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Bienvenido
Gracias por haber adquirido este dispositivo innovador de Logic. Lo
invitamos a leer las instrucciones presentes en este manual para que pueda
configurar y utilizar todas las funciones que ofrece su dispositivo nuevo.
Para mayor información puede visitar:
logicmobility.com.
Información General
Las especificaciones en este manual están sujetas a cambios sin aviso
previo. Logic, Inc. Se reserva el derecho de interpretar el funcionamiento y
rendimiento de este equipo móvil.
Los ejemplos o representaciones incluidos en este manual son para fines
de referencia, las opciones o pantallas reales pueden variar debido a las
versiones diferentes del sistema operativo y las redes de servicio locales.
Por favor, consulte su dispositivo para obtener más información.
Logic y el logotipo de Logic son marcas registradas de Swagtek, Inc. El resto
de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.
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Información de Seguridad
Si su Dispositivo se pierde o es robada, llame a su red de servicio local para
desactivar su tarjeta SIM (esta operación la tiene que llevar a cabo su
proveedor de servicio local). Si se encuentra en esta situación debe de
desactivar la tarjeta SIM lo más pronto posible para evitar daños
económicos debido al uso no autorizado de su Dispositivo.
Por favor, tome las siguientes precauciones para evitar el uso no
autorizado de su Dispositivo:

· Activar el código PIN para la tarjeta SIM
· Activar la contraseña del Dispositivo
Advertencias y Precauciones
Aviso de seguridad



OPERACIÓN SEGURA EN UN VEHICULO

No utilice su Dispositivo mientras conduce un vehículo. Siempre utilice un
conjunto de manos libres para hacer / recibir llamadas mientras está
conduciendo. ¡En algunos estados o países, es ilegal hacer o recibir
llamadas mientras se conduce!



APAGUE SU DISPOSITIVO A BORDO DE UNA AERONAVE

Los dispositivos móviles pueden causar interferencia en las aeronaves. El
uso de un Dispositivo durante un vuelo es ilegal y peligroso. Asegúrese que
su Dispositivo está apagado durante un vuelo.



APAGUE

SU

DISPOSITIVO

EN

AREAS

RESTRICCIONES
Observe estrictamente las leyes, códigos y reglamentos relativos a
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CON

la utilización de Dispositivos. Siempre apague su Dispositivo en áreas
donde hay avisos o advertencias que prohíben el uso de Dispositivos.
Apague su Dispositivo antes de entrar en un área con un ambiente
explosivo, como una estación de servicio, tanque de petróleo, plantas
químicas o donde haya cargas explosivas.



OBSERVE

TODAS

LAS

REGULACIONES

Y

REGLAMENTOS ESPECIALES
Siga todas las normas especiales que se aplican en lugares como los
hospitales. Siempre apague su Dispositivo en lugares donde su uso está
prohibido o cuando un Dispositivo pueda causar interferencia o peligro.
Tenga cuidado al utilizar su Dispositivo cerca de dispositivos médicos,
como marcapasos, audífonos y otros equipos médicos electrónicos.
El Dispositivo puede causar interferencia e interferir con el funcionamiento
debido de estos dispositivos.



INTERFERENCIA

La calidad de la comunicación por medio de cualquier Dispositivo puede
verse afectada por interferencia de radio. Su Dispositivo tiene una antena
integrada que se encuentra debajo del micrófono. No toque la antena
durante una conversación, porque esto puede causar un deterioro en la
calidad de la comunicación.



SERVICIO TECNICO

Sólo personal calificado puede instalar o reparar el Dispositivo.
Si usted instala o intenta reparar el Dispositivo por su cuenta esto puede
causar gran daño y anula la garantía del producto.



ACCESORIOS y BATERIAS

Utilice sólo baterías y accesorios aprobados para uso con este Dispositivo.
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USO CORRECTO

Este dispositivo está diseñado para ser utilizado de una manera normal y
apropiada.



LLAMADAS DE EMERGENCIA

Asegúrese de que el Dispositivo está encendido y con servicio, marque el
número de emergencia, por ejemplo, 911, a continuación, oprima la tecla
de marcación. Indique su ubicación y una descripción breve de su
emergencia. No finalice la llamada antes que le indiquen.

Nota: Al igual que todos los otros Dispositivos, algunas de las funciones descritas
en este manual puede que no estén disponibles debido a temas de transmisión de la
red o interferencia de radio. Algunas redes no tienen disponible el servicio de llamadas
de emergencia. Por lo tanto, no se base exclusivamente en este Dispositivo para las
comunicaciones importantes, como primeros auxilios. Por favor, consulte con el
operador de su red local.

