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1 Advertencias y precauciones de seguridad 

Personal 

La interferencia puede causar el pobre rendimiento de protección de los dispositivos 

médicos, tales como los audífonos y marcapasos. Consulte con el fabricante del 

dispositivo médico o con su médico antes de usar el teléfono móvil. 

Apague el teléfono al alrededor de las instalaciones médicas. Los lugares incluyen 

hospitales y casas de reposo y otros establecimientos médicos donde las 

instalaciones utilizadas pueden ser sensibles a la señal de RF externa. 

Si utiliza dispositivos médicos personales, consulte a sus fabricantes para confirmar 

si están adecuadamente protegidos de la señal de RF. También puede preguntar a 

su médico sore la información pertinente. 

Los usuarios que sufren de enfermedades del corazón deben prestar especial 

atención a la configuración del volumen del tono de timbre y las indicaciones de 

vibración. 

En los almacenes de petróleo, las fábricas de productos químicos o cualquier lugar 

que tiene gases explosivos o la ubicación del proceso de producción explosiva, 

debemos prestar especial atención a las restricciones de uso de los dispositivos RP. 

En estado de espera, su teléfono móvil lanzará todavía la señal electromagnética. 

Debe apagar el teléfono si lo requieren. 

Preste atención a la seguridad tráfica. No utilice el teléfono móvile mientras  está 

conduciendo. Por favor estacione su automóvil antes de usar el teléfono. 

Si su teléfono está perdido o robado, por favor notifique inmediatamente al sector de 

telecomunicaciones para deshabilitar la tarjeta SIM, lo cual puede protegerle de las 

pérdidas económicas en caso de que los terceros contesten las llamadas. 

Cuando pone en contacto con el departamento o distribuidor de telecomunicaciones, 

es necesario que sepa el número IMEI de su teléfono. Este número está impreso en 

la etiqueta en la parte posterior del teléfono (o ingrese "* # 06 #" para comprobar el 

número IMEI). Por favor registre este número para las necesidades futuras. 

Para evitar el mal uso del teléfono, por favor tome medidas preventivas tales como: 



 

 

configurar el código PIN de la tarjeta SIM o el código de seguridad personal y 

modifiquelos de manera oportuna cuando los terceros los sepan. 

No retire la batería en modo de espera, que puede dar lugar la pérdida de datos del 

usuario. Cuando deje su coche, por favor no ponga el teléfono móvil en un lugar 

visible. Tiene que llevarlo encima o ponerlo en el maletero. 

No deje que los niños toquen el teléfono móvil, el cargador ni la batería. 

Teléfono móvil 

El teléfono móvil contiene complicados circuitos electrónicos, imanes y sistemas de 

batería, debe manejarlo con cuidado. En particular, debe prestar atención a los 

siguientes puntos: 

Su teléfono móvil puede generar campos electromagnéticos, por favor no lo coloque 

con medios de almacenamiento magnéticos, tales como el disco de computadora. 

El uso de teléfonos móviles cerca del televisor, radio, ordenadores personales y 

otros equipos eléctricos puede causar interferencias, afectando así el rendimiento 

del teléfono. 

Por favor no coloque el teléfono móvil en un lugar que la temperatura es demasiado 

alta o baja. 

No coloque el teléfono móvil en llamas ni cerca del cigarrillo encendido. 

Por favor, no garabatee en el teléfono móvil. 

Por favor, no tenga ningún comportamiento áspero en su teléfono móvil. 

Por favor no coloque el teléfono móvil junto con los discos de computadora, las 

tarjetas de crédito, las tarjetas de viaje u otros objetos magnéticos. De lo contrario, 

la información almacenada en el disco o la tarjeta de crédito puede verse afectada 

por el teléfono móvil. 

No coloque el teléfono móvil ni la batería bajo la luz solar. No intente desmontar el 

teléfono móvil ni ningún otro accesorio. 

Sólo puede utilizar un paño húmedo o antiestático para limpiar el teléfono móvil. No 

utilice un paño seco con electricidad estática para limpiar el teléfono. No utilice 

reactivos químicos ni detergentes abrasivos, ya que podrían dañar el gabinete. 

