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Especificación	

Información	básica	

Instrucción	del	teléfono	

	

Micrófono	

*	Tecla	

Tecla	de	contesta	

Tecla	izquierda	

Tecla	de	OK	

Receptor	

USB/Puerto	de	auriculares	

Tecla	

Tecla	 de	

apagado/encendido	

Tecla	derecha	

Tecla	de	navegación	

Linterna	



	

	

Iconos	de	la	interfaz	

Icono	 Descripción	
	 Intensidad	del	señal	
	 Llamada	perdida	
	 Nuevo	mensaje	
	 Indicador	de	potencia	

	 Alarma	

Cámara	

Altavoz	



	

Insertar	la	tarjeta	SIM	

La	tarjeta	SIM	contiene	su	 información	privada	tal	como	su	número	de	
teléfono	y	la	agenda	de	contactos.	
	
·La	 ranura	 de	 la	 tarjeta	 SIM	 está	 en	 el	 dentro	 del	 teléfono,	 para	 la	
instalación	de	la	tarjeta,	abra	primeramente	la	cubierta	trasera,	retire	la	
batería	y	encontre	la	ranura	para	instalar	la	tarjeta	SIM.	
	
Coloque	 la	 cara	 metálica	 de	 la	 tarjeta	 SIM	 hacia	 abajo,	 inserte	
suavemente	la	tarjeta	en	la	ranura	y	fijela.	Tienes	que	apagar	el	teléfono	
antes	de	reemplazar	la	tarjeta	SIM.	
	
·Por	favor	utilice	la	tarjeta	SIM	con	cuidado,	la	fricción	o	flexión	 	 puede	
dañar	la	tarjeta	SIM.	

Cargar	la	batería	

Indicador	de	carga	de	la	batería:	su	teléfono	puede	supervisar	y	mostrar	
la	información	sobre	la	batería.	
	
Normalmente	 puedes	 ver	 el	 resto	 de	 la	 energía	 de	 la	 batería	 desde	 el	
icono	de	alimentación	de	la	batería	en	la	esquina	superior	derecha	de	la	
pantalla.	
	
Cuando	 la	 energía	 de	 la	 batería	 es	 baja,	 la	 pantalla	 mostrará	 "baja	
energía".	
	
Cuando	 la	batería	 se	está	cargando,	 se	muestra	 la	animación	de	carga.	
Cuando	la	animación	de	carga	se	detiene,	lo	cual	significa	qua	la	carga	se	
ha	terminado.	



	

Encender/apagar	su	teléfono	

1. Presione	 y	 mantenga	 presionado	 la	 tecla	 de	 Parada	 durante	 2	
segundos	para	encender	el	teléfono.	
	

2. Cuando	el	teléfono	está	encendido,	presione	y	mantenga	presionado	
la	tecla	de	Parada	para	apagar	el	teléfono.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	



	

Menú de Función 

Agenda	del	teléfono	

1.	Vista:	ver	los	detalles	del	registro	seleccionado	

2.	 Enviar	 mensaje	 de	 texto:	 enviar	 mensajes	 de	 texto	 mediante	 el	
número	de	teléfono	

3.	Llamada:	hacer	una	llamada	mediante	el	número	de	teléfono.	

4.	Editar:	editar	la	información	del	número	actual.	

5.	Eliminar:	se	utiliza	para	borrar	los	registros	actuales	

6.Añadir	a	 lista	negra:	se	utiliza	para	añadir	el	número	actual	a	la	lista	
negra	

7.	Configuraciones	de	la	agenda:	

	 Estado	 de	 memoria:	 se	 utiliza	 para	 comprobar	 la	 capacidad	 de	
almacenamiento	de	la	tarjeta	SIM	y	la	agenda.	

Copiar	 contactos:	seleccione	la	tarjeta	SIM	para	entrar	en	los	registros	
de	copia	de	tarjeta	de	todos	los	números	del	teléfono	de	la	tarjeta	SIM	
o	elija	una	tarjeta	SIM	de	teléfono	móvil	para	 la	copia	de	 la	operación	
inversa.	

Mover	 los	 contactos:	 seleccione	 la	 tarjeta	 SIM	 para	 entrar	 en	 los	
registros	 de	 la	 tarjeta	 SIM	 de	 todos	 los	 números	 de	 teléfono	 o	
seleccione	los	números	para	mover	al	teléfono	móvil.	

