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Introducción

Favor de leer los lineamientos antes de utilizar su nuevo 
teléfono. Por su seguridad, se recomienda realizar el 
máximo esfuerzo para cumplir con éstos. No cumplir con 
los lineamientos representa un peligro para usted y su 
teléfono móvil, y podría ser ilegal.

El teléfono está empacado con características diseñadas 
para satisfacer sus necesidades, tales como libreta 
de contactos, reproductor de música, reproductor de 
video, cámara digital, entre otros. Éste cuenta con wi-fi 
y Bluetooth, y también cumple con los criterios técnicos 
GSM/GPRS. Está certificado por las autoridades locales 
como internacionales.

Nos reservamos el derecho de modificar las 
especificaciones técnicas sin previa notificación. Parte 
del contenido de este manual, por ejemplo software, 
imágenes, accesorios y más, pueden variar del dispositivo 
real. Favor de tomar como referencia su unidad para 
mayor exactitud.

Esta guía tiene el objetivo de ayudarle a utilizar su teléfono 
nuevo. Usted encontrará los siguientes iconos que le 
ayudarán a utilizar su dispositivo de mejor forma. 
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•	 ➔	 Indica la secuencia de los procesos.
•	 ✎	Presenta notas adicionales sobre un tema u 

opciones alternas para cierta característica.
•	  Muestra medidas de precaución a detalle para evitar 

daño a su teléfono móvil.
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Encender / Apagar su Teléfono Móvil
Para encender su teléfono móvil 
(ON), mantenga presionada la 
tecla de Encendido hasta que en 
la pantalla aparezca la animación. 
Asegúrese que la batería esté 
cargada y se haya insertado 
adecuadamente. 

Para apagarlo (OFF), mantenga presionada la tecla 
Encendido hasta que aparezca una ventana. Seleccione 
Apagar (Power Off) para apagar el teléfono.

Instalar / Retirar la Tarjeta SIM y la Batería
Asegúrese de apagar el dispositivo y desconectarlo del 
cargador antes de instalar y retirar la tarjeta SIM y la 
batería. Para instalar / retirar la tarjeta SIM, realice lo 
siguiente: 
1. Apague el teléfono móvil
2. Abra la tapa del teléfono y saque la batería.
3. Inserte cuidadosamente la tarjeta SIM en la ranura 

para la tarjeta SIM, asegurándose que la placa dorada 
de la tarjeta esté colocada hacia abajo y que esté 
alineada correctamente con los contactos metálicos 
del teléfono.

4. Cuidadosamente regrese la batería a su ranura y 
vuelva a colocar la tapa.
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✎	 Si la pantalla muestra que la tarjeta SIM está 
bloqueada de forma permanente, favor de consultar con 
su operador de red.

Instalar / Retirar la Tarjeta de Memoria
La Tarjeta de Memoria es un dispositivo útil de 
almacenamiento móvil que expande la capacidad de 
almacenamiento del teléfono móvil. Para instalar / retirar la 
tarjeta de memoria, realice lo siguiente:
1. Apague el teléfono móvil
2. Abra la tapa del teléfono y el compartimiento de la 

tarjeta de memoria.
3. Inserte cuidadosamente la Tarjeta de Memoria en 

la ranura, asegurándose que la placa dorada de la 
tarjeta esté colocada hacia abajo y que esté alineada 
correctamente con los contactos metálicos del 
teléfono. 
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4. Cuidadosamente coloque la tarjeta de Memoria y 
vuelva a colocar la tapa.

5. Para retirar, deslice cuidadosamente el compartimiento 
y presione la tarjeta para sacarla de la ranura.

Cargar la Batería
1. Conectar el cargador en la entrada eléctrica.
2. Conectar el extremo pequeño del conector del 

cargador en la ranura de carga del teléfono móvil.

El icono del indicador de batería parpadeará hasta que la 
carga haya terminado. Cuando la carga esté completa; es 
decir, cuando el icono de carga de batería diga completo o 
cargado, desconecte el teléfono del cargador. 

 :No olvide desconectar el cargador 
de la entrada eléctrica después de la 
carga.

 :Únicamente utilice cargadores y 
accesorios aprobados.
✎	:Puede utilizar el teléfono mientras 
lo está cargando, aunque puede 
incrementar el tiempo de carga. Cuando 
esté cargando el equipo móvil si está 
apagado, aparecerá un indicador de 
carga en la pantalla.
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Cambiar a Modo Inactivo / Modo Activo
El Modo Inactivo suspende su dispositivo a un estado 
de consume menor de energía para alargar la vida de 
la batería. Su dispositivo también puede quedarse por 
sí mismo en Modo Inactivo cuando la pantalla se apaga 
automáticamente después de cierto período, dependiendo 
de los ajustes de la pantalla. 
Presione ligeramente la tecla Encendido para cambiar a 
Modo Inactivo.
Presione la tecla Encendido para Activar / Despertar la 
pantalla.
Para configurar los ajustes de inactivación, vaya a 
Ajustes ➔	Pantalla ➔ Suspender ➔ Elegir tiempo 
Una forma de bloquear su teléfono es cambiarlo al Modo 
Inactivo.

Bloquear Pantalla
1. Puede bloquear la pantalla para obtener seguridad 

adicional. Después de que haya establecido un 
bloqueo, la pantalla se bloqueará después de que se 
coloque en modo inactivo.

2. Ir a Ajustes ➔ Seguridad ➔ Bloqueo de pantalla.
3. Seleccione el tipo de bloqueo que desea y siga las 

instrucciones en pantalla.
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Puede elegir entre estas opciones de bloqueo:
	- Deslizar: no le brinda protección, pero le permite 

acceder rápidamente a la pantalla de Inicio.
	- Desbloqueo por Voz: le permite desbloquear al 

teléfono por medio de su voz. Primero le permite 
registrar un conjunto de palabras repetidas para mayor 
precisión.

	- Patrón: le permite dibujar un patrón simple con su dedo 
para desbloquear el teléfono. Esto es ligeramente más 
seguro que el Desbloqueo por voz.

