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1 Información General 

1.1 Perfil 
Por favor lea este folleto atentamente para hacer que su teléfono quede en perfectas condiciones.  

Nuestra compañía podría realizar cambios sobre este teléfono móvil sin previo aviso y se reserve el derecho final de 

interpretación sobre el rendimiento de este teléfono.  

Debido a los diferentes tipos de software y operadores de red, el display en su teléfono podría ser diferente, para más detalles 

deberá consultar su teléfono. 

 

1.2 Información de Seguridad  

Si ha perdido su teléfono o si ha sido robado, notifíquelo en su oficina de telecomunicaciones para deshabilitar la tarjeta SIM 

(se requerirá soporte de red). Esto podrá evitar pérdidas económicas causadas por el uso no autorizado del teléfono. 

Por favor tome las siguientes medidas para evitar que su teléfono sea utilizado sin permiso: 

· Configurar el código PIN de la tarjeta SIM 

· Configurar contraseña del teléfono 

 

1.3 Atenciones y Advertencias de Seguridad 

Advertencias de seguridad 

 PRIMERO LA SEGURIDAD EN LA CARRETERA 
No utilice el teléfono mientras conduce. Utilice accesorios de manos libres cuando sea inevitable atender una llamada 

mientras conduce. En algunos países, ¡realizar o recibir llamadas mientras se conduce es ilegal! 

 APAGAR EN EL AVIÓN 

Los dispositivos Wireless pueden causar interferencias en el avión. Utilizar el teléfono móvil en vuelo es ilegal y arriesgado.   

Por favor asegúrese de que su teléfono móvil está apagado durante el vuelo. 

 APAGAR ANTES DE ENTRAR EN ZONAS DE RIESGO 

Observar estrictamente las leyes, códigos y normativas relevantes sobre el uso de teléfonos móviles en zonas de riesgo. 

Apague su teléfono móvil antes de entrar en un lugar susceptible a explosiones, tal como una gasolinera, tanque de 
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abastecimiento, planta química o sitios donde esté teniendo lugar un proceso de voladura. 

 OBSERVAS TODAS LAS NORMATIVAS ESPECIALES 

Seguir cualquier normativa especial en vigor en lugares tipo hospitales y siempre apague su móvil cuando esté prohibido su 

uso o cuando pueda causar interferencias o peligros. Utilice adecuadamente su móvil cuando esté cerca de aparatos médicos 

tales como marcapasos, audífonos y otros dispositivos médicos, ya que podrían causarse interferencias sobre los mismos. 

 INTERFERENCIA 

La calidad de conversación de cualquier móvil puede verse afectada por interferencias de radio. El móvil lleva incorporada 

una antena que se localiza debajo del micrófono. No toque la zona de la antena durante una conversación, con el fin de que la 

calidad de la conversación no se deteriore. 

 SERVICIO CUALIFICADO 

Sólo personal cualificado podrá instalar o reparar el equipamiento del teléfono. Instalar o reparar el teléfono móvil usted 

mismo quebrantará las normas de la garantía además de ser altamente peligroso. 

 ACCESORIOS Y BATERÍAS 
Usar solamente accesorios y baterías que hayan sido aprobados. 

 UTILIZAR RACIONALMENTE 

Usar de manera adecuada, normal y correcta. 

 LLAMADAS DE EMERGENCIA 

Asegurarse de que el teléfono esté encendido y en servicio, introducir el número de emergencia, por ej. 112, luego pulsar la 

tecla de llamada. Exponga brevemente la situación de su estado actual y su localización. No termine la llamada hasta que no 

se lo hayan comunicado. 

Nota: Como cualquier otro teléfono móvil, este teléfono no necesariamente soportará todas las características descritas en 
este manual debido a problemas de red o de transmisiones de radio. Algunas redes incluso podrían no soportar las llamadas 

al servicio de emergencias. Por lo tanto, no confíe única y exclusivamente en su teléfono móvil para comunicaciones críticas 

como la de primeros auxilios. Por favor consulte con el operador de red local. 

 

Precauciones 

Éste teléfono móvil está diseñado con arte. Por favor tenga especial cuidado cuando lo use. Las siguientes sugerencias 
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ayudarán a que su teléfono móvil sobrepase el periodo de garantía y prolongue su tiempo de servicio: 

 Mantenga el móvil y todos sus accesorios alejados del alcance de los niños. 

 Mantenga el móvil seco. Manténgalo alejado de la lluvia, humedad, líquido u otras sustancias que pudieran corroer 

circuitos electrónicos. 

