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1. Operaciones del Teclado

Tecla Funciones

Home key

 Presione este botón para regresar a la pantalla de inicio desde cualquier aplicación o
interfaz.

 Manténgalo pulsado para ingresar a la ventana de la aplicación recientemente abierta.

Menu key
 Presione para iniciar el menú, que le permite realizar acciones en la interfaz actual o en el

menú de opciones.

Back key
 Presione para volver a la interfaz anterior, o para cerrar el cuadro de diálogo, el menú de

opciones, el panel de notificaciones o el teclado.

Power key  Manténgalo pulsado para abrir los menús, luego puede elegir "Apagar" o "Reiniciar".

Up key
 Presione para aumentar el volumen.

Down key
 Presiónelo para disminuir el volumen.

2. Usar la tarjeta de memoria como disco U

Si desea enviar música, imágenes u otros archivos a la tarjeta de memoria del teléfono desde la computadora,
primero debe configurar la tarjeta de memoria como su disco.

Establecer la tarjeta de memoria como un disco U
1) 1) Conecte el teléfono a la computadora con un cable USB. El icono de notificación aparecerá en el cuadro de

estado.

2) Abra el panel de notificaciones y seleccione "almacenamiento USB"

3) En el panel de notificaciones, toque "USB conectado", luego toque "Activar almacenamiento USB".”

 Avisos: si conecta su teléfono a la computadora, seleccione abrir el dispositivo USB, el teléfono no puede leer la
tarjeta de memoria. Usted temporalmente no puede usar algunas aplicaciones, como la cámara..

”.

3. Wi-Fi

Wi-Fi proporciona hasta 300 pies (100M) de alcance de acceso a la red inalámbrica. Si utiliza un teléfono celular para
conectar Wi-Fi, debe conectarse al punto de acceso inalámbrico o 「puntos de acceso inalámbrico」.

1) Abra Wi-Fi y para conectarse a la red inalámbricaPress Menu key from home screen, then touch
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settings->Wireless & networks

2) Select the “Wi-Fi”，to open Wi-Fi. Phone will automatically scan for available wireless networks.

3) Touch Wi-Fi settings. Then a list of Wi-Fi network will show the founded network name and security settings. (open network

or WEP、WPA/WPA2 with password).If you enable the notification inWi-Fi settings. The status box will show an icon when

open available wireless network founded.

4) Touch one of the Wi-Fi choices to connect the network. When you choose open network, phone will connect to

it automatically. If you choose WEP、WPA/WPA2 with password, you should type the password first, then

touch to connect it.

 Aviso：cuando el teléfono está conectado a la red inalámbrica,

El cuadro de estado mostrará este ícono de Wi-Fi ( ), y la señal aproximada se fortalecerá (el número de

barras encendidas) .Si toca la red conectada, se mostrará el nombre de la red de Wi-Fi, estado, velocidad, señal,
fuerza, seguridad, información y dirección IP. Si desea eliminar la configuración inalámbrica, toque "no reservar".
Si desea conectarse a esta red, debe volver a ingresar esta configuración.

 Aviso：

A menos que elija no reservar la red, de lo contrario, no es necesario volver a ingresar la contraseña correspondiente
la próxima vez que se conecte a la red inalámbrica cifrada anteriormente. El Wi-Fi buscará automáticamente, es decir, el
teléfono no necesita realizar pasos adicionales para conectarse a redes Wi-Fi.

 Conectarse a otras redes Wi-Fi
1) En la interfaz de red inalámbrica y, toque configuración de Wi-Fi. Las redes wifi conectadas aparecerán en la

lista de redes Wi-Fi.

2) Toque otras redes Wi-Fi, y luego puede conectarse a esta red.
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4. Bluetooth

1) Activar Bluetooth
1) Presione la tecla Menú en la pantalla de inicio, luego toque Configuración-> Conexiones inalámbricas y
redes.
2) Toque "Bluetooth" para abrir la función Bluetooth. Después de encenderlo, el cuadro de estado mostrará

este ícono ( ). Una vez que se enciende el Bluetooth, comenzará a buscar automáticamente todos los

dispositivos dentro del alcance.
3) Todos los dispositivos creados aparecerán en una lista. Si desea buscar dispositivos nuevamente,
presione la tecla Menú, seleccione "Actualizar" para comenzar a buscar de nuevo.

