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1 Informaciòn General                  
1.1 Introducciòn
Nos complace que haya elegido este teléfono móvil con pantalla a color. 
Para un uso seguro y eficaz, usted debe leer este manual antes 
utilizarlo.

El teléfono está diseñado para entornos de red GSM / GPRS. Aparte de 
ofrecer el servicio de llamadas, también ofrece algunas funciones 
prácticas, como el método asociativo de entrada Inglés, agenda, 
sonidos personalizados y ID por foto de llamadas entrantes, 64 tonos de  
timbres polifónicos, mensajes SMS, cámara fotogràfica y grabador de 
video, reproductor demúsica y reproductor multimedia, grabador de voz, 
reloj, alarma, calculadora, T-flash, STK, bloqueo del teclado, USB y 
Bluetooth. 
Además de una interfaz de usuario personalizado y un diseño funcional 
para satisfacer sus necesidades.
El teléfono está diseñado de acuerdo con las especificaciones técnicas 
de GSM / GPRS. También obtiene la autentificaciòn de las autoridades 
nacionales e internacionales.
Los fabricantes se reservan el derecho de modificar este manual previo 
aviso.

1.2 Medidas de Seguridad:
Si su teléfono se pierde o es robado, comuníquese con el departamento 
de telecomunicaciones  de su regiòn o con los organismos pertinentes 
con el fin de prohibir el uso de su teléfono y tarjeta SIM.

Al contacto con el departamento de telecomunicaciones o de dichos 
organismos, se requerirá el código IMEI. 
El código de IMEI está impreso en una etiqueta en la parte posterior del 
teléfono y se puede ver cuando se quita la batería. Usted debe copiar el 
código y guardarlo adecuadamente para un requerimiento futuro.

Con el fin de evitar el mal uso de su teléfono, deberá tomar las 
siguientes medidas:
- Establecer el código PIN de su tarjeta SIM y modificarlo antes de que 
otros lo hayan conocido.
- No coloque el teléfono en los lugares visibles.
Será mejor que lo mantenga siempre con usted y con un bloqueo de 
arranque.

- Establecer el bloqueo de llamada.

1.3 Advertencia y Notificación:
Para el uso seguro y correcto del teléfono, lea estas instrucciones antes 
de utilizarlo.

1.3.1 Avisos básicos:
- Utilice las baterías y cargadores aprobados por el fabricante. El uso de 
productos no originales del producto. pueden causar fugas en la pila, 
estallido, sobrecalentamiento o un incendio.
- No golpee o sacuda su teléfono. 
- No coloque el teléfono, la batería o el cargador en el horno de 
microondas o en equipos de alta tensión, de lo contrario puede causar 
accidentes, tales como daños en los circuitos o un incendio.
- No utilice su teléfono en lugares donde haya gas inflamable u 
explosivos.
- No coloque el teléfono en  lugares de altas temperaturas, alta humedad 
o lugares donde haya una gran cantidad de polvo, de lo contrario puede 
causar fallas en su teléfono.
- Mantenga el teléfono fuera del alcance de los niños. 

1.3.2 Avisos del teléfono:
- Apague su teléfono en cualquier lugar donde el uso del teléfono móvil 
este prohibido. Estas instalaciones pueden incluir aviones y hospitales. El 
teléfono puede influir en el funcionamiento normal de los dispositivos 
electrónicos y dispositivos médicos. Por lo tanto, el uso de su teléfono 
debe estar de acuerdo con la normativa aplicable de la instalación. Su 
teléfono cuenta con encendido automático de funciones. Usted debe 
verificar la configuración de la alarma del reloj para asegurarse de que su 
teléfono no se active automáticamente cuando el avión este volando.
-No utilice el teléfono en el lugares con señal dèbil o cerca de dispositivos 
electrónicos de alta definición. La interferencia de ondas de radio puede 
causar fallas en el funcionamiento de dispositivos electrónicos u otros 
problemas, especialmente en marcapasos y otros dispositivos médicos 
electrónicos, los detectores de incendios, puertas automáticas y otros 
dispositivos de control automático. Usted puede consultar con el 
fabricante o el vendedor sobre esta normativa.
-No presione la pantalla LCD con fuerza o golpee cosas con su teléfono, 
de lo contrario puede causar daños en la pantalla LCD o fugas. Si el 

líquido LCD accidentalmente cayera en su ojo, es posible que se quede 
ciego. Usted debe inmediatamente lavar su ojo con agua y luego ir al 
hospital mas cercano.
-No desarme el teléfono, de lo contrario podrían producirse graves 
daños, fallas electricas y fallas en los circuitos.
- En algunas situaciones, su teléfono puede tener mala influencia en los 
dispositivos electrónicos, como: automóviles. No utilice su teléfono para 
no perder la seguridad.
- No presione las teclas con objetos filosos.
- No utilice el teléfono si la antena está dañada, dado que puede causar 
daños a la persona.
- No coloque el teléfono demasiado cerca de objetos magnéticos, de lo 
contrario la onda de radiación del teléfono puede eliminar la información 
almacenada en discos de almacenamiento, tarjeta de débito y crédito.
- No coloque objetos metálicos pequeños cerca de auriculares mientras 
estos se encuentren operando ya que el altavoz es magnético. Puede 
causar daños a la persona o daños en el teléfono.
- Mantenga el teléfono seco. Si el agua u otro líquido se introduce en el, 
puede causar el sobrecalentamiento, mal funciuonamiento elèctrico o 
falla total de su equipo.

1.3.3 Avisos de Uso de la batería
- No acerque la batería al fuego, de lo contrario puede provocar un 
incendio o explosión.
- No instale la batería con fuerza, de lo contrario puede causar fugas de 
electrolito, sobrecalentamiento o un incendio.
- No junte su baterìa con objetos metálicos, tales como cables 
eléctricos, de lo contrario podrían producirse fugas de electrolito, 
sobrecalentamiento o un incendio.
- No soldar el positivo (+) y negativo (-) de la batería.
- Si la batería está muy caliente, cambio de color o se transformo, 
mientras se encontraba cargando, deje de utilizarla y adquiera una 
baterìa nueva.
Si el electrolito de la batería entra en contacto con la piel, puede 
quemarla. Lave el area con agua inmediatamente y acuda al hospital si 
es necesario.
- Si hay una fuga de electrolitos de la batería o emite un olor extraño, 
alejela de cualquier funte de calor, con el fin de evitar un incendio u 
explosion.

- Mantenga la batería seca, de lo contrario puede causar el 
sobrecalentamiento y erosión de la misma.
- No utilice ni guarde la batería en lugares con temperatura alta ni 
puestas al sol, de lo contrario puede reducir la capacidad y vida util de la 
batería.
- No cargue la batería de forma continua durante màs 24 horas.
-Verifique el modelo del cargador antes de usarlo para cargar el móvil.
- Sólo utilice la batería aprobada, el cargador y los accesorios 
correspondientes al modelo de móvil. Uso de otros tipos de batería, el 
cargador y los accesorios pueden violar los términos de certificación o 
garantía de los accesorios.

Devuelva residuos de las baterías usadas a proveedor o en sitios de 
recuperación especificados.

¡ATENCIÓN!
Riesgo de explosión, si la batería se sustituye por un tipo incorrecto.
Deseche las baterías usadas según las instrucciones.

1.3.4 Avisos del uso del cargador
Usted puede utilizar el cargador o conexiòn a su PC 
Utilice corriente alterna de 220V. Uso de otro voltaje daños en el teléfono 
y el cargador.
- No utilice el cargador, mientras que la línea de alimentación este 
dañada, de lo contrario puede provocar un incendio o una descarga 
eléctrica.
- No coloque recipientes llenos de agua cerca del cargador, de lo 
contrario puede ocacionar descargas elèctricas, el mal fucnionamiento 
de su telefono y el cargador.
- Si el cargador entra en contactop con agua o cualquier otro liquido, 
desconecte inmediatamente, con el fin de evitar el sobrecalentamiento, 
incendio, choque eléctrico o mal funcionamiento del cargador.
- No arme ni desarme su cargador, de lo contrario puede causar 
descargas eléctricas, incendios o daños fìsicos.
- No utilice el cargador en lugares de alta humedad, como el baño, de lo 
contrario puede causar un choque eléctrico, incendio o daños en el 
cargador.
- No toque el cargador, cable eléctrico y el enchufe con las manos 
mojadas, de lo contrario usted puede recibir una descarga eléctrica.

- No coloque objetos pesados en la línea de energía.

1.3.5 Cuidado y mantenimiento
- El teléfono, la batería y cargador no son resistentes al agua. Por lo 
tanto, no les de uso en lugares de alta humedad. También debe evitar 
ducha.
-Limpie el teléfono, la batería y el cargador con un paño suave y seco.
- No limpie el teléfono con el alcohol, diluyentes o bencina.
- Limpie la toma de energia con regularidad. La toma sucia puede 
resultar en  energía inestable.

1.3.6 Avisos generales
El Teléfono:
- Su teléfono debe ser utilizado en los lugares donde la temperatura sea 
inferior a 40 ° C y por encima de 5 ° C. 
La humedad es inferior al 85% y por encima de 35%.
No utilize, la televisión, la radio e instrumentos automáticos de oficina 
mientras se encuentre utilizando su móvil. Para evitar la interferencia 
entre su teléfono y los instrumentos anteriormente mencionados.

La batería:
- No coloque su batería en lugares no ventilados y alejarlo de los rayos 
de sol.
- La batería es de vida limitada y la carga frecuente puede reducir su 
capacidad. 
- No se deshaga de la batería en basuras domésticas. La batería debe 
ser eliminada de acuerdo a las regulaciones del area donde vive

El cargador:
- No cargue la batería en los siguientes lugares: 
-Lugares iluminados por sol intenso
-Donde la temperatura sea inferior a 40 ° C y superior a 5 ° C.
-Lugares con demasiado polvo.
- Cerca de la televisión, la radio u otro tipo aparatos eléctricos.

2 Introducción:
2.1 Descripción e Introducción:
2.1.1 Especificación del producto:
-Teléfono Mòvil
-Modelo Pro i3

Dimensiones 107x57x14mm

Batería:
Modelo BL-4D
Voltaje nominal de 3,7 V
Limitación de tension 4.2V 

2.1.2 Icono
En su pantalla LCD se pueden mostrar los siguientes iconos.

 

- Búsqueda rápida: En la interfaz de lista de contactos.
- Buscar contacto: Introduzca el nombre al que desea llamar.
- Agregar número: Para añadir un nuevo contacto en el directorio del 
telefóno.
- Copiar todo: Para seleccionar desde el teléfono a la tarjeta SIM o una 
tarjeta SIM al teléfono para copiar todos los registros de las tarjetas SIM 
y teléfonos.
- Eliminar: Elija eliminar entre el teléfono /SIM1/2.
- Grupos de contactos: Los grupos como amigos o familiares,VIP, etc.
- Los números adicionales: números de propietario, usted puede editar 
su número dueño de SIM1/SIM2.
- Ajustes: incluye el almacenamiento preferido y estado de la memoria, 
seleccione la ubicación de almacenamiento. Teléfono o SIM1/SIM2, de la 
tarjeta SIM tarjeta de 1/SIM 2 y la información de la agenda del telefono

Imagen
llamadas: Agregue imágenes a sus contactos, nuevos contactos y 
grupos de contactos.
Tono de llamada: tonos de llamada especificos para sus contactos, 
nuevos contactos y grupos de grupos de contactos
.
3.3 Mensajes
Si su proovedor de servicio de red cuenta con servicios de mensajes, 
usted puede enviar y recibir mensaje de texto e información multimedia 
en el centro de servicio de mensajes.

3.3.1 SMS

Cuando reciba un mensaje nuevo, el teléfono vibrará (si vibrador está 
activado) o timbrara (si el modo de timbre está activado), mientras la 
animación de alerta se activa en su pantalla. Si no lo leyó a la vez, el 
mensaje se almacenará en la tarjeta SIM o del teléfono, el icono de un 
nuevo mensaje aparece en la pantalla.
Ingrese a Bandeja de entrada para leer el nuevo mensaje.

3.3.1.1 Escribir mensaje
Seleccione escribir el mensaje y escribir un nuevo mensaje (véase 4. 
Método de entrada)

operaciones:

-En espera / Recuperar llamada:
Realizar una llamada en curso o reanudar una llamada retenida.
-Finalizar llamada:
Finalizar una llamada en curso.
- Nueva llamada:
Realizar una nueva llamada.
- Agenda:
Le permite buscar un número en la guía telefónica.
- Centro de mensajes:
Editar y enviar un mensaje.
- Silencio:
No enviar (send) de voz local.
- DTMF:
Presione "tecla de función izquierda" para activar o desactivar.

3 Menús de funciones

3.1 Uso de los menús de función
Búsqueda de desplazamiento y selección de funciones
- Pulse la tecla de función izquierda para entrar en los menús de 
funciones en modo inactivo.
- En todo el menú principal o el nivel de submenú, la tecla de función 
izquierda para seleccionar las funciones.

Salir del menú
En general, usted puede pulsar la tecla derecha para salir de algún 
elemento del menú. Pulse encendido / fin para volver al modo inactivo.

Agenda 3.2
La agenda le permite almacenar el nombre de algunas personas 
importantes, número de teléfono, etc 
En el menú principal puede seleccionar el directorio telefónico o presione 
la tecla de función derecha en el modo inactivo. El teléfono puede 
almacenar 200 números de teléfono.

En el menú de la agenda, pulse OK para realizar las siguientes 
operaciones.

cuenta, la tarjeta SIM debe ser reportada a los operadores de red 
(Consulte Configuración de 3.5.74Security)

Aviso: Los proveedores de red reestablecen su codigo PIN 1 (4 a 8), tan 
pronto como cambie su clave privada (Consulte Configuración de 
3.5.4Security)

2.4.6 Conexión a la red
Si la tarjeta SIM logra ser desbloqueada, el teléfono buscará 
automáticamente una red eficaz. Una vez en contacto, el nombre del 
proveedor de red aparecerá en la pantalla.

Aviso: Si la pantalla muestra "EMERGENCIA", significa que usted no se 
encuentra dentro del área de cobertura de red. Sin embargo, aún puede 
enviar una llamada de emergencia de acuerdo a la intensidad de la señal.

2.4.7 Hacer llamadas
Cuando el logotipo del proveedor de red aparece en la pantalla, usted 
puede llamar o contestar el teléfono. El icono aparecerá en la esquina 
superior izquierda de la pantalla junto con la intensidad de señal de la 
red.
La interferencia o mala cobertura en su señal puede influir en la calidad 
de sus llamada.

2.4.8 Hacer llamadas nacionales
Pulse las teclas numéricas para introducir el número telefónico y después 
oprima el botón de acceso telefónico para comenzar a llamar. Si desea 
cambiar el número, oprima la tecla borrar cambiar el nùmero. La pantalla 
mostrará la animación correspondiente, mientras realiza su llamada. 
Después de responder , la pantalla mostrará el estado de llamada. Si ha 
establecido un tono especial para cada contacto, usted escuchará el tono 
de timbre. 
Pulse encendido / fin para colgar la llamada.

2.4.9 Marcación de la extensión
Algunas extensiones de telefonía fija no se pueden marcar directamente, 
tiene que marcar el cuadro de distribución, marcar la extensión. Si inserta 
"P" ingrese el número central y luego el número de extensión, el teléfono 
maracara en automàtico el nùero junto con la extension. Mantenga 

Si usted no ha instalado su tarjeta SIM, el mòvil se lo solicitará.
El teléfono comprobara si la tarjeta se puede utilizar después de que se 
haya instalado. A continuación, la pantalla mostrará las siguientes 
indicaciones de forma secuencial.

Entrada - SIM1/2 PIN: se creó la contraseña SIM.
- Ingresar el código de bloqueo: se creó la contraseña.
- Búsqueda: El teléfono buscará una conexión de red adecuada.

2.4.4 Telèfono
Con el fin de impedir el uso ilegal de su teléfono móvil, usted puede 
configurar una contraseña protegida. Elegida para el usuario . En esta 
función, debe introducir una contraseña para que pueda desbloquear el 
teléfono cuando se enciende, para asi enviar o recibir llamadas. Puede 
eliminar las contraseñas (ver 3.5.4 de la "configuración de seguridad"). 
Asi el teléfono puede proteger su informacion personal.
- Introduzca la contraseña, con la tecla de función derecha puede borrar 
el error de entrada. Por ejemplo, si la contraseña del teléfono está 
establecido en 1122, se debe introducir "1122".
- Si usted llegara a olvidar su contraseña, debe ponerse en contacto con 
su distribuidor local o centro de servicio autorizado, con el fin de 
desbloquearla.

2.4.5 Desbloquear la tarjeta SIM
Con el fin de impedir el uso ilegal, la tarjeta SIM cuenta con una clave 
PIN (número de identificación personal que proteje con un código de 
encriptación) elegido por el usuario, en esta función, debe introducir el 
PIN 1 (código para desbloquear la tarjeta SIM)  cada vez que encienda 
su telèfono para asi enviar o recibir llamadas. Puede quitar la protección 
de mensajería instantánea de tarjetas S (ver 3.5.7 Configuración de 
seguridad). En este caso, la tarjeta SIM no puede impedir el uso ilegal.
- Oprimir la tecla de apagado del teléfono para abrir.
Ingrese el PIN 1 del código y luego seleccione Confirmar. Oprima la 
tecla de función derecha para borrar cualquier error de entrada. Por 
ejemplo, si el PIN de un código está configurado en "1234", deberá 
introducir "1234".
Tres errores consecutivos de Ingreson y la tarjeta SIM quedará 
bloqueada de la red. En este caso e  l teléfono le preguntará el codigo 
PUK. Si usted no sabe el código PUK 1, no podra ingresar en su propia 

- Pulsela  tecla de llamar para ver el historial de llamadas.
- Todos los números de la lista, se pueden marcar directamente 
presionando la tecla de llamada.

Usted puede ver información detallada del número elegido. Ingrese 
Opciones y seleccione Guardar en la agenda para guardar el número 
seleccionado.

04.02.2 Número de Emergencia
Si se encuentra en zona de cobertura de red (En la esquina superior 
izquierda de la pantalla se mostrara fortaleza de red telefònica mòvil), 
puede hacer un número de emergencia. Si su proveedor de red no 
ofrece servicio de roaming en estos centros, la pantalla mostrará 
"emergencia" y sólo se puede hacer una llamada deemergencia. Si se 
encuentra en el área de cobertura de la red, usted puede llamar a los 
números de emergencia sin tarjeta SIM.

2.4.13 Contestar llamadas
"Presione cualquier tecla para contestar una llamada", al presionar 
cualquier tecla para contestar una llamada (”menos tecla de finalizar”).
Si el auricular se ha insertado, puede pulsar el botón del auricular para 
contestar la llamada. Si no es conveniente para usted pulse el botón, se 
puede establecer en función de respuesta automática. A continuación,  
si el auricular se ha ingresado el tono de timbre o la vibración se activara 
en su telefono despues de 5 segundos.

2.4.14 Registro de llamadas
El teléfono puede grabar el ultimo nùmero marcado y la duración total 
de las llamadas (Véase el punto 3.4 de Call Center).

2.4.15 Menú de llamadas
Seleccione H-gratis para activar la función manos libres u Opciones 
para acceder al menú Opciones. El funcionamiento es el mismo que el 
de menú de funciones. El menú de llamada sólo puede ser visto durante 
una llamada y llamada en espera, retención de llamadas, y 
multi-participantes en conferencia, necesitan ser contratado por su 
provedor de red, favor de ponerse en contacto con ellos.
Selecciones las opciones del menu para realizar las siguientes 

pulsado "*" La clave para la entrada "P".
Código del teléfono para la  línea fija de teléfono de extensión P el 
número de marcación botón

Por ejemplo, si usted tiene un número 8880000 a utilizar una conexión 
telefónica de voz del sistema de correo, el correo para el 6666 y 8888 
para la contraseña, así, puede marcar de la siguiente manera:
8880000 P 6666 P 8888

La primera parte del número es marcado de buzón de voz del sistema.
Después de la respuesta telefónica, enviar a la elección de 6666 del 
buzón de voz.
Antes de 8888 el número se envía a la segunda "P" tiene un retraso de 
5 segundos.

2.4.10  Llamadas telefónicas internacionales

Cuando se desee realizar una llamada internacional, es posible que siga 
presionando tecla "*" hasta que la pantalla muestra internacional y 
marcando el prefijo telefónico símbolo "+". le permitira marcar un 
número desde cualquier país, incluso sin saberlo.
Con número de prefijo introducido, introduzca su número deseado de 
distrito y número de teléfono completo. El código de país, de 
conformidad con la práctica habitual. 
Por ejemplo, el número de distrito de Alemania es de 49 , la de Reino 
Unido es de 44, y de Suecia es de 46.
Ejemplo: Para marcar la línea telefónica para servicio, hay que marcar:
+86 21 114
   + Código del Condado.

04.02.11 Marcar los números de la agenda
Todas las llamadas que ha marcado o recibido se guardan y aparece en 
su teléfono. Las últimas llamadas realizadas y recibidas están en la 
parte superior de la lista. Todas las llamadas realizadas, recibidas o 
perdidas aparecen en el grupo de llamadas. Puede ver todos los 
registros de llamadas. Cuando los grupos están llenos, los registros 
antiguos se eliminan automáticamente. Usted debe seguir estos pasos 
para ver la lista.

Cuando el teléfono se apaga automáticamente o indica que el poder se 
agota, debe cargar la baterìa. Si la batería no se agota, el tiempo de 
carga será menor al tiempo regular de carga.
Los datos de tiempo suspendido y tiempo de conversación es 
proporcionado por el fabricante, se basa en el entorno de trabajo ideal. 
Pero el tiempo de trabajo real depende del entorno de red, entorno de 
trabajo y modo de empleo.

2.4 Conexiones de red

2.4.1 Tarjeta SIM
Usted debe insertar una tarjeta SIM efectiva en el teléfono antes 
utilizarlo. La tarjeta SIM en su tecla digital de la red GSM.
Toda la información de conexión de red y el registro de la llamada inicial 
se almacena en el área de metal de tarjeta SIM. También almacena la 
agenda y SMS. La tarjeta SIM puede ser removida de su teléfono y 
utilizarla en cualquier otro teléfono móvil de red GSM. (El nuevo teléfono 
leerá automáticamente la tarjeta SIM)
 
Con el fin de evitar que la informaciòn de su tarjeta SIM se pierda, usted 
debe poner la tarjeta, lejos del lugar de la electricidad o el magnetismo. 
No tocar la parte metálica de la tarjeta SIM. 
Una vez que la tarjeta SIM está dañada, no se podra iniciar sesión en la 
red GSM.
Precaución: Apague el teléfono antes de retirar la tarjeta SIM. No inserte 
o retire la tarjeta SIM cuando el teléfono este encendido, de lo contrario 
la tarjeta SIM puede resultar dañada.

2.4.2 Instalar y extraer la tarjeta SIM

- Apague el teléfono y retire la batería o alimentación externa.
- Inserte tarjeta SIM en la ranura indicada.
- Si desea quitar la tarjeta SIM, apague el teléfono y retire la batería. 
A continuación, usted puede sacar la tarjeta SIM.

2.4.3 Encender el teléfono o Apagar
Mantenga oprimida la tecla de encendido para encender el teléfono. Es 
lo mismo que apagar el teléfono.

2.2 Teclado:
“Presione una tecla” Esto indica: presionar una tecla y luego sueltar; 
“Presione y mantenga presionada una tacla” Esto indica: presionar una 
tecla y mantener presionada por 2 o mas segundos.

2.3 Baterìa:
El estado inicial de carga de la batería es de aproximadamente 50%. Los 
primeros tres ciclos completos de carga, inicielos ya que la baterìa se 
encuentre totalmente descargada, para mejorar su uso y alargar su vida 
ùtil.

Instalar y quitar la batería:
Usted debe seguir estos pasos para extraer la batería: 
① Abra la parte trasera del telèfono; 
② Retire la batería del teléfono móvil.
Usted debe seguir estos pasos para instalar la batería: 
① Inserte la batería en el teléfono; 
② Coloque la tapa trasera del telèfono.

Carga de la batería:
-  Enchufe el cargador.
-  Inserte la clavija del conector en el puerto de la parte inferior del 
teléfono.
-  A continuación, se muestra el icono de nivel de pila, en la esquina 
superior derecha de la pantalla, esta parpadeará con regularidad. Si su 
teléfono se encuentra conectado al suministro de energía. Un indicador 
de carga se mostrará en la pantalla lo cual muestra que la batería se está 
cargando. Si la batería está demasiado baja, el indicador de carga se 
mostrará en la pantalla por un momento.
- Si el icono  muestra carga completa y no parpadea, indica que la 
batería está completamente cargada y el sistema mostrará un mensaje: 
"carga completa". El proceso de carga suele tomar de 3-4 horas. Este 
proceso causa que su telèfono, batería y cargador se calienten, esto es 
un fenòmeno normal.

Aviso:
El teléfono se debe cargar solo con accesorios aprobados. El uso de 
cualquier otra pila anula la garantía, y puede ser peligroso.

- Cambio de contraseña
Cambio de contraseña, que incluye bloqueo de teléfono y códigos 
privados de bloqueo.

3.5.5 Restaurar ajustes de fábrica.
El valor por defecto la contraseña de bloqueo del teléfono es 1122.

3.6 Perfiles de usuario
El teléfono ofrece 7 tipos de perfiles, para que usted pueda seleccionar 
o editar. Son General, Reunión, Exterior, Interior, Auricular silencioso, y 
Buletooth

- General
Entrar en el modo Normal y seleccione Activar o Personalizar.

Activar: Activa el modo normal.
Personalizar: Editar la configuración de modo normal. Los ajustes 
editables incluyen tono de llamada, volumen, timbre, tono de aviso y el 
modo de respuesta.

-Reunión
Las operaciones son los mismos que el modo normal.
- Al aire libre
Las operaciones son los mismos que el modo normal.
- Cubierta
Las operaciones son los mismos que el modo normal.
- Silencio
Las operaciones son los mismos que el modo normal.

- Auriculares

Al insertar los auriculares, el teléfono activará automáticamente el modo 
de auriculares.
- Bluetooth
Cuando se conecta el dispositivo de audio, el teléfono activará 
automáticamente el modo Bluetooth.

3.7 Multimedia

3.5.3 Configuración de red
- Selección de red: Seleccion de red manual o automática.
- Preferencias: La primera opción
- Selección de banda: La investigación de la red, pertenece la tarjeta 
SIM.

3.5.4 La configuración de seguridad
- Bloqueo de SIM

Usted puede configurar sus opciones de seguridad en el teléfono, para 
evitar el uso no autorizado del teléfono o de la tarjeta SIM, y el código 
PIN puede servir al propósito.

Si en la actualidad el código PIN se inhabilita, seleccione Habilitar para 
activar la protección del código PIN y el código PIN le exigirá en el 
próximo encendido, si el código está activado, seleccione inhabilitar o 
cancelar el código PIN, o cambiar el número PIN para generar uno 
nuevo, por favor siga el indicador para el código PIN de entrada viejo, 
nuevo y repita de nuevo.
Aviso: A las tres entradas incorrectas de código PIN consecutivas, la 
tarjeta SIM se bloqueará, para entonces, tiene que introducir el código 
PUK para desbloquear la tarjeta SIM, ambos códigos podrían haber sido 
entregada junto con la tarjeta SIM a usted, si no, por favor póngase en 
contacto con su operador de red. El PIN predeterminado es 
normalmente 1234, por favor, la convierten en su propio código.

- Bloqueo del teléfono
Bloqueo del teléfono se proporciona para evitar que al teléfono se le de 
un uso no autorizado. Seleccione Bloqueo del teléfono para activar la 
protección por contraseña,  que el teléfono exigirá en el próximo 
encendido, pulse el botón de selección para inhabilitar la protección.

Aviso: La contraseña por defecto de bloqueo del teléfono es 1234, por 
favor,  convierta a su propia contraseña.

- Auto Bloqueo del teclado
Establezca el tiempo de inactividad del teclado, cuando se establezca 
como se desee, el teléfono no se utiliza en el tiempo especificado, el 
teclado se bloquea automáticamente.

3.3.2.6 Configuracion de MMS
MMS Ajustes: Cuando los parámetros pertinentes de envío y recepción 
de multimedia referentes se pueden establecer.
- Perfil del servidor: Seleccione el servidor adecuado.
- Componer: Establecer editor
- Enviar: Establecer enviar. Por ejemplo: Enviar informe, hora de envío, 
prioridad, etc
- Recuperar: Establecer Recuperar. Por ejemplo: la red móvil, Internet, 
permite enviar la información, etc
- Estado de la memoria: el espacio de memoria Exploración de MMS

3.3.2.7 Acerca de Nosotros
MMS Cliente: Versión: 1.0 Build: 5

3.4 de Call Center
3.4.1 Historial de llamadas
3.4.1.1 Llamadas perdidas: Seleccione Aceptar para ver la lista de 
llamadas perdidas.
3.4.1.2 Llamadas: Seleccione Aceptar para ver la lista de llamadas 
hechas.
3.4.1.3 Llamadas recibidas: Seleccione Aceptar para ver la lista de 
llamadas recibidas.

Seleccione Aceptar para ver la información de la entrada elegida, como 
los tiempos de la fecha, duración, número y marcación. Seleccione 
Opciones para llevar a cabo las operaciones siguientes a la entrada 
seleccionada.
- Ver: Para ver la información de la entrada seleccionada
- Borrar: Eliminar este registro.
- Guardar: Guarda este número en la tarjeta SIM o teléfono móvil.
- Llamada: Marque este número.
- Mensaje de texto Enviar: enviar un mensaje a este número
- Enviar MMS: enviar MMS a este número
- Editar: Edita el número y marcar este número.
- Añadir a la lista negra: Añadir este número a la lista negra

3.4.1.4 Eliminar los registros de llamadas: Eliminar los registros de 
llamadas actuales o eliminar todos los registros de llamadas
- Llamadas perdidas

- Responder a todos: Enviar un MMS a la corriente emisor de mensajes 
multimedia y receptores de todos.
- Adelante: Corriente directa MMS a otras personas.
- Eliminar: Eliminar el actual MMS
- Borrar todo: Borra todos los MMS en la bandeja de entrada.
- Propiedades: Ver la información de la MMS elegido.
- Número de usuario: número de Uso en el MMS.

3.3.2.3 Enviado
 Enviados: Puede ver el MMS ha sido enviado.
- Ver: Ver MMS elegido
- Reenviar: Enviar el elegido MMS a otras personas.
- Editar: Edita el MMS actual.
- Eliminar: Eliminar el actual MMS.
- Borrar todo: Borra todos los MMS en la bandeja de Enviados
- Propiedades: Ver la información de la MMS elegido.

3.3.2.4 Bandeja Salida
Bandeja de salida: Mostrar la lista de MMS en el envío o los que no 
pudieron ser enviados
- Ver: Ver el elegido MMS.
- Reenviar: Enviar el elegido MMS a otras personas.
- Editar mensaje: Editar el MMS actual.
- Reenviar: Vuelva a enviar el MMS actual
- Eliminar: Eliminar el actual MMS.
- Borrar todo: Borra todos los MMS en la Bandeja
- Propiedades: Ver la información de la MMS elegido.

3.3.2.5 Borradores
Borradores: MMS no enviados pueden pueden ser almacenados aquí. 
Un MMS después de haber sido enviado serán transferidos a los 
elementos enviados.
-Ver: Ver el MMS actual.
- Editar mensaje: Editar el MMS elegido.
- Eliminar: Eliminar el actual MMS.
- Borrar todo: Borra todos los MMS en la caja de proyecto.
- Propiedades: Ver la información de la MMS elegido.

