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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 Atenciones y Advertencias de Seguridad
Advertencias de seguridad
¾ 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!
¾ 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.
¾ 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 abastecimiento, planta química o sitios donde esté teniendo lugar
un proceso de voladura.
¾ 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.
¾ 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.
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¾ 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.
¾ ACCESORIOS Y BATERÍAS
Usar solamente accesorios y baterías que hayan sido aprobados.
¾ UTILIZAR RACIONALMENTE
Usar de manera adecuada, normal y correcta.
¾ 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 ayudarán a que su teléfono móvil
sobrepase el periodo de garantía y prolongue su tiempo de servicio:
¾ Mantenga el móvil y todos sus accesorios alejados del alcance de los
niños.
¾ Mantenga el móvil seco. Manténgalo alejado de la lluvia, humedad,
líquido u otras sustancias que pudieran corroer circuitos electrónicos.
¾ No use o guarde el teléfono en lugares con polvo, para que las partes
activas del teléfono no resulten dañadas.
¾ 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.
¾ 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
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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 se encuentra a la izquierda del teléfono. Mientras
utilice el teléfono, podrá presionar esta tecla para bloquear la pantalla; si
presiona y mantiene presionada esta tecla, aparecerá un cuadro de diálogo
con las opciones del teléfono. Allí podrá ajustar el apagado, reiniciar el
teléfono o activar/desactivar el modo avión.
 Tecla de volumen
La tecla de volumen se encuentra a la izquierda del teléfono. Presiónela para
ajustar el volumen del tono de llamada.
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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
Tóquelo para abrir la pantalla de inicio. Si está viendo la pantalla de inicio
encendida derecha o izquierda, tóquelo para ingresar a la página de inicio.
 Icono de retroceso
Pulse este ícono para regresar a la pantalla anterior.

