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Acerca de la garantía
Garantía limitada
En virtud de las condiciones de esta garantía limitada, Sony Corporation o sus filiales locales garantizan que
este dispositivo no presenta ningún defecto en el diseño, los materiales ni la fabricación en el momento en
que un consumidor realiza la adquisición original.
Si su dispositivo necesita un servicio sujeto a la garantía, llévelo al comprador donde lo haya adquirido o
acuda al centro asociado de reparación de Sony.
Si durante el período de garantía este dispositivo deja de funcionar normalmente debido a defectos del
diseño, el material o la fabricación, los distribuidores autorizados o los centros de servicio asociados de
Sony del país o la región donde se haya adquirido el dispositivo repararán, reemplazarán o reembolsarán el
precio de venta del dispositivo según su propio criterio y de acuerdo con los términos y condiciones aquí
indicados.
Sony y sus centros de servicio asociados se reservan el derecho a cobrar una comisión de tramitación si se
determina que un dispositivo devuelto ya no está cubierto por la garantía de conformidad con las
condiciones indicadas aquí.
La garantía y las condiciones para determinados países y regiones se describen por separado Condiciones
específicas de la garantía por país y región.
Nota

Los ajustes personales, las descargas y otra información se pueden perder al reparar o sustituir el dispositivo. En la
actualidad, es posible que la legislación vigente u otras normativas o restricciones técnicas impidan a Sony realizar
copias de seguridad de algunas descargas. Sony no asume ninguna responsabilidad en lo que se refiere a las pérdidas
de información de cualquier tipo y no realizará ningún reembolso por pérdidas. Antes de enviar el dispositivo para que
lo reparen o lo sustituyan, deberá realizar copias de seguridad de toda la información almacenada en dicho dispositivo,
por ejemplo, descargas, calendario o contactos.

Condiciones
1 Esta garantía limitada es válida únicamente si junto con el dispositivo que se entrega para reparación o
sustitución se presenta el recibo original de compra de este dispositivo emitido por un vendedor
autorizado de Sony sin alterar, con su fecha de compra y su número de serie (en algunos países/
regiones se puede solicitar otro tipo de información). Sony se reserva el derecho de rechazar el servicio
de garantía cuando esta información se haya eliminado o corregido en el recibo con posterioridad a la
fecha de compra del dispositivo al vendedor.
2 Si Sony repara o sustituye el dispositivo, la reparación del defecto correspondiente o el sustituto del
dispositivo seguirán disponiendo de garantía durante el tiempo restante del periodo de garantía original
o durante noventa (90) días a partir de la fecha de reparación, si el periodo de garantía original restante
fuese más corto. La reparación o sustitución pueden implicar el uso de unidades reacondicionadas
funcionalmente equivalentes. Las piezas o los componentes que se hayan sustituido pasarán a ser
propiedad de Sony.
3 La presente garantía no cubre los fallos del dispositivo debidos a:
• Uso y desgaste normales.
• Uso en entornos donde las limitaciones relativas al grado de protección IP, si son aplicables, no se han
respetado (incluyendo daños por líquido o la detección de líquido dentro del dispositivo como
resultado de dicho uso).
• Uso indebido o uso que no esté conforme a las instrucciones de Sony sobre uso y mantenimiento del
dispositivo.
Esta garantía tampoco cubre los fallos del dispositivo debidos a accidentes, ajustes o modificaciones del
software o del hardware, o casos fortuitos.
4 Una batería recargable dejará de funcionar en algún momento debido a su carga y descarga repetidas.
No se trata de ningún defecto y forma parte del desgaste normal. Cuando el tiempo de conversación o
en espera sea considerablemente más corto, deberá sustituir la batería. Sony le recomienda usar
únicamente baterías y cargadores aprobados por Sony.
2
Versión para Internet. Exclusivamente para uso personal.

Es posible que se aprecien pequeñas variaciones en el brillo y el color de un dispositivo a otro. Puede
que se vean pequeños puntos brillantes u oscuros en la pantalla. Estos puntos se denominan píxeles
defectuosos y aparecen cuando los puntos individuales presentan un mal funcionamiento y no se
pueden ajustar. Dos píxeles defectuosos se consideran aceptables.
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Es posible que entre los dispositivos se produzcan pequeñas variaciones en la apariencia de la imagen
de la cámara. Dichas variaciones son bastante frecuentes y esto no significa que el módulo de la cámara
sea defectuoso.
Puesto que el sistema móvil en el que debe funcionar el dispositivo lo suministra un proveedor
independiente de Sony, Sony no se responsabiliza del funcionamiento, la disponibilidad, la cobertura,
los servicios ni el alcance de dicho sistema.
Esta garantía no cubre daños, averías ni fallos del dispositivo causados por instalaciones,
modificaciones, reparaciones o aperturas del producto que realicen personas no autorizadas por Sony.
La garantía no cubre daños, averías ni fallos del dispositivo causados por el uso de accesorios u otros
dispositivos periféricos que no sean accesorios originales de Sony diseñados para usarse con el
dispositivo.
Sony excluye cualquier garantía, ya sea explícita o implícita, por daños, averías o fallos causados al
dispositivo o a dispositivos periféricos como resultado de virus, troyanos, spyware u otro tipo de
software malintencionado. Sony le recomienda encarecidamente que instale software de protección
antivirus adecuado en el dispositivo y en cualquier dispositivo periférico conectado a él, así como que lo
actualice de forma periódica para proteger mejor su dispositivo. Sin embargo, se asume que dicho
software nunca protegerá completamente el dispositivo ni los dispositivos periféricos, por lo que Sony
excluye todas las garantías, explícitas o implícitas, en caso de que dicho software antivirus no cumpla su
objetivo.
• Para clientes en Estados Unidos
Sony no se responsabiliza de los costes de piezas o mano de obra en los que incurra debido a
reparaciones o labores de servicio realizadas por proveedores o centros de servicios que no sean un
centro de servicios autorizado de Sony.
• Para clientes de otros países y regiones

