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Sáb, 16 AGO

02
48

Botones de volumen

Botón de encendido

Puerto USB tipo C
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Gracias por elegir Mi Note 10

Mantenga pulsado el botón de encendido para encender el dispositivo. 
Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar el dispositivo. 
Para más información, visite nuestra página web oficial: www.mi.com/global/service/userguide

MIUI

Mi Note 10 trae preinstalado MIUI, nuestro sistema operativo personalizado para Android que 
proporciona actualizaciones frecuentes y funciones fáciles de usar basadas en sugerencias 
de más de 200 millones de usuarios activos en todo el mundo. Para obtener más información, 
visite en.miui.com

Bandeja de la tarjeta SIM:

Nano-SIM

Nano-SIM

Acerca de la SIM dual:

• La SIM dual 4G es proporcionada por operadores de telecomunicaciones locales y puede no 
estar disponible en todas las regiones.

• Es compatible con tarjetas Dual Nano SIM. Cuando use ambas ranuras para tarjetas SIM, 
cualquiera de las dos tarjetas se puede configurar como principal. 

• VoLTE sólo es compatible con operadores de telecomunicaciones en ciertas regiones. 
• El sistema puede actualizarse automáticamente para un rendimiento óptimo de la red. Para 

obtener más información, consulte la versión del sistema en uso del dispositivo.

WEEE

Se deben tomar precauciones especiales para desechar este producto de forma 
segura. Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros 
desechos domésticos en la UE. 
Para evitar posibles daños al medioambiente o a la salud humana provocados por la 

eliminación inadecuada de residuos y para fomentar la reutilización sostenible de los recursos 
materiales, recíclelo responsablemente. 
Para desechar de forma segura su dispositivo, utilice los sistemas de recolección y devolución 
o póngase en contacto con el vendedor al que compró originalmente el producto.

Para ver nuestra Declaración Medioambiental, por favor diríjase al siguiente enlace:  
www.mi.com/en/about/environment
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PRECAUCIÓN

RIESGO DE EXPLOSIÓN SI LA BATERÍA SE REEMPLAZA POR OTRA DE TIPO INCORRECTO.
DESECHE LAS BATERÍAS USADAS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES.

El láser en el producto es un láser de clase 1.

Para prevenir posibles daños auditivos, no utilice altos volúmenes durante periodos 
prolongados.
Puede acceder a información de seguridad y precauciones adicionales en el siguiente 
enlace: www.mi.com/en/certification

Información importante de seguridad

Lea toda la información de seguridad a continuación antes de usar el dispositivo.
• El uso de cables, adaptadores de corriente o baterías no autorizados puede provocar 

incendios, explosiones u otros riesgos.
• Utilice únicamente accesorios autorizados que sean compatibles con su dispositivo.
• El rango de temperatura de funcionamiento de este dispositivo es 0 °C a 40 °C. Utilizar el 

dispositivo en ambientes con un rango de temperatura que esté fuera del indicado podría 
dañarlo. 

• Si su dispositivo está provisto de una batería incorporada, no intente reemplazarla usted 
mismo para evitar daños a la batería o al dispositivo.

• Cargue el dispositivo únicamente con el cable y adaptador de corriente incluidos y 
autorizados. Utilizar otros adaptadores podría provocar incendios, descargas eléctricas y 
daños al dispositivo y al adaptador.

• Cuando la carga se haya completado, desconecte el adaptador tanto del dispositivo como de 
la toma de corriente. No deje cargando el dispositivo más de 12 horas.

• Debe reciclar o desechar la batería de forma separada de la basura doméstica. El manejo 
incorrecto de la batería puede provocar incendios o explosiones. Deseche o recicle el 
dispositivo, su batería y los accesorios según lo indiquen sus reglamentos locales.

• No desmonte, golpee, aplaste ni queme la batería. Si la batería se ve deformada o dañada, 
deje de usarla inmediatamente.
- No cortocircuite la batería, ya que podría causar sobrecalentamientos, quemaduras u otras 

lesiones personales.
- No coloque la batería en ambientes con altas temperaturas. 
- Los sobrecalentamientos pueden provocar explosiones.
- No desmonte, golpee ni aplaste la batería, ya que podría causar fugas del líquido de la 

batería, sobrecalentamientos y explosiones.
- No queme la batería, ya que podría causar incendios y explosiones.
- Si la batería se ve deformada o dañada, deje de usarla inmediatamente.

• El usuario no debe quitar ni alterar la batería. El desmontaje o la reparación de la batería sólo 
debe ser realizada por un centro de reparaciones autorizado del fabricante.
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• Mantenga seco el dispositivo.
• No intente reparar el dispositivo por su cuenta. Si hay alguna parte del dispositivo que no 

funciona correctamente, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Mi o 
lleve el dispositivo a un centro de reparación autorizado.

• Conecte otros dispositivos de acuerdo a los manuales de instrucciones. No conecte 
dispositivos incompatibles a este dispositivo.

• Para adaptadores de CA/CC, la toma de corriente se instalará cerca del equipo y será 
fácilmente accesible.