Los auriculares pueden estar caliente durante el uso normal y el teléfono móvil 

puede ponerse caliente durante la carga. No deje el teléfono móvil sin batería o con 



 

 

la batería vacía durante mucho tiempo, de lo contrario los datos pueden perderse. 

El teléfono móvil contiene algunas sustancias metálicas que pueden causar 

alergias. 

Si activa la función de vibración, por favor mantenga el teléfono móvil alejado de la 

fuente de calor (como el radiador) y evite que el teléfono se deslice desde el 

escritorio debido a las vibraciones. 

Por favor evite rascar la pantalla táctil. No utilice lápiz común u otros objetos 

afilados para escribir en la pantalla táctil. 

Batería 

Por favor evite el cortocircuito del equipo de la batería, que puede dañar la batería y 

causar fuego o explosión. 

No coloque la batería en el fuego para no causar una explosión. Las baterías 

usadas deben ser devueltas al proveedor o colocadas en los puntos de recogida 

designados. No las ponga en la basura doméstica. 

No utilice objetos metálicos (como monedas o llaveros) para contactar con el punto 

final de la batería, ya que podría causar cortocircuito. 

No retire la batería del teléfono en el estado de arranque. 

Los componentes internos de la batería del teléfono móvil sólo pueden ser 

reemplazados por un ingeniero de mantenimiento profesional. Si utiliza una batería 

de tipo incorrecto, podría producir una explosión. Asegúrese de tratar con las 

baterías usadas de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

Hay un peligro potencial al utilizar cualquier batería o cargador no especificado por 

el fabricante , lo cual puede dañar al teléfono móvil y está fuera de garantía. 

 Nota: Si la batería está dañada, evite tocar las cosas que hay en su interior. Si 

tengan en contacto con la piel, lávese las manos con mucha agua. En las 

circunstancias necesarias, debe buscar ayuda médica. 

En el camino 

Debe centrarse en el camino para la conducción de seguridad. 

Por favor respete todos los requisitos de las regulaciones locales de seguridad 

tráfica. 

Antes de marcar o recibir una llamada, debe prestar mucha atención al sistema 



 

 

legal local para el uso del teléfono inalámbrico y preste atención al usarlo. 

Por favor apague su teléfono móvil al repostar combustibles, la misma situación se 

aplica para prohibir el uso de un equipo de radio bidireccional. Por favor, no lleve 

ningún material peligroso que sea inflamable, explosivo junto con el teléfono móvil, 

de lo contrario la chispa interna puede causar quemaduras. 

En el avión 

Apague el teléfono mientras que está en el avión o cerca del avión. Es ilegal usar el 

teléfono móvil en el avión. Puede ser peligroso para el funcionamiento de la 

aeronave y también puede interrumpir las redes de telefonía móvil. 

En caso de emergencia, puede utilizar el teléfono según las normas de seguridad y 

con el permiso de la tripulación. 

Equipos de otros fabricantes 

El uso de equipos no autorizados, cables o accesorios de otros fabricantes puede 

dar lugar la falla de garantía del teléfono. También puede afectar el uso normal del 

teléfono móvil. Asegúrese de utilizar el cable incluido en el paquete. 

Servicio de mantenimiento 

No hay piezas reparables por el usuario dentro del teléfono móvil, la batería ni el 

cargador. Recomendamos que envíe su teléfono a un sitio designado de reparación 

para los mantenimientos. 

Radiación no iónica 

El equipo de radio debe conectarse a la antena mediante los cables no radiales, tal 

como un cable coaxial. La antena no puede ser instalada cerca del cuerpo humano, 

a menos que ambos tengan un escudo metálico, tal como un techo metálico. Sólo 

puede utilizar la antena diseñada específicamente para el teléfono móvil. El uso de 

antenas no autorizadas, las alteraciones y adiciones sin permiso pueden dañar el 

teléfono o violar las disposiciones pertinentes, lo que reduce el rendimiento o hace 

que el nivel de radiación no cumpla con el estándar. 

Uso efectivo 

Tenga en cuenta las siguientes disposiciones para obtener el mejor rendimiento con 

el consumo mínimo de energía: En cuanto a la comunicación, no cubra el lugar de la 

antena incorporada, de lo contrario puede afectar la calidad de las llamadas, hacer 



 

 

que el teléfono más allá del nivel normal de salida, y reducir el tiempo de la batería y 

el tiempo de espera. 

