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Información Básica 

Breve Introducción 

Gracias por elegir nuestro teléfono móvil. Puede leer este manual para 
comprender el uso de este teléfono móvil y disfrutar su perfecta funcionalidad y 
simples métodos de operación. 

Además de las funciones de llamadas básicas, provee además de una lista de 
contactos, tonos de llamadas personalizados, alarma, visualización de imágenes, 
grabadora de video, reproductor de video, reproductor de audio, radio FM, 
tarjeta de memoria (tarjeta T-Flash), calculadora, calendario, etc. Una variedad 
de funciones prácticas con un diseño personalizado de teléfono además de una 
funcionalidad perfecta para sus necesidades.  

Nuestra compañía reserva el contenido de este manual bajo el derecho de 
hacer cambios sin previo aviso. 

Aviso de Seguridad 

Si su teléfono se perdió o fue robado, notifique inmediatamente al 

sector de telecomunicaciones o distribuidor para desactivar la SIM. Esto le 

permitirá tomar llamadas telefónicas de otras pérdidas económicas que 

surjan. Para hacer más seguro su uso de teléfonos móviles, por favor come 

medidas preventivas, tales como: 

-Configure la contraseña PIN para su tarjeta SIM, la contraseña PIN 

evitará que su SIM sea usada sin su autorización por otros. 

Limpieza y Mantenimiento 

No use teléfono, batería o cargador en lugares con alta humedad, deberá 

también evitar la lluvia. Use un paño suave y seco para limpiar el teléfono, 

la batería y el cargador. Una salida de contacto sucia conducirá a un 

contacto deficiente, apagado. Recomendamos limpiar regularmente. 
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Antes del Uso 

Configuración Manual de Fecha y Hora 

Para configurar la Fecha y Hora deberá ingresar en Ajustes, 

Configuracion de Telefono, Hora y Fecha, Configurar Hora y Fecha. 

SIM  

Antes de usar su teléfono, debe insertar una tarjeta SIM válida (Módulo 

de identidad del suscriptor). La tarjeta SIM es proporcionada por el 

proveedor de la red. 

 

Advertencia: Asegúrese de quitar antes la batería del teléfono SIM. 

Está absolutamente prohibido en el caso de contar con una fuente de 

alimentación externa conectada el insertar o quitar la SIM ya que la 

tarjeta SIM y el teléfono móvil pueden dañarse.  

Desbloqueo de Teléfono 

Para evitar el uso ilegal, puede configurar la contraseña de bloqueo del 

teléfono protegida. Para usar esta función, debe ingresar la contraseña de 

bloqueo del teléfono para que pueda desbloquear el teléfono e ingresar al 

estado de uso normal. 

Ingrese la contraseña de bloqueo del teléfono, presione el LSK para 

confirmar. Por ejemplo, si la contraseña de bloqueo del teléfono está 

configurada en 0000, entonces la siguiente entrada: 0000. 

 

Nota: la contraseña de encendido predeterminada es 0000. 

 

Desbloqueo de SIM 

Para evitar el uso ilegal de su tarjeta SIM con PIN (Número de 

Identificación Personal), protección de encriptación de contraseña. Con 

esta función, si ha configurado la protección de contraseña del PIN, deberá 

ingresarla para poder desbloquear la tarjeta SIM y el teléfono para un uso 

normal. Ingrese la contraseña del PIN, presione el LSK para confirmar. Por 
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ejemplo, si el PIN está configurado en 0000, entonces la siguiente entrada: 

0000. Si hay un error consecutivo, su SIM se bloqueará en la red y el 

teléfono le pedirá una contraseña PUK. 

Introducción a Menú de Funciones 

Directorio Telefónico 

Puede usar el directorio telefónico para almacenar registros, puede 

almacenar lo siguiente: nombre y número de teléfono. En la lista de la 

agenda, seleccione un registro para hacer una llamada cuando presiona las 

teclas de marcación. Seleccionando un registro en el directorio telefónico, 

puede hacer lo siguiente: 

  -Ver   Ver los detalles de contacto o editar el registro.  

-Enviar mensaje de texto Send text message to this number. 

-Llamar     Hacer una llamada al número. 

-Editar     Puede editar y guardar el registro.  

-Borrar   Puede borrar el registro.  

-Copiar    Puede copiar el registro al teléfono/SIM 

-Añadir a lista negra   Puede añadir el número a la lista negra. 

-Ajustes de directorio telefónico:  

-Marcación rápida    Marcación rápida abierta. Si mantiene 

presionadas las teclas numéricas en la interfaz de marcado, puede llamar al 

número guardado. 

-Número estras   Puede establecer números de marcación fija. 