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 su teléfono móvil, espere unos segundos antes de retirar
o insertar una tarjeta SIM.
Tenga cuidado cuando realice operaciones con una tarjeta SIM, puesto que
se dañará debido a la fricción o si es doblada.
Mantenga adecuadamente el móvil y sus accesorios alejados del alcance de
los niños.
Instalación
 Mantenga presionada la tecla de encendido y seleccione apagar para
apagar el teléfono.
 Retire la tapa.
 Inserte suavemente la tarjeta SIM dentro de su ranura, con la esquina
recortada alineada con la muesca de la ranura y los contactos dorados de
la tarjeta mirando hacia abajo hasta que la tarjeta SIM no pueda ser
empujada más adelante.
 Inserte la batería con sus contactos metálicos mirando hacia los contactos
de la ranura de la batería.
Nota:
La tarjeta SD es un objeto miniatura. Manténgala lejos del alcance de los
niños para evitar que se atraganten con ella.
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3.2 Cargando la 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".
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.
 El icono de la batería no parpadeará cuando el proceso de carga termine.
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.
Optimizar la vida de la batería
Puede extender la vida entre carga de su batería apagando las funciones que
no necesite. También puede monitorear el consumo de las aplicaciones y los
recursos del sistema.
Para garantizar un rendimiento óptimo de su batería, ajústese a las siguientes
reglas:
 Apague las radios que no son utilizadas. Si no está utilizando el GPRS,
utilice la aplicación de Configuración para apagarlas.
 Baje el brillo de la pantalla y configure un tiempo de apagado de pantalla
más breve.
 Si no los necesita, apague la sincronización automática de Gmail, el
Calendario, los contactos y otras aplicaciones.
Nota: En la pantalla principal, presione el ícono Menú y luego Configuraciones
del Sistema >Sobre el teléfono >Estado. La pantalla Uso de la batería tiene
una lista con todas las aplicaciones que están consumiendo batería,
ordenadas de mayor a menor consumo. La parte superior de la pantalla
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muestra cuánto hace que no se conecta al cargador o, si está actualmente
conectado a uno, por cuánto tiempo estuvo usando la energía de la batería
antes de conectarse al cargador. Luego, muestra todas las aplicaciones o
servicios que han consumido energía durante el tiempo indicado, en orden de
mayor a menor consumo. Pulse una aplicación de la pantalla Uso de la batería
para conocer los detalles del consumo de energía. Cada aplicación ofrece
diferentes tipos de información.
3.3 Conectarse a redes y dispositivos
Su teléfono puede conectarse a diferentes redes y dispositivos, incluyendo
las redes móviles de transmisión de voz y datos, redes de datos Wi-Fi y
dispositivos Bluetooth, como auriculares. También puede conectar su teléfono
a una computadora, para pasar archivos de la tarjeta SD de su teléfono y
compartir la conexión de datos de su teléfono mediante USB.
Conectarse a redes móviles
Cuando coloca la tarjeta SIM en su teléfono, el mismo se configura para
utilizar las redes móviles de su proveedor para hacer llamados de voz y
transmitir datos.
Conectarse a redes Wi-Fi
Wi-Fi es una tecnología de red inalámbrica que puede ofrecer acceso a
Internet a distancias de hasta 100 metros, según el enrutador Wi-Fi y el tipo
de lugar en que se encuentre.
Pulse Ajustes > Redes Inalámbricas > Wi-Fi. Marque Wi-Fi para encenderlo.
El teléfono escanea las redes Wi-Fi disponibles y muestra los nombres de las
que encuentra. Las redes seguras se muestran con el ícono de un candado.
Nota: Si el teléfono encuentra una red a la que se ha conectado previamente,
se conectará automáticamente.
Pulse una red para conectarse a ella. Si la red está abierta, se le solicita que
confirme si desea conectarse a la red pulsando Conectarse. Si la red está
asegurada, se le solicita que ingrese una contraseña u otras credenciales.
Conectarse a dispositivos Bluetooth
Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto rango que
utilizan los dispositivos para transferir información a una distancia de
aproximadamente 8 metros. Los dispositivos Bluetooth más comunes son los
auriculares para hacer llamadas o escuchar música, los kit de manos libres
para autos y otros dispositivos portátiles, como laptops y teléfonos celulares.
Pulse Ajustes > Redes Inalámbricas > Bluetooth. Marque Bluetooth para
encenderlo.
Debe emparejar su teléfono con un dispositivo antes de conectarse al mismo.
-9-

Cuando haya emparejado su teléfono con un dispositivo, éstos permanecen
emparejados hasta que usted los desconecte.
Su teléfono escanea y muestra los ID de todos los dispositivos Bluetooth
disponibles a su alcance. Si el dispositivo con el que desea emparejarse no
está en la lista, debe hacerlo descubrible.
Conectarse a una computadora mediante USB
Puede conectar su teléfono a una computadora con un cable USB, para pasar
música, imágenes u otros archivos entre la tarjeta SD de su teléfono y la
computadora.
3.4 Usar la pantalla táctil
 Consejos para la pantalla táctil
¾ Pulsar
Para usar los elementos de la pantalla, como íconos de aplicaciones y ajustes,
para escribir letras y símbolos usando el teclado en pantalla o para presionar
los botones que aparecen en la pantalla, simplemente debe pulsarlos con su
dedo.
¾ Pulsar y sostener
Mantenga presionado un elemento de la pantalla pulsando y sosteniendo el
dedo en su lugar hasta que surja una acción. Por ejemplo, para abrir un menú
para personalizar la pantalla de Inicio, debe pulsar sobre un área vacía de la
pantalla de Inicio hasta que se abre un menú.
¾ Arrastrar
Mantenga presionado un elemento por un momento y luego, sin levantar el
dedo, múevalo sobre la pantalla hasta llegar a la posición destinada.
¾ Mover o deslizar
Para mover o deslizar, mueva su dedo rápidamente sobre la superficie de la
pantalla, sin hacer pausa cuando la toca por primera vez (para no arrastrar un
elemento). Por ejemplo, se desliza la pantalla hacia arriba o abajo para
navegar una lista.
 Bloqueo de pantalla
Cuando se habilita el bloqueo de pantalla desde los ajustes de Seguridad,
presione la tecla de encendido para bloquear el teléfono. Esto sirve para
evitar pulsar teclas accidentalmente y también para ahorrar energía.
Cuando se habilita la función de suspensión en los ajustes de pantalla, luego
de dejar el teléfono inactivo por el período predeterminado, la pantalla se
bloquea automáticamente para ahorrar energía.
 Desbloquear la pantalla
Presione la tecla de encendido para encender el teléfono. Aparece la pantalla
-10-