• Emparejamiento y conexión de auriculares Bluetooth
1) Presione la tecla Menú desde la pantalla de inicio, luego toque Configuraciones.
2) Toque Conexiones inalámbricas y redes-> Bluetooth, establezca Bluetooth en "Activado" y también
encienda los auriculares Bluetooth. Buscará los auriculares Bluetooth de forma automática. Una vez que
busca el auricular, mostrará el nombre en la lista. Toca el nombre de los auriculares, comenzará a
emparejarse.

Consejos:
a. Si no hay ningún dispositivo en la lista después de buscar, presione la tecla Menú -> Actualizar para
buscar de nuevo
segundo. Asegúrese de que los dispositivos también tengan Bluetooth encendido y detectable.

• Aviso: en general, los dispositivos Bluetooth necesitan una contraseña para emparejarse, a menudo usan
「0000」 como contraseña predeterminada.
• Cortar la conexión a Bluetooth
1) Presione la tecla Menú en la pantalla de inicio-> Configuración-> Conexiones inalámbricas y redes->
Bluetooth.

2) En la lista de equipos Bluetooth, toque el icono de configuración: ( ) y seleccione "OLVIDAR".

Entonces la conexión Bluetooth ya no está conectada.

5. Correo Electronico

 Cargar correo electrónico
Seleccione "Correo electrónico" desde la pantalla de la aplicación. Ingrese la dirección de correo electrónico y la
contraseña correctas-> Concuerde con el "Puerto" y "Servidor" correctos e inicie sesión en su cuenta de correo
electrónico. Si desea cambiar la configuración de la cuenta de correo electrónico, simplemente seleccione el
icono Configuración ( ) y seleccione "Configuración" -> Seleccionar el nombre de la cuenta actual ->
Configuración del servidor -> Configuración entrante / Configuración saliente. Puede configurar el nuevo servidor,
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puerto, tipo de seguridad, etc.
 Crear y enviar correos

Al crear un nuevo correo electrónico, seleccione primero el ícono ( ) de la interfaz de correo electrónico e

ingrese la dirección (destinatario), asunto y contenido. Puede tocar el ícono detrás de "A" para agregar "Cc" o

"Bcc". Toque el ícono ( ) para agregar archivos adjuntos y toque el ícono ( ) para enviar el correo

electrónico.
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6. Teléfono

1) Cuando aparece el icono del servidor de Internet en la pantalla, puede marcar o recibir llamadas. La barra de
señal en la parte superior, en la esquina derecha, muestra la intensidad de la señal de red.

• Comience a marcar
Presione el "Teléfono" en la interfaz de espera. Puede elegir SIM1 o SIM2 para marcar.

• Marcado
En la interfaz, ingrese el número de teléfono y luego haga clic en el ícono de marcado (), después de eso,
debe elegir una tarjeta SIM para marcar.

• Llamadas telefónicas en el historial de llamadas
Cada número de teléfono llamado y recibido en "SIM1, SIM2" se reservará en el menú del teléfono del

historial de llamadas. Seleccione "Teléfono" -> Elija el icono ( ) en la esquina superior derecha de la

interfaz-> Seleccione "Historial de llamadas" para ver los registros de llamadas.
Mantenga presionado un registro de llamadas, aparecerá opciones: "REDIAL" y "DETAILS". Elija "REDIAL"
para llamar nuevamente al número y elija "DETAILS" para verificar el tiempo y la duración de la llamada. En
el historial de llamadas, presione la tecla Menú para elegir "Eliminar" para eliminar los registros de llamadas
o puede elegir "Borrar todo el historial" para eliminar todos los registros de llamadas.

• Recibir / colgar llamadas
Cuando llega una llamada, aparecerá una interfaz. Toque "Responder" para ingresar a la llamada mientras
toca "Descartar" para finalizar la llamada. .

• Sensor de proximidad
De acuerdo con la distancia entre el teléfono y el cuerpo humano, se ajustará automáticamente el
interruptor de la luz de fondo.
Durante la llamada, coloque el teléfono cerca de la oreja, la luz de fondo se apagará automáticamente, lo
que podría ahorrar baterías y evitar el contacto inadvertido.

• Grabación de llamada

Durante la llamada, toque el ícono ( ) a la derecha-> Elija "Iniciar grabación", puede grabar la llamada.