- Línea IP: puede marcar IP después de activar esta función
- Recordatorio de tiempo: para configurar el recordatorio de tiempo de 
llamada.
- Lista negra: Ponga el modo de encendido/apagado, establecer algunos 
números que no quiero tocar

3.5 Configuración

3.5.1 Ajustes del teléfono
- Calendario de encendido/apagado
- Puede establecer cuatro diferentes intervalos de tiempo para editar y 
definir el interruptor de encendido/apagado automático del teléfono.
- Idioma
Su teléfono puede admitir idiomas: Inglés, etc
- Los métodos de entrada preferidos.
Es posible memorizar los métodos que entran en la palabra-para el 
texto.
- Pantalla
- Fondos: fondo de pantalla Seleccionar interfaz de espera
- Protector de pantalla: La principal interfaz de reserva pantalla de 
selección de imagen de la pantalla o la animación, y establecer el tiempo 
de espera
- Power On Display: Elige la animación de apertura.
   - Apagado de pantalla: Elige la animación de cierre.
- Mostrar fecha y hora: elija si desea abrir o cerrar la interfaz de reposo 
muestra la hora actual.
- Texto de saludo: puede configurar el saludo cuando se enciende. Elija 
<close> a ONU-pantalla.
- Marcado rápido: Las teclas numéricas se pueden establecer 
directamente por Marcado.
-Clave especifica: Establecer teclas de acceso directo de navegación
- Modo de vuelo: Cuando se elige este modo, los teléfonos GSM / GPRS 
dejan de funcionar.
- Carga completa: puede configurar el Timbre de carga completa

3.5.2 Configuraciòn Dual SIM
- Dual SIM abierto: Se activa DUAL funciòn de SIM
- SIM 1 abierta: Abierto sólo SIM 1
- SIM 2 abierto: Abierto sólo SIM 2

- Llamadas de Salida
- Llamadas recibidas
- Eliminar todo

3.4.2 Ajustes de llamada

3.4.2.1 Ajustes de llamada
- Llamada en espera: Para abrir o cerrar la función de llamada en espera. 
Seleccione consulta de estado para comprobar el estado actual de la 
llamada en espera. 

Desvío:
-Desviar todas las llamadas de voz: Con esta opción, todas las llamadas 
entrantes serán desviadas al número que ha establecido.
- Desvío si inalcanzable: Con esta opción activada, se desviara la 
llamada entrante, cuando usted no este disponible, se remitirá al número 
que se defina.
- Desvío si no hay respuesta: Con esta opción activada, sse desviara la 
llamada entrante, cuando no hay respuesta, se remitirá al número que se 
defina.
- Desvío si esta ocupada la linea: Con esta opción activada, se desviara 
la llamada entrante, cuando se está en el teléfono con otra persona, se 
remitirá al número que se defina.
- Cancelar todos los desvíos: Cancelar todo desvío de llamadas.

La restricción de llamadas:
- Llamadas salientes: No permitir ninguna llamada saliente o llamada 
internacional o exclusivo de llamada nacional.
- Llamadas entrantes: no permitir cualquier llamada entrante o roaming.
- Cancelar todo: cancela todas las configuraciones de llamadas 
bloqueadas (se requiere contraseña) para permitir las llamadas 
normales.
- Cambiar la contraseña de restricción: Cambiar contraseña.
Esta función requiere el apoyo de su operador de red.
- Cambio de línea: Cambiar a la línea 1 o 2 líneas de uso.

3.4.2.2 El Configuración avanzada
Remarcado automático: con esta opción, este teléfono volverá a marcar 
automáticamente si la llamada falla.

- Eliminar: Borrar el mensaje actual.
- Eliminar todos: Borre todos los mensajes en Borradores
- Utilice Número: Llamar o guardar el número de los mensajes actuales

3.3.1.5 Configuración de SMS
Usted tiene que hacer algunos ajustes necesarios antes de utilizar la 
función de mensajes. Introducir los ajustes de mensajería y realizar los 
siguientes ajustes.
- Configuración del perfil: Elige el modo apropiado para el mensaje de 
texto de teléfono. Entrar en los modos distintos de configurar la 
respuesta: nombres de los archivos, el número del centro de mensajes, 
la caducidad de los mensajes y el formato de mensaje para ser enviado.
Servidor de correo de voz: Se recibe el correo de voz, se almacena en la 
red. Si desea escuchar el mensaje, se debe llamar al número del buzón 
de voz.
- Configuración común: llevar a cabo activación/desactivación para el 
informe de entrega y la ruta de reproducción.
-Estado de la memoria: Examinar las condiciones de almacenamiento de 
mensajes almacenados en la tarjeta SIM o en el teléfono.
- Almacenamiento preferido: Guarda el mensaje en la memoria del 
teléfono o la tarjeta SIM.

3.3.2 MMS
Cuando se recibe un MMS nuevo, el teléfono vibrará (si vibrador está 
activado) o timbre (si el modo de timbre está activado), y mientras tanto 
la animación se mostrara al teléfono. Si no lo leyó a la vez, el mensaje se 
almacenará en la tarjeta SIM o del teléfono, el icono de un nuevo 
mensaje aparece en la pantalla.
Ingrese a Bandeja de entrada para leer el nuevo MMS

3.3.2.1 Nuevo MMS:
Nuevo MMS: Escribir un nuevo MMS. Tienes que entrar en el receptor, 
copiar, bcc, asunto y texto.

3.3.2.2 Bandeja de entrada
Bandeja de entrada: Puede ver el MMS recibidos.
-Ver: Ver la MMS.
- Respuesta: El remitente del envío de un MMS actual MMS.
- Responder por SMS: Envía un SMS con remitente actual MMS.

- SIM1 Hecho: Mensaje de Fin de escritura, optó por SIM1
- SIM2 Hecho: Mensaje de Fin de escritura, optó por SIM2
- Avanzada: ingresa numero de agenda o nombre de contacto
- Método de entrada: Cambiar el método de entrada durante la edición 
del mensaje.

3.3.1.2 Bandeja de entrada
Ingrese a Bandeja de entrada se puede ver mensajes de SIM 1/SIM 2. 
La pantalla mostrará el número o nombre al ver los mensajes en la 
bandeja de entrada. Puede utilizar la tecla de navegación para 
seleccionar el mensaje. Seleccione Aceptar para ver el mensaje elegido.
De acuerdo a las opciones usted puede hacer lo siguiente:
- Respuesta: Enviar un SMS al remitente del mensaje actual.
- Responder por MMS: Enviar un MMS al remitente del mensaje actual
- Eliminar: Borrar el mensaje actual.
- Reenviar: reenviar el mensaje que se ha recibido
- Eliminar todos: Borre todos los mensajes en la Bandeja de entrada
- Utilice Número: llamar o guardar el número del remitente de los 
mensajes.

3.3.1.3 Bandeja de salida
Ingrese a Bandeja de salida, puede ver si sus mensajes han sido 
enviados con éxito. Usted seleccione Aceptar para ver el mensaje 
elegido. 
Seleccione Opciones para realizar las siguientes operaciones sobre el 
mensaje seleccionado.
- Enviar: Enviar el mensaje actual
- Editar: Editar el mensaje actual
- Eliminar: Borrar el mensaje actual.
- Eliminar todos: Borre todos los mensajes en Buzón salida.
- Utilice Número: Llamar o guardar el número en los mensajes actuales

3.3.1.4 Borradores
Introduzca proyecto de cuadro para ver el mensaje que se ha guardado 
correctamente. Seleccione Aceptar para ver el mensaje elegido. 
Seleccione Opciones para realizar las siguientes operaciones sobre el 
mensaje seleccionado.
- Enviar: Enviar el mensaje actual
- Editar: Editar el mensaje actual

información. En términos generales, es major no insertar o retirar tarjetas 
T-Flash.

3.13.7 Yahoo

Yahoo es el primero en ofrecer una navegación de Internet y las 
operaciones de servicios web como Twitter site.

Nota: (3.13.3-3.13.7) GPRS necesita el apoyo de la red. Usted puede 
disfrutar de ella en las áreas de cobertura de la red GPRS
4 Mètodo de Entrada   
Esquema general
Este teléfono móvil ofrece muchos métodos de entrada. Las funciones de 
caracteres de entrada permitidas por la este teléfono móvil son los 
siguientes:
- Introducción y edición de mensajes cortos
- Introducción y edición de los nombres en la agenda
- Valores de de pantalla clave
Los valores de teclado son los siguientes:
En general, la tecla de función izquierda indica la confirmación, la tecla 
de función derecha para volver o eliminar.
Teclas de navegación (arriba / abajo y izquierda / derecha): 
Generalmente se usa para mover a los personajes de cursor o el 
candidato para el ingreso.
una clave / t: para cambiar entre diferentes métodos de entrada.

5 tarjetas T-Flash y USB
Usted puede comprar una compatible con tarjetas T-Flash y utilizarlo 
como espacio de almacenamiento adicional para guardar la memoria en 
el teléfono.

5.1 Insertar y quitar tarjetas T-Flash
La ranura para tarjetas está a la derecha-superior de la batería. Inserte la 
tarjeta en la ranura y asegúrese de que el área de contacto de la tarjeta 
esté hacia arriba. Presione la tarjeta para liberarla de la ranura. No tire de 
la tarjeta directamente; de lo contrario el ranura de la tarjeta y la tarjeta 
T-del flash se puede dañar de forma permanente.

Aviso: Su teléfono es compatible con Plug and Play. Sin embargo, es 
mejor apagar el teléfono para insertar o extraer la tarjeta T-Flash, cuando 
el teléfono esté encendido. Para asegurar el uso normal de la 

memo. Seleccione Memo en el submenú para navegar, añadir, editar y 
borrar el mensaje memo.
3.8.4 Calculadora
Ingrese a  Calculadora para hacer un cálculo simple. Introduzca el 
número que se calcula a través del teclado. Oprima la tecla programable 
derecha para anular el resultado o la salida de la calculadora. Presione 
la tecla suave izquierda para generar el resultado.
3.8.5 Reloj mundial
Introduzca reloj mundial, se puede conocer el todo el tiempo del mundo.

3.9 Administraciòn de archivos
Guardar los documentos del usuario, en las Opciones de carpeta
- Abrir: Ver el contenido.
- Nueva carpeta: Crear nueva carpeta.
- Formato: Formato de la carpeta

3.10 Servicios
3.10.1 Servicio de STK
STK servicio, tales como M-zona y GoTone, es proporcionada por el 
proveedor de servicios de red. Si no es compatible con la tarjeta SIM y el 
proveedor de servicios de red, no puede utilizar esta función. Para 
obtener más información, póngase en contacto con el proveedor de la 
red.

3.10.2 WAP
Su teléfono es compatible con los servicios sujetos a WAP. Puede 
acceder a los servicios prestados por el operador de servicios de red. 
Usted puede adquirir la información sobre noticias, pronóstico del 
tiempo, vuelo, etc

Aviso: el servicio GPRS necesita el apoyo de la red. Usted puede 
disfrutar de ella en las áreas de cobertura de la red GPRS.

- Página Web: Acceda a la página de inicio. Portada del sitio es su sitio 
web predeterminado de WAP. Si no se establece la página de inicio, el 
teléfono tendrá acceso al sitio web por defecto.
- Favoritos: ver los favoritos. Usted puede seleccionar uno de ellos para 
acceder a la página web.
- Las visitas recientes: la opción registrará las direcciones Web que ha 

hacia adelante
- Registro: Crear un nuevo registro.
- Reproducir: Reproduce el registro.
- Append: Añadir una nueva voz en el registro elegido.
- Cambiar nombre: cambiar el nombre del registro actual.
- Eliminar: Elimina el registro actual.
- Borrar todo: borra todos los registros.
- Ajustes: Ajuste el formato del archivo de voz.
- Utilizar como: Utilice los perfiles de usuario
- Enviar: enviar a bluetooth

3.7.8 Radio FM
Pulse el botón "OK" para entrar en la interfaz de reproductor de radio FM, 
seleccione la tecla programable derecha puede salir de FM. Si selecciona 
tecla de función izquierda, se mostrará el siguiente menú:
- Lista de canales: Guardar canales de búsqueda, y puede ser editado.
- Entrada manual: Ingrese manualmente la frecuencia.
- Búsqueda automática: búsqueda automática de canales y lista de 
canales automático de guardado.
- Configuración: Cambie el nombre del registro actual.

3.8 Organizador

3.8.Alarm
En el menú de alarma, opción configuración se puede activar o desactivar 
la alarma, hora de la alarma, el tono y tiempo prolongado, pulse la tecla 
hacia la izquierda o derecha para seleccionar el tipo de timbre, y 
establecer de manera diaria, semanal, mensual o anual, con la 
auto-definición de la opción.
Usted Puede configurar la alarma pulsando las teclas derecha e izquierda 
para salir en cualquier día de lunes a domingo.

3.8.2 Linterna

Pulse la tecla Aceptar larga, con esto puede activar o desactivar la 
función de linterna.
Aviso: Esta funcionalidad requiere de soporte de producto.
3.8.3 Tareas
Este teléfono es capaz de almacenar 50 piezas de los mensajes de 

Adicional 3,13

3.13.1 Bluetooth
- Power: Bluetooth Activar.
- Visibilidad: Inaugurado esta función para buscar por los teléfonos 
Bluetooth.
- Mi Dispositivo: Puede leer la lista de todos los dispositivos Bluetooth 
vinculados.
- Buscar dispositivos de audio: Auricular Bluetooth. (Consulte el manual 
de usuario del kit manos libres Bluetooth.)
- Mi nombre: Puede ver, modificar el nombre de Bluetooth local.
- Acerca de: Lista de servicios.
- Dispositivo activo: Se puede ver el enlace Bluetooth.
- Configuración: Bluetooth Set.

3.13.2 Lector de libros electrónicos
Con esto, usted puede leer algún libro TXT de T-tarjeta o el teléfono.

3.13.3 de Twitter

Twitter es una red social extranjera y el sitio web de micro blogging. 
Permite a los usuarios a su más reciente y dinámica idea de enviar 
mensajes de texto a móviles y la forma de página web personalizada.

3.13.4 Facebook

Facebook es una red social website. Las operaciones de servicios como 
Twitter

3.13.5 Ebuddy
Al igual que Facebook el servicio de redes sociales website. Puede 
chatear con todostus amigos.

3.13.6 Opera mini
- Opera Mini es una aplicaciòn noruega Opera Software ASA utilizada en 
el uso del teléfono móvil en el navegador web gratuito, que pueda por 
esta visita al sitio de la World Wide Web y WAP. Las operaciones como 
Twitter.

visto antes.
- Entrada URL: Esta función para la entrada de la que desea conectarse 
al sitio web
- Configuración: Algunas opciones de navegar por Internet
1.Perfil Activo: Seleccionar el perfil de la derecha
2.Opciones: Ajuste de parámetros de la web de visita
3. Borrar caché: Elimina la memoria cache y las cookies
4.Limpiar: Borrar datos de carácter personal.
5.Seleccione SIM: Seleccione SIM 1 o SIM 2
- Acerca de nosotros: WAP Browser: Versión: 1.0 Build: 5

3.10.3 Fecha de cuentas
Seleccione una cuenta e ingrese en él.
1. Nombre de cuenta: el nombre de la cuenta
2. APN: ingresa la APN.
3. Nombre de usuario: el nombre del servidor de acceso telefónico
4. Contraseña: la contraseña del servidor de acceso telefónico
5. Tipo: Seleccione la forma identificada de la encriptación.

3.11 Fecha y Hora
- Establecer zona: elegir una ciudad para realizar ajustes de hora del 
teléfono. Escoja la ciudad a través de las teclas ARRIBA y ABAJO.
- Establecer hora / fecha: ajustar la hora y fecha actuales. Seleccione 
para abrir o cerrar el horario de verano a través de las teclas de izquierda 
y derecha.
- Establecer Formato: establecer el formato de visualización de fecha y 
hora. Establecer los formatos de la hora y fecha a través de las teclas de 
izquierda y derecha.

3.12 Calendario
- Entrar en el submenú de la caja de herramientas, seleccione el 
calendario y pulse "OK" para mostrar el calendario. Presiona Arriba, 
Abajo, Izquierda, Derecha, para establecer la fecha y pulse "Opciones" 
para acceder al submenú antes de proceder
- Con las siguientes operaciones:
- Ver las tareas: Busque la ruta actual.
- Ver todas las tareas: buscar todas las tareas de enrutamiento.
- Para Cambiar Fecha: Establecer la fecha actual del calendario de la 
fecha especificada.

formatos 3GP. Inserción de la tarjeta de memoria, conectar el teléfono a 
la computadora con puerto USB y copiar el formato AVI a la lista de menú 
de la tarjeta de memoria. Para entrar en reproductor de vídeo, seleccione 
una animación ingrese a la interfaz de reproducción de vídeo, donde se 
puede reproducir, transmitir, renombrar, borrar, borrar todo, ordenar y la 
tienda de animación.

Aviso: Esta funcionalidad requiere de soporte de servicio de red.

3.7.6 Reproductor de audio

Su teléfono cuenta con la función de reproductor de música la cual 
soporta los siguientes formatos: MIDI, WAV, MP3, AMR y AAC.
Insertar  tarjeta de memoria, conectar el teléfono a la computadora con 
puerto USB y copiar el formato AVI a la lista de menú de la tarjeta de 
memoria para luego ingresar a interfaz de reproductor de música MP3. 
Las funciones de cada tecla son los siguientes:
- Play: Reproduce la canción actual.
- Detalles: Ver los detalles de la canción.
- Añadir al teléfono: Añadir cancion al banco actual del reproductor .
- Recargar lista: Actualizacion de lista en reproducciòn
Ajustes:
Lista de reproducción: Seleccione de la tarjeta de memoria del teléfono o 
con la tecla izquierda / derecha.
- Lista Auto Gen: Produzca automáticamente la lista de reproducción.
- Repetir: Activar la función para repetir la reproducción de la canción. 
Seleccione las canciones que se repetiran con la tecla izquierda/derecha 
- Aleatoria: Active la función de repetir canción que suena al azar. Abrir / 
cerrar la función con la tecla izquierda / derecha.
- Configuración de Bluetooth: Cuando se conecta el dispositivo de audio, 
el teléfono activará automáticamente el modo Bluetooth
Aviso: Esta funcionalidad requiere de soporte de producto.

3.7.7 Grabadora de sonidos
Pulse el botón "OK" para entrar en el submenú para elegir la grabación 
de audio. Para elegir cualquier registro, pulse "Opciones" para  ingresar 
al submenú y realizar las  siguientes operaciones: grabación, 
reproducción, Append, Renombrar, Eliminar, Eliminar todos, Marco, y 

3.7.1 Cámara
Usted tiene la función de camara en su teléfono móvil.
Seleccione Opciones para realizar las siguientes operaciones.
- Fotos: Ingresar al álbum.
- Ajustes de la cámara: Ajuste de los parámetros.
- Ajustes de imagen: el tamaño de la imagen y la calidad de Marco.
- Almacenamiento: Guarde los archivos en la memoria del teléfono o la 
tarjeta T-Flash.
  
3.7.2 TV Teléfono (opcional)

El teléfono móvil cuenta con función de TV, puede buscar y ver 
programas de televisión en las diferentes regiones.

3.7.3 Visor de imágenes

Las fotos pueden se vistas con esta operación, tales como: punto de 
vista, navegar por ellas, enviar, renombrar, etc

3.7.4 Video
El teléfono tiene la función de grabación de vídeo. Seleccione el icono de 
grabador y pulse.
Haga clic en el icono para acceder a la interfaz de la grabadora, pulse la 
tecla central o clave de grabación para iniciar la grabación. Pulse la tecla 
una vez más para hacer una pausa, o Haga click en el icono 
correspondiente para iniciar/detener la grabación, oprima la tecla suave 
derecha o pulse el icono correspondiente para detener la grabación. 
Mientras tanto, en la interfaz de grabación, regular la compensación de 
la exposición y el foco con las teclas de dirección o haga clic en icons.
Presione <Opc.> para acceder a los submenús y llevar a cabo las 
siguientes operaciones:
- Ajustes de la videocámara: Ajustes de grabadora de animación.
- Restaurar por defecto: todos los ajustes a sus valores 
predeterminados.

3.7.5 Reproductor de vídeo
El teléfono tiene la función de reproducción de vídeo que soporta los 

 6 SOLUCIÒN DE PROBLEMAS             
          
Si su teléfono no funciona correctamente, lea los siguientes problemas y 
las soluciones de referencia. Si usted todavía no puede resolver los 
problemas, consulte el centro vendedor o de servicio.
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1 Informaciòn General                  
1.1 Introducciòn
Nos complace que haya elegido este teléfono móvil con pantalla a color. 
Para un uso seguro y eficaz, usted debe leer este manual antes 
utilizarlo.

El teléfono está diseñado para entornos de red GSM / GPRS. Aparte de 
ofrecer el servicio de llamadas, también ofrece algunas funciones 
prácticas, como el método asociativo de entrada Inglés, agenda, 
sonidos personalizados y ID por foto de llamadas entrantes, 64 tonos de  
timbres polifónicos, mensajes SMS, cámara fotogràfica y grabador de 
video, reproductor demúsica y reproductor multimedia, grabador de voz, 
reloj, alarma, calculadora, T-flash, STK, bloqueo del teclado, USB y 
Bluetooth. 
Además de una interfaz de usuario personalizado y un diseño funcional 
para satisfacer sus necesidades.
El teléfono está diseñado de acuerdo con las especificaciones técnicas 
de GSM / GPRS. También obtiene la autentificaciòn de las autoridades 
nacionales e internacionales.
Los fabricantes se reservan el derecho de modificar este manual previo 
aviso.

1.2 Medidas de Seguridad:
Si su teléfono se pierde o es robado, comuníquese con el departamento 
de telecomunicaciones  de su regiòn o con los organismos pertinentes 
con el fin de prohibir el uso de su teléfono y tarjeta SIM.

Al contacto con el departamento de telecomunicaciones o de dichos 
organismos, se requerirá el código IMEI. 
El código de IMEI está impreso en una etiqueta en la parte posterior del 
teléfono y se puede ver cuando se quita la batería. Usted debe copiar el 
código y guardarlo adecuadamente para un requerimiento futuro.

Con el fin de evitar el mal uso de su teléfono, deberá tomar las 
siguientes medidas:
- Establecer el código PIN de su tarjeta SIM y modificarlo antes de que 
otros lo hayan conocido.
- No coloque el teléfono en los lugares visibles.
Será mejor que lo mantenga siempre con usted y con un bloqueo de 
arranque.

- Establecer el bloqueo de llamada.

1.3 Advertencia y Notificación:
Para el uso seguro y correcto del teléfono, lea estas instrucciones antes 
de utilizarlo.

1.3.1 Avisos básicos:
- Utilice las baterías y cargadores aprobados por el fabricante. El uso de 
productos no originales del producto. pueden causar fugas en la pila, 
estallido, sobrecalentamiento o un incendio.
- No golpee o sacuda su teléfono. 
- No coloque el teléfono, la batería o el cargador en el horno de 
microondas o en equipos de alta tensión, de lo contrario puede causar 
accidentes, tales como daños en los circuitos o un incendio.
- No utilice su teléfono en lugares donde haya gas inflamable u 
explosivos.
- No coloque el teléfono en  lugares de altas temperaturas, alta humedad 
o lugares donde haya una gran cantidad de polvo, de lo contrario puede 
causar fallas en su teléfono.
- Mantenga el teléfono fuera del alcance de los niños. 

1.3.2 Avisos del teléfono:
- Apague su teléfono en cualquier lugar donde el uso del teléfono móvil 
este prohibido. Estas instalaciones pueden incluir aviones y hospitales. El 
teléfono puede influir en el funcionamiento normal de los dispositivos 
electrónicos y dispositivos médicos. Por lo tanto, el uso de su teléfono 
debe estar de acuerdo con la normativa aplicable de la instalación. Su 
teléfono cuenta con encendido automático de funciones. Usted debe 
verificar la configuración de la alarma del reloj para asegurarse de que su 
teléfono no se active automáticamente cuando el avión este volando.
-No utilice el teléfono en el lugares con señal dèbil o cerca de dispositivos 
electrónicos de alta definición. La interferencia de ondas de radio puede 
causar fallas en el funcionamiento de dispositivos electrónicos u otros 
problemas, especialmente en marcapasos y otros dispositivos médicos 
electrónicos, los detectores de incendios, puertas automáticas y otros 
dispositivos de control automático. Usted puede consultar con el 
fabricante o el vendedor sobre esta normativa.
-No presione la pantalla LCD con fuerza o golpee cosas con su teléfono, 
de lo contrario puede causar daños en la pantalla LCD o fugas. Si el 

líquido LCD accidentalmente cayera en su ojo, es posible que se quede 
ciego. Usted debe inmediatamente lavar su ojo con agua y luego ir al 
hospital mas cercano.
-No desarme el teléfono, de lo contrario podrían producirse graves 
daños, fallas electricas y fallas en los circuitos.
- En algunas situaciones, su teléfono puede tener mala influencia en los 
dispositivos electrónicos, como: automóviles. No utilice su teléfono para 
no perder la seguridad.
- No presione las teclas con objetos filosos.
- No utilice el teléfono si la antena está dañada, dado que puede causar 
daños a la persona.
- No coloque el teléfono demasiado cerca de objetos magnéticos, de lo 
contrario la onda de radiación del teléfono puede eliminar la información 
almacenada en discos de almacenamiento, tarjeta de débito y crédito.
- No coloque objetos metálicos pequeños cerca de auriculares mientras 
estos se encuentren operando ya que el altavoz es magnético. Puede 
causar daños a la persona o daños en el teléfono.
- Mantenga el teléfono seco. Si el agua u otro líquido se introduce en el, 
puede causar el sobrecalentamiento, mal funciuonamiento elèctrico o 
falla total de su equipo.

1.3.3 Avisos de Uso de la batería
- No acerque la batería al fuego, de lo contrario puede provocar un 
incendio o explosión.
- No instale la batería con fuerza, de lo contrario puede causar fugas de 
electrolito, sobrecalentamiento o un incendio.
- No junte su baterìa con objetos metálicos, tales como cables 
eléctricos, de lo contrario podrían producirse fugas de electrolito, 
sobrecalentamiento o un incendio.
- No soldar el positivo (+) y negativo (-) de la batería.
- Si la batería está muy caliente, cambio de color o se transformo, 
mientras se encontraba cargando, deje de utilizarla y adquiera una 
baterìa nueva.
Si el electrolito de la batería entra en contacto con la piel, puede 
quemarla. Lave el area con agua inmediatamente y acuda al hospital si 
es necesario.
- Si hay una fuga de electrolitos de la batería o emite un olor extraño, 
alejela de cualquier funte de calor, con el fin de evitar un incendio u 
explosion.

- Mantenga la batería seca, de lo contrario puede causar el 
sobrecalentamiento y erosión de la misma.
- No utilice ni guarde la batería en lugares con temperatura alta ni 
puestas al sol, de lo contrario puede reducir la capacidad y vida util de la 
batería.
- No cargue la batería de forma continua durante màs 24 horas.
-Verifique el modelo del cargador antes de usarlo para cargar el móvil.
- Sólo utilice la batería aprobada, el cargador y los accesorios 
correspondientes al modelo de móvil. Uso de otros tipos de batería, el 
cargador y los accesorios pueden violar los términos de certificación o 
garantía de los accesorios.

Devuelva residuos de las baterías usadas a proveedor o en sitios de 
recuperación especificados.

¡ATENCIÓN!
Riesgo de explosión, si la batería se sustituye por un tipo incorrecto.
Deseche las baterías usadas según las instrucciones.

1.3.4 Avisos del uso del cargador
Usted puede utilizar el cargador o conexiòn a su PC 
Utilice corriente alterna de 220V. Uso de otro voltaje daños en el teléfono 
y el cargador.
- No utilice el cargador, mientras que la línea de alimentación este 
dañada, de lo contrario puede provocar un incendio o una descarga 
eléctrica.
- No coloque recipientes llenos de agua cerca del cargador, de lo 
contrario puede ocacionar descargas elèctricas, el mal fucnionamiento 
de su telefono y el cargador.
- Si el cargador entra en contactop con agua o cualquier otro liquido, 
desconecte inmediatamente, con el fin de evitar el sobrecalentamiento, 
incendio, choque eléctrico o mal funcionamiento del cargador.
- No arme ni desarme su cargador, de lo contrario puede causar 
descargas eléctricas, incendios o daños fìsicos.
- No utilice el cargador en lugares de alta humedad, como el baño, de lo 
contrario puede causar un choque eléctrico, incendio o daños en el 
cargador.
- No toque el cargador, cable eléctrico y el enchufe con las manos 
mojadas, de lo contrario usted puede recibir una descarga eléctrica.

- No coloque objetos pesados en la línea de energía.

1.3.5 Cuidado y mantenimiento
- El teléfono, la batería y cargador no son resistentes al agua. Por lo 
tanto, no les de uso en lugares de alta humedad. También debe evitar 
ducha.
-Limpie el teléfono, la batería y el cargador con un paño suave y seco.
- No limpie el teléfono con el alcohol, diluyentes o bencina.
- Limpie la toma de energia con regularidad. La toma sucia puede 
resultar en  energía inestable.

1.3.6 Avisos generales
El Teléfono:
- Su teléfono debe ser utilizado en los lugares donde la temperatura sea 
inferior a 40 ° C y por encima de 5 ° C. 
La humedad es inferior al 85% y por encima de 35%.
No utilize, la televisión, la radio e instrumentos automáticos de oficina 
mientras se encuentre utilizando su móvil. Para evitar la interferencia 
entre su teléfono y los instrumentos anteriormente mencionados.

La batería:
- No coloque su batería en lugares no ventilados y alejarlo de los rayos 
de sol.
- La batería es de vida limitada y la carga frecuente puede reducir su 
capacidad. 
- No se deshaga de la batería en basuras domésticas. La batería debe 
ser eliminada de acuerdo a las regulaciones del area donde vive

El cargador:
- No cargue la batería en los siguientes lugares: 
-Lugares iluminados por sol intenso
-Donde la temperatura sea inferior a 40 ° C y superior a 5 ° C.
-Lugares con demasiado polvo.
- Cerca de la televisión, la radio u otro tipo aparatos eléctricos.

2 Introducción:
2.1 Descripción e Introducción:
2.1.1 Especificación del producto:
-Teléfono Mòvil
-Modelo Pro i3

Dimensiones 107x57x14mm

Batería:
Modelo BL-4D
Voltaje nominal de 3,7 V
Limitación de tension 4.2V 

2.1.2 Icono
En su pantalla LCD se pueden mostrar los siguientes iconos.

- Búsqueda rápida: En la interfaz de lista de contactos.
- Buscar contacto: Introduzca el nombre al que desea llamar.
- Agregar número: Para añadir un nuevo contacto en el directorio del 
telefóno.
- Copiar todo: Para seleccionar desde el teléfono a la tarjeta SIM o una 
tarjeta SIM al teléfono para copiar todos los registros de las tarjetas SIM 
y teléfonos.
- Eliminar: Elija eliminar entre el teléfono /SIM1/2.
- Grupos de contactos: Los grupos como amigos o familiares,VIP, etc.
- Los números adicionales: números de propietario, usted puede editar 
su número dueño de SIM1/SIM2.
- Ajustes: incluye el almacenamiento preferido y estado de la memoria, 
seleccione la ubicación de almacenamiento. Teléfono o SIM1/SIM2, de la 
tarjeta SIM tarjeta de 1/SIM 2 y la información de la agenda del telefono

Imagen
llamadas: Agregue imágenes a sus contactos, nuevos contactos y 
grupos de contactos.
Tono de llamada: tonos de llamada especificos para sus contactos, 
nuevos contactos y grupos de grupos de contactos
.
3.3 Mensajes
Si su proovedor de servicio de red cuenta con servicios de mensajes, 
usted puede enviar y recibir mensaje de texto e información multimedia 
en el centro de servicio de mensajes.

3.3.1 SMS

Cuando reciba un mensaje nuevo, el teléfono vibrará (si vibrador está 
activado) o timbrara (si el modo de timbre está activado), mientras la 
animación de alerta se activa en su pantalla. Si no lo leyó a la vez, el 
mensaje se almacenará en la tarjeta SIM o del teléfono, el icono de un 
nuevo mensaje aparece en la pantalla.
Ingrese a Bandeja de entrada para leer el nuevo mensaje.

3.3.1.1 Escribir mensaje
Seleccione escribir el mensaje y escribir un nuevo mensaje (véase 4. 
Método de entrada)

operaciones:

-En espera / Recuperar llamada:
Realizar una llamada en curso o reanudar una llamada retenida.
-Finalizar llamada:
Finalizar una llamada en curso.
- Nueva llamada:
Realizar una nueva llamada.
- Agenda:
Le permite buscar un número en la guía telefónica.
- Centro de mensajes:
Editar y enviar un mensaje.
- Silencio:
No enviar (send) de voz local.
- DTMF:
Presione "tecla de función izquierda" para activar o desactivar.

3 Menús de funciones

3.1 Uso de los menús de función
Búsqueda de desplazamiento y selección de funciones
- Pulse la tecla de función izquierda para entrar en los menús de 
funciones en modo inactivo.
- En todo el menú principal o el nivel de submenú, la tecla de función 
izquierda para seleccionar las funciones.

Salir del menú
En general, usted puede pulsar la tecla derecha para salir de algún 
elemento del menú. Pulse encendido / fin para volver al modo inactivo.

