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Funciones y diseño del dispositivo

Número
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Función
Ícono indicador de Mensaje
Ícono indicador Llamada
Ícono indicador Carga
Teclas de Volumen
Conexión de Audífonos
Puerto USB / Carga
Receptor
Cámara Trasera
Linterna
Altavoz
Micrófono
Teclado
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Instrucciones Previas
Instalando Tarjeta SIM
Inserte la tarjeta SIM o suministrada por el proveedor de servicios de telefonía móvil.
1. Retire la tapa de la batería
2. Retire la Batería
3. Coloque la tarjeta SIM en el SLOT de la tarjeta SIM y asegúrese de que los
contactos dorados estén hacia abajo.
4. Vuelva a colocar la batería y tapa de la batería en el dispositivo.
5. Encienda el teléfono.

Instalando Tarjeta microSD
La capacidad de la tarjeta de memoria de su dispositivo puede variar respecto de
otros modelos y es posible que algunas tarjetas de memoria no sean compatibles
con su dispositivo según el tipo y el fabricante de la tarjeta de memoria
1. Retire la tapa de la batería
2. Retire la Batería
3. Coloque la tarjeta microSD en la ranura y asegúrese de que los contactos
dorados estén hacia abajo.
4. Vuelva a colocar la batería y tapa de la batería en el dispositivo
5. Encienda el teléfono.
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Batería
Cargar la batería
La batería de litio que se entrega con el teléfono móvil se puede utilizar
inmediatamente después de desembalarla.

Indicación de nivel de batería:
□ Su teléfono móvil puede monitorear y mostrar el estado de la batería.
□ Normalmente, la energía restante de la batería se indica mediante el icono de
nivel de batería en la esquina superior derecha de la pantalla.
□ Cuando la energía de la batería es insuficiente, el teléfono móvil indica "Batería
baja". Si ha configurado un tono de alerta, se emitirá un tono de alerta cuando el
nivel de la batería sea demasiado bajo.
□ Aparece una animación de carga cuando se está cargando la batería. Cuando se
completa la carga, la animación desaparece.

Usando un adaptador de viaje:
□ Instale la batería en el teléfono móvil antes de cargar la batería.
□ Conecte el adaptador del cargador de viaje con la ranura de carga del teléfono
móvil. Asegúrese de que el adaptador esté completamente insertado.
□ Inserte el enchufe del cargador de viaje en una toma de corriente adecuada.
□ Durante la carga, la cuadrícula de nivel de batería en el icono de batería sigue
parpadeando hasta que la batería está completamente cargada.
□ Es normal que la batería se caliente durante el período de carga.
□ El icono de la batería ya no parpadea cuando finaliza el proceso de carga.
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Nota:
Asegúrese de que el conector del cargador, audífonos y cable USB estén insertados
en la dirección correcta. Insertarlos en una dirección incorrecta puede causar fallas
en la carga u otros problemas.
Antes de la carga, asegúrese de que el voltaje y la frecuencia estándar del
suministro eléctrico local coincidan con el voltaje y la potencia nominales del
cargador de viaje.

Usando la batería
El rendimiento de una batería está sujeto a múltiples factores: configuración de la
red de radio, intensidad de la señal, temperatura ambiente, funciones o
configuraciones elegidas, conexiones del teléfono y el modo de voz, datos u otro
modo de aplicación que elija usar.
Para garantizar el rendimiento óptimo de su batería, siga las siguientes reglas:

□ Utilice solo cargadores, baterías y cables aprobados por PCD. Los cargadores o
cables no aprobados pueden provocar que la batería explote o dañe el dispositivo.
□ Apague el teléfono móvil antes de retirar la batería.
□ El proceso de carga dura más tiempo para una batería nueva o una batería que
no se usa durante mucho tiempo. Si el voltaje de la batería es demasiado bajo para
permitir que el teléfono móvil se encienda, cargue la batería durante más tiempo.
En este caso, el icono de la batería no parpadea hasta mucho tiempo después de
que la batería entra en estado de carga.
□ Durante la carga, asegúrese de que la batería esté colocada en un ambiente a
temperatura ambiente o en un ambiente cercano a la temperatura ambiente.
□ Deje de usar la batería inmediatamente si ésta produce olor, se sobrecalienta, se
agrieta, se deforma o tiene otros daños, o si el electrolito tiene fugas.
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□ La batería se gasta con el uso. Se requiere un tiempo de carga más largo ya que
la batería se usa durante mucho tiempo. Si la duración total de la conversación
disminuye, pero el tiempo de carga aumenta a pesar de que la batería está cargada
correctamente, compre una batería estándar del OEM o use una batería aprobada
por nuestra empresa. El uso de accesorios de mala calidad dañará su teléfono móvil
o incluso supondrá un peligro.
Nota: Para garantizar su seguridad personal y proteger el medio ambiente, ¡no
bote la batería! Devuelva la batería vieja al fabricante del teléfono móvil o
colóquela en áreas específicas de recuperación de batería. No arroje ninguna
batería con otra basura.
Advertencia: ¡Los cortocircuitos de la batería pueden provocar una explosión,
un incendio, lesiones personales u otras consecuencias graves!

