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Información General
Medidas de seguridad

Leer y cumplir las instrucciones que se indican a continuación 
para evitar peligros o violación de las leyes.
•	 Conducir	de	manera	segura	en	todo	momento:	No utilice 

el teléfono móvil mientras conduce. Estacione el vehículo en 
primer lugar.

•	 Apague	el	teléfono	cuando	cargue	combustible:	No utilice 
el teléfono en una gasolinera (estación de servicio) ni cerca 
de combustibles o productos químicos.

•	 Apague	el	teléfono	en	el	avión:	Los teléfonos móviles 
pueden causar interferencias. Su uso en aviones no sólo es 
ilegal sino también peligroso.

•	 En	el	hospital:	Los hospitales o centros de salud suelen utili-
zar equipos sensibles a la energía externa de radiofrecuencia. 
Siga todas las normativas en vigor en esos lugares.

Su dispositivo
•	 Interferencia:	Todos los teléfonos móviles pueden estar some-

tidos a interferencias que pueden afectar su funcionamiento.
•	 Reglamento	Especial:	Cumpla cualquier normativa especial 

en vigor en cualquier área y siempre apague su teléfono 
cuando esté prohibido su uso o cuando pueda causar interfe-
rencia o peligro.

•	 Uso	racional:	Use sólo en la posición normal ( junto a la oreja).
•	 Accesorios	y	baterías:	Utilice sólo baterías y accesorios 

autorizados.
•	 De	servicio	calificado:	Sólo personal de servicio calificado 

puede reparar su teléfono.

Su teléfono móvil

Nuestra empresa se reserva el derecho a realizar modificacio-
nes en el contenido de este manual sin aviso previo alguno.

USB

Audífono
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Teclas y funciones

Nombre Funciones

Centro clave Entra en la interface del menú principal.

Tecla suave izquierda Entrar en el menú, realizar las 
operaciones correspondientes que se 
muestran en la parte inferior izquierda 
derecha de la pantalla.

Tecla suave derecha Ingresar a la agenda telefónica, llevar a 
cabo las operaciones correspondientes 
que se muestran en la parte inferior 
derecha de la pantalla.

Tecla de marcación Responder, marcar y recibir llamadas 
de SIM1.

Tecla de finalización Pulsación corta: volver a la interfaz de 
espera en cualquier modo
Pulsación larga: Apagado (Encender si 
esta en estado de apagado)

Teclas de navegación Pantalla de espera:
Teclas de navegación izquierda y la 
derecha - seleccione la pantalla de inicio 
de Google o la pantalla de inicio normal
Teclas de navegación arriba y abajo - 
pantalla de inicio de Google, seleccione 
barra de búsqueda de Google

Nombre Funciones

Las teclas numéricas 1 Pulsación corta: ir a 
la pantalla de ingreso 
de número e ingrese 
el número 1

0, 2 ~ 9 Pulsación corta: ir a 
la pantalla de ingreso 
de número e ingrese 
los números de 0, 
2 ~ 9.

* Pulsación corta: 
ir a la pantalla de 
ingreso de número e 
ingrese *

# Pulsación corta: 
ir a la pantalla de 
ingreso de número e 
ingrese #

Nota: En este manual, “pulsación breve” de una tecla significa 
presionar y luego suelte rápidamente el botón, “pulsación larga” de 
una tecla significa pulsar la tecla por no menos de 2 segundos.
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Inicio
Encendido / Apagado

Presión prolongada del botón finalizar para encender / apagar 
su teléfono móvil. Si pone en marcha su teléfono móvil sin 
tener insertada la tarjeta SIM, las siguientes dos situaciones 
aparecen:
•	 Insertar	SIM:	indica que no hay tarjeta SIM encontrada, pero 

puede realizar llamadas de emergencia.
•	 Ingrese	el	código	de	bloqueo	del	teléfono: indica que ha 

establecido el bloqueo de teléfono móvil.

Después de insertar la tarjeta SIM, el teléfono comprueba 
automáticamente si la tarjeta SIM es válida.

A continuación, los siguientes mensajes se muestran en orden 
en la pantalla:
•	 Ingrese	el	código	de	bloqueo	del	teléfono:	en el caso de que 

haya establecido el bloqueo de teléfono móvil.
•	 Introducir	PIN: en el caso de que haya establecido la 

contraseña SIM.
•	 SIM	Invalido:	en el caso de que se conecte a otras redes, 

sólo puede marcar emergencia.
•	 Buscando:	de teléfonos móviles buscará hasta que haya 

acceso a la red correcta.

Montaje de la batería y la tarjeta SIM

Antes de que sea posible utilizar el teléfono móvil, usted debe 
obtener una tarjeta SIM válida por medio del operador del ser-

vicio, de lo contrario, no podrá hacer ninguna llamada, excepto 
llamadas de emergencia.

Saque la batería
•	 Baje la tapa de la batería
•	 Saque la batería 

Ensamble la tarjeta SIM 
Inserte la tarjeta SIM a la 
toma de la tarjeta SIM. 

Ensamblar la batería
Montar la batería como 
muestra la figura, tenga 
cuidado de que el metal de 
contacto de la batería sea 
compatible con el enchufe 
del teléfono móvil.

Empuje hacia arriba la tapa 
de la batería como la figura.  

Montaje de la tarjeta 
de memoria

Este teléfono móvil es com-
patible con tarjeta T-Flash, 
que es una pequeña tarjeta 
de memoria multimedia 
utilizado para aumentar la memoria de su teléfono móvil. Tenga 
cuidado al insertar o sacarla para evitar daños. 
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Recarga de la batería

Conecte el cargador de batería a un toma de corriente, enchufe 
el conector del cargador de batería al teléfono móvil. A conti-
nuación, el indicador de nivel de potencia en la pantalla superior 
derecha parpadeará.

