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Gracias por adquirir este teléfono móvil
Lea detenidamente todas las precauciones de seguridad y este manual antes de utilizar el
dispositivo para garantizar un uso correcto y seguro.
Los contenidos, imágenes y capturas de pantalla utilizados en este manual pueden ser
diferentes del producto real.
Ninguna parte de este manual puede ser reproducida, distribuida, traducida ni transmitida, en
ninguna forma ni por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluido el fotocopiado, la
grabación o el almacenamiento en cualquier sistema de almacenamiento y recuperación, sin
consentimiento previo por escrito.
Copyright © 2013 Todos los derechos reservados
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1
1.1

Montaje

Instalar/Extraer la batería

1) Instalar la batería
 Con la parte superior de la batería (el borne con el polo) orientado hacia los puntos de
contacto en el compartimiento de la batería, presione suavemente la parte inferior de la
batería hasta que quede encajada en su sitio.
 Deslice la tapa de la batería hacia adelante a lo largo de la ranura lateral hasta que
quede encajada en su sitio con un clic.
2) Extraer la batería
 Pulse unos instantes la tecla Fin para apagar el teléfono.
 Abra la tapa de la batería y la tapa impermeable.
 Ayúdese de la uña para levantar la batería.

1.2

Cargar la batería

El teléfono funciona con una batería recargable. El sensor de la batería le informará cuando
quede poca batería. En ese momento, será conveniente cargar la batería. Cuando quede poca
batería para que el teléfono funcione, este se apagará automáticamente.
1) Abra la tapa del conector multifunción en la parte inferior del dispositivo.
2) Conecte el extremo pequeño del adaptador de viaje al conector multifunción.
3) Conecte el extremo grande del adaptador de viaje a una toma de corriente.
4) Cuando la batería esté completamente cargada, desconecte el adaptador de viaje de
la toma de corriente.
5) Desconecte el adaptador de viaje del dispositivo.
6) Cierre la tapa del conector multifunción.
Nota:
(a) Durante la carga, el teléfono funcionará normalmente. Sin embargo, aumentará el tiempo de
carga.
(b) Utilice solamente cargadores y cables aprobados. El uso de cargadores o cables no
autorizados podría provocar la explosión de la batería o daños en el dispositivo.
(c) Durante la carga del dispositivo, es posible que la pantalla táctil no funcione como
consecuencia de un suministro eléctrico inestable. Si esto ocurre, desconecte el cargador
del dispositivo.

1.3

Uso de una tarjeta T-Flash (Micro USB)

1.3.1

Insertar/Extraer la tarjeta T-Flash

Este teléfono admite el uso de una tarjeta T-Flash. Asegúrese de que la tarjeta T-Flash ya
se haya insertado en el móvil.
Disponga los puntos de contacto hacia abajo. Asegúrese de que la esquina en ángulo recto
esté bien posicionada e inserte la tarjeta en la ranura de la tarjeta.

1.4

Insertar/Extraer la tarjeta SIM
Cuando contrate un servicio de telefonía móvil, recibirá una tarjeta SIM (Subscriber Identity

Module, módulo de identificación de abonado) con detalles del contrato, como su número de
identificación personal (PIN) y servicios opcionales.
Disponga los puntos de contacto hacia abajo. Asegúrese de que la esquina en ángulo recto
esté bien posicionada e inserte la tarjeta en la ranura de la tarjeta.
Información confidencial y protegida por derechos de autor
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Nota:
(a) Tenga cuidado a la hora de manipular, insertar o extraer la tarjeta SIM; la fricción o flexión
de la misma podrían dañar la tarjeta SIM.
(b) Si no va a usar la tarjeta SIM, guárdela fuera del alcance de los niños.
(c) Mantenga la tarjeta SIM alejada de la electricidad estática, el polvo y el agua.
(d) Cuando inserte o extraiga la tarjeta SIM, asegúrese de que el teléfono esté apagado. De lo
contario, la memoria de la tarjeta SIM podría sufrir daños.

1.5

Encendido y apagado

Asegúrese de que la batería esté insertada:
1) Encendido: mantenga pulsada la tecla de ENCENDIDO/APAGADO del teléfono.
Cuando el teléfono se encienda, buscará su red automáticamente. Algunas tarjetas
SIM están protegidas con un número PIN. Introduzca el número PIN si el teléfono se lo
pide.
2) Apagado: mantenga pulsada la tecla de ENCENDIDO/APAGADO hasta que aparezca
la imagen de apagado.
Nota:
(a) El PIN lo proporciona el proveedor de servicios. Si se introduce el PIN de forma incorrecta
tres veces seguidas, se bloqueará la tarjeta SIM.
(b) Si el teléfono le pide un código de desbloqueo al encenderlo, introdúzcalo.

2
2.1

Características físicas

2.2

Especificación de las teclas
Teclas

2.3

Teléfono y teclas

Especificación
Inicio
Cuando esté en cualquier aplicación o pantalla, púlsela para volver a
la pantalla de inicio.
Manténgala pulsada para abrir la ventana de aplicaciones recientes.
Menú
Púlsela para abrir una lista de acciones que se pueden hacer en la
pantalla o cuadro de diálogo actual.
Atrás
Púlsela para volver a la pantalla anterior o para cerrar un cuadro de
diálogo, menú o el panel de notificaciones.
Volumen
Púlsela hacia arriba o hacia abajo para subir o bajar el volumen.
Deslice la tecla completamente hacia abajo para activar el modo de
vibración.
Encendido/Apagado
Púlsela unos instantes para encender el móvil.
Cuando no esté hablando por teléfono, manténgala pulsada para abrir
el menú de opciones del teléfono, que le permitirá apagar o cambiar el
dispositivo al modo silencioso o avión.
Púlsela para bloquear la pantalla.

Uso de la pantalla táctil

La pantalla táctil del dispositivo le permite seleccionar elementos o realizar funciones
fácilmente. En esta sección, se explican las acciones básicas para utilizar la pantalla táctil.


Para no rayar la pantalla táctil, no utilice herramientas afiladas.
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No permita que la pantalla táctil entre en contacto con otros dispositivos eléctricos. Las
descargas electroestáticas podrían hacer que la pantalla no funcionara correctamente.



Si bien el teléfono es resistente al agua, procure que la pantalla no entre en contacto
con agua. La pantalla táctil no funcionará correctamente en condiciones de humedad o

en contacto con agua.
La función táctil del dispositivo permite interactuar con la pantalla de inicio y la interfaz de
forma rápida y fácil. Básicamente, estos son los tipos de acciones (también denominadas “gestos
de los dedos”) que deberá realizar cuando interactúe con el dispositivo:


Tocar: para seleccionar elementos como iconos y opciones o pulsar botones en la
pantalla, simplemente tóquelos con el dedo. Aplique una ligera presión con la yema del
dedo cuando los toque en la pantalla.



