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Este producto cumple con las normas nacionales e internacionales de 
exposición a RF correspondientes (norma SAR) cuando se utiliza en 
condiciones normales al apoyarlo contra la cabeza, usarlo o llevarlo a una 
distancia de 0.5 cm del cuerpo. Las normas SAR incluyen un margen de 

seguridad considerable, destinado a garantizar la seguridad de todas las 
personas, independientemente de su edad o salud. 

Para ver los valores SAR del teléfono, visita https://motorola.com/sar. Para ver información 
adicional sobre SAR en tu teléfono, desliza hacia arriba ^ y presiona Configuración > Sistema 
> Información legal > Información de RF.  Para ver la información en Internet, visita  
www.motorola.com/rfhealth.
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Introducción

Asistencia
Esta guía te proporciona la información que necesitas para empezar.

Para obtener más información y soporte adicional, visita  
www.t-mobile.com/support donde puedes realizar lo siguiente:

• Revisar el manual de usuario y las preguntas frecuentes sobre la 
solución de problemas del teléfono.

• Ver las soluciones de problemas más recientes en los foros de 
soporte o realizar tus preguntas.

Información de cuenta
Asegúrate de tener acceso a tu cuenta en My.T-Mobile.com para 
revisar tus minutos, pagar la factura, actualizar el teléfono, cambiar 
tu plan tarifario y comunicarte con el servicio de atención al cliente.

También puedes acceder a esta información de cuenta en tu 
teléfono mediante la aplicación T-Mobile. 

En la pantalla principal, presiona la carpeta T-Mobile >  T-Mobile.

Nota:  Es posible que algunos contenidos e ilustraciones sean 
distintos de los que ves en tu dispositivo, según la región, el 
proveedor de servicios, la versión de software o de sistema 
operativo; además, están sujetos a cambio sin previo aviso.

Nota:  Este dispositivo no es apto para personas que padecen 
impedimentos visuales, ya que cuenta con un teclado de pantalla 
táctil.

Servicio
Si eres cliente nuevo de T-Mobile® y todavía no se activa tu servicio, 
comunícate con atención al cliente al 1-800-937-8997 para que te 
ayude un representante de activaciones de T-Mobile. Necesitarás 
la siguiente información cuando actives el servicio:
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• El Acuerdo de servicio y tu código de agente.
• Tu nombre, dirección particular, número de teléfono fijo y la 

dirección de facturación.
• Tu número de seguro social, número de licencia de conducir 

actual y fecha de nacimiento para fines de comprobación de 
crédito.

• Tu opción de plan y servicios de T-Mobile (visita  
http://www.t-mobile.com/ para obtener la información sobre 
planes más reciente).

• El número de serie de la Nano SIM y el número de IMEI (ubicado 
en la etiqueta del código de barras de la caja).

El servicio o el uso representan la aceptación de los Términos 
y condiciones de T-Mobile. T-Mobile solicita una mediación 
de disputas a menos que se haya renunciado a ella dentro 
de 30 días, en el caso de clientes nuevos, o bien ya se haya 
renunciado anteriormente, en el caso de los clientes antiguos. 
También se considerará una aceptación si no se activa el servicio 
dentro de 30 días a contar de la fecha de compra. Para obtener 
más detalles, consulta los Términos y condiciones de T-Mobile en 
www.T-Mobile.com/terms-conditions.

Llamada Wi-Fi
Las llamadas Wi-Fi pueden mejorar la cobertura, ya que te permiten 
realizar llamadas a través de una red Wi-Fi (cuando hay una 
disponible).
Para hacer uso de las llamadas Wi-Fi, utiliza la tarjeta SIM 
suministrada con el dispositivo. Es probable que si utilizas una 
tarjeta SIM distinta, esta no funcione para las llamadas Wi-Fi.
Importante
También debes tener una dirección de emergencia 9-1-1 registrada 
con la cuenta. Inicia sesión en tu cuenta en  
http://www.t-mobile.com/. Ve a tu perfil, haz clic en la 
configuración de línea y selecciona editar dirección de emergencia 
911. Revisa tu dirección periódicamente para garantizar que esté 
siempre actualizada.
Nota:  Es posible que las cuentas Corporate requieran asistencia 
del administrador para el registro de la dirección 9-1-1.
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Para habilitar/deshabilitar las llamadas Wi-Fi
Desliza hacia arriba  y presiona  Configuración > Wi-Fi, 
luego presiona el interruptor para activarlas.