 No use o guarde el teléfono en lugares con polvo, para que las partes activas del teléfono no resulten dañadas. 

 No guarde el móvil en lugares de alta temperatura. La alta temperatura acortará el tiempo de vida de los circuitos 

electrónicos y dañará la batería y algunas partes plásticas. 

 No almacene el teléfono móvil en un lugar frío/fresco. De lo contrario, las humedades formadas en su interior podrían 

dañar los circuitos electrónicos una vez se vuelva a poner el móvil en otro lugar con temperatura constante. 

 No tire, golpee, o choque el teléfono móvil, ya que esto destruirá los circuitos internos y componentes de alta precisión del 

mismo. 

 

2  Su Teléfono 
 

2.1 Visión General del Teléfono 

 

2.2 Funciones de las Teclas 

 

El teléfono móvil está provisto con las siguientes teclas: 

 Tecla de encendido 

La tecla de encendido está ubicada en el lado izquierdo del teléfono. Mientras utiliza el teléfono, puede pulsar esta tecla 

para bloquear la pantalla; si la mantiene pulsada, se abre una ventana de opciones del teléfono. Aquí,puede seleccionar 

ajustar el teléfono al modo silencioso/modo de vuelo y apagado. 

 Tecla de volumen 

La tecla de volumen está ubicada en el lado izquierdo del teléfono. Puede presionar el botón para ajustar el volumen del 

timbre. 
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2.3 Funciones de los iconos 

 Icono de menú 

Toque este icono para acceder a las opciones de la función seleccionada. 

 Icono de Inicio 

Presione este botón para abrir la pantalla de Inicio. Si usted está viendo la extensión a la izquierda o a la derecha de la 

pantalla de Inicio, al presionarla puede acceder a la pantalla central. 

 Icono de retroceso 

Pulse esta tecla para volver a lapantalla anterior.  

 

2.4  Especificaciones Técnicas 

Teléfono 

Dimensiones (An×L×Al):  

Peso: 

Batería de Litio 

Capacidad Tasada: 

Duración en standby: (Referido al estado de red) 

Duración en conversación continua: (Referido al estado de red) 

Por favor referirse a sus etiquetas para otros datos relacionados con la batería y el cargador. 

 

3  Primeros Pasos 

3.1  Instalando las Tarjetas SIM y la Batería 
Una tarjeta SIM lleva consigo información útil, incluyendo su número de teléfono móvil, PIN (Número de Identificación 

Personal), PIN2, PUK (Contraseña de desbloqueo del PIN), PUK2 (Contraseña de desbloqueo del PIN2), IMSI (Identidad 

Internacional del Abonado a un Móvil), información de red, contactos datos, y datos de mensajes. 

Nota: 

 

Después de apagar el teléfono móvil, espere unos segundos antes de retirar o insertar una tarjeta SIM. 
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Realice con cuidado la instalación o extracción de la tarjeta SIM, ya que raspar o doblar dicha tarjeta puede dañarla. 

Mnatenga el teléfono móvil y sus accesorios, como la tarjeta SIM, lejos del alcance de los niños. 

Instalación 

 Mantenga pulsada la tecla de encendido durante un momento para apagar el teléfono móvil. 

 Retire la tapa posterior que cubre la batería.  

 Retire la batería.  

 Insertar suavemente la tarjeta SIM en la ranura para tarjetas SIM con el corte en la esquina de la tarjeta alineado con 

la muesca de la ranura y el plano dorado de la tarjeta mirando hacia abajo, hasta que la tarjeta SIM no pueda 

empujarse más hacia adentro. 

 Con los contactos metálicos de la batería en el mismo plano que los contactos metálicos de la ranura de la batería, 

empujar hacia abajo la batería hasta que se bloquee en su lugar. 

 

Usando códigos/contraseñas 
El teléfono móvil y la tarjeta SIM admiten el uso de contraseñas, con el fin de impedir que el teléfono y la tarjeta SIM 

puedan ser objeto de abuso. Cuando se le pregunte si desea introducir cualquiera de los códigos mencionados a continuación, 

sólo tiene que introducir el código correcto y, a continuación, pulsar el icono OK. Si introduce un código incorrecto, pulse la 

tecla de retroceso para borrarlo y, a continuación, introduzca el código correcto.  

 

 Código/contraseña de bloqueo del teléfono 
El código de bloqueo del teléfono deberá configurarse para prevenir que sea utilizado sin permiso. En general, este código es 

suministrado por el fabricante junto con el móvil. El código de bloqueo inicial está configurado por el fabricante con el 

número 1234. Si se configura el código de bloqueo del teléfono, será necesario introducirlo cada vez que encienda el móvil. 

