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Precauciones de Seguridad
Lea las siguientes instrucciones simples y cumpla con ellas, Tenga cuidado con los peligros o
temas ilegales. Para Información de seguridad detallada, consulte la Página 18 "Información
de◌ ٴsalud y seguridad"
 Seguridad durante el tráfico, primero NO use el teléfono cuando maneje.
 Favor de apagar su dispositivo mientras cargue gasolina
 No use el teléfono en la estación de servicio de gasolina o cerca de líquidos
inflamables y agentes químicos,
 Durante un vuelo favor de cambiarlo a Modo de vuelo.
 Los teléfonos móviles pueden causar interferencia de señal dentro de las
aeronaves, el uso de teléfonos celulares en aviones es peligroso.
 En hospitale apague su teléfono.
 Para cumplir con varias reglas y regulaciones de el hospital, su teléfono celular
debería estar apagado cerca de equipos medicos.
 Los equipos móviles de telecomunicaciones pueden estar sujetos a interferencia
de radio,
 Compliendo con especiales provisiones en cualquier lugar que puedan causar
interferencia o peligro, el teléfono se apagará (por ejemplo, en un hospital). El uso
racional del teléfono en una posición normal (cerca del oido). El teléfono se
encenderá por alguna razón no aparente, sin tocar la antena.
 Aplica solo en accesorios del teléfono y baterias
 Servicios profesionales
 La instalación o reparación debe ser realizada por profesionales

Sobre su teléfono
El UK01 es un teléfono móvil digital GSM / EGPRS. Favor de leer este manual y tener un mejor
entendimiento en el del uso de teléfonos móviles, una muestra de su perfecta función y
operación sencilla
El teléfono inteligente además de las funciones básicas de llamadas y SMS, también le
proporciona entrada de texto inteligente, reloj despertador / alarma, cámara frontal y trasera,
reproductor de música (tarjeta microSD), grabadoras, calculadoras, navegadores, correo
electrónico, Radio FM, temporizador de encendido / apagado, que incluye una variedad de
características prácticas para facilitar su trabajo y actividades de ocio. Además, el teléfono
utiliza un diseño personalizado de interfaz hombre-máquina, funcionalidad mejorada para
satisfacer sus necesidades.
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Apariencia del teléfono
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Pantalla
La pantalla consiste de tres partes:

Rango

Descripción

Primera línea

Mostrar una gran variedad de Iconos

El contenido de en medio

Mostrar información de la Red, Herramientas
pequeñas en espera (tales como el Despertador,
señalando varios tipos de iconos que representan
información del teléfono.

Última línea

Actualmente asignado a la función de las dos
teclas
programables y botones táctiles de
marcación

Iniciando
Encendiendo y apagando el teléfono
Presione el boton de encendido para encenderlo o apagarlo.
Precaución de uso tarjeta U(SIM):
 Todas las tarjetas U(SIM) deberían colocarse fuera del alcance de los niños;
 Los contactos metálicos de las U(SIM) puedes ser fácilmente dañadas, es decir
fácilmente se pueden doblar así que tiene que tener extremadamente cuidado cuando
inserte su tarjeta U(SIM) en la ranura.
 Antes de instalar la tarjeta U(SIM) asegurese que no este conectado el teléfono, para
poder remover la batería.
Removiendo batería y tarjeta U(SIM):
 Presione y mantenga presionado el botón de encendido para poder apagar el teléfono;
 Remueva la tapa de la batería;
 Levante la batería y remuevala;
 Retire la tarjeta U(SIM) dentro de su ranura.
Colocando tarjeta U(SIM) y batería:
 Los contactos de la tarjeta U(SIM) deben estar boca abajo;
 La tarjeta U(SIM) cuenta con una muesta para identificar la posición de la tarjeta U(SIM)
dentro de la ranura, ahora coloque la Tarjeta U(SIM)
 Los contactos metálicos de la batería deben coincidir con los contactos del teléfono,
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ahora coloque la batería dentro del teléfono;
 La tapa de la batería debe colocarse de manera que ajuste con la forma del teléfono,
ahora coloque la tapa de la batería
Instalando y removiendo la microSD.
 El teléfono cuenta con una ranura para poder colocar la memoria microSD;
 Abra la bandeja de la memoria microSD, los contactos deben estar colocados boca
abajo, en su teléfono viene una imagen de como debe ser colocada, ahora instale la
microSD, al cerrar la bandeja esta debe hacer un pequeño ruido de que ya está bien
cerrada.
 Retirando la memoria microSD, presiona ligeramente hasta escuchar el sonido de que
se ha liberado la bandeja así podra liberar y retirar la memoría microSD
Cargando la batería
 Conectar el conector del cargador en la red electrica. La otra parte del cable se conecta
a la interfase del teléfono
 Si el cargador está conectado, en la pantalla del teléfono mostrará el porcentaje nivel
de carga.
 Si el nivel de carga del teléfono es demasiado bajo, la carga iniciará después de unos
minutos y tomará cierto tiempo para que el teléfono muestre el nivel de carga;
 Cuando el icono indicador de la batería muestra en la pantalla 100% y no parpadea,
indicará que la carga ha sido completada.
 Durante la carga, las baterias del teléfono y el teléfono pudieran tener un ligero
calentamiento que es un fenomeno normal y este ligero calentamiento está
determinado de acuerdo al clima de cada región, es decir entre más calor haya más
notable se reflejará en el teléfono.
 Después de que la carga está completada desconecte el cargador del teléfono.