	 Eliminar	 todos	 los	 contactos:	 seleccione	 desde	 la	 tarjeta	 SIM	 o	 del	
teléfono	para	borrar	todo.	

Mensajería	

Escribir	mensaje:	puede	enviar	mensajes	SMS	en	esta	interfaz.	

Bandeja	de	entrada:	Puede	leer	el	mensaje	recibido	en	esta	interfaz.	Los	
mensajes	no	leídos	se	mostrarán	como	el	icono	de	mensaje	no	leído.	El	



	

mensaje	leído	se	mostrará	como	icono	leído..	
	
Haga	clic	en	las	opciones	interior	de	la	bandeja	de	entrada:	

Vista:	para	comprobar	los	mensajes	SMS	recibidos.	 	
Respuesta:	para	responder	al	remitente	vía	el	mensaje	de	texto.	
Remitente	 de	 la	 llamada:	 usando	 líneas	 de	 SIM1/SIM2	 para	 llamar	 al	
remitente.	
Reenviar:	 para	 reenviar	 el	 mensaje	 original	 o	 mensaje	 modificado	 a	
otros	contactos	seleccionados	o	introducidos.	
Eliminar:	para	eliminar	el	mensaje	actual.	 	
Borrar	todos:	para	borrar	todos	los	mensajes	en	la	bandeja	de	entrada.	

Centro	de	llamada	

Historial	de	llamada	

1.	Llamadas	perdidas:	puede	ver	el	registro	de	las	llamadas	perdidas	en	
esta	interfaz.	

2.	Llamadas	marcadas:	se	muestra	el	registro	de	las	llamadas	marcadas.	 	

3.	Llamadas	recibidas:	se	muestra	las	llamadas	respondidas	acerca	de	la	
última	 hora	 y	 fecha,	 del	 número	 del	 llamador	 y	 el	 tiempo	 de	 las	
llamadas.	

Vista:	para	ver	los	registros	actuales	
Llamada:	para	llamar	al	número	actual.	
Enviar	mensaje	de	texto:	para	enviar	mensajes	de	texto	al	registro	
actual.	 	
Guardar	a	la	agenda	del	teléfono:	para	guardar	el	número	del	
teléfono	a	la	agenda	de	teléfono.	
Añadir	a	la	lista	negra:	para	añadir	el	número	actual	a	la	lista	negra.	 	
Eliminar:	para	seleccionar	a	eliminar	el	registro	actual.	 	

4.	Todas	llamadas:	para	mostrar	todas	las	llamadas.	



	

Configuraciones	de	llamada	 	

Configuración	de	la	tarjeta	SIM	actual.	

1.Configuraciones	 de	 llamada	 de	 SIM1/SIM2:	 La	 transferencia	 de	
llamadas	y	llamada	en	espera	y	otras	funciones	se	pueden	configurar	en	
el	menú.	

	

Configuraciones	

Configuraciones	de	doble	SIM	

El	usuario	puede	referir	a	las	instrucciones	de	uso	de	la	tarjeta	SIM	para	
configurar	 las	 operaciones	 correspondientes,	 mediante	 esta	 función,	
puede	 seleccionar	 las	 siguientes	 configuraciones	 en	 las	 condiciones	 de	
inserción	de	tarjeta	doble:	
Abierto	de	doble	SIM:	para	abrir	dos	tarjetas	SIM	al	mismo	tiempo.	
Sólamente	tarjeta	SIM1:	para	abrir	sólamente	la	tarjeta	SIM1.	
Sólamente	tarjeta	SIM2:	para	abrir	sólamente	la	tarjeta	SIM2.	
	
	

Configuraciones	del	teléfono	

	

1.	Tiempo	y	fecha	 	

En	esta	interfaz,	puede	modificar	las	siguientes	configuraciones:	
1.	Ciudad	hotal:	para	configurar	el	dispositivo	de	zona	horaria.	 	
2.	Tiempo	/	Fecha:	para	modificar	el	tiempo	y	la	fecha	manualmente.	
3.	Formato:	para	modificar	el	método	de	visualización	del	tiempo	y	de	la	
fecha.	
4.	 Actualización	 automática	 del	 tiempo:	 para	 calibrar	 el	 tiempo	 y	 la	
fecha	por	la	red.	 	
	



