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1. Información de seguridad
1.1 Instrucciones de seguridad de la batería recargable

1.2 Instrucciones de seguridad Teléfono móvil

RECOMENDACIÓNDEUSO

»» Coloque el teléfono móvil fuera del alcance de niños.

»» Lea atentamente este manual.
»» Esta batería solo debe cargarse con el cargador original.

»» No guarde el teléfono móvil en un lugar con una Temperatura por
encima de 55 ° C. Una temperatura demasiado alta podría Dañar,
doblar o derretir el teléfono.

»» No use la batería cerca de fuego u horno o en un ambiente porencima de 55 ° C. Sobrecalentamiento causará un cortocircuito en
labatería, lo que provocará un sobrecalentamiento, Generación de
humo,deformación y pueden terminar en llamas.

»» No guarde el teléfono móvil en un lugar con una temperatura por
debajo de -25 ° C. Si la batería posteriormente es llevada a un lugar
con temperatura normal, puede generarse humedad, lo que a su
vez provoca daños en la tarjeta de circuitos.

»» Utilice el cargador original y cargue la batería de manera correcta.
Cuando usa otro cargador Pueden surgir peligros. Si la batería no
es cargada con el cargador original, podrá causar la pérdida del
circuito de protección dentro de la batería. Además, puede causar
también reacciones químicas, la batería puede calentarse, Se
puede formar humo y la batería puede encenderse.

»» Nunca intente desmontar el teléfono. El manejo inadecuado podría
dañar el dispositivo.

»» No deje la batería conectada al cargador tan pronto este cargado al
100%. La carga excesiva puede causar calentamiento formación de
humo y encender la batería.
»» No coloque la batería en el microondas, en un horno u otro recipientea presión. El daño resultante a la estructura puede causar
sobrecalentamiento, humo y causa que la batería se queme. Si
se detecta una fuga en la batería (o si se percibe un olor peculiar),
entonces la batería debe mantenerse alejada del fuego de lo
contrario, el electrolito filtrado se incendiará o puede causar otros
peligros.
»» Proteja la batería de la luz solar excesiva. La batería no debe
calentarse por encima de una temperatura de 55 ° C. El circuito
de protección instalado en la batería puede evitar ciertas
circunstancias. No use la batería en un campo de alto voltaje,
ya que el voltaje destruye la protección y podría dañar la
batería, como sobrecalentarla o prenderla en fuego.

»» Nunca use productos químicos irritantes, solventes o Limpiadores
corrosivos para limpiar el teléfono.
»» Utilice los accesorios originales recomendados del fabricantes.
Los no autorizados podrían dañar el teléfono móvil.
»» Nunca use el teléfono móvil en el avión. El sistema de navegación
de la aeronave podría verse afectado. Muchos países tienen una
regulación que prohíbe el uso del teléfono móvil durante el vuelo.
»» Preste atención a la seguridad ambiental. Nunca use el teléfono
móvil en una estación de servicio. Además, nunca debe usar el
teléfono en una instalación de almacenamiento de aceite, planta
química o cerca de objetos inflamables u explosivos.
»» Preste atención a la seguridad del tráfico. Tenga cuidado al conducir
un vehículo. Solo hable por teléfono con un manos libres mientras
conduzca.
»» Preste atención a la radiación de interferencia. Cuando use el teléfono
móvil, debe usarlo lo más alejado posible de objetos e instrumentos
que causan interferencia. Recomendamos que use el teléfono a
2,5 m de distancia de la antena.
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»» Tenga cuidado con la interferencia en las instalaciones médicas.
Algunos instrumentos médicos pueden verse comprometidos cuando
se usan los teléfonos móviles. Es por eso que muchos hospitales
prohíben el uso de teléfonos móviles en sus instalaciones.
»» Preste atención al entorno de almacenamiento. Mantenga el teléfono
móvil alejado de almacenadores magnéticos. La radiación del
teléfono móvil puede borrar los datos guardados en un almacenador
magnético

ADVERTENCIA
»» El usuario no debe reparar ninguna de las partes del teléfono móvil.
Si no está seguro de si el teléfono está dañado o no, por favor
devuélvalo inmediatamente al centro de servicio y mantenimiento
de Cyrus Technology para que lo revise un técnico calificado. Nunca
desmonte el teléfono usted mismo. De lo contrario, puede electrocutarse o lesionarse.
»» Nunca deje que los niños usen el teléfono móvil sin supervisión.
El uso inapropiado por parte de los niños podría dañar el teléfono
celular y/o causar lesiones a los niños y/o a otros. Al mismo tiempo,
las partes extraíbles del teléfono móvil, como la tarjeta SIM o SD,
pueden ser ingeridas por los niños.