Luego elija "Detener grabación", terminará grabando con el archivo guardado.
7. Mensajería
Este módulo le permite crear SMS / MMS para enviar a otros números telefónicos. Asegúrese de insertar una
tarjeta SIM disponible. Antes de enviar tus mensajes

• Crear y enviar SMS

1) Elija "Mensajes" desde el menú de la aplicación, toque el ícono ( ) para crear un nuevo mensaje.
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2) En la parte superior de la interfaz, escriba el nombre o número o toque el ícono ( ) para agregar el

número de contacto de la agenda telefónica.

3) En la parte inferior de la interfaz, escriba el mensaje de texto y toque el ícono ( ) para enviar.

• Crea un MMS

Cuando cree un MMS, toque el icono ( ) para agregar imágenes, videos, audios, eventos de calendario,
etc.

8. Contactos
• Abra el menú de aplicaciones-> Seleccione "Contactos"
Muestra todos los contactos del teléfono y los contactos de la tarjeta SIM, los contactos se ordenan por la
primera letra del nombre en el orden alfabético.

• Agregar un nuevo contacto

Toque el ícono ( ) para agregar un nuevo contacto. Puede elegir guardar en SIM o Teléfono. Luego
ingrese el nombre y el número de teléfono. También puede ingresar otra información, como correo
electrónico, estado, ciudad, calle, empresa, etc. Cuando termine de componer la información, solo toque
"GUARDAR" para guardarla.

• Buscar contactos

Cuando ingresa "Contactos", toque el ícono ( ) e ingrese la primera letra del nombre del contacto.

Mostrará los resultados en la lista.

• Eliminar contactos
Ingrese "Contactos", presione la tecla Menú-> Seleccione "Eliminar contacto" -> Toque los contactos que
desea eliminar y seleccione OK. Entonces los contactos serán eliminados.

• Más opciones sobre contactos

1) Seleccione "Importar / Exportar", puede elegir cualquier contacto para realizar una copia de seguridad en
la tarjeta SD o en el almacenamiento del Teléfono y aún así puede restaurar los contactos desde el
almacenamiento SD o Teléfono.
2) Seleccione "Contactos para mostrar", puede seleccionar qué contactos mostrar. (Solo muestre los
contactos guardados en SIM o teléfono, o muestre ambos contactos)
3) Seleccione "Cuentas", puede elegir una cuenta actual para "Sincronización automática".
4) Seleccione "Compartir contactos visibles". Todos los contactos se pueden importar a la tarjeta SD o
compartir a través de Bluetooth, SMS / MMS, Gmail, etc..
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9. Navegador

En el navegador, puede ingresar la dirección de la página web y navegar por Internet. Asegúrese de haberse conectado a
una red Wi-Fi disponible o de haber insertado una tarjeta SIM disponible que haya sido activada en los datos móviles antes
de su uso.
1) En la interfaz del navegador, toque la dirección archivada e ingrese la URL.
2) Use el teclado para ingresar la URL. Los sitios web apropiados aparecerán en la pantalla. Puede tocarlo directamente ir a
la página o continuar ingresando URL.

• Página de inicio
Seleccione "Inicio", puede cargar en la página principal establecida. Si no lo configura, usará los sitios preestablecidos del
proveedor.

• Funciones del menú
1) <Atrás
Después de navegar por varias páginas, al presionar este botón volverá a la página anterior
> Adelante
Después de navegar por varias páginas, al presionar este botón se moverá a una página web después de la página actual.
2) Windows
Puede ver todas las ventanas abiertas a la actual.
3) Marcadores
Haga clic en el marcador en la lista de marcadores, se abrirá la URL.
4) Menú
a. Guardar en marcadores: guarde la URL actual como marcador.
b. Buscar en la página: busque lo que necesita en la página actual.
c. Compartir página: seleccione Bluetooth, Mensajes, Gmail, etc. para compartir la página actual.
d. Marcadores / Historial: muestra los marcadores y tu historial de navegación
e. Configuración: contiene una variedad de configuraciones del navegador.

.

10. Grabador de Sonido

Grabador de Sonido puede grabar voz y los archivos de recodificación se guardan como formato "amr"
1) Haga clic en la aplicación "Grabador de Sonido".
2) Mantenga el micrófono del teléfono cerca de la fuente de voz.

3) Haga clic en el botón rojo ( ) de la interfaz para comenzar a grabar y toque el ícono ( ) para pasar, toque el

ícono ( ) para finalizar la grabación, luego seleccione "GUARDAR" para finalizar.

