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Insert SIM card & memory card
1.
2.
3.
4.

Remove the back cover of your phone.
Take out the battery.
Insert the nano SIM card into the SIM card slot as shown.
Insert the memory card into the card slot as shown (If you
need).
5. Reload the battery.
6. Reattach back cover of the phone.

Important Notes:
The nano SIM card is a small SIM card. Do not use a micro-SIM
or SIM card adaptor which may damage your device.
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Key Functions
Keys

Function
Hold down to power on your phone.

Power Key

Press to switch to sleep mode. Press to wake up.
Hold down for Silent mode, Airplane mode or
Power off.

Back

Press to go to the previous screen.
Press to exit applications.

Home

Press to return to the Home Screen from any
screen. Hold down to access Google Assistant.

Options

Get options on the current screen.
Hold down to see the recently used applications.

Volume
Keys

Use to control the volume Up and Down, Vibrate
and Silent mode, Media and Earpiece Volumes.
Phone icon – Open the dialler for Calls
Contacts – Access your phonebook contacts
Messages – Messages app, for SMS and MMS

Switch your device On or Off
 Press and hold the Power Key to turn on your phone.
 If your screen is locked, slide up the padlock icon to unlock
the device.

 To turn it off, press and hold the Power Key to open the
options menu, then touch Power off.
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Charge your Battery
Insert the charger lead carefully.
Ensure the plug is inserted with the correct orientation.
Do not force the connector into the charger jack.
Disconnect the charger when fully charged.
When the phone is on the charging, icon

is shown on the

status bar.

How much charge have you got?
If the battery is low, there will be a pop-up message on the
screen. During charging the battery percentage is shown on
the lock screen.
TIP: You can also show the battery percentage on the top bar. Go
to Settings > Battery and turn on the battery percentage bar.

Volume Control
From the Home screen, the volume keys control the Ring
volume, Vibrate and Silent. From within a game or media app
the volume keys control the media volume. If you are on a Call
the volume keys control the incoming call (earpiece) volume.

Setting Up for the First Time
When you first power on your phone or after a factory reset you
need to enter some settings before use.
1.

Touch Start and step through the wizard selecting your
personal preferences. Note that selecting Backup and
Restore options will consume data.

2.

Further assistance is given in the form of pop ups
describing how to use various features. Press OK to clear
these notices.
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Connect to a Wi-Fi Network
Use a local Wi-Fi network to download data instead of using
your network data.
Go to Settings >Network & Internet >Wi-Fi, touch it and switch
on, and then touch a network to join.
If the network is secured you need to know the password.
Wi-Fi passwords are case sensitive so enter exactly as it is
written.

The Home Screen

Phone messages browser camera

Settings
Touch the Settings icon on the home screen

Screen Locks
You can secure your handset with a variety of different screen
locks. Go to Settings > Security & location > Screen lock to set
Swipe, Pattern, PIN or Password to lock your front screen.

Change your Ringtone and other Audio Settings
Press Settings > Sound > Advanced > Phone Ringtone, set
notification sound, Vibrate mode etc.
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Phone Status Icons
G

GPRS network

No Signal

E

EDGE network

Signal strength (no data)

3G
4G

Signal strength (data

3G network

ready)

4G network

Mobile data in use

Flight mode

Ringer off

Emergency calls only

Microphone off (muted)

Battery flat

Vibrate on

Battery low

Speaker on

Battery partially

Connected to Wi-Fi

drained

network

Battery full

Wi-Fi data in use

Battery charging

Headset connected

Bluetooth on

Access the Quick Settings Panel
Swipe down from the top of the screen and touch the Quick
Setting icon. Tap to enable or disable the features.
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Notification Icons
New SMS

microSD card not mounted

New MMS

microSD card removed

New Email

Upcoming event

New Gmail message

Call on hold

New Hangouts
message

New Wi-Fi network detected

SMS or MMS issue

Downloading data

Missed call

Uploading data

Call in progress

USB tethering is on

USB connected

Wi-Fi hotspot is on

Song is playing

Bluetooth is on

Updates available

Making Calls
1. Touch Home Key >
pad.

