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1 Conocimiento Básico                      

1.1  Breve Introducción 

 

Gracias por adquirir este teléfono móvil digital. Este manual de instrucciones es utilizado 

especialmente para guiarle a entender las funciones del mismo. 

Además de las funciones y registros de llamadas comunes, este teléfono también le proporciona 

una variedad de funciones y servicios útiles. Le traerá más conveniencia y placer para su trabajo y 

vida.  

Algunos servicios y funciones descritos en este manual dependen del servicio de red y de reserva. 

Por eso, los items de menús en el teléfono podrían estar indisponibles, y varios menús y funciones 

del teléfono podrían tener diferente número de atajos. 

Nuestra empresa se reserva el derecho a modificar, sin previo aviso, los contenidos de este 

manual. 

 

1.2 General Consideraciones/ Advertencia 

Nunca intente desmontar su teléfono. Será responsable del uso de su teléfono y todas las posibles 

consecuencias causadas. 

Como una regla general, siempre apague el teléfono donde se prohiba el uso de teléfono. El uso del 

teléfono está sujeto a medidas de seguridad diseñadas para proteger a los usuarios y su entorno. 

No utilice el teléfono en lugares húmedos (baños, piscina...). Protéjalo de líquidos y humedad. 

No exponga el teléfono a temperaturas extremas. 

Los procesos fisicoquímicos que se producen por los cargadores imponen límites de temperatura al 

cargarse la batería. Su teléfono protege automáticamente la batería en caso de temperaturas extremas. 

No deje el teléfono dentro del alcance de los niños (Hay ciertas partes removibles que pueden ser 

ingeridas accidentalmente). 

 

Seguridad eléctrica: Utilice únicamente los cargadores indicados en el catálogo del fabricante porque 

el uso de cualquier otro cargador puede ser peligroso, y también puede anular la garantía. El voltaje de 
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línea debe ser exactamente la indicada en la placa de serie del cargador. 

Seguridad de vuelo: Al viajar en avión, tiene que apagar el teléfono cuando así lo indiquen la 

tripulación de cabina o las señales de advertencia. 

El uso de un teléfono móvil puede ser peligroso para el funcionamiento del avión y afectar a la red 

telefónica. 

Su uso es ilegal y podría ser procesado o prohibido de acceder a las redes celulares en el futuro si no 

cumple con estos reglamentos. 

Materiales explosivos: Por favor, cumpla con las señales de advertencia en la gasolina que le piden 

apagar el teléfono. Debe cumplir con las restricciones de uso de equipos de radio en lugares como 

plantas químicas, depósitos de combustible y cualquier otro lugar donde se realicen explosiones. 

Electronic equipment: To avoid the risk of demagnetization, do not let electronic devices close to 

your phone for a long time. 

Equipos electrónicos: Para evitar el riesgo de desmagnetización, no deje por largo tiempo su teléfono 

cerca de dispositivos electrónicos. 

Equipo médico electrónico: Su teléfono, como un transmisor de radio, puede interferir con los 

equipos o implantes médicos electrónicos, tales como audífonos, marcapasos, bombas de insulina, etc. 

Se recomienda mantener una distancia mínima de 15 cm entre el teléfono y un implante. Su médico o 

los fabricantes de estos equipos serán capaces de darle algún consejo necesario en esta área.  

Hospitales: Asegúrese siempre de que el teléfono esté apagado en hospitales cuando así lo prescriban 

las señales de advertencia o el personal médico. 

Seguridad en camino: No utilice el teléfono mientras conduce. Con el fin de concentrar toda su 

atención a la conducción, deténgase y apargue con seguridad antes de hacer una llamada. Debe cumplir 

con cualquier legislación pertinente vigente. 

 

Distancia de funcionamiento: El modelo del teléfono ha sido probado y cumple con las pautas de 

exposición a radiofrecuencia cuando se usa de la siguiente manera: 

• Contra el oído: haga o reciba una llamada y descolgue el teléfono como lo haría con un teléfono 

alámbrico. 

