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Gracias por comprar este teléfono móvil 

Por favor, leer cuidadosamente todas las medidas de seguridad y este manual antes de 
usar su dispositivo para un uso seguro y apropiado. 

El contenido, las imágenes y las capturas de pantalla usadas en este manual pueden ser 
diferentes en aspecto al producto real. 

No se puede reproducir, distribuir, traducir, o transmitir en cualquier forma o por 
cualquier medio, electrónico o mecánico, incluyendo la fotocopia, la grabación o el 
almacenamiento de ninguna parte de este manual en ningún sistema de almacenamiento ni 
de recuperación de información, sin el permiso previo por escrito. 

Copyright © 2015 Todos los derechos reservados 
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1. 1.Seguridad 
 
Llamada de emergencia 
En cualquier país, puede marcar el 112 (u otro número de emergencia) para ayuda de emergencia. 
Nota: 
− Basado en la naturaleza de la red móvil, el éxito de la llamada de emergencia no se puede 

garantizar. 
−  
Leer antes de proceder 

1.1. Medidas de seguridad 

Por favor, leer cuidadosamente las medidas de seguridad para garantizar el uso correcto de su 
teléfono móvil.  
1. No dejar caer, no lanzar, ni pinchar su teléfono móvil. Evitar que su teléfono móvil se caiga, se 

comprima o se doble.  

2. No utilizar su teléfono móvil en un ambiente húmedo, como el cuarto de baño. Evitar que su 
teléfono móvil se moje o se lave con líquido.  

3. No encender su teléfono móvil cuando se prohíba su uso o cuando el teléfono pueda provocar 
interferencia o peligro.  

4. No utilizar su teléfono móvil mientras conduce.  

5. Seguir cualquier regla o regulación en hospitales e instalaciones de atención médica. Apagar su 
teléfono móvil cerca de aparatos médicos.  

6. Apagar su teléfono móvil en los aviones. El teléfono puede hacer interferencia con los equipos de 
control de los aviones.  

7. Apagar su teléfono móvil cerca de los dispositivos electrónicos de alta precisión. El teléfono puede 
afectar el funcionamiento de estos dispositivos.  

8. No intentar desmontar su teléfono móvil o sus accesorios. Solamente se permite al personal 
calificado dar mantenimiento o reparar el teléfono.  

9. No colocar su teléfono móvil o sus accesorios en contenedores con un campo electromagnético 
fuerte.  

10. No poner los medios de almacenamiento magnético cerca de su teléfono móvil. La radiación del 
teléfono puede borrar la información almacenada en ellos.  

11. No poner su teléfono móvil en un lugar con altas temperaturas ni utilizarlo en un lugar con gases 
inflamables, como las gasolineras.  

12. Mantener su teléfono móvil y sus accesorios lejos del alcance de los niños. No permitir que los 
niños utilicen sin supervisión su teléfono móvil.  

13. Utilizar solamente las baterías y los cargadores aprobados para evitar el riesgo de explosiones.  

14. Observar cualquier ley o regulación sobre el uso de dispositivos inalámbricos. Respetar la 
privacidad y los derechos legales de otros al usar su dispositivo inalámbrico.  

15. Seguir estrictamente las instrucciones pertinentes de este manual al usar el cable USB. De lo 
contrario se pueden dañar su teléfono móvil o su PC.  
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16. El contenido es solamente como referencia, para los perfiles estándar, por favor, ver lo que 
realmente se muestra. 

17. Para impedir cualquier interferencia, guardar su dispositivo al menos a 15 cm de un marcapasos. 

18. Para reducir cualquier riesgo de interferencia con el marcapasos, mantenga el dispositivo en el 
lado opuesto del implante. 

19. El uso prolongado a todo volumen del reproductor de audio del móvil pudiera dañar los oídos del 
usuario.  

 

Información de la SAR 

Durante la prueba, la tasa de absorción específica máxima (SAR) registrada para este 
modelo era de 0,859W/kg. 
 
Conformidad 
 
Este dispositivo cumple con la recomendación esencial y otros requisitos pertinentes que 
aparecen en 1999/5/CE. El texto completo de la declaración de conformidad de su teléfono 
está disponible en el sitio web: www.crosscall.com 
  

0700 
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2. Primeros pasos 
 
2.1. Baterías 
La batería está incluida en el paquete. No está completamente cargada de fábrica pero todavía 
puede ser capaz de encender su teléfono. Utilice completamente la energía de la batería y después 
cárguela durante al menos 12 horas con el teléfono apagado. Su batería alcanzará su estado óptimo 
después de tres ciclos de carga y descarga. 
 
2.1.1. Colocar y retirar la batería 

Para colocar la batería, retire la cubierta trasera del teléfono presionando con firmeza en la carcasa y 
deslícela hacia abajo. Alinee los contactos dorados de la batería con los contactos del teléfono y 
después, encaje suavemente la batería en su lugar. Vuelva a montar la cubierta trasera. 
 
