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Materia de seguridad y protección al medio ambiente 
El incumplimiento de estas sencillas instrucciones puede causar peligros o ser ilegal. Lea 
esta guía completa para los usuarios para obtener más información. 
 
ENCENDER CON SEGURIDAD 
No encienda el teléfono donde los teléfonos inalámbricos estén prohibidos o cuando 
pueda causar interferencias o peligros.  
SEGURIDAD VIAL 
Obedezca todas las leyes de seguridad de la carretera. Utilice siempre las ambas manos 
para manejar el vehículo mientras que está conduciendo.  
INTERFERENCIA  
Todos los teléfonos inalámbricos pueden ser sensibles a las interferencias, que puede 
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afectar al rendimiento del mismo. 
APAGADO EN LOS HOSPITALES  
Siga todas las restricciones del hospital. Apague el teléfono cerca de los equipos 
médicos. 
APAGADO EN AVIONES 
Siga todas las restricciones del avión. Los dispositivos inalámbricos pueden causar 
interferencia en los aviones. 
APAGADO DURANTE LA ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLES  
No utilice el teléfono en/cerca de las gasolineras. No utilice el teléfono cerca de los 
combustibles o productos químicos. 
USO CON SEGURIDAD  
Se permite solámente personales calificados a instalar o reparar este producto. 
ACCESORIOS Y BATERÍAS  
Utilice sólamente accesorios y baterías apropiados. No conecte productos incompatibles. 
IMPERMEABILIDAD 
Su teléfono no puede resistir al agua. Mantengalo seco.  
COPIAS DE RESERVA 
Recuerde que haga copias de reserva o tenga un buen registro sobre las informaciones 
importantes que están guardadas en su teléfono.  
CONECTARSE A OTROS DISPOSITIVOS 
Cuando se conecta a otros dispositivos externos, lea esta guía del usuario para las 
detalladas instrucciones de seguridad. No conecte a los productos incompatibles. 
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Arranque 

Apariencia del producto y descripciones del botón y teclas 

 
 

	

1. Linterna de Flash 11. Botón de colgar           

2. Tecla de cámara 
12. Tecla # (pulsar por largo tiempo para 
acceder al modo silencio) 

3. Auricular 
13. Se utiliza para introducir espacios cuando 
está escribiendo; 

4. Tecla de linterna, pulsando por 
largo tiempo)            

14. Micrófono;                    

5. Botón SIM2 de dial               15.Tecla de aumento de volumen 
6.Botón SIM1 de dial   16.Tecla de descenso de volumen 
7.Botón de dirección            17. Cámara       
8.Teclado de desbloqueo     18. Altavoz; 
9. Botón de atrás 19. Tornillo de bloqueo.           
10. Botón de acceso directo FM             20. Puerto de USB            

 
21. Puerto de auriculares 

 

Definición de las teclas de dirección 
Izquierda : modelo contextual  
Derecha: mensaje  
Aumento: música  
Descenso: despertador de alarma 
Tecla central: menú principal 
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Instalación y extracción de la tarjeta SIM /Micro SD y la batería 
n Abra la cubierta trasera. En primer lugar, gire los tornillos de bloqueo de la cubierta de 

la batería a la izquierda hasta que la tapa se afloja. Retire la cubierta trasera y retire la 
batería. 

 

 
2. Ponga la cara del chip de la tarjeta SIM y la tarjeta Micro-SD mirando hacia abajo 
en las ranuras correspondientes y fijelos adecuadamente. 

 

ßGire los tornillos de bloqueo de la 
cubierta de la batería a la izquierda hasta 
que se afloja 
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3. Presione el extremo de contacto de la batería abajo contra los contactos de la batería 
del teléfono móvil según la dirección de la flecha 1 y luego cierre la batería presionando 
en la ranura de la batería según la dirección de la flecha-2. 

 

4. Instale la cubierta y apriétela 
 

 
Por favor asegúrese de que la cubierta de la batería, los tornillo de bloqueo de la 
cubierta de la batería, los tapones de goma de los agujeros de tornillo, los auriculares 
y los enchefes de caucho de USB están perfectamente cerrados para evitar que el 
agua y el polvo entren. 
 