	- PIN: que requiere cuatro o más números. Los PIN más 
largos tienden a ser más seguros.

	- Contraseña: que requiere cuatro o más letras o 
números. Esta es la opción más segura, siempre y 
cuando cree  una contraseña fuerte.

✎ Generalmente, una contraseña fuerte está conformada 
de ocho o más caracteres, y está compuesta por 
caracteres alfanuméricos y símbolos. 

Desbloquear su Teléfono
Arrastrar el icono  a la derecha, dependiendo de su 
patrón de bloqueo de pantalla.

✎ Para ajustar el patrón de Bloqueo de Pantalla, vaya a 
Menú ➔ Ajustes ➔ Seguridad ➔ Bloqueo de Pantalla ➔	

Elegir de las opciones.
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Códigos de Seguridad
El teléfono móvil y la tarjeta SIM soportan varias 
contraseñas para evitar un mal uso. Cuando se le 
solicite ingresar cualquiera de los códigos mencionados 
anteriormente, escriba el código correctamente, y después 
confirme presionando la tecla ACEPTAR. Para acceder a 
los ajustes de su teléfono para estos códigos, vaya a Menú 
[  ] Ajustes ➔ Seguridad ➔ Definir bloqueo de tarjeta 
SIM ➔ Bloquear la tarjeta SIM ➔ Ingresar PIN de la tarjeta 
SIM ➔ ACEPTAR

Número de Identificación Personal (PIN)
Los proveedores de servicio de red local suministran cada 
tarjeta SIM con un conjunto único de códigos incluyendo 
el PIN, PIN2 y  PUK. Si el PIN se ingresa incorrectamente 
tres veces consecutivas, la tarjeta SIM se bloqueará. 
Para desbloquear la tarjeta SIM, necesita ingresar el PUK 
o la Clave de Desbloqueo Personal.
Para obtener más información sobre el bloqueo del PIN, 
PUK y SIM, contacte a su proveedor de servicio de red.

Resolución de Problemas Básicos para tarjetas SIM 
bloqueadas:
Ingrese el PUK correcto. Después se le solicitará ingresar 
un PIN nuevo.
Ingresar el PIN nuevo ➔ ACEPTAR.
Volver a ingresar le PIN nuevo ➔ ACEPTAR.
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PUK
Se requiere el código PUK (Clave de Desbloqueo Personal) 
para modificar un PIN bloqueado. Generalmente este 
código se encuentra con la tarjeta SIM al momento de la 
compra. De no ser así, contacte a su proveedor de servicio 
local. 

 : Si ingresa de forma incorrecta un código PUK 10 
veces consecutivas, la tarjeta SIM será inválida.
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Resumen

Funciones de las Teclas Principales
	-  Tecla de Menú – Le permite cambiar el fondo de 

pantalla / widgets, administrar aplicaciones, acceder a 
los ajustes del sistema 

	-  Tecla de Inicio – Regresa a la pantalla principal con 
presionar solo una vez; mantenga presionada la tecla de 
Inicio para ver las aplicaciones utilizadas / accedidas/ 
buscadas

	-  Tecla Atrás – Regresa la pantalla un nivel

Instrucciones de Touch
Su teléfono responde las siguientes características 
táctiles:
	- Pulsar: selecciona o activa un icono o una aplicación, 

es decir seleccionando del menú, ingresando los 
caracteres o texto en un campo.

	- Pulsar & Mantener: active widgets y ofrece más 
opciones para una aplicación. Mantenga presionado 
algún icono en la pantalla y no levantar su dedo hasta 
que ocurra alguna acción.

	- Arrastrar: mantenga presionado un icono y después, 
sin levantar su dedo, muévalo en la pantalla para volver 
a posicionar el icono en la misma.

	- Deslizarse: le permite subir o bajar, o ir a la izquierda 
o a la derecha de la pantalla. También se utiliza cuando 
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desbloquea la pantalla. Toque ligeramente y deslice su 
dedo a lo largo de la pantalla sin realizar pausas para 
evitar mover un icono.

	- Pulsar doble: le permite aumentar o reducir el tamaño 
de una pantalla. Toque rápidamente dos veces en una 
página web, mapa, u otro tipo de pantalla para cambiar 
el tamaño. 

	- Agarrar: le permite aumentar o reducir el tamaño de la 
pantalla al colocar dos dedos en ésta y juntarlos (para 
aumentar) o separarlos (para reducir).

Personalizar la Pantalla de Inicio
Cambiar el Fondo de Pantalla
Mantener presionada cualquier parte libre de la Pantalla 
➔ Elegir el Fondo de pantalla de la Galería, Fondos de 
Pantalla en Movimiento y Fondos de Pantalla. 

Eliminar Iconos de la Pantalla Principal
Presionar la tecla Inicio para regresar a la pantalla de 
Inicio.
Mantener presionado el icono que se va a retirar y 
arrastrarlo hacia el icono [X para Eliminar] en la parte 
superior de la pantalla.

Rotación Automática de Pantalla
Con la Rotación Automática de Pantalla encendida, 
usted podrá ver los iconos de forma vertical u horizontal, 
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dependiendo de la forma en la que sostenga su teléfono. 
Por favor tome en cuenta que no todas las pantallas 
cuenta con esta característica.
Para encender o apagar la Rotación Automática de la 
Pantalla, vaya a Menú ➔ Ajustes ➔ Pantalla ➔ Rotación 
Automática de Pantalla ➔ (no marcado)

También puede arrastrar el panel de Notificaciones y tocar 
“Rotación Automática” para activar o desactivar esta 
función.

Carpetas
Esto le permite organizar sus 
aplicaciones en carpetas en la 
pantalla de Inicio. Para crear una 
nueva carpeta en su pantalla de 
Inicio, mantenga presionadas 
y deslice las aplicaciones en la pantalla de Inicio y 
colóquelas una encima de la otra. Automáticamente se 
agruparán en una carpeta.
 
