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1.

Conocimiento de su Teléfono

1.1 Su teléfono
1.2 Instalar tarjeta SIM y pila
(1) Mantenga
pulsada la 【 Tecla Finalizar 】 durante unos tres
segundos para apagar el teléfono.
(2) Retire la cubierta de la pila.
(3) Retire la pila.
(4) Siga el signo para el SIM1 y el SIM2 sobre el teléfono para instalar
el SIM1 y el SIM2, asegúrese de que los contactos dorados de la
tarjeta estén frente al teléfono y la esquina dentada tenga la
misma dirección que la ranura para tarjeta, luego empuje el otro
lado de la tarjeta ligeramente hasta que se fije la tarjeta en la
ranura para tarjeta.
(5) Reemplace la pila con su parte de contacto dorado frente a la
pieza de contacto de pila de teléfono configurado, luego recoloque
la cubierta de la pila.
1.3 Instalar tarjeta de memoria
(1) Mantenga
pulsada la 【 Tecla Finalizar 】 durante unos tres
segundos para apagar el teléfono.
(2) Retire la cubierta de la pila.
(3) Retire la pila.
(4) Siga la dirección de la fecha de "ABRIR" sobre la cubierta de la
ranura para tarjeta T, abra la cubierta de la ranura para tarjeta,
coloque la tarjeta T en la ranura verticalmente, asegúrese de que
los contactos dorados de la tarjeta estén hacia arriba, hasta que se
fije la tarjeta en la ranura para tarjeta.
(5) Siga la dirección de la fecha de "BLOQUEAR" sobre la cubierta de
la ranura para tarjeta T, tire la cubierta de la ranura para tarjeta
para bloquear la ranura para tarjeta.

1.4 Cargar pila
Se carga por el cargador de viaje
(1) Instale la pila en el teléfono correctamente.
(2) Inserte la parte delantera del cargador de viaje en la ranura de
conexión del teléfono, luego conecte el cargador a un enchufe
eléctrico estándar.
Al finalizar la carga, primero desenchufe el cargador desde el
enchufe eléctrico estándar, luego desconecte el teléfono y el
cargador.
1.5 Encendido/Apagado
1.5.1 Encendido
Mantenga pulsada la【Tecla Finalizar】durante unos tres segundos
para encender el teléfono.
1.5.2 Apagado
Mantenga pulsada la【Tecla Finalizar】durante unos tres segundos
para apagar el teléfono.

2.

Uso de Función de Llamada

2.1 Hacer una llamada
(1) En la Pantalla de Inicio, ingrese el código de área y el número
telefónico.
(2) Seleccione
<Opciones→Llamada→SIM1/SIM2>
para
seleccionar el SIM1 o el SIM2 para llamar.
2.2 Responder a o rechazar una llamada
2.2.1 Responder a una llamada
Cuando hay una llamada entrante, puede pulsar la 【Tecla Suave
Izquierda】para responder.
2.2.2 Rechazar una llamada
Cuando hay una llamada entrante, puede pulsar la 【 Tecla
Finalizar】para rechazar.
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2.3 Ajustar volumen de llamada
Durante una llamada, puede pulsar la 【Tecla A Arriba/A Abajo】para
ajustar el volumen de los auriculares.
2.4 Finalizar una llamada
Pulse la 【Tecla Finalizar】para finalizar una llamada.

