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1. Tecla de confirmación
Seleccione la opción de
menú
resaltada
o
confirme una entrada; En
el modo libre, accede al
modo de menú.
2. Tecla de marcado
Haga o responda una
llamada; en modo libre,
acceda a su registro de
llamadas y mensajes.
3. Tecla de servicio de
buzón de voz
En modo inicio, acceda a
su buzón de voz (presione
y mantenga).
4. Tecla de bloqueo
de teclado
En
modo
normal,
mantenga presionado para
bloquear el teclado.
5. Micrófono
6. Tecla de función derecha
Lleva a la opción anterior:
En el menú principal con
presión corta, al realizar una
presión corta lleva a la página
de inicio de navegador.
Tecla de función izquierda
En el inicio, mantener
una presión larga lleva
al
organizador
de
aplicaciones activadas.

Realice acciones indicadas
en la parte inferior de la
pantalla.
7. Tecla de navegación
de 4 modos
Arriba/Abajo/Izquierda/
Derecha para mover los
ítems resaltados en la
pantalla.
8. Tecla de
Encendido/Finalizar
Enciende y apaga el
teléfono. Termina una
llamada. Regresa al inicio.
Presione brevemente para
apagar la pantalla.
9. Tecla de
Encendido/Finalizar

Presione una vez para
apagar la pantalla
10. Tecla de perfil
vibración

Cambiar tono de llamada

1. Cuando ingrese una llamada, presione la tecla de
marcado para recibirla.
2. Para terminar la llamada, presione la tecla de
encendido/finalizar.

1. En el menú, seleccione Ajustes → Perfiles de audio
2. Desplácese a tono del teléfono.

Ajustes de volumen

3. Seleccione un tono de llamada
a guardar.
.
4. Para cambiar a otro perfil, selecciónelo de

1. En Menú, seleccione Ajustes→Perfiles de audio
2. Desplácese al tipo de volumen que desee ajustar.
Si está usando el perfil silencioso o desconectado,
no habrá opciones de ajustes de volumen de tono
de llamada.

3. Presione las teclas de navegación para seleccionar
la opción resaltada.
4. Presione las teclas de navegación izquierda o derecha
para ajustar el volumen y presione OK para guardar.

Para ajustar el volumen de voz durante una llamada
Durante una llamada esté en progreso, presione las teclas
de navegación arriba o abajo para ajustar el volumen.
En ambientes de mucho ruido, puede ser difícil
escuchar algunas llamadas usando la función
altavoz. Para mejor funcionalidad de audio, use el
receptor de audio del teléfono.

Si está usando el perfil silencioso o desconectado,
no habrá opciones de cambio de tono de llamada.
la lista de perfiles.

Ícono

1. Inserte la tarjeta SIM y la tarjeta Micro SD.

Descripción
Señal sin tarjeta SIM
Buscando señal

1. En el inicio, presione la tecla de marcado para
ngresar al historial de llamadas.
2. Desplácese a la izquierda o derecha para el tipo
de llamada.
3. Desplácese hacia arriba o abajo a un número
o nombre.
4. Presione la tecla de confirmación para ver detalles
de la llamada o la tecla de marcado para marcar
al número.

Si la batería está completamente descargada, el
teléfono no encenderá, incluso con el adaptador de
viaje conectado. Cargue la batería por unos minutos
antes de intentar encender el teléfono.

2. Cuando

la carga
termine, desconecte
el cable micro USB.

Para acceder al menú del teléfono,

1. Mantenga presionada la tecla de encendido/poder.

1. En el inicio, presione <Tecla de confirmación> en
menú de inicio para acceder al menú.
2. Use las teclas de navegación para desplazarse a un
menú u opción.

Si la batería queda completamente descargada
o es removida del teléfono, la hora y fecha
serán reiniciadas.
Para apagar el teléfono,

1. Mantenga presionada la tecla de encendido/poder.

Bluetooth activado

2. Seleccione la opción de apagado, presione la tecla
de confirmación para apagar.

WiFi activado
Audífonos insertados

Perfil de vibración activado

• No remueva la batería antes de remover el
conector micro USB. Hacer esto puede dañar el
teléfono.

Nivel de poder de batería

Para cambiar el modo de entrada de texto
• En el menú Ajustes, Idioma e introducción de texto,
ud. puede configurar el modo de ingreso de texto.

• Para la aplicación Facebook, se usa la tecla # para
suprimir caracteres ingresados.

Red GPRS/WLAN
Las capacidades de red del teléfono le permiten
acceder a internet o redes corporativas a través de
WLAN, GPRS, EDGE (si está disponible). También le
es posible añadir y ajustar una conexión Proxy.
Nota: La disponibilidad y el alcance de la señal WLAN
del dispositivo depende del número, la infraestructura
y otros objetos por los que pasa la señal. Para abrir el
navegador, se necesita una conexión a una red.

4. Presione <Tecla de función derecha >
para regresar un nivel; presione la tecla de
encendido / poder para volver al inicio.

