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1. Información General
1.1 Perfil y Precauciones de Seguridad

Por favor, lea este folleto cuidadosamente con el fin de hacer que 
su teléfono se encuentre en perfecto estado.
Nuestra empresa puede cambiar este teléfono móvil sin previo 
aviso por escrito y se reserva el derecho final para interpretar el 
funcionamiento de este teléfono móvil.
Debido a los diferentes operadores de red y de software, la 
visualización de su teléfono puede ser diferente, consulte su 
teléfono para ver detalles.
Por favor, lea las siguientes directrices sobre el uso de su 
teléfono. El no seguirlas puede ser peligroso o ilegal.

1.2 Aviso de Seguridad y Cuidados

Aviso de Seguridad

• LA SEGURIDAD EN EL CAMINO ES PRIMERO
No utilice el teléfono de mano mientras conduce. Utilice 
accesorios de manos libres cuando las llamadas son inevitables 
durante la conducción. ¡En algunos países, el marcar o recibir 
llamadas mientras conduce es ilegal!

• APAGUE EL TELÉFONO EN AVIONES
Los dispositivos inalámbricos pueden causar interferencias en 
el avión. Usar un teléfono móvil en vuelo es ilegal y peligroso.
Por favor asegúrese de que su teléfono móvil está apagado 
durante el vuelo.

• APAGUE EL TELEFONO ANTES DE ENTRAR A ÁREAS 
PELIGROSA
Observe de forma estricta las leyes aplicables, códigos y 
reglamentos sobre el uso de teléfonos móviles en zonas de 
peligro. Apague su teléfono móvil antes de entrar a un lugar 

susceptible de explosión, tales como una estación de petróleo, 
tanque de aceite, planta química o a un lugar donde un proceso 
de estallido está en marcha.

• OBSERVE TODAS LAS REGULACIONES ESPECIALES
Siga cualquiera de las regulaciones especiales vigente de 
cualquier zona, tales como hospitales y siempre pague su 
teléfono cuando esté prohibido usarlo o, cuando pueda causar 
interferencia o peligro. Utilizar correctamente el teléfono móvil 
cerca de aparatos médicos, tales como los marcapasos, aparatos 
para los oídos y algunos otros dispositivos médicos electrónicos, 
ya que puede causar interferencias en dichos aparatos.

• INTERFERENCIA
La calidad de la conversación de cualquier teléfono móvil 
puede ser afectada por interferencias de radio. Una antena 
es construida dentro del teléfono móvil y se encuentra por 
debajo del micrófono. No toque el área de la antena durante 
una conversación, para que no se deteriore la calidad de la 
conversación.

• SERVICIO CALIFICADO
Sólo personal cualificado puede instalar o reparar el equipo. La 
Instalación o reparación del teléfono móvil por su propia cuenta 
puede traer gran peligro y violaciones a las reglas de garantía.

• ACCESORIOS Y BATERÍAS
Use solo accesorios y baterías aprobados.

• USAR CORRECTAMENTE
Use sólo de forma normal y adecuada.

• LLAMADAS DE EMERGENCIA
Asegúrese de que el teléfono está encendido y en servicio, 
introduzca el número de emergencia, por ejemplo, 100, y 
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susceptible de explosión, tales como una estación de petróleo, 
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presione la tecla de marcación. De su ubicación y el estado de 
su situación de forma breve. No finalice la llamada hasta que se 
le indique.

Nota: Justo como todos los otros teléfonos móviles, este teléfono 
móvil no necesariamente mantiene todas las características 
descritas en este manual debido a la red ó a los problemas de 
radio transmisión. Algunas redes aún no mantienen el servicio de 
llamadas de emergencia. Por lo tanto, no confié únicamente en 
el teléfono móvil para las comunicaciones de suma importancia, 
como son los primeros auxilios. Por favor consulte al operador 
de red local.

Precauciones
Este teléfono móvil está bien diseñado con fino arte. Favor, de 
tener especial cuidado al usarlo. Las siguientes recomendaciones 
ayudarán a que su teléfono móvil conserve el período de garantía 
y extender su vida de servicio:

• Mantenga el teléfono móvil y todos sus accesorios fuera del 
alcance de los niños.
• Mantenga el teléfono móvil seco. Mantenerlo alejado de la 
lluvia, la humedad, líquidos u otras substancias que puedan 
corroer los circuitos electrónicos.
• No utilice o conserve el teléfono móvil en lugares con polvo, 
para que las partes activas del teléfono móvil no se dañen.
• No conserve el teléfono móvil en un lugar con altas 
temperaturas. Las altas temperaturas acortaran la vida de los 
circuitos electrónicos y dañaran la batería así como algunas 
partes de plástico.
• No conserve el teléfono móvil en un lugar frío. De lo contrario, 
se formara humedad dentro del teléfono móvil y dañara los 
circuitos electrónicos cuando el teléfono móvil es desplazado a 
lugares con cambios constantes de temperatura.
• No arroje ni golpee el teléfono móvil ya que esto podría destruir 
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los circuitos internos y los componentes de alta precisión.

2. Su teléfono
2.1 Revisión general del teléfono

2.2 Funciones del teclado
El teléfono móvil ofrece las siguientes funciones de las teclas:

• Tecla de encendido
La tecla de encendido se sitúa al lado derecho del teléfono. 
Mientras usa el teléfono, puede presionar esta tecla para 
bloquear la pantalla; si pulsa y mantiene presionado esta tecla, 
un cuadro de diálogo de opciones del teléfono aparecerá. Aquí, 
puede seleccionar para ajustar el modo de perfil, encienda o 
apague el modo avión.
• Tecla del volumen
La tecla del volumen se encuentra a lado derecho del teléfono. 
Puede pulsarlo para ajustar el volumen del timbre.