	

2.	Idioma	

Puede	seleccionar	diferentes	idiomas	en	esta	interfaz	y	de	conformidad	
con	su	requisito.	 	
	
3.	Método	de	entrada	prioritaria	
Se	utiliza	para	seleccionar	su	método	de	entrada	comúnmente	utilizado	
como	el	método	de	entrada	por	defecto.	

4.	Visualización	
	

Papel	del	 fondo:	el	sistema	proporcionará	7	imágenes	por	defecto	para	
que	 se	 utilicen	 como	 el	 papel	 del	 fondo.	 También	 puede	 utilizar	 su	
propia	 imagen	 como	 el	 papel	 del	 fondo	 a	 través	 de	 seleccionar	
“Definición	del	Usuario”.	
	
Bloqueo	 automático	 de	 la	 pantalla:	 puede	 configurar	 el	 tiempo	 de	
bloqueo	del	teclado	de	acuerdo	con	su	propia	necesidad.	 	
	
Visualización	de	inicio:	configurar	la	animación	de	inicio.	 	
	
Visualización	de	apagado:	configurar	la	animación	de	apagado.	 	
	

Visualización	 de	 fecha	 y	 tiempo:	 haga	 clic	 en	 abrir	 o	 cerrar	 para	
determinar	si	mantiene	que	la	fecha	y	tiempo	se	muestra	en	espera.	 	

	

5.	Modo	de	vuelo	 	 	 	

En	esta	interfaz,	puede	elegir	el	modo	de	vuelo	y	el	modo	normal, 
●Si	elige	el	modo	de	vuelo,	todas	las	funciones	de	red	no	funcionarán.	
●La	función	de	red	restaurará	después	de	seleccionar	el	modo	normal.	
	



	

Configuraciones	de	red	

Puede	cambiar	la	selección	de	red	de	cada	tarjeta	SIM	en	esta	interfaz.	
Para	obtener	los	servicios	de	red	arriba	mencionados,	por	favor	póngase	
en	contacto	con	su	operador	de	red.	

Configuraciones	de	seguridad	

1.	Seguridad	de	SIM1	(2)	

Puede	configurar	o	cambiar	el	código	PIN	en	esta	interfaz.	Una	vez	que	
activas	el	bloqueo	de	PIN,	se	restringirán	algunas	funciones	del	teléfono,	
a	menos	que	ingresa	el	código	PIN	correcto	para	desbloquearlo.	
	

	

2.	Garantía	del	teléfono	

Mediante	 esta	 función,	 puede	 bloquear	 su	 teléfono.	 Se	 requiere	 una	
contraseña	 para	 activar	 o	 desactivar	 esta	 función.	 Se	 le	 pedirá	 que	
ingrese	la	contraseña	cuando	enciende	el	dispositivo	con	la	tarjeta	SIM.	

Conectividad	

1.	BT	

■	Puede	activar	la	función	de	BT	en	este	menú,	incluyendo	el	inicio	de	BT,	
la	 búsqueda	 de	 dispositivos	 de	 manos	 libres,	 y	 de	 dispositivo	 mío,	 la	
conectividad	 de	 dispositivos,	 la	 configuración,	 y	mi	 BT.	 Para	 iniciar	 BT,	
puede	transferir	 los	archivos	a	BT	emparejada	y	puede	ser	emparejado	
con	un	auricular	BT	para	realizar	una	llamada.	
Potencia:	 Puede	 elegir	 la	 opción	 de	 "activar"	 o	 "cerrar"	 como	 una	
solicitud.	
Visibilidad:	Otros	dispositivos	BT	no	pueden	buscar	su	BT	a	menos	que	
active	esta	función.	
Mi	dispositivo:	Se	utiliza	para	buscar	nuevos	dispositivos	o	visualizar	 la	
lista	 de	 registro	 de	 los	 dispositivos	 ya	 han	 sido	 exitosamente	



	

emparejados.	
Buscar	dispositivo	de	audio:	Se	utiliza	para	buscar	dispositivo	de	audio	
mediante	función	de	BT.	
Mi	nombre:	Se	utiliza	para	mostrar	el	nombre	de	BT	de	este	teléfono,	y	
también	puede	modificarlo.	

2	.	Conexión	de	datos	de	SIM	

Seleccione	SIM	1	o	SIM	2	para	conectarse	a	los	datos	de	la	red.	 	