1 Conecte el cable USB al adaptador de corriente USB.
2 Enchufe el cable USB en el enchufe multiusos del dispositivo.
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Importante:

Lea este manual detenidamente para que su teléfono esté en perfectas condiciones.
Nuestra empresa puede cambiar este teléfono móvil sin previo aviso por escrito y
se reserva el derecho final de interpretar el rendimiento de este teléfono móvil.
Los colores y las especificaciones que se muestran mencionan en el manual del
usuario pueden diferir del producto real. Las imágenes que se muestran son solo
para fines de representación.
El contenido del manual es correcto cuando se lanza, pero nos reservamos el
derecho de modificar la especificación técnica sin notificación adicional.
Parte del contenido del manual puede ser diferente al del teléfono móvil, ya que el
software, accesorios, la tarjeta SIM o el servicio varían según los proveedores.

Información de seguridad
-

Si su teléfono se ha perdido o ha sido robado, notifique a la oficina de
telecomunicaciones que la tarjeta SIM está desactivada (se requiere soporte de
red). Esto puede evitar pérdidas económicas causadas por un uso no autorizado.

-

Tome las siguientes medidas para evitar el uso no autorizado de su teléfono:
· Establecer el código PIN de la tarjeta SIM
· Establecer contraseña de teléfono
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Advertencias y atenciones de seguridad
Advertencia de seguridad

▪ La seguridad vial es lo primero
No utilice un teléfono de mano mientras conduce. Utilice accesorios de manos libres
cuando las llamadas sean inevitables mientras conduce. En algunos países, marcar
o recibir llamadas mientras se conduce es ilegal.
▪ Apagar en aviones
Los dispositivos inalámbricos pueden causar interferencias en los aviones. Usar un
teléfono móvil en vuelo es ilegal y riesgoso. Asegúrese de que su teléfono móvil
esté apagado durante el vuelo.
▪ Apague antes de entrar a áreas de riesgo
Observe estrictamente las leyes, códigos y regulaciones pertinentes sobre el uso de
teléfonos móviles en áreas de riesgo. Apague su teléfono móvil antes de ingresar a
un lugar susceptible de explosión, como una estación petrolera, un tanque de aceite,
una planta química o un lugar donde se esté llevando a cabo un proceso de
voladura.
▪ Observe todas las regulaciones especiales
Siga las regulaciones especiales vigentes en cualquier área, como hospitales, y
siempre apague su teléfono cuando esté prohibido su uso o cuando pueda causar
interferencia o peligro. Utilice correctamente su teléfono móvil cerca de aparatos
médicos, como marcapasos, audífonos y algunos otros dispositivos médicos
electrónicos, ya que puede causar interferencias en dichos aparatos.
Siga cualquier regulación especial vigente en cualquier área, como un hospital, y
siempre apague su teléfono cuando esté prohibido su uso o cuando pueda causar
interferencia o peligro. Utilice correctamente su teléfono móvil cerca de aparatos
médicos, como marcapasos, audífonos y algunos otros dispositivos médicos
electrónicos, ya que pueden causar interferencia a dichos aparatos.
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▪ Interferencia
La calidad de la conversación de cualquier teléfono móvil puede verse afectada por
interferencias de radio. Una antena está construida dentro del teléfono móvil y
ubicada debajo del micrófono. No toque el área de la antena durante una
conversación, no sea que la calidad de la conversación se deteriore.
▪ Servicio calificado
Solo el personal calificado puede instalar o reparar equipos telefónicos. Instalar o
reparar el teléfono móvil por su cuenta puede representar un gran peligro y violar
las reglas de la garantía.
▪ Accesorios y baterias
Utilice solo accesorios y baterías aprobados.
▪ Utilice sensiblemente
Úselo solo de una manera normal y adecuada.
▪ Llamadas de emergencia
Asegúrese de que el teléfono esté encendido y en servicio, ingrese el número de
emergencia, p. Ej. 911, luego presione la tecla Marcar. Indique su ubicación y
exponga su situación brevemente. No finalice la llamada hasta que se le indique.
Nota: al igual que todos los demás teléfonos móviles, este teléfono móvil no es
necesariamente compatible con todas las funciones descritas en este manual
debido a problemas de transmisión de radio o red. Algunas redes incluso no admiten
el servicio de llamadas de emergencia. Por lo tanto, no confíe únicamente en el
teléfono móvil para comunicaciones críticas como primeros auxilios. Consulte con
el operador de red local
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Precauciones
Las siguientes sugerencias ayudarán a su teléfono móvil a garantizar el período de
garantía y extender su vida útil:

▪ Mantenga el teléfono móvil y todos sus accesorios fuera del alcance de los niños.
▪ Mantenga el teléfono móvil seco. Manténgase alejado de la lluvia, la humedad,
los líquidos u otras sustancias que puedan corroer los circuitos electrónicos.
▪ No utilice ni guarde el teléfono móvil en un lugar polvoriento, no sea que se
dañen las partes activas del teléfono móvil.
▪ No guarde el teléfono móvil en un lugar con altas temperaturas. Las altas
temperaturas acortarán la vida útil de los circuitos electrónicos se dañarán la
batería y algunas piezas de plástico.
▪ No guarde el teléfono móvil en un lugar frío. De lo contrario, se formará humedad
dentro del teléfono móvil que dañará los circuitos electrónicos cuando el teléfono
móvil se mueva a un lugar de temperatura constante.
▪ No arroje, golpee o golpee el teléfono móvil, ya que eso destruirá el circuito
interno y los componentes de alta precisión del teléfono móvil.
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Desbloqueo de la tarjeta SIM

Código PIN

El código del Número de Identificación Personal (PIN) protege la tarjeta SIM de uso
no autorizado. Este PIN es suministrado por su operador junto con la tarjeta SIM.
Si la función de seguridad está habilitada, debe ingresar el código PIN cada vez que
enciende el teléfono. También puede deshabilitar esta función.

