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Por favor, lea este manual cuidadosamente 
con el fin de usar el teléfono apropiadamente.

Nuestra empresa se reserva el derecho final 
de cambiar el manual de este teléfono móvil 
sin previo aviso por escrito e interpretar el 
desempeño de este teléfono móvil.

Debido a que existen diferentes operadores 
de software y de red, la pantalla de su teléfo-
no puede variar, consulte a su proveedor de 
servicio para obtener más información.

w w w.ny x mob i l e .c om
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Información, advertencias y 
precauciones de Seguridad

Si su teléfono se ha perdido o ha sido robado, notifique a las 
Autoridades, levante una acta correspondiente y notifique a su 
operador lo ocurrido.

Asegúrese de que el teléfono esté encendido y en servicio, 
marque el número de emergencia, por ejemplo 112, y a 
continuación, pulse la tecla de marcado. Indique su ubicación y el 
estado de su situación brevemente. No finalice la llamada hasta 
que se lo indiquen.

Nota: Al igual que todos los otros teléfonos móviles, este teléfono móvil no 
admite necesariamente todas las funciones descritas en este manual debido 
a posibles problemas de la red de transmisión de radio. Algunas redes aún 
no soportan el servicio de llamadas de emergencia. Por lo tanto, no confíe 
únicamente en el teléfono móvil para las comunicaciones importantes, como 
primeros auxilios. Por favor, consulte con su operador de red local.

Mantenga seguros sus datos personales y datos importantes 
cuando utilice el dispositivo, asegúrese de realizar copias de 
seguridad de los datos importantes.

Frecuentemente, realice una copia de seguridad de todos los 
datos y, después, restablezca el dispositivo para evitar el uso 
indebido de su información personal.

Precaución: Cuando utilice el dispositivo en áreas restringi-
das, siga todas las normas de seguridad.
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NO UTILICE EL TELÉFONO MÓVIL MIENTRAS MANEJA
Utilice los accesorios de manos libres cuando tiene que atender 
una llamada mientras conduce.

APAGUE EL TELÉFONO EN DONDE ESTÉ PROHIBIDO SU USO 
Y EXISTAN REGLAMENTOS ESPECIALES
Los dispositivos móviles pueden causar interferencias en los Ae-
ropuertos, Bancos, Hospitales, cerca de aparatos médicos, como 
marcapasos, audífonos y otros dispositivos médicos electrónicos, 
ya que podría causar interferencia en tales aparatos.

APAGUE EL TELÉFONO ANTES DE ENTRAR EN ÁREAS
DE RIESGO
Apague su teléfono móvil antes de entrar en un lugar susceptible 
de explosión, como una estación de gasolina, tanques de aceites, 
fábrica de productos químicos o un lugar donde pueda ocurrir 
una explosión.

EVITE DESCARGAS ELÉCTRICAS, INCENDIOS
Y EXPLOSIONES
•	 No utilice cables de alimentación o conectores dañados ni 

tomacorrientes sueltos 
•	 No toque el cable de alimentación con las manos mojadas ni 

tire del cable para desconectar el cargador 
•	 No doble ni dañe el cable de alimentación 
•	 No utilice el dispositivo mientras se está cargando ni lo toque 

con las manos mojadas
•	 No cause un cortocircuito en el cargador ni en la batería No 

golpee ni deje caer el cargador o la batería 
•	 No utilice el dispositivo durante una tormenta de rayos



8

•	 No manipule baterías de iones de litio dañadas o que presenten 
fugas.

•	 Las baterías y cargadores no compatibles pueden causarle 
lesiones físicas graves o daños en el dispositivo.

•	 No arroje las baterías ni los dispositivos al fuego.
•	 No coloque nunca las baterías o el dispositivo sobre aparatos 

de calentamiento, como hornos microondas, estufas o 
radiadores.

•	 Evite exponer las baterías o el teléfono a presiones externas 
altas, ya que puede producirse un cortocircuito interno y 
sobrecalentamiento.

Cuidado y uso correcto de su móvil

•	 Mantenga el teléfono móvil y todos sus accesorios fuera del 
alcance de los niños.

•	 Mantenga el teléfono móvil seco. Mantenerlo alejado de la 
lluvia, la humedad, líquidos u otras sustancias que puedan 
corroer los circuitos electrónicos.

•	 No utilice ni guarde el teléfono móvil en lugares polvorientos, 
para que no se dañen las partes activas del teléfono móvil.