Nota: La batería del teléfono viene cargado con un 50% de su capacidad, antes de realizar la
primera carga le recomendamos que termine primero está carga antes de realizar su primera
carga al 100%, eso es con el fin de darle un major rendimiento a su batería.

Guía rápida
Características de la llamada
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 Cuando en su teléfono muestre las barras de la señal de red, usted podrá realizar o
responder llamadas.
 Hay 3 interfases: Marcar, identificador de llamadas y la función de llamada;
 Muestra en la parte superior izquierda de la pantalla la intensidad de señal de red.
 La calidad de la llamada se verá afectada por los obstaculos, así que moverse de área
puede ser muy efectiva para mejorar la señal de su dispositivo.
Nota:
 En algunos países para usar la red digital GSM es necesario revisar el área de
cobertura (puedes revisar la intensidad de la señal en la parte superior izquierda) en
todo caso debería ser capaz de usar la función de llamada.
 Si el proveedor de servicios no provee itinerancia en la región, en la pantalla mostrará
solo el poder realizar “Llamadas de emergencia”.
 Si estás en cobertura su dispositivo sin tarjeta U(SIM) podrá realizar llamadas de
emergencia.
Llamadas





Seleccionar el icono marcar
Ingrese el número teléfónico
Presione la tecla de marcación
Presione la tecla de finalizar la llamada.

Llamada entrante
Al recibir una llamada entrante cuando el teféfono está en modo libre, presione la tecla de
contestar o en su defecto presione la tecla de terminar llamada para rechazar la llamada
entrante
Nota:
Puede conectar su manos libres para contestar la llamada.
Opciones de llamada
Durante una llamada, Presione la opción del botón derecho para ingresar a las opciones de
llamada. Muestrar las siguientes opciones:
Mostrar la opción de marcar
Añadir llamada
Llamada en espera
Volúmen
La tecla izquierda con la opción de “Silenciar”, presione para desactivar el microfóno,
así que no podrá escuchar su propia voz.
 Presione el centro de las teclas de Navegación para activar el altavoz o desactivar el
altavoz.
 Presione la tecla derecha para colgar






Registro de llamadas
 El menú de Registro de llamadas, Vea la información de especificaciones
 Presione la interfase para ver el registro de llamadas.
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Ajuste el volúmen
Presione la tecla de Navegación Arriba/Abajo para ajustar la intensidad del volúmen.