Después de tres intentos erróneos consecutivos, la tarjeta SIM se bloqueará y
deberá seguir los siguientes pasos para desbloquearla:
-

Introducir el código PUK

-

Introducir el nuevo PIN y presionar OK

-

Introducir nuevamente el PIN y presionar OK

-

Si el código PUK es correcto, la tarjeta SIM se desbloqueada y el PIN será
restablecido.

Código PUK

Este código se necesita para desbloquear el código PIN. Si este código no le fue
suministrado junto a su tarjeta SIM, contacte a su proveedor de servicio. Después
de diez intentos erróneos al ingresar el código PUK, la tarjeta SIM quedará
bloqueada para siempre y no podrá volver a ser usada. Por favor contacte a su
proveedor de servicio para obtener una nueva tarjeta SIM. El código PUK no puede
ser modificado. Si lo pierde, por favor comuníquese con su proveedor de servicio.
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Contraseña de bloqueo del teléfono

Esta función puede ser utilizada para evitar el uso no autorizado de su teléfono. De
forma predeterminada, la contraseña de bloqueo del teléfono está configurada en
1234. Se recomienda cambiarla. Para activar esta función presione Menú > Ajustes
> Seguridad> Teléfono bloqueado > Ingrese contraseña (4-8 dígitos) > presiones
OK y por último se reiniciará el teléfono. Si esta función esta activada, será solicitada
la contraseña cada vez que el teléfono sea encendido.

Funciones de las teclas

▪ Tecla Marcar
Presione marcar para originar una llamada ingresando el número llamado o
seleccionando un contacto de la agenda; o presione marcar 1 para recibir una
llamada entrante; o presiónelo en el estado de espera para mostrar los últimos
registros de llamadas.

▪ Tecla Colgar
Presiónelo para finalizar una llamada que se está marcando o finalizar una llamada
en curso; o presiónelo para salir del menú y volver al estado de espera. Puede
sostenerlo durante dos o tres segundos puede encender / apagar el teléfono móvil
▪ Tecla de dirección
Presiónelos para desplazarse por las opciones al navegar por una lista de funciones.
En el estado de edición, presione las teclas de dirección para navegar.
▪ Marque la tecla

y la tecla de función derecha
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La línea inferior de la pantalla muestra las funciones de la tecla de marcación 1 y la
tecla de función derecha.
▪ Tecla OK
Presiónelo para confirmar una selección.
▪ Teclas numéricas, tecla * y tecla #
Presione las teclas numéricas del 0 al 9 para ingresar o editar el estado para
ingresar números y caracteres;
Presione dos veces la tecla * para ingresar "+" en la interfaz de espera. Cuando
aparezca el símbolo "+", presione la tecla * rápidamente para ingresar "P" o "W"
comenzando la segunda palabra, "P" y "W" se utilizan para llamar a la extensión;
"+" se utilizan para realizar una llamada internacional.

16

Manual de Usuario U40
Funciones Básicas
Encendido / apagado del dispositivo

Mantenga presionada la tecla

durante un tiempo para encender el teléfono.

Aparece una animación de encendido en la pantalla de visualización.
Ingrese el código de bloqueo del teléfono y presione la tecla OK si el teléfono le pide
que ingrese el código de bloqueo del teléfono. El código original es 1234.
Ingrese el PIN y presione la tecla OK si el teléfono le pide que ingrese el PIN. El PIN
lo proporciona el operador de red para abrir una nueva tarjeta SIM.
Ingrese a la interfaz de espera.
Para apagar el teléfono móvil, mantenga presionada la tecla

por un momento.

Vinculación a la red
Una vez que la tarjeta SIM y el teléfono se desbloquean correctamente, el teléfono
busca automáticamente una red disponible. Después de encontrar una red, el
teléfono entra en estado de espera. Cuando el teléfono está registrado en la red, el
nombre del operador de red se muestra en la pantalla. Entonces puede marcar o
recibir una llamada.

Uso de los auriculares
Entraría en el modo de auriculares automáticamente cuando inserta los auriculares
en la ranura. Asegúrate de insertarlo en la parte inferior de la ranura o no podrás
usarlo normalmente.
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Realizando una llamada
En modo de espera, introduzca el número de teléfono incluyendo el código de área,
elimínelo con tecla derecha para Borrar.
Pulse la tecla

para marcar y pulse tecla Colgar

para cancelar la llamada.

Hacer una llamada de contactos

1. En el modo de espera, presione
2. Utilice

(Contactos) para abrir los contactos.

(Teclas arriba y abajo) para ver los contactos o la búsqueda rápida

pulsando la primera letra del nombre.
3. Pulse

para llamar a los contactos seleccionados.

Nota: Cuando la llamada está en proceso puede cambiar a “Altavoz” presionando la
tecla