•	 No guarde el teléfono móvil en un lugar con alta temperatura. 
Las altas temperaturas acortan la vida de los circuitos electró-
nicos y dañan la batería y algunas piezas de plástico.

•	 No guarde el teléfono móvil en un lugar muy frío. De lo con-
trario, se formarán humedades en el interior del teléfono móvil 
y pueden dañar los circuitos electrónicos cuando el teléfono 
móvil se desplace a un lugar de temperatura constante.
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•	 No tire, golpee ni lance el teléfono móvil, ya que destruye los 
circuitos y componentes internos de alta precisión del teléfono 
móvil.

•	 Sólo personal especializado debe instalar o reparar el equipo. 
La instalación o reparación del teléfono móvil por su propia 
cuenta puede traer gran peligro y viola las normas de garantía.

•	 Existe una antena dentro del teléfono móvil y situado por deba-
jo del micrófono. No toque la antena durante una conversación, 
ya que podría deteriorar la calidad de la conversación.
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Descripción general del teléfono

Funciones de las teclas

1. Tecla Seleccionar: Selecciona o confirma una instrucción, 
en la pantalla de inicio accede al Menú.

2. Tecla Llamar: Realiza, responde y recupera registros de una 
llamada.

3. Tecla del servicio del buzón de voz: Acceso directo al 
servicio de Buzón de Voz.

4. Tecla de bloqueo del teclado: Bloquea o desbloquea el 
teclado (manteniendo presionada) oprimiendo dentro de 
mensajes selecciona símbolos, oprimiendo 2 veces coloca el 
símbolo “+” para llamadas internacionales.

Tecla 
seleccionar

Teclas de 
función 
izquierda y 
derecha

Teclas de 
navegación 
de cuatro 
direcciones

Teclas 
Encendido / 
Apagado / 
Terminar

Antena interna

Tecla de 
bloqueo del 

teclado

Tecla llamar

Tecla del 
servicio del 

buzón de voz

Tecla de perfil 
Silencioso

Teclas
alfanuméricas
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5. Antena interna
6. Teclas de función Izquierda y Derecha: Permite realizar las 

acciones que se indican en la parte inferior de la pantalla.
7. Tecla de navegación de cuatro direcciones: Ingresa a 

accesos directos por medio de menús definidos, pueden ser 
editados por el usuario.

8. Tecla Encendido/Apagado/Terminar: Enciende/Apaga/Ter-
mina/Cancela una llamada u operación para regresar al inicio.

9. Teclas alfanuméricas
10. Tecla de perfil Silencioso: Activa o desactiva el perfil 

silencioso (Después de 2 segundos)

Indicadores en la pantalla principal

Su teléfono muestra los siguientes indicadores de estado en la 
parte superior de la pantalla:

Ícono Descripción

Intensidad de la señal

Llamada perdida

Desvío de llamadas activado

Alarma activada

Nuevo mensaje de texto (SMS)

Nuevo mensaje de buzón de voz
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Ícono Descripción

Perfil silencioso activado

Nivel de carga de la batería

Llamadas perdidas

Llamadas marcadas

Llamadas recibidas

Llamadas rechazadas

Escribir mensaje

Bandeja de entrada

Bandeja de salida

Instalar la tarjeta SIM, la memoria Micro SD y 
la batería
1. Retire la tapa posterior y la batería e inserte la tarjeta SIM.
2. Inserte la batería y vuelva a colocar la cubierta trasera.

Tapa posterior

Batería

Tarjeta
SIM
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La tarjeta SIM tiene información útil, incluyendo su número 
de teléfono móvil, PIN (Número de Identificación Personal), 
PIN2, PUK (clave para desbloquear el PIN), PUK2 (Clave para 
desbloquear el PIN2), IMSI ( Identidad de Suscriptor Internacional 
Móvil), información de la red, los datos de contactos, y los datos 
de mensajes cortos.

Nota: Después de apagar el teléfono móvil, espere unos segundos antes de 
extraer o insertar una tarjeta SIM. Tenga precaución al operar una tarjeta 
SIM, ya que la fricción o la flexión dañará la tarjeta SIM.

Salida de energía AC

Como cargar la batería

1. Conecte un cargador.
2. Cuando finalice la carga, 

desconecte el cargador.

•	 Cuando la energía de la batería es insuficiente, aparecerá el 
mensaje “Batería baja”. Si ha establecido un tono de alerta, 
un tono de alerta sonará cuando el nivel de la batería es 
demasiado baja.

•	 Una animación de carga aparece cuando la batería se está 
cargando. Cuando la carga está completa, la animación 
desaparece.