Menú de funciones
Registro de Llamadas
 Ingrese el número telefónico
 Presione las teclas de marcación para llamar
 Presione la tecla de Terminar de llamada
Ajustes de Llamadas
Presione tecla de navegación y seleccione registro de llamadas. En la interfase del historial de
llamadas, seleccione la tecla derecha y presione las siguientes opciones.
 Información de llamadas: Usted puede ver el registro de llamadas.
 Enviar mensajes: Puede enviar mensajes
Contactos
Está característica permite navegar dentro de la lista de contactos, almacenar, editar, borrar el
nombre, el número telefónico dentro del teléfono o la tarjeta U(SIM). Por conveniencia de los
registros del administrador, la función de grupos y las funciones relacionadas en el mismo
grupo.
Opciones
 Memoria: El nuevo número hacia el teléfono, U(SIM)
 Contactos ordenados: Ordenados por nombre o por apellidos
 Ajuste de marcación rápida para los contactos
 Números de servicios: Estos dependen de los servicios implementados en su tarjeta
U(SIM).
 Importar/Exportar： Importar/exportar contactos
Nuevo
La función de añadir un nuevo registro dentro del directorio de contactos. Puede ser añadida a
la tarjeta o al teléfono, como sigue:
 Añadir un registro
 Ingrese la información del contacto: nombre y el número telefónico
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 Presione la tecla central de navegación y salve la información del contacto.
Mensajes
Presione la tecla de navegación y seleccione Mensajes, podra enviar, revisar bandeja de
entrada y salida.
Escriba un Nuevo mensaje
 Presione la tecla de Navegación
 Seleccione Mensajes
 Seleccione Nuevo mensaje
 Ingrese el número de teléfono destino o podra seleccionarlo del Directorio de Contactos.
 Ingrese el contenido del mensaje
 Presione la tecla izquierda, para enviar el mensaje de texto
Nota: Utilice la tecla de navegación para poder acceder a la bandeja de salida y bandeja de
entrada.
Contestar un mensaje
 Cuando el mensaje es recibido, en la parte superior izquierda del teléfono estará la
notificación, presione la tecla izquierda para ver el mensaje.
 Presione la tecla izquierda para abrir las notificaciones y poder contestar el mensaje.
Nuevo MMS
 Ingrese al número de teléfono destino o podra seleccionarlo del Directorio de Contactos.
 Presione la tecla derecha, escoja y añada el tema, puede añadir algún objeto al mensaje
MMS;
 Ediando el contenido, inserte Imagénes almacenadas, Música, videos, contactos;
 Presione la tecla izquierda, para enviar un MMS.
Borrando mensajes
 En la pantalla principal, seleccione borrar mensajes
 Presione la tecla derecha, seleccione borrar para poder borrar todos los mensajes;
 Presione el centro de la tecla de navegación para borrar los mensajes.
Ajustes de información
Algunos parámetros dentro de los ajustes tales como: Mensajes SMS /MMS enviar un reporte.
Wap push, Alertas de Emergencias Inálambricas etc.
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Navegador
 Abre una página Web
 En la pánia inicial, presiona el centro de la tecla de navegación
 Selecciona el campo de la URL.
 Ingresa la URL, selecciona aquí
 Consejo: Presiona la tecla derecha para seleccionar la opción, para más opciones.
Cámara
Presione la tecla derecha de Navegación, seleccione cámara. El menú desplegará las
siguientes opciones:
 Video: Presione la tecla izquierda de navegación para seleccionar la cámara o grabar
video.
 Opción: Presione la tecla derecha para más opciones:
 Flash: Automático, Activado, Desactivado
 Temporizador: Desactivado, 3 segundos, 5 segundos,10 segundos
 Cuadrícula: Desactivado, Activado
 Galerías: Ve a Galerías
 Modos: Modo foto, Modo video
Galería
 Seleccione Galería dentro del menú principal
 Presiona la tecla izquierda de la tecla de navegación, usted puede cambiar de siguiente
imagen a imagen anterior.
 Si desea realizar un acercamiento, por favor utilice la tecla izquierda (para alejar) y de la
tecla derecha (para acercar).
 Para compartir o editar imagenes presione la tecla derecha, presione la tecla derecha para
seleccionar la opción apropiada.
 Si desea ajustar una imagen como papel tapiz seleccione “Salvar como”
Ajustes
Ingrese al menú principal y seleccione Ajustes. El menú desplegará las siguientes opciones:
Red y conectividad
Modo avión: Activar /desactivar
Red móvil y datos


Operador: Seleccione el tipo de Red: (Automático, WCDMA preferido,
solo GPRS, solo WCDMA).
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Automático: Desactive la selección automática para ver las redes
disponibles del operador.

 Conexión de datos: Use está opción para Activar/Desactivar los datos de acuerdo a sus
necesidades.
 Datos de itinerancia (roaming): Revisar está opción cuando el teléfono se encuentre en
itinerancia ya que pudiera generar cargos adicionales, Consulte con su proveedor de
servicios.
 Ajustes de APN: Puede añadir un Nuevo APN y ver el APN, tales como Ajustes de Datos,
Ajustes de mensajes, Ajustes de A-GPS (GPS Asistido), Ajustes de Zona WiFi (Tethering)
Ajustes de IMS.
WLAN
En los ajustes WLAN, La Red Wi-Fi podrá buscar el nombre de la red, ingresar la clave de
seguridad y conectarse a la red
Notas
 Cuando la batería del teléfono es muy baja, para mantener seguro los datos en el sistema,
No permitirá abrir el WiFi de su dispositivo.
 Cuando seleccione una red abierta, el teléfono se conectará de manera automática; Si
selecciona una red encriptada, primero ingrese la contraseña de seguridad y después
seleccione el enlace.
 Despúes de una conexión exitosa, la barra de señal mostrará el icono de WiFi con la
intensidad de señal recibida.
Bluetooth

Seleccione Bluetooth para activarlo y poder usar sus funciones
Nota: Active la opción “visible” para una busqueda más rápida de dispositivos cercanos, en la
parte superior del teléfono se mostrará el icono Bluetooth.
Cuando la batería esta baja, el sistema prohibirá abrir la función Bluetooth.
1. Activar los ajustes de Bluetooth, seleccione “Busqueda” para poder escanear los
dispositivos cercanos y poder conectar el dispositivo.
2. Ingrese el códico par poder realizar la conexión.
Nota: Cuando la conexión se establece se mostrará el icono de transmision y el dispositivo
verá la transmision de datos.
3. Puede cambiarle el nombre al dispositivo Bluetooth
Geo localización
Activar/Desactivar Geo localización.
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UK01 usa GPS. Los datos de la localización pueden ser usados por el dispositivo y el
proveerdor de servicios para mejorar la exactitud y la cobertura de localización. UK01 siempre
preguntará los permisos para que se pueda accesar a la localización de su dispositivo.
Llamadas
 Llamada en espera: Durante una llamada, notificame las llamadas entrantes
 Identificador de llamadas: Viene de manera predeterminada
 Desvío de llamadas: El Desvío de llamada puede ser ajustado a diferentes
circunstancias.
o