AV I S O :
	Antes de verificar la impermeabilidad del teléfono, asegúrese
de que todos los cierres estén 100% fijos en las aberturas
y/o que los accesorios de la tapa de la batería (si tiene un
modelo de batería reemplazable) estén suficientemente
apretados para evitar la entrada de agua.

3. Funciones básicas

2. Introducción
2.1 Inserción y extracción de la (s) tarjeta (s) SIM y/
o la (s) tarjeta (s) SD
Apague el teléfono, deslice el lápiz en el orificio lateral e inserte el
lápiz hasta que la ranura de la tarjeta SIM salga y pueda quitarla.
Coloque la (s) tarjeta (s) SIM o una tarjeta SIM y una tarjeta SD en la
ranura. Coloque las tarjetas según lo dicte el marco de la ranura y
que los contactos apunten hacia la parte posterior del aparato.

	 T I P P :
	También puede cargar su teléfono móvil a través de una
conexión de datos USB con la computadora. Si la batería de
su teléfono está completamente agotada, la carga a través
de un cable USB puede que sea imposible. Entonces definitivamente deberá usar el cargador

3.1 Encender/apagar el teléfono
Presione el botón de encendido por un tiempo prolongado para
encender o apagar el teléfono.
	 T I P P :
	Se necesita un momento para que el teléfono se inicialice.
Por favor espere pacientemente. Si el teléfono móvil se inicia
antes de que se inserte una tarjeta SIM, solo partes del
teléfono móvil se pueden usar de forma normal. Después de
insertar la tarjeta SIM, el teléfono determina automáticamente si puede usarse esta o no.

TIPP:
	Solo cambie las tarjetas SIM cuando el dispositivo esté
apagado. No cambie la tarjeta SIM en modo de espera,
ya que esto podría dañar la tarjeta.

3.2 Bloqueo y desbloqueo de la pantalla
2.2 Extracción e instalación de la batería
Después de un largo período de inactividad, la pantalla se apagará
la pantalla y el dispositivo pasará al modo de espera para conservar la
energía de la batería.

La batería está instalada permanentemente.
AV I S O :
La batería del teléfono no se puede eliminar manualmente.

Bloqueo de Pantalla/teléfono celular: Presione el botón de encendido.

1. Conecte el cable Micro USB al puerto Micro USB del teléfono y al
adaptador de corriente en el otro extremo.

Desbloquear pantalla/teléfono: 	Presione el botón de encendido
para volver a encender la pantalla.
Presione el icono de desbloquear
y arrástrelo hacia arriba para
desbloquear la pantalla. Si ha
configurado un patrón o contraseña para desbloquear, su teléfono
móvil requerirá que dibuje el
patrón o ingrese la contraseña.

2. Inserte el enchufe en él toma corriente. El icono de la batería se
mostrará dinámicamente, alertando al usuario de que el dispositivo
se está cargando.

MENÚ PRINCIPAL » CONFIGURACIÓN » SEGURIDAD »
BLOQUEO DE PANTALLA » SELECCIONAR BLOQUEO DE PANTALLA »
PATRÓN

3. Cuando se complete la carga, se mostrara el símbolo de batería
llena.

1. CONFIGURAR EL BLOQUEO DE PANTALLA » PATRÓN.

2.3 Carga de la batería
Cargue la batería de la siguiente manera:

2. Preste atención al tipp de la pantalla y al ejemplo de muestra y elija
CONTINUAR dos veces.
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3. Funciones básicas
3. Arrastre su dedo por la pantalla para conectar cuatro puntos y
diseñar el patrón.

3.3 Operación de la pantalla táctil

3.4 Consulta del número IMEI

4. Haga clic en SIGUIENTE.

Puede operar la pantalla táctil presionando y deslizando sus dedos.

1. MENÚ PRINCIPAL » CONFIGURACIÓN » ACERCA DEL TELÉFONO
MÓVIL » MENSAJE DE ESTADO

5. Dibuje el patrón nuevamente para confirmar.

3.3.1 Selección

6. Seleccione OK.

Al presionar la pantalla, puede seleccionar un icono o una opción
específica.

Después de que se haya establecido el patrón de desbloqueo, debe
desbloquear la pantalla, deslizando primero el icono de candado hacia
arriba y luego dibuja el patrón de desbloqueo.
Si no desea ingresar el patrón cada vez que desbloquee la pantalla,
entonces puede Desactivar el modo de bloqueo de pantalla yendo a
configuraciones de seguridad Seleccionando „Ninguno“.
CONFIGURAR BLOQUEO DE PANTALLA » CONTRASEÑA
1. Seleccione bloqueo de pantalla » CONTRASEÑA.
2. Ingrese al menos 4 caracteres.