de bloqueo. Pulse y deslice hacia la izquierda para abrir la cámara. Presione y
deslice hacia la derecha para destrabar la pantalla.
3.5 Usar el teclado numérico de la pantalla
Se puede escribir texto usando el teclado de la pantalla. Algunas aplicaciones
abren automáticamente el teclado. En otras, debe tocar el campo de texto
donde desea escribir para que se abra el teclado.
 Para ingresar texto
Pulse un campo de texto y aparecerá el teclado de pantalla. Algunas
aplicaciones abren automáticamente el teclado. En otras, debe tocar el
campo de texto donde desea escribir para que se abra el teclado.
 Pulse las teclas para escribir.
Los caracteres que haya ingresado aparecerán en el campo de texto,
mostrando por debajo sugerencias para la palabra que está escribiendo.
 Usar el ícono de borrado para eliminar caracteres hacia la izquierda
del cursor.
Cuando termine de escribir, pulse el ícono Regresar para cerrar el
teclado.
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.
 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
Arrastre el ícono Responder hacia la derecha para atender una llamada
entrante.
Toque el símbolo Finalizar para poner fin a la conversación actual.
Para rechazar una llamada entrante, arrastre el ícono Finalizar hacia la
izquierda.
 Gestión de múltiples llamadas
Si acepta una llamada estando ya comunicado con otra llamada, puede
arrastrar el ícono Responder hacia la derecha para responder los llamados
actuales.
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4 Usando el menú
4.1 Respaldar información y reiniciar
Usted podrá respaldar o reiniciar información con esta función.
4.2 Navegador
Puede usar el Navegador para ver páginas web y buscar información en
Internet.
Al abrir el Navegador, se abre la página de inicio. La dirección web (URL) de
la página se muestra en la parte superior de la ventana.
Para visitar una página o realizar búsquedas
Pulse la barra de direcciones URL que se encuentra en la parte superior de la
pantalla del navegador. Ingrese la dirección (URL) de una página web.
También puede ingresar términos a buscar. A medida que escriba, su motor
de búsqueda le hará sugerencias de páginas web y consultas.
Para refrescar la página actual
Pulse el ícono de Menú para que aparezca la interfaz de opciones; luego
puede pulsar Refrescar para actualizar la página web actual.
Para acercar o alejar una página web
Deslice su dedo levemente sobre la pantalla para que aparezca el control de
zoom. Pulse el lado más o menos del control de zoom para acercar o alejar la
página.
Para encontrar texto dentro de una página
Presione el ícono del Menú y luego ícono del menú >encontrar en la página.
Ingrese el texto que está buscando. Ingrese el texto que está buscando. A
medida que escriba, la primera palabra con caracteres coincidentes se
resaltará en la pantalla, y los resultados subsiguientes aparecerán en
recuadros. Pulse la tecla derecha o izquierda para navegar y resaltar las
próximas palabras coincidentes.
Copiar texto desde una página
Use su dedo para mantener pulsado el texto que desea copiar. Aparecerán
algunas opciones; elija la opción Seleccionar texto para seleccionar el testo
que desea copiar, y luego pulse el ícono que se encuentra en la esquina
superior derecha de la pantalla para copiar o compartir el texto.
Navegar por una página
Puede abrir enlaces de una página web, navegar hacia adelante y atrás y
revisar su historial de búsqueda, al igual que lo hace en cualquier navegador
web.
Para abrir un enlace: Pulse un enlace para abrirlo. Los enlaces que pulse se
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resaltarán en naranja hasta que la página a la que dirigen se carguen en la
ventana.
Para ir y volver entre páginas abiertas: Presione la tecla Regresar o el ícono
de Menú > hacia adelante.
Para ver el historial de búsqueda: A medida que navega la web, el navegador
