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Aquí encontrará todo lo que necesita saber sobre realme UI 1.0 

Siga explorando la amplia pantalla, preste especial atención a las sutilezas y consiga la belleza de la 
simplicidad en el resumen. Los iconos disponen de un diseño más sencillo y permiten una 
interacción más fácil y una visión más clara. 

La belleza de la tecnología queda oculta, lo que proporciona a los usuarios la experiencia de 
calidad más delicada y natural. La ventaja de los algoritmos le ofrece una mejor experiencia de 
fotografía. Haga una foto, la mejor obra está fuera.  

El funcionamiento es más sensible y fluido. Los segundos del teléfono móvil cambian los juegos, 
ofreciéndole una inmersión más intensa y una experiencia de juego más rápida y divertida. 

realme UI, diversión sin límites. 

Los contenidos mostrados (la interfaz de usuario y los fondos de pantalla, entre otros) sirven 
únicamente a modo de referencia. Las características pueden variar en función de los diferentes 
modelos y regiones. Consulte el producto real. 
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Comunicación y red 
Configuración de la tarjeta SIM 
Si su smartphone realme admite Dual SIM, la bandeja de tarjeta de ambas es nano-SIM. 
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Puede cambiar el nombre de las dos tarjetas SIM y modificar la configuración de red 
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Wi-Fi 

Conexión Wi-Fi 
1. Vaya a "Ajustes" > "Wi-Fi" y active la conexión Wi-Fi.  

2. Se mostrarán las redes Wi-Fi detectadas. 

 
 

• Wi-Fi sin contraseña 

Si quiere conectarse a la Wi-Fi sin contraseña, toque la red directamente. 

• Wi-Fi con contraseña requerida 

Toque la red e introduzca la contraseña si es necesario. 

• Añadir manualmente una red 

Si no encuentra la red a la que desea conectarse, introduzca el nombre de la red y la 
contraseña después de hacer clic en la opción "Añadir manualmente una red". 

Una vez que el dispositivo se conecte correctamente a una red, siempre que la red esté disponible, 
el dispositivo se conectará a ella sin necesidad de volver a introducir la contraseña. 

Si no desea conectarse a una red automáticamente, toque  para eliminar la red conectada. 

Puede ver las "Redes guardadas" en "Ajustes avanzados". 



Guía del usuario  Page 12 

Mejorar la experiencia de Internet 
¿Qué pasa si la señal Wi-Fi es inestable? 

• Asistente de Wi-Fi 

Active "Seleccionar la mejor wifi automáticamente" y el teléfono se conectará a la mejor red 
Wi-Fi tras detectar y analizar la calidad de todas las señales Wi-Fi. 

También puede activar "Cambiar automáticamente a red móvil". Si todas las redes Wi-Fi son 
de mala calidad y los datos móviles están activados, el teléfono cambiará automáticamente a la 
red móvil. 

• Aceleración de doble canal 

Cuando la opción "Aceleración de doble canal" está activada, la velocidad de la red se 
acelerará de forma inteligente al utilizarse simultáneamente datos móviles y Wi-Fi. Entonces 
podrá disfrutar de una conexión a Internet más fluida. 

Más abajo encontrará las aplicaciones para la aceleración de red. 

 

Aceleración de Wi-Fi dual 
Después de activar el modo Wi-Fi dual, se conectarán dos redes Wi-Fi al mismo tiempo y se 
realizará la aceleración de la conexión de red y el cambio sin problemas. 

1. Activar el modo Wi-Fi dual 
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2. Vaya a "Ajustes" > "Wi-Fi" > "Aceleración de doble canal" y active "Aceleración de Wi-Fi 

dual". 

Notas: 

• 2 puntos de acceso Wi-Fi. Uno es de 2,4 GHz y el otro es de 5 GHz. No hay ninguna 
alteración entre ellos. Cada punto de acceso puede recibir y enviar datos de forma 
independiente. 

• Los 2 puntos de acceso se pueden nombrar igual o diferente. 

• Los 2 puntos de acceso pueden compartir el mismo router o ser compatibles con diferentes 
routers. 

(Solo algunos teléfonos admiten esta función) 

Aplicaciones con wifi y datos móviles 
Puede personalizar la configuración de permisos de red para cada aplicación en "Wifi y datos 
móviles", "Wi-Fi" o "Deshabilitar red". También puede ver el tráfico total utilizado por cada 
aplicación. 

Vaya a "Ajustes" > "Tarjeta SIM y datos móviles" > "Uso de datos" > "Permisos de red". 
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Otras conexiones inalámbricas 

VPN 
La VPN es un dispositivo de comunicación para redes profesionales que extiende una red privada a 
través de una red pública. La VPN permite a los usuarios enviar y recibir datos a través de redes 
públicas o compartidas como si sus dispositivos informáticos estuvieran conectados directamente 
a la red privada. 

Añadir VPN 

1. Vaya a "Ajustes" > "Otras conexiones inalámbricas" > "VPN" > . 

2. Introduzca el nombre, el tipo de VPN, la dirección del servidory más información para añadir 
una VPN. 
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Compartir datos 
Puede compartir su red de las siguientes cuatro maneras. 

• Compartir datos por wifi 

Vaya a "Ajustes" > "Otras conexiones inalámbricas" > "Compartir datos por wifi". 

Cuando la opción Compartir datos por wifi esté activada, se puede detectar la conexión a 
Internet y se puede compartir con los dispositivos que tiene a su alrededor. Cabe señalar que 
es posible que se consuman más datos y potencia. La opción Compartir datos por wifi se 
desactivará automáticamente a los 10 minutos cuando no haya ningún dispositivo conectado. 

Acceda a "Ajustes de compartir datos por wifi" para establecer el nombre y la contraseña de 
la opción Compartir datos por wifi. 

También puede establecer la lista de bloqueados, el número máximo de dispositivos 
conectados y la restricción de datos en "Gestión de conexiones". 

• Activar puente wifi 

Vaya a "Ajustes" > "Otras conexiones inalámbricas" > "Activar puente wifi". 

Cuando la opción Activar puente wifi esté activada, su red Wi-Fi se compartirá. Es posible que 
se consuman más datos y potencia. La opción Compartir datos por wifi se desactivará 
automáticamente a los 10 minutos cuando no haya ningún dispositivo conectado. 

Entre en "Ajustes de puente wifi" para establecer el nombre y la contraseña de su punto de 
acceso. Cuando la opción "Visible para otros dispositivos" esté desactivada, puede añadir 
redes manualmente para conectarse al punto de acceso. 

• Compartir datos por USB 

Conecte el teléfono al ordenador con un cable de datos. Vaya a "Ajustes" > "Otras conexiones 
inalámbricas". 

Active la opción "Compartir datos por USB". El ordenador reconocerá y compartirá 
automáticamente su conexión a Internet. 

Cuando termine el emparejamiento, vaya a "Ajustes" > "Otras conexiones inalámbricas" > 
"Compartir datos por Bluetooth". 

Otro dispositivo debe activar el Bluetooth. Toque el nombre de su dispositivo con Bluetooth 
para compartir la conexión a Internet. 

Para desactivar la opción Compartir datos por Bluetooth, vaya a "Ajustes" > "Otras 
conexiones inalámbricas" > "Compartir datos por Bluetooth". 

También puede tocar "Desemparejar" para desconectar el Bluetooth y dejar de compartir su 
conexión a Internet. 
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NFC 
1. Vaya a "Ajustes" > "Otras conexiones inalámbricas" > "NFC".  

Cuando la opción "NFC" esté activada, el teléfono puede intercambiar datos con cualquier 
dispositivo que esté cerca. 

2. También puede usar "Tocar y pagar" y "Android Beam". Su teléfono puede realizar un pago o 
transferir datos a través de NFC. 

Transporte inalámbrico 
• Wi-Fi Direct 

A través de "Wi-Fi Direct", puede transferir datos rápidamente a dispositivos similares cuando 
se conecte a la misma red inalámbrica. 

• Presentación en pantalla 

Vaya a "Ajustes" > "Otras conexiones inalámbricas" > "Presentación en pantalla". 

La pantalla del teléfono se puede emparejar en tiempo real con un dispositivo de visualización 
después de activar la pantalla inalámbrica en dicho dispositivo. 

• DLNA 

Cuando la opción "DLNA" esté activada, el teléfono buscará automáticamente el dispositivo 
DLNA en la misma red inalámbrica Wi-Fi y, a continuación, proyectará la pantalla del teléfono 
en el dispositivo de destino. 
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Botón de encendido 

Activar el teléfono 
Hay varias formas de activar el teléfono.  

Pulsar el botón de encendido 
Pulse el botón de encendido en el lado derecho para activar el teléfono. 

 

Utilice Levantar para activar 
Active "Levantar para activar la pantalla". Cuando levante el teléfono para mirarlo, se activará 
automáticamente la pantalla bloqueada.  

Vaya a "Ajustes" > "Herramientas prácticas" > "Gestos y movimientos" y active "Levantar para 
activar". 

Desbloquear el teléfono 
Por razones de seguridad, puede establecer diversas formas de desbloquear su teléfono, entre las 
que se incluyen el uso de código de acceso, huella y reconocimiento facial. Puede usar más de un 
método para desbloquear el teléfono. 
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Código de acceso 
Puede establecer un código numérico de 6 dígitos para desbloquear el teléfono. Después de 
activar el teléfono, deslice la pantalla e introduzca el código de acceso.  

Vaya a "Ajustes" > "Huella, cara y contraseña" > "Establecer contraseña de pantalla de 
bloqueo". 

La contraseña de la pantalla de bloqueo se utiliza para desbloquear el teléfono. Si la olvida, debe 
restablecerla restaurando el teléfono a los valores predeterminados de fábrica, lo que borrará 
todos los datos que contenga. 

Huella 
También puede desbloquear el teléfono por medio de huellas dactilares. Siga las instrucciones que 
aparecen en pantalla la primera vez que establezca su código de acceso mediante huella. Puede 
añadir hasta cinco huellas diferentes. 

1. Vaya a "Ajustes" > "Huella, cara y contraseña" > "Añadir huella digital" > "Añadir una 
huella digital".  

2. Toque "Estilo de animación". Puede elegir el estilo de animación de huella digital que desee. 

Si quiere mostrar el icono de huella digital cuando se desactiva la pantalla, toque "Desbloqueo 
con pantalla apagada" para configurarlo. 
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Registrar cara 
También puede desbloquear el teléfono en menos de 0,5 segundos simplemente mirando al 
teléfono.  

Para utilizar el registro facial, debe establecer el código de reconocimiento facial en el teléfono. 

Vaya a "Ajustes" > "Huella, cara y contraseña" > "Añadir cara" > "Registrar cara".  

 

Recuerde seguir las instrucciones en pantalla cuando registre su cara para obtener el mejor 
resultado posible. 

Mire directamente a la pantalla. Mantenga el teléfono a 20-50 cm de su cara y coloque la cara en el 
círculo hasta que termine el registro. Evite exponer la cara en un ambiente tenue o con brillo. 

Se recomienda activar la opción Levantar para activar la pantalla para identificar mejor su rostro.  

Hay dos formas de desbloqueo con el registro facial: 

• Deslice el dedo hacia arriba para desbloquear 

• Espere a que se desbloquee automáticamente si la luz de la pantalla está encendida. 

Consejo: puede proteger aún más la seguridad personal si configura el teléfono como inaccesible 
para desbloquearlo cuando tenga los ojos cerrados. 
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Teclas de navegación 
Toque "Ajustes" > "Herramientas prácticas" > "Teclas de navegación". Hay tres tipos de gestos 
de navegación, incluidos gestos de deslizamiento desde ambos lados, teclas virtuales y gestos de 
deslizamiento hacia arriba.  

Gestos de deslizamiento desde ambos lados 
• Atrás 

Deslice el dedo hacia dentro desde la parte inferior izquierda o inferior derecha de la pantalla. 

• Volver a pantalla de inicio 

Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla. 

• Ver tareas recientes 

Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla y, a continuación, manténgalo 
pulsado. 

• Cambiar entre aplicaciones abiertas recientemente 

Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha por el borde inferior de la pantalla 

También puede activar "Prevención de toque involuntario". Cuando se utiliza la pantalla 
completa en modo horizontal, es necesario deslizar el dedo 2 veces para que surta efecto. 
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Teclas virtuales 
Las teclas virtuales aparecen en la parte inferior de la pantalla una vez activada. También puede 
personalizar el diseño u optar por ocultarlas de acuerdo con sus hábitos de uso diario.  

Las teclas de navegación de Android P constan de accesos directos de navegación. Deslice, arrastre 
o toque la pantalla para cambiar de página. 

• Multitareas: deslice el botón central hacia arriba 

• Cambiar de aplicación: deslice el botón central hacia la izquierda o hacia la derecha. 

• Ir a la pantalla de inicio: toque el botón central. 

• Activar el Asistente de Google: mantenga pulsado el botón central. 

• Volver a la página anterior: toque el botón Atrás. 

Vaya a "Ajustes" > "Herramientas prácticas" > "Teclas de navegación" >"Botones virtuales".  
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Gestos de deslizamiento 
Toque "Más". Puede activar "Gestos de deslizamiento". Con la ayuda de los gestos de 
deslizamiento, será más fácil utilizar el teléfono con una pantalla más grande y una experiencia de 
usuario más inmersiva.  

Deslice el dedo hacia arriba para:  

• Volver a la página anterior 

• Ir a la pantalla de inicio 

• Ver tareas recientes 

También puede personalizar diferentes gestos, como:  

• Atrás, a ambos lados. Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior central para ir a la 
pantalla de inicio, y deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior central y deténgase 
durante 1 segundo para ver las tareas recientes. 

• Atrás a la derecha. Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior izquierda para ver las 
tareas recientes, deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior central para ir a la pantalla 
de inicio y deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior derecha para volver a la página 
superior. 

• Atrás a la izquierda. Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior izquierda para volver a 
la página superior, deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior central para ir a la 
pantalla de inicio y deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior derecha para ver las 
tareas recientes. 
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Ajustar y controlar el volumen 
Siguiendo la línea de nuestro concepto de diseño infinito, rediseñamos los sonidos del sistema 
para que sean sencillos y, a la vez, elegantes. Los nuevos sonidos son más suaves y están diseñados 
para evocar sensaciones agradables. 

realme UI ofrece soluciones personalizadas de ajuste y control de volumen. Puede establecer 
niveles de volumen personalizados para diferentes usos.  

Botones de control de volumen 
Utilice los botones situados en el lado izquierdo del teléfono para ajustar el volumen del sonido si 
está escuchando canciones, películas u otro contenido multimedia.  

Si desea ajustar el volumen de los tonos de llamada, las alertas y otros efectos de sonido, toque la 
barra lateral y deslícela para ajustar el volumen.  

 

Haga clic en  en la parte inferior para personalizar el volumen del contenido multimedia, el 

tono y la alarma. Por ejemplo, puede desactivar el volumen del contenido multimedia y del tono y 
activar la alarma antes de dormir con el fin de garantizar un mejor descanso.  
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Personalizar los tonos de llamada 
realme UI permite al usuario personalizar los tonos de llamada. Puede establecer diferentes tonos 
de llamada para identificar llamadas entrantes, mensajes y notificaciones del calendario. También 
puede personalizar los tonos de llamada mediante la importación de archivos de alerta de su 
teléfono o desde fuentes en línea.  

Vaya a "Ajustes" > "Sonido y vibración".  

Modo silencioso 
Puede activar el modo silencioso si no va a escuchar ni ver las llamadas entrantes y ni las alertas 
cuando lo espera. 

Cómo activar el modo silencioso:  

• Deslice el dedo de arriba abajo, vaya al Centro de controly toque "Modo silencioso".  

• Toque el botón de volumen en el lateral del teléfono y haga clic en  en el área inferior 

izquierda del botón de volumen. 
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Más opciones para la personalización del tono de llamada 
Para proporcionar una mejor retroalimentación operativa, realme UI 1.0 ofrece cuatro ajustes de 
tonos de llamada personalizados.  

Vaya a "Ajustes" > "Sonido y vibración" > "Comentarios del sistema". 

• Tono del teclado 

• Sonidos táctiles 

• Tono de pantalla de bloqueo 

• Vibración al tocar 

• Sonido de captura de pantalla 

• Sonido de animación de huella digital 

• Sonido de eliminación 

Dolby Atmos 
Dolby Atmos está activado de forma predeterminada. Puede optar por apagarlo cuando su 
dispositivo esté conectado a un auricular. 

Además del modo inteligente, puede elegir entre los modos de teatro/cine, juegoy música según 
la situación. 

Vaya a "Ajustes" > "Sonido y vibración" > "Dolby Atmos". 
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Ajustar brillo de la pantalla 
Puede ajustar el brillo de la pantalla con diferentes condiciones de iluminación para tener una 
mejor visualización.  

Ajustar manualmente el brillo de la pantalla 
• Deslice el dedo de arriba abajo, vaya al Centro de control y arrastre el control deslizante.  

• Vaya a "Ajustes" > "Pantalla y brillo" y arrastre el control deslizante.  

 

Ajustar automáticamente el brillo de la pantalla 
Después de activar el brillo automático, realme UI 1.0 ajustará el brillo de la pantalla en función de 
las condiciones de luz actuales mediante el sensor de luz ambiental integrado, con el fin de evitar 
la fatiga ocular y un mayor consumo de batería. 

1. Deslice el dedo de arriba abajo, acceda al Centro de control y toque el botón  situado en 

el lado derecho del control deslizante de brillo. 

2. Vaya a "Ajustes" > "Pantalla y brillo" > "Brillo automático". 
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Ajuste de temperatura del color de la pantalla 
Puede ajustar el tono de la pantalla como cálido o frío.  

Vaya a "Ajustes" > "Pantalla y brillo" y ajuste el tono de la pantalla arrastrando el control 
deslizante.  

 

Activar el modo de protección ocular 
realme UI 1.0 facilita la utilización del teléfono por la noche o cuando existe una reducción de la 
luz. Puede activar el modo de protección ocular para reducir la fatiga o cansancio ocular que se 
produce al exponerse a una pantalla digital durante mucho tiempo.  

Hay dos tipos de modo de protección ocular.  

Cuidado ocular 
El modo de cuidado ocular podría ayudar a reducir la luz azul emitida por la pantalla con el fin de 
evitar la fatiga ocular. Puede ajustar la temperatura del color de la pantalla de frío a cálido. También 
puede establecer la hora programada. 

Cuidado ocular antiparpadeo con brillo bajo 
Cuando se active el modo de cuidado ocular antiparpadeo con brillo bajo, la fatiga ocular se 
aliviará mucho, ya que estará en el brillo mínimo en entornos con poca iluminación. Pero el ruido 
de la imagen puede aumentar ligeramente si activa el modo de luz tenue no estroboscópica.  