• Accesorio para colgar del cuerpo: durante la transmisión, coloque el teléfono en un accesorio del 

cuerpo que no contiene metales y mantiene el teléfono de un mínimo de 2,5 cm desde su cuerpo. El uso 
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de otros accesorios podría no cumplir con las pautas de exposición a radiofrecuencia. Si no utiliza un 

accesorio del cuerpo ni descolga el teléfono contra el oído, colóquelo de un mínimo de 2,5 cm del 

cuerpo. 

• Operación de datos: Al utilizar una función de datos, coloque el teléfono de un mínimo de 2,5 cm del 

cuerpo durante toda la transmisión de datos. 

Otras Advertencia: 

§ Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por la parte responsable del 
cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo. 

§ Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas 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. 

—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 
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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. 

 
1.3 Cargar Teléfono móvil 

Cuando el teléfono está conectado con el cargador, el icono de carga se mostrará en la 

parte superior derecha de la pantalla; si el teléfono está apagado, el icono de carga aparecerá en el 

centro de la pantalla. Si la batería del teléfono está baja, aparecerá el icono de baja potencia. 

Cuando el icono del programa de batería llena y ya no parpadea, significa que la carga se ha 

completado. Por favor, desconecte el enchufe de alimentación de CA que se conecta el teléfono y 

el cargador después de la carga se ha completado. 
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2  Introducción                           

2.1  Iconos 

En la interfaz en espera, podría aparecer pequeños ICONOS, cuyos detalles se muestran abajo: 

Iconos Instrucciones 

 Mostrar la hora 

 El reloj de alarma ha sido configurado y activado 

 Mostrar el nivel de la pila 

 
Las barras verticales indican la intensidad de la 

señal de la señal de la red 

 Conectar a la red inalámbrica 

 Activar el BT 

 Recibir nuevo mensaje 

 Llamada perdida 

 Modo de vibratorio 

 Modo de Vuelo 

 Modo de Silencio 

 Activar el USB 

 Acceso Restringido 
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2.2 Disposición de Teléfono 

 

llaves Instrucciones 

1. Menu principal Haga clic para volver a la pantalla de inicio 

2. Llave de Menu  Haga clic en este botón para menú de opciones 

3. Llave para regresar Haga clic para volver 

4.USB La toma USB 

5. Llave de Power  Mantenga pulsado este botón para activar / desactivar. 

Pulse brevemente esta tecla para bloquear el teléfono o la 

luz de la pantalla. 

6.Toma de Auriculares Toma de Auriculares 

7. Llave de volumen + Pulse para aumentar el volumen 

8. Llave - de volumen Pulse para disminuir el volumen 

9. Cámara  Cámara trasera 

10. Flash Flashlight 

11. Altavoz Altavoz 
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2.3   Uso con Arranque 

2.3.1   Insertar y Retirar Tarjeta SIM 

Es necesario quitar la tapa posterior para poder instalar la tarjeta SIM y la batería. También, 

asegúrese de apagar siempre la alimentación antes de instalar o reemplazar la tarjeta SIM y la batería. 

2.3.2  Encendido / Apagado 

l Para encender el teléfono, por favor presione el botón de encendido 

de largo hasta que se encienda. 

l Para apagar el teléfono, por favor presione mucho tiempo la tecla de 

encendido. El cuadro de mensaje siguiente aparece, seleccione "Apagado". También 

puede optar por reiniciar el teléfono o seleccione el teléfono en modo diferente. 

 

2.3.3 Pantalla desbloqueada 

Con el fin de prevenir el uso no autorizado, puede establecer el bloqueo de pantalla para el 

teléfono. Una vez que se selecciona, se debe dibujar el patrón de desbloqueo cada vez que cuando 

la luz de la pantalla, para que pueda desbloquearlo y utilizar las funciones del teléfono. 
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3 Funciones Básicas                       

3.1 Marcar 

En la pantalla principal, haga clic en la interfaz de acceso telefónico para hacer una 

llamada. Si necesita cambiar el número de teléfono, por favor haga clic  para borrar los 

caracteres y pulse para marcar el número. Pulse la tecla Menú para pop-up opciones de 

menú como se muestra. 

