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Fundamentos

Resumen

Esta guía le permitirá conocer completamente el uso de su teléfono, sus funciones y facilidad de uso. 
El teléfono inteligente no únicamente ofrece las funciones básicas de marcación tales como el registro de 
llamada, sino también diversas funciones y servicios prácticos para mejorar su tiempo de trabajo y de entreteni-
miento. 

El teléfono móvil con pantalla a color cumple con la tecnología 3G y cuenta con la aprobación de las autoridades 
nacionales y extranjeras de certificación. 

La disponibilidad de algunos servicios y características descritas en este manual depende de la red y de su 
subscripción. Por lo tanto, algunos elementos del menú pueden no estar disponibles en su teléfono. Los atajos a 
los menús y a las características también pueden cambiar en cada teléfono. 

La compañía se reserva el derecho de revisar el contenido de este manual sin notificación previa. 

Guía de seguridad

• Si pierde o le roban su teléfono móvil, por favor contacte inmediatamente a las autoridades de telecomunica-
ciones o a un agente de ventas para suspender el teléfono y la tarjeta SIM. Esto evitará una pérdida económi-
ca ocasionada por llamadas no autorizadas que se hagan desde su teléfono móvil. 

• Cuando contacte a las autoridades de telecomunicaciones o al agente de ventas, ellos necesitarán el número 
IMEI del teléfono móvil (retire la batería para mostrar el número ubicado en la etiqueta de la parte posterior 
del teléfono). Por favor copie este número y guárdelo en un lugar seguro. 

• Para poder evitar el uso incorrecto de su teléfono móvil, siga las medidas preventivas que se muestran a 
continuación: 
 - Configure el número PIN de la tarjeta SIM de su teléfono móvil y cámbielo inmediatamente si alguna otra 
persona lo obtiene. 

 - Por favor, guarde el teléfono cuando lo deje en algún vehículo. Es mejor llevar el teléfono con usted o guar-
darlo en la cajuela. 

 - Configure el desvío de llamadas.  

Alertas y avisos de seguridad

Antes de utilizar su teléfono móvil, lea cuidadosamente y comprenda los siguientes avisos para asegurarse de 
utilizarlo de forma segura y adecuada. 

Atención general
• Únicamente debe utilizar la batería y el cargador que especifica nuestra compañía. El uso de otros productos 

podría resultar en fuga de la batería, sobrecalentamiento, incendio o explosión. 
• Para evitar el mal funcionamiento o incendio de su teléfono, por favor no lo impacte de forma violenta, sacuda 

o aviente. 
• Por favor no coloque la batería, el teléfono móvil o el cargador dentro de un horno de microondas o un equipo 

de alta presión. De otra forma, esto podría resultar en un accidente, tal como daño en los circuitos o riesgo de 
incendios.

• Por favor no utilice su teléfono cerca de gases inflamables o explosivos, de otra forma, esto podría ocasionar 
el mal funcionamiento del teléfono o riesgo de incendio. 

• Por favor no someta a su teléfono a altas temperaturas, humedad alta o lugares polvosos; de otra forma, esto 
podría resultar en el mal funcionamiento de su teléfono. 

• Mantenga su teléfono fuera del alcance de niños pequeños. Su teléfono no es un juguete. Los niños se 
podrían lastimar.

• Para evitar la caída, el mal funcionamiento o el daño de su teléfono, no lo coloque en superficies disparejas o 
inestables. 
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Avisos cuando utilice su teléfono
• Apague su teléfono cuando no se permita su uso, tal como en aviones y hospitales. El uso del teléfono móvil 

en estos lugares puede tener un impacto en la operación normal de los dispositivos electrónicos y de los 
instrumentos médicos. Siga las normas regulatorias pertinentes cuando utilice su teléfono móvil en estos lu-
gares. Su teléfono cuenta con la característica de encendido automático. Revise la configuración de la alarma 
para confirmar que su teléfono móvil no se encenderá automáticamente durante un vuelo. 

• Por favor no utilice su teléfono móvil cerca de dispositivos con una señal débil o dispositivos electrónicos de 
alta precisión. La interferencia de Radiofrecuencias puede ocasionar el mal funcionamiento de dichos disposi-
tivos y generar problemas. Debe tomar precauciones cerca del siguiente equipo: prótesis auditivas, marcapa-
sos y otros dispositivos médicos, detectores de incendios, puertas automáticas y otro tipo de instalaciones de 
control automático. Para conocer el efecto de los teléfonos móviles en los marcapasos o en otro tipo de equi-
pos médicos electrónicos, por favor contacte a los fabricantes o a los agentes de ventas locales del equipo. 

• Por favor no someta a la pantalla a impactos ni la utilice para golpear cosas, ya que esto dañará la cubierta y 
ocasionará la fuga del cristal líquido. Existe el riesgo de ceguera si el cristal líquido entra en los ojos. Si esto 
ocurre, inmediatamente enjuague sus ojos con agua limpia (por ningún motivo talle sus ojos) y vaya inmedia-
tamente al hospital para recibir tratamiento. 

• No desensamble o modifique su teléfono móvil, ya que esto podría resultar en daño a su teléfono, tal como la 
fuga de la batería o la falla del circuito. 

