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Aspecto y operaciones 
del Teclado

Teclas Funciones

Inicio

• Pulse para regresar al inicio desde 
cualquier aplicación o interfaz.

• Mantenga pulsado para abrir una 
ventana de aplicación abierta 
recientemente.

Cámara
USB

Pantalla

Encendido 
/ Apagado

Volumen

Parlantes

Auricular

Audifonos
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Teclas Funciones

Menú
Presione para iniciar el menú, el cual le 
permite realizar acciones en la interfaz 
actual o el menú de opciones.

Regresar

Presione para regresar a la interfaz 
previa, o para cerrar la ventana de 
diálogo, menú de opciones, panel de 
notificación, o el teclado.

Encender

Presione para abrir el menú del teléfono, 
después podrá elegir entre bloquear la 
pantalla, apagar el teléfono, o ajustarlo 
en el modo de silencio.

Arriba

• Presione para incrementar el 
volumen.

• Presione para cambiar el teléfono 
del modo de vibración al modo 
silencioso.

Abajo 1. Presione para disminuir el volumen.

Sensor de 
proximidad

2. Cúbralo, y después la luz posterior 
del teléfono se apagará.

Cámara 
frontal

3. Ingresar a la interfaz de la cámara, 
cambiar a la cámara frontal para 
tomar una foto de usted mismo.
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Utilizar la Tarjeta de Memoria 
como Unidad de Disco

Si desea enviar música, 
imágenes u otro tipo 
de archivos desde su 
computadora a la tarjeta de 
memoria del teléfono, primero 
deberá ajustar la tarjeta de 
memoria como disco.

Ajustar la tarjeta de memoria 
como Unidad de disco
1. Conecte el teléfono a 

la computadora con el 
cable USB. El ícono de 
notificación aparecerá en 
la ventana de estatus.

2. Utilice el cable USB 
y conéctelo a la 
computadora.

3. En el panel de notificación, 
pulse “Conectado como un 
dispositivo de medios”, y 
después pulse “Dispositivo 
multimedia (MTP)”.
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4. Insertar la Tarjeta de memoria.
5. Abrir el almacenamiento USB conectado.

Conectado a un dispositivo de medios
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6. Después de que haya realizado la conexión 
directamente en la PC, podrá revisar las imágenes 
capturadas con la cámara.

Aviso: Utilice la Unidad de disco para operar de forma 
normal sistemas operativos diferentes a la PC.

7. Puede utilizarse WIN7 directamente.
8. Actualizar Windows Media Player XP a 11
9. Instalar: wpdmtp.inf.driver
10. Vista: Sin confirmar

Aviso: Deberá abrir el depurador de USB con el 
asistente de operación de la PC, tal como el teléfono 
móvil.
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Wi-fi

El Wi-fi cuenta con un intervalo de hasta 300 pies 
(100M) de acceso a la red inalámbrica. Si utiliza 
su teléfono celular para conectar el wi-fi, deberá 
conectarse al punto de acceso inalámbrico o [hot spot]

Nota: La disponibilidad y cobertura de la señal de Wi-
Fi dependerá del tipo de infraestructura y del número 
de objetos que se encuentren entre el teléfono celular 
y el punto de acceso.

Abra conexiones Wi-Fi para conectarse a un punto 
de acceso
1. Presionar Inicio>Menú, después presionar 

Ajustes>Wi-Fi
2. Seleccione la casilla Wi-Fi para abrir las opciones 

de Wi-Fi. El dispositivo buscará automáticamente 
las redes dentro del rango de alcance.

3. Pulse Ajustes de Wi-Fi. Se mostrará una lista con 
las redes encontradas disponibles, así como las 
opciones de seguridad de cada una (Red abierta, 
WEP, WPA/WPA2 con contraseña). Al habilitar las 
notificaciones, el área de estado mostrará este 
icono:  cuando se encuentre una red disponible 
cerca.
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4. Toque sobre alguna de las redes mostradas 
para conectarse a éstas. Cuando la red sea 
una red abierta, el teléfono se conectará 
automáticamente. En caso de que la red sea 
WEP, WPA/WPA2, se le solicitará que ingrese la 
contraseña correcta antes de realizar la conexión.

Notificaciones: Cuando 
el teléfono esté conectado 
a una red inalámbrica, El 
área de estado mostrará 
este icono:  así como 
la intensidad aproximada 
de la señal (número de 
líneas encendidas). Si toca 
el icono, se mostrarán los 
detalles de la red, tales 
como el nombre, estado, 
velocidad de la   señal, y 
la dirección IP. Si desea 
borrar los ajustes de la red 
inalámbrica, toque en “OLVIDAR” en la parte inferior 
izquierda de la pantalla, como se muestra. Cuando 
desee conectarse a esa misma red en el futuro, 
deberá reingresar los datos solicitados y reconfigurar 
los ajustes.
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Avisos: A menos que se especifique que los datos de 
la red no sean guardados, no hay ninguna necesidad 
de volver a ingresar la contraseña de una red a la cual 
se ha conectado previamente. El teléfono buscará 
automáticamente señales Wi-Fi, esto es, el teléfono 
no necesita que se lleven a cabo pasos adicionales 
para conectarse a una red Wi-Fi.

Para conectar a otras redes Wi-Fi
1. En la interfaz de Wi-Fi y redes, toque en Ajustes 

de Wi-Fi. Se desplegará una lista de las redes 
inalámbricas que se hayan encontrado.

2. Toque en Otras redes Wi-Fi. Toque sobre la red a 
la que se desee conectar e ingrese los datos que 
le solicitan, tales como la contraseña. Ahora se 
podrá conectar a esa red.

Nota: Adicionalmente, es posible navegar en Internet 
utilizando GPRS. Las tarjetas SIM actuales soportan 
transferencia de datos por GPRS. Esta opción está 
activa por defecto al encender el teléfono. Si se 
desea, este comportamiento se puede cambiar 
manualmente. Para cerrar o abrir el canal de datos, 
despliegue el área de estado, toque en “Conexión 
de datos”, al pulsar dicho ícono, se activará o se 
desactivará el uso de Datos móviles.
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4. Bluetooth

Encienda el Bluetooth para que el teléfono pueda ser 
localizado por otros dispositivos.
1. Toque en Inicio>menú, después en “Ajustes”.
2. Toque en Bluetooth para abrir los Ajustes de 

Bluetooth. Una vez activado, el área de estado 
mostrará este icono:  el teléfono realizará 
una búsqueda automática para identificar los 
dispositivos activos dentro del rango.

3. En la pantalla, 
en “Dispositivos 
disponibles” se 
mostrará una lista de 
todos los dispositivos 
encontrados. (Mientras 
el Bluetooth se 
encuentre activo, 
su dispositivo será 
visible a cualquier 
equipo que también 
tenga la conectividad 
por Bluetooth activa. 
Para conectar con 
otros dispositivos utilizando Bluetooth, se debe 
de aprobar una contraseña para autorizar la 
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conexión. Los dispositivos pueden ser otros 
teléfonos, impresoras, o periféricos compatibles)

Después de llevar a cabo la vinculación de 
dispositivos, estos se mostrarán en la lista de 
“Dispositivos conectados”.

Vinculación y conexión de un dispositivo manos 
libres Bluetooth
1. Toque en Inicio>menú, y después en Ajustes.
2. Seleccione Bluetooth. El teléfono comenzará 

a buscar dispositivos dentro del rango de 
conectividad, y mostrará los dispositivos 
encontrados en la lista.
 - Tips:
a. Si el dispositivo que busca no se encuentra en 

la lista, pruebe a buscar nuevamente.
b. Asegúrese que el dispositivo que busca 

tengan el modo “visible” activado.
3. Toque el nombre del dispositivo manos libres 

cuando aparezca en la lista para finalizar la 
conexión.