 

 PIN 

El código PIN (Número de identificación personal, 4 a 8 dígitos) previene de que su tarjeta SIM sea utilizada por personas no 

autorizadas. En general, el PIN es suministrado con la tarjeta SIM por el operador de red. Si la comprobación de PIN está 
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habilitada, será necesario introducir el PIN cada vez que encienda su teléfono. La tarjeta SIM se bloqueará si introduce el 

código incorrectamente tres veces consecutivas. 

A continuación los métodos de desbloqueo: 

-Introduzca el PUK correcto de acuerdo con los consejos mostrados en pantalla para desbloquear la tarjeta SIM. 

-A continuación, introduzca el nuevo PIN y pulse el icono OK. 

- Introduzca el nuevo PIN otra vez y, a continuación, pulse el icono OK. 

 

-Si el PUK introducido es correcto, la tarjeta SIM se desbloqueará y su PIN será reseteado. 

 

Nota: La tarjeta SIM se bloqueará si introduce un código PIN incorrecto tres veces consecutivas. Para desbloquear la 

tarjeta SIM, necesitará introducir el PUK. Por lo general, el PUK puede obtenerse del operador de red. 
 

 PUK 

El código PUK (Contraseña/Código de desbloqueo Personal) es requerido para cambiar un PIN bloqueado. Es suministrado 

con una tarjeta SIM. Si no fuera así, contacte con su operador de red. Si introduce un código PUK erróneo 10 veces, la tarjeta 

SIM se invalidará. Por favor contacte con el operador de red para sustituir su tarjeta SIM. 

 

 Código de Restricción de Llamadas 

Un código de restricción de llamadas será requerido para configurar la función de restricción de llamadas. Podrá obtener este 

código de su operador de red para configurar la función de restricción de llamadas. 

 

3.2  Instalar la Tarjeta de Memoria 
La Tarjeta de Memoria es una tarjeta enchufable de almacenamiento móvil dentro del teléfono móvil.  

Para instalar la Tarjeta de Memoria, coloque su lado dentando hacia abajo e inserte la tarjeta en la ranura. 

Para eliminar la Tarjeta de Memoria, retire la tarjeta. 

Nota: 

1. El teléfono móvil no puede identificar automáticamente la Tarjeta de Memoria que está siendo insertada cuando el mismo 
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está encendido. Debe apagar el teléfono móvil y, a continuación, volver a encenderlo, de esta manera el teléfono puede 

identificar la Tarjeta de Memoria. 

2. La Tarjeta de memoria es un objeto muy pequeño. Mantenga fuera del alcance de los niños, para evitar que los niños la 
ingieran. 

 

3.3 Cargando la Batería 

La batería de Litio entregada con el teléfono móvil puede usarse inmediatamente después de ser desempaquetada. 

Indicación del nivel de Batería: 

 Su teléfono móvil puede monitorizar y mostrar el estado de la batería. 

 Normalmente la energía que queda en la batería es indicado con el icono de nivel de batería en la esquina superior 

derecha del display en pantalla. 

 Cuando la energía de la batería no sea suficiente, el móvil dará un aviso "Batería baja". Si tiene configurado un tono 

de alerta, se dará un tono de alerta cuando el nivel de la batería sea muy bajo. 

 Una animación de carga aparecerá cuando se esté cargando la batería. Cuando la carga se haya completado, dicha 

animación desaparecerá. 

 

Usando un adaptador: 

 Instalar la batería en el teléfono móvil antes de cargar la batería. 

 Conectar el adaptador del cargador con la ranura de carga del teléfono móvil. Asegurarse de que el adaptador esté 

completamente insertado. 

 Insertar el conector del adaptador en una toma de corriente adecuada. 

 Durante la carga, las líneas del nivel en el icono de la batería se mantendrán parpadeando hasta que la batería esté 

completamente cargada. 

 Esnormal para la batería que se caliente durante la carga. 

 El icono de la batería no parpadeará cuando el proceso de carga termine. 
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Nota: 

Asegurarse de que el conector del cargador, el conector de los auriculares, y el conector del cable USB están insertados en 

la dirección correcta. Insertarlos en la dirección incorrecta podría causar un fallo de carga u otros problemas. 
Antes de la carga, asegurarse de que el voltaje estándar y la frecuencia de la red principal local coinciden con la tensión 

nominal y potencia del cargador. 
Usando la Batería 

El rendimiento de la batería está sujeto a múltiples factores: configuración de radio de red, fuerza de la señal, temperatura 

ambiente, funciones escogidas o configuración, accesorios del teléfono, y las aplicaciones de voz, datos u otros modos que 

haya escogido para el uso. 