Vaya a "Ajustes" > "Pantalla y brillo" > "Confort visual". 
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Modo oscuro, una experiencia cómoda durante 
todo el día 
Con la retroiluminación automática, su visión le resultará cómoda sin importar si la iluminación es 
intensa u oscura, o de día o de noche. Además, también hemos actualizado la estructura de color 
para mejorar el contraste oscuro, de modo que la página sea un mosaico bien definido y la 
información clave sea más visible. En el modo oscuro, el consumo de energía de la pantalla se 
reduce de forma efectiva y el encendido del teléfono móvil también resulta cómodo. 

Activar el modo oscuro 
Puede activar el modo oscuro de dos maneras: 

• Seleccione Ajustes > Pantalla y brillo y active Modo oscuro. 

• Vaya al Centro de controly active Modo oscuro. 

Establecer el modo oscuro para que comience a una hora 
específica 
Una vez activado el modo oscuro, puede elegir usar siempre el modo oscuro o establecer una hora 
de inicio como se desee. 

Seleccione Ajustes > Pantalla y brillo, active Modo oscuro, active Programar hora y establezca 
las horas de inicio y finalización. 
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Cambiar el fondo de pantalla como se desee 
Puede cambiar el fondo de pantalla de su teléfono móvil como desee. realme UI 1.0 proporciona 
varios fondos de pantalla estáticos de diseño brillante, fondos de pantalla dinámicos y fondos de 
pantalla dinámicos interactivos. También puede elegir una foto en Fotos como fondo de pantalla 
para que su teléfono luzca tanto por dentro como por fuera.  

Cambiar el fondo de pantalla 
• Seleccione Ajustes > Pantalla de inicio y Galería de pantalla bloqueada > Establecer fondo de pantalla. 

• Elija su fondo de pantalla favorito en Fondos de pantalla estáticos o Fondos de pantalla 
dinámicos. Puede ampliar el fondo de pantalla con dos dedos o mover el fondo de pantalla 
para ajustar la ubicación de la imagen. 

• Puede establecer un fondo de pantalla estático como Pantalla de inicio, Pantalla de 
bloqueoo Establecer como ambos, y un fondo de pantalla interactivo como Pantalla de 
inicio o Pantalla de inicio y pantalla de bloqueo. 
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Elegir una foto como fondo de pantalla en Fotos 
• Seleccione Ajustes > Pantalla de inicio y Galería de pantalla bloqueada > Establecer fondo 

de pantalla. 

• Toque Fotos y elija una foto. Puede ampliar la foto con dos dedos o mover la foto para ajustar 
la ubicación de la imagen. 

• Toque Establecer comoy seleccione Establecer como fondo de la pantalla de bloqueo, 
Establecer como fondo de la pantalla de inicio o Establecer como ambos. 

Modo avión 
Puede activar/desactivar el modo avión manualmente. Cuando se active el Modo avión, el 
Bluetooth, el Wi-Fi y los datos móviles se desconectarán. 

• Vaya a "Ajustes" y active/desactive el "Modo avión". 

• Deslice la pantalla de arriba abajo para acceder al Centro de control y toque  para 
activar/desactivar el modo avión. 
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Gestor de datos 

Uso de datos móviles 
Visualice el uso de datos móviles. Toque "Uso de datos" para comenzar. 

Las cantidades de datos móviles contados por tu operador pueden diferir de los de su dispositivo.  

Toque "Límite de datos móviles". Puede establecer la fecha de inicio para el inicio del uso de 
datos y el límite diario de datos móviles. Toque "Uso de datos" > "Uso de datos móviles" si desea 
conocer el uso diario.  

Recibirá notificaciones cuando el uso de datos alcance una cantidad limitada. 

Ahorro de datos 
Cuando se active el "Ahorro de datos", las aplicaciones en segundo plano no podrán usar los 
datos móviles. La aplicación en primer plano decidirá si se van a tomar medidas de ahorro de 
datos, por ejemplo, reducir las resoluciones de imágenes. Además, no podrá utilizar la función de 
compartir datos por red móvil y la barra de estado mostrará el icono de ahorro de datos. 

También puede configurar una aplicación sin restricciones. Cuando se active la opción Ahorro de 
datos, las que no estén restringidas podrán recibir nuevos mensajes a través de los datos móviles. 

"Ajustes" > "Tarjeta SIM y datos móviles" > "Uso de datos" > "Ahorro de datos". 
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Contactos 

Crear nuevos contactos manualmente 

• Abra "Contactos" y toque  en la esquina superior derecha. 

• Puede añadir otra información adicional para cada contacto, como un avatar, el nombre, el 
lugar de trabajo, la dirección de correo electrónico o el cumpleaños. 

• Puede personalizar tonos de llamada y alinear contactos con un grupo determinado. 
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Importar contactos 
• Importar desde almacenamiento 

• Importar contactos de otro teléfono 

 

Escaneo de tarjeta de contacto 

Toque > "Carpeta de tarjetas de nombre" en la esquina superior izquierda, escanee la tarjeta 

de nombre para identificarla y guárdela como un nuevo contacto. 
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Gestionar contactos 

Toque > "Ajustes"  

• Contactos para mostrar. Puede elegir los contactos que desea que se muestren o seleccionar 
contactos con números para mostrar. 

• Combinar contactos duplicados. Toque "Combinar contactos duplicados" y el teléfono 
combinará automáticamente los contactos con el mismo nombre. 

• Gestionar contactos. Puede gestionar contactos sin nombres ni números o eliminar 
rápidamente números no válidos. 
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Contactos VIP 

Cuando cambia el teléfono al modo silencioso, o cuando configura el teléfono para bloquear 
llamadas y notificaciones mediante Tiempo de inactividad, Aceleración de juegos o Protección 
contra acoso, aún puede añadir ciertos contactos a la lista de contactos VIP, y así permitir que sus 
llamadas entren y suenen. 
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Todo el historial de llamadas 
En "Contactos" puede ver todo el historial de llamadas de un contacto específico. 

Ver historial de llamadas 

Vaya a "Contactos", seleccione un contacto y toque "Ver todo". 

 

Mis grupos 
Puede ponerse en contacto con personas de los "Contactos" en grupos a través de "Mis grupos". 

Nuevo grupo 

Vaya a "Llamar" > > "Mis grupos". Toque  e introduzca un nombre de grupo para crear 

un nuevo grupo. 

• Introduzca un nombre de grupo y seleccione una cuenta para añadir grupos. 

• Toque "Seleccionar" y elija los contactos que quiere eliminar y, a continuación, toque "Eliminar". 

• Puede enviar mensajes o correos electrónicos a uno o varios miembros de un grupo. Puede 
personalizar tonos de llamada para contactos VIP y grupos que usted mismo haya creado.  
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Contactos VIP 

Las llamadas de contactos VIP no se verán afectadas por los contactos de Modo silencioso, No 
molestar, No molestar mientras juega, No molestar mientras conduce o No molestar mientras va en 
bici. Puede enviar un mensaje y un correo electrónico a los contactos de grupos inteligentes. 

No molestar 
Si va a asistir a una reunión o va a dormir, active "No molestar" para evitar que el teléfono le 
moleste. En este modo, las llamadas, los mensajes y las notificaciones se silenciarán. 

Activar "No molestar" 
Vaya a "Ajustes" > "No molestar". 

Cuando se active "No molestar" , las llamadas, los mensajes y las notificaciones se silenciarán, 
excepto la alarma, el temporizador regresivo y las alertas que haya establecido previamente. En la 
barra de estado aparecerá un símbolo con forma de luna de advertencia. 

Puede activar la opción "No molestar" de forma manual o automática. 

En el modo de encendido automático, puede elegir la hora para que no le molesten o el contenido 
permitido para mostrar. 
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Personalizar "No molestar" 
Si desea activar el modo "No molestar" de lunes a viernes o por la noche automáticamente, puede 
elegir que se inicie en fechas concretas, así como establecer la hora de inicio y finalización. 
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Contenido permitido 
Puede optar por permitir notificaciones, mensajes o llamadas de contactos específicos. 

Cuando se active "Tono para llamadas repetidas", no se silenciará la siguiente llamada que 
realice el mismo contacto en un plazo de 3 minutos. 
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Funciones prácticas 
Ajustes de búsqueda 
En "Ajustes", introduzca una palabra clave en el cuadro de búsqueda para ver las funciones 
pertinentes. Toque un resultado para pasar rápidamente a la página de ajustes correspondiente. 
Por ejemplo, si busca "Wi-Fi", verá todos los ajustes relacionados con el Wi-Fi. 

Fuente 

Cambiar tamaño de la fuente 

También puede cambiar el tamaño de la fuente si necesita una fuente más grande o más pequeña. 

Vaya a "Ajustes" > "Pantalla y brillo" > "Tamaño de fuente". 
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Herramientas prácticas 
Los gestos simples le permiten un uso más preciso y cómodo con realme UI.  

Vaya a "Ajustes" > "Herramientas prácticas". Visualice y personalice gestos como tocar, deslizar, 
arrastrar y expandir.  

Activar el Asistente de Google 
Puede activar "Mantén pulsado el botón de encendido para activar el Asistente de Google". 
Puede mantener pulsado el botón de encendido durante 3 segundos para cerrar las páginas y 
mantener pulsados el botón de encendido y el botón de subir volumen simultáneamente durante 
10 segundos para forzar un reinicio. 

Bola de ayuda 
Una vez activada la Bola de ayuda, puede probar diferentes gestos usando la Bola de ayuda. Hay 
dos formas de utilizar la Bola de ayuda.  

Gestos 

• Toque para volver a la página superior 

• Doble toque para entrar en el modo multitarea. 

• Mantener pulsado para volver a la pantalla de inicio 

También puede personalizar los gestos de la bola de ayuda en función de sus preferencias y 
hábitos de uso.  
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Pulsar menú 

Después de abrir "Pulsar menú", toque la bola de ayuda y verá cinco botones con diferentes 
funciones. Haga clic en el botón para completar la acción. 

• Atrás 

• Captura de pantalla 

• Multitarea 

• Pantalla de bloqueo 

• Inicio 
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Después de activar la bola de ayuda, también puede personalizar la pantalla.  

• Arrastre la bola de ayuda para cambiar su ubicación  

• Ajuste la transparencia de la bola de ayuda 

• Esconda automáticamente la bola de ayuda en la pantalla completa  

Gestos fuera de la pantalla 

Acerca de Gestos fuera de la pantalla 

Cuando la pantalla esté apagada, puede utilizar gestos personalizados en la pantalla para acciones 
rápidas.  

Vaya a "Ajustes" > "Herramientas prácticas" > "Gestos y movimientos" > "Gestos fuera de la 
pantalla".  

Después de activar Gestos fuera de la pantalla, puede optar por añadir los siguientes gestos: 

• Tocar dos veces para encender la pantalla. 

• Dibujar una O para activar la cámara. 

• Dibujar una V para encender la linterna. 

• Control de música: puede utilizar dos dedos para dibujar "II" en la pantalla para detener o 
reanudar la reproducción de música y "<" o ">" para ir a la canción anterior o siguiente incluso 
cuando la pantalla esté apagada. 
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Añadir gestos fuera de la pantalla 

También puede añadir sus gestos fuera de la pantalla personalizados, por ejemplo, deslizar la 
pantalla hacia arriba para abrir la calculadora. 

Barra lateral inteligente 
La barra lateral inteligente le permite cambiar de aplicaciones, transferir archivos, responder a 
mensajes o realizar capturas de pantalla cuando juega a un juego o ve un vídeo.  

Vaya a "Ajustes" > "Herramientas prácticas" > "Barra lateral inteligente". 

Después de activar la barra lateral inteligente, verá una barra vertical blanca en el lado derecho. 
Deslice el dedo hacia la izquierda para que se muestre la barra lateral inteligente.  

 

Herramientas rápidas 
• Captura de pantalla: puede hacer capturas de pantalla. 

• Grabación de pantalla: puede grabar los movimientos de la pantalla. 

Aplicaciones rápidas 
Puede cambiar entre las aplicaciones más utilizadas. Por ejemplo, mientras que abre un vídeo 
también puede enviar mensajes de texto usando la barra lateral flotante.  
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Captura de pantalla 
Puede hacer capturas de pantalla mientras usa el teléfono. Las capturas de pantalla se almacenarán 
en "Fotos". 

Puede hacer capturas de pantalla de las siguientes maneras. 

Captura de pantalla con botones 
Mantenga pulsado el botón de encendido y el botón de bajar volumen. 

Captura de pantalla con tres dedos 
1. Deslice la pantalla hacia abajo con tres dedos para hacer una captura de pantalla de forma 

rápida. 

2. Vaya a "Ajustes" > "Herramientas prácticas" > "Gestos y movimientos" > "Captura de 
pantalla con gesto".  

3. Después de activar la captura de pantalla con tres dedos, mantenga pulsados los tres dedos en 
cualquier posición y deslícelos hacia abajo para ajustar el tamaño del área que desea capturar. 

Captura de pantalla con bola de ayuda 
1. Vaya a "Ajustes" > "Herramientas prácticas" > "Bola de ayuda". 
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2. Cuando la bola de ayuda esté activada, haga clic en "Pulsar menú" para ver los iconos de 
acceso directo. 

3. Toque la bola de ayuda y haga clic en "Captura de pantalla" para hacer una captura de 
pantalla. 

Captura de pantalla con barra lateral inteligente 
1. Vaya a "Ajustes" > "Herramientas prácticas" > "Barra lateral inteligente". 

2. Deslice el dedo por la barra lateral y haga clic en "Captura de pantalla" para hacer una captura 
de pantalla. 

Captura de pantalla alargada 
Después de hacer una captura de pantalla, arrastre hacia abajo la ventana flotante de 
previsualización de la captura de pantalla para hacer una captura de pantalla alargada. Deslice la 
pantalla hasta la posición deseada y toque Completar para guardar la pantalla como una captura 
de pantalla alargada. 

Compartir una captura de pantalla 
Después de hacer una captura de pantalla, deslice hacia arriba la ventana flotante de 
previsualización de la captura de pantalla para ir a la pantalla para compartir. Puede compartir la 
captura de pantalla con amigos usando realme Share, WhatsApp, etc. 

Pantalla dividida 
La pantalla dividida le proporciona una pantalla dividida en dos áreas. Cada área muestra una 
vista diferente al mismo tiempo. Puede ver teatro/cine con amigos en la pantalla dividida.  

1. Vaya a "Ajustes" > "Pantalla dividida".  

2. Active "Pantalla dividida" de alguna de las tres siguientes maneras. 

• Deslice tres dedos hacia arriba para entrar en el modo de pantalla dividida. 

• Mantenga pulsado el botón Multitarea para entrar en el modo de pantalla dividida. 

• Deslice hacia abajo en una tarjeta de tareas y, a continuación, toque Pantalla dividida para 
entrar en el modo de pantalla dividida. 
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Ajustar la pantalla dividida 
Después de entrar en la Pantalla dividida, puede arrastrar la línea divisoria entre dos aplicaciones 
para ajustar el tamaño de cada pantalla. 
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Ajustar la ubicación de la pantalla dividida 
Puede mover la ubicación de las aplicaciones de la pantalla dividida con el icono en el área 

superior o inferior, hacer clic en la línea divisoria del centro y tocar  

Salir de la pantalla dividida 
Puede salir del modo de pantalla dividida de las tres maneras siguientes:  

• Arrastre la línea divisoria para salir de la pantalla dividida.  

• Puede arrastrar la línea hacia arriba para salir de la pantalla dividida superior; de lo contrario, 
puede arrastrar la línea hacia abajo para salir de la pantalla dividida inferior. 

• Haga clic en la línea divisoria y elija . 

Clonador de aplicaciones 
Después de activar el Clonador de aplicaciones, se generará una copia de una aplicación concreta 
en la pantalla de inicio. La aplicación original y su copia podrían ejecutarse simultáneamente sin 
afectarse entre sí.  

La opción de clonar aplicaciones solo funciona si tanto la aplicación como el teléfono son 
compatibles con esta opción. Si una aplicación clonada no funciona correctamente, significa que la 
función u operación no es compatible con la aplicación o el teléfono.  

Actualmente, la opción de clonar aplicaciones no admite la transferencia de datos entre una 
aplicación clonada y un ordenador. A lo sumo, se pueden utilizar simultáneamente dos clones de 
aplicaciones.  

Aplicaciones que pueden clonarse:  

• BBM 

• WhatsApp Messenger 

• Messenger 

• Hike News & Content 

• Facebook 

• imo 

• Instagram 

• Skype 

• Telegram 

• Viber Messenger 

• Zalo 
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Vaya a "Ajustes" > "Clonador de aplicaciones" > "Aplicaciones que pueden clonarse".  

 

Ahorro de batería 
realme UI 1.0 detectará los escenarios del usuario. Puede elegir entre diferentes estrategias de 
ahorro de batería. 

Ahorrar batería 
realme UI 1.0 detectará automáticamente los problemas de consumo de batería. Puede tocar 
"Ahorrar batería" para optimizar y alargar la duración de la batería. 

Vaya a "Ajustes" > "Batería" > "Ahorrar batería" > "Alargar la duración de la batería". 

Ahorro de batería inteligente 
Cuando el "Modo ahorro de batería" esté activado, el sistema identificará el estado de las 
aplicaciones que se estén ejecutando y adoptará un modo de ahorro de batería específico para 
garantizar que las aplicaciones en segundo plano funcionen sin problemas. 

Se recomienda utilizar el modo ahorro de batería para mantener el teléfono en un consumo de 
batería inteligente que permite reducir el consumo de batería y prolongar su duración. 

Vaya a "Ajustes" > "Batería" > "Modo ahorro de batería (recomendado)" 
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Uso de batería 
Vaya a "Ajustes" > "Batería" > "Uso de batería". 

Puede ver el uso de batería de hoy, ayer y hace 2 días. También puede ver el tiempo de actividad 
de las aplicaciones en primer y en segundo plano, así como su consumo de batería. 

Opciones de ahorro de batería 
Vaya a "Ajustes" > "Batería" > "Opciones de ahorro de batería" > "Optimización en reposo". 

Esta función puede detectar cuándo puede estar en reposo y, a continuación, cambiar al modo de 
bajo consumo para que el teléfono tenga un consumo de batería más eficiente. 

Modo de alto rendimiento 
Vaya a "Ajustes" > "Batería" > "Modo de rendimiento". 

El sistema funcionará en modo de alto rendimiento, pero aumentará el consumo de batería 
adicional. 
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Centro de control 
El Centro de control le ofrece acceso instantáneo a las funciones más utilizadas, como calculadora, 
cámara y linterna, lo que le permite ver notificaciones recientes y anteriores con movimientos 
sencillos. 