3.3.2 Selección avanzada
Puede acceder a más opciones de menú presionando durante más
tiempo. Por ejemplo, si mantiene presionado un número en los
contactos, aparecerá un menú emergente y podrá seleccionar
funciones adicionales en el menú.

2. Ingrese „* # 06 #“ a través del campo de marcación para consultar
el número IMEI.

3.5 Botones principales
Tecla

»

Descripción

Botón HOME

»

Volver a la pantalla de inicio

Administrador de tareas

»	Esta tecla abre el Administrador
de tareas

Botón Atrás

»

Botón de encendido

»	Encendido/apagado; Descanso;
Devolver el dispositivo del estado
inactivo; Pulsación larga (4 segundos)
para reiniciar, apagar o alternar entre
los perfiles de usuario Vibrador,
Silencio y Sonido.

Tecla de volumen

»	Ajusta el volumen y también se puede
usar para disparar la cámara (sin
función de despertador).

3.3.3 Desplazamiento
Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo en la pantalla, hacia la
derecha o hacia la izquierda.
3.3.4 Mover un elemento

3. Seleccione CONTINUAR.

Mantenga presionado un elemento con su dedo y luego jálelo en la
dirección deseada.

4. Repita la contraseña para la confirmación.

3.3.5 Zoom

5. Seleccione OK.

Si está mirando fotos o páginas web, haga clic dos veces
rápidamente, o puede jalar y contraer sus dedos en dos puntos
de pantalla, para acercar o alejar la imagen.

Después de que se haya establecido la contraseña, debe desbloquear
la pantalla, deslizando primero el icono de candado hacia arriba y
luego ingresando la contraseña. Si no desea ingresar la contraseña
cada vez que desbloquee la pantalla, entonces puede Desactivar el
modo de bloqueo de pantalla yendo a configuraciones de seguridad
Seleccionando „Ninguno“.

Ver el número de IMEI en el mensaje de estado

3.3.6 Paso rápido
Si está buscando un contacto específico en una lista, simplemente
puede presionar la lista hacia arriba o hacia abajo deslizándolo
rápidamente para que siga desplazándose rápidamente. Si realiza
una larga serie de contactos de esta manera, puede detener la
ejecución en cualquier momento tocando la pantalla.

AV I S O :
	Los pasos a seguir para desbloquear un PIN son exactamente
los mismos que los que ya están arriba mencionados
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Volver a la pantalla anterior

3. Funciones básicas
Puerto die auriculares

Ranura para
tarjeta SD/SIM

Bouton personnalisé 1
Bouton personnalisé 2
Botón de encendido

Botones de volumen

USB
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3. Funciones básicas
3.6 Encendido y apagado de la pantalla

3.8 Configuraciones del WI-FI

1. Para ahorrar batería, evitar que la pantalla sea tocada indeseadamente o para limpiar la pantalla, el botón de encendido se puede
usar para apagar la pantalla. Para volver a encender la pantalla,
debe presionar nuevamente el botón de encendido.

MENÚ PRINCIPAL » CONFIGURACIÓN » WI-FI

2. La duración después de la cual la pantalla se apaga automáticamente se puede configurar en AJUSTES » PANTALLA » LIMITE DE
TIEMPO DE PANTALLA.

»» Notificaciones de red: configure el teléfono móvil para que le
notifique cuando haya una red abierta cerca.

»» WI-FI: encienda o apague la función WI-FI

3.9 Estado operativo del teléfono

Intensidad de la señal de
red 4G
Intensidad de la señal de
red 3G

Conexión USB

Red GSM utilizada

Carga completa de la
batería

1. Presione CONFIGURACIONES » WI-FI.

Carga de la batería

Modo de silencio

2. Seleccione WI-FI y enciéndalo. El móvil buscará las
conexiones Wi-Fi disponibles. Posteriormente, las redes
WI-FI encontradas se enumeran en la lista de redes.

Intensidad de la señal
WI-FI

Punto de acceso WI-FI
local abierto

3. Haz clic en una red para conectarte.

Los auriculares están
enchufados

Modo avión

Nuevo mensaje

Despertador

Llamada

Llamada pérdida

»» Red WI-FI: búsqueda de redes WI-FI circundantes:

3.7 Pantalla principal
La pantalla principal se desplaza hacia la derecha y hacia la izquierda,
y las aplicaciones como accesos directos y widgets se pueden agregar
a su gusto.
3.7.1 Añadir elementos a la pantalla principal
Personalice la pantalla principal agregando aplicaciones, Widgets,
carpetas y accesos directos de aplicaciones o elementos.

Descarga

4. Si la red está protegida, el sistema requerirá una
contraseña. Para esto, comuníquese con el proveedor
de servicios de red o el administrador para obtener
detalles específicos.