Energía de radiofrecuencia 

Su teléfono móvil es un transmisor y receptor de radio de baja potencia. Una vez 

encendido, puede recibir y enviar periódicamente la señal de radio. El sistema de 

red puede controlar la potencia transmitida del teléfono móvil. 

Advertencia de la FCC 

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. 

 



 

 

 

2 Apariencia del teléfono móvil y teclas           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Teclas Decripción 

 1. Tecla suave izquierda 
Pulse para entrar en el menú principal en el modo de espera para 
seleccionar / editar / confirmar las funciones de funcionamiento. 

 2. Tecla suave derecha 
Pulse para ingresar en la agenda en el modo de espera. O pulse para 
regresar a la página anterior. 

 3. Dial 
Pulse para ingresar en los registros de llamadas. Introduzca el 
número en el modo de espera y pulse esta tecla para marcar. 

 4. Tecla apagado/ 
encendido 

Pulse para finalizar la llamada telefónica. Pulse por largo tiempo  
para encender / apagar el teléfono. 

 5. Tecla de navegación 

Presione las teclas arriba, abajo, izquierda o derecha para ingresar 
en las funciones específicas 
Presione la tecla en el centro para confirmar 
Puede cambiarlo en AjustesAjustes de teléfonoajustes de 
acceso directo 

 6. Teclas de números Ingrese números o caracteres. 

 7. Tecla de linterna LED Pulse para la linterna de LED 

 8. Luz de señal 

La luz comenzará a brillar cuando tenga una llamada entrante, una 
llamada perdida / SMS o durante la carga. Puede habilitar / 
deshabilitar esta función en AjustesAjustes del teléfono LED de 
respiración 

 9. Cámara Cámara 

 10. Flash Flash 

 



 

 

3 Instrucciones de uso 

Para instalar SIM (s) y tarjeta SD 

Asegúrese de que el dispositivo esté apagado antes de sacar la batería. 

1. Utilice la herramienta para girar los tornillos de la tapa de la batería en sentido 

contrario a las agujas del reloj, luego retire la cubierta. 

2. Saque la batería. 

3. Coloque la tarjeta metálica de SIM / SD con la cara hacia abajo, insértela 

suavemente en la ranura para y fíjela. 

Advertencia: 

Por favor, opere la tarjeta SIM con cuidado, la fricción o la flexión puede dañar la 

tarjeta SIM. 

Preste atención para guardar el teléfono móvil y sus accesorios, tal como la tarjeta 

SIM y colóquelo fuera del alcance de los niños. 

 

Para cargar la batería 

El icono de carga de la batería: su teléfono puede monitorear y mostrar la 

información de la batería. 

Normalmente, puede ver el resto de la energía de la batería desde el icono de la 

batería en la esquina superior derecha de la pantalla. 

Cuando la batería se está cargando, se mostrarán dibujos animados de carga. 

Cuando la animación se detiene, significa que la carga está terminada. 

 

Advertencia: Debe asegurarse de que el voltaje y la frecuencia estándar locales de 

la toma de la fuente de alimentación principal coincidan con la tensión y la potencia 

del cargador. 

 

Encender/Apagar el teléfono 

1. Para encender el dispositivo, presione la tecla de encendido durante 

aproximadamente 3 segundos hasta que vea que la pantalla está encendida. 

2. Para apagar el dispositivo, presione la tecla de encendido durante 



 

 

aproximadamente 3 segundos hasta que vea la pantalla está apagada. 

4 Llamar y contestar el teléfono  

En la pantalla de espera, puede presionar directamente el número del teléfono y luego,  

pulse la tecla Dial para realizar una llamada. Pulse la tecla Finalizar para finalizar la  

llamada. 

 

 Llamada internacional: Pulse la tecla * dos veces para ingresar el signo "+". 

Introduzca el código del país, el código de la área y el número de teléfono, luego 

presione el botón de llamada. 

 Para corregir los errores de escritura: Pulse la tecla Atrás para borrar el último 

carácter en la pantalla. Para borrar todas las entradas, presione por largo tiempo 

la tecla Atrás o presione directamente la tecla Finalizar. 

