Teléfono Redmi 4A
Manual de usuario

Bienvenido

El teléfono Redmi 4A es un poderoso teléfono inteligente presentado por Xiaomi Inc.

Esta guía del usuario puede diferir del teléfono real debido a la actualización de software. Por
favor refiérase a su teléfono real.
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Capítulo 1: Vista previa
Vista Previa

* La imagen mostrada anteriormente puede diferir dependiendo de cada modelo. Por favor tómelo
solo como referencia para su teléfono actual.
Xiaomi Inc.
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Botones

Nombre
Botón de Encendido

Funciones
Mantenga presionado para encender o apagar su
dispositivo.

Botones de Volumen

Ajuste el volumen. Presione este botón cuando exista una
llamada entrante para cambiar a modo silencio.

Botón Menú + Botón de Volumen
Inferior

Captura de pantalla

Instalar Tarjeta SIM o USIM
Para teléfonos con baterías no removibles:
1. Toma la llave de extracción de la caja.
2. Inserta la llave de extracción en el orificio de la bandeja de la tarjeta SIM para abrirla, después
tira de la bandeja suavemente.
3. Coloca correctamente la tarjeta SIM o USIM en la bandeja.
4. Inserta nuevamente la bandeja de la tarjeta SIM en la ranura.
Para teléfonos con baterías removibles:
1. Retire la cubierta trasera y la batería de su teléfono.
2. Coloque la tarjeta SIM o USIM en la ranura con los contactos metálicos hacia abajo.
3. Coloque nuevamente la batería y la cubierta trasera.

Xiaomi Inc.
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Aplicaciones

Hacer llamadas o buscar contactos con el teclado T9. También podrá
revisar su historial de llamadas.
Teléfono

Mensajes le permite enviar y recibir mensajes de texto con otros
dispositivos que soporten SMS y MMS.
.
Mensajes

Le permite administrar sus contactos guardados en la SIM/UIM, memoria
externa o en su cuenta Mi.
Contactos

Configure su cuenta de correo electrónico y tenga acceso a su bandeja de
entrada con su teléfono Redmi 4A. Recibirá notificaciones cuando reciba un
correo Nuevo.
Correo

El sonido Dirac HD trae consigo una mejora en audio, envolviendo sus
oídos en el mundo de la música.
Música

Tome fotos y videos usando varias características y herramientas.
Cámara

Xiaomi Inc.
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El nuevo diseño y reorganizado de la galería le permite la navegación sin
problemas de imágenes. Sus álbumes en la nube se sincronizarán
automáticamente, por lo que es más fácil crear y administrar sus fotos.
Galería

Le proporciona una experiencia de navegación y lectura de texto
sin problemas, y, además le ofrece una mejora en protección de
seguridad.
Navegador

Personalice su Teléfono Redmi 4A eligiendo entre cientos de temas Mi
únicos. Elija su propio estilo, cámbielo para adaptarse a su estado de
ánimo de manera sencilla y rápida con solo unos toques en la pantalla.
Temas

El explorador de archivos le permite comprobar el uso de almacenamiento
y explorar entre sus archivos. También puede utilizar WLAN para
administrar el almacenamiento del teléfono de forma remota.
Explorador de
Archivos
Las funciones de seguridad y privacidad le permiten configurar cómo desea
bloquear y desbloquear su teléfono. El MIUI es compatible con cifrado de
aplicación. El uso de escaneo de virus y bloqueo de aplicaciones de MIUI
podría evitar que el teléfono sufra de ataques de virus, spam, llamadas y
SMS basura.
Seguridad

Manténgase actualizado con versión MIUI más nueva.
Actualizar

Personalice la configuración de su alarma y etiquételas con diferentes
nombres.
Reloj

Xiaomi Inc.
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Puede tomar sus notas y compartirlas vía SMS, Conexiones Inalámbricas,
correo electrónico, etc.
Notas

La radio soporta escaneo automático y le permite escuchar emisoras de radio
FM locales.
Radio

La grabadora de sonidos le permite utilizar su teléfono Redmi 4A para
grabar sonidos.
Grabadora
de Sonidos

Vea todas las fechas y días festivos. El calendario también es
compatible con el calendario lunar.
Calendario
Encuentre una dirección, vea su latitud y longitud.