> Touch

to open the Dial

2. Enter the phone number using the dial pad. Touch
delete wrong digits.
3. Press and hold the 0 key to enter the plus (+) symbol for
international dialing.
4. Touch the Phone icon

below the keypad to dial.
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to

Options during a call
Press

to open the number pad

Press

to use loudspeaker(Hands-free) mode

Press

to mute the microphone

Press

to put the current call on hold

Press

to End the call

When you receive a phone call
The display shows the caller ID and any additional information about
the caller saved in Contacts.
Press

to answer the call.

Press
to reject the call.
TIP: You can silence the incoming ring by pressing either of the
Volume keys.

Messaging
Use Messaging to exchange text messages (SMS) and multimedia
messages (MMS).

Open the Messaging Screen
Touch
in the Home Screen or from Apps
The Messaging screen opens, where you can create a new
message, search for messages, or open an ongoing message
thread.
1.

Touch

2.
3.

Touch
to search within messages
Touch an existing message to open the thread.

to write a new message.

Send a Text Message
On the Messaging screen, touch
message.

to create a new
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Enter the recipient’s number or, if the recipient is stored in Contacts
the first letters of their name. As matching contacts appear, you can
touch a suggested recipient.
Touch the Type text message field, and enter your message
using the keypad. Touch

to Send.

Reply to a Message
Messages you receive are appended to existing threads of the
same number. A new thread is created for new numbers.
1. On the Messaging screen, touch the thread that has
the message you want to reply to.
2. Type your reply in the text box at the bottom. You can
touch the attach icon + if you want to reply with an MMS.
3. Touch
to Send.

Send a Multimedia Message
On the Messaging screen, touch
at the bottom to create a
new message.
Enter the recipient and the text of the message, as you do when
sending a text message.
Touch the

icon to add an attachment

Touch
to Send.
TIPS: The default MMS size is 1024KB,send large files by email
instead or share using Social Media.

Forward a Message
In Messaging touch the thread to open the SMS.
1. Touch and hold the message.
2. Touch Forward in the menu that opens.
3. Enter a recipient for the message and edit the content
4. if you want.
5.

Touch

to Send.
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Delete messages:
1.

On the Messaging screen, touch a thread.

2.
3.
4.
5.

Touch
> Select item(s).
Touch the messages you want to delete.
Touch
at the bottom.
Touch Delete.

Delete message threads:
1.
2.
3.
4.

On the Messaging screen, touch and hold the thread to
delete.
If there are some more threads you want to delete, touch
them one by one.
Touch
at the bottom.
Touch Delete.

Message Settings
Touch
> Settings in the Messaging screen to change
Messaging settings.

Transfer files to a Computer
Connecting to a computer enables you to transfer music, pictures
and other files to and from your handset. There are various ways
to do this.
1. Connect using a USB lead. First time select ‘Built in CDROM’
to install the handset drivers. Subsequently select MTP on the
handset to browse the handset folders on your PC.
2. Use Google Drive to share files in the cloud
3. Connect via Bluetooth to share files with other devices.
MAC users need to download the File Transfer app from
Android™ onto your MAC device.
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FCC Regulations
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation
is subject to the following two conditions: (1) This device may
not cause harmful interference, and (2) this device must
accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.
CAUTION:
Changes or modifications not expressly approved by the
manufacturer could void the user’s authority to operate the
equipment.
The antenna(s) used for this transmitter must not be
co-located or operating in conjunction with any other antenna
or transmitter.
NOTE:
This equipment has been tested and found to comply with the
limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the
FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection
against harmful interference in a residential installation. This
equipment generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with the
instructions, may cause harmful interference to radio
communications. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio or
television reception, which can be determined by turning the
equipment off and on, the user is encouraged to try to correct
the interference by one or more of the following measures:
● Reorient or relocate the receiving antenna.
● Increase the separation between the equipment and
receiver.
● Connect the equipment into an outlet on a circuit different
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from that to which the receiver is connected.
● Consult the dealer or an experienced radio/TV technician
for help.

Trademark
Hot Pepper and the Hot Pepper logos are trademarks of Hot Pepper,
Inc..
Google, Android, Google Play and other marks are trademarks of
Google LLC.