La alteración de cualquiera de los sellos del dispositivo anulará la garantía.
10 No existen más garantías explícitas, ni escritas ni orales, que esta garantía limitada. Todas las garantías
implícitas, entre otras las garantías implícitas de comercialización o de adecuación para un uso concreto,
están limitadas a la duración de esta garantía limitada. Ni Sony ni ninguno de sus licenciadores se
responsabilizan en caso alguno de daños incidentales o consecuentes de cualquier naturaleza, lo que
incluye, entre otros, la pérdida de beneficios o las pérdidas comerciales en la máxima medida en que
pueda renunciarse legalmente a la responsabilidad por dichos daños.
Algunos países o regiones no permiten la exclusión o la limitación de daños incidentales o consecuentes, ni
la limitación de la duración de las garantías implícitas, por lo que es posible que las limitaciones o las
exclusiones anteriores no se le apliquen.
Esta garantía no afecta a los derechos legales del consumidor de acuerdo con la legislación aplicable en
vigor, ni a los derechos del consumidor frente al distribuidor derivados de su contrato de compra o venta.
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Periodos de garantía
Los periodos de garantía para las siguientes regiones se aplican a los dispositivos móviles. Los periodos de
garantía para los accesorios (lo que incluye los accesorios suministrados con su dispositivo móvil) se
describen por separado en la sección Condiciones específicas de la garantía por país y región.

América
El siguiente periodo de garantía para dispositivos móviles se aplica en función del lugar en el que haya
adquirido el dispositivo. Los periodos de garantía para los accesorios (lo que incluye los accesorios
suministrados con su dispositivo móvil) se describen por separado en la sección Condiciones específicas de
la garantía por país y región.
País/Región

Garantía

Estados Unidos

12 meses

Asia
El siguiente periodo de garantía para dispositivos móviles se aplica en función del lugar en el que haya
adquirido el dispositivo. Los periodos de garantía para los accesorios (lo que incluye los accesorios
suministrados con su dispositivo móvil) se describen por separado en la sección Condiciones específicas de
la garantía por país y región.
País/Región

Garantía

China continental

12 meses

Hong Kong

12 meses

Kazajistán

12 meses

Macao

12 meses

Malasia

12 meses

Singapur

12 meses

Taiwán

12 meses

Tailandia

12 meses

Vietnam

12 meses

Europa
El siguiente periodo de garantía para dispositivos móviles se aplica en función del lugar en el que haya
adquirido el dispositivo. Los periodos de garantía para los accesorios (lo que incluye los accesorios
suministrados con su dispositivo móvil) se describen por separado en la sección Condiciones específicas de
la garantía por país y región.
País/Región

Garantía

Austria

24 meses

Bélgica

24 meses

Bulgaria

24 meses

Croacia

24 meses

Chipre

24 meses

República Checa

24 meses

Dinamarca

24 meses

Estonia

24 meses
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Finlandia

24 meses

Francia

24 meses

Alemania

24 meses

Grecia

24 meses

Hungría

24 meses

Islandia

24 meses

Irlanda

24 meses

Italia

24 meses

Letonia

24 meses

Liechtenstein

12 meses

Lituania

24 meses

Luxemburgo

24 meses

Países Bajos

24 meses

Noruega

24 meses

Polonia

24 meses

Portugal

24 meses

Rumanía

24 meses

Federación Rusa

12 meses

Eslovaquia

24 meses

Eslovenia

24 meses

España

24 meses

Suecia

24 meses

Suiza

24 meses

Ucrania

12 meses

Reino Unido

24 meses
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Condiciones específicas de la garantía por país y
región
El período de garantía limitada para los accesorios incluidos con su dispositivo móvil es de un (1) año a
partir de la fecha de compra original de su dispositivo móvil, a menos que se especifique lo contrario en las
siguientes condiciones específicas del país/región o en una tarjeta de garantía independiente.
Nota

En algunos países o regiones puede solicitarse información adicional (como una tarjeta de garantía válida).