Brújula

Administre todos sus archivos descargados.
Descargas

La calculadora le permite realizar operaciones sencillas y complejas.
Calculadora

Xiaomi Inc.
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Obtenga la última información del clima.
Clima

Lector de código QR y código de barras.
Escáner

* Las aplicaciones pueden variar dependiendo de la región.

Xiaomi Inc.
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Iconos de la Barra de Estado.
En la barra de notificaciones podrán aparecer los iconos que se muestran a continuación para
indicar diferentes funciones.
Icono

Función
Entre más número de barras, la recepción de
señal de su teléfono será mejor.

Señal del Teléfono

No se puede conectar a la señal de su
proveedor de red. Solo llamadas de emergencia
se encuentran disponibles.
Sin Señal
Cuando el modo avión se encuentre activado no
podrá hacer llamadas y cualquier otra función
inalámbrica se desactivara.
Modo Avión

Datos Móviles
Activados

El teléfono está conectado a la red de datos
móviles.

Red 4G

Red 4G/ LTE conectada.

Red HSPA+

Red HSPA+ conectada.

Red EDGE

Red EDGE conectada.

Red GPRS

Red GPRS conectada.

Red de Conexión
Inalámbrica

Su teléfono se ha conectado a una red
inalámbrica cercana.
Entre más número de barras se muestren, su
señal será mejor.

Modo Silencio

Se ha activado el modo silencio.

Modo Vibrar

Se ha activado el modo vibrar.

Servicio GPS

Se ha activado el servicio de localización y GPS.

Alarma

Se ha configurado una alarma.

Modo No Molestar
Se ha activado el modo “No Molestar”.

Conexiones Inalámbricas
Conexión Inalámbricas
Enlazada

Xiaomi Inc.

Se ha activado la función de conexiones
inalámbricas.
La función de conexiones inalámbricas esta
activada y enlazada con uno o múltiples
dispositivos.
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Iconos

Modo red Tethering

Xiaomi Inc.

Función
Se ha activado el Modo Red Tethering y podrá
compartir los datos móviles de su teléfono con
otros dispositivos.

Audífonos

Los audífonos se han conectado a su teléfono.

Modo altavoz

Utilice el altavoz para una llamada.

Dispositivo conectado vía OTG

Se ha conectado un nuevo dispositivo vía OTG

Sincronización de datos

Se encuentra sincronizando tus datos.

Fallo en la sincronización

Su teléfono no puede sincronizar datos por alguna
razón.

Mas notificaciones

Existen diferentes notificaciones en su barra de
notificaciones.
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Capítulo 2: Empezando.
Información importante.
Para evitar daños, por favor lea cuidadosamente la siguiente información antes de utilizar el
Teléfono Redmi 4A.
• Por favor no encienda su Teléfono Redmi 4A en ningún lugar donde se prohíba el uso de
dispositivos inalámbricos, por ejemplo, aviones, hospitales o cerca de equipos médicos con el
señalamiento “Prohibido teléfonos móviles”
• Por favor no encienda su teléfono Redmi 4A donde las radio frecuencias y señales de
teléfonos móviles puedan causar un accidente o interferencia, por ejemplo, estaciones de
carga de combustible, gas, soluciones químicas o artículos explosivos.
• Por favor utilice solo accesorios y baterías de la marca Xiaomi. No utilice accesorios no
autorizados.
• Favor de mantener su teléfono en un ambiente seco.
• Cualquier reparación deberá ser realizada por profesionales autorizados.
• Para el uso de accesorios conectables, favor de leer las indicaciones del manual.
Batería y cargador.
El icono en forma de batería que aparece en la parte posterior derecha muestra el nivel de
carga de la batería y su estado. Para mostrar el porcentaje de energía restante en la batería
diríjase a Configuración> Configuración Avanzada> Batería> Indicador de la Batería. Cuando
sincronice o se encuentre usando su Teléfono Redmi 4A, podría tardar mayor tiempo en cargar
la batería.
Conectividad USB.
Con el cable USB (incluido), usted podrá transferir información a otros dispositivos. Puede
elegir el modo de conexión desde el panel de notificaciones.

