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Información General
Perfil
Por favor lea cuidadosamente este folleto para hacer que su teléfono funcione en 
perfectas condiciones.

Nuestra compañía puede cambiar este teléfono móvil sin previo aviso por escrito y se 
reserva el derecho de interpretar el funcionamiento final de este teléfono móvil.
Debido a diferentes programas y operadores de red, la pantalla de su teléfono puede 
ser diferente, consulte en su teléfono para obtener más información.

Advertencia de seguridad y atenciones

•	 Observar todas las regulaciones especiales: Respete la normativa especial 
vigente en cualquier área tales como hospitales y siempre apague el teléfono 
cuando está prohibido usar o cuando pueda causar interferencia o peligro. Usar 
correctamente el teléfono móvil cerca de aparatos médicos, tales como marcapasos, 
audífonos y otros dispositivos médicos electrónicos, ya que puede causar 
interferencia a tales aparatos.

Advertencia de seguridad
•	 Seguridad vial es lo primero: No utilice el teléfono móvil mientras conduce. Utilice 

accesorios manos libres cuando las llamadas son inevitables mientras maneja. En 
algunos países, marcar o recibir llamadas mientras se conduce es ilegal!

•	 Apague el teléfono en el avión: Dispositivos inalámbricos pueden causar 
interferencias en el avión. Usar el teléfono móvil en el vuelo es ilegal y peligroso. Por 
favor asegúrese que su teléfono móvil esté apagado durante el vuelo.

•	 Apague antes de entrar en zonas de riesgo: Observe estrictamente las leyes, 
códigos y regulaciones sobre el uso de teléfonos móviles en zonas de riesgo. Apague 
su teléfono móvil antes de entrar en un lugar susceptible de explosión, como una 
estación de aceite, tanque de aceite, fábrica de productos químicos o un lugar donde 
se está realizando un proceso de explosión.

•	 Interferencia: La calidad de la conversación de cualquier teléfono móvil puede 
verse afectada por interferencias de radio. Una antena es integrada dentro del 
teléfono móvil y situada debajo del micrófono. No toque el área de la antena durante 
una conversación, para que no se deteriore la calidad de la conversación.

•	 Servicio calificado: Sólo el personal calificado puede instalar o reparar el equipo. 
Instalar o reparar el teléfono móvil bajo su propio riesgo puede traer gran peligro y 
viola las normas de garantía.

•	 Accesorios y baterías: Utilice sólo baterías y accesorios aprobados.
•	 Use con sensatez: Utilice sólo de manera normal y adecuada.

Precauciones
Este teléfono móvil está bien diseñado con buenos acabados. Por favor, tenga especial 
cuidado al usarlo. Las siguientes sugerencias ayudarán a que su teléfono móvil sobrevi-
va el período de garantía y prolongue su vida útil:
•	 Mantener el teléfono móvil y todos sus accesorios fuera del alcance de los niños.
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•	 Mantenga seco el teléfono móvil. Mantener alejado de lluvia, humedad, líquidos u 
otras substancias que pueda oxidar los circuitos electrónicos.

•	 No utilice o almacene el teléfono móvil en lugares polvorientos, para evitar que las 
partes del teléfono móvil se dañen.

•	 No almacene el teléfono móvil en un lugar de alta temperatura. Altas temperaturas 
pueden acortar la vida de los circuitos electrónicos y dañar la batería y ciertas piezas 
plásticas.

•	 No almacene el teléfono móvil en un lugar frío. De lo contrario, la humedad se 
formará dentro del teléfono móvil para dañar circuitos electrónicos cuando el 
teléfono móvil se mueva a un lugar de temperaturas constante.

•	 No tire, golpee o choque el teléfono móvil, ya que esto destruirá los circuitos internos 
y los componentes de alta precisión del teléfono móvil.

Su teléfono
Descripción general del teléfono

Pantalla

Cámara

Altavoz

Auricular

Tecla de 
Atrás

Flash LED

Tecla de Menú

Tecla de 
Volumen

Tecla de Inicio
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Funciones de las teclas

El teléfono móvil proporciona las siguientes teclas:
•	 Tecla de encendido: La tecla de encendido se sitúa en la parte superior del 

teléfono. Mientras usa el teléfono, usted puede presionar esta tecla para bloquear 
la pantalla; si presiona y mantiene presionada esta tecla, aparecerá un cuadro de 
diálogo de opciones del teléfono. Aquí, puede seleccionar para ajustar los modos de 
perfil, encender o apagar y activar o desactivar el modo avión.

•	 Tecla de volumen: La tecla de volumen se sitúa en la parte izquierda del teléfono. 
Puede presionar para ajustar el volumen del timbre. 

•	 Tecla de menú: Presione este ícono para acceder a opciones de una función 
seleccionada.

•	 Tecla atrás: Presione este ícono para regresar a la pantalla anterior.
•	 Tecla de Inicio: Presione para abrir la pantalla de inicio. Si está viendo a la izquierda 

o derecha de la pantalla de inicio extendida, presione para que pueda entrar a la 
pantalla de inicio.