Garantía limitada para China continental
De acuerdo con las condiciones de esta garantía limitada, Sony Corporation o su filial local relevante
garantiza la ausencia de defectos de diseño, material y fabricación de este dispositivo en el momento de la
primera compra por parte del usuario y por un período de un (1) año a partir de esta. Todos los accesorios
originales suministrados con el dispositivo tendrán la garantía que marca la política San Bao local para
dispositivos móviles.
Si durante el período de garantía este dispositivo deja de funcionar normalmente debido a defectos del
diseño, el material o la fabricación, los distribuidores autorizados o los centros de servicio asociados de
Sony del país/región donde se haya adquirido el dispositivo repararán, reemplazarán o reembolsarán el
precio de venta del dispositivo a su criterio y de acuerdo con los términos, la ley de consumo y la política
San Bao local para dispositivos móviles.
Los ajustes personales, las descargas y otra información se pueden perder al reparar o sustituir el
dispositivo. En la actualidad, es posible que la legislación vigente u otras normativas o restricciones
técnicas impidan a Sony realizar copias de seguridad de algunas descargas. Sony no asume ninguna
responsabilidad en lo que se refiere a las pérdidas de información de cualquier tipo y no realizará ningún
reembolso por pérdidas. Antes de enviar el dispositivo para que lo reparen o lo sustituyan, deberá realizar
copias de seguridad de toda la información almacenada en dicho dispositivo, por ejemplo, descargas,
calendario o contactos.
Si Sony repara su dispositivo, tras la reparación del defecto correspondiente, seguirá disponiendo de
garantía durante el tiempo restante del periodo de garantía original o durante treinta (30) días a partir de la
fecha de reparación, si el periodo de garantía original restante fuese más corto. La reparación pueden
implicar el uso de unidades funcionalmente equivalentes. Las piezas o los componentes que se hayan
sustituido pasarán a ser propiedad de Sony.
Si existiera alguna discrepancia entre lo descrito anteriormente y la tarjeta de garantía San Bao
proporcionada con el producto, prevalecerá esta última.

Garantía limitada para Hong Kong
De acuerdo con las condiciones de esta garantía limitada, Sony Corporation o su filial local relevante
garantiza la ausencia de defectos de diseño, material y fabricación de este dispositivo en el momento de la
primera compra por parte del usuario y por un período de un (1) año a partir de esta. Todos los accesorios
originales suministrados con el dispositivo tendrán una garantía de seis (6) meses a partir de la fecha de
compra.
Si durante el período de garantía este producto deja de funcionar normalmente debido a defectos del
diseño, el material o la fabricación, los distribuidores autorizados o los centros de servicio asociados de
Sony del país/región donde se haya adquirido el producto repararán, reemplazarán o reembolsarán el
precio de venta del producto según su criterio y de acuerdo con los términos y condiciones estipulados
aquí.
Nota

Los ajustes personales, las descargas y otra información se pueden perder al reparar o sustituir el dispositivo. En la
actualidad, es posible que la legislación vigente u otras normativas o restricciones técnicas impidan a Sony realizar
copias de seguridad de algunas descargas. Sony no asume ninguna responsabilidad en lo que se refiere a las pérdidas
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de información de cualquier tipo y no realizará ningún reembolso por pérdidas. Antes de enviar el dispositivo para que
lo reparen o lo sustituyan, deberá realizar copias de seguridad de toda la información almacenada en dicho dispositivo,
por ejemplo, descargas, calendario o contactos.

Garantía limitada para Taiwán
De acuerdo con las condiciones de esta garantía limitada, Sony Corporation o su filial local relevante
garantiza la ausencia de defectos de diseño, material y fabricación de este dispositivo en el momento de la
primera compra por parte del usuario y por un período de un (1) año a partir de esta. Todos los accesorios
originales suministrados con el dispositivo tendrán una garantía de seis (6) meses a partir de la fecha de
compra.
Si durante el período de garantía este producto deja de funcionar normalmente debido a defectos del
diseño, el material o la fabricación, los distribuidores autorizados o los centros de servicio asociados de
Sony del país/región donde se haya adquirido el producto repararán, reemplazarán o reembolsarán el
precio de venta del producto según su criterio y de acuerdo con los términos y condiciones estipulados
aquí.
Nota

Los ajustes personales, las descargas y otra información se pueden perder al reparar o sustituir el dispositivo. En la
actualidad, es posible que la legislación vigente u otras normativas o restricciones técnicas impidan a Sony realizar
copias de seguridad de algunas descargas. Sony no asume ninguna responsabilidad en lo que se refiere a las pérdidas
de información de cualquier tipo y no realizará ningún reembolso por pérdidas. Antes de enviar el dispositivo para que
lo reparen o lo sustituyan, deberá realizar copias de seguridad de toda la información almacenada en dicho dispositivo,
por ejemplo, descargas, calendario o contactos.

