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Introducción

Favor de leer este manual en su totalidad para que su teléfono funcione en perfectas condiciones.

Nuestra compañía puede cambiar este teléfono móvil sin notificación previa por escrito y se reserva el derecho 
de interpretar el desempeño de este teléfono móvil.

Debido a la diferencia de software y operadores de red, la pantalla en su teléfono puede ser diferente, tomar 
como referencia su teléfono para obtener los detalles.

Información de seguridad

Si su teléfono se perdió o se lo robaron, favor de notificar a la compañía de telefonía que la tarjeta SIM esta 
deshabilitada (se requiere soporte de red). Esto puede evitar pérdidas económicas ocasionadas por uso no 
autorizado.

Favor de tomar las siguientes medidas para evitar que su teléfono se utilice de forma no autorizada:
• Establecer el código PIN de la tarjeta SIM
• Establecer la contraseña del teléfono

Precauciones

• La seguridad mientras se conduce: No utilice un teléfono móvil mientras conduce. Utilice los accesorios 
manos libres cuando requiera realizar o recibir llamadas mientras conduce. ¡En algunos países, realizar o 
recibir llamadas es ilegal!

• Apagar el equipo en aeronaves: Los dispositivos inalámbricos pueden ocasionar interferencia en las aerona-
ves. Utilizar un teléfono móvil durante un vuelo es ilegal y peligroso. Favor de asegurarse que su teléfono móvil 
este apagado cuando se encuentre en una aeronave.

• Apagarlo antes de ingresar a áreas de riesgo: Revisar rigurosamente las leyes, códigos, y disposiciones 
relevantes sobre el uso de teléfonos móviles en áreas de riesgo. Apagar su teléfono móvil antes de ingresar a 
un lugar susceptible a explosiones, tales como gasolineras, tanques de gasolina, plantas químicas o un lugar 
donde se esté llevando a cabo un proceso de explosión.

• Revisar todas las disposiciones especiales: Seguir cualquier disposición especial que esté vigente en 
cualquier área tal como hospitales, y siempre apagar su teléfono si está prohibido utilizarlo o, cuando puede 
ocasionar interferencia o peligro. Utilizar adecuadamente su teléfono móvil cerca de aparatos médicos, tales 
como marcapasos, aparatos de audición y cualquier otro dispositivo médico electrónico, ya que puede ocasio-
nar interferencia en dichos aparatos.

• Interferencia: La radio interferencia puede afectar la calidad de conversación de cualquier teléfono móvil. El 
teléfono móvil cuenta con una antena interna, la cual se localiza debajo del micrófono. No tocar el área de la 
antena durante una conversación, ya que podría deteriorar la calidad de la conversación.

• Servicio técnico autorizado: Únicamente el personal técnico autorizado puede instalar o reparar el equipo. 
Instalar o reparar el teléfono por si mismo puede ocasionar daño y violar las reglas de la garantía.

• Accesorios y baterías: Utilizar únicamente accesorios y baterías autorizadas.
• Llamadas de emergencia: Asegurarse que el teléfono esté encendido y en servicio, ingresar el número de 

emergencia, por ejemplo 112, y después presionar la tecla Llamar. Proporcionar su ubicación y brevemente 
mencionar su situación. No terminar la llamada hasta llevarlo a cabo.

Nota: Al igual que el resto de los teléfonos móviles, este teléfono móvil no soporta necesariamente todas las características 
descritas en este manual debido a problemas de la red de radio transmisión. Incluso algunas redes no soportan el servicio 
de llamadas de emergencia. Por lo tanto, no debe confiar únicamente en el teléfono móvil para las comunicaciones cruciales 
tales como de primeros auxilios. Favor de consultar al operador de red local.
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Este teléfono móvil está diseñado con tecnología de punta. Debe tenerse especial cuidado con él. Las siguientes 
sugerencias le ayudarán a su teléfono a cumplir con el periodo de garantía y extender la vida de su servicio:
• Mantener al teléfono móvil y a todos sus accesorios lejos del alcance de los niños.
• Mantener seco el teléfono móvil. Mantener alejado de la lluvia, humedad, líquidos u otro tipo de sustancias que 

puedan dañar los circuitos eléctricos.
• No utilizar o almacenar su teléfono móvil en lugares polvorosos, ya que se pueden dañar las partes activas del 

