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1. Información General

1.1 Descripción
Por favor lea este manual de usuario cuidadosamente para 
que su teléfono se encuentre en perfectas condiciones.
Nuestra empresa puede cambiar este teléfono móvil sin previo 
aviso por escrito y se reserva el derecho final para interpretar 
el rendimiento de este teléfono móvil.
Debido a los diferentes operadores de software y redes, la 
pantalla de su teléfono puede ser diferente, en este caso 
consulte su teléfono para mayores detalles.

1.2 Información de Seguridad
Por favor tome las medidas siguientes para evitar que su 
teléfono sea usado sin autorización:

• Establezca el código PIN de la tarjeta SIM.
• Establezca una contraseña para su teléfono.

1.3 Advertencia de Seguridad y Atenciones

Advertencia de Seguridad

•	 LA SEGURIDAD EN EL CAMINO ES PRIMERO
No use un teléfono de mano mientras conduce. Use 
accesorios como manos libres cuando las llamadas sean 
inevitables mientras conduce. En algunos países, el marcar o 
el recibir llamadas mientras se conduce se considera ilegal. 
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•	 MANTENGA SU TELEFONO APAGADO AL ESTAR 
EN UNA AERONAVE

Los dispositivos inalámbricos pueden causar interferencia en 
el avión. El uso de un teléfono móvil en pleno vuelo es ilegal 
y riesgoso.
Por favor asegúrese de que su teléfono móvil se encuentre 
apagado durante el vuelo.

•	 APAGUE SU TELEFONO ANTES DE INGRESAR EN 
AREAS DE RIESGO

Observe de forma estricta las leyes relevantes, los códigos y 
las regulaciones con respecto al uso de los teléfonos móviles 
en áreas de riesgo.
Apague su teléfono móvil antes de ingresar a un lugar 
susceptible de explosión, como una estación petrolera, un 
tanque de petróleo, una planta química o un lugar donde se 
esté realizando un proceso de voladura.

•	 OBSERVE TODAS LAS REGULACIONES 
ESPECIALES

Siga las regulaciones especiales que se encuentren vigentes 
en cualquier área tales como; hospitales, y siempre apague 
su teléfono cuando esté prohibido su uso o cuando pueda 
causar interferencia o peligro. Use de forma apropiada su 
teléfono móvil al estar cerca de aparatos médicos, tales 
como; marcapasos, aparatos para los oídos y algunos otros 
dispositivos médicos electrónicos, ya que puede causar 
interferencias a dichos aparatos.
Siga cualquier regulación especial vigente en cualquier área 
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como el hospital, y siempre apague su teléfono cuando su uso 
esté prohibido o cuando pueda causar interferencia o peligro. 
Utilice correctamente su teléfono móvil cerca de aparatos 
médicos, como marcapasos, aparatos para los oídos y 
algunos otros dispositivos médicos electrónicos, ya que puede 
causar interferencias a dichos aparatos.

•	 INTERFERENCIA
La calidad de la conversación de cualquier teléfono móvil 
puede ser afectada por radio interferencia. Una antena se 
encuentra dentro del teléfono móvil localizada debajo del 
micrófono. No toque el área donde se encuentra localizada 
la antena durante una conversación ya que la calidad de ésta 
puede deteriorarse.

•	 SERVICIO CALIFICADO
Solo personal calificado puede instalar o reparar el equipo 
telefónico. La instalación o reparación del teléfono móvil por 
su propia cuenta puede representar un gran peligro y violar 
las reglas de garantía.
•	 ACCESORIOS Y BATERIAS
Use solo accesorios y baterías aprobadas.

•	 USAR SENSIBLEMENTE
Use su equipo de forma normal y adecuada.

