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1. Introducción
Gracias por elegir nuestro teléfono inalámbrico fijo F30. El teléfono ha sido diseñado para
funcionar con la última tecnología de comunicación digital que tiene muchas características
avanzadas y proporciona una excelente calidad de voz.

Este teléfono dispone de las siguientes características avanzadas:


Amplia, Facil de leer, Luz de fondo LCD con iconos de estado;



Mensajes cortos, Buzón de voz;



Identificador de Llamadas;



Radio FM;



Alarma y calendario;



Teclado grande diseñado ergonómicamente;



Batería larga en espera y tiempo de conversación;



Interfaz controlada por menú para una fácil operación y configuración;



Remarcado;



Volúmen de repiques y voz ajustable;



Fuente de alimentación AC;



Alta voz;



Facil reparación y servicio.

2. Información Importante
Esta guía del usuario proporciona información sobre el uso y el funcionamiento de su
teléfono. Por favor lea toda la información contenida en esta guía del usuario
cuidadosamente antes de usar el teléfono. Esto te ayudará para obtener el mejor rendimiento
y evitará daños no deseados en el teléfono. Comprobar el contenido del empaque e informar
cualquier discrepancia inmediatamente a la tienda desde donde se compró el teléfono.
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3. Consideraciones



Utilice un paño ligeramente húmedo o anti estático para limpiar el dispositivo, cuide
que no sea un paño seco o que genere estática. No utilice limpiadores químicos para
limpiar la superficie. Apague el dispositivo cuando lo vaya a limpiar.



No sostenga la antena. Esto puede afectar la calidad de la llamada y hacer que el
teléfono funcione a niveles de potencia incorrectos.



Mantenga la antena libre de obstrucciones y coloquela hacia arriba. Esto asegurará
una mejor calidad de llamada.



No use una antena dañada. Haga que esto sea reemplazado por un técnico
calificado. Usar unicamente use la antena aprobada por el fabricante. Antenas no
aprobadas pueden afectar la calidad de la llamada como así como causar daños al
teléfono.



Utilice únicamente la batería y el adaptador de corriente o la fuente de alimentación
incluida en el empaque. El teléfono podría dañarse si se utilizan otros accesorios.
Esto también anulará el garantía.



Se recomienda cargar la batería antes del uso inicial durante al menos 12 horas.



No lo use con la batería del carro. Puede provocar descargas eléctricas o averías.



No arroje la batería. Las baterías no se deben tirar al fuego. Puede explotar o
incendiarse.



No intente cambiar los códigos o componentes de seguridad. El usuario es
responsable de cualquier consecuencias derivadas de tal intento.



Evitar golpes o impactos. El manejo brusco puede causar daños tanto a la carcasa
como a los circuitos internos.



No pintar.



Durante el tormentas, no toque el enchufe ni la línea telefónica. Esto puede causar
descargas eléctricas o muerte. No toque la antena externa.



Su teléfono debe funcionar con 100-240 V CA. Verifique el voltaje antes de conectar.



No enchufe muchos cables de alimentación en la toma de corriente.



No toque el enchufe con las manos mojadas. Siempre agarre y tire del enchufe, no
del cable.



No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación ni lo doble demasiado.



No saque la batería de respaldo sin la guía de personal de servicio calificado.
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Si la unidad no funciona por algún motivo, no intente reparar el instrumento.
Solamente personal de servicio calificado ha sido autorizado a reparar el teléfono.



Coloque el teléfono y la fuente de alimentación en un lugar bien ventilado. No
coloque el teléfono cerca de objetos de alta temperatura, bajo la luz solar directa,
cerca de una fuente de agua, cerca fuego o cerca de materiales inflamables y
explosivos.



No coloque ningún artículo sobre el teléfono.



Coloque el teléfono alejado de otros dispositivos electrónicos como TV y radio para
evitar interferencia.



Para una mejor recepción, no coloque el teléfono en un edificio con techo de hierro o
metal.



Los hospitales o centros de atención médica pueden estar utilizando equipos
sensibles a las frecuencias de radio. Asegúrese de que su teléfono esté apagado
mientras esté cerca de dichas instalaciones.



No utilice la unidad en el área designada "Sin servicio".

4. Vista del teléfono
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5.

Operaciones con el Teclado

Tecla

Funciones

【Menu】 o
【OK】

Presione estas teclas para seleccionar un elemento o ingresar al
submenú.

【Borrar】

Presione esta tecla para eliminar.

【Radio FM】

Presione esta tecla para accesar a la Radio FM.

【Cancel】：

Presione esta tecla para regresar al menú anterior

【◄】:

Presione esta tecla para ingresar al submenú Contactos

【►】

Presione esta tecla para ingresar al submenú Llamadas.