11. Reloj

Abra el menú de aplicación, seleccione reloj
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• Alarma

Al configurar una alarma de reloj, el teléfono llegará en el tiempo de configuración para avisarle al sonar o vibrar. Toque el

ícono ( ) para agregar una nueva alarma. Puede configurar la alarma según sus necesidades.

También puede editar la alarma actual, puede editar la hora, los tonos de llamada, la vibración, repetir y agregar etiquetas

12. Calculadora

Esta función puede convertir su teléfono en calculadora para hacer algunos cálculos simples.

Toque las teclas numéricas para que aparezca en el cuadro en blanco. En la interfaz de la calculadora, deslice la pantalla

hacia la izquierda para que aparezca el panel superior

13. Camera

Seleccione "Cámara" desde el menú de la aplicación, donde puede tomar fotos o grabar videos.

• Tomar fotografías
1) En la interfaz de la cámara-> Apunte su objeto con la pantalla. También puede mantener presionada la pantalla
para habilitar la función "Seguimiento de objetos"

2) Toque el botón del obturador ( ) en la pantalla. Las fotos serán tomadas y guardadas en la Galería

3) Toque el ícono ( ) desde la interfaz para cambiar a la cámara de fuente, tóquelo de nuevo para volver a la
cámara trasera

4) Configuraciones de la cámara

Puede tocar el botón de configuración ( ) en la interfaz de la cámara para ingresar a la configuración de la
cámara. Puede seleccionar información de ubicación GPS, Exposición, Efecto de color, Modo de escena, Balance de
blancos, Anti parpadeo, etc.

• Modo de belleza facial

Toque el icono ( ) al tocar la interfaz de la cámara para activar el "Modo de belleza facial". En este modo,
cuando tomas fotos de la cara, la cara de la foto se verá más radiante, la piel se verá más suave y tendrá un tono de

piel parejo. Toca el ícono " " en la parte superior de la interfaz de la cámara para volver al modo normal.

Grabar videos

1) Presione el icono de grabación de video ( ) desde la interfaz de la cámara y grabará videos al instante.

2) Presione el icono de grabación ( ) nuevamente para guardar el archivo.
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3) configuración de grabación de video

Puede tocar el botón de configuración en la interfaz de la cámara para seleccionar la configuración de grabación de

video. Incluye modo de audio, intervalo de tiempo, calidad de video, etc..

14. Galería

• Imágenes abiertas
En la pantalla de inicio, toque la etiqueta de aplicaciones, luego toque Galería para ver todas las imágenes guardadas. Toca
un álbum para abrir las imágenes.

• Ver imágenes
1) En la interfaz de la imagen, toque el álbum de fotos para ver las imágenes.
2) Toque la miniatura para ver las imágenes en pantalla completa.
Puede optar por mostrar miniaturas pequeñas o grandes. Mantenga presionada la pantalla hacia el lado izquierdo para ver
la siguiente foto o hacia la derecha para ver la anterior.
En el álbum o la lista de fotos, mantenga presionada la imagen hacia la izquierda para ver la siguiente, o hacia la derecha
para ver la anterior.

Recortar imágenes
En la galería, presione la foto que desea recortar, elija desde Menú-> recortar, luego aparecerán los instrumentos de

recorte.
1) Para ajustar el tamaño de la orilladora, presione y sostenga el borde de la herramienta de corte. Después de que
aparezca la flecha del recortador, arrastre el dedo desde el centro hacia adentro o hacia afuera, luego puede ajustar el
tamaño.
2) Para mantener la relación de la recortadora, presione cualquiera de las cuatro esquinas ..
3) Para mover la recortadora a otras áreas de la imagen, mantenga presionado el centro del dispositivo de corte y luego
arrastre el dedo hacia cierta posición.

15. Música
• Crea una lista de reproducción
En la pantalla de inicio, toca la etiqueta de la música. Entonces aparece la interfaz de la música.