2.3 Funciones de los íconos

• Ícono de menú
Toque este ícono para acceder a las opciones de una función 
seleccionada.
• Ícono de Inicio
Toque este ícono para abrir la pantalla de inicio. Si está viendo la 
pantalla de inicio extendida del lado izquierdo o del lado derecho 
tóquelo para que pueda entrar en la pantalla de inicio.
• Ícono Atrás
Toque este ícono para regresar a la pantalla anterior.

3. Comenzar
3.1Instalación de la tarjeta SIM y de la Batería

Una tarjeta SIM contiene información útil, incluyendo su número 
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de teléfono móvil, PIN (Número de Identificación Personal), 
PIN2, PUK (PIN tecla para desbloquear), PUK2 (PIN2 tecla para 
desbloquear), IMSI (Identidad Internacional del Suscriptor del 
Móvil)), información de la red, información de los contactos, é 
información de mensajes cortos.

Nota: después de apagar su teléfono móvil, espere por unos 
segundos antes de retirar o insertar una tarjeta SIM.
Tenga precaución al operar una tarjeta SIM, ya que la fricción o 
doblarla podría dañar la tarjeta SIM.
Mantenga adecuadamente tanto el teléfono móvil como sus 
accesorios, tales como las tarjetas SIM fuera del alcance de los 
niños.

Instalación
• Mantenga oprimida la tecla de encendido por un tiempo y 
seleccione Apagar para apagar el teléfono móvil
• Retire la cubierta posterior.
• Inserte la tarjeta SIM en la ranura para tarjeta SIM ligeramente 
con el corte de la esquina de la tarjeta alineada al corte de la 
ranura y de la placa de oro de la tarjeta dirigida hacia la abajo, 
hasta que la tarjeta SIM no se pueda empujar más hacia dentro.
• Con los contactos metálicos de la batería hacia los contactos 
metálicos en la ranura de la batería, instale la batería.

Nota: la tarjeta SD es un objeto miniatura. ¡Manténgala fuera 
del alcance de los niños para evitar que los niños se la lleguen 
a tragar!

3.2 Cargar la Batería
• Su teléfono móvil puede monitorear y visualizar el estado de 
la batería.
• Normalmente la energía restante de la batería es mostrada con 
el icono de nivel de batería en la esquina superior derecha de la 
pantalla de visualización.

• Cuando la energía de la batería es insuficiente, el teléfono 
móvil indica “batería baja”.
               
Uso de un adaptador de viaje:
• Instale la batería en el teléfono móvil antes de cargarla.
• Conecte el adaptador del cargador de viaje con la ranura de 
carga en el teléfono móvil. Asegúrese de que el adaptador este 
totalmente insertado.
• Inserte el enchufe del cargador de viaje a una toma de corriente 
adecuada.
• Durante la carga, el ícono de las rejillas de nivel de batería se 
mantienen parpadeando hasta que la batería está completamente 
cargada.
• El ícono de la batería deja de parpadear cuando el proceso de 
carga termina.

Nota: asegúrese de que la conexión del cargador, la conexión 
de los audífonos y la conexión del cable USB estén insertados 
en la dirección correcta. Insertarlos en una dirección equivocada 
puede causar una falla en la carga u otros problemas.
Antes de la carga, asegúrese de que el voltaje estándar y 
frecuencia de la red eléctrica del área local coincidan con el tipo 
de voltaje y el poder del cargador de viaje.

Optimización de la vida de la batería
Usted puede extender la vida de su batería entre cargas atreves 
de apagar las funciones que no necesita. También puede 
monitorear cómo las aplicaciones y los recursos del sistema 
consumen energía de la batería.
Para garantizar el óptimo rendimiento de su batería, por favor 
apéguese a las siguientes reglas:
• Apague los radios que no esté usando. Si no está usando el 
Wi-Fi, Bluetooth, ó Comunicación inalámbrica GPRS), diríjase a 
la aplicación Configuración para apagarlos.
• Disminuya el brillo de la pantalla y establezca un tiempo de 
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descanso más corto de pantalla.
• Si no los necesita, desactive la sincronización automática para 
Gmail, Calendario, Contactos y otras aplicaciones.
     
Nota: En la pantalla inicio, presione el icono de menú y toque 
Configuraciones> Más> Batería ocupe los registros en pantalla 
de las aplicaciones que han estado usando la batería, desde el 
mayor hasta el menor uso de la batería. La parte superior de 
la pantalla despliega el tiempo desde que usted estuvo por 
última vez conectado a un cargador o, si usted está actualmente 
conectado a uno, por cuanto tiempo estuvo trabajando con la 
energía de la batería antes de que se conectara a un cargador. 
Por ello cada aplicación o servicio que utiliza energía de la batería 
durante ese tiempo es mostrado, para conocer la cantidad de 
energía que es usada .Toque una aplicación en la pantalla de 
uso de la batería para aprender detalles acerca del consumo 
de energía. Diferentes aplicaciones ofrecen diferentes tipos de 
información.

3.3 Vinculación a las redes y dispositivos
Su teléfono puede conectarse a una variedad de redes y 
dispositivos móviles, incluyendo redes móviles para voz y 
transmisión de datos, Las redes de datos Wi-Fi y dispositivos 
Bluetooth, tales como los audífonos. 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 usted coloque en su teléfono una tarjeta SIM, su teléfono 
está configurado para usar las redes móviles de su proveedor 
para las llamadas de voz y para la transmisión de datos.

Conexión a redes Wi-Fi
WI-FI es una tecnología de red inalámbrica que puede proveer 

acceso a Internet a distancias de hasta 100 metros, dependiendo 
del enrutador WI-FI y sus alrededores.
Toque Configuraciones> Red> WI-FI. Revise el WI-FI para 
encenderlo. El teléfono busca las redes Wi-Fi que se encuentren 
disponibles y despliega los nombres de aquellas que el teléfono 
encuentre. Las redes seguras se encuentran indicadas con un 
ícono de bloqueo.

