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Información General
Perfil

Por favor, lea la información aquí contenida con la finalidad de tomar las 
mejores ventajas de su teléfono móvil. Nuestra compañía se reserva el 
derecho de cambiar el teléfono móvil o cualquiera de sus característi-
cas, sin enviar ningún tipo de notificación previa. 

Debido a que existen diferentes software y operadoras de red, la 
pantalla de su teléfono pudiera ser diferente. Refiérase a su teléfono 
para detalles.

Información de seguridad 

Si su teléfono se ha extraviado o ha sido robado, notifique del particular 
a la oficina de su operador local correspondiente para anular la tarjeta 
SIM (se requiere soporte de red), Esto puede prevenir que se le carguen 
costos adicionales por un uso no autorizado.

Por favor, tome las medidas apropiadas para impedir que su teléfono 
sea objeto de usos no autorizados, tales como:
•	 Configure un código PIN de su tarjeta SIM 
•	 Configure la contraseña de su teléfono

Precauciones de seguridad 

Precaución
•	 La seguridad vial es importante: No utilice el teléfono mientras 

conduce. Utilice los ajustes para manos libres cuando la llamada no 
pueda postergarse mientras se encuentra conduciendo. ¡En algunos 
países, hacer o recibir llamadas mientras se conduce es ilegal!

•	 Apague el teléfono en aeronaves: Los dispositivos inalámbricos 
pueden causar interferencia en una aeronave. Usar un teléfono 
móvil durante un vuelo es ilegal y riesgoso. Por favor, asegúrese 
que su teléfono móvil esté apagado durante un vuelo.

•	 Apague el teléfono antes de entrar en zonas de riegos: Observe 
de manera estricta leyes, códigos y regulaciones relevantes 
sobre el uso de teléfonos móviles en áreas riesgosas. Apague 
su teléfono móvil antes de ingresar en zonas donde pudieran 
encontrarse sustancias explosivas, tales como estaciones de 
servicio, instalaciones de tanques de gasolina, plantas químicas 
o cualquier otro lugar donde pudiera ocurrir explosiones. 

•	 Cumpla con todas las regulaciones especiales: Cumpla 
con cualquier regulación especial que se encuentre en vigencia 
en cualquier área, tales como hospitales, y siempre apague el 
teléfono donde sea prohibido usarlo, o cuando pudiera causar 
interferencia o daños. Utilice apropiadamente su teléfono móvil 
cerca de aparatos médicos, tales como marcapasos, dispositivos 
de ayuda auditiva y algunos otros dispositivos médicos electrónicos, 
ya que pudieran causar interferencia en dichos dispositivos.

•	 Interferencia: La calidad de la conversación en cualquier 
teléfono móvil pudiera verse afectada por interferencia de radio. 
Una antena se encuentra en su teléfono móvil y se encuentra 
ubicada bajo el micrófono. No toque la antena durante una 
conversación o la calidad de esta pudiera deteriorarse.

•	 Servicio calificado: Sólo personal calificado puede instalar o 
reparar el equipo del teléfono. Instalar o reparar el teléfono móvil 
directamente pudiera causarle daños y viola las reglas de la garantía.

•	 Accesorios y baterías: Sólo utilice accesorios y 
baterías debidamente aprobadas por el fabricante.  

•	 Uso apropiado: Utilice solo de manera normal y apropiada.
•	 Llamadas de emergencia: Asegúrese que el teléfono 

esté encendido y en servicio, ingrese el número de 
emergencia, por ejemplo, 112 y luego presione la tecla 
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Enviar. Diga su ubicación y estado de manera corta. No 
termine la conversación hasta que le digan que lo haga.

Nota: Tal como en los otros teléfonos móviles, este teléfono móvil no necesariamente 
soporta todas las características descritas en este manual, debido a limitaciones de red 
o radio. Algunas redes ni siquiera soportan el servicio de llamada de emergencia. Por lo 
tanto, no se apoye solamente en su teléfono para comunicaciones críticas, tales como 
primeros auxilios. Por favor, consulte a su operador de red local.

Precauciones
Por favor, tenga mucho cuidado cuando lo utilice. Las siguientes 
sugerencias lo ayudarán a sobrevivir el período de garantía y a extender 
su vida útil:
•	 Mantenga el teléfono y sus accesorios fuera del alcance de los niños.
•	 Mantenga seco el teléfono móvil. Manténgalo lejos 

de lluvia, humedad, líquidos y otras sustancias que 
pudiera corroer los circuitos electrónicos.

•	 No utilice ni guarde el teléfono en lugares con polvo, ya 
que las partes activas del teléfono pudieran dañarse.

•	 No guarde el teléfono móvil bajo altas temperaturas. Las altas 
temperaturas acortarán la vida de los circuitos electrónicos 
y dañarán la batería y algunas partes plásticas.

•	 No guarde el teléfono móvil bajo temperaturas demasiado bajas. De 
lo contrario, se formará humedad dentro de él y dañará los circuitos 
electrónicos cuando el teléfono sea trasladado a un lugar menos frío.

•	 No arroje, sacuda ni golpee el teléfono móvil, ya que ello destruirá 
los circuitos internos y los componentes de alta precisión.