Deslizar: deslice el dedo vertical u horizontalmente por la pantalla.



Mantener pulsado: toque un elemento y manténgalo pulsado durante más de dos
segundos para abrir una lista de opciones emergente.



Arrastrar: aplique una ligera presión en la pantalla con el dedo antes de iniciar la
acción de arrastrar. Cuando el elemento aumente de tamaño y el dispositivo vibre,
arrastre el dedo a cualquier parte de la pantalla para moverlo o arrástrelo al área de la
papelera para eliminarlo. Cuando realice la acción de arrastrar, no levante el dedo hasta
que alcance la posición de destino.



Doble pulsación: realice dos toques rápidos con el dedo para ampliar o reducir la
imagen cuando esté visualizando fotos o páginas web.

2.4

Bloquear o desbloquear la pantalla

2.4.1

Bloquear la pantalla



Para bloquear, pulse la tecla de ENCENDIDO/APAGADO.



Para ahorrar batería, el dispositivo apagará la pantalla automáticamente y se bloqueará
cuando no se utilice durante un cierto periodo de tiempo.

2.4.2

Girar la pantalla

El teléfono puede detectar la dirección gracias a un sensor de movimiento integrado. Si gira
el teléfono, la interfaz de la pantalla girará con el teléfono móvil automáticamente.

2.4.3
1)
2)
3)

2.5

Desbloquear la pantalla

Pulse la tecla ENCENDIDO/APAGADO para activar la pantalla.
Toque y arrastre la pantalla de bloqueada a desbloqueada.
Puede seleccionar el tipo de desbloqueo de pantalla que desee utilizar (patrón, PIN o
contraseña). Para obtener más información, consulte “Ajustes-Seguridad-Bloqueo de
pantalla”.
Pantalla de inicio

La pantalla de inicio dispone de cinco paneles. Deslice el dedo hacia la izquierda o derecha
para verlos.
En la parte inferior de la pantalla de inicio, hay cinco accesos directos: Llamar
, Aplicaciones

, Navegador

y Correo electrónico

, Mensajes

.
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2.5.1

Añadir elementos a la pantalla de inicio

Puede personalizar la pantalla de inicio agregando accesos directos a aplicaciones, widgets,
carpetas, fondos de pantalla, fondos animados o temas.
Para agregar elementos a la pantalla de inicio:
1) En la pantalla de inicio, pulse la tecla Menú y seleccione “Añadir”. O bien, mantenga
pulsada la pantalla.
2) Seleccione el elemento:
 Accesos directos: añada accesos directos a elementos, como aplicaciones, marcadores
y contactos.
 Widgets: añada widgets, como el reloj analógico, el calendario o el reproductor de
música.
 Carpetas: cree una nueva carpeta o añada carpetas para sus contactos.
 Fondos de pantalla: establezca una imagen de fondo.
 Fondos animados: Establezca un vídeo predeterminado, en la tarjeta TF o grabado
como fondo de pantalla.

2.5.2

Mover elementos en la pantalla de inicio

1) Mantenga pulsado un elemento para activar el modo de movimiento.
2) Arrastre el elemento a la ubicación que desee cuando el elemento aumente de tamaño.

2.5.3

Quitar elementos de la pantalla de inicio

1) Mantenga pulsado un elemento para eliminarlo. El elemento aumentará de tamaño.
2) Arrastre el elemento al área de la papelera.
3) Cuando el elemento y el área de la papelera se vuelvan rojos, suelte el elemento.

2.5.4

Añadir accesos directos de aplicaciones

1) Toque Aplicaciones
.
2) Mantenga pulsado el icono de una aplicación.
3) Vaya a un panel de la pantalla de inicio. Suelte el icono de acceso directo.

2.5.5

Panel de notificaciones

El Panel de notificaciones muestra información sobre conexiones, mensajes y otros
elementos.
Para mostrar el Panel de notificaciones, toque el área de iconos indicadores en la parte
superior de la pantalla y arrastre el dedo hacia abajo para abrir el panel de notificaciones. Para
ocultar el panel, toque el marco inferior y arrastre el dedo hacia arriba. En la lista, podrá acceder
a notificaciones, como mensajes, llamadas, eventos o estados de procesos. También podrá
comprobar el estado actual del modo avión y las conexiones Wi-Fi, Bluetooth, GPS y datos, así
como cambiar el estado. Deslice el dedo hacia la izquierda o derecha para establecer la pantalla
y el modo de perfil actual.

2.6

Acceder a las aplicaciones
1) En la pantalla de inicio, toque Aplicaciones
.
2) Deslice el dedo hacia arriba o abajo para ver otras aplicaciones.
3) Toque

2.7

para volver a la pantalla de inicio.

Personalizar el dispositivo
Saque el máximo partido de su dispositivo personalizándolo según sus preferencias.
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2.7.1
1) En la pantalla de inicio, toque
idioma”.
2) Seleccione el idioma.

Cambiar el idioma

y seleccione “Ajustes-Idioma y teclado-Seleccionar

2.7.2

Establecer la hora y fecha actuales

1) En la pantalla de inicio, toque
y seleccione “Ajustes-Fecha y hora”.
2) Seleccione la zona horaria, ajuste la hora y la fecha, y cambie otras opciones.

2.7.3

Establecer la información de la tarjeta SIM

1) En la pantalla de inicio, toque
y seleccione “Ajustes-Administración de
SIM-Información de SIM”.
2) Toque la tarjeta SIM, edite su nombre o número de teléfono, establezca su color de
fondo y muestre los números.

2.7.4

Establecer el tono de llamada

El usuario puede utilizar el tono de llamada de las llamadas entrantes por defecto o utilizar la
música en su móvil o tarjeta TF como tono de llamada.
1) En la pantalla de inicio, toque
y seleccione “Ajustes-Perfiles de audio”.
2) Toque el perfil que desee, p.ej., “General”.
3) Toque “Tono de llamada de llamadas de voz”, seleccione el tono de llamada que desee
escuchar y toque “Aceptar”.
Si el usuario desea utilizar la música guardada en el teléfono o en la tarjeta SIM como tono
de llamada: en la pantalla de inicio, toque
, seleccione “Música”, mantenga pulsado un
archivo de música, abra la lista de opciones y toque “Usar como tono de llamada del teléfono”.

3
3.1

Introducir texto

Funciones de las teclas en el modo de entrada

El usuario puede introducir texto seleccionando caracteres del teclado virtual. Mantenga
pulsado el campo de entrada de texto en blanco y seleccione “Método de entrada”. Seleccione el
método de entrada. El usuario también puede tocar
y seleccionar “Ajustes-Idioma y teclado”
para configurar los parámetros correspondientes.
A continuación se muestran las teclas del método de entrada de Android:
Icono

Especificación
Toque para activar el teclado numérico.
Toque para activar el teclado de símbolos.
Toque para eliminar un carácter; mantenga la pulsación
para eliminar todos los caracteres.
Toque para insertar un espacio.
Toque para alternar entre mayúsculas y minúsculas.