, presione este mismo para regresar a una llamada normal

Discado directo
Presione cualquier tecla numérica para ingresar a la pantalla de discado.
Llamada de Emergencia
En cualquier País, puedes marcar 911 (u otro número de emergencia) para ayuda
de emergencia.
Nota: Según la naturaleza de la red celular, no se puede garantizar el éxito de la
llamada de emergencia.
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Llamada de Emergencia usando la Tecla SOS
Su nuevo teléfono cuenta con una característica muy importante para personas
que requieren ciertas atenciones de emergencia. La tecla SOS te permitirá realizar
llamadas de emergencia a 5 Contactos predeterminados y enviará un mensaje
SMS predefinido, NOTA: Está funcionalidad NO es para marcar al 911
Nuestro modelo al presionar la tecla SOS y NO tener ningún contacto almacenado
el teléfono enviará el siguiente mensaje “Favor de añadir sus Contactos de
emergencia", para configurar estos Contactos es necesario seguir la siguiente
ruta, presionar la opción de Menú – Ajustes – SOS – Lista de números de
emergencia y usted puede configurar hasta 5 contactos para poder activar está
función. Adicional el usuario final puede cambiar el mensaje SOS hasta el
momento el mensaje predeterminado es “Por favor ayúdenme, estoy en un caso
de emergencia” este puede modificarse de acuerdo con las necesidades de cada
usuario como, por ejemplo. “Me he puesto mal, necesito que me lleven al
doctor / hospital de urgencia”.
La manera que opera está función ya configurado en teléfono es el siguiente, el
usuario presiona la tecla SOS, el teléfono marca el primer Contacto y a su vez
manda el mensaje predeterminado, en caso de que este usuario este apagado u
ocupado nuestro modelo continuará marcando el siguiente número junto con el
mensaje

y

así

sucesivamente

hasta
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Llamada local
Presione la tecla numérica para ingresar el número de teléfono (agregue el código
de área cuando realice una llamada de larga distancia), y luego presione la tecla de
marcar Enviar para realizar la llamada telefónica.
Llamada internacional
Debe mantener oprimido [*] hasta que el signo "+" aparezca para poder marcar el
número de teléfono internacional. El signo "+" le indica a la red que usted está
haciendo una llamada internacional. Por ejemplo, para hacer una llamada a Francia,
Oprima [*] hasta que aparezca "+" luego ingrese "33" (el código de país para
Francia) y el número de teléfono.
Marque desde el directorio telefónico
Ingrese al directorio telefónico desde el menú principal. Puede usar el alfabeto,
índice de apellidos para buscar rápidamente los nombres.
Llamada no contestada
Si

configuró

el

remarcado

automático,

su

teléfono

volverá

a

marcar

automáticamente el último número al que llamó sin recibir respuesta
Responder llamadas
Cuando hay una llamada entrante, el teléfono le notificará mediante vibración,
timbre, vibración más timbre, etc. El nombre y número de teléfono de la persona
que llama se muestran en pantalla, si la red admite el servicio. Puede responder o
rechazar la llamada.
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Si la llamada en espera está activada, (debe solicitar este servicio a su operador de
red) cuando esté hablando por teléfono y hay otra llamada entrante, su teléfono le
avisará con un tono breve. Puede responder o rechazar esa segunda llamada. Si
elige contestar la segunda llamada, la llamada actual quedará en espera.
Durante una llamada telefónica
Cuando está con el teléfono, se pueden utilizar las siguientes funciones (pueden
variar según la tarjeta SIM):
v Altavoz: Para activarlo en una llamada en proceso en pantalla aparecerá como
“Manos libres” que corresponde a la tecla derecha superior de su teclado.
v Silencio: El micrófono está apagado y la persona que llama no podrá escuchar tu
voz.
v Espera: La llamada actual está en espera y tanto usted como la persona a la que
llama no se oirán entre sí. Cuando la llamada está en espera, puede retomarla o
finalizar la llamada a través del menú de Opciones.
v Fin de la llamada: Finaliza la llamada actual.
v Volúmen: Ajustar el volúmen del parlante o auricular.
v DTMF: Seleccione activado o desactivado.
v Grabar: Grabe la conversación telefónica.
v Directorio telefónico: Ingrese al directorio y realice las operaciones relacionadas.
Esta función es conveniente para buscar números telefónicos durante una
llamada.
v Mensajes: Ingrese a la pantalla del mensaje y realice las funciones relacionadas.
v Puede ingresar a las pantallas Marcar o Directorio para hacer una nueva llamada
telefónica mientras la llamada actual está en curso.
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HAC (Compatibilidad de prótesis auditivas con teléfono móviles)
Se ha medido la compatibilidad de algunos teléfonos PCD con prótesis auditivas. Si
la caja de su modelo tiene impresa la frase “HAC supported”, se aplica la siguiente
explicación. Cuando algunos teléfonos móviles se utilizan cerca de audífonos
(prótesis auditivas e implantes cocleares), es posible que los usuarios detecten un
zumbido, silbido o chirrido. Algunos audífonos son más inmunes que otros a esta
interferencia y los distintos teléfonos también generan diferentes cantidades de
interferencia.
La industria de teléfonos inalámbricos ha desarrollado una clasificación para
algunos de sus teléfonos móviles, para ayudar a los usuarios de audífonos a
encontrar teléfonos que puedan ser compatibles con sus dispositivos. No todos los
teléfonos tienen clasificación. Los teléfonos clasificados, tienen la clasificación
impresa en la caja o una etiqueta. Para mantener la calificación nominal de
Compatibilidad de prótesis auditivas para este teléfono móvil, use sólo el modelo de
batería original del equipo.
Este teléfono ha sido probado y calificado para su uso con prótesis auditivas para
algunas de las tecnologías inalámbricas que usa. Sin embargo, es posible que haya
algunas tecnologías inalámbricas más nuevas usadas en este teléfono que aún no
han sido probadas para su uso con prótesis auditivas. Es importante probar las
diferentes características de este teléfono minuciosamente y en distintas
ubicaciones, con su prótesis auditiva o implante coclear, para determinar si escucha
algún ruido de interferencia. Para obtener información acerca de la compatibilidad
con aparatos auditivos, comuníquese con su proveedor de servicios o con PCD. Si
tiene preguntas acerca de las políticas de devolución o intercambio, comuníquese
con su proveedor de servicios o minorista telefónico.
Las clasificaciones no están garantizadas. Los resultados variarán dependiendo del
audífono y de la pérdida de audición del usuario. Si su audífono es vulnerable a la
interferencia, es posible que no pueda utilizar con éxito un teléfono clasificado. La
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mejor forma de evaluar el teléfono según sus necesidades personales es probarlo
con el audífono.
Clasificaciones M: los teléfonos que tienen la clasificación M3 o M4 cumplen con
los requisitos de la FCC y es probable que generen menos interferencia con
audífonos que otros teléfonos no clasificados. M4 es la clasificación de nuestro
modelo PCD.
Clasificaciones T: los teléfonos que tienen la clasificación T3 o T4 cumplen con los
requisitos de la FCC y es probable que sean más utilizables con la bobina de un
audífono (“bobina T” o “bobina telefónica”) que los teléfonos no clasificados. T4 es
la mejor o más alta clasificación de las dos. (Tenga en cuenta que no todos los
audífonos tienen bobinas.) Es posible que también se mida la capacidad de los
audífonos en cuanto a su inmunidad frente a este tipo de interferencia. Para obtener
información respecto a su audífono, consulte con el fabricante o con el médico
especialista. Mientras más inmune sea la prótesis auditiva, menos probable es que
experimente ruido de interferencia con teléfonos móviles. T4 es la clasificación de
nuestro modelo PCD.
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Método de entrada
Este teléfono proporciona método de entrada en español y numérico. Puede utilizar
estos métodos de entrada al editar los contactos, mensajes cortos, archivos y texto
de saludo.

