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Gracias por su confianza en Crosscall y por haber adquirido este teléfono 

móvil con grado de protección IP68. 

 
 

Lea detenidamente todas las precauciones de seguridad y este manual 

antes de usar el dispositivo para asegurarse de que lo usa de forma segura y 

adecuada. 

El contenido, las imágenes y las capturas de pantalla que se usan en este 

manual pueden tener un aspecto distinto a las del producto real. 

Queda prohibido reproducir, distribuir, traducir o transmitir cualquier parte 

de este manual, en cualquier formato o medio, electrónico o mecánico, lo que 

incluye fotocopias, grabaciones o almacenamiento en cualquier sistema de 

almacenamiento y recuperación de la información, sin obtener antes un 

permiso por escrito. 

 

Copyright © 2017. Todos los derechos reservados. 
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Información importante 

Precauciones de seguridad 

Lea detenidamente estas precauciones de seguridad para asegurarse de 

usar el teléfono móvil de forma correcta. 

1. No aplaste, lance ni perfore el teléfono móvil. Evite que el teléfono móvil 

se caiga, se aplaste o se doble. 

2. No utilice el teléfono móvil en entornos húmedos, como un cuarto de baño. 

No sumerja el teléfono móvil en líquidos y evite que se moje. 

3. No encienda el teléfono móvil donde esté prohibido usarlo o donde pueda 

producir interferencias o representar un peligro. 

4. No use el teléfono móvil mientras conduzca. 

5. Respete las normas o los reglamentos en hospitales y centros de salud. 

Apague el teléfono móvil si se encuentra cerca de algún dispositivo 

médico. 

6. Apague el teléfono móvil cuando viaje en avión, porque puede provocar 

interferencias en el equipo de control de dicho avión. 

7. Apague el teléfono móvil si se encuentra cerca de dispositivos electrónicos 

de alta precisión, porque podría afectar al rendimiento de esos 

dispositivos. 

8. No intente desmontar el teléfono móvil ni sus accesorios. Las 
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reparaciones y el mantenimiento deben dejarse en manos de técnicos 

profesionales. 

9. No coloque el teléfono móvil ni sus accesorios en recipientes con un 

campo electromagnético de alta intensidad. 

10. Mantenga el teléfono móvil alejado de soportes de almacenamiento 

magnéticos. La radiación del teléfono podría borrar la información que 

guardan. 

11. Evite exponer el teléfono móvil a altas temperaturas y no lo use en 

presencia de gases inflamables (por ejemplo, gasolineras). 

12. Mantenga el teléfono móvil y sus accesorios fuera del alcance de los 

niños. No permita que los niños usen el teléfono móvil sin supervisión. 

13. Este aparato no está pensado para personas (incluyendo niños) cuyas 

capacidades físicas, sensoriales o mentales o cuya falta de experiencia o 

conocimientos les impida garantizar un uso seguro de los aparatos, si no 

se encuentran bajo vigilancia o no han recibido instrucciones previas por 

parte de una persona responsable por su seguridad. 

14. Los niños y adolescentes deberían utilizar los teléfonos móviles de forma 

razonable, evitando comunicaciones nocturnas y limitando la frecuencia y 

la duración de las llamadas. 

15. Use únicamente baterías y cargadores aprobados para evitar el riesgo de 

explosiones. 
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16. Respete las leyes y normativas relativas al uso de dispositivos 

inalámbricos. Respete la privacidad y los derechos legales de los demás 

al usar su dispositivo inalámbrico. 

17. Respete rigurosamente las instrucciones mencionadas en este manual 

cuando utilice el cable USB. De lo contrario, su teléfono móvil u ordenador 

podrían resultar dañados. 

18. Este manual solo tiene fines de referencia; como norma, consulte el objeto 

material. 

19. Para evitar interferencias, mantenga el dispositivo siempre al menos a 15 

cm de un marcapasos. 

20. Para reducir los riesgos de interferencias con marcapasos, mantenga el 

dispositivo en el lado contrario del implante. 

21. Si el reproductor de audio del teléfono móvil se usa a máximo volumen 

durante periodos prolongados, pueden producirse daños auditivos. 
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Seguridad de la información personal y los datos 
 

El uso de algunas funciones o aplicaciones de terceros en el dispositivo 

puede provocar que su información personal y sus datos se pierdan o que otras 

personas puedan acceder a ellos. A continuación, encontrará diversas 

recomendaciones que le ayudarán a proteger su información personal y 

confidencial. 

• Mantenga su dispositivo vigilado y en zonas seguras para evitar un uso no 

autorizado. 