# Por favor, apague el teléfono y desconecte el cargador de la batería del 
teléfono antes de instalar / desinstalar la tarjeta SIM. 

ßGire los tornillos de bloqueo de la cubierta de la batería a la derecha 
hasta que la cubierta se sujeta 
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	 Uso impermeable 

Por favor, asegúrese de que los tapones del USB y los tornillos está bien apretados para 
garantizar que el teléfono es impermeable. 
 
Arranque y apagado 
1. Asegérese de que la batería del teléfono móvil está cargada y correctamente instalada. 
Presione y mantenga presionado (botón de inicio /apagado) durante 2-3 segundos para 
arrancar o apagar el teléfono. 

 
Modo de espera y desbloqueo 
1. Presione el botón rojo de colgar para bloquear el teléfono; Presione el botón de acceso 
directo de linterna y entonces presione la tecla* para desbloquear el dispositivo. 
 
Configuración de tiempo y fecha 
1. Menú principalà ConfiguraciónàConfiguración del teléfono àTiempo y fecha  
2．Seleccione la configuración de tiempo /fecha, introduzca manualmente el tiempo y fecha y 
presione la techa “ok” . 
3. Arranque o apague el sistema de 24 horas para configurar el formato de horas.  
4. Seleccione la configuración de fecha, introduzca manualmente la fecha y presione la tecla 
“ok” . 
5. Seleccione la configuración de formato para seleccionar el formato adecuado de fecha.  
 
Hacer llamadas 
1. En el modo de espera, introduzca directamente el número apropiado del teléfono y 
pulse el botón "dial". Seleccione el botón de dial de SIM 1 o SIM 2, si se instalan dos 
tarjetas de SIM, pulse el botón de dial y utilice la tarjeta actual de SIM, en caso de que se 
utiliza una tarjeta SIM.  
2. También puede seleccionar el contacto adecuado desde la agenda y marque sus 
números.  
3. También puede seleccionar el apropiado contacto desde el registro de llamada y 
marcar su número. 
 
Contestar un teléfono 
Presione el botón de dial para contestar una llamada y presione el botón de colgar para 
finalizar una llamada. 
 
Mensaje 
Presione el botón suave del izquierdo o el botón OK y seleccione SMS o MMS para entrar 
en la interfaz de excritura de mensajes. Presione la tecla "#" para cambiar el método de 
entrada mientras se escribe.  

1.1 Caja de entrada 
Puede ver los SMS recibidos en la caja de entrada.  
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1.2 Borrador 
Puede ver los borradores guardados en la caja de borrador 
1.3 Caja de salida  
Puede ver los SMS enviados y guardados, o no consigue ser enviados o guardados 
después de editarse en la caja de salida.  
1.4 Enviar mensajes 
Puede ver los SMS enviados en la caja de enviar  

 
Calculadora  
Utilice las teclas 1-9 para introducir el número que necesita ser calculado y la tecla "#" 
para introducir el punto decimal;  
Pulse el botón suave del lado derecho para borrar la última entrada de paso a paso o 
borrar los resultados; Pulse el botón OK para obtener los resultados.  
Nota: la precisión de esta calculadora es limitada. Se utiliza sólamente para los cálculos 
sencillos. 
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Calendario  
Esta función puede ayudarle a recordar los eventos del calendario preestablecido con 
una alarma. También puede grabar sus programaciones utilizando el calendario. Puede 
ser utilizado para desplazar y resaltar la fecha apropiada: por favor, presione el botón OK 
para comprobar la programación si desea revisar todos los eventos del calendario de la 
jornada. 

 

Alarma 
Cuando el teléfono esté apagado, la alarma continúa trabajando siempre que la batería 
tiene suficiente cargas. Puede configurar hasta 5 alarmas, que están desactivados por 
defecto. Una o todas las alarmas pueden ser activadas según su requisito. Cada alarma 
puede ser configurada individualmente.  
El teléfono emitirá un tono de alarma a la hora apropiada de alarma. Pulse Parada para 
apagar la alarma. Si pulsa Sueño, el teléfono suspenderá la llamada. 
 