Para nombrar una carpeta en la pantalla de Inicio
1. Tocar el icono de la carpeta para abrirla
2. Tocar la barra de título de la carpeta para mostrar el 

campo de nombre. 
3. Editar el nombre de la carpeta y pulsar ✓  después de 

renombrar.
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Para retirar aplicaciones de una carpeta y 
regresarlas a la pantalla de Inicio.
Mantener presionado el icono en una carpeta, y después 
arrastrarlo fuera de la carpeta.

Iconos de Estatus y Notificación
Para ver las notificaciones de su teléfono, simplemente 
arrastre el panel de notificaciones hacia abajo. A 
continuación encontrará posibles iconos de estatus y sus 
significados:

USB conectado Llamada perdida

Modo reunión Audífonos conectados

Modo avión Fuerza de la señal

Alarma activada Búsqueda de señal

Carga de batería Nuevo mensaje

Modo Silencioso Depuración de USB 
conectada

Icono de Bluetooth Red Wi-Fi 
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Conexión de datos 
apagada

Nueva red Wi-Fi 
detectada

Notificaciones  
El panel de notificaciones le 
permite ver las notificaciones, 
alertas, y cualquier actualización nueva en su teléfono. 

Para abrir el panel de Notificaciones
Buscar la parte superior de la pantalla, deslizar hacia abajo 
el panel de notificaciones (también conocido como barra 
de estatus).
*Deslice hacia arriba para cerrar.

Para abrir una aplicación en uso desde el panel de 
Notificaciones
Desde el panel de Notificaciones, tocar el icono de la 
aplicación en uso para abrirla.
Para borrar las notificaciones, tocar   

Herramientas
Las herramientas inician rápidamente aplicaciones como 
Bluetooth, WLAN, etc. 
•	 Utilizando los dos dedos, deslice hacia abajo el panel de 

Notificaciones.
•	 Toque una herramienta para activar o desactivar.



22

Funciones Básicas

Realizar y Responder Llamadas
Realizar una Llamada
	- Opción 1: En la pantalla de Inicio pulsar  ➔	

seleccionar el icono de teclado de marcación ➔ ingresar 
el número telefónico ➔ pulsar  .

	- Opción 2: Tocar   ➔  ➔	ingresar el número telefónico 
➔ pulsar .  

	- Opción 3: Pulsar  ➔	Contactos ➔ presionar el nombre 
del contacto seleccionado

✎: Tocar  para borrar dígitos incorrectos.

Realizar una Llamada Internacional
Para llamadas internacionales, ingrese (+) más el código 
del país, y después el número completo.
(+) (Código de País) (Número telefónico completo) 
después pulsar  
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✎: Mantener presionado 0+  para ingresar “+” y después 
ingresar el código de país, el código de área, y el número 
telefónico. Después, pulsar el icono de teléfono para 
conectar la llamada.

Realizar una Llamada de Emergencia
Este teléfono opera utilizando señales de radio, redes 
inalámbricas y locales, pero no garantiza su conexión en 
todas las ubicaciones ni en todas las condiciones. No se 
recomienda confiar únicamente en teléfonos inalámbricos 
para realizar llamadas de emergencia. Para realizar una 
llamada de emergencia:
1. Encienda su teléfono. 
2. Marque el número de emergencia y presione Llamar.
✎: Algunas redes pueden requerir que se inserte 
adecuadamente una tarjeta SIM válida en el teléfono 
para poder realizar una llamada de emergencia. Los 
números de emergencia pueden variar en cada país. Las 
llamadas de emergencia pueden no funcionar en todas las 
ubicaciones debido a problemas de red e interferencia. 

Responder / Rechazar una Llamada Entrante
Cuando reciba una llamada entrante, aparece un mensaje 
de notificación en la pantalla. 
Para aceptar la llamada, arrastrar   hacia 
Para rechazarla, arrastrar    hacia  
Arrastrar  hacia  para rechazar enviando un mensaje.
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Ajustar el volumen
Durante una llamada, presione las teclas de volumen para 
ajustarlo.
Opciones durante una llamada

	-   Mostrar/Esconder Teclado
	-   Encender/apagar el altavoz
	-    Silenciar
	-    Poner llamada en espera
	-   Agregar detalles de la llamada actual a los 
contactos e iniciar la grabación

Contactos
Usted puede agregar contactos en su teléfono y 
sincronizarlos con los contactos de su cuenta de Google u 
otras cuentas que soporten la sincronización de contactos. 
Para administrar sus contactos, ir a  ➔Contactos [  ].

	-   Crear contacto: Almacenar el contacto en ➔	

SIM/teléfono ➔	presionar Terminado.
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	-   Búsqueda: Ingresar el nombre o número 
telefónico que desea encontrar ➔ Siguiente.

	-   Grupos: Crear un grupo bajo una cuenta, 
presionar  ➔	Teléfono ➔ nombre del grupo ➔	

Ingresar nombre de las personas ➔	Terminado.
	-   Favoritos: Para agregar contactos a Favoritos, 
presionar el contacto deseado. Después, presionar 

 en la esquina superior derecha de la pantalla.
	- : Enviar mensaje

Mensajería
Para crear y enviar un mensaje desde la pantalla de inicio, 
presionar 

	- Presionar el icono de nuevo mensaje  en la parte 
inferior izquierda de la pantalla.

	- En el campo PARA, ingresar el número telefónico del 
destinatario O presionar  para buscar en contactos.
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	- Ingresar el mensaje en el campo de mensaje 
utilizando el teclado en pantalla.

	- Presionar   para insertar símbolos, etc.
	- Presionar   para enviar.

✎ : Para enviar un Mensaje Multimedia, agregue un 
documento adjunto al mensaje de texto al presionar y el 
Mensaje automáticamente se convertirá en un Mensaje 
multimedia. De la misma forma, si el usuario retira el 
documento adjunto, el mensaje regresará al formato de 
Mensaje de texto.
 