Cable	USB

Teclas	
alfanuméricas

Altavoz
Auricular

Pantalla

AudífonosTeclas	de	funciones	
especiales

Cámara

Linterna

Programable
Mensajes

Tecla	ok

Tecla	de	
Navegación

Encendido/
Finalizar

Programable
Música
LLamada/
Contestar

Su teléfono
Vista general del teléfono

Funciones de teclas
El teléfono móvil provee las siguientes teclas:
•	 Tecla programable izquierda y derecha: La línea 

inferior de la pantalla muestra las funciones de las 
teclas programables izquierda y derecha.

•	 Tecla llamada/contestar: Presione esta tecla para hacer una 
llamada, ingresando un número de teléfono o seleccionando 
un contacto del directorio telefónico; o presiónela para recibir 
una llamada entrante; o presiónela en el modo standby 
para mostrar los registros de las últimas llamadas.
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•	 Tecla encendido/finalizar: Presione la para terminar 
llamadas entrantes y salientes; o presiónela para salir del 
menú y regresar al estado standby; o sosténgala por 2 o 
3 segundos para encender/apagar el teléfono móvil.

•	 Tecla de navegación: Presione las para desplazarse a través de 
las opciones cuando se navegue en una lista de funciones. En el 
estado de edición, presione las teclas de navegación para navegar. 
En el estado de conversación, presione las teclas de navegación 
hacia arriba o hacia abajo para incrementar o reducir el volumen.

•	 Tecla OK: Presione esta tecla para confirmar su selección. 
•	 Linterna: En la pantalla inactiva, presione de manera 

larga la tecla OK para encender/apagar la linterna, la 
cuál está situada en la parte superior del teléfono.

•	 Teclas numéricas y de funciones especiales: Presione 
las teclas numéricas del 0 al 9 para ingresar o editar 
el estado para ingresar números y caracteres;
	- La tecla # y la tecla * representan diferentes funciones en 

diferentes estados o en diferentes menús de funciones.
	- Sostenga la tecla # por 2 segundos en el menú standby para 

activar o desactivar el silencio, la vibración o el modo estándar. 
	- Presione la tecla *, en el estado de edición, 

para seleccionar un símbolo. 
	- En la pantalla inactiva, presione la tecla programable 

izquierda y luego la tecla * para bloquear el teclado. Cuando 
el teclado esté bloqueado, presione la tecla programable 
izquierda y luego la tecla * para desbloquearlo.

	- Presione y sostenga la tecla * dos veces para 
ingresar “+” en el interface standby. “+” es utilizada 
para hacer llamadas internacionales.

Empezando
Instalando las tarjetas SIM y la batería

Una tarjeta SIM lleva informa-
ción útil, incluyendo el número 
de teléfono de su teléfono móvil,  
PIN (Número de Identificación 
Personal), PIN2, PUK (Tecla de 
Desbloqueo PIN), PUK2 (Tecla 
de Desbloqueo PIN2), IMSI 
( Identidad de Suscriptor de 
Móvil Internacional), información 
de red, datos de contactos y 
datos de mensajes cortos.

Nota: Después de apagar su teléfono móvil, espere por unos pocos segundos antes 
de remover o insertar la tarjeta SIM. Sea cuidadoso cuando manipule la tarjeta SIM, ya 
que su fricción o el doblarla pudiera causar daños. Mantenga el teléfono móvil y todos 
sus accesorios, tales como tarjetas SIM, lejos del alcance de los niños.

Instalación
•	 Sostenga la tecla Finalizar por unos pocos 

segundos para apagar el teléfono móvil.
•	 Empuje hacia atrás la tapa trasera sobre la batería y retírela.
•	 Hale el seguro izquierdo de la batería hacia 

afuera y luego levante la batería.
•	 Inserte la tarjeta SIM en la ranura de la tarjeta SIM de manera 

suave, con el corte esquinero de la tarjeta alineado con el corte 
en la ranura y la placa dorada de la tarjeta hacia abajo, hasta 
que la tarjeta SIM no pueda ser empujada más hacia adentro.

•	 Ajuste los contactos metálicos de la batería de frente con 
los contactos metálicos de la ranura de la batería, presione 
la batería hacia abajo hasta que se asegure en su lugar.
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Códigos de seguridad
El teléfono móvil y las tarjetas SIM soportan contraseñas con la finali-
dad de impedir que el teléfono y las tarjetas SIM sean mal utilizados.  
Cuando se le solicite ingresar cualquiera de los códigos que se indican 
posteriormente, solo ingrese el código correcto y presione la tecla OK. 
Si ingresa el código incorrecto, presione la tecla programable derecha 
para borrar y luego ingresar el código correcto.

•	 Código de bloqueo del teléfono: El código de bloqueo del teléfono 
puede ser configurado para impedir que su teléfono sea mal utilizado. 
En general, este código es suministrado junto con el teléfono 
móvil, por el fabricante.  El código de bloqueo predeterminado es 
1234. Si el código está programado, usted necesita ingresar el 
código de bloqueo de teléfono cuando encienda el teléfono móvil.

