1 Prólogo
Gracias por comprar este teléfono celular.
Para garantizar que su teléfono funcione apropiadamente siga las instrucciones que aparecen en este
manual para prevenir cualquier accidente o mal funcionamiento.
Siga con atención los avisos de seguridad para evitar lesiones o daños.
Las ilustraciones y fotos de pantalla en este manual están diseñadas para ayudar al usuario a utilizar el
teléfono correctamente y de manera precisa.
Nosotros nos esforzamos continuamente por mejorar nuestros productos. Por lo tanto, nos
reservamos los derechos de revisar este manual de usuario y retirarlo en cualquier momento sin
previo aviso.

La distribución de este producto no constituye una licencia ni un derecho para distribuir contenido MPEG
capa 3 creado con el propósito de generar utilidades en sistema de transmisión (terrestre, satelital, cable
y/o canales de distribución), aplicaciones de reproducción (vía Internet, intranet y/u otras redes), otro
contenido de distribución de sistemas (pagar por aplicaciones de audio o audio en demanda y por el
estilo) en medio físico (discos compactos, discos versátiles, componentes semiconductores, discos
duros y tarjetas de memoria). Se requiere una licencia independiente para tal uso. Una licencia para tal
uso es requerida. Para detalles, visitar: http://mp3licensing.com.
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Introducción

2.1 Visualización del Teléfono
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2.2 Teclado
Tecla

Función

Tecla Contestar

Presione para responder una llamada o hacer una llamada desde la tarjeta
SIM1/SIM2 después de ingresar el número. En modo de reposo, presione para
ver el registro de llamadas.
Presione para terminar una llamada.
Presione y sostenga para apagar/encender el teléfono

Tecla Terminar

Tecla MENÚ
Teclas de Volumen
Lateral
Tecla Cámara

Dentro de un menú, presione para volver al modo de reposo.
Presione para confirmar el elemento seleccionado.
Presione para ingresar al Menú Principal en el modo de reposo.
Presione para ajustar el volumen.
En modo de reposo, presione y sostenga para acceder a la función cámara.
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Nota: “Presione” en este manual significa oprimir la tecla indicada. “Presione y sostenga”
significa oprimir la tecla por 2 segundos o más.

2.3 Iconos & Símbolos
Icono

Descripción
Red – La parte izquierda indica si su teléfono está registrado con una red o no, y la
parte derecha indica la fuerza de la señal ( desde sin señal hasta muy buena)
Batería – Indica nivel de batería. Cuando este cargando se verá el icono titilar. Entre
más barras más fuerte la carga.
Conexión a GPRS – El icono aparecerá cuando esté conectado a GPRS.
MMS – Indica que tiene uno o más MMS sin leer.
Mensaje de texto – Indica que tiene uno o más mensajes de texto sin leer.
Correo Electrónico – Indica que ha recibido un nuevo correo electrónico.
Mensaje Push –Indica que ha recibido un mensaje push.
Buzón de mensajes- Indica que hay mensajes de voz que no han sido escuchados.
Llamada perdida – Indica que tiene una llamada perdida.
Desvío de llamadas – Indica que el “Desvío de todas las llamadas” está activado.
Bloquear o Desbloquear – Indica que el teclado está bloqueado o desbloqueado.
5

Alarma – Indica que la alarma ha sido activada.
Audífono – Indica que el perfil de audífono está activado.
Tipo de alerta es “Timbre”.
Tipo de alerta es “Vibrar solamente”.
Tipo de alerta es “Vibrar y timbrar”.
Tipo de alerta es “Vibrar luego timbrar”.
Bluetooth está activado.
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3 Empezando
Por favor lea las instrucciones de seguridad en la sección “Información de seguridad y avisos” antes de
usar el teléfono.

3.1 Insertando la tarjeta SIM
3.1.1 Remover la cubierta trasera y batería

3.1.2 Insertando la tarjeta SIM
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3.2 Encendiendo el teléfono
Para encender el teléfono, presione y sostenga la tecla Terminar. Ingrese el código PIN si es requerido
(los 4 a 8 números del código secreto de la tarjeta SIM). Este es provisto o preconfigurado por su
proveedor de servicios o distribuidor. Si ingresa un código incorrecto tres veces consecutivas, la tarjeta
SIM quedará bloqueada. Para desbloquear obtenga el código PUK con su proveedor de servicios.

3.3 Cargando la Batería
1.
2.

3.
4.

Asegúrese de que la batería no está removida. Para cargar la batería, conecte el conector a la
parte de abajo del teléfono (puerto de carga) y luego conecte el otro extremo al toma corriente CA.
El icono de batería indicará que está cargando. Durante la carga, el icono de batería se moverá
repetidamente. Cuando las barras estén llenas y paren de moverse, la batería estará
completamente cargada.
Desconecte el cargador del teléfono.
Desconecte el cargador del toma corriente CA
Note: Si la batería no tiene carga, el icono de batería aparecerá después de unos minutos de
carga. Durante la carga no debe remover la batería.

3.4 Insertar la tarjeta T-Flash
1.
2.

La cubierta de la tarjeta T-Flash está ubicada al lado izquierdo del teléfono (cuando el teléfono
está con el teclado hacia abajo).
Hale la cubierta protectora del compartimento.
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3.
4.
5.
6.

Con los contactos metálicos mirando hacia abajo, deslice suavemente la tarjeta T-Flash en el
compartimento. Ver imagen abajo.
Presione una vez para colocar en su lugar.
Vuelva a colocar la cubierta protectora.
Para remover la tarjeta T-flash, presione una vez para sacarla de su lugar, luego retire suavemente
la tarjeta del compartimento.

3.5 Transferir archivos a la tarjeta T-Flash (Memoria Externa)
Antes de completar los siguientes pasos, debe insertar una tarjeta T-Flash en el compartimento.
1.
Conecte el teléfono al computador usando un cable USB.
2.
Escoja “Almacenamiento masivo” cuando encienda el teléfono.
3.
El computador detectará el teléfono como disco removible. Ahora puede acceder a la tarjeta
T-Flash en el computador.
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4.

Descargue o cargue los archivos a la tarjeta T-Flash.

5.

Cuando termina la transferencia, remueva de una forma segura el teléfono haciendo clic en
Desconecte el cable USB del teléfono. Ahora puede ver los archivos en Administrador de
Archivos > Tarjeta de memoria.

.

3.6 Contraseña Importante
La contraseña del teléfono es 1122.

3.7 Menú fijo
Hay cuatro menús fijos en la pantalla de reposo:

Puede tocar uno de ellos para accede al menú seleccionado.

