
    
                                

 

 

 
 

Guía Rápida EC- i6200s 
 

Aviso importante sobre la Batería de Litio 

1) Cargue la batería únicamente con el adaptador de corriente EC 
Line original que se encuentra en la caja. 

2) No almacene el equipo con la batería instalada durante un periodo 
largo de tiempo. 

3) Si fuese necesario almacenar el equipo durante mucho tiempo, 
retire la batería. 

4) Durante un almacenamiento prolongado, es necesario dar 
mantenimiento al equipo cada 3 meses. Durante el proceso de 
mantenimiento, descargue la batería por completo, y 
posteriormente, cárguela al 60-70% (o 3.8V -3.9V). 

5) Almacene la batería en un lugar fresco y seco. A una temperatura 
entre 20 y 40 °C y una humedad relativa de entre 45% y 85%. 

6) Cargue la batería de 5 a 45 °C. 
7) No utilice el equipo a una temperatura diferente de la recomendada 

(de -20 a 60). 
8) No instale una batería distinta en el equipo EC Line. 

 

Medidas de Seguridad 

1) No lleve la batería a una temperatura mayor a los 65°C. 
2) No exponga la batería al fuego ni a ninguna otra fuente de calor. 
3) No intente instalar, por la fuerza, la batería en dirección opuesta en 

el equipo. 
4) Evite golpear la batería o exponerla a altas vibraciones. 
5) Mantenga siempre seca la batería . 
6) No utilice la batería si está dañada o presenta alguna alteración. 
7) No utilice un adaptador de corriente no autorizado para cargar la 

batería. 
8) No permita que se descargue la batería más allá de lo especificado. 
9) No introduzca la batería en un horno de microondas ni en un 

recipiente a presión. 
10) No dañe la batería con objetos afilados.  
11) No utilice en lugares con campos electroestáticos o magnéticos 

extremos. 
12) En caso de derrames en la batería, evite el contacto con cualquier 

parte del cuerpo. Si el derrame hace contacto con alguna parte del 
cuerpo, enjuague con abundante agua y busque atención médica 
inmediata.  

13) Si percibe alguna alteración en la batería, como cambio de color, 
aumento de la temperatura, abultamiento, retire la batería del 
equipo y suspenda su uso.  

14) Si el punto de contacto de la batería está sucio, límpielo con un 
paño seco. 

15) Deseche la batería de acuerdo con las normas locales. Recíclela si 
fuese posible. 

16) El uso o almacenamiento inapropiado de la batería podría reducir 
su desempeño, provocar derrames, daños e incluso afectar 
directamente al usuario 

Apariencia y función de los botones 
 
 Vista frontal 

 

Para encender el equipo: Mantenga pulsado el botón de encendido 
hasta que encienda el equipo. 
Para apagar el equipo: Mantenga pulsado el botón de encendido hasta 
que aparezca el menú de apagado. Seleccione “apagar” en el menú. 
Para dormir el equipo: En modo de operación, oprima una vez el botón 
de encendido. 
Para reactivar el equipo: Oprima una vez el botón de encendido. 

 
 

Vista lateral 

 
 
 
 

 

 

Vista posterior 
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Instalación de la Batería 

Inserte la batería en el compartimento, como se muestra en la imagen. 
Cuando se instala de manera correcta, la batería debe ajustarse 

adecuadamente en el compartimiento. No aplique demasiada fuerza al 

momento de Insertar la batería. 
 

 
 

Cargar con Adaptador de Corriente 

Conecte el cable USB en el dispositivo y el adaptador de corriente. El LED 
rojo indica que la carga está en proceso y el LED verde indica carga 

completa. 
 

 
Cable USB   Adaptador de Corriente 

 
 

Cargar con Base 

 

Conecte el cable de alimentación en la base. 
P: El LED indica que la base está en operación 
Coloque el dispositivo en la base y ponga atención en el cambio del 
LED en el dispositivo, lo cual indica el proceso de carga. 
Coloque la batería en la base como se muestra en la imagen. 
C: El Led debe iluminarse para indicar carga. 

 
 

Funcionamiento de la batería 

La batería del dispositivo es una batería de tipo polímero, la cual 
debe cargarse usando la fuente de alimentación original Urovo. 
No hay ningún contacto metálico ni electrodo de cortocircuito. 
No almacene la batería en un ambiente caliente, húmedo o 
corrosivo. 
No rompa ni agriete la batería. 
No guarde la batería cuando esté completamente cargada, debe 
descargarla por completo. 
Si no se usará el dispositivo durante un lapso de tiempo prolongado, 
retire la batería del dispositivo. 
 
Si la batería presenta deformaciones o derrames, reemplacela de 
inmediato. 
Nota: La batería debe cargarse durante al menos por 8 horas antes 
de su primer uso. 

 
 

Instalación de la Tarjeta SIM/TF 

 
1. Abra la tapa de la batería 

principal al girar 90 grados, 
entonces retire la tapa de la 
batería. 

2. Inserte la tarjeta SIM o la Micro 
tarjeta SD/TF en las ranuras 
correspondientes en el 
compartimiento de la batería. 

Nota: Debe empujar suavemente la 
tarjeta SIM/TF a la posición correcta 
sin aplicar una fuerza excesiva. 

Conexión a la PC 

Después de instalar el controlador Android o el asistente de 
teléfono inteligente Android, puede conectar los dispositivos a su 
computadora con el cable USB incluido (puede descargar el 
software anteriormente mencionado en www.urovo.com/en. 
Después de haber conectado el dispositivo a su computadora, la 
pantalla aparecerá de la siguiente manera. 
 

 
Después de conectar el dispositivo a su PC, puede arrastrar la parte 
superior de la pantalla hacia abajo para ver las opciones de USB. 
 
 

 
 

 
 

 
Nota: Tenga en cuenta que cuando habilita el dispositivo como un 
almacenamiento USB para PC, la memoria interna del dispositivo se 
asigna como una unidad de PC. En este momento, no se puede 
instalar APK en el dispositivo. 

Para instalar APK en el dispositivo, no debe estar en modo de 
almacenamiento USB. 
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EC Electronics HK de México S.A. de C.V. 

Correo: soporte@eclinepos.com y 
soporte1@eclinepos.com 

Tel: 01 (55) 5078-1886 
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