Para cambiar la preferencia de conexión de la  
Llamada Wi-Fi
1  Desliza  hacia arriba y presiona  Configuración > Wi-Fi.

2  Presiona una conexión de la lista. 

Aplicaciones de T-Mobile

Correo de voz visual
El Correo de voz visual te permite ver, escuchar y guardar los 
correos de voz, sin tener que llamar a un sistema de correo de voz.

En la pantalla principal, presiona la carpeta T-Mobile >  Correo 
de voz visual.

Importante
Si es primera vez que accedes a un Correo de voz visual, es posible 
que debas ingresar un nuevo código PIN y presionar Siguiente 
para activarlo.

ID de nombre de T-Mobile
La ID de nombre de T-Mobile permite identificar a los emisores, 
con su nombre, ciudad y estado, aunque la persona no esté en la 
lista de contactos. Es una función complementaria opcional que 
se puede comprar directamente desde el teléfono por un cargo 
mensual adicional. Se incluye un tiempo de prueba único de 
30 días con el teléfono.

En la pantalla principal, presiona la carpeta T-Mobile >  ID de 
nombre. Sigue las indicaciones en pantalla para comenzar.
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Un vistazo
Comencemos. Te guiaremos durante el inicio y te contaremos 
acerca del teléfono.

Nota:  Las actualizaciones de software son frecuentes, así que es 
probable que tu teléfono se vea un poco diferente.

Botones de volumen

Luz/flash para selfie

Cámara frontal
Altavoz

MicrófonoMicro USB/
Cargador

Cámara 
posterior

Botón de encendido
Presiona:
pantalla encendida/
apagada.
Mantén presionado: 
teléfono encendido/
apagado.

SIM y microSD
Bandejas de las tarjetas
(bajo la tapa trasera)

Conector de 
audífonos
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Retiro de la tapa trasera
Quita la tapa trasera si tienes que insertar tarjetas de memoria y SIM 
(se venden por separado).

Precaución:  No utilices herramientas para quitar la tapa, ya que 
podrías dañar tu teléfono.

Precaución: No tires del puerto
USB para quitar la tapa trasera.

Coloque su dedo en la muesca en la 
esquina inferior de la cubierta posterior y 
levante la tapa.

Retira la tapa trasera.
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Introducción de tarjetas
El teléfono también admite el uso de una tarjeta microSD opcional 
(se vende por separado). 

Precaución:  Asegúrate de usar la tarjeta SIM del tamaño 
correcto y no la cortes. No utilices herramientas para 
quitar la batería, ya que podrías dañar la batería o el 
teléfono.

Nano SIM

2 1

1. SIM

 
Primero inserte la tarjeta SIM, luego inserte una tarjeta microSD opcional 
(se vende por separado).

2. microSD
(opcional)

(contactos de oro 
hacia abajo)
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Finalización
Coloca la tapa trasera. Conecta el cargador para cargar 
completamente el teléfono y enciéndelo. Luego, selecciona el 
idioma y sigue las indicaciones en pantalla para comenzar.

Carga y enciende.

Mantén presionado el botón 
de encendido hasta que la 
pantalla se ilumine.

Coloca la batería y la tapa.
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Aplicaciones útiles
Cuando tu teléfono esté funcionando, prueba estas aplicaciones 
para ver qué puedes hacer con tu nuevo teléfono.

Encuéntralo en:  desliza  hacia arriba desde la pantalla principal 
para ver todas tus aplicaciones.

• Moto: navega por las funciones especiales diseñadas para 
ahorrar tiempo y facilitar tu día. Ve las opciones de pantalla, las 
acciones que tu teléfono puede hacer y más.

• Cámara: tu cámara toma fotos y videos nítidos y claros, pero eso 
no es todo. Ve funciones, como Modo profundidad, Panorámica 
y Color directo.