3.7.2 Elemente auf den Hauptbildschirm verschieben
3.8.1 Eliminar la red WI-FI
1. Mantenga presionado el elemento que desea mover y
sosténgalo con su dedo.
2. Ahora jala el elemento al lugar correcto.
3.7.3 Eliminar elementos de la pantalla principal
1. Haz clic en el elemento que se va a quitar y mantén el
dedo sobre él.

Puede configurar el teléfono para que no guarde los detalles de la
red Wi-Fi.
1. Encienda la función WI-FI.
2. Haga clic y mantenga presionado el nombre de red de la
red conectada en la pantalla de configuración de Wi-Fi.
3. Haga clic en el cuadro de diálogo de WI-FI abierto para
olvidar las conexiones guardadas.

2. Arrastre el elemento al icono Desinstalar.
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3.10 Barra de información
La barra de estado superior de la pantalla principal muestra mensajes
nuevos, E-mails, eventos de calendario, alarmas y eventos actuales
(por ejemplo llamadas).

4. Marcar
4.4 Rechazar con mensaje

4.1 Campo de marcación

Deslice el icono

MENÚ PRINCIPAL » TELÉFONO
Presione los números en el teclado para ingresar un número de
teléfono.
Si ingresa un número incorrecto, puede presionar
unopor uno.

para eliminarlo

Si desea eliminar el número completo, mantenga

presionada.

Para hacer una llamada al exterior, mantenga presionada la tecla 0
para ingresar el código de conexión internacional „+“. Haga clic en el
botón de seleccionar debajo del campo de marcación para llamar al
número que ingresó.

y presione el icono
rechazo.

4. Haga clic en » AGREGAR LLAMADA para agregar una llamada.

hacia arriba en el icono para rechazar la llamada
para enviar un mensaje con un motivo de

4.9 Registros de llamadas
4.5 Pausar una llamada
Presione el icono

de espera durante la llamada.

4.6 Silenciar durante la llamada
durante la llamada.

4.2 Finalizar una llamada

4.7 Cambiar entre llamadas actuales

Haga clic en

Para alternar entre dos llamadas activas, simplemente haga clic en la
interfaz de la persona que llama.

4.3 Responder o rechazar una llamada
Cuando reciba una llamada, la información de la persona que llama
se mostrara en la pantalla. Si ha perdido una llamada, recibirá un
mensaje.
en la interfaz de la llamada
Mantenga presionado el icono
entrante y deslícelo hacia el icono
verde para contestar la
llamada o el icono
rojo para rechazar la llamada.

Los registros de llamadas incluyen todos los números marcados, las
llamadas entrantes y las llamadas perdidas.
MENÚ PRINCIPAL » TELÉFONO » CURSO DE LLAMADA

Presione el icono

y presione colgar para finalizar una llamada.

5. Haga clic en » GRABAR LLAMADA para grabar una llamada.

4.8 Opciones de llamada
Durante una llamada, las siguientes opciones estarán disponibles:
1. Haga clic en el icono de altavoz para hablar por el altavoz del
teléfono móvil.
2. Abra el menú desplegable y haga clic en BLUETOOTH para usar un
dispositivo Bluetooth.
TIPP:
	Antes de usar esta función, asegúrese de que su teléfono
esté conectado a un dispositivo de audio Bluetooth y de que
se haya establecido la conexión.
3. Haga clic en el campo de marcación para ingresar los números.
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1. Haga clic en la derecha

para volver a llamar.

2. H
 aga clic en CONTACTO » DETALLES DE LA LLAMADA para ver los
detalles del número para ver y seleccionar otras opciones.

4.10 Llamada de emergencia
AV I S O :
	Su proveedor de servicios de red ha establecido uno o más
números de emergencia. Los números de emergencia varían
en los diferentes países y, por lo tanto, este número no será
correcto en todos los países. La llamada de emergencia puede
no hacerse debido a la red, el entorno u otros incidentes.
MENÚ PRINCIPAL » TELÉFONO
(Si el teléfono móvil estaba bloqueado, haga clic en la llamada de
emergencia).
1. Ingrese el número de emergencia.
2. Haga clic en el icono de Marcar para marcar el número de
emergencia.

5. Contactos
Cree y administre su lista de contactos personales o corporativos
almacenados en su teléfono móvil o en su tarjeta SIM. Los contactos
se pueden crear, editar o eliminar.

6. Mensajería
5.4 Agregar contacto a favoritos

Puede enviar y recibir mensajes de texto o mensajes multimedia,
incluso archivos multimedia.

Puede agregar contactos usados frecuentemente a sus favoritos.

