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Manual de usuario ÖWN FUN + 

 

1. Contenido de la caja 

 
-Dispositivo                              -Batería de iones de litio 
-Manual                                     -Adaptador AC     
-Cable USB  
 
 

2. Diseño del dispositivo 

 
 
 Botón Menú 

Púlselo para acceder a las opciones del fondo de pantalla, la 
administración de las aplicaciones,el ajuste del sistema y otros 
ajustes. 

 Botón Inicio 
Manténgalo pulsado para abrir la lista de aplicaciones 
recientes. 
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Cámara frontal 
Pantalla táctil 
Botón Menú 
Botón Inicio 
Botón Atrás(Volver) 

Cámara 
Flash 
Botón Volumen 
Botón Encendido 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3 

3. Insertar la tarjeta micro SIM 

 
Paso 01 Prepare la tarjeta micro SIM. 

 

Atención: El dispositivo sólo admite tarjetas micro SIM. 

 
 Tarjeta micro SIM 
     12 x 15 (mm) 

        
 

Paso 02 El dispositivo tiene una ranura para la tarjeta micro SIM. 

Por favor colocar la tarjeta micro SIM prestando atención a la 
posición. 
*Introduzca la tarjeta micro SIM de modo que el chip quede 
orientado hacia abajo.  

Paso 03 Inserte la batería de iones de litio.  
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Paso 04 Vuelva a colocar la tapa posterior. Asegúrese de que la 

cubierta trasera esté cerrada herméticamente. 

 

4. Configuración del nombre de punto de acceso (APN). 

Los APN son los datos necesarios para poder acceder a internet 
desde el teléfono móvil. Configure el APN de su operador de red, 
seleccionando APN desde [Ajustes]-[Más redes]- [Redes móviles]- 
[Nombres de punto de acceso]. En caso de que no aparezca el APN 
podremos configurar una nueva. 
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ATENCIÓN: En cuanto al modo de configuración para usar la 
conmutación de paquetes insertando la tarjeta micro SIM, 
consulte al operador de servicios que ofrece la tarjeta micro SIM. 
El uso de la conmutación de paquetes insertando la tarjeta micro 
SIM podría tener un costo según la tarifa contratada con el 
operador de servicios de telefonía móvil. Para más información 
consulte al operador de servicios que ofrece la tarjeta micro SIM. 

 

5. Encender y apagar el dispositivo 

Encender 
Mantenga pulsado el botón Encendido que se ubica al lado del 
dispositivo durante algunos segundos para encender el 
dispositivo. Cuando encienda el dispositivo por primera vez 
aparece la pantalla para configurar una cuenta, siga las 
instrucciones de la pantalla para configurarlo.  

ATENCIÓN: Es necesario estar conectado al internet a la hora de 
configurar una cuenta .  

 
Apagar 
Para apagar el dispositivo, mantenga pulsado el botón Encendido 
y después pulse [Apagar]. 
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6. Cargar la batería 

 

Asegúrese de que el extremo micro-USB del cable esté conectado 
correctamente al puerto micro-USB del dispositivo.  

7. Usar la pantalla táctil 

 
Tocar:  
Para abrir una aplicación, seleccionar un elemento del menú o 
pulsar un botón de la pantalla, toque la pantalla con el dedo. 
 
Mantener pulsado: 
Mantenga pulsado un elemento o la pantalla para acceder a las 
opciones disponibles. 
 
Deslizar: 
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Deslice la pantalla hacia la izquierda/derecha o hacia arriba/abajo 
con el dedo. (Se puede utilizar para ver otro panel o para 
desplazarse a lo largo de una página web o una lista de 
elementos.) 
 
Arrastrar: 
Para mover un elemento, mantenga pulsado el elemento y 
arrástrelo hasta la ubicación que quiera. 
 
 

8. Pantalla de inicio 

 
 

 
 

* Es la imagen de la pantalla por defecto. Podrá personalizar la 
pantalla de inicio. 
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9. Bloquear y desbloquear la pantalla 

 
Bloquear la pantalla. 
                                                             

                           Podrá recibir llamadas y correo 
electrónico                          

                                                  
automáticamente si no usa el dispositivo durante un tiempo 
específico. 

 

10. Realizar llamadas 

Paso 01 Pulse [Teléfono] en la pantalla de aplicaciones. Pulse el 
icono de teléfono en la parte inferior de la pantalla. 

 

Paso 02 Introduzca un número de teléfono. 
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Paso 03 Después pulse el botón de llamadas para realizar una 

llamada de voz. 

11. Introducir texto 

 
Usar el teclado de la pantalla para introducir texto. 
 Para mostrar el teclado, pulse el campo de entrada de texto.  
 Pulse el botón Atrás para ocultar el teclado. 
 

12. Enviar mensajes 

 
Paso 01 Pulse el botón de Mensajes en la pantalla de inicio. Toca 

el botón Mensaje nuevo. 
 
