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Información importante de seguridad
Lea toda la información de seguridad a continuación antes de usar su dispositivo.

• El uso de cables, adaptadores de alimentación o baterías no autorizadas puede provocar incendios,
explosiones o presentar otros riesgos.

• Use solo accesorios autorizados que sean compatibles con su dispositivo.
• Use este dispositivo en un rango de temperatura de 0 a 40°C y almacénelo junto con sus accesorios

en un rango de temperatura de -20 a 45°C. Usar este dispositivo en ambientes fuera de este rango de
temperatura podría dañarlo.

• Si su dispositivo cuenta con una batería incorporada, no intente reemplazar la batería usted mismo
para evitar dañar la batería o el dispositivo. Las baterías solo deben ser sustituidas por un centro de
servicio autorizado.

• Cargue este dispositivo solo con el cable y el adaptador de alimentación incluidos o autorizados. El
uso de otros adaptadores puede provocar incendios, descargas eléctricas y daños en el dispositivo y
el adaptador.

• Una vez completada la carga, desconecte el adaptador tanto del dispositivo como de la toma de
corriente. No cargue el dispositivo por más de 12 horas.

• No intente modificar el enchufe o el cable por su cuenta y desconecte la fuente de alimentación
antes de limpiar el cargador.

• No tire el dispositivo o las baterías antiguas a la basura regular. Si no se manipulan de forma
adecuada, las baterías podrían explotar o incendiarse. Deseche el dispositivo, su batería y accesorios
siguiendo las regulaciones locales.
 - No desarme, golpee, aplaste ni queme la batería. En caso de deformación, deje de usar la batería

inmediatamente.
 - No provoque un corto circuito en la batería para evitar sobrecalentamiento, quemaduras u otras 

lesiones.
 - No coloque la batería en entornos con alta temperatura. El sobrecalentamiento puede causar una 

explosión.
 - No desmonte, golpee ni aplaste la batería para evitar fugas, sobrecalentamiento o explosiones.
 - No queme la batería para evitar incendios o explosiones.
 - Deje de usar la batería si muestra señales de decoloración, deformación, sobrecalentamiento 

anormal o abultamiento.
• Mantenga su dispositivo seco. No almacene o use el producto y sus accesorios en ambientes cálidos

y húmedos o cerca de un fuego.
• Para evitar la anulación de la garantía no desmonte ni modifique el dispositivo y sus accesorios. Si

alguna parte del dispositivo no funciona correctamente, comuníquese con el servicio de atención al
cliente Mi o lleve su dispositivo a un centro de reparación autorizado.

• Para prevenir posibles daños auditivos, no escuche sonidos a un volumen alto por largos periodos de
tiempo.

• Antes de limpiar y realizar mantenimiento del dispositivo, cierre todas las aplicaciones y desconecte
el dispositivo de cualquier otro dispositivo o cable.

• Use un paño suave y seco para limpiar el dispositivo y sus accesorios. No use detergentes o químicos
abrasivos para limpiar el dispositivo o sus accesorios.

• No utilice equipos de calentamiento como microondas o secadoras de pelo para secar el dispositivo
y sus accesorios.
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Seguridad infantil
• Mantenga el dispositivo y todos los accesorios lejos de los niños. No permita que los niños 

jueguen, mastiquen o traguen el dispositivo o cualquiera de sus accesorios para evitar riesgos de 
atragantamiento o asfixia.

Hacer llamadas de emergencia
• Debido a las variaciones de la red de servicio y otras diferencias regionales, el dispositivo podría 

no realizar llamadas en todas las áreas y en todas las condiciones. No confíe únicamente en el 
dispositivo para hacer llamadas importantes o de emergencias. No puede realizar llamadas desde Mi 
Pad.

Safety precautions
• Observe las leyes y reglas que restringen el uso de teléfonos móviles en casos y entornos específicos.
• No use su dispositivo en ambientes potencialmente explosivos como gasolineras, debajo de 

cubiertas en barcos, instalaciones de transferencia o almacenamiento de combustible o productos 
químicos, áreas donde el aire contenga productos químicos o partículas como granos, polvo o polvos 
metálicos. Obedezca toda señalización para apagar dispositivos inalámbricos como su teléfono 
u otro equipo de radio. Apague su teléfono o dispositivo inalámbrico cuando esté en zonas de 
detonaciones o áreas donde se indique apagar “radios de dos vías” o “dispositivos electrónicos” para 
evitar interferir con las operaciones de detonación.

