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Información general

Gracias por elegir el teléfono móvil digital FLY I I. Después de 
leer esta guía usted será capaz de dominar totalmente el uso de 
su teléfono y apreciar todas sus funciones y facilidad de uso.

El teléfono inteligente no solo le proporciona las funciones básicas 
de llamada como el Registro de llamadas, sino también muchas 
funciones y servicios prácticos, para mejorar el tiempo que emplea 
trabajando y jugando.

El teléfono móvil de pantalla a color cuenta con la tecnología 
WCDMA/GSM y ha sido aprobado por las autoridades de certifica-
ción tanto a nivel nacional como internacional.

La disponibilidad de algunos servicios y funciones que se descri-
ben en este manual depende de la red y de la suscripción. Por lo 
tanto, algunos elementos del menú podrían no estar disponibles 
en su teléfono. Los accesos directos a los menús y las funciones 
también pueden variar de un teléfono a otro.

Nuestra empresa se reserva el derecho de revisar el contenido de este 
manual sin previo aviso.

Guía de seguridad

Si su teléfono móvil se pierde o es robado, por favor póngase en 
contacto con las autoridades de telecomunicaciones o un agente 
de ventas de inmediato para tener control sobre el teléfono y la 
tarjeta SIM. Esto evitará pérdidas económicas causadas por las 
llamadas no autorizadas realizadas desde su teléfono móvil.

Cuando se comunique con las autoridades de telecomunicaciones 
o un agente de ventas, tendrá que proveer el número IMEI de su 
teléfono móvil (quitar la batería para exponer número que aparece 
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en la etiqueta de la parte posterior del teléfono). Por favor, copie el 
número y guárdelo en un lugar seguro para uso futuro.

Con el fin de evitar el mal uso de su teléfono móvil, tome las 
siguientes medidas preventivas:
•	Ajuste el número de PIN de la tarjeta SIM de su teléfono móvil y 

cambie este número inmediatamente si llega a ser conocido por 
un tercero.

•	Por favor, mantenga el teléfono fuera de la vista cuando lo 
deje en un vehículo. Lo mejor es llevar el teléfono con usted, o 
guardarlo en el maletero.

•	Establecer la restricción de llamadas.

Advertencias de seguridad y notificaciones

Antes de utilizar su teléfono móvil, lea y entienda los siguientes 
avisos cuidadosamente para asegurarse de que lo va a utilizar 
segura y correctamente.

Advertencias al utilizar su teléfono
•	Apague el teléfono móvil donde no esté permitido su uso, por 

ejemplo, en el avión o en hospitales. El uso del teléfono móvil en 
esos lugares puede influir en el funcionamiento normal de los 
dispositivos electrónicos y los instrumentos médicos. Siga las 
regulaciones pertinentes a la hora de utilizar su teléfono móvil 
en esos lugares. Su teléfono móvil tiene la opción de encendido 
automático. Compruebe la configuración de reloj de alarma para 
confirmar que su teléfono móvil no se encenderá automática-
mente durante el vuelo.

•	Por favor, no utilice su teléfono móvil en lugares de baja señal 
o cerca de dispositivos electrónicos de alta precisión. La inter-
ferencia de RF podría causar el mal funcionamiento de estos dis-
positivos electrónicos y otros problemas. Los siguientes avisos 
especiales deben ser puestos en práctica cerca de los siguientes 
equipos: audífonos, marcapasos y otros dispositivos médicos 
electrónicos, detectores de incendios, puertas automáticas y 
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otras instalaciones de control automático. Para conocer el efecto 
de los teléfonos móviles en un marcapasos u otros artículos de 
equipo médico electrónico por favor póngase en contacto con 
los fabricantes o agentes de venta locales del equipo.

•	Por favor, no exponga la pantalla LCD a impactos o la utilice 
para golpear cosas, ya que esto puede dañar la placa LCD y 
causar fugas del cristal líquido. Existe el riesgo de ceguera si 
la sustancia líquida del cristal entra en los ojos. Si esto ocurre, 
enjuagar los ojos inmediatamente con agua limpia (en ningún 
caso se frote los ojos) y acudir inmediatamente a un hospital 
para recibir tratamiento.

•	No desarme ni modifique su teléfono móvil, ya que dará lugar a 
daños en el teléfono, como la fuga o fallo en el circuito.

•	En circunstancias muy raras utilizar el teléfono móvil en ciertos 
modelos de automóviles puede afectar negativamente el equipo 
electrónico interno. Con el fin de asegurar su seguridad en estas 
circunstancias, por favor no utilice el teléfono móvil.

•	Por favor, no use agujas, puntas de lápiz u otros objetos afilados 
en el teclado ya que esto puede dañar el teléfono móvil o causar 
un mal funcionamiento.

•	En caso de mal funcionamiento de la antena, no utilice el teléfo-
no, ya que podría ser perjudicial para el cuerpo humano.

•	Evite que el teléfono entre en contacto directo con objetos 
magnéticos, tales como tarjetas magnéticas ya que las ondas 
de radiación del teléfono móvil pueden borrar la información 
almacenada en disquetes, tarjetas de pago y tarjetas de crédito.

•	Por favor, mantenga los objetos de metal pequeños tales como 
chinchetas lejos del receptor. Cuando el receptor está en uso se 
convierte en magnético y puede atraer a estos pequeños objetos 
de metal y por lo tanto estos pueden causar lesiones o daños en 
el teléfono móvil.

•	Evite que el teléfono móvil esté en contacto con agua u otros 
líquidos. Si los líquidos entran en el teléfono, esto podría causar 
un corto circuito, fugas en la batería o mal funcionamiento.
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Su teléfono móvil
CámaraAuricular

ParlantesInicio

Pantalla

Encendido 
/ Apagado

Atrás

Volumen +

Volumen -

Menú

Iconos

En el modo de espera, pueden aparecer en la pantalla los siguien-
tes iconos:

Icono Descripción

Indica la intensidad de las señales de red.

Muestra las llamadas perdidas.

Localización por satélite.

Nuevo mensaje recibido.

Una aplicación está siendo descargada.