3. Mensaje
3.1 Escribir mensaje
3.1.1 Nuevo SMS
Entre en el menú principal y seleccione [Mensaje→Escribir
mensaje→Nuevo SMS] para editar un nuevo SMS directamente.
Tras escribir un SMS, pulse la 【Tecla OK】para enviar el mensaje.
3.1.2 Nuevo MMS
Entre en el menú principal y seleccione [Mensaje→Escribir
mensaje→Nuevo MMS] para crear un nuevo MMS.
3.2 Bandeja de entrada
Guardar todos los SMS y MMS recibidos.
3.3 Bandeja de salida
Guardar todos los SMS y MMS no enviados.
3.4 Borradores
Guardar los SMS y MMS editados pero no enviados.
3.5 Bandeja de mensajes enviados
Guardar todos los SMS y MMS enviados con éxito.
3.6 Plantillas
Mientras edita mensajes, puede citar las frases comunes
preconfiguradas directamente. Seleccione <Editar> para configurar
las frases comunes por sí mismo.
3.7 Mensaje de difusión
Puede recibir los mensajes de texto de difusión con varios
contenidos mediante el servicio de red, tales como noticias, clima, o
información de tráfico. Consulte a su operador de red para más
detalles.
3.8 Servidor de buzón de voz
Esta función actúa como un contestador, que transfiere una llamada
perdida a su buzón de voz personal, lo que permite al llamante dejar
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un mensaje de voz y notificarle por un SMS. El Buzón de Voz es
parte integral del paquete de software provisto por el operador de
red, así que necesita registrarse para activar esta función, y
configurar el teléfono manualmente. Contacte con su operador de
red para más detalles.
4. Contactos
4.1 Ver un contacto
Entre en el directorio, y el teléfono se configura por defecto para
mostrar la lista de contactos con todas las entradas.
4.2 Agregar un nuevo contacto
En la lista de contacto, seleccione <Opciones→Nuevo> para crear
un nuevo contacto.
Teléfono: Puede ingresar el nombre del contacto, teléfono móvil,
etc. También puede configurar un timbre especial para la entrada
del contacto.
SIM1: El registro de entrada se guardará en el SIM1, con un
número telefónico para cada nombre.
SIM2: El registro de entrada se guardará en el SIM2, con un
número telefónico para cada nombre.
5. Logs de Llamadas
5.1 Llamadas perdidas
Mostrar las llamadas recientes no respondidas.
5.2 Llamadas marcadas
Mostrar las llamadas recientes marcadas.
5.3 Llamadas recibidas
Mostrar las llamadas recientes recibidas.
5.4 Llamadas rechazadas
Mostrar las llamadas recientes rechazadas.
5.5 Borrar todas
Borrar todas las entradas de llamadas.
v

v

v

5.6 Temporizadores de llamadas
Seleccione la tarjeta SIM deseada, luego puede ver toda la
información relacionada con la tarjeta SIM.
5.7 Contador GPRS
Puede ver los detalles de la tasa de flujo de GPRS.
6. Perfiles
El teléfono móvil proporciona múltiples perfiles de usuario, para que
pueda personalizar alguna configuración para adaptarse a los
eventos y entornos específicos.
Personalice los perfiles de usuario según su preferencia y luego
active los mismos. Los perfiles de usuario se dividen en cinco
escenarios: Normal, Silencioso, Conferencia, En Interiores,
Al Aire Libre.
7. Radio FM
Entre en el menú principal, luego seleccione [Radio FM].
v

v

v

Pulse la 【Tecla OK】para reproducir o pausar.
Pulse la 【Tecla a Izquierda/a Derecha】para ajustar la frecuencia
de la radio.
Pulse la 【Tecla A Arriba/A Abajo】para ajustar el volumen de
reproducción.

8. Cámara
Entre en el menú principal, y seleccione [Cámara] para entrar en la
pantalla de previsualización de cámara, pulse la 【Tecla OK】para
tomar una foto.
9. Configuración
9.1 Fecha y hora
Configurar hora: Ingrese la hora directamente o pulse la 【Tecla
A Arriba/A Abajo】para configurarla.
Configurar fecha: Ingrese la fecha directamente o pulse la 【
Tecla A Arriba/A Abajo】para configurarla.
v