Desviar siempre

o

Desviar cuando se encuentra ocupado(a)

o

Desviar cuando no se contesta

o

Desviar cuando no es alcanzable

 Restricciones de llamada: Restricciones de llamada, Código de restricción de cuatro
digitos. Para aplicar está función, puede obtener la contraseña con su proveedor de
servicios.
 Números de marcación fija: Adminstrar los números de marcación fija. Restringe los
números que NO se encuentren en la lista de Contactos de marcación fija. (Solo se
podrá marcar el número de emergencia)
Compartir Internet
 Wi-Fi hotspot: Compartir internet a través de mi dispositivo por medio de WIFI
 USB tethering: Compartir internet a través de mi dispositivo por medio de USB.
 Emergencia Inálambrica: Usted podrá recibir un mensaje de alerta en su bandeja de
entrada.
Personalización
Sonido
 Volúmen: Ajustar el volúmen, Tono de llamada entrante, SMS, Alertas y Alarmas.
 Tonos: Usted puede ajustar vibraciones, Tonos de llamada entrante, alerta de
notificaciones, administrar tonos.
 Otro sonido: Puede ajustar el sonido de teclado o el sonido de la cámara.
Pantalla
 Papel tapiz: Podrá ser cambiado a su gusto desde la Galeria.
 Brillo: Puede reducir o aumentar el brillo usando la tecla de navegación,
izquierda para disminuir o derecha para aumentar el brillo.
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 Tiempo de protector de pantalla: Puede ajustar el tiempo de desactivación de
protector de pantalla.
 Auto bloqueo de pantalla: Puede activar/desactivar
Busqueda
Usted puede ajustar diferentes aplicaciones en el motor de búsqueda.
Noticias
Notificaciones de APKs
Puede activar o desactivar aplicaciones permitiendo todas las notificaciones.
Fecha & Hora
Ajustar la auto sincronización, ciudad, formato de hora y día. Despertadores: Pueden mostrarse
o no de la pantalla.
Idioma & Método de ingreso
Seleccione el idioma y ajustes de teclado.
Privacidad & Seguridad
Bloqueo de pantalla
Cuando se activa el modo de bloqueo sencillo el móvil no presenta ninguna opción SOS o para
realizar llamadas de emergencia al 911 (para activar y desactivar este modo debe ser mediante
el desbloqueo de dos pasos y la combinación de dos teclas, Intro + #,

También puede configurar el bloqueo de pantalla en la siguiente ruta, Ajustes—Seguridad y
privacidad—Bloqueo de pantalla. El bloqueo de pantalla le permite establecer un código de
acceso de 4 dígitos, que protege su teléfono de intrusos. A quien quiera que se active en la
pantalla de su teléfono se le pedirá que ingrese el código de acceso para acceder a su
dispositivo. Para este caso si es posible marcar una llamada de emergencia al 911 cuando está
funcionalidad este activada.
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Seguridad de U(SIM)
Configurar el bloqueo de la tarjeta U(SIM): el PIN la U(SIM) impide el acceso a las redes de
datos celulares de la tarjeta U(SIM). Cuando está habilitado, cualquier Dispositivo que contenga
la tarjeta U(SIM) solicitará el PIN al reiniciar. El PIN no es el mismo que el código de acceso
utilizado para desbloquear el Dispositivo.
Permiso de Aplicaciones
Puede ajustar las aplicaciones de permiso de Geo localización.


Sin rastrear: Puede ajustar en la página del navegador y las aplicaciones KaiOS si
desea ser rastreado. Cuando no se active el rastreador, el teléfono le avisará al sitio de
la página Web y a la aplicación (también como anuncios y otro contenido de los
proveedores) para que no quieras que seas rastreado.



Privacidad de Navegación: Puede borrar el registro de historial de navegación y
borrar las cookies y las fechas almacenadas.

Sobre KaiOS
Detallar la introducción al sistema de KaiOS.

Almacenaje
Mostrar la total capacidad de la microSD y el espacio disponible restante para poder usarla en la
tarjeta microSD: Inserte la tarjeta microSD para instalarla y formatearla para borrar todos los
datos que se encuentren instalados tales como video, imagénes, música etc.

Dispositivo
Información del Dispositivo: La pantalla del teléfono tiene alguna información básica tales como
nombre y modelo del teléfono, version de software, version del Sistema Operativo, número
serial etc.
Reiniciar datos de fábrica: Borrar todos los datos del teléfono.
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 Batería: Mostrar el nivel de carga.
 Modo de ahorro de energía (activar el modo de de ahorro de energía esto desactivará
las conexiones de datos del teléfono, Bluetooth y Geo localizacion para extender la
vida de la batería.)
 Accesibilidad: Mostrar, puede invertir los colores, luz de fondo, tamaño del texto.
 Sonidos: puede ajustar el volúmen como mono, balance del volúmen, vibración del
teclado.