La descarga ha finalizado.

La alarma se ha configurado y activado.

Una llamada está en progreso.
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Icono Descripción

El teléfono está reproduciendo una canción.

Muestra el nivel de batería.

Habilitar USB.

El acceso está bloqueado.

Conectado a una red inalámbrica

Bluetooth encendido.

No hay tarjeta SIM instalada en el teléfono.

Conexión de datos GPRS encendida.

Descripciones del teclado

Tecla Descripción

Tecla de Atrás Regresa al menú anterior.

Tecla de Menú Muestra opciones de menú actual.

Tecla de Inicio En cualquier estado, pulse la tecla para volver 
a la pantalla de inicio.

Tecla de 
Encendido

•	Mantenga pulsada esta tecla para encender 
y apagar el teléfono.

•	Generalmente, presione esta tecla para 
bloquear el teléfono móvil.

Teclas laterales 
de volumen

Pulse estos botones para ajustar el volumen 
durante la conversación o mientras se 
reproduce un archivo de audio

Nota: En esta guía, la frase “pulse la tecla” se refiere a pulsar y soltar después una tecla. 
“Mantenga pulsada una tecla” se refiere a pulsar una tecla y mantener pulsada durante 
2 segundos o más.



12

Las descripciones y las funciones de las teclas dependen del 
modelo de su teléfono.

Limpieza y mantenimiento

El teléfono móvil, la batería y el cargador no son resistentes 
al agua. Por favor, no los use en el baño o en otros lugares 
excesivamente húmedos e igualmente evitar que se mojen con la 
lluvia. Utilice un paño suave y seco para limpiar el teléfono móvil, 
la batería y el cargador.

Por favor, no utilice alcohol, diluyente, gasolina u otros solventes 
para limpiar el teléfono móvil. Un enchufe sucio causará un mal 
contacto eléctrico, pérdida de poder e incluso incapacidad para 
recargar. Por favor, limpie con regularidad.

Cuidado General

•	Sólo la batería y el cargador de batería especificado por nuestra 
compañía se deben utilizar en su teléfono. Otros productos 
podrían dar lugar a fugas de la batería, sobrecalentamiento, 
incendio o explosión.

•	Para evitar el mal funcionamiento de su teléfono, o captura 
de fuego, por favor no impactar, sacudir o lanzar su teléfono 
violentamente.

•	Por favor, no coloque la batería, el teléfono móvil, o en el car-
gador en un horno microondas o equipos de alta presión. De lo 
contrario, podría provocar accidentes inesperados, como daños 
en los circuitos o incendios.

•	Por favor, no utilice el teléfono cerca de gases inflamables o 
explosivos, ya que podría provocar un mal funcionamiento de su 
teléfono o peligro de incendio.

•	Por favor, no exponga el teléfono a altas temperaturas, alta hu-
medad o lugares polvorientos; de lo contrario, esto puede causar 
un mal funcionamiento de su teléfono.
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•	Mantenga el teléfono lejos del alcance de los niños. El teléfono 
no es un juguete. Los niños podrían lastimarse a sí mismos.

•	Para evitar la caída de su teléfono, el mal funcionamiento o se 
dañe, no lo coloque sobre superficies irregulares o inestables.

Usando la pantalla táctil

El teléfono proporciona varias teclas táctiles en la pantalla princi-
pal. Para utilizar estas teclas correctamente, calibrar la pantalla 
táctil previamente (ver “calibrador”). Mientras tanto, por favor, siga 
las instrucciones:
•	No toque la pantalla con las manos mojadas.
•	No toque la pantalla con fuerza.
•	No toque la pantalla con objetos metálicos o conductores.

Advertencias al usar la batería

•	La batería tiene una vida útil limitada. La vida restante se reduce 
a medida que los ciclos de carga aumentan. Si la batería se 
vuelve débil, incluso después de la carga, esto indica que la vida 
útil ha terminado y hay que usar una batería nueva.

•	No tire las pilas gastadas a la basura doméstica diaria. Deseche 
las pilas usadas en los lugares destinados con normas específi-
cas para su eliminación.

•	Por favor no tire las pilas al fuego, ya que esto hará que la 
batería se incendie y explote.

•	Al instalar la batería, lo haga con fuerza o presión, ya que esto 
provocará fugas o que esta pueda recalentarse, partirse o 
quemarse.

•	Por favor, no utilice cables, agujas u otros objetos de metal para 
hacer contacto con la batería. Asimismo, no ponga la batería 
cerca de collares u otros objetos metálicos, ya que esto provoca-
rá fugas o que esta pueda recalentarse, partirse o quemarse.

•	Por favor, no soldar los puntos de contacto de la batería, ya que 
esto provocará fugas o que esta pueda recalentarse, partirse o 
quemarse.
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•	Existe el riesgo de ceguera si el líquido de la batería entra en los 
ojos. Si esto ocurre, enjuagar los ojos inmediatamente con agua 
limpia (en ningún caso se frote los ojos) y acudir inmediatamente 
a un hospital para recibir tratamiento.

•	Por favor, no desarme ni modifique la batería, ya que esto provo-
cará fugas o que esta pueda recalentarse, partirse o quemarse.

•	Por favor, no use ni coloque las pilas cerca de lugares a altas 
temperaturas, como cerca del fuego o de recipientes calientes, 
ya que esto provocará fugas o que esta pueda recalentarse, 
partirse o quemarse.

•	Si la batería se sobrecalienta, cambia de color, o se deforma 
durante el uso, carga o almacenamiento, por favor dejar de 
usarla y sustituirla por una nueva.

•	Si el líquido de la batería entra en contacto con el cuerpo o la 
ropa podría provocar quemaduras en la piel. Inmediatamente 
use agua limpia para enjuagar y busque ayuda médica si es 
necesario. Si la batería tiene fugas o emite un olor extraño, por 
favor, retírela de la proximidad del fuego para evitar un incendio 
o una explosión.

•	Por favor, no permita que la batería se moje, ya que esto hará 
que la batería se sobrecaliente, humee y se oxide.