•	 LLAMADAS DE EMERGENCIA
Asegúrese de que el teléfono se encuentra conectado y en 
servicio, ingrese el número de emergencia, por ejemplo 112, 
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luego presione le tecla de marcar. De su ubicación y describa 
su situación brevemente.
No finalice la llamada hasta que se lo indiquen.
Nota: Al igual que todos los demás teléfonos móviles, 
este teléfono móvil no necesariamente admite todas las 
características descritas en este manual debido a problemas 
con la red o de radio transmisión. Algunas redes incluso no 
son compatibles con el servicio de llamadas de emergencia. 
Por lo tanto, no confíe únicamente en el teléfono móvil para 
comunicaciones que se consideren críticas como; primeros 
auxilios. Por favor, consulte al operador de red local. Al igual 
que todos los demás teléfonos móviles, este teléfono móvil 
no necesariamente admite todas las funciones descritas en 
este manual debido a la red o problemas de radio transmisión. 
Algunas redes no son compatibles con el servicio de llamadas 
de emergencia.
Precaución.
Este teléfono móvil está bien diseñado con fino arte. Por favor, 
tenga especial cuidado al usarlo. Las siguientes sugerencias 
ayudarán a su teléfono móvil a sobrevivir el período de 
garantía y extender su vida útil:
• Mantenga el teléfono móvil y todos sus accesorios 

fuera del alcance de los niños.
• Mantenga el teléfono móvil seco. Manténgalo alejado 

de la lluvia, la humedad, los líquidos u otras sustancias 
que puedan corroer los circuitos electrónicos.

• No use ni almacene el teléfono móvil en un lugar 
polvoriento, ya que las partes activas del teléfono 
pueden ser dañadas.
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• No guarde el teléfono móvil en un lugar de alta 
temperatura. La temperatura elevada acortará la vida 
de los circuitos electrónicos y dañará la batería y 
algunas partes plásticas.

• No guarde el teléfono móvil en un lugar frío. De lo 
contrario, se formará humedad dentro del teléfono 
móvil y dañará los circuitos electrónicos cuando el 
teléfono móvil sea llevado a un lugar con temperatura 
constante.

• No arroje, golpee o choque el teléfono móvil, ya que 
eso destruirá el circuito interno y los componentes de 
alta precisión del teléfono móvil.

2. Su Teléfono

2.1 Descripción General del Teléfono
El teléfono tiene muchas funciones poderosas y tiene buena 
apariencia.

2.2 Función de las Teclas
Tecla de marcación.
• Presione ésta para crear una llamada a través de 

ingresar el número llamado o seleccione un contacto 
de su directorio telefónico; o presione ésta para recibir 
una llamada entrante.

• Tecla de finalización.
Presione esta tecla para finalizar una llamada que está siendo 
marcada o para finalizar una llamada en curso; o presione 
para salir del menú y regresar al estado de espera. Puede 
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sostener esta tecla por dos o tres segundos para poder 
encender / apagar el teléfono móvil.
• Teclas de dirección.
Presiónelas para desplazarse por las opciones al explorar una 
lista de funciones. En el estado de edición, presione las teclas 
de dirección para navegar.
• Teclas suaves izquierda y derecha.
La línea inferior en la pantalla despliega las funciones de las 
teclas suaves de izquierda y derecha.
• Tecla OK
Presiónela para confirmar una selección.
• Teclas numéricas, * tecla y # tecla
Presione las teclas numéricas del 0 al 9 para ingresar o el 
estado de edición para ingresar números y caracteres; En la 
pantalla inactiva, puede presionar la tecla suave derecha y 
luego presionar * para bloquear / desbloquear el teclado.
• Presiones esta tecla por 5 segundos para acceder a la 

barra de notificaciones del teléfono.

3. Inicio

3.1 Instalación de las tarjetas SIM y de la Batería
Una tarjeta SIM contiene información útil, incluyendo su 
número de teléfono móvil, PIN (Número de identificación 
personal), PIN2, PUK (Clave de desbloqueo de PIN), PUK2 
(Clave de desbloqueo de PIN2), IMSI (Identidad del suscriptor 
móvil internacional), información de red, datos de contactos, y 
mensajes cortos de datos.
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Nota:
Después de apagar su teléfono móvil, espere unos segundos 
antes de quitar o insertar una tarjeta SIM.
Tenga cuidado al operar una tarjeta SIM, ya que la fricción o la 
flexión dañarán la tarjeta SIM.
Guarde adecuadamente el teléfono móvil y sus accesorios, 
como las tarjetas SIM, y manténgalos lejos del alcance de los 
niños.

Instalación

• Sostenga la Tecla de Finalización por unos momentos 
para apagar el teléfono móvil.