More Information
● General support are available at www.hotpepperusa.com or
● Call Hot Pepper hot line at 1 (855) 737-737 (1-855-PEPPERS)
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Hot Pepper™ Poblano VLE5A
Guía de Inicio Rápido
Puerto USB
Toma de auriculares

Cámara frontal

Indicador de estado

Sensor de luz

Auricular

Pantalla

Cámara trasera
Flash
Volumen
Encendido

Altavoz
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Insertar la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria
7. Retire la tapa posterior de su celular.
8. Quite la batería.
9. Inserte la tarjeta nano SIM en la ranura de la tarjeta SIM como
se muestra.
10.
Inserte la tarjeta de memoria en la ranura de la tarjeta
como se muestra (Si lo necesita).
11.
Coloque la batería.
12.
Vuelva a colocar la tapa posterior del celular.

Ranura de la
tarjeta SIM
Ranura de la tarjeta
de memoria

Indicaciones Importantes:
La tarjeta nano SIM es una pequeña tarjeta SIM. No utilice un
adaptador de tarjeta micro-SIM o SIM que podría dañar su
dispositivo.
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Funciones de las Teclas
Tecla

Función
Manténgalo pulsado para encender su celular.

Púlselo para cambiar a modo no molestar. Púlselo
Encendido para reactivar.
Manténgalo pulsado para modo Silencio, Avión, o
Apagar.
Atrás

Púlselo para ir a la ventana anterior.
Púlselo para salir de las aplicaciones.

Inicio

Púlselo para regresar a la Pantalla de Inicio desde
cualquier ventana. Manténgalo pulsado para
acceder al Asistente de Google.

Opciones Obtenga las opciones de la pantalla actual.
Manténgalo pulsado para ver las aplicaciones que
ha usado recientemente.
Volumen Utilícelo para Subir o Bajar el volumen, Modo
Vibración o Silencio, volumen de los Auriculares
o Medios de Comunicación.
Ícono de llamada - Abra el marcador para Llamadas
Contactos - Acceda a los contactos de su directorio
Mensajes - Aplicación de mensajes, para SMS y
MMS

Apagar y Encender su dispositivo
 Mantenga pulsada la Tecla de Encendido para encender su
celular.

 Si su pantalla está bloqueada, deslice el ícono de candado
para desbloquear el dispositivo.

 Para apagarlo, mantenga pulsada la Tecla de Encendido para
abrir las opciones del menú, luego pulse Apagar.
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Cargar la Batería
Inserte el cable del cargador con cuidado.
Asegúrese de que el enchufe esté insertado con la orientación
correcta.
No fuerce el conector en la clavija del cargador.
Desconecte el cargador cuando esté completamente cargado.
Cuando el teléfono está cargando, el ícono

aparece en la

barra de estado.

¿Cuánta carga tiene?
Si la carga de la batería es baja, aparecerá un mensaje
emergente en la pantalla. Durante la carga, el porcentaje de la
batería se muestra en la pantalla de bloqueo.
SUGERENCIA: También puede mostrar el porcentaje de la batería
en la barra de estado. Vaya a Configuración> Batería y encienda la
barra de porcentaje de la batería.

Control del Volumen
Desde la Pantalla de Inicio, las teclas de volumen controlan el
volumen de Llamada, Vibrar y Silencio. Desde dentro de un juego o
aplicación de medios de comunicación, las teclas de volumen
controlan el volumen de medios de comunicación. Si está en una
llamada, las teclas de volumen controlan el volumen de la llamada
entrante (auricular).

Configurar por Primera Vez
En el primer encendido o después de un reinicio de fábrica,
deberá acceder al asistente de configuración de Google:
3.

Pulse Iniciar y recorra el asistente seleccionando sus
preferencias personales. Tenga en cuenta que seleccionar
opciones de Copia de Seguridad y Reestablecer consumirá
datos.
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4.

Se brinda asistencia adicional en forma de ventanas
emergentes que describen cómo usar varias
características. Presione OK para borrar estos avisos.

Conectar a una Red WI-FI
Use una red Wi-Fi local para descargar datos en lugar de
usar sus datos de red.
Vaya a Configuración> Red e Internet> Wi-Fi, púlselo y enciéndalo,
y luego elija una red para conectarse.
Si la red está protegida, necesita conocer la contraseña.
Las contraseñas de Wi-Fi distinguen entre mayúsculas y
minúsculas, así que ingréselas exactamente como están
escritas.