• Nota: Por lo general, los dispositivos Bluetooth 
necesitan una contraseña para ser vinculados. En 
la mayoría de los casos, la contraseña es “0000”.

4. El estado de conexión con el dispositivo manos 
libres se mostrará en la lista de dispositivos 
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Bluetooth. En el área 
de estado se mostrará 
este icono:   , lo 
que indica que el 
dispositivo está activo.

Cierre de la conexión
1. Presione Inicio > 

menú > Ajustes 
> Conexiones 
inalámbricas y redes > 
Bluetooth.

2. En la lista de equipos 
Bluetooth, mantenga 
presionado para conectar el equipo manos libres.

3. Presione y seleccione “OLVIDAR”.

Sensor de proximidad Bluetooth
Después de vincular dos veces el dispositivo, puede 
realizar una prueba para saber si la señal es fuerte 
o débil por medio del dispositivo de sensor de 
proximidad Bluetooth.
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Correo Electrónico

Gmail

Crear una cuenta de correo electrónico
Seleccione Correo > Ajustes. Es posible activar o 
editar una cuenta existente, o crear una cuenta nueva.
a. Seleccione correo, Cuenta de Google. Después, 

toque en ‘Siguiente’> crear cuenta. Ingrese su 
nombre, apellidos y su dirección de correo.

b. Los servidores de Google determinarán si el 
nombre de la cuenta está disponible para ser 
utilizado, y, en caso afirmativo, se le solicitará que 
ingrese una contraseña. Los servidores de Google 
también evaluarán el nivel de seguridad de la 
contraseña que ha decidido utilizar, y en caso de 
considerarla como “débil” entonces se solicitará 
que ingrese una contraseña diferente. 

c. Tan pronto como la cuenta se haya creado 
exitosamente, un mensaje de prueba será 
generado y enviado al buzón de entrada.

Utilizar una cuenta existente
a. Abra Gmail. Omita la pantalla de introducción. En 

la página de ajustes, seleccione utilizar cuenta 
existente.
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b. Ingrese su nombre, su dirección de correo, 
contraseña, y finalmente conectar.

Después de finalizar, y si los datos han sido 
ingresados correctamente, se mostrará un 
mensaje que indica que la conexión se ha realizado 
exitosamente. La cuenta se sincronizará con el 
dispositivo. 

Creación y envío de mensajes 
de correo electrónico
Para crear un nuevo mensaje, seleccione Correo> 
Crear mensaje. Ingrese la dirección de correo del 
destinatario, asunto, y el texto del mensaje. Para 
visualizar opciones adicionales (tales como adjuntar 
archivos, mostrar los campos ‘Cc/Bcc’) presione en 
el botón de menú. Para enviar el mensaje, toque en 
“enviar”. Para cancelar, seleccione “descartar”

Recibir mensajes de correo electrónico
Nota: Es posible establecer un tono para notificar al 
momento de recibir un mensaje de correo nuevo.

Cuando un nuevo mensaje de correo electrónico sea 
recibido, el área de estado mostrará este icono: . Toque 
en Menú > Actualizar si desea revisar manualmente la 
existencia de nuevos mensajes de correo.
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Borrar mensajes
Al conectar una cuenta de correo con su teléfono, 
no será posible eliminarla a menos que restaure el 
teléfono a la configuración original de fábrica. En 
cambio, si agrega una segunda cuenta, es posible 
eliminarla utilizando los ajustes del menú.

Aviso: Muchas funciones del dispositivo dependen de 
una cuenta de Google, tales como Electronic Market, 
Google Talk, calendario y la sincronización entre 
elementos.

Correo

Configuración de correo electrónico
a. Toque en Ajustes>Personal>Cuentas>Agregar 

cuenta>
b. En la interfaz de cuenta, ingrese la dirección 

de correo y contraseña de la cuenta que desea 
agregar. Presione siguiente. El dispositivo se 
encargará de completar automáticamente los 
ajustes de conectividad, los ajustes del servidor 
de envío y recepción, el tipo de servidor y la 
frecuencia de envío y recepción de mensajes.

c. Para el nombre de la cuenta, presione editor 
del nombre de usuario de correo electrónico, y 
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después toque en siguiente. Se completará la 
sincronización de la bandeja de entrada.

Creación y envío de mensajes 
de correo electrónico
Para crear un nuevo mensaje, seleccione Correo > 
Crear mensaje. Ingrese la dirección de correo del 
destinatario, asunto, y el texto del mensaje. Para 
visualizar opciones adicionales (tales como adjuntar 
archivos, mostrar los campos ‘Cc/Bcc’) presione en 
el botón de menú. Para 
enviar el mensaje, toque 
en “enviar”. Para cancelar, 
seleccione “descartar”

Revisar los archivos de 
correo electrónico
Presione la bandeja de 
entrada a la izquierda de 
los botones pequeños para 
ver todas las opciones de 
archivos.
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Llamadas

Cuando el icono de conectividad se muestra en el 
área de estado, indica que es posible realizar y recibir 
llamadas en su teléfono. La barra de señal en la parte 
superior derecha de la pantalla muestra la intensidad 
de la señal de la red.

Para realizar una llamada
Toque en el menú principal > Teléfono > Teclado 
numérico.
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Marcación
Ingrese el número telefónico en el teclado numérico, 
y después toque en el botón de llamada. Si es 
necesario agregar un número de extensión, toque 
en el botón del teclado numérico en el fondo de 
la pantalla. Alternativamente, puede seleccionar 
“agregar pausa de 2 segundos” desde el menú 
para poder ingresar el número de extensión. Desde 
el teclado numérico es posible ingresar el número 
telefónico o elegir Marcado rápido.

Registro de llamadas
Todas las llamadas recibidas son registradas y 
guardadas en el registro telefónico del dispositivo. 
Es posible realizar una llamada a cualquiera de los 
números guardados en el registro. Para ello, toque 
en el botón “marcar” situado del lado derecho del 
registro.

También es posible revisar los detalles del número 
registrado. Para ello, toque y mantenga presionado 
para mostrar las opciones de visualización de los 
detalles. Si se desea, es posible editar, guardar o 
borrar el registro numérico guardado.
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Recibir llamadas
Al momento de recibir una llamada, toque en 
“Responder” y deslice hacia el lado derecho de la 
pantalla para contestar la llamada.

Rechazar la llamada
Al momento de recibir una llamada, toque en 
“Responder” y deslice hacia el lado izquierdo de la 
pantalla para rechazar la llamada.

Opcionalmente, al momento de recibir una llamada, 
toque en “Responder” y deslice hacia el lado superior 
(arriba) de la pantalla para mostrar el menú de 
mensajes. Toque en un mensaje. La llamada será 
rechazada y el destinatario recibirá un mensaje de texto.

Sensor de proximidad
Dependiendo de la distancia que exista entre 
el teléfono y el cuerpo, el dispositivo ajustará 
automáticamente la intensidad de la luz de la pantalla.

Durante una llamada, acerque el teléfono al oído. La 
luz de la pantalla se apagará automáticamente. Esta 
acción permite ahorrar energía de la batería y prevenir 
contacto inadvertido con la pantalla.
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Rechazar llamadas
a. Si entra una llamada mientras el teléfono se 

encuentra en modo de espera, puede presionar el 
botón de “rechazar” y deslizarlo hacia el extremo 
izquierdo de la pantalla para rechazar la llamada 
entrante.

b. Si se encuentra en una llamada, y entra una nueva 
llamada, puede realizar el mismo movimiento 
descrito en el paso anterior para rechazar la 
llamada.