Para retirar la batería, extráigala desde la parte final. 
 
2.1.2. Carga de la batería 

Conecte el cargador a la toma en la parte lateral del teléfono. Conecte el cargador a la toma de CA 
de la pared. El parpadeo del icono de nivel de batería indica que la batería está cargándose. Cuando 
el parpadeo pare, este indica que la carga ha finalizado. 
 
Durante la carga, el teléfono y el cargador se notarán calientes al tacto. Esto es normal. 
 
Advertencia: 
− La temperatura ambiente de funcionamiento del cargador es de 0°C-50°C. No lo use cuando la 

temperatura exceda este límite. 
− Use solo cargadores aprobados por el fabricante del teléfono para garantizar la seguridad. Su 

incumplimiento violará los términos y condiciones de la garantía. 
 
2.1.3. Uso de la batería 

Los tiempos de llamada y espera especificados por el fabricante del teléfono se obtienen bajo 
entornos de funcionamiento ideales. Los valores reales variarán con la condición de la red, el entorno 
de funcionamiento y el método de funcionamiento. 
 
Cumpla con las normativas locales en cuanto al desecho de la batería (como el reciclaje). No la 
deseche como residuo doméstico. 
 
2.1.4. Indicador del nivel de batería 

Cuando el teléfono esté encendido, el indicador de nivel de batería se localiza en la esquina superior 
derecha de la pantalla. 
 
2.2. Conexión a la red 
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2.2.1. Tarjeta SIM 

Inserte la tarjeta SIM (Subscriber Identity Module) adecuada en su teléfono antes de usarlo. El 
operador de red facilita la tarjeta SIM.  
 
Toda la información relativa a la conexión de red se guarda en la tarjeta SIM, contiene la información 
de contacto como nombres, números de teléfono y SMS que configure para almacenar en la tarjeta 
SIM. Puede extraer la tarjeta SIM del teléfono e insertarla en otro teléfono GSM para utilizarla. La 
mayoría de los nuevos teléfonos reconocerán la tarjeta SIM automáticamente. 
 
No toque los contactos dorados de la tarjeta SIM y colóquela alejada de la electricidad y el magnetismo 
para evitar daños. No podrá usar el teléfono si la tarjeta SIM está dañada. 
 
Nota: 
− Antes de insertar y extraer la tarjeta SIM, asegúrese siempre de que el teléfono está apagado y 

desconectado de cualquier fuente de alimentación externa, de lo contrario el teléfono y la 
tarjeta SIM podrían dañarse. 

 
2.2.2. Insertar y extraer la tarjeta SIM 

La tarjeta SIM viene normalmente unida a una tarjeta especial. Los contactos metálicos de la tarjeta 
SIM pueden dañarse fácilmente si se rayan, así que retírela con cuidado antes de insertarla en el 
teléfono. 
 
Apague el teléfono, retire la cubierta trasera, la batería y otra fuente de alimentación externa. Ajuste 
la tarjeta SIM en la ranura para tarjeta SIM. Alinee la esquina en ángulo de la tarjeta SIM con la 
ranura. Deslice la tarjeta SIM, asegúrese de que está en su lugar, instale la batería y vuelva a colocar 
la cubierta trasera. 
 
Del mismo modo, para retirar la tarjeta SIM, apague el teléfono, retire la batería y después extraiga 
la tarjeta SIM. 
 
2.2.3. Desbloqueo de la tarjeta SIM 

Código PIN 
Su número de identificación personal (PIN) protege la tarjeta SIM frente al uso no autorizado. Su 
código PIN se suministra normalmente con la tarjeta SIM. Si esta función de seguridad está activa, 
necesitará introducir el código PIN cada vez que encienda el teléfono También puede desactivar esta 
función. 
 
Para desbloquear la tarjeta SIM, pulse y mantenga el botón de encendido para encender el teléfono. 
Introduzca el código PIN. Después de introducir el código PIN incorrectamente tres veces 
consecutivas, el código se bloqueará y necesitará introducir el código PUK para desbloquearlo.  
 
Código PUK  
Se requiere este código para cambiar un código PIN bloqueado. Si el código no se proporciona con la 
tarjeta SIM, póngase en contacto con su proveedor de servicios. Después de introducir el código PUK 
incorrectamente diez veces consecutivas, la tarjeta SIM no se podrá volver a utilizar. Póngase en 
contacto con su proveedor de servicios para comprar una nueva tarjeta SIM. Usted no puede editar el 
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código PUK. Si lo pierde, póngase en contacto con su proveedor de servicios. 
 
2.2.4. Conexión a la red 

Después de desbloquear la tarjeta SIM, su teléfono buscará automáticamente la red registrada u otra 
red local disponible. Una vez conectado, el nombre del operador de red aparecerá en la parte 
superior de la pantalla. 
 
Su teléfono está ahora en modo espera, preparado para realizar y recibir llamadas.  
 
