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Aspecto y operación del teclado

Facebook

Volumen -

Tecla Atrás

Tecla para 
colgar

Internet

Menú

Tecla para 
responder

Volumen +

Teclas Funciones

Facebook • Presiónela para abrir Facebook.

Internet • Presiónela para abrir Internet.

# • Mantenga presionada esta tecla para cambiar el Perfil de Audio.

* • Manténgala presionada para bloquear/desbloquear el teclado.

0 • Manténgala presionada para encender o apagar la lámpara.

Menú
• Presiónela para ingresar a la interfaz del menú.
• Manténgala presionada para que aparezca el cursor virtual.

Regresar • Presiónela para regresar a la pantalla anterior.

Tecla para responder • Presiónela para responder una llamada entrante.

Tecla para colgar • Presiónela para colgar durante una llamada.
• Presiónela para regresar a la interfaz principal.

Aviso:
El cursor sirve para el correcto funcionamiento dentro de Facebook y algunas opciones dentro de Inter-
net. Para activar el cursor mantenga presionada la tecla de menú para que aparezca el cursor virtual y 
pueda ingresar.
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Uso de la tarjeta de memoria

Si desea enviar música, imágenes u otro tipo de archivos a la tarjeta de memoria del teléfono desde su 
computadora, primero deberá configurar la tarjeta de memoria como disco predeterminado.
Configure la tarjeta de memoria como disco predeterminado y conecte el teléfono a la computadora 
con un cable USB.

Wi-Fi
Si utiliza el teléfono celular para conectarse a una red Wi-Fi, usted deberá seguir los siguientes pasos:

1. Presione la tecla de Menú y después seleccione Ajustes ➔ Wi-Fi.
2. Seleccione la casilla Wi-Fi para activarlo. Automáticamente, el teléfono buscará las redes inalámbri-

cas disponibles.
3. Seleccione la red Wi-Fi e ingrese la contraseña en caso de requerirla.

Cuando el teléfono esté conectado a la red inalámbrica, la casilla de estatus mostrará este ícono , y 
la fuerza aproximada de la señal (el número de barras encendidas).
La disponibilidad y cobertura de la señal Wi-Fi depende del número, infraestructura y otros objetos que 
penetre la señal.
A menos que elija no guardar la red, no habrá necesidad de volver a ingresar la contraseña correspon-
diente la siguiente vez que se conecte a la red inalámbrica previamente encriptada. El Wi-Fi buscará 
de forma automática, es decir, el teléfono no necesitará realizar pasos adicionales para conectar las 
redes Wi-Fi.

Bluetooth
Encienda el Bluetooth o configure el teléfono para que se pueda detectar siguiendo estos pasos:

1. Presione la tecla de Menú y después seleccione Ajustes ➔ Bluetooth.
2. Seleccione la casilla de Bluetooth para activarlo. Después de haberlo activado, la casilla de estatus 

mostrará este icono .
3. Seleccione “Buscar dispositivos” para que inicie el escaneo de todos los dispositivos dentro del 

rango.
4. Seleccione el dispositivo al que se quiere vincularse, le solicitara aceptar la clave para poder vincu-

larse.
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Nota: Para que otros dispositivos Bluetooth puedan encontrar su teléfono seleccione sobre el nombre del teléfono 
para hacerlo visible. (El tiempo máximo de detección del teléfono es de 2 minutos).

Para los dispositivos vinculados, el sistema mostrará los dispositivos vinculados y otros disponibles. 

Marcación

En el teclado de marcación, ingrese el número de teléfono y después presione la tecla marcar. Usted 
podrá realizar o recibir llamadas. La barra de señal en la equina superior derecha muestra la fuerza de 
la señal de la red (un máximo de 4 barras de señal).
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• Registro de llamadas
Cada número de teléfono marcado se guardará en el registro de llamadas del teléfono. Para abrir el 
registro de llamadas dentro de la interfaz de marcación seleccione el icono de Reloj.

Se pueden marcar todos los números en el registro de llamadas al presionar el botón “marcar”. Cuan-
do aparezca la lista de números, presione sobre un numero telefónico para obtener los detalles, usted 
podrá editar, borrar o guardar el número.

• Responder llamadas
Para las llamadas entrantes, presione el botón “responder” para poder responder la llamada.

• Rechazo de llamadas
a. Cuando esté en modo inactivo y reciba una llamada, presione la opción “rechazar” para poder 

rechazar la llamada.
b. Cuando esté utilizando el teléfono y reciba una llamada, presione la opción “rechazar” para poder 

rechazar la llamada.

• Grabación de llamada.
Durante una llamada, vaya a la opción ➔ iniciar grabación para poder grabar el diálogo de la llamada.
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Mensajes

Enviar un mensaje de texto.

1. Presione Menú ➔ Mensajes  toque la opción “nuevo mensaje” .
 
2. En la interfaz de “edición:
a. Presione la casilla “Destinatario” para ingresar el numero o nombre de la persona que recibirá el 

mensaje.
b. Presione la casilla “Escribir texto” para ingresar el contenido del mensaje.