•	Por favor, no use ni coloque las baterías en lugares de alta tem-
peratura como la luz solar directa, ya que esto provocará fugas 
en la batería, sobrecalentamiento, menor rendimiento y acortará 
la vida de la batería.

•	Por favor, no cargue la batería durante más de 24 horas.

Carga de la batería

Conecte el conector del cargador en el teléfono móvil. El indicador 
de nivel de batería parpadeará en la pantalla. Incluso si el teléfono 
ha sido apagado, sigue apareciendo la imagen de carga, lo que 
indica que la batería se está cargando. Si el teléfono es usado en 
exceso cuando la corriente es insuficiente, puede tomar más tiem-
po para que el indicador de carga aparezca en la pantalla después 
de que comience la carga.
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Cuando el indicador de nivel de batería no parpadea e indica que 
la batería está llena, esto indica que la carga se ha completado. 
Si el teléfono está apagado durante la carga, cuando la carga se 
completa la imagen también aparece en la pantalla. El proceso de 
carga a menudo tarda de 3 a 4 horas. Durante la carga, la batería, 
el teléfono y el cargador se calientan, este es un fenómeno normal.

Tras la finalización de la carga, desconecte el cargador de la toma 
de alimentación de CA, y del teléfono móvil.

Notas:
- Durante la carga, el teléfono debe estar colocado en lugar bien ventilado entre 5 °C 
~ 40 °C. Utilice siempre el cargador suministrado por el fabricante del teléfono. El 
uso de un cargador no autorizado puede resultar peligroso e invalidar las cláusulas de 
autorización y garantía para su teléfono.

- La duración de la carga y la vida útil de la batería proporcionada por el fabricante se 
basan en el entorno operativo ideal. En la práctica, el tiempo de funcionamiento de la 
batería depende de las condiciones de red, entorno operativo y métodos de uso.

- Asegúrese de que la batería se ha instalado antes de cargarla. Lo mejor es no quitar la 
batería mientras se está cargando.

- Si no ha desconectado el cargador del teléfono y del suministro de energía, el cargador 
empezará a cargar la batería nuevamente después de aproximadamente 5 a 8 horas 
cuando el nivel de la batería se haya reducido considerablemente. Le aconsejamos que 
no lo permita, ya que disminuye el rendimiento y se acorta la vida de su teléfono.

Avisos al usar el cargador
•	Por favor, utilice la Corriente Alterna (CA) de  110/220 Voltios. 

El uso de cualquier otro voltaje puede causar fugas de la pila, 
incendio y causar daños en el teléfono móvil y el cargador.

•	Está prohibido provocar cortocircuito al cargador, ya que 
esto puede provocar una descarga eléctrica, humo y daño al 
cargador.

•	Por favor, no utilice el cargador si el cable eléctrico está dañado, 
ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.

•	Por favor, limpie cualquier resto de polvo recogido en la toma de 
corriente.

•	Por favor, no coloque vasos con agua cerca del cargador para 
evitar salpicaduras de agua sobre este y pueda causar escasez 
eléctrica, fugas u otros fallos de funcionamiento.
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•	Si el cargador entra en contacto con agua u otro líquido de 
inmediato debe desconectarse de la alimentación para evitar un 
cortocircuito o descarga eléctrica, incendio o mal funcionamien-
to del cargador eléctrico.

•	Por favor, no desarme ni modifique el cargador, ya podría causar 
daño físico, descarga eléctrica, incendio o daños en el cargador.

•	Por favor, no utilice el cargador en el baño u otros lugares 
excesivamente húmedos, ya que esto causará shock eléctrico, 
incendio o daños en el cargador.

•	Por favor, no toque el cargador con las manos mojadas, ya que 
esto puede provocar una descarga eléctrica.

•	No modifique ni coloque objetos pesados sobre el cable de 
alimentación, ya que esto puede causar una descarga eléctrica 
o incendio.

•	Antes de limpiar o realizar el mantenimiento desenchufe el 
cargador de la toma de corriente.

•	Al desconectar el cargador, no tirar del cable, sino atarlo al cuer-
po del cargador, ya que tirar del cable puede dañarlo y provocar 
una descarga eléctrica o un incendio.

Administración de Archivos

La gestión de archivos se compone de tarjeta SD y el almacena-
miento del teléfono, mientras que el almacenamiento del teléfono 
es la memoria del teléfono, tarjeta SD es la tarjeta de memoria 
externa. En el manejo de los archivos, estos se pueden buscar 
rápidamente, borrar o editar en cada tarjeta, asimismo podrá crear 
archivos nuevos.

Insertar y retirar la tarjeta SIM

Apague el teléfono, retire la batería y desenchufe otras fuentes de 
alimentación externas. Inserte la tarjeta SIM en el soporte de la 
SIM como se muestra en el teléfono.
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Cuando necesite extraer la tarjeta SIM, apague el teléfono, extrai-
ga la batería y luego retire la tarjeta SIM del soporte.

Advertencia: Apague el teléfono antes de retirar la tarjeta SIM. Nunca inserte ni extraiga 
la tarjeta SIM si el teléfono está conectado una fuente de alimentación externa, ya que 
esto puede causar daños en la tarjeta SIM.

Desbloqueo de la tarjeta SIM

El PIN 1 (Personal Identification Number) protege su tarjeta SIM 
de mal uso por parte de terceros. Si ha seleccionado esta función, 
debe introducir el código PIN 1 cada vez que se enciende el 
teléfono para que pueda desbloquear la tarjeta SIM y luego hacer 
o contestar llamadas. Puede desactivar la protección de la tarjeta 
SIM (consulte “Configuración de seguridad”). En este caso, el uso 
indebido de su tarjeta SIM no puede ser prevenido;

Introduzca su código PIN 1. Borre los números erróneos con la tecla 
de función de la derecha, y pulse OK para confirmarlo. Por ejemplo 
si su PIN1 es 1234, introduzca: 1234

Si introduce números incorrectos tres veces seguidas, la tarjeta 
SIM se bloqueará y el teléfono le pedirá que introduzca el número 
PUK 1. Si no conoce el código PUK1, no lo intente. En su lugar, 
póngase en contacto con su proveedor de servicio de red. Ver 
“Configuraciones de seguridad”.

