Información General
1 Perfil
Por favor lea cuidadosamente este panfleto para que su teléfono funcione en perfectas condiciones.
Nuestra compañia puede cambiar elementos de este teléfono móvil sin aviso previo y se reserva el
derecho final a modificar el rendimiento de esté teléfono.
Debido a diversos operadores de programas y redes, la imagen de display en su teléfono puede ser
diferente, refiérase a su teléfono para más detalles.
1.2 Medidas de Seguridad y Atención
Advertencia de Seguridad
*SU SEGURIDAD EN LA RUTA ESTÁ PRIMERO
No use su celular mientras dirige. Use dispositivos de Manos Libres con su teléfono móvil si es necesario
atender a la llamada. En algunos paises, llamar o recibir llamadas mientras dirige, es ilegal!
*Apagar SI ESTÁ en UN AvIÓn
Los dispositivos sin cable(Wireless) pueden causar interferencia en los aviones. Usar teléfonos móviles en
vuelos es ilegal y peligroso. Por favor asegúrese de que su teléfono está apagado durante el vuelo.
*ApAGUE antes de entrar a Zonas de Riesgo
Observe y respete estrictamente las leyes, códigos y regulaciones para el uso de celulares en zonas de
riesgo. Apague su teléfono antes de entrar a áreas susceptibles a explosiones, como estaciones de servicio, tanques de combustible, plantas químicas o lugares donde una explosión esté en proceso.

*OBSERVE TODAS LAS REGULACIONES ESPECIALES
Siga cualquier regulación especial dispuesta en áreas como hospitales y siempre apague su teléfono
móvil donde sea prohibido el uso, o pueda causar daños. Utilice propiamente su teléfono cerca de dispositivos médicos, como marcapasos, aparatos de audición y otros dispositivos médicos, en los que se
pueda producir interferencia con su funcionamiento.
*INTERFERENCIA
La calidad de la conversación en cualquier teléfono móvil puede ser afectada por radio interferencia. Una
antena está dentro del teléfono, localizada debajo del micrófono. No toque el área de la antena durante
una conversación, esto podria producir un deterioro en la calidad de la llamada.
*SERVICIO CALIFICADO
Solo personal calificado deberá instalar o reparar los componentes del teléfono. Instalar o reparar el teléfono móvil por su cuenta podria traer riesgos y violaria las reglas de garantia.
*ACCESORIOS Y BATERIAS
Use solo accesorios y baterias aprobadas por el fabricante.
*SENSIBILIDAD DE USO
Use solo de manera normal y apropiada
*LLAMADAS DE EMERGENCIA
Asegúrese de que el teléfono está encendido y con servicio, entre el número de emergencia, ej: 991,
luego presione la Tecla de Marcado. De su dirección y estado brevemente. No cuelgue hasta que le digan

que ha terminado.
Nota: Al igual que otros teléfonos móviles, este teléfono no necesariamente soporta todas las funciones
descritas en este manual, debido a problemas con redes o radio transmición. Algunas redes incluso no
soportan el servicio de llamada de emergencia. Por lo tanto, no confíe solamente en su teléfono móvil
para comunicaciones críticas como primeros auxilios. Por favor consulte al operador de red local.
Precauciones
Este teléfono móvil ha sido diseñado con arte y buen gusto. Por favor tenga cuidado al usarlo. Las
siguientes sugerencias le ayudarán a que su teléfono pase el período de garantia y extienda su vida de
servicio:
* Mantenga el teléfono seco. Lejos de la lluvia, humedad, líquidos y otras sustancias que puedan corroer
los circuitos electrónicos.
*No use o guarde el teléfono en lugares con polvo, aquellas partes menos activas del teléfono podrian
ser afectadas.
*No guarde el teléfono en lugares con altas temperaturas. Las altas temperaturas acortan la vida de los
circuitos electrónicos y dañan a la bateria, así como algunas partes plásticas.
* No guarde el teléfono en lugares frios. De lo contrario, se podria formar humedad dentro del teléfono
móvil y dañar los circuitos electrónicos cuando se mueva el teléfono hacia un lugar con temperatura
constante.
*No lo tire, golpee o choque, esto provocará la destrucción de circuitos internos y componentes de alta
precisión.

2 Su teléfono
2.1 Descripción General del Teléfono

2.2 Funciones de las Teclas
El teléfono posee las siguientes teclas:
*Tecla de Encendido
La tecla de Encendido está situada en la parte superior de su teléfono. Mientras use el teléfono, usted
puede presionar esta tecla para bloquear la pantalla; si usted toca y mantiene presionada esta tecla, un
diálogo de opciones del teléfono saldrá. Aquí usted puede seleccionar para ajustar el modo de perfil o el
proceso de apagado.

*Tecla de Volumen
La tecla de volumen está situada en el lado derecho del teléfono. Usted puede presionarla para ajustar
el tono de volumen.
2.3 Funciones de los Iconos
*Icono de Menú
Toque este ícono para acceder a las opciones de una función seleccionada.
*Icono de Home
Toque para abrir la pantalla de Home. Si usted está mirando el lado extendido izquierdo o derecho de la
pantalla, toque para entrar a la pantalla central.
*Icono de Retroceso
Toque este ícono para regresar a la pantalla anterior.