3. Cuando el destinatario y el contenido estén completos, presione el botón “enviar” para poder enviar 
el mensaje.

Enviar un Mensaje multimedia.

Cuando esté redactando un mensaje, éste será un mensaje de texto de forma predeterminada. Para 
cambiarlo a Mensaje multimedia deberá realizar los siguientes pasos:

1. En la interfaz de “edición”, seleccione el icono  para adjuntar imágenes, videos, contactos, etc.

Contactos

Podrá Guardar, Consultar, Editar sus contactos desde este menú.

Al abrir el menú do Contactos de forma predeterminada se mostrarán los contactos del teléfono y de la 
tarjeta SIM; usted podrá buscar los contactos por orden alfabético.
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• Icono de búsqueda: Usted podrá ingresar el nombre del contacto para localizarlo en su lista de 
forma rápida.

• Icono de Añadir contacto: Usted podrá añadir contactos nuevos y guardarlos en la memoria del 
teléfono o en la memoria de la tarjeta SIM.

• Icono Opciones: Usted podrá visualizar las opciones de ejecución que se puede realizar en este 
menú.

• Eliminar contacto: Elimina los contactos selecciones.
• Contactos que mostrar: Puede selecciones que contactos se pueden visualizar. (Teléfono o Tarjeta 

SIM)
• Importar/exportar: Puede importar contactos de la tarjeta SIM a la memoria del teléfono y vicever-

sa.Cuentas: Sincroniza contactos de Facebook.
• Ajustes: Puede modificar el orden de visibilidad de los contactos.
• Compartir contactos: Puede compartir contactos vía Bluetooth y Mensajes.
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Internet

Puede ingresar a Internet para navegar por la red y buscar páginas web. Puede tener un acceso rápido 
a sus sitios favoritos guardándolos como Favoritos.

Grabadora

Puedes crear y almacenar notas de voz.
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Reloj

Su teléfono cuenta con varios grupos de alarmas. Seleccione una de ellas para editarla y personalizar-
la. Además de estas funciones su teléfono cuenta con Temporizador, Cronómetro y Reloj Mundial.

Calculadora

La calculadora puede sumar, restar, dividir, y multiplicar.

Cámara

El teléfono cuenta con una cámara, la cual soporta las funciones de fotografía. Mover el teléfono para 
alinear la cámara a la fotografía, después presionar la tecla OK para capturar las fotos.

Las fotografías se guardarán en la memoria del teléfono o la Tarjeta de memoria según este predeter-
minado el disco de escritura.

• Cámara de Video: Esta función le permite grabar videos. En la interfaz de captura, presionar la tecla 
OK para capturar videos
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Galería

En Galería puede visualizar todas las imágenes y videos almacenados en el teléfono y tarjeta de me-
moria. Usted puede compartir sus fotos y videos vía Mensajes, Bluetooth y Facebook.

Música

Puede escuchar la música almacenada en su teléfono. Sus archivos de música se clasifican de acuer-
do con las siguientes cuatro categorías: artistas, álbumes, canciones y listas de reproducción. Presione 
una de estas categorías para ver su contenido y poder reproducir las canciones.
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Usted puede reproducir de forma aleatoria todas las canciones. Presione opciones y después “Repro-
ducir aleatoriamente”. Posteriormente, aparecerá la primera canción seleccionada de forma aleatoria.

Radio FM
La radio FM utiliza auriculares conectados que funcionan como antena para funcionar correctamente. 
Antes de activar el Radio FM usted debe conectar los auriculares originales del equipo; cuando esté 
escuchando la radio, usted puede cambiar manualmente al altavoz o al modo de auriculares.

• Buscar: Seleccione para escanear automáticamente las estaciones de Radio FM.
• Altavoz/Auriculares: Utilice para alternar entre el altavoz y los auriculares.
• Grabar: Podrá grabar lo que escucha en el Radio.

• Escuchar la Radio FM como fondo

Presione la tecla regresar y el Radio FM se reproducirá en segundo plano. Ahora, usted puede conti-
nuar escuchando la radio mientras utiliza cualquier otro programa.
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Ajustes

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

vos.
• Red: Puede ver la configuración de la red.
• Perfiles de audio: Cuenta con cuatro perfiles de audio predefinidos: General, Silencioso, Reunión y 

Exterior. Puede añadir nuevos perfiles y personalizarlos.
• Pantalla: Configuración del Nivel de brillo, Fondo de pantalla, la función de Suspender le permite 

configurar el tiempo de espera de la pantalla, el tamaño de la fuente y la opción de rotación de la 
pantalla.

• Almacenamiento: Muestra la memoria disponible de la memoria interna y de la Tarjeta de memo-
ria.

