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Información Básica 
Breve Introducción 

 
Gracias por seleccionar el teléfono móvil D108. Puede leer el 

manual para una comprensión integral del uso de teléfonos móviles, 
y disfrutar de su perfecta funcionalidad y método de operación 
sencillo. 

 
El D108 soporta la función de dos tarjetas SIM. Además de las 

funciones de llamadas básicas, también le proporciona el directorio, 
tonos de timbre personalizados, alarma, cámara, visor de imágenes, 
grabadora de vídeo, reproductor de vídeo, reproductor de audio, FM, 
Una Tarjeta de Memoria (Tarjeta T-Flash), calculadora, calendario, 
etc. Aparte de una variedad de funciones específicas para facilitar su 
trabajo y actividades de ocio, la interfaz D108 tiene el diseño de 
teléfono móvil personalizado, cuya funcionalidad perfecta puede 
satisfacer sus necesidades. 

Nuestra Empresa se reserva, sin previo aviso, el derecho de 
modificar los contenidos de este manual. 
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Aviso de Seguridad 
 
Si se pierde o se roba su teléfono, notificará de inmediato al sector 

de telecomunicaciones, o su tienda de distribución, para desactivar el 
SIM. Esto le permitirá recibir llamadas telefónicas de otra pérdida 
económica derivada. Para hacerle un uso más seguro de teléfonos 
móviles, por favor tome medidas de precaución, tales como: 
  - Configurar la contraseña PIN de la tarjeta SIM del teléfono móvil, 
la cual evita el uso no autorizado de su tarjeta SIM por otras 
personas. 

 

Limpieza y Mantenimiento 
 
No utilice el teléfono, pila, ni cargador en el baño con alta humedad, 

ni bajo la lluvia. Utilice un paño suave y seco para limpiar el teléfono, 
pila, y cargador. La salida sucia resultará en mal contacto, baja 
electricidad, y carga indisponible, límpiela periódicamente.
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Antes del Uso 

SIM  
Antes de utilizar su teléfono, debe insertar una tarjeta SIM (Módulo 

de Identidad de Subscriptor) válida. La tarjeta SIM es provista por el 
proveedor de red. 

Advertencia: Asegúrese de retirar el SIM tras apagar el teléfono. 
Se prohibe insertar o retirar la tarjeta SIM por absoluto en caso de 
una fuente de alimentación externa conectada, de lo contrario, la 
tarjeta SIM y el teléfono móvil podrían ser dañados. 

Desbloqueo de Teléfono 
Para evitar el uso ilegal de su teléfono, puede configurar la 

contraseña de bloqueo de teléfono protegido. Con el uso de esta 
función, debe ingresar la contraseña de bloqueo de teléfono para 
que pueda desbloquear el teléfono al estado de uso normal. 

Ingrese la contraseña de bloqueo de teléfono, pulse la LSK para 
confirmar. Por ejemplo, si se configura la contraseña de bloqueo de 
teléfono a 1122, la siguiente entrada es: 1122. 
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Desbloqueo de SIM 
Para evitar el uso ilegal de su SIM, puede utilizar la protección de 

cifrado por contraseña PIN (Número de Identificación Personal). Con 
el uso de esta función, cada vez debe ingresar la contraseña PIN en 
el momento de arranque si ha configurado la protección por 
contraseña PIN, para que pueda desbloquear la tarjeta SIM y el 
teléfono al estado de uso normal. Ingrese la contraseña PIN, pulse la 
LSK para confirmar. Por ejemplo, si el PIN es 1234, la siguiente 
entrada es: 1234. Si hay orden incorrecto, su tarjeta SIM será 
bloqueada de acceso a la red, el teléfono requerirá la contraseña 
PUK. 
Introducción al Menú de Funciones 

Mensajes 
Asegúrese de que se haya escrito la información antes de 

configurar el número del centro de mensajes correctamente. Con el 
acceso a un menú de información, puede editar el SMS y Mensaje 
Multimedia. 

Escribir mensajes 

Mensaje de texto  
Enviar a  Tras editar la información, seleccione la operación, 

ingrese el número manualmente, o agregue los registros del 
directorio, y puede realizar las operaciones como Enviar,  

Editar receptor, Retirar receptor, Retirar todos los 
receptores, Guardar. Envíe el SMS a una o más personas, y 
guárdelo en Borradores. 

Insertar símbolo  Ofrecer diversos tipos de símbolos para 
seleccionar. 

Método de entrada  Ofrecer diversos tipos de métodos de 



	

	

9	
	
	
	

entrada para seleccionar métodos. 
Avanzado: 

  Insertar número  Insertar el número en el SMS desde el 
directorio. 

