
4.Cambio de perfiles:

Mantenga presionado # para
cambiar el perfil a modo
de reunión. Mantenga 
presionado nuevamente para 
cambiar el
perfil a  modo normal.

5.Cámara:

Presione ”OK” para
tomar fotos y almacenarlas en el 
teléfono.
Presione la tecla de
navegación izquierda
para Video y la de navegación 
derecha para fotos. 

 

7.Cómo controlar el  volumen:

Cuando se llama a cualquier
número se puede controlar
el volumen presionando la tecla 
de navegación hacia
arriba y hacia abajo..
Usted puede controlar el
volumen pulsando  * y #
cuando se escucha música,
Radio FM o viendo 
videos.
 
8.Restaurar configuración de 
fábrica:

Restablece el teléfono a
los valores predeterminados
(ajustes de fábrica).

 

1. Carga de la batería:

Desenchufe el cargador 
cuando no está en uso. No
deje el teléfono
conectado al cargador cuando esté 
completamente cargado
ya que la sobrecarga puede
acortar la vida útil de la
batería. Si no se utiliza
una batería totalmente
cargada, ésta pierde su
carga con el tiempo. Si la
batería está completamente
descargada, la carga no se
inicia de inmediato al
conectar el conector.
Espere 10 a 15 minutos para
que el teléfono comience  
acargarse. 

Utilice la batería sólo
para la finalidad prevista.
No utilice nunca el
cargador o la batería si
están dañados.
Utilice sólo el cargador
yBatería originales.
Nota: El tiempo
real de funcionamiento de una
batería varía en función
del modo de operación, la
fuerza de la red en
diferentes lugares y el tiempo
de uso.

2.Reproductor de audio:

Las canciones almacenanadas
en la tarjeta de memoria
aparecerán en el
reproductor de audio. Por
favor compruebe si se han
almacenado las canciones
en la carpeta "Mi música".
También debe comprobar si
el almacenamiento por
defecto es la tarjeta de
memoria.

3.Bloquear y desbloquear
el teclado:

Para bloquear el teclado presione 
* y luego la tecla superior 
izquierda.. Para
desbloquear el teclado presione
tecla superior izquierda  y luego *.
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6.Radio FM:

Presione la tecla OK para
abrir y cerrar la Radio FM.
Presione la tecla de
navegación hacia arriba y
hacia
abajo para desplazarse hacia
delante y atrás 0.1MHz.
Presione la tecla de
navegación izquierda y
derecha para cambiar de
canal de acuerdo con el listado.
Se saldrá de la interfazde Radio 
FM al presionar la tecla derecha o 
la tecla roja y se continuará 
ejecutando en el fondo.

 

 