registra las páginas visitadas para ayudarle a encontrarlas más tarde. Pulse el
ícono que se ubica a la derecha del recuadro de URL, luego la solapa
Historial y entonces podrá ver el historial de su navegador. Seleccione la
solapa Más visitados y podrá ver una lista de los sitios más visitados.
Trabajar con varias ventanas del navegador
Puede abrir varias ventanas a la vez y pasar de una a la otra.
Para abrir una nueva ventana en el navegador, pulse el ícono Menú >
nueva ventana; las nuevas ventanas aparecen dentro de su página de inicio.
Para cambiar las ventanas del buscador, presione el ícono en la esquina
superior derecha de la pantalla. Allí se verá una lista con todas las ventanas
abiertas. Puede elegir la que necesite.
Para cerrar las ventanas del buscador, presione el ícono en el lado
inferior de la pantalla. Allí se verá una lista con todas las ventanas abiertas.
Puede pulsar el ícono de cerrado que se encuentra a la derecha de cada
ventana abierta para cerrarlas.
Descargar archivos
Puede descargar archivos e incluso aplicaciones desde una página web. Los
archivos descargados se almacenan en su tarjeta SD.
Para descargar un archivo, cada página ofrece diferentes mecanismos para
descargar imágenes, documentos, aplicaciones y otros archivos. Mantenga
presionada una imagen o un enlace a un archivo o a otra página web. En el
menú que se abra, pulse Guardar. Si el archivo está en un formato soportado
por una aplicación del teléfono, se descargará a la tarjeta SD. Presione el
ícono menú y luego toque descargar aquí paraver la lista de archivos
descargados. Si desea eliminar un archivo, pulse el recuadro de indicación,
ubicado a la derecha del archivo descargado, y aparecerá un recuadro de
opciones donde podrá seleccionar Eliminar para borrar el archivo innecesario.
Trabajar con marcadores
Abra la página a marcar, pulse el ícono Menú > Marcadores/Historial; allí verá
los marcadores en miniaturas.
Mantenga presionado un marcador para que aparezca un recuadro de
opciones. Allí podrá realizar las siguientes operaciones sobre marcadores:
Abrir, abrir en nueva ventana, editar marcador, agregar acceso directo en
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Inicio, compartir enlace, copiar URL del enlace, eliminar marcador y
establecer el marcador actual como página de inicio.
4.3 Calculadora
Puede usar esta calculadora para resolver problemas aritméticos o usar sus
operaciones avanzadas para resolver ecuaciones más complejas.
Ingrese números y signos matemáticos en la pantalla básica; arrastre esta
pantalla hacia la izquierda para abrir la pantalla avanzada; pulse Borrar para
eliminar el último número o signo ingresado. Mantenga presionado Borrar
para eliminar todo lo que se ve en la pantalla.
En la pantalla de la calculadora puede pulsar el ícono Menú para borrar el
historial o acceder al panel avanzado.
4.4 Calendario
Puede abrir el Calendario para ver los eventos creados.
Pulse el ícono Calendario en la interfaz del menú principal. Se muestran los
eventos de cada cuenta agregada a su teléfono y configurada para
sincronizar sus calendarios.
Crear un evento
Usted podrá utilizar el calendario de su teléfono para crear eventos. Cada vez
que revise el calendario, presione el ícono menú y luego nuevo evento para
ingresar un nuevo evento y los detalles correspondientes.
Ingrese un nombre, un horario y detalles adicionales opcionales sobre el
evento. Luego, puede pulsar el ícono del signo más para agregar más
recordatorios. En el campo Invitados, puede ingresar las direcciones de email
de todos aquellos a quienes desea invitar al evento. Separe las direcciones
con comas ( , ). Si las personas a las que envía las invitaciones también usan
el Calendario Google, recibirán una invitación por email para su calendario.
Puede pulsar el ícono Menú y pulsar Mostrar opciones adicionales para