    

También puede tocar en la parte inferior izquierda de la pantalla para entrar 

en el historial de llamadas. O haga clic en la parte inferior derecha, haga clic en 

"Gente" en los aparece la pantalla para entrar en la interfaz de contacto. 
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La imagen de abajo es la interfaz después de conectar una llamada. 

 

u Haga clic para abrir el teclado de marcación. 

u Haga clic para abrir el altavoz. 

u Haga clic  para silenciar la llamada telefónica 

u Haga clic para pausar la llamada actual o restaurarlo cuando se 

lleva a cabo. 

u Haga clic  para el contacto y añadir la llamada. 

u Haga clic  para finalizar la llamada en curso. 

Cuando hay una llamada entrante, la interfaz se mostrará como abajo, icono de la 

diapositiva  a la respuesta del teléfono o diapositiva  para rechazar una llamada 

y  para enviar SMS. 
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3.2 Contactos 

Puede abrir directamente los "Contactos" en la pantalla principal, o abrirlo en una aplicación 

"Marcar". Introduzca la interfaz de contacto como se muestra, haga clic en un contacto 

para ver la información de contacto almacenada, haga clic en para llamar al contacto, haga 

clic en para enviar SMS al contacto. Pulse la tecla Menú para modificar, compartir y eliminar el 

contacto. 

     

En la interfaz de contactos, haga clic para buscar rápidamente los contactos o haga 

clic  para agregar un nuevo contacto. Puede optar por guardar los contactos agregados 

recientemente en el teléfono o en la tarjeta SIM de la siguiente manera: 
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3.3 Mensajes  

Haga clic  en la pantalla principal para acceder a la interfaz de mensajes. Haga 

clic  para entrar en la interfaz de mensajes escritos. En los "nombres de entrada y números" 

área, ingrese el número o haga clic en el icono de contactos, seleccione un número de sus 
contactos. Editar el contenido del mensaje en el área de "introducir el mensaje de texto". Toque 

para enviar un mensaje después de la finalización. 

       

Haga clic  en la pantalla y elegir para insertar imágenes, vídeo, audio y otros archivos, 

SMS se convertirá automáticamente en MMS. 
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3.4 Gestión De Archivos 

 

Puede ver y gestión de los archivos que se almacenan en el teléfono o tarjeta SD. Puede 

copiar los archivos, pegar, renombrar, borrar, etc. 

       
 

 Pulsado o haga clic Archivo en la tecla de menú, puede seleccionar uno o más archivos o 

carpetas para compartir, copiar, borrar, cortar, cambiar el nombre y otras operaciones. También 

puede reordenar la carpeta por nombre, tamaño o fecha. 
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3.5 Cámara 

Tab para entrar en la interfaz de la cámara. Usted puede elegir diferentes modos de la 

cámara en la parte superior del icono y elegir la linterna o cambiar el modo de cámara en la parte 

inferior derecha de la pantalla. Toque el área de vista previa se puede ajustar para enfocar. 

 

Haga clic para entrar en la configuración de la cámara y se puede cambiar la 

configuración para que coincida con sus necesidades. 

Haga clic para tomar una foto, haga clic en convertir la interfaz de vídeo muestra 

a continuación: 
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3.6 Imágenes 

Haga clic para ver todos los archivos de imágenes y de vídeo que guardan en el 

teléfono y la tarjeta SD 

 

3.7 Reproductor De Video 

Tab  para entrar en la lista de vídeos. Haga clic en la tecla de menú se puede eliminar, 

ordenar, y otras operaciones. Seleccione un vídeo para jugar, haga clic a la reproducción a pantalla 

completa. Haga clic  en la barra de progreso del tiempo para reenviar y la operación inversa. 