Uso de un adaptador de viaje
•	 Asegúrese de que el adaptador esté completamente insertado.
•	 Inserte el enchufe del cargador de viaje a una toma de electri-

cidad adecuada.
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•	 Es normal que la batería se caliente durante el período de 
carga. El icono de la batería no parpadea más cuando ha 
finalizado el proceso de carga.

No extraiga la batería antes de quitar el cargador. Si lo hace, puede dañar 
el teléfono.

Para ahorrar energía, desconecte el cargador cuando no esté utilizándolo. 
El cargador no posee un interruptor de energía, por lo tanto deberá 
conectarlo de la toma para interrumpir la alimentación. El cargador deberá 
permanecer cerca de la pared mientras esté en uso.

Íconos instructivos

➔

Seguido de: El orden de opciones o menús que debe 
seleccionar para realizar un paso; por ejemplo: En el 
modo Menú, seleccione Mensajes ➔ Escribir mensaje 
(representa Mensajes, seguido de Crear mensaje)

[ ]
Corchetes: Teclas del teléfono; por ejemplo [  ] 
(representa la tecla Encendido/Fin)

< >
Corchetes angulares: Teclas de función que controlan 
diferentes funciones en cada pantalla; por ejemplo: 
<Guardar> (representa la tecla de función Guardar)

Encender o apagar el teléfono
Para encender el teléfono:
1. Mantenga presionada la tecla Finalizar por un tiempo para 

encender el teléfono móvil.
2. Ingrese el PIN y presione Seleccionar
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3. Para agregar el teléfono, repita el paso 1 anterior.
Si retira la batería durante varios minutos, se reiniciarán la fecha y la hora.

Acceso a los menús
Para acceder a los menús del teléfono:
1. En la pantalla de inicio, presione <Menú> para acceder al 

modo Menú.
2. Utilice la tecla de navegación para desplazarse hasta un menú 

u opción.
3. Presione <Seleccionar>
4. Presione <Atrás> para subir un nivel; presione Tecla de 

encendido/apagado para regresar a la pantalla de inicio.
Cuando acceda a un menú que requiera el PIN2, deberá introducir el PIN2 
suministrado con la tarjeta SIM. Para obtener detalles, contáctese con su 
proveedor de servicios.

Realizar una llamada
1. En la pantalla de inicio: introduzca un código de área y un 

número de teléfono.
2. Para realizar una llamada a un número en los contactos: 

Ingrese a los contactos y utilice las teclas de dirección arriba o 
abajo para encontrar el número de teléfono al que desea llamar.

3. Volver a llamar el último número: En el registro de llama-
das, pulse la tecla derecha inferior a la pantalla para mostrar 
las llamadas realizadas.

4. Responder a las llamadas entrantes: Pulse la tecla de 
responder o la tecla suave izquierda inferior a la pantalla. Para 
rechazar una llamada entrante, pulse la tecla Fin o la tecla 
suave derecha inferior.
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5. Usar las opciones durante una conversación: Seleccione 
Opciones durante una conversación para enviar mensaje, 
agregar una llamada, examinar la agenda, ver información, etc.

Responder una llamada
1. Cuando reciba una llamada, presione [  ]
2. Para finalizar la llamada, presione [  ]

Cambiar tono de llamada
1. En el modo Menú, seleccione Perfiles.
2. Desplácese hasta el perfil que desea utilizar.

Si está utilizando el perfil Silencioso o fuera de línea, no podrá ajustar el 
volumen de la melodía.

3. Presione <Opciones> ➔ Ajustes
4. Seleccione Configuración de tonos
5. Desplácese hasta Tono de llamada ➔ Tonos presione 

Selecc. y Listo.

Para ajustar el volumen de la voz durante 
una llamada

Mientras la llamada esté en curso, presione la tecla de Navega-
ción hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen.

En entornos ruidosos, es posible que tenga problemas para escuchar las 
llamadas mientras usa la función de altavoz. Utilice el modo de teléfono 
normal para lograr un mejor rendimiento en el audio.
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Personalice los perfiles de usuario de acuerdo a su preferencia 
y luego active los perfiles de usuario. Los perfiles de usuario se 
dividen en dos escenarios: Normal y Silencio.

Escritura de texto

Para cambiar el modo de entrada de texto
•	 Presione [#] para cambiar entre minúsculas y mayúsculas o 

para cambiar al modo Numérico.
•	 Presione [*] para cambiar al modo Símbolo.
•	 Mantenga presionada [*] para seleccionar un modo de entrada 

o cambiar el idioma de entrada.