3 Empesando
3.1 Instalando la Tarjeta SIM y la Bateria
Una tarjeta SIM contiene información util, incluyendo el número de su teléfono, PIN(Número de Identificación Personal), PIN2, PUK(Llave dedesbloqueo de PIN), PUK2 (Llave dedesbloqueo de PIN2), IMSI(Identidad
Internacional Móvil de Suscriptor), información de red, datos de contactos, y datos cortos de mensajes.
Nota:
Después de apagar su teléfono móvil, espere unos segundos antes de extraer o insertar una tarjeta SIM.
Tenga cuidado cuando utilice una tarjeta SIM, la fricción o doblado puede dañar la tarjeta SIM.
Mantenga el teléfono móvil y accesorios, como las tarjetas SIM fuera del alcance de los niños.

Instalación
* Sostenga la tecla de encendido durante un tiempo y seleccione Apagar para apagar el teléfono móvil.
* Quite la parte posterior del teléfono.
* Inserte la tarjeta SIM en la ranura de la tarjeta SIM a la ligera con el corte de la esquina de la tarjeta de
alineación con la muesca de la ranura y la placa de oro de la tarjeta hacia la descarga, hasta que la tarjeta
SIM no puede ser más empujada hacia adentro.
* Instale la batería con los contactos metálicos de la batería que se enfrentan los contactos metálicos en
la ranura de la batería.
Nota:
La tarjeta SD es un objeto en miniatura. Mantenga fuera del alcance de los niños por temor a que los
niños lo traguen!

3.2 Conectarse a Redes y Dispositivos

El teléfono puede conectarse a una variedad de redes y dispositivos, incluidas las redes móviles para la
transmisión de voz y datos, Wi-Fi de redes de datos y dispositivos Bluetooth como auriculares. También
puede conectar el teléfono a una computadora para transferir los archivos desde la tarjeta SD de su teléfono móvil y compartir la conexión de datos del teléfono a través de USB.
Conexión a redes móviles
Al montar el teléfono con una tarjeta SIM, su teléfono está configurado para utilizar las redes móviles de
su proveedor para las llamadas de voz y de transmisión de datos.
Conexión a redes Wi-Fi
Wi-Fi es una tecnología de red inalámbrica que puede proporcionar acceso a Internet a distancias de
hasta 100 metros, dependiendo del router Wi-Fi y sus alrededores.

Configuración de Toque> Conexiones inalámbricas y redes> Ajustes de WLAN. Compruebe el Wi-Fi para
encenderlo. El teléfono buscará redes Wi-Fi disponibles y mostrará los nombres de las personas que encuentra. Las redes seguras se indican con un icono de bloqueo.
Nota: Si el teléfono encuentra una red que conectó anteriormente, se conecta a la misma.
Toque una red para conectarse a él. Si la red está abierta, se le solicitará que confirme que desea conectarse a esa red, toque Conectar. Si la red está protegida, se le pedirá que introduzca una contraseña u
otras credenciales.
Conexión a otros dispositivos Bluetooth
Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance que los dispositivos pueden
utilizar para intercambiar información a una distancia de aproximadamente 8 metros. Los dispositivos
Bluetooth más comunes son los auriculares para realizar llamadas o escuchar música, manos libres para
automóviles y otros dispositivos portátiles, como ordenadores portátiles y teléfonos celulares.
Toque Configuración> Conexiones inalámbricas y redes> Bluetooth. Verificación Bluetooth para activarlo.
Es necesario asociar el teléfono con un dispositivo antes de que pueda conectarse a él. Una vez que se
asocia el teléfono con un dispositivo, se quedan emparejados a menos que se le de desincronizar.
Su teléfono busca y muestra los identificadores de todos los dispositivos Bluetooth disponibles en el
rango. Si el dispositivo que desea vincularse no está en la lista, que sea reconocible.
Conexión a un ordenador a través de USB
Puede conectar el teléfono a un ordenador con un cable USB, para transferir música, imágenes y otros
archivos entre la tarjeta SD del teléfono y el ordenador.

3.3 Usando la Pantalla Touch

Ayudas para la Pantalla de Toque
*Toque
Para actuar sobre elementos de la pantalla, como iconos de aplicaciones y configuraciones, para escribir
letras y símbolos utilizando el teclado en pantalla, o presionar botones en pantalla, sólo tiene que tocarlos con el dedo.
* Toque y mantenga oprimido
Toque y mantenga presionado un elemento en la pantalla, al tocarla y sin levantar el dedo hasta que se
produce una acción. Por ejemplo, para abrir un menú para personalizar la pantalla de inicio, toque un
área vacía de la pantalla de inicio hasta que se abra el menú.
* Arrastre
Toque y mantenga presionado un elemento por un momento y luego, sin levantar el dedo, mueva el
dedo en la pantalla hasta que llegue a la posición de destino.
* Mover o deslizar
Moverse o deslizarse; rápidamente se mueve el dedo por la superficie de la pantalla, sin interrumpir la
primera vez que lo toque (para que no arrastre un elemento en su lugar). Por ejemplo, puede deslizar la
pantalla hacia arriba o hacia abajo para desplazarse por una lista.
Bloqueo de Pantalla
Cuando el bloqueo de pantalla en la configuración de seguridad está activado, pulse la Tecla de encendido para bloquear el teléfono. Esto ayuda a prevenir contacto accidental de teclas y así como el ahorro
de energía. Cuando la función de sueño en la configuración de pantalla está habilitado, después de que
el dispositivo auricular ha estado inactivo durante un período preestablecido, la pantalla se bloqueará
automáticamente para ahorrar energía.