Si el teléfono está apagado durante la carga, la pantalla mostrará 
el mensaje “cargando” indicando que la batería se está cargan-
do. Si el teléfono esta descargado por largo tiempo, el indicador 
de energía puede tardar algún tiempo en aparecer en la pantalla.

Si el indicador de encendido en la pantalla superior derecha del 
teléfono muestra la carga de la batería completa y deja de par-
padear, significa que la carga se lleva a cabo. Si el teléfono está 
apagado, la pantalla mostrará un indicador de carga completa.

Durante la carga, es normal 
que la batería, el teléfono 
móvil y cargador de batería 
se calienten. Después de la 
carga, desconecte la toma 
de corriente y el teléfono 
móvil con el cargador de 
la batería. 	  

Este teléfono está a sólo 50% de la carga cuando se lo entregan. Por favor, 
use la energía y recargue completamente. Este es el caso hasta la segunda 
recarga. Después de tres repeticiones del proceso, la batería puede 
alcanzar su mejor rendimiento.

Contraseña de seguridad
Número PIN
Al establecer el número PIN (Numero Identificación Personal), 
puede evitar que otros usen su tarjeta SIM sin autorización.

Número PIN2
Con el fin de ir a “costo de llamadas” y “marcación fija”, por 
favor póngase en contacto con su proveedor de servicios de red 
para confirmar si su tarjeta SIM admite tales funciones. Des-
pués de ingresar el número PIN2 erróneamente 3 veces, este 
se bloquea. Sólo después de que el número PUK2 se ingrese 
correctamente, el número PIN2 puede ser desbloqueado. El 
número PUK2 puede ser entregado junto con la tarjeta SIM.

Número PUK
Con el fin de desbloquear el número PIN bloqueado, es necesa-
rio el número PUK de entrada (clave de desbloqueo personal).

Contraseña del teléfono móvil
Con el fin de evitar que usuarios no autorizados el uso de 
su teléfono móvil, se puede establecer una contraseña para 
proteger su teléfono móvil. Si se selecciona esta función, debe 
introducir la contraseña cada vez que inicie el teléfono. De lo 
contrario, no se puede desbloquear el teléfono, y no puede 
marcar o responder llamadas telefónicas. Además, usted puede 
desactivar esta contraseña.

En el caso de que usted olvide su contraseña, deberá ponerse 
en contacto con su distribuidor local o centro de servicio autori-
zado para desbloquear la contraseña de su teléfono móvil.



1514

Guía de consulta rápida
Funciones de llamada

Puede utilizar la función de llamada de emergencia en cualquier 
país, utilizando la red digital GSM, siempre y cuando esté dentro 
del alcance de la red que cubre (se puede saber mediante el 
examen de la barra de indicación de la intensidad de la señal 
de la red en la esquina superior izquierda de la pantalla). Si su 
proveedor de servicio de red no ofrece servicio de roaming en 
la región, la pantalla mostrará “EMERGENCIA”, recordándole 
de hacer este tipo de llamada. Si usted está en el rango de 
red que cubre, es posible hacer llamadas de emergencia, sin 
tarjeta SIM.

Hacer una llamada
Las barras de información que se muestra en la pantalla 
superior izquierda indican la intensidad de la señal de la red. La 
calidad de la llamada serán en gran medida por las barras, por 
lo que el movimiento dentro de una pequeña extensión puede 
mejorar la intensidad de la señal de forma efectiva.

Maneras de entrar en la pantalla de llamada:
•	 Marcar	los	números	en	modo	de	espera: Por favor, 

introduzca los números en el cuadro de entrada del cursor 
y marcar el número presionando la tecla de marcación 
SIM1 o SIM2. Las tarjetas de teléfono móvil reconocen dos 
tarjetas SIM, por lo que puede presionar la tecla SIM1 o SIM 
2 para marcar el número seleccionado de SIM1 o SIM2, 
respectivamente.

•	 Marcar	los	números	en	la	agenda:	en modo de espera, 
pulse la tecla de función derecha para ir al menú de la 
agenda. Después de encontrar el contacto, marcar el número 
presionando la tecla de marcación SIM1 o SIM2. 

•	 Marcar	los	números	en	la	lista	de	llamadas: en modo 
de espera, pulse la tecla central para entrar en el menú 
principal y presione las teclas de dirección para seleccionar 
centros de llamadas. A través de la lista de llamadas 
perdidas, llamadas realizadas y recibidas, seleccione 
la convocatoria correspondiente y marcar el número 
directamente presionando la tecla de marcación, o marque 
el número al entrar en las opciones de la lista actual para 
seleccionar el número.
 - Número	Doméstico: código de zona + tel. + tecla de 

marcado
 - Una	extensión	a	un	teléfono	fijo: código de zona + 

número de la central + “P” + número de extensión + tecla 
de marcado ( Ingrese “P” de la siguiente manera: presione 
la tecla “p”)

 - Número	internacional	fijo:	“+” código del país + número 
de teléfono + tecla de marcado (ingrese “+”, pulse tecla 
“+”)

Cuando se introducen los números para marcar, se puede 
proceder con las siguientes operaciones:
•	 Pulse la tecla “Supr” para borrar el carácter anterior al cursor.
•	 Presione la tecla central para guardar el número de entrada.