Precauciones de seguridad

• Respete todas las leyes o normas aplicables que restrinjan el uso de teléfonos móviles en 
situaciones o ambientes específicos.

• No utilice el teléfono en gasolineras o en atmósferas explosivas ni ambientes potencialmente 
explosivos, como estaciones de servicio, cubiertas inferiores de las embarcaciones, 
instalaciones de transferencia o almacenamiento de combustible o productos químicos ni en 
zonas donde el aire pueda contener productos químicos o partículas como granos, polvo o 
polvos metálicos. Obedezca todas las señales de desconexión de dispositivos inalámbricos, 
como puede ser su teléfono u otros equipos de radio. Apague su teléfono móvil o dispositivo 
inalámbrico cuando se encuentre en una zona de detonación o en zonas en las que requiera 
apagar «radios bidireccionales» o «dispositivos electrónicos» para evitar peligros potenciales.

• No utilice el teléfono en salas de operación, de emergencia ni en las unidades de cuidado 
intensivo de un hospital. Siempre cumpla con todas las reglas y regulaciones actuales de 
los hospitales y centros de salud. Si tiene un dispositivo médico, consulte a su médico 
y al fabricante del dispositivo para determinar si su teléfono puede interferir con el 
funcionamiento del mismo. Para evitar posibles interferencias con marcapasos, mantenga 
siempre una distancia mínima de 15 cm entre el teléfono móvil y el marcapasos. Esto se 
puede hacer usando el teléfono en el oído opuesto al marcapasos y no llevando el teléfono 
en el bolsillo del pecho. Para evitar interferencias con el equipo médico, no utilice el teléfono 
cerca de audífonos, implantes cocleares o dispositivos similares.

• Respete todas las normas de seguridad aérea y apague el teléfono cuando esté a bordo de un 
avión cuando sea necesario.

• Cuando conduzca un vehículo, utilice el teléfono siguiendo las leyes y normas de tráfico 
pertinentes.

• Para evitar ser golpeado por un rayo, no utilice el teléfono en el exterior durante tormentas 
eléctricas.

• No utilice el teléfono para llamar mientras se está cargando.
• No utilice el teléfono en lugares con mucha humedad, como cuartos de baño. Hacerlo podría 

provocar descargas eléctricas, lesiones, incendios y daños en el cargador.
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Declaración de seguridad

Por favor actualice el sistema operativo de su teléfono utilizando la función de actualización 
integrada o visitando cualquiera de nuestros puntos de venta autorizados. Actualizar el 
software utilizando otros medios podría dañar el dispositivo o provocar pérdidas de datos, 
problemas de seguridad y otros riesgos.

Reglamentos de la UE

Declaración de conformidad de la Directiva de equipos de radio 

Por la presente, Xiaomi Communications Co., Ltd, declara que este teléfono móvil digital 
con GSM/GPRS/EDGE/UMTS/LTE, Bluetooth y Wi-Fi M1910F4G cumple los requisitos 
fundamentales y otras provisiones relevantes de la Directiva de equipos de radio 2014/53/UE. 
Encontrará el texto completo de la declaración de conformidad de la UE en esta dirección de 
Internet: www.mi.com/en/certification 

Información de exposición a radiofrecuencias (SAR)

Este dispositivo cumple con los límites de la Tasa de absorción específica (SAR) para la 
población general/exposición no controlada (SAR localizada de 10 gramos para la cabeza y el 
tronco, límite: 2,0 W/kg) especificada en la Recomendación del consejo 1999/519/CE, en las 
directrices ICNIRP y en la directiva RED (Directiva 2014/53/UE).

Durante la prueba SAR, el dispositivo se configuró para que transmitiese a su máximo nivel de 
potencia certificado en todas las bandas de frecuencias probadas. Se colocó en posiciones que 
simulan la exposición a radiofrecuencias cuando está en uso contra la cabeza sin separación y 
cerca del cuerpo con una separación de 5 mm. 

El cumplimiento SAR para el uso en el cuerpo se basa en una separación de 5 mm entre la 
unidad y el cuerpo humano. Este dispositivo debe llevarse a una distancia mínima de 5 mm 
del cuerpo para garantizar que el nivel de exposición a radiofrecuencias esté al nivel indicado 
o sea inferior. Al fijar el dispositivo cerca del cuerpo, se debe utilizar un clip para el cinturón o 
una funda que no contenga componentes metálicos y que permita mantener una separación 
de al menos 5 mm entre el dispositivo y el cuerpo. El cumplimiento de la exposición a RF no 
fue probado o certificado con ningún accesorio que contenga metal que se haya llevado en el 
cuerpo, y se debe evitar el uso de dicho accesorio.