Para garantizar un rendimiento óptimo de su batería, por favor acójase a las siguientes normas: 

 Usar sólo la batería proporcionada por el vendedor. De lo contrario, daños e incluso heridas corporales podrían darse 

lugar durante la carga 

 Apagar el teléfono móvil antes de retirar la batería. 

 El proceso de carga dura más tiempo para una batería nueva o una batería que no se haya utilizado por largo tiempo. 

Si el voltaje de la batería es demasiado bajo para habilitar que el teléfono móvil sea encendido, cargar la batería 

durante más tiempo. En tal caso, el icono de la batería no parpadeará hasta pasado un tiempo después de que haya 

entrado en estado de carga. 

 Durante la carga, asegurarse de que la batería esté colocada en una habitación a temperatura ambiente o que esté en 

un ambiente cerrado con una temperatura similar. 

 Deje de usar inmediatamente la batería si ésta comienza a desprender olor, sobrecalentamiento, roturas, 

deformaciones o algún otro daño, o si el electrolito tiene pérdidas. 

 La batería se desgasta con el uso. Se requerirá un mayor tiempo de carga cuanto más tiempo se haya utilizado la 

misma. Si el tiempo total de duración de la conversación disminuye y el tiempo de carga aumenta incluso si la batería 

ha sido cargada correctamente, compre una batería estándar del OEM o utilice una batería aprobada por nuestra 

compañía. ¡Usar accesorios de mala calidad causará daños a su móvil o incluso peligros! 

Nota: Para garantizar su seguridad personal y proteger el entorno, ¡no tire la batería! Devuelva la vieja batería al 
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fabricante del teléfono o déjela en un lugar específico para baterías. No tire a la basura ninguna batería ni junto con otro 

tipo diferente de basura. 

Advertencia: ¡Cortocircuitos en la batería podrían causar explosión, fuego, daños u otras severas consecuencias! 
 

3.4  Encendiendo/Apagando su teléfono móvil 

 

Mantenga pulsada la tecla de encendido durante un momento para encender el teléfono móvil. Una animación de encendido 

aparecerá en la pantalla. 

Introduzca el código de bloqueo del teléfono y pulse el icono OK si el teléfono móvil le solicita que introduzca dicho código. 

El código original es 1122. 

Introduzca el PIN y pulse el icono OK si el teléfono móvil le solicita que introduzca el mismo. El PIN es proporcionado por 

el operador de red para una nueva tarjeta SIM. 

 

Entre en la interfaz de standby. 

Para apagar el teléfono móvil, mantenga pulsada la tecla de encendido durante un momento. 

 

3.5  Vinculando a la Red 

Después de que la tarjeta SIM y el teléfono móvil se hayan desbloqueado con éxito, el teléfono móvil buscará 

automáticamente por una red disponible. Después de encontrar una red, el teléfono móvil entrará en estado de standby. 

Cuando el móvil sea registrado en la red, el nombre del operador de red se mostrará en la pantalla. A continuación podrá 

realizar o recibir llamadas. 

 

3.6  Hacer una Llamada 

 Realizar una llamada a un número de los contactos 
Toque el icono Teléfono o el de la aplicación de teléfono en la pantalla de Inicio, a continuación seleccione la pestaña 

Contactos. Desplace o deslice hacia arriba/abajo para seleccionar el contacto deseado. A continuación, puede tocar el icono 

de marcado para iniciar una llamada. 
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 Realizar una llamada a un número en el registro de llamadas 

Toque el icono Teléfono o el de la aplicación de teléfono en la pantalla de Inicio, a continuación seleccione la pestaña 

del registro de llamadas. Desplace o deslice hacia arriba/abajo para seleccionar y toque el contacto deseado. A continuación, 

puede iniciar una llamada. 

 Responder las llamadas entrantes 

Toque el icono Responder para responder a una llamada entrante.  

Toque el símbolo Finalizar para poner fin a la conversación actual.  

Para rechazar una llamada entrante, pulse en el icono Colgar. 

 Gestión de múltiples llamadas 

Si usted acepta una nueva llamada cuando ya está en una, puede pulsar el icono Responder para responder a las 

llamadas en curso. 

 

3.7  Usando los Auriculares 

Se entrará en modo auricular automáticamente cuando los conecte. Asegúrese de insertarlos en la parte baja de la ranura, o 

no podrá usarlos normalmente. 

