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Por favor lea el manual con cuidado.   

Consideraciones. 

◇ Apague el dispositivo en los lugares donde no se 

permita el uso de dispositivos de transmisión inalámbrica. 

(Fábricas, gas, petróleo, químicos, objetos inflamables, 

explosivos, etc.)   

◇ Utilice un paño ligeramente humedecido o anti estático 

para limpiar el dispositivo, cuide que no sea un paño seco o 

que genere estática. No utilice limpiadores químicos para 

limpiar la superficie. Apague el dispositivo cuando lo vaya a 

limpiar.  

◇ No exponga la unidad al sol intenso, evite el calor.  

◇ No conectar con otro dispositivo no pareado.  

◇ Se deben usar las baterías y el adaptador de corriente 

original. El reemplazo incorrecto de la batería o el uso de 

otros dispositivos de suministro de energía es peligroso.  

◇ El tiempo de carga debe ser de 12 horas para el primer 

uso. 
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Bienvenido y gracias por utilizar nuestros productos. 

 

Este equipo cumple con los estándares y regulaciones 

nacionales. 
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1. Instrucciones 

1.1 Ubicación de teclas 

1. LCD 

2. Botón derecho 

3. Botón izquierdo 

4. Botón de dirección  

5. Enviar  

6. Encendido/Apagado  

7. Teclas numéricas 

8. Símbolo 

9. Intercambio 

10. Memoria1 

11. Memoria2 

12. Memoria 4   

13. Memoria 3  

14. SMS 

15. Re discado 

16. Altavoz 
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1.2 Descripción de las teclas 

·Botón izquierdo: 

En estado de colgado, presione la tecla para ingresar al menú 

principal; En estado de menú, presione la tecla para llevar a cabo 

la función que se muestra en la parte inferior izquierda de la 

pantalla. 

Botón derecho: 

En estado de colgado, presione la tecla para ingresar a la agenda; 

En el estado de menú, presione la tecla para llevar a cabo la 

función que se muestra en la parte inferior derecha de la pantalla; 

En estado de edición, presione la tecla para regresar al último 

menú; 

En estado de colgado, presione la tecla para rechazar la llamada 

entrante (función No molestar); 

En estado de marcado, presione la tecla para eliminar el último 

carácter. 

· Encendido/Apagado : 

Con el menú activo, presione la tecla para salir rápidamente al 

estado de espera; 

Estado colgado, presione la tecla para rechazar la llamada entrante 

(función No molestar); 

En el estado de llamada, presione la tecla para finalizar la llamada 

actual y volver al estado de espera; 

En estado apagado, presione la tecla durante unos segundos, el 

teléfono quedará en estado de inicio. 

En estado activado, presione la tecla durante unos segundos, el 
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teléfono entrará en modo de cierre / apagado 

· Teclas numéricas: 

En estado de colgado, descolgado o manos libres, presione las 

teclas numericas para marcar el número de teléfono; 

En estado de entrada, ingrese la letra correspondiente. 

Tecla #: 

En el estado de entrada, presione la tecla para ingresar el cambio 

de métodos de entrada. 

·Tecla *: 

En el estado de entrada, presione la tecla para ingresar símbolos 

especiales. 

· Enviar: 

Disque los números y luego presione la tecla para hacer una 

llamada. 

·SMS: 

Presione esta tecla para ingresar rápidamente a la función de SMS 

· Altavoz 

No es necesario levantar el auricular para marcar, presione la tecla 

para acceder a la función de manos libres. 
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·Teclas de memoria: 

En el estado de espera, presione la tecla para marcar un número 

almacenado previamente. 

2. Uso 
Antes de iniciar el uso, asegúrese de que el enchufe o la batería 

estén conectados correctamente y que la tarjeta SIM haya sido 

insertada. Encienda el teléfono para usarlo. El icono de señal E 

significa red 2G y el de W significa 3G. 

Advertencia: Antes de sacar la tarjeta SIM, el teléfono debe estar 

apagado. La inserción o extracción de la tarjeta SIM no está 

permitida en absoluto cuando se conecta la alimentación externa; 

De lo contrario, la tarjeta SIM puede dañarse. Evite tocar la 

superficie metálica de la tarjeta SIM y colóquela lejos del área 

eléctrica y magnética para evitar que la información en la tarjeta 

SIM se pierda o dañe. 