• Retire la cubierta posterior por encima de la batería
• Retire la batería.
• Inserte la tarjeta SIM en la ranura de la tarjeta SIM 

ligeramente con el corte de la esquina de la tarjeta 
alineándose con la muesca de la ranura y la placa 
dorada de la tarjeta que se está descargando, hasta 
que la tarjeta SIM no pueda empujarse más.

• Con los contactos metálicos de la batería frente a los 
contactos metálicos en la ranura de la batería, presione 
la batería hacia abajo hasta que encaje en su lugar.

Uso del código
El teléfono móvil y las tarjetas SIM son compatibles con los 
tipos de contraseñas, para evitar que tanto el teléfono y las 
tarjetas SIM se les dé un mal uso.
Cuando se le solicite ingresar cualquiera de los códigos 
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mencionados a continuación, simplemente ingrese el código 
correcto y luego presione la tecla OK. Si ingresa un código 
incorrecto, quítelo y luego ingrese el código correcto.
•	 PIN
El código PIN (Número de identificación personal, de 4 a 8 
dígitos) previene que personas no autorizadas usen su tarjeta 
SIM. En general, el PIN es suministrado con la tarjeta SIM por 
el operador de red. Si la verificación del PIN está habilitada, 
necesita ingresar el PIN cada vez que encienda su teléfono 
móvil. La tarjeta SIM se bloqueará en caso de que ingrese el 
código PIN de forma incorrecto en tres veces.
Desbloqueo de métodos de la siguiente manera:
-Introducir el PUK correcto de acuerdo con los consejos en la 
pantalla para desbloquear la tarjeta SIM.
-Entonces ingrese el nuevo PIN y presione la tecla OK.
-Introducir el nuevo PIN nuevamente y luego presionar la tecla 
OK.
-Si la entrada PUK es correcta, la tarjeta SIM será 
desbloqueada y el PIN se restablecerá.
Nota: La tarjeta SIM será bloqueada si usted ingresa su 
código PIN en tres ocasiones. Para desbloquear la tarjeta 
SIM necesita ingresar el PUK.  En general el PUK puede ser 
obtenido a través de su operador de red. 

•	 PUK
El código PUK (Llave personal para desbloquear) es requerido 
para cambiar un PIN bloqueado. Este es suministrado con la 
tarjeta SIM. Si no, contacte a su proveedor de red. Si ingresa 
el código PUK de forma incorrecta en 10 ocasiones, la tarjeta 
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SIM será invalidada. Por favor contacte a su operador de red 
para reemplazar la tarjeta SIM.

•	 Código de Restricción
Un código de restricción es requerido para configurar la 
función de restricción.
Puede obtener este código desde su operador de red para 
establecer la función de restricción de llamada.

3.2 Instalación de la tarjeta T-Flash
La tarjeta T-Flash es una tarjeta de almacenamiento móvil 
conectable dentro del teléfono móvil.
Para instalar la tarjeta T-Flash, abra su pestillo, coloque boca 
abajo, inserte la tarjeta en el puerto.
Nota;
1. El teléfono móvil no puede identificar automáticamente la 
tarjeta T-flash estando insertada cuando el teléfono móvil está 
encendido. Debe apagar el teléfono móvil y luego encenderlo 
para que el teléfono pueda identificar la tarjeta T-Flash.
2. La tarjeta T-Flash es un objeto tamaño miniatura. 
¡Manténgalo fuera del alcance de los niños por temor a que 
los niños se lo traguen!

3.3 Carga de Batería
La batería de litio que es entregada con el teléfono móvil 
puede ser puesta en uso inmediatamente después de ser 
desempacada.
Indicación del nivel de batería:
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• Su teléfono móvil puede monitorear y mostrar el estado 
que guarda la batería.

• Normalmente la energía restante de la batería es 
indicada mediante el icono de nivel de batería en la 
esquina superior derecha de la pantalla.

• Cuando la energía de la batería es insuficiente, el 
teléfono móvil indica “Batería baja”. Si ha configurado 
un tono de alerta, se emitirá un tono de alerta cuando el 
nivel de la batería se encuentre muy bajo.

• Aparece una animación de carga cuando la batería 
está siendo cargada. Cuando la carga esta completa, 
la animación desaparece.

