
Utiliza la migración de iPhone (no se necesita Wi-Fi)

Las instrucciones completas de Apple están disponibles aquí:  
https://support.apple.com/en-us/HT210216#migration

•  Actualiza el nuevo iPhone a iOS 12.4 o superior si aún no está actualizado.

• Asegúrate de que el iPhone actual tenga iOS 12 o superior y coloca el nuevo  
iPhone cerca del iPhone usado.

• Enciende el iPhone nuevo y asegúrate de que esté cerca del iPhone usado.  
Espera a que aparezca la pantalla de Inicio rápido en la pantalla del iPhone usado.

• Asegúrate de que Bluetooth esté activado en tu iPhone usado.

• Ingresa el Apple ID que desees usar y pulsa Continuar.

• Sostén el iPhone usado sobre el iPhone nuevo cuando aparezca la animación  
en el iPhone nuevo.

• Centra la animación en el visor del iPhone usado.

• Espera hasta que aparezca en el iPhone usado el mensaje “Finalizar en el iPhone nuevo”.

• Cuando se te solicite, ingresa el código del iPhone usado en el iPhone nuevo.

• (Opcional) Sigue las instrucciones para configurar la tecnología Face ID o Touch ID  
en tu iPhone nuevo.

• Pulsa el botón “Transferir desde el iPhone” en el iPhone nuevo para comenzar a transferir 
los datos desde el iPhone usado hacia el iPhone nuevo.

• Mantén los dos iPhone cerca uno de otro y conectados a una fuente de alimentación 
hasta que finalice el proceso de transferencia de datos. 

• Retira la tarjeta SIM del iPhone usado y colócala en el iPhone nuevo una vez que finalice 
la transferencia de datos. (No cambies la tarjeta SIM antes de completar este paso).

Apple y iPhone son marcas comerciales de Apple, Inc. T-Mobile y el color magenta son marcas comerciales registradas de Deutsche Telekom AG. © 2020 T-Mobile USA, Inc.

101609.T1028778

De un iPhone actual a un iPhone nuevo

Haz tu propia 
transferencia de datos 
a un iPhone
¡Felicitaciones por tu nuevo teléfono de T-Mobile! Para ayudarte a tener toda la información en tu nuevo teléfono, 
ofrecemos las siguientes instrucciones para que puedas transferir tú mismo los datos entre teléfonos. Si te sientes 
cómodo moviendo tus fotos, contactos y otra información de tu teléfono actual a tu teléfono nuevo, aquí te damos 
algunos consejos útiles.