Insertar nombre  Insertar el número del registro en el SMS 
desde el directorio. 

Guardar  Guardar en Borradores. 

Mensaje multimedia 
Enviar a  Tras agregar el número al Mensaje Multimedia desde 

la dirección o el directorio, seleccione la operación, puede enviar 
este mensaje multimedia. 

Insertar símbolo  Ofrecer diversos tipos de símbolos para 
seleccionar. 

Método de entrada  Ofrecer diversos tipos de métodos de 
entrada para seleccionar métodos. 

Agregar imagen  Agregar la imagen al Mensaje Multimedia 
desde mis imágenes. 

 
Agregar sonido  Agregar el sonido al Mensaje Multimedia 

desde mis sonidos. 
Agregar vídeo  Agregar el video al Mensaje Multimedia desde 

mis vídeos. 
Agregar tema  Agregar el tema de MMS. 
Previsualizar MMS  Previsualizar los contenidos de MMS 

editado. 
Avanzado: 

  Insertar anexo  Insertar los anexos en el MMS desde el 
teléfono. 

Guardar  Guardar en Borradores. 

Bandeja de entrada 
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En la lista de la bandeja de entrada, puede pulsar la tecla OK para 
leer los detalles del mensaje. En la interfaz de la bandeja de entrada, 
pulse la LSK "Opciones" para entrar en el menú: 

Modo de revisión  Entrar en la interfaz de lectura de mensaje 
para ver los detalles del mensaje. 

Responder por SMS  Enviar el SMS al remitente. 
Responder por MMS  Enviar el MMS al remitente. 
Llamar al remitente  Hacer una llamada al remitente. 
Reexpedir  Enviar el mensaje a otra persona. 
Borrar  Borrar el mensaje. 
Borrar todo  Borrar todos los mensajes. 
Borrar varios  Borrar varios o todos los mensajes. 

 

Borradores 
Editar el SMS y el MMS no enviado pero guardado en Borradores. 

Consulte la "Bandeja de Entrada" para las funciones detalladas. 

Bandeja de salida  
Vaya a la lista de la bandeja de salida para ver su SMS y MMS no 

enviados con éxito. Consulte la "Bandeja de Entrada" para las 
funciones detalladas. 

Mensajes enviados 
Abrir el mensaje establecido en "Guardar Mensaje Enviado ", y 

enviar la información tras la información guardada en el Enviado con 
éxito. Consulte la "Bandeja de Entrada" para las funciones 
detalladas. 

Configuración de mensajes 

Mensaje de texto 
SIM1/SIM2   En este menú, puede configurar la dirección 
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SMSC, informe de entrega, ruta de respuesta, y función del servidor 
de buzón de voz. 

Estado de memoria  Ver la información de capacidad del SIM y 
del Teléfono. 

Guardar mensaje enviado  Abrir "Guardar Mensaje Enviado", 
y enviar los mensajes tras los mensajes guardados con éxito. Si 
desactiva esta función, no guardará los mensajes enviados. 

Memoria preferida  Puede configurar la memoria preferida 
como SIM o teléfono. 

Nota: Esta función necesita el apoyo del operador de red. 

Mensaje multimedia 
Cuentas de datos 
Puede configurar los parámetros del servicio de red, tales como 

GPRS, MMS, WAP. Los parámetros de red varían según los distintos 
países. 

Configuración común 
Incluye los siguientes items para configurar: Requerir informe leído, 

Configuración de recuperación, Anónimo, Publicidad, Enviar informe 
de entrega, Enviar informe leído, Enviar y guardar, Memoria preferida, 
Estado de memoria, etc. Los usuarios pueden configurar los detalles 
personales por sí mismos.  

Mensaje de servicio 
Incluye los siguientes items para configurar: Activar empuje, Carga 

de servicio. 

Directorio 
Puede utilizar el directorio para guardar registros, y puede guardar 

el siguiente: nombre y número telefónico. 
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En la lista del directorio, seleccione un registro para hacer una 
llamada al pulsar las teclas de marcación. Seleccione un registro en 
el directorio, y puede hacer el siguiente:  
  -Modo de revisión  Ver los detalles del contacto o editar el 
registro. 

-Enviar mensaje de texto  Enviar el mensaje de texto a este 
número. 

-Enviar mensaje multimedia  Enviar el mensaje multimedia a 
este número. 

-Llamar  Hacer una llamada al número. 
-Marcar IP  Hacer una llamada IP al número. 