Cuenta KaiOS
Crear una cuenta Kaios, mantenga su información segura con la cuenta de KaiOS. Si por alguna
razón se extravía tu teléfono puede ser remotamente bloqueado o borrar todos los datos de su
teléfono.

Calculadora
Dentro del menú principal puede buscar la funcionalidad de Calculadora.

Calendario
Dentro del menú principal puede buscar la funcionalidad de Calendario puede navegar dentro
del calendario y poder añadir un evento, también agregar un evento dentro de un día especifico.

Despertador

Ajustar la alarma, Temporizador, Cronómetro, Alarma Despertador

Correo electrónico
Antes de usar las funciones de correo electrónico “e-mail”, por favor ajuste la cuenta de correo
electrónico
 Enviar y recibir: Enviar un correo electrónico automáticamente en la bandeja de salida
o recibir un Nuevo correo electrónico.
 Editar correo electrónico: editar un correo electrónico
 Bandeja de entrada:

Mostrar la actual cuenta para recibir el correo.

 Actualizar: Actualizar la bandeja de entrada.
 Escribir: Editar un correo electrónico
 Carpetas: Cambiar de bandeja de entrada, Borrador, Bandeja de entrada, Enviados.
 Cuentas: Añadir o editar una cuenta.
 Ajustes de la cuenta: enviar los parámetros de correo electrónico
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Gestor de Archivos
En modo de espera ingrese al menú principal, seleccione Gestor de Archivos, para tener las 2
opciones es necesario ingresar una memoria microSD, los archivos de tono e imagénes pueden
ser manejadas a través de este módulo.

 Los archivos gráficos puede ser enviados al papel tapiz,

animación de protector de

pantalla puede ser también enviados por medio de un MMS;

 Archivo del tono puede ser enviado por modo de escena, ajustar el tono de llamada
entrante, tono de mensaje SMS, tono de alarma puede ser enviado por medio de un
MMS

 Gestor de archivos incluye:


Abrir: abrir la carpeta o archivo



Carpeta: La nueva carpeta puede almacenar la tarjeta o carpeta

Radio FM
Para escuchar la Radio FM es necesario conectar el manos libres para poder sintonizar la Radio
FM. Nota: Los manos libres funcionan como antena.
 Buscar estaciones: Por favor oprima el boton de buscar, ya que de manera
automatica realizará la busqueda de estaciones, cuando la busqueda termine está se
detendrá con las estaciones encontradas.
 Sintonía fina de la estación: Cuando la busqueda a una estación no sea precisa,
precione la opción de sintonía fina, para tener una busqueda más precisa.
 Reproducción de fondo: Presione la tecla de salir para desactivar la Radio FM.
Presione reproducir para tener la Radio FM como música de fondo.

Música
 Reproducir: Presione la tecla de Navegación central
 Pausar: Pausar el reproductor de música presionando nuevamente la tecla de
Navegación central.
 Intercambiando canciones: De acuerdo a la lista para seleccionar una canción,
Presiona la tecla izquierda y derecha de la tecla de navegación para cambiar dentro de
la lista de música.
 Ajuste de volúmen: Presione arriba o abajo de la tecla de navegación para ajustar el
volúmen.
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Notas
Crear /revisar Notas

Grabadora
Presiona la tecla de navegación para crear una nueva grabación. En el menú de Grabadora
presione la tecla izquierda para crear una nueva grabación, En el menú de grabadora presione
la tecla derecha para borrar, compartir, seleccion multiple, renombrar, salvar como tono de
llamada, salvar para la libreria de música, ajuste para grabar la calidad de grabación.

Reproductor de Videos
Reproducir videos en el dispositivo

18

UK01 Manual de usuario
Problemas comunes y soluciones
Antes de contactar al centro de servicio, siga estas simples recomendaciones, incluyendo las
recomendaciones del uso de su tarjeta U(SIM), usted podría ser capaz de evitar un
mantenimiento innecesario en perdida de tiempo y costo.
Preguntas más frecuentes

Causas y soluciones


No se puede reiniciar

No es capaz de conectarse a la
Red



Revisar si la conexión de la batería no está
dañada, retirela y vuelva a reiniciar;



Revisa que la batería tenga suficiente carga



Señal débil, por favor mueva a un área con
mejor cobertura;







Tiempo de arranque,
Información de la pantalla

Mantener oprimida la tecla de encendido
por más de 1 segundo;