2.3. Pantalla de espera e iconos 
Este teléfono ofrece una pantalla de espera. A través de las instrucciones y varios iconos en la 
pantalla puede obtener la información de funcionamiento necesaria. 
 
La pantalla de espera presenta varias funciones a través de accesos directos. Además, esta pantalla 
de espera tiene una función favorita. Mostrará diferentes reacciones cuando reciba llamadas y 
mensajes entrantes. ¡Diviértase! 
 

   
2.4. Función principal 
 

Tecla de encendido encendido: Encender/apagar el teléfono 
Nota: 
− En esta guía de usuario, pulsar significa presionar un botón real en el teléfono. 
 

2.5. Método de entrada de texto 
Este teléfono proporciona varios métodos de entrada de texto que le permiten usar menos 
pulsaciones de teclas para la entrada y búsqueda de texto: 
n Entrada inglés 
 
 

3. Función llamada 
Después haber completado la configuración descrita en las secciones previas, está preparado para 
realizar y recibir llamadas usando la información básica proporcionada en esta sección. 
Nota: 
− Cuando esté usando auriculares, conecte/desconecte los auriculares con suavidad para evitar 

dañar el jack de los auriculares. 
 
3.1. Encender/apagar el teléfono 
Encender 
Pulse y mantenga encendido para encender el teléfono. Si se requiere código PIN, consulte la 
sección previa en esta guía. 
Apagar 



 9 

En modo espera, mantenga pulsada la tecla encendido para apagar el teléfono. 
 

. 
3.2. Marcar un número 
Cuando el operador de red se muestra en la pantalla, su teléfono ha entrado en el modo espera y 
puede realizar o recibir llamadas. Si ha instalado dos tarjetas SIM, los dos operadores de red 
aparecerán en la pantalla. 
 
3.2.1. Marcado directo 

Pulse cualquier tecla numérica para entrar en la pantalla de marcado. 
 
Llamada nacional 
Presione las teclas numéricas para introducir el número de teléfono (añada el código del área cuando 
llame a larga distancia) y después presione la tecla de marcado Descolgar para realizar la llamada 
telefónica. 
Nota: 
− En el modo de tarjeta única, Descolgar marcará con la tarjeta única. 
− En el modo tarjeta doble, Descolgar marcará con la tarjeta 1. 
 
La pantalla mostrará el nombre y el número de teléfono de la persona a la que está llamando. 
Después de la conexión de la llamada, la pantalla mostrará un medidor de tiempo además del 
número de teléfono y/o el nombre de la persona a la que está llamando. 
 
 
Llamada internacional 
Teclee el símbolo “+”, presionando 2 veces la Tecla * rápidamente, seguido del código del país 
deseado y el número de teléfono. Por ejemplo, para hacer una llamada a Francia, pulse dos veces la 
Tecla * hasta que aparezca “+” y entonces introduzca “33” (el código de país para Francia) y el 
número de teléfono. 
 
3.2.2. Marcado desde la Agenda telefónica 

Acceda a la Agenda telefónica desde el Menú principal. Puede utilizar el alfabeto, el índice por apellido 
para una búsqueda rápida de nombres. 
 
3.2.3. Llamadas sin responder 

Si tiene configurado el Remarcado automático, su teléfono automáticamente volverá a marcar el último 
número al que llamó pero no obtuvo respuesta. 
 
3.3. Llamadas respondidas 
Cuando hay una llamada entrante, el teléfono se la notificará a través de la vibración, el timbre, la 
vibración más el timbre, etc. El nombre y el número de teléfono de quien llama se mostrarán en la 
pantalla si la red admite el servicio. Puede responder o rechazar la llamada. 
 
Si la llamada en espera está activa (tiene que solicitar este servicio a su operador de red), cuando está 
al teléfono y hay otra llamada entrante, su teléfono se lo notificará con un tono breve. Puede responder 
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o rechazar esta segunda llamada. Si decide responder la segunda llamada, la llamada actual 
permanecerá en espera. 
 
3.4. Durante una llamada telefónica 
Cuando está al teléfono, se pueden utilizar las siguientes funciones: 
Nota:  

− Las funciones varían con la tarjeta SIM. 
 

Altavoz: Manos libres 
Silencio: El micrófono se apaga y la persona a la que llama no oirá su voz. 
En espera: La llamada actual está en espera y tanto usted como la persona a la que llama no se 
oirán entre sí. Cuando la llamada está en espera, puede retomarla o finalizarla a través del menú 
Opciones. 
Finalizar llamada: Finalizar la llamada actual. 
Volumen: Ajustar el volumen del altavoz o los auriculares. 
Agenda telefónica: Entre a la agenda telefónica y realice las operaciones relacionadas. Esta 
función es útil para buscar números de teléfonos durante una llamada telefónica. 
Mensajes: Entre a la pantalla de mensajes y realice las operaciones relacionadas. 
 