Haga clic para enviar vídeo a mensaje, BT, E-mail para compartir. 
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3.8 Reproductor De Música 

Haga clic para entrar en el reproductor de música. 

     
 

Dentro de la interfaz de música, se pueden ordenar de seguridad de sus archivos de audio por 

Artistas, Álbumes en la parte superior de la pantalla. 

n Pausa el archivo de audio 

n Sigue jugando. 

n Cambiar a la canción anterior, mantenga pulsado para rebobinar. 

n indica cambiar a la siguiente canción, pulsación larga que transmita. 
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n Deslice la barra para saltar a cualquier posición en el audio. 

n on/off la reproducción aleatoria. 

n on/off repetir todas las canciones. 

n Repetir la canción actual. 

n Ir a la lista de música. 

3.9 FM Radio 

 

Haga clic para entrar en el radio. Usted debe conectar el auricular de lo contrario no se 

puede ejecutar, haga clic  para entrar en la lista de canales; hacer clic para cambiar de 

encendido / apagado de la radio y haga clic para abrir la pantalla pop-up de la siguiente 

manera: 

      

 

3.10 Grabadora 

Puede grabar archivos de audio mediante el uso de  
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l Iniciar la grabación: Pulse  

l Fin de grabación: Tap  

l Pause de grabación: Tap  

l Lista de grabación:Tap  

Haga clic para ver la grabación de grabación o reproducción de la que guarda 

automáticamente a su teléfono. 

3.11 Reloj 

Tab para entrar en el reloj. Se puede ver la fecha y la hora. Haga clic  para ver y 

configurar la alarma; haga clic  para la función de cronómetro; haga clic para 

seleccionar el modo nocturno, Configuración, etc. 
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3.12 Calendario 

Haga clic  para acceder a la agenda. 

      
En la interfaz de calendario, deslice hacia arriba y abajo, puede ver el mes anterior y 

el calendario del próximo mes, haga clic en la tecla de menú para seleccionar la nueva 
actividad, actualizar, buscar, etc. Los ajustes se pueden configurar vista de calendario 
y recordatorio.
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3.13 Calculatora 

Haga clic  para acceder a la calculadora. Su teléfono le proporciona una calculadora 

con las funciones básicas, que le permite realizar operaciones aritméticas simples. 

 

3.14 Flashlight 

Haga clic para entrar en la linterna. Haga clic en el "off" para abrir la linterna, haga 

clic en "on" para cerrar la linterna. 

   
 

3.15 E-mail 

Tab  para introducir la dirección de correo. Puede enviar correo electrónico a 

cualquier persona con la dirección de correo electrónico. 
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3.16 Navegador 

Haga clic  para entrar en el navegador. Puede crear un marcador en el teléfono y 

sincronizar marcadores con el ordenador. Además, usted puede configurar un acceso directo en la 

pantalla principal para acceder rápidamente a tus sitios favoritos. 

 
Toque la pantalla, la URL visible pantalla de arriba, ver el menú a continuación: 

Haga click para ir a la página anterior; Haga clic para entrar en la página siguiente; 

Haz clic aquí para ver las páginas que ha abierto y se puede seleccionar una página para 

entrar; clic  para ver su marcadores, historial, y en la página Web guardada: 
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3.17 Busqueda 

Haga clic para entrar en la interfaz de búsqueda 

 
 

Introduzca las palabras que desea buscar, haga clic en el botón Buscar, seleccionar el tipo de 

búsqueda que desee, como páginas web, contactos, etc. 
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Haga clic  escriba los resultados de búsqueda: 

     

 

3.18 Descarga 

Haga clic  para entrar en la interfaz de descarga. Puede ver el contenido que se han 

descargado o estar descarga. El interfaz de descargar contenido, pulse la tecla Menú se puede 

ordenar por tamaño o tiempo de operación. 