• En algunos casos raros, el uso del teléfono móvil en ciertos modelos automotrices podría afectar al equipo 
electrónico interno. Para poder garantizar su seguridad bajo estas circunstancias, no utilice el teléfono móvil. 

• Por favor no utilice agujas, puntas de pluma u otros objetos filosos en la pantalla ya que esto podría dañar al 
teléfono móvil u ocasionar el mal funcionamiento. 

• En caso de mal funcionamiento de la antena, no utilice su teléfono ya que esto podrá ser dañino para el 
cuerpo humano. 

• Evite dejar el teléfono cerca de objetos magnéticos, tales como tarjetas magnéticas ya que las ondas de 
radiación del teléfono móvil pueden borrar la información almacenada en los discos flexibles, tarjetas para 
pago y tarjetas de crédito. 

• Por favor mantenga los objetos pequeños, tales como tachuelas, lejos del receptor. Cuando el receptor está 
en uso, éste se magnetiza y puede atraer pequeños objetos metálicos, resultando en lesiones o daños al 
teléfono móvil.

• Evite que el teléfono móvil entre en contacto con agua o con cualquier otro líquido. Si algún tipo de líquido 
entra en el teléfono se puede ocasionar un corto circuito, fuga de la batería o cualquier otro tipo de mal 
funcionamiento. 

Avisos cuando utilice la batería
• La batería cuenta con una vida útil limitada. La vida restante se acorta conforme incrementan los periodos de 

carga. Si la batería se debilita incluso después de la carga, esto indica que la vida útil se terminó y tendrá que 
obtener una nueva batería. 

• No deseche las baterías en la basura doméstica. Por favor desecha las baterías en los lugares que cuentan 
con normas específicas para esto. 

• Por favor no tire las baterías en el fuego, ya que esto ocasionará el incendio de la batería y su explosión. 
• Cuando instale la batería, no utilice ningún tipo de fuerza o presión ya que esto ocasionará la fuga, el sobre-

calentamiento, el rompimiento y el incendio de la batería. 
• Por favor no utilice cables, agujas u otro tipo de objetos para ocasionar un corto circuito en la batería. Ade-

más, no coloque la batería cerca de collares u otros objetos magnéticos, ya que esto ocasionará la fuga, el 
sobrecalentamiento, el rompimiento y el incendio de la batería. 

• Por favor no suelde los puntos de contacto de la batería, ya que esto ocasionará la fuga, el sobrecalentamien-
to, el rompimiento y el incendio de la batería. 

• Existe un riesgo de ceguera si el líquido de la batería entra en contacto con los ojos. Si esto ocurre no talle 
sus ojos, pero inmediatamente enjuague sus ojos con agua limpia y acuda al hospital para obtener atención 
médica. 

• Por favor no desensamble o modifique la batería, ya que esto ocasionará la fuga, el sobrecalentamiento, el 
rompimiento y el incendio de la batería. 

• Por favor no utilice o coloque las baterías cerca de lugares con altas temperaturas, tales como fuego o con-
tenedores de calefacción, ya que esto ocasionará la fuga, el sobrecalentamiento, el rompimiento y el incendio 
de la batería. 

• Si la batería se sobrecalienta, cambia de color o se distorsiona durante el uso, la carga o el almacenamiento, 
por favor detenga su uso y reemplácela con una nueva batería. 
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• Si el líquido de la batería entra en contacto con la piel o la ropa, la piel se podría quemar. Inmediatamente 
utilice agua limpia para enjuagarse y busque ayuda médica en caso de ser necesario. 

• Si la batería presenta fugas o expide un olor extraño, por favor retire la batería para evitar un incendio o una 
explosión. 

• Por favor no permita que la batería se moje, ya que esto ocasionará sobrecalentamiento, humo y corrosión.  
• Por favor no utilice o coloque las baterías en lugares con temperatura alta, tales como la luz solar directa ya 

que esto ocasionaría que la batería presente fugas y se sobrecaliente, reduzca su desempeño y acorte la vida 
de la batería. 

• Por favor no cargue la batería más de 24 horas continuas. 

Carga del teléfono
• Conecte el conector del cargador al teléfono móvil. El indicador del nivel de la batería parpadeará en la panta-

lla. Incluso si el teléfono está apagado, aparecerá la imagen de la carga, indicando que la batería está cargan-
do. Si el teléfono se sobre utiliza cuando la carga es insuficiente, podría tomarle más tiempo al indicador de la 
carga para aparecer en la pantalla después de iniciar la carga.

• Cuando el indicador del nivel de la batería no parpadee, estará indicando que la batería está completa. Si el 
teléfono está apagado durante la carga, la imagen de carga completa aparecerá en la pantalla. Generalmente, 
el proceso de carga toma de 3 a 4 horas. Durante la carga, la batería y el cargador se pueden calentar; esto 
es un fenómeno normal. 

• Después de completar la carga, desconecte el cargador del enchufe de energía eléctrica AC, y del teléfono 
móvil.  