Durante la marcación, puede pulsar la tecla de colgar para 
finalizar la llamada que está marcando.
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Contestar una llamada
Cuando entra una llamada, ingresa en la pantalla del teléfono, le 
alerta con el tono de timbre preconfigurado o de vibración.

Si el número no existe en el directorio telefónico, número de 
la persona que llama aparece. De lo contrario, el nombre de la 
persona que llama aparece.

Ver las llamadas perdidas
En la interfaz del menú principal, puede seleccionar la lista de 
llamadas a través de las teclas de dirección. A continuación, 
seleccione la llamada perdida en el historial de llamadas para 
ver la información de la llamada perdida.

Las opciones disponibles durante una llamada
En la interfaz de llamada, usted puede seleccionar las opciones 
de ir a llamar a la interfaz de opciones.

Estas opciones de llamadas se puede ver sólo durante una 
llamada. Además, funciones como “desvío de llamadas”, “varias 
llamadas”, “el bloqueo de llamadas”, “llamada en espera” 
dependen de la red, así que por favor póngase en contacto con 
su proveedor de servicios de red para esas funciones.

•	 Mantener	una	sola	llamada: En “muchas llamadas”, puede 
mantener una sola llamada.

•	 Finalizar	una	sola	llamada: terminar la llamada.
•	 Nueva	llamada:	En “muchas llamadas”, tras una pausa 

después de una llamada, puede realizar una nueva llamada.
•	 Agenda:	Vaya al menú de la agenda.
•	 Mensajes: Ir al menú de función de mensajes.

•	 Cambiador	de	voz: cambiar la voz
•	 Grabadora	de	sonidos: Graba la llamada.
•	 Silenciar	/	Restaurar: Encender / apagar el modo de silencio.
•	 DTMF: Si está apagado, entonces no va a enviar el sonido de 

DTMF para los datos numéricos ingresados.

Nota: Algunos elementos de menú sólo aparecen en situaciones 
particulares o dependen de la red local.

Control de volumen
Después de conectarse a la llamada, ajustar el volumen 
presionando teclas arriba y abajo.

Entrada de texto

Este teléfono móvil es compatible con varios métodos de 
ingreso: Ingreso alfabético, datos numéricos, de símbolo, etc.
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Menú Principal
Administrador de archivos

Administrador de archivos gestiona el espacio de memoria 
del teléfono móvil y la tarjeta T-flash. Acceda a los archivos 
almacenados en una tarjeta T-flash. Este menú sólo está 
disponible cuando se inserta la tarjeta T-flash en el teléfono.

Agenda

Por los números de teléfono guardados y el nombre del contacto 
correspondiente en el teléfono y la tarjeta SIM, puede llevar a 
cabo operaciones relacionadas con la visualización a través de 
la agenda.

Almacenamiento de números telefónicos y nombres
En modo de espera, ingrese el número de teléfono 
directamente. Pulse la tecla central para guardar el número 
actual, ya sea en el teléfono o en la tarjeta SIM. A continuación, 
introduzca el nombre o la información relacionada. Por último, 
confirmar la operación de acuerdo con las instrucciones.

Cuando se introduce un número equivocado, el nombre u otra 
información relacionada, oprima la tecla Supr para borrar el 
carácter anterior al cursor.

Para introducir los nombres y otra información relacionada, 
consulte el capítulo 5.2 “de ingreso de texto”.

Buscar números en la agenda
En el modo de espera, pulse la tecla suave derecha para ir a 
la agenda, y seleccionar la búsqueda rápida de ir a la interfaz 
de vista de la agenda. Si inserta dos tarjetas SIM, los números 
incluyen teléfono y la tarjeta SIM.
•	 Seleccionar otros registros con las teclas arriba y abajo de las 

teclas de dirección.
•	 Búsqueda rápida de los registros de la agenda: Ingrese el 

contenido correspondiente en el cursor, de inmediato se 
mostrarán todos los registros de acuerdo a sus condiciones

•	 Bajo estado de ingreso abc, ingrese “a”, y muestra todos 
los registros con “a” como primera letra, como “Amy”, 
“Andy”, etc; ingrese “n”, que muestra todos los registros que 
empiezan con “an”, como “Andy” ;

•	 En Estado de Identificación, ingrese “a”, y muestra todos los 
registros con “a” como primera letra, como “Amy”, “Andy”, 
etc. ingrese “n”, y muestra todos los registros que empiezan 
por “an”, como “Andy” ;

•	 Presione Aa para cambiar a otros métodos de ingreso.

También puede seleccionar contactos de búsqueda en la 
interfaz de la agenda. Al ingresar el nombre del contacto, 
directamente se llega a los registros correspondientes.

Las opciones de la agenda
En la interfaz de la agenda, además de las dos opciones 
mencionadas: búsqueda rápida y búsqueda de contactos, y 
también el apoyo de las siguientes opciones: Ver, Enviar SMS, 
Enviar MMS, llamadas, editar, borrar, copiar, mover, grupos de 
llamadas, ajustes de agenda telefónica.
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Mensajes

Con el fin de utilizar los servicios de SMS, seleccione SMS pulsan-
do las teclas de dirección para ir al menú de mensajes de texto.

Escribir un mensaje
•	 Primero ingrese el contenido de los mensajes cortos, e 

insertar símbolos especiales cuando el teclado de puntuación 
simulada se activa (todas los símbolos de puntuación están 
disponibles cuando el método de ingreso de mayúsculas y 
minúsculas se selecciona).

•	 Seleccionar “Opciones” y lleve a cabo las siguientes 
operaciones:

•	 Enviar a: Introduzca el número o Añadir a la agenda. Puede 
agregar varios destinatarios aquí.

