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Gracias por elegir Redmi Note 11 Pro 5G
Mantenga pulsado el botón de encendido para encender el dispositivo. 
Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar el dispositivo. 
Para obtener más información, visite nuestro sitio web oficial:  
www.mi.com/global/service/userguide

MIUI
Redmi Note 11 Pro 5G trae preinstalado MIUI, nuestro sistema operativo 
personalizado basado en Android, con actualizaciones frecuentes y funciones 
fáciles de usar derivadas de las sugerencias de más de 200 millones de usuarios 
activos en todo el mundo. Para obtener más información, visite en.miui.com

Acerca de la SIM dual:
• Admite tarjetas SIM duales sin restricciones de operador y 5G doble ①
• Admite ranuras para tarjetas nano-SIM duales; cualquiera de las dos tarjetas 

puede configurarse como la tarjeta principal
• Admite SIM dual 5G/4G/3G/2G
• Admite VoLTE con SIM dual ②

Nota ①: La conexión 5G depende del país, el operador y el entorno del usuario.
Nota ②: VoLTE depende de la red del operador y de la implementación de los 
servicios relacionados.

• No inserte tarjetas SIM no estándar en la ranura para tarjetas SIM. Se podrían 
producir daños en la ranura para tarjetas SIM.

• ADVERTENCIA: No desmonte este dispositivo.

WEEE
Para desechar este producto de forma segura, se deben tomar 
precauciones especiales. Esta marca indica que este producto no debe 
desecharse con otros desechos domésticos en la UE. 
Para evitar posibles daños al medioambiente o a la salud humana 
provocados por la eliminación inadecuada de residuos y para fomentar 

la reutilización sostenible de los recursos materiales, recíclelo responsablemente. 
Para desechar de forma segura su dispositivo, utilice los sistemas de recolección 
y devolución o póngase en contacto con el vendedor al que compró originalmente 
el producto.

Para consultar nuestra Declaración Medioambiental, visite el siguiente enlace: 
www.mi.com/en/about/environment

PRECAUCIÓN
RIESGO DE EXPLOSIÓN SI LA BATERÍA SE REEMPLAZA POR OTRA DE TIPO 
INCORRECTO.
DESECHE LAS BATERÍAS USADAS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES.

Para evitar posibles daños auditivos, no utilice el dispositivo a un 
volumen muy alto durante periodos prolongados.
Puede acceder a información de seguridad y precauciones adicionales 
en el siguiente enlace: www.mi.com/en/certification

Información importante de seguridad
Lea toda la información de seguridad a continuación antes de usar el dispositivo.
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• El uso de cables, adaptadores de corriente o baterías no autorizados puede 
provocar incendios, explosiones u otros riesgos.

• Utilice únicamente accesorios autorizados que sean compatibles con su 
dispositivo.

• El rango de temperatura de funcionamiento de este dispositivo es 0 °C a 40 °C. 
Utilizar el dispositivo en ambientes con un rango de temperatura que esté fuera 
del indicado podría dañarlo. 

• Si su dispositivo está provisto de una batería incorporada, no intente 
reemplazarla usted mismo para evitar daños a la batería o al dispositivo.

• Cargue el dispositivo únicamente con el cable y el adaptador de corriente 
incluidos y autorizados. Utilizar otros adaptadores podría provocar incendios, 
descargas eléctricas y daños al dispositivo y al adaptador.

• Cuando la carga se haya completado, desconecte el adaptador tanto del 
dispositivo como de la toma de corriente. No deje cargando el dispositivo más 
de 12 horas.

• Debe reciclar o desechar la batería de forma separada de la basura doméstica. 
El manejo incorrecto de la batería puede provocar incendios o explosiones. 
Deseche o recicle el dispositivo, su batería y los accesorios según lo indiquen 
sus reglamentos locales.

• No desmonte, golpee, aplaste ni queme la batería. Si la batería se ve deformada 
o dañada, deje de usarla inmediatamente.

 - No cortocircuite la batería, ya que podría causar sobrecalentamientos, 
quemaduras u otras lesiones personales.

 - No coloque la batería en entornos de temperatura elevada. 
 - Los sobrecalentamientos pueden provocar explosiones.
 - No desmonte, golpee ni aplaste la batería, ya que podría causar fugas del 

líquido de la batería, sobrecalentamientos y explosiones.
 - No queme la batería, ya que podría causar incendios y explosiones.
 - Si la batería se ve deformada o dañada, deje de usarla inmediatamente.