Agenda 3.2
La agenda le permite almacenar el nombre de algunas personas 
importantes, número de teléfono, etc 
En el menú principal puede seleccionar el directorio telefónico o presione 
la tecla de función derecha en el modo inactivo. El teléfono puede 
almacenar 200 números de teléfono.

En el menú de la agenda, pulse OK para realizar las siguientes 
operaciones.

cuenta, la tarjeta SIM debe ser reportada a los operadores de red 
(Consulte Configuración de 3.5.74Security)

Aviso: Los proveedores de red reestablecen su codigo PIN 1 (4 a 8), tan 
pronto como cambie su clave privada (Consulte Configuración de 
3.5.4Security)

2.4.6 Conexión a la red
Si la tarjeta SIM logra ser desbloqueada, el teléfono buscará 
automáticamente una red eficaz. Una vez en contacto, el nombre del 
proveedor de red aparecerá en la pantalla.

Aviso: Si la pantalla muestra "EMERGENCIA", significa que usted no se 
encuentra dentro del área de cobertura de red. Sin embargo, aún puede 
enviar una llamada de emergencia de acuerdo a la intensidad de la señal.

2.4.7 Hacer llamadas
Cuando el logotipo del proveedor de red aparece en la pantalla, usted 
puede llamar o contestar el teléfono. El icono aparecerá en la esquina 
superior izquierda de la pantalla junto con la intensidad de señal de la 
red.
La interferencia o mala cobertura en su señal puede influir en la calidad 
de sus llamada.

2.4.8 Hacer llamadas nacionales
Pulse las teclas numéricas para introducir el número telefónico y después 
oprima el botón de acceso telefónico para comenzar a llamar. Si desea 
cambiar el número, oprima la tecla borrar cambiar el nùmero. La pantalla 
mostrará la animación correspondiente, mientras realiza su llamada. 
Después de responder , la pantalla mostrará el estado de llamada. Si ha 
establecido un tono especial para cada contacto, usted escuchará el tono 
de timbre. 
Pulse encendido / fin para colgar la llamada.

2.4.9 Marcación de la extensión
Algunas extensiones de telefonía fija no se pueden marcar directamente, 
tiene que marcar el cuadro de distribución, marcar la extensión. Si inserta 
"P" ingrese el número central y luego el número de extensión, el teléfono 
maracara en automàtico el nùero junto con la extension. Mantenga 

Si usted no ha instalado su tarjeta SIM, el mòvil se lo solicitará.
El teléfono comprobara si la tarjeta se puede utilizar después de que se 
haya instalado. A continuación, la pantalla mostrará las siguientes 
indicaciones de forma secuencial.

Entrada - SIM1/2 PIN: se creó la contraseña SIM.
- Ingresar el código de bloqueo: se creó la contraseña.
- Búsqueda: El teléfono buscará una conexión de red adecuada.

2.4.4 Telèfono
Con el fin de impedir el uso ilegal de su teléfono móvil, usted puede 
configurar una contraseña protegida. Elegida para el usuario . En esta 
función, debe introducir una contraseña para que pueda desbloquear el 
teléfono cuando se enciende, para asi enviar o recibir llamadas. Puede 
eliminar las contraseñas (ver 3.5.4 de la "configuración de seguridad"). 
Asi el teléfono puede proteger su informacion personal.
- Introduzca la contraseña, con la tecla de función derecha puede borrar 
el error de entrada. Por ejemplo, si la contraseña del teléfono está 
establecido en 1122, se debe introducir "1122".
- Si usted llegara a olvidar su contraseña, debe ponerse en contacto con 
su distribuidor local o centro de servicio autorizado, con el fin de 
desbloquearla.

2.4.5 Desbloquear la tarjeta SIM
Con el fin de impedir el uso ilegal, la tarjeta SIM cuenta con una clave 
PIN (número de identificación personal que proteje con un código de 
encriptación) elegido por el usuario, en esta función, debe introducir el 
PIN 1 (código para desbloquear la tarjeta SIM)  cada vez que encienda 
su telèfono para asi enviar o recibir llamadas. Puede quitar la protección 
de mensajería instantánea de tarjetas S (ver 3.5.7 Configuración de 
seguridad). En este caso, la tarjeta SIM no puede impedir el uso ilegal.
- Oprimir la tecla de apagado del teléfono para abrir.
Ingrese el PIN 1 del código y luego seleccione Confirmar. Oprima la 
tecla de función derecha para borrar cualquier error de entrada. Por 
ejemplo, si el PIN de un código está configurado en "1234", deberá 
introducir "1234".
Tres errores consecutivos de Ingreson y la tarjeta SIM quedará 
bloqueada de la red. En este caso e  l teléfono le preguntará el codigo 
PUK. Si usted no sabe el código PUK 1, no podra ingresar en su propia 

- Pulsela  tecla de llamar para ver el historial de llamadas.
- Todos los números de la lista, se pueden marcar directamente 
presionando la tecla de llamada.

Usted puede ver información detallada del número elegido. Ingrese 
Opciones y seleccione Guardar en la agenda para guardar el número 
seleccionado.

04.02.2 Número de Emergencia
Si se encuentra en zona de cobertura de red (En la esquina superior 
izquierda de la pantalla se mostrara fortaleza de red telefònica mòvil), 
puede hacer un número de emergencia. Si su proveedor de red no 
ofrece servicio de roaming en estos centros, la pantalla mostrará 
"emergencia" y sólo se puede hacer una llamada deemergencia. Si se 
encuentra en el área de cobertura de la red, usted puede llamar a los 
números de emergencia sin tarjeta SIM.

2.4.13 Contestar llamadas
"Presione cualquier tecla para contestar una llamada", al presionar 
cualquier tecla para contestar una llamada (”menos tecla de finalizar”).
Si el auricular se ha insertado, puede pulsar el botón del auricular para 
contestar la llamada. Si no es conveniente para usted pulse el botón, se 
puede establecer en función de respuesta automática. A continuación,  
si el auricular se ha ingresado el tono de timbre o la vibración se activara 
en su telefono despues de 5 segundos.

2.4.14 Registro de llamadas
El teléfono puede grabar el ultimo nùmero marcado y la duración total 
de las llamadas (Véase el punto 3.4 de Call Center).

2.4.15 Menú de llamadas
Seleccione H-gratis para activar la función manos libres u Opciones 
para acceder al menú Opciones. El funcionamiento es el mismo que el 
de menú de funciones. El menú de llamada sólo puede ser visto durante 
una llamada y llamada en espera, retención de llamadas, y 
multi-participantes en conferencia, necesitan ser contratado por su 
provedor de red, favor de ponerse en contacto con ellos.
Selecciones las opciones del menu para realizar las siguientes 

pulsado "*" La clave para la entrada "P".
Código del teléfono para la  línea fija de teléfono de extensión P el 
número de marcación botón

Por ejemplo, si usted tiene un número 8880000 a utilizar una conexión 
telefónica de voz del sistema de correo, el correo para el 6666 y 8888 
para la contraseña, así, puede marcar de la siguiente manera:
8880000 P 6666 P 8888

La primera parte del número es marcado de buzón de voz del sistema.
Después de la respuesta telefónica, enviar a la elección de 6666 del 
buzón de voz.
Antes de 8888 el número se envía a la segunda "P" tiene un retraso de 
5 segundos.

2.4.10  Llamadas telefónicas internacionales

Cuando se desee realizar una llamada internacional, es posible que siga 
presionando tecla "*" hasta que la pantalla muestra internacional y 
marcando el prefijo telefónico símbolo "+". le permitira marcar un 
número desde cualquier país, incluso sin saberlo.
Con número de prefijo introducido, introduzca su número deseado de 
distrito y número de teléfono completo. El código de país, de 
conformidad con la práctica habitual. 
Por ejemplo, el número de distrito de Alemania es de 49 , la de Reino 
Unido es de 44, y de Suecia es de 46.
Ejemplo: Para marcar la línea telefónica para servicio, hay que marcar:
+86 21 114
   + Código del Condado.

04.02.11 Marcar los números de la agenda
Todas las llamadas que ha marcado o recibido se guardan y aparece en 
su teléfono. Las últimas llamadas realizadas y recibidas están en la 
parte superior de la lista. Todas las llamadas realizadas, recibidas o 
perdidas aparecen en el grupo de llamadas. Puede ver todos los 
registros de llamadas. Cuando los grupos están llenos, los registros 
antiguos se eliminan automáticamente. Usted debe seguir estos pasos 
para ver la lista.

Cuando el teléfono se apaga automáticamente o indica que el poder se 
agota, debe cargar la baterìa. Si la batería no se agota, el tiempo de 
carga será menor al tiempo regular de carga.
Los datos de tiempo suspendido y tiempo de conversación es 
proporcionado por el fabricante, se basa en el entorno de trabajo ideal. 
Pero el tiempo de trabajo real depende del entorno de red, entorno de 
trabajo y modo de empleo.

2.4 Conexiones de red

2.4.1 Tarjeta SIM
Usted debe insertar una tarjeta SIM efectiva en el teléfono antes 
utilizarlo. La tarjeta SIM en su tecla digital de la red GSM.
Toda la información de conexión de red y el registro de la llamada inicial 
se almacena en el área de metal de tarjeta SIM. También almacena la 
agenda y SMS. La tarjeta SIM puede ser removida de su teléfono y 
utilizarla en cualquier otro teléfono móvil de red GSM. (El nuevo teléfono 
leerá automáticamente la tarjeta SIM)
 
Con el fin de evitar que la informaciòn de su tarjeta SIM se pierda, usted 
debe poner la tarjeta, lejos del lugar de la electricidad o el magnetismo. 
No tocar la parte metálica de la tarjeta SIM. 
Una vez que la tarjeta SIM está dañada, no se podra iniciar sesión en la 
red GSM.
Precaución: Apague el teléfono antes de retirar la tarjeta SIM. No inserte 
o retire la tarjeta SIM cuando el teléfono este encendido, de lo contrario 
la tarjeta SIM puede resultar dañada.

2.4.2 Instalar y extraer la tarjeta SIM

- Apague el teléfono y retire la batería o alimentación externa.
- Inserte tarjeta SIM en la ranura indicada.
- Si desea quitar la tarjeta SIM, apague el teléfono y retire la batería. 
A continuación, usted puede sacar la tarjeta SIM.

2.4.3 Encender el teléfono o Apagar
Mantenga oprimida la tecla de encendido para encender el teléfono. Es 
lo mismo que apagar el teléfono.

2.2 Teclado:
“Presione una tecla” Esto indica: presionar una tecla y luego sueltar; 
“Presione y mantenga presionada una tacla” Esto indica: presionar una 
tecla y mantener presionada por 2 o mas segundos.

2.3 Baterìa:
El estado inicial de carga de la batería es de aproximadamente 50%. Los 
primeros tres ciclos completos de carga, inicielos ya que la baterìa se 
encuentre totalmente descargada, para mejorar su uso y alargar su vida 
ùtil.

Instalar y quitar la batería:
Usted debe seguir estos pasos para extraer la batería: 
① Abra la parte trasera del telèfono; 
② Retire la batería del teléfono móvil.
Usted debe seguir estos pasos para instalar la batería: 
① Inserte la batería en el teléfono; 
② Coloque la tapa trasera del telèfono.

Carga de la batería:
-  Enchufe el cargador.
-  Inserte la clavija del conector en el puerto de la parte inferior del 
teléfono.
-  A continuación, se muestra el icono de nivel de pila, en la esquina 
superior derecha de la pantalla, esta parpadeará con regularidad. Si su 
teléfono se encuentra conectado al suministro de energía. Un indicador 
de carga se mostrará en la pantalla lo cual muestra que la batería se está 
cargando. Si la batería está demasiado baja, el indicador de carga se 
mostrará en la pantalla por un momento.
- Si el icono  muestra carga completa y no parpadea, indica que la 
batería está completamente cargada y el sistema mostrará un mensaje: 
"carga completa". El proceso de carga suele tomar de 3-4 horas. Este 
proceso causa que su telèfono, batería y cargador se calienten, esto es 
un fenòmeno normal.

Aviso:
El teléfono se debe cargar solo con accesorios aprobados. El uso de 
cualquier otra pila anula la garantía, y puede ser peligroso.

- Cambio de contraseña
Cambio de contraseña, que incluye bloqueo de teléfono y códigos 
privados de bloqueo.

3.5.5 Restaurar ajustes de fábrica.
El valor por defecto la contraseña de bloqueo del teléfono es 1122.

3.6 Perfiles de usuario
El teléfono ofrece 7 tipos de perfiles, para que usted pueda seleccionar 
o editar. Son General, Reunión, Exterior, Interior, Auricular silencioso, y 
Buletooth

- General
Entrar en el modo Normal y seleccione Activar o Personalizar.

Activar: Activa el modo normal.
Personalizar: Editar la configuración de modo normal. Los ajustes 
editables incluyen tono de llamada, volumen, timbre, tono de aviso y el 
modo de respuesta.

-Reunión
Las operaciones son los mismos que el modo normal.
- Al aire libre
Las operaciones son los mismos que el modo normal.
- Cubierta
Las operaciones son los mismos que el modo normal.
- Silencio
Las operaciones son los mismos que el modo normal.

- Auriculares

Al insertar los auriculares, el teléfono activará automáticamente el modo 
de auriculares.
- Bluetooth
Cuando se conecta el dispositivo de audio, el teléfono activará 
automáticamente el modo Bluetooth.

3.7 Multimedia

3.5.3 Configuración de red
- Selección de red: Seleccion de red manual o automática.
- Preferencias: La primera opción
- Selección de banda: La investigación de la red, pertenece la tarjeta 
SIM.

3.5.4 La configuración de seguridad
- Bloqueo de SIM

Usted puede configurar sus opciones de seguridad en el teléfono, para 
evitar el uso no autorizado del teléfono o de la tarjeta SIM, y el código 
PIN puede servir al propósito.

Si en la actualidad el código PIN se inhabilita, seleccione Habilitar para 
activar la protección del código PIN y el código PIN le exigirá en el 
próximo encendido, si el código está activado, seleccione inhabilitar o 
cancelar el código PIN, o cambiar el número PIN para generar uno 
nuevo, por favor siga el indicador para el código PIN de entrada viejo, 
nuevo y repita de nuevo.
Aviso: A las tres entradas incorrectas de código PIN consecutivas, la 
tarjeta SIM se bloqueará, para entonces, tiene que introducir el código 
PUK para desbloquear la tarjeta SIM, ambos códigos podrían haber sido 
entregada junto con la tarjeta SIM a usted, si no, por favor póngase en 
contacto con su operador de red. El PIN predeterminado es 
normalmente 1234, por favor, la convierten en su propio código.

- Bloqueo del teléfono
Bloqueo del teléfono se proporciona para evitar que al teléfono se le de 
un uso no autorizado. Seleccione Bloqueo del teléfono para activar la 
protección por contraseña,  que el teléfono exigirá en el próximo 
encendido, pulse el botón de selección para inhabilitar la protección.

Aviso: La contraseña por defecto de bloqueo del teléfono es 1234, por 
favor,  convierta a su propia contraseña.

- Auto Bloqueo del teclado
Establezca el tiempo de inactividad del teclado, cuando se establezca 
como se desee, el teléfono no se utiliza en el tiempo especificado, el 
teclado se bloquea automáticamente.

3.3.2.6 Configuracion de MMS
MMS Ajustes: Cuando los parámetros pertinentes de envío y recepción 
de multimedia referentes se pueden establecer.
- Perfil del servidor: Seleccione el servidor adecuado.
- Componer: Establecer editor
- Enviar: Establecer enviar. Por ejemplo: Enviar informe, hora de envío, 
prioridad, etc
- Recuperar: Establecer Recuperar. Por ejemplo: la red móvil, Internet, 
permite enviar la información, etc
- Estado de la memoria: el espacio de memoria Exploración de MMS

3.3.2.7 Acerca de Nosotros
MMS Cliente: Versión: 1.0 Build: 5

3.4 de Call Center
3.4.1 Historial de llamadas
3.4.1.1 Llamadas perdidas: Seleccione Aceptar para ver la lista de 
llamadas perdidas.
3.4.1.2 Llamadas: Seleccione Aceptar para ver la lista de llamadas 
hechas.
3.4.1.3 Llamadas recibidas: Seleccione Aceptar para ver la lista de 
llamadas recibidas.

Seleccione Aceptar para ver la información de la entrada elegida, como 
los tiempos de la fecha, duración, número y marcación. Seleccione 
Opciones para llevar a cabo las operaciones siguientes a la entrada 
seleccionada.
- Ver: Para ver la información de la entrada seleccionada
- Borrar: Eliminar este registro.
- Guardar: Guarda este número en la tarjeta SIM o teléfono móvil.
- Llamada: Marque este número.
- Mensaje de texto Enviar: enviar un mensaje a este número
- Enviar MMS: enviar MMS a este número
- Editar: Edita el número y marcar este número.
- Añadir a la lista negra: Añadir este número a la lista negra

3.4.1.4 Eliminar los registros de llamadas: Eliminar los registros de 
llamadas actuales o eliminar todos los registros de llamadas
- Llamadas perdidas

- Responder a todos: Enviar un MMS a la corriente emisor de mensajes 
multimedia y receptores de todos.
- Adelante: Corriente directa MMS a otras personas.
- Eliminar: Eliminar el actual MMS
- Borrar todo: Borra todos los MMS en la bandeja de entrada.
- Propiedades: Ver la información de la MMS elegido.
- Número de usuario: número de Uso en el MMS.

3.3.2.3 Enviado
 Enviados: Puede ver el MMS ha sido enviado.
- Ver: Ver MMS elegido
- Reenviar: Enviar el elegido MMS a otras personas.
- Editar: Edita el MMS actual.
- Eliminar: Eliminar el actual MMS.
- Borrar todo: Borra todos los MMS en la bandeja de Enviados
- Propiedades: Ver la información de la MMS elegido.

3.3.2.4 Bandeja Salida
Bandeja de salida: Mostrar la lista de MMS en el envío o los que no 
pudieron ser enviados
- Ver: Ver el elegido MMS.
- Reenviar: Enviar el elegido MMS a otras personas.
- Editar mensaje: Editar el MMS actual.
- Reenviar: Vuelva a enviar el MMS actual
- Eliminar: Eliminar el actual MMS.
- Borrar todo: Borra todos los MMS en la Bandeja
- Propiedades: Ver la información de la MMS elegido.

3.3.2.5 Borradores
Borradores: MMS no enviados pueden pueden ser almacenados aquí. 
Un MMS después de haber sido enviado serán transferidos a los 
elementos enviados.
-Ver: Ver el MMS actual.
- Editar mensaje: Editar el MMS elegido.
- Eliminar: Eliminar el actual MMS.
- Borrar todo: Borra todos los MMS en la caja de proyecto.
- Propiedades: Ver la información de la MMS elegido.

- Línea IP: puede marcar IP después de activar esta función
- Recordatorio de tiempo: para configurar el recordatorio de tiempo de 
llamada.
- Lista negra: Ponga el modo de encendido/apagado, establecer algunos 
números que no quiero tocar

3.5 Configuración

3.5.1 Ajustes del teléfono
- Calendario de encendido/apagado
- Puede establecer cuatro diferentes intervalos de tiempo para editar y 
definir el interruptor de encendido/apagado automático del teléfono.
- Idioma
Su teléfono puede admitir idiomas: Inglés, etc
- Los métodos de entrada preferidos.
Es posible memorizar los métodos que entran en la palabra-para el 
texto.
- Pantalla
- Fondos: fondo de pantalla Seleccionar interfaz de espera
- Protector de pantalla: La principal interfaz de reserva pantalla de 
selección de imagen de la pantalla o la animación, y establecer el tiempo 
de espera
- Power On Display: Elige la animación de apertura.
   - Apagado de pantalla: Elige la animación de cierre.
- Mostrar fecha y hora: elija si desea abrir o cerrar la interfaz de reposo 
muestra la hora actual.
- Texto de saludo: puede configurar el saludo cuando se enciende. Elija 
<close> a ONU-pantalla.
- Marcado rápido: Las teclas numéricas se pueden establecer 
directamente por Marcado.
-Clave especifica: Establecer teclas de acceso directo de navegación
- Modo de vuelo: Cuando se elige este modo, los teléfonos GSM / GPRS 
dejan de funcionar.
- Carga completa: puede configurar el Timbre de carga completa

3.5.2 Configuraciòn Dual SIM
- Dual SIM abierto: Se activa DUAL funciòn de SIM
- SIM 1 abierta: Abierto sólo SIM 1
- SIM 2 abierto: Abierto sólo SIM 2

- Llamadas de Salida
- Llamadas recibidas
- Eliminar todo

3.4.2 Ajustes de llamada

3.4.2.1 Ajustes de llamada
- Llamada en espera: Para abrir o cerrar la función de llamada en espera. 
Seleccione consulta de estado para comprobar el estado actual de la 
llamada en espera. 

Desvío:
-Desviar todas las llamadas de voz: Con esta opción, todas las llamadas 
entrantes serán desviadas al número que ha establecido.
- Desvío si inalcanzable: Con esta opción activada, se desviara la 
llamada entrante, cuando usted no este disponible, se remitirá al número 
que se defina.
- Desvío si no hay respuesta: Con esta opción activada, sse desviara la 
llamada entrante, cuando no hay respuesta, se remitirá al número que se 
defina.
- Desvío si esta ocupada la linea: Con esta opción activada, se desviara 
la llamada entrante, cuando se está en el teléfono con otra persona, se 
remitirá al número que se defina.
- Cancelar todos los desvíos: Cancelar todo desvío de llamadas.

La restricción de llamadas:
- Llamadas salientes: No permitir ninguna llamada saliente o llamada 
internacional o exclusivo de llamada nacional.
- Llamadas entrantes: no permitir cualquier llamada entrante o roaming.
- Cancelar todo: cancela todas las configuraciones de llamadas 
bloqueadas (se requiere contraseña) para permitir las llamadas 
normales.
- Cambiar la contraseña de restricción: Cambiar contraseña.
Esta función requiere el apoyo de su operador de red.
- Cambio de línea: Cambiar a la línea 1 o 2 líneas de uso.

3.4.2.2 El Configuración avanzada
Remarcado automático: con esta opción, este teléfono volverá a marcar 
automáticamente si la llamada falla.

- Eliminar: Borrar el mensaje actual.
- Eliminar todos: Borre todos los mensajes en Borradores
- Utilice Número: Llamar o guardar el número de los mensajes actuales

3.3.1.5 Configuración de SMS
Usted tiene que hacer algunos ajustes necesarios antes de utilizar la 
función de mensajes. Introducir los ajustes de mensajería y realizar los 
siguientes ajustes.
- Configuración del perfil: Elige el modo apropiado para el mensaje de 
texto de teléfono. Entrar en los modos distintos de configurar la 
respuesta: nombres de los archivos, el número del centro de mensajes, 
la caducidad de los mensajes y el formato de mensaje para ser enviado.
Servidor de correo de voz: Se recibe el correo de voz, se almacena en la 
red. Si desea escuchar el mensaje, se debe llamar al número del buzón 
de voz.
- Configuración común: llevar a cabo activación/desactivación para el 
informe de entrega y la ruta de reproducción.
-Estado de la memoria: Examinar las condiciones de almacenamiento de 
mensajes almacenados en la tarjeta SIM o en el teléfono.
- Almacenamiento preferido: Guarda el mensaje en la memoria del 
teléfono o la tarjeta SIM.

3.3.2 MMS
Cuando se recibe un MMS nuevo, el teléfono vibrará (si vibrador está 
activado) o timbre (si el modo de timbre está activado), y mientras tanto 
la animación se mostrara al teléfono. Si no lo leyó a la vez, el mensaje se 
almacenará en la tarjeta SIM o del teléfono, el icono de un nuevo 
mensaje aparece en la pantalla.
Ingrese a Bandeja de entrada para leer el nuevo MMS

3.3.2.1 Nuevo MMS:
Nuevo MMS: Escribir un nuevo MMS. Tienes que entrar en el receptor, 
copiar, bcc, asunto y texto.

3.3.2.2 Bandeja de entrada
Bandeja de entrada: Puede ver el MMS recibidos.
-Ver: Ver la MMS.
- Respuesta: El remitente del envío de un MMS actual MMS.
- Responder por SMS: Envía un SMS con remitente actual MMS.

- SIM1 Hecho: Mensaje de Fin de escritura, optó por SIM1
- SIM2 Hecho: Mensaje de Fin de escritura, optó por SIM2
- Avanzada: ingresa numero de agenda o nombre de contacto
- Método de entrada: Cambiar el método de entrada durante la edición 
del mensaje.

3.3.1.2 Bandeja de entrada
Ingrese a Bandeja de entrada se puede ver mensajes de SIM 1/SIM 2. 
La pantalla mostrará el número o nombre al ver los mensajes en la 
bandeja de entrada. Puede utilizar la tecla de navegación para 
seleccionar el mensaje. Seleccione Aceptar para ver el mensaje elegido.
De acuerdo a las opciones usted puede hacer lo siguiente:
- Respuesta: Enviar un SMS al remitente del mensaje actual.
- Responder por MMS: Enviar un MMS al remitente del mensaje actual
- Eliminar: Borrar el mensaje actual.
- Reenviar: reenviar el mensaje que se ha recibido
- Eliminar todos: Borre todos los mensajes en la Bandeja de entrada
- Utilice Número: llamar o guardar el número del remitente de los 
mensajes.

3.3.1.3 Bandeja de salida
Ingrese a Bandeja de salida, puede ver si sus mensajes han sido 
enviados con éxito. Usted seleccione Aceptar para ver el mensaje 
elegido. 
Seleccione Opciones para realizar las siguientes operaciones sobre el 
mensaje seleccionado.
- Enviar: Enviar el mensaje actual
- Editar: Editar el mensaje actual
- Eliminar: Borrar el mensaje actual.
- Eliminar todos: Borre todos los mensajes en Buzón salida.
- Utilice Número: Llamar o guardar el número en los mensajes actuales

3.3.1.4 Borradores
Introduzca proyecto de cuadro para ver el mensaje que se ha guardado 
correctamente. Seleccione Aceptar para ver el mensaje elegido. 
Seleccione Opciones para realizar las siguientes operaciones sobre el 
mensaje seleccionado.
- Enviar: Enviar el mensaje actual
- Editar: Editar el mensaje actual

información. En términos generales, es major no insertar o retirar tarjetas 
T-Flash.

3.13.7 Yahoo

Yahoo es el primero en ofrecer una navegación de Internet y las 
operaciones de servicios web como Twitter site.

Nota: (3.13.3-3.13.7) GPRS necesita el apoyo de la red. Usted puede 
disfrutar de ella en las áreas de cobertura de la red GPRS
4 Mètodo de Entrada   
Esquema general
Este teléfono móvil ofrece muchos métodos de entrada. Las funciones de 
caracteres de entrada permitidas por la este teléfono móvil son los 
siguientes:
- Introducción y edición de mensajes cortos
- Introducción y edición de los nombres en la agenda
- Valores de de pantalla clave
Los valores de teclado son los siguientes:
En general, la tecla de función izquierda indica la confirmación, la tecla 
de función derecha para volver o eliminar.
Teclas de navegación (arriba / abajo y izquierda / derecha): 
Generalmente se usa para mover a los personajes de cursor o el 
candidato para el ingreso.
una clave / t: para cambiar entre diferentes métodos de entrada.

5 tarjetas T-Flash y USB
Usted puede comprar una compatible con tarjetas T-Flash y utilizarlo 
como espacio de almacenamiento adicional para guardar la memoria en 
el teléfono.

5.1 Insertar y quitar tarjetas T-Flash
La ranura para tarjetas está a la derecha-superior de la batería. Inserte la 
tarjeta en la ranura y asegúrese de que el área de contacto de la tarjeta 
esté hacia arriba. Presione la tarjeta para liberarla de la ranura. No tire de 
la tarjeta directamente; de lo contrario el ranura de la tarjeta y la tarjeta 
T-del flash se puede dañar de forma permanente.

Aviso: Su teléfono es compatible con Plug and Play. Sin embargo, es 
mejor apagar el teléfono para insertar o extraer la tarjeta T-Flash, cuando 
el teléfono esté encendido. Para asegurar el uso normal de la 

memo. Seleccione Memo en el submenú para navegar, añadir, editar y 
borrar el mensaje memo.
3.8.4 Calculadora
Ingrese a  Calculadora para hacer un cálculo simple. Introduzca el 
número que se calcula a través del teclado. Oprima la tecla programable 
derecha para anular el resultado o la salida de la calculadora. Presione 
la tecla suave izquierda para generar el resultado.
3.8.5 Reloj mundial
Introduzca reloj mundial, se puede conocer el todo el tiempo del mundo.

3.9 Administraciòn de archivos
Guardar los documentos del usuario, en las Opciones de carpeta
- Abrir: Ver el contenido.
- Nueva carpeta: Crear nueva carpeta.
- Formato: Formato de la carpeta

3.10 Servicios
3.10.1 Servicio de STK
STK servicio, tales como M-zona y GoTone, es proporcionada por el 
proveedor de servicios de red. Si no es compatible con la tarjeta SIM y el 
proveedor de servicios de red, no puede utilizar esta función. Para 
obtener más información, póngase en contacto con el proveedor de la 
red.

3.10.2 WAP
Su teléfono es compatible con los servicios sujetos a WAP. Puede 
acceder a los servicios prestados por el operador de servicios de red. 
Usted puede adquirir la información sobre noticias, pronóstico del 
tiempo, vuelo, etc

Aviso: el servicio GPRS necesita el apoyo de la red. Usted puede 
disfrutar de ella en las áreas de cobertura de la red GPRS.

- Página Web: Acceda a la página de inicio. Portada del sitio es su sitio 
web predeterminado de WAP. Si no se establece la página de inicio, el 
teléfono tendrá acceso al sitio web por defecto.
- Favoritos: ver los favoritos. Usted puede seleccionar uno de ellos para 
acceder a la página web.
- Las visitas recientes: la opción registrará las direcciones Web que ha 

hacia adelante
- Registro: Crear un nuevo registro.
- Reproducir: Reproduce el registro.
- Append: Añadir una nueva voz en el registro elegido.
- Cambiar nombre: cambiar el nombre del registro actual.
- Eliminar: Elimina el registro actual.
- Borrar todo: borra todos los registros.
- Ajustes: Ajuste el formato del archivo de voz.
- Utilizar como: Utilice los perfiles de usuario
- Enviar: enviar a bluetooth

3.7.8 Radio FM
Pulse el botón "OK" para entrar en la interfaz de reproductor de radio FM, 
seleccione la tecla programable derecha puede salir de FM. Si selecciona 
tecla de función izquierda, se mostrará el siguiente menú:
- Lista de canales: Guardar canales de búsqueda, y puede ser editado.
- Entrada manual: Ingrese manualmente la frecuencia.
- Búsqueda automática: búsqueda automática de canales y lista de 
canales automático de guardado.
- Configuración: Cambie el nombre del registro actual.

3.8 Organizador

3.8.Alarm
En el menú de alarma, opción configuración se puede activar o desactivar 
la alarma, hora de la alarma, el tono y tiempo prolongado, pulse la tecla 
hacia la izquierda o derecha para seleccionar el tipo de timbre, y 
establecer de manera diaria, semanal, mensual o anual, con la 
auto-definición de la opción.
Usted Puede configurar la alarma pulsando las teclas derecha e izquierda 
para salir en cualquier día de lunes a domingo.

3.8.2 Linterna

Pulse la tecla Aceptar larga, con esto puede activar o desactivar la 
función de linterna.
Aviso: Esta funcionalidad requiere de soporte de producto.
3.8.3 Tareas
Este teléfono es capaz de almacenar 50 piezas de los mensajes de 

Adicional 3,13

3.13.1 Bluetooth
- Power: Bluetooth Activar.
- Visibilidad: Inaugurado esta función para buscar por los teléfonos 
Bluetooth.
- Mi Dispositivo: Puede leer la lista de todos los dispositivos Bluetooth 
vinculados.
- Buscar dispositivos de audio: Auricular Bluetooth. (Consulte el manual 
de usuario del kit manos libres Bluetooth.)
- Mi nombre: Puede ver, modificar el nombre de Bluetooth local.
- Acerca de: Lista de servicios.
- Dispositivo activo: Se puede ver el enlace Bluetooth.
- Configuración: Bluetooth Set.

3.13.2 Lector de libros electrónicos
Con esto, usted puede leer algún libro TXT de T-tarjeta o el teléfono.

3.13.3 de Twitter

Twitter es una red social extranjera y el sitio web de micro blogging. 
Permite a los usuarios a su más reciente y dinámica idea de enviar 
mensajes de texto a móviles y la forma de página web personalizada.