Cadenas de Mensajes
En lugar de contar con folder de entrada, salida, y 
enviados, su teléfono organiza todos sus mensajes en 
“cadenas”, donde los mensajes intercambiados con un 
mismo número se agrupan en un folder similar a una 
conversación. Presione una cadena para ver todos los 
mensajes con cierto número o grupo

Borrar una cadena / mensaje
	- Para borrar un mensaje, mantener 

presionado un mensaje específico ➔ Borrar.
	- Para borrar una cadena completa, mantener presionada 

una cadena ➔ seleccionar conversaciones para borrar 
➔ presionar   

	-   - seleccionar todos
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Conectar a Internet
Conectarse a una red inalámbrica para buscar en Internet.
Deslizar el panel de Notificaciones ➔  
Presionar Wi-Fi para mostrar las redes disponibles.
✎: Si la conexión de red es exitosa, aparecerá el icono  
en la barra de estado. Las redes Wi-fi están aseguradas y 
pueden solicitarle ingresar una contraseña antes de tener 
acceso. Ingrese la contraseña correcta de seguridad y 
presione “Conectar”.

Buscador
	- Para navegar en Internet con su teléfono, ir a ➔ .
	- Presionar la barra de direcciones ➔ ingresar la URL 

deseada ➔ IR
	- ✎: Para cambiar la página de inicio, vaya a Menú ➔ 

Ajustes ➔ General ➔ Establecer Página de Inicio ➔ 
elegir de opciones.

	- Presionar  para tener acceso a más funciones, tales 
como favoritos, historial, y otros  

	- Presionar  para ver todos los buscadores activos. 
	- Para marcar una página, presionar  ➔  
	- Para abrir una página nueva, presionar +

Capturar y Ver Fotografía y Video
Este teléfono móvil está equipado con una cámara digital 
que le permite tomar fotografía y videos donde y cuando lo 
desee. Para capturar imágenes, ir a  ➔	
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Capturar una Imagen
Enfoque con su teléfono, y después presione   para tomar 
la fotografía. 
	- : ver imagen capturada recientemente
	-  : cambiar a cámara frontal

	 Deslice el panel del lado izquierdo de la pantalla para 
establecer los ajustes. 

	-  : Panorama 
	- Presionar  para conocer más ajustes de cámara 

Capturar un Video
En modo de Cámara, presionar   
Enfocar con su teléfono.
	- Para iniciar/detener la grabación, seleccionar 
	- : cambiar a cámara frontal.
	- : ver ajustes.
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Menú Principal

El Menú Principal muestra todas las aplicaciones con 
las que cuenta su teléfono. Puede tener acceso al Menú 
Principal al presionar el icono Menú [ ] de la pantalla de 
Inicio. 

Buscador
Favor de leer la sección “Buscador”.

Calculadora
Este teléfono móvil está equipado con una calculadora 
para facilitar cálculos simples utilizando las 4 funciones 
básicas. Presione  en la interfaz de la calculadora y se 
mostrará un panel avanzado para realizar cálculos más 
complejos. Ingrese los números utilizando el teclado en 
pantalla y elija la operación deseada. 
Presione  para realizar correcciones y 

 para obtener el resultado. 

Calendario
La aplicación de calendario muestra la 
fecha/mes actual, y le permite organizar 
su horario al agregar, editar, borrar, y ver 
eventos. Usted también puede agregar 
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citas y notas como recordatorios. Vaya a   ➔	 . Presione 
 para conocer las opciones.

Cámara
Favor de ver “Captura y Vista de imagen o Video”.

Reloj
Esta función le muestra la fecha y hora actual, y le da 
acceso a la alarma. Ir a  ➔	  
Presionar  para editar las alarmas. Para agregar una 
nueva alarma, presionar +

Descargas
Esto le permite ver una lista de los archives descargados 
y las aplicaciones almacenadas en el almacenaje interno, 
y aquellas que se están descargando. Para administrar las 
Descargas, ir a   ➔	 .

Correo Electrónico
Usted puede enviar y recibir correos 
electrónicos en su teléfono. Presionar   

➔	 	➔	ajustar una cuenta al ingresar 
una dirección de correo y contraseña 
existentes. 

Administrador de Archivos
El Administrador de Archivos le permite ver, abrir, y 
administrar datos guardados en su teléfono y su tarjeta de 
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memoria. Vaya  a  ➔	 	➔ elegir del Almacenamiento del 
Teléfono / Tarjeta de memoria. 
	-  : Nuevo folder
	-   : Buscar icono
	-     : Mostrar opciones
	- ✎	: También puede mantener presionado un folder o 

archive para obtener más opciones. 

Radio FM
Para escuchar el radio, vaya a  ➔	 . 
	-  : ver lista de canales, apagar/

encender
	-   : buscar la lista de canales
	-   : Ajustar el canal
	-   : Mostrar opciones: Búsqueda, 

Bocina, y Grabar FM
	- ✎: Debe conectarse un aparato al 

radio FM para que éste funcione. Presione las teclas 
laterales para ajustar el volumen. 

Galería 
	- Para ver las imágenes capturadas, 

los videos grabados, y las imágenes 
descargas, vaya a  ➔	 .

	- Haga clic en la miniatura para abrir 
un álbum.



32

	- Mantener presionada una imagen para compatirla (por 
medio de Mensajería, Bluetooth, Correo Electrónico), 
borrar o ver los detalles.

	- Presione  para mostrar otros ajustes.

Mensajes
Este menú le permite leer, escribir, enviar, o recibir 
mensajes. El icono de la pantalla mostrado en modo 
inactivo se refiere a los mensajes recibidos y no leídos. 
Presionar  desde la pantalla de Inicio para tener acceso. 
En la interfaz de Mensajería, presione  para conocer las 
opciones. Para obtener información relacionada, tomar 
como referencia “Mensajería”.