Llamada de dos vías/Teleconferencia

Nota: Para poder utilizar 
esta funcionalidad, la 
tarjeta SIM debe soportar 
las teleconferencias.

Durante la llamada activa:
Toque en “añadir 
llamadas”, marque el 
número que se desea 
agregar (o reciba una 
llamada entrante). El 
teléfono activa por default 
el modo de “llamada en 
espera” (Para cambiar 
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este ajuste, toque en 
Ajustes-Ajustes de 
llamada-otros ajustes de 
llamada). Una vez que 
ambas llamadas estén 
conectadas, es posible 
visualizar el estado de 
ambas llamadas.
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Grabar llamada activa
En el transcurso de una llamada, es posible grabar la 
conversación.
1. Para iniciar la grabación de la llamada activa, 

toque en Ajustes>Iniciar grabación. La llamada 
actual se comenzará a grabar. Transferir llamada 
- Para mostrar los ajustes de transferencia de 
llamada, toque en Ajustes>Ajustes adicionales. 
Ingrese el número a donde se desea transferir las 
llamadas entrantes.

2. Llamada en espera. Toque en Ajustes>Ajustes de 
llamada>Ajustes adicionales. Toque en “Llamada 
en espera”. Una vez que esté activado, recibirá 
notificaciones de llamadas entrantes mientras se 
encuentra en una llamada activa. Las funciones 
de Responder y Rechazar a las llamadas 
entrantes siguen disponibles y funcionan de forma 
convencional.
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Ajustes de llamada

Llamada de voz
1. Buzón de voz: Toque para entrar a la configura-

ción del Buzón de voz del número telefónico. 
2. Marcación fija: Toque para cambiar los ajustes 

de Marcación fija.
3. Desvío de llamadas: Toque para cambiar los 

ajustes de desvío de llamadas cuando no esté 
disponible.

4. Restricciones de llamadas: Toque para cambiar 
los ajustes de restricciones de llamada. Los 
ajustes son establecidos para cada operador.

5. Ajustes adicionales: a. ID de llamada entrante, 
b. Llamada en espera

Mensajes

Importante: El título de cada mensaje siempre es el 
número telefónico. Ésta configuración prevalece en 
los diálogos por SMS, en lugar de la usual estructura 
de carpetas. Los mensajes con fondo en color azul 
son los mensajes recibidos. Los mensajes con el 
fondo blanco serán los enviados. 
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Para enviar un SMS a un número específico
1. Toque Inicio>Mensajes, toque en “nuevo 

mensaje”.
2. En la pantalla del nuevo mensaje:

a. Toque en “Destinatario” e ingrese el número 
o el nombre de un contacto de su lista de 
contactos.

b. Toque en el cuerpo del mensaje para comenzar 
a redactar su mensaje. Una vez que ambos 
campos estén llenos, será posible enviar su 
mensaje.

c. Toque en el botón “Enviar” para enviar el 
mensaje.

Para enviar un MMS a un número específico
El formato por default para enviar un mensaje 
está establecido en SMS. Este formato cambia 
automáticamente a MMS en cuanto una de las 
siguientes acciones sea llevada a cabo: 
1. En la pantalla de “escritura”, toque el botón Menú, 

y enseguida en “agregar asunto”.
2. En la pantalla de “escritura”, toque sobre el botón 

“Adjuntar” para añadir un archivo ( Imagen, audio, 
video, documento, tarjeta de contacto, entrada de 
calendario, etc.).
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Enviar mensajes a múltiples destinatarios
Al componer un mensaje, ingrese los números o 
nombres de contactos, cada uno separado por una 
coma.

También es posible agregar distintos números desde 
la lista de contactos al tocar sobre el botón “+” en la 
parte superior de la pantalla. 

Nota: Se puede añadir un máximo de 100 números/
contactos. Si desea añadir más de 100 contactos, 
se presentará en pantalla un mensaje, indicando que 
son “demasiados contactos”
Para enviar el mensaje a más de 100 destinatarios, 
se deberá crear un nuevo mensaje con los 
destinatarios adicionales.
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Ajustes adicionales
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Notas:
a. Si se desea enviar un MMS de varias páginas, 

Se debe de seleccionar la opción “añadir 
Diapositiva” del menú.

b. Se pueden añadir hasta un máximo de 10 
imágenes en formato GIF o JPEG. 

c. Al tocar en “Agregar asunto”, el campo 
de “Asunto” aparecerá debajo del campo 
“destinatario”, lo que automáticamente 
cambiará el formato del mensaje a MMS.

1. Una vez que el mensaje se ha enviado de forma 
exitosa, se mostrará el signo de una “palomita” 
(✓) al lado del mensaje.

2. Si el envío del mensaje falla, se mostrará 
un triángulo de color rojo con un signo de 
exclamación al lado del mensaje.

3. Toque sobre el triángulo para mostrar acciones 
adicionales.
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Contactos

1. Toque en Inicio > 
Contactos para mostrar 
la lista completa de 
contactos. Los contactos 
están ordenados 
alfabéticamente.

2. Toque en el icono de 
búsqueda. Se mostrará 
la interfaz de búsqueda. 
Puede realizar búsquedas 
por nombre, apellidos 
o parte de números 
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telefónicos. En caso de 
que no exista ninguna 
coincidencia, se mostrará 
un mensaje indicando que 
no existen resultados.

3. Toque en “Añadir contacto” 
para agregar un nuevo 
contacto a la lista de 
contactos. Ingrese los 
datos del nuevo contacto. 
Finalmente, puede elegir 
entre guardar el nuevo 
registro directamente en el teléfono o en la tarjeta 
SIM. Para cada contacto, es posible editar la imagen, 
nombre, número telefónico, grupo, correo, etc.



33

4. Desde la interfaz de contactos, toque el botón de 
Menú. Se mostrarán opciones para administrar la 
lista de contactos:
a. Menú >Borrar contacto:Es posible 

seleccionar uno o varios contactos a la vez. Al 
tocar en el cuadro “todos” se seleccionaran 
todos los contactos existentes en la lista. Una 
vez seleccionados, toque en “borrar” para 
eliminar los datos del teléfono y de la tarjeta 
SIM.
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b. Menú>Mostrar 
contactos: Esta 
opción permite 
elegir los contactos 
a mostrar, ya sea 
Todos los contactos, 
los contactos de 
la Tarjeta SIM, 
los contactos 
almacenados 
en el teléfono, o 
personalizar la lista 
de contactos.

c. Menú >Importar/
exportar: Esta 
opción permite 
copiar o mover los 
contactos de una 
fuente a otra, ya 
sea la memoria 
local, la tarjeta SIM 
o un dispositivo de 
almacenamiento 
removible, tal como 
una tarjeta de 
memoria. Primero, 
seleccione el origen 



35

de los datos a copiar o mover. Posteriormente, 
deberá seleccionar el destino. Al terminar, se 
mostrará un mensaje con los resultados del 
proceso.

d. Menú> Grupos: 
Toque en la opción 
“grupos” para 
crear un grupo 
de contactos. Por 
ejemplo “Familia” 
“Trabajo” etc. 
Agregue un nombre 
para el grupo. 
Posteriormente, se 
puede proceder a 
añadir los contactos 
al grupo tocando 
sobre el icono 
“Añadir contactos”. 
Para terminar, toque en “Finalizar”.
1. Dentro de un grupo, toque el botón Menú, y 

después en Opciones.
2. Menú>Actualizar: Es posible editar 

el nombre del grupo, añadir o eliminar 
contactos

3. Menú>Borrar: Esta opción solo borrará el 
grupo, pero no eliminará ningún contacto.
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4. Menú > Enviar mensaje grupal: para 
enviar un mensaje a todos los miembros del 
grupo. Al añadir un nuevo contacto al grupo, 
la información del envío de mensajes se 
actualiza automáticamente.