teléfono móvil.
• No almacenar el teléfono móvil en un lugar a alta temperatura. Las altas temperaturas pueden acortar la vida 

de los circuitos eléctricos y dañar la batería y algunas partes plásticas.
• No almacenar el teléfono móvil en un lugar demasiado frío. De ser así, se formará humedad dentro del teléfono 

móvil y dañará los circuitos eléctricos cuando el teléfono se coloque en un lugar a temperatura constante.
• No aviente, golpee o someter a cargas eléctricas al teléfono móvil, ya que esto puede destruir los circuitos 

internos y los componentes de alta precisión del teléfono móvil.
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Resumen
Funciones de las Teclas

• Tecla de Llamada: Presionarla para realizar una llamada ingresando el número telefónico o seleccionando 
un contacto de los contactos; o presionarla para recibir una llamada entrante; o presionarla en el estado en 
espera para mostrar el registro de llamadas más reciente.

• Tecla Terminar: Presionarla para terminar una llamada que acaba de marcar o terminar una llamada en pro-
ceso; o presionarla para salir del menú y regresar al estado en espera. Puede mantenerla presionada durante 
dos o tres segundos para encender o apagar el teléfono móvil.

• Tecla de Dirección: Presionarla para desplazarse en las opciones al buscar una lista de función. En el estado 
de edición, presionar las teclas de dirección para navegar.

• Tecla programable izquierda y derecha: Los resultados en la pantalla muestran las funciones de la tecla 
programable Izquierda y Derecha.

• Tecla OK: Presionarla para confirmar una selección.
• Teclas de número. Tecla * y tecla #: Presionar las teclas del 0 al 9 para iniciar el estado de edición o entra-

da para ingresar números y caracteres. En la pantalla inactiva, puede presionar la tecla de llamada y después 
la tecla * para bloquear / desbloquear el teclado. Presionar dos veces la tecla * para ingresar el símbolo “+” 
en la interfaz en espera. Cuando aparece el símbolo “+”, presionar rápidamente la tecla * para ingresar “P” o 
“W”,”P” o “W” para llamar a la extensión; “+” se utiliza para realizar una llamada internacional.

Cámara

Pantalla

Audífonos

Tecla de 
dirección/ok

Tecla 
Terminar

Antena interna

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
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Inicio

Instalación de la tarjeta SIM y la batería

Un tarjeta SIM transporta información útil, incluyendo el número de su teléfono móvil, PIN (Número de Identi-
ficación Personal), PIN2, PUK (Clave de Desbloqueo del Pin), IMSI (Identidad Internacional del Suscriptor del 
teléfono móvil), información de red, datos de los contactos, y datos de mensajes cortos.

Nota: Después de apagar su teléfono móvil, esperar algunos minutos antes de retirar o insertar una tarjeta SIM. Tener 
precaución al operar la tarjeta SIM, ya que la fricción y el doblarlo puede dañar la tarjeta SIM. Mantener el teléfono móvil y 
sus accesorios tal como las tarjetas SIM lejos del alcance los niños.

Instalación
• Mantener presionada la tecla Finalizar durante algunos segundos para apagar el teléfono móvil.
• Retirar la tapa de la batería.
• Retirar la batería.
• Insertar delicadamente la tarjeta SIM en la ranura para la tarjeta SIM con la esquina cortada de la tarjeta 

alineada al puerto y la placa dorada de la tarjeta hacia abajo, hasta que la tarjeta SIM ya no pueda empujarse.
• Con los contactos metálicos de la batería hacia los contactos metálicos en la ranura de la batería, presionar la 

batería hacia abajo hasta que esté colocada en su lugar.

Utilizar un código
El teléfono móvil y las tarjetas SIM soportan diferentes tipos de contraseñas, para evitar que el teléfono y las 
tarjetas SIM se utilicen de forma indebida. Cuando se le pida ingresar cualquier tipo de código mencionado 
a continuación, solo deberá ingresar el código correcto y después presionar la tecla OK. Si ingresa un código 
incorrectamente, borrarlo y después ingresar el código incorrecto.

• Código de bloqueo del teléfono: El código de bloqueo del teléfono puede ajustarse para evitar que su 
teléfono móvil se utilice de forma indebida. En general, este código se proporciona junto con el teléfono móvil 
a través del fabricante. El código inicial de bloqueo del teléfono es 0000 establecido por el fabricante. Si el 
código de bloqueo del teléfono está establecido, necesita ingresar el código de bloqueo del teléfono cuando lo 
encienda.