 Hacer llamadas a la agenda: Pulse la tecla Contactos (tecla suave derecha) 

para acceder a la agenda en la pantalla de espera, busque y seleccione la 

persona de contacto y luego, pulse la tecla Marcar para llamar. 

 Vuelva a marcar el último número: En la pantalla de espera, presione la tecla 

Dial para mostrar la lista de llamadas realizadas. A continuación, pulse la tecla 

Arriba o Abajo para seleccionar el número y pulse la tecla Dial para llamar. 

5 Contacto 

Búsqueda: Puede ingresar el nombre o el número de teléfono y otra información 

relacionada para encontrar rápidamente los contactos. Pulse la tecla # para cambiar 

"abc" o "123" en la interfaz de la agenda para cambiar el método de entrada. Pulse 

la tecla arriba o abajo para comprobar los registros, presione la tecla Dial para 

llamar. 

 

Añadir nuevo contacto 

  En el menú de Contactos, pulse la tecla de opción y seleccione "Nuevo", luego 



 

 

seleccione "SIM 1", "SIM 2" o "Teléfono" para añadir nuevos contactos. 

Copia 

  Puede copiar los contactos de la tarjeta SIM 1 / SIM 2 al teléfono o desde el teléfono 

a la tarjeta SIM1 / SIM2 mediante la opción Importar / Exportar Copiar. 

6 Mensaje 

Escribe un mensaje 

Puede enviar los mensajes pulsando OpciónEnviar después de ingresar el número 

y el contenido. 

Edite mensajes en la interfaz de SMS, presione la tecla # para cambiar el método de  

entrada. 

Bandeja de entrada 

La bandeja de entrada mostrará los mensajes recibidos, los mensajos no leídos se 

mostrarán como un icono de mensaje no leído. El mensaje ya ha sido leído se 

mostrará como icono de lectura. 

Nota: La pantalla mostrará el icono cuando reciba un nuevo mensaje. Si el mensaje 

está lleno, no podrá recibir mensajes nuevos. Elimine los mensajes innecesarios. 

Bandeja de salida 

El almacenamiento de la bandeja de salida controlará el mensaje de envío y el 

mensaje fracasado. 

  

Borrador 

La caja de borrador almacenará los mensajes que no están listos para enviar y los 

mensajes por modificar.  

 

Caja-enviar 

Almacenados los mensajes exitosamente enviados.  

 



 

 

7 Registros de llamada 

El registro de las llamadas perdidas / marcadas / recibidas se mostrará en esta 

interfaz, pulse OpcionesDetalles para ver la información tal como la fecha y la hora. 

 

Puede optar por contestar el número relacionado pulsando directamente la tecla de 

llamada. 

8 Ajustes 

Ajustes de llamada 

Puede cambiar los ajustes de llamada tales como la Tarjeta Dual-SIM, la Espera de 

Llamada, el Bloqueo de Llamadas en esta interfaz. 

 

Ajustes del teléfono 

Puede cambiar los ajustes del teléfono en esta interfaz según sus demandas. 

 Fecha y hora: Para ajustar la fecha y la hora. También puede activar la función 

de "Actualización Automática" para ajustar la fecha y la hora cada vez que 

navegue por Internet. 

 

 Ajustes de idioma: 

 Idioma de la pantalla: Seleccione el idioma por defecto para su teléfono. 

 Idioma de escritura: Para cambiar el método de entrada por defecto para el 

mensaje. 

   

 Ajustes de acceso directo: se utiliza para establecer los accesos directos para  

teclas específicas. 

 

  Ajustes de Dial TTS: El texto a voz estará disponible en la interfaz de Dial 

cuando active esta función. 



 

 

 

 LED de alento: Para activar / desactivar la función de luz de señal. 

  

 Modo de ahorro de energía: En esta interfaz, puede configurar su modo de 

ahorro de energía según sus necesidades tal como deshabilitar la función BT o 

los datos de fondo 

 

 Ajustes de restauración de fábrica: puede restablecer el teléfonoa través de 

esta función. La contraseña por defecto es de 1234. 

Visualización 

Ajustes del papel de fondo: El sistema proporcionará 4 imágenes predeterminadas 

para el papel de fondo. También puede utilizar su propia imagen como fondo de ña 

pantalla eligiendo "Más imágenes". 