• Bloquee la pantalla del dispositivo y cree una contraseña o un patrón de 

desbloqueo para acceder a él. 

• Intente realizar con frecuencia copias de seguridad de la información 

personal que guarde en su tarjeta SIM/USIM, en la tarjeta de memoria o en 

la memoria del dispositivo. Si empieza a utilizar un dispositivo distinto, 

asegúrese de mover o eliminar cualquier información personal que haya en 

el antiguo. 

• Si sospecha que pueda haber algún virus en los mensajes o los correos 

electrónicos que reciba de desconocidos, puede eliminarlos sin abrirlos. 

• Si utiliza el dispositivo para navegar por Internet, evite las páginas web que 

puedan suponer un riesgo para la seguridad con el fin de evitar el robo de 

su información personal. 

• Si usa servicios como el anclaje Wi-Fi o Bluetooth, defina contraseñas para 
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dichos servicios para impedir accesos no autorizados. Cuando estos 

servicios no estén en uso, desactívelos. 

• Instale o actualice el software de seguridad del dispositivo y realice 

regularmente análisis en busca de virus. 

• Asegúrese de que las aplicaciones de terceros que vaya a instalar procedan 

de fuentes fidedignas. Analice las aplicaciones de terceros descargadas por 

si contienen virus. 

• Instale el software de seguridad o parches publicados por los proveedores 

de aplicaciones de terceros. 

• Algunas aplicaciones requieren que se transmita información sobre su 

ubicación. Por lo tanto, otros podrán compartir dicha información sobre su 

ubicación. 

• El dispositivo puede proporcionar información de detección y diagnóstico a 

proveedores de aplicaciones de terceros. Dichos proveedores usan esta 

información para mejorar sus productos y servicios. 

  

Información sobre la SAR 
 

Este dispositivo cumple las directivas relativas a la exposición a 

radiofrecuencias cuando 

se utiliza cerca de la cabeza o a una distancia mínima de 5 mm del cuerpo. 

Según las 
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recomendaciones de la ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing 

Radiation Protection), el límite SAR es de 2,0 vatios/kg para cabeza y cuerpo 

y 4,0 vatios/kg para extremidades, de media, para 10 gramos de tejido celular 

que absorbe la mayor cantidad de frecuencias. 

 

Valores máximos para este modelo: 

• SAR cabeza: 1,13 (W/kg) ==> valor límite autorizado: 2 (W/kg) 

• SAR cuerpo: 1,60 (W/kg) ==> valor límite autorizado: 2 (W/kg) 

• SAR extremidad: 3,63 (W/kg) ==> valor límite autorizado: 4 (W/kg) 

 
Conformidad legislativa 

Este dispositivo cumple con las recomendaciones esenciales y otros 

requisitos relevantes de la Directiva 2014/53/CE.  La Declaración de 

conformidad del teléfono está disponible en la web: www.crosscall.com 

 

 
 

Importado por: CROSSCALL – 245 RUE PAUL LANGEVIN 

13290 AIX EN PROVENCE – FRANCIA 

 

http://www.crosscall.com/
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Información técnica 
Teléfono 

 

Modelo SPIDER-X5 

Dimensiones 130,5 × 60 × 15 mm 

Peso 130 g 
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Descripción 

1 Aceptar/Seleccionar 

2 Menú 

3 Responder 

4 Bloquear teclado 

5 Micrófono 

6 Altavoz auricular 

7 Atajos/navegación 

8 Contactos 

9 Colgar/encender 

10 Linterna 

11 Silenciador 

12 Puerto de carga USB 

13 Entrada para auriculares 

14 Cámara 

15 Linterna 

16 Flash 

17 Altavoz 
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Cargador 
  

Marca Crosscall 

Modelo TUEU050055-A00 

Tensión de entrada 100-240V  

Frecuencia de la CA de entrada 50/60Hz 

Tensión de salida 5.0V  

Intensidad de salida 0.55A 

Potencia de salida 2.75W 

Eficiencia media en activo 69.79% 

Eficiencia a baja carga (10 %) N/A 

Consumo eléctrico en vacío 0.078W 

  
 

Menús de función 

Gestor de archivos 
 

Puede utilizar este gestor de archivos para ordenar sus archivos en carpetas. 

Si dispone de una tarjeta de memoria, los archivos almacenados en ella irán 

organizados aparte. 

Seleccione «Teléfono» o «Tarjeta de memoria» y seleccione las opciones para 

navegar, copiar, eliminar, renombrar o mover archivos. 