agregar detalles sobre el evento.Navegue a la parte inferior de la pantalla
Detalles del evento y luego pulse Hecho.El evento se agregará a su
Calendario.
Sincronizar y mostrar calendarios
Si agrega a su teléfono una cuenta Google o Microsoft Exchange ActiveSync
con servicio de calendario, y configura esas cuentas para que sincronicen los
eventos de calendario con el teléfono, los eventos se agregarán y guardarán
en el calendario del teléfono.
En la pantalla del calendario, pulse el ícono Menú y pulse Calendarios a
mostrar > Calendarios, donde podrá configurar si los calendarios
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almacenados son almacenados en el teléfono o son invisibles. La pantalla del
calendario muestra todos los calendarios agregados o suscritos para cada
cuenta configurada para sincronizar eventos con su teléfono, ordenados por
cuenta. Pulse el nombre de una cuenta para mostrar u ocultar sus respectivos
calendarios en el teléfono. Un ícono a la derecha de cada calendario indica si
sus eventos están sincronizados y si son visibles o no en el calendario.
Cambiar ajustes del calendario
Puede cambiar los siguientes ajustes para decidir cómo mostrar los eventos y
notificarle acerca de los próximos eventos. Abra una vista de calendario,
pulse el ícono Menú y pulse Ajustes.
4.5 Cámara
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, puede pulsar el ícono inferior para tomar una foto,
pulsar el ícono que se encuentra junto al de Iniciar para pasar de modo
cámara a video y viceversa.
Nota: también puede pulsar el ícono Menú para que aparezca un recuadro de
opciones. Allí podrá cambiar al modo de videograbadora.
4.6 Reloj
Pulse el ícono Reloj en la pantalla de Inicio o en la interfaz del menú principal.
El reloj se abre con la fecha y hora que se muestra en el papel tapiz de la
pantalla de Inicio.
Puede ajustar la alarma modificando una ya existente o agregando una
nueva.
Nota: Las alarmas configuradas aparecerán subrayadas. Descargas
Mediante esta función puede ver una lista de los archivos y aplicaciones que
descargó de la página web.
4.7 Correo Electrónico
Use la aplicación Correo electrónico para leer y enviar emails.
Pulse el ícono Correo electrónico para abrirla. Si la cuenta de correo
electrónico aún no fue configurada, puede hacerlo en unos pocos pasos.
 Configuración de cuenta
Ingrese una dirección de correo electrónico y la contraseña de la cuenta.
 Ajustes de la cuenta
¾ Ajuste la frecuencia de verificación de la bandeja de entrada.
¾ Ajuste la cuenta por defecto para enviar correos electrónicos.
¾ Ajuste la notificación al llegar correos.
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¾ Ajuste sincronización de contactos, calendario o correo electrónico de
esta cuenta.
¾ Ajuste descarga automática de adjuntos cuando se está conectado a una
red Wi-Fi.
 Crear y enviar emails
Para crear y enviar un correo electrónico:
1. Pulse el ícono Crear para escribir un nuevo correo electrónico.
2. Ingrese la o las direcciones de correo electrónico de los destinatarios.
3. Pulse Menú →Adjuntar archivo para adjuntar un archivo.
4. Pulse Menú →Agregar Cc/Bcc para agregar una copia o copia oculta de
este correo para otros contactos.
5. Cuando termine el correo electrónico, pulse Enviar para enviar el correo.
Pulse el ícono Carpeta para verificar el estado de la cuenta. Para cada cuenta
de correo, hay cinco carpetas por defecto: Bandeja de entrada, Borradores,
Bandeja de salida, Enviados y Papelera. Para ver los correos electrónicos
enviados, pulse la carpetas Enviados y presione el ícono Refrescar.
4.8 Administrador de archivos
El teléfono es compatible con la tarjeta SD. Usted podrá utilizar el
Administrador de Archivos para administrar de la manera más conveniente
varios directorios y archivos en la tarjeta SD.
4.9 Radio FM
Conecte un auricular compatible y luego encienda la radio. El cable del