v

- 6-

9.2 Configuración de lenguaje
Puede seleccionar el idioma que desea.
9.3 Visualización
9.3.1 Configuración de fondo de escritorio
Seleccione la imagen por defecto u otras imágenes como fondo de
escritorio del teléfono.
9.3.2 Contraste
Pulse la 【Tecla a Izquierda/a Derecha】para ajustar el contraste.
9.3.3 Duración de luz de fondo del teclado
Seleccione la duración de luz del tablado deseada.
9.4 Configuración de llamadas
9.4.1 Dual SIM
Modo en espera: Puede seleccionar el modo en espera para la
tarjeta SIM, es decir, puede tener una tarjeta SIM en espera, o
tener ambas tarjetas SIM en espera, o tener ambas tarjetas SIM en
espera simultáneamente. ç
Responder mediante SIM original: Puede activar la función
para responder mediante la tarjeta SIM actual para llamadas y
SMS.
Configurar nombre de SIM: Puede nombrar la tarjeta como
desee.
9.4.2 Transferencia de llamadas
Basadas en las condiciones de transferencia configuradas, las
llamadas entrantes se reexpedirán al buzón de voz u otros números.
9.4.3 Llamadas en espera (con necesidad del apoyo de
red)
Activar: Si activa la función, la red le alertará que hay una
llamada entrante. Puede mantener la llamada actual y responder a
otra.
v

v

v

v

Apagar: Cancele la función de llamadas en espera, luego las
nuevas llamadas entrantes no se responderán mientras habla por
teléfono.
Verificar estado: Seleccione ésto para ver el estado actual de
esta función.
9.4.4 Restricción de llamadas
Esta función le ayuda a restringir las llamadas entrantes y salientes.
v

v

Precauciones:
1. Algunos operadores de red prohiben esta función. Contacte con
su proveedor de servicios de red para más detalles.
2. El operador de red le proporcionará la contraseña de red inicial
mientras solicita este servicio.
9.4.5 Ocultar ID (con necesidad del apoyo de red)
Ocultar ID: Durante la llamada, el receptor no podrá ver su
número telefónico.
Mostrar ID propia: Durante la llamada, su número telefónico
será visible para el receptor.
Mostrar ID por red: Durante la llamada, la visibilidad de su
número telefónico para el receptor depende de la preconfiguración
de red.
9.4.6 Otros
v

v

v

v

Recordatorio de minutos de duración de llamada

Si activa la función, un recordatorio de duración transcurrida se
escuchará en el segundo configurado de cada minuto durante su
llamada, para que pueda finalizar la llamada a tiempo para ahorrar
los cobros del teléfono.
Remarcación automática
Si activa esta función, el teléfono remarcará el número tras una
llamada no exitosa.
v
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v

Vibración durante la conexión

El teléfono vibrará para avisarle cuando el receptor responde a su
teléfono.
v

Responder SMS tras rechazo

Puede seleccionar si responder un SMS tras rechazar una llamada.
v

Autograbación de llamada

Grabar la llamada automáticamente.
9.5 Seguridad
9.5.1 PIN
El código PIN es el número de identificación personal para la tarjeta
SIM. Si nunca se modifica, la contraseña inicial configurada por el
operador de red debe ser 1234 o 0000. Si se activa el código PIN de
encendido, debe ingresar la contraseña PIN cada vez que encienda
el teléfono. Puede modificar el código Pin para evitar el uso de su
tarjeta SIM por otras personas.
Precauciones:
Si ingresa su código Pin de forma incorrecta durante tres veces
consecutivas, se bloqueará la tarjeta SIM automáticamente, y se
avisará que deberá ingresar el código PUK para desbloquearla.
Por eso, aprenda el código PIN de memoria si lo modifica.
El código PUK (PUK1) se compone de 8 dígitos, inmodificable.
Cuando se bloquea el teléfono por el código PIN, ingrese el código
PUK correcto para desbloquear el teléfono. Si ingresa el código
PUK de forma incorrecta durante diez veces consecutivas, no se
podrá utilizar la tarjeta SIM más. Algunos códigos PUK son provistos
junto con la tarjeta SIM, y algunos deben ser conseguidos desde el
proveedor de servicios de red. Si no sabe el código PUK mientras se
bloquea su código PIN, nunca ingrese el código casualmente. En tal
caso, llame a la línea directa del proveedor de servicios para su
tarjeta SIM, y tras verificar simplemente la identidad de usuario,