Puede entrar a las pantallas de Marcado o Agenda telefónica para realizar una nueva llamada telefónica 
mientras la llamada actual todavía está en curso. 
Nota: 

− En el modo tarjeta doble, si una tarjeta está en uso, la otra tarjeta se encuentra sin servicio. 
 
 
 
 

4. Menú principal 
En la pantalla de espera, pulse la Tecla multifunción izquierda para entrar al Menú principal. 
Después, puede acceder a las distintas funciones y operaciones. Según la tecla de dirección, puede 
seleccionar acceder a aplicaciones. 
 
 
 

5. Mensaje 
Este capítulo presenta los servicios de mensajes proporcionados por la red GSM. Algunos servicios 
pueden no estar soportados por la red local. 
 
5.1. Redactar mensaje 
5.1.1. SMS 
Acceda a la pantalla del editor de SMS. Puede utilizar el teclado para introducir texto, dígitos y signos 
de puntuación. Después de escribir el mensaje de texto, dispone de las siguientes opciones: 
Enviar: Enviar el mensaje. 
Insertar plantilla: ¡Por favor, llámame! ¿Dónde estás? ¡Gracias! ¡Espera un minuto! ¡Estoy 
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ocupado hoy! 
Agregar información de contacto: Agregar información de contacto al mensaje 
Agregar caras: Agregar caras al mensaje 
Guardar como borrador: Guardar en borradores. 
 
 
5.1.2. MMS 
La función MMS le permite enviar texto y multimedia, como imágenes, audio y vídeo, a otro teléfono. 
Después de crear el mensaje, dispone de las siguientes opciones: 
Enviar: Enviar el mensaje. 
Vista previa: Previsualizar el contenido del MMS 
Agregar nuevo destinatario: Agregar un nuevo contacto 
Agregar: TEXTO, agregar caras, insertar plantilla, siguiente diapositiva, anterior diapositiva, MP3, 
grabar, adjunto 
Eliminar: Eliminar el contenido/imagen que se ha agregado 
Guardar como borrador: Guardar en borradores 
Establecer tiempo de diapositiva: Establecer tiempo de diapositiva: 
Disposición del texto: Texto arriba, texto abajo 
 

 

5.2. Bandeja de entrada 
La Bandeja de entrada muestra los SMS y MMS recibidos. Dispone de las siguientes opciones: 
Contestar, Eliminar, Eliminar todos, Llamar, Bloquear, Mover al teléfono/SIM, Copiar al teléfono/SIM, 
Marcar, Ordenar, Agregar remitente a, Eliminar números repetidos, Agregar a la lista negra. 
Después de que seleccione leer un mensaje, dispone de las siguientes opciones: Eliminar, Contestar, 
Reenviar, Llamar, Mover al teléfono/SIM, Copiar al teléfono/SIM, Agregar remitente a y Detalles. La 
función Marcar sirve para que seleccione mensajes para su posterior operación, como eliminar todos 
los mensajes marcados convenientemente. 
 
5.3. Bandeja de salida 
Los mensajes salientes se muestran aquí. Sus opciones incluyen: Volver a enviar, Nuevo mensaje, 
Eliminar, Eliminar todos, Mover a borrador, Ver detalles. 
 
5.4. Borradores 
Aquí se guardan los mensajes guardados y no enviados. Las opciones son Abrir, Nuevo mensaje, 
Eliminar, Copiar al teléfono/SIM, Marcar y Ver detalle. 
Después de que seleccione leer un mensaje, entrará en el editor de mensajes. 
 
5.5. Enviados 
Aquí se guardan los mensajes enviados. Sus opciones incluyen: Abrir, Nuevo mensaje, Eliminar, 
Copiar al teléfono/SIM, Marcar y Ver detalles. 
Después de que seleccione leer un mensaje, dispone de las siguientes opciones: Reenviar, Eliminar, 
Llamar destinatario, Guardar destinatario, Copiar al teléfono/SIM y Ver detalle. 
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5.6. Plantillas 
Aquí, puede predeterminar frases de uso frecuente para evitar la entrada repetida al escribir un 
mensaje. 
 
5.7. Mensaje de difusión 
Puede elegir activar/desactivar el mensaje de difusión, seleccionar los ajustes de canal e idioma. 
 
5.8. Servidor del buzón de voz 
Puede Editar número de línea, número de fax y número de datos  
 
5.9. Ajustes 
Puede ajustar los distintos ajustes de las funciones de mensajes incluyendo SMS, MMS, mensaje 
Push 

 

5.10. Eliminar todos 
Puede eliminar todos los mensajes de las bandejas de mensajería desde el menú Opción 
 
5.11. Capacidad de mensajes 
Esta pantalla muestra el estado de almacenamiento de SMS y el espacio libre de su tarjeta SIM y su 
teléfono. 
 
