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Precauciones de seguridad importantes 
◆Durante una tormenta eléctrica, no utilice el teléfono mientras se 
carga ni al aire libre, para evitar que se golpee por rayos u otros 
daños. 
◆No deje la pila en lugares calientes, esto podría causar incendios o 
explosiones.  
◆No guarde ni lleve líquidos inflamables, gases, o materiales 
explosivos en el mismo compartimiento donde se encuentran el 
teléfono, sus piezas, o accesorios. 
◆No olvide seguir todas las normativas especiales vigentes en el 
área donde se encuentra, y siempre apague su teléfono donde se 
prohibe su uso, o cuando podría causar interferencias o peligros. 
◆No coloque el teléfono en o sobre los dispositivos de calentamiento, 
tales como horno de microondas, estufa, o radiador. El teléfono 
podría explotar cuando se sobrecalienta. 
◆No intente abrir la carcasa del teléfono. Un manejo no experto del 
teléfono podría causar daños a su teléfono. Si el teléfono o 
cualquiera de sus accesorios no funcionan de forma correcta, llévelo 
a su centro de servicio calificado más cercano. El personal le 
ayudará y, cuando sea necesario, hará arreglos para la reparación 
del teléfono. 
◆¡Utilice los accesorios y cargadores autorizados por el fabricante 
del teléfono, solamente! De lo contrario, resultará en riesgos graves 
para la salud y la propiedad. Por ejemplo, la pila podría explotar. 
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◆No cortocircuite la pila. Un cortocircuito accidental puede ocurrir 
cuando un objeto metálico, tales como moneda, clip o lápiz, causa 
una conexión directa entre los terminales + y - de la pila (las tiras 
metálicas de la pila). Por ejemplo, no lleve una pila de repuesto en 
un bolsillo o un bolso donde la pila podría entrar en contacto con los 
objetos metálicos. El cortocircuito de los terminales podría dañar la 
pila o el objeto que causa el cortocircuito. 
◆La pila puede cargarse y descargarse durante cientos de veces, 
pero se gastará gradualmente. Cuando la duración de operación es 
notablemente más corta de lo normal, es hora de comprar una 
nueva pila. No siga el uso del cable de datos USB o del cargador 
roto. 
◆Si utiliza cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al 
fabricante de su dispositivo para determinar si está debidamente 
protegido contra la energía RF externa. Su médico podría ayudarle a 
obtener esta información. Apague su teléfono en los centros de 
salud donde las normativas publicadas así lo indiquen. 
◆No utilice los teléfonos móviles durante la conducción. Al conducir 
un carro, su primera responsabilidad es la conducción. Al utilizar su 
teléfono inalámbrico durante la conducción, siga las normativas 
locales en el país o en la región donde se encuentra. 
◆Mantenga el teléfono y todas sus piezas y accesorios fuera del 
alcance de los niños pequeños y mascotas. Ellos dañan o 
atragantan  accidentalmente las piezas pequeñas. 
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◆No limpie el teléfono mientras se carga. Podría sufrir descargas 
eléctricas si utiliza el teléfono mientras se carga con el cable de 
datos USB o con el cargador. Asegúrese de desconectar el cable de 
datos USB o el cargador antes de utilizar el teléfono. 
◆No utilice los productos químicos agresivos, solventes de limpieza, 
o detergentes fuertes para limpiar el teléfono. Límpielo con un paño 
suave ligeramente humedecido en una solución de agua y jabón 
suave. 
◆¡Elimine las pilas gastadas y el teléfono conforme a las provisiones 
locales! 
 

Primeros pasos 
Necesita insertar la tarjeta SIM y cargar la pila antes de utilizar el 
teléfono. 
 

Uso de pila 
Para alargar la vida útil de la pila del dispositivo: 
1. Utilice el cargador de pared estándar para cargar la pila por 
primera vez. 
2. Durante los primeros 3 a 5 ciclos de carga, cargue la pila hasta 
que el indicador de pila en la pantalla deje de desplazarse. 
3. Evite la carga parcial, y espere a que se descargue la pila por 
completo antes de recargarla. 
4. Cargue la pila utilizando el cable USB sólo cuando el cargador de 
pared recomendado no está fácilmente disponible. 
Instalar pila 
1. Afloje el tornillo, sostenga la cubierta trasera, y deslícela 

ligeramente en la dirección hacia arriba para abrirla. 
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2. Si la pila se encuentra en el compartimiento, levántela y tírela en 

la dirección de la fleche (como se muestra abajo). 

 
3. Reemplace la pila. Alinee los contactos de la pila a los conectores 

correspondientes en el compartimiento de pila. 
 
Cargar pila 
Para cargar la pila del dispositivo: 

1. Tome el cable USB desde el envase de dispositivo, y conéctelo 
al adaptador de alimentación. Ahora conecte el adaptador de 
alimentación a un tomacorriente de pared AC estándar. 

 
 
2. Conecte el conector micro USB en el cable a su puerto 

designado en el dispositivo (en el lado izquierdo). El indicador 
de nivel de pila en la pantalla del dispositivo iniciará a 
desplazarse de forma horizontal para indicar que se está 
cargando la pila. 