• Play Música: transmítela, cómprala, guárdala o reprodúcela. 
Escucha y crea listas de reproducción en cualquier momento. 
Y con Pantalla Moto, puedes controlar la reproducción incluso 
cuando tu teléfono está bloqueado.

• Chrome: accede a Internet para comprar, buscar, aprender o 
simplemente navegar.

• Gmail: conecta todas tus cuentas de correo electrónico y 
adminístralas en un lugar sencillo.

• Duo: realiza y recibe llamadas de video o audio a través de Wi-Fi 
cuando esté disponible.

Nota:  Es posible que tu teléfono no sea compatible con todas las 
funciones.
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Ayuda y mucho más
Obtén respuestas, actualizaciones e información:

• La ayuda está aquí: desliza  hacia arriba y presiona 
 Ayuda del dispositivo para aprender a usar tu teléfono y 

obtener asistencia.

• Obtén más: obtén el software, las guías del usuario y mucho 
más en www.motorola.com/mymotoe.

• Obtén aplicaciones: presiona  Play Store para comprar y 
descargar aplicaciones.

• Únete a la conversación: encuéntranos en YouTube™, 
Facebook™ y Twitter:

¿Dónde encuentro información sobre 
seguridad, reglamentos y aspectos legales?
Con el fin de entregarte un mejor acceso a esta importante 
información, podrás acceder al material desde el menú de 
configuración del teléfono y desde la red. Revisa estos materiales 
antes de usar el dispositivo. Para acceder a los documentos 
desde un teléfono conectado, ve a Configuración > Sistema 
> Información legal y selecciona un tema. Para acceder a los 
materiales desde la red, visita www.motorola.com/device-legal.
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VERSIONES DE FIRMWARE APROBADAS
Este dispositivo solo funcionará con versiones de firmware que 
T-Mobile y el fabricante del dispositivo hayan aprobado. Si se 
implementa un firmware no autorizado en el dispositivo, este no 
funcionará.

INFORMACIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN 
DEL TELÉFONO
T-Mobile incita a los clientes a tomar las medidas adecuadas para 
proteger sus teléfonos y los invita a aprovechar las características 
disponibles en él para protegerlo contra robos u otro tipo de acceso 
y uso no autorizados. Este teléfono tiene una función de bloqueo 
(p. ej., códigos o patrones definidos por el usuario) que puede 
usarse como primera línea de defensa contra el uso o el acceso 
no autorizados a la información almacenada. Las aplicaciones 
de seguridad precargadas que permiten a los clientes realizar un 
seguimiento o ubicar los dispositivos extraviados están disponibles 
en varios dispositivos de T-Mobile. Se debe informar de inmediato 
a T-Mobile sobre los dispositivos perdidos o robados, a fin de que 
puedan tomarse medidas adecuadas para proteger las cuentas. 
Para obtener información adicional, visita:  
www.t-mobile.com/devicesecurity y  
http://www.t-mobile.com/Company/PrivacyResources.aspx 