Uso de un adaptador de viaje:
• Instale la batería dentro del teléfono móvil antes de 

cargar la batería.
• Conecte el adaptador del cargador de viaje con la 

ranura de carga en el teléfono móvil. Asegúrese de que 
el adaptador esté completamente insertado.

• Inserte el enchufe del cargador de viaje a una toma de 
corriente apropiada.

• Durante la carga, la rejilla del icono de nivel de 
batería sigue parpadeando hasta que la batería este 
completamente cargada.

• Es normal cuando la batería se calienta durante el 
período de carga.

• El icono de la batería no parpadea más cuando el 
proceso de carga ha finalizado.
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Nota:
Asegúrese de que el enchufe del cargador, el enchufe del 
auricular y el enchufe del cable USB se encuentren insertados 
en la dirección correcta. Insertarlos en una dirección incorrecta 
puede causar una falla de carga u otros problemas.
Antes de la carga, asegúrese de que el voltaje y la frecuencia 
estándar de la fuente de alimentación local principal coincidan 
con la tensión nominal y la potencia del cargador de viaje.

Uso de la batería
El rendimiento de una batería está sujeto a múltiples factores: 
la configuración de la red de radio, la fuerza de la señal, 
la temperatura ambiente, la elección de las funciones o 
configuraciones, los ajustes del teléfono y la voz, datos u otro 
modo de aplicación que elija usar.
Para garantizar el rendimiento óptimo de su batería, por favor 
siga las siguientes reglas:

• Use solo la batería provista por el vendedor. De lo 
contrario, algunos daños o incluso lesiones podrían 
producirse durante la carga.

• Apague el teléfono móvil antes de quitar la batería.
• El proceso de carga dura más tiempo para una batería 

nueva o una batería que no se ha usado por mucho 
tiempo. Si el voltaje de la batería es demasiado bajo 
para permitir que el teléfono móvil se encienda, cargue 
la batería por más tiempo. En este caso, el icono de la 
batería no parpadea hasta después de mucho tiempo, 
que la batería ingresa al estado de carga.
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• Durante la carga, asegúrese de que la batería sea 
colocada en un entorno a temperatura ambiente o en 
un entorno cerca de la temperatura ambiente.

• Deje de usar la batería de inmediato si la batería 
produce mal olor, se sobrecalienta, presenta grietas, 
distorsión o si tiene otro daño, o si el electrolito tiene 
fugas.

• La batería se desgasta con el uso. Se requiere un 
tiempo de carga más largo ya que la batería se pone 
en uso durante un mayor tiempo. Si la duración total 
de la conversación disminuye, pero el tiempo de 
carga aumenta a pesar de que la batería está cargada 
correctamente, compre una batería estándar de OEM o 
use una batería aprobada por nuestra compañía. El uso 
de cualquier accesorio de baja calidad causará daño a 
su teléfono móvil o incluso puede ocasionar un ¡peligro!

Nota; Para garantizar su seguridad personal y proteger el 
medio ambiente, ¡no tire la batería! Devuelva la batería vieja al 
fabricante del teléfono móvil o colóquela en áreas específicas 
de recuperación de baterías. No tire ninguna batería con otros 
desperdicios.
Advertencia: ¡Los cortocircuitos de la batería pueden 
provocar explosiones, incendios, lesiones personales u otras 
consecuencias graves!
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3.4 Encender / Apagar el teléfono móvil
Mantenga presionada la tecla Fin por un momento para 
encender el teléfono móvil. Aparece una animación de 
encendido en la pantalla.
Ingrese el PIN y presione la tecla OK si el teléfono móvil le 
indica que ingrese el PIN. El PIN le será proporcionado por el 
operador de red para la nueva tarjeta SIM de apertura.
Ingrese a la interfaz de espera.
Para apagar el teléfono móvil, mantenga presionada la tecla 
Fin durante unos momentos.