 
3. Cuando la pila está cargada por completo, el indicador de nivel 
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de pila en la pantalla del dispositivo dejará de desplazarse de 
forma horizontal. Una vez finalizada la carga, desconecte el 
cargador desde el dispositivo, y luego desde el tomacorriente 
de pared. 

 
NOTA: Tenga extremo cuidado al conectar el cargador al 

dispositivo. Los conectores en el cargador y en el teléfono 
podrían dañarse si se aplica una demasiada fuerza 
durante su conexión. Si la pila está descargada por 
completo, podría tomar un momento antes de que el 
indicador de carga en la pantalla inicie a desplazarse. 

 
Información de tarjeta SIM 
Cuando se suscribe a una red celular, recibe una tarjeta SIM 
(Módulo de Identidad de Subscriptor) enchufable cargada con los 
detalles de su suscripción, tales como su PIN, y servicios opcionales 
disponibles. 
 
Tenga cuidado al manejar, insertar o retirar la tarjeta SIM ya que la 
tarjeta SIM y los contactos interiores pueden dañarse fácilmente por 
rascadura o doblado. 
 
Instalar tarjeta SIM 
Inserte las tarjetas SIM en sus respectivas ranuras. Asegúrese de 
que el área de contacto en las tarjetas esté frente a los conectores 
en el dispositivo (como se muestra abajo). 
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Códigos de acceso 
Hay códigos de acceso a su tarjeta SIM. Estos códigos le ayudan a 
proteger el teléfono contra el uso no autorizado. 
Cuando se requiere cualquier código a explicar abajo, teclee el 
código apropiado (que se muestra como asteriscos) y pulse la tecla 
OK. 



 

 8 

 
l PIN 
El Número de Identificación Personal o PIN  
(4 a 8 dígitos) protege su tarjeta SIM contra el uso no autorizado. El 
PIN viene junto con la tarjeta SIM; vea las instrucciones de la tarjeta 
SIM provistas junto con su tarjeta. 
Si ingresa un PIN incorrecto durante tres veces consecutivas, se 
desactivará el código y no podrá utilizarse hasta que lo reactive 
ingresando el PUK. 
l PUK 
El PUK de 8 dígitos (Clave de Desbloqueo Personal) es requerido 
para cambiar un PIN desactivado. El PUK podría ser provisto junto 
con la tarjeta SIM. En caso negativo, o si lo ha perdido, contacte con 
su proveedor de servicios. 
Para reactivar el PIN, proceda como sigue: 

1. Teclee el PUK y pulse la tecla OK. 
2. Ingrese un nuevo PIN que desea y pulse la tecla OK. 

3. Cuando se muestra el mensaje “Confirmar Nuevo PIN”, teclee 
el mismo código y pulse la tecla OK. 

Si ingresa un PUK incorrecto durante diez veces consecutivas, la 
tarjeta SIM se vuelva inválida. Contacte con su proveedor de 
servicios para una nueva tarjeta. 
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Insertar tarjeta de memoria 
Inserte la tarjeta de memoria. Tome la tarjeta T-Flash compatible, y 
colóquela en su ranura (como se muestra abajo).  

                                   
Auriculares 
Conecte el conector de auriculares en el cable a su puerto 
designado en el dispositivo (en el lado izquierdo). 
Modo en espera 
En la pantalla principal, podría ver varios iconos mostrados en su ba
rra de estado. El significado de cada icono se explica abajo: 

 
Las barras verticales indican la intensidad de señal 
de la red GSM. Las cinco barras indican que su 
posición actual tiene la mejor recepción de señal. 

  Indica que el dual SIM está activado. 
 Indica el nuevo mensaje de texto. 

 
Indica que la transferencia de llamadas del SIM 1 
está activada. 

 
Indica que el tipo de alerta de su teléfono se 
configure como timbre. 

 
Indica que el tipo de alerta de su teléfono se 
configure como silencioso. 

 Indica que su teléfono está bloqueado. 
 Indica que el tipo de alerta de su teléfono se 
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configure como auriculares. 
 Indica que el reloj de alarma está configurado. 
 Indica el nivel de carga de pila. 

 Indica que está utilizando el BT. 
Disposición de teléfono 
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No. Tecla Descripción funcional 

1 
Tecla suave 
izquierda 
(LSK) 

Pulse para ejecutar la función 
actualmente mostrada en la esquina 
inferior izquierda de la pantalla. 
Mantenga pulsada para activar la linterna. 

2 Tecla suave 
derecha (RSK) 

Pulse para ejecutar la función 
actualmente mostrada en la esquina 
inferior derecha de la pantalla. 

3 Teclas de 
mensaje 

Acceso rápido a la bandeja de entrada. 

4 Cámara Acceso rápido a la cámara. 

5 Tecla Enviar 
Pulse para hacer una llamada. 
Mantenga para remarcar el último número 
llamado.  

6 Tecla Finalizar  Colgar una llamada durante la llamada o 
el encendido/apagado. 

7 Teclas de 
navegación 

En el modo en espera, acceso rápido a 
(Tecla a arriba)  Reproductor de música  
(Tecla a izquierda)  Perfiles de usuario 
(Tecla a derecha)  Agregar nuevo 
contacto  
(Tecla a abajo)  Alarma 
Mueva el cursor para seleccionar el menú 
que desea. 