2.1 Haciendo una llamada 

1) En el estado de espera, presione las teclas numéricas y luego 

presione la tecla [Enviar] para marcar; 

   2) Levante el auricular directamente para obtener el tono de 

marcado y luego presione la teclas numéricas y la tecla [Enviar] 

para marcar; 

   3) Encuentre sus registros en la agenda, sección de registro de 

llamadas o la bandeja de entrada y luego presione la tecla [Enviar] 

para llamar. 
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2.2 Recibiendo una llamada 

   Cuando llega una llamada, levante el auricular o presione 

[Altavoz] para recibir la llamada; 

2.3 Terminar la llamada 

  1) En el estado de llamada, cuelgue el auricular para finalizar la 

llamada actual; 

   2) En el estado de llamada manos libres, presione la tecla 

[Altavoz] para finalizar la llamada actual.    

3) Presione la tecla [on / off] para finalizar la llamada. 

2.4 Rechazar la llamada entrante 

   Cuando llega una llamada, presione la tecla [on / off] para 

rechazar la llamada. 

2.5 Operaciones durante la llamada 

   Ajuste de volumen: durante la llamada, puede presionar la 

tecla Arriba / Abajo para ajustar el volumen del auricular o 

Altavoz. 

   Durante la llamada, puede presionar las teclas numéricas para 

enviar la señal DTMF. También puede presionar la tecla izquierda 

para ingresar al menú principal o seleccionar la función de 

silencio. 

2.6 Funciones de manos libres 

En el estado de espera, presione la tecla Altavoz para ingresar al 

modo de manos libres; después de escuchar el tono de marcado, 

puede hacer una llamada. 
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3. Métodos de entrada  
3.1 Métodos de entrada  

Hay métodos de entrada tales como: en, EN, Abc, abc, ABC, 123. 

Presionando la tecla [#], puede cambiar los métodos de entrada. 

Presionando la tecla [*], puede ingresar símbolos especiales. 

Presionando la tecla [0], puede ingresar en blanco. (En el método 

de entrada en, EN, Abc, abc, ABC). 

Presione la tecla [0] a [9] para ingresar letras o números 

relevantes; Por ejemplo, la tecla numérica [2] imprime "A", "B", 

"C", en el método de ingreso abc, presione la tecla [2] una vez, se 

mostrará "a"; pulse la tecla [2] dos veces, se mostrará "b"; pulse la 

tecla [2] tres veces, se mostrará "c". 

3.2 Mensaje corto 

Escribiendo un mensaje 

Hay muchos métodos de entrada, puede presionar # para cambiar 

los métodos de entrada y presionar * para ingresar símbolos. 

Bandeja de entrada 

Sirve para almacenar los mensajes recibidos. Puede realizar las 

siguientes acciones: responder, borrar, llamar, etc. 
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Bandeja de salida 

Sirve para almacenar los mensajes fallidos. Puede realizar las 

siguientes acciones: editar, reenviar, borrar, etc. 

Enviado 

Sirve para almacenar los mensajes recibidos. Puede realizar las 

siguientes acciones: reenviar, borrar, llamar, mensaje, etc. 

Borradores 

Ya sea si sale repentinamente al editar texto, o al guardar en 

Borradores cuando edita texto, estos se guardarán en Borradores. 

3.3 Registros de llamadas 

El teléfono guardada las llamadas recientes, llamadas recibidas y 

llamadas perdidas. 

Eliminar todo: Sirve para ayudarle a borrar todos los registros de 

llamadas. 

Temporizadores de llamadas: puede verificar la última llamada, las 

llamadas recibidas, las llamadas realizadas y el historial de 

llamadas; también puede borrar los temporizadores de llamadas. 

Puede seleccionar Opciones para llevar a cabo las siguientes 

acciones: detalles, marcar, escribir mensaje, eliminar, eliminar 

todo, etc. 

3.4 Contactos (agenda) 

En el estado de espera, presione las teclas de función 

correspondientes para ingresar a Contactos. 