Deslice hacia abajo desde la parte superior de cualquier pantalla (excepto la muesca situada en el 
centro superior de la pantalla) para acceder al Centro de control.  

Mantenga pulsado un icono determinado para iniciar la personalización. Por ejemplo, puede 
ajustar el tono cálido o frío de la pantalla manualmente manteniendo pulsado el icono de Confort 
visual.  

Cambiar o reorganizar iconos 
Respecto a los iconos o funciones de uso frecuente, puede añadirlos manualmente a la barra de 

notificaciones. Desplácese hacia abajo para entrar en el Centro de control, haga clic en  en la 

esquina superior derecha y, a continuación, mantenga pulsado el dedo para mover los iconos a la 
barra de notificaciones. 
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Acciones rápidas 
Las acciones rápidas del Centro de control incluyen:  

Activar red 

• Modo avión: permite desactivar los datos móviles inmediatamente. 

• Datos móviles: permite activar o desactivar los datos móviles para conectarse a la red. 

• Wi-Fi: permite buscar en sitios web o descargar películas. 

• Bluetooth: permite conectarse a auriculares, sistema manos libres de coche u otros 
dispositivos compatibles con la conectividad por Bluetooth. 

• Compartir datos por wifi: permite conectarse a ordenadores u otros dispositivos que 
compartan su red. 

• realme Share: permite compartir fotos, vídeos o ubicaciones con otros dispositivos realme, 
OPPO, MI o VIVO a su alrededor. 

• NFC: permite activar el NFC para finalizar un pago o transmitir datos. 

• Ubicación: permite activar los servicios de ubicación para que las aplicaciones y el servicio del 
sistema accedan a su ubicación. 

Control de volumen 

• Modo silencioso: permite silenciar las notificaciones. 

• Modo no molestar: permite silenciar las llamadas entrantes y las notificaciones, es decir, elegir 
cuándo no desea que le molesten.  

Ayudas de accesibilidad 

• Bola de ayuda: permite activar la bola de ayuda para funciones de ayuda. 

• Modo de una mano: permite reducir el tamaño de la pantalla para los usuarios que deseen 
utilizar una sola mano. 

• Giro automático: la pantalla cambiará automáticamente a orientación horizontal o vertical al 
girar el teléfono. 

• Bloquear pantalla: permite activar el bloqueo de pantalla rápido. 

Otras acciones rápidas 

• Linterna: permite encender la linterna LED si necesita iluminación. 

• Calculadora: permite calcular con rapidez y realizar un cambio de moneda en línea. 

• One-Tap Search: permite acceder al navegador y buscar. 
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• Acelerar y limpiar: permite entrar al modo limpieza de almacenamiento e iniciar el proceso. 

• Modo ahorro de batería: permite activarlo para ahorrar batería. 

• Cámara: tocar para empezar a hacer fotos, hacer selfis o grabar vídeos. 

• Reloj: permite entrar al reloj para acceder a la alarma, el cronómetro y el temporizador. 

• Grabación de pantalla: tocar para empezar a grabar la pantalla.  

• Modo oscuro: permite ajustar el tono de la pantalla para que sea más cálido por la noche o en 
un entorno con poca luz con el fin de proteger la vista. 

• Presentación en pantalla: permite proyectar la pantalla en un televisor u otras salidas a través 
de Wi-Fi Display. 

Barra de notificación 
Puede personalizar sus notificaciones para ver solo lo que sea importante para usted. Sin embargo, 
no verá lo que hay en la barra de notificaciones si la pantalla está bloqueada. Deslice de arriba a 
abajo para ver las notificaciones recientes y desplácese hacia arriba para ver las notificaciones más 
antiguas.  

Ver notificaciones recientes y anteriores 
Toque para ver las notificaciones. 

Avisarme más tarde 

Deslice hacia la izquierda y toque  para que se envíe la notificación después. Aparecerá la 

duración que desea posponer la notificación antes de recibirla.  
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Establecer preferencia de notificación 

Deslice hacia la izquierda para gestionar notificaciones. Toque  >  y establezca la 

preferencia para una notificación en particular o gestione un grupo de notificaciones según las 
siguientes instrucciones: 
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Vaya a "Ajustes" > "Notificaciones y barra de estado" > "Gestionar notificaciones". 

Personalice las notificaciones en función de sus preferencias y hábitos de uso diario. La 
personalización incluye el estilo de las previsualizaciones y el tipo de notificaciones.  

Puede elegir:  

• Mostrar iconos en la pantalla de inicio.  

• Mostrar iconos en la pantalla de bloqueo. 

• Mostrar mensajes emergentes en la parte superior de la pantalla cuando el teléfono esté 
bloqueado. 

• Activar los tonos de llamada y la vibración  

También puede permitir que aparezcan las notificaciones de la aplicación aunque el teléfono esté 
en modo silencioso.  
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Barra de estado 
Los iconos de estado aparecen en la barra de estado para indicar la hora, el operador, la 
conectividad inalámbrica y el estado de la batería.  

Puede adquirir una presentación visual del porcentaje de batería y la velocidad de la red después 
de solicitar el cambio. 

Vaya a "Ajustes" > "Notificaciones y barra de estado" y cambie los controles deslizantes a verde.  
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Accesos directos a aplicaciones 
realme UI ofrece un práctico manejo, ya que permite que los iconos creen acciones simplificadas.  

Crear accesos directos a aplicaciones 
Después de activar el modo de accesos directos a aplicaciones, mantenga pulsado el icono de la 
aplicación para crear un icono. Toque el icono que le gustaría usar y la aplicación se abrirá 
directamente en esa función. Por ejemplo, vaya a la pantalla de inicio y mantenga pulsado el icono 
de la cámara que le permite ir directamente a la página Retrato, Selfi realzado, Vídeo o Info. de 
la app. 
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Teclados y métodos de entrada 
Los mensajes son elementos importantes para registrar e intercambiar información. Con la ayuda 
de teclados útiles, se mejorará la eficiencia de funcionamiento mientras se comunica con los 
demás.  

Métodos de entrada predeterminados 

Vaya a "Ajustes" > "Configuración adicional" > "Teclados y método de entrada" > "Teclado 
actual". 

Teclados de seguridad 

Después de marcar "Usar teclado seguro cuando se introduce una contraseña", el teclado de 
seguridad se activará automáticamente mientras escribe las contraseñas, para proteger mejor la 
privacidad y la seguridad de los datos.  

Personalizar la configuración del teclado 
Para personalizar la configuración del teclado, vaya a "Ajustes" > "Configuración adicional" > 
"Teclado y métodos de entrada" > "Teclados disponibles" y haga clic en los métodos de 
entrada existentes y personalícelos. 
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Incluir emojis y stickers 
Puede resultar un poco aburrido escribir simplemente con texto. Toque el botón Emoji en la parte 
inferior del teclado y pruebe introducir emoticonos y stickers (deben descargarse) mientras escribe. 

 

Escritura por voz 
Si le resulta un poco incómodo escribir mensajes, puede usar el micrófono integrado para 
introducir texto generado por audio en lugar de escribirlo. 
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Servicio de autorelleno 
Puede descargar e instalar aplicaciones de autorelleno desde la App Store para ayudarle a recordar 
lo que ya completó y a completar la información automáticamente cuando lo necesite. 

Vaya a "Ajustes" > "Configuración adicional" > "Teclados y método de entrada" > "Servicio de 
autorelleno". 

realme Share 
Utilice realme Share para enviar archivos de forma inalámbrica y sin esfuerzo entre dispositivos 
realme, OPPO, MI o VIVO. Ya no se necesitarán datos móviles.  

Cómo activar realme Share: 

• El destinatario debe abrir el Centro de control y luego activar realme Share  

• Seleccione los archivos que se van a compartir y el dispositivo con el que desea compartirlos, 
toque Enviar y luego toque el teléfono realme detectado.  

• Toque Aceptar en el otro dispositivo y comience a compartir.  

Consejos: 

• Asegúrese de que el remitente y el destinatario se estén conectando a la misma red Wi-Fi. 

• realme Share se apagará en 5 minutos.  
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Buscar ajustes, datos y archivos 
No es necesario que revise su teléfono en todas las aplicaciones para encontrar un ajuste o un 
archivo. realme permite a los usuarios optimizar el motor de búsqueda integrado simplemente 
tocando una palabra clave. 
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Dos formas de configurar la búsqueda:  

• Deslice la pantalla hacia abajo en cualquier página para comenzar a buscar 

• Toque la barra de búsqueda en "Asistente inteligente" 

Accesibilidad 
La accesibilidad tiene como objetivo optimizar la experiencia de los usuarios con deficiencia visual. 

Vaya a "Ajustes" > "Configuración adicional" > "Accesibilidad". 

TalkBack 
Cuando la opción TalkBack está activada, proporciona comentarios hablados para que pueda usar 
su dispositivo sin mirar la pantalla. Esto puede resultar útil para las personas ciegas o con 
problemas de visión.  

Activar TalkBack 

Vaya a "Ajustes" > "Configuración adicional" > "Accesibilidad" > "TalkBack". 

Ajustes de TalkBack 

Vaya a "Ajustes" > "Configuración adicional" > "Accesibilidad" > "TalkBack" > "Ajustes". 

Puede configurar Voz, Otras opciones, Navegación y Varios según sus necesidades. 
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Navegar usando TalkBack 

• Deslice el dedo hacia la derecha o hacia la izquierda para moverse entre elementos. 

• Toque dos veces para activar un elemento. 

• Arrastre dos dedos para desplazarse. 

Desactivar TalkBack 

• Toque el botón. Verá un contorno verde. Toque dos veces el botón. 

• En el mensaje de confirmación, toque "Aceptar". Luego, toque dos veces Aceptar. 

Menú de accesibilidad 
El menú de accesibilidad proporciona un menú grande en pantalla para controlar el teléfono. 
Puede controlar gestos, botones físicos, navegación y más. 

Activar el menú de accesibilidad 

Vaya a "Ajustes" > "Configuración adicional" > "Accesibilidad" > "Menú de accesibilidad". 

Toque el botón Accesibilidad en la parte inferior de la pantalla para usar esta función. 

Desactivar el menú de accesibilidad 

Vaya a "Ajustes" > "Configuración adicional" > "Accesibilidad" > "Menú de accesibilidad". 

Nota: Mantenga pulsado el botón Accesibilidad en la parte inferior de la pantalla para cambiar 
entre Menú de accesibilidad y Enunciar Selección. 

Enunciar Selección 
Cuando la opción Enunciar Selección esté activada, puede tocar elementos específicos en la 
pantalla para escucharlos en voz alta. 

Activar Enunciar Selección 

Vaya a "Ajustes" > "Configuración adicional" > "Accesibilidad" > "Enunciar Selección". 

Toque el botón Accesibilidad en la parte inferior de la pantalla para usar esta función. 

Ajustes de Enunciar Selección 

Vaya a "Ajustes" > "Configuración adicional" > "Accesibilidad" > "Enunciar Selección" > 
"Ajustes". 
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Puede establecer Leer en segundo plano o Leer el texto de las imágenes, según sus necesidades. 

Utilizar Enunciar Selección 

Primero, toque el icono. Entonces podrá: 

• Tocar un elemento específico, como un texto o una imagen 

• Arrastrar el dedo por la pantalla para seleccionar varios elementos 

• Tocar el botón de reproducción para escuchar todo lo que aparece en la pantalla 

• Seleccionar el texto que aparece dentro de la vista de la cámara 

Desactivar Enunciar Selección 

Vaya a "Ajustes" > "Configuración adicional" > "Accesibilidad" > "Enunciar Selección". 

Nota: Mantenga pulsado el botón Accesibilidad en la parte inferior de la pantalla para cambiar 
entre Menú de accesibilidad y Enunciar Selección. 

Síntesis de voz 
Puede personalizar Síntesis de voz. 

Vaya a "Ajustes" > "Configuración adicional" > "Accesibilidad" > "Síntesis de voz". 

Toque el icono en el lado derecho de "Motor preferido". Puede seleccionar e instalar datos de voz. 

También puede personalizar el idioma, la velocidad del habla y el tono de acuerdo con sus hábitos. 

Funciones rápidas de accesibilidad 
Cuando las funciones rápidas de accesibilidad estén activadas, mantenga pulsados ambos botones 
de volumen durante 3 segundos para activar la función de accesibilidad. Puede elegir servicios de 
acceso directo y activar/desactivar la opción "Disponible incluso cuando la pantalla está 
bloqueada". 

Vaya a "Ajustes" > "Configuración adicional" > "Accesibilidad" > "Función rápida de 
accesibilidad". 

Subtítulos 
Puede ajustar los subtítulos en la pantalla para mejorar la experiencia de visualización.  

Vaya a "Ajustes" > "Configuración adicional" > "Accesibilidad" > "Preferencias de subtítulos". 
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Limpiar almacenamiento 
Permite hacer una limpieza del almacenamiento cuando hay menos espacio para descargar 
aplicaciones y restaurar fotos. La opción Limpiar almacenamiento le ayudará a detectar y eliminar 
archivos innecesarios, cookies y archivos de caché para liberar más espacio.  

Verificar almacenamiento 

Vaya a "Ajustes" > "Configuración adicional" > "Almacenamiento" y verá lo siguiente:  

• Disponibilidad de almacenamiento general 

• Almacenamiento utilizado 

• Almacenamiento restante 

 

Limpieza con un toque 

realme UI ayudará a identificar archivos inútiles o sin importancia si desea hacer una limpieza de 
almacenamiento. Toque "Optimizar" y el teléfono borrará automáticamente los archivos. Rápido y 
constante.  
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Eliminar datos de aplicaciones 

realme UI también ofrece un servicio de limpieza especializado para algunas aplicaciones de uso 
frecuente. 

Limpieza categorizada 

También puede limpiar almacenamiento y acelerar el sistema en función de diferentes categorías 
de archivos y datos.  

• Limpieza de fotos 

Puede eliminar fácilmente las fotos que pueden ser menos estéticas visualmente o que estén 
repetidas. realme UI le ayuda a borrar fotos, ya que las clasifica automáticamente en categorías: 
capturas de pantalla, eliminaciones recientes, similares, ráfagas de fotos, fotos borrosas y fotos 
editadas.  

Si elimina fotos de las categorías anteriores, se liberará más espacio. Esta acción no se puede 
deshacer.  

• Limpieza de vídeos 

Puede eliminar vídeos o clips de vídeo innecesarios después de verlos. Seleccione los archivos 
de vídeo que desea eliminar.  

• Limpieza de audio y documentos 

Después de que realme UI filtre el audio y los documentos, puede elegir cuál eliminar según el 
tamaño y el tipo de audio y documentos.  
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Hacer una copia de seguridad del teléfono 
Si ha cambiado a un nuevo teléfono realme, puede transferir sus datos desde el teléfono antiguo a 
su nuevo teléfono realme. Se recomienda realizar una copia de seguridad del teléfono de forma 
regular. Hay dos maneras de hacerlo.  

Utilizar la nube de HeyTap 
Vaya a "Ajustes" > "Nube de HeyTap" e introduzca el ID y la contraseña de HeyTap.  

Si aún no ha creado un ID de HeyTap, haga clic en "Registrarse" en la esquina inferior derecha 
para finalizar el registro con el teléfono móvil o la dirección de correo electrónico.  

Después de iniciar sesión con su ID de HeyTap, vaya a "Nube de HeyTap" > "Copia de seguridad 
en la nube" > "Copia de seguridad manual", y podrá transferir datos y archivos a la nube, como 
los siguientes:  

• Historial de llamadas 

• SMS 

• Ajustes 
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Sincronización manual 

Sincronizar con el teléfono 

Vaya a "Ajustes" > "Configuración adicional" > "Realizar copia de seguridad y restaurar" > 
"Realizar copia de seguridad y restaurar", toque "Nueva copia de seguridad" y luego 
seleccione los datos que desea sincronizar.  

• Contactos 

• Mensajes 

• Historial de llamadas 

• Datos del sistema 

• Aplicaciones (sin incluir datos) 

Después de hacer clic en "Inicio", los datos seleccionados se sincronizarán y restaurarán en su 
teléfono dentro de una ruta de archivo llamada "Copia de seguridad". La sincronización llevará 
algún tiempo. No desconecte el teléfono durante el proceso de copia de seguridad y evite 
reiniciarlo o apagarlo en caso de pérdida de datos.  
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Cabe señalar que todos los datos de la copia de seguridad local se eliminarán si borra o reinicia 
todas las configuraciones. Por lo tanto, es aconsejable copiar o restaurar archivos y datos antes de 
reiniciar o actualizar el sistema.  

Restaurar datos en su ordenador 

Use un cable USB para conectar su teléfono a un ordenador. Siga las instrucciones en pantalla y 
elija "Transferir archivos". Abra "Compartir almacenamiento" en el ordenador y luego 
seleccione la carpeta "Copia de seguridad" y cópiela en el ordenador. A continuación, la copia de 
seguridad se transferirá a su ordenador. 

  



Guía del usuario  Page 70 

Cargar la batería 
Puede ver el porcentaje de batería restante en la barra de estado de la esquina superior derecha 
del teléfono. Cargue la batería cuando su teléfono tenga poca carga usando el cable USB tipo C y el 
adaptador de corriente USB. Cargue la batería. Conecte su teléfono a una toma de corriente 
estándar o un cargador portátil.  

 

Si la proporción de batería es demasiado baja, es probable que no pueda encender su teléfono. 
Debe cargar la batería para seguir usando su teléfono. 
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Reiniciar o apagar el teléfono 
Si algo no funciona bien, intente reiniciar el teléfono.  

Para reiniciar el teléfono, puede:  

• Mantener pulsado el botón de Reposo/Reactivación durante más de 3 segundos y luego 
arrastrar el icono de encendido de color blanco hacia arriba para reiniciar. 

• Mantener pulsado el botón de encendido y el botón para subir el volumen al mismo tiempo 
durante más de 10 segundos.  

Para apagar el teléfono, mantenga pulsado el botón de encendido durante más de 3 segundos y 
luego arrastre el botón de color blanco hacia abajo. 
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Privacidad y seguridad 
Gestionar la información y los permisos 

Protección de información personal 
Cuando una aplicación lea información personal, como el historial de llamadas y los contactos, el 
sistema protegerá la información auténtica para evitar la filtración de información. 

Vaya a "Ajustes" > "Privacidad" > "Protección de información personal". 

Puede activar la opción "Protección inteligente" para permitir que el sistema determine por sí 
mismo si debe activar la protección para nuevas aplicaciones. También puede optar por activar 
"Proteger historial de llamadas", "Proteger contactos", "Proteger mensajes" y "Proteger 
eventos" usted mismo. 

Gestionar permisos de aplicaciones 
Active los "Permisos de aplicaciones" para gestionar y configurar los permisos de cada aplicación, 
como localizar, marcar, adquirir el historial de llamadas y más. 