auricular funciona como antena de FM. Ajuste el volumen a un nivel
adecuado cuando escuche la radio. Los volúmenes altos son dañinos para el
oído.
4.10 Galería
Mediante esta función pueden verse tanto las imágenes como los videos
capturados por la cámara o almacenados en la tarjeta SD.
4.11 Gmail
Usted podrá ingresar o crear una nueva cuenta de Gmail con esta función.
4.12 Google
Usted podrá buscar y visualizar algo en su teléfono o página web
conectándose a internet.
4.13 Configuraciones de Google
Usted podrá configurar los parámetros de Google con esta función.
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4.14 Mapas
Puede usar los mapas de Google mediante esta función.
4.15 Mensajes
Puede usar Mensajes para intercambiar mensajes de texto (SMS) y
multimedia (MMS) con los teléfonos móviles de sus amigos.
 Enviar un mensaje
1. Toque el ícono de mensaje en la pantalla de inicio y luego toque el ícono
agregar nuevo mensaje para editar un mensaje nuevo.
2. Ingrese el nombre de un contacto o el número al que desea llamar en el
espacio para el destinatario. A medida que ingrese la información, aparecerán
todos los contactos con los que concuerde.Presione para seleccionar uno de
los contactos sugeridos o varios de ellos como destinatario(s).
3. Presione Insertar mensaje para escribir su mensaje. Presione menú para
seleccionar una plantilla.
4. Luego de completar el mensaje, pulse el ícono Enviar junto al ícono de
plantilla para enviar su mensaje.
 Plantilla de mensaje
Las plantillas de mensajes pueden ahorrarle tiempo para escribir mensajes
con formatos similares. Para crear una plantilla:
1. Presione el ícono de mensaje en la pantalla de inicio y luego presione el
ícono del menú para ingresar la configuración.
2. Presione Mensaje de texto e ingrese el texto rápido que desea añadir.
4.16 Música
La aplicación Música reproduce archivos de audio almacenados en la tarjeta
SD de su teléfono, por lo que antes de abrir Música, debe copiar archivos de
audio de su computadora a la tarjeta SD. Música soporta una amplia variedad
de formatos de audio, por lo que puede reproducir la música que usted
compra en tiendas online, la que copia de su colección de CDs y más.
Para abrir Música y ver su biblioteca
Pulse el ícono Música en la interfaz del menú principal o en la pantalla de
Inicio.
Cuando copia música a su tarjeta SD, Música busca archivos en la tarjeta y
construye un catálogo con su música, basándose en la información
almacenada dentro de cada archivo. Esto puede tardar desde unos segundos
hasta varios minutos, según la cantidad de archivos que haya copiado a la
tarjeta SD. Cuando se haya formado el catálogo, se abrirá la biblioteca, con
solapas que podrá pulsar para ver la biblioteca organizada por Artistas,
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Álbumes, Canciones o Listas de Reproducción.
Nota: Si el teléfono se apaga por tener poca batería cuando está
descargando música mediante el cable USB, el teléfono indicará 'error en
tarjeta SD' cuando vuelva a encenderlo. Reinicie el teléfono unas 5 veces, y
aparecerá el mismo mensaje. Si esto sucede, deberá reiniciar el teléfono
hasta que indique 'error en tarjeta SD. ¿Formatear?'. Seleccione formatear su
tarjeta SD para asegurarse de que el teléfono funcione correctamente.
Cualquier interrupción repentina durante la descarga de música usando el
cable USB puede causar un gran daño a la tarjeta.
Reproducir música
Puede escuchar música usando el parlante incorporado del teléfono, con un
auricular con cable o con un auricular estéreo Bluetooth.
Pulse una canción de la librería para oírla. Se abrirá la pantalla de
reproducción y comenzará a reproducirse la canción que haya pulsado. La
pantalla de reproducción contiene varios íconos que puede pulsar para
controlar la reproducción de canciones. En la parte superior de la pantalla de