Nota: Si tiene habilitado el bloqueo sencillo de teléfono (bloqueo de teclado); aun
así, el teléfono puede realizar llamadas de emergencia, solo marque 911 y presione la
tecla de marcación de llamada.

Precauciones
Este Dispositivo es un dispositivo digital avanzado. Por favor, tenga
cuidado al usarlo. Las siguientes sugerencias le ayudarán a usar su
Dispositivo correctamente y obtener el beneficio máximo:



Mantenga el Dispositivo y todos los accesorios fuera del alcance de

los niños.



Mantenga el Dispositivo seco. Mantenlo fuera de la lluvia, alejado

de la humedad, los líquidos u otras sustancias que pueden corroer los
circuitos electrónicos.



No utilice ni guarde el Dispositivo en ambientes con polvo para evitar

daños a las partes mecánicas.



El escuchar audio a niveles de volumen excesivos puede causar

daños permanentes al oído.
LOGIC A8

6



No guarde el Dispositivo en temperaturas altas. Las temperaturas

altas acortan la vida útil de los circuitos electrónicos, dañan la batería y
algunas piezas plásticas.



No guarde el Dispositivo en temperaturas extremadamente bajas. Al

mover el Dispositivo a una temperatura más alta se forma condensación
adentro que daña los circuitos electrónicos.



No tire ni golpee el Dispositivo, ya que se dañan los circuitos y

componentes avanzados internos.
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Conozca su LOGIC A8
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Nombre
(1) Teclas Multimedia

13

Descripción
Retroceder, Reproducir/Pausar,
Parar y Avanzar.
Ejecutar funciones indicadas en la

(2) Tecla de función -

parte izquierda inferior de la

izquierda

pantalla.
Desbloquear el teclado.
Ejecutar funciones indicadas en la

(3) Tecla de función derecha

parte derecha inferior de la
pantalla.
Para iniciar o contestar una

(4) Tecla de marcación

llamada.
Para ver el historial de llamadas.

(5) Tecla de Encendido

Mantenga la tecla presionada
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/ Finalizar llamada

hasta que se apague el teléfono. Presione
la tecla para regresar al
modo en espera.

(6) Tecla de
confirmación (OK)

Presione la tecla para confirmar.
Funciones de acceso directo

(7) Tecla de
navegación

(8) Teclas numéricas
(9) Tecla de *
(10) Tecla de #

desde el modo en espera.
Desde la función de menú, presione la
tecla para seleccionar
la opción deseada.
Para ingresar letras, símbolos o
números.
Presione la tecla para ingresar el
símbolo *.
Presione la tecla para ingresar el
símbolo #.

(11) Parlante

Parlante.

(12) Conexión

Enchufe el cable de datos en el

USB/Cargador

conector del cargador.

(13) Conexión de audio
de 3,5mm

Para conectar audífonos.

(14) Cámara

Para tomar fotos o videos.

(15) Flash

Flash de cámara principal.

(16) Auricular

Auricular.
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Nota:
-“Mantenga la tecla presionada” indica que debe de ser por más de dos
segundos.
-El equipo no cuenta con vibrador

Barra de Iconos
Nombre

Descripción
Indicador de señal
Mensajes nuevos recibidos
Estado de la batería
Modo silencioso
Modo de avión
Llamadas sin contestar
Función Bluetooth está activo
Reloj despertador está activo
Función de desvío de llamadas está activo
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Funciones Básicas
Encender y Apagar Teléfono
Para encender su teléfono, mantenga oprimida la tecla de Encendido /
Finalizar hasta que se encienda la pantalla. Si el teléfono está encendido
mantenga la tecla de Encendido / Finalizar oprimida hasta que se apague
el teléfono.
Realizar Llamadas
Desde la pantalla de inicio, oprima las teclas numéricas para ingresar el
número que desea marcar. Oprima la tecla de marcación para realizar la
llamada. Oprima la tecla Finalizar para terminar la llamada.
Contestar una llamada
Oprima la tecla de marcación o la tecla de función (izquierda) para
contestar una llamada. Oprima la tecla de Finalizar para terminar la
conversación. Para rechazar una llamada, oprima la tecla de función
(derecha) o la tecla de Finalizar.
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Juegos
El teléfono viene con juegos precargados.
Serpiente
Sokoban
Plaza de Rusia

Mensajes
Desde el menú principal puede seleccionar la opción de mensajes para
entrar en la función de mensajes de texto.
Escribir mensaje
Puede crear mensajes de texto. Puede escribir un mensaje y también puede
enviar un mensaje predefinido desde la opción de "Plantillas".
Bandeja de Entrada
Este archivo muestra todos los mensajes recibidos.