Clave para los métodos de entrada
Después de ingresar a una ventana de edición, como una ventana para editar los
contactos, mensajes cortos o el memorando, se muestra un icono para indicar el
método de entrada actual:
Entrada numérica: "123"
Entrada en español: "ABC, abc, Abc"

Para cambiar los métodos de entrada

Presione la tecla # para cambiar entre los métodos de entrada.

Entrada numérica
Puede ingresar números con el método de ingreso numérico. Presione una tecla
numérica para ingresar el número correspondiente.

Entrada en español y entrada numérica:
Los teclados para la entrada se definen en la siguiente tabla:
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Tecla

Caracteres o Función

1

. , - ? ! ’@ : # $ /_ 1

2

ABCabc2

3

DEFdef3

4

GHIghi4

5

JKLjkl5

6

MNOmno6

7

PQRSpqrs7

8

TUVtuv8

9

WXYZwxyz9

0

0

#

Presiónela para cambiar entre métodos de entrada

Tecla de dirección
izquierda

Presiónela para moverse hacia la izquierda

Tecla de dirección
derecha

Presiónela para moverse hacia la derecha

Tecla izquierda
Tecla derecha
Finalizar

Equivalente a Aceptar u Opciones
Equivalente a Atrás o Borrar
Presiónela para volver a la interfaz de espera

▪ Cada tecla se utiliza para representar varios caracteres. Presione una tecla
rápida y continuamente hasta que aparezca el carácter que desea. Ingrese el
siguiente carácter después de que se mueva el cursor.
▪ Presione la tecla # para cambiar entre los métodos de entrada
▪ Para ingresar un espacio en blanco, cambie al modo de ingreso (en mayúsculas
minúsculas) y luego presione la tecla numérica 0.
▪ Para borrar entradas incorrectas, presione la tecla programable Derecha.
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Insertar un símbolo
Presione la tecla * para ingresar a la interfaz Seleccionar símbolo, use las teclas de
dirección o las teclas numéricas para seleccionar el símbolo que desee.
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Menú principal

En la pantalla de Espera, presione la tecla de función izquierda para ingresar al
Menú principal. A continuación, puede acceder a las diversas funciones y
operaciones.

Contactos

El contacto almacenado en el teléfono puede incluir nombre, número de teléfono
celular, número de casa, oficina, otros, grupo, imagen, tono de llamada, nombre de
la empresa, nombre del departamento, dirección, dirección de correo electrónico,
sitio web y computadora portátil. Esta información no se transferirá con la tarjeta
SIM a su nuevo teléfono.

Llamadas

La función de historial de llamadas registra todas las llamadas de acuerdo a las
siguientes opciones:

v Llamadas perdidas: Vea las llamadas perdidas y lleve a cabo la operación.
v Llamadas Marcadas: Vea las llamadas realizadas y lleve a cabo la operación.
v Llamadas recibidas: Vea las llamadas recibidas y lleve a cabo la operación.
v Llamadas rechazadas: Vea las llamadas rechazadas y lleve a cabo la operación
v Borrar todo: Elimine todas las entradas de la tarjeta SIM
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Nota:
Cuando utilice los auriculares, enchufe / desenchufe los auriculares con cuidado
para evitar dañar la toma de auricular.

Mensajes

Este capítulo presenta los servicios de mensajes proporcionados por la red GSM.
Es posible que algunos servicios no sean compatibles con la red local.
Redactar mensajes

Ingrese a la pantalla del editor de SMS. Puede usar el teclado para ingresar en
inglés, dígitos y signos de puntuación. Después de escribir el mensaje de texto,
tiene las siguientes opciones:
v

Enviar: Enviar un mensaje

v

Insertar plantilla: ¡Por favor llámame! ¿Dónde estás ahora? ¡Gracias! ¡Espera
un minuto! ¡Hoy estoy ocupado.

v

Añadir información de contacto: Añadir información del contacto al mensaje

v

Añadir Phiz: añadir Phiz (Emoticones con signos) al mensaje.

v Guardar como borrador: Guardar en la casilla borrador.