Nota: Si el teléfono encuentra una red a la cual usted se conectó 
previamente, éste se conectara automáticamente a esta misma 
red. 

Toque una red para conectarse a ésta. Si está es abierta, se le 
solicita que confirme que desea conectarse a esa red pulsando 
la opción Conectarse. Si la red está protegida, se le pedirá que 
introduzca una contraseña ú otro tipo de referencias.

Conexión a dispositivos Bluetooth
Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de 
corto alcance que los dispositivos pueden usar para transferir 
información a una distancia de más o menos unos 8 metros. 
Lo más común en los dispositivos Bluetooth son auriculares ó 
audífonos para hacer llamadas o escuchar música, los kits de 
manos libres para automóviles y otros dispositivos portátiles, 
como las lap tops teléfonos celulares.
Toque Configuración> Red> Bluetooth. Verifique el Bluetooth 
para encenderlo.
Usted debe asociar el teléfono con un dispositivo antes de que 
pueda conectarse a éste. Una vez que usted asocie su teléfono 
con un dispositivo, permanecerán sincronizados a menos que 
usted los de sincronicé.
El teléfono busca y muestra los ID de todos los dispositivos 
Bluetooth que se tengas disponibles en cierto rango de distancia. 
Si el dispositivo con el cual usted quiere emparejar no está en la 
lista, haga que sea descubierto.
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Conexión a una computadora a través de USB
Puede conectar el teléfono a una computadora con un cable 
USB, para transferir música, imágenes y otros archivos entre la 
tarjeta SD de su teléfono y la computadora.

3.4 Uso de la pantalla táctil
Consejos sobre la pantalla táctil

• Táctil
Para actuar sobre elementos en la pantalla, como son los iconos 
de aplicaciones y los iconos de configuraciones, para escribir 
letras y símbolos utilizando el teclado en pantalla o presionar 
botones sobre la pantalla, usted simplemente tóquelos con su 
dedo.
• Toque y mantenga presionado
Toque y mantenga presionado un elemento en la pantalla al 
tocarla y sin levantar el dedo hasta que cierta acción se produzca. 
Por ejemplo, para abrir un menú para personalizar la pantalla de 
inicio, toque un área vacía sobre la pantalla de inicio hasta que 
el menu se abra.
• Arrastrar
Toque y mantenga presionado un elemento por un momento 
y luego, sin levantar el dedo, mueva su dedo sobre la pantalla 
hasta alcanzar la posición buscada.
• Mueva o deslice
Para mover o deslizar, mueva su dedo rápidamente a través de la 
superficie de la pantalla, sin hacer pausas cuando la toque (para 
que no se arrastra un elemento que no se quiera). Por ejemplo, 
deslice la pantalla hacia arriba o hacia abajo para desplegar una 
lista.
• Pantalla de bloqueo
Cuando el bloque de pantalla en configuración Seguridad está 
activado, pulse la tecla de encendido para bloquear el aparato 
telefónico. Esto ayuda a evitar el contacto accidental de las 

teclas del teléfono, así como el ahorro de energía. Cuando la 
función Dormir en la configuración de visualización se encuentra 
activada, después de que el dispositivo telefónico ha estado 
sin ser utilizado por un período preestablecido, la pantalla se 
bloqueará automáticamente para ahorrar energía.
• Pantalla de desbloqueo
Presione la tecla de encendido para encender el dispositivo 
telefónico. La pantalla de bloqueo se muestra. Toque y deslice 
hacia cualquier dirección para desbloquear la pantalla.

3.5 Uso del teclado en pantalla
Introduzca texto usando el teclado en pantalla. Algunas 
aplicaciones abren el teclado automáticamente. En otras, toque 
un campo de texto donde quiera introducir texto para desplegar 
el teclado.

• Para introducir texto
Toque un campo de texto y el teclado en la pantalla se abrirá. 
Algunas aplicaciones despliegan el teclado automáticamente. En 
otras, toque un campo de texto en el que desea introducir texto 
para desplegar el teclado.
• Presione las teclas sobre el teclado para escribir.
Los caracteres que usted ha introducido se muestran en el 
campo de texto, con sugerencias para la palabra que está 
escribiendo.
• Use el ícono Eliminar para borrar caracteres a la izquierda del 
cursor.
Después de terminar de escribir, toque el ícono Atrás para cerrar 
el teclado.

3.6 Marcación de llamadas
• Realizar una llamada a un número en los contactos
Toca el ícono de la gente en la pantalla de inicio o en el icono de 
la aplicación de Personas. Mueva o deslice hacia arriba / abajo 
para seleccionar el contacto deseado, toque el contacto. Luego 
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usted puede tocar el icono de marcación para crear una llamada.
• Realizar una llamada a un número en el registro de llamadas
Toque la aplicación de Historial en la lista de aplicaciones, luego 
Mueva o deslice hacia arriba / abajo para seleccionar y tocar al 
contacto. Luego usted puede tocar el icono de marcación para 
crear una llamada.
• Contestar llamadas entrantes
Toca el ícono de Respuesta para contestar una llamada entrante.
Toca el ícono de Teléfono para finalizar la conversación actual.
Para rechazar una llamada entrante, Toque el ícono Declinar 
llamada.

4. Uso de Menús
4.1 Navegador

Puede usar el navegador para ver páginas web y buscar 
información en la web.
Cuando se abra el navegador, su página de inicio se abre. La 
dirección web (URL) de la página actual se muestra en la parte 
superior de la ventana.