Nota: su proveedor de servicio de red establece un código PIN1 estándar (4 a 8 dígitos) 
para su tarjeta SIM. Usted debe cambiar inmediatamente este número. Ver “Configura-
ciones de seguridad”.

Desbloqueo del teléfono

Para evitar el uso no autorizado, puede establecer la protección 
del teléfono. Si ha seleccionado esta función, debe dibujar el 
patrón de desbloqueo cada vez que encienda el teléfono, para 
desbloquearlo y luego hacer o contestar llamadas. Puede borrar 
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el patrón de desbloqueo (consulte “Configuración de seguridad”). 
En este caso, el uso no autorizado de su teléfono no se puede 
proteger.

Si olvida su contraseña, deberá ponerse en contacto con el vende-
dor o centro de servicio técnico local autorizado para desbloquear 
el teléfono.

Menú de Notificaciones

Deslice hacia abajo el menú desplegable en la interfaz principal, 
se puede ver el aviso de mensajes y elegir si desea activar o 
desactivar Wi-Fi, Bluetooth, GPS o modo fuera de línea. En la 
conexión de datos, el SIM actual está disponible para hacer la 
conexión de datos de GPRS. Deslice el menú hacia los lados para 
que vea todas las opciones del menú.

Widget o icono

Los widgets o iconos están a la derecha de las aplicaciones en el 
menú principal, mantenga pulsado un widget y lo podrá arrastrar 
al lugar que desee en la pantalla principal. Es conveniente para 
ingresar a cualquiera de esas aplicaciones.
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Menú de funciones

Hacer llamadas

Cuando aparezca el logotipo de proveedor de servicios de red en 
la pantalla, puede realizar o contestar una llamada. Las barras de 
la esquina superior izquierda de la pantalla indican la intensidad de 
la señal de red.

La calidad de la conversación se ve afectada de manera signi-
ficativa por los obstáculos, es así que moviéndose de un área 
pequeña a una más amplia o abierta para hacer o recibir llamadas 
puede mejorar la calidad de la conversación.

Marcación

Al marcar, puede tener un acceso rápido a los registros de llama-
das, contactos y el teclado de marcación de dígitos (utilizado para 
la marcación manual) mediante la tecla de menú en la pantalla.

Video llamada

Haga clic en un número registrado en la agenda e instantánea-
mente usted podrá: marcar, enviar un mensaje y hacer una video 
llamada. Durante la video llamada, puede seleccionar aplicaciones 
tales como el ajustar el volumen, cambiar a retrato de robot, 
apagar la voz e insertar fotos en la tarjeta SD.

Llamadas nacionales

En la pantalla de marcación, introduzca el número y pulse la tecla 
de marcación para realizar una llamada. Para cambiar el número, 
borrar los dígitos que ha introducido. Durante la marcación una 
animación aparece en la pantalla. Cuando finaliza la llamada, la 
pantalla mostrará información sobre el estado de la misma y sona-
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rá el tono de aviso de conexión si ha sido previamente establecido 
(depende de la red).

Código de Zona   Número de teléfono   Tecla de Marcación

Llamadas Internacionales

Para realizar una llamada internacional, mantenga pulsada la 
tecla 0 en la pantalla de marcación hasta que aparezca el prefijo 
internacional “+”. Esto le permite marcar un número internacional 
sin conocer su prefijo internacional (por ejemplo, 00 para China).

Después de la entrada del prefijo internacional, introduzca el 
código de país y el número de teléfono completo. Para los códigos 
de país, siga las convenciones generales, por ejemplo, 49 para 
Alemania, 44 para el Reino Unido y 46 para Suecia.
Al hacer una llamada internacional a través de un teléfono fijo, 
omitir el “0” a la cabeza de un código de ciudad:
+86 21 114
+ Código de País   Número de teléfono completo   Tecla de 
Marcación

Llamar a un número del registro de llamadas

Todas las llamadas realizadas y recibidas se almacenan en una 
lista en el teléfono. Aquellas marcadas y recibidas recientemen-
te se exhiben en la parte superior de la lista (vea “Registro de 
llamadas”). Todos los números están ordenados por Llamadas 
realizadas, Llamadas recibidas y perdidas. El teléfono también 
proporciona opciones para visualizar todas las llamadas. Cuando 
el Registro de llamadas está lleno, los números antiguos se borra-
rán automáticamente. Para ver la lista, haga lo siguiente:
•	Para ver las llamadas realizadas, pulse la tecla de marcación
•	Usted puede llamar a cualquier número de la lista pulsando la 

tecla de marcación.
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•	Cuando aparezca la lista de llamadas, pulse OK para ver los 
detalles, o ir a Opciones -> Guardar para guardar el número en 
el directorio telefónico.

Llamada de emergencia

Si usted está fuera del área cobertura (ver barras de señal de 
intensidad en la esquina superior izquierda de la pantalla), usted 
aún puede hacer llamadas de emergencia. Si su proveedor de 
servicio de red no proporciona el servicio de roaming en la zona, 
la pantalla mostrará “sólo para llamadas de emergencia”, para avi-
sarle que sólo se puede hacer este tipo de llamadas. Si usted está 
dentro del área de cobertura, también puede realizar llamadas de 
emergencia, incluso sin la tarjeta SIM.

Menú de llamada

El menú de llamada sólo es visible durante una llamada activa, 
características tales como llamada en espera, desvío de llamadas 
y llamada compartida dependen de la red. Póngase en contacto 
con su proveedor de servicio de red.

Las opciones de llamada incluyen:
•	Silenciar: No envío de voz local.
•	Auriculares o Manos libres: Encienda el altavoz para amplifi-

car la voz.
•	Llamada en espera: Colocar la llamada actual en espera o 

recuperar una llamada en espera.
•	Finalizar llamada: Finaliza la llamada actual.
•	Más:

	- Iniciar grabación de voz: Iniciar grabación de voz.
	- Encender Bluetooth: El dispositivo Bluetooth, si es el caso, 
se puede utilizar.