•	 PIN: El código PIN (Número de identificación personal, 4 a 8 
dígitos) impide que su tarjeta SIM sea utilizada por personas 
no autorizadas. En general el PIN es suministrado con la 
tarjeta SIM por el operador de red. Si la comprobación PIN 
está habilitada, usted necesitará ingresar el PIN cada vez que 
encienda su teléfono móvil. La tarjeta SIM será bloqueada si 
usted ingresar el código PIN incorrecto en tres ocasiones.

Los métodos de desbloqueo son los siguientes:
•	 Ingrese el PUK correcto, de conformidad con los anuncios 

de la pantalla para desbloquear la tarjeta SIM.
•	 Luego, ingrese el Nuevo PIN y presione la tecla OK.
•	 Ingrese el Nuevo PIN nuevamente y luego presione la tecla OK  
•	 Si el PUK ingresado es correcto, la tarjeta SIM será 

desbloqueada y el PIN será restablecido.

Nota: La tarjeta SIM será bloqueada si usted ingresa códigos PIN incorrectos en cinco 
ocasiones. Para desbloquear la tarjeta SIM, usted necesita ingresar el PUK. En general, 
el PUK puede ser obtenido del operador de red.

•	 PUK: El código PUK (Clave de Desbloqueo Personal) es requerido 
para desbloquear un PIN bloqueado. Es suministrado con la tarjeta 
SIM. Si no, contacte a su operador de red.  SI usted ingresa el 
código PUK por 10 ocasiones, la tarjeta SIM será inválida. Por 
favor, contacte al operador de red para reemplazar la tarjeta SIM.

•	 Código de bloqueo: Un código de bloqueo es requerido para configu-
rar la función de bloqueo de llamadas. Usted podrá obtener este código 
del operador de red para configurar la función de bloqueo de llamadas.

Instalando la tarjeta de memoria Micro SD

La tarjeta de memoria Micro SD es una tarjeta de almacenamiento 
móvil insertable dentro del teléfono móvil.

Para instalar la tarjeta de 
memoria Micro SD, abra su 
compartimento, coloque los 
pines dorados hacia abajo, 
inserte la tarjeta en la ranura 
de la tarjeta y luego cierre el 
compartimento.

Para retirar la tarjeta de 
memoria Micro SD, abra su 
compartimento y suavemente 
saque la tarjeta. Luego, cierre el compartimento.

Nota:
1. El teléfono móvil no puede automáticamente identificar la tarjeta de memoria Micro 

SD que es insertada cuando el teléfono móvil está encendido. Usted debe apagar 
el teléfono móvil y luego encenderlo, para que el teléfono identifique la tarjeta de 
memoria Micro SD.

2. La tarjeta de memoria Micro SD es un objeto muy pequeño. Manténgala lejos del 
alcance de los niños.
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Cargando la batería

La batería de litio entregada 
con el teléfono móvil puede ser 
puesta en uso inmediata-
mente después de haber sido 
desempacada.

Indicador del nivel 
de la batería:
•	 Su teléfono móvil puede 

monitorear y mostrar el estado de la batería.
•	 Normalmente, la energía remanente de la batería 

es indicada en el ícono del nivel de batería, en la 
esquina superior derecha de la pantalla.

•	 Cuando la energía de la batería sea insuficiente, el teléfono 
móvil indicará “Batería Baja”. Si usted ha configurado un tono de 
alerta, este sonará cuando el nivel de la batería sea muy bajo.

•	 Una animación de carga aparecerá cuando la 
batería esté siendo cargada. Cuando la batería 
esté completa, la animación desaparecerá.

Usando el adaptador 
para viajes:
•	 Instalar la batería en el 

teléfono móvil antes de 
cargar la batería.

•	 Conecte el adaptador al 
cargador de viajes con el 
conector de carga en el 
teléfono móvil. Asegúrese 
que el adaptador esté 
completamente insertado.

	  

	  

•	 Inserte el conector del cargador de viaje en 
un enchufe de energía apropiado.

•	 Durante la carga, las celdas del nivel de batería en el 
ícono de la batería se mantendrán tintineando hasta 
que la batería esté completamente cargada.

•	 La batería se pondrá más caliente durante su carga.
•	 El ícono de la batería dejará de tintinear 

cuando el proceso de carga termine.

Nota: Asegúrese que el conector del cargador, el conector del audífono y el conector 
del cable USB sean insertados en la dirección correcta. Insertarlos de manera incorrecta 
pudiera causar una carga fallida u otros problemas. Antes de cargarlo, asegúrese que 
el voltaje y la frecuencia estándar del suministro principal de energía concuerde con el 
voltaje y la energía del cargador de viaje.

Usando la batería
El desempeño de la batería está sujeto a múltiples factores: configu-
ración de red de radio, intensidad de señal, temperatura ambiental, 
funciones o configuraciones escogidas, accesorios del teléfono y los 
modos de aplicación de voz, datos u otras aplicaciones que usted 
escoja utilizar.

Para garantizar el desempeño óptimo de su batería, por favor, siga las 
siguientes reglas:
•	 Utilice solo la batería suministrada por el vendedor. De lo contrario, 

se pueden causar daños e inclusive lesiones durante la carga.
•	 Apague el teléfono antes de apagar la batería.
•	 El proceso de carga es más largo en baterías nuevas y en batería que 

no han sido utilizadas por algún tiempo. Si el voltaje de la batería es 
demasiado baja para encender el teléfono móvil, cargue la batería 
por un tiempo mayor. En este caso, el ícono de la batería no tintineará 
inmediatamente, ya que tomará algún tiempo que empiece a hacerlo.