Desbloquear la pantalla
Presione la Tecla de encendido para encender el dispositivo portátil y la pantalla de bloqueo aparecerá.
Toque y deslice hacia la izquierda para abrir la aplicación de cámara. Toque y deslice hacia la derecha para
desbloquear la pantalla, la última pantalla activada se mostrará.

3.4 Uso del teclado en pantalla

Se introduce el texto con el teclado en pantalla. Algunas aplicaciones abren automáticamente el teclado.
En otros, se toca un campo de texto en el que desea introducir texto para abrir el teclado. También puede
introducir texto por voz en lugar de escribir.
* Para ingresar un texto
Toque un campo de texto, y se abre el teclado en pantalla. Algunas aplicaciones abren automáticamente
el teclado. En otros, se toca un campo de texto en el que desea introducir texto para abrir el teclado.
* Toque las teclas del teclado para escribir
Los caracteres que ha introducido aparecerán en el campo de texto, con sugerencias para la palabra que
está escribiendo a continuación.
* Utilice el ícono Eliminar para borrar caracteres a la izquierda del cursor
Después de terminar escribiendo, pulse el ícono Atrás para cerrar el teclado.

3.5 Realización de llamadas

* Marcado de una llamada a un número de los contactos
Toque el icono del teléfono o el icono de la aplicación de teléfono en la pantalla de inicio, a continuación,
seleccione la pestaña Contactos. Muévalo o deslícelo hacia arriba / abajo para seleccionar el contacto
con el objetivo. A continuación, puede pulsar el icono de marcado para realizar una llamada.
* Marcado de una llamada a un número de registro de llamadas
Toque el icono del teléfono o el icono de la aplicación de teléfono en la pantalla de inicio, a continuación,
seleccione la ficha de registro de llamadas. Mover o deslizar hacia arriba / abajo para seleccionar y tocar
el contacto con el objetivo. A continuación, puede originar una llamada.
* Responder a las llamadas entrantes
Arrastre el icono de Respuesta hacia la derecha para contestar una llamada entrante.
Toque el icono para finalizar la conversación en curso.
Para rechazar una llamada entrante, arrastre el icono del extremo hacia la izquierda.
* Gestión de múltiples llamadas
Si acepta una nueva llamada cuando ya estás en una llamada, puede arrastrar el icono de Respuesta
hacia la derecha para contestar las llamadas en curso.

4 Uso de los menús
4.1 Navegador

Usted puede utilizar el navegador para ver páginas web y buscar información en la web.
Al abrir el navegador, la página principal 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 de URL en la parte superior de la pantalla del navegador. Introduzca la dirección (URL) de
una página web. O introduzca las palabras que desea buscar. Al escribir el texto, su motor de búsqueda
en Internet se hacen sugerencias de páginas web y consultas.
Para actualizar la página actual
Toque el ícono Menú y aparecerá una interfaz de opción, entonces usted puede tocar en Actualizar para
actualizar la página web actual.
Para acercar o alejar una página Web
Deslice el dedo ligeramente sobre la pantalla para mostrar el control de zoom. Toque el lado positivo o
negativo del control de zoom para acercar o alejar.
Para buscar texto en una página web
Toque el icono Menú y toque Más> Buscar en la página. Introduzca el texto que está buscando. A medida que escribe, la primera palabra con caracteres coincidentes se resalta en la pantalla, y los partidos
posteriores están encuadrados. Pulse la flecha izquierda o derecha para desplazarse y resaltar la palabra
coincidente anterior o siguiente.

Copiar el texto de la página web
Use su dedo para presionar el texto que desea copiar. Se mostrarán algunas opciones, seleccione la opción Seleccionar texto para seleccionar el texto que desee y, a continuación, pulse el icono en la esquina
superior derecha de la pantalla para copiar o compartir el texto.
Navegar entre páginas web
Puede abrir enlaces en una página web, navegar hacia atrás y hacia adelante, y revisar su historial de
navegación, al igual que en cualquier otro navegador web.
• Para abrir un enlace: Toque un vínculo para abrirlo. Los enlaces que usted toque se destacan en color
naranja hasta que la página web se refieren se abran en la ventana.
• Para ir hacia atrás y hacia adelante entre las páginas que ha abierto: Pulse el icono de menú de nuevo
la tecla o toque> adelante.
• Para ver el historial del navegador: A medida que usted navega por la web, el navegador realiza un
seguimiento de las páginas que visita, para ayudarle a encontrar el camino de vuelta más tarde. Toque el
icono que se sitúa a la derecha de la casilla URL, a continuación, pulse la ficha Historial y, a continuación,
se puede ver el historial del navegador. Seleccione la pestaña Más visitados y se puede ver una lista de la
página web más visitada.
Trabajar con varias ventanas del explorador
Puede abrir las ventanas del navegador varias simultáneamente y cambiar entre ellas.
Para abrir una ventana nueva del navegador
Toque el icono Menú> Ventana ;nueva Nueva ventana abierta con su página principal.