•	 El método de entrada: cambio método de entrada.
•	 Avanzado: Insertar número, Insertar el nombre de la agenda 

o en Insertar marcador de favoritos WAP.

Bandeja de entrada
La lista incluye mensajes cortos, mensajes cortos leídos y no 
leídos. Estos mensajes cortos se enumeran en la secuencia de 
su tiempo a la recepción.

Después del icono de SMS esta el número de teléfono al que ha 
enviado este mensaje corto. Si este número se ha guardado en 
la agenda, el nombre del remitente se mostrara en la pantalla.

Las siguientes operaciones se pueden realizar después de leer 
un mensaje corto: Responder, llamar al remitente, Reenviar, 
Borrar, Borrar todos, Eliminar mismo nombre, Avanzado.

Bandeja de salida
La siguiente operación puede llevarse a cabo después de 
leer un mensaje corto: enviar, editar, borrar, borrar todos los 
números de uso.

MMS
Su teléfono también puede transmitir y recibir MMS. A través 
del servicio de MMS, puede transmitir el mensaje que contienen 
sonido, imagen y texto.

Cuando se transmite el MMS, el destinatario debe tener un telé-
fono con función MMS, sólo entonces podrá leer su mensaje.

Escribir	mensajes:	Con esta opción, usted puede editar el 
mensaje multimedia. Sin embargo, es necesario ingresar el 
destinatario, copiar, CCO, Asunto y el contenido;
•	 Para,	CC	y	CCO: se puede ingresar el número telefónico o 

dirección de correo electrónico a través de las teclas numéricas;
•	 Asunto:	editar el asunto del mensaje multimedia;
•	 Contenido: Editar el contenido de los mensajes multimedia. 

Durante la edición, puede seleccionar los diferentes métodos 
de ingreso a través de las opciones, y también se puede 
seleccionar para insertar imágenes, sonido, películas u otros 
archivos adjuntos;

•	 Después de editar el mensaje multimedia, con las indicacio-
nes en pantalla, puede seleccionar “Realizado” para enviar el 
mensaje multimedia. Las operaciones incluyen: Sólo enviar, 
Guardar y enviar, Guardar en borradores, en Opciones de 
envío, salir.

•	 Guardar	y	enviar: guarda el mensaje multimedia actual en la 
bandeja de salida durante el envío;
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•	 Guardar	en	borradores: guardar directamente el mensaje 
multimedia actual en borradores sin necesidad de enviar;

•	 Opciones	de	envío: seleccione para establecer período 
de validez, el informe de entrega, informe de lectura, y la 
prioridad;

Salida:	recordar a usted si usted desea salir del mensaje multi-
media actual después de guardar. Si desea guardar, el mensaje 
multimedia actual se guardará en borradores.
•	 Bandeja	de	entrada: Todos los mensajes multimedia recibi-

dos se almacenan aquí. Para otras operaciones, consulte los 
mensajes de texto.

•	 Bandeja	de	salida: Todos los mensajes multimedia por 
enviar y mensajes guardados se almacenan aquí. Para otras 
operaciones, consulte los mensajes de texto.

•	 Borradores: Todos los mensajes multimedia guardados, se 
almacenan aquí. Para otras operaciones, consulte la bandeja 
de salida.

•	 Configuración	MMS: configurar otro tipo de información 
de los mensajes multimedia, que incluye: perfiles, redactar, 
enviar, recibir, filtrar, y el estado de la memoria.

Mensaje de difusión
Por favor, póngase en contacto con el servicio de red que 
proporcionan para esta función, es necesario configurar el 
lenguaje y el tema.
En la difusión celular (DC), puede llevar a cabo las siguientes 
operaciones:
•	 Modo	de	recepción:	establecer si desea recibir mensajes 

cortos.

•	 Leer	noticia: Después de recibir mensajes cortos de DC, 
puede leerlos uno por uno.

•	 Idiomas:	Pulse la tecla central para seleccionar si desea 
seleccionar todos los idiomas.

•	 Ajustes	de	los	canales: Establecer los canales de DC, y us-
ted puede seleccionar, agregar, editar y eliminar los canales 
de DC.

Opciones de los mensajes
•	 Configuración	de	SMS:

 - Configuración	del	perfil:	Almacenar o modificar el número 
del centro de SMS necesario para enviar un mensaje 
corto, o de obtener el número del operador de red, o plazo 
establecer almacenamiento de mensajes cortos.

 - Servidor	de	correo	de	voz:	En el uso de sistema de correo 
de voz del teléfono proporciona a los usuarios el almacena-
miento, la extracción de mensajes de voz y otras funciones 
auxiliares del servicio. Esto para los usuarios que aplican 
en el sector de las telecomunicaciones y realizan los 
trámites para obtener su propio número de buzón de voz 
y contraseña. Se accede a mensajes que otras personas 
llaman a este número, marque el número y escriba su 
contraseña para escuchar un mensaje.

 - Configuraciones	usuales:	Conjunto de informes de mensajes 
y ruta de respuesta. Después de habilitar el informe de men-
sajes, puede obtener el informe de estado de SMS se centran 
en si el mensaje corto se ha enviado correctamente. Si esta 
función es compatible depende del operador de red.

 - Estado	de	la	memoria:	Comprobar el porcentaje de los 
mensajes cortos almacenados en la tarjeta SIM y del telé-
fono móvil en la capacidad total. La capacidad específica 
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se determina en función del contenido de los mensajes 
cortos, teléfonos móviles y tarjetas SIM.