 

Ajustes de pantalla inactiva: Para configurar la información que se mostrará en la 

pantalla principal como Hora y fecha, Música y Radio FM. 

 

Seguridad 

Esta interfaz contiene algunos ajustes para mejorar la seguridad de su dispositivo. 

 

Privacidad: Una vez activada esta función, la contraseña será necesaria cuando 

intente acceder a algunas de las interfaces específicas. 

 

Bloqueo del teléfono: después de activar esta función, deberá introducir la 

contraseña cuando encienda el dispositivo. 

 

Perfiles 

Puede seleccionar el perfil para que coincida con sus necesidades. Hay perfiles por 

defecto de Normal, Silencioso, Reunión, Interior, Al aire libre para su demanda, 

Puede cambiar el tono de llamada y ajustar el volumen dentro de esta interfaz. 

 



 

 

Conexiones 

Cuenta de red: Necesita el APN correcto para acceder al Internet, si la lista de APN 

no contiene la suya, póngase en contacto con su operador de red para obtener más 

información. 

 

Selección de red: Para buscar la red SIM automáticamente / manualmente. 

9 Herramientas 

Alarma 

Este teléfono ofrece tres configuraciones de despertadores. Presione la tecla suave 

derecha para activar / desactivar la alarma. 

 

Pulse la tecla Editar y, a continuación, ajuste el mensaje, la hora de alarma, el modo 

de repetición (una vez, diariamente o días laborables) y el tono de llamada de la 

alarma. 

Presione la tecla Aceptar para guardar la configuración completa de la alarma. 

 

Calendario 

En la interfaz de calendario, pulse las teclas de navegación para cambiar la fecha. 

Después de seleccionar la fecha, presione la tecla Opciones para seleccionar las 

funciones tales como Ver / Agregar horarios, Ir a fecha (específica) o Ir a Vista 

semanal / Diaria. 

 

Calculadora 

La calculadora hace cálculos simples tales como la suma, la resta, la multiplicación y 

la división. 

 

Presione las teclas de número para ingresar los números, presione las teclas de 

navegación para introducir +, -, × y / , luego presione la tecla en el centro para 

obtener el resultado del cálculo. 



 

 

Banco de energía 

El teléfono puede cargar otro teléfono móvil a través del puerto USB en la parte 

inferior del teléfono. 

 

Después de seleccionar "Activar" en esta interfaz, conecte otro teléfono móvil o 

dispositivo con el puerto USB con un cable USB correcto para cargar. 

 

Internet 

Puede navegar por el Internet, ver la página web relacionada por el navegador WAP. 

Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios 

de red. Abra este menú para ingresar las siguientes operaciones: 

 

Marcador: Almacene el sitio web de uso común. 

URL de entrada: ingrese el sitio web al que desea visitar, haga clic en Aceptar para 

ingresar al sitio web. 

Historia: El registro de preservación después de navegar por la web. 

  

Ajustes (Opción Ajustes) 

 Configuración de cuenta: seleccione la cuenta de datos de conexión de red. 

 Borrar registros: puede borrar la caché, las cookies en línea y comprobar el 

historial en este menú. 

BT 

Puede activar la función BT en este menú, puede transferir los archivos a la BT 

compatible y puede emparejarse con un auricular BT para realizar una llamada. 

BT Visibilidad: Otros dispositivos de BT no pueden encontrar su BT a menos que 

habilite esta función. 

Dispositivo emparejado: Se utiliza para buscar un nuevo dispositivo o mostrar un 

registro de lista de dispositivos exitosamente emparejados. 

Nombre del dispositivo: muestra el nombre de BT de este teléfono y también puedes 

modificarlo. 



 

 

10 Multimedia 

Grabadora de vídeo 

Puede tomar el video dentro de esta interfaz. Pulse la tecla Aceptar para iniciar / 

pausar la grabación y use la tecla arriba y abajo para ajustar la tasa de zoom. 

 

Durante la grabación de vídeo, puede pulsar la tecla suave izquierda para finalizar la 

grabación o pulsar la tecla suave derecha para cancelarla. 

 

Pulse la tecla de opciones para realizar las siguientes operaciones: 

Modo de DC: Cambie al modo de cámara. 

Ajustes: Puede cambiar el tamaño del vídeo y la ubicación de almacenamiento dentro 

de esta interfaz. 