MARCACIÓN DE EMERGENCIA
Aunque todos los teléfonos cuentan con la llamada de emergencia 
9-1-1, este teléfono puede o no permitir aproximar la ubicación 
durante una llamada 9-1-1*.
* La disponibilidad de esta función depende de las actualizaciones de (a) la red 
inalámbrica y (b) el sistema de llamadas 9-1-1 que la agencia de respuesta 9-1-1 local 
o el punto de respuesta de seguridad pública (PSAP, por sus siglas en inglés) deben 
instalar. Es posible que estas actualizaciones no estén disponibles en todas partes dentro 
de nuestra área de cobertura inalámbrica o el área de roaming. Esta aproximación de la 
ubicación del teléfono y la transmisión de información de ubicación están sujetas a las 
situaciones de emergencia, los límites de transmisión, los problemas o las limitaciones de 
red, los problemas de interconexión del operador, el teléfono, los inmuebles y los túneles, 
la intensidad de la señal, además de las condiciones atmosféricas y topográficas. Es 
posible que estos servicios se restrinjan, interrumpan, anulen o denieguen. La ubicación 
aproximada del teléfono se transmite a la agencia de respuesta 9-1-1 local o el PSAP 
mientras la llamada está en curso; esta aproximación está destinada exclusivamente para 
ayudar al PSAP a enviar el equipo de asistencia de emergencia o para limitar el área de 
búsqueda para el personal de servicios de emergencia. No dependas solo de un teléfono 
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para las comunicaciones esenciales (como una emergencia médica o de otro tipo). 
Consulta los Términos y condiciones al igual que la Política de privacidad de T-Mobile 
para obtener más detalles e información sobre las restricciones del servicio.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Es posible que el uso de parte del contenido o de algunas 
funciones requiera un servicio de calificación o acceso a una 
conexión Wi-Fi.
Wi-Fi: el dispositivo no cambiará entre la conexión Wi-Fi y la 
red móvil. Es posible que los dispositivos que usan conexiones 
inalámbricas sean vulnerables a intentos de acceso no autorizados 
a los datos y el software del dispositivo. La asignación de datos del 
plan se aplica al uso de dispositivos conectados que comparten 
Wi-Fi. El uso de dispositivos conectados está sujeto a los Términos y 
condiciones de T-Mobile.
Llamada Wi-Fi: se necesita una conexión Wi-Fi; puede disminuir 
los minutos del plan. La mayoría de los dispositivos no cambian 
entre Wi-Fi y la red móvil. Consulta el servicio seleccionado para 
obtener detalles.
Compatibilidad con ayudas auditivas: algunas de las tecnologías 
inalámbricas de este teléfono se probaron y calificaron para 
usarse con ayudas auditivas. Sin embargo, es posible que este 
teléfono incluya tecnologías inalámbricas más nuevas que no estén 
probadas para su uso con auriculares. Es importante probar las 
diferentes funciones de este teléfono y en diferentes ubicaciones, 
mediante el uso de los auriculares o implantes cocleares, para 
determinar si se escucha ruido de interferencia. Comunícate con tu 
proveedor de servicios o el fabricante de este teléfono para obtener 
información sobre compatibilidad con dispositivos HAC. Si tienes 
preguntas sobre las políticas de devolución o cambio, consulta con 
tu proveedor de servicios o el distribuidor del teléfono. 
Los dispositivos, los accesorios y las imágenes de pantalla son 
simulaciones. Algunas áreas no cuentan con cobertura. Consulta 
los Términos y condiciones (incluida la disposición de arbitraje) 
en T-Mobile.com para obtener información sobre el plan tarifario, 
los cargos por servicios y funciones, las restricciones y los detalles, 
así como las limitaciones importantes de disponibilidad y 
confiabilidad del servicio de emergencia 9-1-1 cuando se utilizan 
las llamadas Wi-Fi.
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Seguridad de la batería
Antes de armar, cargar o usar el dispositivo móvil por primera vez, lee la importante información 
legal y de seguridad que se proporciona con el producto.

Si tu dispositivo móvil deja de responder, intenta reiniciarlo. Para esto, mantén presionado el 
botón de encendido hasta que la pantalla se oscurezca y el dispositivo se reinicie. Tu dispositivo 
móvil usa una batería extraíble. Utiliza solo baterías originales de Motorola para obtener 
seguridad y mejor rendimiento. 

Aviso:

• No utilices herramientas, objetos afilados ni fuerza excesiva para insertar o extraer la 
batería. Es posible que esto dañe la batería y podría provocar quemaduras o lesiones. 

• No intentes desarmar ni arreglar la batería. Es posible que esto dañe la batería y podría 
provocar quemaduras o lesiones.

• No aplastes, dobles ni expongas la batería o el dispositivo móvil al calor o a líquidos. Es 
posible que esto dañe la batería y podría provocar quemaduras o lesiones.

• No seque el dispositivo móvil en un horno microondas, un horno convencional ni con 
un secador.

Aviso sobre el uso con volumen alto
Para evitar un posible daño en tu capacidad auditiva, no subas el volumen a niveles 
muy altos por períodos prolongados.