Para ir a una página Web o buscar en la web
Toque el cuadro URL en la parte superior de la pantalla del 
Navegador. Registre la dirección (URL) de una página web. O 
introduzca las palabras para buscar lo que busca. Así como usted 
ingresa texto, el motor de búsqueda web le hace sugerencias de 
páginas web y consultas.

Para refrescar la página actual
Toque el icono menú y una opción de interface aparece, luego 
usted puede tocar Refrescar para actualizar la página web actual.

Para acercarse o alejarse en página web
Deslice su dedo suavemente sobre la pantalla para ver el control 
de Acercamiento. Toque el signo más (+) o menos (-) al lado del 
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usted puede tocar el icono de marcación para crear una llamada.
• Realizar una llamada a un número en el registro de llamadas
Toque la aplicación de Historial en la lista de aplicaciones, luego 
Mueva o deslice hacia arriba / abajo para seleccionar y tocar al 
contacto. Luego usted puede tocar el icono de marcación para 
crear una llamada.
• Contestar llamadas entrantes
Toca el ícono de Respuesta para contestar una llamada entrante.
Toca el ícono de Teléfono para finalizar la conversación actual.
Para rechazar una llamada entrante, Toque el ícono Declinar 
llamada.

4. Uso de Menús
4.1 Navegador

Puede usar el navegador para ver páginas web y buscar 
información en la web.
Cuando se abra el navegador, su página de inicio se abre. La 
dirección web (URL) de la página actual se muestra en la parte 
superior de la ventana.

Para ir a una página Web o buscar en la web
Toque el cuadro URL en la parte superior de la pantalla del 
Navegador. Registre la dirección (URL) de una página web. O 
introduzca las palabras para buscar lo que busca. Así como usted 
ingresa texto, el motor de búsqueda web le hace sugerencias de 
páginas web y consultas.

Para refrescar la página actual
Toque el icono menú y una opción de interface aparece, luego 
usted puede tocar Refrescar para actualizar la página web actual.

Para acercarse o alejarse en página web
Deslice su dedo suavemente sobre la pantalla para ver el control 
de Acercamiento. Toque el signo más (+) o menos (-) al lado del 

control de Acercamiento, para acercar o alejar.

Encontrar texto en una página Web
Toque el ícono de menú> Encontrar en la page. Escriba el texto 
que está buscando. Así como usted escribe, la primera palabra 
con caracteres que coincidan se destacan en la pantalla, y las 
coincidencias siguientes son guardadas. Toque la flecha hacia 
arriba o hacia abajo para desplazarse y destacar la palabra 
coincidente previa o la siguiente.

Copiar texto desde la página web
Use su dedo para pulsar de forma larga el texto que desea copiar. 
Esto abrirán algunas opciones Seleccione las opciones de texto 
que usted quiera y, luego toque el icono en la esquina superior 
derecha de la pantalla para copiar o compartir texto.

Moverse a través de la página Web
Puede abrir enlaces en una página web, navegar hacia atrás y 
hacia adelante, y revisar su historial de navegación, Así como en 
cualquier navegador web.
Para abrir un enlace: Toque un vínculo para abrirlo. Los enlaces 
que usted toca se resaltan en color naranja hasta que la página 
web a la que ellos se refieren también se abra en la ventana.
Para retroceder y avanzar entre las páginas que ha abierto: 
Presione la tecla de regreso ó presione el icono del menú > hacia 
adelante.
Para ver el historial del navegador: A medida que navega por 
la web, el navegador mantiene un seguimiento de las páginas 
que visita, para ayudarlo a encontrar el camino de regreso más 
tarde. Toque el icono el cual está situado a la derecha del cuadro 
URL, luego toque el icono de marcadores en la esquina superior 
derecha, luego toque la pestaña del Historial, y luego usted 
puede ver el historial de su navegador. Seleccione la pestaña 
Más visitada y usted puede ver una lista de las páginas web 
más visitadas.
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Trabajar con múltiples ventanas del navegador
Puede abrir varias ventanas del navegador a la vez y cambiar de 
una a otra.

Para cambiar de ventana del navegador, toque el ícono que 
se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. 
Aquí, todas sus ventanas abiertas están enumeradas. Puede 
seleccionar una de ellas según sea su necesidad.

Para cerrar una ventana del navegador, toque el ícono en la parte 
superior derecha de la pantalla. Aquí todas sus ventanas que se 
encuentran abiertas están enumeradas. Puede tocar el icono de 
cierre en el lado derecho de cada ventana abierta para cerrarla.

Descarga de archivos
Puede descargar archivos é incluso aplicaciones desde la página 
web. Los archivos que descargue son almacenados en la tarjeta 
SD.
Para descargar un archivo, la página web diferente ofrece 
diferentes mecanismos para la descarga de imágenes, 
documentos, aplicaciones, y otros archivos. Toque y mantenga 
retenida una imagen o un enlace para un archivo o para otra 
página Web. En el menú que se abre, toque Guardar. Si el archivo 
tiene un formato compatible con una aplicación en el teléfono, 
ésta es descargada a su tarjeta SD. Toque el icono del menú 
y luego toque descargar aquí, puede encontrar una lista de los 
archivos que han sido descargados. Si desea eliminar un archivo, 
sólo toque el cuadro de indicación que se sitúa a la izquierda 
del archivo descargado, y un cuadro de opción aparecerá, aquí, 
puede seleccionar eliminar para eliminar un archivo que es 
innecesario.

Trabajar con marcadores
Abra una página web para los marcadores, presione el ícono de 

Menú>Marcadores>Historia, aquí usted puede ver marcadores 
mostrados en estilo miniatura.
Toque y mantenga presionado un marcador, un cuadro de opción 
aparecerá. Ahí, usted puede realizar las siguientes operaciones 
en los marcadores: Abrir, abierto en una pestaña nueva, Editar 
marcador, Añadir atajos para ir al inicio, Compartir enlace, copiar 
enlace URL, Elimine marcador y establezca el marcador actual 
como página de inicio.