• No use su teléfono en los quirófanos, salas de emergencia o unidades de cuidados intensivos. 
Cumpla con las reglas y normas vigentes de los hospitales y centros de salud. Consulte a su médico 
y al fabricante del dispositivo para determinar si la operación de su teléfono puede interferir con la 
operación de su dispositivo médico. Para evitar posibles interferencias con marcapasos, mantenga 
una separación mínima de 15 cm entre en teléfono móvil y el marcapasos. Para lograr esto, use el 
teléfono en el oído opuesto a su marcapasos y no lo lleve en el bolsillo del pecho. No use su teléfono 
cerca de aparatos auditivos, implantes cocleares, etc. para evitar interferir con el equipo médico.

• Respete las normas de seguridad aérea y apague su teléfono a bordo de la aeronave cuando sea 
necesario.

• Al conducir un vehículo, use su teléfono de acuerdo con las leyes y regulaciones de tráfico 
correspondientes.

• Para evitar el impacto de rayos, no use su teléfono al aire libre durante tormentas eléctricas.
• No use su dispositivo para realizar llamadas mientras se está cargando. No puede realizar llamadas 

desde Mi Pad.
• No use su teléfono en lugares con mucha humedad, como baños. Hacerlo puede provocar descargas 

eléctricas, lesiones, incendios y daños al cargador.
• Observe las reglas que restringen el uso de teléfonos en casos y entornos específicos.
• Al usar el flash, no acerque demasiado la luz a los ojos de personas y animales para evitar 

perjudicarlos.
• Si la temperatura de trabajo del dispositivo es demasiado alta, no lo mantenga en contacto directo 

con su piel por un largo periodo de tiempo para prevenir quemaduras.
• Si la pantalla está quebrada, tenga cuidado con los bordes afilados o los fragmentos que pudieran 

ocasionar heridas. Si el dispositivo está roto en pedazos por haber sido golpeado con un objeto duro 
o por haber experimentado una fuerza excesiva, no toque o intente retirar las partes rotas. Deje de 
usar el producto y contacte inmediatamente con el servicio postventa de Xiaomi.
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Aviso de seguridad
• Actualice el sistema operativo de su dispositivo utilizando el software de actualización incluido, o 

visite nuestros puntos de servicio autorizados. Actualizar el software por otros medios podría dañar 
el dispositivo o provocar pérdida de datos, problemas de seguridad y otros riesgos.

Modo lectura
• Esta función está disponible solo en teléfonos Mi compatibles.
• El modo lectura disminuye automáticamente el nivel de luz azul emitida por la pantalla y hace que la 

lectura sea más cómoda para su vista.
• Cambiar a modo lectura:

 - Existen dos maneras de activar y desactivar el modo lectura:
1) Deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla de inicio para ver el panel de notificaciones y 

toque el interruptor del modo lectura.
2) Vaya a Configuración > Pantalla > Modo lectura. En la misma pantalla puede programar la activación 

automática del modo lectura y ajustar la temperatura de color.
 - Consejos útiles:

1) Regla 20-20-20: se recomienda ver hacia un objetivo en específico localizado a 20 pies de distancia, por 
20 segundos, cada 20 minutos.

2) Parpadear: para aliviar la resequedad ocular, cierre los ojos por 2 segundos y al abrirlos de nuevo, 
parpadee rápidamente por 5 segundos más.

3) Enfocar: es un buen ejercicio para los músculos del ojo el dejar de ver la pantalla y ver el punto más lejano 
que pueda, después coloque su pulgar 30 cm alejado de sus ojos y véalo fijamente por unos segundos.

4) Mover los ojos: gire sus ojos en sentido horario unas cuantas veces, deténgase por un momento y 
empiece a girarlos en el sentido contrario.

5) Presionar: frote sus manos para generar calor y después colóquelas suavemente sobre sus ojos por unos 
segundos.
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