Calidad muy pobre en la llamada



Se encuentra fuera de cobertura;
Tarjeta U(SIM) inválida, contacte a su
proveedor de Red;
Tarjeta U(SIM) Bloqueada o dañada
Revise su tarjeta U(SIM) coloque
correctamente su tarjeta U(SIM)
Contraseña de bloqueo del teléfono, ajuste
el bloqueo del teléfono, es necesario
ingresar el código del teléfono para priorizar
su uso;
Ingrese el PIN, escoga el ingresar el PIN
cada vez que encienda su teléfono, ya que
es necesario ingresar el Código PIN;
Código PUK: Al ingresar erróneamente el
Código PIN se bloquera su tarjeta U(SIM)l,
es necesario ingresar su código PUK para
desbloquear su tarjeta U(SIM), consulte a
su proveedor de servicios para mayor
detalles del código PUK de su tarjeta
U(SIM);
Revise los ajustes en el volúmen del
auricular.
Hay muy pobre recepción, tales como cerca
de superficies que no pueden efectivas
para la comunicación;
Usar los teléfonos móviles con periodos
prolongados de llamadas, o llamadas en
horas pico;

19

UK01 Manual de usuario


El tiempo de espera muy largos




Error en la tarjeta U(SIM)

No se pueden hacer llamadas



La tarjeta U(SIM) pudiera estar sucia,
limpiela con un trapo, pase el trapo varias
veces en las superficies metalicas de la
tarjeta U(SIM);
La tarjeta U(SIM) no está instalada;
La tarjeta U(SIM) está dañada, contacte a
su proveedor de servicio para realizar el
cambio.




Asegurate usar la tecla de marcar al final;




Asegurate que su tarjeta U(SIM) sea válida;







No se puede cargar

Reemplace la batería por una nueva





No te pueden contactar

Dentro de los ajustes dentro de la red en
modo de espera, el cuál pudiera tener muy
poca recepción. Cuando no hay señal el
teléfono estará continuamente enviando
señal a la radio base más cercana, lo cuál
habrá un mayor consumo de batería,
provocando un tiempo de espera más
largo, busque un lugar con mejor señal o
apague su teléfono temporalmente;




Asegurate si no está restringido con
llamadas entrantres;
Por favor confirma si no tiene alguna
restricción de llamadas;
Asegurate de que tenga desactivado la
marcación fija;
Asegurate que el teléfono este encendido y
se pueda conectar a la red;
Asegurate si no está restringido con
llamadas entrantres;
Asegurate que su tarjeta U(SIM) sea válida;
Por favor confirma si no tiene alguna
restricción de llamadas;
Asegurate de que tenga desactivado la
marcación fija;
Mal contacto, revisa que el conector este
conectado;
Cargar a menos de 40 ° C y que nos
sobrepase ambientes por arriba de 55 ° C,
cambiar de lugar para cargar su teléfono;
La batería o el cargador está dañado y
requiere ser reemplazado.
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Algunas características no se
pueden ajustar




Error al operar;
La Red no lo soporta está característica o
no fue solicitada

Información de referencia
Acceso a contraseñas
El teléfono y la tarjeta U (SIM) para usar varios Acceso a contraseñas. Estas contraseñas
ayudan a proteger su teléfono contra el uso no autorizado. La opción Configuración de
seguridad en la configuración del menú principal se puede utilizar para modificar el Acceso a
contraseñas (PUK y Código PUK2 excluidos).
Contraseña del Teléfono Celular
La contraseña del teléfono se puede usar para evitar el uso no autorizado de teléfonos móviles.
Seleccione la función Contraseña del teléfono, cada vez que enciende el teléfono
automáticamente, debe usar una contraseña para abrir el bloqueo del teléfono.




Antes de usar su teléfono, es recomendable cambiar la contraseña.
Guarde su nueva contraseña en un lugar más seguro y dejelo fuera del alcance de su
teléfono móvil.

Código PIN
PIN (Número de Identificación Personal) proteje su tarjeta U(SIM) de que sea robada.
Usualmente el proveedor de servicio da está información cuando adquiere su tarjeta U(SIM) el
Código PIN viene incluida en la tarjeta U(SIM). Una vez activada necesitará ingresar su código
PIN al encender su teléfono.



Si ingresa de manera errónea tres veces el código PIN de manera consecutiva está
solicitará el código PUK, entonces sera necesario ingresar el código PUK correcto y el
teléfono solicitará confirmar su Nuevo código PIN y después confirmarlo nuevamente.

Código PIN2
Algunas tarjetas U(SIM) pueden dar el código PIN2, el código PIN2, tiene ciertas características
tales como solo poder realizar llamadas a los contactos que vienen en la lista de contactos de
marcación fija, para mayor información consulte a su operador local.



Si ingresa de manera errónea tres veces el código PIN2 de manera consecutiva está
solicitará el código PUK, entonces sera necesario ingresar el código PUK2 correcto y el
teléfono solicitará confirmar su Nuevo código PIN2 y después confirmarlo nuevamente.
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Código PUK
El código PUK (Personal Unblocking Key por sus siglás en inglés) usado para cambiar el PIN
bloqueado. El código PUK está provisto en su tarjeta U(SIM). En caso contrario solicitela con su
proveedor de servicios.