Xiaomi Inc.
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Guía rápida de audífonos.

Pausar Reproducir

Presione el botón en el centro del controlador.

Siguiente Canción

Presione el botón siguiente.

Canción Anterior

Presione el botón anterior.

Contestar Llamada

Presione el botón del centro cuando exista una llamada entrante.

Terminar Llamada

Presione el botón del centro durante una llamada.

Rechazar Llamada

Presione y mantenga presionado el botón del centro por 2
segundos.

* Puede personalizar la función de cada botón en la última versión de MUI.

Xiaomi Inc.
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Capítulo 3: Funciones básicas.
Aplicaciones.

•Si necesita ejecutar una aplicación, solamente presione el icono en la pantalla de inicio.
• Para volver a la pantalla de inicio presione el botón inicio.
• Para moverse entre las diferentes pantallas de inicio simplemente, deslice su dedo sobre la
pantalla a la izquierda/derecha, o seleccione el punto blanco.
• Para cambiar entre aplicaciones usadas recientemente: Presione el botón menú.
Gestos
Puede operar un icono, botón, menú o entrada de teclado usando la función de gestos.
• Pulsar: para abrir una aplicación, seleccionar un menú, presionar un botón en pantalla o para
ingresar texto usando el teclado de pantalla, pulse con su dedo.
• Pulsar y mantener presionado: pulse y mantenga presionado un objeto o una pantalla por más
de dos segundos para ver las opciones disponibles.
• Deslizar: Deslice hacia la izquierda o derecha en la pantalla de inicio o aplicaciones para ver
otras pantallas. Deslice hacia la arriba o abajo para desplazarse a través de una página web o
lista de elementos, como los contactos.
• Ampliar: Posicione dos dedos en una pantalla y sepárelos lentamente para ampliar una página
web, mapa o imagen. Posicione dos dedos en la pantalla y júntelos lentamente para alejar una
pantalla.
• Arrastrar: Para mover un elemento, selecciónelo y manténgalo presionado para arrastrarlo
hasta la posición deseada.

Xiaomi Inc.
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• Doble Selección: Seleccione dos veces rápidamente en una
página web o imagen para ampliarla. Seleccione dos veces
nuevamente para regresarla a su tamaño original.

Panel de notificaciones.
Cuando existan iconos en la barra de notificaciones, arrastre desde arriba de la pantalla para abrir
el panel de notificaciones y ver los detalles.
Entrada de texto.
El teclado virtual está disponible para la entrada de texto.
En la parte de abajo se muestra un ejemplo de cómo usar el teclado. Detalles acerca de la
interfaz y el diseño depende del teclado configurado como predeterminado.
Utilizando el teclado
1. Seleccione un campo de entrada (por ejemplo, escribir un mensaje) para abrir el teclado.
Aparecerá un cursor parpadeante en el campo de entrada.
2. Presione la letra en el teclado.

Xiaomi Inc.
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SwiftKey

Teclado de Google

Fleksy

Entrada de Google Pinyin

* Se puede cambiar el teclado en el panel de notificaciones. Cuando desee cambiar el
teclado por favor, tire hacia abajo el panel de notificaciones para seleccionar qué teclado
que desea utilizar.

Xiaomi Inc.
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Capítulo 4: Introducción de Funciones Detalladas
Teléfono
Hacer y Contestar una Llamada.