• PIN: El código PIN (Número de identificación personal, 4 a 8 dígitos) evita que personas no autorizadas utilicen 
su tarjeta SIM. En general, el operador de red suministra el PIN con la tarjeta SIM. Si está activada la función 
de revisión del PIN, deberá ingresar el PIN cada vez que encienda su teléfono móvil. La tarjeta SIM se bloquea-
rá si ingresa incorrectamente tres veces el código PIN.

Métodos de desbloqueo:
• Ingresar correctamente el PUK de acuerdo con los consejos de pantalla para desbloquear la tarjeta SIM.
• Después, ingresar el nuevo PIN y después presionar la tecla OK.
• Ingresar una vez más el nuevo PIN y después presionar la tecla OK.
• Si el ingreso del PUK es correcto, la tarjeta SIM se desbloqueará y el PIN se restablecerá.

Nota: La tarjeta SIM se bloqueará si ingresa incorrectamente tres veces el código PIN. Para desbloquear la tarjeta SIM, 
necesita ingresar el PUK. En general, puede obtener el PUK de su operador de red.

• PUK: Se requiere el código PUK (Clave Personal de Desbloqueo) para cambiar un PIN bloqueado. De no ser 
así, favor de contactar a su operador de red. Si ingresa incorrectamente 10 veces el código PUK, la tarjeta SIM 
ya no será válida. Favor de contactar a su operador de red para reemplazar su tarjeta SIM.

• Código de desbloqueo: Se requiere un código de desactivación para establecer la función de bloqueo de 
llamadas. Usted puede obtener este código por medio de su operador de red para establecer la función de 
bloqueo de llamadas.
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Instalación de la tarjeta de memoria

Para instalar la tarjeta de memoria, abrir su seguro, colocar su lado dentado hacia abajo, insertar la tarjeta en el 
puerto, y después cerrar el seguro.

Para retirar la tarjeta de memoria, abrir su seguro, y delicadamente sacar la tarjeta. Después, cerrar el seguro.

Nota:
1. Si el teléfono móvil no puede identificar automáticamente cuando se inserta la tarjeta de memoria si el teléfono está 
encendido, debe apagar el teléfono móvil y volverlo a encender para que el teléfono pueda identificar la tarjeta de memoria.
2. La tarjeta de memoria es un objeto muy pequeño. ¡Favor de mantenerlo fuera del alcance de los niños ya que podrían ingerirlo!

Cargar la batería

La batería de litio que se entrega con el teléfono móvil puede utilizarse inmediatamente después de desempa-
carla.

Indicador del nivel de la batería:
• Su teléfono móvil puede monitorear y mostrar el estado de la batería.
• Normalmente, la energía restante de la batería se indica por medio del icono de nivel de batería ubicado en la 

esquina superior izquierda de la pantalla.
• Cuando la energía de la batería es insuficiente, el teléfono móvil muestra “batería baja”. Si tiene establecido un 

tono de alerta, se activará el tono de alerta cuando el nivel de la batería es demasiado bajo.
• Aparecerá una animación de carga cuando se esté cargando la batería. Cuando la carga esté completa, la 

animación desaparece.

Usar el adaptador para viaje:
• Instalar la batería en el teléfono móvil antes de cargar la batería.
• Conectar el adaptador del cargador para viaje con la ranura de carga en el teléfono móvil. Asegurarse que el 

adaptador esté insertado por completo.
• Insertar el conector del cargador para viaje en un contacto adecuado.
• Durante la carga, la rejilla de nivel de batería en el icono de batería parpadeará hasta que la batería esté 

completamente cargada.
• Es normal que la batería se caliente durante el periodo de carga.
• El icono de batería ya no parpadeará cuando finalice el proceso de carga.

Nota: Asegurarse que el conector del cargador, el conector de los auriculares, y el conector del cable USB estén insertados 
en la dirección correcta. Insertarlos en la dirección incorrecta puede ocasionar falla en la carga u otro tipo de problemas. 
Antes de cargarla, asegurarse que el voltaje estándar y la frecuencia del suministro principal local concuerden con el voltaje 
evaluado y potencia del cargador para viaje.