   - Números extra  Puede establecer números de marcación fija. 

-Estado de memoria  Vea el uso y la información total de capacidad 

de la agenda telefónica. 

- Copiar contactos  Puede copiar contactos desde la SIM al 

teléfono/SIM y desde el teléfono a la SIM. 

- Mover contactos  Puede mover contactos de SIM a teléfono/SIM y 

de teléfono a SIM. 

-Borrar todos los contactos  Puede eliminar todos los contactos de la 

tarjeta SIM y el teléfono. 
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Centro de Llamadas 

Historial de Llamadas 

Llamadas perdidas 

Ingrese al menú de llamadas perdidas, se mostrará la lista de llamadas 

perdidas. Seleccione registros de llamadas perdidas, presione la tecla 

Opciones:  

- Ver  Ver los detalles. 

- Llamar  Llame al número de registro. 

- Enviar mensaje de texto  Enviar mensaje de texto al número de 

registro. 

- Guardar en agenda  Guarde el número en el teléfono o la tarjeta 

SIM. 

-Añadir a lista negra  Puede añadir el número a la lista negra. 

- Eliminar  Eliminar el número. 

Llamadas marcadas 

Ingrese al menú de llamadas marcadas para mostrar el registro actual de 

la lista de números de teléfono salientes. Por favor, consulte las llamadas 

perdidas para más detalles. 

Llamadas recibidas 

Ingrese al menú de llamadas recibidas para visualizar el registro actual 

que recibió la lista de números de teléfono móvil. Por favor, consulte las 

llamadas perdidas para más detalles. 

Todas las llamadas 

Ingrese al menú de todas las llamadas, se mostrará la lista de todas las 

llamadas. Por favor, consulte las llamadas perdidas para más detalles. 

Eliminar registros de llamadas 

Presione el LSK para seleccionar "OK" para ingresar al submenú y 

eliminar los registros de llamadas. 
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Temporizadores de llamadas 

Vea los temporizadores de llamadas en SIM. 

 

Ajustes de llamadas 

Lllamada de espera 

Abra esta función, si durante una llamada ingresa una nueva llamada, 

la red lo notificará. Contacte su proveedor de red para información 

específica. 

 Activar  Inicie la función. 

 Desactivar  Cierre la función. 

 Estado de consulta Consulta de estado de la función. 

Desvío de llamadas 

El servicio de transferencia de llamadas de red le permite, en caso estar 

ocupado, transferir la llamada a un número de teléfono especificado por 

usted. Las características incluyen: Desviar todas las llamadas de voz, 

Desviar si no está disponible, Desviar si no hay respuesta, Desviar si 

ocupado, Desviar todas las llamadas de datos. 

Bloqueo de llamadas 

En el submenú "Bloqueo de llamadas", puede configurar la siguiente 

restricción de llamadas para mejorar la seguridad. Es posible que algunos 

proveedores de la red no brinden este servicio, para uso específico, 

comuníquese con su proveedor de red. El proveedor de red proporcionará 

una contraseña de cuatro para que pueda habilitar restricciones de 

llamadas. 

Cambie la contraseña ingresando la contraseña de restricción de 

llamadas, establezca nuevas restricciones en la contraseña. 

Ajustes avanzados 

Lista negra: 

1. Rechazar números en la lista negra: puede activar o desactivar esto. 

2. Número en lista negra: Puede añadir números a la lista negra. 

Auto rellamada: 
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A través de la configuración de encendido/apagado, puede activar o 

desactivar la función. Al activarlo cuando su teléfono haga una llamada 

fallida se realizará una autollamada hasta 10 veces. Esta función puede 

ahorrarle problemas con las llamadas repetidas. 

Recordatorio de tiempo de llamada: 

Desactivado   Cierra la función. 

Individual   Ingrese cualquier número entre 1-3000 (seg), recuérdelo 

una vez. 

Periódico   Ingrese cualquier número entre 30-60 (seg), desde el 

tiempo de entrada (en segundos), recuérdelo periódicamente. 

Límite de llamadas: 

Finalice automáticamente la llamada en la configuración de tiempo. 

Modo de respuesta: 

Cualquier tecla: puede presionar cualquier tecla para responder la 

llamada entrante. 

Para responder cuando el modo auricular: la llamada entrante podría ser 

contestada automáticamente cuando se encuentre en el modo auricular.   

Organizador 

Calendario 

Ingrese el calendario, la pantalla mostrará un mes calendario con la 

fecha actual marcada. Presione las teclas de navegación hacia arriba, hacia 

abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha para cambiar la fecha, la 

información del calendario en la pantalla se actualizará en consecuencia. 

Presione la tecla izquierda "Opciones" para mostrar el menú del calendario. 