	- Nueva llamada: Hacer otra llamada nueva.
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Registro de llamadas

Al entrar en los registros de llamadas, puede ver las llamadas 
perdidas, recibidas y llamadas salientes. El tiempo de llamada 
se visualiza en cada registro. Características tales como llamar, 
enviar mensajes y agregar a nuevos contactos se pueden configu-
rar. Además puede eliminar registros de llamadas y establecer la 
marcación rápida.

Encender y Apagar el teléfono

Para encender el teléfono, mantenga pulsada la tecla ENCENDIDO 
en la parte superior, para apagar el teléfono, mantenga pulsada la 
tecla ENCENDIDO.

Si ha encendido su teléfono sin insertar la tarjeta SIM, el teléfono 
le preguntará si desea insertar la tarjeta SIM. Una vez insertada la 
tarjeta SIM el teléfono verifica automáticamente su disponibilidad.

Luego, la pantalla muestra lo siguiente:
•	Ingrese PIN1: si ha establecido la contraseña de la tarjeta SIM.
•	Introduzca la contraseña del teléfono: si ha establecido la 

contraseña del teléfono
•	Búsqueda de red: El teléfono busca la red apropiada.

Notas: Si al encender el teléfono móvil, un signo de exclamación aparece en la pantalla y 
no desaparece, esto puede ser causado por error de operación, es decir, que se pulsa la 
tecla de encendido y la tecla Subir volumen al mismo tiempo. Tal error de operación acti-
va el modo de recuperación, de ahí la aparición de signo de exclamación. Si usted acaba 
de apagar el teléfono, la próxima vez que lo encienda volverá al modo de recuperación.

Solución: Pulse la tecla de inicio cuando aparecen el signo de exclamación y el robot, 
un menú aparecerá. Use la tecla Menú para seleccionar “reiniciar el sistema ahora” para 
reiniciar el teléfono.
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Al instalar aplicaciones

El soporte nativo (original) de aplicaciones le permite instalar 
aplicaciones para el formato de archivo APK (Application PacKage 
File). La instalación por primera vez requiere, en primer lugar, 
“Configuración - Aplicación” se comprobará el texto “fuentes 
desconocidas”.

Para descargar desde la red:
•	A través de la aplicación de la computadora podrá descargar e 

instalar el APK.
•	Copiar el archivo APK en la tarjeta T teléfono. Seleccione “admi-

nistración de documentos” en el teléfono móvil cuando encuen-
tre un archivo .apk, que se encuentra al instalar la aplicación, 
toque directamente los puntos para iniciar la instalación.

Para descargar desde teléfonos móviles en línea:
•	A través de los teléfonos móviles en línea puede descargar 

aplicaciones, para esto antes debe instalar en el teléfono móvil 
alguna tienda de aplicaciones móviles. Por ejemplo: Google Play 
Store, Apps Store, etc.

•	En la tienda de aplicaciones, al encontrar el programar reque-
rido, haga clic en descargar, y el sistema le solicitará que lo 
instale después de finalizar la descarga.

Contactos
Los “contactos” le permiten llamar fácilmente a sus colegas o 
amigos y enviarles correos electrónicos o mensajes cortos. Puede 
agregar contactos directamente desde su teléfono, o sincronizar 
“contactos” con cualquier aplicación en su ordenador. Usted 
puede abrir “contactos” directamente desde la pantalla principal, o 
abrirlo a través de la aplicación “Marcación”.

•	Agregar un contacto: Para agregar un contacto, introduzca 
directamente el nombre y número de teléfono, o importe el 
nombre y número de teléfono de la tarjeta SIM. (El número de 
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contactos que puede agregar es limitado debido a la memoria 
de su teléfono).

•	Búsqueda de contactos: Para buscar un contacto, pulse la 
tecla de búsqueda en la pantalla y un cuadro de búsqueda 
aparecerá. En ese cuadro, escriba las palabras clave, como el 
nombre, apellido y el nombre de la empresa. Mientras usted 
ingresa las letras de la palabra clave, los contactos coincidentes 
aparecerán inmediatamente.

•	Editar un contacto: Para editar los detalles de un contacto, 
seleccione “Editar un contacto”.

•	Eliminar un contacto: Para eliminar el contacto actual, selec-
cione “Eliminar un contacto”.

En el menú, también puede sincronizar o compartir una cuenta, 
importar o exportar un contacto.

Mensajería

Mensajería le permite enviar mensajes de texto y multimedia a 
cualquier contacto que tenga un dispositivo SMS. Los mensajes 
multimedia incluyen fotos, clips de vídeo (para iPhone 3GS u otros 
teléfonos de última generación), información de contactos y notas 
de voz. Lo que es más, usted puede enviar mensajes a varios 
contactos a la vez.

Nota: Es posible que el servicio de mensajería no esté disponible en todos los países 
y regiones. Probablemente usted necesite pagar para hacer uso de este servicio. Para 
obtener más información, consulte a su operador de red.

Siempre y cuando usted está dentro del área de red, usted podrá 
enviar “Mensajes” y realizar llamadas. Es probable que tenga que 
pagar para enviar o recibir mensajes, dependiendo de su operador 
de red.

Enviar un mensaje: Escríbalo, introduzca el número y el nombre 
del contacto o seleccione el contacto de la lista de Contactos. Pul-
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se en el cuadro de texto anterior al teclado, ingrese la información 
y después pulse “Enviar”.

Después de seleccionar el número, puede seleccionar opciones 
tales como llamadas, Agregar asunto, adjuntar, insertar expresión 
facial y más.

Pulse Configuración para establecer tono, Informes de entrega, y 
la cantidad máxima de mensajes.

Enviar un Email

Puede enviar un correo electrónico a cualquier persona que tenga 
una dirección de correo electrónico.

Acceda al proceso y establezca una cuenta, hacer clic en la 
cuenta para que entre en la cuenta ya creada, también se puede 
activar, compilar y crear una cuenta y luego borrar el operativo. El 
correo electrónico puede ser enviado y recibido al igual que en un 
ordenador. Este procedimiento requiere soporte de red.