3.2

Copiar y pegar texto

Cuando introduzca texto, puede utilizar la función de copiar y pegar para utilizar texto en
otras aplicaciones.
1) Mantenga pulsado el texto que desee copiar hasta que aparezca

.

2) Arrastre los dos iconos
para ajustar el texto seleccionado.
3) Seleccione Copiar para copiar el texto en el portapapeles.
Información confidencial y protegida por derechos de autor

-5-

Manual del usuario de Wild_V1.0

4) En otra aplicación, toque el campo de entrada de texto.
5) Seleccione Pegar para insertar el texto en el campo.
.

4

Llamar

En la interfaz de marcación, el usuario puede tocar el área en la parte inferior para alternar
entre las funciones de Teléfono, Registro de llamadas, Contactos y Favoritos.

4.1

Realizar una llamada
1) En la pantalla de inicio, toque
para acceder a la interfaz de
marcación.
2) Introduzca un código de área y un número de teléfono. Toque
para borrar un número incorrecto. Mantenga pulsado
para borrar todo el número. Mantenga pulsada la tecla 0 hasta
que aparezca el carácter “+” y, a continuación, marque un número
internacional. Mantenga pulsada la tecla 1 para introducir el
correo de voz.
3) Toque
para marca el número.
4) Si utiliza una tarjeta SIM compatible con la función 3G, toque

para realizar una videollamada.
5) Durante la llamada, toque “Fin” para finalizar la llamada.
Nota: también puede tocar Registro de llamadas, Contactos o Favoritos para realizar una
marcación rápida.

4.2

Llamada de emergencia

Se puede realizar una llamada de emergencia solo con cobertura del sistema GSM, aunque
el teléfono esté bloqueado, sin tarjeta SIM o no pueda registrarse en el sistema.
Este teléfono, al igual que cualquier teléfono inalámbrico, funciona mediante señales de
radio, redes inalámbricas y fijas, y funciones programadas por el usuario, por lo que no es
posible garantizar la conexión en todas las condiciones. Por tanto, nunca debe confiar
exclusivamente en un teléfono inalámbrico para comunicaciones esenciales como emergencias
médicas. Consulte con su proveedor de servicios local para la realización de llamadas de
emergencia.

4.3

Responder a una llamada

Cuando alguien llame, el teléfono sonará y mostrará el área de llamadas entrantes. Si es
posible identificar la persona que llama, se mostrará su número de teléfono (o nombre, si se ha
guardado en la agenda).
1) Si la pantalla está bloqueada, cuando reciba una llamada, arrastre el dedo hacia la
derecha para responder a la llamada o hacia la izquierda para rechazarla.
2) Si la pantalla está desbloqueada, cuando reciba una llamada, toque “Responder” para
responder a la llamada. Toque “Rechazar” para rechazarla.
3) Cuando el teléfono esté sonando, pulse la tecla Volumen para silenciar el tono de
llamada.
4) Para finalizar la llamada, toque “Fin”.
Nota: es posible que el volumen de sonido del altavoz sea alto, por lo que resulta conveniente no
acercarse demasiado el altavoz al oído.
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5

Registros de llamadas

Puede ver todas las llamadas, las llamadas realizadas, las
llamadas recibidas y las llamadas perdidas.
1)

En la pantalla de inicio, toque
llamadas

2)
3)

, seleccione “Registros de

”.

Toque
y seleccione la tarjeta SIM.
Toque “Todas” para ver todas las llamadas, toque
las llamadas realizadas, toque

4)
5)
6)

para ver

para ver las llamadas

recibidas y toque
para ver las llamadas perdidas.
Toque un registro para marcar el número.
Seleccione un registro y haga clic en él para ver los detalles. En
la vista de detalles, puede marcar el número, enviar un mensaje al número o añadir el
número a la agenda.
En la interfaz de cualquier lista de registros, pulse la tecla Menú para eliminar el registro
o establecer la marcación rápida.

6

Contactos

Esta función permite guardar números de teléfono junto a sus
nombres de contacto correspondientes en la memoria de la tarjeta SIM y
en las memorias del teléfono. En la pantalla de inicio, toque

,

seleccione “Contactos”, toque “Todos los contactos”, seleccione Grupo o
Tarjeta SIM, toque

para buscar un contacto o toque

para añadir

un nuevo contacto.

6.1

Buscar
Introduzca la información de contacto que desee buscar. A medida que introduzca la

información, se mostrarán los contactos coincidentes.

6.2

Añadir un contacto

Seleccione “Contacto nuevo” y si desea guardarlo en el teléfono o la tarjeta SIM. Se
abrirá la ventana del contacto nuevo.
2) Toque cada campo para introducir la información del contacto con el teclado en pantalla.
3) Seleccione “Guardar” para guardarlo. Seleccione “Descartar” para volver a la lista de
contactos.
Nota：si añade la nueva entrada a la tarjeta SIM, solo podrá introducir el nombre y número de
teléfono.
1)

6.3

Eliminar un contacto
Toque los números que desee eliminar.

6.4

Grupos

Si crea grupos de contactos, podrá administrar varios contactos y enviar mensajes o correos
electrónicos a todo el grupo. Hay cinco grupos predeterminados. Toque cada grupo para añadir
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miembros. Primero, cree un grupo.
1) Toque “Añadir grupo” e introduzca el nombre del grupo.
2) Toque “Añadir miembros”, seleccione los contactos y toque “Guardar” para volver a lista
de miembros.
3) Seleccione “Guardar”.
Nota：los contactos que se guardan en la tarjeta SIM no disponen de la función de grupo.

7

Mensajes

Esta función permite crear y enviar mensajes de texto (SMS) o multimedia (MMS), y ver o
administrar los mensajes enviados o recibidos.

7.1

Enviar un mensaje

1)
2)

En la pantalla de inicio, toque
, seleccione “Mensajes
Toque “Escribir mensaje nuevo”.

3)

En el campo “Para”, introduzca el número de teléfono del destinatario. Toque
para
seleccionar un número de Contactos.
Escriba su mensaje en el campo “Escribir mensaje”.
Para enviar un mensaje MMS, pulse la tecla Menú, toque “Añadir asunto” y “Adjuntar”
para insertar imágenes, vídeos, audio, etc.
Seleccione la tarjeta SIM para enviar el mensaje.

4)
5)
6)

7.2

”.

Administrar mensajes

Los mensajes entrantes y salientes de un contacto, se agruparán en una cadena de
mensajes. Las cadenas de mensajes se muestran como conversaciones.