puede conseguir el código PUK de forma gratuita para desbloquear
su teléfono.
Precauciones:
Tenga cuidado al utilizar esta función. Si olvida el código PUK,
consulte su operador de red. Si ingresa el código PUK de forma
incorrecta durante diez veces consecutivas, se descartará la
tarjeta SIM.
9.5.2 Modificar PIN2
El código PIN2 es el código de identificación personal requerido
para ciertas funciones (tales como configurar número fijo, configurar
cobros del teléfono, etc).
El código PIN2 es una otra contraseña provista junto con la tarjeta
SIM por el proveedor de servicios. Si ingresa el mismo de forma
incorrecta durante tres veces consecutivas, se bloqueará el teléfono
hasta ingresar el código PUK2 correcto. Consulte el código PIN y el
código PUK para la operación detallada.
Precauciones:
Si ingresa el código PUK2 de forma incorrecta durante diez veces
consecutivas, no se podrá utilizar la tarjeta SIM. Tenga cuidado al
utilizar esta función.
9.5.3 Teléfono bloqueado
Tras activar esta función, debe ingresar la contraseña cada vez que
encienda el teléfono.
La contraseña por defecto es “1234”.
9.5.4 Modificar contraseña del teléfono
Puede cambiar la contraseña del teléfono.
La contraseña por defecto es “1234”.
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9.5.5 Privacidad
Con la contraseña del teléfono, el teléfono será protegido contra
otros usuarios no autorizados. Cuando se ha activado la función de
contraseña para los logs de llamadas o mensajes, debe ingresar la
contraseña correcta en el menú principal o submenú
correspondiente. La contraseña por defecto es “1234”.
9.5.6 Autobloqueo de teclado
Tras activar esta función, se bloqueará el teléfono automáticamente
si llega el tiempo configurado, para evitar operaciones de error.
Bloquear teclado manualmente: En la Pantalla de Inicio, pulse
la【Tecla Suave Izquierda】, luego pulse la【Tecla *】para bloquear
el teclado manualmente.
Desbloquear teclado manualmente: En la Pantalla de Inicio,
pulse la 【Tecla Suave Izquierda】, luego pulse la 【Tecla *】para
desbloquear el teclado manualmente.
9.5.7 Bloqueo de pantalla por tecla Finalizar
Una vez activada esta función, cuando la luz de fondo está
encendida, pulse la【Tecla Finalizar】para apagar la luz de fondo y
bloquear el teclado automáticamente.
9.5.8 Bloqueo de guarda
Cuando el bloqueo de guarda está encendido, una vez reemplazada
su tarjeta SIM, el teléfono enviará la información robada de forma
automática a la tarjeta SIM anterior.
9.5.9 Marcación fija
9.5.10 Lista negra
La persona no puede llamarle si configura el estado de lista negra
como encendido y agrega el número de esta persona a la lista
negra.
9.6 Conexiones
Mediante esta función, puede seleccionar las redes y configurar la
red preferida.
v