 

Reproductor de video 

Puede ver el video grabado dentro de esta interfaz. 

Pulse las teclas izquierda / derecha para cambiar el vídeo y las teclas arriba / abajo 

para ajustar el volumen. 

 

Radio FM 

Puede escuchar la radio pulsando la tecla Aceptar dentro de esta interfaz. 

El dispositivo comenzará a escanear la frecuencia de FM utilizable al pulsar el botón 

"Busqueda Automática y Guardar" dentro del menú de opciones. 

 

Puede cambiar la frecuencia de FM pulsando las teclas izquierda / derecha y las 

teclas arriba / abajo para ajustar el volumen. 

 

Lista de archivo 

Puede utilizar esta función para administrar los directorios y archivos que se 

almacenan en el teléfono o en la tarjeta Micro SD. 

 



 

 

Grabadora 

Puede grabar el audio dentro de esta interfaz. Presione la tecla Aceptar para iniciar / 

pausar la grabación y use las teclas arriba y abajo para ajustar el volumen. 

Durante la grabación de audio, puede presionar la tecla suave izquierda para 

cancelar la grabación o presionar la tecla suave derecha para guardar el archivo. 

Dentro del menú de opciones, puede cambiar la ubicación de almacenamiento y el 

formato de archivo del audio grabado. 

 

Imagen 

Puede ver la imagen que se almacena dentro de la memoria del teléfono / la tarjeta 

SD dentro de esta interfaz. 

11  Música 

Puede escuchar el archivo de audio dentro de esta interfaz. 

Pulse las teclas izquierda / derecha para cambiar los archivos y las teclas arriba / 

abajo para ajustar el volumen. 

En el menú de opciones, puede configurar el archivo de audio tal como el tono de 

llamada. 

12 Cámara 

Puede tomar foto dentro de esta interfaz. Utilice la tecla arriba / abajo para ajustar la 

tasa de zoom. Presione la tecla Aceptar para tomar la foto y presione la tecla suave 

izquierda para guardar la foto. 

Pulse la tecla de opciones para realizar las siguientes operaciones: 

Visor de imágenes: Para ver la imagen capturada. 

Modo DV: Cambie al modo de Grabadora de Video. 

Ajustes: Puede cambiar los ajustes de la foto, tales como el flash, el tamaño , la 

calidad y la ubicación de almacenamiento dentro de esta interfaz. 



 

 

13 Solución de problemas 

 

Problemas comunes Causas y soluciones 

No puede iniciar 

1. Compruebe si la energía de la batería está agotada, cargue 

por favor la batería. 

2. Compruebe si la batería presenta un contacto defectuoso. 

Elimínelo primeramente y vuelva a instalarlo, luego reinicie el 

teléfono. 

Error de tarjeta SIM 

1. La superficie metálica de la tarjeta SIM tiene suciedad, utilice 

un paño limpio para cepillar el punto de contacto del metal de la 

tarjeta de SIM 

2. Vuelva a instalar la tarjeta SIM. 

3. La tarjeta de SIM está dañada, substituya por favor la tarjeta 

de SIM. 

Señal débil 

Compruebe el indicador de intensidad de la señal de la 

pantalla, las 5 barras indican una señal fuerte, las que menos 

de 2 barras indican una señal débil. 

No puede hacer 

llamada 

1. Puede configurar para ocultar su número de teléfono, pero 

su operador de red no proporciona este servicio. 

2. El ambiente circundante puede tener una fuerte interferencia 

de la señal. 

3. Tal vez que haya activado la función de restricción de 

llamadas. 

4. Puede activar la línea 2, pero su operador de red no 

proporciona el servicio 

No puede cargar 

1. La batería puede tener una sobre-descarga, que necesita 

conectar al cargador después de un período del tiempo de 

carga 

2. El rendimiento de la batería ha sido desmerecido. 

No puede conectarse 

a la Red 

1. La señal es débil, o hay alrededor interferencias de radio. 

2. La tarjeta SIM no es válida, póngase en contacto con su 

operador de red. 

No puede entrar en el 

menú de servicio 

1. Tal vez que su tarjeta SIM no suporte la función de servicio 

2. Los parámetros de GPRS ha sido modificados. 
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