Para cambiar de ventana del navegador
Toque el ícono en la esquina superior derecha de la pantalla. Aquí es donde todas las ventanas abiertas
aparecen. Puede seleccionar una de ellas según su necesidad.
Para cerrar una ventana del navegador
Toque el icono en la esquina superior derecha de la pantalla. Aquí es donde todas las ventanas abiertas
aparecen. Puede tocar el icono de cerrar en la parte derecha de cada ventana abierta para cerrarla.
descarga de archivos
Puede descargar archivos e incluso aplicaciones de web. Los archivos que descargue se almacenan en la
tarjeta SD.
Para descargar un archivo, una página web que ofrecen los diferentes mecanismos diferentes para la
descarga de imágenes, documentos, aplicaciones y otros archivos. Toca y mantén presionada una imagen o un enlace a un archivo oa otra página web. En el menú que se abre, toque Guardar. Si el archivo
está en un formato compatible con una aplicación en el teléfono, se descarga a la tarjeta SD. Toque el
icono del menú y luego toque Más> Descargas, aquí, usted puede encontrar una lista de los archivos
descargados. Si desea eliminar un archivo, toque el cuadro de indicación que sitúa a la izquierda del archivo descargado, y una caja de opción se abrirá hacia fuera, aquí, puede seleccionar borrar para borrar
un archivo innecesario.
Uso de los marcadores
Abra una página web para marcar, toque Menú>Icono de Favoritos, en este caso, usted puede ver los
marcadores que aparecen en el estilo de miniatura.
Toque y mantenga oprimido un favorito, un cuadro de opción saldrá. Allí, usted puede realizar las siguientes operaciones en marcadores: Open, abre en ventana nueva Editar marcador, Agregar acceso
directo a Inicio, enlace Share, enlace URL copiar, borrar marcar y establecer el marcador actual como

página principal.

4.2 Calculadora

Puede utilizar esta calculadora para resolver problemas aritméticos simples o utilizar sus operadores
avanzados para resolver ecuaciones más complejas.
Introduzca los números y operadores aritméticos en la pantalla básica; Arrastre la pantalla básica hacia la
izquierda para abrir la pantalla de avanzada; presione limpiar para borrar el último número o el operador
que ha introducido. Toque y mantenga pulsada Borrar para borrar todo en la pantalla.
En la pantalla de la calculadora, puede tocar el icono de menú para borrar el historial o el panel de acceso
avanzado.

4.3 Calendario

Puede abrir el Calendario para ver los eventos que ha creado.
Toque el icono Calendario en la interfaz del menú principal. Los eventos de cada cuenta que haya agregado al teléfono y configurado para sincronizar calendarios aparecen en el Calendario.
Creación de un evento
Usted puede utilizar el calendario de su teléfono para crear eventos. En cualquier vista de calendario,
pulse el icono del menú y luego tocar más> nuevo evento para abrir una pantalla de detalles del evento
para un evento nuevo.
Escriba un nombre, la hora y opcionales más detalles sobre el evento. Puede tocar el icono + para añadir
más recordatorios. En el campo Invitados, puede introducir las direcciones de correo electrónico de
todas las personas que desea invitar al evento. Separe las direcciones con comas (,). Si las personas a las
que envia invitaciones utilizan Google Calendar, recibirán una invitación en Calendario y por correo electrónico. Puede tocar el icono de menú y opciones táctiles para mostrar otros adicionales y para añadir

más detalles sobre el evento. Desplácese hasta la parte inferior de la pantalla Información del evento y
toca Hecho. El evento se añade a su calendario.
Sincronización y visualización de calendarios
Al agregar una cuenta de Google o Microsoft Exchange ActiveSync cuenta a su teléfono que incluye un
servicio de calendario y configurar esa cuenta para sincronizar los eventos del calendario en el teléfono,
los eventos de ese calendario se agregan y se mantiene al día en el calendario en el teléfono .
En la pantalla de calendario, toque el ícono de Menú de Calendarios y pulse para mostrar> Calendarios,
aquí, se puede establecer si los calendarios se almacenan en el teléfono o visible. La pantalla Calendarios
muestra todos los calendarios que ha añadido o suscrito por cada cuenta de que está configurado para
sincronizar eventos en el teléfono, organizado por la cuenta. Toque el nombre de una cuenta para mostrar u ocultar sus calendarios en el teléfono. Un icono situado a la derecha de cada calendario indica si los
eventos están sincronizados en el teléfono y si son visibles en el Calendario.
Cambiar la configuración del Calendario
Puede cambiar los siguientes ajustes para qué calendario muestra eventos y cómo se le avisa de los
próximos eventos. Abra una vista de calendario, toque el icono Menú y toque Ajustes.