    

3.19 Hacer 

Haga clic para entrar en la interfaz de Tareas. Puede ver la lista de tareas pendientes 

y el tema completado en la interfaz. O usted puede hacer clic  en el icono en la parte inferior 
de pantalla para añadir el artículo. En la interfaz Agregar elemento, puede introducir el título, 
descripción. También puede establecer la fecha límite de acuerdo a sus necesidades. 
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3.20 Tienda de Juegos 

Haga clic  para entrar en Tienda de Juegos. Cuando entras en el Tienda de juegos, 

tendrá que iniciar sesión en su cuenta Google. Al acceder a la página de inicio Tienda de Juegos, 
se puede ver una gran variedad de APP, se puede optar por instalar la aplicación necesaria a tu 
teléfono. También puede deslizar la pantalla para diferentes categorías. 



 

 26 

 
 

En la pantallade Tienda de Juegos , haga clic en un icono en su software favorito, introduzca 
la interfaz de instalación: 

 

       
 

Haz clic para instalar el software seleccionado, permisos de la aplicación en la 

ventana emergente deciden aceptar, el teléfono comienza automáticamente a descargar el software, 

si desea cancelar la descarga, haga clic en junto a la barra de progreso de la descarga. 

 
En la página de inicio Play Store, haga clic en la tecla de menú para abrir el siguiente menú: 



 

 27 

 
Seleccione "Mis aplicaciones", se puede ver su "aplicación instalada" y "Todas las 

aplicaciones", también puede restablecer cuentas, notificaciones, aplicaciones de 
auto-actualización, contraseña, etc. 

    
 
 
 

 4 Configuraciones                               

Haga clic para entrar en la configuración, usted puede personalizar la configuración del 

teléfono de acuerdo a sus necesidades. 

4.1 Administración de la tarjeta SIM 

Ajuste la tarjeta SIM para llamadas de voz, videollamadas, mensajes, conexiones de datos y 

otros ajustes. 
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4.2  WLAN  

Haga clic WLAN, a continuación, deslice para cambiar la WLAN en la parte superior 

derecha de la pantalla, el teléfono buscará automáticamente las redes inalámbricas dentro del 

alcance. 

 

Haga clic para actualizar la lista de redes, elija una de la WLAN que tienes la 

licencia, introduzca la contraseña (por lo menos 8 caracteres) y haga clic en "Conectar" para 

acceder a la WLAN que usted elija. También puede hacer clic en la pantalla en la 

esquina inferior derecha para agregar una red manualmente: 
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4.3 BT 

 

El teléfono buscará dispositivos BT visibles en torno al activar la BT, puede hacer clic en 

cualquier dispositivo visible para vincularlos para la transferencia de archivos u otro uso. 

      

4.4 Red Móvil 

En este menú puede activar o desactivar la conexión de datos, permitiendo a los servicios 

de 3G, los operadores de redes y otras opciones: 
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4.5 Modo Avión 

Cuando el modo Avión activar, será desactivar todas las conexiones inalámbricas, llamadas 

y mensajes no estará disponible hasta que hubiera sido apague. 

4.6 Perfiles de audio 

Los siguientes modos se pueden configurar en el teléfono: Normal, Silencio, Reunión, 

Exterior; También puede hacer clic en la esquina inferior izquierda para añadir un 

nuevo modo, haga clic en la esquina inferior derecha para restablecer. 

 

4.7 Visualización 

Por el brillo de teléfono, escena, fondos de pantalla, temas y automáticamente girar la pantalla, 

etc. 

4.8 Almacenamiento 

Usted puede ver la capacidad total del teléfono y de la tarjeta SD, espacio libre, también se 

puede elegir el lugar de instalación preferido y formatear la memoria del teléfono. 
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4.9  Batería 
Puede configurar la visualización del porcentaje de batería restante y ver el poder y la duración de 
la batería. 
 