Avisos:
• Durante la carga, el teléfono se debe colocar en un ambiente bien ventilado de 5  ~ 40 . Siempre 

utilice el cargador suministrado por el fabricante del teléfono. El uso de un cargador no autorizado podría 
ocasionar algún peligro e invalidar la autorización y las cláusulas de la garantía de su teléfono. 

• El periodo de espera y la duración de las llamadas, proporcionado por el fabricante, se basan en un ambiente 
ideal de operación. En la práctica, el periodo de operación de la batería varía dependiendo de las condiciones 
de la red, el ambiente de operación y los métodos de uso.  

• Asegúrese de haber instalado la batería antes de cargarla. Es mejor no retirarla mientras se esté cargando. 
• Después de completar la carga, desconecte el cargador de su teléfono y del suministro de energía eléctrica. 

Si no ha desconectado el cargador de su teléfono y del suministro de energía eléctrica, el cargador continuará 
cargando la batería después de 5 a 8 horas cuando el nivel de la batería se reduzca de forma sustancial. Le 
aconsejamos evitar esto ya que reduce el desempeño de su teléfono y acorta su vida útil. 

Avisos cuando utilice su cargador
• Por favor utilice una AC de 220 voltios. El uso de cualquier otro voltaje ocasionará la fuga de la batería, un 

incendio y daño al teléfono móvil y al cargador. 
• Está prohibido ocasionar un corto circuito del cargador, ya que esto ocasionará una descarga eléctrica, humo 

y daño al cargador. 
• Por favor no utilice el cargador si el cable está dañado, ya que esto ocasionaría un incendio o una descarga 

eléctrica. 
• Por favor limpie inmediatamente cualquier acumulación de polvo en el enchufe eléctrico.  
• Por favor no coloque contenedores con agua cerca del cargador para evitar que ésta se derrame sobre el 

cargador y ocasione un corto circuito, fuga u otro tipo de mal funcionamiento. 
• Si el cargador entra en contacto con agua o cualquier otro tipo de líquido, inmediatamente apague el sumi-

nistro de energía eléctrica para evitar un corto circuito, una descarga eléctrica, incendios u otro tipo de mal 
funcionamiento del cargador. 

• Por favor no desensamble o modifique el cargador, ya que esto resultará en lesiones, descargas eléctricas, 
incendios o daños al cargador. 

• Por favor no utilice el cargador en el baño o en áreas con exceso de humedad, ya que esto ocasionará des-
cargas eléctricas, incendios o daños al cargador. 

• Por favor no toque el cargador con las manos mojadas, ya que esto ocasionará descargas eléctricas. 
• No modifique o coloque objetos pesados sobre el cable, ya que esto ocasionará descargas eléctricas o 

incendios. 
• Antes de limpiar o darle mantenimiento, por favor desconecte el cargador del enchufe eléctrico. 
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• Cuando desconecte el cargador, no jale el cable; es mejor sostener el cuerpo del cargador, ya que el jalar del 
cable lo dañará y resultará en descargas eléctricas o incendios. 

Limpieza y mantenimiento
• El teléfono móvil, la batería y el cargador no son resistentes al agua. por favor no los utilice en el baño o en 

áreas con exceso de humedad y evite que se mojen en la lluvia. 
• Utilice un paño suave y seco para limpiar el teléfono móvil, la batería y el cargador. 
• Por favor no utilice alcohol, thinner, benceno u otro tipo de solventes para limpiar el teléfono móvil. 
• Un enchufe sucio ocasionará un contacto eléctrico pobre, la pérdida de energía eléctrica e incluso la incapaci-

dad de recarga. Por favor límpielo de forma regular.
 

Inicio

Nombre del componente y explicación

Parámetros técnicos

Equipo

Modelo

Dimensión (L×W×T)

Peso

Batería de ión de litio

Modelo

Voltaje nominal.

Voltaje máximo de la carga

Capacidad

Duración en espera

Duración en conversación

Cargador de viaje
Modelo

Entrada

Íconos
En la pantalla en espera pueden aparecer los siguientes íconos:

Ícono Descripción

Indica la intensidad de las señales de red.

Muestra las llamadas perdidas.

Ubicación satelital.

Recepción de nuevo mensaje.
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Ícono Descripción

Se está descargando una aplicación.

La descarga se completó.

Se configuró y activó la alarma.

Llamada en progreso.

El teléfono está reproduciendo una canción.

Muestra el nivel de la batería.

USB activado.

Acceso bloqueado.

Conexión a una red inalámbrica.

Bluetooth encendido.

No se ha instalado una tarjeta SIM en el teléfono.

Conexión de Datos móviles encendida.

Explicación de teclas

Auricular
Cámara frontal

Audífonos

Cámara

Altavoz

USB

Micrófono

Pantalla

Tecla de 
encendido

Teclas 
laterales de 
volumen

Tecla de 
retorno

Tecla de 
aplicaciones

recientes

Tecla de 
inicio
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Tecla Explicación

Tecla de 
encendido

• Presione esta tecla para encender y apagar su teléfono. 
• Presione esta tecla para desbloquear el teléfono.

Teclas 
laterales de 
volumen

• Durante una conversión, presione las dos teclas para 
ajustar el volumen. 

• Mientras reproduce un archivo de audio, presione las dos 
teclas para ajustar el volumen.