Introducción
Carga de la batería

•	 Su teléfono móvil puede supervisar y mostrar el estado de la batería.
•	 Normalmente la energía restante de la batería es indicada por el ícono del nivel de 

batería que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla.
•	 Cuando la energía de la batería es insuficiente, el teléfono móvil indicará “Batería baja”.

Usando un adaptador de viaje:
•	 Instale la batería en el teléfono móvil antes de cargar la batería.
•	 Conecte el adaptador del cargador de viaje con la ranura de carga del teléfono móvil. 

Asegúrese que el adaptador esté completamente insertado.
•	 Inserte el  enchufe del cargador de viaje a una adecuada toma de corriente
•	 Durante la carga, las rejillas de nivel del ícono de nivel de batería seguirá 

parpadeando hasta que la batería esté totalmente cargada.
•	 El ícono de batería ya no parpadeará cuando el proceso de carga termine.

Nota: Asegúrese que el enchufe del cargador, el enchufe de los auriculares, y el conector 
del cable USB estén insertados en la dirección correcta. Insertarlos en una dirección 
equivocada puede causar fallas u otros problemas. Antes de cargar, asegure que el 
voltaje estándar y la frecuencia del suministro del conducto principal local correspondan 
a la tensión nominal y el poder del cargador de viajes. 

Optimizar la duración de la batería
Puede extender la vida de la batería entre cargas, apagando funciones que no necesita. 
También puede controlar cómo las aplicaciones y los recursos del sistema consumen 
energía de la batería.
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Para garantizar el óptimo rendimiento de su batería, por favor seguir las siguientes reglas:
•	 Apague radios que no esté utilizando. Si no está usando el WiFi, Bluetooth, o GPRS, 

use la aplicación de ajustes para apagarlo.
•	 Baje el brillo de la pantalla y establezca un menor tiempo de espera de pantalla.
•	 Si no los necesita, apague la sincronización automática de Gmail, Calendario, 

Contactos, y otras aplicaciones.

Nota: En la pantalla de inicio, presione el ícono de Menú y oprima Ajustes > Batería. La 
pantalla de uso de batería enumera la lista de aplicaciones que han estado utilizado la 
batería, de mayor a menor uso de la batería. La parte superior de la pantalla muestra el 
tiempo transcurrido desde que se conectó por última vez un cargador o, si está conec-
tado a una, cuánto tiempo ha estado funcionando con la energía de la batería antes de 
conectar a un cargador. A continuación, se muestra cada aplicación o servicio que utiliza 
la energía de batería durante ese tiempo, en el orden de la cantidad de energía que usa-
ron. Toque una aplicación en la pantalla del uso de la batería para saber detalles sobre 
su consumo de energía. Diferentes aplicaciones ofrecen distintos tipos de información.

Insertar la tarjeta SIM 

Una tarjeta SIM lleva información útil, incluyendo su número de teléfono móvil, PIN 
(número Personal de identificación), PIN2, PUK (llave de desbloqueo de PIN), PUK2 
(llave de desbloqueo PIN2), IMSI ( Identidad de abonado móvil Internacional), red de 
información, datos de contactos y mensajes cortos.

Nota: Después de apagar su teléfono móvil, espere unos segundos antes de remover 
o insertar la tarjeta SIM. Tenga precaución al operar la tarjeta SIM, como fricción o 
flexión puede dañar la tarjeta SIM. Mantenga adecuadamente el teléfono móvil y sus 
accesorios, tales como la tarjeta SIM, fuera del alcance de los niños.

Instalación
•	 Mantenga pulsada la tecla de encendido por un tiempo y seleccione apagar para 

apagar el teléfono móvil.
•	 Quite la tapa trasera.
•	 Inserte la tarjeta SIM en la ranura de la tarjeta SIM ligeramente con la muesca de la 

ranura y la placa de oro de la tarjeta hacia abajo, hasta que la tarjeta SIM no pueda 
ser empujada hacia adentro.

•	 Con los contactos metálicos de la batería hacia los contactos metálicos de la ranura 
de la batería, instale la batería.

Nota: La tarjeta SD es un objeto miniatura. Mantenga fuera del alcance de los niños por 
miedo a que los niños lo traguen!
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Usando la pantalla táctil

Consejos de la pantalla táctil
•	 Toque: Para actuar sobre los elementos de la pantalla, como la aplicación y los 

iconos de configuración, escriba las letras y símbolos utilizando el teclado en 
pantalla, o presione los botones de pantalla, sólo tiene que pulsar con el dedo.

•	 Toque y mantenga pulsado: Toque y mantenga pulsado un elemento en la pantalla, 
tocando y no levantando el dedo hasta que se produzca una acción. Por ejemplo, 
para abrir un menú para personalizar la pantalla de inicio, tocas un área vacía de la 
pantalla de inicio hasta que se abra el menú.

•	 Arrastre: Toque y mantenga presionado un elemento por un momento y luego, sin 
levantar el dedo, mueva su dedo por la pantalla hasta que alcance la posición de 
destino.