3.8 Barra de Accesos Directos
1.
2.
3.
4.

En el modo de reposo, arrastre esta flecha
a la izquierda o a la derecha para abrir o cerrar la
barra de atajos.
Puede arrastrar y mover el icono pequeño en la barra de atajos.
Toque uno de los iconos de atajo y arrástrelo a la pantalla de reposo.
Ahora puede usar la aplicación en la pantalla de reposo.
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3.9 Pantallas de reposo
Hay varias pantallas de reposo; puede arrastrar la pantalla hacia la derecha o izquierda para ver las
otras pantallas de reposo.

3.10 Personalizar el menú principal
1.
2.
3.

En la pantalla de reposo, toque el icono de menú principal fijo para acceder al menú principal.
Toque y sostenga uno de los iconos del menú, el objeto está listo para ser movido.
Toque y sostenga el icono de menú que desea mover, el objeto agrandará, luego puede moverlo a
la posición que desea.
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4 Metodo de Entrada de Texto
4.1 Método de entrada
Durante la edición de texto puede tocar Opciones y seleccionar Método de entrada para seleccionar
diferentes métodos de entrada.

4.1.1 Ingresando símbolos
En cualquier método de entrada, toque el botón de símbolos para abrir la pantalla de entrada de
símbolos.

4.2 Entrada de texto inteligente
La entrada de texto inteligente usa un diccionario incluido para reconocer las palabras usadas con
frecuencia de acuerdo a la secuencia de las teclas.
2a9
Toque para ingresar letras.
1
Toque para ingresar símbolos.
0
Toque para ingresar un espacio.
Borrar
Toque para borrar una letra, toque y sostenga para borrar todas las entradas.
Cambia entre los métodos de entrada.
Toque para activar el modo de puntuación.

4.3 Entrada multi-tecla
El teléfono tiene función de entrada multi-tecla. Toque una vez para obtener la primera letra en la tecla,
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toque dos veces rápidamente para obtener la segunda letra y así sucesivamente hasta obtener en la
pantalla la letra deseada. Por ejemplo, en el modo de entrada ABC, toque la tecla 2 dos veces para
mostrar la letra B, y tóquela tres veces para mostrar la letra C.

4.4 Entrada numérica
Toque el ícono 123 para seleccionar "123", luego puede ingresar los números.
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5 Llamada
5.1 Hacer una llamada
1.
2.
3.

En el modo de reposo, toque el icono fijo de marcación para ingresar el número de teléfono.
Presione la Tecla Contestar para hacer una llamada.
Presione la Tecla Terminar para finalizar la llamada.
Nota: Durante una llamada, presione las teclas laterales de volumen para ajustar el volumen.
Puede tocar Opción para escoger Grabadora de sonidos para grabar.

En la mayoría de los países, grabar conversaciones telefónicas estará sujeto a la ley.
Le sugerimos que le notifique a la otra persona que va a grabar la conversación y lo haga solo si la
persona está de acuerdo.

5.1.1 Hacer una llamada internacional
1.
2.
3.
4.

En modo de reposo toque el icono fijo de marcación, toque dos veces el botón * para ingresar
"+".
Ingrese el código del país.
Ingrese el código de área (normalmente sin el 0 antes) seguido por el número telefónico.
Presione la Tecla Contestar para llamar directamente.

5.2 Responder una llamada
Presione la Tecla Contestar para responder.
Presione la Tecla Terminar para rechazar la llamada.
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6 Menú de Funciones
6.1 Como usar
6.1.1 Seleccione Menú
En el modo de reposo presione la tecla Menu o toque el ícono de menú para ingresar al menú principal.
Puede personalizar el menú principal.
Nota: Las funciones descritas abajo solo aparecen cuando una tarjeta SIM es insertada. Si
enciende el teléfono sin tarjeta SIM, tendrá acceso limitado a las funciones.
Puede salir de un menú y volver al modo de reposo presionando la Tecla Terminar.

6.2 Administrador de Archivos
Este menú le permite administras los archivos guardados en el teléfono y la tarjeta de memoria. Cuando
resalte uno de ellos, la información relacionada a la memoria aparecerá en la parte superior de la
pantalla, incluyendo capacidad total y disponible.
Nota: Puede que algunas carpetas como “Mi Música” no aparezcan. Si el usuario ingresa a
Multimedia > Reproductor de audio, la carpeta “Mi Música” se creará automáticamente en el
Administrador de Archivos.
Teléfono
Toque Opción para accede a las siguientes opciones:
♦
Abrir: Seleccione para ver las carpetas en el teléfono.
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♦

Formatear: Seleccione para formatear la memoria del teléfono.
Tarjeta de Memoria
Debe insertar primero una tarjeta T-FLASH, y luego ingresar su menú para ver las carpetas y archivos en
la tarjeta de memoria. El funcionamiento es similar al del teléfono.
Si desea modificar o agregar archivos a su menú, como archivos de audio o video, debe conectar el
teléfono al PC usando un cable USB.

6.3 Contactos
El teléfono tiene tres directorios. El directorio SIM1 o SIM2 está localizado en la tarjeta SIM1 o SIM2 y
el número de entradas que pueda guardar depende de la tarjeta SIM1 o SIM2. El tercer directorio
(Directorio Inteligente) está integrado en la memoria del teléfono.

6.3.1 Buscar contacto
1.
2.
3.

Seleccione Menú principal > Contactos.
Toque la barra de búsqueda y luego toque el teclado virtual para ingresar las primeras letras de los
nombres de los contactos.
El contacto disponible aparecerá.

6.3.2 Agregar contacto nuevo
Para crear un contacto Nuevo en SIM/teléfono:
1.
Seleccione Menú principal > Contactos > Añadir Nuevo Contacto.
2.
Ingrese la información del contacto.
3.
Cuando termine toque Opciones > Ok para guardar.
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6.4 Herramientas SIM
Nota: Los submenús de esta opción dependen del operador y operadores diferentes provén
servicios diferentes (algunas tarjetas SIM no soportan STK). Por favor contacte a su operador.

6.5 Entretenimientos
Este menú contiene Juegos y Aplicaciones JAVA.

6.6 Internet
Este menú permite acceder a servicios suministrados por la red, como noticias, deportes, clima, etc. Por
favor contacte a su operador para más información.
Página de Inicio: Seleccione para acceder a la página de inicio directamente. También puede
establecer la dirección de la página de inicio en el menú Servicios > Configuración.
Favoritos: Seleccione para agregar a la lista de favoritos páginas web que visita frecuentemente.
También puede administrarlas y organizarlas. Cuando entra al menú, las entradas favoritas son
mostradas. Para conectarse a la dirección web de una página favorita en particular, tóquela y después
escoja Ir a.
Introducir dirección: Seleccione para ingresar una dirección web luego toque Opciones y escoja Listo
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para conectase a esta dirección.
Últimas páginas web: Le permite ingresar a la última página web visitada.
Paginas recientes: Seleccione para ver la historia de las páginas recientes.
Paginas guardadas: Seleccione para ver las paginas guardadas.
Configuración: Seleccione para configurar los parámetros del navegador

6.7 Centro de Llamadas
6.7.1 Historial de Llamadas
1.
2.
3.
4.
5.

Seleccione Menú principal > Centro de llamadas > Historial de llamadas.
Seleccione ver los diferentes registros de llamada.
Escoja un número en particular y presione la Tecla Contestar para llamar al número directamente.
Si desea puede seleccionar Eliminar registro de llamadas para borrar los números anteriores.
Seleccione Contador de Mensaje de Texto para ver el mensaje que ha enviado o recibido.