Tecla de 
retorno • Regrese al menú anterior.

Tecla de
inicio

• En cualquier estatus, presiónela para regresar al modo 
en espera.

Tecla de 
aplicaciones 
recientes

• Muestra las aplicaciones utilizadas recientemente.

Nota: en esta guía, la frase “presione la tecla” se refiere a presionar y liberar la tecla. “Mantenga presionada la tecla” se 
refiere a presionar la tecla y mantenerla presionada durante 2 segundos o más. Las descripciones y las funciones de las 
teclas dependen del modelo de su teléfono.

Uso de la pantalla táctil

Su teléfono le ofrece diversas teclas táctiles en la pantalla principal. Para usar correctamente estas teclas, 
calibre previamente la pantalla táctil (ver “calibrador”). Mientras tanto, siga estas instrucciones: 
• No toque la pantalla con las manos húmedas.
• No presione la pantalla con sus dedos. 
• No toque la pantalla con objetos metálicos o conductores. 

Conexión de la red

Insertar y retirar la tarjeta SIM
• Apague el teléfono; retire la batería y desconecte otros suministros externos de energía eléctrica. Inserte la 

tarjeta SIM en la ranura, como se muestra en el teléfono. 
• Cuando necesite retirar la tarjeta SIM, apague el teléfono, retire la batería y después retire la tarjeta SIM de la 

ranura. 

Alerta: apague su teléfono antes de retirar la tarjeta SIM. Nunca inserte o retire la tarjeta SIM cuando esté conectado a un 
suministro externo de energía eléctrica, ya que esto podría dañar la tarjeta SIM.

Encender y apagar su teléfono
Para encender su teléfono, mantenga presionada la tecla de ENCENDIDO que se encuentra en la parte superior 
del borde izquierdo; para apagar el teléfono, mantenga presionada la tecla ENCENDIDO. 

Si encendió su teléfono sin insertar la tarjeta SIM, el teléfono le solicitará instalar esta tarjeta. Cuando haya 
insertado la tarjeta SIM, automáticamente su teléfono verifica la disponibilidad de la tarjeta SIM. 

Después, la pantalla muestra lo siguiente: 
• Ingresar PIN1 — en caso de que se haya configurado la contraseña de la tarjeta SIM. 
• Ingresar la contraseña del teléfono — en caso de que se haya configurado la contraseña del teléfono.
• Buscar red — el teléfono busca la red adecuada, (el tiempo es mínimo y depende del Operador).

Desbloquear la tarjeta SIM
El PIN 1 (número de identificación personal) se asegura de que no utilicen su tarjeta SIM terceras personas. Si 
ha seleccionado esta función, usted debe ingresar el código PIN1 cada vez que enciende su teléfono para poder 
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desbloquear la tarjeta SIM y después realizar o responder llamadas. Usted puede desactivar la protección de la 
tarjeta SIM (ver “Ajustes – Seguridad – Bloqueo de la tarjeta SIM”). En este caso, no se puede evitar el mal uso 
de su tarjeta SIM.

• Presione la tecla de ENCENDIDO para encender su teléfono; 
• Ingrese el código PIN1 (deben ser 4 dígitos) y después presione  para confirmar. Si ingresa los números 

incorrectamente tres veces continuas, se bloqueará su tarjeta SIM y se le solicitará su código PUK 1. Si no lo 
conoce, no realice ningún intento. Contacte a su proveedor de servicio de red. Vea “Ajustes de seguridad”.

Nota: el proveedor de servicio de red configura un código estándar PIN1 (4 a 8 dígitos) para su tarjeta SIM. Cambie 
inmediatamente este número. Vea “Ajustes de seguridad”. 

Desbloquear su teléfono
Para evitar el uso no autorizado, usted puede configurar la protección de su teléfono. Si seleccionó esta función, 
usted deberá dibujar un patrón de desbloqueo para encender su teléfono y para desbloquearlo, así poder reali-
zar y recibir llamadas. Usted puede borrar el patrón de desbloqueo (ver “Ajustes de seguridad”). En este caso, el 
uso no autorizado de su teléfono no se podrá proteger. 

Si olvidó la contraseña de su teléfono, usted deberá contactar al vendedor o al centro de servicio local autoriza-
do para desbloquearlo. 

Conectarse a la red
• Una vez que haya desbloqueado su tarjeta SIM, su teléfono buscará automáticamente la red disponible (la 

pantalla mostrará que la búsqueda de la red está en proceso). Cuando su teléfono encuentre la red disponi-
ble, el nombre del proveedor de servicio de red aparecerá al deslizar hacia abajo el panel rápido.

Nota: Realizar una llamada de emergencia: si en la pantalla aparece “SOLO LLAMADAS DE EMERGENCIA” significa que está 
fuera del área de la red (área de servicio), y que podrá realizar llamadas de emergencia dependiendo de la intensidad de la 
señal. 

Realizar una llamada
Cuando el nombre del proveedor de servicio de red aparezca al deslizar la pantalla hacia abajo, usted podrá 
realizar o recibir llamadas. Las barras en la esquina izquierda superior de la pantalla indican la intensidad de la 
señal de red. 