•	 Deslice: Para deslizar, puede mover rápidamente el dedo sobre la superficie de 
la pantalla, sin detenerse al tocarlo (así no arrastra un elemento en su lugar). Por 
ejemplo, deslice la pantalla hacia arriba o hacia abajo para desplazarse en una lista.

•	 Bloqueo de pantalla: Cuando el bloqueo de pantalla en los ajustes de seguridad 
está activado, presione la tecla de encendido para bloquear el teléfono. Esto ayuda a 
prevenir a tocar accidentalmente las teclas, así como el ahorro de energía. Cuando 
la función de Tiempo de Espera en los ajustes de pantalla está activada, después de 
que el dispositivo ha estado inactivo durante un período preestablecido, la pantalla 
se bloqueará automáticamente para ahorrar energía.

•	 Desbloqueo de pantalla: Presione la tecla de encendido para encender el 
dispositivo. La pantalla de bloqueo aparece, Toque y deslice hacia la izquierda, 
derecha, arriba o abajo para desbloquear la pantalla, y mostrará la pantalla 
bloqueada por última vez.

Hacer llamadas

•	 Marcando una llamada a un número de los contactos: Presione el ícono de 
Teléfono o el ícono de la aplicación de teléfono en su pantalla de inicio, luego 
seleccione la pestaña de Contactos. Deslice hacia arriba o hacia abajo para escoger 
el contacto deseado. A continuación puede presionar el ícono de Marcar para 
originar la llamada.

•	 Marcar una llamada a un número de registro de llamadas: Toque el ícono 
de teléfono o el ícono de la aplicación de teléfono en su pantalla de inicio, luego 
seleccione la pestaña de Registro de llamadas. Deslice hacia arriba o hacia abajo 
para escoger el contacto deseado. A continuación puede originar la llamada.

•	 Respondiendo llamadas entrantes: Arrastre el ícono de Contestar hacia la 
derecha para responder la llamada entrante. Toque el ícono de Terminar para 
finalizar la llamada actual. Para rechazar la llamada entrante, arrastre el ícono 
Finalizar hacia la izquierda.

•	 Gestionar múltiples llamadas: Si usted acepta una nueva llamada cuando ya está 
en una llamada, puede arrastrar el ícono Contestar hacia la derecha para responder 
las llamadas actuales.
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Llamadas de emergencia
Asegúrese que el teléfono esté encendido y en servicio, ingrese el número de emergen-
cia, por ejemplo 112, luego presione la tecla de Marcar. De su ubicación y el estado de 
su situación brevemente. No finalice la llamada hasta que se le indique.

Nota: Al igual que todos los otros teléfonos móviles, este teléfono móvil no necesaria-
mente soporta todas las funciones descritas en este manual debido a problemas de 
transmisión de radio o red. Incluso algunas redes no admiten el servicio de llamada de 
emergencia. Por lo tanto, no confíe únicamente en el teléfono móvil para comunicacio-
nes críticas tales como primeros auxilios. Por favor consulte con el operador de red local.

Usando el teclado en pantalla

Usted introduce texto usando el teclado en pantalla. Algunas aplicaciones abren el te-
clado automáticamente. En otras, usted toca un campo de texto donde desea introducir 
el texto para abrir el teclado. También puede ingresar texto al hablar en vez de tipearlo.
•	 Para introducir texto: Toque un campo de texto, y el teclado en pantalla se abrirá. 

Algunas aplicaciones abren el teclado automáticamente. En otras, puede tocar un 
campo de texto donde desee ingresar el texto para abrir el teclado.

•	 Toque las teclas en el teclado para escribir: Los caracteres que ha introducido 
aparecen en el campo de texto, con sugerencias para la palabra que está 
escribiendo a continuación.

•	 Use el ícono Eliminar: para borrar los caracteres hacia la izquierda del cursor. 
Después de terminar de tipear, toque el ícono de Atrás para cerrar el teclado.

Usando el Menú
Teléfono

Toque el ícono de Teléfono en la pantalla de Inicio. Aparecen tres pestañas en la parte 
superior de la pantalla. Seleccione la pestaña de Teléfono y podrá encontrar el teclado 
de marcación en pantalla donde puede introducir el número telefónico para originar 
la llamada.

Nota: Durante una conversación, usted puede originar una nueva llamada abriendo el 
teclado de marcación, ingresando el número y presionando la tecla de Marcar. Si usted 
presiona la tecla Marcar, la conversación actual quedará en espera.

Contactos 

En la pantalla de contactos, toque el icono de menú y usted podrá realizar las siguien-
tes operaciones:
•	 Borrar contacto: seleccione esta función, y usted podrá marcar los contactos 

deseados. Para borrar todos los contactos, sólo tienes que tocar todo en la parte 
superior de la pantalla de contactos. Por último, presione OK y confirme para 
eliminar los contactos.
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•	 Contactos para mostrar: usted puede seleccionar los contactos en diferentes 
grupos para mostrar.

•	 Importar/Exportar: usted puede importar/exportar los contactos de la tarjeta SIM o 
almacenarlos; también puede compartir los contactos visibles.