Vaya a "Ajustes" > "Privacidad" > "Permisos de aplicaciones". 

 

Puede personalizar los permisos que permiten que algunas aplicaciones realicen funciones 
concretas como marcar, adquirir contactos y mensajes o usar la cámara. También puede establecer 
los permisos de una única aplicación.  
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Emergencia SOS 
realme UI se preocupa por la seguridad personal de los usuarios. "Emergencia SOS" es una 
función que tiene como objetivo ayudarle a realizar llamadas de emergencia y enviar mensajes de 
socorro de manera más cómoda. 

Activar Emergencia SOS 
Vaya a "Ajustes" > "Privacidad" > "Emergencia SOS".  

Después de leer los términos y condiciones detenidamente, toque "Aceptar". 

Números de emergencia 
Vaya a "Ajustes" > "Privacidad" > "Emergencia SOS" > "Números de emergencia" > "Añadir 
contacto de emergencia".  

Policía, Bomberos y Ambulancia son los tres contactos de emergencia predeterminados 
establecidos por el sistema telefónico. Puede añadir hasta 3 números de contacto de emergencia y 
enviar mensajes de socorro con ubicaciones, imágenes y grabaciones de audio. 
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Iniciar una llamada de emergencia SOS 
• Pulse el botón de encendido 5 veces seguidas para iniciar una llamada de emergencia SOS. 

• Active "Marcar automáticamente el número predeterminado" pulsando el botón de 
encendido. Se hará automáticamente una llamada de emergencia después de una cuenta 
regresiva de 3 segundos.  

Enviar mensaje de socorro 
Cuando active "Enviar mensaje de socorro", puede elegir enviar un mensaje de socorro al 
contacto de emergencia que indique su ubicación actual., incluya imágenes de los alrededores o 
una grabación de audio de 5 segundos. 

Contraseña de privacidad 
Se utiliza una contraseña de privacidad para proteger su privacidad personal. Cuando la 
contraseña de privacidad esté activada, se utilizará para la verificación en el cifrado de aplicaciones. 

Establecer contraseña de privacidad 
• Vaya a "Ajustes" > "Huella, cara y contraseña". 

• Toque "Establecer contraseña de privacidad". 

• Puede elegir una contraseña de patrón, una contraseña digital de 4 bits, 6 bits, de 4 a 16 bits o 
una combinación de contraseña alfanumérica de 4 a 16 bits. 

• Cuando termine de responder a las preguntas de seguridad, toque "Hecho" en la esquina 
superior derecha. 

• También puede vincular una dirección de correo electrónico de seguridad. 

Modificar contraseña de privacidad 
Vaya a "Ajustes" > "Huella, cara y contraseña" > "Contraseña de privacidad". 

Toque "Cambiar contraseña", introduzca la contraseña original y luego establezca una nueva 
contraseña. 

Restablecer contraseña de privacidad 
Si olvida su contraseña de privacidad, puede restablecerla de varias maneras: respondiendo las 
preguntas de seguridad e introduciendo el código de verificación a través del correo electrónico de 
seguridad vinculado. 

Toque "Olvidar contraseña" para restablecer la contraseña: 

• Pregunta de seguridad: responda la pregunta de seguridad. 

• Correo electrónico de recuperación: introduzca la dirección de correo electrónico vinculada 
para recibir el código de verificación. 
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Desactivar contraseña de privacidad 
Vaya a "Ajustes" > "Huella, cara y contraseña" > "Contraseña de privacidad". 

Haga clic en "Desactivar contraseña", toque "Desactivar" e introduzca la contraseña original. 

 

Bloqueo de aplicaciones 
Debe establecer una contraseña de privacidad antes de usar el "Bloqueo de aplicaciones". 

Activar el bloqueo de aplicaciones 
• Vaya a "Ajustes" > "Privacidad" > "Bloqueo de aplicaciones". 

• Introduzca la contraseña de privacidad. 

• Seleccione las aplicaciones que desea cifrar y toque "Bloqueo". 
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Desactivar el bloqueo de aplicaciones 
• Vaya a "Ajustes" > "Privacidad" > "Bloqueo de aplicaciones". 

• Introduzca la contraseña de privacidad. 

• Toque la aplicación y desactive "Bloqueo de aplicaciones". 

Ocultar iconos en pantalla de inicio 
• Vaya a "Ajustes" > "Privacidad" > "Bloqueo de aplicaciones" e introduzca su contraseña de 

privacidad. 

• Seleccione los iconos de aplicaciones que desea ocultar en la pantalla de inicio, active 
"Bloqueo de aplicaciones" y luego active "Ocultar iconos en pantalla de inicio". 

Cuando el icono de una aplicación esté oculto, puede ver la aplicación introduciendo el número de 
acceso en el panel táctil. Esto no requiere verificar la contraseña de cifrado. 

Aplicaciones de acceso oculto 
Introduzca el número de acceso en el panel táctil para abrir la aplicación. Los números de acceso 
comienzan con "#" y terminan con "#", y también contiene de 1 a 16 dígitos, como # 0000 #. 
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Protección de pagos 
realme UI le proporciona un entorno de pago seguro que garantiza un entorno seguro para el 
pago en línea. 

Cuando utilice el pago móvil, el sistema detectará automáticamente el entorno de pago actual. 

La comprobación del entorno de pago incluye: 

• Comprobación de seguridad del sistema 

• Comprobación de seguridad de la aplicación 

Vaya a "Ajustes" > "Privacidad" > "Protección de pagos". Seleccione las aplicaciones que desea 
proteger. 

Prevención de acoso y fraude 
realme UI protege a los usuarios de llamadas y mensajes de phishing bloqueando 
automáticamente los mensajes de la pseudobase e interceptando llamadas sospechosas. 

Bloquear llamadas 

Vaya a "Ajustes" > "Privacidad" > "Bloqueos y filtros" > "Bloquear llamadas" o vaya a , 

toque  en la esquina superior derecha y seleccione "Bloqueos y filtros". 

Puede establecer las reglas de bloqueo de llamadas usted mismo: 

• Bloquear todas las llamadas: ya no recibirá llamadas a menos que sean llamadas de 
contactos VIP o números de la lista blanca. 

• Bloquear números que comiencen con dígitos concretos. 

• Bloquear todas las llamadas de números desconocidos: tenga en cuenta que cuando active 
esta función, es posible que se pierdan algunas llamadas importantes.  

• Bloquear números desconocidos por región: puede bloquear números de ubicaciones 
específicas. 

• Bloquear llamadas con un solo timbre y Bloquear todas las llamadas de números 
desconocidos: solo para números desconocidos. 

Bloquear mensajes 
Vaya a "Ajustes" > "Privacidad" > "Bloqueos y filtros" > "Bloquear mensajes". 

Puede establecer las reglas de bloqueo de mensajes usted mismo. 
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Palabras clave para spam 

Los mensajes de números desconocidos que contengan palabras clave específicas que haya 
establecido se reconocerán como spam. 

Bloquear mensajes de todos los números desconocidos 

Se bloquearán todos los mensajes de números desconocidos que no estén en su lista de contactos. 

Lista negra 
No recibirá llamadas telefónicas ni mensajes de números incluidos en la lista de bloqueados. 

Añadir listas de bloqueados 

Vaya a "Ajustes" > "Privacidad" > "Bloqueos y filtros" > "Lista negra".  

Puede introducir los números manualmente o seleccionar números de los contactos. 

Lista de permitidos 
No se bloquearán las llamadas y los mensajes de los números incluidos en la lista de permitidos. 

Añadir lista de permitidos 

Vaya a "Ajustes" > "Privacidad" > "Bloqueos y filtros" > "Lista blanca". 

Puede introducir los números manualmente o seleccionar el número de los contactos. 

Espacio infantil 
En "Espacio infantil", puede: 

• Personalizar la duración en la que el niño puede usar el teléfono cada vez 

• Establecer aplicaciones a las que el niño puede acceder 

• Apagar la red móvil 

Entrar en Espacio infantil 

Vaya a "Ajustes" > "Privacidad" > "Espacio infantil". 

Después de completar la personalización en "Ajustes", toque "Entrar en Espacio infantil". 

Con el modo Espacio infantil, los usuarios solo pueden usar las aplicaciones en la lista de 
"Aplicaciones permitidas". Cuando se acabe el tiempo preestablecido, el móvil se bloqueará 
automáticamente. A continuación, se necesitará un código de acceso para desbloquear el teléfono. 
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Salir de Espacio infantil 

En el modo Espacio infantil, toque "Salir de Espacio infantil" en la parte inferior de la pantalla y 
verifique su identidad para salir de Espacio infantil. 

Seguridad privada 
La opción de Seguridad privada oculta fotos, audio, documentos y otros archivos. Puede elegir los 
archivos que desea ocultar. Se necesita utilizar una contraseña, huella o rostro para acceder a los 
archivos en Seguridad privada. No puede hacer capturas de pantalla después de acceder a 
Seguridad privada. 

Añadir archivos 
Puede añadir archivos de las siguientes formas. 

Seguridad privada 

Vaya a "Ajustes" > "Privacidad" > "Seguridad privada". Verifique la contraseña y seleccione los 
archivos que desea cifrar. 

Archivo cifrado 

Abra "Administrador de archivos", mantenga pulsados los archivos que desea cifrar y toque 
"Establecer como privado" en "Más" en la barra de herramientas a continuación. 

Fotos cifradas 

Abra "Fotos", mantenga pulsadas las fotos que desea cifrar y toque "Establecer como privado" en 
"Más" en la barra de herramientas a continuación. 

Acceder a archivos privados 
• Vaya a "Ajustes" > "Privacidad" > "Seguridad privada" o acceda a "Seguridad privada" a 

través del acceso directo del escritorio. 

• Los archivos cifrados se pueden ver después de verificar el acceso con la contraseña de la 
pantalla de bloqueo, la huella o el reconocimiento facial. 
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Añadir Seguridad privada al escritorio 
• Vaya a "Ajustes" > "Privacidad" > "Seguridad privada" y verifique la contraseña. 

• Haga clic en el icono en la esquina superior derecha para activar "Acceso directo a la pantalla 
de inicio". Puede acceder a "Seguridad privada" después de crear un acceso directo a la 
pantalla de inicio. 
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Herramientas y aplicaciones 
Base de aplicaciones 

Descargar e instalar aplicaciones 
Puede descargar e instalar diferentes tipos de aplicaciones según sus necesidades y preferencias 
para ampliar las funciones de realme UI y mejorar la experiencia del usuario. 

• Toque "App Market" en la pantalla de inicio. 

• Busque y seleccione la aplicación que quiera descargar y toque "Instalar". 

• Una vez instalada la aplicación, toque "Abrir" en la tienda de aplicaciones o toque la aplicación 
desde la pantalla de inicio para abrirla. 

Detalles de aplicaciones 

Seleccione la aplicación que desea descargar y vaya a la página de introducción para ver más 
detalles, comentarios y recomendaciones de la aplicación. 

Cambiar entre diferentes aplicaciones 

Puede cambiar rápidamente a diferentes aplicaciones y realizar varias tareas con la ayuda de 
aplicaciones que se ejecutan en segundo plano. 

• Deslice el dedo desde la parte inferior de la pantalla para activar la interfaz multitarea. 

• Explore todas las aplicaciones en la interfaz y deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la 
derecha para cambiar de aplicación. 

• Toque "X" para cerrar todas las aplicaciones en funcionamiento. 
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Mover y organizar aplicaciones 
¿Cómo proceder con las aplicaciones que aparecen en la pantalla de inicio? Puede organizarlas 
según sus necesidades. 

Mover aplicaciones 

Las aplicaciones de la pantalla de inicio se pueden mover como desee.  

• Mantenga pulsada la aplicación. 

• Arrastre y suelte la aplicación en la página y ubicación deseadas. Deslice el dedo hacia la 
izquierda o hacia la derecha para ir a otra página. 

• Mueva los puntos sobre el dock: el número de puntos sobre el dock muestra el número de 
pantallas de inicio. 

• Mueva varias aplicaciones al mismo tiempo: mantenga pulsada el área en blanco de la pantalla 
de inicio para acceder al modo de edición. Aparecerá un cuadro de selección en la parte 
superior derecha de la aplicación. Verifique las aplicaciones y muévalas simultáneamente. 

Crear carpetas 

Organice sus aplicaciones y clasifíquelas en carpetas para que la pantalla de inicio esté más 
ordenada. De ese modo, será más fácil encontrar las aplicaciones. 
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• Para crear una carpeta, mueva el icono de una aplicación encima de otra. 

• Mueva a las carpetas las aplicaciones que desee clasificar. Una carpeta puede incluir más de 
una página. 

• Para nombrar una carpeta, toque el campo del nombre para cambiar el nombre y, a 
continuación, toque en otro lugar fuera del campo del nombre para guardar el nombre de la 
carpeta. 

• Elimine la carpeta para sacar todas las aplicaciones de la carpeta. 

Eliminar aplicaciones 
Puede eliminar aplicaciones no deseadas en cualquier momento. 

• Mantenga pulsada la aplicación hasta que aparezca un cuadro blanco y luego toque 
"Desinstalar". 

• Aparecerá un cuadro de confirmación para que se asegure de que va a desinstalar la aplicación. 
Toque "Desinstalar" nuevamente para desinstalar la aplicación, con esto se borrarán todos los 
datos relacionados borrados. 
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Reloj 

Alarma 
Si necesita que el teléfono suene o vibre a una hora determinada, puede establecer una alarma en 
la aplicación "Reloj".  

Crear un alarma 

• Abra "Reloj" y toque "Alarma" en la parte superior de la interfaz. 

• Toque  en la esquina superior derecha para añadir una alarma. 

• Establezca una hora para la alarma y su etiqueta. 

• Toque "Repetir" para establecer en qué días de la semana sonará la alarma. 

• Toque "Más" para establecer diferentes tonos de llamada para la alarma. 

• Si activa "Posponer", la alarma sonará por segunda vez 5 minutos después de pulsar el botón 
de encendido o de apagar el reloj, o la alarma suena continuamente sin apagarse. 

• Toque "Guardar" después de completar la configuración. 
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Editar o eliminar una alarma 

• Para editar la alarma, toque la alarma correspondiente en la lista de alarmas. 

• El botón del lado derecho de una alarma se puede usar para activar/desactivar una alarma. 

• Para eliminar una alarma, toque "Editar" en la esquina superior izquierda o mantenga pulsada 
la alarma correspondiente, seleccione la alarma y confirme la eliminación. 

Configurar la vibración de una alarma específica 
La vibración de una alarma específica no se verá influenciada por el modo de vibración de su 
teléfono. 

Activar la vibración de la alarma 

Vaya a "Alarma", toque「+」para añadir una nueva alarma y seleccione "Más" > "Vibrar". 

Alarma adaptada al clima 
La alarma adaptada al clima es una novedad en realme UI 1.0. El sonido de su alarma ahora se 
puede adaptar al clima actual. Comience bien el día conociendo las condiciones climáticas con el 
telón de fondo de música melódica. 

Cómo activarla: toque una alarma, elija Más, toque Tono y active Adaptado al tiempo. 
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Reloj mundial 
Utilice el "Reloj" para ver la hora local en diferentes zonas horarias. 

Ajuste de visualización de la hora 

• Sistema de 24 y 12 horas 

1. Abra la aplicación "Reloj". 

2. Toque el icono en la esquina superior derecha para acceder a la página de configuración y 
toque "Fecha y hora". 

3. El reloj del teléfono se mostrará de forma predeterminada en el formato 24 horas. Si el 
formato de 24 horas está desactivado, se mostrará en el formato de 12 horas. 

• Establecer fecha y hora automáticamente 

1. Abra "Reloj". 

2. Toque el icono en la esquina superior derecha para acceder a la configuración y toque 
"Fecha y hora". 

3. Active "Usar hora de la red" y el teléfono calibrará automáticamente la hora cuando esté 
conectado a la red. 

• Hora y zona horaria 

1. Abra "Reloj". 

2. Toque el icono en la esquina superior derecha para acceder a la configuración y toque 
"Fecha y hora". 

3. Después de desactivar "Usar hora de la red", puede cambiar la zona horaria y la hora usted 
mismo. 

Añadir reloj de zona horaria 

1. Abra "Reloj". 

2. Toque  en la esquina superior derecha para buscar diferentes ciudades, países o 

municipios. 

3. Toque para añadir la hora local de esa ubicación al Reloj. 

4. Para eliminar la hora local, toque "Editar" en la esquina superior izquierda o mantenga pulsado 
el reloj correspondiente y toque "Eliminar". 

5. Para añadir el reloj mundial a su escritorio: Mantenga pulsada la pantalla de inicio, toque 
"Widgets" y arrastre el reloj mundial a la pantalla de inicio. 
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Configurar reloj dual 

• Cómo abrir el reloj dual 

1. Abra "Reloj" y toque el icono en la esquina superior derecha para acceder a la configuración. 

2. Toque "Fecha y hora" y luego toque para activar "Reloj dual". 

3. Después de activar el "Reloj dual", la pantalla de bloqueo o el widget del reloj mostrarán la 
hora en dos zonas horarias diferentes cuando esté fuera del lugar de residencia. 

• Lugar de residencia 

1. Toque "Fecha y hora" y luego toque "Reloj dual". 

2. Toque "Residencia habitual" para seleccionar la ciudad de residencia después de autorizar 
que la función del tiempo acceda a una red. 

• ¿Dónde se encuentra el Reloj dual? 

1. Toque "Fecha y hora" y luego toque "Reloj dual". 

2. Toque "Mostrar reloj dual activado" para elegir si desea activar la pantalla de bloqueo y el 
widget de reloj para mostrar el Reloj dual. 
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Cronómetro 

Usar cronómetro 

1. Abra "Cronómetro". Toque "Inicio" para comenzar a contar los segundos. Aunque abra otras 
aplicaciones al mismo tiempo, el cronómetro seguirá funcionando. 

2. Para registrar las vueltas o el tiempo fraccionado, toque "Vuelta". 

3. Toque "Detener" después del registro y toque "Reiniciar" para borrar los registros. 

 

Temporizador 
Use el temporizador de la aplicación Reloj para establecer una cuenta regresiva para varios 
eventos, esto facilita la gestión del tiempo. 

Establecer temporizador 

Después de establecer el tiempo de la cuenta regresiva, toque "Iniciar". 

Puede pausar la cuenta regresiva tocando "Detener" y salir de la cuenta regresiva tocando 
"Cancelar". 
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Elementos comunes predeterminados 

• Elementos predeterminados del sistema 

Hay tres elementos de calendario predeterminados en el sistema: Cepillarse los dientes, 
Mascarilla facial y Hervir huevos. Seleccione el elemento de calendario y toque para iniciar la 
cuenta regresiva. 