• El usuario no debe quitar ni alterar la batería. El desmontaje o la reparación de 
la batería solo deberán ser realizados por un centro de reparaciones autorizado 
del fabricante.

• Mantenga seco el dispositivo.
• No intente reparar el dispositivo por su cuenta. Si alguna de las piezas del 

dispositivo no funciona correctamente, póngase en contacto con el servicio 
de atención al cliente de Mi o lleve el dispositivo a un centro de reparación 
autorizado.

• Conecte otros dispositivos de acuerdo a los manuales de instrucciones. No 
conecte dispositivos incompatibles a este dispositivo.

• Los adaptadores de CA/CC deben estar cerca de la toma de corriente y ser 
fácilmente accesibles.

Precauciones de seguridad
• Respete todas las leyes o normas aplicables que restrinjan el uso de teléfonos 

móviles en situaciones o entornos específicos.
• No utilice el teléfono en gasolineras o en atmósferas explosivas ni entornos 

potencialmente explosivos, como estaciones de servicio, cubiertas inferiores 
de las embarcaciones, instalaciones de transferencia o almacenamiento de 
combustible o productos químicos ni en zonas donde el aire pueda contener 
productos químicos o partículas como granos, polvo o polvos de metal. 
Obedezca todas las señales de desconexión de dispositivos inalámbricos, 
como puede ser su teléfono u otros equipos de radio. Apague su teléfono móvil 
o dispositivo inalámbrico cuando se encuentre en una zona de detonación o 
en zonas en las que requiera apagar «radios bidireccionales» o «dispositivos 
electrónicos» para evitar peligros potenciales.

• No utilice el teléfono en quirófanos, urgencias o unidades de cuidados 
intensivos de un hospital. Cumpla siempre todas las reglas y regulaciones 
actuales de los hospitales y centros de salud. Si tiene un dispositivo médico, 
consulte a su médico y al fabricante del dispositivo para determinar si su 
teléfono puede interferir con el funcionamiento del mismo. Para evitar posibles 
interferencias con marcapasos, mantenga siempre una distancia mínima de 
15 cm entre el teléfono móvil y el marcapasos. Esto se puede hacer usando el 
teléfono en el oído opuesto al marcapasos y no llevando el teléfono en el bolsillo 
del pecho. Para evitar interferencias con el equipo médico, no utilice el teléfono 
cerca de audífonos, implantes cocleares o dispositivos similares.
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• Respete todas las normas de seguridad aérea y apague el teléfono cuando esté 
a bordo de un avión cuando sea necesario.

• Cuando conduzca un vehículo, utilice el teléfono siguiendo las leyes y normas 
de tráfico pertinentes.

• Para evitar ser golpeado por un rayo, no utilice el teléfono en el exterior durante 
tormentas eléctricas.

• No utilice el teléfono para llamar mientras se está cargando.
• No utilice el teléfono en lugares con mucha humedad, como cuartos de baño. 

Hacerlo podría provocar descargas eléctricas, lesiones, incendios y daños en 
el cargador.

Declaración de seguridad
Por favor actualice el sistema operativo de su teléfono utilizando la función de 
actualización integrada o visitando cualquiera de nuestros puntos de venta 
autorizados. Actualizar el software utilizando otros medios podría dañar el 
dispositivo o provocar pérdidas de datos, problemas de seguridad y otros riesgos.

Información legal
Este dispositivo puede utilizarse en todos los Estados miembros de la UE.
Consulte los reglamentos locales y nacionales del lugar en el que utilice el 
dispositivo. 
Este dispositivo está restringido para su uso en interiores, únicamente si funciona 
en el rango de frecuencia de 5150 a 5350 MHz en los siguientes países:

AT BE BG HR CY CZ DK

EE FI FR DE EL HU IE

IT LV LT LU MT NL PL

PT RO SK SI ES SE UK(NI)

IS LI NO CH TR

Restricciones en la banda de 2,4 GHz:
Noruega: Esta subsección no se aplica al área geográfica comprendida en un radio 
de 20 km desde el centro de Nueva Ålesund.