• Abrir: Seleccione esta opción para abrir archivos recibidos, imágenes, 
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sonidos, libros electrónicos, música y fotos. 

• Formatear: Para formatear el teléfono o la tarjeta de memoria. 

 
Contactos 

 
Los números de teléfono y el nombre de sus contactos pueden almacenarse 

en el teléfono o en la tarjeta SIM. 

El teléfono tiene capacidad para guardar hasta 500 pares de números y 

nombres. 

Nota: 

La capacidad de almacenamiento de la tarjeta SIM depende del tipo de 

tarjeta que se trate. 

 
Llamadas 

 
Historial de llamadas 

Con esta función podrá consultar o borrar el registro de llamadas perdidas, 

emitidas o recibidas. 

Ajustes de llamadas 

• Lista negra: Puede definir hasta 20 números. Si activa la función de Lista 

negra, no recibirá llamadas procedentes de esos números. 

• Rellamada automática: Seleccione «On» u «Off» para activar o 

desactivar esta función. Cuando está activada, el teléfono volverá a 
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marcar automáticamente el mismo número al que acaba de llamar si no 

le han respondido a esa llamada. Durante el período de rellamada 

automática, no podrá marcar otros números. Pulse la tecla 

Colgar/encender para finalizar el proceso de rellamada automática. 

Puede definir hasta un máximo de 10 rellamadas automáticas seguidas. 

Nota: 

La compatibilidad de esta función depende de la operadora de telefonía con 

la que esté registrada la tarjeta SIM. 

• Aviso de duración de llamadas: Para saber la duración de una llamada 

en curso con un tono único o cada cierto tiempo. 

• Finalización rápida automática: Esta función se puede 

activar o desactivar. 

• Rechazar con SMS: Esta función se puede activar o desactivar. 

• Modo de respuesta: Para seleccionar el tipo de respuesta en función 

de las necesidades. 

 
Mensajes 

 
Este teléfono es compatible con el servicio de mensajes de texto (SMS) y 

mensajes multimedia (MMS). Puede enviar mensajes de texto y gestionar los 

mensajes recibidos y enviados. 

Desde la pantalla de inicio, entre en el menú principal pulsando la tecla superior 
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izquierda, seleccione «Crear mensaje» para entrar en la pantalla de escritura 

de mensajes y pulse la tecla superior izquierda para seleccionar otras 

operaciones. 

 
 

Multimedia 

Cámara 
Esta función permite hacer fotos y grabar vídeos. 

En la pantalla de captura de imágenes, pulse el cursor arriba o abajo para 

acercar o alejar la imagen. Pulse el botón Aceptar para hacer la foto o 

comenzar la grabación de un vídeo. Pulse la tecla superior izquierda para 

entrar en los ajustes de la cámara o seleccionar otro tipo de captura de imá 

genes. Pulse la tecla superior derecha para salir de la aplicación Cámara. 

 
Reproductor multimedia 
Esta aplicación permite reproducir archivos de sonido o de vídeo. 

En la pantalla del reproductor multimedia, pulse el cursor arriba para reproducir 

o pausar; mantenga pulsado el cursor derecho para avanzar o mantenga 

pulsado el cursor izquierdo para retroceder. Pulse la tecla 0 para ver el vídeo 

a pantalla completa. Pulse * o # para regular el volumen. 
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Visor de imágenes 
Esta aplicación permite ver imágenes guardadas en el teléfono o la tarjeta de 

memoria. 

En la pantalla de la aplicación de imágenes, pulse 1 para girar la imagen en el 

sentido antihorario; pulse 3 para girarla en el sentido horario; pulse 4 para 

alejar la imagen; pulse 6 para acercar la imagen; pulse 5 para agrandar la 

imagen al máximo; pulse Aceptar para girar la imagen en la dirección indicada 

por el icono; pulse la tecla superior izquierda para seleccionar otros ajustes; 

pulse la tecla superior derecha para volver atrás. 

 
Grabadora 

Esta aplicación permite grabar sonido. 

Pulse el cursor arriba para iniciar o pausar la grabación; pulse la tecla superior 

derecha para detener y guardar automáticamente la grabación; pulse la tecla 

Colgar/encender para salir de la aplicación sin guardar el archivo; pulse la tecla 

superior izquierda y seleccione «Lista» para ver las grabaciones, seleccione 

un archivo y pulse Aceptar para reproducirlo. Pulse el cursor abajo para 

reproducir o pausar; pulse el cursor izquierdo o derecho para reproducir la 

grabación anterior o la siguiente, respectivamente. Pulse el cursor arriba para 

iniciar una nueva grabación. 
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Nota: 

La duración de las grabaciones depende de la capacidad de memoria del 

teléfono. 