Paso 02 Introduzca el número de teléfono de destinatarios.  

 

Paso 03 Pulse [Introducir Mensaje] e introduzca un mensaje  
* Mientras redacta un mensaje, pulse el botón Menú￼ y use las 
opciones como [Insertar emoticono] o [Añadir asunto], etc. 
 

Paso 04 Al terminar de introducir el mensaje, pulse ￼[Enviar] 

para enviar el mensaje. 
 

13. Conectividad red 

 
                          
 

Paso 01 En la pantalla de inicio, pulse Menú y toque [Ajustes]. 

 
Paso 02 Pulse [Conexiones inalámbricas y redes]-[Otra]-[Red 

móvil] y después pulse [Activar Datos móviles] para activarla. 
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*Retire la selección de [Activar Datos móviles] cuando no use las 
conexiones  inalámbricas. 
 
* Para recibir más información acerca de la configuración de la 
comunicación de paquetes con la tarjeta SIM, póngase en contacto 
con su proveedor de servicios.  
 
* Es posible que, en función de su plan de datos, incurra en gastos 
adicionales por los servicios de la comunicación de paquetes con 
la tarjeta SIM. Para recibir más información acerca de este servicio, 
póngase en contacto con su proveedor de servicios. 
 
 Conexión a la red Wi-Fi 

Paso 01 En la pantalla de inicio, pulse Menú y toque [Ajustes]. 

 
Paso 02 Pulse [Conexiones inalámbricas y redes], y después pulse 

el interruptor [Wi-Fi] para activarlo. 
 
Paso 03 Pulse [Wi-Fi] para abrir la lista de redes Wi-Fi. 

 
Paso 04 Seleccione una red en la lista para conectar. 

 
* Cuando el dispositivo se conecte a una red Wi-Fi, el ícono 
indicador de Wi-Fi conectado aparece en la barra de estado. 
 
 Navegar por páginas web 

Pulse el botón del navegador en la pantalla de inicio.  
*Si la red Wi-Fi y la red móvil son conectables, se seleccionará 
automáticamente conexión a la red  Wi-Fi. 

 

 

14. Uso de la tarjeta micro-SD como la tarjeta de memoria USB. 
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La tarjeta micro-SD (de venta por separado) insertada en el 
dispositivo admite transferir archivos de imagen, audio y otros del 
computador al dispositivo funcionando como la memoria USB. 
 
Paso 01 Conecte el dispositivo al computador con un cable USB. Si 

la tarjeta micro-SD está ajustada correctamente, se detectará la 
tarjeta micro-SD (de venta por separado) en el listado de discos 
extraíbles del computador. 
 
Paso 02 Seleccione [Conexión USB] desde el panel de 

notificaciones. 
 
Paso 03 Al seleccionar [Activar el almacenamiento USB] podrá 

transferir archivos entre la tarjeta micro SD del dispositivo y el 
computador. 
 

15. Personalizar 

 
 Definir un fondo de pantalla 

En la pantalla de inicio pulse el botón de menú y seleccione 
[Fondo de pantalla]. En el menú de opciones seleccione una 
foto para configurar. 
 

 Cambiar la melodía 
En la pantalla de inicio pulse el botón de menú y seleccione una 
melodía desde [Ajuste de sistema]-[Sonido]-[General]-[Editar]-
[Melodías/Notificaciones]. 
 
 
 
 

16. Capturar fotos o grabar videos 
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 Capturar fotos 
1. En la pantalla de cámara enfoque lo que desea fotografiar.  
2. Pulse el botón de cámara para sacar una foto. 
3. Puede cambiar los ajustes de disparo en la opción 

Configuración. 
 

 Grabar videos 
1. Cambiar el modo de foto al de video.  
2. Enfoque en el objetivo. 
3. Pulse el botón de video para iniciar o parar la grabación de 

video. 
 

 
 
 
 
 
 

17. Restablecer los datos 
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Si restablece los datos, eliminarán todos los datos como las 
cuentas de Google u otro tipo de cuentas, la configuración de la 
aplicación de datos personales y todas las aplicaciones 
descargadas, de forma permanente. 
 
1. En la pantalla de Ajustes, pulse [Copia de seguridad y 

restablecimiento] -[Restablecer datos de fábrica]. 
2. Después pulse [Restablecer el dispositivo]. El dispositivo  

empezará a restablecer los datos y                
automáticamente. 
 
 

18. Aviso 

 
Este documento se emite en fines de referencia, tenga en cuenta 
que no hay ninguna relación en absoluto con garantía del 
producto. 

 
Google, el logotipo de Google, Android y todas las aplicaciones 
ofrecidas por Google de este producto son marcas registradas de 
Google Inc. 

 
Las imágenes que aparecen en esta guía son las imágenes de 
muestra. 
Por favor tenga en cuenta que pueden existir diferencias en el 
aspecto y la visualización de la pantalla en función del modelo. 

 
 
 
 
 
 