Servicio ampliado en el Espacio Económico Europeo (EEE), en Suiza y en la
República de Turquía
Si ha adquirido el dispositivo en un país miembro o región del Espacio Económico Europeo (EEE), en Suiza o
en la República de Turquía y estaba prevista la comercialización de dicho producto en tales países, los
servicios de mantenimiento del dispositivo en cuestión podrán prestarse en dichos países, de conformidad
con las condiciones de la garantía en vigor en el país o la región en que se requiera el mantenimiento y
siempre que un distribuidor autorizado de Sony comercialice un dispositivo idéntico en el país del que se
trate. Para saber si el dispositivo se vende en el país o región en el que se encuentra, llame al centro de
contacto local de Sony. Tenga en cuenta que determinados servicios pueden no estar disponibles fuera del
país o región en el que se haya efectuado la compra original, por ejemplo, por el hecho de que el
dispositivo presente un interior o un exterior diferentes de los modelos equivalentes que se venden en
otros países. Tenga en cuenta también que, en algunas ocasiones, puede no ser posible reparar
dispositivos con la tarjeta SIM bloqueada.

Información especial para España
Además de la garantía limitada, el titular de la garantía disfruta de garantía legal de dos (2) años según lo
previsto por la Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

Información especial para Portugal
Si adquirió este producto en Portugal, la garantía limitada ofrecida con este producto no afecta a los
derechos legales de los consumidores. Por lo tanto, cuando los consumidores adquieren este producto en
Portugal, tienen derecho a una garantía legal de dos (2) años según lo dispuesto en el Decreto Ley 67/2003,
de 8 de abril, modificado por el Decreto Ley n.º 84/2008.
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Directrices para un uso seguro y eficiente
Las siguientes instrucciones se aplican por su propia seguridad y para evitar el funcionamiento
inadecuado del dispositivo. Si no está seguro sobre si el dispositivo funciona correctamente, solicite
a un centro de servicios autorizado de Sony que lo compruebe antes de utilizarlo.
Advertencia

Si no sigue estas instrucciones, puede existir riesgo de incendio, explosión, descarga eléctrica, lesión corporal o
daños materiales. Lea la siguiente información antes de utilizar el dispositivo.

Cuidado y uso del dispositivo
Advertencia

• No utilice un dispositivo dañado como, por ejemplo, un dispositivo con la pantalla agrietada o la tapa de la batería
muy abollada, pues podría provocar daños o lesiones personales.
• No exponga el dispositivo al fuego o al calor.
• Si su dispositivo no es resistente al agua, evite que los líquidos entren en el puerto USB, la toma de auriculares o
cualquier otra ranura del dispositivo. Si el agua entrara en uno de estos puertos, no cargue el dispositivo. En este
caso, contacte con un centro de servicio de Sony para que lo examine.
• Incluso aunque su dispositivo sea resistente al agua, evite que el agua con impurezas u otro tipo de líquido
(bebidas, agua de mar, sudor, etc.) entren en el puerto USB o en cualquier ranura del dispositivo. No cargue el
dispositivo si estos puertos o ranuras están húmedos. Podrá hacerlo una vez que los haya limpiado y secado.
• No cargue su dispositivo en áreas húmedas o cerca de un lavabo o fregadero. No conecte o desconecte el cargador
con las manos húmedas.
• Independientemente de la clasificación IP, evite la entrada de objetos metálicos o agentes externos como el polvo
en el puerto USB, la toma de auriculares o cualquier otra ranura del dispositivo. Si este tipo de objetos u agentes
entrasen en los puertos, límpielos antes de cargar el dispositivo.
• Solo los centros de servicios autorizados de Sony deben realizar el mantenimiento del dispositivo. No intente
desmontar o reparar el dispositivo. Esto podría provocar daños en el dispositivo o lesiones corporales.
• No quite la tapa trasera del dispositivo, ya que podría dañar la batería, lo que a su vez podría dañar el dispositivo o
provocar lesiones corporales.
• Evite que el dispositivo quede sometido a fuerzas elevadas o a impactos. Dejar caer, doblar, pisar o tirar su
dispositivo puede causar daños en la batería. Si sospecha que se han producido daños en la batería, interrumpa el
uso del dispositivo y envíelo a un centro de servicio de Sony para que lo examine.
• No agujeree su teléfono con objetos punzantes.
• Evite colocar su dispositivo en los bolsillos de pantalones muy ajustados, ya que esto podría provocar que la
pantalla o la parte trasera se doblen al sentarse o moverse.
• Si se encuentra en contacto con el dispositivo o con el cargador cuando estos se encuentren en funcionamiento o
en carga durante periodos de tiempo prolongados, puede producirse un sobrecalentamiento.
• No duerma con el dispositivo y evite dejarlo en la cama mientras descansa. No coloque el dispositivo debajo de una
manta, almohada o debajo de su cuerpo, sobre todo cuando se encuentre conectado al cargador, ya que podría
sobrecalentarse.
• Cargue su dispositivo cuando este y el cargador se encuentren en un área bien ventilada.
• Tenga en cuenta que la temperatura puede aumentar durante el uso continuo o durante la carga. Asimismo, tenga
cuidado de no tocar el dispositivo de forma continua e involuntaria poniéndolo en el bolsillo de la ropa o
quedándose dormido. El contacto directo continuo con el dispositivo en esta condición puede causar quemaduras
de baja temperatura u otras irritaciones de la piel.
• Este producto (incluyendo los accesorios) tiene un imán (o imanes). Tragar un imán (o imanes) puede ocasionar
lesiones graves, como riesgo de atragantamiento o heridas intestinales. Si se traga imanes (o un imán), consulte
con un médico inmediatamente. Mantenga este producto alejado de niños u otras personas bajo supervisión para
evitar una ingestión accidental.
• Deje de usar el dispositivo o desactive su funcionalidad de radiotransmisión cuando sea necesario o cuando se le
solicite.
• Puede utilizar el dispositivo en ciertas condiciones con humedad o polvo, pero utilícelo siempre dentro de los
límites de clasificación IP y las limitaciones de uso normales. Entre las condiciones en las que se pueden superar los
límites de clasificación IP se incluyen entornos con un nivel excesivo de humedad, profundidad del agua, presión de
líquido y exposición a polvo.
Nota