8

Cámara

La función de cámara del teléfono permite hacer
fotos en cualquier momento sin necesidad de tener
una cámara digital. Acceda al menú, la pantalla
mostrará la imagen de vista preliminar.
En la pantalla de inicio, toque
“Cámara”. Se mostrará lo siguiente:

y seleccione

Enfoque el objetivo con el teléfono y toque
para hacer una foto. Pulse la tecla Menú para cambiar
al modo de vídeo o ir a la Galería para ver fotos.
Una vez hecha la foto, toque la imagen de vista preliminar para ver la foto.
Las fotos panorámicas esféricas son muy prácticas para fotografiar paisajes. Toque
seleccione

.

9

Grabar vídeo

En la pantalla principal, toque
, seleccione “Cámara”, toque
“Videocámara” para acceder a la pantalla de grabación de vídeo.
Enfoque el objetivo con el teléfono. Para iniciar la grabación, toque

y seleccione
. Para detener la

grabación, toque
. El vídeo se guardará automáticamente.
Pulse la tecla Menú para cambiar al modo de cámara o ir a la Galería para ver vídeos.
Una vez grabado el vídeo, toque la imagen de vista preliminar para verlo.
Información confidencial y protegida por derechos de autor
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1 0 Grabadora
Este dispositivo permite grabar sonido. Los archivos grabados se guardarán en la tarjeta de
memoria. Puede utilizar los sonidos grabados como tono de llamada o de mensaje, así como
verlos y reproducirlos en "Música-Listas de reproducción-Mis grabaciones".
En la pantalla de inicio, toque

y, a continuación, Grabadora

iniciar la grabación. Durante la grabación, toque

. Toque

para

para detener la grabación y guardarla.

1 1 Música
Esta función permite reproducir archivos de audio digitales de la tarjeta de almacenamiento
del dispositivo. Formatos de archivo de música compatibles: MP3, AMR, WMA, MIDI, WAV, AAC
y OGG.
En la pantalla de inicio, toque
y seleccione “Música”. La música se organiza en cuatro
categorías: Artistas, Álbumes, Canciones y Listas de reproducción. Toque una categoría para ver
la lista. En cualquier nivel de la categoría de bibliotecas de música, mantenga pulsado un
elemento (canción, artista, álbum o lista de reproducción) para abrir el menú de opciones y, a
continuación, toque Reproducir.
Durante la reproducción, pulse la tecla Menú para ver la biblioteca de música,
activar/desactivar la mezcla para fiestas, añadir listas de reproducción, utilizar la canción como
tono de llamada, eliminarla o establecer los efectos de sonido. Pulse el botón lateral SUBIR o
BAJAR VOLUMEN para ajustar el volumen de la reproducción.

1 2 Radio FM
Esta función permite escuchar música o noticias en la radio FM.
En la pantalla de inicio, toque
Icono

y, a continuación, “Radio FM

”.

Indicación
Abre la lista de canales.
Cambia la salida de audio.
Cambia el sonido al auricular.
Va a la estación FM anterior o siguiente
disponible.
Cambia de frecuencia en intervalos de 0,1 MHz.
Reproduce/Detiene la radio.

1 3 Correo electrónico
Esta función permite enviar o ver mensajes de correo electrónico de su cuenta de correo
electrónico personal o profesional. Añadir una cuenta de correo electrónico externa.
1)
2)
3)

En la pantalla de inicio, toque
y, a continuación, “Correo electrónico
”.
En la pantalla de ajustes del correo electrónico, introduzca su dirección de correo
electrónico y contraseña, y toque “Siguiente”.
El asistente configurará automáticamente su cuenta de correo electrónico. Si la cuenta
de correo electrónico que desea añadir no se ha configurado previamente, se le pedirá
que introduzca la información de su cuenta, como servidor de correo electrónico,
protocolo y nombre. Consulte con su proveedor de servicios de correo electrónico para
obtener esta información.
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4)
5)
6)

7)

Una vez comprobados los ajustes de la cuenta, toque “Finalizar” para acceder a la
bandeja de entrada.
En la bandeja de entrada, pulse la tecla Menú y, a continuación, Actualizar para
actualizar la bandeja de entrada.
Para añadir más cuentas de correo electrónico, vuelva a la pantalla de configuración del
correo electrónico, pulse Menú y seleccione Añadir cuenta. Repita los pasos descritos
previamente.
Pulse la tecla Menú y seleccione “Escribir” para crear un correo electrónico.

1 4 Calendario
La función de calendario permite programar alarmas para citas, reuniones y eventos.
En la pantalla de inicio, toque
y, a continuación, “Calendario”.
Pulse la tecla Menú y seleccione “Agenda” para visualizar toda la agenda.

1 5 Reloj
En la pantalla de inicio, toque
y, a continuación, “Reloj”. Se abrirá una pantalla con la
hora. Hay cuatro accesos directos en la parte inferior de esta pantalla: Alarma, Mostrar imágenes,
Reproductor de música e Inicio.
También puede tocar

para ajustar el ahorro de energía.

1 6 Alarma
En la pantalla de inicio, toque
, seleccione “Reloj” y, a continuación,
.
1) Seleccione los ajustes existentes o toque “Añadir alarma” para configurar una alarma
nueva.
2) Toque “Hora”, deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo para ajustar la hora, los minutos
y AM/PM. Toque “Establecer” para guardar los ajustes.
3) Toque “Repetir” para seleccionar el día en que sonará la alarma. Toque “Aceptar” para
guardar los ajustes.
4) Toque “Tono de llamada” para establecer el tono de llamada de la alarma. Toque
“Aceptar” para guardar los ajustes.
5) Toque “Vibrar” para activar/desactivar la vibración.
6) Toque “Etiqueta” para introducir información sobre la alarma.
7) Toque “Listo” para guardar los ajustes de la alarma.

En la lista de alarmas, pulse el botón Menú, seleccione “Ajustes”, establezca el
volumen, la repetición de la alarma y otros parámetros.

1 7 Administrador de archivos
Esta función permite buscar, ver y administrar archivos guardados en la tarjeta de memoria
instalada. Si el archivo está asociado a una aplicación del dispositivo, también podrá iniciar el
archivo en la aplicación.
En la pantalla de inicio, toque
y seleccione “Administrador de archivos”.
En una carpeta, pulse la tecla “Menú” para crear carpetas, editar u ordenar archivos. Toque
“Editar”, seleccione varias carpetas para eliminarlas, compartirlas, copiarlas o cambiarles el
nombre.