 
 
 

6. Internet 
Puede navegar por Internet. Asegúrese de que ha habilitado la red EDGE o GPRS. 
Puede elegir Dorado y Opera Mini 
Opciones: 
Favoritos: Ver, añadir, eliminar favoritos 
Historial: Explorar el historial web: 
Páginas offline: visualizar páginas web guardadas 
Página de inicio: editor, consultar la página de inicio del navegador 
Ajustes: Ajustes de las opciones del navegador 
 
 
 

7. 7. Aplicaciones 
 
7.1. Alarma 
Puede establecer hasta 3 alarmas. Los ajustes de la Alarma incluyen: Título, Hora, Estado, 
Frecuencia y Tono de timbre. Los ajustes de frecuencia son: Una vez, Diario, Lunes, Martes, 
Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado y Domingo. La función de alarma permanecerá activa incluso 
cuando el teléfono esté apagado.  
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El mensaje de alarma se mostrará cuando la alarma se active. Puede detener la alarma o repetirla en 
5 minutos. 
 
7.2. Correo electrónico 
Puede seleccionar Cuenta personalizada, Fox mail, Gmail, Hotmail, Yahoo etc. como acceso de correo 
electrónico 
 
7.3. Calendario 
Además del calendario occidental. Puede añadir, editar y ver eventos en distintas fechas. Las 
opciones son:  
Agregar nueva programación: Se mostrará el editor. Puede añadir una cita o un evento para 
todo el día. Los campos de entrada disponibles son: Asunto, Ubicación, Repetición, Fecha de inicio, 
Hora de inicio, Fecha de finalización, Hora de finalización, alarma, descripción. La visualización y el 
recordatorio se ejecutarán en función de sus ajustes. 
Ver programaciones: Ver la programación de un día 
Todas programaciones: Ver Todas programaciones 
Limpiar las tareas de hoy: Limpiar la programación de un día 
Limpiar todos: Limpiar Todas programaciones 
Ir a la fecha: ir a la fecha que seleccione 
Semanal: Muestra según las semanas 
Diario: Muestra según los días 
 
7.4. Calculadora 
Se proporciona una calculadora básica. 
 
 
7.5. Reloj mundial 
Añadir o eliminar la zona horaria de la ciudad, Establecer el horario de verano 
 
7.6. Temporizador 
Puede Configurar el temporizador 
 
7.7. Conversión de unidades 
Conversión peso longitud y kg - libras kg - onzas 
 
7.8. Memo 
Aplicación Memo 
 
7.9. E book 
La función eBook muestra los eBooks en formato TXT almacenados en su tarjeta de memoria. En la 
parte inferior de la pantalla, se muestran el tamaño y el número de líneas del eBook seleccionado. 
Pulse Arriba o Abajo para desplazar hacia arriba o hacia abajo la lista y pulse el Centro para abrir 
el eBook seleccionado. 
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7.10. Bluetooth 
Puede configurar las siguientes funciones de su Bluetooth: Encender/apagar, Dispositivos vinculados, 
Buscar dispositivos, Ajustes 
Codigo: 1234/0000 
 
 

8. Mis archivos 
El Gestor de archivos muestra todos los archivos almacenados en su teléfono o tarjeta de memoria 
 
 

9. Ajustes 
9.1. Configuración de llamadas 
Dual SIM: Modo espera, Responder mediante SIM original, Establecer nombre SIM 
Reenvío de llamadas: Puede configurar la tarjeta SIM para Reenvío de llamadas 
Llamada en espera: Puede configurar la tarjeta SIM para Llamadas en espera 
Restricción de llamadas: Puede configurar la tarjeta SIM para Restricción de llamadas: 
Ocultar ID: Puede configurar la tarjeta SIM para Ocultar ID 
Otros: Recordatorio minutos del tiempo de llamada, Remarcado automático, Vibración cuando 
conectado, Registro de llamadas de voz automático, Lista negra 
 
 
 
9.2. Ajustes del teléfono 
Fecha y hora: Puede establecer la hora, la zona horaria, una segunda hora, el formato de la hora, 
la fecha, el formato de la fecha, el horario de verano. 
Ajustes de idioma: Puede seleccionar el idioma de visualización: inglés y otros, Idioma de 
escritura: inglés y otros 
Ajustes de acceso directo: Puede configurar y establecer los accesos directos de teclado de 
software 
Encendido/apagado automático: Puede configurar Encender pantalla, Apagar pantalla, 
Encendido/apagado automático. 
Gestión de la energía: El porcentaje de la batería 
Selección de navegador: Puede seleccionar ASK siempre, Dorado, Opera Mini 
Restaurar configuración de fábrica: Restaure su teléfono a la configuración de fábrica o 
predeterminada a través de esta opción. Tendrá que introducir su código del teléfono (por defecto es 
1234) para esta operación. Se eliminarán todos los datos cuando el teléfono se restaure a su 
configuración de fábrica. 
 
