
Meet  
your phone





Have questions about your Prepaid phone?  
You’re in the right place.

Find out how to set up and use your phone, access special features, get 
help and lots more. We’re here to help.
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Your phone already has a SIM card installed.

Step 1. Remove the back cover
Place your fingernail into the slot at the bottom left of the back cover and
lift it up gently.

Optional: Insert the microSD card  
Insert the microSDcard with the gold
contacts facing down as shown

NOTE: 1. The microSD card is sold separately.
            2. How to swap the SIM card and MicroSD card：

Step 2. Insert the battery
 Insert the battery, making sure the gold contacts line up. Press down 
gently to secure. 
 

Step 3. Replace the back cover
Replace the cover over the back of the phone, and then press down along 
the edges to secure. 

Setting up your phone
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Step 4. Charge the phone
Before turning on your phone, charge it fully.

Insert the small end of the USB cable into the phone.  
Insert the larger end into the charger and plug it into an outlet.

 

WARNING: Only use approved chargers with your device. lncompatible
chargers or tampering with the charger port could damage your device
and void the warranty.

Step 5. Turning your phone on/off
To turn your phone on, press and hold the END/PWR key.

NOTE: The first time you turn on your phone you will need to activate it. 
See the Activate your phone guide included with your phone.

To turn your phone off, press and hold the END/PWR key.
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Turning your phone on/off
To turn your phone on, press and hold the END/PWR key.

Press and hold the END/PWR key. again to turn it off.

Using your phone
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Verizon Cloud 
Verizon Cloud offers secure online storage to back up your contacts and 
sync them with your other Cloud-connected devices. 

For more info, go to: http:///vzw.com/cloud 

Making a call 
1.  From the Home Screen, enter the number you want to call or the
   contact’s name and select the contact.
2. Press the SEND key to place the call. 

Receiving a call  
Press the SEND key or the OK key to answer an incoming call.  



Setting up Voice Mail
1 . Dial *86 and press SEND. or from standby mode,long press
     the 1 key to dial.
2. When you hear a greeting, press # to interrupt.
3. Follow the setup instructions.

Checking Voice Mail
From your phone:
1 . Dial *86 and press SEND. or from standby mode,long press
    the 1 key to dial.
2. Follow the instructions.

From other phones:
1 . Dial your wireless number.
2. When you hear the greeting, press # to interrupt.
3. Follow the instructions.

NOTE: Voice mailboxes not set up within 45 days will be cancelled.
Your voice mailbox is not password protected until you create a
password by following the setup tutorial. Voice Mail may not be
available in some areas. Follow the setup instructions to password 
protect your Verizon Wireless Voice Mailbox. Verizon Wireless is not
responsible for missed messages or deletions of messages from your 
Voice Mailbox, even if you have saved them.

U
si

ng
 y

ou
r 

ph
on

e



Services and features
Calling features

•  Domestic Long Distance
•  Domestic Roaming
•  411 Search
•  Caller ID
•  Caller ID Blocking
•  Call Waiting
•  3-Way Calling
•  Call Forwarding 

Text messaging*
1 . Press the Right soft key [Message].
2.  Press the Left soft key [New Msg] to make a new message.
3. Enter the recipient’s information and then Compose the
    test message.
4. Press the OK key to Send the message.
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Picture and video messaging*
Take pictures or videos and send them to other phones. 

1 .  Use the Camera key to start the camera or video recorder.
2. Capture the picture or video.
3. Press the Down Navigtion key to access the picture or video.
4. Press OK key to share picture via Messaging.
5. Enter the recipient’s information and the message text if needed.
6. With the cursor in the message text field ,select SEND.

For pricing details please visit verizonwireless.com/prepaid.

Web browsing
From the Home Screen, press the OK key and select Internet.
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International services
Keep in touch with family and friends while at home and abroad with our
Prepaid International plans.

TravelPass 
Take your domestic talk, text and data allowances with you for a low daily
rate. You’re only charged on the days you use your wireless plan abroad.

For additional details, including rates, visit vzw.com/prepaidglobal.

Location based services 
This phone can determine its location, which is useful for services such as 
navigation, shopping and weather. For your safety, it’s defaulted to acquire 
your location only when you dial 911. To use Location based services, 
from the Home Screen, press the OK key>Menu>Tools & Settings>Phone 
settings>Phone settings>Location>On.
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Support and more
My Verizon
Manage your account,track your
usage,edit account information,
pay your bill and more at:
verizonwireless.com/myverizon.