4.2 Calculadora
Puede usar esta calculadora para resolver problemas aritméticos 
simples o use sus funciones avanzados para resolver ecuaciones 
más complejas. Registre números y operaciones aritméticas en 
la pantalla básica; Arrastre la pantalla básica a la izquierda para 
abrir la pantalla avanzada; Toque Borrar para borrar el último 
número ó función empleada. Toque y mantenga pulsada Borrar 
para borrar todo lo que exhibe en la pantalla.

En la pantalla de la calculadora, puede tocar el icono menú para 
tener acceso a un tablero más avanzado.

4.3 Calendario
Puede abrir el Calendario para ver los eventos que ha creado.
Toque el ícono de calendario en la interface del menú principal. 
Los eventos de cada cuenta que usted ha adicionado a su 
teléfono y configurado para sincronizar calendarios son 
mostrados en Calendario.

Crear un evento
Puede usar Calendario en su teléfono para crear eventos. En 
cualquier vista de calendario, toque el icono menú, toque nuevo 
evento para abrir una pantalla que indique los detalles de un 
nuevo evento.
Registre un nombre, tiempo y detalles adicionales acerca del 
evento. Puede tocar “Añadir recordatorio” para añadir más 
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Menú>Marcadores>Historia, aquí usted puede ver marcadores 
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Crear un evento
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recordatorios. En el campo de Invitados, puede registrar las 
direcciones de correo electrónico de todo mundo que usted 
quiera para invitar al evento. Separe varias direcciones con 
comas (,). Si la gente a la cual le envió invitaciones emplea el 
Calendario de Google, recibirán una invitación en el calendario 
y por correo electrónico. Toque Hecho en la parte superior del 
detalle del evento. El evento es añadido a su calendario.

Sincronización y exhibición de calendarios
Cuando usted agrega una cuenta de Google a su teléfono que 
incluya un servicio de calendario y usted configura esa cuenta 
para sincronizar eventos de calendario al teléfono, los eventos 
de ese calendario son añadidos y se mantienen actualizados en 
el Calendario del teléfono.
En la pantalla de calendario, toque el icono del menú y toque 
calendarios para visualizar>Calendarios, aquí, usted puede 
establecer si los calendarios son almacenados en el teléfono 
o visibles. La pantalla de calendarios muestra todos los 
calendarios que ha añadido o suscrito para cada cuenta que está 
configurada para sincronizar eventos a su teléfono, organizado 
por cuenta. Toque el nombre de una cuenta para mostrar u 
ocultar sus calendarios en su teléfono. Un icono a la derecha de 
cada calendario indica si sus eventos están sincronizados en el 
teléfono y si son visibles en el Calendario.

Cambiar la configuración de calendario
Puede cambiar las siguientes configuraciones de cómo el 
calendario muestra los eventos y cómo se le avisa de los 
próximos eventos. Abra una vista de calendario, toque icono 
menú y toque Configuraciones.

4.4 Cámara
Toque el ícono de la cámara en la interface del menú principal o 
en la pantalla de inicio, la cámara se abre en el modo paisaje, lista 
para tomar una foto. En este modo, se puede tocar el ícono de 

“Cámara” para tomar una foto, arrastre el “video” a la derecha, 
lo puede cambiar al modo de vídeo.
Nota: También puede tocar el ícono superior derecho para 
cambiar la sub cámara.

4.5 Reloj
Toque el ícono del reloj en la pantalla de inicio o en la interface 
del menú principal. El reloj se abre con la fecha y la hora es 
mostrada en el papel tapiz de su pantalla de inicio.
Se puede establecer una alarma a través de modificar una alarma 
ya existente o a través de la creación de una nueva.

Nota: Las alarmas que se establecen están subrayadas.

4.6 Descargas
A través de esta función, puede ver una lista de archivos y 
aplicaciones las cuales usted descargó de la página web.

4.7 Correo electrónico
Utilice la aplicación de correo electrónico para leer y para enviar 
correo electrónico.
Toque el ícono de correo electrónico para acceder a este. Si la 
cuenta de correo electrónico no ha sido establecida, puede crear 
una cuenta de correo electrónico en pocos pasos.

Crear una cuenta
Registre una dirección de correo electrónico y la contraseña de 
la cuenta.

Configuración de la cuenta
• Configure la frecuencia de la bandeja de entrada
• Configure enviar correo electrónico desde esta cuenta por 
default.
• Notificarme cuando reciba un correo electrónico.
• Configurar sincronizar contactos, calendario o correo 
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“Cámara” para tomar una foto, arrastre el “video” a la derecha, 
lo puede cambiar al modo de vídeo.
Nota: También puede tocar el ícono superior derecho para 
cambiar la sub cámara.

4.5 Reloj
Toque el ícono del reloj en la pantalla de inicio o en la interface 
del menú principal. El reloj se abre con la fecha y la hora es 
mostrada en el papel tapiz de su pantalla de inicio.
Se puede establecer una alarma a través de modificar una alarma 
ya existente o a través de la creación de una nueva.

Nota: Las alarmas que se establecen están subrayadas.

4.6 Descargas
A través de esta función, puede ver una lista de archivos y 
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correo electrónico.
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cuenta de correo electrónico no ha sido establecida, puede crear 
una cuenta de correo electrónico en pocos pasos.

Crear una cuenta
Registre una dirección de correo electrónico y la contraseña de 
la cuenta.

Configuración de la cuenta
• Configure la frecuencia de la bandeja de entrada
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default.
• Notificarme cuando reciba un correo electrónico.
• Configurar sincronizar contactos, calendario o correo 
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electrónico desde esta cuenta.
• Establecer de forma automática la descarga de archivos 
adjuntos cuando se encuentre conectado a Wi-Fi.