 
9.3. Pantalla 
Efecto de animación: Puede establecer el encendido y apagado de la pantalla 
Ajustes de fondo de pantalla: Puede establecer un Fondo de pantalla estático, Más imágenes, 
Película de escritorio 
Ajustes de pantalla inactiva: Puede ajustar Fecha y hora, Selección de SIM, Programación de 
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hoy, Temporizador, Reproductor audio, Radio FM, Contraseña personalizada, STK a la interfaz de 
espera 
Ajustes del protector de pantalla: Puede seleccionar Desactivado, Mundo marino, Estrella, 
Serpiente, Juego de la vida, Imagen personalizada 
Contraste: Puede ajustar el brillo de la retroiluminación de la pantalla, un total de siete niveles 
Tiempo de retroiluminación del teclado: Puede establecer el tiempo de retroiluminación del 
teclado 
Bloqueo del teclado automático: Puede bloquear su teléfono de forma manual o seleccionar el 
bloqueo automático para que el teléfono bloquee la pantalla y el teclado automáticamente después 
de un tiempo de inactividad en el Modo espera. 
 
 
9.4. Seguridad 
Aquí puede establecer el Bloqueo del teléfono, Bloqueo de la SIM y Bloqueo del teclado automático. 
PIN: Puede iniciar y modificar el código PIN 
Modificar PIN2: Cambiar las contraseñas PIN1 y PIN2. Debe tener los números PIN 
predeterminados del operador de red. 
Teléfono bloqueado: Active/desactive el bloqueo del teléfono y edite la contraseña de su teléfono. 
Por defecto es 1234 
Modificar la contraseña del teléfono móvil: Establecer la nueva contraseña del teléfono de 
cuatro a ocho dígitos. Por defecto es 1234 
Privacidad: Privacidad abierta o cerrada. Por defecto es 1234 
Bloquear pantalla con la tecla colgar: bloquear o desbloquear la pantalla con la tecla colgar 
Marcación fija: Establecer la marcación fija de la tarjeta SIM: 
Lista negra: Puede ver y configurar la lista negra del teléfono 
 
 
 
9.5. Perfiles 
Hay siete perfiles disponibles: Modo normal, Modo silencio, Modo reunión, Modo exteriores, Modo 
auriculares y Modo Bluetooth. Puede seleccionar cualquiera de estos perfiles o personalizar su propio 
perfil ajustando los parámetros del perfil. Restaure la configuración predeterminada mediante la 
opción Restaurar. 
 
 
9.6. Conexiones 
Cuenta de red: Seleccionar una cuenta de tarjeta SIM en Internet 
Servicio GPRS: Puede seleccionar activar o desactivar 
Datos roaming: Activar/desactivar los datos roaming 
Ajustes de la conexión de datos: Puede seleccionar Conectar cuando sea necesario, Conectar 
siempre, Modo ahorro de energía 
Selección de red: Puede elegir Selección automática o Selección manual 
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10.  Registros de llamadas 
La función historial de llamadas registra todas las llamadas recientes incluidas las llamadas perdidas, 
las llamadas salientes y las llamadas respondidas. Las opciones son: 
Llamadas perdidas: Ver las llamadas perdidas y seguir la operación 
Llamadas salientes: Ver las llamadas salientes y seguir la operación 
Llamadas entrantes: Ver las llamadas entrantes y seguir la operación 
Llamadas rechazadas: Ver las llamadas rechazadas y seguir la operación  
Registros de llamadas: detalles de los registros de llamadas 
Eliminar todos: Eliminar todas entradas, todas entradas de la tarjeta SIM 
Temporizadores de llamada: Última llamada, Llamadas entrantes, Llamadas salientes, Restaurar 
(se necesita la contraseña del teléfono)  
Contador GPRS: estadística último enviado, último recibido, todo enviado, todo el tráfico GPRS 
recibido 
 
 
 

11.  Contactos 
Este capítulo describe las funciones de la agenda telefónica. Puede utilizar el alfabeto para la 
búsqueda rápida de sus contactos. 
 
Cada entrada en la agenda telefónica de su tarjeta SIM consta de un número de teléfono y un 
nombre. Cuando cambia de teléfono, la información de contacto se puede transferir a su nuevo 
teléfono con la tarjeta SIM. El número total de entradas permitidas en la tarjeta SIM varía con las 
distintas tarjetas SIM. 
 
El contacto almacenado en el teléfono puede incluir nombre, número de teléfono móvil, números de 
casa o de la oficina, otros, grupo, imagen, tono de llamada, nombre de la empresa, nombre del 
departamento, dirección, correo electrónico, página web y portátil. Esta información no se transferirá 
con la tarjeta SIM a su teléfono nuevo. 
 
11.1. Lista de contactos 
La lista de contactos se muestra en orden alfabético. Dispone de las siguientes opciones: Nuevo, 
Redactar mensaje, Llamar, Eliminar, Eliminar varios, Importar/Exportar, Enviar vCard, Otros, 
Buscar. 
 