Bandeja de Salida
Este archivo contiene todos los mensajes que no se pudieron enviar.

Borradores
Este archivo contiene mensajes que usted ha comenzado aescribir, pero no
ha enviado.
Bandeja de Enviados
Este archivo contiene todos los mensajes enviados.
Plantilla
Mensajes de texto ya preestablecidos.
Transmitir mensaje
Muestra los ajustes de los mensajes de difusión (Cellbroadcast)
Servidor de correo de voz
Muestra el número de correo de voz

Contactos
Puede almacenar contactos (nombres y números telefónicos)
directamente en su teléfono o en la memoria de la tarjeta SIM.
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Multimedia
Cámara
Su teléfono tiene una cámara integrada con funciones avanzadas. Oprima
la tecla de confirmación (OK) para capturar una fotografía o un video de la
imagen que aparece en pantalla. Oprima la tecla de función izquierda para
entrar al menú de opciones o la tecla de función derecha para salir de la
función de la cámara.
Videos
Esta función le permite reproducir archivos de vídeo. Por medio de la tecla
de navegación se puede controlar el reproductor vídeos: iniciar o reiniciar
/ pausar (tecla OK), último vídeo / vídeo siguiente (oprima la tecla de
navegación hacia la izquierda o derecha), avance rápido (mantenga
oprimida la tecla de función-derecha) y retroceder (mantenga oprimida la
tecla de navegación-izquierda). Desde el reproductor de video, puede
oprimir la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo para ajustar el
volumen.
Fotos
Para ver fotos o imágenes.
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Reproductor de Audio
Puede utilizar esta función para reproducir los archivos de audio. Por medio
de la tecla de navegación puede controlar el reproductor: iniciar o reiniciar
/ pausar (tecla OK), última canción / canción siguiente (oprima la tecla de
navegación hacia la izquierda o derecha), avance rápido (mantenga
oprimida la tecla de función- derecha) y retroceder (mantenga oprimida la
tecla de navegación- izquierda).
Desde el reproductor de audio, puede oprimir la tecla de navegación hacia
arriba o hacia abajo para ajustar el volumen.
Reproductor de Video
Esta función le permite reproducir video directamente desde la
memoria SD del dispositivo. Puede navegar entre las opciones y
seleccionar el video que desea ver.
Grabadora
Utilice esta función para grabar audio a un archivo WAV. Cada archivo
queda guardado automáticamente en el teléfono.
Radio FM
El teléfono incluye un radio FM con sintonización automática y
programación de estaciones favoritas. Desde el radio FM, puede
oprimir la tecla de navegación (izquierda o derecha) para sintonizar
emisoras manualmente, la puede oprimir hacia arriba o hacia abajo
para ajustar el volumen. Oprima la tecla de función izquierda para entrar
en Opciones.

Linterna
Se puede encender desde el menú o presionando la tecla OK por 3
segundo hasta que encienda. Para apagar igualmente deje presionado
la tecla OK por 3 segundos.

Herramientas
Bluetooth
Bluetooth es un estándar de conectividad inalámbrica que le permite
conectarse a otros dispositivos compatibles como: otros teléfonos móviles,
computadoras, audífonos y auriculares de manos libres. También puede
utilizar Bluetooth para enviar imágenes, videos, música, sonido y notas y
también para transferir archivos a una PC compatible.
Calendario
Calendario mensual para poder programar sus asuntos y eventos
importantes.
Alarma
Puede configurar hasta tres alarmas. Puede programar la fecha y la hora de
forma individual o en conjunto, según sea necesario.
Calculadora
Con la calculadora puede realizar funciones matemáticas. Para usar la
calculadora: Oprima la tecla de navegación hacia arriba, abajo, izquierda o
derecha para seleccionar +, -, ×, ÷ respectivamente. Oprima la tecla de
función derecha para eliminar la cifra.
Cronometro
Reloj Mundial
Agregue la hora de su ciudad preferida.
LOGIC A8
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Archivos
El teléfono tiene un espacio predeterminado para el almacenamiento interno
de sus archivos. Además, le puede añadir una tarjeta micro SD (el espacio
de almacenamiento depende de la capacidad de la tarjeta). El administrador
de archivos es una manera fácil y cómoda de manejar la información y
los archivos que usted tiene en el teléfono o la tarjeta micro SD.