Pantalla de Inicio

teléfono mensajes explorador cámara
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Configuración
Pulse el ícono Configuración en la pantalla de inicio

Bloqueos de Pantalla
Puede asegurar su teléfono con una variedad de diferentes
bloqueos de pantalla. Vaya a Configuración> Seguridad y
ubicación> Bloqueo de pantalla para configurar Deslizar,
Patrón, PIN o Contraseña para bloquear su pantalla principal.

Cambiar Tono de Llamada y otras Configuraciones de
Sonido
Presione Configuración> Sonido> Avanzado > Tono de
Llamada del Teléfono, configure el sonido de notificación,
Modo vibración, etc.
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Íconos de Estado del Teléfono
G

Red GPRS

Sin Señal

E

Red EDGE

Intensidad de la señal (sin
datos)
Intensidad de la señal

3G Red 3G
4G

(datos listos)

Red 4G

Datos móviles en uso

Modo avión

Silencio

Solo llamada de
emergencia

Micrófono apagado
(silenciado)

Batería descargada

Vibración

Batería baja

Altavoz

Batería parcialmente

Conectado a una

agotada

Red WI-FI

Batería llena

Uso de datos Wi-Fi

Batería cargando

Auriculares conectados

Bluetooth encendido

Acceder al Panel de Configuración Rápida
Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y
pulse el ícono Configuración Rápida. Pulse para habilitar o
deshabilitar las funciones.
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Íconos de Notificaciones
Nuevo SMS

tarjeta microSD no está
montada

Nuevo MMS

tarjeta microSD removida

Nuevo Email

Evento próximo

Nuevo mensaje de
Gmail

Llamada en espera

Nuevo mensaje de
Hangouts

Nueva red Wi-Fi detectada

Problema de SMS o
MMS

Descargando datos

Llamada perdida

Cargando datos

Llamada en proceso

Conexión USB está
encendida

USB conectado

Punto de acceso móvil
conectado

Canción sonando

Bluetooth encendido

Actualizaciones
disponibles

Hacer Llamadas
5. Pulse la tecla de inicio >
Teclado Telefónico.

> Pulse

para abrir el

6. Ingrese el número de teléfono usando el teclado
telefónico. Pulse

para eliminar los dígitos incorrectos.

7. Presione y mantenga presionada la tecla 0 para
ingresar el símbolo más (+) para marcar
internacionalmente.
8. Pulse el icono de Teléfono
para marcar.

debajo del teclado
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Opciones durante una llamada
Presione

para abrir el teclado numérico

Presione

para usar el modo de altavoz (Manos Libres)

Presione

para silenciar el micrófono

Presione

para poner la llamada actual en espera

Presione

para finalizar la llamada

Cuando recibe una llamada telefónica
La pantalla muestra la identificación de la persona que llama y
cualquier información adicional sobre la persona que llama guardada
en Contactos.
Presione

para contestar la llamada.

Presione
para rechazar la llamada.
SUGERENCIA: Puede silenciar el timbre de entrada presionando
cualquiera de las teclas de volumen.

Mensajes
Use Mensajes para intercambiar mensajes de texto (SMS) y
mensajes multimedia (MMS).

Abrir la Pantalla de Mensajes
Pulse
en la Pantalla de Inicio o desde Aplicaciones
Se abre la pantalla de Mensajes, donde puede crear un nuevo
mensaje, buscar mensajes o abrir una secuencia de mensajes en
curso.
4.

Pulse

5.
6.

Toca
para buscar dentro de los mensajes
Toca un mensaje existente para abrir la secuencia.

para escribir un mensaje nuevo.

Enviar un Mensaje de Texto
En la pantalla de Mensajes, pulse

para crear un nuevo mensaje.
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Ingrese el número del destinatario o, si el destinatario está
almacenado en Contactos, las primeras letras de su nombre. A
medida que aparecen los contactos coincidentes, puede tocar un
destinatario sugerido.
Pulse el campo Escribir mensaje de texto e ingrese su mensaje
usando el teclado. Pulse

para Enviar.