• Aplicaciones: Vea, administre y borre las aplicaciones de su teléfono.
• Seguridad: Configura el modo de bloqueo del teléfono. Permite bloquear la tarjeta SIM por medio 

del PIN.
• Idioma: Puede configurar el idioma preferido.
• Restablecer: Restablece las configuraciones de fábrica para borrar todos los datos personales en 

su teléfono.
• 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.
• Información del teléfono: Muestra el modelo, el estatus de servicio, información del software y del 

hardware, etc.
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Facebook

Puede configurar su cuenta de Facebook en su teléfono, para poder utilizar esta aplicación debe tener 
activo el cursor en todo momento.

• Iniciar Sesión.
1. Presionar la tecla de Facebook.
2. Dejar presionado el botón del cursor para activarlo.
3. Actualizar la aplicación.
4. Ingresar el Usuario.
5. Ingresar la Contraseña.
6. Presionar Iniciar Sesión.

• Función Borrar.
Para poder borrar en las casillas de “Ingresar usuario” e “Ingresar Contraseña” debe seguir los 
siguientes pasos.
1. Con el cursor activado, dirigirlo hacia la parte inferior derecha y presionar el icono de eliminar.
2. Desactivar el cursor.
3. Presionar la tecla central de lo el teclado de navegación.
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• Navegar dentro de Facebook.
Para poder navegar dentro de Facebook, debe:
1. Tener activado el cursor.
2. Usar las teclas de volumen (  ) (  ).

Avisos sobre el uso del teléfono

Su teléfono es un producto de diseño superior y sofisticado y debe tener cuidado al utilizarlo. Las 
siguientes sugerencias le pueden ayudar a cumplir con los términos de los kits de reparación para 
extender la vida útil del teléfono móvil.

1. Coloque el teléfono móvil, sus partes y componentes fuera del alcance de niños pequeños.
2. Mantenga su teléfono seco, lejos de la lluvia, la humedad y cualquier tipo de líquido que contengan 

minerales que puedan corroer los circuitos electrónicos.
3. No toque el teléfono con las manos húmedas mientras carga la batería, ya que esto ocasionará una 

descarga eléctrica o daños en el teléfono.  
4. Evite colocar el teléfono en un ambiente a temperatura alta. Este tipo de temperaturas acortarán 

la vida útil de los dispositivos electrónicos, dañarán las baterías, y desgastarán o fundirán ciertos 
plásticos.

5. Evite colocar el dispositivo en un ambiente a temperatura demasiado baja. Cuando la temperatura 
se eleve, el teléfono producirá vapor de agua que puede dañar el circuito electrónico.

6. Evite colocar el teléfono en lugares polvosos y/o sucios, ya que se pueden dañar sus componentes.
7. Evite utilizar el teléfono cuando encienda un cigarro o cuando se encuentre cerca de una flama 

abierta o cualquier fuente de calor.
8. No abra el dispositivo; el tratamiento no profesional dañará el teléfono.
9. No lo lance desde un lugar alto, no lo golpee o sacuda, y no lo maneje de forma brusca ya que se 

pueden dañar los tableros de los circuitos internos. 
10. No pinte el teléfono ya que la pintura bloqueará los auriculares, los micrófonos y otras partes remo-

vibles y éstas no funcionarán.
11. Utilice un paño limpio, seco y suave para limpiar la cámara, y los lentes del sensor de luz. Se prohí-

be el uso de químicos dañinos, agentes limpiadores, y fluidos limpiadores para limpiar el teléfono.
12. Si el teléfono, la batería, el cargador, o los accesorios tienen algún defecto, envíelos al centro de 

servicio calificado más cercano para su revisión.
13. Si es necesario, el personal del centro de servicio lo apoyará y realizará las reparaciones del 

teléfono.

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.
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Aviso de la FCC

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

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las reglas del FCC. La operación está sujeta a las 
siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial y (2) este 
dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pueda causar 
un funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, de 
conformidad con el apartado 15 de las reglas del FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una 
protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo 
genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo a las 
instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embar-
go, 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 pro-
badas. Aunque el SAR se certifica al nivel más alto, el nivel SAR actual del teléfono mientras está en 
funcionamiento se puede encontrar muy por debajo del valor máximo. En general mientras más cerca 
se encuentre de la base de la estación inalámbrica, el poder utilizado será mejor.

Antes de que un nuevo modelo de teléfono esté disponible al público, debe ser probado y certificado 
ante la FCC que no supere el límite de exposición establecido por la FCC. Las pruebas para cada 
teléfono son realizadas en posiciones y ubicaciones (por ejemplo usado en la oreja y llevándolo en el 
cuerpo) requeridas por la FCC.

Al llevar el teléfono cerca del cuerpo, este teléfono fue probado y cumple con las normas de la FCC 
de exposición a RF para su uso con accesorios que no contienen metal y la posición del celular a un 
mínimo de 1.5 cm del cuerpo.

El incumplimiento de las restricciones anteriores puede resultar una violación a las normas expuestas 
del RF.

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, incluyendo 
la que pueda causar su operación no deseada.
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