Uso de la batería
El desempeño de la batería está sujeto a factores múltiples: la configuración de la red de radio, fuerza de la 
señal, temperatura ambiente, funciones o ajustes elegidos, accesorios del teléfono, y las aplicaciones de voz, 
datos y de otro tipo que haya elegido utilizar.

Para garantizar un desempeño optimo de su batería, favor de adherirse a las siguientes reglas:
• Utilizar únicamente la batería proporcionada por el proveedor. De no ser así, pueden ocasionarse daños o 

lesiones durante la carga.
• Apagar el teléfono móvil antes de retirar la batería.
• El proceso de carga se tarda más tiempo para una batería nueva o una batería que no se ha utilizado durante 

mucho tiempo. Si el voltaje de la batería es demasiado bajo para permitir que se encienda el teléfono móvil, 
cargar la batería por un periodo más largo. En este caso, el icono de la batería no parpadeará durante un largo 
tiempo hasta que la batería ingrese en el estatus de carga.

• Durante la carga, asegurarse que la batería esté colocada en un lugar a temperatura ambiente o en un lugar 
con temperatura cercana a la temperatura ambiente.

• Dejar de usar la batería inmediatamente si produce algún tipo de olor, se sobrecalienta, rompe, distorsiona o 
tiene cualquier otro tipo de daño, o si los electrolitos se fugan.
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• La batería se desgasta con el uso. Se requiere un tiempo de carga más largo ya que la batería se utiliza duran-
te un tiempo más largo. Si la duración total de la conversación disminuye pero el tiempo de carga incrementa 
aunque la batería se cargue de forma adecuada deberá comprar una batería estándar del OEM o utilizar una 
batería aprobada por nuestra compañía. ¡Utilizar cualquier batería de baja calidad puede ocasionar daño a su 
teléfono móvil o incluso generar daños!

Nota: Para garantizar su seguridad personal y proteger el medio ambiente, ¡no tire a la basura la batería! Favor de regresar 
la batería anterior al fabricante del teléfono móvil o colocarla en un área especificada para reclamo de batería. No tire a la 
basura ningún tipo de batería.

Advertencia: ¡Los cortocircuitos de la batería pueden ocasionar explosión, incendios, lesiones personales u otro tipo de 
consecuencias severas!

Encender / Apagar su teléfono móvil

• Mantener presionada la tecla Finalizar durante algunos segundos para encender el teléfono móvil. Aparecerá 
una animación de encendido en la pantalla.

• Ingresar el código de desbloqueo del teléfono y presionar la tecla OK si el teléfono móvil le solicita ingresar el 
código de desbloqueo del teléfono. El código de inicio es 0000.

• Ingresar el PIN y presionar la tecla OK si el teléfono móvil le solicita ingresar el PIN. El PIN lo proporciona su 
operador de red para una nueva apertura de tarjeta SIM.

• Ingresar la interfaz en espera.
• Para apagar el teléfono móvil, mantener presionada la tecla Finalizar durante algunos segundos.

Realizar llamadas

En la interfaz en espera, presionar el teclado de marcado para ingresar al teclado virtual de marcado, presio-
nar las teclas de números para ingresar el código del área y el número telefónico, y después presionar la tecla 
llamar para realizar la llamada.

Utilizar Audífonos

Al insertar los audífonos en su entrada, ingresará automáticamente al modo de audífonos. Favor de asegurarse 
de insertarlos en el conector inferior, o no podrá utilizarlos normalmente.
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Menú
STK

El servicio STK es un kit de herramientas de la tarjeta SIM. Este teléfono soporta la función de servicio. Los 
artículos específicos dependen de la tarjeta SIM y de la red. El menú de servicio también se agregará de forma 
automática cuando lo soporte la red y la tarjeta SIM.

Contactos

El teléfono móvil puede almacenar hasta 300 contactos. Los números telefónicos que una tarjeta SIM puede al-
macenar dependen de la capacidad de almacenamiento de la tarjeta SIM. Los números telefónicos almacenados 
en el teléfono móvil y en las tarjetas SIM forman los contactos. La función de búsqueda le permite ver su lista 
de contactos. Puede buscar un contacto desde contactos. Seleccionar esta opción, en la interfaz de edición, 
ingresar el número del contacto al que desea buscar o la primera letra del nombre. Todos los contactos que 
cumplan con la condición de búsqueda se mostrarán en la lista. Presionar las teclas de dirección Arriba y Abajo 
para buscar a los contactos y seleccionar uno. Presionar la tecla de dirección derecha para ver otros grupos: 
SIM, familia, amigos, negocios, compañeros de clase, etc.