• Reproducir música
Sus archivos de música se clasifican según las cuatro categorías siguientes: "Artistas", "Álbumes", "Canciones" y "Listas de
reproducción". Toca una de estas categorías y puedes ver la lista en el interior.
Elija cualquier elemento para abrir la lista, luego aparecerán todos los álbumes y canciones. Seleccione un álbum, luego se
reproducirán las canciones en él.
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• Crea una lista de reproducción
1) Toque cualquier categoría de medios musicales en la pantalla.
2) En la lista, puede presionar y deslizar hacia arriba y hacia abajo la pantalla para buscar el artista, álbum o canción que
desea agregar a la lista de reproducción.
3) Presione el artista, álbum o canción, y luego toque el menú de opciones en la lista de reproducción.
4) En la interfaz de agregar a la ventana de la lista de reproducción, toque la nueva lista de reproducción.
5) Ingrese el nuevo nombre de la lista de reproducción, y luego toque para guardar.

• Administrar la lista de reproducción
Ingresa a la interfaz de música y luego toca la lista de reproducción.
1) Para reproducir canciones de la lista de reproducción, toque el nombre de la lista de reproducción.
2) Para eliminar una lista de reproducción, mantenga presionada la lista de reproducción y luego toque "Eliminar".
3) Para cambiar el nombre de una lista de reproducción, mantenga presionada la lista de reproducción y luego toque
cambiar el nombre del menú Opciones. Ingrese el nombre de la nueva lista de reproducción, y luego toque "Guardar".
4) Si desea establecer una canción como el tono de llamada entrante, simplemente toque el menú> Usar como tono de
llamada. La canción se establecerá como tono de llamado entrante predeterminado.

16. Calendario

Ingrese la aplicación de calendario
Cargue las cuentas de Goggle, ingrese la aplicación. En la interfaz de mes o semana, se mostrará en gris para resaltar el día.
También mostrará la fecha en el mes actual de forma predeterminada.
En la interfaz, presione menu, aparecerán 4 modos de visualización, la Intrface de Schedule muestra un cierto horario
(Haga clic en la hora inicial y vea hacia adelante, haga clic en la hora final para ver s hacia atrás).
1) Interfaz de día muestra la programación de un día (fecha del último clic). Deslízate para pasar el día de la página
acreedor.
3) Interfaz de semana muestra la programación de una semana (la última fecha en la que se hizo clic). Deslízate para pasar
la semana de acotación de la página.
5) Month Interface muestra la programación de un mes (la última fecha en la que se hizo clic). Deslízate para pasar el mes
de mes de la página.
4) Agenda Interface muestra la programación de hoy. En la interfaz de mes o semana, use gris para resaltar el día.

• Nuevo evento
1) Presione la tecla Menú-> Seleccionar "Nuevo evento"
2) Ingrese el nombre del evento
Aviso: en ocasiones especiales como cumpleaños o un día con eventos, configure la opción de todo el día en "Sí". Si la
actividad está en un cierto período de tiempo, seleccione la hora de inicio y la hora de finalización.
3) Ingrese el evento "Ubicación" e ingrese información. Establezca la descripción, como "REPETICIÓN", "RECORDATORIOS",
"PRIVACIDAD", etc.
4) Haga clic en "Hecho" para volver al calendario.
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Aviso: los eventos de todo el día aparecen en el encabezado del calendario. No mostrará el período de calendario.
Cancelar actividades: en el marco de tiempo, presione durante mucho tiempo para eliminar la actividad.

17. FM Radio

A través de esta aplicación, puede escuchar la radio FM en el dispositivo, la radio FM usar los auriculares con cable
como una antena para recibir señales, antes de abrir este programa, puede insertar el equipo original-auriculares en el
teléfono

• Abrir radio FM
Toque esta etiqueta Radio FM para abrir la aplicación de radio FM. Asegúrese de insertar un auricular antes de usar la
radio FM o de lo contrario no podría ser utilizado.

• Reproducir la radio FM

Presione el botón rojo ( ) de la interfaz para iniciar o pausar la reproducción de la radio FM. Presione el símbolo "<" y

">" para buscar los canales FM disponibles. Seleccione este icono ( ) de la interfaz, buscará la lista de canales de FM.

Puedes elegir cualquier canal FM de la lista para jugar.

Grabación de FM

Seleccione el símbolo de configuración ( ) de la interfaz y elija "Iniciar grabación". Luego comenzará a grabar la radio
FM automáticamente. Puede tocar "DETENER GRABACIÓN" desde la parte inferior para guardar el archivo.

18. Configuraciones

1) • Wifi
Para le permite buscar y conectarse al punto de acceso inalámbrico disponible.

• Bluetooth
Actívelo para buscar otros dispositivos; una vez que se conecta, puede transferir archivos entre dispositivos.