4.4 Videocámara

Toque el icono Cámara en la interfaz del menú principal o en la pantalla de inicio, la cámara de vídeo se
abre en modo horizontal, lista para grabar un vídeo. En este modo, se puede tocar el icono de inicio de
grabación inferior, pulse el icono junto al icono de inicio para cambiar entre la cámara y el modo de video.
Nota: También puede tocar el icono de menú para saltar un cuadro de opción. Allí, usted puede cambiar
al modo de cámara.

4.5 Cámara

Toque el icono de la cámara en la interfaz del menú principal o en la pantalla de inicio, abra la cámara en
el modo horizontal, lista para tomar una foto. En este modo, puede tocar el icono de abajo para hacer una
foto, pulse el icono junto al icono de inicio para cambiar entre la cámara y el modo de video.
Nota: También puede tocar el icono de menú para saltar un cuadro de opción. Allí, se puede cambiar al
modo de videocámara.

4.6 Reloj

Toque el icono de reloj en la pantalla de inicio o en la interfaz del menú principal. El Reloj se abrirá con la
fecha y la hora que aparecen en el fondo de pantalla pantalla de inicio.
Puede establecer una alarma mediante la modificación de una alarma existente o mediante la adición
de una nueva.
Nota: Las alarmas que están configuradas están subrayadas en verde.

4.7 Actuales

Se puede acceder a los actuales a través de esta función.

4.8 Descargas

A través de esta función, puede ver una lista de archivos y aplicaciones que haya descargado de la página
web.

4.9-mail

Utilize la aplicación E-mail para leer y enviar E-mail.
Toque el icono de correo electrónico para acceder a él. Si la cuenta de correo electrónico no se ha configurado, puede configurar una cuenta de correo electrónico en unos pocos pasos.
* Configuración de cuentas
Introduzca una dirección de correo electrónico y la contraseña de la cuenta.
* Configuración de la cuenta
• Ajuste de bandeja de entrada de control de frecuencia.
• Establecer Enviar correo electrónico desde esta cuenta por defecto.
• Establecer Avisadme de correo electrónico llega.
• Establecer sincronizar contactos, calendario o correo electrónico desde esta cuenta.
• Establecer Descargar automáticamente archivos adjuntos cuando se conecta a redes Wi-Fi.
Redactar y enviar correo electrónico
Para redactar y enviar un correo electrónico:
1. Pulse el icono Crear para componer un nuevo correo electrónico.
2. Introduzca la dirección de correo electrónico (es) de destinatario (s).
3. Toque Menú> Adjuntar archivo que desea adjuntar un archivo.

4. Toque Menú> Agregar CC / CCO para añadir copia o copia oculta a este correo electrónico a otros
contactos.
5. Después de completar el correo electrónico, toque el ícono de Enviar para enviar el correo electrónico.
Toque el icono de carpeta para comprobar el estado de su cuenta. Para cada cuenta de correo, hay cinco
carpetas predeterminadas, es decir, Bandeja de entrada, Borradores, Bandeja de Salida, Enviar y Papelera.
Para ver los mensajes de correo electrónico enviados, Enviados carpeta abierta y toque icono de actualización.
Adición y edición de cuentas de correo electrónico
* Añadir una cuenta de correo electrónico
1. Abre la aplicación de correo electrónico.
2. Toque Menú para entrar en la interfaz de configuración.
3. Toque Agregar cuenta en la parte superior derecha de la pantalla.
* Cambiar la configuración de la cuenta
1. Ingrese interfaz de configuración y tocar General para ver la configuración general para todas las cuentas.
2. Ingrese interfaz Configuración y toque la cuenta para ver la configuración de la cuenta.
* Eliminación de una cuenta de correo electrónico
1. Ingrese interfaz de configuración.
2. Toque la cuenta que desea eliminar.
3. En el relato de interfaz de configuración, toque Eliminar cuenta para eliminar la cuenta.

4.10 Explorador de archivos

El teléfono es compatible con la tarjeta SD. Puede utilizar el Explorador de archivos para gestionar
convenientemente varios directorios y archivos en la tarjeta SD.

4.11 FM Radio

Por favor, conecte el auricular compatible al dispositivo y vuelva a encender la radio. El cable del auricular
se puede utilizar como antena de FM. Por favor, ajuste de volumen apropiado cuando se escucha la radio.
Siga usando el mayor volumen es perjudicial para el oído.

4.12 Gallery

Ambas fotos y videos tomados por la cámara o almacenados en la tarjeta SD se pueden escanear a través
de esta función.

4.13 Gmail

Puede acceder a la aplicación Gmail a través de esta función.

4.14 Latitud

Puede acceder a Google a través de la aplicación de esta función.

4.15 local

Usted puede fijar su ubicación y buscar en el lugar que desee conocer a través de esta función.

4.16 Mapas

Puede acceder a Google map través de esta aplicación.