Redactar y enviar correos electrónicos
Para redactar y enviar un correo electrónico:
1. Toque para crear el ícono para redactar un nuevo correo 
Electrónico.
2. Registre la o las direcciones de correo del o de los destinatarios.
3. Toque Menú---- Adjunte archivo para adjuntar archivo.
4. Toque Menú---para añadir copia Cc/Bcc para añadir copia o 
añadir copia oculta al correo que enviara a otros contactos. 
5. Después de completar el mensaje toque el ícono Enviar 
para enviar el correo. Toque el ícono de la carpeta para checar 
es estatus de la cuenta. Para cada cuenta de correo hay cinco 
carpetas que se tienen por defecto, por ejemplo; Bandeja de 
entrada, Borradores, Bandeja de salida, Enviar y Carpeta donde 
se deposita la basura. Para ver los mensajes enviados, abra la 
carpeta Enviados y pulse el icono Refrescar.

4.8 Explorador de Archivo
El teléfono es compatible con la tarjeta SD. Puede usar el 
Explorador de archivos para administrar convenientemente 
varios directorios y archivos en la tarjeta SD.

4.9 Linterna
Esta es una función de linterna, puede abrir o cerrar la función de 
linterna desde el menú principal.

4.10 Radio FM
Por favor, conecte los audífonos en el lugar indicado en el 
dispositivo y luego encienda la radio. El cable de los audífonos 
puede ser utilizado como antena FM. Por favor ajuste el volumen 
de forma apropiada cuando escuche la radio. El uso continuo de 
un mayor volumen es perjudicial para el oído.
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4.11 Galeria
Las fotos tomadas con la cámara o guardadas en la tarjeta SD 
pueden ser exploradas a través de esta función.  

4.12 Gmail
Puede iniciar sesión o crear una nueva cuenta G-mail a través 
de esta función.

4.13 Google
Puede buscar y ver algo en su teléfono ó página web después de 
conectarse a Internet a través de esta función.

4.14 Configuración de Google
Puede establecer parámetros de Google a través de esta 
función.

4.15 Historial
Puede ver los registros de llamadas recientes

4.16 Mapas
Puede usar los mapas de Google a través de esta función.

4.17 Mensajes
Puede usar mensajes para intercambiar mensajes de texto 
(SMS) y mensajes multimedia (MMS) con sus amigos en sus 
teléfonos móviles.

• Envío de un mensaje

1. Toque el ícono de mensaje en la pantalla de inicio y toque el 
icono de editar nuevo mensaje para editar el nuevo mensaje.

2. Introduzca el nombre o el número de llamada de un contacto 
en el campo de destinatario. A medida que la información es 
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introducida, aparecerán todos los contactos que coincidan.  
Pulse un contacto sugerido o varios contactos como destinatario 
o destinatarios de mensaje.

3. Pulse Registrar mensaje para redactar sus mensajes. Toque 
menú para insertar un texto rápido.

4. Después de completar el mensaje, toque el icono Enviar el 
cual además de icono de plantilla para enviar su mensaje.

• Plantilla de mensaje

Las plantillas de mensajes pueden ahorrarle su tiempo en la 
edición de mensaje con formato similar. Para crear una plantilla 
de mensaje:

1. Toque el ícono de mensaje en la pantalla de inicio y toque el 
icono del menú para introducir los ajustes.

2. Toque las Plantillas toca y toque Nuevo para agregar un nuevo 
texto de forma rápida.

4.18 Reproducir música

La Música reproduce archivos de audio que están almacenados 
en su tarjeta SD del teléfono, así que antes de abrir Música, 
debe copiar los archivos de audio desde su computadora a la 
tarjeta SD. La Música es compatible con una amplia variedad 
de formatos de archivo de audio, por lo que puede reproducir la 
música que usted compre desde tiendas en línea, la música que 
usted copia desde su colección de CD, y demás.

Para abrir reproducir música y ver su biblioteca de música

Toque el ícono de música en la interface del menú principal o en 
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la pantalla de inicio.

Cuando usted copia la música a la tarjeta SD, la Música busca la 
tarjeta para los archivos de música y construye un catálogo de 
su música, basado en la información acerca de cada archivo que 
es almacenado en el mismo archivo. Esto puede tomar de unos 
pocos segundos a varios minutos, dependiendo sobre cuantos 
archivos ha copiado a la tarjeta SD.

Cuando el catálogo esta completo se abre la pantalla de la 
biblioteca de música, con pestañas que se puede tocar para 
ver su biblioteca de música organizada por artistas, álbumes, 
canciones o listas de reproducción.

Nota: Si el teléfono se apaga debido a que tiene batería baja 
mientras estaba descargando música a través de un cable USB, 
el teléfono sugiere ‘error en la tarjeta SD “cuando  enciende el 
teléfono. Reencender en el teléfono por cerca de 5 veces, la 
misma sugerencia se produciría. Bajo esta circunstancia, debe 
encender el teléfono hasta que las sugerencias de ‘error en 
la tarjeta SD. ¿Formato?’. Por favor, seleccione formato para 
formatear la tarjeta SD para asegurar que su teléfono funciona 
adecuadamente.

Cualquier suspensión repentina durante la descarga de música 
a través del cable USB puede provocar un gran daño a la tarjeta 
SD.

Música

Puede escuchar música mediante el uso del altavoz que el 
teléfono tiene incorporado, ó través de auriculares Bluetooth 
inalámbricos.
 