8 Tecla OK Tecla Confirmar 

9 Teclado 
numérico 

Ingresar los números o caracteres  

10 Receptor Receptor 

11/12 
Puerto USB  Puerto USB 
Toma de 
auriculares 

Toma de auriculares 
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13 LED Linterna 

14/15 Tecla Volumen Pulse para ajustar el volumen de su 
teléfono. 

16 Cámara Cámara 
17 Altavoz Altavoz 
18 Micrófono Micrófono 

Ingresar texto 
Modos ABC, Zi, Número, y Símbolo 
Puede ingresar un texto en alguna función, tales como Mensajes, 
Directorio, o Calendario, utilizando el modo ABC, Zi, Número y 
Símbolo. 
Puede ingresar un texto pulsando las teclas alfanuméricas en el 
teléfono. 
 
 
 
 
Opciones de entrada de texto: 
Mientras en el modo de edición de texto, estará en varios modos. 
Cuando ve [Opción] y [Borrar] en la tecla suave, pulse la tecla suave 
(izquierda) para la opción: Puede guardar la entrada o cambiar el 
Método de Entrada de Texto. Para borrar un carácter, pulse la tecla 
suave (derecha) junto al carácter que desea borrar. 
Puede definir el Método de Entrada por defecto de su 
teléfono y cambiar los métodos de entrada. 
Para definir su método de entrada preferido, vaya al submenú 
Configuración de Teléfono en el menú Configuración, luego 
seleccione el Método de Entrada Preferido. Una vez 
configurado el método de entrada preferido, la próxima vez que 
edite en el modo de entrada de texto, se aplicará la configuración 
hasta que lo cambie para otro. 
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Si desea cambiar el método de entrada de texto temporalmente, en 
el modo de entrada de texto, pulse la tecla suave [Opción], y 
seleccione el "Método de Entrada" desde la opción. 
• Los métodos de entrada se intercambiarán cuando pulsa la tecla 
[#].  

• Pulse la tecla [*] para seleccionar Símbolos. 
• Pulse [0] para insertar un espacio. 

 
 
 
 

Funciones de l lamada 
Hacer una l lamada  
A continuacion le ofrece la información sobre el servicio de llamadas
 con el apoyo de su teléfono. 
En el modo en espera, teclee el número, incluido código de área, y 
pulse la tecla Enviar. Su teléfono marcará basado en su 
configuración de marcación por defecto. 
Hacer una l lamada internacional 

l Para las llamadas internacionales, mantenga pulsada [*] para 
el prefijo internacional (el carácter +). 

l Teclee el código de país, código de área, y número telefónico. 
l Pulse la tecla Enviar para llamar. 

Hacer una l lamada desde el directorio 
l En el modo en espera, pulse la tecla suave derecha (RSK) para 

entrar en el Directorio. Desplácese al nombre del contacto 
deseado, o escriba el nombre en el cuadro de entrada, y luego 
pulse la tecla Enviar para hacer la llamada.   

l También puede pulsar el Menú y seleccionar el submenú 
Directorio. Utilice las teclas de navegación para seleccionar la 
opción Buscar. Puede seleccionar directamente un nombre desde 



 

 14 

la lista del directorio o ingresar el nombre en el campo de 
búsqueda rápida. Luego pulse la tecla Enviar para hacer la 
llamada. 

Llamadas en espera 
Puede responder a otra llamada entrante mientras tiene una llamada 
en progreso. 
Durante una llamada, pulse la tecla suave izquierda (LSK) para 
entrar en el menú Opción para mantener la llamada actual y 
conmutar a la nueva llamada entrante. Puede volver a intercambiar 
en cualquier momento pulsando la tecla suave izquierda (LSK) de 
nuevo y seleccionando Intercambiar. 
Opciones de l lamadas 
Una llamada puede conectarse a cualquier llamante individual 
pulsando Opciones. Cuando pulsa Opciones durante una llamada 
activa, tendría las siguientes funciones como se enumera abajo: 

l Mantener l lamada individual: Poner una llamada en 
espera. 

l Finalizar l lamada individual:  Finalizar una llamada. 
l  Nueva l lamada: Hacer una nueva llamada durante una 

llamada activa. 
l  Directorio: Acceso directo al menú Directorio. 
l  Mensajes: Acceso directo al menú Mensajes para escribir 

mensaje de texto. 
l  Grabadora de sonidos: Grabar su conversación durante 

una llamada telefónica activa. 
l  Silencioso: Configurar Encendido/Apagado para silenciar la 

llamada durante la conversación. 
l  DTMF: Configurar Encendido/Apagado para el sistema de 

marcación por tonos DTMF (Multifrecuencia Bitono)  
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Menú principal 
Para acceder al modo Menú, pulse [Menú] en el modo Inactivo. 
Algún menú es la persona a cargo de operador, red y subscripción. 
 
