriba para ver las aplicaciones > 
Configuración  > Internet y Redes  > Wi-Fi. 

• Asegúrese de que Wi-Fi esté ENCENDIDO.

• Toque Agregar red.

• Ingrese el SSID de la red y otra información 
requerida.

• Toque Guardar.

NOTA: Los aparatos y el software están evolucionando constantemente. Las 
imágenes de pantalla y el ícono que ves aquí son únicamente para referencia.