-Editar  Puede editar y guardar el registro. 
-Borrar  Borrar el registro.  
-Copiar  Copiar el registro actual al Teléfono/SIM.  
-Marcar varios  Marcar varios o todos los registros para enviar o 
borrar el mensaje de texto. 
-Configuración de directorio:  

-Memoria preferida  Puede estar en el SIM1, SIM2, Teléfono 
y conmutar entre Todos, y se cambiará la lista del directorio en 
consecuencia. Por ejemplo, seleccione el SIM1, y el directorio sólo 
mostrará los registros en el SIM1.  
   -Números extra  Puede configurar a números del propietario 
SIM y números de marcación fija.  
   -Estado de memoria  Ver la información de capacidad del 
directorio ocupada y desocupada. 

-Copiar contactos  Si seleccione el SIM al teléfono, se copia 
el registro de todos los números telefónicos en la tarjeta SIM al 
teléfono. 

-Mover contactos  Puede seleccionar el movimiento del 
registro de todos los números telefónicos en la tarjeta SIM al teléfono, 
o puede conmutar la opción para operar. 
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   -Borrar todos los contactos  Puede borrar todos los 
contactos en la tarjeta SIM o en el teléfono, y se borran todos los 
registros. 

Centro de Llamadas 

Historia de l lamadas 

Llamadas perdidas 
Entre en el menú de llamadas perdidas, y se mostrará la lista de 

llamadas perdidas. Seleccione el registro de llamadas perdidas, 
pulse la tecla OK para entrar en "Opciones": 
- Modo de revisión  Ver los detalles. 
- Llamar  Llamar el número de registro.  
- Enviar mensaje  Enviar el SMS al número de registro. 
- Enviar MMS  Enviar el MMS al número de registro. 
- Guardar en Directorio  Guardar el número en el teléfono o en 

la tarjeta SIM.  
 - Borrar  Borrar el número. 

Llamadas marcadas 
Entre en el menú de llamadas marcadas, y se mostrará la lista 

actual de llamadas salientes. Consulte las Llamadas Perdidas para 
más detalles. 

Llamadas recibidas 
Entre en el menú de llamadas recibidas, y se mostrará la lista de 

llamadas entrantes actuales. Consulte las Llamadas Perdidas para 
más detalles. 

Borrar logs de l lamadas 
Borrar todas las llamadas desde las llamadas marcadas, llamadas 

pérdidas, llamadas recibidas, y todas las llamadas 
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Configuración de l lamadas 
Entre en el submenú de establecimiento de llamadas, y puede 

realizar la siguiente configuración: 

Llamadas en espera 
Abra esta función, la red le notificará si hay nueva llamada durante 

la llamada. Especifique el uso con su proveedor de red.  
n Activar  Encender la función. 
n Desactivar   Apagar la función. 
n Consultar estado  Consultar el estado de esta función. 
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Transferencia de l lamadas 
El servicio de Transferencia de Llamadas de Red le permite llamar 

a un caso de negocio por defecto transferido a un número telefónico 
que especifica. 

Las funciones incluyen: Transferir todas las llamadas de voz, 
Transferir si no alcanza, Transferir si no responde, Transferir si está 
ocupado, Transferir todas las llamadas de datos. Entre en el menú 
de Transferencia correspondiente, y puede hacer el siguiente: 

n Activar  Transferir la llamada actual al número configurado. 
n Desactivar  Prohibir la transferencia de llamadas. 
n Consultar estado  Consultar el estado de esta función. 
Tras finalizar la configuración, puede cancelar todas las 

transferencias cuando no necesita la transferencia de llamadas, para 
prohibir el uso de las funciones mencionadas. 

Restricción de l lamadas  
Entre en el submenú de "Restricción de Llamadas ", y puede 

configurar cualquier combinación de restricción de llamadas para 
mejorar la seguridad. Algunos proveedores de red podrían no 
proporcionar la restricción de llamadas de servicio. Contacte con su 
proveedor de red para el uso específico. El proveedor de red 
proporcionará una contraseña de cuatro prohibiciones para que 
pueda activar la restricción de llamadas. 

 
 Para cambiar la contraseña, ingrese la contraseña de restricción de 
llamadas anterior, y configure una nueva restricción para la 
contraseña. 

Conmutación de líneas 
Conmutar entre la línea 1 y la línea 2. La línea 1 puede ser llamada 

normal, enviar mensaje de texto, etc. Con la selección de la línea 2, 
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puede responder al teléfono pero no sonar el mismo. 