Toque una canción en su biblioteca para escucharla. La pantalla 
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de reproducción y la canción que eligió comienza a tocarse. La 
pantalla de reproducción contiene varios iconos que puede tocar 
para controlar la reproducción de las canciones. A la derecha en 
la parte superior de la pantalla de reproducción, puede encontrar 
tres iconos de función. Puede tocarlos para abrir la lista de 
reproducción actual, barajee la lista de reproducción actual o 
repita la lista de reproducción actual / para repetir la pista actual 
(toque dos veces). Tres iconos de función los cuales que sitúan 
justo encima de la barra de proceso se pueden ser usada para 
controlar el proceso de reproducción de la aplicación de música. 
Sus funciones pueden ser definidas como a continuación se 
indica: cambiar a última canción (tacto), reproducir / pausar y 
cambiar a la siguiente canción (tacto).

Eliminar una canción de la tarjeta SD

Puede eliminar música desde la tarjeta de almacenamiento. 
Toque y sostenga una canción en una lista de la biblioteca. En el 
menú que se abre, toque Borrar.

4.19 Gente

En la pantalla de contactos, pulse el ícono menú y puede realizar 
las siguientes operaciones:

Eliminar contactos: Seleccione esta función, así puede marcar 
los contactos objetivos. Para eliminar todos los contactos, 
sólo tiene que tocar Seleccionar todo en la parte superior de la 
pantalla de contactos. Por último, seleccione Listo y confirme 
para eliminar contactos.

Contactos para mostrar: puede seleccionar los contactos en 
diferentes grupos para mostrar.

Importación / exportación: puede importar / exportar los contactos 
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de la tarjeta SIM o los que se encuentres almacenados; también 
puede compartir los contactos visibles.

Cuentas: puede sincronizar con su cuenta.

Ajustes: puede configurar las opciones de visualización en esta 
interface.

Enviar contactos por SMS / MMS: puede compartir sus 
contactos visibles a través de varias formas.

4.20 Teléfono

Toque el ícono de Teléfono en la Pantalla de inicio o en la 
interface del menú principal. Tres fichas son enumeradas en la 
parte superior de la pantalla. Seleccione la pestaña de teléfono y 
puede encontrar una pantalla de teclado para marcación donde 
puede introducir el número de teléfono para crear una llamada.

Nota: Durante una conversación, no puede hacer una nueva 
llamada a través abrir el teclado de marcación, introduzca el 
número y pulse la tecla de marcación. Si pulsa la tecla de 
marcación, la conversación actual se mantendría en espera.

4.21 Tienda de juegos

Al abrir por primera vez la opción Tienda de juegos, una guía se 
mostrará para guiarlo sobre cómo usar esta función.

4.22 Búsqueda

La función de búsqueda le permite abrir un cuadro de búsqueda 
para buscar su teléfono y la web.
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4.23 Configuración

La aplicación de Ajustes contiene la mayoría de las herramientas 
para personalizar y configurar su teléfono.

(RED)

Puede usar la configuración Inalámbrica y Red para administrar 
su tarjeta SIM, configure y administre conexiones a red y a 
dispositivos usando WI-FI. También puede establecer Bluetooth, 
uso de datos, modo avión, anclaje a red y zona Wi-Fi, la red 
privada virtual y la redes móviles en esta interface.

(MI DISPOSITIVO)

• Perfiles de audio
Hay cuatro perfiles: General, Silencio, Reunión y al aire 
libre, puede configurar los perfiles de acuerdo a diferentes 
condiciones.
• Monitor
Puede ajustar Fondo, el Brillo, Pantalla giratoria, Dormir, Tipo y 
Tamaño de letra.
• Temporizador
Usted debe establecer un tiempo determinado, cuando llegue el 
momento, el teléfono se encendería / apagaría automáticamente.
• Gestión para ahorrar energía
Puede usar la configuración de gestión de ahorro de energía para 
configurar el modo de alimentación.
• Idioma y entrada
Use la configuración de Idioma y del Teclado para seleccionar el 
idioma para el texto en su teléfono
Y para configurar la introducción del método.
• Fecha y Tiempo
Puede usar la configuración de Fecha y Tiempo para establecer 
sus preferencias en cuanto a cómo las fechas son mostradas. 
También puede emplear esta configuración para establecer su 
propio tiempo y zona horaria, más que obtener el tiempo actual 
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directamente desde la red.
(PERSONAL)

• Añada una cuenta
Usted debe añadir una cuenta antes de usar esta función.
• Seguridad
Puede establecer los parámetros acerca de la seguridad con 
esta función.
• Localización
Puede establecer esta Manera así como usted lo requiera, 
administre su búsqueda en Google y el reporte de localización 
de Google a tevés de emplear esta función.
• Respaldo y reinicio
Puede respaldar sus datos y reiniciar su teléfono en esta 
interface.

(MÁS)

• Almacenaje
Use la configuración de Almacenar para monitorear el uso 
y disponibilidad del espacio que tiene en su teléfono y en su 
tarjeta SD asi como para administra su tarjeta SD.
• Batería
Usted puede ver el estado de su batería, el nivel de batería y el 
uso de la batería en esta interface
• Aplicaciones
Puede usar la configuración de las aplicaciones para ver detalles 
acerca de la instalación de las aplicaciones en su teléfono, para 
administrar sus datos y forzarlas a detenerse, para ver y controlar 
los servicios con los que cuenta actualmente, y para ver el nivel 
de almacenaje de las aplicaciones que tiene en uso, etc.
• Eliminar aplicaciones
Su puede utilizar la configuración de eliminar aplicaciones para 
desinstalar las aplicaciones que se han instalado en el teléfono.
• Accesibilidad
Se emplea la configuración de accesibilidad para configurar 
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cualquier elemento de accesibilidad que haya conectado en su 
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 algo de información relacionada con 
el teléfono.