4.10 Aplicaciones  

Puede ver las aplicaciones descargadas en esta interfaz. También puede hacer clic en la 

tecla de menú para cambiar el orden de estos programas por tamaño: 
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4.11 Seguridad 

Puede configurar la seguridad de la pantalla, bloqueo de la tarjeta SIM, etc., en esta interfaz. 

 
 

4.12 Copia de seguridad y restablecimiento 

Puede realizar copias de seguridad de sus datos o restaurar la configuración de fábrica. 

Recuerde, una vez que haya seleccionado el reinicio de fábrica, se eliminarán todos los datos 

almacenados en el dispositivo. 
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4.13 Fecha y Tiempo 

Puede cambiar la fecha y el tiempo de fraguado dentro de esta interfaz. También se puede 

optar por ajustar la hora y la fecha manualmente o utilizando los datos de la red para ajustar 

automáticamente.  

      

   

4.14 Horario de encendido y apagado 
 

Puede configurar el tiempo para encender / apagar el teléfono en esta interfaz. 
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5  Problemas Comunes y Soluciones     
 

Si ocurre alguna anomalía mientras utiliza su teléfono, consulte la siguiente tabla para la solución 

de problemas: 

 

Problemas 

comunes 
Causas Soluciones 

Pobre señal 

Se utiliza el teléfono móvil en una área 

con pobre recepción de señal, tales 

como edificios cercanos o sótanos, y 

las ondas de radio no pueden 

comunicarse de forma efectiva; 

Por favor, mueva a la fuerte 

posición de la señal y vuelva a 

intentarlo 

Junto con el lanzamiento de la red 

de las estaciones de base construidas 

cerca y lejos. 

Puede preguntar a los 

proveedores de servicios de 

Internet para proporcionar el mapa 

de áreas de servicio 

Eco o ruido 

Debido al pobre tronco de red, que es 

un problema regional; Cuelgue y vuelva a marcar. 

Alguna pobre línea regional. 

Tiempo en espera 

más corto 

El tiempo en espera está relacionado con 

la configuración del sistema de red; 

Apague el teléfono en el área con 

pobre recepción de señal. 

Incapaz de 

arrancar 

La electricidad de la pila ha sido 

agotada. 

Verifique la electricidad de la pila 

o cárguela. 

Error de tarjeta 

SIM 

La tarjeta SIM está dañada; 
Contacte con su proveedor de 

servicios de red. 

La superficie metálica de la tarjeta SIM 

tiene suciedad. 

Utilice un paño limpio para limpiar 

el punto de contacto metálico de la 

tarjeta SIM 

Incapaz de La tarjeta SIM es inválida; Contacte con su proveedor de 
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conectar a la red servicios de red. 

Fuera del área de servicio de la red GSM 

o 3G; 

Pregunte a su proveedor de 

servicios de red sobre el área de 

servicio. 

La señal es débil. 
Mueva a un lugar con fuerte señal 

para reintentar 

Incapaz de llamar 

Se configura la función de restricción de 

llamadas; 

Cancele la función de restricción 

de llamadas 

Se configura la función de marcación 

fija; 

Cancele la función de marcación 

fija. 

Error de PIN 
Se ingresa el código PIN incorrect 

durante tres veces. 

Contacte con su proveedor de 

servicios de red. 

Incapaz de cargar 

La pila o el cargador está dañado; 
Necesita reemplazar la pila o el 

cargador 

Se carga en un entorno de temperatura 

inferior a -10� o superior a 55� 
Cambie el entorno de carga 

Pobre contacto. 
Verifique si la conexión del enchufe 

es buena 

Incapaz de agregar 

en el registro del 

directorio 

La memoria del directorio está llena. 
Borre parte del registro del 

directorio. 

Incapaz de 

configurar alguna 

función 

El proveedor de red no soporta esta 

función, o no ha solicitado para esta 

función 

Contacte con su proveedor de red. 

 