Hacer una Llamada
Usando el teclado numérico
Marque el número de teléfono: introduzca los números directamente, pulse el botón de llamada
para comenzar a llamar. Para escribir el símbolo "+": Toque y mantenga pulsada la tecla número
"0" por unos segundos.
Para escribir el símbolo de pausa ",": Presionar y mantener pulsada la tecla * durante segundos.
Entrar al buzón de voz: Presione y mantenga pulsada la tecla número "1" por unos segundos.
Hacer una Llamada Rápida Usando la Tecla Marcar T9
Buscar vía Tecla Marcar T9:
Busque un contacto escribiendo cualquier letra de su nombre;
busque un contacto escribiendo un número de su número
telefónico;
Le mostrara una lista de resultados que coincidan con su
búsqueda. Podrá hacer una llamada seleccionando la parte
resaltada.

Xiaomi Inc.
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Llamar vía “Recientes”
Las últimas llamadas realizadas se pueden encontrar en "Recientes". Usted puede hacer la
misma llamada escribiendo sus / su nombre o número de teléfono en el registro de llamadas.
El icono en forma de flecha de la derecha se utiliza para acceder a la interfaz de información
detallada. Las llamadas perdidas se destacarán en rojo mostrando la hora de la llamada.
Se mostrarán también números desconocidos.

Llamar vía “Contactos”
Si desea llamar a alguien a través de "Contactos" por favor deslice hacia la izquierda para
acceder a la interfaz de "Contactos". Podrá elegir el nombre de la persona y marcar su número
presionando sobre su nombre.
Llamadas de Emergencia
Puede realizar llamadas de emergencia sin la tarjeta SIM o sin el registro de su operador local, la
llamada se llevará a cabo con el apoyo del operador de red.
* Se puede acceder a través a la interfaz para llamar presionando el icono de llamada de
emergencia cuando la pantalla está bloqueada por contraseña o número PIN.

Xiaomi Inc.
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Operaciones durante una llamada

Modo altavoz.
Use la función de manos libres para hacer una llamada. Cuando las conexiones inalámbricas
estén conectadas, la función “Manos Libres” se cambiará a “Conectar con dispositivo” la cual se
usa para cambiar de dispositivo durante la llamada.
Teclado
Abre el teclado numérico para hacer una llamada.
Silencio
Silencia el micrófono.
Grabar
Puede grabar una llamada presionando el botón “Grabar”.
Notas
Seleccione el botón “Notas” para abrir una nota y escribir el texto manualmente. La nota se
guardará automáticamente.
Xiaomi Inc.
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Contactos
Seleccione “Contactos” para abrir la aplicación de contactos y ver
la información de sus contactos.
Llamada de una Tercera Persona
Cuando reciba una llamada de una tercera persona durante una conversación telefónica, su
teléfono le avisara y mostrará la información del contacto que le llama, puede decidir entre
“Contestar” o “Ignorar”.
* Llamar o recibir una llamada de una tercera persona es un servicio opcional. Por favor
contacte a su proveedor de red local para más información.
Modo en Espera
Cuando desea contestar una llamada de un tercero mientras se encuentra en una conversación
telefónica puede presionar “Esperar” para poner la llamada actual en modo de espera. Cuando
termine la llamada con la tercera persona puede seleccionar “Reanudar” para retomar la llamada
en espera.
Añadir una Llamada
Puede dirigirse a la aplicación de “contactos” para añadir a otra persona durante una llamada.
Cuando la llamada sea contestada su llamada actual se pondrá en modo de espera. En esta
situación usted puede escoger entre “Cambiar” para cambiar de llamada o “Entrelazar” para
entrelazar ambas llamadas. Cuando seleccione “Entrelazar” su teléfono cambiara a modo
“Llamada Conferencia”.
Hacer una Llamada Durante una Llamada en Curso
Seleccione “Añadir Llamada” y llame a su otro contacto. Su primera llamada se mantendrá en modo de
espera.
Seleccione “Entrelazar Llamada”. Todas las llamadas se unirán a la misma línea y todas las personas se
podrán escuchar entre ellas.
Repita el primer y segundo paso para añadir a más personas.

Contestar una Llamada
Contestar
Deslice hacia arriba el botón “Contestar” para contestar una llamada.