4.24 Kit de herramientas de aplicación SIM
El servicio STK es la caja de herramientas de la tarjeta SIM. Este 
teléfono es compatible con la función de servicio. Los artículos 
específicos son dependientes de la tarjeta SIM y de la red. El 
menú de Servicio será auto añadido al menú del teléfono cuando 
esté soportado por la red y la tarjeta SIM.

4.25 Grabar Sonido
Use esta función para grabar archivos de audio. Dos iconos de 
función en la parte inferior de la pantalla del registrador son 
correspondientes para iniciar / detener la grabación, revise el 
archivo de registro.

4.26 Nota
Puede crear nuevos memorándums a través de esta función.

4.27 Reproductor de Video
Con videos, puede reproducir video clips en su dispositivo (por 
ejemplo, el vídeo que usted grabo en la cámara) o archivos de 
vídeo almacenados en la tarjeta SD compatible (si está insertada).
< consejos >
Si se tienen archivos de vídeo disponibles en el dispositivo, por 
ejemplo, usted capturo o grabo algunos archivos de vídeo con la 
cámara, la cantidad de estos archivos de vídeo serán mostrados 
a la derecha del ícono de la carpeta.
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4.28 Búsqueda a través de Voz
Puede buscar cualquier aplicación en su teléfono o sitio web a 
través de voz después de estar conectado a Internet.

5. Apéndice

1: Solución de problemas
Si detecta un mal funcionamiento al operar el teléfono móvil, 
restaure los ajustes de fábrica y luego consulte la siguiente tabla 
para resolver el problema. En caso de que el problema persista, 
contacte al distribuidor o al proveedor de servicio.

Falla Causa Solución

Tarjeta SIM
error

La tarjeta SIM está dañada. Contacte a su proveedor 
de servicio red.

La tarjeta SIM no está en 
su sitio. Revise la tarjeta SIM

La cara de metal de la 
tarjeta SIM está sucia.

Limpie la tarjeta SIM 
con un trapo limpio

Baja calidad 
en la re-

cepción de 
señal 

Señales obstruidas. Por 
ejemplo, ondas de radio no 
pueden ser efectivamente 
transmitidas cerca de edifi-

cios altos o en sótanos.

Diríjase a un lugar donde 
las señales puedan 
ser efectivamente 

transmitidas

La congestión de líneas 
ocurre cuando usa su telé-
fono móvil  en horas pico

Evite usar el teléfono 
móvil en horas pico
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El teléfono 
móvil no 

puede ser 
encendido

La energía de la batería está 
agotada. Cargue la batería

Falla Causa Solución

Las 
llamadas no 
pueden ser 
marcadas

El bloque de llamadas se 
encuentra activado

Cancele el bloque de 
llamadas

El teléfono 
móvil no 

puede ser 
conectado a 

la red

La tarjeta SIM es invalida Contacte a su proveedor 
de servicio red

El teléfono móvil no se 
encuentra en una área de 
servicio  de sistema de 

comunicación global de red

Vaya a la red del área de 
servicio del operador

La señal es débil
Diríjase a un lugar donde 

la calidad de la señal 
es alta

La batería 
no puede 

ser cargada

El voltaje de la carga no 
es compatible con la serie 
de voltaje indicado en el 

cargador

Asegúrese de que el 
voltaje de la carga se 
encuentre dentro la 

serie de voltaje  indicado 
en el cargador

Un cargador no adecuado 
es utilizado

Use el cargador           
especialmente diseñado 

para el teléfono móvil

Mal contacto

Asegúrese de que el 
enchufe del cargador 

se encuentre bien     
conectado al teléfono 

móvil
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Aviso Importante sobre el 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 
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usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más 
de las siguientes 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.

-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 
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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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Descripción:       
Modelo:       
No. de serie:       
Nombre del cliente:      
Domicilio:       
Ciudad:       
Estado:       
Fecha de compra:      

www.diamond-electronics.com
Para localizar el centro de servicio más cercano a su domicilio, por favor consulte nuestra página WEB
www.diamond-electronics.com en esta también puede escribirnos y ser atendido en línea a través de nuestro CHAT.
Correo de atención: polaroid@diamond-electronics.com

Horario de atención telefónica (Hora central de México)
Lunes a Viernes:  9:00 a 18:00 h
Sábado:  10:00 a 14:00 h
Larga distancia sin costo desde todo el país: 01 (55) 47 80 09 10 
Línea 01 800: 01 800 000 0081
 
Los consumidores pueden obtener las partes, componentes, consumibles y accesorios en:
Taller de Comercializadora Milenio:
Blvd. Juan Alessio No. 7510
Parque Industrial Pací�co
C.P. 22643  Tijuana B.C. Mex.

Responsable de la Garantía
COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V. 
Blvd. Juan Alessio No. 7510
Parque Industrial Pací�co
C.P. 22643  Tijuana B.C. Mex.

El aparato que usted ha recibido cuenta con una garantía de 1 año en la totalidad de las piezas; componentes del producto 
y mano de obra de la reparación a partir de la fecha de compra, así como gastos de transportación respectivos únicamente 
para el caso de que no haya un centro de servicio autorizado en su localidad. 

La presente garantía será válida bajo las siguientes condiciones:
1. Para hacer efectiva la garantía, bastará presentar el producto junto con esta póliza debidamente sellada o en su 
defecto, el comprobante de compra en nuestro taller de servicio.
2. Comercializadora Milenio S.A. de C.V. se compromete a realizar una revisión de servicio y en su caso                 
reparar o cambiar el artículo, si la falla es atribuible a defecto de fabricación.
3. El tiempo de reparación será máximo en 30 días a partir de la recepción del producto.

Esta garantía será nula en los siguientes casos:
• Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
• Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que le acompaña.
• Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante          
nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

Sello de la Tienda

PÓLIZA DE GARANTÍA
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