Visión general de funciones de menús 

Menú  
básico 

Centro de llamadas 
Directorio 
Gestor de archivos 
Organizador 
Mensajes 
Multimedia 
Servicios 
Llamadas de voz 
Configuración 

Centro de l lamadas 
Para acceder a este Menú, pulse [Menú] en el modo Inactivo y selec
cione la Historia de Llamadas. 
Llamadas perdidas 
En el menú Registro de Llamadas, seleccione Llamadas 
Perdidas, y pulse OK para ver los registros. Este menú muestra 
las llamadas recién recibidas a que no ha respondido.  
Llamadas marcadas 
Este menú muestra las llamadas más recientes que ha marcado. 
Llamadas recibidas 
Este menú muestra las llamadas más recientes que ha recibido. 
Borrar logs de l lamadas 
Esta función puede borrar su registro de todas las llamadas  
También puede borrar parcialmente: Llamadas perdidas, Llamadas 
marcadas, Llamadas recibidas. 
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Configuración de l lamadas 
Configuración de l lamadas del SIM 1/2 
Esta opción le permite realizar la configuración de llamadas 
generales del teléfono. 

Las opciones son: Configuración de l lamadas del SIM1/2 

Le permite realizar la configuración de llamadas para el SIM1 y el 
SIM2. Las opciones son: 

• Llamadas en espera: Puede activar o desactivar esta función, y 
también ver la configuración actual por consulta. 

• Transferencia de llamadas: Puede configurar para reexpedir la 
llamada entrante en diferentes condiciones, Activar/Desactivar la 
transferencia de llamadas, y revisar el estado de Consulta. 
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• Restricción de llamadas: Para activar este servicio, se requieren 
los servicios provistos por el proveedor de servicios de red. Cuando 
cambia la contraseña de restricción, necesita ingresar la contraseña 
anterior. 

Configuración avanzada 
Remarcación automática 
Puede tocar para remarcar el número automáticamente cuando una 
llamada no está conectada. 

Recordatorio de duración de l lamada 
Tras configurar esta función como 'Encendido', se ofrecerá un tono 
de advertencia para la configuración por una sola vez o periódica 
durante el proceso de llamada, para que le recuerde la duración de 
llamada a intervalos periódicos durante una llamada. 

Aviso de conexión 
Abra esta función, el teléfono tendrá una voz en aviso. 
Modo de respuesta 
Configurar el modo de respuesta, y cualquier tecla y modo de 
auriculares puede servir para la respuesta automática.  

Pulse la tecla media para la configuración de Encendido o Apagado. 
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Directorio 
Puede guardar los números telefónicos en su tarjeta SIM y en la 
memoria de su teléfono. La tarjeta SIM y la memoria del teléfono 
están físicamente separadas, pero son utilizadas como una entidad 
única denominada Directorio. Para acceder a este menú, pulse 
[Menú] en el modo Inactivo y seleccione Directorio o pulse la tecla 
RSK para entrar en el Directorio. 

 
Agregar nuevo contacto 
Utilice este menú para agregar un nuevo contacto al Directorio, 
SIM1, SIM2 y directorio privado de teléfono. 
 
Buscar 
Busque los nombres y números guardados en el Directorio. 
Seleccione el que desea llamar, y pulse la tecla Enviar para hacer 
una llamada. 
En el modo de búsqueda, podría pulsar la tecla # para cambiar el 
método de entrada. 
 
Puede finalizar las siguientes operaciones con el número 
encontrado: 
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Ver: Ver la información detallada del número seleccionado. 
Enviar mensaje de texto: Enviar SMS al número seleccionado. 
Enviar mensaje multimedia: Enviar MMS al número. 
Llamar: Llamar al número seleccionado. 
Editar: Editar el número seleccionado. 
Borrar: Borrar el número desde el teléfono o desde la tarjeta SIM. 
Copiar: Copiar el número desde la tarjeta SIM1al teléfono, o a la 
tarjeta SIM2. 
Grupos de l lamantes: Editar el nombre del grupo, seleccionar el 
tono de timbre que puede distinguir el grupo de llamantes. 
 
Configuración de teléfono 
Configurar los parámetros del directorio. 
Memoria preferida: Configurar el medio de memoria preferida: 
SIM1/2, Teléfono. 
Marcación rápida: Si asigna el número a una de las teclas de 
marcación rápida (2 a 9) guardadas en la lista del directorio, puede 
llamar al número telefónico manteniendo pulsada la tecla en el modo 
en espera. 
Números Extra: Puede configurar la marcación fija de la tarjeta 
SIM1 o 2, la cual necesita el apoyo de la red de los proveedores de 
red. 

Estado de memoria: Mostrar la memoria ocupada y total de la 
tarjeta SIM y del teléfono. 

Copiar contactos: Le permite copiar las entradas de la tarjeta 
SIM1/2 al teléfono o viceversa. 

Mover contactos: Le permite mover la información de todos los 
contactos a diferente posición de memoria. 
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Borrar todos los contactos: Puede borrar todos los datos del 
directorio en el SIM1, SIM2 o Teléfono. 

Gestor de archivos 
En este menú, puede gestionar imágenes, audio, música, fotos, y 
otros contenidos que ha descargado. Dos menús se mostrarán: 
Teléfono y Memoria. Desplácese a Teléfono y pulse Opciones, 
las opciones incluyen: Abrir y Formatear. Desplácese a Tarjeta 
de Memoria y pulse Opciones, las opciones incluyen: Abrir, 
Estado de Memoria y Formatear. 

Organizador 
Skybuddy 
En skybuddy face talk, skype, twitter, facebook y MSN, yahoo y 
función práctica. Esta función requiere abrir las redes GPRS e 
insertar la tarjeta de memoria en los teléfonos, y necesita descargar 
la aplicación al teléfono durante el uso por primera vez. 