•	 Durante el proceso de carga, asegúrese que la batería está 
colocada en un cuarto con temperatura ambiente.
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•	 Deténgase de manera inmediata en usar la batería 
si la batería produce olor, se sobrecalienta, suena, 
distorsiona o tiene otro daño, o si filtra el electrolito.

•	 La batería se agota con el uso. Se requiere un tiempo mayor 
de carga mientras la batería haya sido utilizada por un tiempo 
más largo.  Si la duración total de la conversación se reduce 
pero el tiempo de carga se incrementa, a pesar de que la 
batería está debidamente cargada, compre una batería 
estándar o utilice una batería aprobada por la compañía. Utilizar 
accesorios de baja calidad causará daños a su teléfono móvil 
e incluso pudiera ser peligroso para su salud y seguridad!

Nota: Para garantizar su seguridad personal y proteger el medio ambiente, no tire la 
batería. Devuelva la batería antigua al fabricante del teléfono móvil o colóquela en áreas 
especiales de desecho de baterías. No arroje ninguna batería a la basura ordinaria.

Precaución: Los cortos circuitos de la batería pudiera causar explosiones, incendios, 
lesiones personales u otras consecuencias severas!

Apagando/encendiendo el teléfono móvil

•	 Sostenga la tecla Finalizar por un momento para encender su teléfono 
móvil. Una animación de encendido aparecerá en su pantalla.

•	 Ingrese el código de bloqueo del teléfono y presione OK, 
si el teléfono le anuncia que debe ingresar el código de 
bloqueo del teléfono. El código predeterminado es 0000.

•	 Ingrese el PIN y presione OK si el teléfono móvil le 
anuncia ingresar el PIN. El PIN es suministrado por el 
operador de red cuando le entreguen su tarjeta SIM.

•	 Ingrese a la interface standby.
•	 Para apagar el teléfono móvil, sostenga presionada 

la tecla Finalizar por algunos segundos.

Conexión de red

Después de que la tarjeta SIM y el teléfono móvil han sido exitosamente 
desbloqueadas, el teléfono móvil automáticamente buscar por una red 
disponible. Después de encontrar una red, el teléfono móvil entra al 
estado standby. Cuando el teléfono móvil se encuentre registrado en 
una red, el nombre del operador de la red aparecerá en su pantalla. 
Luego, usted podrá hacer o recibir llamadas.

Haciendo llamadas

En la interface standby, presione las teclas numéricas para ingresar el 
código de área y número de teléfono, y luego presione la tecla Llamada/
Contestar para hacer la llamada. Para terminar la llamada, presione la 
tecla Finalizar.

•	 Haciendo una llamada a un número del directorio telefónico: 
Ingrese al directorio telefónico y utilice las teclas de dirección 
hacia arriba y hacia abajo para encontrar el Contacto que usted 
desea llamar. Presione la tecla Llamada/Contestar. El teléfono 
móvil automáticamente llamará al número de teléfono escogido.

•	 Volviendo a marcar el ultimo número: En el modo standby, 
presione la tecla Llamada/Contestar para mostrar los números 
marcados. Presione las teclas de dirección hacia arriba y abajo para 
seleccionar el número que usted desea marcar y luego presione la 
tecla Llamada/Contestar.

•	 Adaptando el volumen: Durante una conversación, usted podrá 
presionar las teclas de dirección arriba o abajo para ajustar el volumen.

•	 Contestando llamadas entrantes: Presione la tecla LLamada/
Contestar o la tecla programable izquierda para contestar la 
llamada entrante. Presione la tecla Finalizar para terminar 
la conversación actual. Para rechazar una llamada entrante, 
presione la tecla Finalizar o la tecla programable derecha
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Nota: Si quien llama puede ser identificado, el teléfono móvil mostrará su número. Si 
el número de quien llama existe en el directorio telefónico, el teléfono móvil presentará 
tanto el nombre como el número del teléfono de quien llama. Si quien llama no puede 
ser identificado, el teléfono móvil presentará sólo el número telefónico. Usted podrá 
contestar una llamada entrante cuando utilice la lista de funciones o navegando en el 
directorio telefónico.

Usando el auricular

El teléfono móvil se pondrá automáticamente en modo auricular cuando 
sean estos ingresados en la ranura correspondiente. Asegúrese de 
insertarlo en la ranura o no los podrá utilizar normalmente.

Método de entrada
Este teléfono móvil provee métodos de entrada en ingles y numérico. 
Usted podrá utilizar estos métodos de entrada cuando edite el directorio 
telefónico, mensajes cortos, archivos y textos de saludo.

Íconos para métodos de entrada
Después de que usted ha ingresado a una ventana de edición, tal 
como la ventana de edición de directorio telefónico, mensajes cortos o 
memos, un ícono aparecerá para indicar su método de entrada actual:
•	 Entrada numérica: “123”
•	 Entrada en español: “es, Es”
•	 Entrada en ingles normal: “ABC, abc, Abc”

Para cambiar métodos de entrada
Presione la tecla # para cambiar entre métodos de entrada.