【▲】

Presione esta tecla para ingresar al submenú Mensajes

【▼】

Presione esta tecla para ingresar al submenú SIM Claro

【

Presione por 3 segundos esta tecla para encender/apagar el equipo

】

【Llamar】

Marque el número deseado y presione esta tecla para iniciar una
llamada.

【Remarcar】

Volver a marcar el número de teléfono de la última llamada.

【

Presiona este boton para activar el modo altavoz.

】

6. Instalación
Tarjeta SIM


Volteé el dispositivo



Levante la pestaña de la tapa de la batería y sáquela.



Deslice la tarjeta SIM en la ranura de la tarjeta SIM, asegurándose de que la esquina
de la tarjeta SIM esté alineada con la esquina de la tarjeta.



Vuelva a colocar la tapa de la batería.
Aviso: Antes de instalar su tarjeta SIM en su teléfono inalámbrico, asegúrese de que
el teléfono esté apagado, o su SIM se dañará.

USO
Encendido
Antes de iniciar el uso, asegúrese que la batería y la tarjeta SIM estén conectados.
correctamente. Presione por 3 segundos la tecla roja para encender el equipo y usarlo.
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La pantalla mostrará operador, fecha, hora, indicadores de señal y batería. Luego de
registrarse en la red podra realizar llamadas.

Apagado
Presione por 3 segundos la tecla roja para apagar el equipo.

Haciendo una llamada


Levante el auricular o presione la tecla de altavoz, marque el número deseado y
pulse la tecla “Llamar” o espere unos segundos a que la llamada se realice.



Si el número que marco es incorrecto, por favor presione la tecla “Salir” para borrar
el número.



Durante la llamada, el usuario podrá ajustar el volúmen presionando el boton
izquierdo o derecho.

Contestar una llamada



Cuando entra una llamada, el teléfono se comportará de acuerdo a como se hayan
configurado sus ajustes. Mostrará el nombre del contacto si la red soporta esa
funcionalidad.



Levante el auricular para responder a la llamada o la tecla de altavoz .

7. Menu
En estado inactivo, presione esta tecla “Menu” para ingresar a las opciones del equipo o
presione “Salir” para regresar al menu anterior.

Contactos
En estado inactivo, presione la tecla “Menu” y seleccione “Contactos”. Podra realizar las
siguientes operaciones: Buscar, nuevo, escribir mensaje, editar, llamar, borrar, borrar
multiples, copiar y otros.

Buscar
Los usuarios pueden buscar los contactos almacenados en el teléfono usando las teclas
Arriba [▲] o Abajo [▼], seleccionarlo presionando la tecla “OK”y por último presionar
la tecla “ Llamar”.
Nuevo
Guarda el número del contacto seleccionado en la memoria de la tarjeta SIM o en la
memoria del teléfono.
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Escribir Mensaje
Envía mensajes SMS a contactos seleccionados.

Llamar
Llama a contactos seleccionados.

Borrar
Podra borrar un contacto almacenado en la tarjeta SIM o en la memoria del teléfono

Borrar todos
Podra borrar todos los contactos almacenados en la tarjeta SIM o en la memoria del
teléfono

Copiar
Los contactos se pueden copiar de tarjeta SIM al teléfono o del teléfono a tarjeta SIM

Otros
Podra configurar la función de marcado rápido, número propio y estado de memoria

Mensajes
Nuevo Mensaje
Presione la Tecla Menú>Mensajes>Nuevo mensaje . Escriba el mensaje. Podrá
visualizar el número de caracteres que está creando a medida que escribe.
Pulse la tecla Borrar para borrar una entrada incorrecta, presione y sostenga la tecla
Borrar para borrar toda la entrada
El número máximo de caracteres es de 140
Presionando la tecla [#] puede cambiar los métodos de entrada tales como:
en, EN, Abc, abc, ABC, 123
Presionando la tecla [*], puede ingresar símbolos especiales.
Presionando la tecla [0], puede ingresar en blanco.
Presione la tecla [0] a [9] para ingresar letras o números
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Recibidos
Cuando se recibe un mensaje de texto, se escucha una alerta de mensaje en el
Teléfono. Pulse la tecla de Mensajes o la de Selección (OK) y luego la opción Leer para
abrir el mensaje. Los SMS se pueden eliminar, responder o reenviar

Salientes
Mensajes no enviados

Borradores
Mensajes incompletos seran guardarlos como borrador

Enviados
Presione la Tecla Menú>Mensajes>enviados. El usuario podra ver los mensajes que han
sido salvados.

Seran organizados de acuerdo a la fecha y mensaje mas reciente

estara al principio de la lista.

Plantilla
Escoja una plantilla para su mensaje.