•	 Cuentas: puedes sincronizar con su cuenta.
•	 Ajustes: puede establecer las opciones de visualización en esta interfaz.
•	 Compartir contactos visibles: puede compartir sus contactos visibles mediante 

diversas formas

Mensajería

Puede utilizar mensajería para intercambiar mensajes de texto (SMS) y mensajes 
multimedia (MMS) con tus amigos en sus teléfonos móviles.

Enviando un mensaje 
1.	 Toque el ícono de mensaje en la pantalla de inicio y presione el ícono de Mensaje 

Nuevo para editar un nuevo mensaje.
2.	 Ingrese un nombre de contacto o un número de llamada en el campo Para. Cuando 

haya introducido la información, aparecen todos los contactos coincidentes. Toque 
un contacto sugerido o múltiples contactos como destinatario del mensaje.

3.	 Toque en Componer su mensaje. Presione para seleccionar una plantilla de mensaje.
4.	 Después de completar el mensaje, presione el ícono de Enviar que se encuentra a 

lado del ícono de plantilla para enviar su mensaje.

Plantilla de mensaje
Las plantillas de mensaje puede ahorrar su tiempo editando un mensaje con formato 
similar. Para crear una plantilla de mensaje:
1.	 Toque el ícono de mensaje en la pantalla de inicio y presione el ícono de Menú para 

ingresar a los ajustes de mensaje.
2	 Toque el ícono de pantalla de mensaje para crear o editar una plantilla de mensaje.

Correo electrónico

Use la aplicación de Correo Electrónico para leer o mandar correos electrónicos. Pulse 
el ícono de Correo Electrónico para acceder a él. Si su cuenta de correo no ha sido 
configurada, usted puede configurar una cuenta de Correo Electrónico en pocos pasos.

Configuración de la cuenta 
Ingrese una dirección de Correo Electrónico y una contraseña de la cuenta.
•	 Configuración de la cuenta 
•	 Fije la frecuencia de comprobación de bandeja de entrada.
•	 Establezca Enviar Correo Electrónico desde esta cuenta predeterminada.
•	 Seleccionar Notificarme cuando un Correo Electrónico llegue.
•	 Establezca Contactos sincronizados, calendario o correos electrónicos desde esta cuenta.
•	 Defina descargar automáticamente archivos adjuntos cuando esté conectado al WiFi.
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Componer y enviar correo electrónico
Para componer y enviar un correo electrónico:
1.	 Toque en el ícono de Crear para componer un mensaje.
2.	 Ingrese un dirección de correo electrónico del destinatario.
3.	 Toque Menú → Adjuntar archivo para adjuntar un archivo. 
4.	 Toque Menú → Agregar Cc/Bcc para agregar copia o copia oculta a este correo 

electrónico para otros contactos.
5.	 Después de completar el correo electrónico, pulse el ícono de enviar para enviar 

el correo electrónico. Pulse en el ícono de carpeta para comprobar el estado 
de la cuenta. Para cada cuenta de correo electrónico existen cinco carpetas 
predeterminadas, tales como bandeja de entrada, borradores, buzón de salida, 
enviados y carpeta de Basura. Para ver los correos electrónicos enviados, abra la 
carpeta de enviados y pulse el ícono de Actualizar.

Cámara

Toque el ícono de Cámara en la pantalla de inicio, la cámara se abrirá en el modo de 
Paisaje, y estará listo para tomar una foto. En este modo, puede tocar el ícono de abajo 
para tomar la foto, toque el ícono de a lado de la estrella para cambiar entre modo 
cámara y videocámara.

Nota: También puede tocar el ícono Menú para que aparezca un cuadro de opciones. 
Allí, puede cambiar al modo de videocámara.

Multimedia
Tanto las fotografías como los videos tomados por la cámara serán almacenados en la 
tarjeta Micro SD y se pueden explorar a través de esta función.

Reproductor de Video
Con videos, puede reproducir video clips en su dispositivo (por ejemplo, el video 
que capturo con la cámara) o archivos de video almacenados en la tarjeta MicroSD 
compatible (si está insertada).

Consejos: Si hay archivos de video disponibles en su dispositivo, como por ejemplo, 
usted capturó archivos de video con la cámara, la cantidad de estos archivos de video se 
mostrarán en el soporte a la derecha de la película.

Música

Música reproduce los archivos de música almacenados en la tarjeta MicroSD de su 
teléfono, así que antes de abrir la música, debe copiar archivos de audio desde su 
computadora a la tarjeta MicroSD. Música soporta una amplia variedad de formatos de 
audio, puede reproducir música que usted compra en tiendas en línea, que copia de su 
colección de CD y así sucesivamente.

Para abrir Música y ver su biblioteca de música
Toque el ícono Música en la interfaz del menú principal o en la Pantalla de Inicio.
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Al copiar música en su tarjeta MicroSD, Música busca la tarjeta para los archivos de 
música y crea un catalogo de su música, basado en información de cada archivo que 
se almacena en el propio archivo. Esto puede tomar desde unos segundos a varios 
minutos, dependiendo en cuantos archivos ha copiado en la tarjeta MicroSD. Cuando el 
catálogo esté completo, la librería de Música se abrirá, con pestañas que puede tocar 
para ver su biblioteca de música organizada por Artistas, Albums, Canciones o Listas 
de reproducción.