Desecho y reciclaje
Ayuda a cumplir con tu parte. No deseches dispositivos móviles ni accesorios 
eléctricos (como cargadores, audífonos o baterías) con la basura doméstica. El 
empaque del producto y las guías del producto solo se deben desechar de acuerdo 
con los requisitos nacionales de recolección y reciclaje. Para conocer detalles sobre 
los planes nacionales de reciclaje aprobados y las actividades de reciclaje de Motorola, visita: 
www.motorola.com/recycling.

Uso
Este teléfono es compatible con aplicaciones y servicios que podrían utilizar muchos datos; 
por lo tanto, asegúrate de que tu plan de datos satisfaga tus necesidades. Comunícate con el 
proveedor de servicios para obtener más información. Es posible que algunas aplicaciones y 
funciones no estén disponibles en todos los países.

Información reglamentaria
Para ver la ID reglamentaria (como ID de FCC) para este dispositivo en el teléfono, ve a 
Configuración > Sistema > Información regulatoria o visita  
www.motorola.com/device-legal.

Garantía
Este producto está cubierto por la garantía limitada de Motorola. Para revisar la garantía en el 
teléfono, ve a Configuración > Sistema > Información legal > Garantía o visita  
www.motorola.com/device-legal. Para obtener una copia de la garantía, comunícate con 
Motorola en la siguiente dirección: Motorola Mobility LLC, Attention Customer Service--Warranty 
Request, 222 West Merchandise Mart Plaza, Suite 1800, Chicago, IL 60654.
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Arbitraje y exclusión
Salvo en aquellas instancias que prohíbe la ley, toda controversia o reclamo que surja de 
cualquier producto Motorola o tenga relación con este se resolverá mediante un arbitraje 
vinculante, en lugar de en un tribunal, a menos que se opte por la exclusión. Para la exclusión, 
envía una notificación de rechazo dentro de los 30 días después de realizar la compra. En esta, 
debes incluir tu nombre, dirección, número de teléfono, nombre del dispositivo y número de 
serie del dispositivo. Además, debes informarle a Motorola que rechazas esta disposición de 
arbitraje en la siguiente dirección: Motorola Mobility LLC, 222 West Merchandise Mart Plaza, 
Suite 1800, Attn: Arbitration Provision Opt-Out, Chicago, IL 60654, o al correo electrónico 
arbitrat@motorola.com. Para obtener más información acerca de esta disposición de arbitraje en 
el teléfono, ve a Configuración > Sistema > Información legal > Arbitraje y exclusión o visita  
www.motorola.com/device-legal. 

Avisos legales
Algunas funciones, servicios y aplicaciones dependen de la red y es posible que no estén 
disponibles en todas las áreas; puede que se apliquen términos, condiciones o cargos 
adicionales. Comunícate con el proveedor de servicios para obtener más información. Todas 
las funciones, la funcionalidad y otras especificaciones del producto, así como la información 
incluida en esta guía, se basan en la información más reciente disponible, la que se considera 
precisa en el momento de la impresión. Motorola se reserva el derecho a corregir, cambiar o 
modificar cualquier información o especificación sin previo aviso ni obligación.

Derechos de autor y marcas comerciales
MOTOROLA, el logotipo de la M estilizada, MOTO y la familia de marcas MOTO son marcas 
comerciales o marcas comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC. LENOVO 
es una marca comercial de Lenovo. Google, Android, Google Play y otras marcas son marcas 
comerciales de Google Inc. El logotipo de microSD es una marca comercial de SD-3C, LLC. 
T-Mobile y el color magenta son marcas comerciales registradas de Deutsche Telekom AG. Los 
iconos de ID de nombre y Correo de voz visual son marcas comerciales de T-Mobile USA, Inc. El 
resto de los nombres de productos o servicios son propiedad de sus respectivos dueños. 
© 2018 Motorola Mobility LLC. All rights reserved. 

ID del producto: moto e5 play (Model XT1921-3) 
Número del manual: SSC8C29415-A

Motorola Mobility LLC 
222 W. Merchandise Mart Plaza 
Chicago, IL 60654 
www.motorola.com
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