 

4  Método de Entrada 
Este teléfono móvil dispone de varios métodos de entrada, incluido Entrada en inglés, Entrada inteligente en inglés y 

entrada numérica. Puede utilizar estos métodos de entrada para la edición de la agenda, mensajes cortos, archivos y texto de 

saludo. 

 

4.1  Iconos para los Métodos de Entrada 

Después de que entre en una ventana de edición tal como la ventana para editar la agenda telefónica, los mensajes o un 

memorándum, se mostrará un icono para indicar el actual método de entrada: 

Entrada Numérica:“123” 

Entrada inteligente en inglés: “EN, En, en” 
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4.2  Desplazarse entre Métodos de Entrada 

Toque el ícono de métodos de entrada en el teclado de pantalla para seleccionar los métodos de entrada.  

 

4.3  Entrada Numérica y Entrada de Inglés 

Puede introducir Inglés pulsando sobre las letras mostradas en la parte inferior de la interfaz de edición cuando los iconos de 

entrada estén en En o en, y podrá introducir números cuando los iconos de entrada estén en 123. 

 

5 Usando el menú 

5.1 Teclado de marcado 

Toque el icono del Teclado de marcado en la pantalla de Inicio o en el Menú Principal para abrir la pantalla del teclado 

numérico. En la pantalla del teclado de marcado puede introducir el número de teléfono para iniciar una llamada. 

 

5.2 Contactos 
El teléfono móvil puede almacenar hasta 300 números de teléfono. La cantidad de números de teléfono que una tarjeta 

SIM puede almacenar depende de la capacidad de almacenamiento de la misma. Los números de teléfono guardados en el 

teléfono móvil y en las tarjetas SIM forman una libreta de teléfonos. 

    Después de seleccionar un número de teléfono en la libreta, seleccione Opciones para realizar las siguientes 

operaciones: 

 Nuevo: Crea un nuevo contacto. 

 Eliminación múltiple: Elimina varios números de teléfono de la libreta. 

 Importar/Exportar: Puede importar/exportar contactos a través de esta función. 

 Grupos: Puede ver otros grupos: familia, amigos, negocios, compañeros de clase, y así sucesivamente. 

 Ajustes: Puede ver las opciones de Visualización, Almacenamiento, número propio, número de servicio y el estado de 

la memoria a través de esta función. 
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5.3 Historial de llamadas 

Puede ver llamadas realizadas, llamadas perdidas y llamadas recibidas a través de esta función. 

 

5.4 Configuración/Ajustes 

Configuración del Teléfono 

 Fecha y Hora: ajustar el formato de fecha, el formato de la hora, y detalles de la hora en su localización. 

Nota: Si retira la batería del teléfono móvil o si la energía de la batería se agotó hace mucho tiempo, necesitará resetear la 

fecha y la hora cuando vuelva a insertar la batería o encender el móvil después de haber cargado. 

 Configuración de idioma: Selecciona el idioma de la pantalla y el idioma de entrada para el teléfono móvil. 

 Encendido/apagado automático: Configura la hora a la que el móvil se encenderá o apagará automáticamente. 

Alerta: Antes de entrar en un área donde el uso del móvil esté prohibido, asegúrese de que la función de encendido 

programado esté desactivada para evitar accidentes. 

 Modo de ahorro de energía:Puede ver la energía restante en la batería y activar/desactivar el modo de ahorro de 

energía a través de esta función. 

 Restauración de la Configuración de fábrica :Utilice esta función para restaurar los ajustes de fábrica. La contraseña 

predeterminada es 1122. 

Pantalla 

Los usuarios pueden tener acceso a este punto para establecer el efecto de Animación, fondo de pantalla, estilo del menú 

principal, Bloqueo de pantalla, Contraste y auto bloqueo de teclado, etc. 

Seguridad  

Esta función le proporciona con los ajustes relacionados con la seguridad de uso 

 PIN: Para activar bloqueo de PIN, es necesario introducir el código PIN correcto. Si establece el bloqueo de PIN en On, 

usted deberá introducir el PIN cada vez que encienda el teléfono móvil. En el caso de que ingrese un PIN incorrecto tres 

veces consecutivas; necesitará introducir la clave de desbloqueo de PIN (PUK, PIN Unblocking Key). El PUK se utiliza 

para desbloquear y cambiar el PIN bloqueado. Para obtener el código PUK, póngase en contacto con el operador de red. 

 Modificar el PIN2: Para cambiar el código PIN2 del código PIN. 