• Valor predeterminado personalizado 

También puede configurar un elemento de cuenta regresiva personalizado según sea 
necesario. Para añadir un temporizador, toque [+] debajo. 

Por ejemplo, establezca un temporizador con la etiqueta "Estudio" con una cuenta regresiva 
de "20 minutos" y toque "Guardar". 

Puede eliminar temporizadores no deseados tocando "Editar" en la esquina superior izquierda 
y tocando el temporizador personalizado. 
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Tiempo 
Obtenga información meteorológica en tiempo real para diferentes ciudades. 

Autorización para adquirir información de la ubicación 
La pantalla muestra información meteorológica local cuando se obtiene la información de 
ubicación. 

Ver el tiempo actual y el pronóstico del tiempo 
Vea el tiempo actual y el pronóstico del tiempo de su ubicación actual o de otras ciudades. 

• Ver el tiempo actual: abra "Tiempo" y la pantalla mostrará el tiempo local. 

• Ver tiempo por horas: arrastre la pantalla hacia abajo y deslice el dedo hacia la izquierda o 
hacia la derecha para ver el tiempo por horas durante el día. 

• Ver detalles del tiempo: Arrastre hacia abajo para ver la calidad del aire, la visibilidad, los rayos 
UV, la humedad y más. 

• Pronóstico del tiempo: Toque "Previsión del tiempo para los próximos 15 días" y vaya a la 
página "Tiempo en China" para ver más información meteorológica. 
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Ver el tiempo en varias ciudades 
Consulte el tiempo en varias ciudades para gestionar mejor su viaje. 

• Vaya a la aplicación "Tiempo", haga clic en el icono del edificio en la esquina superior derecha 
y elija "Ciudad". 

• Hacer clic en  en la esquina superior derecha, introduzca el nombre de una ciudad y 

acceda a la página del tiempo de la ciudad.  

• Deslice el dedo de izquierda a derecha para cambiar de ciudad y ver información del tiempo de 
diferentes ciudades. 

• Eliminar una ciudad: vaya a "Gestionar ciudades" > "Editar", seleccione una ciudad y luego 
toque "Eliminar". 

Calculadora 
En "Calculadora", puede sumar, restar, multiplicar y dividir. También puede hacer cálculos 
matemáticos con funciones exponenciales, funciones logarítmicas, funciones trigonométricas, etc., 
así como en el tipo de cambio en línea, longitud, área, volumen, velocidad, peso, temperatura, 
potencia, presión y otras conversiones de unidades. 

Cálculo numérico 

Cálculo básico 

• En "Calculadora", puede realizar cálculos básicos como sumas, restas, multiplicaciones y 
divisiones. 

• Toque (C) para borrar los números en la pantalla actual. 

• Deslice el teclado hacia abajo para ver el historial de registros de cálculo. 
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Cálculo científico 

Toque  para acceder al modo de calculadora científica. 

Conversión de tipo de cambio en línea 
En "Tipo de cambio", puede convertir fácilmente entre diferentes monedas. La conversión de tipo 
de cambio en línea aplica los datos más recientes de Webull. 

Mantenga pulsado el resultado del cálculo para copiarlo al portapapeles. 

Conversión de más unidades 
Toque "Convertidor de unidades" para realizar conversiones de unidades como Longitud, Área, 
Potencia, Velocidad, Peso, Temperatura, Potencia y Presión. 
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Brújula 
Utilice "Brújula" para navegar, mostrar la dirección y verificar la latitud y la longitud. 

Calibrar brújula 
Calibre la "Brújula" antes de usarla por primera vez. Mueva el teléfono mientras se mantiene 
alejado de las fuentes de interferencia para calibrar la brújula. 

Ver la dirección a la que apunta el teléfono 
Utilice "Brújula" para ayudarle a desplazarse en la dirección que desee. 

• Coloque el teléfono en posición horizontal para tener acceso a la longitud y la dirección. 

• Ver dirección: el área inferior alrededor de la brújula indicará la dirección a la que apunta el 
teléfono. 

• Ver latitud y longitud: la parte inferior de la pantalla indicará la latitud y la longitud de su 
ubicación actual. 
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Llamadas 

Hacer una llamada 
Hacer una llamada seleccionando un número en sus contactos o tocando una de las llamadas 
favoritas o recientes. 

Marcar manualmente 

• Introduzca el número en el teclado y toque . 

• Toque el campo de entrada sobre el teclado, toque "Pegar" para pegar un número en el 

teclado y, a continuación, toque  para hacer una llamada. 

Hacer una llamada a sus contactos 

Añada a alguien a sus contactos y haga una llamada buscando el nombre en Contactos. 

1. Abra "Llamar" y vaya a "Contactos". 

2. Toque "Tarjeta de contacto" en el contacto. 

3. Seleccione el número que desea marcar en la tarjeta de contacto y toque . 
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Volver a llamar 

El teléfono guarda las llamadas recientes. Toque el número para volver a llamar directamente. 

1. Abra "Llamar" > "Teléfono" para ver las llamadas recientes y toque el número al que desea 
volver a llamar. 

2. Toque  después de un número para ver la información detallada sobre la llamada. 

Gestionar llamadas entrantes 
Puede responder, silenciar y rechazar las llamadas entrantes o simplemente responder con 
mensajes de texto. 

Silenciar llamadas 

Si no desea que le molesten las llamadas entrantes, puede silenciarlas todas. 

• Toque "Silenciar" cuando reciba una llamada. 

• Pulse "Bajar volumen" en el lado izquierdo del teléfono para silenciar las llamadas. 

• En el modo silenciado, puede contestar la llamada siempre que no la haya rechazado. 

Responder con SMS 

Puede responder con SMS si rechaza una llamada. 

• Vaya a "Llamar" > "Ajustes" > "Rechazar con SMS". 

• Puede responder rápidamente a las llamadas entrantes con un mensaje de texto 
predeterminado. También puede personalizar los mensajes usted mismo. 

• Cuando suene el teléfono, toque "Mensaje" y seleccione una respuesta predeterminada o 
haga clic en "Personalizar" para escribir un mensaje de texto escrito por usted mismo. 

Desvío de llamadas 

Cuando no pueda contestar la llamada, puede transferirla a otro número. 

• Vaya a "Llamar" > "Ajustes" > "Ajustes de llamada del operador" > "Desvío de 

llamadas". 

• Seleccione un estado del desvío de llamadas como "Cuando esté ocupado", "Cuando no 
haya respuesta" y "Cuando esté inaccesible", e introduzca el número para activar el desvío 
de llamadas. 

• El servicio de desvío de llamadas variará según el operador. 
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Llamada en espera 

No puede contestar el resto de llamadas si no cuelga la llamada en curso. Active "Llamada en 
espera" para recibir una notificación cuando haya una llamada entrante. 

• Vaya a "Llamar" > "Ajustes" > "Ajustes de llamada del operador" > "Configuración 

adicional" > "Llamada en espera". 

Diferentes acciones durante una llamada 

Ajustar el sonido 

Puede realizar algunos ajustes relacionados con el sonido durante una llamada. 

• Ajustar el volumen: pulse el botón de volumen en el lado izquierdo del teléfono. 

• Silenciar: haga clic en   

• En espera: haga clic en  

• Altavoz: haga clic en  

Iniciar una llamada de conferencia 

Dependiendo del operador, puede iniciar una llamada de conferencia con varios contactos. 

• Durante una llamada, toque  para añadir llamadas. A continuación, vuelva a la llamada 

actual, marque otro número y haga clic en "Combinar". 

• Durante una llamada de conferencia, puede optar por hablar con un número específico o 
colgar a un número. 

Utilizar otras aplicaciones durante una llamada 

También puede utilizar otras aplicaciones durante una llamada. 

• Durante una llamada en curso, vaya a la pantalla de inicio y abra otras aplicaciones. 

• Haga clic en el icono  en la parte superior de la pantalla para volver a la llamada. 
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Grabación de llamadas 
Con realme UI 1.0, puede grabar una llamada si necesita conservar las grabaciones de audio. 

Grabación de llamadas 

Si necesita grabar una llamada, toque  antes o durante una llamada. 

Después de iniciar la llamada, haga clic en  y el botón cambiará a "Listo para grabar" en color 

verde. 

Grabación automática 

También puede establecer la grabación automática en lugar de grabar llamadas manualmente. 

• Vaya a "Llamar" >  "Ajustes" y toque "Grabación de llamadas". 

• Si necesita grabar audio de números concretos, toque "Registrar números especificados".  

• Seleccione números en "Llamadas", "Grupos" o "Contactos" para añadirlos a la lista de 
grabación automática. 

• Toque  > "Editar" en la esquina superior derecha para eliminar los números de los que no 

desea grabar automáticamente. 

• Active "Registrar números desconocidos" y el teléfono grabará automáticamente todas las 
llamadas de teléfonos desconocidos. 

• Active "Grabar todas las llamadas" para grabar todas las llamadas. 

Comprobar grabaciones de llamadas 

Después de grabar la llamada, puede reproducir, compartir o eliminar la grabación o establecer la 
grabación como tono. 

• Vaya a "Administrador de archivos" y toque "Audio" para encontrar todas las grabaciones de 
llamadas guardadas. 

• Haga clic en "Seleccionar" en la esquina superior derecha para seleccionar las grabaciones que 
desee cortar, copiar, eliminar o establecer como privadas, etc. 

Límite de almacenamiento de grabaciones 

No hay límite de almacenamiento de grabaciones de llamadas en realme UI 1.0. Pero sí puede 
establecer un límite para el almacenamiento de grabaciones por su cuenta para un mejor uso del 
teléfono.  
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• Vaya a "Llamar" >  > "Ajustes". 

• Vaya a "Grabación de llamadas", haga clic en "N.º máximo de grabaciones" y seleccione los 
elementos para guardar las grabaciones de llamadas. 

Mensajes 

Enviar y recibir SMS 

Iniciar conversación 

Puede hablar con uno o con más de un contacto en "Mensajes".  

• Vaya a "Mensajes" y haga clic en  en la esquina superior derecha. 

• Introduzca el número del destinatario directamente o haga clic en  en el lado derecho del 

campo de entrada para seleccionar contactos en "Llamadas", "Grupos" y "Contactos". Puede 
añadir varios contactos a la vez. 

• Acceda a Mensajes SMS en la parte inferior de la pantalla y luego haga clic en  para enviar 

los mensajes. 

Buscar mensajes 

Los mensajes se guardarán automáticamente en la lista de mensajes, lo que le resultará más 
cómodo para buscar mensajes en cualquier momento. 

• En la lista de mensajes, puede tocar el nombre de un contacto para ver el historial de 
conversaciones. 

• Si hay demasiados mensajes en la lista, puede escribir palabras clave en la barra de búsqueda 
para encontrar el contenido correspondiente. 

Llamar al destinatario de un mensaje 

Puede realizar una llamada al destinatario de una conversación de mensajes tocando el número en 
la esquina superior izquierda. 

Enviar imágenes, vídeos y audios 
Puede enviar imágenes, vídeos y mensajes de audio a través de SMS y MMS. 
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Enviar imágenes 

1. Toque  en la parte inferior izquierda de la pantalla y haga clic en  para seleccionar 

imágenes en "Fotos". 

2. Haga clic en  para hacer fotos. 

3. Puede ver o eliminar fotos en el campo de entrada después de seleccionar las fotos que se 
enviarán. 

4. Haga clic en  para enviar fotos. 

Enviar vídeos 

1. Toque  en la parte inferior izquierda de la pantalla y haga clic en . 

2. Haga clic en "Seleccionar vídeo" para seleccionar los vídeos almacenados en el teléfono. 

3. Haga clic en "Grabar vídeo" para grabar clips de vídeo. 

4. Puede reproducir o eliminar vídeos en el campo de entrada después de seleccionar los vídeos. 

5. Haga clic en  para enviar vídeos. 

Enviar audios 

1. Toque  en la parte inferior izquierda y haga clic en  
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. 

2. Toque "Grabar audio". 

3. Haga clic en el botón rojo de la parte inferior de la pantalla para comenzar a grabar. Toque ✔ 
después de grabar. 

4. Puede reproducir o eliminar vídeos en el campo de entrada después de seleccionar los audios. 

5. Haga clic en  para enviar audios. 

Ver fotos, vídeos y mensajes de audio 

• Los mensajes de vídeo se pueden ver directamente desde la lista de mensajes. Las imágenes y 
los mensajes de audio se mostrarán como enlaces a sitios web. 

• Toque un mensaje y abra el enlace para ver la imagen o escuchar el mensaje de audio. 

• Haga clic en "Guardar" para descargar la imagen o el audio. 

Enviar una tarjeta de contacto 

Puede compartir una tarjeta de de contacto con un destinatario en "Mensajes". 

1. Toque  en la parte inferior izquierda y toque . 
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2. Seleccione "Texto" (nombre y número), seleccione un contacto en "Llamadas", "Grupos" o 

"Contactos" y, a continuación, haga clic en "Añadir". Haga clic en  para enviar la tarjeta de 

contacto de texto. 

3. Seleccione "vCard" (versión completa de la tarjeta de contacto), seleccione un contacto y 

luego toque "Añadir". Haga clic en  para enviar una vCard.  

4. Haga clic en vCard y se mostrará como un enlace a un sitio web. Puede ver y descargar la vCard 
en el navegador. 

Eliminar y bloquear mensajes 

Eliminar mensajes 

Puede eliminar mensajes uno por uno o eliminarlos por grupos. 

1. Mantenga pulsado un mensaje para poderlo copiar, compartir, eliminar o añadir a Favoritos, 
etc. 

2. Mantenga pulsado un mensaje para volverlo a publicar, eliminar o añadir a Favoritos en 
grupos. 

Eliminar conversación 

Puede eliminar la conversación con los contactos. 

• En la lista de mensajes, busque la conversación que desea eliminar. 

• Mantenga pulsados los mensajes y toque "Eliminar conversación". 

Navegador 

Navegar por la web 

Ver un sitio web 

Cuando use el navegador, las siguientes operaciones pueden ayudarle a navegar por el enlace del 
sitio web. 

• Abra una página web: busque o introduzca una URL, o vea los marcadores/historial. 

• Actualizar la web: haga clic en el icono de actualización junto al cuadro de búsqueda. 

• Deslizar la pantalla para navegar: vaya a "Ajustes" > "Swipe Left/Right to Navigate Pages" 
para deslizar hacia la izquierda para volver a la página anterior o hacia la derecha para avanzar 
a la página siguiente. 
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Cambiar ID de navegador (UA) 

Si desea ver la versión para PC de la web, puede cambiar Browser Identification (UA). 

• Vaya a "Ajustes" > "Browser Identification (UA)". 

• Las páginas web no pueden adaptarse automáticamente a la pantalla del móvil después de 
cambiar a la versión para PC de UA 

Compartir la página web 

Toque "Compartir" para compartir la página web actual con sus amigos. 

• Toque "Compartir" en la parte inferior del navegador. 

• Copie la URL en el portapapeles o comparta el enlace directamente en Mensajes, Gmail, 
Facebook, etc. 

Pictureless Mode 

Ver imágenes a través de una red móvil puede consumir datos. Active el "Pictureless Mode" para 
guardar datos. 

• Toque "Pictureless Mode" en la parte inferior del navegador. 

• En el Pictureless Mode, las imágenes se mostrarán cuando la conexión Wi-Fi esté activada, 
pero no se mostrarán en las redes móviles. 

Pestañas de exploración 
Puede utilizar las pestañas de exploración mientras visualiza varios sitios web. 

Añadir nuevas pestañas 

Toque "Multi-Window" y toque  para añadir una nueva pestaña. 

Ver pestañas 

• Toque "Multi-Window" para ver todas las pestañas que se muestran, que se exponen en forma 
de tarjetas. 

• Para ver una sola pestaña, toque la tarjeta. 

• Toque el botón Atrás para ver el sitio web actual. 
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Cerrar pestañas 

• Toque el icono de pestaña en la parte inferior para ver todas las pestañas abiertas. 

• Para cerrar las pestañas, toque  en la esquina superior derecha, o deslice el dedo hacia 

la izquierda o hacia la derecha en la pestaña.  

• Para cerrar todas las pestañas abiertas, toque "Close All" a la izquierda del navegador. 

Buscar 

En el navegador, introduzca una URL o palabras clave para buscar sitios web o información. 

Acceda rápidamente al contenido copiado 

• Vaya a "Ajustes" > "Quickly Access to/Search of Copied Content". 

• Busque palabras clave o copie una URL. El navegador mostrará el contenido más reciente en el 
portapapeles. Toque "Buscar" y listo.  

Find in the Page 

• Mantenga pulsado cualquier lugar del área en blanco y toque la opción que aparece como 
"Find in the Page". 

• Toque "Find in the Page" y busque las palabras clave. El contenido relacionado se resaltará en 
color azul. 

Search Engine 

• Vaya a "Ajustes" > "Search Engine" para seleccionar el motor de búsqueda que desea utilizar. 

• El navegador proporciona cuatro motores de búsqueda: Google, DuckDuckGo, Yahoo y Bing. 

AD Blocking 

Si no desea ver anuncios mientras navega por páginas web, puede activar el "AD Blocking". 

• Vaya a "Ajustes" > "AD Blocking" y active "AD Blocking" y "Blocking Reminder". 

• Mientras visualiza una página web, mantenga pulsado el espacio en blanco y haga clic en 
"Block Ads" para añadir la página web a "Blocking Management". 

• Vaya a "Blocking Management" y toque "Editar" en la esquina superior derecha para eliminar 
los sitios bloqueados. 
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Navegación privada 

Puede personalizar la configuración del navegador para proteger la privacidad. 

Clear Data 

Vaya a "Ajustes" > "Clear Data". 

Puede elegir borrar los datos de entrada, el historial, las páginas web almacenadas en caché, las 
cookies u otros datos. 

Administrador de archivos 
Puede haber muchos archivos en el dispositivo. El "Administrador de archivos" le ayuda a 
encontrar archivos de manera eficiente y cómoda. 

Gestor de carpetas 
Toque "Almacenamiento de teléfono" para gestionar archivos a través de una vista jerárquica en 
la carpeta. 

realme UI identificará automáticamente si la aplicación crea un archivo y el tipo de archivo. La 
atribución de la carpeta se marcará a la derecha del nombre del archivo. 

Por ejemplo, la carpeta "Grabaciones" se marcará como "Grabaciones", donde estarán todos los 
archivos de audio grabados por la aplicación "Grabación". 
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Establecer como privado 
Puede configurar un archivo como privado. Los archivos privados no se mostrarán en el 
Administrador de archivos. Debe ir a "Seguridad privada" para verlo. 

Mantenga pulsado el archivo para seleccionarlo. Haga clic en "Más" > "Establecer como privado". 