3.	Cuenta	de	datos	

Seleccione	el	proveedor	de	servicio	que	quiera	ponerse	en	contacto.	

Configuración	de	restauración	

Mediante	 esta	 función	 puede	 restaurar	 algunas	 funciones	 que	 se	 han	
configuradas	 en	 la	 fábrica.	 La	 contraseña	 por	 defecto	 de	 la	 fábrica	 es	
1122.	

Reproductor	de	audio	

Reproducir:	se	utiliza	para	reproducir	la	música	especificada..	
Lista	 de	 actualización:	 se	 utiliza	 para	 actualizar	 las	 canciones	 (la	
actualización	 debe	 ser	 realizada	 después	 de	 que	 el	 nombre	 de	 las	
canciones	se	ha	cambiado	o	algunas	de	las	canciones	se	han	eliminadas.)	
Configuraciones:	 se	 utiliza	 para	 configurar	 las	 informaciones	
relacionadas	del	reproductor	de	música.	
Lista	 de	 generación	 automática:	 se	 establece	 para	 las	 actualizaciones	
automáticas	
Repetir:	 puede	 especificar	 una	 música	 para	 cerrarla,	 o	 reproducir	
solamente	una	canción,	o	reproducir	una	camción	siempre.	
Barajar:	 puede	 especificar	 una	 música	 para	 cerrarla	 o	 reproducir	
solamente	una	canción,	o	reproducir	una	camción	siempre.	 	
Reproducción	de	fondo:	si	elige	el	estado	abierto,	salga	de	la	interfaz	de	
reproducción	 de	 música,	 la	 música	 puede	 reproducirse	 todavía.	 De	 lo	
contrario,	la	música	para	de	reproducir	automáticametnte.	 	



	

Multimedia	
Cámara	

Mediante	 la	aplicación	de	cámara,	puede	 tomar	 fotos	para	personas	al	
alrededor	o	eventos	de	cualquier	momento.	
1.	 Cambie	 a	 la	 grabadora	 de	 vídeo:	cambie	desde	el	modo	de	cámara	
hasta	el	modo	de	la	grabadora	de	vídeo.	 	
2.	Fotos:	para	ver	las	fotos	que	guarda	en	el	teléfono.	
3.	 Configuración	 de	 cámara:	 para	 establecer	 las	 parámetros	
relacionados	de	la	cámara.	
4.	Configuraciones	de	imagen:	para	configurar	el	tamaño	y	la	calidad	de	
la	foto.	
5.	 Configuraciones	 de	 efectos:	 se	 utiliza	 para	 establecer	 los	 efectos	
especiales	de	la	foto.	
6.	Almacenamiento:	seleccione	la	posición	donde	se	guardarán	las	fotos.	
7.	 Restaurar	 por	 defecto:	 restaure	 la	 configuración	 de	 la	 cámara	 por	
defecto.	

Visor	de	imágenes	

Puede	ver	o	modificar	las	fotos	guardadas	en	el	álbum	en	esta	interfaz.	
1.	Vista:	Vpara	ver	las	imágenes	seleccionadas.	 	
2.	Enviar:	puede	enviar	la	imagen	por	BT.	
3.	Utilizar	como:	utilice	el	teléfono	como	fondo	de	pantalla	o	pantalla	de	
encendido/apagado.	
5.	Renombrar:	se	utiliza	para	renombrar	la	foto	actual.	 	
6.	Eliminar:	se	utiliza	para	eliminar	la	imagen.	
7.	Almacenamiento:	seleccione	para	ver	en	el	teléfono	o	en	la	memoria.	
8.Información	 de	 la	 imagen:	 la	 información	 de	 la	 imagen	 puede	 ser	
vista.	
	

Grabadora	de	vídeo	

En	 la	 interfaz	de	vídeo,	pulse	 la	 tecla	de	navegación	por	arriba	y	abajo	



	

para	ajustar	la	distancia	focal.	
Nota:	debido	a	que	la	capacidad	de	memoria	del	teléfono	es	limitada,	la	
tarjeta	 de	 T-Flash	 debe	 ser	 insertada	 antes	 de	 que	 puedes	 guardar	 el	
vídeo.	
1.	Cambie	al	modo	de	cámara:	cambie	desde	el	modo	de	grabación	de	
vídeo	hasta	el	modo	de	cámara	
2.Configuración	 de	 la	 videocámara:	 se	 utiliza	 para	 definir	 los	
parámetros	relacionados	para	la	videocámara.	
3.	 Configuraciones	 de	 video:	 se	 utiliza	 para	 establecer	 las	 parámetros	
relacionados	del	clip	de	vídeo.	
3.	Almacenamiento:	seleccione	la	posición	donde	se	guardará	el	clip	de	
vídeo.	
4.	 Restaurar	 por	 defecto:	 restaure	 la	 configuración	 del	 vídeo	 por	
defecto.	