3.13.4 Facebook

Facebook es una red social website. Las operaciones de servicios como 
Twitter

3.13.5 Ebuddy
Al igual que Facebook el servicio de redes sociales website. Puede 
chatear con todostus amigos.

3.13.6 Opera mini
- Opera Mini es una aplicaciòn noruega Opera Software ASA utilizada en 
el uso del teléfono móvil en el navegador web gratuito, que pueda por 
esta visita al sitio de la World Wide Web y WAP. Las operaciones como 
Twitter.

visto antes.
- Entrada URL: Esta función para la entrada de la que desea conectarse 
al sitio web
- Configuración: Algunas opciones de navegar por Internet
1.Perfil Activo: Seleccionar el perfil de la derecha
2.Opciones: Ajuste de parámetros de la web de visita
3. Borrar caché: Elimina la memoria cache y las cookies
4.Limpiar: Borrar datos de carácter personal.
5.Seleccione SIM: Seleccione SIM 1 o SIM 2
- Acerca de nosotros: WAP Browser: Versión: 1.0 Build: 5

3.10.3 Fecha de cuentas
Seleccione una cuenta e ingrese en él.
1. Nombre de cuenta: el nombre de la cuenta
2. APN: ingresa la APN.
3. Nombre de usuario: el nombre del servidor de acceso telefónico
4. Contraseña: la contraseña del servidor de acceso telefónico
5. Tipo: Seleccione la forma identificada de la encriptación.

3.11 Fecha y Hora
- Establecer zona: elegir una ciudad para realizar ajustes de hora del 
teléfono. Escoja la ciudad a través de las teclas ARRIBA y ABAJO.
- Establecer hora / fecha: ajustar la hora y fecha actuales. Seleccione 
para abrir o cerrar el horario de verano a través de las teclas de izquierda 
y derecha.
- Establecer Formato: establecer el formato de visualización de fecha y 
hora. Establecer los formatos de la hora y fecha a través de las teclas de 
izquierda y derecha.

3.12 Calendario
- Entrar en el submenú de la caja de herramientas, seleccione el 
calendario y pulse "OK" para mostrar el calendario. Presiona Arriba, 
Abajo, Izquierda, Derecha, para establecer la fecha y pulse "Opciones" 
para acceder al submenú antes de proceder
- Con las siguientes operaciones:
- Ver las tareas: Busque la ruta actual.
- Ver todas las tareas: buscar todas las tareas de enrutamiento.
- Para Cambiar Fecha: Establecer la fecha actual del calendario de la 
fecha especificada.

formatos 3GP. Inserción de la tarjeta de memoria, conectar el teléfono a 
la computadora con puerto USB y copiar el formato AVI a la lista de menú 
de la tarjeta de memoria. Para entrar en reproductor de vídeo, seleccione 
una animación ingrese a la interfaz de reproducción de vídeo, donde se 
puede reproducir, transmitir, renombrar, borrar, borrar todo, ordenar y la 
tienda de animación.

Aviso: Esta funcionalidad requiere de soporte de servicio de red.

3.7.6 Reproductor de audio

Su teléfono cuenta con la función de reproductor de música la cual 
soporta los siguientes formatos: MIDI, WAV, MP3, AMR y AAC.
Insertar  tarjeta de memoria, conectar el teléfono a la computadora con 
puerto USB y copiar el formato AVI a la lista de menú de la tarjeta de 
memoria para luego ingresar a interfaz de reproductor de música MP3. 
Las funciones de cada tecla son los siguientes:
- Play: Reproduce la canción actual.
- Detalles: Ver los detalles de la canción.
- Añadir al teléfono: Añadir cancion al banco actual del reproductor .
- Recargar lista: Actualizacion de lista en reproducciòn
Ajustes:
Lista de reproducción: Seleccione de la tarjeta de memoria del teléfono o 
con la tecla izquierda / derecha.
- Lista Auto Gen: Produzca automáticamente la lista de reproducción.
- Repetir: Activar la función para repetir la reproducción de la canción. 
Seleccione las canciones que se repetiran con la tecla izquierda/derecha 
- Aleatoria: Active la función de repetir canción que suena al azar. Abrir / 
cerrar la función con la tecla izquierda / derecha.
- Configuración de Bluetooth: Cuando se conecta el dispositivo de audio, 
el teléfono activará automáticamente el modo Bluetooth
Aviso: Esta funcionalidad requiere de soporte de producto.

3.7.7 Grabadora de sonidos
Pulse el botón "OK" para entrar en el submenú para elegir la grabación 
de audio. Para elegir cualquier registro, pulse "Opciones" para  ingresar 
al submenú y realizar las  siguientes operaciones: grabación, 
reproducción, Append, Renombrar, Eliminar, Eliminar todos, Marco, y 

3.7.1 Cámara
Usted tiene la función de camara en su teléfono móvil.
Seleccione Opciones para realizar las siguientes operaciones.
- Fotos: Ingresar al álbum.
- Ajustes de la cámara: Ajuste de los parámetros.
- Ajustes de imagen: el tamaño de la imagen y la calidad de Marco.
- Almacenamiento: Guarde los archivos en la memoria del teléfono o la 
tarjeta T-Flash.
  
3.7.2 TV Teléfono (opcional)

El teléfono móvil cuenta con función de TV, puede buscar y ver 
programas de televisión en las diferentes regiones.

3.7.3 Visor de imágenes

Las fotos pueden se vistas con esta operación, tales como: punto de 
vista, navegar por ellas, enviar, renombrar, etc

3.7.4 Video
El teléfono tiene la función de grabación de vídeo. Seleccione el icono de 
grabador y pulse.
Haga clic en el icono para acceder a la interfaz de la grabadora, pulse la 
tecla central o clave de grabación para iniciar la grabación. Pulse la tecla 
una vez más para hacer una pausa, o Haga click en el icono 
correspondiente para iniciar/detener la grabación, oprima la tecla suave 
derecha o pulse el icono correspondiente para detener la grabación. 
Mientras tanto, en la interfaz de grabación, regular la compensación de 
la exposición y el foco con las teclas de dirección o haga clic en icons.
Presione <Opc.> para acceder a los submenús y llevar a cabo las 
siguientes operaciones:
- Ajustes de la videocámara: Ajustes de grabadora de animación.
- Restaurar por defecto: todos los ajustes a sus valores 
predeterminados.

3.7.5 Reproductor de vídeo
El teléfono tiene la función de reproducción de vídeo que soporta los 

 6 SOLUCIÒN DE PROBLEMAS             
          
Si su teléfono no funciona correctamente, lea los siguientes problemas y 
las soluciones de referencia. Si usted todavía no puede resolver los 
problemas, consulte el centro vendedor o de servicio.
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1 Informaciòn General                  
1.1 Introducciòn
Nos complace que haya elegido este teléfono móvil con pantalla a color. 
Para un uso seguro y eficaz, usted debe leer este manual antes 
utilizarlo.

El teléfono está diseñado para entornos de red GSM / GPRS. Aparte de 
ofrecer el servicio de llamadas, también ofrece algunas funciones 
prácticas, como el método asociativo de entrada Inglés, agenda, 
sonidos personalizados y ID por foto de llamadas entrantes, 64 tonos de  
timbres polifónicos, mensajes SMS, cámara fotogràfica y grabador de 
video, reproductor demúsica y reproductor multimedia, grabador de voz, 
reloj, alarma, calculadora, T-flash, STK, bloqueo del teclado, USB y 
Bluetooth. 
Además de una interfaz de usuario personalizado y un diseño funcional 
para satisfacer sus necesidades.
El teléfono está diseñado de acuerdo con las especificaciones técnicas 
de GSM / GPRS. También obtiene la autentificaciòn de las autoridades 
nacionales e internacionales.
Los fabricantes se reservan el derecho de modificar este manual previo 
aviso.

1.2 Medidas de Seguridad:
Si su teléfono se pierde o es robado, comuníquese con el departamento 
de telecomunicaciones  de su regiòn o con los organismos pertinentes 
con el fin de prohibir el uso de su teléfono y tarjeta SIM.

Al contacto con el departamento de telecomunicaciones o de dichos 
organismos, se requerirá el código IMEI. 
El código de IMEI está impreso en una etiqueta en la parte posterior del 
teléfono y se puede ver cuando se quita la batería. Usted debe copiar el 
código y guardarlo adecuadamente para un requerimiento futuro.

Con el fin de evitar el mal uso de su teléfono, deberá tomar las 
siguientes medidas:
- Establecer el código PIN de su tarjeta SIM y modificarlo antes de que 
otros lo hayan conocido.
- No coloque el teléfono en los lugares visibles.
Será mejor que lo mantenga siempre con usted y con un bloqueo de 
arranque.

- Establecer el bloqueo de llamada.

1.3 Advertencia y Notificación:
Para el uso seguro y correcto del teléfono, lea estas instrucciones antes 
de utilizarlo.

1.3.1 Avisos básicos:
- Utilice las baterías y cargadores aprobados por el fabricante. El uso de 
productos no originales del producto. pueden causar fugas en la pila, 
estallido, sobrecalentamiento o un incendio.
- No golpee o sacuda su teléfono. 
- No coloque el teléfono, la batería o el cargador en el horno de 
microondas o en equipos de alta tensión, de lo contrario puede causar 
accidentes, tales como daños en los circuitos o un incendio.
- No utilice su teléfono en lugares donde haya gas inflamable u 
explosivos.
- No coloque el teléfono en  lugares de altas temperaturas, alta humedad 
o lugares donde haya una gran cantidad de polvo, de lo contrario puede 
causar fallas en su teléfono.
- Mantenga el teléfono fuera del alcance de los niños. 

1.3.2 Avisos del teléfono:
- Apague su teléfono en cualquier lugar donde el uso del teléfono móvil 
este prohibido. Estas instalaciones pueden incluir aviones y hospitales. El 
teléfono puede influir en el funcionamiento normal de los dispositivos 
electrónicos y dispositivos médicos. Por lo tanto, el uso de su teléfono 
debe estar de acuerdo con la normativa aplicable de la instalación. Su 
teléfono cuenta con encendido automático de funciones. Usted debe 
verificar la configuración de la alarma del reloj para asegurarse de que su 
teléfono no se active automáticamente cuando el avión este volando.
-No utilice el teléfono en el lugares con señal dèbil o cerca de dispositivos 
electrónicos de alta definición. La interferencia de ondas de radio puede 
causar fallas en el funcionamiento de dispositivos electrónicos u otros 
problemas, especialmente en marcapasos y otros dispositivos médicos 
electrónicos, los detectores de incendios, puertas automáticas y otros 
dispositivos de control automático. Usted puede consultar con el 
fabricante o el vendedor sobre esta normativa.
-No presione la pantalla LCD con fuerza o golpee cosas con su teléfono, 
de lo contrario puede causar daños en la pantalla LCD o fugas. Si el 

líquido LCD accidentalmente cayera en su ojo, es posible que se quede 
ciego. Usted debe inmediatamente lavar su ojo con agua y luego ir al 
hospital mas cercano.
-No desarme el teléfono, de lo contrario podrían producirse graves 
daños, fallas electricas y fallas en los circuitos.
- En algunas situaciones, su teléfono puede tener mala influencia en los 
dispositivos electrónicos, como: automóviles. No utilice su teléfono para 
no perder la seguridad.
- No presione las teclas con objetos filosos.
- No utilice el teléfono si la antena está dañada, dado que puede causar 
daños a la persona.
- No coloque el teléfono demasiado cerca de objetos magnéticos, de lo 
contrario la onda de radiación del teléfono puede eliminar la información 
almacenada en discos de almacenamiento, tarjeta de débito y crédito.
- No coloque objetos metálicos pequeños cerca de auriculares mientras 
estos se encuentren operando ya que el altavoz es magnético. Puede 
causar daños a la persona o daños en el teléfono.
- Mantenga el teléfono seco. Si el agua u otro líquido se introduce en el, 
puede causar el sobrecalentamiento, mal funciuonamiento elèctrico o 
falla total de su equipo.

1.3.3 Avisos de Uso de la batería
- No acerque la batería al fuego, de lo contrario puede provocar un 
incendio o explosión.
- No instale la batería con fuerza, de lo contrario puede causar fugas de 
electrolito, sobrecalentamiento o un incendio.
- No junte su baterìa con objetos metálicos, tales como cables 
eléctricos, de lo contrario podrían producirse fugas de electrolito, 
sobrecalentamiento o un incendio.
- No soldar el positivo (+) y negativo (-) de la batería.
- Si la batería está muy caliente, cambio de color o se transformo, 
mientras se encontraba cargando, deje de utilizarla y adquiera una 
baterìa nueva.
Si el electrolito de la batería entra en contacto con la piel, puede 
quemarla. Lave el area con agua inmediatamente y acuda al hospital si 
es necesario.
- Si hay una fuga de electrolitos de la batería o emite un olor extraño, 
alejela de cualquier funte de calor, con el fin de evitar un incendio u 
explosion.

- Mantenga la batería seca, de lo contrario puede causar el 
sobrecalentamiento y erosión de la misma.
- No utilice ni guarde la batería en lugares con temperatura alta ni 
puestas al sol, de lo contrario puede reducir la capacidad y vida util de la 
batería.
- No cargue la batería de forma continua durante màs 24 horas.
-Verifique el modelo del cargador antes de usarlo para cargar el móvil.
- Sólo utilice la batería aprobada, el cargador y los accesorios 
correspondientes al modelo de móvil. Uso de otros tipos de batería, el 
cargador y los accesorios pueden violar los términos de certificación o 
garantía de los accesorios.

Devuelva residuos de las baterías usadas a proveedor o en sitios de 
recuperación especificados.

¡ATENCIÓN!
Riesgo de explosión, si la batería se sustituye por un tipo incorrecto.
Deseche las baterías usadas según las instrucciones.

1.3.4 Avisos del uso del cargador
Usted puede utilizar el cargador o conexiòn a su PC 
Utilice corriente alterna de 220V. Uso de otro voltaje daños en el teléfono 
y el cargador.
- No utilice el cargador, mientras que la línea de alimentación este 
dañada, de lo contrario puede provocar un incendio o una descarga 
eléctrica.
- No coloque recipientes llenos de agua cerca del cargador, de lo 
contrario puede ocacionar descargas elèctricas, el mal fucnionamiento 
de su telefono y el cargador.
- Si el cargador entra en contactop con agua o cualquier otro liquido, 
desconecte inmediatamente, con el fin de evitar el sobrecalentamiento, 
incendio, choque eléctrico o mal funcionamiento del cargador.
- No arme ni desarme su cargador, de lo contrario puede causar 
descargas eléctricas, incendios o daños fìsicos.
- No utilice el cargador en lugares de alta humedad, como el baño, de lo 
contrario puede causar un choque eléctrico, incendio o daños en el 
cargador.
- No toque el cargador, cable eléctrico y el enchufe con las manos 
mojadas, de lo contrario usted puede recibir una descarga eléctrica.

- No coloque objetos pesados en la línea de energía.

1.3.5 Cuidado y mantenimiento
- El teléfono, la batería y cargador no son resistentes al agua. Por lo 
tanto, no les de uso en lugares de alta humedad. También debe evitar 
ducha.
-Limpie el teléfono, la batería y el cargador con un paño suave y seco.
- No limpie el teléfono con el alcohol, diluyentes o bencina.
- Limpie la toma de energia con regularidad. La toma sucia puede 
resultar en  energía inestable.

1.3.6 Avisos generales
El Teléfono:
- Su teléfono debe ser utilizado en los lugares donde la temperatura sea 
inferior a 40 ° C y por encima de 5 ° C. 
La humedad es inferior al 85% y por encima de 35%.
No utilize, la televisión, la radio e instrumentos automáticos de oficina 
mientras se encuentre utilizando su móvil. Para evitar la interferencia 
entre su teléfono y los instrumentos anteriormente mencionados.

La batería:
- No coloque su batería en lugares no ventilados y alejarlo de los rayos 
de sol.
- La batería es de vida limitada y la carga frecuente puede reducir su 
capacidad. 
- No se deshaga de la batería en basuras domésticas. La batería debe 
ser eliminada de acuerdo a las regulaciones del area donde vive

El cargador:
- No cargue la batería en los siguientes lugares: 
-Lugares iluminados por sol intenso
-Donde la temperatura sea inferior a 40 ° C y superior a 5 ° C.
-Lugares con demasiado polvo.
- Cerca de la televisión, la radio u otro tipo aparatos eléctricos.

2 Introducción:
2.1 Descripción e Introducción:
2.1.1 Especificación del producto:
-Teléfono Mòvil
-Modelo Pro i3

Dimensiones 107x57x14mm

Batería:
Modelo BL-4D
Voltaje nominal de 3,7 V
Limitación de tension 4.2V 

2.1.2 Icono
En su pantalla LCD se pueden mostrar los siguientes iconos.

- Búsqueda rápida: En la interfaz de lista de contactos.
- Buscar contacto: Introduzca el nombre al que desea llamar.
- Agregar número: Para añadir un nuevo contacto en el directorio del 
telefóno.
- Copiar todo: Para seleccionar desde el teléfono a la tarjeta SIM o una 
tarjeta SIM al teléfono para copiar todos los registros de las tarjetas SIM 
y teléfonos.
- Eliminar: Elija eliminar entre el teléfono /SIM1/2.
- Grupos de contactos: Los grupos como amigos o familiares,VIP, etc.
- Los números adicionales: números de propietario, usted puede editar 
su número dueño de SIM1/SIM2.
- Ajustes: incluye el almacenamiento preferido y estado de la memoria, 
seleccione la ubicación de almacenamiento. Teléfono o SIM1/SIM2, de la 
tarjeta SIM tarjeta de 1/SIM 2 y la información de la agenda del telefono

Imagen
llamadas: Agregue imágenes a sus contactos, nuevos contactos y 
grupos de contactos.
Tono de llamada: tonos de llamada especificos para sus contactos, 
nuevos contactos y grupos de grupos de contactos
.
3.3 Mensajes
Si su proovedor de servicio de red cuenta con servicios de mensajes, 
usted puede enviar y recibir mensaje de texto e información multimedia 
en el centro de servicio de mensajes.

3.3.1 SMS

Cuando reciba un mensaje nuevo, el teléfono vibrará (si vibrador está 
activado) o timbrara (si el modo de timbre está activado), mientras la 
animación de alerta se activa en su pantalla. Si no lo leyó a la vez, el 
mensaje se almacenará en la tarjeta SIM o del teléfono, el icono de un 
nuevo mensaje aparece en la pantalla.
Ingrese a Bandeja de entrada para leer el nuevo mensaje.

3.3.1.1 Escribir mensaje
Seleccione escribir el mensaje y escribir un nuevo mensaje (véase 4. 
Método de entrada)

operaciones:

-En espera / Recuperar llamada:
Realizar una llamada en curso o reanudar una llamada retenida.
-Finalizar llamada:
Finalizar una llamada en curso.
- Nueva llamada:
Realizar una nueva llamada.
- Agenda:
Le permite buscar un número en la guía telefónica.
- Centro de mensajes:
Editar y enviar un mensaje.
- Silencio:
No enviar (send) de voz local.
- DTMF:
Presione "tecla de función izquierda" para activar o desactivar.

3 Menús de funciones

3.1 Uso de los menús de función
Búsqueda de desplazamiento y selección de funciones
- Pulse la tecla de función izquierda para entrar en los menús de 
funciones en modo inactivo.
- En todo el menú principal o el nivel de submenú, la tecla de función 
izquierda para seleccionar las funciones.

Salir del menú
En general, usted puede pulsar la tecla derecha para salir de algún 
elemento del menú. Pulse encendido / fin para volver al modo inactivo.

Agenda 3.2
La agenda le permite almacenar el nombre de algunas personas 
importantes, número de teléfono, etc 
En el menú principal puede seleccionar el directorio telefónico o presione 
la tecla de función derecha en el modo inactivo. El teléfono puede 
almacenar 200 números de teléfono.

En el menú de la agenda, pulse OK para realizar las siguientes 
operaciones.

cuenta, la tarjeta SIM debe ser reportada a los operadores de red 
(Consulte Configuración de 3.5.74Security)

Aviso: Los proveedores de red reestablecen su codigo PIN 1 (4 a 8), tan 
pronto como cambie su clave privada (Consulte Configuración de 
3.5.4Security)

2.4.6 Conexión a la red
Si la tarjeta SIM logra ser desbloqueada, el teléfono buscará 
automáticamente una red eficaz. Una vez en contacto, el nombre del 
proveedor de red aparecerá en la pantalla.

Aviso: Si la pantalla muestra "EMERGENCIA", significa que usted no se 
encuentra dentro del área de cobertura de red. Sin embargo, aún puede 
enviar una llamada de emergencia de acuerdo a la intensidad de la señal.

2.4.7 Hacer llamadas
Cuando el logotipo del proveedor de red aparece en la pantalla, usted 
puede llamar o contestar el teléfono. El icono aparecerá en la esquina 
superior izquierda de la pantalla junto con la intensidad de señal de la 
red.
La interferencia o mala cobertura en su señal puede influir en la calidad 
de sus llamada.

2.4.8 Hacer llamadas nacionales
Pulse las teclas numéricas para introducir el número telefónico y después 
oprima el botón de acceso telefónico para comenzar a llamar. Si desea 
cambiar el número, oprima la tecla borrar cambiar el nùmero. La pantalla 
mostrará la animación correspondiente, mientras realiza su llamada. 
Después de responder , la pantalla mostrará el estado de llamada. Si ha 
establecido un tono especial para cada contacto, usted escuchará el tono 
de timbre. 
Pulse encendido / fin para colgar la llamada.

2.4.9 Marcación de la extensión
Algunas extensiones de telefonía fija no se pueden marcar directamente, 
tiene que marcar el cuadro de distribución, marcar la extensión. Si inserta 
"P" ingrese el número central y luego el número de extensión, el teléfono 
maracara en automàtico el nùero junto con la extension. Mantenga 

Si usted no ha instalado su tarjeta SIM, el mòvil se lo solicitará.
El teléfono comprobara si la tarjeta se puede utilizar después de que se 
haya instalado. A continuación, la pantalla mostrará las siguientes 
indicaciones de forma secuencial.

Entrada - SIM1/2 PIN: se creó la contraseña SIM.
- Ingresar el código de bloqueo: se creó la contraseña.
- Búsqueda: El teléfono buscará una conexión de red adecuada.

2.4.4 Telèfono
Con el fin de impedir el uso ilegal de su teléfono móvil, usted puede 
configurar una contraseña protegida. Elegida para el usuario . En esta 
función, debe introducir una contraseña para que pueda desbloquear el 
teléfono cuando se enciende, para asi enviar o recibir llamadas. Puede 
eliminar las contraseñas (ver 3.5.4 de la "configuración de seguridad"). 
Asi el teléfono puede proteger su informacion personal.
- Introduzca la contraseña, con la tecla de función derecha puede borrar 
el error de entrada. Por ejemplo, si la contraseña del teléfono está 
establecido en 1122, se debe introducir "1122".
- Si usted llegara a olvidar su contraseña, debe ponerse en contacto con 
su distribuidor local o centro de servicio autorizado, con el fin de 
desbloquearla.

2.4.5 Desbloquear la tarjeta SIM
Con el fin de impedir el uso ilegal, la tarjeta SIM cuenta con una clave 
PIN (número de identificación personal que proteje con un código de 
encriptación) elegido por el usuario, en esta función, debe introducir el 
PIN 1 (código para desbloquear la tarjeta SIM)  cada vez que encienda 
su telèfono para asi enviar o recibir llamadas. Puede quitar la protección 
de mensajería instantánea de tarjetas S (ver 3.5.7 Configuración de 
seguridad). En este caso, la tarjeta SIM no puede impedir el uso ilegal.
- Oprimir la tecla de apagado del teléfono para abrir.
Ingrese el PIN 1 del código y luego seleccione Confirmar. Oprima la 
tecla de función derecha para borrar cualquier error de entrada. Por 
ejemplo, si el PIN de un código está configurado en "1234", deberá 
introducir "1234".
Tres errores consecutivos de Ingreson y la tarjeta SIM quedará 
bloqueada de la red. En este caso e  l teléfono le preguntará el codigo 
PUK. Si usted no sabe el código PUK 1, no podra ingresar en su propia 

- Pulsela  tecla de llamar para ver el historial de llamadas.
- Todos los números de la lista, se pueden marcar directamente 
presionando la tecla de llamada.

Usted puede ver información detallada del número elegido. Ingrese 
Opciones y seleccione Guardar en la agenda para guardar el número 
seleccionado.

04.02.2 Número de Emergencia
Si se encuentra en zona de cobertura de red (En la esquina superior 
izquierda de la pantalla se mostrara fortaleza de red telefònica mòvil), 
puede hacer un número de emergencia. Si su proveedor de red no 
ofrece servicio de roaming en estos centros, la pantalla mostrará 
"emergencia" y sólo se puede hacer una llamada deemergencia. Si se 
encuentra en el área de cobertura de la red, usted puede llamar a los 
números de emergencia sin tarjeta SIM.

2.4.13 Contestar llamadas
"Presione cualquier tecla para contestar una llamada", al presionar 
cualquier tecla para contestar una llamada (”menos tecla de finalizar”).
Si el auricular se ha insertado, puede pulsar el botón del auricular para 
contestar la llamada. Si no es conveniente para usted pulse el botón, se 
puede establecer en función de respuesta automática. A continuación,  
si el auricular se ha ingresado el tono de timbre o la vibración se activara 
en su telefono despues de 5 segundos.

2.4.14 Registro de llamadas
El teléfono puede grabar el ultimo nùmero marcado y la duración total 
de las llamadas (Véase el punto 3.4 de Call Center).

2.4.15 Menú de llamadas
Seleccione H-gratis para activar la función manos libres u Opciones 
para acceder al menú Opciones. El funcionamiento es el mismo que el 
de menú de funciones. El menú de llamada sólo puede ser visto durante 
una llamada y llamada en espera, retención de llamadas, y 
multi-participantes en conferencia, necesitan ser contratado por su 
provedor de red, favor de ponerse en contacto con ellos.
Selecciones las opciones del menu para realizar las siguientes 

pulsado "*" La clave para la entrada "P".
Código del teléfono para la  línea fija de teléfono de extensión P el 
número de marcación botón

Por ejemplo, si usted tiene un número 8880000 a utilizar una conexión 
telefónica de voz del sistema de correo, el correo para el 6666 y 8888 
para la contraseña, así, puede marcar de la siguiente manera:
8880000 P 6666 P 8888

La primera parte del número es marcado de buzón de voz del sistema.
Después de la respuesta telefónica, enviar a la elección de 6666 del 
buzón de voz.
Antes de 8888 el número se envía a la segunda "P" tiene un retraso de 
5 segundos.

2.4.10  Llamadas telefónicas internacionales

Cuando se desee realizar una llamada internacional, es posible que siga 
presionando tecla "*" hasta que la pantalla muestra internacional y 
marcando el prefijo telefónico símbolo "+". le permitira marcar un 
número desde cualquier país, incluso sin saberlo.
Con número de prefijo introducido, introduzca su número deseado de 
distrito y número de teléfono completo. El código de país, de 
conformidad con la práctica habitual. 
Por ejemplo, el número de distrito de Alemania es de 49 , la de Reino 
Unido es de 44, y de Suecia es de 46.
Ejemplo: Para marcar la línea telefónica para servicio, hay que marcar:
+86 21 114
   + Código del Condado.

04.02.11 Marcar los números de la agenda
Todas las llamadas que ha marcado o recibido se guardan y aparece en 
su teléfono. Las últimas llamadas realizadas y recibidas están en la 
parte superior de la lista. Todas las llamadas realizadas, recibidas o 
perdidas aparecen en el grupo de llamadas. Puede ver todos los 
registros de llamadas. Cuando los grupos están llenos, los registros 
antiguos se eliminan automáticamente. Usted debe seguir estos pasos 
para ver la lista.

Cuando el teléfono se apaga automáticamente o indica que el poder se 
agota, debe cargar la baterìa. Si la batería no se agota, el tiempo de 
carga será menor al tiempo regular de carga.
Los datos de tiempo suspendido y tiempo de conversación es 
proporcionado por el fabricante, se basa en el entorno de trabajo ideal. 
Pero el tiempo de trabajo real depende del entorno de red, entorno de 
trabajo y modo de empleo.

2.4 Conexiones de red

2.4.1 Tarjeta SIM
Usted debe insertar una tarjeta SIM efectiva en el teléfono antes 
utilizarlo. La tarjeta SIM en su tecla digital de la red GSM.
Toda la información de conexión de red y el registro de la llamada inicial 
se almacena en el área de metal de tarjeta SIM. También almacena la 
agenda y SMS. La tarjeta SIM puede ser removida de su teléfono y 
utilizarla en cualquier otro teléfono móvil de red GSM. (El nuevo teléfono 
leerá automáticamente la tarjeta SIM)
 
Con el fin de evitar que la informaciòn de su tarjeta SIM se pierda, usted 
debe poner la tarjeta, lejos del lugar de la electricidad o el magnetismo. 
No tocar la parte metálica de la tarjeta SIM. 
Una vez que la tarjeta SIM está dañada, no se podra iniciar sesión en la 
red GSM.
Precaución: Apague el teléfono antes de retirar la tarjeta SIM. No inserte 
o retire la tarjeta SIM cuando el teléfono este encendido, de lo contrario 
la tarjeta SIM puede resultar dañada.

2.4.2 Instalar y extraer la tarjeta SIM

- Apague el teléfono y retire la batería o alimentación externa.
- Inserte tarjeta SIM en la ranura indicada.
- Si desea quitar la tarjeta SIM, apague el teléfono y retire la batería. 
A continuación, usted puede sacar la tarjeta SIM.

2.4.3 Encender el teléfono o Apagar
Mantenga oprimida la tecla de encendido para encender el teléfono. Es 
lo mismo que apagar el teléfono.

2.2 Teclado:
“Presione una tecla” Esto indica: presionar una tecla y luego sueltar; 
“Presione y mantenga presionada una tacla” Esto indica: presionar una 
tecla y mantener presionada por 2 o mas segundos.

2.3 Baterìa:
El estado inicial de carga de la batería es de aproximadamente 50%. Los 
primeros tres ciclos completos de carga, inicielos ya que la baterìa se 
encuentre totalmente descargada, para mejorar su uso y alargar su vida 
ùtil.

Instalar y quitar la batería:
Usted debe seguir estos pasos para extraer la batería: 
① Abra la parte trasera del telèfono; 
② Retire la batería del teléfono móvil.
Usted debe seguir estos pasos para instalar la batería: 
① Inserte la batería en el teléfono; 
② Coloque la tapa trasera del telèfono.

Carga de la batería:
-  Enchufe el cargador.
-  Inserte la clavija del conector en el puerto de la parte inferior del 
teléfono.
-  A continuación, se muestra el icono de nivel de pila, en la esquina 
superior derecha de la pantalla, esta parpadeará con regularidad. Si su 
teléfono se encuentra conectado al suministro de energía. Un indicador 
de carga se mostrará en la pantalla lo cual muestra que la batería se está 
cargando. Si la batería está demasiado baja, el indicador de carga se 
mostrará en la pantalla por un momento.
- Si el icono  muestra carga completa y no parpadea, indica que la 
batería está completamente cargada y el sistema mostrará un mensaje: 
"carga completa". El proceso de carga suele tomar de 3-4 horas. Este 
proceso causa que su telèfono, batería y cargador se calienten, esto es 
un fenòmeno normal.

Aviso:
El teléfono se debe cargar solo con accesorios aprobados. El uso de 
cualquier otra pila anula la garantía, y puede ser peligroso.

- Cambio de contraseña
Cambio de contraseña, que incluye bloqueo de teléfono y códigos 
privados de bloqueo.

3.5.5 Restaurar ajustes de fábrica.
El valor por defecto la contraseña de bloqueo del teléfono es 1122.

3.6 Perfiles de usuario
El teléfono ofrece 7 tipos de perfiles, para que usted pueda seleccionar 
o editar. Son General, Reunión, Exterior, Interior, Auricular silencioso, y 
Buletooth

- General
Entrar en el modo Normal y seleccione Activar o Personalizar.

Activar: Activa el modo normal.
Personalizar: Editar la configuración de modo normal. Los ajustes 
editables incluyen tono de llamada, volumen, timbre, tono de aviso y el 
modo de respuesta.

-Reunión
Las operaciones son los mismos que el modo normal.
- Al aire libre
Las operaciones son los mismos que el modo normal.
- Cubierta
Las operaciones son los mismos que el modo normal.
- Silencio
Las operaciones son los mismos que el modo normal.