1. En el inicio, ingrese el código de área y el número de
teléfono. O busque entre sus contactos guardados
2. en el directorio.

2. Inserte la batería y coloque la cubierta trasera.

Perfil silencioso activado

Ingresar texto

3. Presione <Seleccionar> o la tecla de confirmación
para confirmación la opción resaltada.

Hacer una llamada

Nuevo mensaje de texto (SMS)
Modo Avión

Menús de acceso

Para encender el teléfono,

Llamada en progreso

.

Llamar a un número recientemente marcado

Encender o apagar su teléfono

Carga de batería

1. Conecte un cable conector
micro USB.

3. Presione la tecla de marcado para marcar al número.
Para terminar la llamada, presione la tecla de
encendido/finalizar.

• Para ahorrar energía, desconecte el conector
micro USB cuando no esté en uso. El conector
micro USB no tiene un interruptor de poder, así
que debe desconectarse de la fuente de poder
cuando no esté en uso para evitar uso de poder.

En modo inicio, active o
desactive el perfil Vibración
(presione y mantenga).

Responder una llamada

Para ajustar el volumen del tono de llamada

Instalar la tarjeta SIM y batería
El teléfono muestra los siguientes indicadores de estado
en la parte superior de la pantalla:

Añadir un nuevo contacto
1. En el inicio, ingrese un número de teléfono.
2. Seleccione Añadir contacto, luego seleccione si la
locación de guardado es la SIM o el teléfono.
3. Ingrese la información de contacto.
4. Presione Listo para añadir el contacto a la memoria.

Enviar y ver mensajes

Reproducir radio FM
Radio FM es una función añadida a este teléfono. No hay
necesidad de conectar audífonos para escuchar los
canales FM disponibles.
En la aplicación de radio FM, presione las teclas de
navegación para moverse a la estación resaltada,
presione la tecla * y # para ajustar el volumen.
La calidad de la estación depende de si el teléfono
está ubicado en el interior o al aire libre y se puede
mejorar haciendo lo siguiente: acercarse a una
ventana, insertar un auricular, ajustar la posición del
auricular o ajustar el canal manualmente.

Para enviar un mensaje de texto
1. En el menú, seleccione Mensajes → Tecla de
función izquierda → Mensaje nuevo.
2. Ingrese un contacto o número receptor y
desplácese hacia abajo.
3. Ingrese su mensaje de texto. Vea “Escribir
mensaje de texto”.
4. Presione la flecha en la parte inferior de la pantalla
para enviar el mensaje.
Para ver un mensaje de texto
1. En el menú, selecciones Mensaje.
2. La lista de todos los mensajes se mostrará.

Almacenamiento Micro SD
Este teléfono soporta el almacenamiento móvil, es
decir, el almacenamiento micro SD. Cuando el
teléfono se enciende, el icono puede verse en la
barra de estado en la parte superior de la pantalla
una vez que está conectado a una computadora con
un cable micro USB.
Seleccione [Activar almacenamiento USB] para
confirmar que el teléfono es un dispositivo de
almacenamiento

Transferencia Bluetooth

Reinicio de fábrica

El teléfono soporta funciones Bluetooth (BT), las cuales
son conexiones inalámbricas entre el teléfono y otros
dispositivos compatibles y permite la transmisión de data.
Tiene una distancia inalámbrica de hasta 10 metros y
puede haber interferencias de parte de obstáculos tales
como pareces u otros dispositivos electrónicos.

“Reinicio de fábrica” regresa todas las configuraciones a
su estado predeterminado, Toda la información del
almacenamiento interno del teléfono es eliminada
incluyendo aplicaciones, fotos, música, videos, correos,
contactos, etc. Este proceso puede tomar un tiempo más
largo del esperado, por favor espere pacientemente a que
el teléfono se reinicie y no lo apague.

Encender la función Bluetooth:
1. Ingrese al menú de ajustes, abra la función de
Bluetooth. Un ícono BT se mostrará en la barra de estado.
2. Presione la tecla de funcionalidad izquierda para
ingresar a opciones, el tiempo de espera de visibilidad se
puede ajustar para permitir que otros dispositivos
busquen el teléfono.
3. Antes de usar el teléfono como un dispositivo
Bluetooth, vincúlelo con los dispositivos de destino de la
siguiente manera:
- Asegúrese de que su teléfono tenga Bluetooth habilitado.
- Seleccione entre los dispositivos encontrados dentro
del alcance del teléfono.
- Seleccione el dispositivo para emparejar y confirme la
contraseña para completar el emparejamiento. Bluetooth
permite compartir fotos, videos o archivos de música con
familiares y amigos.

Restablecer la configuración de fábrica es un
último recurso. Una vez hecho, todos los datos y
configuraciones del usuario se eliminan y no se
pueden restaurar.
Para realizar dicho proceso vaya a:

Ajustes → Seguridad → Restablecer datos de fábrica.