3.5 Vinculación a redes y dispositivos
Su teléfono se puede conectar a una variedad de redes y 
dispositivos, incluidas redes móviles para transmisión de 
voz, datos y dispositivos Bluetooth, tales como auriculares. 
También puede conectar su teléfono a una computadora, 
para transferir archivos desde la tarjeta SD de su teléfono y 
compartir la conexión de datos de su teléfono móvil vía USB.
Conexión a redes móviles
Cuando ensambla su teléfono con una tarjeta SIM, su teléfono 
está configurado para usar las redes móviles de su proveedor 
para llamadas de voz y para transferencia de datos.

- Para poder ver el progreso y estado de los archivos recibidos 
se debe presionar el botón de llamada por 5 segundos.
Conexión a dispositivos Bluetooth
Bluetooth es una tecnología de comunicaciones inalámbricas 
de corto alcance que los dispositivos pueden usar para 
intercambiar información a una distancia de aproximadamente 
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8 metros. Los dispositivos Bluetooth más comunes son 
auriculares para hacer llamadas o escuchar música, kits de 
manos libres para automóviles y otros dispositivos portátiles, 
incluyendo computadoras portátiles y teléfonos celulares.

Seleccione ajustes>Red>Blueetooth. Verifique que Bluetooth 
se encuentre activa.
Debe emparejar su teléfono con un dispositivo antes de 
poder conectarse. Una vez que empareja su teléfono con un 
dispositivo, permanecen emparejados a menos que usted 
mismo los desvincule.
Su teléfono busca y muestra los ID`s de todos los dispositivos 
Bluetooth disponibles dentro del mismo alcance. Si el 
dispositivo con el que desea vincularse no está en la lista, 
hágalo detectable.
- Para poder ver el progreso y estado de los archivos recibidos 
se debe presionar el botón de llamada por 5 segundos.

3.6 Marcación de llamadas
En la interface de tiempo de espera, presione teclado para 
marcar e ingresara un teclado virtual, presione las teclas 
de números para ingresar el código postal y el número de 
teléfono, luego presione la tecla de marcar para realizar una 
llamada.

3.7 Uso de los Auriculares
Ingresara de forma automática al modo de auriculares, cuando 
inserte los auriculares en el puerto respectivo. Asegúrese de 
insertarlos en la parte inferior del puerto, o de lo contrario no 
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podrá usarlos con normalidad.
4. Método de Entrada
Este teléfono móvil proporciona entrada en inglés, entrada de 
inglés inteligente y método de entrada numérica. Puede usar 
estos métodos de entrada al editar el directorio telefónico, 
mensajes cortos, archivos y texto de saludo.
4.1 Tecla para métodos de entrada
Después de que ingrese a la ventana de edición tal como la 
ventana para editar del directorio telefónico, mensajes cortos 
o de memorándum, un icono se desplegara para indicar el 
método de ingreso que se tiene actualmente:
Entrada numérica: “123”
Entrada en inglés: “ABC, abc, Abc”
4.2 Cambiar los métodos de entrada
Presione la tecla # para cambiarse entre los métodos de 
entrada.
4.3 Entrada Numérica
Puede ingresar números con el método de entrada numérica. 
Presione una tecla de numero para ingresar el número 
respectivo.
4.4 Entrada en inglés y entrada numérica:
Los teclados para entrada en inglés y entrada numérica se 
encuentran definidos en la siguiente tabla:
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Entrada en inglés:
• Cada tecla es usada para representar múltiples 

caracteres. Presione de forma rápida y continua una 
tecla hasta que aparezca el carácter que quiera. 
Ingrese el siguiente carácter luego de que el cursor se 
mueva.

• Presione la tecla # para cambiarse entre los métodos 
de entrada.

• Para ingresar un espacio en blanco, cambie al modo de 
entrada en inglés (en letras mayúsculas o minúsculas) 
y luego presione la tecla numérica 0.

• Para borrar entradas incorrectas, presione la Tecla 
Suave Derecha.