Cámara

El teléfono cuenta con una cámara y funciones de grabadora de 
vídeo. En el lugar que se encuentre, usted puede tomar fotos de 
alta resolución y videos. También cuenta con funciones avanzadas 
de la cámara tales como la estabilización de imagen, mejora-
miento de imagen, fotografía panorámica, alto rango dinámico 
y cero retrasos del disparador, todos estos también pueden ser 
personalizados.

Galería

Galería es un administrador imágenes que normalmente exhibe 
miniaturas, admite las funciones de “Guardar imagen”, “establecer 
las imágenes como fondo de escritorio” y “compartir imagen”.
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Fondo de Pantalla

Mantenga pulsada la pantalla principal, aparecerán las opciones 
de selección de la fuente de papel tapiz, ahí usted puede estable-
cer fondos de pantalla que más le gusten.

Música

Esta opción se utiliza para disfrutar de los archivos de audio 
almacenados. En el menú Música puede ver los menús de “Lista 
de reproducción”, “Canciones” y “Artistas”.

Para pausar la reproducción de 
audio

Pulse 

Para reanudar la reproducción de 
una canción

Pulse 

Para saltar a la siguiente canción 
o carpeta

Pulse 

Regresar a la canción o carpeta Pulse 

Para moverse rápido hacia atrás o 
hacia delante

Toque y mantenga 
presionado  o . Cuanto 
más tiempo mantenga, 
más canciones saltan.

Para saltar a cualquier punto de 
una canción

Arrastre la barra de 
progreso.

Buscador de Google

Usted puede buscar localmente la información que necesita.
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Configuración

Ir al menú de ajustes para personalizar la configuración del teléfo-
no y de la tarjeta SIM.
•	Wi-Fi: se puede activar y desactivar, e incluso realizar ajustes.
•	Bluetooth: Bluetooth se puede activar y desactivar, e incluso 

realizar ajustes.
•	Uso de Datos: Te permite tener pleno conocimiento de la utiliza-

ción de datos de internet en el teléfono.
•	Más: Pulse “mas” y podrá configurar Modo Avión, VPN (Virtual 

Private Network) y más.
•	Perfiles de audio: Hay cuatro modelos a elegir; General, 

Silencio, Reunión y Exterior. Seleccione uno y personalice las 
opciones de vibración, volumen, tonos de llamada, notificaciones 
y sonido de tecla, etc.

•	Pantalla: Puede personalizar el brillo de la pantalla, fondos de 
escritorio, el tiempo de espera para que la pantalla se apague 
automáticamente y el tamaño de la fuente.

•	Almacenamiento: Se muestra la memoria interna de la tarjeta 
de almacenamiento y del teléfono.

•	Batería: Se muestra el detalle de uso de la batería.
•	Aplicaciones: Ver, administrar y eliminar las aplicaciones en su 

teléfono.
•	Cuentas y sincronización: Ajuste la sincronización de sus 

cuentas con su teléfono.
•	Servicio de Ubicación: Configure el servicio durante la 

localización.
•	Seguridad: Establecer patrón de desbloqueo; bloquear la 

tarjeta SIM; configurar la tarjeta SD.
•	Idioma y teclado: Seleccione un idioma y método de entrada.
•	Copia de seguridad y restaurar: Restablecer DRM y restaurar 

los ajustes de fábrica para borrar todos los datos personales en 
su teléfono.

•	Fecha y hora: Ajustar la fecha y hora actual.
•	Programar encendido y apagado: establecer el tiempo para 

encender o apagar el teléfono 
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•	Función auxiliar: Algunas funciones auxiliares se pueden 
establecer.

•	Opciones de los desarrolladores: Establece algunas opciones 
utilizadas por los desarrolladores.

•	Acerca del teléfono: Ver el modelo, el estado del servicio, 
software móvil y la información de hardware, etc.

Conectarse a una red

Una vez que su tarjeta SIM está desbloqueada, el teléfono busca 
una red disponible automáticamente (en la pantalla se muestra la 
búsqueda de redes en marcha). Si el teléfono ha encontrado una 
red disponible, el nombre del proveedor de servicio de red aparece 
en el centro de la pantalla.

Nota: Hacer una llamada de emergencia. Nota: Si “sólo llamadas de emergencia” apa-
rece en la pantalla, significa que se encuentra fuera del área de servicio, y que todavía 
puede hacer llamadas de emergencia dependiendo de la intensidad de la señal.

Descarga de Contenido

Usted puede descargar a través de los navegadores, los archivos 
que desee y hacer una lista en el menú de descarga de contenido.

Dispositivo Inalámbrico

Abrir Bluetooth, agregar nuevo dispositivo, emparejar otro 
dispositivo de entrada inalámbrico, luego de esto puede empezar 
a utilizarlo.

Búsqueda local

Usted puede encontrar algunos centros comerciales y centros de 
servicio que estén cerca de su ubicación, esto lo puede hacer a 
través de la navegación GPS.
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Navegación

Por medio del receptor de señal GPS, su ubicación actual se 
muestra en el mapa electrónico. Si ha establecido un lugar de 
destino, el sistema le indicará la ruta a seguir, esto le ayudará a 
ahorrar tiempo.

Las señales de los satélites GPS pueden recibirse sólo cuando 
usted está utilizando su teléfono al aire libre o en una ventana a 
través de la cual se puede ver el cielo.

Cómo utilizar la función: En la pantalla principal, seleccione “Con-
figuración”, haga clic en “Ubicación y seguridad”, marque “Usar 
satélites GPS”, y luego vaya al menú de navegación. Tenga en 
cuenta que puede tardar 10 minutos o más para su teléfono para 
determinar su ubicación actual por primera vez.

Reloj

•	Reloj: Entre en el menú para mostrar la hora actual.
•	Alarma: El teléfono cuenta con varios grupos de despertadores. 

Selecciona uno de ellos para editar y personalizar el reloj de 
alarma.