 
Sokoban 
El juego Sokoban es un juego clásico, el cual tiene 108 barricadas, 
para que disfrute de la experiencia del juego. 

 
Calendario 
Esta función le permite seguir su programa y evento guardados en 
el calendario. También puede encender la alarma con la tarea para 
recordar. 

Su teléfono proporciona las siguientes opciones para seleccionar: 
Ver: Ver la nota guardada en una fecha específica 
Ver todos: Ver todas las notas guardadas en una fecha específica. 
Agregar evento: Agregar un nuevo evento en una fecha 

específica. 
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Borrar evento: Borrar una tarea específica, múltiples tareas o 
todas las tareas. 
Saltar a fecha: Saltar a una fecha específica. 
Ir a hoy: Saltar a hoy. 
 
Alarma 
Esta función le permite configurar la alarma para sonar a la hora 
especificada. El reloj de alarma funciona incluso cuando el teléfono 
está apagado. 

En el menú, seleccione Reloj de Alarma y pulse OK. 
Pulse Editar para configurar la hora de alarma.  
Repetir: Seleccionar el modo de timbre: Una vez, Cada día, Días 

Sueño: Configurar la hora de alarma continua. 

Tipo de alerta: Seleccionar el tipo de alerta. 

 

Reloj mundial 
Puede seleccionar una ciudad del mundo por las teclas de 
navegación izquierda y derecha. Cuando la cruz indica una cierta 
ciudad, se mostrará la fecha y la hora locales. También, podría 
pulsar Opciones para encender/apagar la Hora de Verano para 
una región extranjera. 

Calculadora 
La calculadora aplica la función de cálculo sencilla, tales como 
suma, sustracción, multiplicación y división. 

Lector de l ibros electrónicos  
Puede leer cualquier archivo en formato TXT guardado en la tarjeta 
de memoria. Simplemente copie el archivo en la carpeta de [Libro 
Electrónico] de la tarjeta de memoria bajo el directorio [Gestión de 
Archivos], y ejecute la función de libro electrónico. Si el archivo no 
está en la carpeta, simplemente "Abrir el Libro Electrónico" por las 
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opciones del archivo, y el archivo se moverá a la carpeta de forma 
automática. 
 
Mensajes 
Utilice el menú Mensajería para enviar y recibir los mensajes cortos 
y mensajes multimedia. También puede utilizar un buzón de voz, y 
funciones de mensajes de difusión celular. Para acceder a este 
menú, pulse [Menú] en el modo Inactivo y seleccione Mensajes. 
Las funciones de mensajes están disponibles dependiendo de los 
servicios de red que se apoyan por su proveedor de servicios. 
Mensaje de texto 
Utilice este menú para crear y enviar un mensaje.  
Mensaje multimedia 
Utilice este menú para crear y enviar un mensaje multimedia. 
El Servicio de Mensajes Multimedia (MMS) entrega los mensajes 
que contienen una combinación de texto, imagen, y audio. 
Nota: • El tamaño máximo admisible para un mensaje puede variar, 

dependiendo de su proveedor de servicios. 
Bandeja de entrada 
Esta carpeta almacena todos los mensajes que ha recibido. 
Borradores 
Esta carpeta almacena los mensajes que ha guardado para enviar 
en un momento más tarde. 
Bandeja de salida  
Puede ver los mensajes que el teléfono no pudo enviar. 
Mensajes enviados 
Esta carpeta contiene los mensajes enviados. 

Mensaje de difusión 
Este servicio de red le permite recibir los mensajes de difusión sobre 
diversos temas, tales como clima, tráfico, código de distrito local, 
hospitales locales, taxis o farmacia en su área. 
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Contacte con su proveedor de servicios para más información sobre 
los temas de mensajes de difusión. 
Nota: Este servicio podría no estar disponible en todas las redes. 
Contacte con su proveedor de servicios de red para más 
información sobre los temas disponibles. 
Planti l la 
Utilice este menú para crear y utilizar las plantillas de mensajes de 
uso común. 
Configuración de mensajes 
La configuración de información incluye SMS, MMS, información de 
servicio, etc.  

 
Mult imedia 
Visor de imágenes 
Todas las imágenes pueden revisarse desde el teléfono o desde la 
tarjeta de memoria. Podría seleccionar para ver sus imágenes en el 
Esti lo de Lista o Esti lo de Matriz. 

Su teléfono proporciona las siguientes opciones para seleccionar: 

l Ver: Le permite ver las imágenes guardadas en el Álbum de 
Fotos. 

l Información de imagen: Ver la información detallada de la 
foto. 

l Esti lo de navegación: Le permite seleccionar entre el Esti lo 
de Lista o Esti lo de Matriz cuando navega las imágenes. 

l Enviar: Le permite reexpedir una imagen fotográfica por MMS o 
BT 

l Util izar como: Puede utilizarse como fondo de escritorio. 

l Renombrar: Le permite renombrar el archivo. 

l Borrar: Le permite borrar las imágenes en el Álbum de Fotos. 
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l Clasif icar por: Le permite ver la información relacionada sobre 
la imagen seleccionada. 