 - De	almacenamiento	preferido:	Fijar la posición de almace-
namiento por defecto de mensajes cortos (SIM o teléfono).

•	 Ajustes	MMS:
 - Datos	de	la	cuenta: Establecer la cuenta de datos MMS
 - Configuración	común: Componer, enviar, recuperar, almace-

namiento preferido, y el estado de la memoria.

Servicio de mensajes
•	 Activar inserción
•	 Habilitar el servicio de carga

Centro de llamadas

En el modo de espera, pulse la tecla central para ir al menú 
principal y, a continuación, seleccione el centro de llamadas 
para ver la agenda y el registro de llamadas.

Centro de llamadas tiene los siguientes submenús: historial de 
llamadas y la configuración de Llamada general
En el historial de llamadas, puede llevar a cabo las siguientes 
operaciones:
•	 Llamadas	perdidas:	registro de llamadas perdidas.
•	 Llamadas hechas: registro de llamadas realizadas.
•	 Llamadas	recibidas: registro de las llamadas recibidas.
•	 Eliminar	registro:	elimina el registro de llamadas perdidas o 

marcadas, o las llamadas recibidas.

En la configuración de llamadas, puede llevar a cabo las 
siguientes operaciones:

•	 Ajustes	de	llamada: se puede establecer la llamada en espera, 
desvío de llamadas, bloqueo de llamadas, cambiar de línea.

•	 Llamada	en	espera: se puede encender o apaga esta fun-
ción, y también se puede ver la configuración actual a través 
de la consulta.

•	 Desvío	de	llamadas: Puede configurar para desviar las 
llamadas entrantes en diferentes casos.

•	 La	restricción	de	llamadas:	Para activar este servicio, requiere 
los servicios prestados por el proveedor de servicios de red.

•	 Las	llamadas	salientes: Puede optar por restringir todas las 
llamadas, las llamadas internacionales, o exclusión de las 
llamadas internacionales.

•	 Las	llamadas	entrantes: Se puede seleccionar para rechazar 
todas las llamadas entrantes o las llamadas entrantes en 
roaming.

•	 Activar	todo: todas las llamadas pueden ser activadas
•	 Cancelar	todo:	cancela todas las configuraciones de 

opciones. Al llevar a cabo las operaciones de estas opciones, 
es necesario prohibir las operaciones de contraseña.

•	 Cambiar	contraseña	de	restricción: Tendrá que introducir la 
contraseña antigua.

•	 Cambio	de	línea:	para cambiar entre las líneas 1 y 2.
•	 Es responsabilidad del proveedor de servicios de red si se 

pueden hacer llamadas en la línea 2.
•	 Ajustes	avanzados:

 - Rellamada	automática:	Usted puede seleccionar para 
volver a marcar el número automáticamente cuando una 
llamada no se conecta.

 - Llamada	de	recordatorio	de	tiempo: Después de configu-
rar esta función, se ofrecerá el tono de advertencia hacia 
el final de cada minuto durante el proceso de llamada, para 
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recordar el tiempo de la llamada en cualquier momento 
durante las llamadas.

 - Modo	de	respuesta: Establezca Respuesta con cualquier 
tecla o automático cuando tenga encendido el modo de 
auriculares.

Perfiles de usuario

Usted puede seleccionar diferentes modos en diferentes oca-
siones para llevar a cabo los ajustes personales en los modos 
de exteriores, tales como tonos de llamada, vibración, volumen, 
etc. Esta función hace posible que se ajuste a diferentes situa-
ciones sin necesidad de cambiar los ajustes de tono de llamada 
en varios lugares, y sólo tendrá que cambiar al modo de entorno 
de pre-establecido.
•	 Modo	general: timbre por defecto;
•	 Modo	silencioso: No tiene timbre y alerta de vibración
•	 Modo	Reunión:	es la alerta de vibración de forma predeter-

minada;
•	 Modo	exterior: Se utiliza el máximo volumen, la vibración + 

alerta de llamada, de forma predeterminada;
•	 Modo	mi	estilo:	Usted puede configurar su propio modo de 

alerta.

En todos los modos, puede modificar lo siguiente en forma 
separada:
•	 Volumen: para ajustar el volumen del tono de timbre y tono 

de las teclas.
•	 Tipo	de	alerta: los 4 modos disponibles son: llamada, 

vibración, vibración y sonido, vibración y luego sonido.

•	 Llamada	entrante: establecer el tono para las llamadas 
entrantes, encendido, apagado, tono de los mensajes y tono 
de teclado, respectivamente.

•	 Volumen	del	timbre: establece el volumen de tono de 
llamada entrante

•	 Mensajes: ajustar los tonos de mensaje  
•	 El	volumen	de	mensajes:	configurar el volumen del tono de 

mensaje
•	 Teclado:	establece el tono del teclado
•	 Volumen	del	teclado:	establece el volumen del tono de 

teclado
•	 Encendido: ajustar la potencia en el tono
•	 Apagado: configurar el tono de apagado 
•	 Sistema	de	alerta: activar o desactivar el sistema de alerta

Multimedia

Cámara
Seleccione la cámara en el menú principal, usted puede entrar 
en la interfaz de vista previa de toma de fotografías.
Pulsando la tecla suave izquierda para seleccionar las opciones, 
usted puede ir a las fotos, ajustes de la cámara, los ajustes de 
imagen, balance de blancos, modos de escena, los ajustes de 
efectos, y de restauración de predeterminado.