Reproductor	de	video	

El	usuario	de	reproducción	ha	grabado	/	descargado	el	archivo	de	vídeo,	
seleccione	un	video	de	acuerdo	con	el	menú	de	opciones,	que	tiene	las	
siguientes	funciones:	 	 	 	 	
1.	 Reproducir:	 se	 utiliza	 para	 reproducir	 un	 archivo	 de	 video	
seleccionado.	
2.	Enviar:	se	utiliza	para	enviar	a	otro	móvil	a	través	de	BT.	
3.	 Renombrar: se	 utiliza	 para	 cambiar	 el	 nombre	 del	 archivo	 o	 de	 la	
carpeta.	
4.	Eliminar: se	utiliza	para	eliminar	el	archivo.	
6.	Almacenamiento:	seleccione	la	vía	de	almacenamiento	del	archivo	de	
vídeo	para	los	teléfonos	móviles	/	la	tarjeta	de	T.	

Grabadora	de	sonidos	

1.	Nueva	grabación:	para	empezar	la	grabación.	
2.	Lista:	para	ver	las	grabaciones.	
Reproducir:	para	reproducir	las	grabaciones	seleccionadas.	
Renombrar:	 para	 renombrar	 una	 grabación	 seleccionada.	 Nota:	
Renombrar	una	grabación	que	se	ha	definida	como	timbre	entrante,	 lo	



	

cual	puede	causar	que	las	configuraciones	vuelvan	al	valor	por	defecto.	 	
Eliminar:	eliminar	una	grabación	seleccionada.	 	
Utilizar	 como:	utilice	 la	grabación	como	tono	del	mensaje	y	 tono	de	 la	
llamada.	
Enviar:	enviar	una	grabación	a	través	de	BT.	
3.	Configuraciones	
Establezca	la	posición	y	el	formato	de	archivo	para	guardar	grabaciones.	

Radio	de	FM	

Este	teléfono	soportará	a	la	función	de	radio	FM.	
Lista	de	canales:	para	establecer	una	lista	de	canales	y	la	frecuencia	de	
canal.	
Entrada	manual:	para	introducir	la	frecuencia	manualmente.	 	
Búsqueda	 automática:	 seleccione	 el	 “sí”	 y	 luego	 puede	 buscar	
automáticamente	los	canales.	 	
Configuraciones:	se	utiliza	para	activar	o	desactivar	el	fondo	y	el	altavoz.	 	
Grabar:	se	utiliza	para	iniciar	la	grabación.	
Lista	de	archivos:	se	utiliza	para	ver	los	archivos	de	grabación.	

	

Perfiles	

Los	perfiles	disponibles	en	el	teléfono	son:	General,	Silencio,	Reunión,	Al	
aire	libre	y	Auriculares.	
Puede	editar	 el	 tipo	de	alerta,	 el	 tipo	del	 timbe,	 el	 tono	del	 timbre,	 el	
volumen	 del	 timbre,	 el	 tono	 de	 mensaje	 y	 el	 volumen	 del	 mensaje	 o	
establecer	 el	 volumen	 del	 botón,	 la	 llamada	 de	 voz	 y	 el	 recordatorio	
según	sus	necesidades.	
	
Nota:	 el	 teléfono	 puede	 convertirse	 automáticamente	 en	 el	 modo	 de	
auricular	después	de	conectarse	a	los	auriculares;	Puede	desconectar	los	
auriculares	 para	 volver	 al	 anterior	 modo	 restaurado.	 En	 el	 modo	 de	
espera,	se	convertirá	automáticamente	en	el	modo	de	reunión	mediante	
una	 pulsación	 larga	 sobre	 el	 botón	 "#"	 y	 pulse	 otra	 vez	 para	 volver	 al	



	

modelo	normal.	