Modo ABC
Presione una tecla alfanumérica correspondiente hasta que 
aparezca el carácter que desea en la pantalla.

Modo numérico
Presione una tecla alfanumérica correspondiente para introducir 
un número.

Modo símbolo
Presione una tecla alfanumérica correspondiente para introducir 
un símbolo.

Para utilizar otras funciones de entrada de texto
•	 Para mover el cursor, presione la tecla de navegación.
•	 Para borrar caracteres uno por uno, presione <Borrar>.
•	 Para insertar un espacio entre caracteres, presione [0].
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•	 Para introducir signos de puntuación presione [1] repetidas 
veces.

Enviar y ver mensajes

Para enviar un mensaje de texto
1. En el modo Menú, seleccione Mensajes ➔ Escribir mensaje
2. Introduzca un Contacto seleccionado ➔ Enviar ➔ Cont. 

del lado izquierdo
3. Introduzca el texto de su mensaje. Consulte “Escritura de texto”
4. Presione la tecla Enviar para enviar el mensaje.

Para ver mensajes de texto
1. En el modo Menú, seleccione Mensajes ➔ Bandeja de 

entrada.
2. Seleccione un mensaje de texto.
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Multimedia

Audio

Puede utilizar esta función para reproducir archivos de audio, 
presionando la tecla de dirección se puede controlar el proceso 
de reproducción del reproductor de audio:
•	  /  /  : Reproducir / Pausar (tecla central)
•	  /  : Para cambiar a la canción siguiente o anterior (pulse 

hacia la izquierda o la tecla suave derecha)
•	 + / - : Para ajustar el volumen seleccione arriba o abajo para 

subir o bajar el volumen del audio.

Radio FM

1. Conecte un auricular en el teléfono.
2. En el modo Menú, seleccione Multimedia ➔ Radio FM.
3. Presione la tecla Selecc. para iniciar la radio FM.
4. Presione Selecc. para iniciar la sintonización automática. 

La radio busca y guarda automáticamente las estaciones 
disponibles.
La primera vez que encienda la radio FM, se le solicitará que inicie la 
sintonización automática.

5. Controle la radio FM con las siguientes teclas”:
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Tecla Función

Selecc. Permite encender y apagar la radio FM

Navegación Izquierda/Derecha  /  : Permite buscar una 
estación de radio.
Arriba/Abajo + / -: Permite ajustar el volumen.

Grabadora

El teléfono soporta WAV y AMR. El AMR toma el algoritmo de 
compresión. Así que en la misma condición de memoria, tiene 
mayor tiempo de grabación de WAV.
•	 Para Grabar un audio selecciona la tecla central
•	 Para pausar la grabación seleccione la tecla izquierda  / .
•	 Para detener una grabación seleccione la tecla derecha .
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Aplicaciones

Alarma

Para definir una alarma nueva
1. En el modo Menú, seleccione Aplicaciones ➔ Alarma
2. Seleccione una ubicación de alarma vacía.
3. Defina los detalles de la alarma.
4. Presione Selecc. ➔ Guardar

Para detener una alarma
Cuando suene la alarma:
•	 Presione Apagar para detener la alarma.
•	 Presione Silenciar para detener la alarma durante el período 

de repetición.

Para desactivar una alarma
1. En el modo Menú, seleccione Alarmas.
2. Seleccione la alarma que desea desactivar.
3. Desplácese a la izquierda o derecha a Apagar.

Calculadora

Para hacer un cálculo matemático sólo se utilizan las teclas de 
navegación derecha. Izquierda, arriba, abajo y central tal y 
como lo indica la imagen dependiendo de la operación que 
deseamos hacer:
•	 Arriba: Suma +
•	 Abajo: Resta -
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•	 Izquierda: multiplica x
•	 Derecha: divide /

TELCEL

Servicio STK es el conjunto de herramientas de la tarjeta SIM. 
Este teléfono es compatible con la función de servicio. Los 
servicios específicos dependen de la tarjeta SIM y la red. El 
menú de servicio se auto añade al menú del teléfono cuando esté 
soportado por la red y la tarjeta SIM.

Bluetooth

Puede transferir datos, como música, a otro dispositivo mediante 
Bluetooth. Buscar en el dispositivo y aceptar datos / transferen-
cia. Los datos recibidos se almacenan automáticamente.
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Administración de archivos

El teléfono ofrece un espacio a los usuarios para administrar ar-
chivos y es compatible con la tarjeta de memoria . La capacidad 
de la tarjeta de memoria  es seleccionable. Usted puede utilizar el 
administrador de archivos para manejar convenientemente varios 
directorios y archivos en el teléfono y la tarjeta de memoria.