•	 Fotos: Abra el visor de imágenes para ver las fotos. Las 
opciones incluyen: Ver información de la imagen, estilo de 
búsqueda, enviar, usar como, renombrar, eliminar, ordenar 
por, eliminar todos los archivos y almacenamiento.
 - Ver:	Para ver las fotos
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 - Información	de	la	imagen: información de la fotografía: 
nombre, fecha, tamaño de archivo, ancho y la altura de 
la imagen

 - Estilo	de	búsqueda: se puede seleccionar el modo de lista 
o el modo de matriz para ver las imágenes.

 - Enviar: Puede enviar la foto vía MMS o Bluetooth
 - Utilizar	como: Puede establecer las fotos de fondo de 

pantalla, salvapantallas, pantalla de encendido y apagado, 
llamadas con foto.

 - Renombrar: Cambiar el nombre de las fotos.
 - Borrar: Elimina la foto seleccionada.
 - Ordenar	por: Puede seleccionar y ordenar las fotos por 

nombre, tipo, hora, tamaño.
 - Eliminar	todos	los	archivos: Puede borrar todas las fotos.
 - Almacenamiento: Se puede seleccionar para ver las fotos 

del teléfono o la tarjeta de memoria.
•	 Configuración	de	la	cámara: Ajustes para el sonido del 

obturador, EV, Anti-parpadeo, Contraste, temporizador, 
disparador continuo. 

•	 Configuración	de	la	imagen:	Fijar el tamaño y la calidad de 
la foto.

•	 Balance	de	blancos: Seleccionar balance blanco, y usted 
puede seleccionar automático, luz natural, tungsteno, 
fluorescente, nublado e incandescente.

•	 Modos	de	escena:	Puede ser automático y nocturno
•	 Ajuste	de	efecto: Se puede seleccionar normal, escala de 

grises, sepia, sepia azul, sepia verde, y color invertido.
•	 Almacenamiento: Seleccione para guardar la foto en la 

tarjeta de memoria del teléfono 
•	 Restaurar	valores	predeterminados: Restablece la configu-

ración de la cámara a su estado inicial.

Visor de imágenes
Ver todas las imágenes almacenadas en el teléfono y en la 
tarjeta T-flash.

Grabador de Video
Este teléfono móvil ofrece funciones de grabación de vídeo. 
Seleccione el menú “Grabador de vídeo “ y presione la tecla 
central para grabar vídeo.

Pulse la tecla Opción para acceder a:
•	 Configuración	de	cámara	de	vídeo: seleccione esta opción 

para establecer los parámetros de la grabadora.
•	 Ajustes	de	vídeo:	ajustar el tamaño, calidad, tiempo limite 

alcanzado y grabador de audio de los videos.
•	 Balance	de	blancos: seleccionar el brillo de los videos.
•	 Ajustes	de	efectos:	establecer el efecto especial de los 

videos.
•	 Almacenamiento:	Guardar en el teléfono móvil o tarjeta de 

memoria.
•	 Restaurar	valores	predeterminados: Restaura todas las 

configuraciones por defecto de fábrica.

Reproductor de Video
Abrir la interfaz del reproductor de Vídeo, a continuación, 
seleccione el archivo de vídeo, pulse la tecla central, seleccione 
Opciones, incluyendo reproducir, Renombrar, Eliminar, Eliminar 
todos los archivos, Ordenar.

Después de entrar en la función de grabadora de vídeo, pulse 
la tecla central para iniciar la grabación, y pulse la tecla central 
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para abrir el menú “Opciones” y llevar a cabo las siguientes 
operaciones:
•	 Reproducir: reproducir el archivo de vídeo especificado;
•	 Enviar: como multimedia o vía Bluetooth
•	 Renombrar:	cambiar el nombre del archivo de vídeo especifi-

cado;
•	 Borrar: borra el archivo de vídeo especificado
•	 Elimine	todos	los	archivos: eliminar todos los archivos de 

vídeo;
•	 Ordenar	por: ordenar todos los archivos de vídeo en función 

del nombre, tipo, hora, tamaño y ninguno.
•	 Almacenamiento: seleccione una ruta para el almacena-

miento de los archivos de vídeo en su teléfono móvil o tarjeta 
de memoria.

Reproductor de audio
Presionando la tecla central selecciona el reproductor de 
música para entrar en la interfaz del reproductor de música, y 
reproducir los archivos de audio guardados
•	 Pulse las teclas en la interfaz del reproductor musical para 

realizar las siguientes operaciones:
•	 Reproducir / Pausa: Pulsando la tecla arriba
•	 Detener: pulsando tecla abajo
•	 Cambio de Música: pulsando las teclas de dirección izquierda 

y derecha
•	 Ajuste de volumen de sonido: con las teclas “+/-”
•	 Presione la tecla central o seleccione “Opciones” en la lista 

de reproducción, y usted puede ver las opciones, tales como: 
Reproducir, Detalles, Añadir a tonos de timbre, Actualizar 
lista, y configuración.

Radio FM
Es necesario conectar los auriculares para usar esta función.
Pulse la tecla central para seleccionar Opciones y lleve a cabo 
operaciones como selección de lista de canales, entrada 
manual, búsqueda automática, configuración de reproducción / 
detener: presionando tecla.

TV

Abrir la interfaz de TV analógica, y pulse la tecla suave izquierda 
para entrar en el menú del televisor opciones.
•	 Establecer	Región: seleccione el país / región de la ubicación 

actual
•	 Canal	de	entrada: abrir directamente el canal específico 
•	 Lista	de	programas:	Mostrar la lista de canales encontrados
•	 Escanear: Para buscar los canales de TV
•	 Pantalla	completa: cambiar la pantalla de la TV actual a 

pantalla completa.