5. Menú > Enviar mensaje de correo 
electrónico grupal: Esta opción solo está 
disponible cuando todos los contactos dentro 
del grupo tienen asignada una dirección de 
correo electrónico 
válida.

e. Menú>Cuentas: 
En esta opción es 
posible establecer 
la configuración de 
la frecuencia de 
sincronización para 
todas las cuentas 
enlazadas al teléfono.
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f. Menú>Ajustes: En 
esta sección es posible 
cambiar la forma en 
cómo se muestran y 
ordenan los contactos. 
Estos pueden ser 
ordenados por Primer 
nombre o por Apellido.

g. Menú>Compartir 
contactos visibles: 
Dentro de esta 
opción, seleccione los 
contactos que desea 
compartir. Todos los 
contactos pueden 
ser exportados o 
importados desde una 
tarjeta de memoria, 
Bluetooth, email, 
mensaje de texto o 
MMS.
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Navegador

Navegador
1. Una vez abierta la aplicación, dentro de la pantalla 

del navegador, toque sobre la barra de dirección 
y escriba la dirección de la página web que desea 
visitar.

2. Desde la misma pantalla, usted puede volver a 
tocar sobre la barra de dirección para escribir 
una nueva dirección o ir a la página principal del 
navegador.

3. Para acceder a opciones adicionales, toque sobre 
el botón Menú
a. Menú > Actualizar: Vuelve a cargar la página 

web en la que se está navegando actualmente
b. Menú > Detener: Detiene la carga de la página 

actual
c. Menú > Inicio: Abre la página web principal. Si 

no hay una página web principal establecido, la 
aplicación utilizará una página web por default.

d. Menú > Guardar en Favoritos: Guarda la 
página actual en la lista de Favoritos. Para 
ver la lista completa de Favoritos, toque en 
Favoritos, y posteriormente toque en cualquier 
página guardada para navegar a ella.

e. Menú > Cerrar: Sale de la aplicación o 
minimiza el buscador.
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f. Menú > Guardar para leer sin conexión: 
Guarda la página completa para navegarla 
posteriormente sin necesidad de una conexión 
a internet.

g. Menú > Compartir página: Permite enviar 
un enlace a la página actual por medio de 
Bluetooth, email, SMS u otras formas.

h. Menú > Buscar en la página: Permite realizar 
una búsqueda dentro de la página actual.

i. Menú > Solicitar versión de escritorio: 
Buscar las páginas en formato PC.

j. Menú > Favoritos 
/Historial: 
Muestra la interfaz 
para visualizar y 
administrar los 
marcadores, historial 
y las páginas 
guardadas.

k. Menú > 
Configuración: 
Muestra distintas 
opciones de 
configuración.
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Ajustes del navegador
1. Config. > General, tales como establecer la 

página principal.
2. Config. > Privacidad y seguridad, tales como 

borrar historial, vaciar cache, borrar datos de 
formularios, etc.

3. Config. > Accesibilidad, tales como Tamaño de 
texto, Escala de pantalla y funciones adicionales.

4. Config.>Avanzado, tales como opciones de 
navegación, ventanas emergentes, administración 
de complementos, etc.

5. Administración de ancho de banda, permite 
establecer si las imágenes de una página se 
descargan automáticamente o no cuando se está 
navegando a través de la red celular o de Wi-Fi.

6. Labs, contiene ajustes adicionales, tales como 
la apertura rápida y la visualización a pantalla 
completa.

Grabadora

Esta aplicación permite grabar sonidos a través del 
micrófono del teléfono, y compartirlos rápidamente a 
través de Bluetooth o MMS, así como la posibilidad 
de utilizar el audio como tono de llamada.



41

Nota: Los audios solo pueden ser guardados en 
formato .AMR.

1. Toque en la aplicación de Grabadora. Toque en el 
botón “Grabar” para iniciar la grabación.

2. Consejo: Mantenga el micrófono lo más cerca 
posible del origen del sonido.

3. Vuelva a presionar el botón “Grabar” para detener 
la grabación.

Todas las grabaciones se almacenan por default en el 
folder “Mis grabaciones” de la aplicación de música.
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Reloj

Toque el botón principal, y posteriormente toque en el 
ícono  para abrir la interfaz del reloj y las alarmas.

Alarma

En esta opción es posible configurar la hora, volumen 
y sonido, así como la opción de vibración de las 
alarmas. Es posible configurar varias alarmas para 
distintas horas en un día, establecer la frecuencia 
de repetición, y borrar o editar los ajustes de cada 
alarma establecida. En la interfaz se mostrarán 
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tres alarmas establecidas (dos de ellas son lunes a 
viernes 8:30, 9:00)

Editar alarma
Con esta opción es posible editar una alarma 
existente. Se puede cambiar la hora, tono, volumen y 
frecuencia de la alarma, un intervalo de repetición, y 
las opciones de vibración.

Calculadora

Calculadora
Esta función convierte a su teléfono en calculadora. 
Le permite realizar operaciones simples.



44

Una vez abierta la aplicación, toque sobre los 
números y los símbolos de operación.

En la interfaz de calculadora, presione el botón MENÚ 
o la pantalla a la izquierda para mostrar la pantalla 
avanzada.

Cámara

Cámara Fotográfica

Preparación previa
Es recomendable instalar una tarjeta de memoria 
antes de utilizar la cámara por primera vez. Consulte 
el espacio disponible de almacenamiento antes de 
utilizar la cámara.

Para abrir la cámara
Toque en Inicio, y después toque en el icono de la 
cámara.

Para tomar fotografías
1. Apunte al objetivo. Este debe de mostrarse en la 

pantalla del teléfono.
2. Toque en el botón del “obturador” en la pantalla.
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3. Una vez tomada la 
fotografía, estás se 
almacenarán en la 
Galería del teléfono. 
El nombre por default 
es la fecha y hora en 
la que fue tomada la 
imagen

4. También es posible ver 
las fotos utilizando el 
botón “vista previa” 
desde la interfaz de la 
cámara.

5. Ajustes de la cámara:
Al tocar sobre “ajustes” 
puede modificar 
algunos ajustes del 
funcionamiento de la 
cámara.
Dentro de las 
opciones del modo 
de  visualización, 
toque sobre Menú 
para alternar entre los 
modos de Fotografía 
a video y viceversa. 
También es posible 
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abrir la galería para visualizar las imágenes y 
videos actualmente almacenados en el teléfono. 
Toque sobre cada elemento almacenado para 
visualizar sus detalles, tales como tamaño, fecha 
de creación, etc.
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Ajustes compartidos para cámara fotográfica 
y de video
1. Flash: Auto, encendido, apagado.
2. Información de GPS: Activada, desactivada.
3. Nivel de exposición: -3 -2 -1 0 +1 +2 +3
4. Efecto de color: Ninguno, Monocromático, Sepia, 

Negativo, Aqua, Pizarra, Pizarra blanca.
5. Modo de escena: Automático, Nocturno, 

Atardecer, Fiesta, retrato, Panorámico, Foto 
Nocturna, Teatro, Playa, Nevado, Foto fija, Fuegos 
artificiales, Foto deportiva, Luz de velas.
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6. Balance de blancos: Automático, Incandescente, 
Luz de día, Fluorescente, Nublado, Atardecer, 
Sombras, luz cálida.