Nuevo: Crear un nuevo contacto. 
Redactar mensaje: Enviar SMS o MMS al número. 
Llamar: Marcar el número actual 
Eliminar: Eliminar la entrada seleccionada 
Eliminar varios： Eliminar varios contactos 
Importar/Exportar: Copiar la entrada seleccionada a la tarjeta SIM o al teléfono. Importar y 
exportar contacto al teléfono o la tarjeta de memoria 
Enviar vCard: Enviar vCard por SMS, MMS, correo electrónico, Bluetooth. 
Otros: Marcado rápido, Estado de la memoria 
Buscar: Buscar el contacto almacenado 
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11.2. Contacto 
En la lista de contactos, puede seleccionar un contacto y hacer lo siguiente: Editar, Llamar, Redactar 
mensaje, Editar antes de marcar, Eliminar, Copiar, Enviar vCard. 
 
Editar: Editar los detalles del contacto 
Llamar: Marcar el número actual 
Redactar mensaje: Enviar SMS o MMS al número. 
Eliminar: Eliminar la entrada seleccionada 
Copiar: Copiar a tarjetas SIM1, SIM2 o teléfono 
Enviar vCard: Enviar vCard por SMS, MMS, correo electrónico, Bluetooth 
 
 
11.3. Grupos  
Puede configurar varios grupos para categorizar sus contactos.  
 
 
 

12.  Radio FM 
Aquí puede recibir y escuchar la radio FM. 
Las funciones también están disponibles en el menú Opciones: 
Búsqueda automática y guardado: Búsqueda automática y guardado del canal 
Lista de canales: Hay una lista de 40 canales 
Guardar: Guardar en la lista de canales 
Búsqueda manual: Introducir manualmente la búsqueda de canal 
Altavoz activo: Escuchar la FM con auriculares o altavoz 
Reproducción en segundo plano: Seguir escuchando música y volver al menú 
Ayuda: Información de ayuda 
 
 
 
 

13.  Multimedia 
Cámara, DV, Imagen, Audio, Vídeo, Sokoban, Serpiente, Tetris 
 
13.1. Cámara 
Antes de usar la Cámara, asegúrese de que ha insertado una tarjeta de memoria. Las fotos se 
guardarán en formato JPG en su tarjeta de memoria.  
Nota:  
− Tomar fotos con una iluminación débil puede resultar en una calidad pobre de las imágenes. 
 
Después de entrar en la Cámara, la pantalla de Vista previa de la cámara aparecerá con los iconos de 
estado. Pulse el Centro para tomar la fotografía. 
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13.1.1  Los ajustes de la cámara incluyen: 
Visor de imágenes: Ver la imagen que se ha guardado  
Ajustes: 
Calidad: Baja, Normal, Avanzada 
Banda: 50 Hz, 60 Hz 
Sonido del obturador: Activado, desactivado 
Autoguardado: Activado, desactivado 
Almacenamiento preferido: Teléfono, Tarjeta de memoria 
Parámetros de visualización: Activados, desactivados 
Ayuda: Información de ayuda sobre la cámara 
Las teclas arriba y abajo ajustan la longitud focal 
 
13.2.1  Pulse las teclas de navegación para seleccionar las opciones siguientes desde 

el menú: 
Modo de disparo: modo DC, modo grabador de vídeo 
Resolución: 1600*1200, 1280*960,640*480,320*240,176*220 
Modo nocturno: Activado, desactivado. 
Brillo: Ajuste del brillo de la cámara 
Contraste: Ajuste del contraste de la cámara 
Compensación de exposición: Ajuste de la compensación de exposición de la cámara 
Marco: sin marco, Marco1, Marco2, Marco3, Marco4 
Número de disparos: Desactivar, 3 disparos, 6 disparos 
Balance de blancos: Automático, Incandescencia, Fluorescente, Día soleado, nube 
Retardo: Desactivar, 3 s, 10 s 
Efecto: Normal, B/N, Azul, Verde, Amarillo, Rojo, Sepia, Negativo 
 
 
 
13.2.  DV 
Antes de usar la Cámara, asegúrese de que ha insertado una tarjeta de memoria. Las fotos se 
guardarán en formato AVI en su tarjeta de memoria.  
Nota:  
− Tomar fotos con una iluminación débil puede resultar en una calidad pobre de las imágenes. 
Después de entrar en la Cámara, la pantalla de Vista previa de la cámara aparecerá con los iconos de 
estado. Pulse el Centro para tomar la fotografía. 
 