1 8 Conexiones con el PC
Puede conectar su dispositivo a un PC como disco extraíble y acceder al directorio de
archivos. Si inserta una tarjeta de memoria en el dispositivo, también podrá acceder al directorio
Información confidencial y protegida por derechos de autor
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de archivos de la tarjeta de memoria utilizando el dispositivo como un lector de tarjetas de
memoria.
1) Inserte la tarjeta de memoria en el dispositivo.
2) Conecte el dispositivo al ordenador mediante un cable USB. El dispositivo reconocerá la
conexión y mostrará la conexión USB en la barra de estado y el panel de notificaciones.
3) Toque “Conectado como USB” y en la pantalla de almacenamiento masivo USB, active el
almacenamiento USB.
4) Seleccione “Aceptar”.
5) Abra la carpeta de la tarjeta de memoria y copie archivos entre el ordenador y la tarjeta
de memoria.
Para desconectar el dispositivo del PC, haga clic en el icono de dispositivo USB en la barra
de tareas de Windows y haga clic en la opción para desconectar el dispositivo de
almacenamiento masivo de forma segura. Desconecte el cable de datos del PC. De lo contrario,
podría perder los datos almacenados en la tarjeta de memoria o dañar la tarjeta de memoria.

1 9 Aplicaciones
En esta sección, se describe como instalar aplicaciones apk.
1) Copie la aplicación apk correspondiente a la tarjeta TF.
2) Inserte la tarjeta TF en el teléfono y encienda el terminal. En la pantalla de inicio, toque
, seleccione “Administrador de archivos”, localice la aplicación apk y toque “Instalar”
para instalar la aplicación en el teléfono.

2 0 Ajustes
En esta sección, se explican algunos ajustes para personalizar el dispositivo. En la pantalla
de inicio, toque

y seleccione “Ajustes”.

20.1 Fondo de pantalla
Seleccione un tema y fondo de pantalla.

20.2 Administración de SIM
Seleccione la tarjeta SIM. Seleccione qué tarjeta SIM se utilizará de forma predeterminada
par la conexión de datos y las llamadas de voz/vídeo. Establezca la itinerancia y asocie
contactos a una tarjeta SIM específica.

20.3 Redes
Active o desactive el modo avión, WLAN y Bluetooth. Establezca la redes WLAN, BT, VPN y
móviles.

20.3.1 Modo avión
El modo avión permite utilizar muchas de las funciones de su tableta, como la cámara y los
juegos, cuando esté en un avión o en cualquier zona en la que esté prohibido el acceso a datos.
Nota: en el modo avión, no es posible acceder a aplicaciones o información en línea.

20.3.2 Ajustes de Wi-Fi
En esta sección, se explica cómo utilizar las funciones de red para activar y conectar con
cualquier red de área local inalámbrica (WLAN) compatible con los estándares IEEE802.11
a/b/g/n. Puede conectarse a Internet o a otros dispositivos de red desde cualquier punto de
acceso o zona Wi-Fi disponible.


Wi-Fi: active/desactive la función WLAN.



Notificación de red: configure el dispositivo para que le informe cuando haya una red

abierta disponible.
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Conexión WPS: utilice el botón WPS (Wi-Fi Protected Setup) para conectarse a una
WLAN.



Seleccione una red en la lista de redes Wi-Fi e introduzca la contraseña, si es
necesario. Seleccione “Conectar”.

20.3.3 Ajustes de Bluetooh
Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance para
intercambiar información a una distancia aproximada de 9 metros. No es necesario juntar los
dispositivos para enviar información a través de Bluetooh. Si los dispositivos están dentro del
alcance, podrá intercambiar información entre ellos aunque estén en habitaciones distintas.


Bluetooth: active/desactive la función Bluetooh.



Nombre del dispositivo: introduzca un nombre de conexión Bluetooth para su
dispositivo.



Visible: establezca su teléfono como visible para otros dispositivos Bluetooth.



Buscar dispositivos: busque dispositivos Bluetooth disponibles. En la lista de
dispositivos encontrados, toque el dispositivo que desee, introduzca un PIN para la
función Bluetooth o el PIN para conexión Bluetooth del otro dispositivo (si procede) y
seleccione “Aceptar”.



Cuando el propietario del otro dispositivo introduzca el mismo PIN o acepte la
conexión, se completará la asociación. Si la asociación es correcta, el dispositivo
buscará automáticamente servicios disponibles, enviará o recibirá archivos.

Nota: algunos dispositivos, como auriculares o kits manos libres para coches, pueden tener un
PIN para Bluetooth, como 0000.

20.3.4 Anclaje a red y zona Wi-Fi portátil


Anclaje de USB: seleccione esta opción para activarla. Puede conectar su teléfono
a un ordenador mediante un cable USB para compartir la conexión a Internet de su
teléfono con el ordenador.



Zona Wi-Fi portátil: puede convertir su teléfono en una zona Wi-Fi portátil para
compartir la conexión a Internet de su teléfono con uno o más ordenadores u otros
dispositivos.



Ayuda: ofrece más información acerca del anclaje de USB y WLAN.

20.3.5 Ajustes de VPN
Configure y administre redes privadas virtuales (VPN).

20.3.6 Redes móviles
Consulte los datos utilizados en el periodo actual y restablezca la cantidad de datos.
Configure nombres de punto de acceso (APN), busque redes disponibles o seleccione una red
de itinerancia.

20.4 Ajustes de llamada
Establezca las funciones de buzón de voz, rellamada, llamada en espera, números de
marcación fija, recordatorio de minutos, ajustes del teléfono y difusión celular.
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20.5 Perfiles de audio
Seleccione diferentes modos de aviso para llamadas, mensajes, notificaciones y feedback
en distintos entornos, y edite los perfiles disponibles. Los perfiles predefinidos son: General,
Silencioso, Reunión o Exterior.

20.6 Pantalla


Brillo: ajuste el brillo de la pantalla o establezca el brillo automático.



Girar pantalla automáticamente: configure el teléfono para que gire el contenido
automáticamente cuando gire el dispositivo.



Animación: seleccione una animación o ninguna.



Suspender después de: establezca el tiempo que esperará el dispositivo antes de
apagar la retroiluminación de la pantalla.

20.7 Ubicación
Configure el teléfono para que determine su ubicación mediante una red inalámbrica o
satélites GPS. Puede ver las ubicaciones a nivel de calle.

20.8 Seguridad
 Bloqueo de pantalla: establezca el modo de bloqueo, como patrón, PIN o
contraseña.
 Bloqueo de tarjeta SIM:
 Bloqueo de tarjeta SIM: active o desactive la función de bloqueo por PIN para
solicitar el PIN antes de utilizar el dispositivo.
 Cambiar PIN de SIM: cambie el PIN utilizado para acceder a la tarjeta SIM.
 Mostrar las contraseñas: de forma predeterminada, el dispositivo muestra las
contraseñas como “·” por motivos de seguridad. Configure el dispositivo para que
muestre la contraseña a medida que la introduzca.
 Administradores de dispositivos: consulte los administradores de dispositivos
instalados en su dispositivo. Puede activar Administradores de dispositivos para
aplicar nuevas directivas a su dispositivo.
 Almacenamiento de credenciales:
 Certificados de confianza: utilice certificados y credenciales para garantizar el uso
seguro de varias aplicaciones.
 Instalar desde tarjeta TF: instale certificados encriptados almacenados en la tarjeta
de memoria.
 Establecer contraseña: cree y confirme una contraseña para acceder a las
credenciales.
 Borrar almacenamiento: borre los contenidos de credenciales del dispositivo y
restablezca la contraseña.