Registro de llamadas

• Llamadas Pérdidas: Puede ver la lista de las llamadas perdidas más recientes.

Nota: Cuando su teléfono móvil indique que se han perdido algunas llamadas, usted puede seleccionar Leer para entrar a la 
lista de llamadas perdidas. Navegar hasta una llamada perdida y después presionar la tecla Marcar para marcar el número 
que generó dicha llamada.

• Llamadas Marcadas: Usted puede ver las llamadas marcadas más recientes. Elegir llamadas realizadas y 
después seleccionar la llamada marcada que desea borrar, guardar, marcar, o editar (o enviarle un mensaje de 
texto).

• Llamadas Recibidas: Usted puede ver las llamadas recibidas más recientes. Elegir llamadas recibidas y 
después seleccionar la llamada recibida que desea borrar, guardar, marcar, o editar (o enviarle un mensaje de 
texto).

• Llamadas Rechazadas: Usted puede ver las llamadas rechazadas más recientes. Elegir llamadas rechazadas 
y después seleccionar la llamada rechazada que desea borrar, guardar, marcar, o editar (o enviarle un mensaje 
de texto).

• Borrar todas: Usted puede borrar los registros más recientes de llamadas.
• Temporizador de Llamadas: Elegir Temporizador de Llamadas para ver el tiempo de la llamada más reciente, 

el tiempo total de todas las llamadas realizadas, el tiempo total de todas las llamadas recibidas y el tiempo 
total del historial de llamadas para reiniciar el tiempo.

Mensajes

Si la memoria de mensajes cortos está llena, aparecerá un icono de mensaje que parpadea en la parte superior 
de la pantalla. Para recibir normalmente mensajes cortos, necesita borrar algunos de los mensajes cortos 
existentes.

Si el destinatario ya recibió el mensaje corto que le envió y la función de reporte de entrega de mensaje corto 
está activada, el teléfono le notificará con el tono de alerta de reporte de mensaje.

• Escribir mensaje: Ingresar al menú para crear un mensaje de texto o un mensaje multimedia.
• Bandeja de entrada: Los Mensajes Recibidos se muestran en este menú.
• Bandeja de salida: Los mensajes cuyo envío falló se almacenan en la Bandeja de salida.
• Borradores: Los borradores se guardan en este menú.
• Enviados: Los mensajes enviados se guardan en este menú.
• Plantillas: Usted puede crear mensajes predefinidos en esta interfaz.
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• Mensajes transmitidos: Este servicio de red le permite recibir una variedad de mensajes de texto, tales 
como mensajes transmitidos acerca de los pronósticos del tiempo o condiciones de tránsito. Actualmente, 
pocas redes proporcionan este servicio. Favor de consultar a su operador de red.

• Servidor de correo de voz: Usted puede establecer el correo de voz a través de esta función. Verifique con 
su operador Local para saber si puede o no modificar esta función.

Multimedia

• Cámara: El teléfono cuenta con una cámara, la cual soporta las funciones de fotografía. En la interfaz de 
captura, mover el teléfono para alinear la cámara a la fotografía, después presionar la tecla OK para capturar 
las fotos. Las fotografías se guardarán en el sistema de archivo del teléfono o la tarjeta de memoria.

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

• Imágenes: Usted puede ver las fotografías en la tarjeta de memoria por medio de esta función. Presionar la 
tecla de dirección para elegirlas y la tecla programable izquierda para editarlas. Presionar la tecla programable 
derecha para regresar a la interfaz más reciente.

• Reproductor de Música: Usted puede utilizar esta función para reproducir archivos de audio. Al presionar 
la tecla de dirección, usted puede controlar el proceso de reproducción del reproductor de audio: inicio / 
pausa (tecla OK), cambiar a la última canción / canción siguiente (presionar la tecla de dirección izquierda o 
derecha), adelantar (presionar y mantener presionada la tecla de dirección derecha), y regresar (presionar 
y mantener presionada la tecla de dirección izquierda). En la interfaz del reproductor de audio, usted puede 
presionar las teclas de dirección arriba y abajo para controlar el volumen.