Entrada de texto

Introduzca el texto a través del teclado. Ejemplos de texto incluyen 
información de contacto, correo electrónico, mensajes cortos y pá-
ginas web. El teclado proporciona las funciones de predicción de 
escritura, la corrección de la ortografía y el aprendizaje mediante 
el uso.

El teclado inteligente le puede dar instrucciones de ortografía 
correcta, dependiendo de la aplicación que esté utilizando.
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Ingresar texto:
1. Pulse en el cuadro de texto (nota o contacto nuevo) para que 

aparezca el teclado.
2. Pulse las teclas del teclado.

En la etapa inicial, puede pulsar las teclas utilizando uno de sus 
dedos índices. Una vez que se familiarice con el teclado, puede 
intentar pulsar las teclas utilizando ambos pulgares.

Si bien tocando una tecla, la letra correspondiente aparecerá 
sobre el pulgar u otro dedo. Si usted está tocando una tecla 
equivocada, puede deslizar a la correcta siempre y cuando no deje 
de tocar el teclado, se puede introducir la letra correspondiente en 
el cuadro de texto.

Para borrar un caracter Pulse 

Para ingresar una letra 
mayúscula

Pulse , y luego presione la letra.

Para ingresar un dígito Pulse , y luego presione el dígito.

Para ingresar un símbolo Pulse , y luego presione el símbolo.

Introducir un espacio 
rápidamente

Pulse la tecla espaciadora dos veces 
consecutivas.
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Para cambiar los métodos 
de entrada

Mantenga presionado , para que 
aparezcan las opciones de entrada 
de texto.
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Otras Aplicaciones

Navegador

El navegador le permite navegar en la red y acceder a páginas 
como en el ordenador. Usted puede crear en el teléfono un registro 
y sincronizarlo con el ordenador, además puede tener un acceso 
rápido a sus sitios favoritos en la pantalla principal.

Puede ver las páginas Web en modo longitudinal o transversal. La 
página gira según la rotación del teléfono y se ajusta automática-
mente para adaptarse a la página.

Agregar Notas

Agregar una nota, le permite crear, borrar y ordenar una nota en 
cualquier momento.

Multimedia

Es una aplicación inteligente que soporta varios formatos de video, 
puede reproducir fácilmente los archivos de vídeo almacenados.

Mapa

La aplicación de mapas proporciona los mapas de calles, imá-
genes, diversas opiniones, y vistas de calles de muchos países 
y regiones en el mundo. Usted puede conseguir las condiciones 
del tráfico en tiempo real, así como instrucciones detalladas de 
conducción, transporte público o a pie. Además puede obtener la 
dirección de la ruta, encontrar el punto de partida, y luego entrar 
en el destino.

Los mapas, direcciones e información basada en la ubicación 
son proporcionados por los servicios de datos pertinentes. Estos 
servicios de datos pueden variar de vez en cuando, y no estar 
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disponible en algunas regiones, por lo que los mapas proporciona-
dos, las direcciones y la información basada en la ubicación puede 
ser inválida, incorrecta o incompleta.

Si el servicio de localización se cierra al abrir el “mapa”, el sistema 
le puede pedir que active el servicio. Pero usted puede usar el 
“mapa” sin habilitar el servicio de localización.

Reproductor de Video

Es un software de reproducción de vídeo, puede detectar videos y 
auto generar la lista de reproducción, puede reproducir fácilmente 
archivos de vídeo almacenados.

Transmisiones móviles

Las transmisiones móviles mantienen sus avisos de ubicación 
activos. Se puede establecer el idioma y los canales de difusión. 
Además las alarmas de emergencia como amenazas graves se 
muestran en la pantalla. (Notificación: El servicio de difusión celular 
depende del proveedor de red, por favor póngase en contacto con 
su proveedor de red).

Tareas

Usted puede programar notificaciones y fijar datos con fecha 
límite. Asimismo, puede chequear su agenda y fijar su horario más 
conveniente.

Copia de seguridad y restaurar

Crea una copia de seguridad de sus datos y aplicaciones en la 
tarjeta SD, asimismo se pueden restaurar en cualquier momento 
que desee.
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Editor de video

Editor de video es un perfecto software de edición de vídeo, le 
permite mezclar música almacenada, editar fotos, recortar videos, 
y disfrutar de su vida.

Grabadora de voz

La grabadora podrá ser utilizada para grabar archivos de audio.
Para empezar la grabación de voz: Pulse 
Para finalizar la grabación de voz: Pulse 
Para reproducir la grabación de voz: Pulse 

Los archivos de audio se almacenan automáticamente en el teléfono. 
Haga clic en la tecla Menú para operar y utilizar la voz grabada. El 
archivo de audio puede ser manejado en los archivos del teléfono y 
puede seleccionar el programa para reproducir el audio.

Búsqueda por voz

Apoyar la búsqueda de voz, a través de página web de búsqueda 
de voz en google.

Radio

Use sus auriculares de radio antes de buscar canales.

Glosario:
•	Lista de canales: Muestra la lista de canales de radio FM. 

Usted puede seleccionar reproducir uno de ellos. (la lista puede 
contener 20 canales como máximo).

•	Búsqueda: Seleccione esta opción para buscar automáticamen-
te los canales y generar una lista. Altoparlante: Pulse el botón 
para utilizar el altavoz de radio.

•	  y : Pulse para pasar a otro canal.
•	  y : Pulse para reproducir y pausar.
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Calendario

El calendario le permite ver sus programaciones y eventos en 
cualquier momento. Usted puede ver los horarios de uno a uno o 
varios al mismo tiempo.

Puede escoger mostrar el calendario por día, semana o mes. Si 
“por semanas (o meses)”, el calendario se mostrará por semanas 
(o meses).Esta aplicación le es conveniente para ver el horario o 
añadir eventos

Calculadora

El teléfono cuenta con una calculadora con 4 funciones básicas 
para su comodidad.
Pulse este botón , y eliminará la entrada y salida bit a bit.

Nota: esta calculadora es de precisión limitada y en ocasiones puede provocar errores, 
pedimos disculpas por las molestias.