• Tarjetas SIM
1) Toque para elegir o deshabilitar la tarjeta SIM, la tarjeta es gris cuando está desactivado.
2) Para las tarjetas SIM, puede elegir Datos celulares, Llamadas, Mensajes SMS.

• Uso de datos
Puede verificar la situación de uso de datos de su tarjeta Wi-Fi o SIM aquí

• Más
1) Modo avión: puede deslizar el botón para activar o desactivar.
2) Anclaje a rojo y zona portátil: comparta sus datos digitales a través de USB.
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3) VPN: para establecer la red de redes virtuales aquí.
2) Redes móviles: Incluye: itinerancia de datos, tipo de red preferida, nombres de puntos de acceso,
operadores de red

• Monitor
1) Fondo de pantalla: puede configurar el fondo de pantalla desde la Galería o puede seleccionar una imagen
predeterminada como fondo de pantalla. También contiene los "Fondos de pantalla en vivo"
2) Nivel de brillo: arrastre el icono para ajustar el brillo de la pantalla.
3) Tiempo de espera de pantalla: seleccione una hora, cuando llegue el momento, la pantalla se desvanecerá.
4) Tamaño de fuente: puede establecer diferentes tamaños para la fuente, como Pequeño, Normal, Grande y
Extra grande

• Sonido y notificación
Este módulo proporciona la configuración de perfil, que incluye: Vibración, volumen, tonos de llamada,
sonido de notificación y comentarios (tonos de teclado de marcación, seleccione Sonido, sonido de bloqueo
de pantalla, sonidos táctiles, etc.)
Hay cuatro perfiles predeterminados: General / Silencioso / Reunión / Exterior. Puede seleccionar cualquiera
de ellos.
Agregar perfiles de audio: le permite crear los nuevos perfiles ingresando el nombre y seleccionar "Aceptar"
para guardar. Para cada nuevo perfil que haya agregado, solo vaya a la configuración de perfil para ajustar el
volumen, activar la vibración, seleccionar nuevos tonos de llamadas entrantes, etc.

• Almacenamiento
1) Ver tarjeta SD y memoria del teléfono.
2) Desmontar o borrar la tarjeta SD.

• Batería
Puede ver la situación de uso de energía de la célula en espera, teléfono inactivo, pantalla, etc.

• Aplicaciones
1) Administrar aplicaciones: Administrar y eliminar las aplicaciones instaladas.
2) Ejecución de aplicaciones: muestra las aplicaciones en uso actual en la lista. Puede tocar cualquiera de
ellos y seleccionar Detener para finalizar la aplicación ejecutándose
3) Descargada: muestra las aplicaciones descargadas. Puede seleccionar cualquiera de ellos y seleccionar
Forzar detención, Desinstalar o Borrar datos
4) Todos: muestra todas las aplicaciones instaladas en el teléfono.

• Ubicación
Use la conexión inalámbrica para buscar ubicaciones en la aplicación (Google maps)

• Seguridad
1) Configurar bloqueo de pantalla
a. Ninguno: no habrá pantalla en absoluto
b. Deslizar: cuando se agota el tiempo de espera de la pantalla y se bloquea. Desliza hacia arriba para
desbloquear la pantalla
c. Patrón: primero dibuja un patrón de desbloqueo y necesitas confirmarlo. Cuando la pantalla se bloquea,
debe dibujar el patrón correcto para desbloquear.
d. PIN: ingrese los números PIN para desbloquear la pantalla.
e. Contraseña: configure la contraseña para desbloquear la pantalla.

2) Configurar el bloqueo de la tarjeta SIM
Ingrese el PIN (4-8 números) para configurar el bloqueo de la tarjeta SIM.
El PIN de la tarjeta SIM (Número de identificación personal) es para evitar el uso no autorizado de tarjetas
SIM. El código PIN se proporciona con SIM. El proveedor del servicio da el valor inicial.
Cambie un código PIN bloqueado, necesita abrir el "Bloqueo de SIM", luego vaya a la pantalla Cambiar
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contraseña, el teléfono automáticamente le pedirá que ingrese el código PIN anterior y le pedirá que ingrese
un nuevo código PIN dos veces, finalmente el teléfono le indicará ese cambio el código exitosamente Si
ingresa el PIN con error por tres veces, los códigos PIN de la tarjeta SIM se bloquearán automáticamente, los
códigos PUK generalmente se suministran con la tarjeta SIM. Si no, debe ir al proveedor del servicio para
obtener los códigos. Si ingresas 10 veces el código PUK incorrecto, la tarjeta SIM quedará permanentemente
bloqueada y no válida.