• Trate el dispositivo con cuidado y no lo exponga a temperaturas extremadamente altas o bajas. No utilice el
dispositivo a temperaturas por debajo de -10 °C(+14 °F) o por encima de +35 °C(+95 °F).
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• Se recomienda proteger el dispositivo con un protector de pantalla diseñado para el dispositivo XperiaTM específico.
El uso de accesorios protectores de pantalla de otras marcas puede cubrir sensores, altavoces o micrófonos, lo que
evitará que el dispositivo funcione correctamente. También puede anular la garantía del dispositivo.
• Tenga cuidado con el lugar donde pone el dispositivo. Evite la exposición de la pantalla a una presión excesiva,
como la que puede resultar de colocar el dispositivo en un bolsillo y sentarse sobre él o agacharse rápidamente a
recoger algo del suelo. Este tipo de presión puede causar que la pantalla se agriete.
• Utilice un paño suave y húmedo para limpiar el dispositivo.
• El uso negligente del dispositivo es causa de anulación de la garantía.

Recordatorio sobre cuidado de la salud ocular (Taiwán)
Sony Corporation se preocupa por su salud y, por eso, le rogamos que preste atención al estado de sus ojos
con el fin de evitar la aparición de tensión ocular. Recuerde: un uso excesivo puede afectar a su visión. Le
recomendamos lo siguiente:
1 Descanse durante 10 minutos tras 30 minutos de uso.
2 Los niños menores de dos años no deben mirar la pantalla, y los que tienen más de dos años no deben
mirar la pantalla durante más de una hora diaria.

Llamadas de emergencia
Las llamadas no pueden garantizarse en todas las condiciones. No confíe de forma exclusiva en los
dispositivos móviles para realizar una llamada esencial. Las llamadas pueden no estar disponibles en todas
las zonas o redes, o cuando se utilicen ciertos servicios de red o características de dispositivos móviles.
Nota

Algunos dispositivos no admiten las llamadas de voz, lo que incluye las llamadas de emergencia.

Carga
Advertencia

El uso de dispositivos de carga que no sean de Sony puede presentar mayores riesgos de seguridad.
• No intente modificar el cable USB ni el conector.
• No fuerce el conector si este no entra dentro de una toma de alimentación, ya que podría producirse una descarga
eléctrica.
• Conecte el cargador únicamente a las fuentes de alimentación tal y como se indica en el dispositivo.
• Al cargar el dispositivo utilizando el cable USB, asegúrese de que está colocado de tal forma que no se pueda pisar
ni tropezar con él, o que no quede sometido de ninguna otra forma a daños o tensión.
• No utilice el cargador en el exterior ni en zonas húmedas.
• Desconecte el dispositivo antes de limpiarlo para reducir el riesgo de descarga eléctrica.
• Retire el cargador del enchufe de alimentación sujetando el adaptador en lugar de tirando del cable USB. De esta
forma, se reduce el riesgo de que el cable sufra daños.
Nota

• Desconecte el suministro eléctrico una vez que el dispositivo esté cargado por completo. Al conectar un suministro
eléctrico, se produce un pequeño consumo de energía.
• Cambie la batería en un rango de temperatura de entre +5 °C (+41 °F) y +35 °C (+95 °F).

Batería
Advertencia

• No intente sustituir la batería. Podría dañarla, lo que podría causar sobrecalentamiento, explosiones, incendios,
daños materiales o lesiones corporales. El mantenimiento y el reciclaje de la batería de su teléfono deben ser
realizados exclusivamente por los centros de servicio autorizados de Sony.
Nota

Si se trata correctamente, una batería recargable tiene una larga duración. Las baterías nuevas o inactivas pueden tener
una capacidad reducida a corto plazo.
• Para optimizar la capacidad de la batería, utilícela a temperatura ambiente. Si la batería se utiliza a temperaturas
bajas, la capacidad de la misma se verá reducida.
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• Realice una carga completa de la batería antes de utilizarla por primera vez.