Administrador	de	archivo	

Teléfono	

Puede	 utilizar	 esta	 función	 para	 administrar	 los	 directorios	 y	 archivos	
que	se	almacenan	en	la	tarjeta	Micro	SD.	
	
Abrir:	para	desplegar	una	carpeta	seleccionada.	
	
Formatear:	Observaciones	para	formatear	el	alchivo	del	sistema:	puede	
perder	toda	la	información	en	el	sistema	de	archivos.	
	

Organizador	
Calendario	

Para	acceder	el	calendario,	pulse	la	tecla	suave	izquierda.	La	primera	fila	
muestra	 el	 año	 y	 el	 mes,	 la	 segunda	 fila	 muestra	 la	 semana,	 la	 parte	
central	muestra	las	fechas	de	un	mes	específico,	y	la	última	fila	muestra	
las	 dos	 teclas	 suaves.	 En	 el	 modo	 de	 calendario,	 pulse	 la	 tecla	 de	
navegación	hacia	arriba	para	ver	 la	semana	anterior	y	pulse	 la	 tecla	de	
navegación	 hacia	 abajo	 para	 ver	 la	 próxima	 semana.	 Pulse	 la	 tecla	 de	
navegación	 hacia	 izquierda	 para	 ver	 el	 día	 anterior	 y	 para	 ver	 el	 día	
siguiente,	pulse	la	tecla	de	navegación	derecha.	La	fecha	seleccionada	se	
muestra	en	color	profundo.	
Saltar	 a	 fecha:	 se	 utiliza	 para	 ir	 a	 la	 fecha	 designada	 rápidamente	
cuando	ingresa	una	fecha	de	búsqueda.	
	
Ir	a	hoy:	para	ver	la	otra	fecha,	elija	esta	opción	y	puede	saltar	a	hoy.	



	

Alarma	
Puede	 establecer	 5	 alarmas	 en	 este	 teléfono	móvil.	 Para	 cada	 una	 de	
ellas,	puede	establecer	el	estado	de	alarma	a	ser	abierto	o	no,	establecer	
la	 hora	 de	 alarma	 y	 la	 frecuencia	 de	 alarma	 (una	 vez,	 diaria	 o	 varias	
fechas	autodefinidas).	

Luz	de	relámpago	

Puede	abrir	o	cerrar	la	luz	de	relámpago.	 	
 

Extras	

Calculadora	

El	 teléfono	 celular	 soportará	 cuatro	 operaciones	 aritméticas	 mixtas	 y	
continuas	y	la	operación	es	simple,	práctico	y	cómodo.	

Lector	de	libros	electrónicos	

Se	utiliza	para	leer	los	documentos	de	textos	de	formato	Txt.	La	lectura	

de	los	textos	de	formato	TXT	puede	ser	realizada	a	través	de	las	líneas	de	

datos	USB	para	transmitir	a	su	teléfono	móvil	para	leer.	

	

Servicios	

1.	Servicio	de	Internet:	

Puede	navegar	por	el	Internet,	navegar	por	la	web	correspondiente	por	
el	navegador	WEB.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	



	

Precauciones	de	seguridad	

El	incumplimiento	de	estas	sencillas	instrucciones	puede	ser	peligroso	o	
ilegal.	Lea	al	pie	de	la	letra	esta	guía	del	usuario	para	obtener	más	
información.	
	
ENCENDER	CON	SEGURIDAD	
No	encienda	el	teléfono	cuando	el	teléfono	inalámbrico	está	prohíbido	o	
cuando	el	uso	de	él	puede	causar	interferencias	o	peligros.	
	
SEGURIDAD	VIAL	
Obedezca	todas	las	leyes	de	seguridad	vial.	Asegúrese	de	que	utilizar	las	
dos	manos	para	operar	el	teléfono	cuando	está	conduciendo.	
	
INTERFERENCIA	
Todos	los	teléfonos	móviles	pueden	ser	sensibles	a	las	interferencias,	las	
cuales	pueden	afectar	el	rendimiento	del	teléfono.	
	
APAGADO	EN	HOSPITAL	
Siga	todas	las	instrucciones.	Apague	el	teléfono	cerca	de	los	equipos	
médicos.	
	
APAGADO	EN	AVIONES	
Siga	todas	las	restricciones.	Los	dispositivos	inalámbricos	pueden	causar	
interferencias	en	el	avión.	
	
