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Medidas de seguridad
Precauciones de seguridad

• Cuando esté prohibido el uso del teléfono móvil o su uso pudiere ocasionar interferencia o riesgo, por favor no 
lo encienda y apague la función de inicio automático.

• Por favor lea y diga estas sencillas instrucciones para evitar riesgos y el uso ilegal.

Uso del ambiente 

• Cuando aborde una aeronave, el teléfono deberá apagarse; los dispositivos móviles pueden ocasionar interfe-
rencia.

• En dispositivo debe apagarse en hospitales, ya que el teléfono móvil puede ocasionar interferencia en el 
equipo médico (como en marcapasos, ayudas auditivas, etc.)

• No utilice el teléfono en gasolineras, depósitos de aceite, plantas químicas o lugares donde existan operacio-
nes de demolición o cerca de materiales inflamables o áreas químicas.

• No utilice el teléfono móvil cuando conduzca, antes de utilizarlo deberá detener su automóvil.

Uso adecuado

• Únicamente utilice el teléfono en una posición normal.
• Cuando lo conecte a otros dispositivos, por favor lea las instrucciones para conocer las acciones detalladas 

de seguridad; no conecte el dispositivo a productos incompatibles.
• Únicamente el personal calificado puede instalar y reparar el teléfono.

Accesorios y baterías

• Únicamente utilice baterías y accesorios específicos.
• El uso de cualquier tipo de accesorio no autorizado podría afectar el desempeño del teléfono, incluso podría 

provocar daño físico o violar las disposiciones importantes estatales sobre productos de comunicación termi-
nal. 

Aspecto

Pantalla

Audífonos

Tecla de 
dirección/ok
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Terminar

USB

Tecla de 
bloqueo del 

teclado

Tecla de 
llamada

Tecla del 
servicio del 

buzón de voz

Tecla 
de perfil 
Silencioso

Teclas alfa-
numéricas

Teclas pro-
gramables 
izquierda y 
derecha

Teclas de 
reproducción 

de música

Cámara
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Introducción

Cómo instalar la batería

• Abra la cubierta posterior.
• Inserte la batería en la ranura para la batería.
• Cierre la cubierta del teléfono.

Cómo retirar la batería

• Abra la cubierta posterior.
• Retire la batería de la ranura para la batería.

Nota: le recomendamos primero apagar el teléfono y después retirar la batería para evitar la pérdida de datos en el teléfono 
móvil.

Cómo cargar la batería

• Conecte uno de los extremos del cargador al puerto de carga del teléfono, conecte el otro extremo a la toma 
de corriente. Nota: esta máquina se puede conectar al puerto USB para cargarlo.

• Cuando se cargue el indicador del nivel de la batería, se mostrará un ícono en la pantalla hasta que la batería 
se haya cargado por completo.

• Después de la carga, desconecte la toma y después desconecte el cargador para que el cargador no esté 
cargado.

Cómo instalar y retirar la tarjeta SIM

La máquina cuenta con soporte para dos tarjetas SIM. Antes de realizar lo siguiente, asegúrese de que el teléfo-
no esté apagado y no se esté cargando.
• Abra la cubierta posterior y retire la batería.
• Coloque los contactos dorados de la tarjeta SIM hacia abajo, coloque la tarjeta hacia el espacio de la ranura y 

después colóquela.
• Instale la batería y cierre la cubierta.
• Para retirar la tarjeta SIM realice los pasos al revés.

Realizar & recibir llamadas

Realizar una llamada

• Ingrese el número de teléfono en la pantalla en espera, presione la tecla “llamar” con la tarjeta SIM seleccio-
nada para realizar llamadas.

• Cuando ingrese información, presione la tecla derecha de función para borrar el número.
• Durante la llamada, presione la tecla “finalizar” para terminar la llamada.

Además, usted puede elegir un número de los contactos directos;
• Presione la tecla derecha de función en la pantalla inactiva para ingresar el número telefónico, y después 

presione la tecla de navegación para seleccionar la marcación del número.
• Presione la tecla de marcación para llamar al número seleccionado.