Asegúrese de que el adaptador de corriente utilizado cumple los requisitos de la 
Cláusula 6.4.5 de IEC/EN 62368-1 y ha sido probado y aprobado de acuerdo con las 
normas nacionales o locales.

Descargo de responsabilidades
Esta Guía del usuario es publicada por Xiaomi o su compañía afiliada local. Xiaomi 
puede realizar mejoras y cambios en la presente Guía que sean necesarios debido 
a errores tipográficos, inexactitudes de la información actual o mejoras en los 
programas o equipos, en cualquier momento y sin previo aviso. Sin embargo, 
estos cambios serán incorporados en las siguientes ediciones en línea de esta 
guía (consulte todos los detalles en www.mi.com/global/service/userguide). 
Todas las ilustraciones se proporcionan a modo de referencia y es posible que no 
representen con precisión el dispositivo real.
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Vielen Dank, dass Sie sich für das  
Redmi Note 11 Pro 5G entschieden haben
Halten Sie die Einschalttaste längere Zeit gedrückt, um das Gerät einzuschalten. 
Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Gerät zu konfigurieren. 
Weitere Informationen finden Sie auf unserer offiziellen Website:  
www.mi.com/global/service/userguide

MIUI
Redmi Note 11 Pro 5G wird mit vorinstalliertem MIUI geliefert, unserem 
maßgeschneiderten, Android-basierten Betriebssystem. MIUI bietet regelmäßige 
Aktualisierungen und benutzerfreundliche Funktionen, die wir auf Grundlage der 
Vorschläge von weltweit über 200 Millionen aktiven Benutzern entwickelt haben. 
Weitere Informationen finden Sie auf en.miui.com

Über Dual-SIM:
• Unterstützt Dual-SIM-Karten ohne Mobilfunkanbieter-Einschränkungen, Dual-5G ①
• Unterstützt Dual-Nano-SIM-Kartensteckplätze, beide Karten können als 

primäre Karte festgelegt werden
• Unterstützt Dual-SIM-5G/-4G/-3G/-2G
• Unterstützt Dual-SIM-VoLTE ②

Hinweis ①: Die 5G-Verbindung ist abhängig von Land, Mobilfunkanbieter und 
Aufenthaltsort des Benutzers.
Hinweis ②: VoLTE-Verfügbarkeit ist abhängig vom Netzwerk des Netzbetreibers 
und dessen Bereitstellung des Diensts.

• Legen Sie keine nicht normgerechten SIM-Karten in den SIM-Kartensteckplatz ein. 
Diese können den SIM-Kartensteckplatz beschädigen.

• WARNUNG: Nehmen Sie dieses Gerät nicht auseinander.

WEEE
Zur sicheren Entsorgung dieses Produkts müssen besondere 
Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden. Diese Kennzeichnung bedeutet, 
dass dieses Gerät in sämtlichen Mitgliedsstaaten der EU nicht mit dem 
normalen Hausmüll entsorgt werden darf. 
Um eine Verschmutzung der Umwelt und Gesundheitsrisiken für 

andere Personen durch unkontrollierte Müllentsorgung zu vermeiden und um eine 
nachhaltige Nutzung materieller Ressourcen zu ermöglichen, sollten Sie Ihre Abfälle 
verantwortungsbewusst wiederverwerten. 
Um das sichere Recycling Ihres Geräts zu gewährleisten, machen Sie bitte von 
Rückgabe- und Sammelsystemen Gebrauch oder kontaktieren Sie den Händler, von 
dem Sie das Gerät erworben haben.

Unsere Umwelterklärung finden Sie unter folgendem Link:  
www.mi.com/en/about/environment

ACHTUNG
BEI VERWENDUNG DES FALSCHEN BATTERIETYPS BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR.
ENTSORGEN SIE LEERE BATTERIEN GEMÄẞ DEN ANWEISUNGEN.

Um potenzielle Gehörschädigungen zu vermeiden, sollten Inhalte nicht 
über längere Zeiträume hinweg bei hoher Lautstärke angehört werden.
Zusätzliche Sicherheitsinformationen und Vorkehrungen sind unter dem 
folgenden Link verfügbar: www.mi.com/en/certification

Wichtige Sicherheitsinformationen
Lesen Sie die untenstehenden Sicherheitsinformationen durch, bevor Sie das Gerät 
benutzen:

14