Bandeja de entrada
La Bandeja de entrada enumera los SMS y MMS recibidos. Tiene las siguientes
opciones: Abrir, nuevo mensaje, Responder, Eliminar, Copiar a teléfono / Sim,
Marcar y Detalles
Bandeja de salida
Los mensajes salientes se enumeran aquí. Sus opciones incluyen: Reenviar, Nuevo
mensaje, Eliminar, Eliminar todo, Mover a borrador, Ver detalles.
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Borradores
Los mensajes guardados y los mensajes no enviados se guardan aquí. Las
opciones son Abrir, Nuevo mensaje, Eliminar, Copiar a teléfono / SIM, Marcar y Ver
detalle. Después de seleccionar leer un mensaje, ingresará el editor de mensajes.
Bandeja de enviados
Los mensajes enviados se guardan aquí. Sus opciones incluyen: Abrir, nuevo
mensaje, Eliminar, Copiar a teléfono / SIM, Marcar y Ver detalles.
Después de seleccionar leer un mensaje, tiene las siguientes opciones: Reenviar,
Eliminar, Llamar al destinatario, Guardar destinatario, Copiar al teléfono / SIM y Ver
detalles.

Multimedia

Cámara
El teléfono cuenta con una cámara, que admite las funciones de fotografía. En la
interfaz de captura, mueva el teléfono para alinear la cámara con la imagen y luego
presione la tecla OK para capturar fotos. Las imágenes se guardarán en el sistema
de archivos de la tarjeta de memoria o del teléfono.

Visor de Imágenes
Puede ver las imágenes en la tarjeta microSD mediante esta función. Presione la
tecla de dirección para elegirlos y la tecla suave izquierda editar las imágenes.
Presione la tecla suave derecha para regresar a la última interfaz.

Video
Esta función le permite grabar imágenes dinámicas. En la interfaz de captura,
presione la tecla OK para capturar el clip de video.
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Reproductor de Video
Utilice esta función para reproducir archivos de video. Al presionar la tecla de
dirección puede controlar el proceso de reproducción del reproductor de video:
reproducir / pausar （tecla OK）, avance rápido (presione y mantenga presionada
la tecla de dirección derecha) y rebobinar (presione y mantenga presionada la tecla
de dirección izquierda). En la interfaz del reproductor de video, puede presionar la
tecla * y # para controlar el volumen.

Reproductor de Música
Puede utilizar esta función para reproducir archivos de audio. Pulsando la tecla de
dirección puede controlar el proceso de reproducción del reproductor de audio:
reproducir / pausar （tecla OK）, cambiar a la última canción / siguiente canción
(pulsar la tecla de dirección izquierda o derecha）, avanzar rápido (mantener
pulsada la tecla de dirección derecha) y rebobinar (mantenga pulsada la tecla de
dirección izquierda). En la interfaz del reproductor de audio, puede presionar la tecla
* y # para controlar el volumen.

Grabador de sonido
Puede utilizar esta función para grabar archivos de audio.
v Iniciar grabación: inicia una nueva grabación. Puede pausar y detener la
grabación.
v

Lista de archivos de grabación: muestra el sonido que grabó y guardó en la

tarjeta de memoria.
v Almacenamiento: puede elegir el lugar para almacenar el archivo.
v Formato de archivo: puede elegir el formato de archivo en este lugar.
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Radio FM
Puede reproducir la radio FM con esta aplicación
v Búsqueda automática y guardado: búsqueda automática de canales FM en la
lista de canales.
v Lista de canales: muestra la lista de canales de FM.
v Guardar: para guardar el canal que desee.
v Búsqueda manual: para ingresar manualmente la frecuencia del canal,
87.5 ~ 108.0.
Bluetooth
Puede transferir datos, como música, a otro dispositivo mediante Bluetooth. Busque
el dispositivo y acepte / transfiera datos. Los datos recibidos se almacenan
automáticamente en el directorio.
Mis archivos
El teléfono admite tarjeta de memoria. La capacidad de la tarjeta de memoria se
puede seleccionar. Puede utilizar el administrador de archivos para administrar
cómodamente varios directorios y archivos en la tarjeta de memoria o en el teléfono.
Elija esta opción para ingresar al directorio raíz de la memoria. El directorio raíz
enumerará las carpetas predeterminadas, las carpetas nuevas y los archivos de
usuario. Cuando el teléfono móvil se enciende por primera vez o cuando no ha
cambiado el directorio, el directorio raíz solo contiene las carpetas predeterminadas.
Aplicaciones
Alarma
Utilice este menú para configurar alarmas.
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Calculadora
Utilice este menú para realizar funciones aritméticas básicas, como suma, resta,
multiplicación y división.
Calendario
Una vez que ingresa a este menú, hay un calendario de vista mensual para que
pueda consultarlo.
Reloj mundial
El reloj mundial muestra la hora local actual y la zona horaria de diferentes ciudades.
Cronómetro
Puede utilizar la función de cronómetro
Convertidor de unidad
Puede cambiar las diferentes unidades a través de esta función en peso y longitud.
Linterna
Puede encender / apagar la linterna con esta función.
Juegos
Hay un juego llamado serpiente, puedes presionar las teclas de dirección para
controlar la serpiente en el juego.
Perfiles
El teléfono móvil proporciona múltiples perfiles de usuario, de modo que puede
personalizar algunas configuraciones para adaptarse a los eventos y entornos
específicos.
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Personalice los perfiles de usuario según sus preferencias y luego active los perfiles
de usuario. Los perfiles de usuario se dividen en cinco escenarios: normal,
silencioso, reunión, interior, exterior. también puede guardar los perfiles si lo desea.
En el modo de espera, una pulsación larga # puede cambiar de escenario.