Si se ingresa de manera errónea 10 veces el código PUK, la tarjeta U(SIM) no podrá ser



El código PUK no puede ser cambiada. Si usted pierde el código PUK, por favor contacte

utilizada y tendrá que reemplazarla por una nueva.
a su proveedor de servicios.
Código PUK2
El Código PUK2, viene dentro de la información de las tarjetas U(SIM). Con este código puede
restablecer el código PIN2.



Si se ingresa de manera errónea 10 veces el código PUK2, la tarjeta U(SIM) no podrá ser
utilizada y tendrá que reemplazarla por una nueva.



El código PUK2 no puede ser cambiado. Si pierde está información, por favor contacte a
su proveedor de servicios.

Código de restricción
Llamadas restringidas por Red. Para aplicar está funcionalidad sera necesario solicitar el código
de la Red, usted puede obtener la contraseña de su proveedor de servicios.
Información de salud y seguridad
Batería



No cortocircuite la batería del dispositivo, ya que dañará la batería para generar calor y



Se prohibe tirar la batería o ser arrojado al fuego, esto provocará una explosión. Las

puede provocar un incendio.

baterías usadas deben devolverse al proveedor o en los puntos de recolección
designados, y no pueden depositarse en la basura doméstica.
Seguridad al manejar
Debe darse toda la atención al momento de conducir en todo momento para reducir el riesgo de
accidente. El uso de un teléfono durante la conducción (incluso con un kit de manos libres)
puede causarle distracción y ocasionar un accidente. Debe cumplir con las leyes y reglamentos
locales que restringen el uso de dispositivos inalámbricos mientras conduce.
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Manejo del producto
Declaración General Sobre Manejo y Uso
Sobre Manejo y Uso, solo usted es responsable de cómo usa su teléfono y por cualquier
consecuencia de su uso. Siempre debe apagar su teléfono en cualquier lugar donde se prohíba
su uso. El uso de su teléfono está sujeto a medidas de seguridad diseñadas para proteger a los
usuarios y su entorno. Siempre trate su teléfono y sus accesorios con cuidado y manténgalo en
un lugar limpio y sin polvo.





No exponga su teléfono ó sus accesorios a líquido, humedad o alta humedad.
No deje caer, arrojar ni trate de doblar su teléfono o sus accesorios.
No utilice productos químicos fuertes, disolventes de limpieza o aerosoles para limpiar el
dispositivo o sus accesorios.




No pinte su teléfono o sus accesorios
No intente desarmar su teléfono o sus accesorios, sólo personal autorizado puede
hacerlo.



No exponga su teléfono o sus accesorios a temperaturas extremas, como mínimo – (5) y
como máximo + (50) grados centígrados

Por favor consulte las regulaciones locales para la eliminación de productos electrónicos. No
lleve su teléfono en el bolsillo trasero, ya que podría romperse cuando se sienta. Niños
pequeños No deje el teléfono y sus accesorios al alcance de los niños pequeños o permita que
jueguen. Su telefóno contiene piezas pequeñas con bordes afilados que pudieran desprenderse
y crear un peligro de asfixia.
Equipo Electrónico
Mucho de los equipos electrónicos están protegidos de señales de Radio Frecuencia. Sin
embargo, Algunos equipos electrónicos no pudieran estar protegidos contra señales de RF
generadas por dispositivos inalámbricos.
 Marca pasos: Los fabricantes de marcapasos recomiendan que se mantenga una
separación mínima de 15 cm entre un teléfono móvil y un marcapasos para evitar
interferencia potencial con el marcapasos. Para lograr esto, use el teléfono al oído que se
encuentra del lado opuesto al lugar donde está el marcapasos y no cargue el teléfono en el
bolsillo que se encuentre a la altura del pecho.
 Aparatos para la audición: Las personas con aparatos para la audición u otros implantes
cocleares pueden experimentar ruidos de interferencia al usar dispositivos inalámbricos o
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cuando uno está cerca. El nivel de interferencia dependerá del tipo de dispositivo de audición
y de la distancia desde la fuente de interferencia, aumentando la separación entre ellos
puede reducir la interferencia. También puede consultar a su fabricante de aparatos auditivos
para discutir alternativas.
 Otros dispositivos médicos
Consulte a su médico y al fabricante del dispositivo para determinar si el funcionamiento de
su teléfono puede interferir con el funcionamiento de su dispositivo medico.
 Aeronave: Apague su dispositivo inalámbrico cuando el personal del aeropuerto o de la
aerolínea se lo requiera. Consulte al personal de la aerolínea sobre el uso de dispositivos
inalámbricos a bordo del avión. Si su dispositivo ofrece un “modo de vuelo”, debe habilitarlo
antes de abordar un avión.
 Hospitales: Apague su dispositivo inalámbrico cuando se lo solicite en hospitales, clínicas o
centros de cuidado médico. Estas solicitudes están diseñadas para prevenir posibles
interferencias con equipos médicos sensibles.
Otra información importante

Solo usted es responsable de cómo usa su teléfono y por cualquier consecuencia de su uso.
Siempre debe apagar su teléfono en cualquier lugar donde se prohíba su uso. El uso de su
teléfono está sujeto a medidas de seguridad diseñadas para proteger a los usuarios y su
entorno.