Claro
Este es el conjunto de herramientas disponibles para el manejo de la tarjeta
SIM. El teléfono soporta muchas diferentes funciones, pero las funciones
exactas disponibles dependen de la tarjeta SIM y de la red local. Su operadora
local habilitara su teléfono automáticamente con las funciones disponibles.

Ajustes
Ajuste de Llamada
El menú incluye funciones de desvío de llamadas, llamada en espera y
restricción de llamada. Además de la opción de ocultar la identificación
de su número y otras opciones.
Confirmar con su operador si estas opciones están disponibles
en su red.
Ajuste de Teléfono
Este menú permite la configuración de su equipo, le permite controlar:
Hora y Fecha, Idioma, Accesos directos, encendido y apagado automático
y Restaurar la configuración inicial (1234).
Pantalla
Esta función le permite configurar el fondo de la pantalla, el
contraste, la luz de fondo y tiempo de retroiluminación del teclado,
etc.
Seguridad
En el menú Modificar contraseña, se puede configurar el código con
el que requerirá el equipo a la hora de configurar cualquier opción de s
seguridad. La clave por defecto es: 1234
También, esta función le ofrece ajustes relacionados a la seguridad
y la privacidad, tales como:
-

Bloqueo de pantalla sencillo: presione la Tecla de función –
izquierda y luego la tecla de *. Para desbloquear repita el
procedimiento.

-

Bloqueo de pantalla con código: al bloquear la pantalla con la
Tecla de función izquierda y la tecla de *; para desbloquear
usar el código de seguridad ya configurado.

-

Bloqueo de teléfono: al encender el equipo, este solicitara el
código que el usuario ya configuro.

Perfiles
Le permite escoger la configuración de tonos de llamadas y de
mensajes SMS.
Notas:
1)

El equipo no cuenta con vibrador

2)

Restaurar configuración

Utilice esta función para restaurar la configuración de fábrica. La
contraseña inicial es 1234.
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Soluciones a Problemas
Si experimenta dificultades al utilizar su teléfono móvil, puede restaurar la
configuración de fábrica. También, la siguiente tabla le puede ayudar a
resolver los problemas más comunes. Si el problema continúa, póngase en
contacto con su distribuidor o el operador de la red local.

Problema

Causa

Solución

La tarjeta SIM

Contacte al operador de la

está dañada.

red local.

La tarjeta SIM no
Error con la

está bien

tarjeta SIM

instalada.

Verifique la instalación de la
tarjeta.

Los contactos de la

Limpie la tarjeta con un

tarjeta SIM están

paño limpio.

sucios.
La potencia de

La señal esta

Muévase a un área sin

la señal está

obstruida.

obstrucciones donde la

muy baja

señal pueda estar más
fuerte.
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Problema

Causa

Solución

Puede estar

La potencia

bloqueada por

Muévase a un área sin

edificios altos o si

obstrucciones donde la

está utilizando el

señal pueda estar más

teléfono en un

fuerte.

sótano.

de la señal
está muy

Si utiliza el

baja

teléfono durante

Evite utilizar el teléfono

tiempos picos

durante tiempos picos.

puede haber
problemas con la
señal de la red
local.
El teléfono

La batería no

no enciende

tiene carga.

No se
pueden
realizar
llamadas

Cargue la bacteria.

Restricción de
llamadas

Desactive todas las

esta

restricciones de llamadas.

activada.

El teléfono no
se puede

La tarjeta SIM no

Contacte al operador de la

conectar a la

está valida.

red local.

red local
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Problema

Causa

Solución

El teléfono esta

Muévase a un área que

fuera del área de
El teléfono no

cobertura de la

se puede

red local.

este dentro del área de
cobertura de la red local.

conectar a la
red local

La potencia de la

Muévase a un área donde la

señal está muy

señal este más fuerte.

baja.
El voltaje local no

Asegúrese que el voltaje

es compatible con

local es compatible con el

el voltaje del

cargador del teléfono.

cargador.

La batería no

El cargador no es el

carga

correcto.

indicado para uso con su
modelo de teléfono.

El cargador no

Asegúrese que el cargador

está conectado

este bien conectado

de la forma

correctamente.

correcta.
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