Ajustes
Fecha y hora: configure la hora, configure la fecha, el formato de la hora, el
formato de la fecha y la hora detallada de la ubicación.
Nota: Si quita la batería del teléfono móvil o si la energía de la batería se agotó hace
mucho tiempo, es posible que deba restablecer la fecha y la hora cuando vuelva a
insertar la batería o encienda el teléfono móvil después de recargarlo.
Configuración de idioma: seleccione el idioma de visualización y el idioma de
escritura para el teléfono móvil.
Configuración de acceso directo: seleccione la función preferida como acceso
directo en la tecla de dirección de la pantalla según sea necesario.
Encendido / apagado automático: establezca la hora a la que el teléfono móvil
se encenderá o apagará automáticamente.
Gestión de energía: puede ver el estado de la batería a través de esta función.
Restaurar la configuración de fábrica: puede cancelar la configuración que
estableció. El código original es 1234.
Monitor
Los usuarios pueden acceder a este elemento para configurar el fondo de pantalla,
la configuración de la pantalla inactiva, el contraste, la luz de fondo y el tiempo de
luz de fondo del teclado, etc.
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Ajustes de llamada
Desvío de llamadas: esta función de red le permite desviar las llamadas
entrantes a otro número que haya especificado previamente.
Llamada en espera: después de elegir Activar, el teléfono móvil se pondrá en
contacto con la red. Un momento después, la red responderá y enviará un mensaje
para reconocer su operación. Si la función de llamada en espera está activada, la
red lo alertará y la pantalla del teléfono móvil mostrará el número de llamada
entrante si otros lo están llamando mientras usted ya está en una conversación.
Restricción de llamadas: la función de restricción de llamadas le permite
restringir las llamadas según sea necesario. Al configurar esta función, debe utilizar
un código de restricción de red, que puede obtener del operador de red. Si el código
es incorrecto, aparecerá un mensaje de error en la pantalla. Después de seleccionar
una opción de restricción de llamadas, continúe seleccionando Activar o Desactivar.
El teléfono móvil le pedirá que ingrese el código de restricción de llamadas y luego
se comunique con la red. Un momento después, la red dará una respuesta y enviará
los resultados de la operación al teléfono móvil.
Ocultar ID: puede seleccionar ocultar ID, mostrar su propia ID o mostrar ID por
red.
Otros: puede configurar la lista negra, grabación automática, remarcación
automática, recordatorio de llamada, vibración cuando está conectado y responder
SMS después de rechazar a través de esta función.
Configuraciones de seguridad
Esta función le proporciona ajustes relacionados sobre el uso de seguridad.
PIN: para activar el bloqueo de PIN, debe ingresar el código PIN correcto. Si
configura el bloqueo de PIN en Activado, debe ingresar el PIN cada vez que
encienda el teléfono móvil. En el caso de que ingrese un PIN incorrecto tres veces
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consecutivas; debe ingresar la clave de desbloqueo del PIN (PUK). El PUK se usa
para desbloquear y cambiar el PIN bloqueado. Para obtener el PUK, comuníquese
con el operador de red.
Modificar PIN2: para cambiar el código PIN2 del código PIN.
Teléfono bloqueado: la función le permite bloquear / desbloquear el teléfono.
Ingresando contraseña para encender o apagar el teléfono. Se requiere contraseña
cuando el teléfono está bloqueado. La contraseña inicial es 1234.
Modificar la contraseña del teléfono celular: para cambiar la contraseña del
teléfono.
Privacidad: puede establecer una contraseña para proteger la seguridad de su
fecha, la contraseña inicial es 1234.
Bloqueo automático del teclado: la función le permite bloquear / desbloquear el
teclado. Configure el tiempo de bloqueo automático, 5 s, 15 s, 30 s, 1 min y 5 min
están disponibles.
Bloquear pantalla con la tecla de finalización: puede seleccionar activar /
desactivar esta función.
Antirrobo: puede establecer una contraseña para proteger su teléfono celular.
Marcación fija: solo puede marcar el número de la lista.
Conexiones
Póngase en contacto con el operador de red para obtener los siguientes servicios
de red:
Cuenta de red: puede administrar la cuenta de red a través de esta función.
Servicio GPRS: puede seleccionar activar / desactivar esta función.
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Configuración de la conexión de datos: la configuración predeterminada es
conectarse cuando sea necesario.
Selección de red: establezca el modo de selección de red en Automático o
Manual. Se recomienda automático. Cuando el modo de selección de red está
configurado en Automático, el teléfono móvil preferirá la red donde está registrada
la tarjeta SIM. Cuando el modo de selección de red está configurado en Manual,
debe seleccionar la red del operador de red donde está registrada la tarjeta SIM.

Servicios
Internet
Puede utilizar la función para ver páginas web y buscar información en la web antes
de conectarse a Internet. Cuando abre Internet, se abre su página de inicio. La
dirección web (URL) de la página actual se muestra en la parte superior de la
ventana.
STK
El servicio STK es el kit de herramientas de la tarjeta SIM. Este teléfono admite la
función de servicio. Los elementos específicos dependen de la tarjeta SIM y la red.
El menú de servicio se agregará automáticamente al menú del teléfono cuando sea
compatible con la red y la tarjeta SIM.
Portal Móvil.
SIM Claro
Servicios SIM.
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Apéndice 1: Solución de problemas
Si encuentra excepciones al operar el teléfono móvil, restaure la configuración de
fábrica y luego consulte la siguiente tabla para resolver el problema. Si el problema
persiste, comuníquese con el distribuidor o proveedor de servicios.
Falla

Causa

Solución
Comuníquese con su proveedor de
servicios de red

La tarjeta SIM está dañada.
Error
SIM Card

La tarjeta
posición.