• Cuentas
1) Agregar cuenta: elija cualquier tipo de cuenta para agregar. Tales como "Google", "Exchange", etc.
2) Sincronización automática de datos: activar / desactivar la sincronización automática, las aplicaciones
sincronizan automáticamente datos o datos asincrónicos

• Entrada de idioma
1) Seleccionar idioma: establece el idioma del teléfono de la lista
2) Diccionario personal: Agregar palabras al diccionario personalizado o eliminar.
3) Teclados: puede seleccionar diferentes teclados de Android de acuerdo a diferentes idiomas

• Restablecer datos de fábrica
Vaya a Configuración-> Elija "Copia de seguridad y reinicio" -> Seleccione "RESTABLECER EL TELÉFONO" ->
"BORRAR TODO", puede borrar todos los datos almacenados en el teléfono y volver a la configuración de fábrica

• Fecha y hora
1) Fecha y hora automáticas: usa la fecha y la hora proporcionadas por la red.
2) Zona horaria automática: use la zona horaria proporcionada por la red
3) Establecer fecha: deslice la pantalla para seleccionar el mes y presione para seleccionar el día
4) Establecer la hora: mover la manecilla del reloj para configurar la hora y el minuto
5) Seleccione Zona horaria: deslice hacia arriba y hacia abajo para seleccionar zonas horarias
6) Utilice el formato de 24 horas: deslice el botón para encenderlo / apagarlo
7) Elija el formato de fecha: seleccione uno de los formatos de fecha de la lista

• Encendido y apagado programados
Puede establecer la hora de inicio o apagado tocándolo. También puede seleccionar repetirlo o un cierto día
durante una semana.

• Sobre el teléfono
Puede verificar el estado, incluido el estado de la batería, el nivel de la batería, el estado de la SIM, la
información de IMEI, etc. También puede verificar el número de modelo, la versión de Android, la versión de
banda base, etc.

19. Aviso para el uso del teléfono

1) Su teléfono es un producto de diseño y fabricación excelentes, y debe tratarse con cuidado. Las siguientes sugerencias

pueden ayudarlo a cumplir con los términos de los kits de reparación, para extender la vida útil del teléfono móvil.

1) Coloque el teléfono móvil y sus piezas y componentes fuera del alcance de los niños pequeños.

2) Mantenga el teléfono seco, la lluvia, la humedad y todos los tipos de líquidos que contengan minerales corroerán

los circuitos electrónicos.

3) No toque el teléfono con las manos mojadas durante la carga, ya que podría provocar una descarga eléctrica o
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dañar el teléfono.

4) Evite colocar el dispositivo en un entorno de alta temperatura. Las temperaturas acortarán la vida útil de los

dispositivos electrónicos, dañarán las baterías y deformarán o derretirán ciertos plásticos.

2) 2) Evite colocar el dispositivo en un entorno de temperatura demasiado baja. Cuando la temperatura aumenta, el

teléfono producirá vapor de agua que puede dañar el circuito electrónico.

3) Evite colocar el teléfono en lugares polvorientos y sucios, de lo contrario, las piezas podrían dañarse.

4) Para evitar el teléfono con un cigarrillo encendido, cerca de llamas abiertas o cualquier fuente de calor.

5) No abra el dispositivo, el enfoque no profesional dañará el teléfono.

6) No tirar desde la altura, golpear o sacudir el teléfono, el manejo brusco puede dañar las placas de circuitos internos.

7) No pinte el teléfono, porque la pintura bloqueará los auriculares, micrófonos u otras partes extraíbles, y no lo hará

funcionar.

8) Utilice un paño limpio, suave y seco para limpiar la cámara, lentes de sensor de luz. Prohibir el uso de productos

químicos y agentes de limpieza nocivos, líquidos de limpieza para limpiar el teléfono

9) Si los accesorios del teléfono móvil, la batería, el cargador o el teléfono móvil son defectuosos, envíelos al centro

de servicio calificado más cercano para su inspección.

10) En caso de ser necesario, el personal del Centro de Servicio lo ayudará y organizará las reparaciones del teléfono.