36

Preguntas frecuentes y soluciones

Si usted tiene alguna duda acerca del teléfono, por favor encuen-
tre una solución en la siguiente tabla.

Pregunta Causa Solución

Mala 
recepción

Cuando utilice el telé-
fono en áreas de mala 
recepción, por ejemplo, 
cerca de edificios de gran 
altura o subterráneos, 
las ondas radiales no 
pueden ser transmitidas 
efectivamente.

Evite esto tanto 
como pueda.

Cuando use su teléfono 
durante la congestión de 
red, por ejemplo, horas 
de trabajo y tiempo libre, 
la congestión puede 
causar una recepción 
deficiente.

Evite esto tanto 
como pueda.

Esto está relacionado con 
la distancia a la estación 
base.

Puede solicitar a 
su proveedor de 
servicios de red 
proporcionar un 
mapa de cobertura 
del servicio.
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Pregunta Causa Solución

Ecos o ruidos

La línea de red principal 
se encuentra en mal 
estado. Es un problema 
regional.

Cuelgue la llamada 
y vuelva a marcar. 
Elija otra línea en 
mejor estado.En algunas áreas, las 

líneas de llamada están 
en malas condiciones.

Menor 
duración de 
la carga de 
la batería.

El tiempo de carga está 
relacionado a la configu-
ración de red.

En las zonas de 
mala recepción, 
apague el teléfono 
de forma temporal.

Cambie las pilas Cámbielas con unas 
pilas nuevas.

Cuando no se reciben se-
ñales, su teléfono seguirá 
en busca de estaciones 
de base, lo que ocasiona 
el consumo de una gran 
cantidad de energía de la 
batería y reduce la vida 
útil de la misma.

Utilice el teléfono en 
áreas de bastante 
señal o Apague el 
teléfono temporal-
mente.

Error al 
encender el 
teléfono

La energía de la batería 
se ha agotado.

Compruebe el 
nivel de carga de la 
batería o cargue la 
batería.
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Pregunta Causa Solución

Error de la 
tarjeta SIM

La tarjeta SIM está 
dañada.

Póngase en contacto 
con su proveedor de 
servicio de red.

La tarjeta SIM no está 
instalada correctamente.

Asegúrese de que 
la tarjeta SIM está 
correctamente 
instalada.

La cara metálica de la 
tarjeta SIM está conta-
minada.

Limpie la cara con 
un paño limpio.

No se pudo 
conectar a 
la red

La tarjeta SIM no es 
válida.

Póngase en contacto 
con su proveedor de 
servicio de red.

Fuera del área de cober-
tura GSM.

Consulte a su pro-
veedor de servicios 
de red sobre las 
áreas de cobertura.

La señal es débil. Inténtelo en un área 
de señal más fuerte.

No puede 
realizar 
llamadas

El bloqueo de llamadas 
está activado.

Cancele el bloqueo 
de llamadas.

La función de número 
de marcación fija está 
activada.

Cancele la función 
de número de 
marcación fija.

Error de 
código PIN

Ha introducido códigos 
PIN incorrectos por tres 
veces consecutivas.

Póngase en contacto 
con su proveedor de 
servicio de red.
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Pregunta Causa Solución

Error al 
cargar la 
batería

La batería o el cargador 
están dañados.

Cambiar a una 
nueva batería o 
cargador.

Cargue la batería cuando 
la temperatura ambiente 
es inferior a -10 °C o por 
encima de 55 °C.

Cambie de am-
biente.

Mala conexión. Compruebe si el 
enchufe está conec-
tado correctamente.

Error al 
agregar 
contactos a 
la agenda

El espacio de almacena-
miento de la agenda se 
ha agotado.

Elimine algunos con-
tactos de la agenda 
telefónica.

No se ha 
podido 
establecer 
alguna ca-
racterística

Su proveedor de servicio 
de red no proporciona los 
servicios, o no los han 
suscrito.

Póngase en contacto 
con su proveedor de 
servicio de red.
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Aviso de la FCC

Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por 
la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad 
del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las reglas del FCC. 
La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este 
dispositivo no puede causar interferencia perjudicial y (2) este dis-
positivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo 
la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para 
un dispositivo digital de clase B, de conformidad con el apartado 
15 de las reglas del FCC. Estos límites están diseñados para 
ofrecer una protección razonable contra interferencias perjudi-
ciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza 
y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y 
usa de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias 
perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no 
existen garantías de que el equipo no provocará interferencias 
en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias 
perjudiciales a la recepción de la radio o televisión, lo cual puede 
ser determinada apagando y encendiendo el equipo, es recomen-
dable intentar corregir la interferencia mediante una o más de las 
siguientes medidas:
•	Reorientar o reubicar la antena receptora.
•	Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
•	Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente al 

que está conectado el receptor.
•	Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio o 

televisión para obtener ayuda.

Las pruebas para SAR son realizadas usando posiciones de opera-
ción estándar aceptadas por la FCC con el teléfono transmitiendo 
a su nivel máximo certificado en todas las bandas de frecuencias 
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probadas. Aunque el SAR se certifica al nivel más alto, el nivel 
SAR actual del teléfono mientras está en funcionamiento se puede 
encontrar muy por debajo del valor máximo. En general mientras 
más cerca se encuentre de la base de la estación inalámbrica, el 
poder utilizado será mejor.

Antes de que un nuevo modelo de teléfono esté disponible al 
público, debe ser probado y certificado ante la FCC que no supere 
el límite de exposición establecido por la FCC. Las pruebas para 
cada teléfono son realizadas en posiciones y ubicaciones (por 
ejemplo usado en la oreja y llevándolo en el cuerpo) requeridas 
por la FCC.

Al llevar el teléfono cerca del cuerpo, este teléfono fue probado y 
cumple con las normas de la FCC de exposición a RF para su uso 
con accesorios que no contienen metal y la posición del celular a 
un mínimo de 1.5 cm del cuerpo.

El incumplimiento de las restricciones anteriores puede resultar 
una violación a las normas expuestas del RF.
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La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos 
condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no 
cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo 
debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda 
causar su operación no deseada.
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