Información de certificación (SAR más alto)

Límite SAR 10 g: 2,0 W/kg, 
Valor de SAR: Cabezal: 1,107 W/kg, Cuerpo: 1,392 W/kg (5 mm de distancia).
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Información legal

Este dispositivo puede utilizarse en todos los Estados miembros de la UE.
Consulte los reglamentos locales y nacionales del lugar en el que utilice el dispositivo. 
Este dispositivo está restringido para uso en interiores sólo cuando funciona en el rango de 
frecuencia de 5150 a 5350 MHz en los siguientes países:

AT BE BG HR CY CZ DK

EE FI FR DE EL HU IE

IT LV LT LU MT NL PL

PT RO SK SI ES SE UK

Receptor: Categoría 2
Asegúrese de que el adaptador de corriente utilizado cumple los requisitos de la cláusula 2.5 de 
IEC60950-1/EN60950-1 y la cláusula 6.4.5 de IEC/EN 62368-1, y ha sido probado y aprobado de 
acuerdo con las normas nacionales o locales.

Bandas de frecuencia y potencia

Este teléfono móvil ofrece las siguientes bandas de frecuencia solo en la UE y potencia máxima 
de radiofrecuencia
GSM 900: 35 dBm
GSM 1800: 32 dBm
Banda UMTS 1/8: 25 dBm
Banda LTE 1/3/7/8/20/28/38/40: 25,7 dBm
Bluetooth: 20 dBm
Banda Wi-Fi 2,4 GHz: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150 a 5250 MHz: 20 dBm, 5250 a 5350 MHz: 20 dBm, 5470 a 5725 MHz: 20 dBm, 
5725 a 5825 MHz: 14 dBm
NFC: 13,56 Mhz < -19,19 dBuA/m en 10 m

Normas de la FCC

Este teléfono móvil cumple con el punto 15 de las normas de FCC. Su utilización está sujeta a 
las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, 
y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia  recibida, incluidas las interferencias 
que puedan provocar un funcionamiento no deseado.
Este teléfono móvil ha sido probado y cumple con los límites de los dispositivos digitales de 
clase B, conforme al punto 15 de las normas de FCC. 
Estos límites se han diseñado para ofrecer una protección razonable contra las interferencias 
perjudiciales en una instalación doméstica. 
Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se 
usa de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las 
comunicaciones de radio. 
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Sin embargo, no hay garantías de que no se puedan producir interferencias en una instalación 
en particular. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales para la recepción de radio o 
televisión (lo que podría comprobarse apagando y encendiendo el equipo) se recomienda al 
usuario que trate de corregir la interferencia siguiendo una o más de las siguientes medidas: 
- Reoriente o reubique la antena receptora. 
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor. 
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el 

receptor. 
- Consulte al distribuidor o a un técnico especializado de radio y televisión para obtener ayuda. 

Información de exposición a radiofrecuencias (SAR)

El dispositivo cumple los requisitos legales de exposición a ondas de radio. Este dispositivo se 
ha diseñado y fabricado para no superar los límites de emisión de energía de radiofrecuencia 
(RF). La norma de exposición para dispositivos inalámbricos utiliza una unidad de medida 
 conocida como Tasa de absorción específica (SAR, por sus siglas en inglés).
El límite de SAR que establecen las normas de la FCC es de 1,6 W/kg. Este dispositivo ha sido 
probado para uso en el cuerpo y cumple las pautas de exposición a radiofrecuencia de la FCC 
para su uso con accesorios que no contenga metales y que se coloquen a una distancia mínima 
de 1,5 cm del cuerpo. No se probó ni certificó el cumplimiento relacionado con la exposición a 
radiofrecuencias de accesorios corporales que contengan metales, por lo que se debe evitar el 
uso de dichos accesorios corporales. Cualquier accesorio utilizado con este dispositivo para su 
uso en el cuerpo debe mantenerse a una distancia mínima de 1,5 cm del cuerpo. 

Nota de FCC

Los cambios o modificaciones que no estén expresamente aprobados por la parte responsable 
del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Etiqueta electrónica

Este dispositivo cuenta con una etiqueta electrónica para la información de certificación. 
Para acceder a ella, seleccione Ajustes > Sobre el teléfono > Certificación o seleccione Ajustes 
y, a continuación, pulse "Certificación" en la barra de búsqueda.

Modelo: M1910F4G
1910 indica que este producto se lanzará después de 10/2019.
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Adaptador

Fabricante: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Dirección: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi’erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China 
Modelo: MDY-09-EN
Tensión de entrada: 100 - 240 V ~
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Tensión de salida: 5,0 V de CC/9,0 V de CC/12,0 V de CC/20,0 V de CC/10,0 V de CC
Corriente de salida: 3,0 A/3,0 A/2,25 A/1,35 A/3,0 A máx.
Potencia de salida: 15,0 W/27,0 W/27,0 W/27,0 W/30,0 W máx.
Eficiencia activa media: ≥81,39 %

Descargo de responsabilidades

Esta Guía del usuario es publicada por Xiaomi o su compañía afiliada local. Xiaomi puede 
realizar mejoras y cambios en esta Guía del usuario que sean necesarios debido a errores 
tipográficos, inexactitudes de la información actual o mejoras en los programas y/o equipos, 
en cualquier momento y sin previo aviso. Sin embargo, estos cambios se incorporarán en las 
nuevas ediciones de esta Guía del usuario. Todas las referencias son solo para fines ilustrativos 
y es posible que no representen con precisión el dispositivo real.

Este smartphone está diseñado 
con Corning® Gorilla® Glass 5. 