También puede realizar una llamada directamente del registro de llamadas:
• En la pantalla inactiva, presione el botón “llamar” para ingresar al registro de llamadas.



4

• Presione las techas de navegación arriba y abajo para seleccionar el número a llamar.

Presione las teclas de llamada para realizar la llamada.

Realizar una llamada de emergencia

Usted puede realizar una llamada de emergencia. Cuando realice una llamada de emergencia, por favor no 
termine de forma arbitraria la llamada. El teléfono que no tenga una tarjeta SIM aún puede realizar llamadas de 
emergencia.

• Ingrese el número de emergencia.
• Presione las teclas de llamada para realizar una llamada de emergencia.

Nota: al igual que con cualquier otro teléfono móvil, debido a la cobertura de red o la trasmisión de la señal inalámbrica, las 
características de los teléfonos podrían no recibir soporte. Algunas redes incluso no ofrece soporte de servicio de llamada 
de emergencia 112. Por lo tanto, para realizar cualquier tipo de comunicación especialmente crítica (por ejemplo, llamadas 
de emergencia) no deberá confiar únicamente en los teléfonos móviles. Por favor revise con su operador de red local y 
reconciliación.

Llamadas internacionales

• En la pantalla en espera, presione la tecla 0 para ingresar “+” (el símbolo para el prefijo de discado interna-
cional).

• Después, ingrese el código del país, el código del área y el número telefónico.
• Presione la tecla “llamar” para realizar llamadas internacionales.

Nota: por favor tome en cuenta que el código de llamadas internacionales de algunas redes no es símbolo “+”.

Responder una llamada

• Si tiene una llamada entrante, por favor marque la tecla “llamar” para responder el teléfono, cuelgue para 
rechazar la llamada.

• Presione la tecla “colgar” para terminar la llamada.

Ajustar el volumen

Durante la llamada, usted puede presionar el botón derecho o izquierdo para ajustar el volumen. 

Llamada en espera

La característica de conferencia telefónica requiere abrir la llamada en espera. Si la red ofrece soporte para la 
llamada en espera y usted puede iniciar esta característica. Durante una llamada cuando entren nuevas llama-
das, usted escuchará un tono de espera; posteriormente podrá responder o rechazar la nueva llamada. Ingrese 
a la función de “llamada en espera” para activar o desactivar la llamada en espera.

Opciones de llamada

Durante una llamada, presione la tecla de función izquierda para ingresar a la opción de llamadas.

Usted solo podrá ver la opción de llamada durante una llamada, una llamada en espera, una conferencia telefó-
nica y otras funciones que requieran soporte de red. Por favor, contacte a su proveedor de red.  

En la opción EN llamada, usted podrá mantener/restablecer y terminar la llamada y otro tipo de operaciones.
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Mensajes
Redactar un mensaje

Ingrese a la interfaz de edición de mensajes, ingre el contenido del mensaje y presione la tecla izquierda de 
función para tener acceso al menú de opciones;

Seleccione “opciones” para ingresar al menú donde usted puede seleccionar “enviar, insertar texto utilizado co-
múnmente, insertar información de contacto, insertar emoticones, guardar mensajes”, así como otras opciones.
Seleccione “enviar” o presione la tecla OK para ingresar a la interfaz de ingreso de número:
• Número de ingreso: ingrese directamente el número del destinatario;
• Agregar desde la libreta de contactos: ingrese a la libreta de contactos para seleccionar un destinatario.

Ingrese el número del destinatario y después presione el botón OK para enviar el mensaje de texto.

Bandeja de entrada

• Almacenamiento de la bandeja de entrada y gestión de los mensajes recibidos.
• Ingrese a la bandeja de entrada seleccionada, presione la tecla de navegación para seleccionar el texto y 

presione la tecla OK para leer su contenido.
• Presione la tecla izquierda de función para tener acceso al menú de opciones, usted podrá restaurar, borrar, 

reenviar, llamar, bloquear, marcar, buscar, etc.

Bandeja de salida

• Almacenamiento de la bandeja de salida y gestión de los mensajes enviados y almacenados. Por favor tome 
como referencia la sección de bandeja de entrada.