 Teléfono bloqueado: La función le permite bloquear/desbloquear el teléfono. Introduciendo la contraseña para activar o 
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desactivar el teléfono. Es necesaria la contraseña cuando el teléfono está bloqueado. La contraseña inicial es 1122. 

 Modificar la contraseña del teléfono celular: para cambiar la contraseña del teléfono. 

 Privacidad: Puede establecer una contraseña para proteger su privacidad, la contraseña inicial es 1122. 

 Número de marcación fijo: Puede seleccionar encender o apagar esta función y establecer números de marcación fijos 

a través de esta función.  

 Lista negra: Los números de teléfono que usted agregue a la lista negra no podrán llamarlo. 

Configuración de Llamada 

 Desvío de llamadas: esta función de red le permite desviar las llamadas entrantes a otro número que haya especificado 

con anterioridad.  

 Llamada en espera: Después de que usted elija Activar, el teléfono móvil se pondrá en contacto con la red. Un 

momento más tarde, la red dará una respuesta y enviará un mensaje a reconocimiento a su operación. Si la función de 

llamada en espera está activada, la red le avisará y la pantalla del teléfono mostrará el número de la llamada entrante si 

otros lo llaman mientras usted ya está en una conversación. 

 Restricción de llamadas: Esta función le permite restringir llamadas según sea necesario. Al establecer esta función, es 

necesario utilizar un código de restricción de la red, que puede obtenerse del operador de la red. Si el código es erróneo, 

se mostrará un mensaje de error en la pantalla. Después de seleccionar una opción de restricción de llamadas, seleccione 

Activar o Desactivar. El teléfono móvil le solicitará que introduzca el código de restricción y, a continuación, póngase 

en contacto con la red. Un momento más tarde, la red dará una respuesta y enviarálos resultados de la operación al 

teléfono móvil. 

 Seleccionar la línea: Puede seleccionar la línea 1 o línea 2, según su necesidad. 

 Ocultar ID: Puede seleccionar ocultar la ID, mostrar la ID propia, o mostrar la ID de la red. 

 Otros: Puede configurar el recordatorio de minutos de llamada, re-llamada automática, vibración al conectar, respuesta 

de SMS tras un rechazo, modo de vuelo y grabación automática de la llamada de voz a través de esta función.  

Conexiones  
Póngase en contacto con el operador de red para obtener los siguientes servicios de red:  

 Cuenta de red: Puede administrar una cuenta de red a través de esta función. 

 Servicio GPRS: Puede seleccionar para activar/desactivar esta función. 



 

-17- 

 PARA CONFIGURAR CONEXIÓN A RED DE DATOS MÓVILES: 

Ajustes  Conectar    Configuración conexión de datos  Conecte siempre. 

El valor predeterminado es conectar cuando sea necesario. 

Para navegar con este equipo, entre al navegador, elija el uso de WIFI o de la Red. Una vez elegido, para cambiar 

entre WIFI y la Red, salga del navegador y entre nuevamente eligiendo el otro medio. 

 

 Selección de red: Establezca el modo de Selección de red Automática o Manual. Se recomienda Automático. Cuando el 

modo de selección de red se ha configurado en Automático, el teléfono móvil peferirá la red en la cual la tarjeta SIM 

esté registrada. Cuando el modo de selección de red se ha configurado en Manual, es necesario seleccionar la red del 

operador en la cual la tarjeta SIM esté registrada. 

 

5.5 Estilo del menú principal 

Puede seleccionar el estilo del menú Matrix o del menú U, según su necesidad. 

 

5.6 Bloqueo de la pantalla 
Puede seleccionar Deslizar para desbloquear, Desbloqueo deslizante inteligente y desbloqueo deslizante estilo Iphone 

para desbloquear. 

 

5.7 Internet 

Esta función le permite ver la internet. Su teléfono le preguntará la forma existente. Usted puede comenzar a ver sólo 

iniciando la forma correspondiente. 
Nota: Consulte al operador local de red para conocer la tarifa y la configuración específica. 

 

5.8 Mensaje 

Puede usar la Mensajería para intercambiar mensajes de texto (SMS) y mensajes multimedia (MMS) con sus amigos en 

sus teléfonos móviles. 
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Redactar y enviar un mensaje 

Toque el icono de Mensajería en la pantalla de Inicio o en el menú principal. Se abre la ventana de Mensajería, donde 

puede crear un mensaje nuevo. Toque Escribir mensaje para comenzar a redactar un nuevo mensaje de texto o multimedia. 

Un mensaje Multimedia (MMS) puede contener texto y una imagen, una voz grabada, un archivo de audio, un video o una 

presentación de imágenes. 