Nota: Si el teléfono se apaga debido al bajo nivel de batería mientras estaba descargan-
do música a través de su cable USB, el teléfono mostrará el mensaje “Error de tarjeta 
MicroSD” cuando encienda el teléfono. Vuelva a encender el teléfono por cinco veces, 
y aparecerá el mismo mensaje. En esa circunstancia, usted deberá volver a encender el 
teléfono hasta que le pida “Formatear la tarjeta MicroSD”. Por favor seleccione Formatear 
para formatear su tarjeta MicroSD y asegúrese que el teléfono funcione correctamente.

Cualquier repentina suspensión durante la descarga de música a través de su cable 
USB puede ocasionar grandes daños en la tarjeta MicroSD.

Reproducir música
Usted puede escuchar música mediante los altavoces integrados del teléfono, mediante 
auriculares inalámbricos, o mediante parlantes Bluetooth estéreo.

Toque una canción de su biblioteca para escucharla. La pantalla de reproducción se 
abrirá y la canción seleccionada empezará a reproducirse. La pantalla de reproducción 
contiene varios íconos que puede presionar para controlar la reproducción de can-
ciones. En la parte superior derecha de la pantalla de reproducción, puede encontrar 
tres íconos de funcionamiento. Puede presionarlos para abrir la lista de reproducción 
actual, para reproducir aleatoriamente o repetir la lista de reproducción o canción 
actual (Toque dos veces). Tres íconos de funcionamiento situados justo por encima de 
la barra de proceso pueden utilizarse para controlar el proceso de reproducción de la 
aplicación de Música. Sus funciones pueden ser definidas como las siguientes: cambiar 
a la última canción (Toque) Regresar (Toque y mantenga pulsado), Reproducir o pausar 
y cambiar a la siguiente canción (toque) y avance rápido (toque y mantenga pulsado)

Para eliminar una canción de la tarjeta MicroSD
Usted puede eliminar música de la tarjeta de almacenamiento. Toque y mantenga 
pulsada una canción de una lista de su biblioteca. En el menú que se abre, presione 
Eliminar.

Ajustes

La aplicación de Ajustes contiene la mayor parte de herramientas para personalizar y 
configurar su teléfono.

Vinculando con las redes y dispositivos
Su teléfono se puede conectar a una variedad de redes y dispositivos, incluyendo 
redes móviles para transmisión de voz y datos, redes de WiFi, y dispositivos Bluetooth, 
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tales como audífonos. También puede conectar su teléfono a una computadora, para 
transferir archivos desde su tarjeta MicroSD y compartir la conexión de datos móvil de 
su teléfono vía USB.

Conectando a redes móviles
Cuando usted coloca en su teléfono una tarjeta SIM, su teléfono estará configurado para 
usar las redes móviles de su proveedor para llamadas de voz y transmisión de datos.

Conectando a redes WiFi
Wi-Fi es una tecnología de red inalámbrica que puede proporcionar acceso a Internet a 
distancias de hasta 100 metros, dependiendo del router Wi-Fi y sus alrededores.
Toque Ajustes > Wi-Fi. Compruebe que su Wi-Fi esté encendido. El teléfono busca 
redes WiFi disponibles y muestra los nombres de aquellos que encuentra. Redes 
aseguradas se indican con ícono de candado.

Nota: Si su teléfono encuentra una red en la que ha sido conectado anteriormente, se 
conectará.

Toque una red para conectarse a ella. Si la red se abre, se le avisará para que confirme 
si desea conectarse a esa red pulsando Conectar. Si la red está asegurada, se le 
indicará que ingrese una contraseña u otra credencial.

Conexión a dispositivos Bluetooth
Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance que pueden 
utilizar dispositivos para intercambiar información a una distancia de 8 metros aproxi-
madamente. Los dispositivos Bluetooth más comunes son los auriculares para realizar 
llamadas, escuchar música, kits de manos libres para el auto, y otros dispositivos 
portátiles, incluyendo computadores portátiles y teléfonos celulares. Debe asociar su 
teléfono con el dispositivo antes de conectarlo a el. Una vez de asociar su teléfono con 
un dispositivo, permanecen asociados a menos que se los desasocie. El teléfono explo-
ra y muestra el ID de todos los dispositivos Bluetooth disponibles que estén al alcance. 
Si el dispositivo que desea asociar no se encuentra en el listado, hágalo detectable.

Conectando a una computadora vía USB
Puede conectar su teléfono a un ordenador con un cable USB para transferir música, 
imágenes, y otros archivos entre la tarjeta MicroSD y la computadora.

Conexiones inalámbricas y red
Puede utilizar los ajustes de Conexiones inalámbricas y red para gestionar su tarjeta 
SIM, configure y administre conexiones a redes y dispositivos usando WiFi. También 
puede seleccionar Bluetooth, uso de datos, modo avión, VPN, zona portátil y anclaje de 
red y redes de telefonía móvil en esta interfaz.