Xiaomi Inc.
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Rechazar

Deslice hacia arriba el botón “Rechazar” para rechazar una llamada telefónica. Puede deslizar
hacia arriba el botón “Mensaje” para rechazar la llamada y mandar un mensaje.
Cambiar el Gesto de Contestar una Llamada
Para silenciar el tono de marcado: Presione el botón de encendido y el tono de marcado dejará
de sonar, pero usted aun podrá decidir si contestar la llamada o no.

Xiaomi Inc.
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Enviar un Mensaje SMS

Editar un Mensaje SMS
1. Seleccione el botón “Nuevo”.
2. Añadir destinatario
Directamente desde sus contactos; escriba cualquier letra o número de un contacto, seleccione
uno de los resultados de la búsqueda y presione añadir contacto. Si añadió algún contacto por
error lo podrá eliminar presionando la vista previa de contactos.
3. Seleccione “Mensaje de Texto” para escribir el mensaje.
Arriba del botón “Enviar” se muestra un recordatorio del número de caracteres permitidos para el
texto (Aparecerá si no hay espacio suficiente). Cuando exista más de un mensaje en la bandeja
de entrada se mostrará la cantidad actual de mensajes. Si se adjunta una foto, video o PPT, el
mensaje se convertirá automáticamente en MMS. Además de eso se pueden adjuntar emoticons,
información de contactos, nombres y expresiones diarias.
4. Seleccione el botón “Enviar”
Leer un Mensaje SMS
Cuando reciba un mensaje se mostrará un aviso con el nombre del remitente, vista previa y hora
de recibido en la lista de mensajes. Puede leer el mensaje completo seleccionándolo en la lista.
Después de leer el mensaje también podrá responder al remitente inmediatamente.

Xiaomi Inc.
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Leer un Mensaje MMS
Cuando reciba un mensaje MMS se mostrará un aviso para
descargar el mensaje MMS seleccionando el botón “Descargar”
Si el MMS tiene una foto o video adjunto: Vea la imagen o video
adjunto en la “Galería”. Si el MMS tiene un archivo de audio adjunto:
Reproduzca el mensaje en el reproductor de sonidos.
Mandar un Mensaje SMS a un Grupo
Se mostrará el progreso de envío como "enviando el mensaje a tal número de contactos" Si no
pudo enviar un mensaje a un contacto se mostrará un aviso para pedir al usuario reintentar o
descartar.
Cuando se envíen todos los mensajes se puede comprobar cada mensaje enviado pulsando la
lista de mensajes del grupo.
Eliminando un Dialogo o Mensaje SMS
Puede ingresar al “Modo Editar” manteniendo presionado un mensaje en la lista de mensajes o
una conversación por unos cuantos segundos. Ahora podrá seleccionar el mensaje que desea
eliminar.
Administrar Vista Previa y Notificaciones
Puede seleccionar las funciones: vista previa y encender pantalla en los ajustes de mensajes.
Si activa la función de vista previa, podrá visualizar parte del mensaje en la pantalla bloqueada,
barra de notificaciones y ventanas emergentes cuando reciba un mensaje.
Si activa la función encender pantalla, la pantalla se encenderá automáticamente cuando reciba
un mensaje para que usted lo pueda leer, responder o borrar rápidamente.

Buscar un Mensaje SMS
Puede seleccionar la barra de búsqueda para ingresar al modo de búsqueda. Puede buscar
cualquier mensaje de texto desde ahí.
Añadir un Mensaje a “Favoritos”
Seleccione cualquier mensaje en la lista de mensajes para encontrar la opción “Más” al fondo del
menú. Si selecciona la “estrella”, el mensaje se agregara a la lista de favoritos. Los mensajes en
la lista de favoritos se marcaran con un corazón. Si selecciona la “estrella” otra vez el mensaje se
eliminara de la lista de favoritos.
Todos los mensajes marcados como favoritos se mostrarán en la lista de favoritos. El usuario
podrá re-enviar el mensaje o cancelar el icono de estrella del mensaje.
Mantener una Conversación en la Parte Superior de la Ventana de Mensajes
Mantenga presionado cualquier conversación en su lista de mensajes SMS y seleccione el botón
“Sujetar” al final de la lista. Esta conversación SMS se mantendrá en la parte superior de su lista
de mensajes SMS.