6.7.2 Ajustar configuración de llamadas
1.
2.

Seleccione Menú principal > Centro de llamadas > Configuración de llamadas.
Seleccione para configurar llamada en espera, desvío de llamadas, bloqueo de llamada o
funciones avanzadas.

6.7.3 Configurar Lista de Rechazados
Permite filtrar y bloquear llamadas entrantes. Para acceder a esta función seleccione Menú principal >
Centro de llamadas > Configuración de llamadas > Configuración avanzada > Lista de Rechazados.
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6.8 Mensajes
Los menús descritos en esta sección le permite enviar/recibir y administrar mensajes. Solo dispositivos
que tienen características compatibles pueden recibir y mostrar mensajes multimedia. La apariencia del
mensaje puede variar dependiendo del dispositivo que reciba.

6.8.1 Escribir mensaje
1.
2.
3.
4.

Seleccione Menú principal > Mensajes > Escribir mensaje.
Escriba el mensaje; por favor refiérase a la sección Entrada de texto de este manual para
información detallada. Toque Opciones para agregar foto, sonido o video al mensaje.
Después de ingresar el texto, toque Opciones y seleccione Enviar a para ingresar el destinatario
o agregarlos desde el directorio
Presione Opciones >Enviar para enviar.

6.8.2 Buzones de mensajes
1.
2.

Seleccione Menú principal > Mensajes.
Hay cinco buzones de mensajes: Entrada/Conversaciones, Borradores, Salida, Enviados y
Archivo.
Nota: En el buzón de entrada aparecen todos los mensajes recibidos. Borradores muestra
todos los mensajes guardados. Salida muestra los mensajes en los que falló el envío y se
guardaron. Enviados muestra los mensajes enviados exitosamente y se guardaron. Archivos
muestra todos los mensajes que movió de los otros buzones a este.
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6.8.3 Correo electrónico
1.
2.
3.

4.
5.

Seleccione Menú principal > Mensajes > Correo Electrónico.
Seleccione Cuentas de correo electrónico para agregar una cuenta primero.
Toque Opciones y seleccione Cuenta Nueva para crear una cuenta, luego debe ingresar la
dirección de correo electrónico, protocolo, cuenta de datos, servidor entrante, servidor saliente,
nombre de usuario, contraseña y nombre de cuenta.
Cuando termine, la cuenta se guardará automáticamente, luego toque Opciones y seleccione
Activar para activar la cuenta.
Para volver al menú anterior, seleccione Enviar y recibir para refrescar el buzón.
Nota: Asegúrese de que la cuenta de datos es correcta, Si está errada vaya a Menú
principal > Configuración > Conectividad > Cuenta de datos para cambiarla.

6.8.4 Mensaje de difusión
1.
2.
3.

Seleccione Menú principal > Mensajes > Mensaje de difusión > Modo de Recepción.
Toque Encender para activar esta función.
Seleccione Configuración de canal para ingresar el número de canal.
Nota: Para obtener los códigos correspondientes a los diferentes tipos de mensaje debe
contactar a su operador.
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6.8.5 Configuración de mensajes
1.
2.

3.

Seleccione Menú principal > Mensajes > Configuración de mensajes.
Seleccione Mensaje de texto para ajustar la configuración de mensajes de tarjeta SIM1/SIM2,
como configuración de perfiles, servidor de coreo de voz, ajustes comunes, estado de memoria y
demás.
Seleccione Mensaje Multimedia para ajustar las configuraciones del mensaje multimedia, como
perfiles, tiempo de presentación, modo de creación, firma y demás.

6.9 Multimedia
6.9.1 Cámara
El teléfono celular incluye una cámara digital que le permite tomar fotos, guardarlas, configurarlas como
fondo de pantalla o enviarlas a amigos. Asegúrese de que el lente de la cámara este limpio antes de
tomar fotos ya que partículas pequeñas de polvo pueden afectar drásticamente la calidad de la foto.
Encender Cámara

Cómo
Desde el modo de reposo presione la Tecla MENÚ para ingresar al menú
principal, luego seleccione Multimedia > Cámara.

Zoom out/in
Toque el ícono de zoom

en la pantalla.

Configuración
Toque este icono

para acceder a los ajustes de cámara.
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Tomar una foto

Salir

Presione la Tecla MENU.
Después de tomar la foto, esta será guardada en el Administrador de
Archivos. La foto será guardada en formato JPEG.
Presione la Tecla Terminar para salir.

Menú de Opciones de la Cámara
Cuando la cámara está activada, puede cambiar un número de opciones al tocar el icono inferior
izquierdo antes de tomar la foto. Configure el tamaño de la imagen, calidad, modo de escena,
almacenamiento y demás.
Nota: Cuando no hay suficiente espacio de memoria, no podrá guardar fotos y será avisado por
un mensaje de alerta. Debe borrar algunas fotos almacenadas antes de poder guardar otras
nuevas.

6.9.2 Visor de imágenes
Este menú lista las imágenes de Administrador de Archivos > Teléfono/Tarjeta de Memoria > Fotos
de acuerdo al almacenamiento configurado. Puede tocar Opciones para cambiar el estilo de Navegador,
escoger almacenamiento y demás. Si el tamaño es muy grande, el celular no podrá verlo.
Nota: Si usted rota su teléfono de lado, la foto cambiará entre vista panorámica y vertical.

6.9.3 Reproductor de medios
Este menú presenta una lista de los videos desde el Administrador de Archivos > Teléfono/Tarjeta de
Memoria > Audio/Videos que es la configuración de almacenamiento que ha seleccionado. Toque
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Opciones y seleccione Reproducir para reproducir el elemento seleccionado.
Durante la reproducción puede:
1. Reproducir o detener tocando el icono central.
2. Ajustar el volumen presionando las teclas laterales de volumen.
3. Atrasar o adelantar arrastrando la barra lateral.
4. Volver a la pantalla de reposo al presionar la Tecla Terminar.
Nota: Si usted rota su teléfono de lado, el video cambiará entre vista panorámica y vertical.

6.9.4 Editor de fotografías
El teléfono tiene las siguientes opciones:
•

Artista fotográfico: Permite editar la imagen o archivos de imagen guardados en el teléfono o
tarjeta de memoria.