Configuración avanzada 
Remarcación automática: 

Mediante la configuración de Encendido/Apagado, puede activar o 
desactivar la función. Con la función activada, se intenta conectar 
para remarcar durante 10 veces si su llamada falla tras otra. Esta 
función puede ahorrarle los problemas de llamadas repetidas. 
Marcación de IP: 

El teléfono móvil soporta la marcación de IP, y puede establecer 
hasta tres números IP. Cuando está en el directorio, seleccione el 
número y pulse la tecla OK para seleccionar "Opciones", seleccione 
la marcación de IP, se activará el teléfono móvil automáticamente 
con el número IP actual, y se llamará el número. El número IP se 
registra en un estado seleccionado. 
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Recordatorio de duración de l lamada: 
En este menú, puede avisar un cierto período de tiempo para 

establecer la llamada, y puede seleccionar los siguientes avisos 
según el modo de función del menú. 

Apagado  Apagar la función. 
Por una sola vez  Ingresar cualquier número entre 1-3000 (seg), 

el cual llega en el período de tiempo (segundos) seleccionado del 
tiempo de conversación cuando se avisa. 

Periódico  Ingresar cualquier número entre 30-60 (seg) desde el 
período de tiempo de entrada (segundos), con el intervalo de 1 
minuto para el aviso del tiempo de conversación. 
Modo de respuesta: 

Puede configurar cualquier tecla o modo de auriculares para 
responder. Al seleccionar cualquier tecla, pulse cualquier tecla, y la 
tecla Encendido Exterior y la RSK pueden responder a la llamada. 

Configuración 

Configuración de dual SIM 
Seleccione para encender o apagar la función de las tarjetas SIM. 

Si no hay ninguna tarjeta SIM en los puertos de tarjeta, no puede 
realizar ninguna operación con la tarjeta. Se activará la función de las 
tarjetas SIM cuando abre la tarjeta SIM. 
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Configuración de teléfono 
Entre en el submenú de configuración de teléfono, y puede realizar 

la siguiente configuración: 

Hora y Fecha 
En este menú, puede realizar la configuración de hora y fecha del 

teléfono. El menú se compone de tres submenús: 
Configurar ciudad natal:  Configurar la ciudad natal del 

teléfono móvil.  
Configurar hora/fecha:  Puede configurar la hora y la fecha. El 

teléfono le permite configurar un calendario de 2000 a 2030 entre las 
fechas. 

Configurar formato:  Puede configurar el formato de hora y 
fecha. 

Actualizar con zona horaria:  Encender/Apagar la 
actualización con la zona horaria. 

Programar encendido/apagado 
Hay dos ítems de tiempo de encendido y apagado, 

respectivamente, para editar. Cada ítem de tiempo incluye: activar, 
desactivar, contenidos, etc. Al finalizar la configuración, debe abrir 
este ítem. Cuando se establece el ítem de tiempo, el teléfono 
ejecutará la operación relevante. 

Aviso: Si el tiempo de encendido y el tiempo de apagado 
configurados son iguales, ¡no se activarán en el mismo tiempo! 

Lenguaje 
El teléfono soporta diversos tipos de idiomas para seleccionar. 

Configure el tipo de idioma actual, y se refrescan el menú y la interfaz 
para el idioma correspondiente. 

Método de entrada preferido 
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El teléfono soporta diversos tipos de métodos, para seleccionar un 
método de entrada como por defecto durante la entrada inicial. 

Visualización 
Fondo de escritorio:  Configurar el fondo de escritorio en dos 

modos: El primero consiste en que el fondo de escritorio viene junto 
con el sistema de navegación, y puede seleccionar uno de los 
mismos; el segundo consiste en que el fondo de escritorio se define 
por el usuario, navegando la carpeta de fotos en el [Gestor de 
Archivos] e identificando una de las mismas como fondo de 
escritorio. 

Autobloqueo de pantalla:  Configurar el tiempo de 
autodesbloqueo de pantalla. 

Visualización de encendido:  Configurar la visualización de 
encendido en dos modos: El primero consiste en que el fondo de 
escritorio viene junto con el sistema de navegación, y puede 
seleccionar uno de los mismos; el segundo consiste en que el fondo 
de escritorio se define por el usuario, navegando la carpeta de fotos 
en el [Gestor de Archivos] e identificando una de las mismas como 
fondo de escritorio. 

Visualización de apagado:  Configurar la visualización de 
apagado en dos modos: El primero consiste en que el fondo de 
escritorio viene junto con el sistema de navegación, y puede 
seleccionar uno de los mismos; el segundo consiste en que el fondo 
de escritorio se define por el usuario, navegando la carpeta de fotos 
en el [Gestor de Archivos] e identificando una de las mismas como 
fondo de escritorio. 