reproducción encontrará tres íconos de funciones. Puede pulsarlos para abrir
la lista de reproducción actual o repetir la lista o la pista actual (pulsar dos
veces). Debajo de la barra de estado se encuentran tres íconos de funciones
que pueden usarse para controlar el proceso de reproducción de la aplicación
música. Sus funciones se definen de la siguiente manera: cambiar a la última
canción (pulsar), rebobinar (mantener presionado), reproducir/pausar y
cambiar a la última canción (pulsar) o avanzar (mantener presionado).
Para eliminar una canción de la tarjeta SD
Puede borrar música de la tarjeta de almacenamiento. Mantenga presionada
una canción de la biblioteca. En el menú que se abra, pulse Eliminar.
4.17 Noticias y Clima
Puede conocer las noticias y el clima luego de conectarse a la red.
4.18 Personas
En la pantalla de contactos, pulse el ícono Menú para realizar las siguientes
operaciones:
Eliminar contacto: Seleccione esta función para marcar los contactos
deseados. Para eliminar todos los contactos, sólo debe pulsar todos en la
parte superior de la pantalla de contactos. Finalmente, presione OK y
confirmar para eliminar los contactos.
Contactos a mostrar: Puede elegir mostrar los contactos de un grupo en
particular.
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Importar/Exportar: Puede importar o exportar los contactos de la tarjeta SIM
o del almacenamiento, y también puede compartir los contactos visibles.
Cuentas: puede sincronizar con su cuenta.
Ajustes: Puede ajustar las opciones de pantalla en esta interfaz.
Compartir contactos visibles: Puede compartir sus contactos visibles de
varias formas.
4.19 Teléfono
Presione el ícono de Teléfono en la pantalla de inicio o en la interfaz del menú
principal. Tres pestañas se abrirán en la parte inferior de la pantalla.
Seleccione la pestaña del teléfono y aparecerá una pantalla donde podrá
ingresar el número de teléfono al que desea llamar.
Nota: Durante una conversación no es posible originar una nueva llamada
abriendo el teclado numérico, ingresando un número y presionando la tecla
de llamado. Si presiona esta tecla, se pondrá en pausa la llamada actual.
4.20 Play store
La primera vez que abra Play Newsstand, aparecerá una guía para ayudarlo a
utilizar esta función.
4.21 Buscar
La función Buscar le permite abrir un cuadro de búsqueda para buscar lo que
desee en su teléfono o en la web.
4.22 Ajustes
La aplicación ajustes contiene la mayoría de las herramientas necesarias
para personalizar y configurar su teléfono.
【REDES INALÁMBRICAS】
Puede usar los ajustes de Redes Inalámbricas para manejar su tarjeta SIM,
configurar y administrar las conexiones a redes y dispositivos usando Wi-Fi.
En esta interfaz también puede configurar el Bluetooth, el uso de datos, el
modo avión, la aplicación predeterminada para SMS, la conexión a internet y
los puntos de acceso, VPN y redes móviles.
【DISPOSITIVO】
 Perfiles de audio
Hay cuatro perfile: General, Silencio, Reunión y Al aire libre,activar/desactivar.
Puede configurar los perfiles de acuerdo a las diferentes condiciones.
 Pantalla
En esta interfaz puede configurar las notificaciones de bloqueo de pantalla, el
tema, fondo, brillo, pantalla que gire automáticamente, modo reposo, tamaño
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de la fuente y reproducción en pantalla.
 Almacenamiento
Use los ajustes de almacenamiento para supervisar el espacio usado y
disponible de su teléfono y su tarjeta SD y para gestionar su tarjeta SD.
 Batería
Puede ver el estado de la batería, así como el nivel y el uso de la misma
desde esta interfaz.
 Aplicaciones
Puede usar los ajustes de Aplicaciones para ver detalles sobre las
aplicaciones instaladas en su teléfono para administrar sus datos o forzar su
cierre, para ver y controlar los servicios en ejecución y para ver el
almacenamiento usado por las aplicaciones, entre otros.