Ajustes
Configure los siguientes parámetros: Centro de Mensajes, Periodo Validez de mensaje,
informe de entrega, Guardar mensaje enviado y Almacenamiento preferido

Número mensajes
Muestra el estado de la memoria del teléfono y la tarjeta SIM.

Llamadas
Marcadas
El teléfono almacena la lista de números de teléfono que ha marcado o ha intentado
llamar recientemente.


En el menú principal de llamadas, seleccione Marcadas



Se mostrará la lista de llamadas. Seleccione el registro que desea ver.



Pulse OK y seleccione: detalles de la llamada, escribir Mensajes, añadir a contactos,
eliminar o eliminar todos.

Recibidas
El teléfono registra las 10 ultimas Llamadas recibidas.


En el menú principal de llamadas, seleccione Recibidas.
10

F30 Manual de Usuario


Se mostrará la lista de llamadas. Seleccione el registro que desea ver.



Pulse OK y seleccione: detalles de la llamada, escribir Mensajes, añadir a contactos,
eliminar o eliminar todos.

Perdidas
El teléfono registra las 10 ultimas Llamadas perdidas.


En el menú principal de llamadas, seleccione Perdidas.



Se mostrará la lista de llamadas. Seleccione el registro que desea ver.



Pulse OK y seleccione: detalles de la llamada, escribir Mensajes, añadir a contactos,
eliminar o eliminar todos.

Borrar todo
Podra seleccionar todas llamadas y borrarlas.

Ajustes
Llamadas
Podra seleccionar y configurar red, desvio de llamadas, Llamada en espera, entre otros.

Teléfono
Configuración y selección de lenguaje preferido.

Pantalla
Ajuste de brillo, contraste y luz de fondo.

Perfiles
Configurar tonos de repique, volumen, tipo de repique, entre otros.

Reloj
Hora
Ajusta la hora en el dispositivo

Fecha
Ajusta la fecha en el dispositivo (año, mes, día)

Formato de Hora
Configura el formato de hora: 12 o 24 horas.
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Formato de Fecha
Seleccionar formato : 1. Día, mes y año 2. Año, mes y día.

Alarma
Configuración de alarmas

8. SIM Claro
Escoja la lista de aplicaciones del operador tales como: Respaldo, Promociones, Multimedia
y Horoscopo.

9. Radio FM
El sintonizador de radio, necesita la antena de recepción de emisoras para ello utiliza la conexión de
conector para auricular (mini-jack), que hace las funciones de antena en el equipo. Encender la radio
FM, pulse Menú> Radio FM> OK. Desactivar Radio FM: En el menú principal de Radio FM seleccione
Salir .

10. Calendario
Para ver el calendario pulse la tecla Arriba varias veces para ver la fecha del calendario de los meses
anteriores y pulse la tecla Abajo varias veces para ver la fecha del calendario para los próximos
meses.

11. Contenido del paquete
Artículos

Cantidad

Teléfono Inalámbrico 3G

1

Auricular

1

Cuerda espiral

1

Antena TNC

1

Batería

1

Adaptador de corriente

1

Guía de configuración Rápida

1
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12. Problemas y causas comunes.
Causa

Problema
No se puede encender el
teléfono

1. La batería no está instalada
2. La batería tiene baja energía y/o

Solución
Cargar el teléfono con fuente de
alimentación

el adaptador de corriente no está
conectado
Sin tarjeta SIM

1.Tarjeta SIM instalada

1.Instale Tarjeta SIM una vez más

incorrectamente

2.Reemplazar Tarjeta SIM

2.Tarjeta SIM dañada
Sin señal o señal débil

1. Antena instalada

1. Instalar antena una vez más

incorrectamente

2. Cambiar ubicación del teléfono

2. No hay señal de red o es muy
débil
1. Cargador esta dañado

1. Reemplazar cargador

2. Batería esta dañada

2. Reemplazar batería

Teléfono tiene señal, pero

1. Número de teléfono sin saldo

1. Recargar saldo en su número

no hace llamadas

2. Teléfono no tiene suficiente

2. Cargue su teléfono

Teléfono no carga

carga
El teléfono no se registra en

1. Número telefónico inválido

1. Revíselo con su operador

la red

2. Sin señal o señal débil

2. Cambiar ubicación del teléfono
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13. Póliza de garantía PCD
PCD, LLC (la "Compañía") garantiza al comprador final de este dispositivo inalámbrico en lo
siguiente: si este producto o cualquier parte de este, durante el uso y las condiciones
normales del usuario se demuestre defectuoso en su funcionamiento y/o accesorios durante
los primeros doce (12) meses a partir de la fecha de compra. Dichos defectos serán
reparados y/o reemplazados (con piezas nuevas y/o reconstruidas) bajo directriz de la
Compañía. Dicho cambio se realizará sin cargo alguno por el reemplazo de piezas o mano
de obra relacionada directamente con el (los) defecto (s).
La batería recargable y el cargador de batería están incluidos dentro de la garantía por doce
(12) meses a partir de la fecha de compra. Esta garantía se extiende única y exclusivamente
a los consumidores que adquieran el producto en los Estados Unidos Americanos, América
Latina y otros países a través de un distribuidor autorizado. La garantía del dispositivo no es
transferible o asignable.
La garantía del dispositivo se anulará automáticamente al evidenciarse alteraciones ajenas a
la fabricación y/o comportamiento, tales como:
a.