Mostrar fecha y hora:  Mostrar fecha y hora para realizar la 
configuración de Encendido/Apagado, para determinar si se 
muestran la fecha y la hora en la pantalla inactiva. 

Tecla dedicada 
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Configurar la tecla a arriba, a abajo, a izquierda, y a derecha para 
cualquier función que desea. 

Modo de vuelo 
Enciender/Apagar el modo Normal o de Vuelo. Si selecciona el 

modo de Vuelo, no se activará la función de las tarjetas SIM. 

Configuración UART. 
Configurar para que la tarjeta SIM se communique con la 

computadora.  
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Configuración Varia 
Configurar el brillo de LCD. 

Configuración de red 

Selección de red 
Pulse la tecla suave izquierda para seleccionar el modo 

automático o manual. En el modo automático, se selecciona la 
información de la tarjeta SIM del teléfono móvil automáticamente de 
acuerdo al proveedor de servicios; en el modo manual, seleccione 
los servicios de red manualmente, el teléfono móvil explora para 
obtener la lista actual de proveedores de servicios, para que los 
usuarios seleccionen el tipo de tarjeta SIM de proveedor de servicios. 

Preferencia de transferencia GPRS 
Pulse la tecla suave izquierda para seleccionar la preferencia de 

datos o de llamadas. 

Configuración de seguridad 
Entre en el menú de "Configuración de Seguridad", y puede 

configurar las opciones de seguridad del teléfono, para proteger el 
teléfono móvil o la tarjeta SIM contra el uso no autorizado. 
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Seguridad de SIM 
Bloqueo de PIN 
La contraseña PIN de la tarjeta SIM bloquea la finalización de su 

tarjeta SIM, para evitar el uso no autorizado.  
Si el bloqueo de tarjeta SIM actual está cerrado, seleccione Abrir 

para abrir la tarjeta SIM, ingrese la contraseña de bloqueo de PIN, y 
el siguiente arranque requiere que ingrese la contraseña PIN 
correcta para entrar; si el bloqueo de tarjeta SIM actual está abierto, 
seleccione Cerrar para cerrar la protección de bloqueo de PIN.  
  Cambiar PIN:  Si el bloqueo de la contraseña PIN actual ha sido 
activado, puede reconfigurar la contraseña PIN. 

Cambiar PIN2:  Ingrese la contraseña PIN2 anterior correcta, y 
puede configurar la contraseña PIN2. 

Seguridad de teléfono 
Bloqueo de teléfono: 

La contraseña de bloqueo de teléfono puede evitar que se robe su 
teléfono móvil por otras personas. 

Seleccione Encendido para abrir la contraseña de bloqueo de 
teléfono, ingrese la contraseña correcta, se abre el bloqueo de 
teléfono protegido, y el siguiente arranque requiere que ingrese la 
contraseña correcta para entrar en el bloqueo de teléfono. 
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Cambiar contraseña: 
Para cambiar la contraseña del teléfono, ingrese la contraseña 

anterior, luego ingrese una nueva contraseña. La contraseña del 
teléfono por defecto es 1122. 

Conectividad 

SIM de conexión de datos 
Seleccionar el SIM 1 o el SIM2 para la conexión de datos.  

Cuentas de datos 
Entre en el menú de conectividad, y se muestra la cuenta de datos, 

pulse la opción OK para entrar en la lista de cuenta de datos, y pulse 
las opciones incluido editar, agregar, borrar, y configurar cuenta 
como por defecto. 

Configuración de notif icación 
Servicio de notif icación: 

Seleccionar para encender o apagar la función del servicio de 
notificación. 
Mensajes: 

Seleccionar para aparecer o no la función del estilo de notificación 
de mensajes, 

Seleccionar para encender o apagar la función del sonido de 
mensajes. 
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Descargas: 
Seleccionar para aparecer o no la función del estilo de notificación 

de descargas, 
Seleccionar para encender o apagar la función del sonido de 

descargas. 

Restaurar configuración 
En este menú, ingrese la contraseña, y una vez determinada, el 

teléfono rearranca automáticamente después de que se restablezcan 
los parámetros relevantes a los valores de fábrica. La contraseña por 
defecto es 1122. 

Multimedia 

Cámara 
El teléfono incluye la cámara de alta definición, puede tomar fotos 

en cualquier momento y lugar, y guardar las fotos a su teléfono o 
tarjeta de memoria. 
  En el modo de previsualización, pulse la LSK para entrar en las 
"Opciones", y puede hacer esto para ejecutar un conjunto de 
parámetros más detallados.  