    En la pantalla de Mensajería, seleccione Escribir mensaje. Introduzca un número de teléfono móvil en el campo A: 

Toque la caja de redacción de texto para comenzar a editar el mensaje. Durante la edición, puede tocar el icono de menú para 

añadir emoticones, adjuntos o el título del mensaje. Después de terminar la edición, puede tocar icono Retroceso para salir 

del teclado en pantalla.  

Respuesta a una cadena de mensajes 

Si está trabajando en una ventana de mensaje, los mensajes que reciba se mostrarán en ella. Si no lo está, recibirá una 

notificación de mensaje nuevo y un nuevo icono de mensaje aparece en la barra de estado. Cuando se toca la notificación de 

Nuevo mensaje, se abrirá la ventana del Mensaje, en la que podrá responder al mismo. 

 

5.9 Cámara 

La cámara es una combinación de cámara y DV, que se utiliza para tomar y compartir imágenes y vídeos. 

Toque el icono Cámara en la interfaz de menú principal o en la pantalla de Inicio, la cámara se abre en modo horizontal, 

preparada para tomar una fotografía. En este modo, toque el icono Cámara para tomar una fotografía. Puede arrastrarla barra 

de notificaciones para ajustar los parámetros relacionados con cámara para lograr un mejor efecto en la captura. 

 

5.10 DV 
Esta función permite grabar fotografías dinámicas. En la interfaz de captura, pulse el icono DV para capturar clips de 

video. 

 

5.11 Perfil 

El teléfono móvil proporciona múltiples perfiles de usuario, de manera que puede personalizar la configuración para 

adaptarlo a eventos y entornos específicos. 
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Personalice los perfiles de usuario según sus preferencias y, a continuación, active los perfiles de usuario. Los perfiles 

de los usuarios pueden dividirse en siete escenarios: Normal, Silencioso, Reunión, Interiores, Exteriores, Auriculares y 

Bluetooth. 
Pulse el botón OK para activar el escenario. Seleccione Opciones y podrá realizar las siguientes operaciones: agregar, 

eliminar, ajustes. 

 

5.12 Calendario 

Una vez que acceda a este menú, puede ver un calendario mensual para el seguimiento de citas importantes, etc. Los 

días con eventos introducidos estarán marcados. 

 

5.13 Audio 
Utilice esta función para reproducir archivos de audio. Tres iconos de función que  están ubicados justo por debajo de 

la barra de proceso se pueden utilizar para controlar el proceso de reproducción de la aplicación de música. Sus funciones se 

puede definir como sigue: cambiar a última canción (toque), reproducir/pausa y cambiar a la siguiente canción (toque). 

 

5.14 Video 
Con los videos, usted puede reproducir clips de vídeo en su dispositivo (por ejemplo, el vídeo que ha capturado con la 

cámara) o archivos de vídeo almacenados en una tarjeta SD compatible (si está insertada). 

 

5.15 King Movie 

Luego de ingresar al menú, primero actualice la lista. Puede utilizar reproducir la película a través de esta función. 

 

5.16 E-book 

El lector de E-book le permite leer archivos TXT.  A través de la línea de conexión USB coloque archivos en la carpeta 

E-book del teléfono o la tarjeta T-Flash. Después de terminar la descarga, puede encontrar la carpeta y abrir el E-book para 

leer el texto directamente. 
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5.17 Mis archivos 

El teléfono es compatible con la tarjeta de memoria. La capacidad de la tarjeta de memoria es seleccionable. Puede 

utilizar el administrador de archivos para gestionar cómodamente varios directorios y archivos en la tarjeta de memoria. 

Seleccione Mis archivos para entrar en el directorio raíz de la memoria. El directorio raíz mostrará una lista de las 

carpetas predeterminadas, carpetas nuevas y archivos del usuario. Cuando el teléfono móvil es encendido por primera vez o 

si no ha cambiado el directorio, el directorio raíz contiene solo las carpetas predeterminadas. 

 

5.18 Bluetooth 
Puede transferir datos, como la música, a otro dispositivo mediante Bluetooth. Busque el dispositivo y acepte/transfiera 

datos. Los datos recibidos se almacenan automáticamente en el directorio. 

 

5.19 WLAN 

Acceda a la función WLAN en su teléfono. Desde allí, active WLAN para buscar redes inalámbricas. 

Haga clic en la red inalámbrica que muestra la señal más fuerte. Si intenta acceder a una conexión segura, se le pedirá 

que introduzca una contraseña. 