Los obstáculos afectan de forma significativa la calidad de la conversación; por lo tanto, moverse dentro de un 
área pequeña mientras realiza o responde una llamada puede mejorar la calidad de la conversación. 

Realizar una llamada nacional
En la pantalla de marcación, ingrese el número y presione la tecla llamar (en color verde) para realizar la 
llamada. Para cambiar el número, borre los dígitos que ingresó. Durante la llamada, aparecerá una animación en 
la pantalla. Después de responder la llamada, la pantalla mostrará la información del estatus. Si se configuró un 
tono de alerta de conexión, su teléfono sonará con dicho tono (dependiendo de la red). 
Para terminar una llamada, presione la tecla colgar (en color rojo). 

Código de zona   /  Número   /  Tecla marcar

Realizar una llamada internacional        
Para realizar una llamada internacional, mantenga presionada la tecla 0 en la pantalla de marcación hasta que 
aparezca el prefijo internacional “+”. Esto le permite marcar un número internacional sin conocer el código 
internacional (por ejemplo, 00 para China). 

Después de ingresar el prefijo internacional, ingrese el código del país y el número telefónico completo. Para los 
códigos de país, siga las normas generales, por ejemplo 49 para Alemania, 44 para el Reino Unido y 46 para 
Suecia. 

Al igual que con una llamada internacional realizada por medio de un teléfono fijo, omita el “0” al inicio de un 
código de ciudad. 
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+  / código de país  / número completo  / tecla marcar

Realizar una llamada desde la lista  
Todas las llamadas marcadas y recibidas se almacenan dentro de una lista en su teléfono. Las llamadas mar-
cadas y recibidas recientemente se muestran al inicio de la lista (ver “registro de llamadas”). Cuando el registro 
de llamadas esté lleno, los números más antiguos se borrarán automáticamente. Usted puede marcar cualquier 
número desde la lista al presionar la tecla marcar.

Cuando aparezca la lista de llamadas, presione el número o el nombre de contacto para ver los detalles.

Realizar una llamada de emergencia
Si está fuera de la cobertura de red (vea las barras de intensidad de señal de la red que se encuentran en la 
esquina superior izquierda de la pantalla), usted podrá realizar llamadas de emergencia. Si su proveedor de ser-
vicio de red no proporciona servicio de red en el área, la pantalla mostrará “Solo llamadas de emergencia”, para 
notificarle que únicamente puede realizar este tipo de llamadas. Si usted se encuentra en el área de cobertura 
de red, usted podrá realizar llamadas de emergencia aún sin la tarjeta SIM.

Menú de llamadas
El menú de llamadas es visible durante una llamada activa. Las características de llamada en espera, desvío de 
llamadas, y conferencias dependen de la red. Contacte a su proveedor de servicios de red. 
Las opciones de llamada incluyen: 

Silenciar • No envía voz local.

Manos 
Libres • Enciende la bocina para amplificar la voz.

Espera • Pone la llamada actual en espera y/o recupera una 
llamada en espera.

Terminar 
una llamada • Termine la llamada actual.

Más

• Iniciar grabación por voz
 Inicie la grabación por voz. 
 
• Encender Bluetooth
 Se puede utilizar el dispositivo Bluetooth. 
 
• Agregar llamada
 Realice una nueva llamada.
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Menú funcional

Administración de carpetas

La administración de carpetas está compuesta por la tarjeta de memoria y del almacenamiento del teléfono; 
mientras que el almacenamiento del teléfono es la memoria del mismo, la tarjeta de memoria es la tarjeta ex-
terna SD. En la administración de carpetas, los archivos se pueden buscar, borrar, o editar más rápido en cada 
tarjeta y se puede crear un nuevo archivo escaneado.
 

 
Envío de correos electrónicos

Usted puede enviar correos electrónicos a cualquier persona que cuente con una dirección de correo electróni-
co.

Al ingresar el procedimiento y configurar una cuenta, usted puede presionar la cuenta a la que desea ingresar; 
además, usted puede activar, recopilar y crear una cuenta y después borrar la operación. El correo electrónico 
se puede enviar o recibir al igual que en una computadora. Este procedimiento requiere soporte de red.

Marcación

Cuando marque, usted tendrá acceso a los registros de llamadas, a los contactos y al teclado de marcación 
(utilizado para la marcación manual) a través de la tecla de menú que se encuentra en la pantalla.
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Calculadora

Este teléfono cuenta con una aplicación de Calculadora, la cual incluye las funciones básicas de calculadora 
científica.
  

Navegador 

El navegador le permite navegar por la red y buscar páginas web, tal como lo hace en una computadora. Usted 
puede crear un Favorito y sincronizarlo con la computadora. Puede tener un acceso rápido a sus sitios favoritos 
en la pantalla principal.

También le permite ver las páginas web de forma longitudinal o transversal. La página gira de acuerdo con la 
rotación del teléfono y se ajusta automáticamente a la página.

Si lo desea, puede acceder por medio de la aplicación de Chrome, que ofrece la misma función.
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Calendario

El calendario le permite ver al mismo tiempo sus pendientes y eventos. Usted puede ver sus pendientes uno por 
uno o varios al mismo tiempo. 