v

9.7 Configuración de atajo
Puede cambiar los atajos responsables para la 【 Tecla Suave
Derecha】y la【Tecla de Navegación】en el modo en espera.
9.8 Autoencendido/Autoapagado
Puede configurar el teléfono como encendido/apagado en un tiempo
programado.
9.9 Restaurar configuración de fábrica
Restaurar todos los parámetros por defecto. Ingrese la contraseña
de preservación de privacidad (la contraseña inicial es 1234) para
activar la configuración de fábrica.
10. Internet
10.1 Ingresar URL
Ingrese el sitio web que desea, y seleccione <OK> para conectarlo.
Precauciones:
1．Su proveedor de servicios de red podría no soportar algunas
funciones. Para asegurar que el navegador funcione con
normalidad, confirme primero si su tarjeta SIM las soporta y tiene
la función de Internet activada.
2. Si navega por la página web, se cobrarán los gastos de la tasa
de flujo.
10.2 Marcadores
Los marcadores se configuran por defecto como en blanco, y puede
editarlos como desee. Guarde los sitios web comúnmente visitados
en los Favoritos, y márquelos con nombres sencillos. Seleccione un
nombre guardado, luego se conectará el sitio web correspondiente.
10.3 Historia
Registrar los sitios web que ha visitado antes.
10.4 Páginas fuera de línea
Tras guardar un sitio web como instantánea, puede navegar por el
mismo mientras está fuera de línea.
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11. Entretenimiento y Juegos
11.1 Facebook
11.2 Yahoo!
11.3 MSN
11.4 Snake
Consulte la opción Ayuda del juego para la operación específica.
11.5 WhatsApp
12. Herramientas
12.1 Tienda MRP
12.2 Mis archivos
Este menú le permite gestionar los archivos guardados en el
teléfono o en la tarjeta de memoria.
12.3 Calendario
Una vez que entre en este menú, hay un calendario mensual para
que siga las citas importantes, etc.
12.4 Alarma
En la Pantalla de Inicio, pulse la【Tecla Suave Izquierda】para entrar
en el menú principal, y seleccione [Herramientas→Alarma], luego
puede configurar el nombre, tiempo, timbre, y modo de la alarma.
12.5 Calculadora
Ingrese los números directamente, pulse la【Tecla de Navegación】
para seleccionar los símbolos de operación que desea (+, -, /, X).
Pulse la 【Tecla OK】 para conseguir la respuesta.
12.6 Reloj mundial
Esta function le permite verificar la hora estándar en diferentes
áreas del mundo.
12.7 BT
Con el BT, puede realizar una conexión inalámbrica a otros
dispositivos compatibles, tales como teléfonos móviles, auriculares,
y kits para carro. Puede utilizar el BT para enviar las imágenes,

video clips, música, audioclips y notas, y transferir archivos desde su
computadora personal compatible.
12.8 Linterna
Puede utilizar esta función para encender/apagar la linterna.
13. Multimedia
13.1 Grabadora de vídeo
Entre en el menú principal, y seleccione [Multimedia→Grabadora
de Video] para entrar en la pantalla de previsualización de vídeo, y
pulse la 【Tecla OK】para iniciar a grabar un vídeo.
13.2 Imagen
La función proporciona un acceso rápido a ver las fotos e imágenes.
13.3 Vídeo
Entre en el menú principal, y haga clic en [Multimedia→Video].
Pulse la 【Tecla OK】para reproducir o pausar.
Pulse la 【Tecla A Arriba/A Abajo】para saltar al último/siguiente.
Pulse la 【Tecla a Izquierda/a Derecha】para ajustar el volumen de
reproducción.
13.4 Grabadora
Entre en el menú principal, seleccione [Multimedia→Grabadora],
y pulse la 【Tecla OK】 para iniciar a grabar. Tras finalizar la
grabación, se guardará el archivo de grabación automáticamente en
la carpeta [Grabar], seleccione <Opciones→Lista de Archivos
de Grabación > para verificar.
14. Audio
Entre en el menú principal, y seleccione [Audio] para entrar en la
pantalla de Reproductor de Audio:
Pulse la 【Tecla OK】para reproducir o pausar.
Pulse la 【 Tecla a Izquierda/a Derecha 】 para saltar al
último/siguiente.
v

v

v

v

v
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Pulse la 【Tecla A Arriba/A Abajo】para ajustar el volumen de
reproducción.
15. Precauciones de Seguridad
15.1 Entorno de uso
v