4.5 Inserción de símbolo
Presione la tecla * para ingresar a la interface selección de 
símbolo, use las teclas de dirección o las teclas de número 
para seleccionar el símbolo que quiera.
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5.  Uso de Menús

5.1 Contactos
Los números de teléfono que puede almacenar una tarjeta 
SIM depende de la capacidad de almacenamiento de la tarjeta 
SIM. Los números de teléfono almacenados en el teléfono 
móvil y en las tarjetas SIM forman un directorio telefónico. La 
función de búsqueda en la agenda telefónica le permite ver 
sus contactos. Puede buscar un contacto según sea necesario 
desde la agenda telefónica. Seleccione esta opción, en la 
interfaz de edición, ingrese el nombre del contacto que desee 
buscar o la primera letra (s) del nombre. Todos los contactos 
que cumplen con la condición de búsqueda son enlistados. 
Presione las teclas de dirección Arriba y Abajo para explorar 
los contactos y seleccionar contacto.
Esta función le permite ver el Internet. Su teléfono le 
preguntará de la manera existente. Puede empezar a ver solo 
comenzando de la manera correspondiente.
Nota: Consulte al operador de red local para conocer la tarifa 
relacionada y la configuración específica.
5.2 Cámara
Seleccione el ícono Cámara en la interfaz del menú 
principal, la cámara se abre en modo Paisaje, lista para 
tomar una fotografía. En este modo, puede mover el cursor 
para seleccionar el icono de la cámara para tomar una foto, 
seleccione el icono de video para cambiar el modo de video.
Nota: También puede tocar el icono de menú para que 
aparezca un cuadro de opción. Allí, puede cambiar al modo 
de videocámara.
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5.3 Teléfono
Seleccione el icono de teléfono en la interfaz del menú 
principal. Expanda el teclado de marcación el cual está situado 
en la parte inferior (centro) de la interfaz. Seleccione la opción 
para obtener más funciones, puede usar llamadas IP (por 
sus siglas en inglés Internet Protocol Telephony), ingrese P 
o W, usted puede establecer algunas opciones acerca de la 
llamada.
Nota: Durante una conversación, no puede originar una nueva 
llamada al abrir el teclado de marcación, ingrese el número y 
presione la tecla de marcación. Si usted presiona la tecla de 
marcación, la conversación actual quedara en espera.
5.4 Mensajería
Puede usar la opción Mensajería para intercambiar mensajes 
de texto (SMS) y mensajes multimedia (MMS) con sus amigos 
en sus teléfonos móviles.
Envió de mensaje
1.Seleccione Nuevo para editar un nuevo mensaje.
2.Ingrese el nombre del contacto o el número de llamada en 
el campo denominado; Para. A medida que la información es 
ingresada, todos los contactos que se relacionen con los datos 
ingresados aparecerán. 
3.Después de completar el mensaje, seleccione el icono 
Enviar para enviar su   
mensaje.
5.5 Historial
Puede usar esta función para administrar sus llamadas:
• Todo: Todas las llamadas estarán en la lista.
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• Perdidas: Puede ver una lista de llamadas perdidas, 
si existen algunas llamadas que no contesto, puede 
arrastrar el aviso de columna hacia abajo para 
visualizarla.

• Saliente: Puede ver y administrar las llamadas 
marcadas.

• Entrante: Puede ver y administrar las llamadas 
recibidas.

5.6 Calendario
Puede abrir el Calendario para ver los eventos que ha creado.
Seleccione el ícono Calendario en la interfaz del menú 
principal. Los eventos de cada cuenta que ha agregado a 
su teléfono y configurado para sincronizar calendarios se 
muestran en el Calendario.
Creación de un evento
Puede usar la opción de Calendario en tu teléfono para 
crear eventos. En cualquier vista de calendario, seleccione 
la opción> crear para abrir una pantalla con los detalles del 
evento para un nuevo evento.
Ingrese un nombre, hora y fecha del evento. Seleccione 
Guardar. El evento es agregado a su calendario.

5.7 Fotos
Tanto las imágenes y los videos tomados por la cámara o 
almacenados en la tarjeta SD pueden ser escaneados a 
través de esta función. Presione la tecla de dirección para 
seleccionarlos y la tecla suave izquierda para editar las 
imágenes. Presione la tecla suave derecha para regresar a 
la última interfaz.
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5.8 Radio FM
Por favor, conecte el auricular compatible al dispositivo y luego 
encienda la radio. El cable del auricular puede ser usado como 
antena FM. Ajuste el volumen apropiado al escuchar la radio. 
Continuar usando un volumen más alto es dañino para su oído.