Xiaomi Inc.
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Administrar Contactos

Importar Contactos
El sistema MIUI ofrece 4 maneras para importar grupos de contactos o para añadir contactos
individualmente.
Sincronizar con mi cuenta MI
Seleccionando esta opción el usuario podrá configurar una cuenta en la nube para sincronizar la
información de sus contactos.
Importar usando MI Mover
Usando “Mi Mover” el usuario recibirá una guía con instrucciones acerca de cómo importar
datos desde otro teléfono.

Crear un Nuevo Contacto
Seleccionando esta opción usted podrá crear un nuevo contacto manualmente.

Xiaomi Inc.
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Ver Contactos
Lista de Contactos
La lista de contactos está configurada de inicio. Le mostrará los nombres de sus
contactos. Si lo desea puede configurarla para mostrar más información como
“Mostrar Imagen e Información”
Pulse una letra y le mostrara nombres de los contactos con coincidan con esta.

Tarjeta de Contactos
Enviar un mensaje SMS
Programar un recordatorio de cumpleaños
Mandar un correo electrónico si ya cuenta con la dirección de correo electrónico guardada.
Inicie el buscador si desea visitar su sitio web.
Encuentre la ubicación de un contacto y diríjase ahí con una trayectoria guiada.
Escriba una nota
Organice sus contactos por grupos
Personalice un tono específico para el contacto
Adjunte una foto a cada contacto
Revise el historial de llamadas con un contacto
Personalice su Pantalla de Inicio (Menú)
Envíe la información de un contacto (Menú)
Favoritos (Menú)
Cuando un contacto tenga más de un número telefónico, seleccione y mantenga presionado un
número para configurarlo como predeterminado.
Buscar Contactos
Puede buscar sus contactos escribiendo su nombre, cualquier letra de su nombre, apodo o
nombre de su compañía.
Crear un Nuevo Contacto
Utilice el teclado numérico para añadir un contacto Nuevo
Ingrese el número en el teclado numérico. Si es un número desconocido seleccione añadir un
nuevo contacto o añadir a contactos.
Añadir un nuevo contacto desde el historial de llamadas:
Seleccione el icono en forma de flecha justo a un lado de un número desconocido para ingresar
a una nueva pantalla, al final de la pantalla seleccione “Nuevo Contacto” o “Añadir a Contactos”.
Añadir un nuevo contacto desde un mensaje:
Seleccione “Nuevo Contacto” en la lista de contactos.

Editar Contactos
Seleccione cualquier contacto y pulse “Editar”
Edite la información del contacto y guarde la información.

Xiaomi Inc.
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Modificar la información de un contacto
Seleccione y mantenga presionado un contacto por unos segundos y elija la opción editar para
modificar su información. Cuando haya terminado la edición presione guardar.
Añadir más información
Seleccione y mantenga presionado el contacto por unos segundos y seleccione la opción
editar para ingresar a la tarjeta del contacto.
Seleccione “Añadir otro campo” para añadir más información.
Eliminar información de un contacto
Al lado derecho seleccione el botón eliminar para borrar la información.
Crear un grupo
Seleccione “Mis grupos” para crear un grupo Nuevo.
Añadir un nuevo contacto al grupo
Seleccione el grupo y pulse en la opción “Añadir” para seleccionar un contacto de su lista.
Eliminar contactos de un grupo
Seleccione el contacto que desea eliminar por unos segundos. Después seleccione la opción
eliminar para eliminar el contacto del grupo. La opción de “Eliminar” no borrará el contacto de su
lista de contactos.
Añadir un contacto a favoritos
Seleccione el contacto y pulse el botón “Favorito”.
Eliminar un contacto de la lista de favoritos
Seleccione el contacto y pulse el botón “Favoritos” para mover el contacto de “Favoritos” a “No
Favoritos”.