5.1 Nuevo contacto
MENÚ PRINCIPAL » CONTACTOS,
para mostrar el cuadro de diálogo de un nuevo
Haga clic en
contacto y luego elija si desea guardar este contacto en el teléfono o
la tarjeta SIM. Ingrese el nombre del contacto y, por lo tanto, la
información relevante y luego haga clic en Listo.

1. Abra su programa de contactos.

6.1 Enviar Mensaje de texto

2. Haga clic en el contacto deseado.
3. Haga clic en el icono de estrella para agregar este contacto a
Favoritos.

5.5 Eliminar contactos favoritos

5.2 Guardar contactos

MENÚ PRINCIPAL » CONTACTOS » FAVORITOS

MENÚ PRINCIPAL » CONTACTOS » » IMPORTAR/EXPORTAR
Seleccione si desea exportar a la tarjeta SD o SIM y luego exportar

Abra el contacto favorito y, por lo tanto, la interfaz de detalles de
contacto y haga clic en el icono de estrella para eliminar el contacto
de los favoritos.

AV I S O :
	Los contactos de respaldo usan la memoria de la tarjeta SD
o una cuenta de Google almacenada.

MENÚ PRINCIPAL » MENSAJES
1. Abra Mensajes y mire la lista de mensajes.
2. Haga clic en
en la parte superior de la pantalla para escribir
un nuevo mensaje.
3. Ingrese el número de teléfono del destinatario en el casillero de
destinatarios o seleccione el destinatario de la lista de contactos
haciendo clic en el icono a la derecha.
4. Haga clic en „Ingresar mensaje de texto“ para redactar un mensaje.
5. Haga clic en

para enviar el mensaje.

6.2 Crear y enviar MMS

5.3 Editar o eliminar un contacto

1. Abra Mensajes y mire la lista de mensajes.
2. Haga clic en
en la parte superior de la pantalla para escribir
un nuevo mensaje.

MENÚ PRINCIPAL » CONTACTOS
Haga clic en el contacto correspondiente y presione
para editar el
contacto Luego haz clic en la esquina superior derecha Esquina en ✔.

3. Ingrese el número de teléfono del destinatario en el casillero de
destinatarios o seleccione el destinatario de la lista de contactos
haciendo clic en el icono a la derecha.

Haga clic en el contacto respectivo y presione » BORRAR para eliminar
el contacto.

4. Haga clic en „Ingresar mensaje de texto“ para enviar un mensaje
escribir.
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6. Mensajería
5. Haga clic en

para un agregar archivo.

6. Cuando haya terminado de escribir el mensaje, haga clic en
para enviarlo.
AV I S O :
	Un SMS cambia automáticamente a un MMS cuando se
selecciona un tema o se adjunta un archivo, etc. Por otro
lado, un MMS se convierte automáticamente en un SMS
cuando se elimina el tema o los archivos adjuntos.

6.3 Leer y responder mensajes
1. Haga clic en un mensaje.

7. Correo electrónico
6.5 Eliminar mensajes

Con el teléfono, puede leer y enviar correos electrónicos cómodamente.

6.5.1 E liminar todos los mensajes enviados y recibidos de un
contacto
1. Abra mensajes y mire la lista de mensajes.
2. Presione y sostenga los mensajes.
3. Haga clic en ELIMINAR MENSAJES.

AV I S O :
	Otro método: abra la lista de mensajes, haga clic en el botón
de menú y seleccione Eliminar, seleccione los mensajes que
se eliminarán y haga clic en Eliminar en la esquina superior
derecha.

2. Si desea responder, solo necesita ingresar la respuesta en el cuadro
de texto debajo del mensaje.

La primera vez que utiliza la función de correo electrónico, debe especificar su cuenta de correo electrónico.
»» Haga clic en CORREO ELECTRÓNICO en el menú principal para
abrirlo y agregar su cuenta de correo electrónico.
»» Ingrese su dirección de correo electrónico y contraseña y luego
haga clic en SIGUIENTE. El sistema se conectará al servidor y
verificará automáticamente su configuración. También puede
configurar estos manualmente.
»» Defina la frecuencia con la que se recuperarán los nuevos correos
electrónicos. Además, configure su cuenta principal, notificaciones
por correo electrónico, etc. y haga clic en SIGUIENTE.
»» Asigne un nombre a su cuenta de correo electrónico y determine
qué nombre se mostrará a otras personas que recibirán sus correos
electrónicos, y luego haga clic en SIGUIENTE.

6.5.2 Eliminar un mensaje
1. Abra Mensajes y mire la lista de mensajes.

6.4 Ver detalles del mensaje

2. H
 aga clic y mantenga presionado el mensaje que desea
eliminar.

1. Abra Mensajes y mire la lista de mensajes.

3. Haga clic en

para eliminar el mensaje.