Entrada numérica
Usted podrá ingresar números con el método de entrada numérica. 
Presione una tecla de número para ingresar el número correspondiente.

Entrada en ingles y entrada numérica
Los teclados de entrada en ingles y numérica se encuentran definidos 
en la siguiente tabla:

Tecla Carácter o función

Tecla numérica 1 1

Tecla numérica 2 ABCabc2

Tecla numérica 3 DEFdef3

Tecla numérica 4 GHIghi4

Tecla numérica 5 JKLjkl5
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Tecla Carácter o función

Tecla numérica 6 MNOmno6

Tecla numérica 7 PQRSpqrs7

Tecla numérica 8 TUVtuv8

Tecla numérica 9 WXYZwxyz9

Tecla numérica 0 0 

Tecla * Presione para insertar símbolo

Tecla #  Presione para cambiar entre métodos 
de entrada 

Tecla de dirección izquierda Presione para mover a la izquierda  

Tecla de dirección derecha Presione para mover a la derecha  

Tecla programable izquierda Equivalente a OK u Opciones

Tecla programable derecha Equivalente a Atrás o Borrar  

Tecla Finalizar Presione para regresar al interfase 
standby  

Entrada en inglés:
•	 Cada tecla es utilizada para representar múltiples caracteres. Presione de 

manera rápida y continua una tecla hasta que el carácter que desea, apa-
rezca. Ingrese el siguiente carácter después de que el cursor se mueva.

•	 Presione la tecla # para cambiar entre métodos de entrada.
•	 Para ingresar un espacio en blanco, cambie al modo de entrada en inglés 

(en mayúsculas o minúsculas) y luego presione la tecla numérica 0.
•	 Para borrar ingresos incorrectos, presione la tecla programable derecha.

Insertando un símbolo
Presione la tecla * para ingresar al interfase Seleccionar Símbolo, usar 
teclas de dirección para seleccionar el símbolo que desea.

Menú Principal
Contactos

Los números de teléfono que una tarjeta SIM puede almacenar depende 
de la capacidad de almacenamiento de la tarjeta SIM. Los números de 
teléfono pueden ser almacenados en el teléfono móvil y en la tarjeta 
SIM, de un directorio telefónico.

La función de búsqueda del directorio telefónico lo habilita para visua-
lizar sus contactos. Usted podrá buscar un contacto en el directorio 
telefónico. Seleccione esta opción, en la interface de edición, ingrese 
el nombre del contacto que desea buscar o la primera letra del nombre. 
Todos los contactos que cumplan con este criterio de búsqueda se pon-
drán en una lista. Presione las teclas de dirección hacia arriba y abajo 
para navegar por los contactos y seleccionar uno. Presione las teclas 
programables izquierda y derecha para ver otros grupos: No Clasifica-
dor, Familia, Negocios, Compañeros de Clases, Lista Negra y otros.

Mensaje

Si la memoria de mensajes cortos está llena, un ícono SMS tintineante 
aparecerá en la parte superior de la pantalla. Para continuar recibiendo 
mensajes cortos, necesita eliminar algunos de los mensajes cortos 
existentes.

•	 Escribiendo un mensaje: A través de esta función, usted 
podrá crear un nuevo mensaje de texto o un mensaje 
multimedia. Podrá digitar un mensaje o también podrá 
insertar un mensaje predefinido de las “Plantillas”.

•	 Bandeja de Entrada: Se encuentran los mensajes recibidos
•	 Bandeja de Salida: Los mensajes de envío 

fallido se almacenan en esta bandeja.
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•	 Borradores: Los mensajes de borrador se guardan en esta carpeta.
•	 Mensajes enviados: Los mensajes enviados 

exitosamente se almacenan en esta bandeja.

Registros de llamadas

•	 Llamadas realizadas: Podrá visualizar las últimas 
llamadas realizadas. Escoja “Llamadas Realizadas” y 
luego seleccione una llamada para eliminar, guardar, 
marcar o editar (o enviarle un mensaje corto).

•	 Llamadas Recibidas: Podrá visualizar las últimas 
llamadas recibidas. Escoja “Llamadas Recibidas” y 
luego seleccione una llamada para eliminar, guardar, 
marcar o editar (o enviarle un mensaje corto).

•	 Llamadas Perdidas: Podrá visualizar una lista 
de las últimas llamadas perdidas.

Nota: Cuando el teléfono móvil indica algunas llamadas perdidas, usted podrá selec-
cionar Leer para entrar a la lista de llamadas perdidas. Navegue hacia una llamada 
perdida y luego presione la tecla Llamada para marcar a ese número.

•	 Llamadas rechazadas: Podrá visualizar una 
lista de las últimas llamadas rechazadas.

•	 Eliminar todas: Usted podrá eliminar los últimos registros 
de llamadas. Escoja Eliminar Todas y luego seleccionar para 
eliminar todos los números en el historial de llamadas, o 
elimine sólo los números en la lista de llamadas perdidas, la 
lista de llamadas realizadas y la lista de llamadas recibidas.

•	 Temporizadores de llamadas: Escoja Temporizador de Llamada 
para visualizar el tiempo de la última llamada, el tiempo total 
de todas las llamadas realizadas y el tiempo total de todas las 
llamadas recibidas y/o para restablecer todos los tiempos.