•

Mosaico de imágenes: Le permite separar imágenes basado en el número de segmentos por
imagen.
Para usar Artista fotográfico
1.
En menú Multimedia, seleccione Editor de fotografías.
2.
Seleccione Artista fotográfico.
3.
Escoja Seleccionar de archivo.
Nota: Si desea ajustar el tamaño de una imagen, seleccione Redimensionar automaticamente.
Si desea tomar una nueva foto a editar, seleccione Capturar desde cámara.
4.
Seleccione Tarjeta de memoria o Teléfono para abrir las carpetas.
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5.
6.





Seleccione las imágenes o fotos de la carpeta.
Seleccione una imagen a editar y toque Aceptar para iniciar la edición.
Ajuste de tamaño automático: Permite ajustar el tamaño de la imagen seleccionada.
Clip de LCD principal: Seleccione una parte especifica de la imagen para la pantalla completa.
Corte Manual: Permite cortar manualmente la imagen seleccionada.
Ayuda con cortes: Permite revisar las instrucciones sobre como cortar la imagen descrita
anteriormente

6.9.5 Grabadora de Sonido
Este menú le permite hacer grabaciones. La duración depende en el estado de la memoria. Toque
Opciones y seleccione Grabación Nueva para iniciar la grabación. Toque Pausa o Continuar para
pausar o resumir la grabación. Cuando termine la grabación, puede Detener para guardar.
Nota: Archivos de sonido guardados pueden ser encontrados en Administrador de Archivos >
Teléfono/Tarjeta de memoria > Audio de acuerdo a la configuración de almacenamiento.

6.9.6 Radio FM
Nota: El radio no funcionará a menos que el audífono esté conectado. Conecte el audífono incluido con
el teléfono en el puerto del cargador localizado en a parte de abajo. Esta función le permite escuchar sus
estaciones favoritas en cualquier momento con frecuencias entre 87.50MHz y 108.00MHz.
Para empezar a usar:
1.
Seleccione Menú principal > Multimedia > Radio FM.
2.

Si el FM está apagado, toque

para encender radio FM.
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3.

Puede escoger entre encender o apagar búsqueda automática al tocar Buscar.

o
para comenzar a buscar o cambiar la frecuencia del canal.
4.
Toque
El teléfono tiene las siguientes opciones:
Lista de canales: Le permite configurar favoritos ingresando el nombre y frecuencia de la emisora.
Puede reproducir, borrar o editar una frecuencia de radio.
Entrada manual: Puede ingresar manualmente el número de la emisora.
Programar búsqueda automática: Permite buscar emisoras sin tocar los iconos de adelantar o atrasar
constantemente, y la emisora será guardada en la lista de emisoras.
Configuración: Permite acceder a los ajustes.
Grabar: Permite grabar su programa favorito.
Añadir: Permite resumir el archivo que ha grabado y continuar grabando al mismo archivo.
Lista de archivos: Permite escuchar el programa de radio grabado

6.10 Agenda
Este menú contiene características y opciones diseñadas para ayudarlo y mantenerlo organizado
mientras esta en movimiento.
6.10.1 Calendario
El día actual está en color azul y los días con eventos especiales tendrán un icono especial.
Evento Nuevo
1.
Seleccione Menú > Organizador > Calendario.
2.
Seleccione una fecha.
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3.
4.
5.
6.

Toque Opciones y seleccione Agregar.
Seleccione el tipo de tarea.
Ingrese la información de la tarea.
Toque Aceptar para guardarlo.

6.10.2 Tareas
Este menú le permite crear, almacenar y administrar las tareas en el organizador.
Crear Nueva Tarea
Para crear una nueva tarea:
1. Si no hay evento, toque Agregar para crear una nueva tarea; si hay un evento toque Opción y
seleccione Adicionar para crear una nueva tarea.
2. Seleccione el tipo de tarea.
3. Edite los diferentes campos como Fecha, Hora, Asunto, Alarma, Repetición.
4. Toque Listo para guardar la tarea.
Nota: Una tarea nueva no puede ser guardada con un asunto en blanco.

6.10.3 Alarma
El teléfono tiene una Alarma incluida con característica posponer. Puede ajustar hasta 5 alarmas
diferentes y escoger si la alarma se debe o no repetir. Para ajustar una alarma:
1.
Seleccione una alarma y tóquela para editarla.
2.
Edite los diferentes campos incluyendo: Activar/Desactivar, Hora, Repetición, ajustar tono de
alarma, Seleccionar posponer (Minutos) y tipo de alerta.
3.
Finalmente, toque Hecho para guardar la configuración.
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6.10.4 Reloj Mundial
Este menú permite ver diferentes horas en el mundo y configurar Horario de verano de ciudad
extranjera encendido/apagado.

6.10.5 Notas
Esta función le permite tener una lista de notas como recordatorio.
Crear una nota:
1. En el menú Agenda, seleccione Notas.
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2.
3.
4.

Toque Agregar para crear una nota nueva.
Edite los detalles de la nota.
Después de terminar el contenido de su nota, toque Opciones > Listo para guardar.

6.10.6 Sincronización
Esta función le permite establecer tres cuentas de sincronización.
Antes de sincronizar, debe editar los detalles de la cuenta incluyendo nombre de cuenta, tipo de
transporte, configuración del servidor y otros. A continuación toque Sinc ahora para sincronizar.

6.11 Ajustes
Puede configurar el teléfono de acuerdo a sus preferencias:

6.11.1 Conmutador de tarjeta SIM dual
Seleccione el modo de cambio de SIM.
Seleccionar con el estado de SIM: cuando SIM1 y SIM2 son todas válidas, o solo SIM1 es válida o
solo SIM2 es válida, cuando el teléfono esta en estado encendido. “Seleccione modo SIM” será
mostrado en la pantalla.
Use el modo predeterminado: Todos los menús se muestran en “Ajustes de Dual SIM”.
6.11.2 Configuracion de SIM dual
Su teléfono permite el modo dual SIM lo cual le permite cambiar de una a otra SIM según se requiera. La
operación Dual-SIM le permite el uso de dos servicios sin la necesidad de llevar dos teléfonos al mismo
tiempo.
Su teléfono le proporciona cuatro configuraciones diferentes, incluyendo:
Abrir Dual SIM: Le permite activar el modo dual SIM, así que puede cambiar entre las dos SIM.
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Abrir solo SIM1: Le permite activar solo la conexión SIM1.
Abrir solo SIM2: Le permite activar solo la conexión SIM2.
Modo Avión: Le permite activar el modo Avión.

6.11.3 Calibración de pantalla
En este menú puede tocar en cualquier lugar de la pantalla para iniciar la calibración, luego haga clic en
el punto superior izquierdo, punto inferior derecho y finalmente en el centro para terminar la calibración.