Xiaomi Inc.
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Tomar Fotos y Videos

Inicie la cámara para tomar fotos de alta calidad, las funciones de enfoque, temporizador, efectos
especiales, panorama y otras funciones de fotografía profesional estan incluidas. En la barra de
acciones en la parte inferior de la aplicación cambie a modo video para grabar videos. Puede
grabar videos de alta calidad con resolución 1080.

Tomar Fotos
Enfocar
En su pantalla seleccione cualquier punto para enfocar la cámara, el enfoque de la cámara
cambiará dependiendo de la selección del usuario.
El marco de enfoque tiene tres estados: preparación/enfoque fallido/enfoque exitoso. El enfoque
fallido y enfoque exitoso son consecuencia del ajuste automático de la aplicación cuando el
usuario toma la fotografía.
La exposición puede ser ajustada rápidamente girando el marco de enfoque horizontalmente
después de un enfoque exitoso.

Flash
Pulse el botón de flash para cambiar entre sus diferentes modos: Automático/Encender/Apagar.
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Modo Ráfaga
Mantenga presionado el botón para tomar fotos de forma continua, el
número de fotos tomadas se mostrará en el centro de la pantalla.
Panel de Operaciones
Deslice a la izquierda para ver los “filtros” existen varios tipos de filtros seleccionables,
Deslice a la derecha para ver las “opciones”, existen una variedad de opciones para ajustar la
configuración de su cámara. En el modo de Grabar video, seleccione el botón grabar para
empezar la grabación, presiónelo otra vez para detener la grabación.
Pulse el botón de la cámara en el panel de operaciones en el lado inferior de la pantalla para
regresar al modo cámara. La cámara de video tiene las opciones de cámara lenta, cámara rápida
y HDR.
La configuración para video
Se puede cambiar la configuración a 1080p/720p/480p.
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Entretenimiento
Escuchar Música

La aplicación de música le permite escuchar la música de su teléfono. Contiene diferentes
opciones como título de canción, cantante, álbum y lista de reproducción. También puede
activar la opción de apagado automático.
Mi Música
Visualice y administre sus canciones. Elabore una lista de favoritas;
Sincronice su lista de música en la nube con su cuenta Xiaomi.
Reproducir Música
Aplicación para escuchar música.

Muestra la imagen del álbum/letra de la canción reproduciéndose, deslice a la izquierda para
ver la letra de la canción, deslice a la derecha para ver la lista de reproducción.
Seleccione la imagen del álbum para ingresar a las funciones avanzadas: controlar el orden
de reproducción, etc.
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Visualizar Imágenes

Modo Visualizar
Puede visualizar las fotos tomadas con su cámara almacenadas en la memoria interna en la
aplicación “galería”. Las fotos de la cámara incluyen las fotos tomadas con su dispositivo. La
galería incluye una serie de fotos organizadas de cierta manera.
Visualizar una Sola Fotografía
1. Seleccione la carpeta que desea visualizar.
2. Seleccione la foto para mostrar las opciones Ver Imagen o Video en Pantalla Completa.
Mostrar u ocultar la barra de control
Pulse en el centro de una foto o video para mostrar la barra de control, pulse otra vez para ocultar.
La barra de control inferior incluye:
Enviar: El usuario podrá escoger cualquier dispositivo capaz de recibir imágenes a través del
sistema pop-out.
Editar: La función recortar o rotar están disponibles.
Eliminar: Elimine la foto seleccionada.
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Más: Posición del mapa, añadir a álbum, añadir a álbum oculto,
establecer como fondo de pantalla, establecer con foto de contacto,
iniciar presentación.
Barra de control superior
Detalles de Fotografía: Muestra los detalles de la fotografía.
La barra de control se ocultará automáticamente después de 3 segundos sin operación.
Acercar y Alejar
Separe dos dedos o junte dos dedos para acercar o alejar, también puede pulsar dos veces
la pantalla para acercar y pulsar dos veces más para alejar.
Ver la fotografía siguiente o anterior
Deslice su dedo a la izquierda o derecha.
Carpeta de Fotografías Ocultas
Si existe una carpeta de imágenes que no desea mostrar, durante la búsqueda en la galería
mantenga presionada la carpeta y seleccione la opción “ocultar”. Para mostrar las carpetas
ocultas diríjase a ajustes de galería y seleccione la opción mostrar carpetas ocultas.
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Navegar en Internet

El buscador soporta las funciones acercar/alejar usando dos dedos sobre la pantalla. Navegue
rápidamente a través del internet.
El buscador incluye la opción de ventanas múltiples, deslice desde la parte inferior de la pantalla
para cambiar entre sus ventanas.
El modo lectura elimina todos los elementos que puedan afectar su lectura.