5.9 Reloj
Seleccione el ícono Reloj en la interfaz del menú principal. 
Puede establecer una alarma modificando una alarma 
existente o agregando una nueva. También puede usar la hora 
mundial, el reloj automático y el cronógrafo.
5.10	Configuraciones
La aplicación de Configuración contiene la muchas de las 
herramientas para personalizar y configurar su teléfono.

(RED INALÁMBRICA)
     Puede usar la configuración de Red inalámbrica y de red para 
administrar su tarjeta SIM, configurar y administrar conexiones 
a redes y a dispositivos. También puede establecer Bluetooth, 
uso de datos, modo de avión, aplicación SMS predeterminada, 
anclaje a red y punto de acceso portátil, VPN y redes móviles 
en esta interfaz.

(DISPOSITIVO)
•	 Perfiles	de	audio
Hay cuatro perfiles: General, Silencioso, Vibración y Exterior. 
Puede establecer los perfiles de acuerdo con diferentes 
condiciones.
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•	 Pantalla
Puede establecer el Brillo, Fondo de pantalla, Suspender, 
realidad virtual, Tamaño de fuente y Fuente en esta interfaz.
•	 Almacenamiento
Use la configuración de Almacenamiento para monitorear el 
espacio disponible y usado en su teléfono y en su tarjeta SD 
para administrar su tarjeta SD.
•	 Batería
Puede ver el estado de su batería, el nivel de la batería y el 
uso de la batería en esta interfaz.
•	 Aplicaciones
Puede usar la configuración de Aplicaciones para ver detalles 
sobre las aplicaciones instaladas en su teléfono, para 
administrar sus datos y forzarlos a detenerse, para ver y 
controlar los servicios que se ejecutan actualmente, y para ver 
el uso de almacenamiento de las aplicaciones, etc.
•	 Control del ratón
Puede seleccionar las aplicaciones en la lista para usar el 
ratón, en lugar del cursor.
(Personal)
•	 Localización
Puede encender/apagar la opción de localización y seleccionar 
el ahorro de batería a través de esta función.

•	 Seguridad
Puede establecer los parámetros acerca de la seguridad a 
través de esta función.
•	 Idioma y entrada
Utilice la configuración de Idioma y teclado para seleccionar el 
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idioma para el texto en su teléfono y para la configuración del 
método de entrada.
•	 Restablecer datos de fábrica
Puede hacer una copia de seguridad de sus datos y 
restablecer su teléfono en esta interfaz.
•	 Máquina de cambio de temporizador
Puede encender/apagar automáticamente su teléfono a través 
de esta configuración.
(SISTEMA)
•	 Fecha y hora
Puede usar la configuración de Fecha y hora para establecer 
sus preferencias sobre cómo se muestran las fechas. También 
puede usar estas configuraciones para establecer su propio 
horario y zona horaria, más que para obtener la hora actual 
de la red, etc.
•	 Accesibilidad
Utilice la configuración de Accesibilidad para configurar 
cualquiera de los complementos de accesibilidad que haya 
instalado en tu teléfono.
•	 Impresión
Puede conectarse a la impresora e imprimir algo que necesite 
a través de esta función.
•	 Acerca del teléfono
Esta función le permite ver información relacionada con el 
teléfono.

5.11 Reproductor de video
Con videos, puede reproducir video clips en su dispositivo 
(por ejemplo, el video que haya capturado con la cámara) o 
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archivos de video almacenados en la tarjeta SD compatible 
(en caso de estar insertados).
<Consejos>
Si se tienen archivos de video en el dispositivo, por ejemplo, 
usted capturo  algunos archivos de video con su cámara, 
la cantidad de estos archivos de video serán mostrados en 
paréntesis a la derecha de la película.
5.12 Música
La música reproduce archivos de audio que están 
almacenados en la tarjeta SD de su teléfono, por lo que antes 
de abrir la opción Música, debe copiar los archivos de audio de 
su computadora a la tarjeta SD. La música admite una amplia 
variedad de formatos de archivos de audio, por eso se puede 
reproducir música que usted compre en tiendas en línea, la 
música que copie de su colección de CD, y demás.
5.13 Navegador
Puede usar el navegador para ver páginas web y buscar 
información en la web.
Al abrir el buscador, su página de inicio se abrirá. La dirección 
web (URL) de la página actual es desplegada en la parte 
superior de la ventana.
5.14 Limpiador
Seleccione el ícono del limpiador para borrar las aplicaciones 
que funcionan en segundo plano, luego para mejorar las 
propiedades del teléfono.
5.15 Whatsapp
Puede iniciar sesión en WhatsApp para chatear con sus 
amigos a través de esta opción, también es posible acceder 
presionando la tecla suave izquierda            por 5 segundos.
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5.16 Facebook.
Puede iniciar sesión en Facebook para ver tu perfil  a través de 
esta opción, también es posible acceder presionando la tecla 
suave derecha           por 5 segundos.