 

Grabadora de vídeo 
En el menú Multimedia, seleccione Grabadora de Vídeo y pulse OK. 
Puede pulsar la tecla OK para iniciar la grabación y pulse la RSK 
para parar la grabación. En el modo de previsualización, puede 
pulsar Opciones para realizar la configuración. 
Configuración de videocámara: Modo nocturna, Con banda. 
Restaurar por defecto: Restaurar la configuración por defecto. 
 

Reproductor de vídeo 
Reproducir los vídeos guardados en la micro tarjeta T-Flash o en la 
memoria del teléfono. Los formatos de vídeo compatibles son 3GP y 
MP4. Pulse Opciones para ejecutar las funciones adicionales. 

 
Reproductor de audio 
Podría entrar en el reproductor de música a través del menú 
principal o utilizar la tecla rápida lateral para el acceso rápido. La 
otra manera de acceso al reproductor de música es mediante la 
tecla de navegación izquierda. Podría escuchar la música, discurso, 
o incluso escuchar una lección de inglés en formato MP3 y AAC. 
También podría descargar los contenidos de música por USB u otra 
conexión. Las pistas de música deben guardarse en la carpeta Mi 
Música del Gestor de Archivos para que se detecten y se 
agreguen automáticamente a la lista de reproducción por defecto. 
Podría escuchar la música mediante los auriculares o el altavoz. La 
interfaz de fácil uso está diseñada especialmente para permitir que 
los usuarios controlen, jueguen, pausen, y paren el reproductor de 
música como desee. 
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Si usted es un usuario por primera vez, su reproductor de música 
detectará y agregará automáticamente todas las pistas de música 
en la lista de reproducción por defecto.  

Entre en la interfaz de lista de música, y puede seleccionar mediante 
la tecla izquierda, revisar la información detallada, actualizar la lista, 
y configurar el reproductor de música. 

 

Configuración: Le permite activar la autoactualización de lista de 
reproducción. En el menú Reproductor de Música, seleccione 
Configuración. Las opciones de configuración incluyen: 

Configuración de reproductor: 
Autogeneración de l ista: Puede seleccionar para refrescar 
la lista de reproducción automáticamente o no. 
Repetir:. Puede seleccionar para repetir todas las canciones, 
algunas canciones, o apagar esta función. 
Aleatorio: Esta función es para mezclar las pistas de música 
con diferente orden.  
Reproducción en fondo: Esta función permite que el 
teléfono reproduzca la música continuamente si vuelve al 
modo inactivo. 

 
Grabadora de sonidos 
Con este menú, puede grabar el sonido en formato AMR, WAV y 
AWB y utilizarlo como tono de timbre, tono de mensaje, tono de 
timbre de llamante, tono de alarma. 
Su teléfono proporciona las siguientes opciones para seleccionar: 
l Reproducir: Le permite reproducir la grabación de sonidos. 
l Anexar: Le permite grabar en el mismo archivo. 
l Renombrar: Le permite renombrar un archivo. 
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l Borrar: Le permite borrar el archivo guardado en la Grabadora 
de Voz. 

l Util izar como: Le permite configurar el archivo de grabación de 
sonidos como tono de timbre, tono de timbre de llamante. 

l Enviar: Le permite reexpedir el archivo al perfil de usuario o 
compartir con los amigos por dispositivos MMS y BT. 

l Configuración: Le permite seleccionar su memoria preferida y 
calidad de audio. 

 
Radio FM 
Para escuchar la radio FM en su teléfono, conecte al conector de 
auriculares compatible en el lado izquierdo del teléfono. Observe 
que la calidad de la difusión de radio depende de la cobertura de la 
emisora de radio en el área específica. 

l Configurar frecuencia: Si sabe la frecuencia del canal de 
radio que desea escuchar (87.5 a 108.0 MHz). 

l Lista de canales: Este menú le muestra los canales existentes. 
l Entrada manual: Ingrese manualmente sus canales. 
l Autobúsqueda: Si desea buscar un canal de radio, pulse Sí 

cuando aparece el mensaje de confirmación de lista 
preconfigurado. La búsqueda se para cuando se ha encontrado el 
canal y se muestra el mismo en la Lista de Canales. 

l Configuración: Opciones de configuración de radio FM: 

Reproducción en fondo: Encender/Apagar la función de 
Reproducción en Fondo. 

Encendido: Permite que la radio reproduzca continuamente 
cuando sale de la radio FM 

Apagado: Cuando el usuario sale de la radio FM, se parará la 
radio. 
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Altavoz: Abra la función, y la radio FM difunde por 
altavoz 

Nota: Antes de utilizar la radio FM, inserte primero los auriculares. 

 
Servicios 
Los servicios descritos abajo se apoyan por su proveedor de 
servicios. 
Los servicios descritos abajo se apoyan por su proveedor de 
servicios. Si no puede conectar a ninguno de esos servicios, podría 
contactar con su proveedor de servicios para más información. 
Juego de herramientas SIM  
Además de las funciones disponibles en el teléfono, su proveedor de 
servicios podría ofrecer las aplicaciones adicionales, tales como 
clima o información de mercado de valores por la tarjeta SIM. Esta 
función sólo se apoya con la tarjeta SIM insertada. 
Internet  
El Protocolo de Aplicaciones Inalámbricas (WAP) en su teléfono le 
permite acceder a la red inalámbrica. Utilizando el navegador de 
WEB, puede acceder a la información actualizada y a una gran 
variedad de contenidos multimedia. 
Nota: Para activar el servicio WAP, necesita contactar con su 
proveedor de servicios. 
 