APAGADO	EN	GASOLINERAS	
No	utilice	el	teléfono	en/cerca	de	las	estaciones	de	combustible.	No	
utilice	el	teléfono	cerca	de	combustibles	o	productos	químicos.	
	
USO	DE	SENSATEZ	
Sólamente	los	personales	calificados	pueden	instalar	o	reparar	este	
producto.	
	



	

ACCESORIOS	Y	BATERÍAS	
Utilice	sólamente	accesorios	y	baterías	apropiados.	No	conecte	a	los	
productos	incompatibles.	
	
COPIA	DE	SEGURIDAD	
Recuerde	hacer	copias	de	seguridad	o	tener	un	registro	escrito	para	
mantener	que	todas	las	informaciones	importantes	están	guardadas	en	
su	teléfono.	
	
CONECTARSE	A	OTROS	DISPOSITIVOS	
Lea	la	guía	del	usuario	para	las	detalladas	instrucciones	de	seguridad	al	
conectarse	a	cualquier	dispositivo	externo.	No	conecte	el	teléfono	a	los	
productos	incompatibles.	

Otras	advertencies	

Cualquier	cambio	o	modi_cación	que	no	esté	expresamente	
aprobado	por	la	parte	responsable	
puede	anular	la	autorización	del	usuario	para	operar	el	equipo.	
Este	dispositivo	cumple	con	la	parte	15	de	la	FCC	Reglas.	La	
operación	está	sujeta	a	la	siguiente	
dos	condiciones:	(1)	Este	dispositivo	no	puede	causar	
interferencias	perjudiciales	y	(2)	este	dispositivo	debe	
aceptar	cualquier	interferencia	recibida,	incluyendo	las	
interferencias	que	puedan	causar	indeseado	
operación.	Nota:	Este	equipo	ha	sido	probado	y	ha	demostrado	
cumplir	con	los	límites	de	
un	dispositivo	digital	de	Clase	B,	según	la	sección	15	de	las	normas	
de	la	FCC.	Estos	límites	están	diseñados	
para	proporcionar	una	protección	razonable	contra	interferencias	
perjudiciales	en	una	residencial	
instalación.	Este	equipo	genera,	usa	y	puede	irradiar	energía	de	
radiofrecuencia	y,	
si	no	se	instala	y	utiliza	de	acuerdo	con	las	las	instrucciones,	puede	
causar	perjudiciales	interferencias	en	las	comunicaciones	de	radio.	



	

Sin	embargo,	no	hay	garantía	de	que	no	se	produzcan	
interferencias	en	una	determinada	instalación.	Si	este	equipo	causa	
interferencias	perjudiciales	en	la	radio	o	la	televisión	recepción,	lo	
que	puede	determinarse	por	girando	el	equipo	apagado	y	
encendido,	el	usuario	es	sugiere	intentar	corregir	la	interferencia	
por	una	o	más	de	las	siguientes	medidas:	
-	Reorientar	o	reubicar	la	antena	receptora.	
-	Aumentar	la	separación	entre	el	
-	equipo	y	el	receptor	.	
-	Conectando	el	equipo	a	una	toma	de	un	
-	circuito	diferente	de	aquel	al	que	la	
-	receptor	está	conectado	.	
-	Consultar	con	el	proveedor	o	un	experimentado	
-	radio	/	TV	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	de	potencia	certi_cado	en	todas	las	bandas	de	frecuencia	
probadas,	aunque	el	SAR	se	determina	al	nivel	de	potencia	más	
alto,	el	nivel	real	de	SAR	del	teléfono	mientras	se	conduce	puede	
ser	bastante	inferior	al	valor	máximo,	en	general,	cuanto	más	cerca	
esté	de	una	antena	de	estación	base	inalámbrica,	menor	será	la	
potencia	de	salida.	Antes	de	que	un	modelo	de	teléfono	esté	
disponible	para	la	venta	al	público,	debe	ser	probado	y	certi_cado	
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	designado	para	este	producto	o	cuando	se	
utiliza	con	un	accesorio	que	no	contiene	metal	y	que	coloquen	el	
dispositivo	a	una	distancia	mínima	de	1,0	cm	del	cuerpo	.	
El	incumplimiento	de	estas	restricciones	puede	resultar	en	la	
violación	de	las	normas	de	exposición	a	RF.	


