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    Coja las dos pegatinas de recorte proporcionadas en el kit y 
sus tarjetas SIM.
    Pegue la pegatina que va a guiar su recorte en su tarjeta SIM 
respetando el emplazamiento del bies
.  Con la ayuda de tijeras, corte la tarjeta SIM siguiendo con 
precisión el borde interior de las marcas de recorte.                                         
Quite la pegatina de recorte y haga lo mismo en la 2a tarjeta 
SIM.
.  Verifique el recorte de sus tarjetas SIM poniéndolas en las 
soportes blancos de recuperación proporcionados en su kit.
Coloque la pegatina al dorso del conjunto y recorte la parte 
superflua.
.  Verifique el funcionamiento de las tarjetas SIM recortadas 
poniéndolas cada una en su móvil.
    Quite el papel de protección de Simore.
..  Inserte sus 2 tarjetas SIM recortadas en los 2 lugares SIM-1 & 
SIM-2 de la tarjeta Simore. 
.  Apriete con delicadeza los bordes exteriores de su Simore 
únicamente. 
NO SE DEBE NUNCA APRETAR LOS 12 PUNTOS DE 
CONTACTO DE LA PARTE METÁLICA DORADA DE LA 
SIMORE. 
Con la ayuda de un lápiz para smart-phone, alise perfectamente 
el contorno de su Simore para verificar la conexión entre sus 
tarjetas SIM y la Simore antes de su instalación en su teléfono 
móvil.
    Inserte Simore en el lugar previsto para la «Tarjeta SIM» de 
su móvil.  Vuelva a colocar su batería y cierre el tape de su 
teléfono móvil. Esta listo, puede encender su teléfono móvil.

Las etapas 10-11 y 12 son facultativas. Utilice la pegatina de 
protección únicamente si usted encuentra problemas de 
contacto entre las SIM y la membrana Simore. 
Le recomendamos que no use la pegatina de protección con los 
teléfonos que tienen un emplazamiento SIM muy fino o muy 
estrecho.
    Coja la pegatina de protección proporcionada en el kit.
.   Pegue la pegatina de protección en la tarjeta Simore unida 
con sus dos tarjetas SIM respetando el borde.
    Doble debajo de la Simore los tres lados de la pegatina.