 
Radio FM 
Este teléfono dispone de radio FM, que funciona como una radio tradicional, 

con sintonización automática de emisoras y memorización de canales. La 

radio se puede usar mientras se estén utilizando otras aplicaciones. 

 
 

Organizador 

Alarma 
Puede utilizar alarmas como recordatorios. El teléfono dispone de cinco 

alarmas diferentes que vienen desactivadas por defecto. Puede configurar la 

hora, el intervalo de avisos sonoros y el timbre de cada alarma. Además, 

puede activar una o varias alarmas en función de sus necesidades. 

 
Calculadora 
La calculadora permite realizar cálculos matemáticos. Pulse el cursor arriba, 

abajo, izquierdo o derecho para seleccionar las operaciones +, -, × , ÷ , 

respectivamente. Pulse = para obtener el resultado. Pulse la tecla superior 

izquierda para borrar cifras o la tecla superior derecha para salir. 
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Calendario 
El calendario le permite anotar y recordar citas importantes. Esta aplicación 

muestra una vista mensual del calendario. Los días con citas guardadas 

aparecen resaltados. 

 
Reloj mundial 
El reloj mundial permite consultar la hora de múltiples ciudades en distintos 

husos horarios. 

 
Notas 
Esta función permite guardar anotaciones. Pulse la tecla superior izquierda 

para añadir un recordatorio. Pulse la tecla superior derecha para salir de este 

menú. 

 
Conversor 
El conversor permite hacer cálculos de conversión entre diferentes unidades 

de medida. 

 
Cronómetro 
El cronómetro es una sencilla aplicación para medir tiempos y permite guardar 

varios resultados, además de suspender o reanudar tiempos cronometrados. 
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Tareas 
Esta función permite guardar recordatorios de tareas. 

 
Linterna 
Esta función permite utilizar el móvil como una linterna. 

 
 

Ajustes 

Ajustes del teléfono 
• Fecha y hora: Seleccione una ciudad, introduzca la fecha y la hora en el 

formato que desee y seleccione una opción de ajuste de la hora (por uso 

horario o automático). 

• Encendido y apagado programado: Esta función permite determinar la 

hora de encendido y la hora de apagado del teléfono. En cada horario 

programado, también puede configurar el estado del teléfono. 

• Idioma: Para seleccionar el idioma de los menús. 

• Idioma de escritura preferido: Para seleccionar el idioma de entrada de 

texto. 

• Pantalla: Para configurar el fondo de pantalla y la visualización de la 

fecha y la hora en la pantalla. 

• Tecla de atajo: Permite configurar las teclas de dirección como atajos de 

teclado hacia funciones o menús determinados. Desde la pantalla de 
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inicio, pulse cualquiera de esas teclas para que se inicie la función 

determinada. 

• Modo vuelo: Puede seleccionar el modo «Normal», el modo «Vuelo» o 

«Preguntar al encender el teléfono». 

• Retroiluminación LCD: Puede configurar el brillo de la pantalla y el 

intervalo de tiempo para que se desactive la retroiluminación tras ese per 

íodo de inactividad. 

 
Ajustes de llamadas 

Desde el menú principal, seleccione Ajustes > Ajustes de llamadas. 

• Facturación 

Coste de llamadas: Para ver y reiniciar el coste de la última llamada y el 

total de llamadas. 

Duración de las llamadas: Para ver y reiniciar la duración de la última 

llamada y de todas las llamadas emitidas y recibidas. 

• Llamada en espera: Para activar, desactivar o consultar el estado del 

aviso sonoro de una segunda llamada entrante. 

• Desvío de llamadas: Esta función permite activar el desvío de llamadas 

entrantes hacia otro número previamente especificado. 

• Bloqueo de llamadas: Esta función permite bloquear determinadas 

llamadas salientes. Para configurar esta función, se necesita un código 
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de bloqueo de red, que deberá solicitar a su operadora de telefonía. Si el 

código es incorrecto, aparecerá un mensaje de error en la pantalla. 

Después de seleccionar una opción de bloqueo de llamadas, seleccione 

«Activar» o «Desactivar». 

El móvil le pedirá que introduzca el código de bloqueo de llamadas para 

establecer conexión con la red. 

Al cabo de un momento, la red responderá y enviará el resultado de la 

operación al teléfono móvil. 