4.17 Mensajería

Puede usar la mensajería para el intercambio de 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 ícono Nuevo mensaje para editar un
nuevo mensaje.
2. Introduzca el nombre del contacto o número de teléfono en el campo Para. A medida que la información se introduce, todos los contactos que coincidan aparecerán. Toque un contacto sugerido o varios
contactos como destinatario del mensaje (s).
3. Pulse Enter en mensaje para redactar sus mensajes. Toque para seleccionar una plantilla de mensaje.
4. Después de terminar el mensaje, toque Enviar icono que al lado de icono de la plantilla para enviar el
mensaje.
Plantilla de Mensaje
Las plantillas de mensajes pueden ahorrar 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 el punto de aplicación táctil para introducir los
ajustes de mensajes.
2. Toque Mensaje de plantilla para crear o editar una plantilla de mensaje.

4.18 Video Studio

Puede editar y organizar las fotos y vídeos a través de esta función.

4.19 Música

Música reproduce archivos de audio almacenados en la tarjeta SD del teléfono, por lo que antes de abrir
Música, debe copiar los archivos de audio de la PC a la tarjeta SD. Música es compatible con una amplia
variedad de formatos de archivos de audio, por lo que puede reproducir la música que usted compra en
tiendas en línea, canciones copiadas de su colección de CD, etc.
Para abrir Música y ver la biblioteca de música
Toque el ícono de música en la interfaz del menú principal o en la pantalla de inicio.
Al copiar música a su tarjeta SD, la tarjeta de Música busca en los archivos de música y construye un
catálogo de su música, con base en la información acerca de cada archivo que se almacena en el propio
archivo. Esto puede tardar desde unos pocos segundos hasta varios minutos, dependiendo de la cantidad de archivos que se copian en la tarjeta SD. Cuando el catálogo esté completo, la pantalla Biblioteca
de música se abre, con fichas que puede tocar para ver tu biblioteca de música organizada por Artistas,
Álbumes, Canciones o Listas de reproducción.
Nota:
Si la potencia teléfono disminuyera debido a que la batería está baja mientras se descarga música a través
de un cable USB, el teléfono le mostrará “error en la tarjeta SD ‘cuando se enciende el teléfono. Recargue
el teléfono durante aproximadamente 5 minutos, el mensaje mismo ocurriría. Bajo esta circunstancia,
se debe recargar el teléfono hasta que se le pida “error en la tarjeta SD. Format? ‘. Por favor seleccionar el
formato para formatear la tarjeta SD para garantizar el teléfono funciona correctamente.
Cualquier suspensión súbita durante la descarga de música a través de un cable USB puede provocar un
gran daño a la tarjeta SD.
Reproducir música
Puede escuchar música mediante el teléfono de altavoz incorporado, a través de un auricular con cable,
o através de un auricular Bluetooth estéreo inalámbrico.

Reproduce una canción en su biblioteca para escucharla. La pantalla de reproducción se abre y la canción que tocó comienza a reproducirse. La pantalla de reproducción contiene varios íconos que puede
tocar para controlar la reproducción de canciones. En la parte superior derecha de la pantalla de reproducción, se pueden encontrar tres íconos de función. Puede tocar para abrir la lista de reproducción
actual, intercalar la lista de reproducción actual o repetir la lista de reproducción actual / repetir la pista
actual (toque dos veces). Tres íconos de función que se sitúan justo por encima de la barra de proceso se
pueden utilizar para controlar el proceso de reproducción de la aplicación de música. Sus funciones se
pueden definir de la siguiente manera: cambiar a última canción (touch) / rebobinar (toque y mantenga
oprimido), reproducir / pausa y pasar a la siguiente canción (touch) / avanzar rápidamente (toque y mantenga oprimido)
Para eliminar una canción de la tarjeta SD
Puede borrar la música de la tarjeta de almacenamiento. Toque y mantenga presionada una canción en
una lista de bibliotecas. En el menú se abre y luego toque en Eliminar.

4.20 navegación

Puede utilizar esta función como navegación.

4.21 Noticias y tiempo

Usted puede ver el tiempo previsto y las últimas noticias a través de esta función, pero requería red
conectada.
4,22 personas
En la pantalla de contactos, pulse el ícono del menú y se pueden realizar las siguientes operaciones:
Eliminar: Seleccione esta función, puede marcar los contactos objetivo. Para eliminar todos los contactos,

sólo tiene que tocar todo en la parte superior de la pantalla de contactos. Por último, pulse Aceptar y
confirmar para borrar los contactos.
Contactos para mostrar: puede seleccionar los contactos en diferentes grupos para mostrar.
Importación / exportación: usted puede importar / exportar el formulario de contacto de la tarjeta SIM
o el almacenamiento, también puede compartir los contactos visibles.
Configuración: Puede configurar las opciones de visualización de esta interfaz.

4.23 Teléfono

Toque el icono Contactos en la pantalla de inicio o en la interfaz del menú principal. Tres fichas se enumeran en la parte superior de la pantalla. Seleccione la pestaña de teléfono y usted puede encontrar una
pantalla de teclado donde se inserta el número de entrada del teléfono para realizar una llamada.
Nota: Durante una conversación, usted no puede originar una nueva convocatoria por abrir el teclado
de marcación, introduzca el número y pulse la tecla de marcación. Si se pulsa la tecla de marcación, la
conversación corriente se mantendría.