Perfiles de usuario  
Su teléfono móvil proporciona muchas clases de configuraciones que son contextuales, 
de modo que puede definir algunas configuraciones según diferentes eventos y entornos. 
En primer lugar, configure por favor sus configuraciones personalizadas en el perfil de 
usuario depediendo de sus necesidades. Entonces puede iniciar el perfil en cualquier 
momento que necesite. Los perfiles disponibles pueden dividirse en estándar, silencio, 
reunión y al aire libre. 
 
Cámara  
Puede utilizar esta función para capturar fotos con la cámara incorporada y ajustar la 
configuración de la cámara. Todas las fotos tomadas por la cámara se guardarán en el 
formato JPG. Utilice por favor software apropiado para ver las fotos después de 
descargarlas al ordenador.  
Si hay espacio de almacenamiento insuficiente para tomar nuevas fotos, es necesario 
eliminar algunas fotos u otros archivos utilizando la función de "Administración de 
archivos", para liberar espacio de almacenamiento. 
 
Administración de archivos  
La capacidad de memoria del teléfono móvil puede ampliarse mediante el uso de una 
tarjeta de memoria. Puede utilizar esta función para administrar las imágenes, MP3, los 
libros electrónicos y las carpetas. 
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Solución de problema 

Averías Causas posibles 

No puede encender 

La batería no tiene electricidad. Cargue su dispositivo por 
favor. 
la batería no esté instalada correctamente. Por favor vuelva a 
revisar 

La tarjeta SIM no 
trabaja 

Limpie la tarjeta SIM , que está sucio.  
Vuelva a instalar la tarjeta.  
Cambie la tarjeta SIM si está dañada. 

Señal pobre Compruebe la intensidad del indicadorde señal en la pantalla 
de visualización. 

No puede hacer 
llamadas por el 

teléfono 

1. Puede ser que haya seleccionado a configurar la función de 
"ocultar el número propio", pero su operador de red no 
proporciona este servicio  
2. Existe fuertes interferencias de señal en el entorno 
alrededor.  
3. Puede ser que haya activada la función para impedir las 
llamadas 
4. Puede ser que haya activado la línea 2, pero su operador de 
red no proporciona este servicio. 

La batería no puede 
ser cargada 

1. La batería está totalmente descargada, en cuyo caso la 
batería no puede cargarse hasta que esté conectada con el 
cargador durante algún tiempo.  
2. El rendimiento de la batería se ha deteriorado. 

Advertencia 
Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. La operación está 
sujeta a las dos condiciones siguientes: 
(1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y 
(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo 
interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado. 
Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de 
Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las normas FCC. Estos límites están diseñados 
para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una 
instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de 
radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar 
interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio 
Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación 
particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o 
televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al 
usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes 
medidas: 
—Reorientar o reubicar la antena receptora. 
—Aumente la separación entre el equipo y el receptor. 
—Conecte el equipo a una toma de un circuito distinto de aquel al que está conectado el 
receptor. 
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—Consulte al distribuidor oa un técnico de radio / televisión para obtener ayuda. 
Las pruebas de SAR se realizan en posiciones de funcionamiento estándar aceptadas 
por la FCC con el teléfono transmitiendo a su nivel más alto de potencia certificado en 
todas las bandas de frecuencia probadas, aunque el índice SAR se determina al máximo 
nivel de potencia certificado, el nivel SAR real del teléfono en funcionamiento puede estar 
muy por debajo del valor máximo, en general, cuanto más cerca se encuentre de una 
antena de estación base inalámbrica, menor será la potencia de salida. 
Antes de que un nuevo modelo de teléfono está disponible para su venta al público, debe 
ser probado y certificado ante la FCC que no excede el límite de exposición establecido 
por la FCC, pruebas para cada teléfono se realizan en posiciones y ubicaciones (por 
ejemplo, en el oído y usado en el cuerpo) exigidos por la FCC. 
Para usarlo en el cuerpo, este modelo de teléfono ha sido probado y cumple con las 
pautas de exposición a RF de la FCC cuando se utiliza con un accesorio designada para 
este producto o cuando se utiliza con un accesorio que no contiene metal y que posiciona 
el dispositivo a una distancia mínima de 1,0 cm del cuerpo . 
El incumplimiento de estas restricciones puede resultar en violación de las normas de 
exposición RF. 
 
 