Para acceder a la seguridad privada de forma segura, mantenga pulsada la tecla "Recientes" o 
"Categorías", o puede añadir un acceso directo a Seguridad privada en su escritorio para acceder a 
él más tarde. 

Debe establecer una contraseña de privacidad para utilizar Seguridad privada por primera vez. 

Vaya a "Ajustes" > "Huella, cara y contraseña" > "Contraseña de privacidad". 

Gestor de teléfono 
"Gestor de teléfono" es un centro de seguridad y optimización. Proporciona herramientas útiles 
como Permisos de privacidad, Protección de pagos, etc. 

Examinar y optimizar 
Después de acceder al "Gestor de teléfono", el sistema detectará y puntuará automáticamente el 
estado general de la acción. 

Toque "Optimización en un toque" en la parte inferior de la puntuación para optimizar el sistema. 
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Permisos de privacidad 
Toque "Permisos de privacidad" para ver y administrar los permisos de cada aplicación. Por 
ejemplo, algunas aplicaciones deben tener acceso a "Uso de la cámara". 

El control adecuado de los permisos de aplicaciones puede optimizar el consumo de batería y 
también evitar la divulgación de información privacidad y la pérdida financiera. 

Protección de pagos 
Comprobación del entorno de pago 

Toque "Protección de pagos" para iniciar una comprobación de seguridad automática del 
sistema. Por ejemplo, la comprobación del entorno de pagos identificará si el sistema se ha 
actualizado con los últimos parches de seguridad, si la conexión de red actual es fiable, si hay 
aplicaciones maliciosas, etc. Asegúrese de pagar o gestionar su propiedad personal solo cuando 
exista un entorno de pago seguro. 

  

Aplicaciones protegidas por protección de pagos 

La "Protección de pagos" protegerá pagos móviles, banca por Internet, acciones y otras 
aplicaciones para evitar que las aplicaciones de terceros detecten el estado de seguridad de su 
teléfono, lo que puede garantizar que su proceso de pago sea privado y proteger su propiedad 
personal. 
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Comprobación rápida 

La "Comprobación rápida" es equivalente al centro de examen de seguridad de un teléfono 
móvil, como una forma de detectar los posibles riesgos de seguridad, así como los fallos tanto en el 
software como en el hardware. 

Ejecutar prueba 

• Toque "Iniciar comprobación" para iniciar la prueba.  

• Durante la detección, puede optar por omitir algunos elementos. 

• Después de la prueba, se generará un informe de prueba que indicará si el hardware y el 
software actuales del teléfono funcionan bien. 

 

Registros de prueba 

Haga clic en "Comprobar registros" para ver el informe de prueba anterior. 

Tienda de temas 
En la "Tienda de temas", puede descargar y cambiar temas, fondos de pantalla y tonos, como una 
forma de personalizar su teléfono. 

Recursos de compra/descarga 
Puede buscar el nombre del tema, estilo, color y diseñador en el cuadro de búsqueda de la parte 
superior. De lo contrario, puede ver los elementos disponibles en la Tienda. 
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Establecer el tema 
Acceda a "Tienda de temas" > "Yo" > "Mis recursos" para ver los temas que tiene actualmente. 

Los temas se dividen en "Temas del sistema" y "Descargar temas". 

Un conjunto completo de "Temas" puede incluir diversos elementos como la pantalla de bloqueo, 
interfaz, fondo de la pantalla de inicio, iconos y otros. Si simplemente desea cambiar algunos de los 
elementos, introduzca un tema y elija "Aplicar". 
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Establecer fondo de pantalla 
Acceda a "Tienda de temas" > "Yo" > "Mis recursos" > "Fondos pant." para ver los fondos de 
pantalla que tiene actualmente. Los fondos de pantalla se dividen en "Precargado" y 
"Descargado". 

Toque "Aplicar" para establecer el fondo de pantalla como "Fondo de la pantalla de bloqueo", 
"Fondo de la pantalla de inicio" o ambos. 

También puede establecer imágenes de "Fotos" como fondo de pantalla. 

Vaya a "Fotos" o "Administrador de archivos", seleccione una imagen y haga clic en "Más" para 
establecerla como fondo de pantalla. 
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App Market 
"App Market" es una plataforma oficial para instalar y gestionar varias aplicaciones. Puede 
descargar las aplicaciones que necesita en App Market. 

Las aplicaciones en App Market son gratuitas. Sin embargo, algunos de los desarrolladores de 
aplicaciones pueden establecer restricciones para algunas funciones específicas en la aplicación y 
cobrar por ello. Cabe señalar que es el desarrollador quien cobra la tarifa.  

Si elimina App Market accidentalmente, vaya a https://store.oppomobile.com/ para reinstalarla. 

Verá algunas aplicaciones recomendadas en la página de "Inicio". Introduzca las palabras clave en 
el cuadro de búsqueda de la parte superior para buscar algunas aplicaciones relacionadas. 

Mensaje emergente 
Verá las últimas actualizaciones recomendadas por App Market en el mensaje emergente. 

Juegos 

Selecciones 

Ver, reservar e instalar juegos recomendados. 

https://store.oppomobile.com/
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Categorías 

Puede buscar juegos en diferentes categorías según sus preferencias, como acción, aventura, 
arcade y más. 

Aplicaciones 

Selecciones 

Ver, reservar e instalar aplicaciones recomendadas. 

Categorías 

Puede buscar aplicaciones en diferentes categorías según sus preferencias, como Belleza, 
Negocios, Cómics y más. 

Principales aplicaciones 
App Market también le ofrece las principales aplicaciones descargadas para proporcionar 
actualizaciones directas, incluyendo "Actualizados", "Tendencias" ,"Nuevos" y "Búsqueda de 
máxima actualidad".  

Mi información 
Toque "Yo" en la parte inferior para ver información personal, ayuda, comentarios y más. 

Gestionar información personal: puede editar su nombre, alias, fecha de nacimiento y más. 

Gestionar aplicaciones: gestione las aplicaciones instaladas y consulte las actualizaciones. 

Grabadora 
Puede utilizar el micrófono incorporado para grabar varios audios, incluidas conversaciones diarias, 
conferencias, entrevistas o llamadas. 

Grabación estándar 
Toque el punto rojo de la parte inferior de la interfaz principal de Grabadora. 

Si cambia a otras aplicaciones mientras graba, la grabación continuará en segundo plano. Para 
volver a "Grabadora", toque la barra roja en la parte superior de la pantalla o deslice el dedo hacia 
abajo para abrir el centro de notificaciones y toque la tarea de grabación en curso. 
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Grabación de reuniones/entrevistas 
También puede optar por grabar en el modo "Reunión" o "Entrevista". Estos modos están 
optimizados para escenarios de uso especial con el fin de crear mejores resultados de grabación. 

• Reunión: opción adecuada para conferencias donde hay varios participantes. Los efectos de 
mejora de la grabación de voz se pueden utilizar para grabar voces más claras. 

• Entrevista: opción adecuada para escenarios de diálogo. Coloque la parte superior del 
teléfono hacia el entrevistador y la parte inferior hacia el entrevistado, para usar los micrófonos 
en ambos extremos y grabar la conversación. 

Gestor de audio 
• Los audios grabados se almacenarán en "Administrador de archivos" > "Audio". El nombre 

predeterminado de la grabación es "Grabación estándar + número". 

• Mantenga pulsado un archivo de audio para compartirlo, renombrarlo, cortarlo y más. 

Grabación de marcas 
• Toque el nombre de una grabación para acceder a la interfaz de reproducción detallada con 

forma de onda y progreso. 

• Toque "Marcador" en el lado izquierdo de Reproducir/Detener para marcar los puntos de 
tiempo importantes. 
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• El nombre predeterminado de la grabación marcada se establece como "Marca + número". 
Para cambiar el nombre de la marca, toque el icono de la derecha. 

Grabación de pantalla 
realme UI tiene una herramienta de grabación de pantalla incorporada que le permite grabar vídeos, 
gráficos de juegos y pasos de actividad, que puede compartir en las redes sociales con sus amigos. 

Iniciar grabación de pantalla 

Desde el Centro de control 

• Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de notificaciones superior para abrir el Centro de 
control. 

• Haga clic en en la esquina superior derecha. 

• Toque y la grabación comenzará automáticamente en tres segundos. 

• Puede tocar y arrastrar hasta la barra de notificaciones para acceder más fácilmente a la 

grabación de pantalla. 

Iniciar grabación de pantalla en la entrada de la barra lateral inteligente 

1. Vaya a "Ajustes" > "Herramientas prácticas" > "Barra lateral inteligente". 

2. Deslice la barra lateral inteligente y haga clic en "Grabación de pantalla" para comenzar a 
grabar la pantalla.  

La grabación de pantalla se detendrá y guardará automáticamente cuando el archivo de vídeo 
alcance el tamaño máximo de 5 GB. Mientras tanto, el proceso de grabación de la pantalla también 
finalizará si bloquea la pantalla, realiza una llamada o apaga el teléfono. Las grabaciones se 
guardarán en "Fotos" en formato MP4. 

Configuración de grabación de pantalla 
Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla, acceda al Centro de control y 
mantenga pulsada la opción "Grabación de pantalla". 

• Resolución de vídeo: puede cambiar las resoluciones de vídeo entre 480p y 720p. Si establece 
la resolución de vídeo en 480p, el archivo puede ser más pequeño, aunque la calidad pueda ser 
menor.  

• Mostrar pulsaciones de pantalla: se registrarán los toques en la pantalla para mostrar las 
operaciones detalladas, como una forma de ilustrar mejor cómo funciona el teléfono. 



Guía del usuario  Page 114 

• Cámara frontal: su cara se grabará y se mostrará en la pantalla en forma de un pequeño 
círculo, que se adapta bien a quienes transmiten juegos en directo.  

Modo de una mano 
Puede acercar la pantalla para ajustar la utilización con un pulgar cuando activa el modo de una 
mano. El modo de una mano le permite enviar mensajes de texto con una sola mano, 
especialmente cuando tiene que llevar algo pesado o ir en transporte público. 

• Deslice la pantalla hacia abajo para abrir el "Centro de notificaciones" y toque  para 

desplegar todos los iconos. 

• Toque para activar el Modo de una mano. 

Después de activar el Modo de una mano, toque los botones en ambos lados para cambiar entre 
la pantalla cerca de la esquina inferior izquierda o cerca de la esquina inferior derecha. Toque el 
botón en la parte superior de la pantalla para salir del Modo de una mano. 

Modo sin distracciones 
Céntrese en su trabajo o estudios con el modo sin distracciones En el modo sin distracciones, el 
teléfono reproduce un suave ruido ambiente y bloquea las llamadas y notificaciones para ayudarle 
a mantenerse concentrado en las tareas que tiene entre manos. 

Acceder al modo sin distracciones 
Vaya al Centro de control y elija Modos > Modo sin distracciones. 

Configuración del periodo sin distracciones 
Puede establecer el periodo sin distracciones que va de 5 minutos a 180 minutos en el centro de la 
pantalla. Durante el periodo sin distracciones, todas las aplicaciones están ocultas y desactivadas, y 
todos los mensajes y notificaciones están bloqueados. 

Seleccionar la atmósfera sin distracciones 
Puede seleccionar uno de los cuatro entornos relajantes que se enumeran debajo del período sin 
distracciones: Ruido ambiente, Campo de trigo, Ondas y Noche de verano. 
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Personalizar esquemas sin distracciones 
Puede tocar el icono en la parte superior de la pantalla para personalizar un esquema sin 
distracciones y animarse a mantenerse concentrado. 

Visualizar estadísticas sobre modo sin distracciones 
Toque el icono en la esquina superior derecha para ver las Estadísticas sobre modo sin 
distracciones, incluida la cantidad de tiempo y el número de veces que pasó concentrado hoy, y la 
cantidad de tiempo y el número de veces que pasó concentrado en total. 



Guía del usuario  Page 116 

 

Alertas de llamadas entrantes 
En el modo sin distracciones, si no desea perder llamadas importantes, puede tocar el icono [] en la 
esquina superior derecha, elegir Ajustes y activar las Alertas de llamadas entrantes, para que 
pueda responder las llamadas entrantes con normalidad. 

Temporizador con pantalla apagada 
No es necesario que pulse el botón de encendido cada vez que desee comprobar el temporizador 
sin distracciones durante el estudio o el trabajo. Toque el icono [] en la esquina superior derecha, 
elija Ajustes y active la Desactivación automática de pantalla. Entonces, el temporizador sin 
distracciones actual se muestra cuando la pantalla está apagada (pero no se muestra cuando el 
nivel de la batería es bajo). 

Conducción inteligente 

Modo de conducción 
El "Modo de conducción" puede ayudarle a contestar las llamadas entrantes y los mensajes más 
fácilmente mientras conduce, lo que puede reducir la distracción. 

• Añada "Modo de conducción" al centro de control y luego habilite/deshabilite el Modo de 
conducción.  

• Vaya a "Ajustes" > "Servicios inteligentes" > "Conducción inteligente" > "Modo de 
conducción". 
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• Vaya a "Ajustes" > "Servicios inteligentes" > "Conducción inteligente" > "Activar 
Conducción inteligente cuando se conecta un kit Bluetooth para coche". Los kits Bluetooth 
para coche previamente conectados a su teléfono se reconocerán automáticamente si activa la 
Conducción inteligente. Si no está conduciendo, puede apagarla manualmente en la barra de 
notificaciones o en Ajustes. 

Llamadas permitidas 

Puede elegir las personas de las que permite llamadas, incluidas las llamadas de "Cualquiera", 
"Solo contactos", "Solo contactos favoritos" o "Rechazar todas las llamadas entrantes".  

Tono para llamadas repetidas 

Active la función "Tono para llamadas repetidas" para permitir que las llamadas repetidas del 
mismo número se realicen en 3 minutos. 

Enviar automáticamente un mensaje tras rechazar una llamada 

Cuando se activa "Enviar automáticamente un mensaje tras rechazar una llamada", el sistema 
responderá automáticamente a la persona que llama con un SMS después de rechazar la llamada. 
También puede personalizar el contenido de los mensajes de respuesta. 

Bloquear llamadas entrantes de voz y vídeo dentro de la aplicación 

Cuando el Modo de conducción está activado, las llamadas de voz y videollamadas de WeChat y 
Messenger se bloquearán. 

Bloquear notificaciones emergentes 

Cuando la opción "Bloquear notificaciones emergentes" está activada, las notificaciones se 
silenciarán y los recordatorios emergentes ya no se mostrarán en la pantalla de inicio. Sin embargo, 
se seguirán mostrando los recordatorios de la alarma, el temporizador y otras funciones. 

Modo de conducción 
El "Modo de conducción" puede ayudarle a evitar las molestias y gestionar las llamadas entrantes 
para reducir la distracción. Por su seguridad, asegúrese de cumplir con las leyes y regulaciones 
pertinentes y las pautas correspondientes cuando vaya en un vehículo a dos ruedas. 

Vaya a "Ajustes" > "Servicios inteligentes" > "Conducción inteligente" > "Modo de 
conducción". 
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No molestar 

Cuando el "Modo de conducción" esté activado, todo se silenciará de forma predeterminada, 
excepto las llamadas entrantes. 

Vaya a "Ajustes" > "Servicios inteligentes" > "Conducción inteligente" > "Modo de 
conducción" > "No molestar". 

Llamadas permitidas 

Puede elegir las personas de las que permite llamadas, incluidas las llamadas de "Cualquiera", 
"Solo contactos", "Solo contactos favoritos" o "Rechazar todas las llamadas entrantes".  

Tono para llamadas repetidas 

Active la función "Tono para llamadas repetidas" para permitir que las llamadas repetidas del 
mismo número se realicen en 3 minutos. 

Enviar automáticamente un mensaje tras rechazar una llamada 

Cuando se activa la opción "Enviar automáticamente un mensaje tras rechazar una llamada", 
el sistema responderá automáticamente a la persona que llama con un SMS después de rechazar la 
llamada. También puede personalizar el contenido de los mensajes de respuesta. 
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Clonar teléfono 
Clonar teléfono permite transferir todos los datos almacenados en su teléfono anterior (incluidos 
Ajustes, Fotos, Contactos, Aplicaciones) a su nuevo teléfono con varios sencillos toques. 

Importar desde un teléfono Android 

El teléfono antiguo necesita utilizar "Clonar teléfono". Tenga en cuenta que ambos dispositivos 
están suficientemente cargados. Si el teléfono antiguo no instala la aplicación Clonar teléfono, 
toque https://i.clonephone.coloros.com/download para instalarla. 

  

• Tras seleccionar "Teléfono nuevo" o "Teléfono antiguo", utilice la aplicación "Clonar 
teléfono" en el Teléfono antiguo y Escanear el código QR en el nuevo teléfono.  

• Una vez emparejados, los dispositivos transferirán automáticamente los datos seleccionados a 
través de un punto de acceso personal. 

  

https://i.clonephone.coloros.com/download
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Importar desde un iPhone 

Para importar datos desde un iPhone, en primer lugar, deberá sincronizar los datos con iCloud. 
Toque "Importar desde un iPhone" en la aplicación "Clonar teléfono". Inicie sesión en la cuenta 
de iCloud del iPhone para importar datos. 
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ORoaming 
ORoaming proporciona paquetes de datos de operadores locales mientras viaja por todo el 
mundo. La compra de un paquete de datos le permite acceder a Internet sin una tarjeta SIM. 

Complete los siguientes pasos para obtener acceso a ORoaming antes de viajar al extranjero. 

• Abra la tienda de datos, seleccione el paquete que desea comprar y haga clic en "Comprar" 
para finalizar la compra. 

• Vaya a "ORoaming" > "Ajustes" > "Activar/Desactivar automáticamente el paquete de 
datos". Si aún no se ha activado, debe activar el paquete ORoaming manualmente cuando 
llegue al extranjero.  

Un paquete de datos no se puede activar y conectar a la red hasta que llegue. No se requiere red 
para activar ORoaming. Una vez activado, no se puede reembolsar. Por lo general, la activación de 
un paquete de datos tarda de 1 a 3 minutos, según el operador local.  
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Haga excelentes capturas 
Aprenda a capturar las mejores tomas 
Abra "Cámara" y comience a hacer tomas elegantes y profesionales. realme UI 1.0 también le 
permite capturar tomas más impresionantes, ya que puede aplicar el temporizador de captura, 
HDR, modo de retrato, modo de escena nocturna y fotografía de lapso de tiempo,  

Hacer fotos 

Ajustar brillo 
Abrir cámara. Toque en cualquier parte del cuadro para enfocar con nitidez. Puede personalizar el 
área de enfoque para cambiar con el lugar donde toque en la pantalla. Después de completar el 
enfoque, mantenga pulsada la pantalla y luego deslice hacia arriba o hacia abajo para ajustar el 
brillo.  

