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Radio wave exposure and Specific 
Absorption Rate (SAR) information 
United States
THIS PHONE MODEL HAS BEEN CERTIFIED IN COMPLIANCE WITH THE 
GOVERNMENT’S REQUIREMENTS FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES. 

The XQ-AD51 mobile phone has been designed to comply with the 
applicable safety requirements for exposure to radio waves. Your wireless 
phone is 
a radio transmitter and receiver. It is designed to not exceed the limits of 
exposure to radio frequency (RF) energy set by governmental authorities. 
These limits establish permitted levels of RF energy exposure for the 
general population. The guidelines are based on standards that were 
developed by international scientific organizations through periodic and 
thorough evaluation in scientific studies. The standards include a safety 
margin designed to assure the safety of all individuals, regardless of age 
and health. 

The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known 
as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using 
standardised methods with the phone transmitting at its highest certified 
power level in all used frequency bands. While there may be differences 
between the SAR levels of various phone models, they are all designed to 
meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.

The highest SAR value as reported to the authorities for this phone model 
when tested for use by the ear is 0.91*ear* W/kg and when worn on the 
body is 0.59*body* W/kg and for WiFi hotspot mode is 1.03*wifi* W/kg. For 
body-worn operation, the phone has been tested when positioned a 
minimum of 15 mm from the body without any metal parts in the vicinity of 
the phone or when properly used with an appropriate accessory and worn 
on the body. For devices which include “WiFi hotspot” functionality, SAR 
measurements for the device operating in WiFi hotspot mode were taken 
using a separation distance of 10 mm. Use of third-party accessories may 
result in different SAR levels than those reported.

Before a phone model is available for sale to the public in the US, it must be 
tested and certified by the Federal Communications Commission (FCC) that 
it does not exceed the limit established by the government-adopted 
requirement for safe exposure. The tests are performed in positions and 
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locations (i.e., by the ear and worn on the body) as required by the FCC 
for each model. The FCC has granted an Equipment Authorization for this 
phone model with all reported SAR levels evaluated as in compliance 
with the FCC RF exposure guidelines. While there may be differences 
between the SAR levels of various phones, all mobile phones granted an 
FCC equipment authorization meet the government requirement for safe 
exposure. SAR information on this phone model is on file at the FCC and 
can be found under the Display Grant section of http://
transition.fcc.gov/oet/ea/fccid/ after searching on FCC ID PY7-37038I. 
Additional information on SAR can be found on the Mobile Manufacturers 
Forum EMF website at http://www.emfexplained.info/.

* In the United States, the SAR limit for mobile phones used by the public 
is 1.6 watts/kilogram (W/kg) averaged over one gram of tissue. The 
standard incorporates a margin of safety to give additional protection for 
the public and to account for any variations in measurements.
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Información sobre exposición a ondas de 
radio y tasa de absorción específica (SAR) 
Estados Unidos
ESTE MODELO DE TELÉFONO HA SIDO CERTIFICADO CONFORME A LOS 
REQUISITOS GUBERNAMENTALES PARA LA EXPOSICIÓN A ONDAS DE RADIO. 

Los teléfonos móviles XQ-AD51 se han diseñado para cumplir con los 
requisitos de seguridad aplicables para la exposición a ondas de radio. Su 
teléfono inalámbrico es un transmisor y receptor de radio. Está diseñado 
para 
no superar los límites de exposición a energía de radiofrecuencia (RF) 
fijados por las autoridades gubernamentales. Estos límites establecen 
los niveles permitidos de exposición a energía de RF para la población 
general. Las especificaciones se basan en los estándares desarrollados por 
organizaciones científicas internacionales mediante evaluaciones periódicas 
y minuciosas en estudios científicos. Los estándares incluyen un margen de 
seguridad destinado a garantizar la seguridad de todas las personas, 
independientemente de la edad y de la salud. 

Las especificaciones de la exposición a ondas de radio emplean una unidad 
de medida conocida como la Tasa específica de absorción (SAR, por su sigla 
en inglés). Las pruebas de SAR se llevan a cabo mediante el uso de 
métodos estandarizados con la transmisión telefónica al más alto nivel de 
energía registrado en todas las bandas de frecuencia utilizadas. Aunque es 
posible que haya diferencias entre los niveles de SAR de los diferentes 
modelos 
de teléfonos, todos están diseñados para cumplir con las especificaciones 
correspondientes de la exposición a ondas de radio.

El valor más alto de SAR según lo informado a las autoridades para este 
modelo de teléfono cuando se realizaron las pruebas para uso en la oreja 
es de 0.91*ear* W/kg, para uso cerca del cuerpo es de 0.59*body* W/kg 
y para el modo de zona activa de Wi-Fi es de 1.03*wifi* W/kg. Para su uso 
cerca del cuerpo, el teléfono ha sido probado para su funcionamiento a una 
distancia mínima de 15 mm del cuerpo, sin que haya piezas metálicas cerca 
del teléfono o cuando se utiliza correctamente con el accesorio adecuado. 
En lo que respecta a los dispositivos que cuentan con la funcionalidad 
“Zona activa de Wi-Fi”, las medidas SAR del funcionamiento del dispositivo 
en modo de zona activa de Wi-Fi se tomaron mediante el uso de una 
distancia 

4
Internet version. For personal use only.



sar_jXXXX_1_us

5

de separación de 10 mm. El uso de accesorios de terceros puede causar 
niveles de SAR diferentes que los que se notifican.

Antes de que un modelo de teléfono se encuentre disponible para la venta 
al público en los Estados Unidos, la Comisión federal de telecomunicaciones 
(FCC) debe aprobarlo y certificar que no supere el límite establecido por el 
requisito adoptado por el gobierno para una exposición segura. Las pruebas 
se llevan a cabo en las posiciones y ubicaciones específicas (es decir, cerca 
del oído y cerca del cuerpo) según lo requiere la FCC para cada modelo. La 
FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este modelo de teléfono 
con todos los niveles de SAR informados, los cuales fueron evaluados 
conforme a las especificaciones de exposición a RF de la FCC. Aunque es 
posible que haya diferencias entre los niveles de SAR de los diferentes 
teléfonos, todos los teléfonos móviles que cuentan con una autorización 
de equipo de la FCC cumplen con los requisitos gubernamentales para la 
exposición segura. La información de SAR en este modelo de teléfono está 
archivada en la FCC y se puede encontrar bajo la sección Concesión de 
información de http://transition.fcc.gov/oet/ea/fccid/ después de buscar 
en FCC ID PY7-37038I. Se puede encontrar información adicional sobre SAR 
en el sitio web de EMF de foro de fabricantes de móviles en http://www. 
emfexplained.info/.

* En los Estados Unidos, el límite de SAR para los teléfonos móviles usado 
por el público es 1.6 vatios/kilogramos (W/kg) promedio sobre un 
gramo de tejido. El estándar incorpora un margen de seguridad para dar 
protección adicional para el público y para tomar en cuenta cualquier 
variación en medidas.