Una vez conectado, abra su navegador web móvil. Ahora puede navegar por Internet a través de su teléfono celular. 

 

5.20 Java 

Pueden instalar aplicaciones java y administrarlas. 

 

5.21 Imagen 
Puede ver las fotografías o imágenes a través de esta función.   

 

5.22 Radio FM 
Por favor, enchufe el auricular compatible en el dispositivo y, a continuación, encienda la radio. Ajuste el volumen 

adecuado al escuchar la radio. Utilizar un volumen alto en forma continua es perjudicial para el oído. 
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5.23  Calculadora 

La calculadora puede sumar, restar, multiplicar y dividir. 

 

5.24 Grabador 

Utilice esta función para grabar archivos de audio. Dos iconos de función en la parte inferior de la pantalla del Grabador 

sirven para iniciar la grabación y ver el archivo de grabación. 

 

5.25 TV analógica 
Puede acceder a este menú para ver programas de TV móvil. Antes de ver programas de televisión, usted debe 

seleccionar el área correcta.  A continuación, puede buscar los canales disponibles y seleccionar el canal a reproducir. 

 

5.26 Juegos 

Un juego llamado Sokoban está incorporado al teléfono, para obtener más especificaciones, por favor, consulte Ayuda 

dentro del juego. 

 

5.27 Reloj 
Puede establecer la Alarma, usar el reloj mundial, el cronómetro y el temporizador mediante esta función. 

 

5.28 Búsqueda Local 
La función de Búsqueda le permite abrir un cuadro de búsqueda para buscar el teléfono. 

 

5.29 Conversión de unidades 

Se pueden convertir medidas de Peso y Longitud a través de esta función. 

 

5.30 Copia de seguridad 

Puede hacer una copia de seguridad o restaurar datos a través de esta función. 
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5.31 STK 

El servicio STK es un conjunto de herramientas de la tarjeta SIM. Este teléfono es compatible con esta función de servicio. 

Los ítems específicos dependen de la tarjeta SIM y de la red. El menú de servicios se agregará automaticamente al menú del 

teléfono cuando sea compatible con la red y con la tarjeta SIM. 

 

5.32 Memo 

Esta función le ayuda a registrar información importante. 

 

6  Apéndice 

Apéndice 1：Solución de Problemas 

En caso de encontrar cualquier excepción durante la operación del teléfono móvil, restablezca la configuración de la fábrica 

y refiérase a la tabla que sigue para solucionar el problema. Si el problema persiste, póngase en contacto con el distribuidor 

local o el proveedor de servicios. 

 

Fallo Causa Solución 

El teléfono reacciona 

lentamente al lápiz táctil 

La pantalla táctil no está calibrada 

correctamente 
Calibre la pantalla táctil 

Error de tarjeta 

SIM 

La tarjeta SIM está dañada. 
Póngase en contacto con su 

proveedor de servicios de red 

La tarjeta SIM no está posicionada. Revise la tarjeta SIM. 

La cara metálica de la tarjeta SIM está 

contaminada. 

Limpie la tarjeta SIM con un paño 

limpio. 

Mala calidad de la señal 

Las señales están obstruidas. Por ejemplo, 

las ondas de radio no se pueden transmitir 

efectivamente cerca de edificios altos o en 

el sótano. 

Desplácese a un lugar donde la señal 

pueda transmitirse correctamente. 
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Un atasco de línea puede ocurrir al usar el 

teléfono móvil en las horas punta. 

Evite utilizar el teléfono móvil 

durante las horas punta. 

El teléfono móvil no se 

puede poner en marcha 
Se ha agotado la energía de la batería. Cambie la batería 

No se pueden marcar 

llamadas 

La prohibición de llamadas salientes está 

activada 

Desactive la prohibición de llamadas 

salientes 

El teléfono móvil no se 

puede conectar a la red 

La tarjeta SIM no es válida 
Póngase en contacto con su 

proveedor de servicios de red 

El teléfono móvil está fuera de la zona de 

servicio de la red  

Desplácese a una zona de servicio de 

red del operador 

La señal es débil 
Desplácese a un lugar donde la 

calidad de señal sea mejor 

La batería no se puede 

cargar 

La tensión de carga no coincide con el 

rango de voltaje indicado en el cargador 

Asegúrese de que la tensión de carga 

coincide con el rango de voltaje 

indicado en el cargador 

El cargador usado no es adecuado 

Utilice un cargador que sea diseñado 

específicamente para este modelo de 

teléfono 

Contacto falso 

Asegúrese de que la toma del 

cargador tenga buen contacto con el 

puerto del teléfono 
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