20.9 Aplicaciones
Cambie los ajustes para administrar las aplicaciones instaladas.
 Orígenes desconocidos: seleccione este ajuste para descargar aplicaciones de
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cualquier origen. Si no se selecciona, solo podrá descargar aplicaciones de Android
Market.
 Administrar aplicaciones: acceda a la lista de aplicaciones instaladas en el
dispositivo y consulte la información de las aplicaciones.
 Servicios en ejecución: visualice los servicios que se están usando y acceda a ellos
para administrarlos.
 Almacenamiento usado: consulte la cantidad de almacenamiento utilizada por las
aplicaciones.
 Uso de la batería: consulte el nivel de carga de la batería.
 Desarrollo:
 Depuración USB: seleccione este ajuste para conectar su dispositivo a un PC
mediante un cable de datos de PC. Se utiliza con fines de desarrollo de
aplicaciones.
 Pantalla activa: configure el dispositivo para que la pantalla nunca entre en modo
de suspensión cuando se esté cargando.
 Permitir ubicaciones simuladas: permite simular ubicaciones e información de
servicios para enviarlas a un servicio administrador de ubicaciones con fines de
prueba. Se utiliza con fines de desarrollo de aplicaciones.

20.10 Cuentas y sincronización
Cambie los ajustes de la función de sincronización automática o administre las cuentas para
la sincronización.


Datos en segundo plano: seleccione este ajuste para utilizar la función de
sincronización automática. La sincronización automática se ejecutará en segundo
plano sin abrir aplicaciones y sincronizará los datos.



Sincronización automática: configure el dispositivo para que sincronice los datos
de Contactos, Calendario y Correo electrónico automáticamente.

20.11 Privacidad
Borre licencias DRM, restablezca los ajustes de fábrica y actualice el sistema mediante
paquetes de actualización vía OTA.

20.12 Almacenamiento
Consulte la información de almacenamiento del teléfono y la tarjeta TF.

20.13 Idioma y teclado
Seleccione un idioma y un método de entrada.

20.14 Entrada y salida de voz
Establezca la conversión de texto a voz, el motor y los datos de voz para utilizar esta
función.
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20.15 Accesibilidad
Permite utilizar el botón de encendido/apagado para colgar y Reinicio rápido.

20.16 Fecha y hora
Permite activar o desactivar la hora proporcionada por la red o ajustar la hora, la zona
horaria y la fecha manualmente. Seleccione el formato de fecha y hora.

20.17 Programar apagado/encendido
Programe la hora de apagado/encendido del teléfono. Puede establecer dos elementos.

20.18 Información del teléfono
Consulte la información de sistema del teléfono.

2 1 Solución de problemas
Si se produce un problema al utilizar el teléfono, procure consultar primero las soluciones a
continuación.
Problemas
Causas y soluciones
 Mantenga pulsada la tecla Fin hasta que la imagen aparezca en la
pantalla.
No se enciende
 Compruebe los contactos de la batería. Extraiga e inserte la batería,
y encienda el teléfono de nuevo.
 Compruebe el nivel de carga de la batería.
 Muévase a un área con una mejor cobertura.
 Más allá del área de cobertura de la red；
No se conecta a la red
 Contacte con su proveedor de servicios si su tarjeta SIM no es
válida.
 Pulse la tecla de navegación para aumentar el volumen durante una
La calidad de sonido
llamada.
de la llamada no es  Compruebe el indicador de fuerza de la señal en la pantalla.
buena
 La línea está sobrecargada y no es posible conectarse a la red; no
se puede realizar una llamada.

El tiempo en espera
es demasiado corto

Error de la tarjeta SIM

No se pueden realizar
llamadas

 Si no puede conectarse a la red, el teléfono seguirá buscando una
estación base, lo que consume batería y reduce el tiempo de
espera. Muévase a un área donde la señal sea más fuerte o
apague el teléfono momentáneamente.
 Sustituya la batería.
 Asegúrese de que los chips de la tarjeta SIM no estén dañados;
utilice un paño limpio para limpiarlos.
 Asegúrese de que la tarjeta SIM se haya insertado correctamente.
 La tarjeta SIM no es válida. Contacte con su proveedor de servicios.
 Asegúrese de que el número marcado esté disponible y que haya
pulsado la tecla de marcación.
 Asegúrese de que dispone de saldo suficiente para realizar la
llamada.
 Asegúrese de que la tarjeta SIM sea válida.
 El teléfono tiene activadas las funciones de marcación fija o
restricción de llamadas. Desactive las funciones de marcación fija o
restricción de llamadas.
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No se pueden recibir
llamadas

La batería no se carga

No
se
establecer
funciones

pueden
algunas

 Asegúrese de que el teléfono esté conectado a la red (compruebe si
la red está demasiado sobrecargada o si no es válida).
 Asegúrese de que dispone de saldo suficiente para recibir la
llamada.
 Asegúrese de que la tarjeta SIM sea válida.
 Compruebe los ajustes de desvío de llamadas y de restricción de
llamadas.
 Asegúrese de que la batería se haya insertado correctamente.
Conecte firmemente el cargador al teléfono.
 Cargue la batería en un ambiente cuya temperatura no descienda
por debajo de -10℃ o aumente por encima de 55℃.
 Es preciso cambiar la batería o el cargador.
 La operación no es válida.
 Su proveedor de red no admite la función o no puede aplicar la
función.

2 2 Información general y de seguridad
Lea detenidamente estas pautas de seguridad antes de utilizar el teléfono inalámbrico. Su
incumplimiento puede ser peligroso o ilegal.

22.1 Precauciones generales
1) Teléfono móvil
 Utilice el teléfono en un rango de temperaturas de -10℃~55℃ y una humedad relativa de
35%~85%.
 No utilice el teléfono cerca de teléfonos fijos, televisores, radios y equipos de oficina
automáticos, ya que podrían producirse interferencias entre ellos.
 Mantenga la tarjeta SIM extraíble fuera del alcance de los niños, ya que existe riesgo de
asfixia si se ingiere.
2) Batería
 Guarde la batería en un lugar fresco y bien ventilado, fuera de la luz solar directa.
 Las baterías tienen una vida útil. Si el tiempo de alimentación de la batería se reduce más
de lo normal, significa que la batería ha llegado al final de su vida útil de la batería.
Sustituya la batería por una batería nueva del mismo tipo.
 No deseche la batería junto a la basura doméstica. Deseche la batería de acuerdo con las
leyes y directrices medioambientales locales.
3) Cargador
No cargue el teléfono en las condiciones siguientes:
 bajo la luz solar directa;
 fuera del siguiente rango de temperaturas: -10℃ a 45℃;
 en entornos húmedos, polvorientos o expuestos a grandes sacudidas (podrían averiar el
cargador);
 cerca de electrodomésticos como televisores y radios (podrían afectar la imagen y el
sonido).