Música
Utilizar Música para tocar música y 
archivos de sonido. Vaya a  ➔	   .
Las canciones se encuentran en 
diferentes categorías: Artistas, 
Álbumes, y Canciones. Para crear 
una lista de reproducción, mantenga 
presionada la canción elegida ➔ 
Agregar a la Lista de Reproducción. 
-  Muestra la lista de reproducción
-  Elije las canciones al azar
-  Repite la canción
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-   Toca la canción anterior o la siguiente
-  /  Tocar/pausar canción

Contactos
Este menú toma como referencia el directorio donde todos 
los contactos se almacenan en orden alfabético. Usted 
puede ver, editar, borrar, enviar mensajes, y realizar otras 
funciones en cada contacto de su libreta de contactos. El 
menú de Contactos le permite almacenar, ubicar, y ver sus 
contactos guardados. Aparte de esto, la sección Contactos 
también le permite copiar, editar, y borrar un contacto.
✎: Usted también puede enviar SMS / MMS o realizar 
una llamada a un contacto directamente de la sección 
Contactos, sí como guardar varios detalles (correo 
electrónico, imágenes, números telefónicos, etc.) para 
cada contacto que esté guardado en la memoria del 
teléfono.

Para obtener información relacionada, ver “Administrar Contactos”

Para importar contactos desde el correo electrónico 
a su teléfono o viceversa
	- Vaya a  ➔	 .
	- Presione  ➔ Importar/Exportar.
	- Seleccione donde desea importar y exportar ➔ Siguiente
	- Marcar contactos para importar/exportar ➔	Copiar. 
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Teléfono
El menú del teléfono cuenta con tres sub menús. 
Marcador, Registro de Llamadas y Contactos. Para tener 
acceso a este, presione  en la pantalla de Inicio.

El menú de Marcado lo direcciona al teclado para llamadas 
donde puede realizarlas. Por favor tome como referencia 
“Realizar una Llamada” para obtener información 
relacionada. El menú de Registro de Llamadas le da 
acceso al historial de llamadas telefónicas. Para verlo, 
presione el menú de Registro de Llamadas en la parte 
superior de la pantalla, y se mostrarán todos sus registros. 
Vaya a Historial de llamadas. Presione el número para 
realizar la llamada y ver los detalles de la misma.
-  Llamada recibida
-  Llamada saliente
-  Llamada perdida
-  Enviar mensaje
-  Ver detalles de contacto

Para depurar el registro, presione  ➔ Borrar ➔ 
seleccione la llamada que desea borrar ➔	  ➔ OK
Para obtener más detalles, presione  ➔ Configuración ➔ 
Llamadas
Esto le permite administrar sus llamadas de voz como 
otros Ajustes (Marcación fija).
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Búsqueda 
Esta función le permite buscar cualquier archivo que desee 
encontrar que se encuentre almacenado en los mensajes 
de su teléfono, aplicaciones, folder de música, contactos, 
o la web.
	- Vaya a  ➔	 	. Ingrese su búsqueda en el menú de 

búsqueda y presione ➔.
	- ✎: Otra forma de búsqueda: En la pantalla de Inicio, 

presione   y presione buscar. Presione Ir para iniciar la 
búsqueda.

	- ✎: Por favor asegúrese que la conexión wi-fi de su 
teléfono esté activada si desea buscar algo en Internet.

Kit de Herramientas SIM (STK)
Las características de su STK las ofrece su proveedor de 
servicio. Si su tarjeta SIM soporta la característica STK, 
podrá ver el menú STK. Puede contactar a su proveedor 
de servicio de red para obtener más información sobre la 
STK. Para tener acceso, presione  ➔	  .

Grabadora de Sonido
Grabe sonido y otros archives de audio 
en su teléfono al ir a  ➔	 	. Presione 

 para iniciar la grabación y presione  

para detenerla. Para reproducir el sonido 
grabado más reciente, presione .
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Después de la reproducción, puede optar por desechar o 
guardar el archive grabado. 
Para ver los archivos grabados, presione 

Videos
Le muestra y le permite ver todos los archivos de video en 
su teléfono y en su Tarjeta de Memoria. Para tener acceso, 
presione  ➔   ➔	presione Videos. 
Para Pausar/Reproducir, solamente presione sobre el 
video. 
Presionar  ➔ Detener para detener la reproducción.
Presionar  para compartir en Youtube, Picasa, 
Mensajería, Bluetooth,  Google+, Correo Electrónico y 
Gmail. 
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Ajustes

Bajo Redes & Redes Inalámbricas:

Wi-Fi
Esto le permite Encender o Apagar la capacidad wi-fi de 
su teléfono.
Revise su red Wi-Fi con el icono  en la barra de estado.

Bluetooth
Encienda la función Bluetooth para poder establecer una 
conexión inalámbrica con otros dispositivos compatibles 
con la tecnología Bluetooth. El Bluetooth puede utilizarse 
para enviar y recibir diferentes tipos de archivos. Con 
la tecnología Bluetooth puede establecer una conexión 
inalámbrica con una PC compatible para mejorar la 
comunicación. 

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica 
de rango corto. Los teléfonos y otros dispositivos con 
capacidades Bluetooth pueden intercambiar información 
de forma inalámbrica dentro de una distancia aproximada 
de 10 metros. Los dispositivos Bluetooth deben vincularse 
antes de llevar a cabo la comunicación.
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	- Presionar  > Presionar    y siguiente    en el 
menú Bluetooth para encenderlo, cuando el Bluetooth 
está encendido, el icono  aparecerá en la barra de 
estatus.

	- Presionar Bluetooth. Su teléfono mostrará todos los 
dispositivos Bluetooth visible dentro del rango.

	- Presionar el dispositivo al que se desea vincular y operar 
de acuerdo con el mensaje mostrado.

	- Cuando el propietario del dispositivo acepte la conexión, 
la vinculación estará completa.

CONSEJOS: Presionar el nombre de su dispositivo para 
que otros dispositivos puedan encontrarlo y vincularse con 
su teléfono

Uso de Datos
Esto le permite monitorear su uso de datos al mes. 
Encienda la función de uso de datos móviles para que 
usted pueda monitorear el uso mensual de su teléfono. 
También puede optar por limitar el uso de datos móviles.
 