• Reproductor de Video: Utilizar esta función para reproducir archivos de video. Al presionar la tecla de 
dirección, usted puede controlar el proceso de reproducción del reproductor de video: inicio / pausa (tecla 
OK), cambiar al último video / video siguiente (presionar la tecla de dirección izquierda o derecha), adelantar 
(presionar y mantener presionada la tecla de dirección derecha), y regresar (presionar y mantener presionada 
la tecla de dirección izquierda). En la interfaz del reproductor de video, usted puede presionar las teclas de 
dirección arriba y abajo para controlar el volumen.

• Radio FM: Usted puede utilizar la aplicación como un radio FM tradicional con sintonización automática y 
estaciones guardadas. Antes de utilizarlo, deberá insertar el auricular como antena. En la interfaz de radio FM, 
las teclas de dirección izquierda o derecha se utilizan para buscar las estaciones de forma manual, la tecla OK 
para el proceso de inicio / pausa de la estación actual.

• Grabadora: El teléfono soporta WAV y AMR. AMR toma el algoritmo de compresión. Así que en la misma 
condición de la memoria, tenga más tiempo de grabación que WAV.

Administrador de archivos

El teléfono soporta la tarjeta de memoria. La capacidad de la memoria se puede seleccionar. Puede utilizar esta 
función para administrar a conveniencia varios directorios y archivos en la tarjeta de memoria.

Elegir mis archivos para ingresar al directorio raíz de la memoria. El directorio raíz le mostrará los fólders de 
fábrica, nuevos fólders y archivos del usuario. Cuando el teléfono móvil se conecte por primera vez o no haya 
cambiado el directorio, el directorio raíz contiene únicamente los fólders de fábrica.

Aplicaciones

• Juegos: Usted puede disfrutar y jugar.
• Alarma: Puede establecer tres alarmas por medio de esta función.
• Calendario: Una vez que ingrese a este menú, existe un calendario por mes para llevar un registro de citas 

importantes, etc. Se marcarán los días con eventos registrados.
• Calculadora: La calculadora puede sumar, restar, dividir, y multiplicar.
• Reloj mundial: Puede ver y establecer el horario de su teléfono al elegir entre diferentes husos horarios.
• Temporizador: Este es un conteo regresivo. Puede utilizar esta función para registrar el tiempo.
• Conversión de unidades: Puede utilizar la conversión de unidades en peso y longitud.
• Archivos: Puede leer un libro digital a través de esta función si hubiere alguno en la tarjeta de memoria.
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• Bluetooth: Puede transferir datos, tales como música a otro dispositivo utilizando Bluetooth. Buscar el dispo-
sitivo y recibir/transferir datos. Los datos recibidos se almacenarán automáticamente en el directorio.

• Linterna: Puede encender/apagar la luz del teléfono por medio de esta función.

Ajustes

Ajustes de llamada
• Desvío de llamadas: esta función de red le permite reenviar llamadas entrantes a otro número que haya 

especificado previamente.
• Llamada en espera: Después de haber elegido Activar, el teléfono móvil contactará a la red. Un momento 

después, la red responderá y enviará un mensaje para notificar la recepción de su operación. Si la función 
de llamada en espera está activada, la red lo alertará y la pantalla del teléfono móvil mostrará el número de 
llamada entrante si otros lo están llamando mientras se encuentra en alguna conversación.

• Otros: Usted puede establecer el recordatorio de minuto de llamada, remarcado automático, vibración al 
conectarse, responder un SMS después de rechazar llamada, grabar automáticamente llamada de voz, ajustes 
del tiempo de llamada.

Ajustes del teléfono
• Fecha y hora: Establecer la hora, establecer la fecha, formato de hora, formato de fecha, actualización 

automática de hora.

Nota: Si retira la batería del teléfono móvil o si se acabó la energía de la batería durante un largo tiempo, puede necesitar 
restablecer la fecha y hora cuando vuelva a insertar la batería o encender el teléfono móvil después de la recarga.

• Configuración de idioma: Seleccionar el idioma de la pantalla y el idioma de escritura para el teléfono móvil.
• Accesos directos: Personalizar las funciones de atajos para las teclas de dirección Arriba, Abajo, Izquierda y 

Derecha. En la interfaz en espera, puede presionar una tecla de dirección para ingresar directamente al menú 
de función correspondiente a dicha tecla de dirección.