4.24 Play store

Al abrir por primera el Play Store, un guía le mostrará como usar esta función.

4.25 Punto Importante Portátil

Utilice esta función para compartir la conexión móvil de datos del teléfono a través de USB o como un
punto de acceso WiFi portátil.

4,26 Gestor de Perfil

El teléfono móvil ofrece varios perfiles, de modo que usted puede personalizar algunos ajustes para
adaptarse a los eventos y entornos específicos.

4.27 Buscar

La función de búsqueda permite abrir un cuadro de búsqueda para buscar el teléfono y la web.

4.28 Configuración

La aplicación Configuración contiene la mayoría de las herramientas para personalizar y configurar el
teléfono.
Inalámbrico y redes
Puede utilizar la configuración inalámbrica y de red para configurar y administrar las conexiones a las
redes y los dispositivos mediante Wi-Fi. También puede utilizar la configuración inalámbrica y de red para
configurar las conexiones entre el teléfono y las redes privadas virtuales (VPN), para conectar el teléfono
a Internet a través del teléfono y apagar todas las radios con el modo de avión, etc.
DISPOSITIVO
* Dual-SIM Ajustes
Cuando una tarjeta SIM está activada, el usuario puede:
• Introducir el nombre de la tarjeta SIM, encender o apagar la tarjeta SIM.
• Ajustar la ranura SIM preferida para llamadas de voz, llamadas de datos y SMS.
• Ajustar la cuenta atrás del tiempo.
• Activar o desactivar la devolución de llamada preferido.

• Ajustes de tema
Usted puede seleccionar el tema que le guste en esta interfaz.
* Sonido
Puede ajustar el volumen, los sonidos de sistema de notificación y en esta interfaz.
* Display
• Brillo
Ajuste el brillo de la pantalla.
• Fondo de Pantalla
Elija fondo de pantalla de Galería, Live Wallpapers o Fondos.
• Pantalla giratoria
Adaptar orientación de la pantalla automáticamente por el movimiento y la dirección del teléfono móvil.
• Dormir
Establezca el periodo de tiempo que la pantalla se apague la pantalla antes de estar en reposo.
• Tamaño de fuente
Ajuste el tamaño de fuente para la interfaz de usuario.
* Almacenamiento
Utilice la configuración de almacenamiento para controlar el espacio utilizado y disponible en el teléfono
y en la tarjeta SD y gestionar su tarjeta SD.
* Batería
Puede ver el estado de la batería, nivel de batería y el uso de la batería en esta interfaz.
* Aplicaciones
Puede utilizar los ajustes de Aplicaciones para ver los detalles de las aplicaciones instaladas en el teléfono, para gestionar sus datos y obligarles a detenerse, para ver y controlar los servicios actualmente en
ejecución, y para ver el almacenamiento utilizado por aplicaciones, etc

PERSONAL
* Cuentas y sincronización
Usted debe agregar la cuenta antes de utilizar esta función.
* Servicio de ubicación
• El servicio de ubicación de Google
Use el servicio de ubicación de Google para localizar su posición a través de Wi-Fi o conexión de red
móvil.
• Satélites GPS
Utiliza el GPS para determinar la ubicación del usuario.
• Localización y búsqueda de Google
Google utiliza su ubicación para mejorar los resultados de búsqueda y otros servicios.
* Seguridad
• Bloqueo de pantalla
Seleccione el modo de pantalla de bloqueo de una de las siguientes opciones:
Ninguno, Deslizar, Desbloqueo por Rostro, Patrón, PIN, Contraseña
Por ejemplo, con la opción de patrón, un usuario puede proteger el teléfono del uso no autorizado mediante la creación de un patrón de desbloqueo de pantalla personal. Deslice el dedo para conectar al
menos cuatro puntos junto a la siguiente pantalla.
• Información del propietario
Mostrar información del propietario en la pantalla de bloqueo (asegúrese de tener SIM / USIM insertada).

• Cifrado del teléfono
Requerir que el usuario introduzca un PIN numérico o una contraseña para desencriptar el dispositivo
portátil a encender.
• Configurar bloqueo de tarjeta SIM
Bloqueo de la tarjeta SIM y el PIN de la tarjeta SIM para el cambio.
• Hacer visible contraseñas
Mostrar contraseña a medida que escribe.
• Administradores de dispositivos
Ver o desactivar los administradores de dispositivos.
• Fuentes desconocidas
Permitir la instalación de aplicaciones de fuentes desconocidas.
• Credenciales de confianza
Mostrar certificados de CA de confianza de las aplicaciones del sistema y del usuario. Permita que las
aplicaciones accedan a los certificados seguros / otras credenciales.
• Instalar desde la tarjeta SD
Instalar certificados cifrados desde la tarjeta SD.
• Borrar credenciales
Retire todos los certificados.
* Idioma y entrada
Utilice los ajustes de idioma y teclado para seleccionar el idioma del texto en su teléfono y para configurar el método de entrada.
* Copia de seguridad y restablecimiento
Puede hacer una copia de seguridad de sus datos y restablecimiento del teléfono en esta interfaz.

