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FIXO 100
Cordless Fixed Wireless Phone

BASIC OPERATION
1. Turn on phone
Insert SIM card, install battery, restore the battery cover and press the power
key for several seconds or until the device turns on.
2. Switch off
Press the power key for several seconds or until the device turns off.
3. Make a call
Input complete phone number, or access the Phone book and select a contact's
number, press the call key to dial the number. When you make an international
call, dial “*” twice until “+” displays on the screen. That is the international prefix
“+”, for example 57 represents Colombia. When dialing an international
telephone number you should input “+” plus the country code plus the complete
telephone number and then dial out.

4. Adjusting the volume
When you are engaged in a call, you may press the Right or Left navigation
keys to adjust the volume; when listening to music or the FM radio, you can
press the Up or Down navigation keys to adjust the volume.
5. Answering a call
Press the call key to answer an incoming call; press the End/Power key to
reject the call.
6. Speed dial
Press the main menu key, go to main menu > Phonebook, and scroll down to
Speed dial, set speed dial on and input numbers. While in standby mode, press
and hold any of the number keys from 2-9 to dial a speed dial number.
7. Latest calls
The device can store a log of the last 20 calls. In standby mode, press the call
key to display the call log.

8. Options during a call
While engaged in a call, you can press the center OK key to access the following options:
a. Hold: if you choose this, the caller and the receiver will not hear each other.
Enter options and choose "Retrieve" to go back to the call.
b. End call: Choose this to end the current call.
c. Phone book: While engaged in a call, you may browse the phonebook and
you can make a new call.
d. Messages: While engaged in a call, you may browse and/or send/receive
SMS messages.
e. Sound recorder: select this option to start recording the call.
f. Mute: On/Off.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

9. Connect to voice mail (Network dependent)
The handset allows you to transfer the incoming call to your voicemail. Upon
receiving a voice message you will receive a notification. The number of the
voicemail service must be programmed first.

3) How to activate Phone lock? From the Home screen, press the Main menu
key > Settings> Security settings >Phone security> Phone lock, you will be
asked to “input phone password” please input “0000”. After you activate the
phone lock feature you will be asked for the password every time you power-on
the device, please input “0000” again.

1) How to lock/unlock the keypad?
To lock: you can press the Main menu (Center) key> Settings > Phone settings
> Display> Auto Keypad lock, you can set Off or On to auto lock the keypad. To
unlock: When the device is in sleep mode, press any key to wake up, and then
press the main menu (Center) key and * key to unlock the keypad.
2) How to activate Silent mode?
From the Home menu press and hold the # key until “Silent mode activated”
appears on the screen; press and hold the # key again to activate the regular
mode.

OPERACIÓN BÁSICA
1. Encender el teléfono
Inserte la tarjeta SIM, instale la batería, cierre la cubierta de la batería y presione la tecla de encendido por varios segundos o hasta que el teléfono se
enciende.
2. Apagar el teléfono
Presione la tecla de encendido durante varios segundos o hasta que el dispositivo se apague.
3. Realizar una llamada
Para realizar una llamada puede ingresar el número que desea marcar o puede
seleccionar el número de un contacto desde la agenda telefónica, presione la
tecla de llamar para marcar el número. Para realizar una llamada internacional,
marque “*” dos veces hasta que aparezca el símbolo de “+” en la pantalla. Ese
es el prefijo internacional "+", por ejemplo, 57 representa Colombia. Para
marcar un número telefónico internacional debería ingresar el símbolo de “+”, el
código del país y el número telefónico.
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4. Ajuste del volumen
Cuando usted está en una llamada, puede presionar las teclas de navegación
hacia la derecha o izquierda para ajustar el volumen. Cuando estas escuchando música o la radio FM, puede presionar las teclas de navegación hacia
arriba o abajo para ajustar el volumen.
5. Contestar una llamada Presione la tecla de llamada para contestar la
llamada; presione la tecla Terminar / Encender para rechazar la llamada.
6. Marcación Rápida Presione la tecla de menú principal, vaya al menú principal> Agenda, seleccione la opción de marcación rápida, e ingrese los números
de marcación rápida. Con el teléfono en modo de espera, mantenga presionada cualquiera de las teclas numéricas 2-9 para ingresar un número de
marcación rápida.
7. Registro de las últimas llamadas El teléfono tiene un registro que almacena
las últimas 20 llamadas. En el modo de espera, presione la tecla de llamada
para ver el registro de llamadas.
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8. Opciones durante una llamada Durante una llamada, puede presionar la tecla
principal “OK” para tener acceso a las siguientes funciones:
a. Llamada en espera: si elige esta función, las personas en la llamada no se
podrán escuchar entre sí. Del menú de las opciones puede elegir la opción
"Recuperar" para volver a la llamada.
b. Finalizar llamada: Seleccione esta opción para finalizar la llamada.
c. Agenda telefónica: durante una llamada es posible navegar por la agenda
telefónica y se puede realizar una llamada nueva.
d. Mensajes: Durante una llamada, usted puede navegar y/o enviar/recibir
mensajes SMS.
e. Grabador de sonido: seleccione esta opción para iniciar la grabación de la
llamada. f. Silencio: On / Off.
9. Conectar al correo de voz (depende de la red) El teléfono le permite transferir
llamadas entrantes al correo de voz. Al recibir un mensaje de voz, recibirá una
notificación. El número del servicio de correo de voz se debe programar antes
de utilizar la función.
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PREGUNTAS FRECUENTES
1) ¿Cómo bloquear / desbloquear el teclado? Para bloquear: puede presionar
la tecla de menú principal (Centro)> Ajustes> Ajustes del teléfono> Pantalla>
Bloqueo automático del teclado. La función de auto bloqueo se puede habilitar
o deshabilitar. Para desbloquear: Con el teléfono en modo de espera, presione
cualquier tecla para activar la pantalla y presione la tecla de menú principal
(centro) y la tecla * para desbloquear el teclado.
2) ¿Cómo activar el modo silencioso? Desde el menú principal mantenga
presionada la tecla # hasta que aparezca "Modo silencioso activado" en la
pantalla; mantenga presionada la tecla # para activar el modo normal.
3) ¿Cómo activar el bloqueo del teléfono? Desde la pantalla principal, presione
la tecla de Menú principal> Ajustes> Ajustes de seguridad> Seguridad del
teléfono> Bloqueo del teléfono, se le pedirá que "contraseña del teléfono” por
favor, ingrese “0000". Después de activar la función de bloqueo del teléfono, se
le pedirá la contraseña cada vez que encienda el dispositivo, por favor, ingrese
"0000" de nuevo.
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