13.2.1 Los ajustes de la cámara incluyen: 
Ver directorio de vídeo: Ver el vídeo que se ha guardado 
Ajustes: 
Banda: 50 Hz, 60 Hz 
Audio: Activado, desactivado 
Formato de vídeo: Avi, 3gp 
Almacenamiento preferido: Teléfono, Tarjeta de memoria 
Parámetros de visualización: Activados, desactivados 
Ayuda: Información de ayuda sobre la cámara 
Las teclas arriba y abajo ajustan la longitud focal 
 
13.2.2 Pulse el menú opciones de navegación: 
Modo de disparo: modo DC, modo DV 
Resolución: 352*288,320*240,176*144,160*128,128*96 
Brillo: Ajuste del brillo de la cámara 
Contraste: Ajuste del contraste de la cámara 
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Efecto: Normal, B/N, Azul, Verde, Amarillo, Rojo, Sepia, Negativo 
 
 
13.3. Imagen  
Ver las imágenes guardadas y abrir la cámara 
 
 
13.4. Audio 
En cuanto entre al reproductor de música y pulse Izquierda, se mostrará la Lista de reproducción. 
En Toda música puede buscar todos los archivos de música. Otras opciones son: Lista de música, 
Agregar, Establecer como tono de llamada, Reproducción aleatoria, Repetir, Ajustes, Revisión, 
abierta  
Después de seleccionar la música de la Lista de reproducción, entrará a la pantalla del reproductor 
de música, puede buscar el álbum, el nombre de la canción, el artista, el tiempo de reproducción, el 
número de artículo, etc.  
 
Puede pulsar el Centro para pausa y play, pulsar Izquierda para anterior, pulsar Derecha para 
siguiente, pulsar arriba para subir el volumen y pulsar abajo para bajar el volumen. 
 
Las siguientes operaciones también se pueden realizar seleccionando el elemento del menú 
correspondiente: Play/Pausa, Stop, Repetir, Reproducción aleatoria, Ecualizador, Mejora de bajos, 
Reproducción en segundo plano, Letra, Información de la canción y Ver detalles. 
 
 
13.5. Vídeo  
Entre al Reproductor de vídeo y se mostrará la Lista de archivos de vídeo. Seleccione el vídeo y 
podrá hacer lo siguiente: 
Puede pulsar el Centro para pausa y play, pulsar Izquierda para anterior, pulsar Derecha para 
siguiente, pulsar arriba para subir el volumen y pulsar abajo para bajar el volumen. 
 
Varias funciones están disponibles a través del menú Opciones: Abrir, Reproducción de pantalla 
completa(2), Ajustar brillo(5), Ver, Repetir, Reproducción aleatoria, Establecer como, Ajustes, 
Detalles. 
 
 
13.6. Sokoban 
Juegos para teléfonos móviles 
 
13.7. Serpiente 
Juegos para teléfonos móviles 
 
13.8.  Tetris 
Juegos para teléfonos móviles 
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14.  Modo USB 
Mientras su teléfono esté conectado por USB, puede utilizar su teléfono como dispositivo de 
almacenamiento. 
 
Nota:  
− Durante el uso de las funciones anteriores, se desactivará la aplicación de teléfono. 
− Cuando nuestro teléfono esté conectado por USB, pero no exista ningún otro ajuste, el teléfono 

cambiará a modo carga. 
 
 

15.  Apéndice 
 
15.1. FAQ 
No se puede encender el teléfono 
Cuando la batería es muy baja, el teléfono no se encenderá correctamente. Cargue la batería. 
 
No se pueden realizar algunas llamadas 
Compruebe si está configurada la Restricción de llamadas. Si está configurada, es posible que no 
pueda realizar llamadas o solo algunas llamadas estén permitidas. 
 
Mi llamada se recibe en otro teléfono 
Compruebe si está configurado el Reenvío de llamadas. Si está configurado, sus llamadas entrantes 
se pueden desviar a otros números o dispositivos. 
 
15.2. Mensaje de error 
Inserte la tarjeta SIM 
Asegúrese de que ha insertado la tarjeta SIM. Si la ha instalado pero no se detecta, intente limpiar 
los contactos dorados de la tarjeta SIM con un trapo seco. Si sigue sin funcionar, póngase en 
contacto con su operador de red. 
 
Sin servicio 
Si se encuentra en una zona sin cobertura de su red o si hay presente un obstáculo físico, como una 
zona cerrada, el mensaje "Sin servicio" aparecerá en la pantalla de espera y no podrá realizar ni 
recibir llamadas. Puede tratar de acercarse a una ventana para una mejor recepción. 
 
Solo para emergencias 
Cuando se encuentra fuera de su red pero dentro de otra, solo puede realizar llamadas de 
emergencia. 
 
Tarjeta SIM no válida 
Su tarjeta SIM está bloqueada o tiene un error. Introduzca la tarjeta SIM correcta o póngase en 
contacto con su proveedor de servicios. 
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Introducir código PUK 
Después de introducir el código PIN incorrectamente tres veces consecutivas, el código se bloqueará 
y necesitará introducir el código PUK para desbloquearlo. Póngase en contacto con su proveedor de 
servicios. Después de introducir el código PUK incorrectamente siete veces consecutivas, la tarjeta 
SIM no se podrá volver a utilizar. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para comprar 
una nueva tarjeta SIM. 