2. Haga clic en el mensaje para que se abra.
3. Haga clic y mantenga presionado el mensaje.

7.1 Determinar la cuenta de correo electrónico

6.5.3 Cambiar la configuración del mensaje
1. Abra Mensajes y mire la lista de mensajes.

4. Luego haga clic en MOSTRAR DETALLES en el menú emergente.
2. Haga clic en para abrir la configuración.

»» El sistema sincronizará los ajustes con el servidor de correo
electrónico configurado. Entonces su dirección de correo
electrónico también será visible en su teléfono

7.2 Lectura de correos electrónicos
»» Después de haber definido su cuenta de correo electrónico, haga
clic en CORREO ELECTRÓNICO para abrir su bandeja de entrada.
»» Haga clic en el correo electrónico que desee leer. Este correo
electrónico se abrirá y aparecerá en la pantalla con el remitente, el
contenido del asunto y el correo electrónico en el área inferior, etc.
AV I S O :
	Si recibe un nuevo correo electrónico, la barra de estado
también le informara. Puede abrir este panel de mensaje e
inmediatamente hacer clic en el nuevo correo electrónico.
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8. Música

7. Correo electrónico
7.3 Edición y envío de correos electrónicos

7.5 Agregar una cuenta de correo electrónico

»» Haga clic en E-MAIL en el menú principal para ingresar al buzón.

»» Haga clic en E-MAIL en el menú principal para ingresar al buzón.

»» Haga clic en

»» Haga clic en el símbolo superior izquierdo » AJUSTES » AGREGAR
CUENTA.

8.1 Apertura de la biblioteca de música

»» Luego puede agregar una nueva cuenta de correo electrónico.
Para obtener más información, consulte CONFIGURACIÓN DE LA
CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO.

Haga clic en MÚSICA en el menú principal. El sistema buscará automáticamente archivos de audio en el teléfono. A partir de entonces,
los archivos de audio se mostraran en la lista. Después de abrir la
aplicación de música, puede ver cuatro etiquetas: Músico, Álbum,
Canción y Lista de reproducción. Puede abrir la música en diferentes
modos de visualización.

en la esquina inferior derechae.

»» Ingrese el destinatario o haga clic en el símbolo de la dirección en
la barra del receptor a la derecha para agregar las direcciones de
correo electrónico CC o BCC.
»» Haga clic en ASUNTO para agregar un asunto al correo electrónico.
»» Haga clic en CONTENIDO para escribir el correo electrónico.
»» Haga clic en
para adjuntar una foto, video, archivo de audio u
otros documentos al correo electrónico.

7.6 Editar cuenta de correo electrónico

»» Haga clic en
en la esquina superior derecha de la pantalla para
enviar el correo electrónico.

»» Haga clic en CORREO ELECTRÓNICO en el menú principal para
acceder a la Bandeja de entrada.

8.2 Abrir archivo de música

»» Haga clic en

7.4 Agregue una firma al correo electrónico
»» Haga clic en CORREO ELECTRÓNICO en el menú principal para
abrirlo.
»» Haga clic en

Puede disfrutar de la música almacenada en su teléfono o tarjeta SD a
través del reproductor de música

» AJUSTES.

»» Haga clic en la cuenta de correo electrónico para la que desea
editar la configuración principal, la configuración de notificación
y la configuración del servidor.

8.2.1 Reproducir música
1. Abra la aplicación de música y mire la lista de archivos de
audio.
2. Haga clic en MÚSICO/ÁLBUM/CANCIONES/PLAYLIST para
encontrar el archivo de música que desea reproducir.
3. Haz clic en el archivo de música para reproducirlo.

» AJUSTES.

»» Haga clic en la cuenta de correo electrónico establecida.

8.3 Uso de la lista de reproducción

»» Haga clic en FIRMA.
»» Ingrese su firma personalizada y presione OK.

Puede crear una lista de reproducción para poner sus archivos de
música allí para que pueda reproducirlos en la secuencia que desee,
o en un orden aleatorio.
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9. Cámara

8. Música
8.3.1 Crear una lista de reproducción
»» Abra la aplicación de música y mire la lista de archivos de
audio.

8.4 Reproducir música
Abra la biblioteca de música y elija la música que le gustaría escuchar.

»» Seleccione los archivos de música que se agregarán a la
lista de reproducción. Haga clic en .
»» Haga clic en AGREGAR A LA LISTA DE REPRODUCCIÓN.

8.5 Funciones del reproductor de música

»» Haga clic en CREAR LISTA DE REPRODUCCION.

Función			Operación

»» Dale un nombre a la nueva lista de reproducción.

Reproducir.Pausa		

Tocar

»» Haga clic en GUARDAR. Luego, se completa la nueva lista
de reproducción con los archivos de música seleccionados.