7. Calidad de imagen: Bajo, Medio, Alto.
8. Anti-flicker: Automático, Apagado, 50HZ, 60HZ

Ajustes de cámara:
1. Modo de captura: Normal, Foto en vivo, Rastreo 

de movimiento, Embellecer rostro, Panorama, 
HDR, Vista de múltiples ángulos

2. Retraso cero de obturador: Encendido o 
Apagado

3. Captura de voz: Encendido, Sonríe y captura, 
Apagado

4. Detección de rostros: Encendido o Apagado
5. Temporizador: Apagado, 2 segundos, 10 

segundos
6. Detección automática de escena: Encendido 

o Apagado
7. Disparos continuos: 40 disparos, 90 disparos
8. Tamaño de la imagen: QVGA, VGA, 1 Mpixel, 

1.3 Mpixeles, 2 Mpixeles, 3 Mpixeles, 5 Mpixeles, 
8 Mpixeles

9. Tamaño de vista previa: Pantalla completa, 
Standard (4:3)

10. ISO: Encendido, 100, 200, 400, 800, 1600
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Cámara de video

Preparación previa
Aunque es posible utilizar la memoria interna del 
teléfono, es recomendable instalar una tarjeta de 
memoria de memoria antes de utilizar la cámara 
por primera vez. Consulte el espacio disponible de 
almacenamiento antes de utilizar la cámara.

Capturar video
Toque en inicio, toque en menú, y seleccione el icono 
de la cámara. En la interfaz, toque en el icono de la 
cámara para cambiar a modo de video
1. Apunte hacia el objetivo hasta que aparezca en 

la pantalla.
2. Toque sobre el icono del obturador en la 

pantalla para iniciar la grabación. Para detener 
la grabación, vuelva a tocar sobre el botón de 
grabación.

3. El video capturado se guardará automáticamente, 
utilizando la fecha y hora como nombre de 
archivo. Todos los archivos se almacenarán en la 
carpeta por default.

4. En la parte superior derecha de la interfaz, se 
mostrará una vista previa del video capturado. 
Toque sobre la vista previa para visualizar el video 
a pantalla completa.
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Dentro del modo de previsualización, toque en Menú 
para alternar entre el modo de cámara video, cámara 
fotográfica, y galería. Toque en el botón “Ajustes” 
para personalizar cualquiera de los siguientes ajustes.

Ajustes de video
1. Reducción de ruido: Encendido / Apagado
2. EIS: Encendido / Apagado
3. Micrófono: Encendido / Apagado
4. Modo de Audio: Reunión / Normal
5. Temporizador: Apagado,1s,1.5s, 2s, 2.5s, 3s, 

5s, 10s
6. Calidad de video: Baja, Media, Alta, Fina.

Imágenes

Abrir imágenes
Toque en Inicio, 
aplicaciones, y en Galería 
fotográfica.
Desde la interfaz de la 
cámara, toque en Menú, 
toque para visualizar 
las imágenes o videos 
capturados.
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Galería

a. Desde la interfaz de la galería, al tocar sobre 
el icono de la parte superior derecha puede 
alternar entre las funciones de cámara y la galería 
fotográfica.

b. El icono con forma de carpeta desde la interfaz 
principal de la galería permite explorar en la 
estructura de folders creados por la cámara y los 
archivos almacenados en cada una de ellas.

Interfaz de archivos
a. Dentro de la interfaz de archivos, toque en el botón 

“Presentación” en la parte superior de la pantalla. 
Las imágenes almacenadas en el folder actual 
comenzarán a rotar una tras otra en modo de 
pantalla completa.

b. Toque sobre una imagen o 
video para 
seleccionarlo.

c. Mantenga 
presionado 
sobre el 
elemento 
seleccionado 
para mostrar 
opciones de 
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administración de 
archivos.

Compartir fotos
Es posible compartir 
imágenes o videos desde 
la interfaz de la galería o 
de la cámara fotográfica. 
Los métodos disponibles 
incluyen Bluetooth, mail, 
y compartir información. 
Mantenga un toque 
sostenido sobre un 
elemento para mostrar las 
opciones disponibles. También es posible compartir 
una carpeta completa.
a. E-mail: Al elegir esta opción, los elementos 

seleccionados se mostrarán como archivos 
adjuntos en la interfaz de correo (Gmail o e-Mail). 
Redacte un mensaje, la dirección del destinatario y 
envíe el mensaje.

b. Compartir información: Al elegir esta opción, los 
elementos seleccionados se mostrarán adjuntos 
a un mensaje multimedia (MMS). Seleccione los 
destinatarios, redacte un mensaje y envíe.

c. Bluetooth: Dentro de la lista de dispositivos 
Bluetooth emparejados, toque sobre un dispositivo, 
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y después toque sobre “Enviar archivos vía 
Bluetooth”.

Ver fotos
En la interfaz de la galería, deslice hacia la izquierda o 
hacia la derecha para visualizar las fotos.

Editar fotos
a. Efectos de color: Estampado, Vintage, Blanco 

y negro, Decolorar, instantánea, Café latte, Azul, 
Litografía, Proceso cruzado.

b. Recorte: Enderezar, Dibujar, Girar, Espejo
c. Editor de brillo: Ajuste automático de color, 

exposición, Viñeteado, Contraste, Sombras, 
Saturación natural, Contraste, Curvas, Tonalidad, 
Saturación, Blanco y Negro, Filtros, Negativo, 
Contorno.

Revisar imágenes
En la interfaz del visor de imágenes, deslice hacia la 
izquierda o hacia la derecha para visualizar las fotos.
a. Editar iluminación: Iluminación, Resaltado, 

Sombra, Automático.
b. Efectos: Proceso cruzado, Posterizar, Documental.
c. Efectos de color: Cálido, Saturación, B & W, 

Sepia, Negativo, Tinte, Duo-tono, Doodle.
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d. Recortar: Recortar, 
Ojos rojos, Enderezar, 
Rotar, Voltear, 
Contraste.

 
Recortar imágenes
a. Si desea ajustar el 

tamaño del área de 
recorte, mantenga 
presionado alguno de 
los bordes del marco 
de recorte, y deslice 
hacia adentro o hacia 
afuera hasta alcanzar el 
tamaño deseada.

b. Si desea cambiar el tamaño de una imagen, 
manteniendo la proporción original, mantenga 
presionado cualquiera de las esquinas de la 
imagen y deslice hacia adentro o hacia afuera 
hasta alcanzar el tamaño deseado.

c. También es posible ajustar el área de edición 
desde dentro. Toque y mantenga sostenido 
mientras desliza desde el centro hacía afuera 
hasta llegar a la posición deseada.
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Visualizando video
1. En la interfaz de la galería, toque sobre la opción 

de video, y después toque sobre el video que 
desea visualizar.

2. La interfaz de reproducción de video mostrará 
botones de control.
a. Barra de reproducción: deslice el control 

sobre la barra para desplazarse a cualquier 
momento del video.

b. Control de zoom: Puede elegir entre 
Reproducción a pantalla completa, parcial o 
ajustar el tamaño.

c. Pausa: Para pausar el video, toque sobre la 
pantalla en cualquier punto. Para reanudar, 
toque nuevamente.

Visualizando imágenes
1. En la interfaz de imágenes, toque en álbum de 

fotografías para visualizar imágenes.
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2. Toque en la imagen miniatura para visualizarla a 
pantalla completa.

Es posible elegir entre mostrar vistas previas 
pequeñas o grandes. Al igual que en la galería, 
deslice hacia la izquierda para visualizar la imagen 
siguiente, y hacia la derecha para visualizar la imagen 
anterior.