Borradores

• Al editar un SMS, éste se puede guardar como un borrador para ver el mensaje y gestionarlo, y realizar ope-
raciones de estas características. Por favor tome como referencia la sección de bandeja de entrada.

Bandeja de mensaje enviado

• El mensaje se ha enviado.

Plantillas

• La tarjeta SIM puede establecer dos números de correo de voz en la sección de ajustes, seleccione “conectar 
a voz” para escuchar los mensajes del correo de voz.

Servidor de correo de voz

• La tarjeta SIM puede contar con dos números de correo de voz en la sección de ajustes, seleccione “conectar 
al correo de voz”, escuche los mensajes que se hayan dejado en el correo de voz.
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Contactos
En esta característica se puede ver y gestionar la información del número telefónico en el dispositivo y en la 
tarjeta SIM.

Lista de contactos

• Presione la tecla izquierda de función en la pantalla en espera para tener acceso a la libreta de contactos.
• La lista de la libreta de contactos se muestra por defaults para todos los registros de la libreta de contactos 

en el teléfono móvil y en la tarjeta SIM. Usted puede presionar “opciones” para ingresar al menú, después 
seleccione “ajustes de la libreta de contactos -> ubicación de almacenamiento preferido” para volver a ajustar 
la pantalla en la libreta de contactos.

Opciones 

En el menú de opciones de la libreta de contactos usted puede realizar lo siguiente:

• Nuevo: seleccione “agregar contacto” para agregar el número en la tarjeta SIM o en el teléfono 
• Escribir mensaje: escribir la información
• Llamar: marcar el número actual
• Borrar: borrar el número actual
• Borrado múltiple: borrar los números telefónicos múltiples al mismo tiempo
• Importar/exportar: importar contactos y exportar contactos
• Copiar: copiar el número actual
• Enviar vCard: transmisión de la tarjeta electrónica y Bluetooth 
• Otros: ver el número telefónico, marcar las teclas de llamadas, investigar la capacidad, mostrar, etc.

Mis archivos
Las características de mis archivos ofrecen funciones de gestión de archivos en el teléfono o en el dispositivo 
de almacenamiento de las tarjetas de memoria. Ingrese a gestión de archivos para ver la lista de dispositivos 
actuales de almacenamiento. 

Registro de llamadas

Llamadas perdidas

Esta función registra las llamadas perdidas recientemente.

Presione la tecla de función para ingresar a las opciones en donde podrá ver los detalles/llamadas/escribir 
información agregada al directorio/unirse a la lista de avisos/borrar/borrar todos/etiquetar operaciones.
 

Llamadas realizadas

Esta función registra los números o nombres llamados recientemente. Para conocer las operaciones tome como 
referencia las llamadas perdidas.
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Llamadas recibidas

Esta función registra los números o nombres recibidos recientemente. Para conocer las operaciones tome como 
referencia las llamadas perdidas.

Llamadas rechazadas

Esta función registra los números o nombres rechazados recientemente. Para conocer las operaciones tome 
como referencia las llamadas perdidas.

Borrar todos

Esta función le permite borrar al mismo tiempo los registros de llamadas perdidas, marcadas, recibidas o todas 
en conjunto.

Aplicaciones

Alarma

Usted puede establecer un número de alarmas, los cuales cuentan soporte de sonido cuando apaga el disposi-
tivo.
• Ingrese a la función de alarma, y presione la tecla izquierda para ingresar a la interfaz de edición.
• Presione la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo para elegir los ítems de los ajustes. Presione las 

teclas de navegación izquierda o derecha o utilice un teclado digital para realizar modificaciones; después, 
presione la tecla derecha para guardar los ajustes.

Calendario

• En la interfaz principal del calendario, presione la tecla izquierda o derecha de las teclas de navegación para 
cambiar el año y el mes.

• Presione “opciones” para ingresar al menú, usted puede ver el mismo día/todos (tareas), agregar evento, ir a 
una fecha específica, revisar semana/mes, encender o apagar el cambio automático de horario, etc.