- Auriculares

Al insertar los auriculares, el teléfono activará automáticamente el modo 
de auriculares.
- Bluetooth
Cuando se conecta el dispositivo de audio, el teléfono activará 
automáticamente el modo Bluetooth.

3.7 Multimedia

3.5.3 Configuración de red
- Selección de red: Seleccion de red manual o automática.
- Preferencias: La primera opción
- Selección de banda: La investigación de la red, pertenece la tarjeta 
SIM.

3.5.4 La configuración de seguridad
- Bloqueo de SIM

Usted puede configurar sus opciones de seguridad en el teléfono, para 
evitar el uso no autorizado del teléfono o de la tarjeta SIM, y el código 
PIN puede servir al propósito.

Si en la actualidad el código PIN se inhabilita, seleccione Habilitar para 
activar la protección del código PIN y el código PIN le exigirá en el 
próximo encendido, si el código está activado, seleccione inhabilitar o 
cancelar el código PIN, o cambiar el número PIN para generar uno 
nuevo, por favor siga el indicador para el código PIN de entrada viejo, 
nuevo y repita de nuevo.
Aviso: A las tres entradas incorrectas de código PIN consecutivas, la 
tarjeta SIM se bloqueará, para entonces, tiene que introducir el código 
PUK para desbloquear la tarjeta SIM, ambos códigos podrían haber sido 
entregada junto con la tarjeta SIM a usted, si no, por favor póngase en 
contacto con su operador de red. El PIN predeterminado es 
normalmente 1234, por favor, la convierten en su propio código.

- Bloqueo del teléfono
Bloqueo del teléfono se proporciona para evitar que al teléfono se le de 
un uso no autorizado. Seleccione Bloqueo del teléfono para activar la 
protección por contraseña,  que el teléfono exigirá en el próximo 
encendido, pulse el botón de selección para inhabilitar la protección.

Aviso: La contraseña por defecto de bloqueo del teléfono es 1234, por 
favor,  convierta a su propia contraseña.

- Auto Bloqueo del teclado
Establezca el tiempo de inactividad del teclado, cuando se establezca 
como se desee, el teléfono no se utiliza en el tiempo especificado, el 
teclado se bloquea automáticamente.

3.3.2.6 Configuracion de MMS
MMS Ajustes: Cuando los parámetros pertinentes de envío y recepción 
de multimedia referentes se pueden establecer.
- Perfil del servidor: Seleccione el servidor adecuado.
- Componer: Establecer editor
- Enviar: Establecer enviar. Por ejemplo: Enviar informe, hora de envío, 
prioridad, etc
- Recuperar: Establecer Recuperar. Por ejemplo: la red móvil, Internet, 
permite enviar la información, etc
- Estado de la memoria: el espacio de memoria Exploración de MMS

3.3.2.7 Acerca de Nosotros
MMS Cliente: Versión: 1.0 Build: 5

3.4 de Call Center
3.4.1 Historial de llamadas
3.4.1.1 Llamadas perdidas: Seleccione Aceptar para ver la lista de 
llamadas perdidas.
3.4.1.2 Llamadas: Seleccione Aceptar para ver la lista de llamadas 
hechas.
3.4.1.3 Llamadas recibidas: Seleccione Aceptar para ver la lista de 
llamadas recibidas.

Seleccione Aceptar para ver la información de la entrada elegida, como 
los tiempos de la fecha, duración, número y marcación. Seleccione 
Opciones para llevar a cabo las operaciones siguientes a la entrada 
seleccionada.
- Ver: Para ver la información de la entrada seleccionada
- Borrar: Eliminar este registro.
- Guardar: Guarda este número en la tarjeta SIM o teléfono móvil.
- Llamada: Marque este número.
- Mensaje de texto Enviar: enviar un mensaje a este número
- Enviar MMS: enviar MMS a este número
- Editar: Edita el número y marcar este número.
- Añadir a la lista negra: Añadir este número a la lista negra

3.4.1.4 Eliminar los registros de llamadas: Eliminar los registros de 
llamadas actuales o eliminar todos los registros de llamadas
- Llamadas perdidas

- Responder a todos: Enviar un MMS a la corriente emisor de mensajes 
multimedia y receptores de todos.
- Adelante: Corriente directa MMS a otras personas.
- Eliminar: Eliminar el actual MMS
- Borrar todo: Borra todos los MMS en la bandeja de entrada.
- Propiedades: Ver la información de la MMS elegido.
- Número de usuario: número de Uso en el MMS.

3.3.2.3 Enviado
 Enviados: Puede ver el MMS ha sido enviado.
- Ver: Ver MMS elegido
- Reenviar: Enviar el elegido MMS a otras personas.
- Editar: Edita el MMS actual.
- Eliminar: Eliminar el actual MMS.
- Borrar todo: Borra todos los MMS en la bandeja de Enviados
- Propiedades: Ver la información de la MMS elegido.

3.3.2.4 Bandeja Salida
Bandeja de salida: Mostrar la lista de MMS en el envío o los que no 
pudieron ser enviados
- Ver: Ver el elegido MMS.
- Reenviar: Enviar el elegido MMS a otras personas.
- Editar mensaje: Editar el MMS actual.
- Reenviar: Vuelva a enviar el MMS actual
- Eliminar: Eliminar el actual MMS.
- Borrar todo: Borra todos los MMS en la Bandeja
- Propiedades: Ver la información de la MMS elegido.

3.3.2.5 Borradores
Borradores: MMS no enviados pueden pueden ser almacenados aquí. 
Un MMS después de haber sido enviado serán transferidos a los 
elementos enviados.
-Ver: Ver el MMS actual.
- Editar mensaje: Editar el MMS elegido.
- Eliminar: Eliminar el actual MMS.
- Borrar todo: Borra todos los MMS en la caja de proyecto.
- Propiedades: Ver la información de la MMS elegido.

- Línea IP: puede marcar IP después de activar esta función
- Recordatorio de tiempo: para configurar el recordatorio de tiempo de 
llamada.
- Lista negra: Ponga el modo de encendido/apagado, establecer algunos 
números que no quiero tocar

3.5 Configuración

3.5.1 Ajustes del teléfono
- Calendario de encendido/apagado
- Puede establecer cuatro diferentes intervalos de tiempo para editar y 
definir el interruptor de encendido/apagado automático del teléfono.
- Idioma
Su teléfono puede admitir idiomas: Inglés, etc
- Los métodos de entrada preferidos.
Es posible memorizar los métodos que entran en la palabra-para el 
texto.
- Pantalla
- Fondos: fondo de pantalla Seleccionar interfaz de espera
- Protector de pantalla: La principal interfaz de reserva pantalla de 
selección de imagen de la pantalla o la animación, y establecer el tiempo 
de espera
- Power On Display: Elige la animación de apertura.
   - Apagado de pantalla: Elige la animación de cierre.
- Mostrar fecha y hora: elija si desea abrir o cerrar la interfaz de reposo 
muestra la hora actual.
- Texto de saludo: puede configurar el saludo cuando se enciende. Elija 
<close> a ONU-pantalla.
- Marcado rápido: Las teclas numéricas se pueden establecer 
directamente por Marcado.
-Clave especifica: Establecer teclas de acceso directo de navegación
- Modo de vuelo: Cuando se elige este modo, los teléfonos GSM / GPRS 
dejan de funcionar.
- Carga completa: puede configurar el Timbre de carga completa

3.5.2 Configuraciòn Dual SIM
- Dual SIM abierto: Se activa DUAL funciòn de SIM
- SIM 1 abierta: Abierto sólo SIM 1
- SIM 2 abierto: Abierto sólo SIM 2

- Llamadas de Salida
- Llamadas recibidas
- Eliminar todo

3.4.2 Ajustes de llamada

3.4.2.1 Ajustes de llamada
- Llamada en espera: Para abrir o cerrar la función de llamada en espera. 
Seleccione consulta de estado para comprobar el estado actual de la 
llamada en espera. 

Desvío:
-Desviar todas las llamadas de voz: Con esta opción, todas las llamadas 
entrantes serán desviadas al número que ha establecido.
- Desvío si inalcanzable: Con esta opción activada, se desviara la 
llamada entrante, cuando usted no este disponible, se remitirá al número 
que se defina.
- Desvío si no hay respuesta: Con esta opción activada, sse desviara la 
llamada entrante, cuando no hay respuesta, se remitirá al número que se 
defina.
- Desvío si esta ocupada la linea: Con esta opción activada, se desviara 
la llamada entrante, cuando se está en el teléfono con otra persona, se 
remitirá al número que se defina.
- Cancelar todos los desvíos: Cancelar todo desvío de llamadas.

La restricción de llamadas:
- Llamadas salientes: No permitir ninguna llamada saliente o llamada 
internacional o exclusivo de llamada nacional.
- Llamadas entrantes: no permitir cualquier llamada entrante o roaming.
- Cancelar todo: cancela todas las configuraciones de llamadas 
bloqueadas (se requiere contraseña) para permitir las llamadas 
normales.
- Cambiar la contraseña de restricción: Cambiar contraseña.
Esta función requiere el apoyo de su operador de red.
- Cambio de línea: Cambiar a la línea 1 o 2 líneas de uso.

3.4.2.2 El Configuración avanzada
Remarcado automático: con esta opción, este teléfono volverá a marcar 
automáticamente si la llamada falla.

- Eliminar: Borrar el mensaje actual.
- Eliminar todos: Borre todos los mensajes en Borradores
- Utilice Número: Llamar o guardar el número de los mensajes actuales

3.3.1.5 Configuración de SMS
Usted tiene que hacer algunos ajustes necesarios antes de utilizar la 
función de mensajes. Introducir los ajustes de mensajería y realizar los 
siguientes ajustes.
- Configuración del perfil: Elige el modo apropiado para el mensaje de 
texto de teléfono. Entrar en los modos distintos de configurar la 
respuesta: nombres de los archivos, el número del centro de mensajes, 
la caducidad de los mensajes y el formato de mensaje para ser enviado.
Servidor de correo de voz: Se recibe el correo de voz, se almacena en la 
red. Si desea escuchar el mensaje, se debe llamar al número del buzón 
de voz.
- Configuración común: llevar a cabo activación/desactivación para el 
informe de entrega y la ruta de reproducción.
-Estado de la memoria: Examinar las condiciones de almacenamiento de 
mensajes almacenados en la tarjeta SIM o en el teléfono.
- Almacenamiento preferido: Guarda el mensaje en la memoria del 
teléfono o la tarjeta SIM.

3.3.2 MMS
Cuando se recibe un MMS nuevo, el teléfono vibrará (si vibrador está 
activado) o timbre (si el modo de timbre está activado), y mientras tanto 
la animación se mostrara al teléfono. Si no lo leyó a la vez, el mensaje se 
almacenará en la tarjeta SIM o del teléfono, el icono de un nuevo 
mensaje aparece en la pantalla.
Ingrese a Bandeja de entrada para leer el nuevo MMS

3.3.2.1 Nuevo MMS:
Nuevo MMS: Escribir un nuevo MMS. Tienes que entrar en el receptor, 
copiar, bcc, asunto y texto.

3.3.2.2 Bandeja de entrada
Bandeja de entrada: Puede ver el MMS recibidos.
-Ver: Ver la MMS.
- Respuesta: El remitente del envío de un MMS actual MMS.
- Responder por SMS: Envía un SMS con remitente actual MMS.

- SIM1 Hecho: Mensaje de Fin de escritura, optó por SIM1
- SIM2 Hecho: Mensaje de Fin de escritura, optó por SIM2
- Avanzada: ingresa numero de agenda o nombre de contacto
- Método de entrada: Cambiar el método de entrada durante la edición 
del mensaje.

3.3.1.2 Bandeja de entrada
Ingrese a Bandeja de entrada se puede ver mensajes de SIM 1/SIM 2. 
La pantalla mostrará el número o nombre al ver los mensajes en la 
bandeja de entrada. Puede utilizar la tecla de navegación para 
seleccionar el mensaje. Seleccione Aceptar para ver el mensaje elegido.
De acuerdo a las opciones usted puede hacer lo siguiente:
- Respuesta: Enviar un SMS al remitente del mensaje actual.
- Responder por MMS: Enviar un MMS al remitente del mensaje actual
- Eliminar: Borrar el mensaje actual.
- Reenviar: reenviar el mensaje que se ha recibido
- Eliminar todos: Borre todos los mensajes en la Bandeja de entrada
- Utilice Número: llamar o guardar el número del remitente de los 
mensajes.

3.3.1.3 Bandeja de salida
Ingrese a Bandeja de salida, puede ver si sus mensajes han sido 
enviados con éxito. Usted seleccione Aceptar para ver el mensaje 
elegido. 
Seleccione Opciones para realizar las siguientes operaciones sobre el 
mensaje seleccionado.
- Enviar: Enviar el mensaje actual
- Editar: Editar el mensaje actual
- Eliminar: Borrar el mensaje actual.
- Eliminar todos: Borre todos los mensajes en Buzón salida.
- Utilice Número: Llamar o guardar el número en los mensajes actuales

3.3.1.4 Borradores
Introduzca proyecto de cuadro para ver el mensaje que se ha guardado 
correctamente. Seleccione Aceptar para ver el mensaje elegido. 
Seleccione Opciones para realizar las siguientes operaciones sobre el 
mensaje seleccionado.
- Enviar: Enviar el mensaje actual
- Editar: Editar el mensaje actual

información. En términos generales, es major no insertar o retirar tarjetas 
T-Flash.

3.13.7 Yahoo

Yahoo es el primero en ofrecer una navegación de Internet y las 
operaciones de servicios web como Twitter site.

Nota: (3.13.3-3.13.7) GPRS necesita el apoyo de la red. Usted puede 
disfrutar de ella en las áreas de cobertura de la red GPRS
4 Mètodo de Entrada   
Esquema general
Este teléfono móvil ofrece muchos métodos de entrada. Las funciones de 
caracteres de entrada permitidas por la este teléfono móvil son los 
siguientes:
- Introducción y edición de mensajes cortos
- Introducción y edición de los nombres en la agenda
- Valores de de pantalla clave
Los valores de teclado son los siguientes:
En general, la tecla de función izquierda indica la confirmación, la tecla 
de función derecha para volver o eliminar.
Teclas de navegación (arriba / abajo y izquierda / derecha): 
Generalmente se usa para mover a los personajes de cursor o el 
candidato para el ingreso.
una clave / t: para cambiar entre diferentes métodos de entrada.

5 tarjetas T-Flash y USB
Usted puede comprar una compatible con tarjetas T-Flash y utilizarlo 
como espacio de almacenamiento adicional para guardar la memoria en 
el teléfono.

5.1 Insertar y quitar tarjetas T-Flash
La ranura para tarjetas está a la derecha-superior de la batería. Inserte la 
tarjeta en la ranura y asegúrese de que el área de contacto de la tarjeta 
esté hacia arriba. Presione la tarjeta para liberarla de la ranura. No tire de 
la tarjeta directamente; de lo contrario el ranura de la tarjeta y la tarjeta 
T-del flash se puede dañar de forma permanente.

Aviso: Su teléfono es compatible con Plug and Play. Sin embargo, es 
mejor apagar el teléfono para insertar o extraer la tarjeta T-Flash, cuando 
el teléfono esté encendido. Para asegurar el uso normal de la 

memo. Seleccione Memo en el submenú para navegar, añadir, editar y 
borrar el mensaje memo.
3.8.4 Calculadora
Ingrese a  Calculadora para hacer un cálculo simple. Introduzca el 
número que se calcula a través del teclado. Oprima la tecla programable 
derecha para anular el resultado o la salida de la calculadora. Presione 
la tecla suave izquierda para generar el resultado.
3.8.5 Reloj mundial
Introduzca reloj mundial, se puede conocer el todo el tiempo del mundo.

3.9 Administraciòn de archivos
Guardar los documentos del usuario, en las Opciones de carpeta
- Abrir: Ver el contenido.
- Nueva carpeta: Crear nueva carpeta.
- Formato: Formato de la carpeta

3.10 Servicios
3.10.1 Servicio de STK
STK servicio, tales como M-zona y GoTone, es proporcionada por el 
proveedor de servicios de red. Si no es compatible con la tarjeta SIM y el 
proveedor de servicios de red, no puede utilizar esta función. Para 
obtener más información, póngase en contacto con el proveedor de la 
red.

3.10.2 WAP
Su teléfono es compatible con los servicios sujetos a WAP. Puede 
acceder a los servicios prestados por el operador de servicios de red. 
Usted puede adquirir la información sobre noticias, pronóstico del 
tiempo, vuelo, etc

Aviso: el servicio GPRS necesita el apoyo de la red. Usted puede 
disfrutar de ella en las áreas de cobertura de la red GPRS.

- Página Web: Acceda a la página de inicio. Portada del sitio es su sitio 
web predeterminado de WAP. Si no se establece la página de inicio, el 
teléfono tendrá acceso al sitio web por defecto.
- Favoritos: ver los favoritos. Usted puede seleccionar uno de ellos para 
acceder a la página web.
- Las visitas recientes: la opción registrará las direcciones Web que ha 

hacia adelante
- Registro: Crear un nuevo registro.
- Reproducir: Reproduce el registro.
- Append: Añadir una nueva voz en el registro elegido.
- Cambiar nombre: cambiar el nombre del registro actual.
- Eliminar: Elimina el registro actual.
- Borrar todo: borra todos los registros.
- Ajustes: Ajuste el formato del archivo de voz.
- Utilizar como: Utilice los perfiles de usuario
- Enviar: enviar a bluetooth

3.7.8 Radio FM
Pulse el botón "OK" para entrar en la interfaz de reproductor de radio FM, 
seleccione la tecla programable derecha puede salir de FM. Si selecciona 
tecla de función izquierda, se mostrará el siguiente menú:
- Lista de canales: Guardar canales de búsqueda, y puede ser editado.
- Entrada manual: Ingrese manualmente la frecuencia.
- Búsqueda automática: búsqueda automática de canales y lista de 
canales automático de guardado.
- Configuración: Cambie el nombre del registro actual.

3.8 Organizador

3.8.Alarm
En el menú de alarma, opción configuración se puede activar o desactivar 
la alarma, hora de la alarma, el tono y tiempo prolongado, pulse la tecla 
hacia la izquierda o derecha para seleccionar el tipo de timbre, y 
establecer de manera diaria, semanal, mensual o anual, con la 
auto-definición de la opción.
Usted Puede configurar la alarma pulsando las teclas derecha e izquierda 
para salir en cualquier día de lunes a domingo.

3.8.2 Linterna

Pulse la tecla Aceptar larga, con esto puede activar o desactivar la 
función de linterna.
Aviso: Esta funcionalidad requiere de soporte de producto.
3.8.3 Tareas
Este teléfono es capaz de almacenar 50 piezas de los mensajes de 

Adicional 3,13

3.13.1 Bluetooth
- Power: Bluetooth Activar.
- Visibilidad: Inaugurado esta función para buscar por los teléfonos 
Bluetooth.
- Mi Dispositivo: Puede leer la lista de todos los dispositivos Bluetooth 
vinculados.
- Buscar dispositivos de audio: Auricular Bluetooth. (Consulte el manual 
de usuario del kit manos libres Bluetooth.)
- Mi nombre: Puede ver, modificar el nombre de Bluetooth local.
- Acerca de: Lista de servicios.
- Dispositivo activo: Se puede ver el enlace Bluetooth.
- Configuración: Bluetooth Set.

3.13.2 Lector de libros electrónicos
Con esto, usted puede leer algún libro TXT de T-tarjeta o el teléfono.

3.13.3 de Twitter

Twitter es una red social extranjera y el sitio web de micro blogging. 
Permite a los usuarios a su más reciente y dinámica idea de enviar 
mensajes de texto a móviles y la forma de página web personalizada.

3.13.4 Facebook

Facebook es una red social website. Las operaciones de servicios como 
Twitter

3.13.5 Ebuddy
Al igual que Facebook el servicio de redes sociales website. Puede 
chatear con todostus amigos.

3.13.6 Opera mini
- Opera Mini es una aplicaciòn noruega Opera Software ASA utilizada en 
el uso del teléfono móvil en el navegador web gratuito, que pueda por 
esta visita al sitio de la World Wide Web y WAP. Las operaciones como 
Twitter.

visto antes.
- Entrada URL: Esta función para la entrada de la que desea conectarse 
al sitio web
- Configuración: Algunas opciones de navegar por Internet
1.Perfil Activo: Seleccionar el perfil de la derecha
2.Opciones: Ajuste de parámetros de la web de visita
3. Borrar caché: Elimina la memoria cache y las cookies
4.Limpiar: Borrar datos de carácter personal.
5.Seleccione SIM: Seleccione SIM 1 o SIM 2
- Acerca de nosotros: WAP Browser: Versión: 1.0 Build: 5

3.10.3 Fecha de cuentas
Seleccione una cuenta e ingrese en él.
1. Nombre de cuenta: el nombre de la cuenta
2. APN: ingresa la APN.
3. Nombre de usuario: el nombre del servidor de acceso telefónico
4. Contraseña: la contraseña del servidor de acceso telefónico
5. Tipo: Seleccione la forma identificada de la encriptación.

3.11 Fecha y Hora
- Establecer zona: elegir una ciudad para realizar ajustes de hora del 
teléfono. Escoja la ciudad a través de las teclas ARRIBA y ABAJO.
- Establecer hora / fecha: ajustar la hora y fecha actuales. Seleccione 
para abrir o cerrar el horario de verano a través de las teclas de izquierda 
y derecha.
- Establecer Formato: establecer el formato de visualización de fecha y 
hora. Establecer los formatos de la hora y fecha a través de las teclas de 
izquierda y derecha.

3.12 Calendario
- Entrar en el submenú de la caja de herramientas, seleccione el 
calendario y pulse "OK" para mostrar el calendario. Presiona Arriba, 
Abajo, Izquierda, Derecha, para establecer la fecha y pulse "Opciones" 
para acceder al submenú antes de proceder
- Con las siguientes operaciones:
- Ver las tareas: Busque la ruta actual.
- Ver todas las tareas: buscar todas las tareas de enrutamiento.
- Para Cambiar Fecha: Establecer la fecha actual del calendario de la 
fecha especificada.

formatos 3GP. Inserción de la tarjeta de memoria, conectar el teléfono a 
la computadora con puerto USB y copiar el formato AVI a la lista de menú 
de la tarjeta de memoria. Para entrar en reproductor de vídeo, seleccione 
una animación ingrese a la interfaz de reproducción de vídeo, donde se 
puede reproducir, transmitir, renombrar, borrar, borrar todo, ordenar y la 
tienda de animación.

Aviso: Esta funcionalidad requiere de soporte de servicio de red.

3.7.6 Reproductor de audio

Su teléfono cuenta con la función de reproductor de música la cual 
soporta los siguientes formatos: MIDI, WAV, MP3, AMR y AAC.
Insertar  tarjeta de memoria, conectar el teléfono a la computadora con 
puerto USB y copiar el formato AVI a la lista de menú de la tarjeta de 
memoria para luego ingresar a interfaz de reproductor de música MP3. 
Las funciones de cada tecla son los siguientes:
- Play: Reproduce la canción actual.
- Detalles: Ver los detalles de la canción.
- Añadir al teléfono: Añadir cancion al banco actual del reproductor .
- Recargar lista: Actualizacion de lista en reproducciòn
Ajustes:
Lista de reproducción: Seleccione de la tarjeta de memoria del teléfono o 
con la tecla izquierda / derecha.
- Lista Auto Gen: Produzca automáticamente la lista de reproducción.
- Repetir: Activar la función para repetir la reproducción de la canción. 
Seleccione las canciones que se repetiran con la tecla izquierda/derecha 
- Aleatoria: Active la función de repetir canción que suena al azar. Abrir / 
cerrar la función con la tecla izquierda / derecha.
- Configuración de Bluetooth: Cuando se conecta el dispositivo de audio, 
el teléfono activará automáticamente el modo Bluetooth
Aviso: Esta funcionalidad requiere de soporte de producto.

3.7.7 Grabadora de sonidos
Pulse el botón "OK" para entrar en el submenú para elegir la grabación 
de audio. Para elegir cualquier registro, pulse "Opciones" para  ingresar 
al submenú y realizar las  siguientes operaciones: grabación, 
reproducción, Append, Renombrar, Eliminar, Eliminar todos, Marco, y 

3.7.1 Cámara
Usted tiene la función de camara en su teléfono móvil.
Seleccione Opciones para realizar las siguientes operaciones.
- Fotos: Ingresar al álbum.
- Ajustes de la cámara: Ajuste de los parámetros.
- Ajustes de imagen: el tamaño de la imagen y la calidad de Marco.
- Almacenamiento: Guarde los archivos en la memoria del teléfono o la 
tarjeta T-Flash.
  
3.7.2 TV Teléfono (opcional)

El teléfono móvil cuenta con función de TV, puede buscar y ver 
programas de televisión en las diferentes regiones.

3.7.3 Visor de imágenes

Las fotos pueden se vistas con esta operación, tales como: punto de 
vista, navegar por ellas, enviar, renombrar, etc

3.7.4 Video
El teléfono tiene la función de grabación de vídeo. Seleccione el icono de 
grabador y pulse.
Haga clic en el icono para acceder a la interfaz de la grabadora, pulse la 
tecla central o clave de grabación para iniciar la grabación. Pulse la tecla 
una vez más para hacer una pausa, o Haga click en el icono 
correspondiente para iniciar/detener la grabación, oprima la tecla suave 
derecha o pulse el icono correspondiente para detener la grabación. 
Mientras tanto, en la interfaz de grabación, regular la compensación de 
la exposición y el foco con las teclas de dirección o haga clic en icons.
Presione <Opc.> para acceder a los submenús y llevar a cabo las 
siguientes operaciones:
- Ajustes de la videocámara: Ajustes de grabadora de animación.
- Restaurar por defecto: todos los ajustes a sus valores 
predeterminados.

3.7.5 Reproductor de vídeo
El teléfono tiene la función de reproducción de vídeo que soporta los 

 6 SOLUCIÒN DE PROBLEMAS             
          
Si su teléfono no funciona correctamente, lea los siguientes problemas y 
las soluciones de referencia. Si usted todavía no puede resolver los 
problemas, consulte el centro vendedor o de servicio.
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1 Informaciòn General                  
1.1 Introducciòn
Nos complace que haya elegido este teléfono móvil con pantalla a color. 
Para un uso seguro y eficaz, usted debe leer este manual antes 
utilizarlo.

El teléfono está diseñado para entornos de red GSM / GPRS. Aparte de 
ofrecer el servicio de llamadas, también ofrece algunas funciones 
prácticas, como el método asociativo de entrada Inglés, agenda, 
sonidos personalizados y ID por foto de llamadas entrantes, 64 tonos de  
timbres polifónicos, mensajes SMS, cámara fotogràfica y grabador de 
video, reproductor demúsica y reproductor multimedia, grabador de voz, 
reloj, alarma, calculadora, T-flash, STK, bloqueo del teclado, USB y 
Bluetooth. 
Además de una interfaz de usuario personalizado y un diseño funcional 
para satisfacer sus necesidades.
El teléfono está diseñado de acuerdo con las especificaciones técnicas 
de GSM / GPRS. También obtiene la autentificaciòn de las autoridades 
nacionales e internacionales.
Los fabricantes se reservan el derecho de modificar este manual previo 
aviso.

1.2 Medidas de Seguridad:
Si su teléfono se pierde o es robado, comuníquese con el departamento 
de telecomunicaciones  de su regiòn o con los organismos pertinentes 
con el fin de prohibir el uso de su teléfono y tarjeta SIM.

Al contacto con el departamento de telecomunicaciones o de dichos 
organismos, se requerirá el código IMEI. 
El código de IMEI está impreso en una etiqueta en la parte posterior del 
teléfono y se puede ver cuando se quita la batería. Usted debe copiar el 
código y guardarlo adecuadamente para un requerimiento futuro.

Con el fin de evitar el mal uso de su teléfono, deberá tomar las 
siguientes medidas:
- Establecer el código PIN de su tarjeta SIM y modificarlo antes de que 
otros lo hayan conocido.
- No coloque el teléfono en los lugares visibles.
Será mejor que lo mantenga siempre con usted y con un bloqueo de 
arranque.

- Establecer el bloqueo de llamada.

1.3 Advertencia y Notificación:
Para el uso seguro y correcto del teléfono, lea estas instrucciones antes 
de utilizarlo.

1.3.1 Avisos básicos:
- Utilice las baterías y cargadores aprobados por el fabricante. El uso de 
productos no originales del producto. pueden causar fugas en la pila, 
estallido, sobrecalentamiento o un incendio.
- No golpee o sacuda su teléfono. 
- No coloque el teléfono, la batería o el cargador en el horno de 
microondas o en equipos de alta tensión, de lo contrario puede causar 
accidentes, tales como daños en los circuitos o un incendio.
- No utilice su teléfono en lugares donde haya gas inflamable u 
explosivos.
- No coloque el teléfono en  lugares de altas temperaturas, alta humedad 
o lugares donde haya una gran cantidad de polvo, de lo contrario puede 
causar fallas en su teléfono.
- Mantenga el teléfono fuera del alcance de los niños. 

1.3.2 Avisos del teléfono:
- Apague su teléfono en cualquier lugar donde el uso del teléfono móvil 
este prohibido. Estas instalaciones pueden incluir aviones y hospitales. El 
teléfono puede influir en el funcionamiento normal de los dispositivos 
electrónicos y dispositivos médicos. Por lo tanto, el uso de su teléfono 
debe estar de acuerdo con la normativa aplicable de la instalación. Su 
teléfono cuenta con encendido automático de funciones. Usted debe 
verificar la configuración de la alarma del reloj para asegurarse de que su 
teléfono no se active automáticamente cuando el avión este volando.
-No utilice el teléfono en el lugares con señal dèbil o cerca de dispositivos 
electrónicos de alta definición. La interferencia de ondas de radio puede 
causar fallas en el funcionamiento de dispositivos electrónicos u otros 
problemas, especialmente en marcapasos y otros dispositivos médicos 
electrónicos, los detectores de incendios, puertas automáticas y otros 
dispositivos de control automático. Usted puede consultar con el 
fabricante o el vendedor sobre esta normativa.
-No presione la pantalla LCD con fuerza o golpee cosas con su teléfono, 
de lo contrario puede causar daños en la pantalla LCD o fugas. Si el 

líquido LCD accidentalmente cayera en su ojo, es posible que se quede 
ciego. Usted debe inmediatamente lavar su ojo con agua y luego ir al 
hospital mas cercano.
-No desarme el teléfono, de lo contrario podrían producirse graves 
daños, fallas electricas y fallas en los circuitos.
- En algunas situaciones, su teléfono puede tener mala influencia en los 
dispositivos electrónicos, como: automóviles. No utilice su teléfono para 
no perder la seguridad.
- No presione las teclas con objetos filosos.
- No utilice el teléfono si la antena está dañada, dado que puede causar 
daños a la persona.
- No coloque el teléfono demasiado cerca de objetos magnéticos, de lo 
contrario la onda de radiación del teléfono puede eliminar la información 
almacenada en discos de almacenamiento, tarjeta de débito y crédito.
- No coloque objetos metálicos pequeños cerca de auriculares mientras 
estos se encuentren operando ya que el altavoz es magnético. Puede 
causar daños a la persona o daños en el teléfono.
- Mantenga el teléfono seco. Si el agua u otro líquido se introduce en el, 
puede causar el sobrecalentamiento, mal funciuonamiento elèctrico o 
falla total de su equipo.

1.3.3 Avisos de Uso de la batería
- No acerque la batería al fuego, de lo contrario puede provocar un 
incendio o explosión.
- No instale la batería con fuerza, de lo contrario puede causar fugas de 
electrolito, sobrecalentamiento o un incendio.
- No junte su baterìa con objetos metálicos, tales como cables 
eléctricos, de lo contrario podrían producirse fugas de electrolito, 
sobrecalentamiento o un incendio.
- No soldar el positivo (+) y negativo (-) de la batería.
- Si la batería está muy caliente, cambio de color o se transformo, 
mientras se encontraba cargando, deje de utilizarla y adquiera una 
baterìa nueva.
Si el electrolito de la batería entra en contacto con la piel, puede 
quemarla. Lave el area con agua inmediatamente y acuda al hospital si 
es necesario.
- Si hay una fuga de electrolitos de la batería o emite un olor extraño, 
alejela de cualquier funte de calor, con el fin de evitar un incendio u 
explosion.