Tarjeta de memoria
Si el dispositivo incluye una tarjeta de memoria extraíble, esta suele ser compatible con el dispositivo
adquirido, pero puede no serlo con otros dispositivos o con las capacidades de sus tarjetas de memoria.
Compruebe la compatibilidad de otros dispositivos antes de comprarlos o utilizarlos. Si el dispositivo
cuenta con un lector de tarjeta de memoria, compruebe la compatibilidad de esta antes de adquirir o
utilizar una.
Las tarjetas de memoria suelen formatearse antes de su envío. Para formatear la tarjeta de memoria, utilice
un dispositivo compatible. Para obtener información detallada, consulte las instrucciones de
funcionamiento del dispositivo o contacte con el centro de contacto correspondiente de Sony.

Precauciones relativas al uso de tarjetas de memoria
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No exponga la tarjeta de memoria a la humedad.
No toque las conexiones del terminal con la mano ni con un objeto metálico.
No golpee ni doble la tarjeta de memoria.
No intente desmontar ni modificar la tarjeta de memoria.
No utilice ni almacene la tarjeta de memoria en ubicaciones húmedas o corrosivas, o en condiciones de
calor excesivo como, por ejemplo, un vehículo cerrado en verano, bajo la luz directa del sol o cerca de un
calentador.
No permita que la suciedad, el polvo o los objetos extraños entren dentro de la ranura de la tarjeta de
memoria.
Compruebe que ha insertado la tarjeta de memoria correctamente. La tarjeta de memoria no funcionará
correctamente a menos que se inserte por completo.
Le recomendamos que realice una copia de seguridad de los datos importantes. No nos hacemos
responsables de ninguna pérdida o daño que pueda sufrir el contenido almacenado en la tarjeta de
memoria.
No retire la tarjeta de memoria si el dispositivo está activado. Si lo hace, los datos guardados pueden
resultar dañados o perderse.

Tarjeta SIM
No inserte una tarjeta SIM que sea incompatible con su ranura para tarjetas de este tipo, ya que puede
dañar su tarjeta SIM o dispositivo de forma permanente. Si el dispositivo requiere un adaptador para
insertarlo en su dispositivo o en otro dispositivo, no inserte la tarjeta SIM directamente sin dicho adaptador.
Nota

Sony no garantiza los daños causados por el uso de tarjetas SIM incompatibles o modificadas y no se hará responsable
de tales daños.

Antena
El uso de dispositivos de antena no comercializados por Sony podría dañar el dispositivo móvil, reducir el
rendimiento y producir niveles de tasas de absorción específica (SAR) por encima de los límites
establecidos. No cubra la antena con la mano, ya que esto puede afectar a la calidad de la llamada y a los
niveles de potencia, así como reducir los periodos de espera y llamada.

Atmósferas potencialmente explosivas
Advertencia

Aunque es poco frecuente, su dispositivo electrónico puede generar chispas. La presencia de estas en atmósferas
potencialmente explosivas puede causar explosiones o incendios que podrían provocar lesiones corporales o incluso la
muerte. Las zonas con atmósferas potencialmente explosivas suelen estar marcadas con claridad, aunque no siempre
es así.
• Apague el dispositivo en zonas en las que puedan producirse explosiones.
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• No utilice el dispositivo en entornos potencialmente explosivos, como gasolineras, depósitos de petróleo, industrias
químicas u otras zonas con riesgo de incendio y explosión.
• No cargue el dispositivo cerca de material inflamable, ya que puede calentarse y provocar un incendio.

Zonas de explosión
Advertencia

Desactive todos sus dispositivos electrónicos cuando se encuentre en una zona de explosión o en aquellas en las que
se haya colocado una advertencia del tipo “Apagar equipos de radio bidireccionales”, para evitar interferencias con
las operaciones de explosión y voladura. Los equipos de construcción suelen utilizar dispositivos de control remoto
mediante radiofrecuencia para activar explosivos.

Accesorios
Los accesorios pueden influenciar la exposición a radiofrecuencia, el rendimiento de radio, el volumen, la
seguridad eléctrica y otros ámbitos.
Sony no somete a pruebas los accesorios no originales y la garantía no cubre los fallos del dispositivo
causados por el uso de dichos accesorios. Las piezas y accesorios de terceros pueden suponer un riesgo
para su salud y seguridad. El uso de accesorios no originales puede afectar al rendimiento del dispositivo,
dañarlo o provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones. El uso de accesorios de terceros puede dar
lugar a niveles de SAR diferentes a los indicados.
• Utilice únicamente accesorios certificados.
• No lleve o utilice auriculares Bluetooth de una forma que le resulte incómodo o en la que el dispositivo
quede sujeto a presión.