Recuerde que debe respetar las reglas y regulaciones relevantes al
utilizar su teléfono. Esto evitará el mal efecto sobre usted y sobre en
el entorno.
Apague su teléfono cerca de los lugares explosivos, tales como
gasolineras, búnkers, fábricas de productos químicos, o escenas
de explosión, y respete todos los signos e instrucciones de
seguridad allí. Si incumple las reglas, podría causar explosiones o
lesiones.
El uso del teléfono en el avión interferirá con la operación del vuelo
y traerá peligros. Por eso, apague su teléfono antes de estar a
bordo, y asegúrese de que esté apagado durante todo el vuelo.
Mantenga el teléfono en su soporte especial mientras conduce. No
lo coloque en un asiento ni en los lugares donde podría caerse
cuando el carro se encuentra con choque o rotura. Para garantizar
la conducción segura y evitar accidentes de tráfico, no utilice el
teléfono mientras conduce. Si debe utilizarlo, utilice las manos
libres del teléfono o parque el carro en la carretera antes de hacer
o responder a una llamada.
Coloque el teléfono alejado del entorno de alta temperatura, ya
que podría causar explosiones cuando la pila está a temperatura
demasiado alta.
15.2 Dispositivos médicos
Apague el teléfono en las áreas cerca de los equipos médicos
electrónicos que obviamente requieren apagar el teléfono (tales
como marcapasos, prótesis auditivas, etc.). La mayoría de los
dispositivos médicos pueden proteger la señal RF del teléfono, pero
algunos no. Si tiene alguna duda o necesita obtener más
v

v

v

v

información, consulte a su médico o al fabricante de dispositivos
médicos.
15.2.1 Marcapasos
Los fabricantes de marcapasos recomiendan que la distancia entre
su teléfono y el marcapasos debe ser de al menos 6 pulgadas (15.3
cm), de lo contrario, el teléfono podría interferir con el marcapasos.
El personal que lleva el marcapasos debe hacer lo
siguiente:
Siempre debe mantener una distancia (de al menos 6 pulgadas)
entre el teléfono y el marcapasos, cuando el teléfono está
encendido.
No debe tener el teléfono en un bolsillo del pecho.
Debe escuchar el teléfono cerca de la oreja más alejada del
marcapasos.
v

v

v

Precauciones:
Apague su teléfono mientras siente que hay interferencias, y
consulte al médico oportunamente.
15.2.2 Prótesis auditivas
El teléfono móvil podría traer algunas interferencias para algunas
prótesis auditivas. En tal caso, consulte al fabricante de prótesis
auditivas.
15.2.3 Llamadas de emergencia
Como el teléfono utiliza una señal de radio, la red de
comunicaciones inalámbrica y en tierra y la configuración personal
funcionan como otros teléfonos, es imposible asegurar que su
teléfono pueda ser conectado con éxito en cualquier situación, por lo
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que no tome su teléfono, solamente, como el único medio de
notificación en caso de emergencias (tales como primeros auxilios
médicos).
Hacer una llamada de emergencia
Si su teléfono está apagado, enciéndalo y verifique si la señal de la
red es lo suficientemente fuerte.
Ingrese el número de primeros auxilios local de forma correcta
(tales como 120), y diferentes áreas tienen diferentes números de
primeros auxilios.
(2) Pulse la Tecla Llamar para llamar.
(1)

Precauciones:
Mientras hace una llamada de emergencia, debe hacer lo mejor
para proporcionar toda la información importante de forma precisa.
En este momento, el teléfono podría ser la única herramienta de
comunicaciones, así que no finalice la llamada sin permiso.
15.3 Acceso con contraseña
Su teléfono y tarjeta SIM pueden ser protegidos por una contraseña
para evitar su uso ilegal por otras personas.
15.3.1 Contraseña de teléfono
Esto protege su teléfono contra los usuarios no autorizados. Puede
configurar una contraseña preconfigurada cuando lo utiliza por
primera vez. Después de su uso, modifique la contraseña de su
teléfono lo antes posible y manténgala en secreto.
15.3.2 Código PIN
Esto es el código de identificación personal, utilizado para proteger
la tarjeta SIM contra los usuarios no autorizados. Por lo general, se
proporcionarán el código PIN y la tarjeta SIM juntos. Tras activar el