Calculadora

La calculadora puede ejecutar sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y cuatro operaciones básicas de 
aritmética.

• Presione las teclas numéricas para ingresar números y el ingreso de las teclas de navegación +, -, x, /
• Las teclas derechas de función pueden borrar datos.
• Presione la tecla “OK” para calcular los resultados.

Reloj mundial

Revise la hora alrededor del mundo

Temporizador

Ajuste el tiempo del temporizador
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Bluetooth

• Abrir/cerrar Bluetooth: usted puede abrir o cerrar los dispositivos Bluetooth.
• Visibilidad del Bluetooth: usted puede esconder o mostrar el Bluetooth. 
• Dispositivo vinculado: puede buscar los dispositivos Bluetooth cercanos.

Lámpara

Activación y apagado de la lámpara. Puede mantener presionada la tecla OK para abrir o cerrar la lámpara.

Multimedia

Cámara

• Ingrese a la interfaz de fotografía.
• Haga clic en la tecla “OK” para tomar la fotografía.
• Ajustes de la cámara: tamaño de la fotografía, modo normal o nocturno, brillo, contraste, compensación de 

exposición, tomas continuas, balance de blancos, temporizador, efectos y cambio a modo de video.

Grabadora de video

Puede grabar videos

Imagen

Puede entrar a la interfaz de imágenes 

Música

• Ingrese a la interfaz de reproducción de música. Usted podrá cambiar los atajos de volumen directamente en 
música, canciones, suspensión.  Cambiar de canción   Cambiar a la siguiente canción   Abrir el 
archivo de música  Suspender la música.

• En la interfaz de la lista de reproducción, presione la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo para 
elegir canciones, presione las teclas izquierdas de función para ingresar a la opción, usted puede agregar una 
biblioteca de tonos, actualizar las listas de reproducción o ingresar ajustes.

• Ajuste: ajustes de la ubicación de almacenamiento, cambiar las listas generadas automáticamente, modo de 
repetición, patrón aleatorio, cambio del fondo, etc. al presionar el botón derecho en los ajustes.

Video

Se puede reproducir video en formatos como archivos 3GP.
• Ingrese a la lista de videos, elija reproducción de video, haga clic en el botón OK, seleccione “reproducir” en 

la interfaz de reproducción.
• Presione las teclas izquierdas de función para comenzar la reproducción, haga clic en esta tecla para suspen-

der o continuar. Presione la tecla * # para ajustar el volumen; haga clic en el botón derecho para retroceder 
rápidamente. Presione las teclas derechas de función para detener la reproducción.
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Grabadora

• Ingrese a la función de grabadora, las pantallas mostrarán la lista de archivos grabados.
• Presione la tecla izquierda para ingresar a las opciones, usted puede grabar, reproducir, nombrar, borrar, 

ajustar, etc.

Radio FM 

• Inserte los auriculares para poder escuchar la radio FM.
• En la interfaz de reproducción de radio, presione reproducir o pausar con la tecla de navegación, presione 

las teclas hacia arriba y hacia abajo para ajustar el volumen, y las teclas izquierda y derecha para ajustar la 
frecuencia. Puede presionar el botón “opciones” para ver los ítems del menú, presionar el botón “regresar” y 
presionar la tecla de fondo colgar”.

Ajustes

Ajustes de llamadas

• Desvío de llamadas: transferencia incondicional, desvío en caso de estar ocupado, desvío si no se respon-
de, desvío si no se puede localizar, cancelar todos los desvíos. Nota: la función de transferencia de llamadas 
necesita soporte de red. Para obtener más detalles, por favor consulte a los operadores de red local.

• Llamada en espera: ya sea que esté abierto o cerrado solicitará el estado actual y necesitará soporte de los 
operadores de red.

• Restricción de llamadas: todas las llamadas salientes, todas las llamadas entrantes, llamadas entran-
tes cuando se cuente con roaming, llamadas internacionales, , marcación cuando se cuente con roaming 
internacional, cancelar todas las restricciones, cambio de contraseña. Nota: algunos operadores de red limitan 
la función de este servicio. Para obtener más detalles, por favor contacte a los operadores de red. Cuando 
solicite este servicio, el operador de red le proporcionará la contraseña inicial de red. 