•	 Costo de Llamada: Escoja el menú de Costo de Llamada para 
visualizar el costo de la última llamada, el costo de todas las 

llamadas, restablecer todos los costos de llamadas, modificar el 
costo máximo permitido y/o establecer la tarifa de llamada.

Nota: La función de costo de llamada se relaciona con la tarjeta SIM. Algunas tarjetas 
SIM no admiten esta función. PIN2 es suministrado por el operador de red. Para obtener 
el PIN2, contacte al operador de red.

Juegos

Sokoban
Un juego llamado Sokoban se encuentra instalado en su teléfono. Para 
operación específica, por favor refiérase a la opción “ayuda” del juego.

Multimedia

Cámara
Utilice esta función para capturar imágenes. En el interface capturar, 
presione las teclas de dirección izquierda o derecha para acceder las 
opciones; las teclas de dirección arriba o abajo para acercar o alejar; la 
tecla OK para tomar las fotos.

Reproductor de audio
Utilice esta función para reproducir archivos de audio. Presionando 
las teclas de dirección, usted controlará el proceso de reproducción 
de audio: reproducir/pausar (tecla de dirección hacia arriba), cambiar 
a la última canción/siguiente canción (presionar teclas de dirección 
izquierda o derecha), adelantar rápidamente (presionar y sostener la 
tecla de dirección a la derecha) y retroceder (presionar y sostener la 
tecla de dirección izquierda) y detener (tecla de dirección hacia abajo). 
En la interfaz del reproductor de audio, podrá presionar las teclas * o # 
para ajustar el volumen.
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Reproductor de video
Utilice esta función para reproducir archivos de video. Presionando las 
teclas de dirección, usted controlará el proceso de reproducción de 
video: reproducir/pausar (tecla OK), cambiar al ultimo video/siguiente 
video (presionar teclas de dirección izquierda o derecha), adelantar 
rápidamente (presionar y sostener la tecla de dirección a la derecha) y 
retroceder (presionar y sostener la tecla de dirección izquierda). En la 
interfaz del reproductor de audio, podrá presionar las teclas * o # para 
ajustar el volumen, la tecla número 2 para cambiar a reproducción de 
pantalla completa.

Grabador de video 
Esta función permite a usted grabar imágenes dinámicas. Podrá presio-
nar la tecla OK para capturar grabaciones de video, tecla programable 
izquierda para acceder a opciones; tecla programable derecha para 
salir de la interfaz de captura.

Grabadora
Utilice esta función para grabar archivos de audio. El teléfono soporta 
archivos WAV. Los archivos de grabación que usted detenga serán 
almacenados en la lista de archivos automáticamente.

Navegador de imágenes
Podrá visualizar las fotografías o imágenes a través de esta interfaz.

Radio FM
Usted podrá utilizar la aplicación como radio FM tradicional con bús-
queda de estaciones automática y estaciones guardados. Necesitará 
insertar los audífonos en la ranura correspondiente antes de utilizar 
esta función. En el interfaz de radio FM, puede presionar las teclas de 
dirección izquierda o derecha para buscar estaciones manualmente, 
tecla de dirección hacia abajo para reproducir/pausar el proceso de 
reproducción de la estación actual, tecla de dirección hacia arriba 

para habilitar la búsqueda automática (una vez habilitado, presione 
las teclas de dirección izquierda y derecha para buscar estaciones 
automáticamente), tecla OK para cambiar entre el modo de audífonos y 
de parlante. Presione las teclas * o # para ajustar el volumen. 

Otros

Calendario
Una vez que ingrese a este menú, tendrá una vista mensual del 
calendario para llevar registro de sus citas importantes, etc. Los días 
que tengan evento serán marcados.

TELCEL

Menú de Kit de herramientas de SIM de Telcel. El usuario podrá acceder a 
la función del kit de herramientas del SIM de Telcel a través de este menú.

Aplicaciones

Alarma
Se establecen 3 alarmas pero se encuentra desactivados de manera 
predeterminada. Usted podrá activar uno, varios o todos, según lo 
necesite. Para cada reloj alarma, se debe configurar la fecha y hora en 
que deben sonar.

Bluetooth
Con Bluetooth, usted podrá hacer conexiones inalámbricas con otros 
dispositivos compatibles, tales como teléfonos móviles, computadoras, 
audífonos y parlantes de automóviles. Usted podrá utilizar el Bluetooth 
para enviar imágenes, archivos de video, música, archivos de sonido y 
notas y transferir archivos desde una PC compatible.



2726

Calculadora
La calculadora puede sumar, restar, multiplicar y dividir. Para usar la 
calculadora:
•	 Presione las teclas arriba, abajo, izquierda y derecha 

para seleccionar +, -, ×, ÷ respectivamente.
•	 Presione la tecla programable derecha para eliminar la figura.

Reloj mundial
El reloj mundial muestra las diferentes zonas horarias.

Mi archivo
El teléfono proporciona cierto espacio para que los usuarios administren 
archivos y soporte la tarjeta de memoria Micro SD. La capacidad de la 
tarjeta de memoria Micro SD es seleccionable. Puede utilizar “Mi Archi-
vo” para administrar convenientemente varios directorios y archivos en 
el teléfono y en la tarjeta de memoria Micro SD.