Dispositivos médicos personales
Los dispositivos móviles o con radiotransmisores podrían afectar al funcionamiento de dispositivos médicos
implantados. Antes de utilizar el dispositivo cerca de dispositivos médicos personales, consulte a un
médico y al fabricante del dispositivo.
• Consulte con el personal médico autorizado, así como las instrucciones del fabricante de equipos
médicos, antes de usar el producto cerca de marcapasos u otros equipos médicos.
• Si tiene cerca un marcapasos o cualquier otro equipo médico, se encuentra en un hospital o es portador
de un marcapasos, de un implante coclear o de un audífono, consulte con el personal médico
autorizado, así como las instrucciones del fabricante de estos equipos antes de usar el producto.
• Mantenga una distancia mínima de 15 cm (6 pulgadas) entre su dispositivo y el equipo médico para
reducir el riesgo de que se produzcan interferencias.
• Apague el dispositivo si sospecha que hay interferencias.
• Si tiene un marcapasos, utilice su dispositivo en el oído situado en el lado opuesto a donde lo tenga
implantado cuando realice llamadas y no lleve el dispositivo en el bolsillo del pecho.
Este producto (incluyendo los accesorios) tiene un imán (o imanes) que puede interferir con marcapasos,
válvulas de derivación programables para el tratamiento de la hidrocefalia, o con otros aparatos médicos.
No ponga el producto cerca de personas que utilicen dichos aparatos médicos. Consulte con su médico
antes de utilizar este producto si utiliza cualquiera de dichos aparatos médicos.

Conducción
• En algunos casos, los fabricantes de vehículos pueden prohibir el uso de dispositivos móviles a menos
que se utilice un kit manos libres con una antena externa.
• Consulte con el representante del fabricante del vehículo para asegurarse de que el sistema electrónico
del vehículo no va a verse afectado por un dispositivo móvil o uno manos libres Bluetooth.
• Preste la máxima atención siempre que esté conduciendo y siga la normativa local sobre el uso de
dispositivos móviles cuando conduzca.
• No coloque el dispositivo ni instale ningún equipo inalámbrico en la zona situada encima de un airbag
de automóvil.
• No utilice la funcionalidad GPS de tal forma que se distraiga al conducir.
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Funciones basadas en ubicación/GPS
Algunos dispositivos pueden proporcionar o admitir funciones basadas en ubicación/GPS. La funcionalidad
que determina la ubicación se proporciona “tal cual” y “con cualesquiera defectos que pudiera contener”.
Sony no ofrece declaraciones ni garantías respecto a la precisión de dicha información sobre la ubicación.
Es posible que el uso que hace el dispositivo de la información basada en la ubicación no sea
ininterrumpido o tenga errores. Además, puede depender de la disponibilidad del servicio de red. Tenga en
cuenta que esta funcionalidad puede reducirse o impedirse en determinados entornos, como interiores de
edificios o zonas adyacentes a edificios.

Modo de vuelo
Las funcionalidades de Bluetooth y de red de área local inalámbrica (WLAN), si están disponibles en el
dispositivo, pueden activarse en el modo de vuelo, aunque su uso puede estar prohibido a bordo o en
otras zonas en las que estén prohibidas las transmisiones de radio. En estos entornos, solicite la
autorización adecuada antes de activar las funcionalidades de Bluetooth, incluso en el modo de vuelo.

Software malintencionado
El malware es software que puede dañar el dispositivo. El malware, o aplicaciones dañinas, puede incluir
virus, gusanos, spyware y otros programas no deseados. Aunque el dispositivo dispone de medidas de
seguridad para protegerse frente a este malware, Sony no garantiza ni declara que el dispositivo pueda
impedir su introducción. No obstante, puede reducir el riesgo de que se produzcan ataques de malware
teniendo precaución al descargar contenido o al aceptar aplicaciones, no abriendo ni respondiendo
mensajes de origen desconocido, utilizando servicios de confianza para acceder a Internet y descargando
al dispositivo móvil únicamente contenido que provenga de fuentes conocidas y fiables.

Protección de los datos personales
Elimine sus datos personales antes de desechar el dispositivo. Para borrarlos, lleve a cabo un
restablecimiento maestro. La eliminación de los datos de la memoria del dispositivo no garantiza que no
puedan recuperarse. Sony no ofrece ninguna garantía en todo lo relacionado con la posible recuperación
de la información, ni asume responsabilidad alguna por la divulgación de cualquier tipo de datos tras
realizar un restablecimiento maestro.

Tratamiento de los equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil
(aplicable en la Unión Europea y otros países con sistemas de tratamiento
selectivo de residuos)
Este símbolo en el equipo o en su embalaje indica que el presente producto no puede tratarse como
un residuo doméstico normal. Debe entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos
eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que este producto se desecha correctamente, ayudará a
prevenir las posibles consecuencias negativas para la salud y el medio ambiente que podrían
derivarse de la incorrecta manipulación en el momento de deshacerse de este producto. El reciclaje
de los materiales ayuda a preservar los recursos naturales. Si desea obtener información detallada
sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, el punto de recogida
más cercano o el establecimiento donde ha adquirido el producto.