Seleccione mostrar el calendario por día, semana o mes. Si selecciona “por semana (o mes)”, el calendario 
mostrará la semana (o el mes). Esta aplicación es conveniente si desea ver sus pendientes o agregar eventos.
 

Ajustes 
 
Vaya al menú y personalice las configuraciones de su teléfono. 

• Wi-Fi: se puede encender o apagar y realiza configuraciones para conexión y redes Wi-Fi.
• Bluetooth: Bluetooth se puede encender o apagar y realiza configuraciones para vincularse a otros dispositi-

vos.
• Uso de datos: esto le brinda información sobre el uso de los datos móviles. 
• Más: Puede activar/desactivar el Modo avión, el Anclaje a red y zona portátil, redes VPN y Redes móviles.
• Pantalla: configuración del Nivel de brillo, Fondo de pantalla, la función de Suspender le permite la configur 

el tiempo de espera de la pantalla, el tamaño de la fuente y la opción de rotación de la pantalla.
• Notificaciones: le permite configurar el uso de las notificaciones que recibe su teléfono.
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• Perfiles de audio: el teléfono cuenta con cuatro perfiles de audio predefinidos: General, Silencioso, Vibra-
ción y Exterior. Además usted puede añadir nuevos perfiles y personalizarlos, seleccionando la operación, la 
vibración, el volumen, el tono, las notificaciones, el tono de teclas, etc. 

• Aplicaciones: vea, administre y borre las aplicaciones de su teléfono.
• Almacenamiento y USB: se muestra la memoria disponible tanto interna como de la tarjeta de memoria.
• Batería: se muestran los detalles del uso de la batería.
• Ubicación: le permite hacer uso del GPS que incluye el teléfono. Esta función puede variar debido a factores 

de posición y las aplicaciones que se utilicen.
• Seguridad: configura el modo de bloqueo, Deslizar, Patrón, PIN y Contraseña. Permite bloquear la tarjeta SIM 

por medio del PIN.
• Cuentas: configure la sincronización de su cuenta de correo y otras aplicaciones con su teléfono. 
• Teclado e idioma: seleccione un idioma y un método de entrada.
• Copia de seguridad y restablecer: le permite respaldar los datos guardados en su teléfono y restablecer las 

configuraciones de fábrica para borrar todos los datos personales en su teléfono. 
• Encendido y apagado programedo: Le permite programar el teléfono para que se encienda y/o se apague 

automáticamente.
• Fecha y hora: configure la fecha y la hora actual. Por defecto estas funciones se configuran en automático al 

tener acceso a la red móvil.
• Accesibilidad: se pueden configurar algunas funciones auxiliares.
• Acerca del teléfono: muestra el modelo, el estatus de servicio, información del software y del hardware, etc.

Reloj

• Reloj: Ingrese al menú para mostrar la hora actual.     

Alarmas

Su teléfono cuenta con varios grupos de alarmas. Seleccione una de ellas para editarla y personalizarla. Además 
de éstas funciones su teléfono cuenta con Temporizador, Cronómetro y Reloj Mundial.

Radio FM

Coloque sus auriculares antes de buscar las estaciones.
   
• Estaciones de radio: muestra la lista de estaciones FM. Usted puede seleccionar reproducir una de ellas (la 

lista contiene un máximo de 20 estaciones)
• Búsqueda: seleccione esta opción para buscar automáticamente las estaciones y generar una lista de 

estaciones.
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• Altavoz: presione el botón para utilizar el altavoz del radio.
•  y : presione para cambiar a otra estación.
•  y : presione para reproducir y pausar.

Google Search

Usted puede buscar localmente la información que necesite.
 

Contactos

La opción “contactos” le permite llamar rápidamente a sus familiares y amigos, enviar correos electrónicos o 
mensajes. Usted puede agregar contactos directamente desde su teléfono o sincronizar sus “contactos” con 
cualquier aplicación en su computadora. Usted podrá abrir los “contactos” directamente desde la pantalla prin-
cipal o abrirlos por medio de la aplicación “marcación”.
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Agregar un contacto:
Para agregar un contacto, ingrese directamente el nombre y el número telefónico o importe el nombre y el 
número telefónico de su tarjeta SIM. (El número de contactos que agregue está limitado por la memoria de su 
teléfono.)

Buscar contactos:
Para buscar un contacto, presione la tecla buscar en la pantalla de búsqueda, y aparecerá una ventana. En 
dicha pantalla, ingrese las palabras clave, tales como el nombre, segundo nombre y nombre de la compañía. 
Mientras ingresa la palabra clave, aparecerán inmediatamente los contactos compatibles.

Editar un contacto:
Para editar los detalles de un contacto, seleccione el ícono de Editar.
  
Borrar un contacto:
Para borrar un contacto actual, seleccione “Eliminar”.
Desde el menú, usted podrá sincronizar o compartir una cuenta o importar o exportar un contacto.