Música

El teléfono puede reproducir archivos de audio digital 
almacenados en la tarjeta de memoria. Los formatos 
soportados son: AMR, M4A, MIDI, MP3, WAV, y 
OGG.

Abrir el reproductor de música
Toque en inicio, aplicaciones. Toque en el icono 
“Música” para abrir la interfaz de la aplicación del 
reproductor de música.

Biblioteca de música
Los archivos de música se clasifican de acuerdo a las 
siguientes 4 categorías: Artistas, Álbumes, Canciones 
y Listas de reproducción.
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Al tocar en cualquiera de esas clasificaciones, se 
mostrará la lista de elementos.

En la parte superior derecha se mostrará el modo 
actualmente activo de reproducción: Reproducción 
continua, reproducción al azar, o reproducir una sola 
vez.

La barra de progreso al fondo de la interfaz muestra 
el avance del elemento en reproducción actual, 
así como un control para desplazarse a cualquier 
momento del elemento en reproducción. También se 
muestran controles para pausar, reanudar, avanzar o 
retroceder la reproducción.

Toque sobre cualquiera de 
las categorías y busque 
en la lista hasta encontrar 
el elemento que desea. 
La lista está ordenada 
de forma alfanumérica, 
comenzando por números 
(0-9) y posteriormente por 
letras (A-Z). Toque sobre 
cualquiera de ellos para 
comenzar la reproducción, 
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así como la información relacionada (Álbum, Fecha. 
Artista, etc.).

Tips: Si desea, puede alterar el orden de 
reproducción de los elementos de la lista. Para ello, 
toque en menú, y posteriormente toque en Aleatorio 
Fiesta. Este modo reproducirá los elementos dentro 
de la lista de reproducción. Para volver al modo 
normal, toque en Menú, y después toque en Aleatorio 
Fiesta nuevamente.

a. Menú > Aleatorio fiesta. Este modo, a diferencia 
del aleatorio ordinario, le permitirá construir una 
lista de reproducción y únicamente se reproducirán 
en orden aleatorio los elementos añadidos a dicha 
lista. Para volver al modo normal, toque en Menú, 
y después toque en Orden Aleatorio para Fiesta 
nuevamente.

b. Toque en Menú > Agregar a la lista de 
reproducción para agregar el elemento 
seleccionado a una lista de reproducción.

c. Toque en Menú > Establecer como tono para 
establecer el elemento actual como tono de 
llamada.

d. Toque en Menú > Borrar para eliminar el elemento 
actual de la lista de la reproducción y del teléfono.
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e. Toque en Menú > 
Sonido para mostrar la 
interfaz del ecualizador 
y ajustar efectos de 
sonido.

f. Toque en Menú > 
Biblioteca de música 
para volver a la pantalla 
principal.

Crear listas de 
reproducción
1. Toque en cualquiera 

de las 4 categorías 
principales de la Biblioteca de música.

2. En la lista, toque y mantenga presionado sobre 
el elemento deseado, ya sea artista, álbum o 
canción.

3. Una vez seleccionado, toque en el menú de 
opciones, y después toque en “Agregar a lista de 
reproducción”.

4. Cuando termine de agregar elementos, toque 
sobre la nueva lista de reproducción.

5. Escriba un nombre para la lista, y finalmente 
toque en “Guardar”.
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Administrar listas de reproducción
Abra la interfaz de las listas de reproducción, deslice 
hacia abajo hasta localizar la lista que desea.
1. Si desea comenzar la reproducción, toque sobre el 

nombre de la lista.
2. Si desea borrar la lista, toque sobre ella y 

mantenga presionado, después toque en Borrar.
3. Si desea cambiar el orden de la lista, toque y 

mantenga presionado sobre el nombre de la lista, 
después toque en Editar. Reorganice su lista, y 
finalmente toque en Guardar.

4. Para eliminar un elemento de la lista, toque y 
mantenga presionado sobre el elemento deseado. 
Después toque en Borrar.

5. Si desea cambiar el nombre a una lista, toque 
y mantenga presionado sobre la lista, después 
toque en Renombrar. Cambie el nombre y 
finalmente toque en Guardar.

6. Si desea establecer el elemento actual como tono 
de llamada, toque y mantenga presionado sobre el 
elemento. Finalmente, toque en Establecer como 
tono para establecer el elemento actual como tono 
de llamada.
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Calendario

Calendario, interfaz principal

Dentro de la interfaz del Calendario, se mostrará por 
default el día actual. Toque sobre los distintos iconos 
para mostrar el día, la semana, o el mes.

Del mismo modo, al tocar sobre la flecha ubicada en 
la parte inferior derecha, se mostrarán 4 opciones:
1. Día: Muestra las actividades programadas para 

el día actual. También se pueden agregar nuevas 
actividades.

2. Semana: Muestra las actividades de toda la 
semana, incluido el día actual. Toque en un día 
para seleccionar esa fecha y agregar una entrada 
nueva, editarla, o eliminarla. Al desplazarse se 
muestran las semanas anteriores y posteriores.

3. Mes: Muestra una interfaz que despliega todos 
los meses del año actual, comenzando por el 
actual. Toque para mostrar la vista de Semana. 
Toque nuevamente para el día. Al desplazarse 
muestra los meses anteriores y posteriores.

4. Actividades: Muestra la lista de actividades 
dentro de un período de tiempo determinado. Al 
tocar en una actividad, muestra los detalles, como 
la hora de inicio y de finalización. Toque de forma 
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prolongada para mostrar 
opciones.

Actividades nuevas
1. Toque en el botón Menú 

> Nueva actividad.
2. Ingrese un nombre para 

la nueva actividad.
Nota: La nueva actividad 
puede marcarse 
como una “Ocasión 
especial” tales como 
un cumpleaños o un 
aniversario. También 
se puede marcar 
como una actividad de 
todo el día. En caso 
contrario, indique la 
hora de inicio y fin.

3. Agregue los detalles 
de la actividad, tales 
como ubicación, 
invitados, frecuencia 
de repetición, 
recordatorio, etc.
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4. Toque en Finalizar para guardar la actividad y 
volver al calendario.

Nota: En la interfaz principal del calendario solo 
se mostrará el nombre del evento. Si desea ver los 
detalles, tales como la hora de inicio y fin, toque 
sobre la entrada.

Radio FM

Radio FM
A través de este programa, es posible escuchar 
estaciones de radio locales de FM en el dispositivo. 
El radio FM utiliza los audífonos como antena para 
poder captar la señal FM. Antes de abrir este 
programa, conecte los audífonos. Puede utilizar los 
que acompañan originalmente a su dispositivo. Al 
iniciar la aplicación, puede alternar entre utilizar los 
audífonos o el altavoz del teléfono.

Para abrir la App
Toque sobre el icono de la Aplicación  para mostrar 
la interfaz del Radio FM.
1. Toque en “Búsqueda automática” para buscar 

todos los canales de FM dentro del alcance de 
recepción del teléfono. Se almacenará una lista 
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con todas las estaciones disponibles. Toque sobre 
cualquiera de ellas para comenzar a escuchar. 
Mantenga presionado para poder editar el nombre 
de la estación o para añadir a Favoritos.

2. Es posible grabar el audio. Toque en “Grabar 
FM” para comenzar la grabación. El archivo de 
audio se guarda automáticamente con la fecha 
y hora de la grabación, pero puede ser editado 
posteriormente. Las grabaciones se almacenan 
automáticamente en el folder por default.