6.11.4 Teléfono
Este menú le permite configurar algunas configuraciones generales para el teléfono:
Hora y Fecha
En este menú puede configurar la fecha y la hora.
Programar Encendido
Puede programar el teléfono para que se encienda y apague automáticamente hasta cuatro veces.
Idioma
Este menú permite seleccionar el idioma para el texto de los menús. Si selecciona “Automático”, el
teléfono escogerá el idioma soportado por el teléfono y la tarjeta SIM.
Método de entrada
Este menú permite configurar el método de entrada preferido.
Codificación
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Este menú le permite establecer tres clases deferentes de codificación.
Pantalla
Este menú le permite configurar el fondo de pantalla, protector de pantalla y otros ajustes de pantalla.
Temas
Hay un tema para escoger, puede activar uno de ellos o configurar un periodo de actualización.
Texto de saludo
Este menú le permite configurar el estado y el texto de saludo. Si está activado, el texto de saludo se
verá después de la animación de inicio.
Actualización de hora automaticamente
Toque para encender o apagar.
configuracion UART
Esta a cargo de la comunicación entre el PC y el teléfono celular, cuando desea utilizar su teléfono
celular como módem de acceso telefónico, necesita establecer la configuración de UART a la tarjeta SIM
correspondiente.

Configuración Miscelánea
Seleccione para configurar el nivel de brillo y el tiempo para la luz de fondo de pantalla.
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6.11.5 Configuración de red
Configurar red
Búsqueda Nueva: Toque para buscar una nueva red.
Selección de red: Toque para seleccionar una red de la lista.
Modo Seleccion: Toque para escoger la red de modo Manual o Automático.
Preferencias
Permite construir una lista de redes en orden de preferencia. Una vez definido, el teléfono intentará
registrarse en la red, de acuerdo a sus preferencias.

6.11.6 Configuración de Seguridad
Configuración de seguridad SIM1/SIM2:
El teléfono proporciona las siguientes opciones para su elección:
•

Bloqueo de SIM: Esta función permite bloquear el teléfono con una determinada tarjeta
SIM. La función está diseñada para prevenir el uso de las tarjetas SIM por otra persona
cuando se han perdido. Puede encender o apagar para activar la función de bloqueo PIN. Si
introduce el código PIN incorrecto tres veces, se bloqueará la tarjeta SIM y será necesario
un código PUK. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener más
información.

•

Cambiar contraseña: Le permite cambiar la contraseña PIN y PIN2.
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Bloqueo Telefónico
Para prevenir el uso ilegal del teléfono móvil se puede activar el Bloqueo de telefono. SI está activado
debe ingresar la contraseña correcta antes de usar el teléfono.
Cuando es activado o desactivado, el código de bloqueo es también requerido.
Si olvidó la contraseña, contacte a su proveedor de servicios para asistencia sobre el desbloqueo del
teléfono.
Nota: La contraseña inicial es 1122. Si desea cambiar la contraseña vaya Configuración >
Configuración de seguridad > Cambiar contraseña.
Bloqueo teclado automático
Seleccione para configurar el tiempo para bloqueo automático de teclado. Si el tiempo expira el teléfono
se bloqueara automáticamente.
Cambiar contraseña
Aquí se pueden modificar las contraseñas, como el PIN, PIN2 y el código de bloqueo de teléfono.
Administrador de certificados
Seleccione para ver, borrar o configurar el uso del teclado

6.11.7 Conectividad
Aquí puede configurar la cuenta de datos y usar el Bluetooth.
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Bluetooth
El teléfono está diseñado para ser compatible con la tecnología Bluetooth. La tecnología Bluetooth
permite la conexión inalámbrica entre dispositivos electrónicos. Puede utilizar la conexión Bluetooth para
escuchar música estéreo, enviar imágenes, vídeo, textos y vCards.
Para empezar a utilizar la tecnología Bluetooth
La conexión Bluetooth necesita ser configurado antes a la operación. El teléfono ofrece las
siguientes opciones:
•

Activar

•

Visibilidad

•

Mi dispositivo

•

Buscar dispositivo de Audio

•

Mi nombre

•
Activar
1.
2.
3.

Avanzado
En Configuración > Conectividad.
Seleccione Bluetooth.
Seleccione Activar para encender/apagar la conexión Bluetooth.

Visibilidad
Usted puede elegir activar o desactivar la visibilidad de su teléfono cuando otros dispositivos están
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buscando dispositivos que soportan tecnología BT.
Para emparejar dispositivos BT
1.
En el menú Configuración, seleccione Conectividad > Bluetooth.
2.
Vaya a Mi dispositivo.
3.
Toque Buscar Nuevo Dispositivo, el teléfono buscará automáticamente todos los
dispositivos BT
4.
Para Emparejar con el dispositivo BT, presione Emparejar. Usted debe crear su propia
contraseña y estar de acuerdo con el propietario del otro dispositivo para utilizar la misma
contraseña. Dispositivos que no tienen una interfaz de usuario tienen una contraseña de
fábrica. Consulte su documentación para obtener más información.
Para conectar Dispositivos BT
1.
En el menú Configuración, seleccione Conectividad > Bluetooth.
2.
Vaya a Mi Dispositivo y seleccione el dispositivo BT que desea conectar.
3.
Seleccione Opciones > Conectar.
4.

Antes de que este conectado el dispositivo BT, el teléfono le preguntará qué perfil desea
conectar (dependerá de cuántos perfiles soporta su dispositivo de BT).
Para enviar datos utilizando conectividad Bluetooth
1.
Seleccione el objeto que desea enviar.
2.
Seleccione Opciones > Enviar.
3.
Seleccione Vía Bluetooth, después su teléfono buscará el dispositivo BT.
4.
Seleccione el dispositivo con el que desea compartir siguiendo con la acción de envío.
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Para recibir datos usando conectividad Bluetooth.
Cuando reciba los datos a través de Bluetooth, un mensaje de notificación preguntará si estás
dispuesto a aceptar. Si decide recibir el mensaje, presione Sí y los datos se guardarán en la carpeta de
Recibido del Administrador de archivos.
Para escuchar música estéreo
1.
En el menú Configuración, seleccione Conectividad > Bluetooth.
2.
Si ya ha enlazado el Auricular estéreo Bluetooth, vaya a Mi Dispositivo y escoja el audífono
que desee conectar. Si usted nunca ha emparejado el Auricular Bluetooth antes, por favor
emparéjelo en primer lugar.
Nota:
1. El funcionamiento de su teléfono en un modo invisible es una forma segura para evitar el
software malintencionado.
2. No acepte la conectividad BT de fuentes en las que no confíe.
Buscar Dispositivo de Audio
Para emparejar con un dispositivo de audio BT, siga los siguientes pasos:
1.
2.

En el menú Configuración, seleccione Conectividad > Bluetooth.
Tendrá que encender la conectividad Bluetooth del teléfono y el dispositivo que desee
conectar primero.
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3.