Alarma 

Seleccione y edite un reloj despertador: Puede configurarlo como 

Encendido/apagado, Tiempo, Repetir y Tono de alarma. Puede optar por 

configurar para repetir: una vez, todos los días, personalizado. 

Linterna  

Seleccione el estado activado o desactivado para encender/apagar la 

linterna. 
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Multimedia 

Visor de imágenes 

Seleccione un submenú de álbum, puede ver fácilmente la lista de 

imágenes almacenadas, presione el LSK para ingresar a "Opciones" para 

elegir las imágenes para hacer renombrar, Eliminar, cambiar 

Almacenamiento y verifica las operaciones de información de la imagen. 

Vea imágenes, presionando los botones de navegación hacia la izquierda y 

derecha para cambiar las imágenes. 

Reproductor de video 

Elija el submenú del reproductor de video, puede ver fácilmente los 

videos guardados en la lista de videos, presione el LSK para ingresar a 

"Opciones" para seleccionar los archivos de video para hacer la 

reproducción, cambiar el nombre, eliminar, etc. 

Reproductor de música 

Puede reproducir la música local en la tarjeta de memoria/memoria del 

teléfono.  

Grabador de sonido 

En la interfaz del grabador de sonido presione "opción" y se mostrarán 

los elementos de la grabación. 

Nueva grabación   Comience una nueva grabación. Si presiona 

detener, puede guardarlo. Si presiona pausa puede continuar grabando. 

Lista  Muestra los archivos sonido que grabó y guardó. 

Configuraciones   Puede configurar el almacenamiento y la calidad de 

audio. 

Radio FM 

Interfaz FM, presione la tecla OK para activar/desactivar la radio FM, 

presione la tecla arriba y la tecla abajo para ajustar el volumen de 

reproducción de FM. Presione la tecla izquierda "Opciones" para mostrar 

el menú de opciones FM, el contenido de la siguiente manera:  

Lista de canales:  Muestra la lista de canales de FM. 
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Entrada manual:  Pueden ingresar manualmente la frecuencia del 

canal, el valor efectivo de 87.5 ~ 108.0. 

Busqueda automática:  Búsqueda automática de canales de FM en la 

lista de canales.  

Configuración:  Puede configurar el fondo y la reproducción del 

altavoz. 

Mensajes 

Asegúrese antes de escribir que el número de centro de mensajería sea el 

correcto. Acceda a un menú de información, puede escribir el mensaje 

SMS. 

Escribir un mensaje 

Escriba el contenido de mensajes SMS. 

Bandeja de Entrada 

Mensajes que se reciban. 

Borradores 

Borrador de mensajes. 

Bandeja de salida 

Los SMS no se envían con éxito. 

Mensajes enviados 

Los SMS se envían con éxito. 

Configuración de SMS 

SIM   Este menú puede configurar la dirección SMSC, el informe de 

entrega, la ruta de respuesta y la función del servidor de correo de voz. 

Estado de memoria:  Vea la información de capacidad de SIM y 

teléfono. 

Contador de SMS: Contador de mensajes recibidos y enviados de SIM. 

Guardar mensaje enviado:  Puede activarlo o desactivarlo. 

Almacenamiento preferido:   Puede configurar el almacenamiento 
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preferido como SIM o teléfono. 

Servicios 

Servicios de Internet 

  Página de inicio    Puede iniciar sesión en la página de inicio 

directamente. 

  Marcadores    Hay varios marcadores predeterminados. 

  URL de búsqueda o entrada   Puede ingresar la URL e iniciar sesión. 

  Configuración     Puede configurar el servicio de internet. 

STK 

Inserte la tarjeta SIM, mostrará STK, si no inserta la tarjeta SIM, no se 

mostrará este menú.  

Administrador de A rchivos 

En el menú Administrador de archivos, el menú muestra Teléfono y 

Tarjeta de memoria. Directorio raíz, seleccione "Teléfono", presione el 

LSK para ingresar "Opciones" se mostrará lo siguiente:  

  - Abrir    Abrir el directorio raíz enlista los directorios y archivos.  

  - Formatear   Formatea la tarjeta de memoria, esta acción eliminará 

todos los datos actuales de la memoria flash. 

Directorio raíz, seleccione "Tarjeta de memoria", presione el LSK para 

ingresar "Opciones" se mostrará lo siguiente:  

  - Abrir    Abrir el directorio raíz enlista los directorios y archivos.  

  - Formatear   Formatea la tarjeta de memoria, esta acción eliminará 

todos los datos actuales de la memoria flash. 

