
 

START HERE

1. ACTIVATE YOUR SERVICE 
  Go to simplemobile.com or call 1-877-878-7908 to Activate your 

Service. Be ready to provide the following:
 •   Service Plan PIN. You may also purchase one during Activation 

using a credit or debit card.
 • SIM number for this device (shown below)

 •  If you transfer your number from a different company, provide 
the accurate:

  • ACTIVE phone number to transfer
  • Current Service Account Number, Name and Address
  • Current Service Account Password or PIN
  • Alternate contact phone number
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PLEASE READ THE TERMS AND CONDITIONS OF SERVICE IN THIS 
PACKAGE (or at simplemobile.com) BEFORE ACTIVATING YOUR 
PHONE OR ANY SERVICE PLANS.

CHECK YOUR DATA USAGE

  To check your data usage, textΔ  the word USAGE to 611611. For 
Activations/Reactivations/Redemptions, the data usage information 
may not be available for the first 48-72 hours after service begins or 
Airtime is added.

SMART TIPS FOR DATA USERS

 •  TRACK USAGE: You may download a Data Usage app, such as My 
Data Manager. With Android™ version 4.0 and later, you can set a 
mobile data limit reminder.

 •   Wi-Fi®: Use a secure Wi-Fi connection to stream music, videos, and 
other data-heavy content.

 •   AUTO UPDATES: Turn off auto updates on your apps or change 
your settings to update over Wi-Fi only.

 •  PICTURES AND VIDEO: Turn off automatic picture and video 
uploading or change your settings to upload on Wi-Fi only. 

 •   EMAIL: Turn off push email or set email accounts to sync at hourly 
intervals or longer, or to update manually.

 •   MOBILE WEBSITES: Access the mobile website version of your 
choice. Full websites require more data to view and browse them.

 •   BACKGROUND APPS: Turn off apps running in the background, as 
they constantly use data and can slow down the processing speed 
of your phone.

ΔBy texting keywords to 611611 you are consenting to receive response messages.

Once you receive confirmation that the service has been Activated, 
follow the instructions below to complete your Activation.

2. SET UP YOUR PHONE
 1.  Turn your phone OFF and back ON.
 2.  Make a call.
 3.   If your call is successful, you are finished. If the call fails,  

wait a few minutes and repeat these steps.

WI-FI CALLING AND TEXTING: This phone allows you to make 
and receive phone calls and texts (SMS and MMS) over a Wi-Fi 
connection rather than over the mobile network.

After a successful service Activation, you will receive a link via text 
message to register for E911 service and Activate Wi-Fi calling. If
you do not receive the text message, you will need to register at
e911-reg.tracfone.com. Be prepared to provide a physical address.

For more information, refer to Section 3.6 in the Services Guide 
enclosed in your package. 

 Questions?
Visit simplemobile.com or call 1-877-878-7908.   
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1. ACTIVA TU SERVICIO 
  Visita simplemobile.com o llama al 1-877-878-7908 para Activar 

tu servicio. Necesitarás lo siguiente:
 •  El PIN de un Plan de Servicio. Si no lo tienes, puedes comprar 

uno durante la Activación utilizando una tarjeta de crédito  
o débito. 

 • Número SIM de este dispositivo que aparece aquí debajo.

 •  Para transferir tu número de teléfono desde otra compañía, 
necesitarás información exacta de:

  • Número de teléfono ACTIVO
  • Número de Cuenta, Nombre y Dirección
  • Contraseña de tu Cuenta o Número PIN
  • Otro Número de teléfono de contacto

PARA ACTIVAR TU TELÉFONO
NECESITARÁS LOS NÚMEROS QUE APARECEN

AL REVERSO DE ESTA TARJETA.

ANTES DE ACTIVAR TU TELÉFONO O CUALQUIER PLAN DE SERVICIO, 
POR FAVOR LEE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO QUE 
SE ENCUENTRAN EN ESTE PAQUETE (o en simplemobile.com).

VERIFICA TU USO DE DATOS 

  Para ver tu uso de datos, envía un mensaje de textoΔ con la palabra 
CONSUMO al 611611. Para Activaciones/Reactivaciones/Adición 
de  Minutos. Es posible que la información del uso de datos no esté 
disponible durante las primeras 48 ó 72 horas después de que el 
servicio haya comenzado o que hayas añadido Minutos.

ADMINISTRA TU USO DE DATOS

 •  CONTROLA: Puedes descargar una aplicación para monitorear el uso 
de datos, como My Data Manager. Para los teléfonos Android™ de 
versión 4.0 ó más recientes, puedes configurar una alerta para que te 
recuerde el límite de tus datos.

 •  Wi-Fi®: Usa una conexión Wi-Fi segura para acceder a archivos de 
música, videos y otros archivos de datos de alto contenido.

 •  ACTUALIZACIONES AUTOMÁTICAS: Cambia tu configuración para que 
las actualizaciones de aplicaciones se hagan sólo a través de Wi-Fi.

 •  FOTOS Y VIDEO: Desactiva las actualizaciones automáticas para 
subir tus fotos y videos, o cambia tu configuración para hacerlo 
sólo a través de Wi-Fi.

 •  CORREO ELECTRÓNICO: Configura las opciones para actualizar 
tu correo electrónico en intervalos de una hora o más, o también 
actualízalo manualmente.

 •  SITIOS WEB: Accede a las versiones de sitios web para teléfonos 
celulares, los cuales requieren menos datos para navegar en ellos.

 •  APLICACIONES ABIERTAS: Cierra las aplicaciones que no estés 
usando, ya que éstas consumen una gran cantidad de datos y  
pueden reducir la velocidad de tu teléfono.

ΔAl enviar palabras clave al 611611, estás de acuerdo en recibir mensajes 
de respuesta.

Cuando recibas una confirmación de que tu servicio ha sido 
Activado, sigue las instrucciones a continuación para completar  
la Activación.

2. CONFIGURA TU TELÉFONO
 1.   APAGA y ENCIENDE tu teléfono.
 2. Haz una llamada.
 3.   Si la llamada es exitosa, habrás terminado. Si la llamada no es 

exitosa, espera unos minutos y repite estos pasos nuevamente.

LLAMADAS A TRAVÉS DE WI-FI: Este teléfono te permite hacer/
recibir llamadas, y enviar/recibir textos (SMS y MMS) a través de 
una conexión Wi-Fi en vez de la red móvil.

Después de la Activación, recibirás un mensaje de texto con el enlace 
para registrarte en el servicio E911 y Activar llamadas a través de 
Wi-Fi. Si no lo recibes, por favor ve a e911-reg.tracfone.com para 
registrarte. Necesitarás proporcionar una dirección residencial válida.

Para mas información, refiérete a la sección 3.6 de la Guía de 
Servicio incluida en el paquete.

¿Preguntas?
 Visita simplemobile.com o llama al 1-877-878-7908