Fotos:  El álbum de fotos muestra la lista actual de archivos.  
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Configuración de cámara:  Incluye la configuración de Alto 
brillo de LED, Sonido del obturador, EV, Contraste, Antiparpadeo y 
Temporizador de retraso. Tras el ajuste, pulse la LSK "OK" para 
guardar la configuración actual.  

Configuración de imagen:  Incluye la configuración de 
Tamaño de Imagen y Calidad de Imagen. 

Equil ibrio de blancos:  Configurar el estado de equilibrio de 
blancos.  

Modo de escena:  Incluye el modo de escena Automático y 
Nocturno.  

Configuración de efecto:  Configurar la eficiencia especial de 
imagen capturada. 

Memoria:  La posición de memoria puede configurarse como 
Teléfono, Tarjeta de memoria, y la imagen capturada se guardará en 
la posición específica.  

Restablecer por defecto:  Establecer todos los parámetros a 
la configuración por defecto. 

Visor de imágenes 
Seleccione un submenú de álbum, y puede ver fácilmente las 

imágenes guardadas en lista de imágenes del álbum de cámara, 
pulse la LSK para entrar en las "Opciones" y seleccionar las 
imágenes para Ver, Enviar, Utilizar como, Renombrar, Borrar, 
Cambiar memoria, y Revisar información de imagen.  
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Para ver las imágenes, pulse los botones de navegación izquierdo 
y derecho para conmutar imágenes. 

Grabadora de vídeo 
Conmutar vídeos:  Conmutar los videos entre Antes y 

Después. 
Configuración de videocámara:  Configuración de grabadora 

incluida configuración de antiparpadeo.  
Configuración de video:  Incluye la Calidad de Vídeo.  
Equil ibrio de blancos:  Configurar el estado de equilibrio de 

blancos.  
Configuración de efecto:  Configurar el efecto de vídeo. 
Memoria:  La posición de memoria puede configurarse como 

Teléfono, Tarjeta de memoria, y el video filmado se guardará en la 
posición específica.  

Restablecer por defecto:  Establecer todos los parámetros a 
la configuración por defecto. 

Reproductor de vídeo 
Seleccione el submenú de reproductor de video, y puede ver 

fácilmente,los vídeos guardados en la lista de videos, pulse la LSK 
para entrar en las "Opciones" y seleccionar los archivos de vídeo 
para Reproducir, Enviar (Enviar el vídeo por BT o mensaje 
multimedia si desea), Renombrar, Borrar, etc.  
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Reproductor de audio 
En la interfaz de Reproductor de Audio, puede pulsar las teclas 

izquierda y derecha para conmutar la música, y pulsar las teclas * y # 
para ajustar el volumen de reproducción. 

En la interfaz de Reproductor de Audio, pulse la tecla suave 
izquierda para entrar en el menú de "Lista" y entrar en la lista de 
reproducción actual para reproducir. En la lista opcional, se puede 
reproducir cualquier archivo de música. 

Seleccione un archivo de música para entrar en las opciones de 
configuración, y se avisa la configuración específica de cada ítem en 
la parte superior de la pantalla. 

Lista de reproducción preferida:  Puede seleccionar la lista 
preferida como Teléfono o Tarjeta de memoria. Si selecciona una 
tarjeta de memoria, se muestran todos los archivos de música en la 
memoria. 

Autogeneración de l ista:  Para conmutar a esta configuración, 
puede ejecutar la operación "Refrescar Lista de Reproducción" 
cuando se ha configurado esta función.  

Repetir:  Puede configurarse como Apagado (Sin repetir), Uno，
Todos. 

Aleatorio:  El orden aleatorio de reproducción, respectivamente, 
puede configurarse como Encendido y Apagado.  
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Reproducción en fondo:  Configurar la reproducción en fondo. 
Puede hacer el teléfono móvil en demás interfaz de usuario  y 
también reproducir la música. Puede configurarse como Apagado, y 
no se reproducirá la música cuando fuera del Reproductor de Audio. 

Grabadora de sonidos 
En la interfaz de grabadora de sonidos, pulse la “Opción”, y se 

muestran los items de grabación. 
Nueva grabación  Si pulsa Parar, aparecerá un cuadro de 

diálogo para avisarle si lo guarda o no . Si pulsa Pausar, se 
suspenderá la grabación, y luego pulsa Seguir, se volverá a grabar. 

Lista  Reproduce el sonido que ha grabado y guardado en la 
tarjeta de memoria. 

Configuración  Puede configurar el formato de archivo y la 
calidad de audio para la grabación. 