22.2 Precauciones relativas al teléfono
1) Apague el teléfono en aviones, hospitales y otros lugares en los que haya avisos que así lo
requieran. Los teléfonos inalámbricos pueden causar interferencias con aparatos
electrónicos y equipos médicos, por lo que resulta conveniente contemplar la normativa
especial vigente relacionada con el uso de teléfonos en estos entornos. El teléfono dispone
de una función de encendido automático. Compruebe dicho ajuste para asegurarse de que
el teléfono no se encenderá automáticamente cuando esté a bordo de en un avión. Apague
el teléfono cuando esté a bordo de un avión para evitar la interferencia con sistemas
electrónicos y consiguientes accidentes aéreos.
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2) Para evitar interferencias electromagnéticas y/o conflictos de compatibilidad, apague el
teléfono móvil en cualquier lugar con avisos que así lo requieran. Los centros hospitalarios o
sanitarios pueden utilizar equipos sensibles a la energía de radiofrecuencia (RF) externa. En
especial, cerca de los dispositivos siguientes: audífonos, marcapasos y otros dispositivos
médicos, detectores de incendios, puertas automáticas y otros dispositivos de control
automáticos. En caso de que el teléfono móvil interfiera con su marcapasos u otros
dispositivos electrónicos médicos, consulte con el fabricante del dispositivo o con un
vendedor local. Los teléfonos móviles pueden interferir con electrodomésticos, como
televisores, radios o PC.
3) No golpee la pantalla LCD con fuerza ni la utilice para golpear otros objetos. De lo contrario,
podría romperse el cristal y producirse una fuga de líquido. Si el líquido entra en contacto
con los ojos, podría ocasionar ceguera. En ese caso, enjuáguese los ojos inmediatamente
con abundante agua (no se los frote) y consulte con un médico.
4) No desmonte ni modifique el teléfono. De lo contrario, podrían producirse daños en el
teléfono, una descarga eléctrica o una avería en los circuitos.
5) En muy pocos casos, el uso del teléfono móvil puede interferir con los componentes
electrónicos de algunos vehículos. En dichos casos, no utilice el teléfono móvil por motivos
de seguridad.
6) No pulse las teclas con objetos afilados como agujas o puntas de bolígrafo. De lo contrario,
el teléfono podría sufrir daños o errores de funcionamiento.
7) No utilice el teléfono móvil si tiene una antena dañada, ya que podría provocar lesiones
personales.
8) Apague el teléfono y no extraiga/cargue la batería en un área con una atmósfera
potencialmente explosiva. En áreas con estas características, las chispas podrían provocar
una explosión o incendio, con consiguientes daños a la propiedad, lesiones personales o
incluso la muerte. Por ejemplo: Apague el teléfono antes de entrar en un área de servicio.
No utilice el teléfono cerca de una estación de servicio o cerca de combustibles o productos
químicos.
9) Mantenga el teléfono alejado de la humedad. Si el teléfono entra en contacto con agua u
otros líquidos, podría sobrecalentarse, tener fugas de electricidad y dejar de funcionar.
Asegúrese que los tapones y conector Micro USB y Jack están insertados correctamente en
sus hogares con el fin de sellar su Smartphone

22.3 Precauciones de seguridad relativas a la batería
1) Precauciones relativas a la batería
 No arroje la batería al fuego. La batería podría romperse o explotar violentamente.
Deseche la batería usada de acuerdo con las leyes y directrices medioambientales
locales.
 Cuando instale la batería, no aplique excesiva presión sobre ella; de lo contrario, podría
sobrecalentarse, tener fugas, romperse o incendiarse.
 No cortocircuite los bornes positivo (+) y negativo (-). Si los bornes positivo y negativo
entran en contacto entre sí o se cortocircuitan con un cable u otros objetos metálicos,
fluirá una corriente extremadamente alta que podría dañar la estructura de la batería
como consecuencia del calor generado, y podría calentarse, tener fugas, romperse o
incendiarse.
 No exceda las limitaciones de voltaje o corriente de carga del fabricante de la batería.
Utilice exclusivamente periféricos aprobados.
 No suelde los bornes de la batería. La soldadura directa en los bornes de la batería podría
generar calor, fugas, rotura o incendio.
 Si el electrolito en el interior de la batería entra en contacto con los ojos, podría ocasionar
ceguera. En ese caso, no se frote los ojos; enjuáguelos inmediatamente con abundante
agua y consulte con un médico.
 Por motivos de seguridad, no se lleve la batería a la boca ni utilice una batería dañada.
 No intente desmontar ni modificar la batería. De lo contrario, podrían producirse fugas,
sobrecalentamiento, rotura o incendio.
 No utilice ni guarde la batería en lugares con altas temperaturas, como cerca del fuego o
piezas que generen calor; de lo contrario, podrían producirse fugas, sobrecalentamiento,
rotura o incendio.
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 Deje de utilizar la batería en caso de condiciones anormales, como calor excesivo, olor,
descoloramiento o deformación durante su uso, carga o almacenamiento.
 Evite que el electrolito entre en contacto con la piel o la ropa. Si esto ocurre, enjuáguelas
inmediatamente con abundante agua y consulte con un médico.
 Si la batería presenta una fuga de electrolito o emite un olor extraño, aléjela
inmediatamente de llamas abiertas para evitar que se prenda o se rompa.
 Mantenga la batería alejada de la humedad; de lo contrario, la batería podría
sobrecalentarse, echar humo o corroerse.
 No deje ni guarde la batería en el interior de un automóvil, cerca de agua caliente o bajo
la luz solar directa. Si utiliza o guarda la batería en estos lugares, la batería podría tener
fugas y sobrecalentarse, y su rendimiento y vida útil podrían verse afectados.
 Utilice exclusivamente baterías y accesorios aprobados. No conecte dispositivos no
especificados.
 No cargue la batería constantemente durante más de 24 horas, ya que la batería podría
sufrir daños debido a un sobrecalentamiento excesivo.
2) Capacidad de la batería
 Las llamadas, la retroiluminación y los juegos pueden agotar la batería mucho más rápido.
Las llamadas largas disminuyen la duración del tiempo en espera.
 El tiempo de inactividad se reduce si el teléfono está fuera de cobertura.
 La capacidad de la batería dependerá del nivel de carga, la temperatura, la fuerza de la
señal y la retroiluminación.