- Mantenga la batería seca, de lo contrario puede causar el 
sobrecalentamiento y erosión de la misma.
- No utilice ni guarde la batería en lugares con temperatura alta ni 
puestas al sol, de lo contrario puede reducir la capacidad y vida util de la 
batería.
- No cargue la batería de forma continua durante màs 24 horas.
-Verifique el modelo del cargador antes de usarlo para cargar el móvil.
- Sólo utilice la batería aprobada, el cargador y los accesorios 
correspondientes al modelo de móvil. Uso de otros tipos de batería, el 
cargador y los accesorios pueden violar los términos de certificación o 
garantía de los accesorios.

Devuelva residuos de las baterías usadas a proveedor o en sitios de 
recuperación especificados.

¡ATENCIÓN!
Riesgo de explosión, si la batería se sustituye por un tipo incorrecto.
Deseche las baterías usadas según las instrucciones.

1.3.4 Avisos del uso del cargador
Usted puede utilizar el cargador o conexiòn a su PC 
Utilice corriente alterna de 220V. Uso de otro voltaje daños en el teléfono 
y el cargador.
- No utilice el cargador, mientras que la línea de alimentación este 
dañada, de lo contrario puede provocar un incendio o una descarga 
eléctrica.
- No coloque recipientes llenos de agua cerca del cargador, de lo 
contrario puede ocacionar descargas elèctricas, el mal fucnionamiento 
de su telefono y el cargador.
- Si el cargador entra en contactop con agua o cualquier otro liquido, 
desconecte inmediatamente, con el fin de evitar el sobrecalentamiento, 
incendio, choque eléctrico o mal funcionamiento del cargador.
- No arme ni desarme su cargador, de lo contrario puede causar 
descargas eléctricas, incendios o daños fìsicos.
- No utilice el cargador en lugares de alta humedad, como el baño, de lo 
contrario puede causar un choque eléctrico, incendio o daños en el 
cargador.
- No toque el cargador, cable eléctrico y el enchufe con las manos 
mojadas, de lo contrario usted puede recibir una descarga eléctrica.

- No coloque objetos pesados en la línea de energía.

1.3.5 Cuidado y mantenimiento
- El teléfono, la batería y cargador no son resistentes al agua. Por lo 
tanto, no les de uso en lugares de alta humedad. También debe evitar 
ducha.
-Limpie el teléfono, la batería y el cargador con un paño suave y seco.
- No limpie el teléfono con el alcohol, diluyentes o bencina.
- Limpie la toma de energia con regularidad. La toma sucia puede 
resultar en  energía inestable.

1.3.6 Avisos generales
El Teléfono:
- Su teléfono debe ser utilizado en los lugares donde la temperatura sea 
inferior a 40 ° C y por encima de 5 ° C. 
La humedad es inferior al 85% y por encima de 35%.
No utilize, la televisión, la radio e instrumentos automáticos de oficina 
mientras se encuentre utilizando su móvil. Para evitar la interferencia 
entre su teléfono y los instrumentos anteriormente mencionados.

La batería:
- No coloque su batería en lugares no ventilados y alejarlo de los rayos 
de sol.
- La batería es de vida limitada y la carga frecuente puede reducir su 
capacidad. 
- No se deshaga de la batería en basuras domésticas. La batería debe 
ser eliminada de acuerdo a las regulaciones del area donde vive

El cargador:
- No cargue la batería en los siguientes lugares: 
-Lugares iluminados por sol intenso
-Donde la temperatura sea inferior a 40 ° C y superior a 5 ° C.
-Lugares con demasiado polvo.
- Cerca de la televisión, la radio u otro tipo aparatos eléctricos.

2 Introducción:
2.1 Descripción e Introducción:
2.1.1 Especificación del producto:
-Teléfono Mòvil
-Modelo Pro i3

Dimensiones 107x57x14mm

Batería:
Modelo BL-4D
Voltaje nominal de 3,7 V
Limitación de tension 4.2V 

2.1.2 Icono
En su pantalla LCD se pueden mostrar los siguientes iconos.

- Búsqueda rápida: En la interfaz de lista de contactos.
- Buscar contacto: Introduzca el nombre al que desea llamar.
- Agregar número: Para añadir un nuevo contacto en el directorio del 
telefóno.
- Copiar todo: Para seleccionar desde el teléfono a la tarjeta SIM o una 
tarjeta SIM al teléfono para copiar todos los registros de las tarjetas SIM 
y teléfonos.
- Eliminar: Elija eliminar entre el teléfono /SIM1/2.
- Grupos de contactos: Los grupos como amigos o familiares,VIP, etc.
- Los números adicionales: números de propietario, usted puede editar 
su número dueño de SIM1/SIM2.
- Ajustes: incluye el almacenamiento preferido y estado de la memoria, 
seleccione la ubicación de almacenamiento. Teléfono o SIM1/SIM2, de la 
tarjeta SIM tarjeta de 1/SIM 2 y la información de la agenda del telefono

Imagen
llamadas: Agregue imágenes a sus contactos, nuevos contactos y 
grupos de contactos.
Tono de llamada: tonos de llamada especificos para sus contactos, 
nuevos contactos y grupos de grupos de contactos
.
3.3 Mensajes
Si su proovedor de servicio de red cuenta con servicios de mensajes, 
usted puede enviar y recibir mensaje de texto e información multimedia 
en el centro de servicio de mensajes.

3.3.1 SMS

Cuando reciba un mensaje nuevo, el teléfono vibrará (si vibrador está 
activado) o timbrara (si el modo de timbre está activado), mientras la 
animación de alerta se activa en su pantalla. Si no lo leyó a la vez, el 
mensaje se almacenará en la tarjeta SIM o del teléfono, el icono de un 
nuevo mensaje aparece en la pantalla.
Ingrese a Bandeja de entrada para leer el nuevo mensaje.

3.3.1.1 Escribir mensaje
Seleccione escribir el mensaje y escribir un nuevo mensaje (véase 4. 
Método de entrada)

operaciones:

-En espera / Recuperar llamada:
Realizar una llamada en curso o reanudar una llamada retenida.
-Finalizar llamada:
Finalizar una llamada en curso.
- Nueva llamada:
Realizar una nueva llamada.
- Agenda:
Le permite buscar un número en la guía telefónica.
- Centro de mensajes:
Editar y enviar un mensaje.
- Silencio:
No enviar (send) de voz local.
- DTMF:
Presione "tecla de función izquierda" para activar o desactivar.

3 Menús de funciones

3.1 Uso de los menús de función
Búsqueda de desplazamiento y selección de funciones
- Pulse la tecla de función izquierda para entrar en los menús de 
funciones en modo inactivo.
- En todo el menú principal o el nivel de submenú, la tecla de función 
izquierda para seleccionar las funciones.

Salir del menú
En general, usted puede pulsar la tecla derecha para salir de algún 
elemento del menú. Pulse encendido / fin para volver al modo inactivo.

Agenda 3.2
La agenda le permite almacenar el nombre de algunas personas 
importantes, número de teléfono, etc 
En el menú principal puede seleccionar el directorio telefónico o presione 
la tecla de función derecha en el modo inactivo. El teléfono puede 
almacenar 200 números de teléfono.

En el menú de la agenda, pulse OK para realizar las siguientes 
operaciones.

cuenta, la tarjeta SIM debe ser reportada a los operadores de red 
(Consulte Configuración de 3.5.74Security)

Aviso: Los proveedores de red reestablecen su codigo PIN 1 (4 a 8), tan 
pronto como cambie su clave privada (Consulte Configuración de 
3.5.4Security)

2.4.6 Conexión a la red
Si la tarjeta SIM logra ser desbloqueada, el teléfono buscará 
automáticamente una red eficaz. Una vez en contacto, el nombre del 
proveedor de red aparecerá en la pantalla.

Aviso: Si la pantalla muestra "EMERGENCIA", significa que usted no se 
encuentra dentro del área de cobertura de red. Sin embargo, aún puede 
enviar una llamada de emergencia de acuerdo a la intensidad de la señal.

2.4.7 Hacer llamadas
Cuando el logotipo del proveedor de red aparece en la pantalla, usted 
puede llamar o contestar el teléfono. El icono aparecerá en la esquina 
superior izquierda de la pantalla junto con la intensidad de señal de la 
red.
La interferencia o mala cobertura en su señal puede influir en la calidad 
de sus llamada.

2.4.8 Hacer llamadas nacionales
Pulse las teclas numéricas para introducir el número telefónico y después 
oprima el botón de acceso telefónico para comenzar a llamar. Si desea 
cambiar el número, oprima la tecla borrar cambiar el nùmero. La pantalla 
mostrará la animación correspondiente, mientras realiza su llamada. 
Después de responder , la pantalla mostrará el estado de llamada. Si ha 
establecido un tono especial para cada contacto, usted escuchará el tono 
de timbre. 
Pulse encendido / fin para colgar la llamada.

2.4.9 Marcación de la extensión
Algunas extensiones de telefonía fija no se pueden marcar directamente, 
tiene que marcar el cuadro de distribución, marcar la extensión. Si inserta 
"P" ingrese el número central y luego el número de extensión, el teléfono 
maracara en automàtico el nùero junto con la extension. Mantenga 

Si usted no ha instalado su tarjeta SIM, el mòvil se lo solicitará.
El teléfono comprobara si la tarjeta se puede utilizar después de que se 
haya instalado. A continuación, la pantalla mostrará las siguientes 
indicaciones de forma secuencial.

Entrada - SIM1/2 PIN: se creó la contraseña SIM.
- Ingresar el código de bloqueo: se creó la contraseña.
- Búsqueda: El teléfono buscará una conexión de red adecuada.

2.4.4 Telèfono
Con el fin de impedir el uso ilegal de su teléfono móvil, usted puede 
configurar una contraseña protegida. Elegida para el usuario . En esta 
función, debe introducir una contraseña para que pueda desbloquear el 
teléfono cuando se enciende, para asi enviar o recibir llamadas. Puede 
eliminar las contraseñas (ver 3.5.4 de la "configuración de seguridad"). 
Asi el teléfono puede proteger su informacion personal.
- Introduzca la contraseña, con la tecla de función derecha puede borrar 
el error de entrada. Por ejemplo, si la contraseña del teléfono está 
establecido en 1122, se debe introducir "1122".
- Si usted llegara a olvidar su contraseña, debe ponerse en contacto con 
su distribuidor local o centro de servicio autorizado, con el fin de 
desbloquearla.

2.4.5 Desbloquear la tarjeta SIM
Con el fin de impedir el uso ilegal, la tarjeta SIM cuenta con una clave 
PIN (número de identificación personal que proteje con un código de 
encriptación) elegido por el usuario, en esta función, debe introducir el 
PIN 1 (código para desbloquear la tarjeta SIM)  cada vez que encienda 
su telèfono para asi enviar o recibir llamadas. Puede quitar la protección 
de mensajería instantánea de tarjetas S (ver 3.5.7 Configuración de 
seguridad). En este caso, la tarjeta SIM no puede impedir el uso ilegal.
- Oprimir la tecla de apagado del teléfono para abrir.
Ingrese el PIN 1 del código y luego seleccione Confirmar. Oprima la 
tecla de función derecha para borrar cualquier error de entrada. Por 
ejemplo, si el PIN de un código está configurado en "1234", deberá 
introducir "1234".
Tres errores consecutivos de Ingreson y la tarjeta SIM quedará 
bloqueada de la red. En este caso e  l teléfono le preguntará el codigo 
PUK. Si usted no sabe el código PUK 1, no podra ingresar en su propia 

- Pulsela  tecla de llamar para ver el historial de llamadas.
- Todos los números de la lista, se pueden marcar directamente 
presionando la tecla de llamada.

Usted puede ver información detallada del número elegido. Ingrese 
Opciones y seleccione Guardar en la agenda para guardar el número 
seleccionado.

04.02.2 Número de Emergencia
Si se encuentra en zona de cobertura de red (En la esquina superior 
izquierda de la pantalla se mostrara fortaleza de red telefònica mòvil), 
puede hacer un número de emergencia. Si su proveedor de red no 
ofrece servicio de roaming en estos centros, la pantalla mostrará 
"emergencia" y sólo se puede hacer una llamada deemergencia. Si se 
encuentra en el área de cobertura de la red, usted puede llamar a los 
números de emergencia sin tarjeta SIM.

2.4.13 Contestar llamadas
"Presione cualquier tecla para contestar una llamada", al presionar 
cualquier tecla para contestar una llamada (”menos tecla de finalizar”).
Si el auricular se ha insertado, puede pulsar el botón del auricular para 
contestar la llamada. Si no es conveniente para usted pulse el botón, se 
puede establecer en función de respuesta automática. A continuación,  
si el auricular se ha ingresado el tono de timbre o la vibración se activara 
en su telefono despues de 5 segundos.

2.4.14 Registro de llamadas
El teléfono puede grabar el ultimo nùmero marcado y la duración total 
de las llamadas (Véase el punto 3.4 de Call Center).

2.4.15 Menú de llamadas
Seleccione H-gratis para activar la función manos libres u Opciones 
para acceder al menú Opciones. El funcionamiento es el mismo que el 
de menú de funciones. El menú de llamada sólo puede ser visto durante 
una llamada y llamada en espera, retención de llamadas, y 
multi-participantes en conferencia, necesitan ser contratado por su 
provedor de red, favor de ponerse en contacto con ellos.
Selecciones las opciones del menu para realizar las siguientes 

pulsado "*" La clave para la entrada "P".
Código del teléfono para la  línea fija de teléfono de extensión P el 
número de marcación botón

Por ejemplo, si usted tiene un número 8880000 a utilizar una conexión 
telefónica de voz del sistema de correo, el correo para el 6666 y 8888 
para la contraseña, así, puede marcar de la siguiente manera:
8880000 P 6666 P 8888

La primera parte del número es marcado de buzón de voz del sistema.
Después de la respuesta telefónica, enviar a la elección de 6666 del 
buzón de voz.
Antes de 8888 el número se envía a la segunda "P" tiene un retraso de 
5 segundos.

2.4.10  Llamadas telefónicas internacionales

Cuando se desee realizar una llamada internacional, es posible que siga 
presionando tecla "*" hasta que la pantalla muestra internacional y 
marcando el prefijo telefónico símbolo "+". le permitira marcar un 
número desde cualquier país, incluso sin saberlo.
Con número de prefijo introducido, introduzca su número deseado de 
distrito y número de teléfono completo. El código de país, de 
conformidad con la práctica habitual. 
Por ejemplo, el número de distrito de Alemania es de 49 , la de Reino 
Unido es de 44, y de Suecia es de 46.
Ejemplo: Para marcar la línea telefónica para servicio, hay que marcar:
+86 21 114
   + Código del Condado.

04.02.11 Marcar los números de la agenda
Todas las llamadas que ha marcado o recibido se guardan y aparece en 
su teléfono. Las últimas llamadas realizadas y recibidas están en la 
parte superior de la lista. Todas las llamadas realizadas, recibidas o 
perdidas aparecen en el grupo de llamadas. Puede ver todos los 
registros de llamadas. Cuando los grupos están llenos, los registros 
antiguos se eliminan automáticamente. Usted debe seguir estos pasos 
para ver la lista.

Cuando el teléfono se apaga automáticamente o indica que el poder se 
agota, debe cargar la baterìa. Si la batería no se agota, el tiempo de 
carga será menor al tiempo regular de carga.
Los datos de tiempo suspendido y tiempo de conversación es 
proporcionado por el fabricante, se basa en el entorno de trabajo ideal. 
Pero el tiempo de trabajo real depende del entorno de red, entorno de 
trabajo y modo de empleo.

2.4 Conexiones de red

2.4.1 Tarjeta SIM
Usted debe insertar una tarjeta SIM efectiva en el teléfono antes 
utilizarlo. La tarjeta SIM en su tecla digital de la red GSM.
Toda la información de conexión de red y el registro de la llamada inicial 
se almacena en el área de metal de tarjeta SIM. También almacena la 
agenda y SMS. La tarjeta SIM puede ser removida de su teléfono y 
utilizarla en cualquier otro teléfono móvil de red GSM. (El nuevo teléfono 
leerá automáticamente la tarjeta SIM)
 
Con el fin de evitar que la informaciòn de su tarjeta SIM se pierda, usted 
debe poner la tarjeta, lejos del lugar de la electricidad o el magnetismo. 
No tocar la parte metálica de la tarjeta SIM. 
Una vez que la tarjeta SIM está dañada, no se podra iniciar sesión en la 
red GSM.
Precaución: Apague el teléfono antes de retirar la tarjeta SIM. No inserte 
o retire la tarjeta SIM cuando el teléfono este encendido, de lo contrario 
la tarjeta SIM puede resultar dañada.

2.4.2 Instalar y extraer la tarjeta SIM

- Apague el teléfono y retire la batería o alimentación externa.
- Inserte tarjeta SIM en la ranura indicada.
- Si desea quitar la tarjeta SIM, apague el teléfono y retire la batería. 
A continuación, usted puede sacar la tarjeta SIM.

2.4.3 Encender el teléfono o Apagar
Mantenga oprimida la tecla de encendido para encender el teléfono. Es 
lo mismo que apagar el teléfono.

2.2 Teclado:
“Presione una tecla” Esto indica: presionar una tecla y luego sueltar; 
“Presione y mantenga presionada una tacla” Esto indica: presionar una 
tecla y mantener presionada por 2 o mas segundos.

2.3 Baterìa:
El estado inicial de carga de la batería es de aproximadamente 50%. Los 
primeros tres ciclos completos de carga, inicielos ya que la baterìa se 
encuentre totalmente descargada, para mejorar su uso y alargar su vida 
ùtil.

Instalar y quitar la batería:
Usted debe seguir estos pasos para extraer la batería: 
① Abra la parte trasera del telèfono; 
② Retire la batería del teléfono móvil.
Usted debe seguir estos pasos para instalar la batería: 
① Inserte la batería en el teléfono; 
② Coloque la tapa trasera del telèfono.

Carga de la batería:
-  Enchufe el cargador.
-  Inserte la clavija del conector en el puerto de la parte inferior del 
teléfono.
-  A continuación, se muestra el icono de nivel de pila, en la esquina 
superior derecha de la pantalla, esta parpadeará con regularidad. Si su 
teléfono se encuentra conectado al suministro de energía. Un indicador 
de carga se mostrará en la pantalla lo cual muestra que la batería se está 
cargando. Si la batería está demasiado baja, el indicador de carga se 
mostrará en la pantalla por un momento.
- Si el icono  muestra carga completa y no parpadea, indica que la 
batería está completamente cargada y el sistema mostrará un mensaje: 
"carga completa". El proceso de carga suele tomar de 3-4 horas. Este 
proceso causa que su telèfono, batería y cargador se calienten, esto es 
un fenòmeno normal.

Aviso:
El teléfono se debe cargar solo con accesorios aprobados. El uso de 
cualquier otra pila anula la garantía, y puede ser peligroso.

- Cambio de contraseña
Cambio de contraseña, que incluye bloqueo de teléfono y códigos 
privados de bloqueo.

3.5.5 Restaurar ajustes de fábrica.
El valor por defecto la contraseña de bloqueo del teléfono es 1122.

3.6 Perfiles de usuario
El teléfono ofrece 7 tipos de perfiles, para que usted pueda seleccionar 
o editar. Son General, Reunión, Exterior, Interior, Auricular silencioso, y 
Buletooth

- General
Entrar en el modo Normal y seleccione Activar o Personalizar.

Activar: Activa el modo normal.
Personalizar: Editar la configuración de modo normal. Los ajustes 
editables incluyen tono de llamada, volumen, timbre, tono de aviso y el 
modo de respuesta.

-Reunión
Las operaciones son los mismos que el modo normal.
- Al aire libre
Las operaciones son los mismos que el modo normal.
- Cubierta
Las operaciones son los mismos que el modo normal.
- Silencio
Las operaciones son los mismos que el modo normal.

- Auriculares

Al insertar los auriculares, el teléfono activará automáticamente el modo 
de auriculares.
- Bluetooth
Cuando se conecta el dispositivo de audio, el teléfono activará 
automáticamente el modo Bluetooth.

3.7 Multimedia

3.5.3 Configuración de red
- Selección de red: Seleccion de red manual o automática.
- Preferencias: La primera opción
- Selección de banda: La investigación de la red, pertenece la tarjeta 
SIM.

3.5.4 La configuración de seguridad
- Bloqueo de SIM

Usted puede configurar sus opciones de seguridad en el teléfono, para 
evitar el uso no autorizado del teléfono o de la tarjeta SIM, y el código 
PIN puede servir al propósito.

Si en la actualidad el código PIN se inhabilita, seleccione Habilitar para 
activar la protección del código PIN y el código PIN le exigirá en el 
próximo encendido, si el código está activado, seleccione inhabilitar o 
cancelar el código PIN, o cambiar el número PIN para generar uno 
nuevo, por favor siga el indicador para el código PIN de entrada viejo, 
nuevo y repita de nuevo.
Aviso: A las tres entradas incorrectas de código PIN consecutivas, la 
tarjeta SIM se bloqueará, para entonces, tiene que introducir el código 
PUK para desbloquear la tarjeta SIM, ambos códigos podrían haber sido 
entregada junto con la tarjeta SIM a usted, si no, por favor póngase en 
contacto con su operador de red. El PIN predeterminado es 
normalmente 1234, por favor, la convierten en su propio código.

- Bloqueo del teléfono
Bloqueo del teléfono se proporciona para evitar que al teléfono se le de 
un uso no autorizado. Seleccione Bloqueo del teléfono para activar la 
protección por contraseña,  que el teléfono exigirá en el próximo 
encendido, pulse el botón de selección para inhabilitar la protección.

Aviso: La contraseña por defecto de bloqueo del teléfono es 1234, por 
favor,  convierta a su propia contraseña.

- Auto Bloqueo del teclado
Establezca el tiempo de inactividad del teclado, cuando se establezca 
como se desee, el teléfono no se utiliza en el tiempo especificado, el 
teclado se bloquea automáticamente.

3.3.2.6 Configuracion de MMS
MMS Ajustes: Cuando los parámetros pertinentes de envío y recepción 
de multimedia referentes se pueden establecer.
- Perfil del servidor: Seleccione el servidor adecuado.
- Componer: Establecer editor
- Enviar: Establecer enviar. Por ejemplo: Enviar informe, hora de envío, 
prioridad, etc
- Recuperar: Establecer Recuperar. Por ejemplo: la red móvil, Internet, 
permite enviar la información, etc
- Estado de la memoria: el espacio de memoria Exploración de MMS

3.3.2.7 Acerca de Nosotros
MMS Cliente: Versión: 1.0 Build: 5

3.4 de Call Center
3.4.1 Historial de llamadas
3.4.1.1 Llamadas perdidas: Seleccione Aceptar para ver la lista de 
llamadas perdidas.
3.4.1.2 Llamadas: Seleccione Aceptar para ver la lista de llamadas 
hechas.
3.4.1.3 Llamadas recibidas: Seleccione Aceptar para ver la lista de 
llamadas recibidas.

Seleccione Aceptar para ver la información de la entrada elegida, como 
los tiempos de la fecha, duración, número y marcación. Seleccione 
Opciones para llevar a cabo las operaciones siguientes a la entrada 
seleccionada.
- Ver: Para ver la información de la entrada seleccionada
- Borrar: Eliminar este registro.
- Guardar: Guarda este número en la tarjeta SIM o teléfono móvil.
- Llamada: Marque este número.
- Mensaje de texto Enviar: enviar un mensaje a este número
- Enviar MMS: enviar MMS a este número
- Editar: Edita el número y marcar este número.
- Añadir a la lista negra: Añadir este número a la lista negra

3.4.1.4 Eliminar los registros de llamadas: Eliminar los registros de 
llamadas actuales o eliminar todos los registros de llamadas
- Llamadas perdidas

- Responder a todos: Enviar un MMS a la corriente emisor de mensajes 
multimedia y receptores de todos.
- Adelante: Corriente directa MMS a otras personas.
- Eliminar: Eliminar el actual MMS
- Borrar todo: Borra todos los MMS en la bandeja de entrada.
- Propiedades: Ver la información de la MMS elegido.
- Número de usuario: número de Uso en el MMS.

3.3.2.3 Enviado
 Enviados: Puede ver el MMS ha sido enviado.
- Ver: Ver MMS elegido
- Reenviar: Enviar el elegido MMS a otras personas.
- Editar: Edita el MMS actual.
- Eliminar: Eliminar el actual MMS.
- Borrar todo: Borra todos los MMS en la bandeja de Enviados
- Propiedades: Ver la información de la MMS elegido.

3.3.2.4 Bandeja Salida
Bandeja de salida: Mostrar la lista de MMS en el envío o los que no 
pudieron ser enviados
- Ver: Ver el elegido MMS.
- Reenviar: Enviar el elegido MMS a otras personas.
- Editar mensaje: Editar el MMS actual.
- Reenviar: Vuelva a enviar el MMS actual
- Eliminar: Eliminar el actual MMS.
- Borrar todo: Borra todos los MMS en la Bandeja
- Propiedades: Ver la información de la MMS elegido.

3.3.2.5 Borradores
Borradores: MMS no enviados pueden pueden ser almacenados aquí. 
Un MMS después de haber sido enviado serán transferidos a los 
elementos enviados.
-Ver: Ver el MMS actual.
- Editar mensaje: Editar el MMS elegido.
- Eliminar: Eliminar el actual MMS.
- Borrar todo: Borra todos los MMS en la caja de proyecto.
- Propiedades: Ver la información de la MMS elegido.

- Línea IP: puede marcar IP después de activar esta función
- Recordatorio de tiempo: para configurar el recordatorio de tiempo de 
llamada.
- Lista negra: Ponga el modo de encendido/apagado, establecer algunos 
números que no quiero tocar

3.5 Configuración

3.5.1 Ajustes del teléfono
- Calendario de encendido/apagado
- Puede establecer cuatro diferentes intervalos de tiempo para editar y 
definir el interruptor de encendido/apagado automático del teléfono.
- Idioma
Su teléfono puede admitir idiomas: Inglés, etc
- Los métodos de entrada preferidos.
Es posible memorizar los métodos que entran en la palabra-para el 
texto.
- Pantalla
- Fondos: fondo de pantalla Seleccionar interfaz de espera
- Protector de pantalla: La principal interfaz de reserva pantalla de 
selección de imagen de la pantalla o la animación, y establecer el tiempo 
de espera
- Power On Display: Elige la animación de apertura.
   - Apagado de pantalla: Elige la animación de cierre.
- Mostrar fecha y hora: elija si desea abrir o cerrar la interfaz de reposo 
muestra la hora actual.
- Texto de saludo: puede configurar el saludo cuando se enciende. Elija 
<close> a ONU-pantalla.
- Marcado rápido: Las teclas numéricas se pueden establecer 
directamente por Marcado.
-Clave especifica: Establecer teclas de acceso directo de navegación
- Modo de vuelo: Cuando se elige este modo, los teléfonos GSM / GPRS 
dejan de funcionar.
- Carga completa: puede configurar el Timbre de carga completa

3.5.2 Configuraciòn Dual SIM
- Dual SIM abierto: Se activa DUAL funciòn de SIM
- SIM 1 abierta: Abierto sólo SIM 1
- SIM 2 abierto: Abierto sólo SIM 2

- Llamadas de Salida
- Llamadas recibidas
- Eliminar todo

3.4.2 Ajustes de llamada

3.4.2.1 Ajustes de llamada
- Llamada en espera: Para abrir o cerrar la función de llamada en espera. 
Seleccione consulta de estado para comprobar el estado actual de la 
llamada en espera. 

Desvío:
-Desviar todas las llamadas de voz: Con esta opción, todas las llamadas 
entrantes serán desviadas al número que ha establecido.
- Desvío si inalcanzable: Con esta opción activada, se desviara la 
llamada entrante, cuando usted no este disponible, se remitirá al número 
que se defina.
- Desvío si no hay respuesta: Con esta opción activada, sse desviara la 
llamada entrante, cuando no hay respuesta, se remitirá al número que se 
defina.
- Desvío si esta ocupada la linea: Con esta opción activada, se desviara 
la llamada entrante, cuando se está en el teléfono con otra persona, se 
remitirá al número que se defina.
- Cancelar todos los desvíos: Cancelar todo desvío de llamadas.

La restricción de llamadas:
- Llamadas salientes: No permitir ninguna llamada saliente o llamada 
internacional o exclusivo de llamada nacional.
- Llamadas entrantes: no permitir cualquier llamada entrante o roaming.
- Cancelar todo: cancela todas las configuraciones de llamadas 
bloqueadas (se requiere contraseña) para permitir las llamadas 
normales.
- Cambiar la contraseña de restricción: Cambiar contraseña.
Esta función requiere el apoyo de su operador de red.
- Cambio de línea: Cambiar a la línea 1 o 2 líneas de uso.

3.4.2.2 El Configuración avanzada
Remarcado automático: con esta opción, este teléfono volverá a marcar 
automáticamente si la llamada falla.

- Eliminar: Borrar el mensaje actual.
- Eliminar todos: Borre todos los mensajes en Borradores
- Utilice Número: Llamar o guardar el número de los mensajes actuales

3.3.1.5 Configuración de SMS
Usted tiene que hacer algunos ajustes necesarios antes de utilizar la 
función de mensajes. Introducir los ajustes de mensajería y realizar los 
siguientes ajustes.
- Configuración del perfil: Elige el modo apropiado para el mensaje de 
texto de teléfono. Entrar en los modos distintos de configurar la 
respuesta: nombres de los archivos, el número del centro de mensajes, 
la caducidad de los mensajes y el formato de mensaje para ser enviado.
Servidor de correo de voz: Se recibe el correo de voz, se almacena en la 
red. Si desea escuchar el mensaje, se debe llamar al número del buzón 
de voz.
- Configuración común: llevar a cabo activación/desactivación para el 
informe de entrega y la ruta de reproducción.
-Estado de la memoria: Examinar las condiciones de almacenamiento de 
mensajes almacenados en la tarjeta SIM o en el teléfono.
- Almacenamiento preferido: Guarda el mensaje en la memoria del 
teléfono o la tarjeta SIM.

3.3.2 MMS
Cuando se recibe un MMS nuevo, el teléfono vibrará (si vibrador está 
activado) o timbre (si el modo de timbre está activado), y mientras tanto 
la animación se mostrara al teléfono. Si no lo leyó a la vez, el mensaje se 
almacenará en la tarjeta SIM o del teléfono, el icono de un nuevo 
mensaje aparece en la pantalla.
Ingrese a Bandeja de entrada para leer el nuevo MMS

3.3.2.1 Nuevo MMS:
Nuevo MMS: Escribir un nuevo MMS. Tienes que entrar en el receptor, 
copiar, bcc, asunto y texto.

3.3.2.2 Bandeja de entrada
Bandeja de entrada: Puede ver el MMS recibidos.
-Ver: Ver la MMS.
- Respuesta: El remitente del envío de un MMS actual MMS.
- Responder por SMS: Envía un SMS con remitente actual MMS.

- SIM1 Hecho: Mensaje de Fin de escritura, optó por SIM1
- SIM2 Hecho: Mensaje de Fin de escritura, optó por SIM2
- Avanzada: ingresa numero de agenda o nombre de contacto
- Método de entrada: Cambiar el método de entrada durante la edición 
del mensaje.

3.3.1.2 Bandeja de entrada
Ingrese a Bandeja de entrada se puede ver mensajes de SIM 1/SIM 2. 
La pantalla mostrará el número o nombre al ver los mensajes en la 
bandeja de entrada. Puede utilizar la tecla de navegación para 
seleccionar el mensaje. Seleccione Aceptar para ver el mensaje elegido.
De acuerdo a las opciones usted puede hacer lo siguiente:
- Respuesta: Enviar un SMS al remitente del mensaje actual.
- Responder por MMS: Enviar un MMS al remitente del mensaje actual
- Eliminar: Borrar el mensaje actual.
- Reenviar: reenviar el mensaje que se ha recibido
- Eliminar todos: Borre todos los mensajes en la Bandeja de entrada
- Utilice Número: llamar o guardar el número del remitente de los 
mensajes.

3.3.1.3 Bandeja de salida
Ingrese a Bandeja de salida, puede ver si sus mensajes han sido 
enviados con éxito. Usted seleccione Aceptar para ver el mensaje 
elegido. 
Seleccione Opciones para realizar las siguientes operaciones sobre el 
mensaje seleccionado.
- Enviar: Enviar el mensaje actual
- Editar: Editar el mensaje actual
- Eliminar: Borrar el mensaje actual.
- Eliminar todos: Borre todos los mensajes en Buzón salida.
- Utilice Número: Llamar o guardar el número en los mensajes actuales

3.3.1.4 Borradores
Introduzca proyecto de cuadro para ver el mensaje que se ha guardado 
correctamente. Seleccione Aceptar para ver el mensaje elegido. 
Seleccione Opciones para realizar las siguientes operaciones sobre el 
mensaje seleccionado.
- Enviar: Enviar el mensaje actual
- Editar: Editar el mensaje actual

información. En términos generales, es major no insertar o retirar tarjetas 
T-Flash.