Radio FM 
En la interfaz de FM, pulse la tecla OK para encender/apagar la 

reproducción FM, pulse la tecla de navegación derecha para la 
búsqueda automática, pulse las teclas * y # para ajustar el volumen 
de reproducción FM. 

Pulse la tecla suave izquierda "Opciones", y se muestra el menú 
de opciones FM, cuyos contenidos son: 

Lista de canales:  Mostrar la lista de canales FM.  



	

	

29	
	
	
	

Entrada manual:  Puede ser su propio editor para ingresar 
manualmente la frecuencia de canal, cuyo valor efectivo es de 87.5 a 
108.0. 

Autobúsqueda:  Buscar automáticamente los canales FM en la 
lista de canales.  

Configuración:  Puede encender/apagar la reproducción en el 
fondo y de altavoz. También puede configurar la calidad de audio de 
grabación FM y la memoria. 

Grabar:  Grabar su sonido de audio FM favorito. 
Lista de archivos:  Puede obtener los audios grabados. 

Gestor de Archivos 
Entre en el menú de Gestor de Archivos, y el menú muestra 

Teléfono y Tarjeta de Memoria. En el directorio raíz, seleccione 
"Teléfono", y pulse la LSK para entrar en "Opciones" como sigue: 
  - Abrir  Abrir el directorio raíz, y se enumeran los directorios y 
archivos.  
  - Formatear  Formatear la tarjeta de memoria. Esta acción 
retirar todos los datos de memoria flash actuales. 

En el directorio raíz, seleccione "Tarjeta de Memoria", y pulse la 
LSK para entrar en "Opciones" como sigue 
  -Abrir  Abrir el directorio raíz, y se enumeran los directorios y 
archivos.  
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 -Formatear  Formatear la tarjeta de memoria. Esta acción 
retirar todos los datos de memoria flash actuales. 

-Detalles  Puede ver más información, tales como Nombre, 
Tamaño total, Tamaño desocupado.  
  Puede reproducir la música o los archivos de vídeo, ver Foto, 
copiar/mover/borrar archivos, renombrar archivos, etc. Puede enviar 
el archivo por BT. 

Organizador 

BT 
Encendido:  Encender o apagar la función BT.  
Visibi l idad:  Si se configura como Encendido, los otros 

dispositivos pueden buscar este dispositivo BT; se configura como 
Apagado, los otros dispositivos no pueden buscar este dispositivo 
BT.  

Mi disposit ivo:  Puede buscar los dispositivos BT cercanos.  
Buscar disposit ivo de audio:  Buscar la decoración casi 

gratuita para los dispositivos gratuitos, tales como auriculares BT.  
Mi nombre:  El nombre del dispositivo BT puede modificarse. 
Avanzado  
Ruta de audio  Configurar la ruta de sonido. Puede 

configurarse como quedarse en el sonido e ir a dispositivo de manos 
libres. Si se configura como ir a dispositivo de manos libres, se 
conecta al teléfono, y se transferirá el sonido automáticamente al 
dispositivo de manos libres. 

Memoria  El archivo recibido se transferirá automáticamente a la 
ruta específica, la cual puede configurarse como teléfono o tarjeta de 
memoria.  

Mi dirección  Mostrar la dirección física del dispositivo BT. 

Calendario 
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Entre en el submenú de calendario, la pantalla mostrará un mes 
calendario, y otro cuadro de fondo con la fecha actual marcada. 
Pulse las teclas de navegación a arriba, a abajo, a izquierda, y a 
derecha para cambiar la fecha, y se actualizará la información de 
calendario en la pantalla en consecuencia. 

Pulse la tecla suave izquierda "Opciones" para mostrar el menú de 
calendario, cuyos contenidos son como sigue:   

Saltar a fecha:  Saltar rápidamente a una fecha específica. 
Ir a hoy:  Conmutar la fecha actual que el sistema ha 

configurado. 
Inicio de semana:  Seleccionar el inicio de semana como 

domingo o lunes. 

Alarma 
Cinco alarmas pueden configurarse (todavía son válidas cuando el 

teléfono está apagado). Seleccione y edite un reloj de alarma: Puede 
editar la configuración de Encendido/Apagado de alarma, Hora, 
Sueño, Repetir, Tono de alarma, y Tipo de alerta. Puede seleccionar 
la configuración de Repetir: Una vez, Cada día, Personalizado. 

Reloj mundial 
En la interfaz de reloj mundial, los usuarios pueden pulsar el botón 

derecho o izquierdo para cambiar la región y la hora. Pulse la 
“opción”, y puede encender o apagar la hora de verano para una 
ciudad extranjera o no. Si selecciona Encendido, se aumenta la hora 
actual en una hora. De lo contrario, se muestra la hora local. 