Multi-Tareas
Su Teléfono Redmi 4A puede desempeñar múltiples funciones al mismo tiempo, todo lo que tiene
que hacer es presionar el botón menú y seleccionar la aplicación a la que desea cambiar. La
opción “Eliminar con un toque” le ayuda a cerrar todas las aplicaciones que se encuentre
ejecutando instantáneamente, esta acción le ayudará a liberar espacio en la memoria.
Añadir Widgets, Cambiar el Fondo de Pantalla y la Imagen de Pantalla de Inicio
Seleccione el botón menú para ingresar al modo editar y añadir widgets, seleccione la opción
“widgets”;
Seleccione “mover aplicaciones” en el menú para mover y eliminar aplicaciones del escritorio,
puede también crear carpetas nuevas rápidamente;
Seleccione “Fondo de Pantalla” en el menú para cambiar el fondo de pantalla.
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Coloque tres dedos en la pantalla para ingresar al “modo imagen
miniatura”, podrá añadir, eliminar y configurar la secuencia de
pantalla. Podrá configurar la pantalla de inicio y desplazarse entre
pantallas inmediatamente.
Cambiar Tema

Use la aplicación de temas para cambiar el tema de todo el sistema operativo, podrá también
configurarlo parcialmente, incluyendo fondo de pantalla, pantalla de inicio, iconos, bloquear
pantalla, tonos, etc. Sin embargo, frecuentemente existirán actualizaciones en línea que harán
más fácil cambiar el tema de su sistema.
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Herramientas del Sistema

Explorador de Archivos
Conozca la capacidad actual de almacenamiento de su teléfono a través del explorador de
archivos, le permitirá organizar documentos por categoría. Además incluye la función FTP que
le permite manejar los documentos de su teléfono desde una computadora vía WLAN.
Seguridad
No hay nada de qué preocuparse cuando use MIUI. La seguridad es parte del sistema, un
sistema operativo más seguro y estable. Incluye el limpiador de archivos basura, lista de
bloqueo, antivirus, administrador de uso de datos, uso de la batería, protección de su teléfono y
privacidad.
Restaurar
Puede restaurar sus contactos, historial de llamada, mensajes, ajustes del sistema, etc., La
restauración se puede iniciar después de haber respaldado su información.
Actualizar
Manténgase actualizado con la última versión de MIUI, restaure a la última versión disponible.
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Otras Herramientas
Reloj
El reloj es de gran utilidad para recordar la hora. Podrá activar recordatorios repetitivos y
personalizar las alarmas.
Clima
Pronostico del tiempo hasta por los siguientes tres días, entérese de las condiciones del clima en
tiempo real. El clima en familia, rápidamente comparta el pronóstico del clima con su familia.
Notas
Las notas le permiten escribir mensajes rápidamente y compartirlos vía correo electrónico
o de muchas otras formas. Podrá también sincronizar sus notas con Google Task.
Calendario
Le permite ver la fecha, festivales y días feriados.
Linterna
Puede activar la aplicación de linterna rápidamente dejando presionado el “botón menú”
después de encender la pantalla, también podrá activarla en el panel de notificaciones después
de desbloquear la pantalla.
Radio
La aplicación de radio le permite buscar estaciones de radio, añadir estaciones de radio
favoritas y usar el altavoz.
Grabadora de Sonidos
La grabadora de sonidos le permite guardar notas de voz rápidamente. Podrá grabar hasta por 7
días sin interrupción.
Brújula
La brújula le permitirá encontrar la dirección correcta rápidamente.
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