: Los cálculos de su teléfono pueden diferir de la 
cuenta de su proveedor de servicio de red móvil. No 
se recomienda confiar únicamente en el cálculo de su 
teléfono.
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MAS

Modo Avión
También se conoce como “Modo de Vuelo”, el cual se 
aconseja al encontrarse en aeronaves. Esta función, 
cuando está encendida, desactiva todas las conexiones 
inalámbricas de cualquier red. Sin embargo, con el 
modo avión, usted puede utilizar otras funciones de su 
dispositivo, tales como reproducir música, ver videos, y 
capturar imágenes y videos.

Anclaje de red y zona Portátil
El anclaje es un método para conectar su computadora u 
otros dispositivos a Internet por medio de un teléfono móvil 
con capacidad para Internet. Éste compartirá su conexión, 
convirtiéndola en un punto de acceso WLAN; sin embargo, 
puede haber cargos de red, y no á utilizar la capacidad 
wi-fi de su teléfono cuando esté trabajando como un punto 
de acceso. Vaya a  ➔	 	Más ➔ Anclaje de red y zona 
Portátil.
✎: Para obtener más información, vaya a Anclaje de red y 
zona Portátil ➔ Ayuda.

Deshabilitar el Punto de Acceso Wi-Fi
Presione  ➔	  Más ➔ Anclaje de red y zona Portátil ➔ 
zona wifi ➔ deshabilitar la casilla de punto de acceso wi-fi 
portátil .
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Redes Móviles
Los Ajustes de las Redes Móviles le permiten controlar 
los ajustes de sus redes, así como los ajustes de datos. 
También le permite habilitar o deshabilitar el acceso a 
redes móviles y conectar o desconectar los servicios de 
datos cuando se encuentre en modo roaming. 

Categoría Dispositivo

Pantalla
En este menú, usted puede cambiar los ajustes de las 
notificaciones de la pantalla de bloqueo del teléfono, 
MiraVision, Fondo de Pantalla, Nivel de Brillo, Suspender, 
Protector de pantalla, Tamaño de la fuente, cuándo se rota 
el dispositivo.
	- ✎: Por favor tome en cuenta que existe otra forma de 

personalizar el aspecto de su teléfono, es decir cambiar 
el protector de pantalla. En suspender, mantenga 
presionado cualquier parte libre de la pantalla de Inicio 
y aparecerá una serie de opciones sobre el cambio del 
protector de pantalla. Para cambiarlo, únicamente siga 
las instrucciones en pantalla.

  
Sonidos & Notificaciones
Este menú le permite personalizar los ajustes de su 
teléfono para adecuarlos a sus actividades, estilo de 
vida, y medio ambiente. El teléfono móvil está equipado 
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con perfiles múltiples de usuario para poder personalizar 
tonos para llamadas entrantes, mensajes. El teléfono 
está equipado con cuatro (4) opciones de perfil ajustadas 
previamente: General, Silencioso, Reuniones, y Exteriores. 
Presionar un perfil para cambiar sus ajustes.

Almacenamiento
Ver y administrar el almacenamiento de datos de su 
dispositivo:
Espacio Total y Espacio Disponible: Enumera la cantidad 
de espacio del almacenamiento telefónico instalado en su 
dispositivo y la cantidad que ha utilizado para almacenar 
fotografías, música, y otros archivos.
Espacio Disponible: La cantidad de almacenaje telefónico 
interno por medio del sistema de operación, sus 
componentes, aplicaciones (incluyendo las descargadas), 
y sus datos temporales y permanentes. 

Batería
Este submenú muestra el estado de la energía de la 
batería.

Aplicaciones
Este submenú le permite administrar todas las 
aplicaciones instaladas, activas, o guardadas en la 
memoria de su teléfono y la tarjeta de memoria.
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Categoría Personal:

Ubicación 
Su dispositivo soporta un Sistema de Ubicación Global. 
Los ajustes relacionados con la ubicación, EPO, y AGPS 
pueden configurarse por medio de este submenú. 
Esto les permite a las aplicaciones determinar su ubicación 
y utilizarla para acelerar el proceso de búsqueda de sitios 
utilizando GPS y mejorar los resultados de búsqueda de 
Google.

Seguridad
Esto le permite proteger su dispositivo de usuarios no 
autorizados por medio del ajuste del código PIN o al 
ingresar una contraseña antes de permitirle acceso a su 
teléfono.

Bloqueo de Pantalla
Por favor tome como referencia Bloqueo/Desbloqueo de 
su Teléfono

Deshabilitar la Seguridad de Desbloqueo de 
Pantalla
Si ya creó un bloqueo por voz, patrón de desbloqueo, PIN o 
contraseña, usted puede deshabilitarlo.
	- Presione  ➔	 	➔Seguridad ➔ Bloqueo de Pantalla.
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	- Dibuje el patrón de desbloqueo de pantalla o ingrese el 
PIN/contraseña que haya creado.

	- Presione Ninguno.

Datos del propietario
Usted puede ingresar texto para mostrarlo en la pantalla 
de bloqueo

Encriptar Dispositivo
Esto requiere un PIN numérico o contraseña para 
desencriptar su teléfono cada vez que lo encienda.
 
Nota: Le tomará una hora lograr la encriptación. Para 
obtener más información, presione  ➔	 	➔ Seguridad ➔ 
Encriptar su teléfono.

Definir el Bloqueo de Tarjeta SIM
Esto evita que personas no autorizadas utilicen su tarjeta 
SIM. La característica de bloqueo de tarjeta SIM requiere 
que el usuario ingrese el PIN para utilizar su teléfono. Para 
activarlo  ➔	 	➔ Establecer Bloqueo de Tarjeta SIM ➔ 
Bloquear Tarjeta SIM

Proteger su Teléfono con un PIN o Contraseña
Crear un PIN o Contraseña
	- Presione  ➔	 	➔ Seguridad ➔ Bloqueo de Pantalla.
	- Presione PIN o Contraseña.
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	- Ingrese el PIN o Contraseña deseada ➔ Continuar ➔ 
Volver a ingresar el PIN o Contraseña ➔ OK

Cuentas
Agregar una cuenta de Contenido Corporativo y Correo 
Electrónico.