Cámara

Su teléfono cuenta con una cámara fotográfica y de video. Siempre que salga, usted puede tomar fotografías y 
videos de alta resolución. Además, soporta características avanzadas de la cámara, tales como estabilización de 
la imagen, embellecimiento facial, filmación de panoramas, rangos altos dinámicos, y obturador sin retraso, el 
cual también se puede personalizar. 
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Mensajes

La aplicación de mensajes le permite enviar mensajes de texto y multimedia a cualquier contacto que cuente 
con un dispositivo SMS. Los mensajes multimedia incluyen fotografías, videos, información de contactos, y 
mensajes de voz. Además, usted puede enviar mensajes a varios contactos al mismo tiempo. 
  

Mientras se encuentre en el rango de red, usted podrá utilizar el servicio de mensajería. Mientras pueda realizar 
llamadas podrá enviar mensajes. Probablemente tenga que pagar para enviar o recibir mensajes, dependiendo 
de su operador de red. 

Para enviar un mensaje: presione, ingrese el número y el nombre del contacto o selecciónelo de los contactos. 
Presione el cuadro de texto que se encuentra arriba del teclado, ingrese la información y presione “enviar”. 

Después de seleccionar el número, usted podrá seleccionar diferentes opciones como llamada, agregar tema, 
adjuntar, insertar expresión fácil, y más. 

Presione en configuraciones para configurar el tono, los reportes de entrega y la cantidad máxima de mensajes. 

Menú de notificaciones

Deslice hacia abajo el menú en la interfaz principal, usted podrá ver la 
notificación del mensaje y elegir si desea encender o apagar el servicio WIFI, 
Bluetooth, Ubicación, o el Modo de avión. En la conexión de datos, el SIM 
actual está disponible para realizar la conexión de datos móviles. Deslícese 
para ver las opciones del perfil para su comodidad.



17

Descargar contenido

Usted puede descargar el contenido que desee y colocarlo en el menú de descarga de contenido.  
 

Música

El servicio de música se utiliza para disfrutar de los archivos almacenados de 
audio. Seleccione música para ver los diferentes menús: lista de canciones 
reproducidas, canciones, especialidades, y artistas.

Para pausar una canción • Presione 

Para reproducir una 
canción • Presione 

Para saltar la siguiente 
canción o material de 
lectura

• Presione 

Para regresar a la canción 
anterior o material de 
lectura

• Presione 

Para saltar a cualquier 
punto de la canción • Arrastre la barra de avance.

Registros de llamadas

Vaya a los registros de llamadas para ver las llamadas perdidas, las llamadas 
recibidas y las llamadas realizadas. El tiempo de llamada se observa en cada 
registro, al igual que las características como llamada, envío de mensajes 
y agregar nuevos contactos. En el menú se puede borrar el registro de llama-
das y configurar la marcación rápida.
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Widget

El menú de widgets se encuentra manteniendo pulsada la pantalla principal.
 

Seleccionar el fondo de pantalla

De igual manera, manteniendo presionada la pantalla principal, aparecen las opciones para Fondos de pantalla; 
después, usted podrá configurar el fondo de pantalla que desee.
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Ingreso de texto

Ingrese el texto por medio del teclado. Los ejemplos de texto incluyen los detalles de contacto, correos electróni-
cos, mensajes cortos y sitios web. El teclado ofrece opciones de texto predictivo, corrección de ortografía y 
aprendizaje en uso. 

El teclado inteligente le puede mostrar opciones de ortografía correcta, dependiendo de la aplicación que esté 
utilizando.  

Ingresar texto:
1. Presione la casilla de texto (memo o nuevo contacto) para activar el teclado.
2. Presione las teclas del teclado. 

En la etapa inicial, usted podrá presionar las teclas con sus dedos índices. Una vez que esté familiarizado con el 
teclado podrá presionar las teclas utilizando sus pulgares. 

Mientras presiona una tecla, la tecla correspondiente aparecerá arriba de su pulgar o de cualquier otro dedo. Si 
está presionando la tecla incorrecta, usted podrá deslizarse a la correcta. Únicamente cuando deje de presionar 
la tecla, la letra correspondiente se ingresará en la casilla de texto. 

Para borrar una letra • Presione 

Para ingresar una 
mayúscula 

• Presione , y después presione dicha 
letra.

Para ingresar un dígito • Presione , y después presione dicho 
dígito.

Para ingresar un símbolo • Presione  y después presione dicho 
símbolo.

Ingresar un espacio 
rápidamente • Presione dos veces la barra espaciadora.

Para cambiar los métodos 
de ingreso

• Mantenga presionado  para 
que aparezca el teclado.
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Introducción a la tarjeta de memoria

Su teléfono móvil soporta una tarjeta de memoria para expandir la memoria interna. Instale la tarjeta de memo-
ria de acuerdo con las indicaciones. 

Como uno de los almacenamientos de su teléfono, la tarjeta de memoria se ha configurado como el almacena-
miento predeterminado. Usted puede utilizarlo directamente sin configurarlo.

Cuando conecte su teléfono a una computadora, aparecerá el siguiente menú, 
 

Usted puede sincronizar los archivos en la computadora con los de su teléfono, de acuerdo con sus necesida-
des, o manejar los archivos en la tarjeta de almacenamiento.

Seleccione “almacenamiento MTP” para soportar la función del teléfono como un disco U. Si su computadora 
no cuenta con un soporte WIN7, usted deberá instalar un drive MTP (puede actualizar directamente Windows 
player a la versión más reciente wmp11, el cual cuenta con el drive MTP).