Dispositivo
•	 Perfiles de audio: Hay cuatro perfiles: General, Silencio, Reunión y Exterior. Puede 

configurar los perfiles de acuerdo a las diferentes condiciones.
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•	 Pantalla: Puede configurar el Brillo, escenas, fondos de pantalla, temas, auto-
rotación de pantalla, Reposo y tamaño de fuente de interfaz.

•	 Almacenamiento: Utilice la configuración de almacenamiento para monitorear el 
uso y espacio disponible en el teléfono y en la tarjeta MicroSD y para administrar la 
tarjeta MicroSD.

•	 Batería: Usted puede ver el estado de la batería, el nivel de batería y el uso de 
batería en la interfaz.

•	 Aplicaciones: Puede usar la configuración de Aplicaciones para ver los detalles de 
las aplicaciones instaladas en el teléfono, para administrar sus datos y obligarlos a 
detener, para ver y controlar los servicios actualmente en ejecución, y para ver el 
almacenamiento utilizado por las aplicaciones, etc.

Personal
•	 Servicios de ubicación: Puede activar la ubicación de red móvil y WiFi, satélites 

GPS, asistencia GPS EPO, etc a través de esta función.
•	 Seguridad:

 - Bloqueo de pantalla: Seleccione el modo Bloqueo de pantalla de una de las 
siguientes opciones:

 - Deslice patrón PIN contraseña: Por ejemplo, con la opción de patrón, un 
usuario puede proteger el dispositivo del uso no autorizado mediante creando 
un patrón de desbloqueo de pantalla personal. Deslice su dedo para conectar al 
menos cuatro puntos juntos en la siguiente pantalla.

 - Información del propietario: Muestra la información del propietario en la 
pantalla de bloqueo (asegúrese de tener una tarjeta SIM/USIM insertada).  

 - Configurar el bloqueo de la tarjeta SIM: Bloquear la tarjeta SIM y cambiar el 
PIN de la tarjeta SIM.

 - Hacer visible la contraseña: Mostrar contraseña mientras tipea. 
 - Administradores del dispositivo: Ver o desactivar los administradores del 

dispositivo.
 - Fuentes desconocidas: Permite la instalación de aplicaciones con fuentes 

desconocidas.
 - Credenciales de confianza: Mostrar certificados CA confiables del sistema y de 

las aplicaciones del usuario. Permite que las aplicaciones accedan a certificados 
seguros/otras credenciales.

 - Instalar desde la tarjeta MicroSD: Instale certificados cifrados desde la tarjeta 
MicroSD.

 - Borrar certificados: Elimina todos los certificados
 - Idioma y introducción: Utilice la configuración del teclado e idioma para 

seleccionar el idioma para el texto del teléfono y para configurar los métodos de 
entrada.

 - Respaldo y Restaurar: Puede respaldar la información y restaurar la interfaz 
del teléfono.

Sistema
•	 Fecha y Hora: Puede utilizar la configuración de la Fecha y Hora para establecer sus 

preferencias de cómo se muestran las fechas. También puede utilizar estos ajustes 
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para configurar su propia hora y zona horaria, en lugar de obtener la hora actual de 
la red, etc.

•	 Programar encendido y apagado: Debe establecer un determinado tiempo, 
cuando llegue el momento, el teléfono podrá encender y apagar automáticamente.

•	 Accesibilidad: Utilice los ajustes de Accesibilidad para configurar cualquier plug-in 
de accesibilidad que haya instalado en el teléfono.

•	 Opciones del desarrollador: Puede administrar las herramientas del desarrollador 
a través de esta función.

•	 Acerca del dispositivo: Esta función permite visualizar cierta información 
relacionada al teléfono.

Otras aplicaciones

Reloj
Toque el ícono de Reloj en la Pantalla de inicio. El reloj se abrirá con la fecha y hora 
mostrada en su fondo de pantalla de inicio. Puede establecer un alarma modificando 
una alarma existente o añadiendo una nueva.

Nota: Las alarmas que se establecen están subrayadas en verde.

Grabadora de sonido
Utilice esta función para grabar archivos de audio. Presione el ícono rojo para empezar 
la grabación.

Radio FM
Por favor conecte un auricular compatible al dispositivo y luego encienda la radio. El 
cable del auricular puede ser usado como una antena FM. Ajuste el volumen apropiado 
cuando escuche la radio. Continuar con mayor volumen es perjudicial para el oído.

Calendario
Puede abrir el Calendario para visualizar eventos creados. Toque el ícono de Calendario 
en la interfaz del menú principal. Los eventos de cada cuenta que ha añadido a su 
teléfono, sincronizado y configurado se mostrarán en Calendario.
•	 Crear un evento: Puede utilizar Calendario en su teléfono para crear eventos. En 

cualquier vista de calendario, toque el ícono de menú y luego toque más > nuevo 
evento para abrir una pantalla de detalles del evento para un evento nuevo. Ingrese 
un nombre, tiempo y detalles adicionales opcionales acerca del evento. Puede pulsar 
el ícono + para añadir más recordatorios. En el campo de Invitados, puede introducir 
las direcciones de correo electrónico de todos los que desee invitar al evento. Separe 
múltiples direcciones con comas (,). Si las personas a las que le envió invitaciones 
usan Calendario Google, todos ellos revivirán una invitación en Calendario y por 
correo electrónico. Puede tocar el ícono de Menú y pulsar Mostrar para opciones 
adicionales para añadir detalles acerca del evento. Desplácese hacia la parte inferior 
de la pantalla de los detalles del evento y pulse Hecho. El evento es añadido a su 
calendario.