SISTEMA
* Fecha y hora
Puede utilizar la configuración de fecha y hora para establecer sus preferencias sobre cómo se muestran
las fechas. También puede utilizar estos ajustes para configurar su propio tiempo y zona horaria, en lugar
de obtener la hora actual de la red, etc.
* Accesibilidad
Utilice los ajustes de Accesibilidad para configurar cualquier complemento de accesibilidad que haya
instalado en el teléfono.
* Opciones de Desarrollador
Puede administrar el desarrollo de herramientas a través de esta función.
* Acerca del teléfono
Esta función le permite ver algo de información telefónica relacionada.

4.29 kit de Herramientas SIM

STK servicio es el kit de herramienta de la tarjeta SIM. Este teléfono es compatible con la función de servicio. Las partidas específicas dependen de la tarjeta SIM y la red. El Menú de servicio se auto agrega al
menú del teléfono cuando esté soportado por la red y la tarjeta SIM.

4.30 Grabador de Sonido

Utilice esta función para grabar archivos de audio. Tres íconos de función en la parte inferior de la
pantalla Grabador son correspondientes para iniciar la grabación, revisión de archivos de registro y
detener la grabación.

4.31 Cronómetro

Cronómetro es una aplicación muy sencilla para medir el tiempo con posibilidad de registrar distintos
resultados y pausar / reanudar mediciones.

4.32 Hablar

Puede iniciar sesión en Google Talk a través de esta aplicación.

4.33 Videos

Con videos, usted puede reproducir videoclips en el dispositivo (por ejemplo, el vídeo que captura la
cámara) o archivos de vídeo almacenados en la tarjeta SD compatible (si está insertada).
<Tips>
Si no hay archivos de vídeo en el dispositivo, por ejemplo, algunos archivos de vídeo capturados por la
cámara, la cantidad de estos archivos de vídeo se mostrará en el puntal de la derecha de la película.

4.34 Marcador por Voz

Puede iniciar una llamada por voz por medio de esta función.

4.35 Tiempo

Puede ver la información meteorológica a través de esta función.

4.36 Reloj mundial

Acceda a este menú para ver la hora de las principales ciudades de distintas zonas horarias.

4.37 YouTube

Se puede acceder a YouTube a través de esta aplicación.

4.38 ISDB-T

Haga clic en el ícono de “TV Digital ISDB-T“ en la interfaz principal para acceder a este.
Usted puede seleccionar transmisión de video o radio. Presione en el ícono de “Opción“ situado en la
esquina inferior izquierda para ver la lista de programa y usted puede agregar su programa a lista de
“Favoritos“. Usted debe escanear canales la primera vez que use la función de TV digital. Podria tardar un
poco, por favor tenga paciencia. Luego de terminar el escaneo, haga clic en un canal para entrar. Presione
los íconos en el fondo de la pantalla para realizar la función correspondiente como ajustar volumen, etc.

5 Apéndice

Apéndice 1: Resolución de problemas
Si encuentra excepciones cuando opera el teléfono móvil, restaurar la configuración de fábrica y, a
continuación, consulte la tabla siguiente para resolver el problema. Si el problema persiste, póngase en
contacto con el distribuidor o proveedor de servicios.

ERROR
Error de Tarjeta SIM

Calidad pobre de recepción de
señal

El teléfono no se puede
encender
No se pueden marcar
llamadas

CAUSA
La Tarjeta SIM está dañada
La tarjeta SIM no está en posición
La parte metálica de la tarjeta SIM está
poluida
Las señales son obstruidas. Por ejemplo las ondas de radio no pueden ser
efectivamente transmitidas cerca de
un edificio alto o de un sótano.
Las congestiones de línea ocurren
cuando uno usa el teléfono en horas
de mucho tráfico

SOLUCIÓN
Contacte a su proveedor de servicio de red
Verifique la tarteja SIM
Limpie la tarjeta SIM con un trapo
limpio
Muévase a un lugar donde la señal
pueda ser efectivamente transmitida
Evite usar el teléfono móvil en
horas de alto tráfico

La bateria está agotada

Cargue la bateria

Bloqueo de llamadas

Cancelar bloqueo de llamada

ERROR
El teléfono no se puede
conectar a la red

La bateria no puede ser
cargada

CAUSA
La tarjeta SIM es inválida

SOLUCIÓN
Contacte a su proveedor de
servicio de red
El teléfono no está en una zona de Muévase hacia el área de su
servicio de red GSM
proveedor de servicio de red
La señal es debil
Muévase a un lugar donde la
calidad de la señal es mayor
El voltaje no encaja con el rango de Asegúrese de que el voltaje
voltaje indicado en el cargador
concuerde con el indicado en el
cargador
Un cargador equivocado se está
Use un cargador especialmente
usando
diseñado para el teléfono
Poco o pobre contacto
Asegúrese de que el acople
del cargador con el teléfono es
bueno