Teclado e Idioma
Utilizar los ajustes de Idioma & Teclado para seleccionar 
el idioma del texto de su dispositivo y para configurar el 
teclado en pantalla. Usted también puede agregar palabras 
a su diccionario personal.

Copia de seguridad y restablecer 
Si está activado, este submenú le permite respaldar 
sus datos, contraseñas WLAN y otros ajustes para los 
servidores de Google. 

El Reinicio de los Datos de Fábrica borra todos los datos 
en su almacenamiento interno incluyendo su cuenta 
de Google, datos y aplicaciones del sistema y ajustes, 
aplicaciones descargadas, música, fotografías, y otros 
datos del usuario.
Para tener acceso a esto, vaya a  ➔	 	➔	Copia de 
seguridad y restablecer 
 ➔ Restablecer Valores de fábrica de Fábrica ➔ 
RESTABLECER DISPOSITIVO ➔ Eliminar Todo.
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Categoría Sistema:

Fecha & Hora 
Esto le permite elegir la actualización automática de la 
fecha y hora de su teléfono o viceversa. Usted puede 
sincronizar de forma automática la fecha y hora de su 
teléfono de acuerdo con su huso horario. 
En este submenú, usted puede ajustar la fecha, hora, huso 
horario, y formato.

Encendido & Apagado Programado
Usted puede ajustar el encendido o apagado al 
presionarlo. Usted puede seleccionar repetirlo cierto día 
durante una semana.

Accesibilidad
Usted puede utilizar los ajustes de accesibilidad para 
configurar cualquier conexión que haya instalado en 
su dispositivo. Usted puede habilitar o deshabilitar los 
siguientes servicios en su teléfono al marcar/desmarcar 
las siguientes opciones:
•	 Texto grande
•	 Texto de alto contraste
•	 Botón de encend. para cortar llamada
•	 Rotar automática la pantalla
•	 Decir Contraseñas 
•	 Accesos directo a la accesibilidad
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•	 Salida de texto a voz
•	 Retraso de pulsación prolongada
•	 Reinicio rápido
•	 Inversión de color
•	 Corrección de color

Impresión
Usted puede utilizar un servicio de impresión para imprimir 
una fotografía o documento, pero primero debe descarga 
una impresora de la tienda de aplicaciones. 

Acerca del Teléfono
Esto le permite ver la información del sistema incluyendo 
actualizaciones del Sistema, actualizaciones del software 
del Sistema, Estatus, y las especificaciones de su teléfono, 
así como la información legal.
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Precauciones Importantes 
de Seguridad
Este teléfono móvil cumple con los estándares de calidad 
establecidos por las autoridades nacionales y cumple 
con los requisitos de seguridad sobre exposición humana 
dañina a ondas radiales. 

Lea cuidadosamente los siguientes lineamientos antes de 
utilizar su teléfono inalámbrico. Se recomienda cumplir con 
estas precauciones por su seguridad. 

La falla en el cumplimiento puede resultar en riesgo para 
usted y su teléfono móvil, y podría ser ilegal.

Precauciones Generales
•	 Únicamente utilice accesorios y baterías autorizadas 

por el fabricante. El uso de baterías y accesorios 
incompatibles puede ocasionar fallas en la batería, 
sobrecalentamiento, ruptura, o incendio. Esto puede 
anular la garantía.

•	 No coloque la batería, el teléfono, o el cargador en un 
contenedor a presión alta o microondas, ya que puede 
resultar en daño o incendio.

•	 No utilice el teléfono móvil cerca de materiales 
inflamables y explosivos. Esto puede resultar en 
explosión o incendio.
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•	 No almacene el teléfono en áreas a temperatura alta, 
ya que esto puede ocasionar daño excesivo en el 
dispositivo. 

•	 Mantenga el teléfono fuera del alcance de los niños.
•	 No utilice el teléfono mientras conduce. Mantenga 

sus manos libres cuando opere un vehículo en 
movimiento y siga las reglas de seguridad en el camino, 
así como las disposiciones de tráfico para evitar 
accidentes.  

•	 Si cuenta con un marcapasos, asegúrese de utilizar su 
teléfono por lo menos a 20 centímetros de distancia 
del dispositivo médico, ya que podría interferir con 
su función. Consulte a su médico para obtener más 
información.

Teléfono  
•	 Apague su teléfono móvil dentro de aeronaves, 

hospitales, y otras ubicaciones donde esté restringido 
su uso. El uso de dispositivos en áreas prohibidas es 
peligroso ya que puede interferir en la operación de 
equipo eléctrico y médico.

•	 Mantenga su teléfono móvil lejos de la humedad. 
El contacto con agua o cualquier otro líquido puede 
ocasionar el mal funcionamiento y sobrecalentamiento 
del teléfono. 
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•	 No desensamble o remodele su teléfono ya que esto 
puede ocasionar daño permanente e irreparable. Esto 
también puede invalidar la garantía de su teléfono móvil.

•	 No utilice objetos puntiagudos o filosos para presionar 
las teclas de su teléfono ya que esto puede dañarlo.

•	 No utilice su dispositivo si nota algún daño (por ejemplo, 
antena rota) ya que esto puede ocasionar lesiones en 
el usuario. 

Batería
•	 Cada teléfono está equipado con una batería recargable. 

Utilice únicamente baterías y accesorios autorizados.
•	 Para obtener un mejor rendimiento y una vida más larga 

de la batería, la carga inicial debe ser por lo menos de 
cuatro (4) horas cuando utilice su teléfono por primera 
vez.  

•	 El desempeño óptimo de una batería nueva se logra 
únicamente después de dos o tres ciclos completes de 
carga y descarga. Sin embargo, la sobrecarga puede 
afectar la vida de la batería.

•	 No utilice una batería o un cargador dañado. Si la vida 
de la batería se empieza a acortar, se recomienda 
reemplazarla por una nueva. 

•	 Mientras esté cargando su teléfono, manténgalo fuera 
del alcance de los niños. 