Configuración

Ajustes del teléfono
En la configuración del teléfono, puede configurar las funciones, 
tales como el idioma, la hora y fecha, de acuerdo a sus prefe-
rencias y hábitos de la operación. Usted puede ver las opciones 
de configuración siguientes en la interfaz de configuración del 
teléfono:
•	 Fecha	y	la	hora:	usted puede establecer ciudad natal, la hora 

y el formato de visualización.
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•	 Programar	encendido	/	apagado: Puede configurar cuatro 
veces encendido / apagado automático. En la configuración 
predeterminada, esta función está desactivada.

•	 Idioma: el idioma se muestra en la pantalla de su teléfono móvil.
•	 Accesos	directos:	configurar los accesos directos de las 

funciones del teléfono
•	 Idioma	de	escritura	preferido: establecer el idioma de 

escritura por defecto
•	 Ajustes	de	la	pantalla:

 - Fondos	de	Escritorio:	Se puede seleccionar el fondo de 
pantalla

 - Protector	de	pantalla: Usted puede seleccionar para confi-
gurar o no el protector de pantalla, el tiempo de espera y la 
imagen de la pantalla.

 - Pantalla	encendida: Puede seleccionar visualizar el logo
 - Pantalla	apagada: Usted puede seleccionar no visualizar 

el logo
 - Mostrar	fecha	y	hora: establece encendido o apagado de 

visualización de la fecha y hora.
•	 Tecla	específica: Establecer las funciones de las teclas de 

arriba, abajo, navegación izquierda y derecha.
•	 Modo	de	vuelo:	Se puede establecer el modo general, el 

modo vuelo o modo de búsqueda para garantizar la seguridad 
en el avión.

•	 Configuraciones	Misceláneas:	Usted puede ajustar el brillo 
del teléfono y el tiempo de espera de retroiluminación.

Configuración de la red
•	 Selección	de	red: Seleccione la red que se utilizará mientras 

esté en roaming fuera de su área local, o que la red se elija 
automáticamente.

•	 Preferencias: Usted puede seleccionar su red favorita de 
forma manual.

Configuración de seguridad
Puede configurar las opciones de seguridad para su teléfono 
móvil a través de este menú para evitar que el teléfono móvil o 
tarjeta SIM tenga un uso no autorizado.
•	 Configuración	de	seguridad

 - Bloqueo	de	SIM: Pulse activar para habilitar el bloqueo del 
PIN, lo que requerirá que el usuario introduzca una contra-
seña cuando el teléfono móvil se ponga en funcionamiento. 
De lo contrario, la tarjeta SIM no estará disponible.

 - Marcación	fija: para definir el teléfono para restringir 
llamadas a un grupo limitado de números de teléfono, si lo 
admite la tarjeta SIM.

 - Cambiar	contraseña: Puede cambiar la contraseña del 
PIN, PIN2.

•	 Funciones	de	seguridad
 - Bloqueo	del	teléfono: después de que el bloqueo del 

teléfono está activado, deberá ingresar la contraseña 
correcta para iniciar el teléfono o restaurar la configuración 
de fábrica. El ajuste de fábrica es 0000 por defecto.

 - Cambio	de	contraseña: se puede cambiar la contraseña 
del teléfono.

 - Auto	bloqueo	del	Teclado:	pulse la tecla suave izquierda 
para desactivar el bloqueo del teclado, o seleccione 
bloqueo automático después de 5 segundos, 30 segundos, 
1 minuto o 5 minutos.

Conectividad
Puede editar / añadir / ver la cuenta de datos GPRS
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Restaurar configuración de fábrica
En algunos ajustes de función pueden ser restablecidos a la 
configuración de fábrica usando esta opción.

Esta función requiere la contraseña correcta para ser ejecutado.

La contraseña de fábrica es preestablecido, 0000.

Facebook

Es un sitio de servicios sociales en la red, se puede usar para 
ver o hacer otras actividades sociales.

Twitter

Twitter es una red social y de servicio de micro-blog.

Servicios

STK
Esta característica es proporcionada por su proveedor de 
servicios de red. Dependiendo de los servicios de tarjeta SIM, 
los nuevos menús u opciones pueden aparecer. Puede usar una 
variedad de servicios adicionales ofrecidos por su proveedor 
de servicios.

WAP
Para la conexión de red si quieres tomar la mejor decisión, a 
continuación, introduce la dirección URL adecuada para acceder 
a la red.

Organizador

Calendario
Puede ver el calendario, también ver las tareas, Añadir tarea, 
salta hasta la fecha, o ir a la vista semanal o desactivar, a través 
de opciones.

Tareas
Usted puede añadir eventos, tiempo, le hará recordatorios de 
cosas por hacer.

Reloj mundial
Se puede consultar la hora de las grandes ciudades de todo el 
mundo y establecer la hora así como visualización de la hora en 
su dispositivo. Pulse las teclas de dirección para ver el tiempo 
de las grandes ciudades de otros países.

Notas 
Puede añadir / ver las notas aquí.

Juegos

Usted puede disfrutar y jugar.

Alarma

Hay 5 relojes de alarma en el sistema. Usted puede abrir una o 
todas de acuerdo a su necesidad (El reloj está desactivado por 
defecto). Usted puede activar o desactivar el despertador de 
tiempo y tipo de alerta para los relojes de alarma individual.
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Extra

Calculadora 
Use la tecla de dirección y la tecla numérica a través de las seña-
les en la pantalla para hacer que la calculadora este disponible.