Get help using your phone
From your compute,visit
https://kazuna.co.jp/support/

Customer service
supportus@takumi-jpn.com

From your computer, visit verizonwireless.com/support

Customer service
Call 800.922.02.4
Twitter @VZWSupport
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The services described in this brochure are only for your personal use. 
They are subject to the Customer Agreement, your Calling Plan, the 
Verizon Wireless Privacy Principles and Internet Privacy Policy (both of 
which can be viewed at verizonwireless.com and the following terms and 
conditions, as applicable. You agree to comply with all applicable laws, 
rules, regulations and policies when using these services. In addition to 
your rights under the Customer Agreement, we may terminate or modify 
all services upon notice. Verizon Wireless is not responsible for third-
party content you encounter using these services, including any possible 
defamation, obscenity or profanity. Content, content pricing, service 
functionality and menu order may change without notice. Unless otherwise 
indicated, data sessions will terminate after 30 seconds of inactivity.

Device recycling program 
For information visit verizonwireless.com/device-recycle.

Warranty replacements
If you’re having a problem with your wireless device, just contact Verizon 
Wireless toll-free at 866.406.5154 from another phone.

Important customer information
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Real-time text (RTT) information
Real-time text (RTT) is a feature that can make it easier for customers
with hearing or speech impairments to carry on a conversation through
text. RTT is available on eTalk.

With standard text messaging, you have to compose an entire message,
hit Send and then wait for a reply. But with real-time text, each character
is transmitted immediately as it’s typed. So it’s as if you’re having a
conversation “in real time.” Since there’s no delay between sending and
receiving messages, and because you can talk and text simultaneously
over the same connection, RTT can feel like a more natural form of
communication than TTY or text messaging. 

Unlike TTY, there’s no need for a separate device. As long as your Verizon
Wireless phone supports RTT, you can send and receive real-time text
using only your smartphone. (Note: lf the person you’re calling does not
have RTT or TTY enabled on their device, the call will be voice only.)

Hearing aid compatibility information
This phone has been tested and rated for use with hearing aids for some 
of the wireless technologies that it uses. However, there may be some 
newer wireless technologies used in this phone that have not been tested 
yet for use with hearing aids. It is important to try the different features of 
this phone thoroughly and in different locations, using your hearing aid or 
cochlear implant, to determine if you hear any interfering noise. Consult 
your service provider or the manufacturer of this phone for information on 
hearing aid compatibility. If you have questions about return or exchange 
policies, consult your service provider or phone retailer.
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Conozca
su teléfono



¿Tiene pregunta sobre su teléfono prepago?
Está en el lugar indicado.

Aprenda a configurar y usar su teléfono, obtener acceso sus 
funciones especiales, buscar ayuda y mucho más. Estamos aquí 
para ayudarle.
 



Sobre su teléfono
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Auricular

Pantalla principal

Teclas de función

Menú/ Tecla OK Tecla de navegación

Conector para 
auriculares

Tecla de volumen USB/Puerto para 
el cargador

Flash

Cámara

Altavoz

Tecla de la cámara

Tecla para de
 END/PWR

Tecla del modo vibración

Micrófono

Tecla del parlante

Tecla de ENVÍO

Tecla de borrado



SU teléfono ya tiene una tarjeta SIM instalada.

Paso 1. Quite la cubierta trasera
Introduzca su uña en la hendidura del puerto USB/cargador en la parte 
inferior del teléfono y quite la cubierta del teléfono.

Opcional: Inserte la tarjeta microSD. 
Introduzca la tarjeta microSD con los contactos dorados abajo, tal como 
se muestra en la imagen.

NOTA: 1. La tarjeta microSD se vende por separado.
            2. Como cambiar las tarjetas SIM y MicroSD:

Paso 2. Inserte la batería
 Inserte la batería y asegúrese de que los contactos dorados estén alineados. 
Empuje suavemente la batería hacia abajo para asegurarla en su lugar. 

Paso 3. Vuelva a colocar la cubierta trasera
Vuelvaa colocar la cubierta sobre la parte posterior del teléfono y después 
presionelas orillas para asegurarla.

Configuración del teléfono
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Abrir Bloquear
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Paso 4. Cargue el teléfon
Antes de encender su teléfono, cárguelo completamente.