•	 Almacene la batería en un lugar fresco y seco lejos de la 
luz solar directa, polvo, y agua.
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•	 Evite exponer las baterías a temperatura extrema 
(debajo de -10°C (14°F) o arriba de 45°C (113°F)).

•	 Desconecte el cargador de la salida eléctrica cuando no 
lo esté utilizando. 

•	 Evite utilizar el cargador en un ambiente húmedo. Si el 
cargador entra en contacto con agua o cualquier forma 
de líquido, desconéctelo inmediatamente para reducir el 
riesgo de sobrecalentamiento, mal funcionamiento del 
cargador, choque eléctrico, o incendio. 

•	 Tenga cuidado al desechar las baterías utilizadas. 
Evite tirarlas en fuego, ya que esto puede ocasionar 
explosión. Se recomienda apegarse a las leyes y 
lineamientos ambientales locales sobre el desecho 
adecuado.

•	 No realice un corto circuito en las baterías (es decir, 
cuando objetos metálicos tales como monedas, entren 
en contacto directo con la parte metálica de la batería) 
ya que esto puede dañar su teléfono. Se recomienda 
manejar con cuidado las baterías extra.

Limpieza y Mantenimiento
•	 El dispositivo, la batería y el cargador no son resistentes 

al agua y siempre deben permanecer secos. Evite 
utilizarlos en áreas demasiado húmedas. 

•	 Utilice un paño suave y seco para limpiar el dispositivo, 
la batería y el cargador. 
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•	 No utilice alcohol, thinner, benceno, u otro tipo de 
disolventes para limpiar el dispositivo. 

•	 Evite cargar el teléfono móvil por medio de enchufes 
sucios ya que esto ocasiona un contacto eléctrico pobre 
y genera pérdidas de energía y falla en la carga. 
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Resolución de Problemas

A continuación, encontrará una lista de los problemas que 
pueden ocurrir cuando utilice su teléfono móvil. Antes de 
acudir a su Centro de Servicio, puede leer primero los 
temas de resolución de problemas para ahorrarse tiempo 
y energía. 

Para un mejor desempeño, se le recomienda siempre 
cargar completamente su batería.

Evite almacenar demasiados datos en su teléfono ya que 
esto puede afectar su desempeño.
1. El teléfono no enciende
•	 Mantenga presionada la tecla hasta que aparezca la 

animación en l pantalla.
•	 Revise el nivel de carga de la batería.
•	 Retire e inserte la batería, y encienda nuevamente el 

teléfono.
2. El teléfono no responde durante algunos minutos
•	 Mantenga presionada la tecla de finalización.
•	 Retire e inserte la batería, y encienda nuevamente el 

teléfono.
3. El teléfono se apaga por sí mismo
•	 Revise si el teclado está bloqueado cuando no está en 

uso.
•	 Revise el nivel de carga de la batería.
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4. La batería no carga
•	 Asegúrese de que la batería no se haya agotado 

completamente.
•	 Asegúrese que la batería se haya insertado 

correctamente. 
•	 Utilice únicamente las baterías y cargadores aprobados.
•	 Revise dos veces si el cargador está conectado 

adecuadamente al teléfono o no.
•	 ✎: El cargador puede conectarse únicamente después 

de que se haya insertado la batería.
5. El tiempo inactive es muy corto
•	 El tiempo inactivo está relacionado con los ajustes 

del sistema de su proveedor de servicio de red local. 
Apague su teléfono en un área de señal débil.

•	 En algunos casos, podría requerir reemplazar la batería.
6. No se puede conectar a la red
•	 Cámbiese a un área con una mejor cobertura.
•	 Contacte a su proveedor de servicio de red local.
•	 Intente manualmente seleccionar una red.
7. Error en la Tarjeta SIM
•	 Asegúrese que la tarjeta SIM se haya insertado 

adecuadamente en su ranura.
•	 Asegúrese que el chip en la tarjeta SI no esté dañado o 

que la tarjeta SIM no esté rayada.
•	 Revise la cobertura de su proveedor de servicio de red 

local si parece estar fuera de cobertura o tener una 
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señal débil. Puede optar por moverse a un área cerca de 
una ventana.

8. No puede realizar llamadas
•	 Asegúrese de que el número que marcó sea correcto y 

que haya presionado la tecla de marcado.
•	 Utilice un código complete de área nacional. 
•	 Cuando esté en otro país, utilice códigos de acceso 

internacional específicos de cada país
9. No puede recibir llamadas
•	 Asegúrese que el teléfono esté conectado a una red 

(revise si la red está ocupada o no es válida).
•	 Revise los ajustes de Desvío de Llamadas.
•	 Revise los ajustes de Rechazo de Llamadas Entrantes.
10. No se muestra el número entrante
•	 Contacte a su proveedor de servicio de red local ya que 

la persona que llama puede tener un número privado.
11. No puede ingresar entradas en la Libreta de contactos.
•	 Revise si la Libreta de contactos está llena. De ser así, 

probablemente tenga que borrar algunos registros para 
acomodar los nuevos.

12. La persona que llama no puede dejar un mensaje de 
voz

•	 Contacte a su proveedor de servicio de red local 
•	 Asegúrese que sea correcto el número de correo de voz 

que guardó. 
•	 Si la red está ocupada, inténtelo de nuevo después de 

algunos minutos.
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13. Los mensajes no pueden enviarse/recibirse
•	 Probablemente tenga que borrar mensajes antiguos 

o guardados, ya que la capacidad de mensajes del 
teléfono es limitada.

•	 Contacte a su proveedor de servicio de red local y 
verifique su número de centro de servicio.

14. El PIN se ingresó incorrectamente tres veces
•	 Ingrese el código PUK (Código de Desbloqueo de PIN). 

Esté código generalmente se encuentra con la tarjeta 
SIM al momento de su compra. De no ser así, contacte 
a su proveedor de servicio local.



56

Aviso de la FCC

Cualquier cambio o modificación no aprobados expresa-
mente 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 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 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.
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•	 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 telé-
fono 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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