Ajustes del teléfono

• Fecha y hora: ajuste la hora, fecha y ciudad local con este formato.
• Ajuste de idioma: ajuste el idioma que mostrará el teléfono.
• Ajustes de atajos: ajuste la función de los atajos de las teclas de navegación. Presione la tecla seleccionada 

e ingrese la función establecida.
• Encendido/apagado automático: ajuste el encendido/apagado automático. Abra la función de cierre auto-

mático y, cuando el tiempo haya transcurrido, el teléfono se apagará o encenderá.
• Restaurar los ajustes de fábrica: esta función se utilizará para algunos ajustes que necesitan restablecerse 

a los ajustes de fábrica. Elija un ítem e ingrese la contraseña de fábrica para confirmar (la contraseña de 
fábrica es 1234). Los parámetros relacionados regresarán a los ajustes de fábrica. 

Pantalla 

• Ajustes del fondo de pantalla: ajuste el fondo de pantalla en espera del teléfono.
• Ajustes de la pantalla en espera: hora y fecha, proveedor de servicio, tareas del día, palabras personaliza-

das.
• Contraste: ajusta el brillo de la iluminación posterior 
• Iluminación posterior: ajusta el brillo de la pantalla.
• Tiempo de iluminación posterior: ajusta el tiempo de la iluminación posterior.
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Seguridad 

• Contraseña de encendido: si esta función está activa, cada vez que reinicie el teléfono usted deberá ingre-
sar la contraseña. La contraseña de fábrica es 1234.

• PIN: El PIN es el número de identificación personal, el cual está conformado con 4 a 8 dígitos para evitar que 
la tarjeta SIM se utilice de forma ilegal. Los operadores de red le proporcionarán el código PIN. Si el PIN está 
activado, cada vez que reinicie el teléfono deberá ingresar la contraseña. Nota: si usted ingresa la contraseña 
de forma incorrecta tres veces, la tarjeta SIM se bloqueará y tendrá que ingresar el PUK para desbloquearla 
(generalmente, los operadores de red no proporcionan el código PUK; así que si la pantalla le solicita ingresar 
el PUK, contacte inmediatamente a los operadores de red. No ingrese ningún caracter antes de contactarlos.

• Modificar PIN2: PIN2 puede modificar la contraseña
• Bloqueo del teléfono móvil: después de abrir los bloqueos para el teléfono, reinicie la contraseña para poderla 

ingresar, contraseña de fábrica del teléfono móvil: 1234.
• Modificar la contraseña del teléfono móvil: esta función establece el cambio de la contraseña.
• Bloqueo automático del teclado: ajusta el tiempo de bloqueo automático del teclado.
• Bloqueo de pantalla por medio de la tecla “terminar”.
• Bloqueo: Para evitar que otras personas utilicen su teléfono móvil sin su consentimiento, usted puede 

establecer una contraseña cuando utilice la función por primera vez. Después de utilizar su teléfono móvil, por 
favor cambie la contraseña de encendido y manténgala en secreto.

• Marcación fija: La función de marcación fija sirve para ajustar las restricciones de uso del dispositivo. Cuan-
do usted abre la función de marcación fija podrá almacenar únicamente los números que desea marcar de 
forma fija. Nota: esta función debe ser para todos los tipos de tarjeta SIM y contar con soporte de red.

Perfiles

Ajustes de perfiles: este teléfono móvil cuenta con varios perfiles. Usted puede personalizar el tono de acuerdo 
con los eventos y el medio ambiente. Usted puede personalizar un perfil y activarlo. Las opciones disponibles 
son: general, reunión, externo, interno, auricular, silencio y avión.

Conexiones

• Cuenta de red: usted puede personalizar la cuenta de Internet. Agregue usted mismo una cuenta de Internet.
• Ajustes de conexión de datos: ajuste los datos conectados cuando lo necesite o establezca la opción de 

conexión continua.
• Selección de red: elija “selección automática” o “selección manual”.