•	 Sincronizar y visualizar calendarios: Cuando usted agrega una cuenta Google 
o de Microsoft Exchange ActiveSync en su teléfono que incluye un servicio de 
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calendario, y configura esa cuenta para sincronizar el calendario de eventos para el 
teléfono, los acontecimientos de ese calendario se agregan y se mantienen al día en 
el calendario del teléfono. En la pantalla de Calendario, presione el ícono de Menú 
y toque Calendario para mostrar > Calendarios, aquí, usted puede establecer si los 
calendarios se almacenan o visualizan en el teléfono. La pantalla de calendarios 
muestra todos los calendarios que hayas añadido o suscrito por cada cuenta que 
esté configurado para sincronizar las citas al teléfono, organizado por cuenta. Toque 
el nombre de una cuenta para mostrar u ocultar sus calendarios en el teléfono. Un 
ícono a la derecha de cada calendario indica si los eventos están sincronizados en el 
teléfono y si son visibles en el calendario.

•	 Cambiar la configuración del Calendario: Puede modificar los siguientes ajustes 
para cómo Calendario muestra un evento y cómo notifica un próximo evento. Abrir 
una vista de Calendario, pulse el ícono Menú y toque ajustes.

Calculadora
Puede utilizar esta calculadora para resolver simples problemas aritméticos o use sus 
operadores avanzados para resolver ecuaciones más complejas. Introduzca números 
y operaciones aritméticos en la pantalla básica; Arrastre la pantalla básica hacia la iz-
quierda para abrir la pantalla avanzada; Presione Borrar para eliminar el último número 
u operación introducida. Toque y mantenga pulsado Borrar para eliminar todo en la 
pantalla. En la pantalla de la Calculadora, puede tocar el ícono de Menú para borrar el 
historial o acceder al panel avanzado.

Navegador
Puede utilizar el Navegador para ver páginas web y buscar información en la web. 
Cuando abre el Navegador, su página principal se abre. La dirección web (URL) de la 
página actual es mostrada en la parte superior de la ventana.
•	 Para ir a una página web o buscar en la web: Toque el cuadro de la URL en 

la parte superior de la pantalla del Navegador. Ingrese la dirección (URL) de una 
página web. O introduzca términos que desea buscar. Al introducir texto, su motor de 
búsqueda web hace sugerencias de páginas web y consultas.

•	 Para actualizar la página actual: Toque el ícono Menú y una opción el interfaz 
aparecerá, luego puede pulsar Actualizar para actualizar la página web actual.

•	 Para acercar o alejar en una página web: Deslice su dedo ligeramente en la 
pantalla para mostrar el control del zoom. Pulse el lado de + o - en el control del 
zoom para acercar o alejar.

•	 Para encontrar texto en una página web: Toque el ícono de Menú y pulse Buscar 
en la página. Introduzca el texto que está buscando. Mientras tipea, la primera 
palabra con coincidencia de caracteres es resaltada en la pantalla, y coincidencias 
subsecuentes encajados. Toque la flecha izquierda o derecha para desplazarse y 
resaltar la anterior o siguiente palabra coincidente.

•	 Copiar texto de página web: Utilice su dedo para mantener presionado el texto que 
desea copiar. Aparecerán algunas opciones, seleccione la opción Seleccionar texto 
para seleccionar el texto que desee, luego presione el ícono en la esquina de la parte 
superior derecha para copiar o compartir el texto.

•	 Navegar entre páginas web: Puede abrir enlaces en una página web, navegar atrás y 
adelante, y revisar su historial de navegación, como en cualquier navegador web.
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 - Para abrir un enlace: Toque el enlace que desee abrir. Los enlaces que toca se 
destacan en naranja hasta que la página web que se refiere se abra en la ventana.

 - Para ir hacia atrás y adelante a través de las páginas que ha abierto: 
Presione la tecla Atrás o toque el ícono Regresar.

 - Para ver el historial del navegador: Mientras navega en la web, el Navegador 
mantiene realizando un seguimiento de las páginas que ha visitado, para ayudarlo 
a buscar su camino de regreso más tarde. Toque el ícono que está situado a la 
derecha del cuadro de la URL, luego presione la pestaña de Historial, y luego 
podrá ver su historial del navegador. Seleccione la pestaña de Más vistos y usted 
podrá ver un listado de las páginas web más visitadas

•	 Trabajar con múltiples ventanas del navegador: Puede abrir a la vez a varias 
ventanas del navegador y cambiar entre ellas. Para abrir una nueva ventana del 
navegador, toque el ícono de Nueva ventana; Nuevas ventanas se abren con su 
página de inicio.