Canción anterior/siguiente

Tocar

Avance rápido/rebobinado

Tocar y mantener

Ver lista de reproducción

Tocar

8.3.2 Agregar canciones a la lista de reproducción
»» Abra MUSICA, seleccione la pantalla de la canción.

Barajada			Tocar

»» Seleccione los documentos de música que se agregarán a
la lista de reproducción. Haga clic en .

Repetición			Tocar

»» Haga clic en AGREGAR A LA LISTA DE REPRODUCCIÓN.

Su teléfono está equipado con una cámara. Con esto podrá tomar
fotos a todo y luego usar cada imagen como fondo o compartir estas
a través de un mensaje, Bluetooth, correo electrónico, etc. El teléfono
guarda las imágenes grabadas en la tarjeta SD externa y en la memoria
interna.
AV I S O :
	Para obtener una buena imagen, debería limpiar la cámara
primero. Respete los derechos e intereses de los demás y
conozca los derechos, deberes y prácticas locales antes de
tomar fotografías.

9.1 Tome una foto
1. Toque el menú principal
y luego haga clic en
para iniciar
el modo de cámara. Puede elegir diferentes modos de cámara en
la parte superior derecha de la aplicación. En la esquina inferior
derecha, puede seleccionar el modo de cambio de cámara y cambiar
de la cámara frontal a la principal. Tocando la pantalla se enfocará.
Ver foto:

Volumen			Presione la tecla de volumen hacia
arriba o hacia abajo

»» Seleccione la lista de reproducción de destino.
8.3.3 Eliminar una canción de la lista de reproducción
»» Abra MUSICA, seleccione la pantalla de la canción.
»» Haga clic en la lista de reproducción y seleccione las
canciones para eliminar

2. El modo de cámara está configurado por defecto. En la parte inferior
.
de la pantalla puede cambiar a modo de grabación dando clic a

»» Haga clic en .

3. Apunte la cámara hacia el objeto de destino.

»» Seleccione ELIMINAR DE LA LISTA DE REPRODUCCIÓN.

4. Toque
para tomar una foto. Aparecerá una miniatura de la
última foto tomada en la parte inferior derecha de la pantalla.
Toca la miniaturapara ver las fotos.

13

9. Cámara
»» Presione

para borrar la foto.

»» P resione y seleccione DIAPOSITIVAS para reproducir sus fotos
como una presentación de diapositivas.
»» Presione

para editar la foto.

10. Galería de imágenes
9.3 Configure los modos de la cámara

La galería de imágenes se puede abrir para ver los álbumes de fotos.

Toque
para abrir la configuración de la cámara y cambiar el brillo,
los efectos, la captura y otras configuraciones. Ver foto:

10.1 Ver la galería

»» Presione y seleccione USAR COMO para configurar la foto como
fondo de pantalla y foto de contacto.
»» Presione

y seleccione DETALLES para ver detalles de la foto.

»» P resione
PDF.

y seleccione IMPRIMIR para guardar la foto en formato

Haz clic en ÁLBUM en el menú principal y mire el álbum. La galería
puede mostrar imágenes desde la tarjeta SD o el teléfono, incluidas
las imágenes tomadas por la cámara y descargadas de Internet y
otros dispositivos.

10.2 Edición de imágenes
9.2 Grabar videon

10.2.1 Ver imágenes

1. Cambie la cámara al modo de grabación de video.
2. Apunte la cámara hacia el objeto de destino. Toque
para
iniciar la captura de video y toque
nuevamente para detener la
captura y guardar automáticamente el video capturado.
3. Se mostrará una miniatura del último video grabado en la esquina
inferior derecha de la pantalla. Toca la miniatura para las siguientes
opciones:

9.4 Establecer modos de grabación de video
Toque
para abrir la configuración de la cámara y cambiar la
configuración de audio, el intervalo de lapso de tiempo, la calidad
del video y otras configuraciones. Ver foto:

1. Haga clic en la galería de imágenes para abrir el álbum y
mirar.
2. Haga clic en un álbum en la lista para abrirlo. Luego,
las imágenes de este álbum se muestran en el formato
de vista previa.
3. Haga clic en una miniatura para verla en formato grande.
10.2.2 Ver presentación de diapositivas

»» Toque ENVIAR VÍA para reenviar el video como mensaje,
Bluetooth, correo electrónico, etc.

1. Abra un álbum, para que las fotos del álbum sean
mostradas en formato de vista previa.

»» Presione la tecla menú y seleccione ELIMINAR para eliminar el
video.

2. Haga clic en Miniaturas en el Álbum para ver las
imágenes.

»» Presione la tecla menú y seleccione CORTAR para adaptar el
video.