SIM

no

está

en

Revisa la tarjeta SIM

La cara metálica de la tarjeta SIM Limpiar la tarjeta SIM con un paño
está sucia.
limpio

Mala calidad
de la señal
recibida

El teléfono
móvil no se
puede
encender

Las señales están obstruidas. Por
ejemplo, las ondas de radio no se Muévase a un lugar donde las
pueden transmitir de manera señales se puedan transmitir de
efectiva cerca de un edificio alto o manera efectiva
en un sótano.
Las congestiones de línea Las congestiones de línea ocurren
ocurren cuando usa el teléfono cuando usa el teléfono móvil en
móvil en horas de mucho tráfico
horas de mucho tráfico

La energía de la batería está
agotada.

No se pueden
La restricción de llamadas está
marcar las
activada
llamadas
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La tarjeta SIM no es válida
El teléfono
móvil no se
puede
conectar a la
red.

Comuníquese con su proveedor de
servicios de red

El teléfono móvil no se
Muévase al área de servicio del
encuentra en un área de servicio
operador de red
de la red GSM.
Muévase a un lugar donde la calidad
de la señal sea alta

La señal es débil

El voltaje de carga no coincide Asegúrese de que el voltaje de carga
con el rango de voltaje indicado coincida con el rango de voltaje
en el cargador
indicado en el cargador
La batería no
puede ser
cargada

Se
usa
inadecuado

un

cargador Utilice el cargador especialmente
diseñado para el teléfono móvil.
Asegúrese de que el enchufe del
cargador esté en buen contacto con
el teléfono móvil

Contacto pobre

¿Cómo se puede realizar una llamada de
emergencia?

38

El proveedor de servicios tiene el
servicio de llamada de emergencia
cuando el usuario la requiera, aun
estando bloqueado el teclado usted
puede marcar directamente al 911.
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Póliza de garantía PCD
PCD, LLC (la "Compañía"), garantiza al consumidor original de este dispositivo
inalámbrico, que este producto o cualquier parte del mismo durante el uso y las
condiciones normales del consumidor, se demuestre defectuoso en el material o la
mano de obra Los primeros doce (12) meses a partir de la fecha de compra, dichos
defectos serán reparados o reemplazados (con piezas nuevas o reconstruidas) a
opción de la Compañía, sin cargo por piezas o mano de obra relacionada
directamente con el (los) defecto (s) .

La batería recargable, el cargador de batería y los manos libres están incluidos dentro
del periodo de garantía, estos están garantizados por un período de (6, 3 y 1) meses
respectivamente a partir de la fecha de compra.

Esta garantía se extiende solamente a los consumidores que compran el producto
en los Estados Unidos, América Latina y otros países si se compran a través de un
distribuidor autorizado y no es transferible o asignable.

Esta Garantía no se aplica a:
(A)

Producto sometido a un uso o condiciones anormales, accidente, mal manejo,

negligencia, alteración o programación no autorizada del firmware original y / o
sistema operativo, mal uso, instalación o reparación inadecuadas o almacenamiento
inadecuado;
(B)

Producto cuyo número de serie mecánico o número de serie electrónico haya

sido removido, alterado o desfigurado.
(C) Daños por exposición a la humedad, humedad, temperaturas excesivas o

condiciones ambientalesextremas;
(D) Daños resultantes de la conexión o uso de cualquier accesorio u otro producto no

aprobado o autorizado por la Compañía;
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(E) Defectos de apariencia, elementos cosméticos, decorativos o estructurales, tales
como enmarcados y partes no operativas;
(F) Producto dañado por causas externas tales como incendio, inundaciones,
suciedad, arena, condiciones climáticas, fugas de las baterías, fusibles fundidos,
robo 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 a PCD para 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 software contenidos 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, tonos de
llamada, juegos, imágenes, videos y demás) 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 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, devueltos
a PCD para reparación 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
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ejemplo, factura de venta fechada), la dirección de devolución del consumidor, el
número de teléfono diurno y / o dirección de correo electrónico y una descripción
completa del problema, Transporte prepago, a la Compañía en la dirección que se
muestra a continuación, un Centro de Servicio Autorizado o al lugar de compra para
su reparación o reemplazo.
La extensión de la responsabilidad de la compañía bajo esta garantía se limita
a la reparación o reemplazo suministrado anteriormente y, en ningún caso, la
responsabilidad de la compañía excederá el precio de compra pagado por el
comprador por el producto.
Esta garantía es en lugar de todas las otras garantías o responsabilidades
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 período de 12 meses a partir de la fecha de la
compra original. En ningún caso la empresa será responsable por cualquier daño
especial, consecuente o incidental por incumplimiento de esta o de cualquier otra
garantía, expresa o implícita, en cualquiera. La compañía no será responsable por el
retraso en el servicio de rendimiento bajo esta garantía o pérdida de uso durante el
tiempo que el producto está siendo reparado o reemplazado.

Ninguna persona o representante está autorizado a asumir para la Compañía
ninguna responsabilidad que no sea la expresada aquí en relación con la venta de
este producto.

EN EE.UU.:
PCD, LLC
7651 Southland Blvd. Orlando, FL 3280.
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