Después de que la conectividad Bluetooth está activada, seleccione Buscar dispositivo de
audio. Su teléfono buscará automáticamente el dispositivo.

4.
5.

Siempre que usted seleccione el dispositivo, habrá un mensaje emergente que le notifique.
Presione Emparejar para conectar el teléfono con el audífono. Puede que tenga que
introducir la contraseña del audífono que es establecida por la fábrica, consulte su
documentación para obtener más información.
A continuación, puede agregar el auricular de BT a la lista de confianza y conectar los
auriculares seleccionando Sí.

6.

Nota:
1. Antes de utilizar el audífono BT, por favor, asegúrese de que el dispositivo ha sido
cargado por completo.
2. El auricular de BT agregado a la lista de confianza se mostraría en la lista Mi Dispositivo.
En el futuro, si desea conectar el teléfono móvil con un auricular de BT determinado, puede
seleccionar de la lista de Mi Dispositivo para conexión.
3. Todos los productos activos que ha conectado se mostrarán en Dispositivos Activos y
puede desconectar en cualquier momento pulsando Desc
Mi nombre
Puede cambiar su dispositivo el cual es el nombre de su teléfono que aparece en otro dispositivo.
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Avanzado
•

Ruta de Audio: Esta función te ayuda a configurar para dejar, si desea,
en el teléfono o en el audífono BT.

•

Almacenamiento: usted puede elegir el lugar de almacenamiento para los archivos
recibidos, teléfono, tarjeta de memoria o preguntar siempre.

•

Compartir permiso: Puede establecer su permiso de compartir como control total o sólo
lectura.

•

Mi dirección: Usted puede ver la dirección de su teléfono aquí.

su ruta de audio

Administrador de Conexiones
Esta función permite administrar las conexiones.
Cuenta de Datos
Puede acceder a WAP vía Datos GSM o GPRS. Para obtener la información del número análogo o el
número ISDN, debe contactar a su operador para el servicio. Para obtener el punto de acceso a GPRS,
necesita contactar a su operador para el servicio.

6.11.8 Restaurar configuraciones de fábrica
Usted deberá ingresar el código de bloqueo para regresar el teléfono a su configuración de fábrica
original. Después de ingresar y confirmar el código de bloqueo del teléfono, muchas de las
configuraciones de su teléfono serán regresados a la configuración de fábrica inicial.
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6.11.9 Efectos de Sonido
Este menú le permite configurar el efecto de audio.

6.12 Perfiles de Usuario
Este menú permite seleccionar un perfil entre General, Silencio, Reunión, Exterior y Mi estilo. Toque
Opciones para hacer las siguientes operaciones:
♦
Activar: para activar el perfil seleccionado.
♦
Personalizar: para modificar los siguientes ajustes:
Tipo de Alerta: Seleccione para ajustar el tipo de alerta como solo Timbre, solo vibrar,
Vibrar y Timbrar o Vibrar y después timbrar.
Tipo de Timbre: Seleccione para ajustar el tipo de timbre como Repetir, Ascendente o
Una vez.
Llamada entrante de SIM1/SIM 2: Seleccione un tono de timbre para las llamadas
entrantes de SIM1/SIM2
Volumen del tono de timbre: Seleccione para configurar el volumen del tono de timbre.
Mensaje SIM1/SIM2: Seleccione un tono para mensajes SIM1/SIM2.
Volumen del Mensaje: Seleccione para ajustar el volumen para el mensaje.
Teclado: Le permite elegir tono o clic.
Volumen del tono de tecla: Seleccione para configurar el volumen para el tono de tecla.
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Encendido: Seleccione un tono de timbre para encendido.
Apagado: Seleccione un tono de timbre para Apagado.
Alerta del Sistema: Seleccione para Encender o Apagar la alerta del sistema.

6.13 Extra
El teléfono cuenta con otras herramientas para uso extra.
6.13.1 Calculadora
El teléfono incluye calculadora.
1. Seleccione Menú principal > Extra > Calculadora.
2. Ingrese el número con el teclado en pantalla y luego toque “+” para suma, toque “-“para resta, o
toque “x” para Multiplicación, o toque “ ” para división.
3. Para borrar toque Borrar
4. Finalmente toque “=” para calcular.

6.13.2 Convertidor de Unidades
Esta función le ayuda a convertir el peso o la longitud en una unidad diferente.

6.13.3 Convertidor de moneda
Esta aplicación permite convertir la moneda.
En primer lugar, ingrese la tasa de cambio y, a continuación, el valor local. Toque en [Aceptar] para ver el
valor de la moneda foránea.
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Toque restablecer para introducir nuevos valores.

6.13.4 Cronómetro
Dividir cronometraje: Permite guardar no más de 20 grupos de tiempo partido en la medición. El tiempo
de inicio es 00:00:00, cada tiempo continuará con la medición.
Cronometraje de vuelta: Permite guardar no más de 20 grupos de tiempo restante en la medición. El
tiempo de inicio de cada medición es 00:00:00.
Ver registros: Seleccione para ver, borrar o borrar todas las mediciones guardadas.
6.13.5 Podómetro
Podómetro es una herramienta que evalúa la distancia aproximada que viajó a pie por el registro del número
de los pasos dados.
1. Seleccione Menú Principal > Agenda > Podómetro > Ajuste de longitud del paso.
2. Introduzca la distancia aproximada de un paso. A continuación, escoja Ok para guardar la configuración
3. Seleccione el submenú iniciar para empezar. Hay tres campos para revisar, el Contador de Pasos indica
cuántos pasos ha tomado, el campo Tiempo muestra la duración y el campo de Distancia indica la distancia
aproximada que viajó a pie por el registro del número de los pasos dados.
Usted puede seleccionar Reiniciar para restablecer el recuento, seleccione Guardar para guardar el registro.
Si se guarda, puede ver el registro en Agenda > Podómetro > Registros.
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7 Precauciones
Por favor, lea atentamente y observe los términos a continuación:
Seguridad en el uso
No utilice su móvil donde sea prohibido su uso o donde pueda causar disturbios o
peligros.
Conducir con seguridad en primer lugar
Por favor, observe todas las leyes y reglamentos locales.
Por favor, maneje con las dos manos.
El acto de manejar con seguridad es una prioridad máxima.
Disturbios
Todas las operaciones y el desempeño del móvil pueden afectarse por varios factores.

Apague el móvil cuando esté en hospitales
Por favor, siga las restricciones establecidas.
Por favor, apague su móvil cuando esté cerca de instrumentos médicos.
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Apague el móvil en el avión
Por favor, siga las restricciones establecidas.
No utilice su móvil en aviones.