Dispositivos con funciones de visualización 3D
Al visualizar imágenes 3D grabadas con un dispositivo con funciones de visualización 3D, es posible que
experimente incomodidad, que puede manifestarse en forma de tensión ocular, fatiga o nausea al
examinar las imágenes en un monitor compatible con tecnología 3D. Para evitar estos síntomas, le
recomendamos que haga descansos de forma regular. Deberá determinar la duración y frecuencia de las
pausas que necesita, ya que estas varían en función de cada persona. Si experimenta algún tipo de
incomodidad, deje de examinar las imágenes 3D hasta que se sienta mejor y, si fuera necesario, consulte a
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un médico. Para obtener información adicional, consulte las instrucciones de funcionamiento incluidas en
el dispositivo 3D o en el software 3D que esté usando con este dispositivo.

Terminales TTY en Estados Unidos
Puede utilizar su terminal TTY con su dispositivo Sony. Para informarse sobre soluciones y características de
accesibilidad para personas con necesidades especiales, visite https://www.xperiainfo.com/about-us/
sustainability/accessibility/overview.html o contacte con Sony en el 1-855-806-8464.
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Acerca de la exposición a ondas de radio y tasas
de absorción específicas (SAR)
Exposición a ondas de radio y tasas de absorción específicas (SAR)
Se proporciona información sobre SAR para residentes en países que han adoptado el límite de SAR
recomendado por la Comisión internacional de protección contra la radiación no ionizante (ICNIRP) o por el
Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE). El ICNIRP especifica un límite de SAR de 2 W/kg,
promediados en diez (10) gramos de tejido, mientras que el IEEE especifica un límite de SAR de 1,6 W/kg,
promediados en un (1) gramo de tejido. Estos requisitos están basados en directrices científicas que
incluyen un margen de seguridad diseñado para garantizar la seguridad de todas las personas,
independientemente de la edad y su estado de salud.
Los valores de SAR y las distancias de prueba varían en función del método de medición, del dispositivo
probado (teléfono o tableta) y de si se usa la funcionalidad de punto de conexión Wi-Fi, pero solo se
presentan los valores de SAR más altos.
La OMS (Organización Mundial de la Salud) ha establecido que la información científica actual no indica la
necesidad de adoptar precauciones especiales en relación con el uso de tabletas y teléfonos. Para obtener
más información al respecto, visite who.int/ Home>Health Topics>E>Electromagnetic fields. Puede obtener
información adicional relacionada con la SAR en el sitio web de Mobile and Wireless Forum: https://
www.mwfai.org/.
Para obtener más información acerca de SAR y la exposición a la frecuencia de radio, visite: https://
www.xperiainfo.com/about-us/sustainability/health-and-safety/sar.html.
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Normativas sobre exportación
El dispositivo y los accesorios pueden estar sujetos a la legislación y normativa en materia de control de
exportaciones.
En el caso de exportación o reexportación del dispositivo y accesorios, los clientes serán responsables del
cumplimiento de los procedimientos correspondientes, por su cuenta y riesgo. Contacte con las
autoridades competentes para obtener más información.
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Acuerdo de licencia y marcas comerciales
Acuerdo de licencia de usuario final
El software suministrado con este dispositivo y sus soportes son propiedad de Sony Corporation o de sus
empresas afiliadas y sus proveedores y licenciadores.
Sony le otorga una licencia limitada no exclusiva para utilizar el software únicamente de forma conjunta con
el dispositivo en el que se ha suministrado o instalado. La propiedad de este software no puede venderse,
transferirse o traspasarse de cualquier otra forma.
El uso de cualquier medio para determinar el código fuente o cualquier otro componente del software, así
como la reproducción, distribución o modificación de este no están autorizadas. Tiene el derecho de
transferir los derechos y obligaciones del software a un tercero, aunque únicamente de forma conjunta con
el dispositivo en el que lo ha recibido y siempre y cuando el tercero acepte por escrito estar sujeto a las
mismas condiciones de esta licencia.
Esta licencia es aplicable a lo largo de la vida útil de este dispositivo. Puede finalizarse transfiriendo sus
derechos al dispositivo de un tercero por escrito.
El incumplimiento de alguna de estas condiciones supondrá la suspensión de esta licencia de forma
inmediata.
Sony y sus proveedores y licenciadores externos mantendrán todos sus derechos, títulos e intereses sobre
el software. En la medida en que el software contenga material o código de un tercero, dichos terceros se
beneficiarán de lo dispuesto en estas condiciones.
Esta licencia está sujeta a la legislación de Japón. Cuando corresponda, lo anterior se aplicará a los
derechos legales del consumidor.
En el caso de que el software que acompañe o se suministre junto con su dispositivo cuente con
condiciones adicionales, dichas disposiciones también regirán su posesión y uso del software.

Marcas comerciales, menciones y copyright
©2014 Sony Corporation y sus empresas afiliadas.
Sony y Xperia son marcas comerciales o marcas registradas de Sony Corporation.
Bluetooth es una marca comercial o una marca registrada de Bluetooth SIG Inc. y cualquier utilización de
esta marca por parte de Sony es bajo licencia.
Todos los nombres de productos y empresas mencionados en el presente documento son marcas
comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios.
Todos los derechos no mencionados expresamente aquí son reservados.
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