【PERSONAL】
 Ubicación
Mediante este función, puede configurar el Modo que necesite y administrar
los requisitos de Ubicación de Google.
 Seguridad
Puede ajustar los parámetros de seguridad usando esta función.
 Idioma y métodos de entrada
Utilice la configuración del Idioma y el método de entrada para seleccionar el
idioma en que deseever el texto en su teléfono y para configurar el método de
entrada.
 Copias de seguridad y reinicio
Puede hacer una copia de seguridad de sus datos y restaurar su teléfono con
esta interfaz.
【CUENTAS】
Antes de usar esta función debe agregar una cuenta.
【SISTEMA】
 Fecha y hora
Puede usar los ajustes de Fecha y hora para seleccionar sus preferencias
para mostrar las fechas. También puede usar estos ajustes para configurar su
propia zona horaria, en vez de obtener la hora de la red.
 Encendido/apagado programado
Debe configurar un horario, cuando se cumpla, el teléfono se encenderá o
apagará automáticamente.
 Accesibilidad
Utilice los ajustes de accesibilidad para configurar los plug-ins de
accesibilidad que tenga instalados en su teléfono.
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 Impresión
Esta función le permite conectar el teléfono a una impresora para imprimir lo
que necesite.
 Opciones de desarrollador
Puede gestionar sus herramientas de desarrollador con esta función.
 Acerca del teléfono
Esta función le permite ver la información relacionada con el teléfono.
4.23 Juego de herramientas de la tarjeta SIM
El servicio STK es el juego de herramientas de la tarjeta SIM. Este teléfono
soporta la función del servicio. Los elementos específicos dependen de la
tarjeta SIM y de la red. El menú del servicio se agregará automáticamente al
menú del teléfono cuando sea respaldado por la red y por la tarjeta SIM.
4.24 Grabadora de sonidos
Utilice esta función para grabar archivos de audio. Los dos íconos que
aparecen en la parte inferior de la pantalla del Grabador corresponden a las
funciones iniciar/detener de la grabación.
4.25 Para hacer
Puede hacer nuevos memos mediante esta función.
4.26 Videos
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).
<Consejos>
Si hay archivos de video disponibles en el dispositivo, grabó algún video con
la cámara, la cantidad de los mismos se mostrará entre paréntesis a la
derecha de Película.
4.27 Búsqueda de voz
Usted podrá buscar cualquier aplicación en su teléfono o en la web utilizando
su vozuna vez que se haya conectado a internet.
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5 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

Error de tarjeta SIM

Mala calidad de la
señal

El teléfono móvil no
se puede poner en
marcha

La pantalla táctil no
está
calibrada
correctamente

Calibre
táctil

La tarjeta
dañada.

Póngase en contacto
con su proveedor de
servicios de red

SIM

está

la

pantalla

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.

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.

Un atasco de línea
puede ocurrir al usar el
teléfono móvil en las
horas punta.

Evite
utilizar
el
teléfono
móvil
durante las horas
punta.

Se ha agotado la
energía de la batería.

Cambie la batería
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No
se
pueden
marcar llamadas

El teléfono móvil no
se puede conectar a
la red

La batería no se
puede cargar

La
prohibición
de
llamadas salientes está
activada

Desactive
la
prohibición
de
llamadas salientes

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 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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Valor SAR Máx.
Cabeza

Cuerpo

GSM850: 0.069 W/kg( 1g)

GSM850: 0.356W/kg( 1g)

PCS1900: 0.135W/kg(1g)

PCS1900:0.187W/kg( 1g)

WCDMA1900:0.274W/kg(1g)

WCDMA1900:0.434W/kg(1g)

WLAN:0.066W/kg(1g)

WLAN:0.243W/kg(1g)
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S3030