•	 Descarga de archivos: Puede descargar archivos e incluso aplicaciones desde una 
página web. Los archivos que descarga serán almacenados en su tarjeta MicroSD. 
Para descargar un archivo, diferentes páginas web ofrecen distintos mecanismos 
de descarga de imágenes, documentos, aplicaciones y otros archivos. Toque y 
mantenga presionado una imagen o vinculo a un archivo o para otra página web. En 
el menú que se abre, pulse Grabar. Si el archivo está en un formato soportado para 
cualquier aplicación del teléfono, se descargará en la tarjeta MicroSD. Toque el ícono 
de Menú y luego pulse Descargas, aquí, usted podrá encontrar un listado de archivos 
descargados. Si desea borrar un archivo, solo toque el cuadro de indicaciones que 
se sitúa a la izquierda del archivo descargado, y cuadro de opciones aparecerá, aquí, 
podrá seleccionar borrar para borrar un archivo innecesario.

•	 Trabajando con favoritos: Abra una página web para marcar, toque el ícono Menú 
> Favoritos/Historial, aquí, podrá ver los favoritos mostrados en estilo miniatura. 
Toque y mantenga pulsado un favorito, un cuadro de opción aparecerá. Allí, podrá 
realizar las siguientes operaciones en favoritos: Abrir una nueva ventana, editar un 
favorito, añadir un acceso directo al Inicio, compartir enlace, copiar enlace de URL, 
borrar favorito y configurar el favorito actual como página principal.

Play store
Esta función te permite descargar aplicaciones gratis o con un costo, por ejemplo, 
música, libros, revistas, películas, etc. Para utilizar esta función necesitas configurar 
antes una cuenta de Google.

Tema
Con esta función usted puede cambiar el color del tema del teléfono desde Menú > 
Ajustes > Pantalla > Tema.

Copia de seguridad y restauración
Usted puede respaldar y restaurar data a través de esta función.

Descargas
A través de esta función, usted podrá ver una lista de archivos y aplicaciones que haya 
descargado de una página web.
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Administrador de archivos
El teléfono es compatible con la tarjeta MicroSD. Usted puede usar el Explorador de 
Archivos para administrar convenientemente varios directorios y archivos en su tarjeta 
MicroSD.

Búsqueda
La función de Búsqueda le permite abrir un cuadro de búsqueda para buscar en su 
teléfono y en la web.

Herramientas de la tarjeta SIM
El servicio STK es el kit de  herramientas de la tarjeta SIM. Este teléfono es compatible 
con la función de servicio. Los elementos específicos dependen de la red y de la tarjeta 
SIM. El menú de servicio se agregará automáticamente al menú del teléfono cuando 
esté apoyado por la red y la tarjeta SIM.

Hacer
Puede crear la tarea que necesite recordar, también mostrará el elemento que ha 
realizado.

Wi-Fi
Puede buscar y conectarse a la red inalámbrica a través de esta función.
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Apéndice
Apéndice 1: Solución de problemas

Si encuentra excepciones cuando opera el teléfono móvil, restaure los ajustes de fábri-
ca y remítase a la siguiente tabla para solucionar el problema. Si el problema persiste, 
contacte al distribuidor o proveedor de servicio.

Falla Causa Solución

Error tarjeta SIM

La tarjeta SIM está dañada Póngase en contacto 
con su proveedor de 
servicios de red

La tarjeta SIM no está 
en su posición.

Verifique la tarjeta SIM

La superficie metálica 
de la tarjeta SIM está 
contaminada.

Limpie la tarjeta SIM 
con un paño limpio.

Mala calidad de la 
señal recibida

Las señales se ven obstrui-
das. Por ejemplo, las ondas 
de radio no pueden trans-
mitirse eficazmente en un 
edificio alto o en un sótano.

Trasládese a un lugar donde 
las señales puedan ser 
transmitidas efectivamente.

Las congestiones de la 
línea ocurren cuando 
usa el teléfono móvil en 
horas de tráfico alto

Evite usar el teléfono móvil 
en horas de tráfico alto

No se puede encen-
der el teléfono móvil

La energía de la batería 
se ha agotado.

Cargue la batería

No se pueden 
realizar llamadas

La Restricción de 
llamadas está activada

Cancele la restric-
ción de llamadas

El teléfono 
móvil no se puede 
conectar a la red

La tarjeta SIM es inválida Póngase en contacto 
con su proveedor de 
servicios de red

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

Trasládese a la área de ser-
vicio del operador de la red

La señal es débil Trasládese a un lugar donde 
la calidad de la señal es alta
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Falla Causa Solución

No se puede 
cargar la batería

El voltaje de carga no coin-
cide con el rango de tensión 
indicado en el cargador

Asegúrese que el voltaje 
de carga coincide con 
el rango de tensión 
indicado en el cargador

Un cargador inapro-
piado ha sido usado

Utilice el cargador 
especialmente diseñado 
para el teléfono móvil

Mal contacto Asegúrese de que el 
cargador se encuentra 
en buen contacto con 
el teléfono móvil
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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 interfe-
rencia 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 es-
tán 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.

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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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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