3.13.7 Yahoo

Yahoo es el primero en ofrecer una navegación de Internet y las 
operaciones de servicios web como Twitter site.

Nota: (3.13.3-3.13.7) GPRS necesita el apoyo de la red. Usted puede 
disfrutar de ella en las áreas de cobertura de la red GPRS
4 Mètodo de Entrada   
Esquema general
Este teléfono móvil ofrece muchos métodos de entrada. Las funciones de 
caracteres de entrada permitidas por la este teléfono móvil son los 
siguientes:
- Introducción y edición de mensajes cortos
- Introducción y edición de los nombres en la agenda
- Valores de de pantalla clave
Los valores de teclado son los siguientes:
En general, la tecla de función izquierda indica la confirmación, la tecla 
de función derecha para volver o eliminar.
Teclas de navegación (arriba / abajo y izquierda / derecha): 
Generalmente se usa para mover a los personajes de cursor o el 
candidato para el ingreso.
una clave / t: para cambiar entre diferentes métodos de entrada.

5 tarjetas T-Flash y USB
Usted puede comprar una compatible con tarjetas T-Flash y utilizarlo 
como espacio de almacenamiento adicional para guardar la memoria en 
el teléfono.

5.1 Insertar y quitar tarjetas T-Flash
La ranura para tarjetas está a la derecha-superior de la batería. Inserte la 
tarjeta en la ranura y asegúrese de que el área de contacto de la tarjeta 
esté hacia arriba. Presione la tarjeta para liberarla de la ranura. No tire de 
la tarjeta directamente; de lo contrario el ranura de la tarjeta y la tarjeta 
T-del flash se puede dañar de forma permanente.

Aviso: Su teléfono es compatible con Plug and Play. Sin embargo, es 
mejor apagar el teléfono para insertar o extraer la tarjeta T-Flash, cuando 
el teléfono esté encendido. Para asegurar el uso normal de la 

memo. Seleccione Memo en el submenú para navegar, añadir, editar y 
borrar el mensaje memo.
3.8.4 Calculadora
Ingrese a  Calculadora para hacer un cálculo simple. Introduzca el 
número que se calcula a través del teclado. Oprima la tecla programable 
derecha para anular el resultado o la salida de la calculadora. Presione 
la tecla suave izquierda para generar el resultado.
3.8.5 Reloj mundial
Introduzca reloj mundial, se puede conocer el todo el tiempo del mundo.

3.9 Administraciòn de archivos
Guardar los documentos del usuario, en las Opciones de carpeta
- Abrir: Ver el contenido.
- Nueva carpeta: Crear nueva carpeta.
- Formato: Formato de la carpeta

3.10 Servicios
3.10.1 Servicio de STK
STK servicio, tales como M-zona y GoTone, es proporcionada por el 
proveedor de servicios de red. Si no es compatible con la tarjeta SIM y el 
proveedor de servicios de red, no puede utilizar esta función. Para 
obtener más información, póngase en contacto con el proveedor de la 
red.

3.10.2 WAP
Su teléfono es compatible con los servicios sujetos a WAP. Puede 
acceder a los servicios prestados por el operador de servicios de red. 
Usted puede adquirir la información sobre noticias, pronóstico del 
tiempo, vuelo, etc

Aviso: el servicio GPRS necesita el apoyo de la red. Usted puede 
disfrutar de ella en las áreas de cobertura de la red GPRS.

- Página Web: Acceda a la página de inicio. Portada del sitio es su sitio 
web predeterminado de WAP. Si no se establece la página de inicio, el 
teléfono tendrá acceso al sitio web por defecto.
- Favoritos: ver los favoritos. Usted puede seleccionar uno de ellos para 
acceder a la página web.
- Las visitas recientes: la opción registrará las direcciones Web que ha 

hacia adelante
- Registro: Crear un nuevo registro.
- Reproducir: Reproduce el registro.
- Append: Añadir una nueva voz en el registro elegido.
- Cambiar nombre: cambiar el nombre del registro actual.
- Eliminar: Elimina el registro actual.
- Borrar todo: borra todos los registros.
- Ajustes: Ajuste el formato del archivo de voz.
- Utilizar como: Utilice los perfiles de usuario
- Enviar: enviar a bluetooth

3.7.8 Radio FM
Pulse el botón "OK" para entrar en la interfaz de reproductor de radio FM, 
seleccione la tecla programable derecha puede salir de FM. Si selecciona 
tecla de función izquierda, se mostrará el siguiente menú:
- Lista de canales: Guardar canales de búsqueda, y puede ser editado.
- Entrada manual: Ingrese manualmente la frecuencia.
- Búsqueda automática: búsqueda automática de canales y lista de 
canales automático de guardado.
- Configuración: Cambie el nombre del registro actual.

3.8 Organizador

3.8.Alarm
En el menú de alarma, opción configuración se puede activar o desactivar 
la alarma, hora de la alarma, el tono y tiempo prolongado, pulse la tecla 
hacia la izquierda o derecha para seleccionar el tipo de timbre, y 
establecer de manera diaria, semanal, mensual o anual, con la 
auto-definición de la opción.
Usted Puede configurar la alarma pulsando las teclas derecha e izquierda 
para salir en cualquier día de lunes a domingo.

3.8.2 Linterna

Pulse la tecla Aceptar larga, con esto puede activar o desactivar la 
función de linterna.
Aviso: Esta funcionalidad requiere de soporte de producto.
3.8.3 Tareas
Este teléfono es capaz de almacenar 50 piezas de los mensajes de 

Adicional 3,13

3.13.1 Bluetooth
- Power: Bluetooth Activar.
- Visibilidad: Inaugurado esta función para buscar por los teléfonos 
Bluetooth.
- Mi Dispositivo: Puede leer la lista de todos los dispositivos Bluetooth 
vinculados.
- Buscar dispositivos de audio: Auricular Bluetooth. (Consulte el manual 
de usuario del kit manos libres Bluetooth.)
- Mi nombre: Puede ver, modificar el nombre de Bluetooth local.
- Acerca de: Lista de servicios.
- Dispositivo activo: Se puede ver el enlace Bluetooth.
- Configuración: Bluetooth Set.

3.13.2 Lector de libros electrónicos
Con esto, usted puede leer algún libro TXT de T-tarjeta o el teléfono.

3.13.3 de Twitter

Twitter es una red social extranjera y el sitio web de micro blogging. 
Permite a los usuarios a su más reciente y dinámica idea de enviar 
mensajes de texto a móviles y la forma de página web personalizada.

3.13.4 Facebook

Facebook es una red social website. Las operaciones de servicios como 
Twitter

3.13.5 Ebuddy
Al igual que Facebook el servicio de redes sociales website. Puede 
chatear con todostus amigos.

3.13.6 Opera mini
- Opera Mini es una aplicaciòn noruega Opera Software ASA utilizada en 
el uso del teléfono móvil en el navegador web gratuito, que pueda por 
esta visita al sitio de la World Wide Web y WAP. Las operaciones como 
Twitter.

visto antes.
- Entrada URL: Esta función para la entrada de la que desea conectarse 
al sitio web
- Configuración: Algunas opciones de navegar por Internet
1.Perfil Activo: Seleccionar el perfil de la derecha
2.Opciones: Ajuste de parámetros de la web de visita
3. Borrar caché: Elimina la memoria cache y las cookies
4.Limpiar: Borrar datos de carácter personal.
5.Seleccione SIM: Seleccione SIM 1 o SIM 2
- Acerca de nosotros: WAP Browser: Versión: 1.0 Build: 5

3.10.3 Fecha de cuentas
Seleccione una cuenta e ingrese en él.
1. Nombre de cuenta: el nombre de la cuenta
2. APN: ingresa la APN.
3. Nombre de usuario: el nombre del servidor de acceso telefónico
4. Contraseña: la contraseña del servidor de acceso telefónico
5. Tipo: Seleccione la forma identificada de la encriptación.

3.11 Fecha y Hora
- Establecer zona: elegir una ciudad para realizar ajustes de hora del 
teléfono. Escoja la ciudad a través de las teclas ARRIBA y ABAJO.
- Establecer hora / fecha: ajustar la hora y fecha actuales. Seleccione 
para abrir o cerrar el horario de verano a través de las teclas de izquierda 
y derecha.
- Establecer Formato: establecer el formato de visualización de fecha y 
hora. Establecer los formatos de la hora y fecha a través de las teclas de 
izquierda y derecha.

3.12 Calendario
- Entrar en el submenú de la caja de herramientas, seleccione el 
calendario y pulse "OK" para mostrar el calendario. Presiona Arriba, 
Abajo, Izquierda, Derecha, para establecer la fecha y pulse "Opciones" 
para acceder al submenú antes de proceder
- Con las siguientes operaciones:
- Ver las tareas: Busque la ruta actual.
- Ver todas las tareas: buscar todas las tareas de enrutamiento.
- Para Cambiar Fecha: Establecer la fecha actual del calendario de la 
fecha especificada.

formatos 3GP. Inserción de la tarjeta de memoria, conectar el teléfono a 
la computadora con puerto USB y copiar el formato AVI a la lista de menú 
de la tarjeta de memoria. Para entrar en reproductor de vídeo, seleccione 
una animación ingrese a la interfaz de reproducción de vídeo, donde se 
puede reproducir, transmitir, renombrar, borrar, borrar todo, ordenar y la 
tienda de animación.

Aviso: Esta funcionalidad requiere de soporte de servicio de red.

3.7.6 Reproductor de audio

Su teléfono cuenta con la función de reproductor de música la cual 
soporta los siguientes formatos: MIDI, WAV, MP3, AMR y AAC.
Insertar  tarjeta de memoria, conectar el teléfono a la computadora con 
puerto USB y copiar el formato AVI a la lista de menú de la tarjeta de 
memoria para luego ingresar a interfaz de reproductor de música MP3. 
Las funciones de cada tecla son los siguientes:
- Play: Reproduce la canción actual.
- Detalles: Ver los detalles de la canción.
- Añadir al teléfono: Añadir cancion al banco actual del reproductor .
- Recargar lista: Actualizacion de lista en reproducciòn
Ajustes:
Lista de reproducción: Seleccione de la tarjeta de memoria del teléfono o 
con la tecla izquierda / derecha.
- Lista Auto Gen: Produzca automáticamente la lista de reproducción.
- Repetir: Activar la función para repetir la reproducción de la canción. 
Seleccione las canciones que se repetiran con la tecla izquierda/derecha 
- Aleatoria: Active la función de repetir canción que suena al azar. Abrir / 
cerrar la función con la tecla izquierda / derecha.
- Configuración de Bluetooth: Cuando se conecta el dispositivo de audio, 
el teléfono activará automáticamente el modo Bluetooth
Aviso: Esta funcionalidad requiere de soporte de producto.

3.7.7 Grabadora de sonidos
Pulse el botón "OK" para entrar en el submenú para elegir la grabación 
de audio. Para elegir cualquier registro, pulse "Opciones" para  ingresar 
al submenú y realizar las  siguientes operaciones: grabación, 
reproducción, Append, Renombrar, Eliminar, Eliminar todos, Marco, y 

3.7.1 Cámara
Usted tiene la función de camara en su teléfono móvil.
Seleccione Opciones para realizar las siguientes operaciones.
- Fotos: Ingresar al álbum.
- Ajustes de la cámara: Ajuste de los parámetros.
- Ajustes de imagen: el tamaño de la imagen y la calidad de Marco.
- Almacenamiento: Guarde los archivos en la memoria del teléfono o la 
tarjeta T-Flash.
  
3.7.2 TV Teléfono (opcional)

El teléfono móvil cuenta con función de TV, puede buscar y ver 
programas de televisión en las diferentes regiones.

3.7.3 Visor de imágenes

Las fotos pueden se vistas con esta operación, tales como: punto de 
vista, navegar por ellas, enviar, renombrar, etc

3.7.4 Video
El teléfono tiene la función de grabación de vídeo. Seleccione el icono de 
grabador y pulse.
Haga clic en el icono para acceder a la interfaz de la grabadora, pulse la 
tecla central o clave de grabación para iniciar la grabación. Pulse la tecla 
una vez más para hacer una pausa, o Haga click en el icono 
correspondiente para iniciar/detener la grabación, oprima la tecla suave 
derecha o pulse el icono correspondiente para detener la grabación. 
Mientras tanto, en la interfaz de grabación, regular la compensación de 
la exposición y el foco con las teclas de dirección o haga clic en icons.
Presione <Opc.> para acceder a los submenús y llevar a cabo las 
siguientes operaciones:
- Ajustes de la videocámara: Ajustes de grabadora de animación.
- Restaurar por defecto: todos los ajustes a sus valores 
predeterminados.

3.7.5 Reproductor de vídeo
El teléfono tiene la función de reproducción de vídeo que soporta los 

 6 SOLUCIÒN DE PROBLEMAS             
          
Si su teléfono no funciona correctamente, lea los siguientes problemas y 
las soluciones de referencia. Si usted todavía no puede resolver los 
problemas, consulte el centro vendedor o de servicio.
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1 Informaciòn General                  
1.1 Introducciòn
Nos complace que haya elegido este teléfono móvil con pantalla a color. 
Para un uso seguro y eficaz, usted debe leer este manual antes 
utilizarlo.

El teléfono está diseñado para entornos de red GSM / GPRS. Aparte de 
ofrecer el servicio de llamadas, también ofrece algunas funciones 
prácticas, como el método asociativo de entrada Inglés, agenda, 
sonidos personalizados y ID por foto de llamadas entrantes, 64 tonos de  
timbres polifónicos, mensajes SMS, cámara fotogràfica y grabador de 
video, reproductor demúsica y reproductor multimedia, grabador de voz, 
reloj, alarma, calculadora, T-flash, STK, bloqueo del teclado, USB y 
Bluetooth. 
Además de una interfaz de usuario personalizado y un diseño funcional 
para satisfacer sus necesidades.
El teléfono está diseñado de acuerdo con las especificaciones técnicas 
de GSM / GPRS. También obtiene la autentificaciòn de las autoridades 
nacionales e internacionales.
Los fabricantes se reservan el derecho de modificar este manual previo 
aviso.

1.2 Medidas de Seguridad:
Si su teléfono se pierde o es robado, comuníquese con el departamento 
de telecomunicaciones  de su regiòn o con los organismos pertinentes 
con el fin de prohibir el uso de su teléfono y tarjeta SIM.

Al contacto con el departamento de telecomunicaciones o de dichos 
organismos, se requerirá el código IMEI. 
El código de IMEI está impreso en una etiqueta en la parte posterior del 
teléfono y se puede ver cuando se quita la batería. Usted debe copiar el 
código y guardarlo adecuadamente para un requerimiento futuro.

Con el fin de evitar el mal uso de su teléfono, deberá tomar las 
siguientes medidas:
- Establecer el código PIN de su tarjeta SIM y modificarlo antes de que 
otros lo hayan conocido.
- No coloque el teléfono en los lugares visibles.
Será mejor que lo mantenga siempre con usted y con un bloqueo de 
arranque.

- Establecer el bloqueo de llamada.

1.3 Advertencia y Notificación:
Para el uso seguro y correcto del teléfono, lea estas instrucciones antes 
de utilizarlo.

1.3.1 Avisos básicos:
- Utilice las baterías y cargadores aprobados por el fabricante. El uso de 
productos no originales del producto. pueden causar fugas en la pila, 
estallido, sobrecalentamiento o un incendio.
- No golpee o sacuda su teléfono. 
- No coloque el teléfono, la batería o el cargador en el horno de 
microondas o en equipos de alta tensión, de lo contrario puede causar 
accidentes, tales como daños en los circuitos o un incendio.
- No utilice su teléfono en lugares donde haya gas inflamable u 
explosivos.
- No coloque el teléfono en  lugares de altas temperaturas, alta humedad 
o lugares donde haya una gran cantidad de polvo, de lo contrario puede 
causar fallas en su teléfono.
- Mantenga el teléfono fuera del alcance de los niños. 

1.3.2 Avisos del teléfono:
- Apague su teléfono en cualquier lugar donde el uso del teléfono móvil 
este prohibido. Estas instalaciones pueden incluir aviones y hospitales. El 
teléfono puede influir en el funcionamiento normal de los dispositivos 
electrónicos y dispositivos médicos. Por lo tanto, el uso de su teléfono 
debe estar de acuerdo con la normativa aplicable de la instalación. Su 
teléfono cuenta con encendido automático de funciones. Usted debe 
verificar la configuración de la alarma del reloj para asegurarse de que su 
teléfono no se active automáticamente cuando el avión este volando.
-No utilice el teléfono en el lugares con señal dèbil o cerca de dispositivos 
electrónicos de alta definición. La interferencia de ondas de radio puede 
causar fallas en el funcionamiento de dispositivos electrónicos u otros 
problemas, especialmente en marcapasos y otros dispositivos médicos 
electrónicos, los detectores de incendios, puertas automáticas y otros 
dispositivos de control automático. Usted puede consultar con el 
fabricante o el vendedor sobre esta normativa.
-No presione la pantalla LCD con fuerza o golpee cosas con su teléfono, 
de lo contrario puede causar daños en la pantalla LCD o fugas. Si el 

líquido LCD accidentalmente cayera en su ojo, es posible que se quede 
ciego. Usted debe inmediatamente lavar su ojo con agua y luego ir al 
hospital mas cercano.
-No desarme el teléfono, de lo contrario podrían producirse graves 
daños, fallas electricas y fallas en los circuitos.
- En algunas situaciones, su teléfono puede tener mala influencia en los 
dispositivos electrónicos, como: automóviles. No utilice su teléfono para 
no perder la seguridad.
- No presione las teclas con objetos filosos.
- No utilice el teléfono si la antena está dañada, dado que puede causar 
daños a la persona.
- No coloque el teléfono demasiado cerca de objetos magnéticos, de lo 
contrario la onda de radiación del teléfono puede eliminar la información 
almacenada en discos de almacenamiento, tarjeta de débito y crédito.
- No coloque objetos metálicos pequeños cerca de auriculares mientras 
estos se encuentren operando ya que el altavoz es magnético. Puede 
causar daños a la persona o daños en el teléfono.
- Mantenga el teléfono seco. Si el agua u otro líquido se introduce en el, 
puede causar el sobrecalentamiento, mal funciuonamiento elèctrico o 
falla total de su equipo.

1.3.3 Avisos de Uso de la batería
- No acerque la batería al fuego, de lo contrario puede provocar un 
incendio o explosión.
- No instale la batería con fuerza, de lo contrario puede causar fugas de 
electrolito, sobrecalentamiento o un incendio.
- No junte su baterìa con objetos metálicos, tales como cables 
eléctricos, de lo contrario podrían producirse fugas de electrolito, 
sobrecalentamiento o un incendio.
- No soldar el positivo (+) y negativo (-) de la batería.
- Si la batería está muy caliente, cambio de color o se transformo, 
mientras se encontraba cargando, deje de utilizarla y adquiera una 
baterìa nueva.
Si el electrolito de la batería entra en contacto con la piel, puede 
quemarla. Lave el area con agua inmediatamente y acuda al hospital si 
es necesario.
- Si hay una fuga de electrolitos de la batería o emite un olor extraño, 
alejela de cualquier funte de calor, con el fin de evitar un incendio u 
explosion.

- Mantenga la batería seca, de lo contrario puede causar el 
sobrecalentamiento y erosión de la misma.
- No utilice ni guarde la batería en lugares con temperatura alta ni 
puestas al sol, de lo contrario puede reducir la capacidad y vida util de la 
batería.
- No cargue la batería de forma continua durante màs 24 horas.
-Verifique el modelo del cargador antes de usarlo para cargar el móvil.
- Sólo utilice la batería aprobada, el cargador y los accesorios 
correspondientes al modelo de móvil. Uso de otros tipos de batería, el 
cargador y los accesorios pueden violar los términos de certificación o 
garantía de los accesorios.

Devuelva residuos de las baterías usadas a proveedor o en sitios de 
recuperación especificados.

¡ATENCIÓN!
Riesgo de explosión, si la batería se sustituye por un tipo incorrecto.
Deseche las baterías usadas según las instrucciones.

1.3.4 Avisos del uso del cargador
Usted puede utilizar el cargador o conexiòn a su PC 
Utilice corriente alterna de 220V. Uso de otro voltaje daños en el teléfono 
y el cargador.
- No utilice el cargador, mientras que la línea de alimentación este 
dañada, de lo contrario puede provocar un incendio o una descarga 
eléctrica.
- No coloque recipientes llenos de agua cerca del cargador, de lo 
contrario puede ocacionar descargas elèctricas, el mal fucnionamiento 
de su telefono y el cargador.
- Si el cargador entra en contactop con agua o cualquier otro liquido, 
desconecte inmediatamente, con el fin de evitar el sobrecalentamiento, 
incendio, choque eléctrico o mal funcionamiento del cargador.
- No arme ni desarme su cargador, de lo contrario puede causar 
descargas eléctricas, incendios o daños fìsicos.
- No utilice el cargador en lugares de alta humedad, como el baño, de lo 
contrario puede causar un choque eléctrico, incendio o daños en el 
cargador.
- No toque el cargador, cable eléctrico y el enchufe con las manos 
mojadas, de lo contrario usted puede recibir una descarga eléctrica.

- No coloque objetos pesados en la línea de energía.

1.3.5 Cuidado y mantenimiento
- El teléfono, la batería y cargador no son resistentes al agua. Por lo 
tanto, no les de uso en lugares de alta humedad. También debe evitar 
ducha.
-Limpie el teléfono, la batería y el cargador con un paño suave y seco.
- No limpie el teléfono con el alcohol, diluyentes o bencina.
- Limpie la toma de energia con regularidad. La toma sucia puede 
resultar en  energía inestable.

1.3.6 Avisos generales
El Teléfono:
- Su teléfono debe ser utilizado en los lugares donde la temperatura sea 
inferior a 40 ° C y por encima de 5 ° C. 
La humedad es inferior al 85% y por encima de 35%.
No utilize, la televisión, la radio e instrumentos automáticos de oficina 
mientras se encuentre utilizando su móvil. Para evitar la interferencia 
entre su teléfono y los instrumentos anteriormente mencionados.

La batería:
- No coloque su batería en lugares no ventilados y alejarlo de los rayos 
de sol.
- La batería es de vida limitada y la carga frecuente puede reducir su 
capacidad. 
- No se deshaga de la batería en basuras domésticas. La batería debe 
ser eliminada de acuerdo a las regulaciones del area donde vive

El cargador:
- No cargue la batería en los siguientes lugares: 
-Lugares iluminados por sol intenso
-Donde la temperatura sea inferior a 40 ° C y superior a 5 ° C.
-Lugares con demasiado polvo.
- Cerca de la televisión, la radio u otro tipo aparatos eléctricos.

2 Introducción:
2.1 Descripción e Introducción:
2.1.1 Especificación del producto:
-Teléfono Mòvil
-Modelo Pro i3

Dimensiones 107x57x14mm

Batería:
Modelo BL-4D
Voltaje nominal de 3,7 V
Limitación de tension 4.2V 

2.1.2 Icono
En su pantalla LCD se pueden mostrar los siguientes iconos.

- Búsqueda rápida: En la interfaz de lista de contactos.
- Buscar contacto: Introduzca el nombre al que desea llamar.
- Agregar número: Para añadir un nuevo contacto en el directorio del 
telefóno.
- Copiar todo: Para seleccionar desde el teléfono a la tarjeta SIM o una 
tarjeta SIM al teléfono para copiar todos los registros de las tarjetas SIM 
y teléfonos.
- Eliminar: Elija eliminar entre el teléfono /SIM1/2.
- Grupos de contactos: Los grupos como amigos o familiares,VIP, etc.
- Los números adicionales: números de propietario, usted puede editar 
su número dueño de SIM1/SIM2.
- Ajustes: incluye el almacenamiento preferido y estado de la memoria, 
seleccione la ubicación de almacenamiento. Teléfono o SIM1/SIM2, de la 
tarjeta SIM tarjeta de 1/SIM 2 y la información de la agenda del telefono

Imagen
llamadas: Agregue imágenes a sus contactos, nuevos contactos y 
grupos de contactos.
Tono de llamada: tonos de llamada especificos para sus contactos, 
nuevos contactos y grupos de grupos de contactos
.
3.3 Mensajes
Si su proovedor de servicio de red cuenta con servicios de mensajes, 
usted puede enviar y recibir mensaje de texto e información multimedia 
en el centro de servicio de mensajes.

3.3.1 SMS

Cuando reciba un mensaje nuevo, el teléfono vibrará (si vibrador está 
activado) o timbrara (si el modo de timbre está activado), mientras la 
animación de alerta se activa en su pantalla. Si no lo leyó a la vez, el 
mensaje se almacenará en la tarjeta SIM o del teléfono, el icono de un 
nuevo mensaje aparece en la pantalla.
Ingrese a Bandeja de entrada para leer el nuevo mensaje.

3.3.1.1 Escribir mensaje
Seleccione escribir el mensaje y escribir un nuevo mensaje (véase 4. 
Método de entrada)

operaciones:

-En espera / Recuperar llamada:
Realizar una llamada en curso o reanudar una llamada retenida.
-Finalizar llamada:
Finalizar una llamada en curso.
- Nueva llamada:
Realizar una nueva llamada.
- Agenda:
Le permite buscar un número en la guía telefónica.
- Centro de mensajes:
Editar y enviar un mensaje.
- Silencio:
No enviar (send) de voz local.
- DTMF:
Presione "tecla de función izquierda" para activar o desactivar.

3 Menús de funciones

3.1 Uso de los menús de función
Búsqueda de desplazamiento y selección de funciones
- Pulse la tecla de función izquierda para entrar en los menús de 
funciones en modo inactivo.
- En todo el menú principal o el nivel de submenú, la tecla de función 
izquierda para seleccionar las funciones.

Salir del menú
En general, usted puede pulsar la tecla derecha para salir de algún 
elemento del menú. Pulse encendido / fin para volver al modo inactivo.

Agenda 3.2
La agenda le permite almacenar el nombre de algunas personas 
importantes, número de teléfono, etc 
En el menú principal puede seleccionar el directorio telefónico o presione 
la tecla de función derecha en el modo inactivo. El teléfono puede 
almacenar 200 números de teléfono.

En el menú de la agenda, pulse OK para realizar las siguientes 
operaciones.

cuenta, la tarjeta SIM debe ser reportada a los operadores de red 
(Consulte Configuración de 3.5.74Security)

Aviso: Los proveedores de red reestablecen su codigo PIN 1 (4 a 8), tan 
pronto como cambie su clave privada (Consulte Configuración de 
3.5.4Security)

2.4.6 Conexión a la red
Si la tarjeta SIM logra ser desbloqueada, el teléfono buscará 
automáticamente una red eficaz. Una vez en contacto, el nombre del 
proveedor de red aparecerá en la pantalla.

Aviso: Si la pantalla muestra "EMERGENCIA", significa que usted no se 
encuentra dentro del área de cobertura de red. Sin embargo, aún puede 
enviar una llamada de emergencia de acuerdo a la intensidad de la señal.

2.4.7 Hacer llamadas
Cuando el logotipo del proveedor de red aparece en la pantalla, usted 
puede llamar o contestar el teléfono. El icono aparecerá en la esquina 
superior izquierda de la pantalla junto con la intensidad de señal de la 
red.
La interferencia o mala cobertura en su señal puede influir en la calidad 
de sus llamada.

2.4.8 Hacer llamadas nacionales
Pulse las teclas numéricas para introducir el número telefónico y después 
oprima el botón de acceso telefónico para comenzar a llamar. Si desea 
cambiar el número, oprima la tecla borrar cambiar el nùmero. La pantalla 
mostrará la animación correspondiente, mientras realiza su llamada. 
Después de responder , la pantalla mostrará el estado de llamada. Si ha 
establecido un tono especial para cada contacto, usted escuchará el tono 
de timbre. 
Pulse encendido / fin para colgar la llamada.

2.4.9 Marcación de la extensión
Algunas extensiones de telefonía fija no se pueden marcar directamente, 
tiene que marcar el cuadro de distribución, marcar la extensión. Si inserta 
"P" ingrese el número central y luego el número de extensión, el teléfono 
maracara en automàtico el nùero junto con la extension. Mantenga 

Si usted no ha instalado su tarjeta SIM, el mòvil se lo solicitará.
El teléfono comprobara si la tarjeta se puede utilizar después de que se 
haya instalado. A continuación, la pantalla mostrará las siguientes 
indicaciones de forma secuencial.

Entrada - SIM1/2 PIN: se creó la contraseña SIM.
- Ingresar el código de bloqueo: se creó la contraseña.
- Búsqueda: El teléfono buscará una conexión de red adecuada.

2.4.4 Telèfono
Con el fin de impedir el uso ilegal de su teléfono móvil, usted puede 
configurar una contraseña protegida. Elegida para el usuario . En esta 
función, debe introducir una contraseña para que pueda desbloquear el 
teléfono cuando se enciende, para asi enviar o recibir llamadas. Puede 
eliminar las contraseñas (ver 3.5.4 de la "configuración de seguridad"). 
Asi el teléfono puede proteger su informacion personal.
- Introduzca la contraseña, con la tecla de función derecha puede borrar 
el error de entrada. Por ejemplo, si la contraseña del teléfono está 
establecido en 1122, se debe introducir "1122".
- Si usted llegara a olvidar su contraseña, debe ponerse en contacto con 
su distribuidor local o centro de servicio autorizado, con el fin de 
desbloquearla.

2.4.5 Desbloquear la tarjeta SIM
Con el fin de impedir el uso ilegal, la tarjeta SIM cuenta con una clave 
PIN (número de identificación personal que proteje con un código de 
encriptación) elegido por el usuario, en esta función, debe introducir el 
PIN 1 (código para desbloquear la tarjeta SIM)  cada vez que encienda 
su telèfono para asi enviar o recibir llamadas. Puede quitar la protección 
de mensajería instantánea de tarjetas S (ver 3.5.7 Configuración de 
seguridad). En este caso, la tarjeta SIM no puede impedir el uso ilegal.
- Oprimir la tecla de apagado del teléfono para abrir.
Ingrese el PIN 1 del código y luego seleccione Confirmar. Oprima la 
tecla de función derecha para borrar cualquier error de entrada. Por 
ejemplo, si el PIN de un código está configurado en "1234", deberá 
introducir "1234".
Tres errores consecutivos de Ingreson y la tarjeta SIM quedará 
bloqueada de la red. En este caso e  l teléfono le preguntará el codigo 
PUK. Si usted no sabe el código PUK 1, no podra ingresar en su propia 

- Pulsela  tecla de llamar para ver el historial de llamadas.
- Todos los números de la lista, se pueden marcar directamente 
presionando la tecla de llamada.

Usted puede ver información detallada del número elegido. Ingrese 
Opciones y seleccione Guardar en la agenda para guardar el número 
seleccionado.

04.02.2 Número de Emergencia
Si se encuentra en zona de cobertura de red (En la esquina superior 
izquierda de la pantalla se mostrara fortaleza de red telefònica mòvil), 
puede hacer un número de emergencia. Si su proveedor de red no 
ofrece servicio de roaming en estos centros, la pantalla mostrará 
"emergencia" y sólo se puede hacer una llamada deemergencia. Si se 
encuentra en el área de cobertura de la red, usted puede llamar a los 
números de emergencia sin tarjeta SIM.

2.4.13 Contestar llamadas
"Presione cualquier tecla para contestar una llamada", al presionar 
cualquier tecla para contestar una llamada (”menos tecla de finalizar”).
Si el auricular se ha insertado, puede pulsar el botón del auricular para 
contestar la llamada. Si no es conveniente para usted pulse el botón, se 
puede establecer en función de respuesta automática. A continuación,  
si el auricular se ha ingresado el tono de timbre o la vibración se activara 
en su telefono despues de 5 segundos.

2.4.14 Registro de llamadas
El teléfono puede grabar el ultimo nùmero marcado y la duración total 
de las llamadas (Véase el punto 3.4 de Call Center).