Acercar o alejar 

Puede tocar el botón  para enfocar el objeto. El objeto se acercará si toca el botón, y se alejará 

si lo vuelve a tocar. También puede acercar los dedos sobre pantalla para acercar o alejar. 

Encender/Apagar flash 

Toque el botón de la linterna  para activar o desactivar el flash. Puede configurar el botón 

para diferentes usos, incluidos "Apagado", "Encendido", "Automático" y "Luz de relleno". 
Cuando lo configura como "Automático", su teléfono detectará automáticamente las condiciones 
de iluminación y determinará si es necesario el flash. Cuando lo configura como "Luz de relleno", 
la linterna se mantendrá encendida para añadir iluminación para la toma. Se recomienda que 
active el flash cuando sea de noche o en un entorno con poca luz.  

Modo retrato 
El modo RETRATO le permite realizar retratos más naturales e impresionantes con facilidad. La 
función de retrato bokeh está disponible tanto para la cámara frontal como para la trasera, y el 
grado de desenfoque se puede ajustar fácilmente. El sistema proporciona cinco estilos de retrato 
integrados. 

Cómo activarla: Abra la Cámara y elija el modo RETRATO en la parte inferior de la pantalla. 
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Embellecimiento con IA 
La belleza mejorada es más íntima. Puede combinar diferentes colores de piel en diferentes 
escenas y condiciones de iluminación, y es fácil aplicar maquillaje con un solo botón. También 
ajusta de forma inteligente la intensidad de la belleza según el color de la piel y las diferencias 
estéticas. Su belleza ensalzada. 

Puede crear 8 categorías de embellecimiento con IA para la apariencia de su rostro en las fotos. 

Toque  en la esquina inferior derecha para acceder al modo Belleza, donde puede pintar con 

aerógrafo su rostro, agrandar sus ojos, hacer su rostro más delgado, añadir retoques, etc. Arrastre el 
control deslizante en el botón de la cámara para ajustar el nivel del modo Belleza.  

Modo nocturno 
En el modo Ultranocturno, la cámara tomará de 4 a 5 tomas continuas con diferentes orientaciones 
y operaciones algorítmicas mejoradas por IA, en un intento por combinar tomas para obtener fotos 
más claras y brillantes.  

El motor Ultraclaro con IA integrado es capaz de identificar 21 categorías de elementos de escena 
con otras 800 combinaciones de escenas. Al tomar fotos con el modo Ultranocturno, la cámara 
reconocerá la solución de toma más adecuada y reconstruirá los matices de color en función de la 
optimización general del color, como una forma de mejorar la expresividad del color en diferentes 
condiciones de iluminación.  

El algoritmo de mejora de imagen tenue de desarrollo propio garantiza una imagen clara y 
texturizada incluso en entornos extremos donde la luz es muy débil. Las fotografías nunca están 
restringidas. Se pueden hacer grandes películas en cualquier momento y en cualquier lugar. 

Notas: Evite mover el teléfono y manténgase estable mientras hacer fotos en el modo Ultra Night.  

Abra la "Cámara", deslice el dedo hacia la izquierda y elija "NOCHE" (el modo Ultranocturno ahora 
solo está disponible en algunos teléfonos realme).  

 

Normal Modo Ultraoscuro 
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Modo Chroma Boost 
Cuando activa el modo Chroma Boost, la cámara configura la mejora del color para que sea vívida y 
brillante, haciendo que los colores de sus fotos sean más llamativos. El modo Chroma Boost no 
tiene nada que ver nada con ajustar la saturación o añadir filtros, sino que pulirá cada píxel para 

optimizar los colores después de identificar en qué modo de foto se utilizó. Toque el botón  

en la parte superior de la pantalla para activarlo. 

Modo Experto 
El modo Experto le permite tomar fotos más profesionales con ajustes más precisos.  

Abra "Cámara", toque "MÁS" en la esquina inferior izquierda y, a continuación, seleccione "EXPERTO".  

Las opciones que se pueden configurar manualmente incluyen sensibilidad (ISO), velocidad de 
obturación (S), balance de blancos (WB), enfoque (AF/MF), compensación de exposición (EV), etc. 
Haga clic en cada opción y deslice el control deslizante inferior hacia la izquierda o la derecha. 
Ajustar valores específicos. Haga clic en el botón para cambiar el valor del parámetro entre 
automático y manual. 

Ajuste de sensibilidad: cuanto menor sea la ISO, más suave será la foto. Cuanto mayor sea la ISO, 
más fuerte será el ruido de fondo aleatorio y más distraerá la calidad.  

Ajuste de la velocidad de disparo: la velocidad de disparo determina cuánto tiempo el sensor 
está expuesto a la luz. Si hace una foto de un objeto en movimiento, por ejemplo, un niño 
corriendo, entonces necesita aumentar la velocidad de disparo.  

Balance de blancos: el balance de blancos es muy relevante para la temperatura del color. En 
diferentes condiciones de iluminación, se pueden crear diferentes tonos. Por ejemplo, puede ser 
un ligero tono azul bajo la fuente de luz de las lámparas fluorescentes y un tono amarillo bajo la 
fuente de luz de las lámparas incandescentes. Para presentar el color realista, ajustar el balance de 
blancos también podría provocar el cambio de temperatura de color a tonos más fríos o cálidos.  

Enfoque: ajuste el enfoque para que las fotos sean más nítidas. Elija entre enfocar un objeto con 
un fondo borroso o enfocar en un fondo con objetos borrosos. 

Compensación de exposición: una vez que la compensación de exposición está activada, la 
cámara aparecerá automáticamente con un parámetro adecuado para la compensación de 
exposición, haciendo que las fotos sean más brillantes o más atenuadas.  

Hacer fotos con filtros 

Puede añadir filtros mientras hace tomas y ajustar diferentes efectos visuales. Toque  en el 

área superior de la pantalla para seleccionar los filtros deseados. Deslice el dedo hacia la izquierda 
o hacia la derecha para cambiar los filtros, ya que puede verlos en tiempo real. Puede hacer fotos 
inmediatamente después de decidir qué filtro usar como forma de editar tus fotos.  
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Hacer una foto panorámica 
Cuando no pueda capturar paisajes desde un gran angular, aproveche el modo panorámico al 
hacer fotos.  

Utilice la cámara trasera para fotos panorámicas 

• Abra la "Cámara", elija "PANORÁMICA". 

• Toque el botón Obturador y encuadre lentamente en la dirección de la flecha, manteniendo la 
flecha en la línea central. Para terminar la panorámica, toque el botón de nuevo. 

• Para encuadrar en la otra dirección, primero toque la flecha. 

• Cuando haga fotos de edificios de gran altura, gire el teléfono a la orientación horizontal 
desplazándose lentamente en la dirección de la flecha.  

Utilizar la cámara frontal para fotos panorámicas 

También puede utilizar la cámara frontal para hacer fotos panorámicas desplazando el teléfono a la 
derecha o a la izquierda. 

Consejos para fotos panorámicas 

• Puede hacer fotos panorámicas desde los lugares más lejanos, siempre y cuando el paisaje lo 
permita. También puede detener el disparo tocando el botón Obturador.  

• Recuerde desplazar el teléfono lentamente para asegurarse de que la cámara captura tantos 
detalles como pueda y enfoca mejor. Esto también podría hacer que las fotos sean menos 
borrosas.  

• Evite mover la cámara hacia arriba y hacia abajo durante el disparo, de lo contrario, las fotos 
pueden formarse de manera desigual.  

HDR 
HDR se conoce como imágenes de alto rango dinámico. Cuando HDR está encendido, sus fotos 
reproducirán un mayor rango dinámico de luminosidad, haciendo que las fotos adquieran más 
contraste de pantalla y estén más cerca de lo que ven los ojos humanos. Toque HDR, puede 
establecerlo como "Activado", "Desactivado" o "Automático".  

Marca de agua 
Puede añadir una marca de agua a sus fotos. También puede añadir el autor de las fotos. Debe 
tenerse en cuenta que cada foto se añadirá con la marca de agua del autor una vez que suba el 
nombre del autor.  
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Abra la "Cámara", toque  en la esquina superior derecha y añada una marca de agua o el 

nombre del autor para la foto. 

  



Guía del usuario  Page 128 

Gesto para tomar fotos 
El control de gestos le permite tomar selfis de larga distancia o fotos grupales simplemente con un 
gesto de mano. No se requiere ningún toque adicional en el teléfono. Puede realizar un gesto de 
mano concreto, y se realiza el disparo.  

Vaya a la configuración de la cámara y toque "Usar gestos para hacer fotos" para activar el 
disparo automático basado en gestos de la mano. Cuando utilice esta función por primera vez, siga 
las instrucciones en pantalla para finalizar el control de gestos. Solo puede levantar una mano 
cuando se mira hacia la cámara durante 3 segundos, después de eso la cámara comenzará a 
disparar automáticamente.  

Captura de vídeo 
Toque el botón Grabar para empezar a grabar un vídeo. Toque de nuevo para detener la grabación. 
Toque "FOTO" para volver al modo de toma de fotos.  

De forma predeterminada, el vídeo graba a 30 fps (fotogramas por segundo). Dependiendo del 
modelo, puede elegir otras velocidades de fotogramas y ajustes de resolución de vídeo.  

Cuanto más rápida sea la velocidad de fotogramas y mayor sea la resolución, mayor será el archivo 
de vídeo resultante. 

La calidad de vídeo se puede cambiar de 4K/1080p/720p  

Nota: Solo varios modelos permitían establecer la calidad de vídeo por su cuenta.  

Abra la "Cámara" y arrastre el control deslizante hacia abajo en la parte inferior del teléfono para 
cambiar a la grabación de vídeo. 

Haga fotos mientras graba un vídeo: También puede tocar el botón Obturador en la esquina 
inferior izquierda de la pantalla para guardar las fotos mientras graba un vídeo y no interrumpirá la 
grabación.  

Vídeo Bokeh 
Después de la parte trasera, se presenta el ajuste de desenfoque de la lente frontal. El desenfoque 
es más potente, con autodisparador y con libertad para fotografiar. El problema de los falsos 
defectos también ha mejorado. La implementación posterior ha mejorado aún más el efecto del 
brillo y la sensación asintótica. 

Lo que es aún más sorprendente es que no solo la toma de fotos, sino también la grabación de 
vídeos pueden verse borrosas. Al mismo tiempo que el fondo en tiempo real es imaginario, el 
sujeto es más prominente.  
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Vídeo CÁM. LENTA 
CÁM. LENTA graba una escena u objeto con una acción o movimiento normal y lo convierte en un 
vídeo que se reproduce a una velocidad muy baja. Puede personalizar la relación de resolución del 
vídeo CÁM. LENTA en 720p o 1080p. Cuanto mayor sea la relación de resolución, más espacio 
ocupará el archivo de vídeo. 

Abra la "Cámara", toque "MÁS"y seleccione "CÁM. LENTA".  

Vídeo TIME LAPSE 
El vídeo TIME LAPSE graba una escena u objeto que tiene un cambio de estado lento y lo convierte 
en un vídeo que se reproduce a alta velocidad. En el modo TIME LAPSE, los vídeos se comprimen a 
una duración corta en función de una proporción de diez a uno, independientemente de la 
duración del vídeo.  

Si desea capturar una puesta de sol, tráfico fluido u otras experiencias durante un período de 
tiempo, asegúrese de colocar su teléfono en un lugar estable y seguro. 

Abra la "Cámara", toque "MÁS" y seleccione "TIME LAPSE". 

Notas: No todos los teléfonos realme admiten vídeo TIME LAPSE.  

Edición de un vídeo 
Después de terminar de grabar un vídeo, puede utilizar las diversas ediciones directamente en su 
teléfono.  

Toque "Editar" en la parte inferior del vídeo y acceda al modo de edición.  

Recortar un vídeo 
Arrastre cualquiera de los extremos del visor del cuadro para cortar partes innecesarias o acortar la 
duración del vídeo.  

Cambio de velocidad 
Elija la velocidad a la que quiere que se reproduzca el vídeo. Hay cinco velocidades diferentes, 
incluyendo 0,25X, 0,5X, 1X, 1,5X y 2X. Puede reproducir el vídeo a cámara lenta con la velocidad de 
0,25X mientras está en movimiento TIME LAPSE si aplica la velocidad de 2X. 

Añadir tema y filtro 

Después de terminar de recortar y cambiar la velocidad del vídeo, toque "Siguiente" para añadir 
más temas y filtros.  
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Añadir banda sonora 

Para que un vídeo sea más dinámico, también se puede añadir una banda sonora tanto de música 
local como del sistema.  

Añadir efecto especial 

realme UI6 ofrece dos tipos de efectos especiales para resaltar mejor el vídeo: Primer plano y 
Pulsación. 

• Primer plano: el cuadro de vídeo se ampliará para obtener imágenes más detalladas. 

• Pulso: ritmo de los movimientos repetitivos regulares.  

Añadir texto 

Puede añadir marcas o subtítulos en diferentes fotogramas del vídeo. 

Añadir marca de agua 

Añada una marca de agua con la ubicación y la fecha del vídeo para que aparezca en la esquina 
inferior izquierda del vídeo. Después de editar, toque "Hecho" para guardar el vídeo.  

Configuración de la cámara 

Abra la "Cámara" y toque  en la esquina superior derecha para personalizar la configuración 

de la cámara.  

• Ajuste de formato: puede establecer la relación de fotos en 4: 3, 1: 1, pantalla completa, y 
cambiar cada vez que haga clic. 

• Cuenta atrás para foto: Después de activar la cuenta atrás para foto, al presionar el botón del 
obturador no se tomará una foto inmediatamente. Puede establecer el tiempo en 3 segundos o 
10 segundos después de cada clic para cambiar. 

• Pulsar para hacer una foto: toque cualquier lugar de la pantalla para empezar a hacer fotos.  

• Botón de volumen: configure los botones de volumen para que funcionen como un 
obturador o controles de zoom. 

• Cuadrícula: mostrar líneas de división para asegurarse de que la cámara está nivelada.  

• Sonido del obturador: activar o silenciar el sonido del obturador de la cámara al capturar 
fotos.  

• Ubicación: etiquete las fotos con ubicaciones geográficas.  

• Girar selfie: sus selfis pueden parecer reflejados en lo que realmente se ha tomado. Active 
Girar selfie para girar una imagen de selfie espejo.  
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Fotos 

Fotos 
Todas las fotos y vídeos se mostrarán con la fecha de en que se toman.  

Ver fotos 

Acerque dos dedos sobre la pantalla para mirar las fotos en la línea de tiempo Año o Mes. Toque las 
miniaturas para ver las fotos en pantalla completa.  

También puede acercar los dedos sobre la pantalla acercándola o alejándola para ver más detalles 
de las fotos. Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para explorar las fotos.  

Toque las fotos para ver más opciones:  

• Compartir: envíe la foto a otros usuarios. 

• Favorito: toque para establecer la foto como favorita y restaurarla en el álbum de favoritos. 

• Editar: toque para editar la foto. 

• Eliminar: toque para eliminar la foto. 

• Otros: también puede establecer una foto como fondo de pantalla, asignarla como avatar a un 
contacto, hacerla privada o pública, o ver más información. 

Compartir foto 

Si quiere enviar una foto a sus amigos, toque  en la esquina inferior izquierda.  

Si quiere enviar más de una foto o vídeo, selecciónalos en la vista en miniatura y toque  en la 

esquina inferior izquierda.  

Después de seleccionar las fotos o vídeos, también puede hacer lo siguiente aparte de enviarlos a 
sus amigos:  

• Configurar como privados 

• Añadir a un álbum 

• Collage 

• Eliminar 

"Álbumes" mostrará todas las fotos y vídeos en categorías, incluyendo disparos de cámara, 
capturas de pantalla, álbumes inteligentes, etc. 
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Ver álbumes 

realme UI 1.0 divide de forma inteligente las fotos en varios álbumes, lo que facilita la gestión y la 
búsqueda de las mismas. 

Todas las fotos: todas las fotos almacenadas en el teléfono 

Cámara: todas las fotos y vídeos tomados con el teléfono 

Screenshots: todas las capturas de pantalla, incluidas las realizadas con su teléfono 

Favoritos: todas las fotos y vídeos en los que ha hecho clic 

Vídeo: todos los archivos de vídeo guardados en el teléfono 

Elim. recientemente: todas las fotos y vídeos eliminados en los últimos 30 días. Puede optar por 
restaurar en un álbum o eliminar permanentemente. 

Además, realme UI 1.0 también ofrece un álbum inteligente, que clasifica fotos y vídeos 
relacionados con personas y ubicaciones. Puede ver fotos y vídeos de determinadas personas o 
ubicaciones.  

Crear un nuevo álbum 

Puede crear nuevos álbumes aparte de los álbumes creados por realme UI6. Por ejemplo, cree un 
nuevo álbum que almacene la fotografía denominada "Álbum personal".  

Vaya a "Fotos" > "Álbumes", toque  en la esquina superior derecha, escriba un nombre para 

el nuevo álbum y luego toque "Guardar".  

Una vez guardado, verá las categorías de fotos que puede transferir a su álbum. Solo tiene que 
elegir la imagen o tocar "Todo" y luego tocar "Guardar".  

"Recuerdo" analizará inteligentemente sus fotos de acuerdo con la ubicación, el tiempo y el tema 
de la captura, y mostrará varios momentos maravillosos en forma de vídeos. 

Toque las miniaturas para acceder a Recuerdos y haga clic en Reproducir. realme UI6 reproducirá 
automáticamente un vídeo similar a una película editado con música y efectos visuales.  

Vaya a "Fotos" > "Descubrir". 

Crear un álbum de recuerdos 

Podría crear su propio álbum de recuerdos. 

Acceda a "Fotos" > "Descubrir", toque la esquina superior derecha, toque "Nuevo recuerdo" para 
crear un álbum de recuerdos, escriba un nombre para el álbum de recuerdos y seleccione un 
mínimo de 20 fotos.  
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Personalizar álbum de recuerdos 

También puede editar o mejorar el vídeo de recuerdos. Toque "Reproducir", haga clic en "Editar" 
en la esquina superior derecha y comience a editar.  

Tema: elija su favorito de entre los 10 temas, cada uno de ellos combinado con diferente música 
de fondo y pantallas.  

Música: añada la música desde el almacenamiento integrado o cargue un archivo local.  

Título: seleccione una de sus imágenes favoritas del título del vídeo de recuerdos.  

Título: edite el título del vídeo de recuerdos.  

Fotos: elija las fotos para establecer la hora de visualización. También puede eliminarlas si cree que 
no se ajustan perfectamente al tema del álbum de recuerdos tocando "Eliminar" en la esquina 
inferior derecha. Toque "X" para eliminar las fotos en grupos.  