- Detalles   Podrá ver más información, como Nombre, Tamaño total, 
tamaño libre. 
  Puede reproducir archivos de música o video, ver fotos, 

copiar/mover/borrar archivos, renombrar archivos, etc. Puede enviar 

archivos a través de Bluetooth. 

Perfiles 

Perfiles que incluyen General, Silencioso, Reunión, Exterior y 

Auriculares. Primero, de acuerdo a su situación actual, seleccione un perfil 

diferente, solo necesita que se establezca y active un perfil personal.  



 

 

12 
 
 
 

General:  Entorno general. 

Silencioso:    Para un entorno silencioso. 

Reunión:  Modo de bajo volumen. 

Exterior:  Para actividades al aire libre, es necesario preconfigurar 

(por ejemplo, el volumen se puede establecer a un nivel superior).  

Presione la tecla izquierda "Opciones":  

  Activar:  Habilite el perfil seleccionado.  

Personalizar: 

Tipo de alerta： Repetir, Ascendente, Un pitido. 

Tipo de timbre: Puede elegir repetir y emitir el timbre una vez. 

Tono de llamada   De acuerdo con sus propias preferencias puede 

establecer tonos de llamada, también se puede configurar desde la tarjeta 

de memoria tonos de llamada personalizados. 

Volumen de tono de llamada   En la interfaz de control de 

volumen, puede subir o bajar de volumen con las teclas de navegación en 

el conjunto. El nivel de volumen se divide en siete. 

Mensaje  De acuerdo con sus propias preferencias, configure los 

tonos. 

Volumen del mensaje En la interfaz de control de volumen, puede 

subir o bajar de volumen con las teclas de navegación en el conjunto. El 

nivel de volumen se divide en siete. 

Teclado    Puede configurar el teclado como silencioso, clic y tono. 

Volumen del teclado   Puede configurar el volumen del teclado. 

Encendido    Puede configurar el tono como encendido. 

Apagado   Puede configurar el tono como apagado. 

Alerta del sistema： Configúrelo o desactívelo. 

 

Además, advertir que el equipo no cuenta con vibrador. 

Extras 

Calculadora 

Su teléfono le proporciona las operaciones aritméticas básicas. Presione 

la tecla izquierda "Borrar", presione la tecla derecha "Atrás" para salir de la 

calculadora. 
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Configuraciones 

Ajustes de Teléfono 

En el submenú de configuración del teléfono, puede realizar las 

siguientes configuraciones:  

Hora y Fecha 

En este menú, puede cambiar la configuración de hora y fecha del 

teléfono.  

Idioma 

El teléfono admite muchos tipos de idiomas para que seleccione. 

Establezca el tipo de idioma actual, luego actualice el menú y la interfaz 

mostrará el idioma correspondiente. 

Pref. método de entrada 

El teléfono admite muchos tipos de métodos, puede elegir un método de 

entrada o el predeterminado de entrada inicial. 

Pantalla  

Fondo de pantalla:  Establece el fondo de pantalla. 

Bloqueo automático de pantalla:  Establece el tiempo de bloqueo 

automático de la pantalla. 

Pantalla de encendido:  Puede configurar la pantalla de encendido. 

Pantalla de apagado:  Establece el tiempo de bloqueo automático de 

la pantalla. 

Mostrar fecha y hora:  Puede activar/desactivar esta opción. 

Accesos directos 

Configure la tecla hacia arriba, abajo, izquierda y derecha para atajos. 

Modo vuelo 

Cambiar entre el modo normal y el modo de vuelo. 
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Ajustes misceláneos 

Luz de fondo LCD 

Puede establecer el brillo y el tiempo. 

Ajustes de seguridad 

En el menú "Ajustes de seguridad", puede establecer las opciones de 

seguridad del teléfono, el teléfono móvil o la tarjeta SIM para evitar el uso 

no autorizado. 

Seguridad SIM 

Bloqueo de PIN: Puede activar o desactivar el bloqueo de PIN 

ingresando el PIN de la SIM. Y puede cambiar el PIN y el PIN2.  

Seguridad del teléfono 

Bloqueo del teléfono: Puede activarlo/desactivarlo. 

Cambia la contraseña: 

Cambia la contraseña del teléfono, ingresa la contraseña anterior y luego 

ingresa una nueva. La contraseña predeterminada del teléfono es 0000. 
 

Restaurar ajustes 

En este menú, ingrese la contraseña, una vez que se haya ingresado, el 

teléfono se reiniciará automáticamente volviendo los parámetros relevantes 

a la configuración predeterminada. La contraseña predeterminada es 0000. 

Accesos directos 

Interfaz de accesos directos, presione la tecla LSK en la opción, puede 

agregar, editar, eliminar, eliminar todo y cambiar el orden. 

 