Seleccione “Mi Archivo” para ingresar al directorio raíz de la memoria. 
El directorio raíz enumerará las carpetas predeterminadas, carpetas 
nuevas y archivos del usuario. Cuando el teléfono móvil es encendido 
por primera vez o cuando no haya cambiado el directorio, el directorio 
raíz contiene solamente las carpetas predeterminadas.

Puede usar esta función para formatear todos los datos de la memoria. 
El sistema volverá a crear una carpeta predeterminada. Los datos 
formateados no podrán ser recuperados. Por lo tanto, piense dos veces 
antes de usar la función de formatear.

Configuraciones

Configuraciones de llamadas
•	 Selección de red: Establezca el modo de selección de red en 

Automático o Manual. Se recomienda el Automático. Cuando el modo 

de selección de red esté en Automático, el teléfono móvil preferirá la 
red en la que se encuentre registrada la tarjeta SIM. Cuando el modo 
de selección de red esté en Manual, usted necesitará seleccionar 
el operador de red donde se encuentre registrada la tarjeta SIM.

•	 Desvío de llamadas: esta función de red le permite desviar las 
llamadas entrantes a otro número que previamente ha especificado.

•	 Bloqueo de llamada: La función de bloqueo de llamadas le permite 
bloquear llamadas según lo necesite. Cuando configure esta función, 
usted necesitará usar el código de bloqueo de red, que puede ser 
obtenido del operador de red. Si el código es incorrecto, un mensaje 
de error le aparecerá en la pantalla. Después de seleccionar la opción 
de bloqueo de llamada, continúe la selección de Activar o Desactivar. 
El teléfono móvil le indicará que ingrese el código de bloqueo de 
llamada y luego contacte la red. Un momento después, la red le 
responderá y enviará los resultados de la operación al teléfono móvil.

•	 Llamada en espera: Después de elegir activar, el teléfono móvil se 
contactará con la red. Un momento después, la red le responderá 
y enviará un mensaje para reconocer su operación. Si la función 
de llamada en espera está activada, la red le alertará y la pantalla 
del teléfono móvil mostrará el número de llamadas entrantes si 
otros están llamando mientras usted mantiene una conversación.

•	 Ocultar ID: Cuando llame a alguien, el o ella no podrá 
saber su número si usted habilita esta función.

•	 Seleccionar línea: Cambiar de Línea 1 a Línea 2. De 
manera predeterminada, la Línea 1 es utilizada.
Nota: Si escoge la línea 2, puede fallar al hacer una llamada. Esto depende de la 
implementación del operador de red.

•	 Modo de vuelo: Cuando se activa esta función, suspenderá 
muchas de las funciones de transmisión de señal del dispositivo 
-lo que deshabilita la capacidad de hacer o recibir llamadas 
o mensajes de texto- mientras sigue permitiendo el uso de 
otras funciones que no requieran de transimisión de señal 
(por ejemplo: juegos, cámara, reproductor de MP3).
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•	 Otros: Incluye tono de voz de 50 segundos, anuncio de conexión, 
modo de contestar/rechazar y rediscado automático.

Configuraciones del teléfono
•	 Hora y fecha: establece hora, fecha, formato 

de hora y tipo de presentación de fecha.
•	 Seleccionar idioma: selecciona el idioma para el teléfono móvil.
•	 Configuraciones de acceso directo: Personalice la función 

de accesos directos de las teclas de dirección Arriba, Abajo, 
Izquierda y Derecha. En el modo standby, podrá presionar 
una tecla de dirección para entrar directamente en el menú 
de funciones correspondiente a dicha tecla de dirección.

•	 Encendido/apagado automático: Establece la hora en la que 
el teléfono móvil se encenderá o apagará automáticamente.

•	 Administración de energía: Muestra el nivel de batería restante.
•	 Restaurar configuraciones de fábrica: Use 

esta función para restaurar las configuraciones 
de fábrica. La contraseña inicial es 0000.

Configuraciones de pantalla
Los usuarios pueden tener acceso a esta opción para configurar el 
fondo de pantalla, retroiluminación, contraste, etc.

Configuraciones de seguridad
•	 PIN: El código PIN (Número de identificación personal, 4 a 8 

dígitos) impide que su tarjeta PIN sea utilizada por personas 
no autorizadas. En general, el PIN es suministrado con la 
tarjeta SIM por su operador de red. Si la verificación PIN está 
habilitada, usted necesitará ingresar el PIN cada vez que 
encienda su teléfono móvil. La tarjeta SIM será bloqueada si 
usted ingresa un código PIN incorrecto en cinco ocasiones.

•	 PIN2: El código PIN2 (4 a 8 dígitos), suministrado con la tarjeta SIM, 
es requerido para tener acceso a algunas funciones, tales como 

“configuración de costos de llamadas” y “configuración de llamadas 
a números fijos”. Por favor, contacte al operador de red para 
verificar si su tarjeta SIM soporta estas funciones. Si usted ingresa 
el PIN2 equivocado en cinco ocasiones, el PIN2 será bloqueado.