Para acceder a este menú, pulse [Menú], y seleccione Servicios y 
luego Internet. 
Página de inicio 
Una vez conectada, se muestra la página de inicio. Los contenidos 
dependen del proveedor de servicios. Para salir del navegador, 
pulse la tecla Finalizar.  
Marcadores 
Puede utilizar este menú para guardar las direcciones URL y así acc
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eder rápidamente a un sitio web.  
Ingresar dirección 
Puede editar las direcciones URL para acceder a un sitio web.  
Páginas recientes 
Puede ver las páginas recientes que ha visitado. 
Configuración 
En el menú Configuración, puede configurar la página WAP por 
defecto, cuenta de datos, opciones de navegador, y parámetros de 
Internet. 
Cuenta de datos 
Las cuentas de datos por defecto basadas en los operadores 
principales son provistas en el momento en que se fabrica este 
teléfono.  
 
Cámara 
Para tomar una foto, pulse Opciones en el modo de 
previsualización, y puede ajustar la configuración. 

Conmutar a la grabadora de vídeo: Conmutar de cámara a 
vídeo. 

Fotos: Entrar en el álbum de fotos. 
Configuración de cámara: Configurar el antiparpadeo y el 
temporizador de retraso. 

Configuración de imagen: Configurar el tamaño de imagen y la 
calidad de imagen. 

Equil ibrio de blancos: Automático/Luz diurna/Fluorescente/ 
Incandescente 

Modo de escena: Automático/Nocturno 

Configuración de efecto: Normal/Escala de grises/Sepia/Verde 
sepia /Azul sepia/Invertir color 
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Memoria: Le permite seleccionar la memoria para guardar las 
imágenes. 

Restaurar por defecto: Este menú le permite restaurar la 
configuración por defecto de la cámara. 

 
Configuración  
El menú Configuracion le proporciona varias opciones de 
configuración para personalizar el teléfono según sus preferencias y 
necesidades. También puede restablecer la configuración por 
defecto. 
Configuración de dual SIM 
Su teléfono soporta el modo de dual SIM que le permite conmutar 
de uno a otro según se necesite. La operación de dual SIM permite 
el uso de dos servicios sin necesidad de llevar dos teléfonos al 
mismo tiempo.  
Su teléfono proporciona 3 diferentes configuraciones de SIM, 
incluyendo: Dual SIM Abierto, SIM1 Abierto Solamente, SIM2 
Abierto Solamente.  
Perfi l  de usuario  
Los perfiles disponibles son General, Silencioso, Conferencia, Al 
Aire Libre. También puede configurar el tono, volumen, alerta, 
timbre, etc., con Opciones. Mediante la opción Personalizar, 
puede personalizar el uso de su teléfono a diferentes tipos de 
entornos de llamada cuando recibe una llamada entrante o un nuevo 
mensaje. 

Configuración de teléfono 
Tiene las siguientes opciones enumeradas bajo la configuración de 
teléfono: 

Hora y fecha: Le permite configurar la zona horaria, hora y fecha, 
formato de hora y fecha, etc. en el teléfono. 
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Programar encendido/apagado: Le permite configurar un 
tiempo específico en el teléfono cuando el teléfono debe 
encenderse/apagarse por sí mismo. 

Lenguaje: Este teléfono le permite configurar un idioma para su 
pantalla. 

Método de entrada preferido: Esto le permite seleccionar el 
método de entrada de texto. 

Visualización: Bajo la Visualización, puede configurar diversas 
funciones, tales como fondo de escritorio, interfaz en espera con 
apagón, hora y fecha a mostrar. 

Tecla dedicada: Esta función le permite reasignar la 
configuración de función de acceso rápido por defecto por las teclas 
de navegación de 4 direcciones. 

Modo de vuelo: Conmutar al modo de vuelo mientras está a bordo, 
ocultar función parcial de telecomunicaciones, conmutar al modo 
normal o decidir cuándo arrancar.  

Configuración varia: Puede configurar diversas funciones, tales 
como luz de fondo y duración de LCD. 

Configuración de red 
Selección de red 

La función Selección de Red le permite seleccionar 
automáticamente o manualmente la red a utilizar durante el roaming 
fuera de su red local. 

Nota: Puede seleccionar una red que no sea su red local sólo 
cuando la misma tiene un acuerdo de roaming válido con su red 
local. 
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Configuración de seguridad 
Utilice este menú para proteger el teléfono contra el uso no 
autorizado mediante la gestión de los diversos códigos de acceso de 
su teléfono y tarjeta SIM.  
Hay seis tipos de configuración de seguridad, y puede optimizar el 
modo de seguridad mediante la selección de los submenús en la 
"Configuración de Seguridad" del menú "Configuración". Esta 
configuración de seguridad le ayudará a mantener la privacidad y a 
evitar el uso del teléfono por otras personas sin su permiso. 
 
Configuración de seguridad de SIM 
Esta función le permite activar una contraseña para proteger su 
teléfono contra el uso no autorizado. 