Siempre trate su teléfono y sus accesorios con cuidado y manténgalo en un lugar limpio y sin
polvo.

No exponga su teléfono o sus accesorios a llamas o productos de tabaco encendidos.
No exponga su teléfono ó sus accesorios a líquido, humedad o alta humedad.
No deje caer, arrojar ni trate de doblar su teléfono o sus accesorios.
No utilice productos químicos fuertes, disolventes de limpieza o aerosoles para limpiar

el

dispositivo o sus accesorios. No pinte su teléfono o sus accesorios.

No intente desarmar su teléfono o sus accesorios, sólo personal autorizado puede hacerlo.
No exponga su teléfono o sus accesorios a temperaturas extremas, como mínimo – (5) y
como máximo + (50) grados centígrados. Esto incluye dejarlo dentro de un vehiculo y hacer
que el teléfono se sobrecalienta.

Por favor consulte las regulaciones locales para la eliminación de productos electrónicos.
No lleve su teléfono en el bolsillo trasero, ya que podría romperse cuando se sienta.
Estaciones de Gasolina y Atmósferas Explosivas En lugares con atmósferas potencialmente
explosivas, obedezca todas las señales expuestas para apagar los dispositivos inalámbricos,
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tales como su teléfono u otro equipo de radio. Las áreas con atmósferas potencialmente
explosivas incluyen áreas de abastecimiento de combustible, debajo de las cubiertas en los
barcos, instalaciones de transferencia o almacenamiento de combustible o químicos, áreas
donde el aire contiene químicos o partículas, tales como grano, polvo o polvos metálicos.

Explicación de terminos técnicos
Para entender major los terminos técnicos y las abreviaciones en este manual, también como
un mejor entendimiento de las funciones de su teléfono, anexamos en este manual algunas
definiciones del significado de algunas palabras.
ALS Conmutador de líneas de servicios (Exchange line services por sus siglás en inglés)
ALS prove las funciones de 2 líneas en una solo tarjeta U(SIM). Para usar los servicios se
necesitará realizar y recibir llamadas con una sola línea.
Llamadas restringidas
Limitar a su teléfono el hacer y recibir llamadas con la funcion de restricción de llamadas con
ayuda de la Red.
Transferencia de llamadas
Hacer que su teléfono celular desvie la llamada a otro teléfono celular o teléfono fijo.
Mantener la llamada
Recibir o hacer una llamada, mantener una de las llamadas en el eléfono; cuando lo necesite
pueda conmutar las llamadas entre ellas.
Llamada en espera
Durante la llamada, informar al usuario que hay una llamada entrante.
Servicio de identificador de llamadas.
Por este servicio puede ver la persona que le está marcando, usted podrá ver el número quién
le marca.
GSM (Sistema Global de comunicaciones móviles)
El estandar internacional de comunicaciones móviles para asegurar la compatibilidad entre 2
diferentes operadores. El sistema GSM cubre casi todos los paíse de Europa y los principales
países alrededor del todo el mundo.
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Llamada en conferencia
Crear al mismo tiempo que 5 participantes se encuentren en una misma llamada a través de la
funcionalidad de llamada en Conferencia.
Itinerancia (roaming)
Usar su teléfono fuera de su red local, tales como usar su teléfono en el extranjero.
Tarjeta U(SIM) (Modulo de Identidad de Suscritor Universal por sus siglás en Inglés
Universal Subscriber Identity Module)
La tarjeta U(SIM) contiene información tales como datos de la Red, está tarjeta va colocada en
la ranura atrás de su teléfono retirando su batería.
SMS (Servicios de Mensajería Cortos)
Consiste en enviar y recibir de mensajes de texto, una forma de comunicación adicional, puede
interactuar con mensajes de texto de otra Red.
Buzón de voz
Este servicio es una manera de dejar un mensaje de voz a un servidor para que después la
persona pueda escuchar más tarde. Este servicio se implemento cuando la persona no puede
contestae una llamada, enviar un saludo o almacenar cierta información.
Otros
GPRS

Servicios de Radio General de Paquetes (General Packet
Radio Service)

SMS-CB

Mensajes de Broadcast

WAP

Protocolos de Aplicación Inálambrica (Wireless Application
Protocol)

FDN

Marcación Númerica Fija (Fixed dialing number)

IMEI

identidad internacional de equipo móvil (International Mobile
Equipment Identity)
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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.
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
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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.
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 está 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
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