Para poder editar o borrar texto ingresado al momento 
del login, se debe presionar el botón inferior de la tecla de 
dirección       , de esta manera se habilita el menú inferior que 
tiene más opciones, incluida la opción de borrado. 

5.17 Carpeta de aplicaciones.
Descargas
A través de esta función, puede ver una lista de archivos y 
aplicaciones la cual usted descargó de la página web.
Kit de herramientas SIM
El servicio STK es el kit de herramientas de la tarjeta SIM. 
Este teléfono es compatible con la función de servicio. Los 
elementos específicos dependen de la tarjeta SIM y de la red. 
El menú de servicio se agregará automáticamente al menú del 
teléfono cuando sea compatible con la red y con la tarjeta SIM.
Para poder editar o borrar texto ingresado al momento 
del login, se debe presionar el botón inferior de la tecla de 
dirección       , de esta manera se habilita el menú inferior que 
tiene más opciones, incluida la opción de borrado. 
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6. Apéndice

Solución de problemas
Si encuentra excepciones al momento de operar su teléfono 
móvil, restaure su teléfono a las configuraciones de fábrica 
y diríjase a la siguiente tabla para resolver el problema. si el 
problema persiste, contacte al distribuidor o a su proveedor 
de servicio.
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7. Aviso de la FCC

Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente
por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la
autoridad del usuario para operar el equipo. Este dispositivo 
cumple con la parte 15 de las normas FCC. La operación está 
sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales.
(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia 
recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un 
funcionamiento no deseado.

NOTA IMPORTANTE:
Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites 
para un dispositivo digital de Clase B, según la Parte 
15 de la normativa FCC. Estos límites están diseñados 
para proporcionar una protección razonable contra las 
interferencias perjudiciales en una instalación residencial. 
Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de 
radiofrecuencia si no se instala y utiliza de acuerdo con las 
instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en 
las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía 
de que no se produzcan interferencias en una instalación en 
particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en 
la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse 
apagándolo y encendiéndolo, se recomienda al usuario que 
intente corregir la interferencia mediante una o más de las 
siguiente medidas:
- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente
de aquel al que está conectado el receptor.
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-Consulte a su distribuidor o a un técnico de radio / televisión
para obtener ayuda.
Información de Tasa de Absorción específica ( SAR)
Las pruebas de SAR se realizan en posiciones de 
funcionamiento estándar aceptadas por la FCC con el teléfono
transmitiendo a su nivel de potencia certificado más alto en 
todas las bandas , aunque el índice SAR se determina al 
máximo nivel de potencia certificado, el nivel SAR real del
teléfono en funcionamiento puede estar muy por debajo del
valor máximo, en general, cuanto más cerca se encuentre
de una antena de estación base inalámbrica, menor será la 
potencia de salida. Antes de que un nuevo modelo de teléfono 
se encuentre a disposición para su venta al público, debe ser 
probado y certificado ante la FCC que no excede el límite de 
exposición establecido por la FCC, se realizan pruebas para 
cada teléfono en posiciones y ubicaciones (por ejemplo, en la
oreja y en el cuerpo) según lo demanda la FCC. Para usarlo 
en el cuerpo, este teléfono ha sido probado y cumple con 
las pautas de exposición a RF de la FCC cuando se utiliza 
con un accesorio designado para este producto o cuando se 
utiliza con un accesorio que no contiene metal y que posiciona 
el dispositivo a una distancia mínima de 1,0 cm del cuerpo. 
No cumplir con las restricciones antes mencionadas puede 
resultar en violación de las directrices de exposición a RF.
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