Su teléfono proporciona las siguientes opciones para seleccionar: 

Bloqueo de PIN: Esta función le permite bloquear el teléfono con 
una tarjeta SIM específica. La función está diseñada para evitar el 
uso de sus tarjetas SIM por el teléfono de otras personas si se 
pierden sus tarjetas SIM. Puede encender o apagar la función de 
bloqueo de PIN. 

Seguridad de teléfono 
Bloqueo de teléfono 
Puede encender o apagar la función de bloqueo de teléfono para 
proteger su teléfono. Si enciende el Bloqueo de Teléfono, necesita 
ingresar la contraseña para establecer la solicitud. La contraseña 
por defecto es "1122". 
Cambiar contraseña 
Le permite cambiar la contraseña de bloqueo de teléfono. 
Autobloqueo de teclado 
Esto le permite bloquear el teclado del teléfono para evitar que se 
pulsen las teclas accidentalmente. En el submenú Autobloqueo 
de Teclado, seleccione la duración en que se desactivará después 
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de la última pulsación, y pulse OK. 
Protección de privacidad 
Puede configurar para abrir la función de protección de privacidad 
sobre directorio, información, y registro de llamadas. Tras abrir, se 
necesita la contraseña para acceder a la función relevante. La 
contraseña por defecto es 1122. 
 

Conectividad 
BT 
La conexión BT puede ser utilizada para escuchar música estéreo, 
enviar imágenes, vídeos, textos y vCards. 
Encendido/Apagado: Encender/Apagar la función BT.  

Visibi l idad: Configurar su dispositivo BT como visible. 

Mi disposit ivo: Mostrar la lista de dispositivos BT. Si la lista es 
nula, pulse la tecla OK para buscar el nuevo dispositivo. Seleccione 
un dispositivo, pulse la tecla media para acceder: 

Buscar dispositivo de audio: Buscar los dispositivos disponibles. 

Mi nombre: Puede ver el nombre del dispositivo. 

Activar disposit ivo: Activar el dispositivo seleccionado. 

Configuración: Le permite configurar las siguientes Opciones: 
Ruta de audio, Memoria y Dirección del dispositivo. 

Nota: El archivo recibido se guarda en la carpeta Recibido. 

Cuenta de datos 
Según la necesidad de enlazar el servicio de red, seleccione la 
cuenta de datos correspondiente, y puede editar, agregar, borrar, 
cambiar la configuración de cuenta por defecto.  
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Restaurar configuración de fábrica 
Esta función podría restablecer el teléfono a la misma configuración 
de fábrica. En tal caso, no se borran los objetos descargados ni los 
registros del directorio. 

Necesitará ingresar la contraseña para restaurar la configuración de 
fábrica. La contraseña inicial es 1122. 

Solución de problemas 
Si ocurren algunos problemas durante el uso del teléfono, primero 
intente buscar una solución aquí. 

 

Problemas Causas y Soluciones 

No puede 
encender el 
dispositivo 

Pulse y mantenga pulsada la tecla Finalizar 
hasta que aparezca la imagen en la pantalla. 

Revise los contactos de la pila. Retire e inserte 
la pila y reencienda su teléfono. 

Revise el nivel de carga de la pila. 

No puede 
conectar a la red 

Se mueva a un área con mejor cobertura. 

Vaya fuera del área de cobertura de red. 

Contacte con su proveedor de servicios si su 
tarjeta SIM no e es inválida. 

La calidad de 
audio para la 
llamada es pobre 

Pulse la tecla de navegación para aumentar el 
volumen durante una llamada. 

Revise el indicador de intensidad de señal en la 
pantalla. 

La línea está ocupada y no puede ser 
conectada a la red; no puede hacer una 
llamada. 
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La duración en 
espera es 
demasiado corta 

Cuando no pudo conectar a la red, el teléfono 
sigue buscando la estación base que consume 
mucha pila y reduce la duración en espera. Se 
mueva a un área con más fuerte intensidad de 
señal o apague su teléfono temporalmente. 

Reemplace la pila. 

Error de la tarjeta 
SIM 

Asegúrese de que los chips en la tarjeta SIM 
no estén dañados; utilice un paño limpio para 
rascarla. 

Asegúrese de que la tarjeta SIM esté insertada 
de forma correcta. 

La tarjeta SIM es inválida. Contacte con su 
proveedor de servicios. 

No puede marcar 
llamadas 

Asegúrese de que el número marcado esté 
disponible y la tecla de marcación se haya 
pulsado. 

Asegúrese de que haya suficiente dinero para 
hacer una llamada. 

Asegúrese de que la tarjeta SIM sea válida. 

No puede recibir 
llamadas 

Asegúrese de que su teléfono se haya 
conectado a la red (Revise si la red está 
demasiado ocupada o inválida). 

Asegúrese de que haya suficiente dinero para 
recibir una llamada. 
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Asegúrese de que la tarjeta SIM sea válida. 

Revise la configuración de transferencia de 
llamadas y de restricción de llamadas 
entrantes. 

La pila no se 
cargará 

Asegúrese de que la pila esté insertada de 
forma correcta. Conecte el cargador al teléfono 
con firmeza. 

No puede 
configurar algunas 
funciones 

La operación es incorrecta. 

Los proveedores de red no soportan la función, 
o usted no aplica la función. 

 