• Identificador de llamadas 

Determinado por la operadora: Esta función depende de la red de su 

país. 

Ocultar identificador: Para ocultar su identidad y no se vea su número 

de teléfono cuando realice llamadas. 

Enviar identificador: Para que se vea su número de teléfono cuando 

realice llamadas. 

• Ajustes avanzados 

Lista negra: Si añade números de teléfono a la lista negra, se bloqueará 

n automáticamente las llamadas entrantes procedentes de esos nú 

meros. 

Lista blanca: Si añade números de teléfono a esa lista blanca, el teléfono 

solo aceptará llamadas procedentes de esos números. 
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Rellamada automática: Esta función permite volver a llamar automá 

ticamente a un número de teléfono cuando no responde la primera vez. 

Aviso de duración de llamadas: Para saber la duración de una llamada 

en curso con un tono único o cada cierto tiempo. 

Finalización rápida automática: Esta función permite colgar una 

llamada automáticamente después de un período de tiempo previamente 

definido. 

Rechazar con SMS: Esta función permite enviar un mensaje de texto 

cuando se rechaza una llamada. 

Modo de respuesta: Para determinar el tipo de respuesta en función de 

las necesidades. 

 
Conectividad 

• Anclaje a Internet: Consulte el apartado «Ayuda» de este menú si 

necesita información al respecto. 

• Datos móviles: Seleccione las opciones de GPRS y de itinerancia en el 

servicio de datos. 

 
Ajustes de seguridad 

• Seguridad del teléfono 

Para proteger el teléfono y la información personal que contiene, se puede 
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definir la introducción de una contraseña determinada cada vez que se 

encienda el teléfono. Si se introduce incorrectamente la contraseña después 

de tres intentos, el teléfono se bloqueará. La contraseña por defecto es 1122. 

• Bloqueo automático del teclado 

El bloqueo de teclado evita usos accidentales del teléfono, pero no impide 

recibir llamadas ni hacer llamadas de emergencia. 

• Gestor de certificados 

Esta función permite gestionar certificados. 

 
Reiniciar ajustes de fábrica 

Esta función permite borrar todos los datos personales almacenados en el 

teléfono, los archivos descargados y los ajustes del sistema o de las 

aplicaciones. La contraseña del teléfono por defecto es 1122. 

Nota: 

Tenga especial cuidado al utilizar esta función. Efectúe una copia de seguridad 

del teléfono antes de utilizar esta función. 

 
Perfiles 
El usuario puede cambiar de un modo a otro en función del momento o las 

necesidades. 

Perfiles disponibles: General, Silenciado, Reunión o Exteriores. 
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• General: Pulse la tecla superior izquierda para seleccionar Activar, 

Personalizar, Reiniciar. 

• Silenciado: Pulse la tecla superior izquierda para seleccionar y activar 

este modo. 

• Reunión: Pulse la tecla superior izquierda para seleccionar y activar este 

modo. 

• Exteriores: Pulse la tecla superior izquierda para seleccionar y activar 

este modo. 
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Servicios 
Servicios de Internet 

Active la función GPRS/WCDMA para conectarse a Internet. 

• Página de inicio: para definir la página de inicio de Internet. 

• Marcadores: para consultar más rápidamente las páginas web que se 

visitan con frecuencia. 

• Buscar o introducir URL: para escribir manualmente una URL. 

• Últimas direcciones: URL de la última página visitada. 

• Páginas recientes: para ver las páginas web recientemente consultadas. 

• Guardar páginas: para guardar páginas web y poder consultarlas 

después sin conexión a Internet. 

• Ajustes: para editar el historial, borrar la memoria caché o la información 

personal de la tarjeta SIM. 
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Precauciones importantes de seguridad 
 

Para evitar posibles daños auditivos, evite escuchar a un volumen excesivo 

durante períodos largos. 

Utilice la batería suministrada para evitar el riesgo de explosiones y respete las 

recomendaciones cuando se vaya a deshacer de la batería. Recicle su 

teléfono. 

 

El logotipo de RAEE que aparece en el producto indica que este 

dispositivo no se puede tirar junto con el resto de la basura común. 

Respete las disposiciones de las normativas locales sobre la 

eliminación de teléfonos usados, baterías y envoltorios de teléfonos, y llévelos 

al punto de recogida correspondiente para su reciclaje. Los teléfonos y las 

baterías no se deben tirar en los contenedores de residuos domésticos. Lleve 

las baterías de litio usadas o que no necesite a los lugares de recogida 

apropiados. No las tire en los contenedores de residuos domésticos. 
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