Apague el móvil en ambientes con la presencia de materiales inflamables
No utilice su móvil en gasolineras y cerca de combustibles o productos químicos.
Apague el móvil alrededor de áreas de explosiones
Por favor, observe las restricciones establecidas y no utilice su móvil cerca de áreas donde
puedan ocurrir explosiones.

Uso adecuado
Según descrito en este manual, su móvil puede utilizarse solamente en lugares permitidos.
Si fuere posible, por favor, no toque la antena de su móvil.
Servicio técnico autorizado
Solamente un técnico cualificado puede instalar o reparar su móvil.
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Accesorios y baterías
Solamente utilice accesorios y baterías autorizados y no conecte productos de fabricantes
que no sean compatibles con esta unidad.
Función a prueba de agua
Su móvil no es a prueba de agua. Por favor, manténgalo lejos del agua.
Archivos de respaldo
Acuérdese de crear archivos de respaldo o mantener registros por escrito de todas las
informaciones grabas en su móvil.
Conexión a otros dispositivos
Por favor, lea el manual del usuario del dispositivo para obtener instrucciones de
seguridad más detalladas antes de conectar otros dispositivos; no conecte este móvil en
productos que no sean compatibles con esta unidad.
Llamadas de emergencia SOS
Certifique que su móvil esté encendido y en un área de servicio. Ingrese el número de
SOS y enseguida presione la tecla Marcar. Informe a la persona de atención su ubicación
y no cuelgue sin permiso.
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8 Guía de Solución de Problemas
Problema
Mala Conexión

Sonido
residual
fragmentos de sonido

o

El tiempo de reposo es
reducido

Razón
El móvil está en un área donde la
conexión con la red no es buena
como por ejemplo, cerca de una torre
o sótano y donde las ondas de radio
no pueden enviarse efectivamente.
El móvil está siendo utilizado cuando
la red está ocupada o la línea está
ocupada.
Esta situación está relacionada con la
distancia de la base de envío de la
red.
Causados por la conexión de la red;
es un problema local.
La conexión a la red no es buena en
algunas áreas.
El tiempo de reposo está relacionado
con los ajustes de red.

Es necesario cambiar la batería.
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Solución
Intente evitar estos lugares.

Intente evitar estas situaciones.

Solicite que su operador provea
un mapa de su área de servicio.
Termine la llamada y marque el
número nuevamente.

Si el móvil estuviere en un área
donde la conexión a la red no es
buena, por favor, apague
temporalmente su móvil.
Cambie por una batería nueva.

No es posible encender
el aparato
Tarjeta SIM incorrecta.

No es posible conectarse
a la red.

No es posible realizar
llamadas.
Código PIN incorrecto

Cuando no sea posible recibir
señales, su móvil seguirá enviando
para ubicar una base y algo de carga
de la batería será utilizada.

Por favor, acceda un área donde
la señal sea fuerte o apague
temporalmente su móvil.

La batería está agotada.

Verifique la carga de la batería o
cárguela.
Contáctese con su operadora.
Certifíquese que la tarjeta SIM
sea insertada correctamente.
Limpie la parte metálica de la
tarjeta SIM con un paño limpio.
Contacte su operador.
Solicite que su operador provea
un mapa de su área de servicio.
Por favor, vaya a un área donde
la señal sea más fuerte e intente
nuevamente.
Cancele el bloqueo de llamadas.

La tarjeta SIM está dañada.
La tarjeta SIM no fue insertada
correctamente.
Impurezas en la parte metálica de la
tarjeta SIM.
La tarjeta SIM no puede utilizarse.
El móvil está fuera del área de
servicio GSM.
Señal baja.

El bloqueo de llamadas está activado.
El código PIN incorrecto fue insertado
tres veces.
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Contacte

su operador.

No es posible cargar la
batería

No es posible agregar
contactos
No
es
posible
configurar
algunas
funciones.

La batería o el cargador están
dañados.
Cargue la batería en un área donde la
temperatura sea menor que 0 ° C ó
mayor que 40 ° C.
Mala conexión.
La memoria de contactos está llena.
El operador no soporta la función o
usted no está inscrito en la misma.
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Cambie por una batería nueva o
cargador nuevo.
Cargue en otro ambiente.

Verifique la conexión entre el
móvil y el cargador.
Borre algunos contactos.
Contacte

su operador.