3. Toque en “Salir” para salir de la App. La 
reproducción de audio desde el radio FM 
terminará.

4. Los audífonos deben 
de estar conectados 
para que el Radio FM 
funcione, pero al tocar 
sobre el icono con 
forma de bocina, es 
posible escuchar el 
Radio FM directamente 
en el altavoz.

5. Toque sobre el icono 
de estrella localizado 
al lado de la frecuencia 
para añadirla a la lista 
de favoritos.
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Escuchar el radio FM mientras 
trabaja con otras aplicaciones
Presione la tecla de “Retorno” del dispositivo. 
Esto colocará un icono en la barra de estado del 
dispositivo. Para volver a la interfaz de Radio FM, 
toque sobre dicho icono.

Ajustes

Su proveedor de servicio de telefonía móvil puede 
dejar fijos algunos ajustes, por lo que quizá que no se 
puedan cambiar.

Conexiones inalámbricas y redes

Wi-Fi 
1. Modo avión: Toque para activar o desactivar. Este 

modo desactiva todas las señales de telefonía, 
Wi-Fi, Bluetooth, etc.

2. Wi-Fi y ajustes de Wi-Fi. Toque en 
 y para activar .

3. Una vez activado el sensor Wi-Fi, el dispositivo 
buscará señales de redes inalámbricas 
disponibles automáticamente. Las redes abiertas 
no requieren una contraseña y se puede conectar 
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directamente a ellas. Otras redes pueden requerir 
una contraseña antes de conectarse a ellas.

Nota: Es posible activar las conexiones 
individualmente, tales como el Wi-Fi, mientras que 
el dispositivo se encuentre en Modo Avión. Para ello, 
durante el Modo Avión, toque en el icono de Wi-Fi de 
forma normal.

Bluetooth 
Toque en este icono para activar el sensor Bluetooth 
del dispositivo y empezar a buscar dispositivos 
cercanos, así como mostrar el dispositivo como 
“visible” para otros dispositivos. Puede cambiar estos 
ajustes al entrar en la interfaz de configuración.

Uso de datos 
En esta interfaz es posible establecer el límite del 
tráfico de datos, así como establecer o restaurar los 
ajustes iniciales y los contadores del uso de datos.

Otros ajustes

Redes y Wi-Fi
a. Modo avión
b. Aplicación de mensajes predeterminada
c. VPN
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d. Anclaje a red y zona portátil
e. Redes móviles

Dispositivo

Pantalla 
a. Nivel de brillo: Ajusta el brillo de la pantalla.
b. Ajuste automático: Ajusta automáticamente 

el brillo de la pantalla, dependiendo de la luz 
ambiental.

c. Fondo de pantalla: Permite cambiar la imagen de 
fondo de la pantalla. Se puede utilizar una imagen 
de la galería fotográfica o un fondo animado a 
elección. 

d. Suspender: Ajusta el tiempo que debe transcurrir 
antes de que la pantalla del teléfono se apague.

e. Protector de pantalla: Muestra una presentación 
de imágenes mientras la batería se carga y la 
pantalla está inactiva.

f. Tamaño de la fuente: Ajusta el tamaño de fuente 
del sistema.

g. Al girar el dispositivo: Ajusta el contenido de la 
pantalla al rotar el dispositivo.

h. Transmitir pantalla
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Sonido/notificación 
Este conjunto de opciones permite establecer el tipo 
de tono y el volumen al momento de recibir llamadas 
o notificaciones de mensajes/alertas. Los ajustes 
incluyen: Vibración, Volumen, Tonos de llamada, 
Tonos de notificación y retroalimentación. Existen 
varios ajustes para adaptarse a múltiples entornos.
1. Toque sobre “General / Silencio / Reunión 

/ Exterior” para seleccionar un ajuste 
predeterminado.

2. Volumen: Ajusta el volumen del tono de llamada y 
las alarmas. Deslice hacia los lados para ajustar. 

3. Llamada: Ajusta el tono utilizado para las 
llamadas tanto de oz como de video

4. Notificación: Establece el sonido por default para 
las notificaciones.

5. Mejora de sonido: En caso de no utilizar 
auriculares/manos libres, aumenta el volumen del 
altavoz.

6. Notificaciones e interrupciones

Almacenamiento 
a. Permite visualizar el espacio de almacenamiento 

disponible tanto del dispositivo como de la tarjeta 
de memoria.

b. Permite dar formato o desactivar la tarjeta de 
memoria.
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c. Permite establecer el espacio de almacenamiento 
por defecto ( Interno o tarjeta de memoria externa).

Batería 
Mide la cantidad de energía consumida por cada 
Aplicación desde el arranque del dispositivo

Aplicaciones 
a. Administra las aplicaciones instaladas y permite 

eliminarlas.
b. Administra los servicios en ejecución. Permite 

detener los servicios no deseados.

Personal

Ubicación 
1. Usar red inalámbrica: Utiliza la conexión 

inalámbrica para contactar a los servicios de 
localización de Google. (Google maps) Toque para 
activar o desactivar.

2. Usar GPS: Utiliza el sistema de posicionamiento 
por satélite. Ofrece precisión a nivel de calle, 
pero consume más energía. Toque para activar o 
desactivar.

3. Asistencia EPO para GPS: Utilice esta función 
para acelerar el posicionamiento por GPS. 
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4. A-GPS: Utiliza datos auxiliares para acelerar el 
posicionamiento por GPS. Toque para abrir y 
establecer un recordatorio para “Producir flujo de 
GPRS al utilizar A-GPS”.

Seguridad 
1. Ajustar los bloqueos de pantallas: Utilizar 

imágenes, PIN o contraseña para bloquear la 
pantalla.
a. Tocar “imágenes”: la primera vez se 

mostrarán instrucciones y ejemplos simples de 
desbloqueo, hacer clic en “siguiente paso” para 
continuar con el paso “realizar la imagen para 
desbloqueo”.

b. Tocar PIP: ingresar los números PIN para 
desbloquear la pantalla.

c. Tocar contraseña: Ajustar la contraseña para 
desbloquear la pantalla.

d. Tocar “no” para detener esta aplicación.
2. Ajustar el bloqueo de la tarjeta SIM: Ingresar 

un PIN (4 a 8 números) para ajustar el bloqueo 
de la SIM.
El PIN de la tarjeta SIM (Número de Identificación 
personal) se utiliza para evitar el uso no autorizado 
de las tarjetas SIM. El proveedor del servicio le 
dará el valor inicial.
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Para cambiar un código de pin bloqueado, 
necesita abrir “El Candado SIM”, después ir a la 
pantalla de Cambio de Contraseña. El teléfono 
automáticamente le solicitará ingresar el código 
PIN anterior, e ingresar dos veces el código PIN 
Nuevo. Finalmente, el teléfono le avisará que 
el código se ha cambiado de forma exitosa. Si 
ingresar el PIN incorrectamente tres veces, los 
códigos PIN de la tarjeta SIM se bloquearán 
automáticamente, los códigos PUK generalmente 
se proporcionan con la tarjeta SIM. De no ser así, 
deberá acudir a un proveedor de servicio para 
obtener los códigos.
Si se ingresa un código PUK erróneo 10 
veces consecutivas, la tarjeta SIM será 
permanentemente bloqueada.

3. Mostrar contraseña: La contraseña será visible 
mientras la escribe

4. Seleccionar Administración de dispositivo: 
Agregue o elimine un administrador de dispositivo.

5. Uso de credenciales de seguridad: Permite 
a las aplicaciones tener acceso a los datos de 
seguridad.

6. Instalar desde tarjeta de memoria: Permite 
instalar un certificado de seguridad desde una 
tarjeta de memoria. 
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7. Establecer contraseña: Permite establecer o 
cambiar la contraseña de acceso al almacén de 
certificados.