código PIN, necesita ingresar la contraseña correcta cada vez que
encienda el teléfono para asegurar el uso normal.
Precauciones:
Si ingresa su código Pin de forma incorrecta durante tres veces
consecutivas, se bloqueará la tarjeta SIM. Necesita ingresar el
código PUK para desbloquearla. (Si no tiene un código PUK,
contacte con su operador de red o minorista de tarjeta SIM para
dicha información. No ingrese ningún carácter.)
15.3.3 Código PIN2
Esto es la contraseña que activas las funciones especiales de la
tarjeta SIM. Necesita ingresarlo mientras entra en algunas funciones
(tales como unidad de carga, marcación fija, etc.). Normalmente se
proporcionarán el código PIN2 y la tarjeta SIM juntos. Si ingresa el
código PIN2 de forma incorrecta durante tres veces consecutivas,
se bloqueará el mismo y necesitará ingresar el código PUK2 para
desbloquearlo.
15.3.4 Código PUK
Esto es utilizado para desbloquear el código PIN. En general, se
proporcionarán el código PUK y la tarjeta SIM juntos. Si no lo tiene,
contacte con su operador de red o minorista de tarjeta SIM. La
tarjeta SIM no será utilizada más si ingresa el código PUK de forma
incorrecta durante diez veces consecutivas. En tal caso, solicite una
nueva tarjeta SIM desde su operador de red. El código PUK es
inmodificable.
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15.3.5 Código PUK2
Esto es utilizado para desbloquear el código PIN2. Generalmente se
proporcionarán el código PUK2 y la tarjeta SIM juntos. El PUK2
puede modificar el código PIN2 bloqueado. Si ingresa el código
PUK2 de forma incorrecta durante diez veces consecutivas, no
puede acceder a algunas funciones. Solicite a su operador de red
para una nueva tarjeta SIM. El código PUK2 es inmodificable. Si lo
pierde, contacte con su proveedor de servicios.
15.4 Precauciones para carga de pila
El teléfono proporciona la electricidad mediante el uso de una pila
de litio. El tiempo en espera y la duración de llamada se verán
afectados por el entorno del sistema y la configuración del teléfono.
Utilice la pila aprobada y el cargador designado para este
producto. La empresa no asumirá ninguna responsabilidad por los
daños causados por la pila o el cargador no autorizado.
El icono de pila iniciará a desplazarse cuando el teléfono está
cargado en el estado encendido.
v

v

Precauciones:
1. Si no hay ninguna pila que sobra, aparecerá el icono de pila
tras la carga durante 2 a 3 minutos. El tiempo de carga de la pila
depende del estado del teléfono (si está encendido, hace una
llamada), generalmente llevará cerca de 2 a 5 horas.
2. Para hacer que la nueva pila alcance su mejor capacidad,
cargue y descargue el teléfono durante dos o tres veces. Cargue
la nueva pila durante más de 10 horas para las primeras veces.
v

v

No utilice las manos mojadas para tocar la pila o el cargador
durante la carga para evitar peligros.
Intente no utilizar el teléfono durante la carga.