Cronómetro
Se trata de un temporizador. Cronómetro común y cronómetro 
multi-direccionales están disponibles.

Cronómetro típico
•	 Duración	parcial: registrar el tiempo de cada etapa o cada 

persona. 
•	 El	tiempo	de	vuelta: registrar el tiempo de la etapa de una 

persona.
•	 Ver	registro:	ver el tiempo registrado
•	 Cronómetro	NWay: Puede pulsar las teclas de dirección 

para registrar el tiempo de cuatro personas y el tiempo total. 
Cuando el tiempo se detiene, pulse y mantenga pulsada la 
tecla suave izquierda para borrar los registros.

Lector de libros electrónicos 
Tarjeta T donde puede cargar y leer e-books

Linterna
Usted puede encender / apagar la linterna.

Bluetooth
Puede transferir archivos a través de Bluetooth o llame por 
teléfono para hablar a través de auriculares Bluetooth

Preguntas y soluciones
Antes de contactar con su proveedor de servicios post-venta, 
por favor realice algunas inspecciones sencillas de la siguiente 
manera. De esta manera, usted puede ahorrar el tiempo de 
mantenimiento y costos innecesarios.

Preguntas Causas y soluciones

No es posible 
arrancar

•	 Asegúrese de que ha presionado y se mantiene 
presionado en la tecla de encendido por lo 
menos 1 segundo;

•	 Revise la batería para su conexión adecuada. 
Desinstale y volver a instalar la batería, y luego 
tratar de reiniciar el teléfono;

•	 Compruebe si la batería se ha agotado. Por 
favor, vuelva a cargar la batería.

No tiene 
acceso a 
la red

•	 Si la señal es débil, muévase a otro lugar y 
vuelva a intentarlo;

•	 Esta fuera del alcance del proveedor de 
servicios de red;

•	 Tarjeta SIM está inactivo. Comuníquese con su 
proveedor de servicios de red.
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Preguntas Causas y soluciones

Muestra la 
información 
durante el 
arranque

•	 Chequee la tarjeta SIM para ver si la tarjeta 
SIM está correctamente instalada;

•	 La función de bloqueo automático está 
activado. Introduzca la contraseña de bloqueo 
del teléfono antes de su uso;

•	 El código PIN se muestra. La función de PIN 
ha sido comprobado. Introduzca el código 
PIN cada vez que el teléfono está encendido; 
(Para el primer uso, introduzca el código PIN 
suministrado con la tarjeta SIM)

•	 Introduzca el código PUK: Si los códigos PIN 
incorrecto se introducen por tres veces conse-
cutivas, el teléfono móvil se bloqueará. En este 
caso, introduzca el código PUK suministrado por 
el proveedor de servicios de red.

Mala calidad 
de voz

•	 Por favor, compruebe si el control de volumen 
es adecuado;

•	 Cuando el teléfono se utiliza en lugares con 
las telecomunicaciones pobres, tales como 
edificios altos o en el sótano, la onda de radio 
no se puede transmitir de manera eficiente;

•	 Cuando utilice el teléfono en la hora pico de 
llamadas, la congestión en las líneas desactiva 
las llamadas.

Preguntas Causas y soluciones

Menor 
tiempo de 
espera

•	 El tiempo de espera se asocia con la configu-
ración del sistema de red. En este caso, sea, 
posiblemente, su lugar el relacionado con la 
falta de comunicación. Cuando la señal no 
está disponible, el teléfono seguirá buscando 
la estación base. Esto consume una gran 
cantidad de energía de la batería, haciendo 
que el tiempo de espera sea mucho más corta. 
Para continuar utilizando el teléfono, vaya a un 
lugar con una señal fuerte, o apagar el teléfono 
temporalmente;

•	 Reemplace la batería con una batería nueva.

Error en la 
tarjeta SIM

•	 Si la superficie del metal de la tarjeta SIM está 
sucia, limpie el contacto de metal con un paño 
limpio;

•	 La tarjeta SIM no se ha instalado correctamente;
•	 Si la tarjeta SIM está dañada, comuníquese 

con su proveedor de servicios de red.

No es 
posible hacer 
llamadas

•	 Comprobar si la tecla de marcación está 
presionado después de que el número se 
introduce;

•	 Verificar si las llamadas se les ha prohibido debido 
a la insuficiencia de cuota de teléfono móvil;

•	 Verifique si la tarjeta SIM es valida;
•	 Verifique si la función de bloqueo de llamadas 

se ha establecido;
•	 Verifique si la función de marcación fija se ha 

fijado.
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Preguntas Causas y soluciones

No lo pueden 
llamar

•	 Compruebe que su teléfono se ha puesto en 
marcha y se accede a la red;

•	 Compruebe si el teléfono se ha restringido debido 
a la insuficiencia de cuota de teléfono móvil;

•	 Verifique si la tarjeta SIM es válida;
•	 Verifique si la función de bloqueo de llamadas 

se ha establecido;
•	 Verifique si la función de marcación fija se ha 

establecido.

No se puede 
cargar la 
batería.

•	 No esta bien conectado. Compruebe si el cable 
está correctamente conectado;

•	 Cargue la batería a 10 ºC o hasta 55 ºC. Por 
favor, cambiar a otro ambiente;

•	 El cargador de la batería o la batería está 
dañada. Si es necesario, cámbielo.

No es posible 
configurar 
algunas 
funciones

•	 Errores de operación;
•	 El proveedor de servicios de red no es compa-

tible con esta función, o no se ha aplicado para 
esta función.

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 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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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.

•	 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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