Inserte el extremo más pequeño del cable USB en el teléfono. 
Inserte el extremo más grande en el cargador y conéctelo a 
un enchufe.

 

NADVERTENCIA: Use solamente cargadores aprobados con su dispositivo. 
Los cargadores que no sean compatibles, o la manipulación del puerto de 
carga,pueden dañar su dispositivo y anular la garantía.

Paso 5. Encienda y apague su teléfono
Para encender su teléfono, oprima y sostenga la tecla de END/PWR.

NOTA: la primera vez que encienda su teléfono deberá activarlo.
Consulte la guía de Activación de teléfono que vino junto a su teléfono.

Para apagar su teléfono, oprima y sostenga la tecla de END/PWR.
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Encendido/apagado del teléfono 
TPara encender su teléfono, mantenga presionado 
la tecla END/PWR.

Mantenga presionado la tecla END/PWR 
de nuevo para apagarlo.

Usando su teléfono
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Verizon Cloud
Verizon Cloud ofrece almacenamiento en línea seguro para hacer copias 
de respaldo de suscontactos y sincronizarlos con otros dispositivos 
conectados a la nube.

Para más información, visite: http:///vzw.com/cloud. 

Para hacer una llamada
 1 .  Marque el número al que deseellamar o escribalas primeras letras del    
     nombre del contacto y seleccione el contacto.
 2. Pulse la tecla ENVIAR para realizar una llamada. 
  
Recibir una llama
Pulse la tecla ENVÍO o OK para recibir una llamada entrante.
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Para configurar subuzón de voz
1 . Marque *86 y pulse ENVIAR, o desde el modo de espera,  
   mantenga pulsada la tecla 1 para marcar.
2. Cuando escuche el saludo* oprima # para interrumpirlo.
3. Siga las instrucciones de configuración.

Para revisar tu buzón de voz
Desde su teléfono:
1 . Marque *86 y pulse ENVIAR, o desde el modo de espera,  
   mantenga pulsada la tecla 1 para marcar.
2. Siga las instrucciones.

Desde otros teléfonos:
1 . Marque su número de teléfono móvil.
2. Cuando escuche el saludo* oprima# para interrumpirlo.
3. Sigalas instrucciones.

NOTA: Los buzones de voz que no se instalen en el plazo de 45 días 
serán cancelados. 
Su buzón de voz no estará protegido con contraseña hasta que 
cree una contraseña siguiendo las instrucciones en el tutorial de 
instalación. Es posible que el buzón de voz no esté disponible en 
algunas zonas. Siga las instrucciones de instalación para proteger su 
buzón de voz de Verizon Wireless con contraseña. Verizon Wireless no 
se hace responsable por mensajes perdidos o borrados en su buzón 
de voz, incluso si los hubiera guardado.
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Servicios y funciones
Funciones de llamadas

• Larga distancia nacional
• Roaming nacional
• Servicio de Información 411(Buscar)
• Identificador de llamadas
• Bloqueo de identificador de llamadas
• Llamada en espera
• Llamada entre tres
• Transferencia de llamada
 

Mensajes de texto
1. Pulse la tecla de función derecho [Mensaje].
2.Pulse la tecla de función izquierda [Nuevo mensaje] para escribir
   un mensaje nuevo.
3.Ingresé la información del receptor y luego escriba el mensaje de
   texto.
4.Pulse la tecla OK para enviar el mensaje.
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Mensajes con fotos y videos*
Tome fotos o videos y envíelos a casi cualquier dirección de correo 
electrónico, o a otros teléfonos.

1 .  Use la tecla de Cámara para activar la cámara o para grabar video.
2. Tome la foto o el video.
3. Pulse la tecla de Navegación hacia Abajo para acceder a imágenes  
    y videos.
4. Pulse la tecla OK para compartir la imagen mediante el servicio de  
    mensajería.
5. Ingrese la información del remitente y el mensaje de texto.
6. Seleccione ENVÍO con el cursor en el campo de mensaje de texto.

Para saber más sobre las tarifas, por favor, visite verizonwireless.com/
prepaid

Navegación por Internet
Desde la pantalla de inicio, pulse la tecla OK para seleccionar Internet.
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Servicios internacionales
Manténgase en contacto con su familia y amigos mientras está en casa y 
en el extranjero con nuestros planes prepagos internacionales.

TravelPass 
Lleve consigo sus de llamadas, textos y dalos a una baja tarifa diaria.Solo 
se le cobrará por los días que use su plan móvil en el exterior.