Responder un Mensaje
Los mensajes que recibe se añaden a las secuencias existentes
del mismo número. Se crea una nueva secuencia para nuevos
números.
4. En la pantalla de Mensajes, pulse la secuencia que
tiene el mensaje al que desea responder.
5. Escriba su respuesta en el cuadro de texto en la parte
inferior. Puede tocar el ícono de adjuntar + si desea
responder con un MMS.
6. Pulse
para Enviar.

Enviar un Mensaje Multimedia
En la pantalla de Mensajes, pulse
en la parte inferior para
crear un nuevo mensaje.
Ingrese el destinatario y el texto del mensaje, como lo hace al enviar
un mensaje de texto.
Pulse el ícono

para agregar un archivo adjunto.

Pulse
para Enviar.
SUGERENCIAS: El tamaño predeterminado de MMS es 1024KB,
envíe archivos grandes por correo electrónico o compártalos en
las redes sociales.

Reenviar un Mensaje
En Mensajes pulse la secuencia para abrir el SMS.
6. Pulse y mantenga presionado el mensaje.
7. Pulse Reenviar en el menú que se abre.
8. Ingrese un destinatario para el mensaje y edite el
contenido
9.

Si lo desea.

10. Pulse

para Enviar.
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Eliminar mensajes:
6.

En la pantalla de Mensajes, pulse una secuencia.

7.
8.
9.
10.

Pulse
> Seleccionar elemento/s.
Pulse los mensajes que desee eliminar.
Pulse
en la parte inferior.
Pulse Eliminar.

Eliminar una secuencia de mensajes:
5.
6.
7.
8.

En la pantalla de Mensajes, pulse y mantenga presionado la
secuencia para eliminar.
Si hay más secuencias que desee eliminar, tóquelos uno por
uno.
Pulse
en la parte inferior.
Pulse Eliminar.

Configuración de Mensajes
Pulse
> Configuración en la pantalla de Mensajes para cambiar
Configuración de mensajes.

Transferir archivos a una Computadora
Conectarse a una computadora le permite transferir música,
imágenes y otros archivos hacia y desde su teléfono. Hay varias
maneras de hacer esto.
4. Conecte usando un cable USB. La primera vez, seleccione
‘Built in CDROM’ (Integrar CDROM) para instalar los
controladores del teléfono. Posteriormente, seleccione MTP
en el teléfono para navegar por las carpetas del teléfono en su
PC.
5. Use Google Drive para compartir archivos en la nube
6. Conéctese a través de Bluetooth para compartir archivos con
otros dispositivos. Los usuarios de MAC deben descargar la
aplicación File Transfer de Android™ en su dispositivo MAC.
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Regulaciones de la FCC (Comisión Federal de
Comunicaciones)
Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las Reglas de la FCC. El
funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este
dispositivo no debería causar interferencias perjudiciales y (2) este
dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo las
interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del
dispositivo.
PRECAUCIÓ N:
Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por el
fabricante podría anular la autoridad del usuario para operar el
equipo.
La/s antena/s utilizada/s para este transmisor no deben ser situadas
en el mismo sitio u operar junto con cualquier otra antena o
transmisor.
NOTA:
Este dispositivo se ha probado y cumple los límites establecidos para
un dispositivo digital de Clase B, conforme al apartado 15 de las
Reglas de la FCC.
Estos límites han sido fijados para ofrecer una protección razonable
frente a interferencias perjudiciales en una instalación residencial.
Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia
y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede
provocar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio.
Sin embargo, no se garantiza que no habrá interferencia en algún
tipo de instalación en particular. Si el equipo provoca interferencia
prejudicial en la recepción de radio o televisión, que puede
determinarse encendiendo y apagando el equipo, se sugiere que el
usuario intente corregir la interferencia mediante una de las
siguientes acciones:
● Reorientar o reubicar la antena receptora.
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● Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
● Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito distinto
al que está conectado el receptor.
● Pedir ayuda al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio
y televisión.

Marca Registrada
Hot Pepper y los logotipos de Hot Pepper son marca registrada de
Hot Pepper, Inc. y Shenzhen Xiaolajiao Technology Co.,Ltd.
Google, Android, Google Play y otras marcas son marca registrada
de Google LLC.

Más Información
● Soporte general disponible en www.hotpepperusa.com o
● Llame a la línea directa de Hot Pepper al 1 (855) 737-7377 (1-855PEPPERS)
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