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Su teléfono móvil

Marcar
Menú

Finalizar
Tecla de 

Navegación

Audífonos

Atrás

Auricular

Cámara

Altavoz

CorreoInicio

Aproveche al máximo su Quo siendo productivo y entretenido. 
Utilice esta guía rápida para aprovechar todas las grandes funciones 
disponibles para usted. No olvide registrar su nuevo Quo.

Productividad, eficiencia y entretenimiento todo en uno.

Guía de uso rápido
Hacer llamadas
Cuando desea realizar una llamada, presione el teclado del teléfono para 
ingresar el código de área y número de teléfono. 
Presione la tecla de Menú para guardar. 
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Presione la tecla Marcar para llamar al número. Si el número está guardado 
con un nombre, aparecerá en la pantalla cuando marque el número. También 
puede realizar una llamada a través del registro de llamadas, agenda telefónica 
y mensajes.

Administración de contactos

Su lista de contactos
Para ver los contactos en su teléfono, seleccione la Agenda telefónica en 
el menú. Presione la tecla alfanumérica correspondiente para buscar un 
número por nombre. Ingrese las primeras letras del nombre que desea buscar. 
Seleccione el nombre de contacto, presione la tecla de Menú para abrir el menú 
de opciones.

Agregar un contacto
1. Presione la tecla del medio para mover el cursor hacia Agregar nuevo 

contacto, primero, confirme el medio de almacenamiento: Al SIM, al teléfono.
2. Si prefiere almacenar en el teléfono, ingrese el nombre, número, la imagen de 

llamada, tono de llamada.

Nota: Si agrega una nueva entrada a la tarjeta SIM, sólo es necesario el nombre de entrada y 
número.

Mensajería SMS y MMS

Bandeja de entrada
A través del menú usted puede leer los mensajes SMS y MMS recibidos en la 
tarjeta SIM. Allí aparece un ícono en la parte derecha de cada mensaje, significa 
que este mensaje fue recibido por tarjeta SIM. 
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En la lista de mensaje, seleccione uno y ábralo, presione la tecla Menú, para ver, 
responder, reenviar, eliminar y otras opciones.

Escriba mensajes de textos y multimedia
Seleccione Escribir mensaje, escriba el contenido, presione la tecla Menú para 
ingresar el número, nombre, tema y otro adjunto.

Presione la tecla de Menú para seleccionar Enviar a y seleccione el número, 
presione la tecla Menú para seleccionar Enviar para mandar el mensaje.

Centro de llamadas

Historial de llamadas
En este menú, puede ver todas las llamadas, o las llamadas perdidas, marcadas 
y recibidas. Un ícono se encuentra mostrado en la parte izquierda de cada 
registro de llamada, que significa que la llamada es marcada o recibida por la 
tarjeta SIM.

Ajustes de llamadas
Define los ajustes de llamada de la tarjeta SIM y ajustes avanzados.

Restricciones

Lista negra de llamadas
Ingrese el número que desee proteger, así usted no recibirá llamadas de este 
número.

Lista negra de mensajes SMS 
Ingrese el número que desee proteger, así usted no recibirá mensajes de este 
número.
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Rechazo de llamada con con SMS
Si esta función está activada, usted puede presionar Opciones cuando hay una 
llamada entrante y seleccionar Rechazar por SMS, así se enviará un mensaje al 
número que rechazó la llamada.

Menú principal

Cámara

Ingrese al menú, elija cámara.

Funcionamiento de las teclas de acceso directo:
•	 Presione la Tecla Central para tomar una foto.
•	 Presione la Tecla de Navegación Izquierda/Derecha para ajustar la distancia 

focal.
•	 Presione la tecla de Menú para elegir los ajustes EV, cambiar el tamaño de 

imagen, cambiar la calidad de imagen, cambiar el balance de blanco, cambiar 
la iluminación LED, cambiar el temporizador de retraso, cambiar el conteo de 
toma, cambiar cámara. 

Grabador de Sonido
A través del menú Multimedia, usted puede grabar sonido por sí mismo. Presione 
Opciones para empezar a grabar. Durante la grabación, presione la tecla Atrás 
para parar, selecciones si desea guardar. El archivo se guarda como archivo 
*.amr.

Reproductor Multimedia
A través del menú Multimedia, usted puede reproducir música o un tono de 
llamada. Presione la tecla del medio para acceder a sus listas de reproducción.
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Mientras se reproduce la música, presione la tecla de navegación izquierda/
derecha para pasar al siguiente archivo de música; mantenga presionada la tecla 
de navegación izquierda/derecha para avanzar o retroceder; presione tecla de 
navegación arriba/abajo para ajustar el volumen; presione la tecla del medio 
para pausar/reproducir el archivo que está siendo reproducido.

Radio FM

Por favor conecte el auricular antes de abrir la radio FM. Después de abrir, el te-
léfono mostrará la frecuencia del canal que el teléfono busca automáticamente. 
Usted puede presionar las teclas de navegación izquierda/derecha para cambiar 
la frecuencia del canal. Presione la tecla de navegación arriba/abajo para ajustar 
el volumen. Presione la tecla del medio para pausar/reproducir la radio FM. Y 
presione la tecla derecha para salir.

Bluetooth

A través de los ajustes ingrese a conectividad, presione la tecla del medio, 
seleccione “Bluetooth”.
•	 Activar/desactivar: establezca la función de encendido o apagado. 
•	 Visibilidad: Seleccione activado o desactivado. Si deshabilita la función, el 

teléfono no podrá usar el dispositivo como Bluetooth. 
•	 Mi dispositivo: muestra mi lista de dispositivos BT. Si la lista está vacía, 

presione la tecla Ok para buscar un nuevo dispositivo. Seleccione un 
dispositivo, presione la tecla izquierda para asociar, si el teclado tiene 
contraseña, ingrese la contraseña y presione Ok.

•	 Buscar dispositivo de audio: Antes de buscar un dispositivo Bluetooth, 
active la función Bluetooth. Después de buscar un nuevo dispositivo, conecte 
el dispositivo nuevo asociado según la información de la pantalla. Cuando esté 
correctamente conectado, los dispositivos podrán comunicarse.
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•	 Mi nombre: edite el nombre del dispositivo.
•	 Avanzado: Establezca los parámetros Bluetooth.

Navegador

STK
Las funciones STK son proporcionadas por su proveedor de servicio. Si su tarjeta 
SIM soporta la función STK, usted podrá ver el menú STK. Diferentes STK, 
tendrán diferentes menú principales de STK. Por favor póngase en contacto con 
su proveedor de servicio si su STK no funciona.

Servicios de Internet 
Protocolo de aplicación inalámbrica, es una especie de examinar el modo de la 
Página Web de Internet. Usted puede navegar por internet y agarrar cualquier 
información a través de su móvil. Tiene que aplicar el servicio a su proveedor de 
servicios de la red antes de usar el servicio.

Administrador de archivos
Para grabar información, el teléfono debe ser compatible con la tarjeta de 
memoria. La tarjeta puede ser instalada en cualquier momento. El menú puede 
administrar los archivos en el teléfono.
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Aviso de la FCC

Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por la parte 
responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar 
el equipo.

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las reglas del FCC. La operación 
está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar 
interferencia perjudicial y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferen-
cia 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.
•	 Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio o televisión 

para obtener ayuda.
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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 estable-
cido 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.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: 
(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perju-
dicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, 
incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.
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