Método de ingreso
El teléfono cuenta con soporte para ingresar texto en inglés. En la página de edición, usted puede hacer clic en 
la tecla “#” para cambiar el método de ingreso. 

Los íconos de los métodos de ingreso son los siguientes: 

• Método de ingreso de minúsculas en inglés: abc
• Método de ingreso de mayúsculas en inglés: ABC  
• Método de ingreso digital: 123

Teclas del método de ingreso

• Teclas 0-9: el método de ingreso digital se realiza con las teclas 0 a 9; las teclas muestran el método de 
ingreso de caracteres e inglés.

• Teclas de navegación:
 - Presione las teclas de navegación arriba o abajo para ingresar palabras; 
 - Ingrese el estado al elegir palabras; las teclas de navegación izquierda y derecha se utilizan para mover el 

cursor.
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• Tecla OK: ingrese el estado al elegir palabras; las teclas de navegación izquierda y derecha se utilizan para 
mover el cursor.

• Tecla de eliminación: la techa derecha de función se utiliza para eliminar los caracteres ingresados (presio-
ne una vez para eliminar un caracter o mantenga presionado para eliminar todo).

Mantenimiento y ayuda

Mantenimiento y reparación

El teléfono cuenta con un excelente diseño; al comprender el mantenimiento y la reparación de su teléfono 
celular, usted puede asegurar y alargar la vida del mismo:
• Por favor coloque el teléfono móvil y sus accesorios fuera del alcance de los niños.
• Por favor mantenga seco el teléfono celular. La lluvia, la humedad y los líquidos que contengan minerales 

pueden corroer el circuito del dispositivo. 
• Por favor no coloque el teléfono en lugares sucios y polvosos.
• Por favor no utilice el teléfono móvil o lo guarde a temperaturas altas. Las altas temperaturas pueden acortar 

la vida de los componentes electrónicos, dañar la batería y deformar o derretir algunas partes plásticas. 
• Por favor no utilice el teléfono móvil o lo guarde a temperaturas bajas. Cuando el teléfono se encuentre a 

temperaturas normales, la humedad en la parte interna del dispositivo puede coagular y dañar el tablero de 
circuitos.

• No desensamble el teléfono móvil; el tratamiento no profesional puede dañar al dispositivo 
• Por favor evite tirar, golpear o hacer vibrar el teléfono móvil; la fuerza externa inapropiada puede dañar el 

circuito del dispositivo. 
• No utilice disolventes químicos o limpiadores para limpiar su teléfono móvil. Para limpiar su dispositivo, por 

favor utilice telas suaves de algodón con agua o jabón neutro  para cepillarlo. 
• Por favor utilice los accesorios originales recomendados por el fabricante.
• Si el teléfono o alguna de sus partes están descompuestos, por favor busque mantenimiento profesional para 

reparar su dispositivo.

Mantenimiento de la batería

• Una nueva batería puede alcanzar su mejor desempeño después de dos o tres cargas y descargas completas.
• Las baterías se pueden cargar y descargar cientos de veces, pero a la larga esto no será eficiente. Cuando 

esté en una llamada y el tiempo de espera sea significativamente corto, usted necesitará comprar una batería 
nueva.

• Cuando el cargador no se esté utilizando, por favor desconéctelo del suministro de energía. No conecte la 
batería al cargar por más de una semana, ya que la carga excesiva puede acortar la vida útil de la batería.

• Si el teléfono no se utiliza durante un periodo prolongado, por favor cárguelo por lo menos 20 minutos o más 
antes de volverlo a utilizar.

• Para extender la vida de la batería lo más que se pueda, usted puede descargar la batería al encender el 
dispositivo hasta que se apague de forma automática. No trate de utilizar otro método no autorizado de 
descarga.

• Cuando la batería esté baja, usted solo podrá hablar durante algunos minutos y el teléfono comenzará a emitir 
sonidos de alerta. Cuando se agote la batería, el teléfono se apagará automáticamente.