• Restablecer los ajustes de fábrica: Restablece la configuración del teléfono a los valores de fabrica, ingre-
sando el código 0000.

*Nota: En la parte superior derecha se indica el método de entrada con el que se debe ingresar el código (123 - solo 
numérico) y el máximo de caracteres disponibles a introducir (8).

Pantalla
Los usuarios pueden acceder a este sitio para establecer el Protector de Pantalla, los ajustes de pantalla en 
reposo, contraste y tiempo de luz posterior, etc.

Seguridad
Esta función le brinda los ajustes relacionados con el uso seguro.
• PIN: Para activar el bloqueo de PIN, necesita ingresar el código correcto del PIN. Si establece el bloqueo del 

PIN como Activado, necesitará ingresar el PIN cada vez que encienda el teléfono móvil. En caso de que ingrese 
incorrectamente tres veces el PIN, necesitará ingresar la Clave de Desbloqueo de PIN (PUK).La PUK se utiliza 
para desbloquear y cambiar el PIN bloqueado. Para obtener la PUK, favor de contactar a su operador de red.

• Modificar PIN2: Para cambiar el código PIN2 del código PIN.
• Bloquear Teléfono: La función le permite bloquear/desbloquear el teléfono. Ingresar la contraseña para 

encender / apagar el teléfono. Se requiere una contraseña cuando el teléfono esté bloqueado. La contraseña 
de inicio es 0000.

• Modificar la contraseña del teléfono: para cambiar la contraseña del teléfono.
• Marcación fija: Usted puede marcar únicamente el número en la lista.

Perfiles
El teléfono móvil le proporciona perfiles de usuarios múltiples, para poder personalizar algunos ajustes de even-
tos y ambientes específicos.

Personalizar los perfiles de usuario de acuerdo con su preferencia y después activar los perfiles de usuario. Los 
perfiles de usuario se dividen en cinco categorías: Normal, Silencioso, Vibrar, Interior, Externo. En el modo en 
espera, mantener presionado # durante algunos segundos para cambiar entre categorías.
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Apéndice

Apéndice 1: Resolución de problemas

Al encontrar excepciones cuando opere su teléfono móvil, restablecer los ajustes de fábrica y después tomar 
como referencia la siguiente tabla para resolver el problema. Si el problema continúa, contactar al distribuidor o 
proveedor del servicio.

Problema Causa Solución
Error en la tarjeta SIM. La tarjeta SIM está dañada. Contactar a su proveedor de servicio de red.

La tarjeta SIM no está en posición. Revisar la tarjeta SIM.
La cara metálica de la tarjeta SIM está 
contaminada.

Limpiar la tarjeta SIM con un paño limpio.

Calidad pobre de la 
señal recibida

Las señales están obstruidas. Por 
ejemplo, las ondas de radio no pueden 
transmitirse de forma efectiva cerca de un 
edificio alto o en un sótano.

Moverse a un lugar donde las señales pue-
dan transmitirse de forma efectiva.

Las congestiones de la línea ocurren 
cuando utiliza el teléfono en horas de 
tráfico pesado.

Evitar utilizar el teléfono móvil en horas de 
tráfico pesado.

El teléfono móvil no 
puede encenderse.

La energía de la batería está agotada. Cambiar la batería.

No pueden realizarse 
llamadas

Está activado el bloqueo de llamadas. Cancelar el bloqueo de llamadas.

El teléfono móvil no 
puede conectarse a 
la red.

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

El teléfono móvil no está en un área de 
servicio de la red GSM.

Moverse al área de servicio del operador 
de red.

La señal es débil. Moverse a un lugar donde la calidad de la 
señal sea buena.

La batería no puede 
cargarse.

El voltaje de la carga no coincide con el 
rango de voltaje indicado en el cargador.

Asegurarse que el voltaje de carga coincida 
con el rango de voltaje indicado en el 
cargador.

Se utiliza un cargador inadecuado. Utilizar un cargador diseñado especialmente 
para el teléfono móvil.

Contacto pobre. Asegurarse que el enchufe del cargador 
tenga un buen contacto con el teléfono 
móvil.
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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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