Elija administración de archivos para entrar en el directorio 
raíz de la memoria. El directorio raíz mostrará una lista de las 
carpetas predeterminadas, nuevas carpetas y carpetas del usua-
rio. Cuando el teléfono móvil está encendido por primera vez o 
cuando no se ha cambiado el directorio, el directorio raíz contiene 
sólo las carpetas predeterminadas.

Usted puede utilizar esta función para dar formato a todos los 
datos de la memoria. El sistema volverá a crear una carpeta 
predeterminada. Los datos formateados no pueden recuperarse. 
Por lo tanto, piense dos veces antes de utilizar la función de 
formateo.
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Ajustes

Ajustes de llamada

Desvío de llamadas
Esta función de red le permite desviar las llamadas entrantes a 
otro número que haya especificado previamente.

Llamada en espera
Si se activa la función de llamada en espera, la red le avisará y la 
pantalla del teléfono móvil mostrará el número de la llamada en-
trante si los alguien lo llama mientras está en una conversación.

Restricción de llamadas
El teléfono móvil le pedirá que introduzca el código de bloqueo 
de llamadas y luego contactar al proveedor de red. Un momento 
después, la red dará una respuesta y enviará los resultados de la 
operación al teléfono móvil.

Otros
Recordatorio de tiempo de llamada, remarcación automática, 
vibración cuando se conecta, responder con mensaje SMS 
después de rechazar una llamada y grabación automática de 
llamadas de voz a través de esta función.

Ajustes del teléfono

Hora y Fecha
Establecer el formato de fecha, el formato de hora, y el detalle de 
la hora de la ubicación.
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Nota: Si extrae la batería del teléfono móvil o si la energía de la batería se 
agotó hace mucho tiempo, es posible que tenga que reajustar la fecha y 
la hora al volver a insertar la batería o encender el teléfono móvil después 
de la recarga.

Configuración de idioma
Seleccione el idioma de la pantalla para el teléfono móvil.

Ajustes acceso directos
Personaliza las funciones de acceso directo de la teclas Arriba, 
Abajo, Izquierda y Derecha. En la interfaz de espera, puede 
pulsar una tecla de dirección para ingresar directamente al menú 
de funciones correspondiente a la tecla de dirección.

Auto Encendido/Apagado
Ajuste la hora para cuando desee que el teléfono móvil se activa 
o desactive automáticamente.

Gestión de Energía
Usted puede ver cuanto le queda de batería a través de esta 
función.

Restaurar a valores de fábrica
Utilice esta función para restaurar la configuración de fábrica. La 
contraseña predeterminada es 1234.

Ajustes de Pantalla

Pantalla
Los usuarios pueden cambiar el Contraste, la luz de fondo, el 
tiempo del auto bloqueo del teclado.
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Seguridad

Modificación del PIN
Para activar el bloqueo del PIN, debe ingresar el código PIN 
correcto. Si enciende el bloqueo de PIN, debe ingresar el PIN 
cada vez que encienda el teléfono móvil. En el caso de ingresar 
el PIN incorrecto tres veces consecutivas; tiene que ingresar 
la clave de desbloqueo del PIN (PUK). El PUK se utiliza para 
desbloquear y cambiar el PIN bloqueado. Para obtener el código 
PUK, póngase en contacto con el operador de red.

Modificar PIN2
Para cambiar el código PIN2 del código PIN.

Bloquear teléfono
La función le permite bloquear / desbloquear el teléfono. 
Ingrese la contraseña para encender o apagar el teléfono. Se 
requiere una contraseña cuando el teléfono está bloqueado. La 
contraseña inicial es 1234.

Modificar la contraseña del teléfono

Privacidad
Puede establecer una contraseña para proteger su privacidad, la 
contraseña inicial es 1234.

Bloqueo de pantalla con la tecla FIN
Usted puede seleccionar esta función para activar / desactivar 
la pantalla.
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Bloqueo
Puede establecer una contraseña para proteger su teléfono 
celular.

Marcación fija
Puede seleccionar para activar / desactivar esta función y esta-
blecer el número de marcado fijo a través de esta función.

Lista negra
El número que se agrega a la lista negra no podrá llamarlo.
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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 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 disposi-
tivo 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 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 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.
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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.

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. 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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