8. Borrar almacenamiento: Elimina todo el 
contenido del almacén de certificados y restablece 
las contraseñas.

a. Fuentes desconocidas: Permitir la instalación de 
aplicaciones no electrónicas del mercado.

b. Administrar aplicaciones: Administrar y borrar 
aplicaciones instaladas.

c. Servicios activos: Tocar cualquiera de los 
servicios listados en la ventana emergente ‘para 
detener el servicio’ ‘operación de dos botones, 
presionar ‘Detener ‘el servicio se ha detenido, y 
salir de la lista “servicios activos”.

d. Uso del almacenamiento: Puede ver todos los 
programas descargados, en la tarjeta de memoria, 
o activos, así como el espacio que estén ocupando 
en la memoria 

Cuentas 
Agregar cuenta
a. Corporativa
b. IMAP
c. Google
d. Personal ( IMAP)
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e. Personal (PoP3)
f. POP3

Idiomas y método de escritura 
1. Seleccionar el Menú de Idiomas: Incluye todos 

los idiomas en el teléfono, 12 tipos en total. 
2. Diccionario Personalizado: Agrega o borra 

palabras en el diccionario personalizado.
3. Ajustes del Teclado: Vibración cuando se 

presionan los botones, Reproducir un sonido 
cuando se presionen los mismos, Cambio 
automático a mayúsculas, Ingreso por voz (por 
medio del micrófono en el teclado), Ingreso 
de palabras (esto puede alterare al deslizar 
el dedo en la barra espaciadora), Mostrar 
consejos (activar la función predictiva para 
ingresar palabras); Texto Automático ( Ingresar 
automáticamente ciertas palabras cuando se 
presione la barra espaciadora o teclas específicas)

4. Método de ingreso: Puede seleccionar el teclado 
Android o el método de ingreso pinyin de Google.

Copia de seguridad y Restablecer 
1. Los datos de respaldo I contienen los datos de las 

aplicaciones, la contraseña WLAN, y otros Ajustes 
de los servidores de Google
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2. El reinicio de los Ajustes de Fábrica le ayuda 
a limpiar todos los datos almacenados en el 
teléfono.

Sistema

Fecha y Hora 
1. Automatización: Utilizar la fecha y hora 

proporcionada por la red.
2. Ajuste de fecha: Tocar “+” y ”-” para ajustar la 

fecha.
3. Seleccionar el Huso Horario: Seleccionar el 

Huso Horario de acuerdo con el lugar donde 
se encuentre. Para China, por favor seleccione 
“GMT+08:00, China Standard Time”.  

4. Ajuste de hora: Tocar “+” y ”-” para ajustar la 
hora.

5. Utilizar el Formato de Hora de 24 Horas: 
ENCENDIDO / APAGADO

6. Seleccionar Formato de Fecha: Existen 3 tipos 
de formatos a elegir: Mes-Día-Año, Día-Mes-Año, 
y Año-Mes-Día, de los cuales el ajuste de fábrica 
es Año-Mes-Día.
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Programar encendido y apagado 
Puede ajustar el reinicio o apagado al presionarlo. 
También puede seleccionar repetirlo durante ciertos 
días de la semana.

Accesibilidad 
1. Texto grande
2. Botón de encendido para terminar una 

llamada: De acuerdo con el botón de “encendido” 
para terminar una llamada, presionar el botón 
“encendido” hasta terminar y no se bloqueará la 
pantalla

3. Rotación automáticamente la pantalla
4. Decir contraseñas
5. Retraso de pulsación prolongada
6. Reinicio rápido

Impresión 
Puede buscar una impresora para impresión

Acerca del dispositivo 
Puede revisar la información sobre el estado e 
información del teléfono.
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Avisos sobre el uso del teléfono

Su teléfono es un producto de diseño y manufactura 
superior, y por lo tanto debe tratarse con extremo 
cuidado. Las siguientes sugerencias le ayudarán a 
cumplir con los términos de los kits de reparación 
para así extender la vía útil de su teléfono móvil.

1. Coloque el teléfono móvil y sus partes y 
componentes fuera del alcance de niños 
pequeños.

2. Mantenga el teléfono seco, ya que la humedad y 
cualquier tipo de líquido que contenga minerales 
pueden corroer los circuitos electrónicos.

3. No toque el teléfono con las manos húmedas 
mientras lo esté cargando, ya que puede 
ocasionar choque eléctrico o dañar el teléfono.

4. Evite colocar el dispositivo en un ambiente con 
alta temperatura. Las diferentes temperaturas 
pueden acortar la vida útil de los dispositivos 
electrónicos, dañar las baterías, y fundir ciertos 
plásticos.

5. Evite colocar el dispositivo en un ambiente con 
baja temperatura. Cuando la temperatura se 
eleve, el teléfono producirá vapor de agua, lo cual 
podría ocasionar un corto circuito.
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6. Evite colocar el teléfono en lugares sucios y 
polvosos, ya que se pueden dañar sus partes.

7. Evite colocar el teléfono cerca de cigarros 
encendidos, flamas abiertas, o fuentes de calor.

8. No abra el dispositivo; el manejo no profesional 
dañará al teléfono.

9. No aviente, golpee, o sacuda el teléfono. El uso 
rudo puede dañar los tableros de los circuitos 
internos.

10. No debe pintar el teléfono, ya que la pintura 
bloqueará los auriculares, micrófonos, y 
otras partes removibles, y no permitirá su 
funcionamiento.

11. Utilice un paño limpio, suave, y seco para limpiar 
la cámara, y los lentes del sensor de luz. Está 
prohibido el uso de químicos dañinos y agentes 
limpiadores, así como fluidos para limpieza para 
limpiar el teléfono.

12. Si el teléfono celular, el cargador, o los accesorios 
presentan algún defecto, envíelos al centro de 
servicio calificado más cercano para su revisión.

13. De ser necesario, el personal del Centro de 
Servicio le ayudará y preparará las reparaciones 
del teléfono.
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Características Eléctricas

Entrada Adaptador: 100 – 240 Vca, 50/60 Hz, 0.15 A
Alimentación del Teléfono: 5 Vcc, 1000 mA
Batería del Teléfono: 3.7 Vcc.

Avertencias

      Advertencias de seguridad

Mantenga el teléfono lejos de niños y mascotas
Mantenga el teléfono y todos los accesorios fuera del 
alcance de niños pequeños o animales. Las piezas 
pequeñas puedes causar asfixia o lesiones graves si 
se tragan.

      Proteja su audición
Escuchar a través de un auricular a un volumen alto 
puede dañar su audición. Use sólo la configuración 
de volumen mínima necesaria para escuchar la 
conversación o la música.

Manipule y desecha las baterías y los 
cargadores con cuidado
• Use sólo baterías y cargadores aprobados por nyx 

mobile específicamente diseñados para el teléfono. 
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Las baterías y cargadores no compatibles pueden 
causar graves lesiones o daño al teléfono.

• No arroje las baterías o los teléfonos al fuego. 
Siga todas las normas locales para desechar las 
baterías usadas o los teléfonos.

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 protec-
ción razonable contra interferencias perjudiciales en 
una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza 
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y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se 
instala y usa de acuerdo a las instrucciones, puede 
causar interferencias perjudiciales en las comunica-
ciones de radio. Sin embargo, no existen garantías de 
que el equipo no provocará interferencias en una ins-
talación 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 circui-

to diferente al que está conectado el receptor.
• Consulte al distribuidor o a un técnico experimenta-

do 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 
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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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