•	 Privacidad: la contraseña predeterminada es 1234. Después 
de tener acceso a esta función, usted podrá seleccionar algunas 
opciones. Una vez que una opción ha sido seleccionada, usted 
necesitará ingresar la contraseña correcta cada vez que usted quiera 
ingresar a aquellas opciones para llevar a cabo más operaciones. 

•	 Bloqueo de teclado automático: La función le permite 
bloquear el teclado. Establezca el tiempo de bloqueo 
automático 5s, 30s, 1 min o 5 mins están disponibles.

•	 Bloquear pantalla por tecla Finalizar: Los usuarios podrán 
activar/desactivar esta función según lo necesiten.

•	 Contraseña de encendido: Una vez que esta función esté activada, 
se requerirá una contraseña cuando se encienda el teléfono.

•	 Bloqueo de protección: Cuando el bloqueo de 
protección esté encendido, una vez que su tarjeta SIM 
sea remplazada, el teléfono enviará automáticamente 
la información robada a la tarjeta SIM anterior.

Perfiles

El teléfono móvil proporciona varios perfiles de usuario, para que usted 
pueda personalizar ciertas configuraciones para adaptarlas a eventos y 
entornos específicos.

Personalice los perfiles de usuario según sus preferencias y luego 
active los perfiles de usuario. Los perfiles de usuario se dividen en cinco 
escenarios: Normal, Silencioso, Reunión, Interior y Exteriores.

Seleccione opción y podrá llevar a cabo las siguientes operaciones: 
Activar/desactivar, Configuraciones y Cambiar Nombre.
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Activar
Seleccione Activar para activar el modo seleccionado.

Personalizar
•	 Tono: establece tono de llamada entrante y de mensaje entrante.
•	 Ajustar volumen: establece el volumen para el tono de 

llamada entrante, de mensaje entrante, tono de auricular, 
tono de teclado, alarma y tono de encendido/apagado.

•	 Alerta de llamada: Seleccione entre tono, vibración, 
silencio, tono y vibración o vibración y después timbrar.

•	 Alerta de mensaje: Seleccione sonar, 
vibración, silencioso o sonar y vibrar.

•	 Recordatorio de alarma y calendario: Seleccione 
sonar, vibrar, silencioso o sonar y vibrar.

•	 Tono de teclas: Silencioso, Tono 1 y Tono 2 se encuentran 
disponibles. Los usuarios podrán seleccionar uno según lo necesiten. 

•	 Alerta de batería baja: Active o desactive esta función según lo necesite.
•	 Tono de encendido/apagado: active o desactive 

esta función según lo necesite.
•	 Cambiar nombre: Seleccione Cambiar Nombre para 

cambiar nombre de perfil seleccionado.

Apéndice
Apéndice 1: Solución de problemas

Si presenta problemas cuando opera el teléfono móvil, restaure las 
configuraciones de fábrica y luego refiérase a la siguiente tabla para 
solucionar el problema. Si el problema persiste, contacte al distribuidor 
o proveedor de servicio.

Problema Causas posibles Soluciones

Error tarjeta SIM 

La tarjeta SIM 
está dañada.

Contacte a su 
proveedor de 
servicios de red  

La tarjeta SIM no 
está en posición.

Revise la tarjeta SIM 

La placa de metal 
de la tarjeta SIM 
está sucia.

Limpie la tarjeta SIM 
con una tela limpia 

Mala calidad 
de señal 

La señal está 
obstruída. Por 
ejemplo, las ondas 
de radio no pueden 
ser transmitidas 
eficazmente cerca 
de un edificio o 
en un sótano.

Muévase a un 
lugar en la que 
la señal pueda 
ser transmitida 
efectivamente. 

Las congestiones de 
líneas ocurren cuando 
utiliza su teléfono 
móvil en horas pico 

Evite utilizar el 
teléfono móvil 
en horas pico 
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El teléfono móvil no 
puede ser encendido 

La energía de la 
batería se ha agotado. 

Cargue la batería

No se puede 
hacer llamadas 

Está activado el 
bloqueo de llamadas

Cancele el bloqueo 
de llamadas

El teléfono móvil 
no se puede 
conectar a la red 

La tarjeta SIM 
es inválida

Contacte su 
proveedor de 
servicios de red  

El teléfono móvil 
no está en un 
área de servicio 
de la red GSM  

Muévase al área 
de servicio del 
operador de red 

La señal está débil Muévase a un lugar 
donde la calidad de 
la señal es alta. 

La batería no puede 
ser cargada

El voltaje de carga 
no concuerda 
con el rango de 
voltaje indicado 
en el cargador 

Asegúrese que 
el voltaje de la 
carga concuerde 
con el rango del 
voltaje indicado 
en el cargador  

Un cargador 
inapropiado está 
siendo utilizado 

Utilice el cargador 
especialmente 
diseñado para el 
teléfono móvil 

El conector 
está dañado

Asegúrese que 
el conector del 
cargador esté en 
buen estado 

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 disposi-
tivo no puede causar interferencia perjudicial y (2) este dispositivo 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 perjudiciales en una instala-
ción 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 
recomendable 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.



34

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.

Las pruebas para SAR son realizadas usando posiciones de operación 
estándar aceptadas por la FCC con el teléfono transmitiendo a su nivel 
máximo certificado en todas las bandas de frecuencias probadas. Aun-
que 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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