Si el producto ha sido sometido a un uso o condiciones anormales, accidente, mal

manejo, negligencia, alteración o programación no autorizada del firmware original y/o su
sistema operativo, mal uso, almacenamiento inadecuado, instalación y/o reparaciones
realizadas por terceros.
b.

Si el producto cuyo número de serie mecánico o número de serie electrónico (imei y/o sn

hayan sido removidos, alterados o desfigurados).
c.

Si el dispositivo ha sufrido daños por exposición a insectos, líquidos, humedad, cambio

de temperaturas excesivas o a condiciones ambientales extremas.
d.

Si presenta daños resultantes de la conexión o uso de cualquier accesorio genérico u

otro producto no aprobado o autorizado por el fabricante.
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e.

Alteraciones de apariencia en áreas o partes cosméticas, decorativas o estructurales,

tales como enmarcados y partes no operativas.
f.

Todo producto dañado por causas externas tales como incendios, inundaciones,

suciedad, arena, condiciones climáticas, descargas eléctricas, fugas de la batería, fusibles
fundidos, robo, hurto o uso inapropiado de cualquier fuente eléctrica.
La Compañía no asume responsabilidad alguna por la remoción o reinstalación del producto,
por la cobertura geográfica, por la recepción inadecuada de la señal por la antena o por el
rango de comunicaciones o el funcionamiento del sistema inalámbrico como un todo.
Cuando envíe su dispositivo inalámbrico al centro de servicio autorizado para revisión,
reparación o servicio, tenga en cuenta que cualquier dato personal o software almacenado
en el dispositivo puede ser borrado o alterado inadvertidamente. Por lo tanto, le
recomendamos que haga una copia de seguridad de todos los datos y/o información
importante almacenados en su dispositivo antes de enviarlo para reparación o servicio. Esto
incluye todas las listas de contactos, descargas (es decir, aplicaciones de software de
terceros, archivos de audio, video e imágenes) y cualquier otro dato agregado a su
dispositivo. Además, si su dispositivo inalámbrico utiliza una tarjeta SIM o Multimedia, retire
la tarjeta antes de enviar el dispositivo y guárdela para su uso posterior cuando se devuelva
su dispositivo.
PCD o el centro de servicio autorizado no es responsable ni garantiza la restauración de
ningún software de terceros, Información personal o datos de memoria contenidos,
almacenados o integrados con cualquier dispositivo inalámbrico, ya sea bajo garantía o no,
enviados para su respectiva revisión, reparación y/o servicio. Para obtener reparaciones o
reemplazos dentro de los términos de esta garantía; el producto debe entregarse con una
prueba de cobertura de garantía, por ejemplo; (factura de venta fechada, la dirección del
consumidor, el número telefónico asignado y/o dirección de correo electrónico y una
descripción completa del problema. Deberá presentarse a la compañía telefónica o al lugar
de compra para su evaluación, reparación o reemplazo.
La extensión de la responsabilidad de la compañía bajo esta garantía se limita a una
evaluación y posterior reparación o reemplazo suministrado anteriormente. En ningún caso,
la responsabilidad de la compañía excederá el precio de compra pagado el con comprador
final del producto.
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Esta garantía es en lugar de todas las otras garantías o responsabilidad expresas. Cualquier
garantía implícita, incluida cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuación para
un propósito particular, se limitará a la duración de esta garantía escrita. Cualquier acción por
incumplimiento de cualquier garantía debe ser introducida dentro de un periodo de 12 meses
a partir de la fecha de compra original. En ningún caso la empresa y/o el centro de servicio
será responsable por cualquier daño especial, consecuente o incidental por incumplimiento
de esta o de cualquier otra garantía, expresa o implícita.
La compañía no será responsable por el retraso en el servicio de rendimiento bajo esta
garantía o perdida de uso durante el tiempo que el producto esta siendo evaluado, en
reparación o reemplazado.
Ninguna persona o representante está autorizado a asumir en nombre de la compañía
responsabilidad alguna que no sea la expresada aquí en relación con la venta de este
producto.
En EE. UU.: PCD, LLC
7651 Southland Blvd. Orlando, FL 32809

16

F30 Manual de Usuario

17