Para más información, incluyendo tarifas, visita vzw.com/prepaidglobal.

Servidos basados en localización 
Este teléfono puede determinar su ubicación, lo cual es útil para servicios 
de navegación, compras y el clima. Para su seguridad, por defecto sólo se 
muestra su ubicación cuando marca el 911. Para usar los servicios basados 
en localización, desde la Página de Inicio, presione la tecla OK > Menú > 
Herramientas & Ajustes > Ajustes del Teléfono > Localización > Encendida.
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Soporte y más
Mi Verizon
Gestione su cuenta, haga un seguimiento de su uso, 
edite la información de su cuenta, 
pague sus facturas y más en: 
verizonwireless.com/myverizon.

Busque ayuda con su teléfono
Desde su computadora, visite
https://kazuna co.jp/Support/

Servicio al cliente
supportus@takumi-jpn.com

Desde su computadora, visite verizonwireless.com/support.

Servicio al cliente
Servicio al cliente 800.922.0204
Twitter @VZWSupport
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Los servidos descritos en este folleto son sólo para suuso personal. 
Están sujetos al Acuerdo con el Cliente, a suPlan de llamadas, a los 
Principios de privacidad y a la Política de privacidad de Internet de Verizon 
Wireless (los cuales puedes ver en verizonwireless.com) y a los siguientes 
términos y condiciones, como sean aplicables. Usted acepta cumplir con 
todas las leyes, normas, reglamentos y políticas aplicables al usar estos 
servicios. Además de susderechos según el Acuerdo con el Cliente, 
podemos dar por terminados o modificar todos los servicios mediante 
notificación. Verizon Wireless no es responsable del contenido de terceros 
que puedaencontrar al usar estos servicios, incluida cualquier posible 
difamación, obscenidad o blasfemia. El contenido, el precio del mismo, la 
funcionalidad del servicio y el orden del menú pueden cambiar sin previo 
aviso. Salvo que se Indique lo contrario, las sesiones de datos terminarán 
después de 30 segundos de Inactividad.

Programa de reciclaje de aparatos
Para obtener información, visite verizonwireless.com/device-recycle.

Reemplazos de garantía
Si tieneproblemas con suteléfono móvil, contactea Verizon 
Wireless, gratis al 866.406.5154 desde otro teléfono.

Información importante para el cliente
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Información (RTT) en tiempo real
La función de Texto en Tiempo Real (RTT por sus siglas en inglés) le 
facilita la conversación mediante texto a aquellos cliente que problemas 
auditivos o de habla. RTT está disponible en RTT.

Con los mensajes de texto estándar, usted tiene que escribir un mensaje 
entero, apretar el botón Send y esperar la respuesta. Pero con el texto en 
tiempo real, cada carácter es convertido “al tiempo real!. Ya que no existen 
retrasos entre el envío y la recepción de mensajes, y ya que usted puede 
enviar y recibir mensajes mediante la misma conexión el RTT , y ya que 
usted puede hablar y mandar mensajes simultáneamente sobre la misma 
cosa. Por tanto, el RTT puede sentirse como una forma más natural de 
comunicación que el servicio de mensajería de TTY.

A diferencia del TTY, no existen dispositivos de separación Mientras que 
su teléfono inalámbrico sea conmpatible. (nota: si la persona a la que estas 
llamando) usted puede enviar y recibir textos en tiempo real solo para 
su teléfono. (Nota: si la persona a la que llama no tiene una RTT o TTY  
habilitado en el sistema, la llamada se acabará )

Información sobre compatibilidad de aparatos auditivos
Este teléfono ha sido probado y calificado para su uso con aparatos 
auditivos para algunas de las tecnologías móviles que utiliza. Sin embargo, 
puede haber algunas nuevas tecnologías móviles utilizadas en este 
teléfono que no han sido probadas todavía para su uso con aparatos 
auditivos. Es Importante probar completamente las distintas funciones 
de este teléfono y en lugares distintos, utilizando suaparato auditivo 
o Implante coclear, para determinar si usted escuchaalgún sonido de 
Interferencia. Pídalea suproveedor de servicio o al fabricante de este 
teléfono información sobre compatibilidad con aparatos auditivos. Si 
tienepreguntas acerca de las políticas de devolución o intercambio, 
consulta a sutu proveedor de servicio o vendedor del teléfono.
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