
Cargue la batería

      

 

Instale la tarjeta SIM y la batería
1. Inserte la tarjeta SIM.

2. Inserte la batería y reemplace la cubierta trasera..

Icono descripción

Señal sin tarjeta SIM

Buscando señal

Llamada en progreso

Auriculares insertados

Nuevo mensaje de texto (SMS)

Modo avión

Perfil general activado

Perfil silencioso activado

Nivel de potencia de la batería

  

Diseño del teléfono

 

 

Encienda o apague su teléfono

1. Mantenga pulsada la tecla de encendido / fin.

1. Mantenga pulsada la tecla de encendido / fin.

Para encender el teléfono, Para acceder a los menús del teléfono,

Apagar el teléfono  

Accediendo a los menús

Haciendo una llamada

Cambie su Ringtone

Llame a un número marcado 
recientemente

Ingrese texto
Para cambiar el modo de entrada de texto

.

Añadir un nuevo contacto

Enviar y ver mensajes. Restablecer datos de fábricaResponder una llamada 

Ajustando el volumen
Para ajustar el volumen del tono de llamada:

Para ajustar el volumen de voz durante una llamada

1. Tecla OK
Seleccione la opción resaltada
del menú o confirme una entrada.
En modo inactivo, acceda al
menú.

2. Tecla de marcación
Haga o conteste una llamada.
En modo inactivo, recupere
registros de sus llamadas 
y mensajes.

3. Botón de correo de voz
En modo inactivo, mantenga
presionado para acceder a sus
mensajes de voz.

4. teclas de bloqueo del
teclado
En modo inactivo, mantenga
presionado para bloquear 
el teclado.
Antes de usar esta
característica, es necesario
activarla yendo a
configuración - seguridad ---
bloqueo de pantalla y luego
seleccionar el modo de bloqueo
de teclas.

5. Micrófono
Se utiliza para transmitir sonido al 
hacer una llamada.

6. Teclas programables
Realiza las acciones indicadas
en la parte inferior de la pantalla.

7. teclas de navegación de 4 
direcciones
Utilice los botones de arriba / 
abajo / 
izquierda /derecha para
resaltar los elementos en la
pantalla.

8. Tecla de encendido / fin
Enciende y apaga el teléfono.
Termina las llamadas.
Vuelve a modo inactivo.
Para apagar la pantalla pulse 
brevemente.

9. Botones alfanuméricos
Son botones físicos que sirven
para ingresar números y
letras en la pantalla.

10. perfil silencioso
En modo inactivo, active o
desactive el perfil silencioso
(presione y mantenga)

Significado de los indicadores de estado en
la parte superior de la pantalla: Si la batería está completamente descargada, el teléfono

no se encenderá, incluso con el cargador
conectado. Permita que la batería se cargue por unos
pocos minutos antes de intentar encender el teléfono.

Si la batería permanece completamente descargada o es 
retirada del teléfono, la hora y la fecha se restablecerán.

1. Inserte el teléfono en la cuna, enchufe 
el otro extremo de la cuna en la toma de 
poder a través del cable USB

2. Cuando la carga haya
terminado, desconecte el cable USB.

• No retire la batería antes de desconectar el cable micro 
USB. Hacer esto puede causar daños al teléfono.

1. Cuando entre una llamada, presione la tecla de marcar para 
recibir.
2. Para finalizar la llamada, presione la tecla de encendido / fin.

Mientras una llamada esté en curso, presione la tecla de navegación 
izquierda o bien la derecha para ajustar el volumen.
En ambientes ruidosos, puede tener dificultades para
escuchar algunas llamadas mientras usa el altavoz. Para un mejor 
rendimiento de audio, use el receptor del auricular.

1. En el modo Menú, seleccione Perfiles.
2. Desplácese hasta el perfil que está utilizando.
Si está en modo silencioso, no habrá opción para ajustar el volumen 
del tono de llamada.
3. Seleccione opciones.
4. Seleccione Personalizar.
5. Presione la tecla de navegación para seleccionar la opción de 
volumen.
6. Presione la tecla de navegación izquierda o derecha para ajustar el
volumen, luego seleccione Opciones para guardar. 

1. En el modo Menú, seleccione Perfiles.
2. Desplácese hasta el perfil que está utilizando.
Al utilizar el modo silencioso, no habrá
Opción para cambiar el tono de llamada.
3. Seleccione Opciones -> Personalizar.
4 Seleccione Llamada entrante.
5. Seleccione un tono de llamada para guardar.
Para cambiar a otro perfil, selecciónelo desde la lista de perfiles.

• En el modo de menú, seleccione Configuraciones ---> 
Configuración del teléfono-> Lenguajes El modo de entrada 
por defecto seguirá el idioma que establezca.

• En la pantalla de ingreso de texto, presione la tecla numérica 1 
para cambiar al modo de símbolos.

1. En el modo de menús, seleccione Mensajes → Escribir
mensaje.
2. Ingrese el texto de su mensaje.
3. Ingrese el número o agregue el destinatario.
4. Presione la tecla OK para enviar el mensaje.

1. En el modo Menú, seleccione Mensajes.
2. Una lista con todos los mensajes se mostrará

El restablecimiento de datos de fábrica regresa todas las 
configuraciones a su estado predeterminado. El almacenamiento 
interno móvil se liberará de todos los datos Incluyendo aplicaciones, 
fotos, música, videos, correo,contactos, etc. Este procedimiento 
puede llevar tiempo, por favor espere pacientemente a que el 
teléfono se reinicie y no lo apague.

Una vez ejecutado, todos
los datos de usuario y las configuraciones se eliminarán y no podrán 
ser restaurados.

1.En el modo inactivo, ingrese un número de teléfono.
2.Seleccione Guardar en Agenda -> Agregar nuevo contacto.
3.Ingrese la información del contacto.
4.Presione la tecla de función derecha para agregar el contacto a la 
memoria.

1. En modo inactivo, presione los botones numéricos para ingresar a 
la historia de llamadas.
2. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para un tipo de 
llamadas.
3. Desplácese hacia arriba o hacia abajo hasta un número o nombre.
4. Presione la tecla OK para ver los detalles de la llamada o
la tecla de marcar para marcar el número.

• Para ahorrar energía, desenchufe el conector micro USB
cuando no esté en uso. El conector micro USB no tiene un 
interruptor de encendido, por lo que debe estar 
desenchufado de la toma de corriente cuando no esté en 
uso para evitar el desperdicio de poder.

1.En el modo Inactivo, presione <Aceptar> para acceder al menú.
2. Use la tecla de navegación para desplazarse a una opción del 
menú 
3. Presione <OK> o la tecla derecha para confirmar la opción 
seleccionada
4. Presione <Atrás> para subir un nivel; presione la tecla de 
encendido / fin para volver al modo inactivo.

1. En el modo Inactivo, ingrese un código de área y un número de 
teléfono. También puede buscar un contacto almacenado en el
directorio telefónico.
2. Presione la tecla de marcación para marcar el número.
3. Para finalizar la llamada, presione la tecla de encendido / fin.