• Si la batería se utiliza durante más de año y medio, usted deberá reemplazarla. No tire las baterías utilizadas; 
entréguelas a un sitio de recuperación local.
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Ayuda

Si sucede algo anormal cuando utilice su teléfono, por favor tome como referencia la siguiente tabla. Si aún 
tiene alguna pregunta, por favor contacte a su operador de red.

Problemas Causa Solución

Recepción de 
señal adversa.

1. Uso de teléfonos móviles en áreas con mala 
recepción, tales como edificios altos o cerca 
de sótanos.

Si se encuentra en un edificio, por favor 
muévase a una ventana cercana. Si la señal 
es muy débil, por favor muévase a un área 
abierta.

2. En un periodo denso, la línea está conges-
tionada y no se pueden realizar llamadas.

Trate de evitarlo.

3. Está alejado de la estación base del opera-
dor de red.

Usted les puede solicitar a los operadores de 
red una tabla de áreas de servicio.

Eco o ruido 1. Ocasionado por un enlace troncal pobre del 
operador de red.

Cuelgue  y vuelva a marcar; la selección del 
enlace troncal puede intercambiarse por 
líneas buenas.

2. La línea no se encuentra en un buen sitio.

No se puede 
encender.

Se terminó la batería. Recargue la batería.

El tiempo de 
espera se acorta.

1. Tiempo en espera está relacionado con el 
ajuste del sistema de los operadores de red. 
El teléfono celular se puede utilizar con redes 
diferentes y el tiempo de espera no será el 
mismo.

En las áreas con mala recepción, apague 
temporalmente el dispositivo.

2. La batería se desgasta y el desempeño 
se reducirá gradualmente después del uso 
durante algunos años.

Reemplace con una batería nueva.

3. Cuando no pueda obtener señal, el teléfono 
continuará buscando la estación base, la cual 
utilizará mucha batería y ocasionará un periodo 
corto de espera.

Muévase a un área con buena señal o ciérrela 
un momento.

No hay servicio 
de red.

1. La tarjeta SIM no es válida. Contacte a los operadores de red.

2. No se encuentra en área de servicio Revise el área de servicio del operador de red.

3. Señal débil Muévase a una ventana o elija otra red de 
servicio.

No se puede 
utilizar la tarjeta 
SIM.

1. La tarjeta SIM está dañada. Devuélvalo a los operadores de red para una 
revisión.

2. La tarjeta SIM no se instaló adecuadamen-
te.

Instale adecuadamente la tarjeta SIM.

3. Los contactos de la tarjeta SIM no están 
limpios.

Limpie los contactos con un paño suave.

No se pueden 
enviar SMS

Este servicio  no abre o no se puede ingresar 
el número en el mensaje de texto.

Contacte a los operadores de red y establezca 
el número del centro SMS.

No se pueden 
realizar o recibir 
llamadas

Se estableció un límite de llamadas. Desactive el límite de llamadas.
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Error del PIN Ingreso erróneo del código PIN tres veces 
consecutivas.

Contacte a los operadores de red.

La batería no 
carga

1. La batería o el cargador están dañados.

2. El teléfono celular está 5°C por debajo o por 
arriba de una temperatura de 40°C.

3. Contacto dañado.

1. Reemplace con una nueva batería o 
cargador.

2. Ajuste el ambiente de la carga.

3. Revise que la conexión esté en buenas 
condiciones.

Mantenga la carga más de 20 minutos.

Los datos no se 
pueden ingresar 
a la libreta de 
contactos.

La libreta de contactos está llena. Borre información de la libreta de contactos.

No se puede es-
tablecer alguna 
función

Los operadores de red no pueden proporcionar 
esta función.

Contacte a los operadores de red.

Nota: si le sucede algo anormal al teléfono, por favor tome como referencia la tabla anterior para obtener alguna 
solución. Si el problema persiste, por favor contacte al operador de red o al fabricante del dispositivo. Las imáge-
nes y el texto del instructivo únicamente son de referencia. Acerca de la declaración sobre las medidas de control 
de contaminación de productos electrónicos.

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.

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 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 o 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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