Puede realizar las siguientes operaciones: nuevo, ver, escribir 

mensaje, editar, llamar, borrar, marcar, copiar, etc. 
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Nuevo 

Hay muchas formas de crear un nuevo contacto en la agenda: 

En el estado de espera, presione la tecla izquierda para buscar 

Contactos, seleccione Opciones-Nuevo, luego agregue la 

información de los contactos; 

En la lista de contactos y listas de mensajes, presione Opciones 

para agregar a los Contactos siguiendo las instrucciones. 

Eliminar todos 

Elimine todos los contactos en el teléfono y en la tarjeta (U) SIM. 

Copia 

Copie los contactos en el teléfono (o tarjeta): copie los contactos 

en el teléfono o tarjeta; los contactos se pueden copiar de tarjeta a 

teléfono o de teléfono a tarjeta. 

Otros 

Comprobación de la capacidad: es para verificar la capacidad de 

almacenamiento de la tarjeta (U) SIM y el teléfono. 
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Una tecla: puede configurar la tecla de acceso directo 

correspondiente desde la tecla numérica 2 a la tecla 9. Puede 

presionar esta tecla durante algunos segundos para marcar 

directamente una vez que haya configurado esta tecla. 

Marcación rápida: puede configurar la tecla de acceso directo 

(M1-M4) aquí. 

3.5 Ajustes 

Configuración de llamadas: puede configurar el desvío de llamadas, 

la llamada en espera, el bloqueo de llamadas, la demora posterior 

a la marcación, etc. 

Configuración del teléfono: puede configurar la fecha y la hora; 

idioma; restaurar la configuración de fábrica; configuración de 

acceso directo, configuración de temporización de encendido / 

apagado, etc. 

Luz de fondo: puede configurar la luz de fondo aquí. 

Seguridad: 

PIN: estado del código PIN, cambio de código PIN. 

Teléfono bloqueado: puede configurar la contraseña de encendido. 

Perfiles: hay modo normal, modo silencio, modo reunión, modo 

exterior y modo interior. Puede configurar los timbres de llamada 

entrante, timbres de mensajes, ajuste de volumen, otros timbres 

de alerta en los modos anteriores. 

3.6 Herramientas 

Existen herramientas tales como calculadora y alarma. Puede 

configurar 3 alarmas a lo sumo. 
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4 . Configuración de acceso telefónico para el acceso a Internet 

Instale el módem de acceso telefónico en la PC, inserte la tarjeta 

SIM 3G en el teléfono y enciéndalo, conecte el teléfono con la PC y 

luego seleccione el acceso telefónico para acceder a Internet. 

 

5. Especificaciones técnicas 

5.1 condiciones de trabajo 

Temperatura ambiente: -10 ℃ ~ 50 

Humedad: 0% ~ 95% 

Presión de aire: 86kPa ~ 106kPa 

5.2 Parámetros de tecnología. 

Modo de funcionamiento GSM: 

Rango de frecuencia：     GSM850/900/1800/1900MHz 

Sensibilidad de recepción：   <-102dBM 

Máxima potencia:           33dbm 

Modo de funcionamiento WCDMA: 

Rango de frecuencia：     900/1900MHz 

Sensibilidad de recepción：   <-106dBM 

Máxima potencia:           24dbm+1/-3 

 

 

 

6、Problemas y causas comunes. 

Fenómeno de mal 

funcionamiento 

Causa posible 
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No se puede 

encender 

1. La batería no está instalada 

2. La batería tiene baja energía y/o 

el adaptador de corriente no está 

conectado 

Error de código 

PIN 

1. Se insertó la tarjeta SIM de forma 

incorrecta 

2. La tarjeta SIM ha sido bloqueada, 

se necesita un agente profesional 

para inicializar el teléfono 

No hay línea  1. El nivel de batería es 

bajo 

2. La intensidad de señal 

es baja. 

Bajo nivel de 

volume. 

Presione las teclas Arriba/Abajo 

para ajustar el volumen 

No se puede 

marcar para 

acceder a Internet 

1. 1. El controlador de acceso 

telefónico no se instaló en la 

PC. 

2. 2. La tarjeta USIM no es 

compatible con esta red 

WCDMA. 
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7、Contenido del paquete 
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