Entretenimiento 

Twitter 
Pulse la tecla Intro para conectar a la interfaz principal. Inserte la 

tarjeta SIM antes del uso. 
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Yahoo 
Pulse la tecla Intro para conectar a la interfaz principal. Inserte la 

tarjeta SIM antes del uso. 

Facebook 
Pulse la tecla Intro para conectar a la interfaz principal. Inserte la 

tarjeta SIM antes del uso. 

Juegos 
Entre en este menú, y se muestra la configuración de Snake, 

rompecabezas, y juegos. 
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Perfi les 
El Perfil incluye General, Silencioso, Conferencia, Al Aire Libre. 

Primero, seleccione un diferente perfil basado en la escena actual, 
luego sólo necesita un perfil personal a configurar y a activar. 

General:  Entorno general.  
Silencioso:  Para el entorno silencioso. 

Conferencia:  Para el entorno de conferencia, el cual debe 
configurarse previamente. (Por ejemplo: El modo de timbre puede 
configurarse como vibración).  

Al aire l ibre:  Para las actividades al aire libre, el cual debe 
configurarse previamente (Por ejemplo: El volumen de tono puede 
configurarse como más alto).  

Pulse la tecla suave izquierda "Opciones":  
Activar:  Activar el perfil seleccionado.  
Personalizar 
Tipo de alerta:  Puede seleccionar Timbre solamente, 

Vibración solamente, Vibración y timbre, Vibración y luego timbre 
como métodos actuales.  

Tipo de timbre:  Puede seleccionar Repetir y Dar pitido por 
una sola vez. 

Tono de timbre:  Configurar los tonos de timbre 1 a 5 según 
su propia preferencia, y también configurar desde los tonos de timbre 
personalizados en la tarjeta de memoria. 

Volumen de tono de timbre:  En la interfaz de control de 
volumen, puede pulsar las teclas de navegación de aumento o 
disminución de volumen. El nivel de volumen se divide en siete, es 
decir, 1 a 7, seguido con aumento. 

Mensaje  Configurar los tonos de timbre 1 a 5 según su propia 
preferencia. 

Volumen de mensaje  En la interfaz de control de volumen, 
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puede pulsar las teclas de navegación de aumento o disminución de 
volumen. El nivel de volumen se divide en siete, es decir, 1 a 7, 
seguido con aumento. 

Teclado  Puede configurar el teclado como silencioso, pulsar, y 
tono. 

Volumen de teclado  En la interfaz de control de volumen, 
puede pulsar las teclas de navegación de aumento o disminución de 
volumen. El nivel de volumen se divide en siete, es decir, 1 a 7, 
seguido con aumento. 

Encendido/Apagado  Configurar los tonos de timbre 1 a 5 
según su propia preferencia 

Alerta de sistema  Puede encender/apagar la alerta de 
sistema. 
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Extras 

Calculadora 
Su teléfono le proporciona las operaciones aritméticas básicas, 

como una función de la calculadora, con operación fácil y sencilla. 
Pulse la tecla suave izquierda "Borrar", y pulse la tecla suave 
derecha "Atrás" para salir de la calculadora. 

Nota: Esta calculadora tiene precisión limitada, y se producirán 
errores de redondeo, sobre todo, de veces interminables. Durante la 
calculación del rango, se utilizará la letra "E" para representar el área 
de visualización. 

Servicios 

Servicio de Internet 
En la interfaz de servicio de Internet, incluye los siguientes items: 
Página de inicio  Inicie sesión en la página de inicio, y 

encontrará que es un sitio web WAP que ha configurado. Los 
usuarios pueden configurarla por sí mismos. 

Marcadores  No hay marcadores por defecto. Los usuarios 
pueden agregar marcadores por sí mismos. Puede ir al sitio web 
relevante con conveniencia. 

Buscar o ingresar URL  Puede buscar o editar cualquier sitio 
web que desea, pero es efectivo 

Páginas recientes  Registrar el sitio web que ha navegado.  
Configuración  Incluye los siguientes items para configurar: 

Página de inicio, Cuenta de datos, Opciones de navegador, 
Preferencias, y Configuración de seguridad. 

STK 
Entre en el menú de STK, y se muestra la información de los 

Operadores. 
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Atajos 
En la interfaz de Atajos, pulse la LSK para entrar en “Opciones”, se 

muestran agregar, editar, borrar, borrar todo, y cambiar orden. 