El icono de pila deja de desplazarse mientras la pila está cargada
por completo, luego puede desconectar el teléfono desde el
adaptador de cargador.
15.5 Precauciones para uso de pila
El uso de la pila depende de la situación de configuración y uso de
la red y del teléfono.
Nunca utilice ninguna pila dañada.
El teléfono consumirá un poco de electricidad si está cerca de la
estación de red. Por eso, la duración de llamada y el tiempo en
espera dependen considerablemente de la intensidad de señal de
la red en panal y los parámetros configurados por el operador de
red.
El tiempo de carga de la pila depende de la electricidad que sobra,
y el tipo de la pila y del cargador. Cuando el tiempo operativo
(duración de llamada y tiempo en espera) es notablemente más
corto de lo normal, es la hora de reemplazarla con una nueva.
Utilice las pilas y cargadores autorizados para este dispositivo,
solamente, de lo contrario, podría causar explosiones. Desconecte
el cargador mientras no lo utiliza. No deje la pila conectada a un
cargador durante más de una semana, ya que la sobrecarga
podría acortar la vida útil.
No conecte el ánodo y el cátodo de una pila de forma inversa.
No deje la pila en los lugares de demasiada alta o demasiado baja
temperatura, de lo contrario, se reducirá la capacidad de la pila y
se acortará la vida útil de la pila. Siempre intente mantener la pila a
temperatura ambiental.
No cortocircuite la pila. Esto podría dañar el núcleo electrónico o el
circuito interno protegido. Si mantiene la pila no utilizada en los
bolsillos o bolsos, los objetos metálicos (tales como moneda, clip,
lápiz, etc.) dentro podrían hacer que el ánodo entre en contacto
v

v

v

v

v

v

v

v
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v

v

directo con el cátodo de la pila y causar un cortocircuito accidental.
Por eso, guarde la pila con cuidado y por separado.
No queme la pila de su teléfono ni la trate como basura común.
Respete la política ambiental local para evitar poner en peligro la
vida o causar daños ambientales, y recycle sus pilas
oportunamente.
Si su teléfono, pila u otro cargador es penetrado accidentalmente
por el agua, no debe colocarlo dentro de ningún equipo de
calentamiento (tales como secador, horno de microondas, etc.)
para secarlo. El teléfono u otros productos podrían funcionar mal, e
incluso podrían hacer que el teléfono, pila u otro cargador se
queme, se expande o se explote.

v

Trate la pila descartada según la introducción relativa.

La empresa no asumirá ninguna responsabilidad por ningún daño
directo o indirecto causado por un error del usuario.
15.6 Precauciones para uso de piezas de repuesto
v

v

v

v

Coloque todas las piezas de repuesto (tales como tarjeta SIM,
tarjeta de memoria, pila, etc.) fuera del alcance de los niños, de lo
contrario, podría ocurrir peligros.
Apague el teléfono y desconecte el teléfono y el cargador antes de
retirar la pila desde el teléfono.
Como las piezas de repuesto del teléfono no son a prueba de agua,
mantenga secas todas las mismas.
Debe retirar el enchufe de cualquier pieza de repuesto de forma
correcta al apagar la electricidad, no arrastre el cable de
alimentación violentamente.

Si el teléfono, pila, cargador no funcionan con normalidad, contacte
con los centros de mantenimiento calificados más cercanos de
forma oportuna.
15.7 Otra información de seguridad
Si no utiliza su teléfono, es mejor apagarlo y retirar la pila para
ahorrar la electricidad y evitar la radiación celular.
No haga el volumen demasiado alto mientras utiliza el teléfono, lo
que podría dañar sus oídos.
El personal no profesional no debe desmontar el terminal y la pila
del teléfono.
Se recomienda que debe intentar no utilizar la funda con el botón
de imán, ya que el imán podría interferir con la señal del teléfono, y
el botón de hierro duro podría aplastar la pantalla LCD. La cubierta
de plástico del teléfono resultará en la pobre volatilización de
vapor, y tendrá los componentes internos corruptos, además,
podrá tener la carcasa del teléfono oxida y desvanecida.
v

v

v

v
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Si usted o su familia tiene un registro médico de mareo o epilepsia,
consulte primero a su médico si desea jugar los juegos del teléfono
o utilizar la linterna (el flash no está disponible en ningún modelo
de teléfono).
No coloque la linterna demasiado alejada de los ojos de los seres
humanos o de los animales, ya que esto podría dañar los ojos.
Debe evitar la caída del teléfono los desde lugares altos.