9 Informaciones y avisos de seguridad
Utilizar el Móvil y el Cargador
Peligro:
Solamente puede utilizarse el cargador de batería especificado. La utilización de cargadores de otras
marcas puede causar vaciamiento de la batería, sobrecalentamiento, explosión o aún fuego.
Cuidado:
Evite exponer este móvil a la humedad, calentamiento o polvo para prevenir defectos.
El móvil, la batería, el cargador ye l adaptador CA no son a prueba de agua. Manténgalos lejos de la
lluvia y de otros líquidos.
Advertencia:
No golpee, sacuda con fuerza o viole el móvil o el cargador para evitar vaciamiento, sobrecalentamiento,
explosión o aún fuego en la batería.
No coloque la batería, el móvil o el cargador cerca de dispositivos que generen microondas o de alta
tensión para prevenir el vaciamiento, sobrecalentamiento, explosión o aún fuego; mantenga también el
móvil y el adaptador CA lejos de áreas sobrecalentadas, áreas con humo o sujetas a posibles
cortocircuitos.
No utilice el móvil donde puede haber aceites volátiles siendo liberados para evitar posibilidad de fuego,
defectos o daños.
Para evitar cualesquier daños o defectos no desarme el móvil, la batería, el cargador o los componentes
internos.
Uso del Móvil
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Advertencia:
No utilice el móvil mientras esté manejando. Para evitar cualesquier accidentes de tránsito y evitar
situaciones de peligro, detenga el vehículo en un lugar seguro antes de utilizar su móvil.
El uso de móviles en aviones o dentro de hospitales está prohibido. Apague el móvil para prevenir
interferencia con dispositivos médicos electrónicos. Siga todas las reglas o reglamentos indicados en
estos lugares.
No utilice el móvil en una estación de gasolina, cerca de combustibles o productos químicos.
No utilice el móvil cerca de dispositivos médicos electrónicos como por ejemplo, aparatos auditivos,
marcapasos y dispositivos de control automático como por ejemplo, detectores de incendio y puertas
automáticas.
Antes de utilizar móviles cerca de dispositivos médicos electrónicos como por ejemplo, marcapasos, por
favor, contáctese con el fabricante o revendedor para advertencias sobre la posibilidad de cualquier
interferencia.
Cuidado:
Bajo determinadas circunstancias, la utilización de móviles en un vehículo puede causar interferencia y
desatención al manejar. Para prevenir cualesquier daños se recomienda no utilizar este móvil en
vehículos.
Evite utilizar su móvil en lugares con aglomeración de personas.
No coloque una tarjeta magnética y su móvil en el mismo recipiente. Los datos podrán borrarse.
Mantenga su móvil lejos de alfileres. Los alfileres pueden ser atraídos por el área magnética del receptor
del móvil y causar daños.
Utilización de la Batería
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Peligro:
No exponga la batería al fuego. Hacer esto podrá causar la explosión de la batería o un incendio.
Si usted tuviere dificultades al instalar la batería, por favor, no fuerce la inserción para prevenir el
vaciamiento, sobrecalentamiento, explosión o aún fuego en la batería.
No conecte las polaridades de la batería con las partes metálicas como por ejemplo, alfileres o hilos para
evitar cortocircuito. No coloque o transporte el móvil junto con objetos metálicos para evitar vaciamiento,
sobrecalentamiento, explosión o aún fuego en la batería.
No suelde las polaridades de la batería directamente para prevenir el vaciamiento, sobrecalentamiento,
explosión o aún fuego en la misma.
El líquido de la batería es muy perjudicial para los ojos. Si tal líquido entra en contacto con los ojos, no
los refriegue. Lávelos con agua abundante y vaya al médico.
No utilice ni almacene su móvil cerca de áreas sujetas a altas temperaturas para prevenir vaciamiento,
sobrecalentamiento, explosión o aún fuego en la batería.
Advertencia:
Remueva la batería y no la utilice nuevamente cuando ocurra una situación de carga anormal, como por
ejemplo, sobrecalentamiento, cambio de color, forma, etc.
Si el líquido de la batería se vacía sobre su piel o ropas, utilice agua para lavar las partes afectadas de
su cuerpo, inmediatamente.
Si el líquido de la batería se vacía o produce un olor extraño, deséchela en un lugar lejos del fuego para
evitar una posible explosión o fuego.
Cuidado:
No dejar el producto o su batería dentro de un vehículo o en los lugares en donde la temperatura puede
exceder 60°C (140°F), tal como el tablero de instrumentos del coche, un travesaño de la ventana, o
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detrás de un vidrio expuesto a la luz del sol directa o fuerte luz ultravioleta por periodos de tiempo
extendidos. Esto puede dañar el producto, recalentar la batería o poner en riesgo el vehículo.
Utilización del Cargador
Peligro:
La utilización de la tensión inadecuada podrá generar fuego y causar daños.
Si el cargador sufre algún tipo de cortocircuito o presenta algún defecto, humo o aún fuego podrá ocurrir.
Si el cable de alimentación estuviere dañado (desgastado o roto), interrumpa inmediatamente el uso del
cargador para prevenir un incendio.
Limpie el polvo de la toma de corriente para evitar cualesquier posibilidades de un incendio.
No coloque recipientes conteniendo líquidos como por ejemplo, agua, cerca del cargador. El líquido
vertido sobre el cargador podrá causar un sobrecalentamiento u otros defectos.
Si líquido como por ejemplo agua, es vertido sobre el cargador, remueva el cable de alimentación de la
toma de corriente para prevenir sobrecalentamiento, fuego u otros defectos.
No utilice el cargador en lugares con alta humedad, como en un baño, para evitar fuego o defectos.
No toque en el cargador, en el cable de alimentación o en la toma de corriente con las manos mojadas
para prevenir descarga eléctrica.
Cuidado:
Mantenga la temperatura ambiente dentro del rango entre 0°C - 40°C durante la carga. Temperaturas
abajo de 0°C o mayores que 40°C causará un proceso de carga insuficiente, interrupción del proceso
hasta hacer con que la batería explote.
Quite el cable de alimentación de la toma de corriente tirándolo por la clavija antes de realizar cualquier
mantenimiento o limpieza, para evitar descarga eléctrica.
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No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación para prevenir descarga eléctrica o fuego.
Retire el cable de alimentación de la toma de corriente sujetándolo por la clavija ya que haciendo de esta
forma podrá evitar cualquier daño potencial o aún fuego.
Requisitos para el Móvil
Evite utilizar su móvil en lugares con temperaturas extremamente altas o bajas. Se recomienda utilizar el
móvil en un rango de temperatura entre -10~55℃ y humedad de 35% - 85%.
Se recomienda que usted no utilice su móvil cerca de un teléfono, TV, radio u otros dispositivos
sensibles a la radiofrecuencia.
Requisitos para la Batería
La batería debe almacenarse en un lugar frío y bien ventilado. Si usted no utiliza el móvil por un largo
período de tiempo, cargue la batería para evitar defectos.
Una batería se desgasta rápidamente. Una batería que es muy utilizada y procesos de cargas
frecuentes reducirán la vida útil de la batería. Si una carga completa no mejora el desempeño de su
batería, significa que la batería debe reemplazarse. No deseche la batería en un basurero común. Siga
las recomendaciones del lugar de uso del móvil en cuanto al descarte de baterías usadas.
Requisitos para el Cargador y el Adaptador CA
No cargue su móvil bajo las siguientes circunstancias: Luz del sol, temperaturas de/o menores que 0°C,
iguales o mayores que 40°C, alta humedad, polvo, vibración (causará defectos) o cerca de TV, radio,
etc.
Información sobre la Tasa de Absorción Específica (SAR)
El límite de SAR en Estados Unidos (FCC) es 1,6 W/Kg promediado sobre un gramo de tejido. Este
modelo (FCC ID: T38UT2050) ha sido probado de acuerdo a este límite SAR. El valor más alto de SAR
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reportado bajo este estándar durante la certificación del producto para uso en la oreja es 0.332 W/kg y
para uso apropiado en el cuerpo es 0.251 W/kg. Este dispositivo fue probado para un uso típico en el
cuerpo manteniendo la parte de atrás del teléfono a una distancia de 1.5cm del cuerpo. Para cumplir con
los requisitos de exposición a RF de la FCC, se debe usar accesorios que mantengan una distancia de
separación 1.5cm entre el cuerpo del usuario y la parte de atrás del teléfono. Los clips para correa,
estuches y accesorios semejantes no deben contener componentes metálicos durante su ensamblaje. El
uso de accesorios que no satisfacen estos requisitos no cumple con los requisitos de exposición a RF de
la FCC y debe ser evitado.
Cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable de conformidad
puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
Este dispositivo cumple con la parte 15 del reglamento de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las
siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y (2) este
dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar un
funcionamiento no deseado.
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Limpieza y Mantenimiento
El móvil, la batería y el cargador no son a prueba de agua. No utilice estos dispositivos en lugares con
alta humedad, como un baño, y evite también que la batería y el cargador se mojen.
Utilice un paño suave para limpiar el móvil, la batería y el cargador.
No utilice alcohol, diluyentes o benceno para limpiar el móvil.
Cualquier presencia de polvo en la toma de corriente causará daños a la conexión, cortocircuito o aún la
necesidad de un nuevo proceso de carga de la batería. Certifíquese de limpiar la toma de corriente
regularmente.
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