2.4.15 Menú de llamadas
Seleccione H-gratis para activar la función manos libres u Opciones 
para acceder al menú Opciones. El funcionamiento es el mismo que el 
de menú de funciones. El menú de llamada sólo puede ser visto durante 
una llamada y llamada en espera, retención de llamadas, y 
multi-participantes en conferencia, necesitan ser contratado por su 
provedor de red, favor de ponerse en contacto con ellos.
Selecciones las opciones del menu para realizar las siguientes 

pulsado "*" La clave para la entrada "P".
Código del teléfono para la  línea fija de teléfono de extensión P el 
número de marcación botón

Por ejemplo, si usted tiene un número 8880000 a utilizar una conexión 
telefónica de voz del sistema de correo, el correo para el 6666 y 8888 
para la contraseña, así, puede marcar de la siguiente manera:
8880000 P 6666 P 8888

La primera parte del número es marcado de buzón de voz del sistema.
Después de la respuesta telefónica, enviar a la elección de 6666 del 
buzón de voz.
Antes de 8888 el número se envía a la segunda "P" tiene un retraso de 
5 segundos.

2.4.10  Llamadas telefónicas internacionales

Cuando se desee realizar una llamada internacional, es posible que siga 
presionando tecla "*" hasta que la pantalla muestra internacional y 
marcando el prefijo telefónico símbolo "+". le permitira marcar un 
número desde cualquier país, incluso sin saberlo.
Con número de prefijo introducido, introduzca su número deseado de 
distrito y número de teléfono completo. El código de país, de 
conformidad con la práctica habitual. 
Por ejemplo, el número de distrito de Alemania es de 49 , la de Reino 
Unido es de 44, y de Suecia es de 46.
Ejemplo: Para marcar la línea telefónica para servicio, hay que marcar:
+86 21 114
   + Código del Condado.

04.02.11 Marcar los números de la agenda
Todas las llamadas que ha marcado o recibido se guardan y aparece en 
su teléfono. Las últimas llamadas realizadas y recibidas están en la 
parte superior de la lista. Todas las llamadas realizadas, recibidas o 
perdidas aparecen en el grupo de llamadas. Puede ver todos los 
registros de llamadas. Cuando los grupos están llenos, los registros 
antiguos se eliminan automáticamente. Usted debe seguir estos pasos 
para ver la lista.

Cuando el teléfono se apaga automáticamente o indica que el poder se 
agota, debe cargar la baterìa. Si la batería no se agota, el tiempo de 
carga será menor al tiempo regular de carga.
Los datos de tiempo suspendido y tiempo de conversación es 
proporcionado por el fabricante, se basa en el entorno de trabajo ideal. 
Pero el tiempo de trabajo real depende del entorno de red, entorno de 
trabajo y modo de empleo.

2.4 Conexiones de red

2.4.1 Tarjeta SIM
Usted debe insertar una tarjeta SIM efectiva en el teléfono antes 
utilizarlo. La tarjeta SIM en su tecla digital de la red GSM.
Toda la información de conexión de red y el registro de la llamada inicial 
se almacena en el área de metal de tarjeta SIM. También almacena la 
agenda y SMS. La tarjeta SIM puede ser removida de su teléfono y 
utilizarla en cualquier otro teléfono móvil de red GSM. (El nuevo teléfono 
leerá automáticamente la tarjeta SIM)
 
Con el fin de evitar que la informaciòn de su tarjeta SIM se pierda, usted 
debe poner la tarjeta, lejos del lugar de la electricidad o el magnetismo. 
No tocar la parte metálica de la tarjeta SIM. 
Una vez que la tarjeta SIM está dañada, no se podra iniciar sesión en la 
red GSM.
Precaución: Apague el teléfono antes de retirar la tarjeta SIM. No inserte 
o retire la tarjeta SIM cuando el teléfono este encendido, de lo contrario 
la tarjeta SIM puede resultar dañada.

2.4.2 Instalar y extraer la tarjeta SIM

- Apague el teléfono y retire la batería o alimentación externa.
- Inserte tarjeta SIM en la ranura indicada.
- Si desea quitar la tarjeta SIM, apague el teléfono y retire la batería. 
A continuación, usted puede sacar la tarjeta SIM.

2.4.3 Encender el teléfono o Apagar
Mantenga oprimida la tecla de encendido para encender el teléfono. Es 
lo mismo que apagar el teléfono.

2.2 Teclado:
“Presione una tecla” Esto indica: presionar una tecla y luego sueltar; 
“Presione y mantenga presionada una tacla” Esto indica: presionar una 
tecla y mantener presionada por 2 o mas segundos.

2.3 Baterìa:
El estado inicial de carga de la batería es de aproximadamente 50%. Los 
primeros tres ciclos completos de carga, inicielos ya que la baterìa se 
encuentre totalmente descargada, para mejorar su uso y alargar su vida 
ùtil.

Instalar y quitar la batería:
Usted debe seguir estos pasos para extraer la batería: 
① Abra la parte trasera del telèfono; 
② Retire la batería del teléfono móvil.
Usted debe seguir estos pasos para instalar la batería: 
① Inserte la batería en el teléfono; 
② Coloque la tapa trasera del telèfono.

Carga de la batería:
-  Enchufe el cargador.
-  Inserte la clavija del conector en el puerto de la parte inferior del 
teléfono.
-  A continuación, se muestra el icono de nivel de pila, en la esquina 
superior derecha de la pantalla, esta parpadeará con regularidad. Si su 
teléfono se encuentra conectado al suministro de energía. Un indicador 
de carga se mostrará en la pantalla lo cual muestra que la batería se está 
cargando. Si la batería está demasiado baja, el indicador de carga se 
mostrará en la pantalla por un momento.
- Si el icono  muestra carga completa y no parpadea, indica que la 
batería está completamente cargada y el sistema mostrará un mensaje: 
"carga completa". El proceso de carga suele tomar de 3-4 horas. Este 
proceso causa que su telèfono, batería y cargador se calienten, esto es 
un fenòmeno normal.

Aviso:
El teléfono se debe cargar solo con accesorios aprobados. El uso de 
cualquier otra pila anula la garantía, y puede ser peligroso.

- Cambio de contraseña
Cambio de contraseña, que incluye bloqueo de teléfono y códigos 
privados de bloqueo.

3.5.5 Restaurar ajustes de fábrica.
El valor por defecto la contraseña de bloqueo del teléfono es 1122.

3.6 Perfiles de usuario
El teléfono ofrece 7 tipos de perfiles, para que usted pueda seleccionar 
o editar. Son General, Reunión, Exterior, Interior, Auricular silencioso, y 
Buletooth

- General
Entrar en el modo Normal y seleccione Activar o Personalizar.

Activar: Activa el modo normal.
Personalizar: Editar la configuración de modo normal. Los ajustes 
editables incluyen tono de llamada, volumen, timbre, tono de aviso y el 
modo de respuesta.

-Reunión
Las operaciones son los mismos que el modo normal.
- Al aire libre
Las operaciones son los mismos que el modo normal.
- Cubierta
Las operaciones son los mismos que el modo normal.
- Silencio
Las operaciones son los mismos que el modo normal.

- Auriculares

Al insertar los auriculares, el teléfono activará automáticamente el modo 
de auriculares.
- Bluetooth
Cuando se conecta el dispositivo de audio, el teléfono activará 
automáticamente el modo Bluetooth.

3.7 Multimedia

3.5.3 Configuración de red
- Selección de red: Seleccion de red manual o automática.
- Preferencias: La primera opción
- Selección de banda: La investigación de la red, pertenece la tarjeta 
SIM.

3.5.4 La configuración de seguridad
- Bloqueo de SIM

Usted puede configurar sus opciones de seguridad en el teléfono, para 
evitar el uso no autorizado del teléfono o de la tarjeta SIM, y el código 
PIN puede servir al propósito.

Si en la actualidad el código PIN se inhabilita, seleccione Habilitar para 
activar la protección del código PIN y el código PIN le exigirá en el 
próximo encendido, si el código está activado, seleccione inhabilitar o 
cancelar el código PIN, o cambiar el número PIN para generar uno 
nuevo, por favor siga el indicador para el código PIN de entrada viejo, 
nuevo y repita de nuevo.
Aviso: A las tres entradas incorrectas de código PIN consecutivas, la 
tarjeta SIM se bloqueará, para entonces, tiene que introducir el código 
PUK para desbloquear la tarjeta SIM, ambos códigos podrían haber sido 
entregada junto con la tarjeta SIM a usted, si no, por favor póngase en 
contacto con su operador de red. El PIN predeterminado es 
normalmente 1234, por favor, la convierten en su propio código.

- Bloqueo del teléfono
Bloqueo del teléfono se proporciona para evitar que al teléfono se le de 
un uso no autorizado. Seleccione Bloqueo del teléfono para activar la 
protección por contraseña,  que el teléfono exigirá en el próximo 
encendido, pulse el botón de selección para inhabilitar la protección.

Aviso: La contraseña por defecto de bloqueo del teléfono es 1234, por 
favor,  convierta a su propia contraseña.

- Auto Bloqueo del teclado
Establezca el tiempo de inactividad del teclado, cuando se establezca 
como se desee, el teléfono no se utiliza en el tiempo especificado, el 
teclado se bloquea automáticamente.

3.3.2.6 Configuracion de MMS
MMS Ajustes: Cuando los parámetros pertinentes de envío y recepción 
de multimedia referentes se pueden establecer.
- Perfil del servidor: Seleccione el servidor adecuado.
- Componer: Establecer editor
- Enviar: Establecer enviar. Por ejemplo: Enviar informe, hora de envío, 
prioridad, etc
- Recuperar: Establecer Recuperar. Por ejemplo: la red móvil, Internet, 
permite enviar la información, etc
- Estado de la memoria: el espacio de memoria Exploración de MMS

3.3.2.7 Acerca de Nosotros
MMS Cliente: Versión: 1.0 Build: 5

3.4 de Call Center
3.4.1 Historial de llamadas
3.4.1.1 Llamadas perdidas: Seleccione Aceptar para ver la lista de 
llamadas perdidas.
3.4.1.2 Llamadas: Seleccione Aceptar para ver la lista de llamadas 
hechas.
3.4.1.3 Llamadas recibidas: Seleccione Aceptar para ver la lista de 
llamadas recibidas.

Seleccione Aceptar para ver la información de la entrada elegida, como 
los tiempos de la fecha, duración, número y marcación. Seleccione 
Opciones para llevar a cabo las operaciones siguientes a la entrada 
seleccionada.
- Ver: Para ver la información de la entrada seleccionada
- Borrar: Eliminar este registro.
- Guardar: Guarda este número en la tarjeta SIM o teléfono móvil.
- Llamada: Marque este número.
- Mensaje de texto Enviar: enviar un mensaje a este número
- Enviar MMS: enviar MMS a este número
- Editar: Edita el número y marcar este número.
- Añadir a la lista negra: Añadir este número a la lista negra

3.4.1.4 Eliminar los registros de llamadas: Eliminar los registros de 
llamadas actuales o eliminar todos los registros de llamadas
- Llamadas perdidas

- Responder a todos: Enviar un MMS a la corriente emisor de mensajes 
multimedia y receptores de todos.
- Adelante: Corriente directa MMS a otras personas.
- Eliminar: Eliminar el actual MMS
- Borrar todo: Borra todos los MMS en la bandeja de entrada.
- Propiedades: Ver la información de la MMS elegido.
- Número de usuario: número de Uso en el MMS.

3.3.2.3 Enviado
 Enviados: Puede ver el MMS ha sido enviado.
- Ver: Ver MMS elegido
- Reenviar: Enviar el elegido MMS a otras personas.
- Editar: Edita el MMS actual.
- Eliminar: Eliminar el actual MMS.
- Borrar todo: Borra todos los MMS en la bandeja de Enviados
- Propiedades: Ver la información de la MMS elegido.

3.3.2.4 Bandeja Salida
Bandeja de salida: Mostrar la lista de MMS en el envío o los que no 
pudieron ser enviados
- Ver: Ver el elegido MMS.
- Reenviar: Enviar el elegido MMS a otras personas.
- Editar mensaje: Editar el MMS actual.
- Reenviar: Vuelva a enviar el MMS actual
- Eliminar: Eliminar el actual MMS.
- Borrar todo: Borra todos los MMS en la Bandeja
- Propiedades: Ver la información de la MMS elegido.

3.3.2.5 Borradores
Borradores: MMS no enviados pueden pueden ser almacenados aquí. 
Un MMS después de haber sido enviado serán transferidos a los 
elementos enviados.
-Ver: Ver el MMS actual.
- Editar mensaje: Editar el MMS elegido.
- Eliminar: Eliminar el actual MMS.
- Borrar todo: Borra todos los MMS en la caja de proyecto.
- Propiedades: Ver la información de la MMS elegido.

- Línea IP: puede marcar IP después de activar esta función
- Recordatorio de tiempo: para configurar el recordatorio de tiempo de 
llamada.
- Lista negra: Ponga el modo de encendido/apagado, establecer algunos 
números que no quiero tocar

3.5 Configuración

3.5.1 Ajustes del teléfono
- Calendario de encendido/apagado
- Puede establecer cuatro diferentes intervalos de tiempo para editar y 
definir el interruptor de encendido/apagado automático del teléfono.
- Idioma
Su teléfono puede admitir idiomas: Inglés, etc
- Los métodos de entrada preferidos.
Es posible memorizar los métodos que entran en la palabra-para el 
texto.
- Pantalla
- Fondos: fondo de pantalla Seleccionar interfaz de espera
- Protector de pantalla: La principal interfaz de reserva pantalla de 
selección de imagen de la pantalla o la animación, y establecer el tiempo 
de espera
- Power On Display: Elige la animación de apertura.
   - Apagado de pantalla: Elige la animación de cierre.
- Mostrar fecha y hora: elija si desea abrir o cerrar la interfaz de reposo 
muestra la hora actual.
- Texto de saludo: puede configurar el saludo cuando se enciende. Elija 
<close> a ONU-pantalla.
- Marcado rápido: Las teclas numéricas se pueden establecer 
directamente por Marcado.
-Clave especifica: Establecer teclas de acceso directo de navegación
- Modo de vuelo: Cuando se elige este modo, los teléfonos GSM / GPRS 
dejan de funcionar.
- Carga completa: puede configurar el Timbre de carga completa

3.5.2 Configuraciòn Dual SIM
- Dual SIM abierto: Se activa DUAL funciòn de SIM
- SIM 1 abierta: Abierto sólo SIM 1
- SIM 2 abierto: Abierto sólo SIM 2

- Llamadas de Salida
- Llamadas recibidas
- Eliminar todo

3.4.2 Ajustes de llamada

3.4.2.1 Ajustes de llamada
- Llamada en espera: Para abrir o cerrar la función de llamada en espera. 
Seleccione consulta de estado para comprobar el estado actual de la 
llamada en espera. 

Desvío:
-Desviar todas las llamadas de voz: Con esta opción, todas las llamadas 
entrantes serán desviadas al número que ha establecido.
- Desvío si inalcanzable: Con esta opción activada, se desviara la 
llamada entrante, cuando usted no este disponible, se remitirá al número 
que se defina.
- Desvío si no hay respuesta: Con esta opción activada, sse desviara la 
llamada entrante, cuando no hay respuesta, se remitirá al número que se 
defina.
- Desvío si esta ocupada la linea: Con esta opción activada, se desviara 
la llamada entrante, cuando se está en el teléfono con otra persona, se 
remitirá al número que se defina.
- Cancelar todos los desvíos: Cancelar todo desvío de llamadas.

La restricción de llamadas:
- Llamadas salientes: No permitir ninguna llamada saliente o llamada 
internacional o exclusivo de llamada nacional.
- Llamadas entrantes: no permitir cualquier llamada entrante o roaming.
- Cancelar todo: cancela todas las configuraciones de llamadas 
bloqueadas (se requiere contraseña) para permitir las llamadas 
normales.
- Cambiar la contraseña de restricción: Cambiar contraseña.
Esta función requiere el apoyo de su operador de red.
- Cambio de línea: Cambiar a la línea 1 o 2 líneas de uso.

3.4.2.2 El Configuración avanzada
Remarcado automático: con esta opción, este teléfono volverá a marcar 
automáticamente si la llamada falla.

- Eliminar: Borrar el mensaje actual.
- Eliminar todos: Borre todos los mensajes en Borradores
- Utilice Número: Llamar o guardar el número de los mensajes actuales

3.3.1.5 Configuración de SMS
Usted tiene que hacer algunos ajustes necesarios antes de utilizar la 
función de mensajes. Introducir los ajustes de mensajería y realizar los 
siguientes ajustes.
- Configuración del perfil: Elige el modo apropiado para el mensaje de 
texto de teléfono. Entrar en los modos distintos de configurar la 
respuesta: nombres de los archivos, el número del centro de mensajes, 
la caducidad de los mensajes y el formato de mensaje para ser enviado.
Servidor de correo de voz: Se recibe el correo de voz, se almacena en la 
red. Si desea escuchar el mensaje, se debe llamar al número del buzón 
de voz.
- Configuración común: llevar a cabo activación/desactivación para el 
informe de entrega y la ruta de reproducción.
-Estado de la memoria: Examinar las condiciones de almacenamiento de 
mensajes almacenados en la tarjeta SIM o en el teléfono.
- Almacenamiento preferido: Guarda el mensaje en la memoria del 
teléfono o la tarjeta SIM.

3.3.2 MMS
Cuando se recibe un MMS nuevo, el teléfono vibrará (si vibrador está 
activado) o timbre (si el modo de timbre está activado), y mientras tanto 
la animación se mostrara al teléfono. Si no lo leyó a la vez, el mensaje se 
almacenará en la tarjeta SIM o del teléfono, el icono de un nuevo 
mensaje aparece en la pantalla.
Ingrese a Bandeja de entrada para leer el nuevo MMS

3.3.2.1 Nuevo MMS:
Nuevo MMS: Escribir un nuevo MMS. Tienes que entrar en el receptor, 
copiar, bcc, asunto y texto.

3.3.2.2 Bandeja de entrada
Bandeja de entrada: Puede ver el MMS recibidos.
-Ver: Ver la MMS.
- Respuesta: El remitente del envío de un MMS actual MMS.
- Responder por SMS: Envía un SMS con remitente actual MMS.

- SIM1 Hecho: Mensaje de Fin de escritura, optó por SIM1
- SIM2 Hecho: Mensaje de Fin de escritura, optó por SIM2
- Avanzada: ingresa numero de agenda o nombre de contacto
- Método de entrada: Cambiar el método de entrada durante la edición 
del mensaje.

3.3.1.2 Bandeja de entrada
Ingrese a Bandeja de entrada se puede ver mensajes de SIM 1/SIM 2. 
La pantalla mostrará el número o nombre al ver los mensajes en la 
bandeja de entrada. Puede utilizar la tecla de navegación para 
seleccionar el mensaje. Seleccione Aceptar para ver el mensaje elegido.
De acuerdo a las opciones usted puede hacer lo siguiente:
- Respuesta: Enviar un SMS al remitente del mensaje actual.
- Responder por MMS: Enviar un MMS al remitente del mensaje actual
- Eliminar: Borrar el mensaje actual.
- Reenviar: reenviar el mensaje que se ha recibido
- Eliminar todos: Borre todos los mensajes en la Bandeja de entrada
- Utilice Número: llamar o guardar el número del remitente de los 
mensajes.

3.3.1.3 Bandeja de salida
Ingrese a Bandeja de salida, puede ver si sus mensajes han sido 
enviados con éxito. Usted seleccione Aceptar para ver el mensaje 
elegido. 
Seleccione Opciones para realizar las siguientes operaciones sobre el 
mensaje seleccionado.
- Enviar: Enviar el mensaje actual
- Editar: Editar el mensaje actual
- Eliminar: Borrar el mensaje actual.
- Eliminar todos: Borre todos los mensajes en Buzón salida.
- Utilice Número: Llamar o guardar el número en los mensajes actuales

3.3.1.4 Borradores
Introduzca proyecto de cuadro para ver el mensaje que se ha guardado 
correctamente. Seleccione Aceptar para ver el mensaje elegido. 
Seleccione Opciones para realizar las siguientes operaciones sobre el 
mensaje seleccionado.
- Enviar: Enviar el mensaje actual
- Editar: Editar el mensaje actual

información. En términos generales, es major no insertar o retirar tarjetas 
T-Flash.

3.13.7 Yahoo

Yahoo es el primero en ofrecer una navegación de Internet y las 
operaciones de servicios web como Twitter site.

Nota: (3.13.3-3.13.7) GPRS necesita el apoyo de la red. Usted puede 
disfrutar de ella en las áreas de cobertura de la red GPRS
4 Mètodo de Entrada   
Esquema general
Este teléfono móvil ofrece muchos métodos de entrada. Las funciones de 
caracteres de entrada permitidas por la este teléfono móvil son los 
siguientes:
- Introducción y edición de mensajes cortos
- Introducción y edición de los nombres en la agenda
- Valores de de pantalla clave
Los valores de teclado son los siguientes:
En general, la tecla de función izquierda indica la confirmación, la tecla 
de función derecha para volver o eliminar.
Teclas de navegación (arriba / abajo y izquierda / derecha): 
Generalmente se usa para mover a los personajes de cursor o el 
candidato para el ingreso.
una clave / t: para cambiar entre diferentes métodos de entrada.

5 tarjetas T-Flash y USB
Usted puede comprar una compatible con tarjetas T-Flash y utilizarlo 
como espacio de almacenamiento adicional para guardar la memoria en 
el teléfono.

5.1 Insertar y quitar tarjetas T-Flash
La ranura para tarjetas está a la derecha-superior de la batería. Inserte la 
tarjeta en la ranura y asegúrese de que el área de contacto de la tarjeta 
esté hacia arriba. Presione la tarjeta para liberarla de la ranura. No tire de 
la tarjeta directamente; de lo contrario el ranura de la tarjeta y la tarjeta 
T-del flash se puede dañar de forma permanente.

Aviso: Su teléfono es compatible con Plug and Play. Sin embargo, es 
mejor apagar el teléfono para insertar o extraer la tarjeta T-Flash, cuando 
el teléfono esté encendido. Para asegurar el uso normal de la 

memo. Seleccione Memo en el submenú para navegar, añadir, editar y 
borrar el mensaje memo.
3.8.4 Calculadora
Ingrese a  Calculadora para hacer un cálculo simple. Introduzca el 
número que se calcula a través del teclado. Oprima la tecla programable 
derecha para anular el resultado o la salida de la calculadora. Presione 
la tecla suave izquierda para generar el resultado.
3.8.5 Reloj mundial
Introduzca reloj mundial, se puede conocer el todo el tiempo del mundo.

3.9 Administraciòn de archivos
Guardar los documentos del usuario, en las Opciones de carpeta
- Abrir: Ver el contenido.
- Nueva carpeta: Crear nueva carpeta.
- Formato: Formato de la carpeta

3.10 Servicios
3.10.1 Servicio de STK
STK servicio, tales como M-zona y GoTone, es proporcionada por el 
proveedor de servicios de red. Si no es compatible con la tarjeta SIM y el 
proveedor de servicios de red, no puede utilizar esta función. Para 
obtener más información, póngase en contacto con el proveedor de la 
red.

3.10.2 WAP
Su teléfono es compatible con los servicios sujetos a WAP. Puede 
acceder a los servicios prestados por el operador de servicios de red. 
Usted puede adquirir la información sobre noticias, pronóstico del 
tiempo, vuelo, etc

Aviso: el servicio GPRS necesita el apoyo de la red. Usted puede 
disfrutar de ella en las áreas de cobertura de la red GPRS.

- Página Web: Acceda a la página de inicio. Portada del sitio es su sitio 
web predeterminado de WAP. Si no se establece la página de inicio, el 
teléfono tendrá acceso al sitio web por defecto.
- Favoritos: ver los favoritos. Usted puede seleccionar uno de ellos para 
acceder a la página web.
- Las visitas recientes: la opción registrará las direcciones Web que ha 

hacia adelante
- Registro: Crear un nuevo registro.
- Reproducir: Reproduce el registro.
- Append: Añadir una nueva voz en el registro elegido.
- Cambiar nombre: cambiar el nombre del registro actual.
- Eliminar: Elimina el registro actual.
- Borrar todo: borra todos los registros.
- Ajustes: Ajuste el formato del archivo de voz.
- Utilizar como: Utilice los perfiles de usuario
- Enviar: enviar a bluetooth

3.7.8 Radio FM
Pulse el botón "OK" para entrar en la interfaz de reproductor de radio FM, 
seleccione la tecla programable derecha puede salir de FM. Si selecciona 
tecla de función izquierda, se mostrará el siguiente menú:
- Lista de canales: Guardar canales de búsqueda, y puede ser editado.
- Entrada manual: Ingrese manualmente la frecuencia.
- Búsqueda automática: búsqueda automática de canales y lista de 
canales automático de guardado.
- Configuración: Cambie el nombre del registro actual.

3.8 Organizador

3.8.Alarm
En el menú de alarma, opción configuración se puede activar o desactivar 
la alarma, hora de la alarma, el tono y tiempo prolongado, pulse la tecla 
hacia la izquierda o derecha para seleccionar el tipo de timbre, y 
establecer de manera diaria, semanal, mensual o anual, con la 
auto-definición de la opción.
Usted Puede configurar la alarma pulsando las teclas derecha e izquierda 
para salir en cualquier día de lunes a domingo.

3.8.2 Linterna

Pulse la tecla Aceptar larga, con esto puede activar o desactivar la 
función de linterna.
Aviso: Esta funcionalidad requiere de soporte de producto.
3.8.3 Tareas
Este teléfono es capaz de almacenar 50 piezas de los mensajes de 

Adicional 3,13

3.13.1 Bluetooth
- Power: Bluetooth Activar.
- Visibilidad: Inaugurado esta función para buscar por los teléfonos 
Bluetooth.
- Mi Dispositivo: Puede leer la lista de todos los dispositivos Bluetooth 
vinculados.
- Buscar dispositivos de audio: Auricular Bluetooth. (Consulte el manual 
de usuario del kit manos libres Bluetooth.)
- Mi nombre: Puede ver, modificar el nombre de Bluetooth local.
- Acerca de: Lista de servicios.
- Dispositivo activo: Se puede ver el enlace Bluetooth.
- Configuración: Bluetooth Set.

3.13.2 Lector de libros electrónicos
Con esto, usted puede leer algún libro TXT de T-tarjeta o el teléfono.

3.13.3 de Twitter

Twitter es una red social extranjera y el sitio web de micro blogging. 
Permite a los usuarios a su más reciente y dinámica idea de enviar 
mensajes de texto a móviles y la forma de página web personalizada.

3.13.4 Facebook

Facebook es una red social website. Las operaciones de servicios como 
Twitter

3.13.5 Ebuddy
Al igual que Facebook el servicio de redes sociales website. Puede 
chatear con todostus amigos.

3.13.6 Opera mini
- Opera Mini es una aplicaciòn noruega Opera Software ASA utilizada en 
el uso del teléfono móvil en el navegador web gratuito, que pueda por 
esta visita al sitio de la World Wide Web y WAP. Las operaciones como 
Twitter.

visto antes.
- Entrada URL: Esta función para la entrada de la que desea conectarse 
al sitio web
- Configuración: Algunas opciones de navegar por Internet
1.Perfil Activo: Seleccionar el perfil de la derecha
2.Opciones: Ajuste de parámetros de la web de visita
3. Borrar caché: Elimina la memoria cache y las cookies
4.Limpiar: Borrar datos de carácter personal.
5.Seleccione SIM: Seleccione SIM 1 o SIM 2
- Acerca de nosotros: WAP Browser: Versión: 1.0 Build: 5

3.10.3 Fecha de cuentas
Seleccione una cuenta e ingrese en él.
1. Nombre de cuenta: el nombre de la cuenta
2. APN: ingresa la APN.
3. Nombre de usuario: el nombre del servidor de acceso telefónico
4. Contraseña: la contraseña del servidor de acceso telefónico
5. Tipo: Seleccione la forma identificada de la encriptación.

3.11 Fecha y Hora
- Establecer zona: elegir una ciudad para realizar ajustes de hora del 
teléfono. Escoja la ciudad a través de las teclas ARRIBA y ABAJO.
- Establecer hora / fecha: ajustar la hora y fecha actuales. Seleccione 
para abrir o cerrar el horario de verano a través de las teclas de izquierda 
y derecha.
- Establecer Formato: establecer el formato de visualización de fecha y 
hora. Establecer los formatos de la hora y fecha a través de las teclas de 
izquierda y derecha.

3.12 Calendario
- Entrar en el submenú de la caja de herramientas, seleccione el 
calendario y pulse "OK" para mostrar el calendario. Presiona Arriba, 
Abajo, Izquierda, Derecha, para establecer la fecha y pulse "Opciones" 
para acceder al submenú antes de proceder
- Con las siguientes operaciones:
- Ver las tareas: Busque la ruta actual.
- Ver todas las tareas: buscar todas las tareas de enrutamiento.
- Para Cambiar Fecha: Establecer la fecha actual del calendario de la 
fecha especificada.

formatos 3GP. Inserción de la tarjeta de memoria, conectar el teléfono a 
la computadora con puerto USB y copiar el formato AVI a la lista de menú 
de la tarjeta de memoria. Para entrar en reproductor de vídeo, seleccione 
una animación ingrese a la interfaz de reproducción de vídeo, donde se 
puede reproducir, transmitir, renombrar, borrar, borrar todo, ordenar y la 
tienda de animación.

Aviso: Esta funcionalidad requiere de soporte de servicio de red.

3.7.6 Reproductor de audio

Su teléfono cuenta con la función de reproductor de música la cual 
soporta los siguientes formatos: MIDI, WAV, MP3, AMR y AAC.
Insertar  tarjeta de memoria, conectar el teléfono a la computadora con 
puerto USB y copiar el formato AVI a la lista de menú de la tarjeta de 
memoria para luego ingresar a interfaz de reproductor de música MP3. 
Las funciones de cada tecla son los siguientes:
- Play: Reproduce la canción actual.
- Detalles: Ver los detalles de la canción.
- Añadir al teléfono: Añadir cancion al banco actual del reproductor .
- Recargar lista: Actualizacion de lista en reproducciòn
Ajustes:
Lista de reproducción: Seleccione de la tarjeta de memoria del teléfono o 
con la tecla izquierda / derecha.
- Lista Auto Gen: Produzca automáticamente la lista de reproducción.
- Repetir: Activar la función para repetir la reproducción de la canción. 
Seleccione las canciones que se repetiran con la tecla izquierda/derecha 
- Aleatoria: Active la función de repetir canción que suena al azar. Abrir / 
cerrar la función con la tecla izquierda / derecha.
- Configuración de Bluetooth: Cuando se conecta el dispositivo de audio, 
el teléfono activará automáticamente el modo Bluetooth
Aviso: Esta funcionalidad requiere de soporte de producto.

3.7.7 Grabadora de sonidos
Pulse el botón "OK" para entrar en el submenú para elegir la grabación 
de audio. Para elegir cualquier registro, pulse "Opciones" para  ingresar 
al submenú y realizar las  siguientes operaciones: grabación, 
reproducción, Append, Renombrar, Eliminar, Eliminar todos, Marco, y 

3.7.1 Cámara
Usted tiene la función de camara en su teléfono móvil.
Seleccione Opciones para realizar las siguientes operaciones.
- Fotos: Ingresar al álbum.
- Ajustes de la cámara: Ajuste de los parámetros.
- Ajustes de imagen: el tamaño de la imagen y la calidad de Marco.
- Almacenamiento: Guarde los archivos en la memoria del teléfono o la 
tarjeta T-Flash.
  
3.7.2 TV Teléfono (opcional)

El teléfono móvil cuenta con función de TV, puede buscar y ver 
programas de televisión en las diferentes regiones.

3.7.3 Visor de imágenes

Las fotos pueden se vistas con esta operación, tales como: punto de 
vista, navegar por ellas, enviar, renombrar, etc

3.7.4 Video
El teléfono tiene la función de grabación de vídeo. Seleccione el icono de 
grabador y pulse.
Haga clic en el icono para acceder a la interfaz de la grabadora, pulse la 
tecla central o clave de grabación para iniciar la grabación. Pulse la tecla 
una vez más para hacer una pausa, o Haga click en el icono 
correspondiente para iniciar/detener la grabación, oprima la tecla suave 
derecha o pulse el icono correspondiente para detener la grabación. 
Mientras tanto, en la interfaz de grabación, regular la compensación de 
la exposición y el foco con las teclas de dirección o haga clic en icons.
Presione <Opc.> para acceder a los submenús y llevar a cabo las 
siguientes operaciones:
- Ajustes de la videocámara: Ajustes de grabadora de animación.
- Restaurar por defecto: todos los ajustes a sus valores 
predeterminados.

3.7.5 Reproductor de vídeo
El teléfono tiene la función de reproducción de vídeo que soporta los 

 6 SOLUCIÒN DE PROBLEMAS             
          
Si su teléfono no funciona correctamente, lea los siguientes problemas y 
las soluciones de referencia. Si usted todavía no puede resolver los 
problemas, consulte el centro vendedor o de servicio.
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