Duración: personalice la duración del vídeo. La duración máxima es de 48 s.  

Optimizar almacenamiento 
Active "Optimizar almacenamiento" para sincronizar automáticamente fotos y vídeos con el fin 
de dejar espacio para otros archivos.  

Abra "Cámara", toque la esquina superior derecha, toque Ajustes, toque "Sincronización con la 
nube", inicie sesión en su cuenta de HeyTap o cuenta de Google y toque "Optimizar 
almacenamiento".  

Después de activar "Optimizar almacenamiento", las fotos con el tamaño original se 
sincronizarán en la nube de realme, y las fotos guardadas en su teléfono se almacenarán con un 
tamaño más pequeño, lo que permite que su teléfono tenga más almacenamiento. Después de 
desactivar "Optimizar almacenamiento", realme UI6 descargará automáticamente las fotos con el 
tamaño original para usted.  

Buscar fotos 
realme UI 1.0 le permite buscar fotos con la función de búsqueda inteligente.  

Acceda a "Fotos" y toque la barra de búsqueda para iniciar la búsqueda de fotos. 

Puede ver fotos clasificadas como Más recientes, por datos, evento/ubicación y persona.  

También puede buscar con palabras clave como hora, lugar o personas para localizar rápidamente 
los resultados. Por ejemplo, busque "Paisaje" y vea las fotos que hizo durante un viaje.  
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Uso de Soloop para crear Vlogs 
Gracias a los avances tecnológicos en software y hardware, las personas de todo el mundo ahora 
tienen la oportunidad de hacer vídeos cortos de momentos de su vida cotidiana. 

realme UI incluye un nuevo editor de vídeo corto llamado Soloop. Soloop le permite editar vídeos y 
añadir filtros, música y efectos a sus vídeos en cuestión de segundos. Vídeos increíbles a un toque 
de distancia. 

Edición inteligente, creación de un vídeo con un solo toque 

Además de crear historias maravillosas automáticamente, también puede experimentar las 
potentes funciones de edición de Soloop. El teléfono móvil se convierte en un editor omnipotente 
y hace posible su sueño de convertirse en director. 

 

Importación de materiales 

Inicie Soloop, toque Crear vídeo y seleccione e importe los vídeos e imágenes requeridos. 

Puede ver y seleccionar rápidamente archivos por tipo, por ejemplo, Todos, Fotosy Vídeos. 
También puede deslizar el dedo hasta el módulo Categoría. En esta pantalla, Soloop reconoce 
automáticamente más de 80 escenarios de imagen y 24 escenarios de vídeo, y clasifica de manera 
inteligente las materias primas, cubriendo de forma integral varios escenarios de la vida diaria. 
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Seleccionar tamaño de vídeo 

Soloop selecciona automáticamente una relación de visualizaciones adecuada en función de los 
materiales de los vídeos. Puede establecer manualmente la relación de visualizaciones en 1:1, 4:3, 
3:4, 16:9 o 9:16. Después de seleccionar el tamaño requerido, el vídeo y las imágenes se recortan 
automáticamente. 

Seleccionar una plantilla inteligente 

Aprenda a editar de forma fácil. Con solo un poco, seleccionará automáticamente una imagen 
maravillosa y seguirá el ritmo de la música para crear todo un éxito al instante. Incluso si necesita 
comenzar, cuando escanea suficientes clips excelentes, generará una historia maravillosa por 
iniciativa propia. Todo lo que tiene que hacer es exportar y compartir. Luego vendrán los elogios. 

 

Editar materiales 

• Toque Editar para procesar los materiales de forma más específica. 

• Para añadir un material, toque el signo + de la izquierda.  

• Para eliminar un material, vaya al clip correspondiente y toque el icono de eliminación. 

• Para cortar un material, vaya al clip correspondiente y toque el icono de tijeras para cortar el 
segmento en dos. 
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• Para cambiar la secuencia, mantenga pulsado cualquier segmento para ir a la pantalla de 
clasificación. Mantenga pulsado el material correspondiente para organizarlo. 

• Para cambiar la velocidad, toque el clip relacionado y elija acelerar o ralentizar la velocidad de 
reproducción en la parte inferior de la pantalla. 

• Para cambiar la duración, toque el clip relacionado, mantenga pulsado el extremo izquierdo o 
el extremo derecho del clip y deslice hacia dentro hasta la posición deseada. 

• Para añadir el efecto de reproducción inversa, toque el clip relacionado y toque el icono  

para configurar este segmento para que se reproduzca al revés. 

• Para girar materiales, toque el clip relacionado y toque el icono  para girar este segmento 

90 grados en el sentido de las agujas del reloj. 

• Para añadir una animación giratoria, toque el icono  entre dos materiales y añada una 

animación giratoria aquí, para que el vídeo sea más suave y vívido con efecto animado como 
en una película. 
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Seleccionar un filtro 

Añada un filtro para que el vídeo y las imágenes tengan una mejor textura. Toque Filtro y 
seleccione uno para el vídeo. Hay más de 10 filtros disponibles. Después de seleccionar un filtro 
adecuado, vuelva a tocar el filtro para ajustar la intensidad. 

 

Añadir subtítulos 

¿Quiere añadir subtítulos como los de las películas y series de televisión? Esto es fácil en Soloop. 

Toque Subtítulo, junto con el eje de tiempo, hasta el punto en el que debe añadirse el subtítulo. 
Haga clic en Añadir subtítulo para ir a la pantalla de edición, introduzca no más de 100 caracteres 
y seleccione el color de fuente. 

A continuación, el subtítulo se mostrará sobre la imagen. Puede tocar el subtítulo para agrandarlo, 
girarlo, moverlo, volver a editarlo o eliminarlo. 

Después de añadir el subtítulo, se muestra una capa de subtítulos en el área de edición del vídeo. 
Puede mantener pulsada la capa de subtítulos y cambiar la posición de tiempo en la que aparece el 
subtítulo, mantener pulsado el extremo izquierdo o derecho y deslizar hacia dentro para aumentar 
o disminuir la duración durante la que aparece el subtítulo. 
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Añadir música 

Toque Música y añada música de fondo adecuada al vídeo. Soloop recomienda estilos musicales 
basados en el contenido del vídeo, para que no tenga que preocuparse por la elección de la 
música. La biblioteca de música se actualiza regularmente y sigue las tendencias para satisfacer sus 
oídos en cualquier momento. También puede tocar Música local para añadir música almacenada 
localmente en el teléfono móvil. 
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Generar el vídeo 

Cuando haya terminado de editar, toque Generar en la parte superior derecha. Espere un 
momento a que el vídeo esté finalizado. El vídeo se guardará automáticamente en Fotos en el 
teléfono móvil. También puede compartir el vídeo rápidamente mediante realme Share, 
Facebooko Tik Tok. 
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Ajuste de la resolución de exportación 

Vaya a la pantalla de inicio de Soloop, toque el icono Ajustes en la esquina superior derecha, toque 
Resolución de exportación y seleccione 1080p o 720p. 

Añadir una marca de agua 

Vaya a la pantalla de inicio de Soloop, toque el icono de Ajustes en la esquina superior derecha y 
active Marca de agua de vídeo. A continuación, se añadirá una marca de agua específica de 
Soloop a las imágenes del vídeo. 
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Visualizar Mis proyectos 

Vaya a la pantalla de inicio de Soloop y toque el icono en la esquina inferior derecha para ver todos 
sus proyectos. Puede tocar un proyecto para entrar en la pantalla de edición y continuar 
editándolo. 



Guía del usuario  Page 142 

Experiencia de juego 
Hyper Boost 
Hyper Boost es una solución de optimización de programación de recursos a nivel de sistema de 
escena completa desarrollada por realme. Hyper Boost acelera el rendimiento cuando es necesario, 
lo que podría producir la conversación bidireccional en tiempo real entre las aplicaciones y los 
recursos del sistema, haciendo que su teléfono funcione de forma más fluida.  

Espacio de juegos 
El teléfono móvil realme ofrece una aplicación dedicada para los amantes de los juegos: Espacio de 
juegos. Se instalará automáticamente en el teléfono con el juego en un solo lugar, lo que le resulta 
cómodo para que unifique la gestión de las aplicaciones de juegos. También ofrece modo de 
rendimiento, modo sin distracciones, aceleración del juego y otras funciones para garantizarle la 
mejor experiencia de juego. 

El Espacio de juegos iniciará automáticamente el modo de juego al acceder al juego, donde el 
teléfono ajustará de forma inteligente la frecuencia de CPU/GPU/almacenamiento/red según el 
escenario del juego, asegurando que el juego funcione sin problemas en cualquier momento y 
reduciendo el consumo de batería. 

Ocultar iconos de juegos en la pantalla de inicio 
No es cómodo buscar cuando los iconos de los juegos están por todas partes en la pantalla de 
inicio. "Ocultar iconos de juegos en la pantalla de inicio" hace que la pantalla de inicio esté 
organizada y ordenada. 

Vaya a "Ajustes" > "Espacio de juegos" >  y active "Ocultar iconos de juegos en la pantalla 

de inicio". Los iconos de juegos ya no se mostrarán en la pantalla de inicio. 

Nota: Los iconos de juegos no volverán a la pantalla original, sino que aparecerán en la última 
página de la pantalla de inicio. 

Configuración del modo de juegos 
El Espacio de juegos presenta tres tipos de modos de rendimiento y una selección de modo sin 
distracciones. Puede hacer clic en los iconos de la izquierda o la derecha para abrir el menú. 

En el área central, hay un indicador que muestra el uso restante de la batería y la latencia actual de 
la red. Deslice el dedo hacia arriba por el menú desde la parte inferior para cargar más funciones 
nuevas. 
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• Ajuste de patrones 

El modo competitivo mejorará el rendimiento de aplicaciones de juegos, la velocidad de 
fotogramas y la respuesta táctil, mejorando aún más su experiencia de juego. Sin embargo, la 
trampa es que habrá un mayor consumo de batería. Por lo tanto, se recomienda el ajuste de 
patrones para algunos de los juegos competitivos que más ocupan. 

El modo equilibrado equilibrará el rendimiento y el consumo de batería, que es adecuado para la 
mayoría de los juegos que menos ocupan. 

El modo de bajo consumo reducirá la calidad del juego, pero prolongará el uso de la batería, por lo 
que se recomienda para el teléfono con batería baja.  

Optimización de red inteligente de doble canal 
Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para mostrar el menú y active Red 
inteligente de doble canal. Esta función puede reducir aún más el retraso de la WLAN mediante el 
uso de la red 4G. Sin embargo, esto consumirá datos móviles. 

Bloquear el brillo durante los juegos 
Los juegos pueden verse afectados si la pantalla se atenúa repentinamente. Deslice el dedo hacia 
arriba desde la parte inferior de la pantalla para mostrar el menú y active Bloqueo de brillo para 
bloquear el brillo de la pantalla durante el juego. Esto significa que el brillo de la pantalla ya no se 
ajusta automáticamente de acuerdo con el sensor de luz y, por lo tanto, la pantalla no parpadeará 
cuando el sensor de luz se bloquee durante el juego. 

Asistente de juego 
Mientras juega, puede usar la postura de la mano de lado a lado con la ayuda de un asistente de 
juego. Se mostrará en una pequeña ventana donde el usuario puede activar directamente la 
captura de pantalla, grabación, colgar y otras funciones relacionadas. 

Cambiar el botón 

Vaya a "Ajustes", toque "Espacio de juegos" y active el botón "Asistente de juego".  

Bloqueo de llamadas y notificaciones 

Si no quiere que le molesten durante el juego, puede activar Notificaciones de bloqueo. 

Toque el icono en la esquina inferior derecha para elegir si quiere rechazar llamadas entrantes y si 
quiere bloquear las llamadas entrantes y las notificaciones. 

Responder llamadas en aviso emergente 

Cuando esté jugando, las llamadas entrantes aparecerán como aviso emergente. Puede responder 
o rechazar las llamadas, y el juego no se pondrá en pausa ni se detendrá. 
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Rechazar llamadas entrantes 

Si no quiere ser interrumpido por ninguna llamada entrante durante el juego, puede activar 
"Rechazar llamadas". 

Captura de pantalla 

En el menú de Asistente de juego, puede hacer capturas de pantalla o grabar la pantalla.  

Chat en ventana flotante 

Cuando tenga que responder a algunos mensajes importantes, ya no tendrá que salir del juego 
gracias al Chat en ventana flotante. El Asistente de juego puede ayudarte a responder a los 
mensajes sin salir del juego.  

Después de hacer clic en la aplicación que debe mostrarse en una ventana flotante, la aplicación 
aparecerá como una pequeña ventana en el lateral de la pantalla, lo que le permitirá responder 
rápidamente a los mensajes de Wechat, QQ o SMS mientras está jugando. Todas las aplicaciones 
que admiten el chat en ventana flotante aparecerán en el Asistente de juego. 

Capturar momentos de juego 

Aquí encontrará todos los aspectos más destacados de los juegos. Mantenga pulsado el icono del 
juego y toque Capturas de pantalla para ver todas las capturas de pantalla y los vídeos de 
grabación de pantalla. 
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Reinicio, actualización, copia de 
seguridad, restauración y nube de 
HeyTap 
Reinicio 

Encender y apagar 
Para apagar el teléfono: 

• Mantenga pulsado el botón de encendido hasta que aparezca el control deslizante. 

• Arrastre el control deslizante hacia abajo. 

Para encender el teléfono, mantenga pulsado el botón de encendido hasta que aparezca el 
logotipo de realme. 

Reiniciar el teléfono 
Mantenga pulsado el botón de encendido hasta que aparezca el control deslizante. Arrastre el 
control deslizante hacia arriba. O mantenga pulsado el botón de encendido y el botón de subir 
volumen durante más de 10 s para reiniciar el teléfono. 

Actualizaciones de software 
El proceso de actualización no consumirá datos móviles. Realice una copia de seguridad de sus 
datos y asegúrese de que el teléfono esté completamente cargado antes de actualizar. 

Puede actualizar realme UI6 de las siguientes maneras. 

Actualización en línea de OTA 
realme UI 1.0 descargará automáticamente las actualizaciones disponibles mientras está 
conectado a una red, y recibirá una notificación del sistema antes de instalar la nueva versión.  

De lo contrario, puede actualizar manualmente el teléfono en "Ajustes" > "Actualizaciones de 
software". 

Actualización local 
• Descargue el paquete de firmware actualizado para el modelo correspondiente desde el sitio 

web oficial de realme (https://www.realme.com/in/support/software-update). 

• Almacene el paquete de firmware con el sufijo OZIP en el directorio raíz del almacenamiento 
de archivos del teléfono. 

https://www.realme.com/in/support/software-update
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• Abra "Administrador de archivos", toque el firmware y seleccione "Actualizar ahora". 

• Reinicie el teléfono después de actualizar. 

Copia de seguridad 
Puede hacer una copia de seguridad de sus datos en el almacenamiento del teléfono o la nube de 
realme. 

Copia de seguridad en el almacenamiento del teléfono 
• Vaya a "Ajustes" > "Configuración adicional" > "Realizar copia de seguridad y restaurar". 

• Abra "Realizar copia de seguridad y restaurar", toque "Nueva copia de seguridad" y 
seleccione los datos de los que desea realizar una copia de seguridad. 

 

Todos los datos se almacenarán en el teléfono. Copie todos los archivos de copia de seguridad en 
un dispositivo de almacenamiento externo, equipo u otros antes de empezar a borrar la caché o 
restablecer los datos.  

Copia de seguridad en la nube de HeyTap 
• Vaya a "Ajustes" > "Nube de HeyTap". 

• Active "Copia de seguridad en la nube". 

• Para realizar una copia de seguridad manualmente, toque "Copia de seguridad manual". 
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Restaurar 
Puede restaurar los datos y la configuración desde una copia de seguridad, o restaurar el teléfono a 
la configuración de fábrica. Haga una copia de seguridad de sus datos antes de restaurar el 
teléfono. 

Restablecer teléfono 
Vaya a "Ajustes" > "Configuración adicional" > "Restablecer teléfono". 

Tiene las siguientes opciones al restaurar el teléfono: 

• Restablecer solamente ajustes del sistema: no consumirá los datos almacenados, incluidas 
las fotos y la música. 

• Borrar aplicaciones descargadas y sus datos: conservar datos (por ejemplo, fotos, canciones). 

• Borrar todos los datos: borre todos los datos, incluyendo fotos y música. 

• Borrar los contactos y el historial de llamadas guardados en este teléfono: los contactos 
de la tarjeta SIM se conservarán. 

• Borrar los mensajes SMS y MMS guardados en este teléfono: los mensajes SIM de la tarjeta 
SIM se conservarán. 

Restaurar datos 

Restaurar desde el almacenamiento de teléfono 

• Vaya a "Ajustes" > "Configuración adicional" > "Realizar copia de seguridad y restaurar". 

• Seleccione los datos que desea restaurar y toque "Borrar todos los datos". 

Restaurar desde la nube de HeyTap 

• Vaya a "Ajustes" > "Nube de HeyTap" > "Copia de seguridad en la nube". 

• Seleccione los datos que desea restaurar y toque "Inicio". 

Optimización de aplicaciones 

Limpiador de aplicaciones 
Limpie los archivos de la caché no deseados en el teléfono. 

Abra "Gestor de teléfono" > "Basura en caché". Puede elegir las siguientes opciones: 

• Limpieza con un clic 

• Borrar todos los datos de aplicaciones 

• Borrar fotos 
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• Borrar vídeos 

• Borrar audios 

• Borrar archivos 

• Borrar aplicaciones inactivas 

Gestión inteligente del sistema 
Esta es una nueva función de realme UI6. La Gestión inteligente del sistema detendría de forma 
inteligente las aplicaciones que apenas se han utilizado durante un tiempo, como una forma de 
prolongar el uso de la batería. 

Compresión de memoria inteligente 
Esta es otra función nueva de realme UI6. Funciona para detectar aplicaciones inactivas y 
comprimir su memoria para que haya espacio para otras aplicaciones. 
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realme Lab 
En realme Lab, puede probar las versiones beta de las funciones del sistema operativo. 

Las funciones de realme Lab se actualizan de vez en cuando. Algunas funciones se lanzarán en 
versiones oficiales del sistema operativo después de que se demuestre que son estables, mientras 
que otras pueden cancelarse. 

Las nuevas funciones lanzadas en realme Lab están en fase de prueba beta. Puede haber algunos 
errores en esta fase. Haremos todo lo posible para solucionarlos. Puede dirigirse a nuestra 
comunidad realme e informar sobre sus sugerencias o comentarios. 

Auriculares duales 

 

• Los auriculares Bluetooth y con cable pueden recibir el mismo audio multimedia. 

• Los auriculares con cable reciben audio multimedia y los auriculares Bluetooth reciben audio 
del teléfono.  
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