22.4 Desechar la batería usada
Las baterías recargables contienen metales pesados tóxicos, como mercurio, cadmio y
plomo. Si las baterías no se desechan correctamente, existe riesgo de contaminación por
metales pesados. Si este tipo de baterías se desechan junto a desperdicios domésticos o del
lugar de trabajo, transcurrido un tiempo, los metales pesados se filtrarán en el suelo, aguas
subterráneas o aguas de superficies. Por consiguiente, deseche la batería de una forma
apropiada.
1) No la tire a la basura, ya que los metales pesados se filtrarán en el suelo, aguas
subterráneas o aguas de superficie.
2) No incinere la batería; los metales pesados podrían pasar al aire a través de las emisiones
de humo y podrían concentrarse en las cenizas producidas por la combustión.
3) No utilice la batería como abono orgánico, ya que los metales pesados en el compostaje
podrían superar las normas establecidas.
4) No tire las baterías usadas aleatoriamente, para evitar la contaminación medioambiental.
5) Separe las baterías usadas de la basura doméstica para reducir su impacto en el medio
ambiente.

22.5 Precauciones relativas al cargador
1)

2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)

Utilice el cargador para cargar la batería de forma rápida. Antes de la carga, asegúrese de
que la batería se haya insertado correctamente en el teléfono. No extraiga la batería
durante la carga.
Utilice la corriente alterna especificada. El uso de otro voltaje podría producir fugas de
electricidad, incendio o daños en el teléfono y cargador.
La primera vez que cargue la batería, hágalo durante al menos 12 horas para un mejor
rendimiento y una mayor vida útil.
Si el cargador sigue conectado a la ranura de carga una vez que el teléfono esté
completamente cargado, el teléfono comprobará automáticamente el estado de la batería y
la recargará cuando no esté completamente cargada.
Mantenga el teléfono móvil fuera del alcance de los niños mientras se carga.
No cortocircuite el cargador. Un cortocircuito podría ocasionar una descarga eléctrica,
humo o daños en el cargador.
Si el cable de alimentación está dañado, no utilice el cargador; de lo contrario, podría
producirse un incendio o una descarga eléctrica.
Limpie el polvo de la toma de corriente ocasionalmente.
No coloque un recipiente con agua cerca del cargador, ya que el agua podría salpicarlo y el
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cargador podría sufrir sobrecalentamiento, tener pérdidas o dejar de funcionar.
Si el cargador entra en contacto con agua o cualquier otro líquido, desenchúfelo
inmediatamente de la toma de corriente para evitar sobrecalentamiento, incendio, descarga
eléctrica o mal funcionamiento.
No desmonte ni modifique el cargador. De lo contrario, existe el riesgo de lesiones
personales, descarga eléctrica, incendio o daños en el cargador.
No utilice el cargador en un ambiente con mucha humedad, como un baño, ya que podría
producirse una descarga eléctrica o el cargador podría sufrir daños.
No toque el cargador, el cable de alimentación ni la toma de corriente con las manos
mojadas, ya que podría sufrir una descarga eléctrica.
Nunca coloque un objeto pesado encima del cable de alimentación, ni lo modifique. Esto
podría ocasionar una descarga eléctrica o un incendio.
Para reducir el riesgo de descargas eléctricas o lesiones, desenchufe el cargador de la
toma de corrientes antes de llevar a cabo operaciones de limpieza o mantenimiento.
Cuando desconecte el cable de alimentación del cargador, tire del enchufe, no del cable. Si
tira del cable, podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

22.6 Cuidado y mantenimiento
Este teléfono es un producto de diseño y acabado superior que debe tratarse con cuidado.
Si cumple las obligaciones de garantía y lo cuida, podrá disfrutar de él durante muchos años:
1) Mantenga el teléfono seco. La lluvia, la humedad y los líquidos que contienen minerales son
corrosivos para los circuitos eléctricos.
2) No utilice ni guarde el teléfono en áreas polvorientas, ya que el polvo podría obstruir o dañar
las piezas móviles.
3) No guarde el teléfono en áreas calientes. Las altas temperaturas pueden reducir la vida útil
de los dispositivos electrónicos, dañar las baterías y deformar o fundir ciertos plásticos.
4) No guarde el teléfono en áreas frías. Se podría formar humedad en el interior del teléfono al
subir la temperatura y los circuitos electrónicos podrían dañarse.
5) No tire, golpee, abolle ni sacuda el teléfono. Las manipulaciones bruscas podrían dañar los
circuitos internos. Guarde el teléfono en lugar seguro cuando no lo utilice.
6) Utilice un paño humedecido con agua limpia o jabón neutro para limpiar la carcasa del
teléfono. Nunca utilice productos químicos o limpiadores abrasivos, ya que podrían dañar el
teléfono.
7) No pinte el teléfono, ya que la pintura podría obstruir cualquier pieza móvil e impedir su uso
normal.
8) Utilice solamente baterías y accesorios aprobados. El uso de baterías y accesorios no
autorizados podría ser peligroso y dañar el teléfono.
9) Si hay algún problema con el teléfono o sus accesorios, no intente desmontar el teléfono.
Contacte con personal técnico cualificado para reparar el teléfono.

22.7 Información relativa a SAR
Durante las pruebas del dispositivo, se ha determinado que la Tasa de absorción
específica (SAR, Specific Absorption Rate) registrada para este modelo es de 0,414W/kg.

22.8 Terminología
GSM

Sistema global para las comunicaciones móviles

SMS

Servicio de mensajes cortos

SIM

Módulo de identificación de abonado

PC

Ordenador personal

PIN

El código PIN es un número de identificación personal de 4-8 dígitos,
que se utiliza para evitar el uso no autorizado de la tarjeta SIM. Lo
proporciona el proveedor de servicios. Si introduce el código PIN de
forma incorrecta tres veces seguidas, la tarjeta SIM se bloqueará y
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deberá introducir el código PUK para desbloquearla.
PIN2

El código PIN es un número de identificación personal de 4-8 dígitos.
Lo proporciona el proveedor de servicios. Se utiliza para proteger el
acceso a algunas funciones avanzadas, como la marcación fija. Si
introduce el código PIN2 de forma incorrecta tres veces seguidas, la
tarjeta SIM se bloqueará y deberá introducir el código PUK2 para
desbloquearla.

PUK

Código clave de 8 dígitos. Se utiliza para desbloquear una tarjeta SIM
tras introducir un PIN incorrecto. Lo proporciona el proveedor de
servicios.

PUK2

Código clave de 8 dígitos. Se utiliza para desbloquear una tarjeta SIM
tras introducir un PIN2 incorrecto. Lo proporciona el proveedor de
servicios.
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