Siga las indicaciones que aparecen en el teléfono para dicha operación, de esta forma se puede lograr la carga 
y la descarga con el disco U.

Seleccione “cámara PTP” para exportar fotografías del teléfono a la computadora.

Nota: su teléfono soporta la característica plug-in. Sin embargo, sin apagar su teléfono no soporta la inserción o el retiro 
de la tarjeta de memoria. Generalmente no se recomienda retirar e instalar la tarjeta de memoria cuando el teléfono se 
encuentre conectado. 
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Preguntas frecuentes y soluciones

Si tiene alguna pregunta sobre el teléfono, por favor tome como referencia la siguiente tabla. 

Preguntas Causas Soluciones

Recepción pobre

Cuando utilice su teléfono en áreas con 
recepción pobre, por ejemplo cerca 
de edificios elevados o sótanos, no se 
pueden transmitir de forma eficiente las 
ondas de radio.

Evite estas áreas tanto como sea posible.

Cuando utilice su teléfono en una zona 
con tráfico, tal como una zona de trabajo 
o de esparcimiento, dicha congestión 
puede resultar en una recepción pobre.

Evite estas áreas tanto como sea posible.

Está relacionado con la distancia a la 
estación base relacionada.

Le puede solicitar al proveedor del servicio de 
red un mapa de cobertura

Eco o ruido

El enlace de la red está en malas condi-
ciones. Este es un problema de la región.

Cuelgue y marque otra vez. 

En algunas áreas, las líneas están en 
malas condiciones.

Tiempo de espera 
muy corto

El tiempo de espera está relacionado con 
las configuraciones de red.

En áreas de recepción pobre, apague tempo-
ralmente su teléfono.

Reemplace las baterías. Coloque una nueva batería.

Cuando no se reciba ninguna señal, su 
teléfono continuará buscando estaciones 
base; por lo tanto, consumirá una canti-
dad mayor de batería y reducirá el tiempo 
de espera.

Utilice su teléfono en áreas de señal fuerte o 
apague temporalmente su teléfono.

Falla al encender 
su teléfono

Se agotó la batería. Revise el nivel de la batería o cargue la 
batería.

Error en la tarjeta 
SIM

La tarjeta SIM está dañada. Contacte a su proveedor de servicio de red.

No se instaló adecuadamente la tarjeta 
SIM.

Asegúrese de instalar adecuadamente la 
tarjeta SIM.

La superficie metálica de la tarjeta SIM 
está contaminada.

Limpie la superficie con un paño suave.

Falla al conectarse 
a la red

La tarjeta SIM no es válida. Contacte a su proveedor de servicio de red.

Se encuentra fuera de la cobertura GSM. Contacte a su proveedor de servicio de red 
para conocer las áreas de servicio.

La señal es débil. Reinténtelo en un área con una señal más 
fuerte.
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Preguntas Causas Soluciones

Falla al realizar 
una llamada

Está activado el desvío de llamadas. Cancele la configuración de desvío de 
llamadas.

Está utilizando la característica de mar-
cación fija.

Cancele la configuración de marcación fija.

Error en el código 
PIN

Ingresó el código PIN de forma incorrecta 
tres veces seguidas.

Contacte a su proveedor de servicio de red.

Falla al cargar la 
batería

La batería o el cargador están dañados. Cambie la batería o el cargador.

Carga de la batería cuando la temperatura 
ambiental sea menor que -10   o mayor 
que 55 .

No lo exponga a estas temperaturas.

Conexión pobre. Revise si el enchufe está conectado adecua-
damente.

Falla al agregar 
contactos a la li-
breta de contactos

Se acabó el espacio de almacenamiento 
de la libreta de contactos.

Borre algunos contactos de la libreta de 
contactos.

Falla al configurar 
algunas caracte-
rísticas

Su proveedor de servicios de red no 
proporciona estos servicios o aún no se 
ha suscrito a ellos.

Contacte a su proveedor de servicio de red.

Características Eléctricas

Entrada Adaptador: 100 – 240 Vca, 50/60 Hz, 0.15 A
Alimentación del Teléfono: 5 Vcc, 500 mA
Batería del teléfono: 3.7 Vcc.

Advertencias

  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 peque-
ñas 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. 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 y los teléfonos.
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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 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 conformi-
dad con el apartado 15 de las reglas del FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razona-
ble contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar 
energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias 
perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existen garantías de que el equipo no provocará 
interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de la 
radio o televisión, lo cual puede ser determinada apagando y encendiendo el equipo, es recomendable intentar 
corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:
• Reorientar o reubicar la antena receptora.
• Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
• Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
• Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio o televisión para obtener ayuda.

Las pruebas para SAR son realizadas usando posiciones de operación estándar aceptadas por la FCC con el 
teléfono transmitiendo a su nivel máximo certificado en todas las bandas de frecuencias probadas. Aunque el 
SAR se certifica al nivel más alto, el nivel SAR actual del teléfono mientras está en funcionamiento se puede en-
contrar 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 exposi-
ción 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 disposi-
tivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o 
dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyen-
do la que pueda causar su operación no deseada.
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