3. Haga clic en » PRESENTAR DIAPOSITIVA para reproducir
todas las imágenes del álbum en una presentación de
diapositivas.

»» Presione el botón MENÚ y seleccione SILENCIAR, luego el video
se guardará en la cámara y se silenciará durante la reproducción.
»» Presione la tecla Menú y seleccione DETALLES para ver los
detalles del video.

10.2.3 Edición de imágenes
Si está viendo una imagen, haga clic en » EDITAR, para editar una
imagen.
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10. Galería de imágenes
10.2.4 Girar imagen
Al ver una imagen, haga clic en » GIRAR A LA IZQUIERDA para
girar la imagen 90 grados hacia la izquierda.
10.2.5 Recortar imagen
Cuando vea la imagen, haga clic en
imagen.

» CORTAR“ para recortar la

10.2.6 E stablecer imagen como fondo de pantalla o imagen de
contacto
1. Para ver imágenes, simplemente haga clic en las miniaturas
de la cámara en el álbum.
2. Haga clic en para abrir las opciones del menú y luego
haga clic en Establecer imagen como.
3. En la ventana emergente, seleccione FONDO DE PANTALLA para usar la imagen como fondo. Elija aquí entre la
pantalla de inicio y la pantalla de bloqueo.

11. Aplicaciones
11.1 Reloj

11.4 Gestor de documentos

1. En el menú principal, abra la aplicación de reloj para iniciar la
interfaz de configuración del reloj.

El gestor de documentos le permite ver y administrar archivos y
carpetas en su teléfono o en el almacenamiento.

2. Seleccione entre reloj, alarma, cronómetro y temporizador.

GESTIÓN DE ARCHIVOS:
Visualización y administración de archivos en la tarjeta SD y en la
memoria: abra la aplicación.

11.2 Calendario

1. Haga clic en
para buscar carpetas, canciones, videos, APK y otra
información requerida.

1. Abra el calendario desde el menú principal.

2. Haz clic en
para crear una nueva carpeta. Edite el nombre y
haga clic en „Aceptar“.

2. Haga clic en el botón desplegable en la esquina superior izquierda
para ver la fecha, la semana, el mes, el horario, etc.

3. Haz clic en para mostrar las opciones del menú. Haga clic en
Seleccionar archivos y carpetas para compartir, copiar y cortar.

3. Haga clic en para crear un evento, buscar, volver a cargar, ver o
configurar el calendario.

4. Haz clic en para mostrar las opciones del menú. Luego haga clic
en ORDENAR SEGÚN. Puede ordenar por tipo, nombre, tamaño y
fecha.

10.2.7 Detalles
Si está viendo una imagen, haga clic en y luego en DETALLES para
ver el tamaño de la imagen, el fabricante y el tiempo de grabación, etc.

5. Haz clic en para mostrar las opciones del menú. Haga clic en
Mostrar/Ocultar archivos ocultos.

11.3 Calculadora

10.2.8 Impresión
Haga clic en

» IMPRIMIR para guardar la imagen como PDF.

10.2.9 Borrar fotos
Haga clic en » BORRAR para eliminar la imagen.

1. Abra la calculadora desde el menú principal.
2. Ingrese números y caracteres.
3. Luego haga clic en el SIGNO DE IGUALDAD.

10.3 Compartir una imagen

11.5 Cronómetro

4. Deslice la barra de color derecha hacia la izquierda para iniciar el
Panel superior y realizar más operaciones aritméticas.

1. En el menú principal, haga clic en el reloj y luego seleccione
Cronómetro.
2. Haga clic en el icono INICIAR para empezar a tomar el tiempo.
3. Haga clic en PARAR para finalizar los el temporizador.

1. Abra la imagen que se compartirá desde la galería.
4. Haga clic en TIEMPO DE VUELTA para detenerlo varias veces.
2. Haga clic en
en la esquina superior derecha para compartir
la imagen con otros a través de un mensaje, Bluetooth, correo
electrónico o un tercero.

5. Haga clic en REINICIO para borrar las horas.
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12. Configuraciones

11. Aplicaciones
11.6 Grabadora

Haga clic en AJUSTES en el menú principal.

Abra la grabadora de sonido desde el menú principal.
1. Acerque el teléfono y el micrófono a la boca y haga clic en
comenzar a grabar.
2. Haga clic en

para detener la grabaciónn.

3. Haga clic en

para reproducir el archivo de audio grabado.

para

12.1 WI-FI e Internet

2. Tarjeta SIM preferida: la tarjeta SIM para redes de datos
móviles.

12.1.1 WI-FI
1. Haga clic en Wi-Fi para ingresar a la interfaz de Wi-Fi, luego
deslice el interruptor deslizante a Activar/Desactivar.
2. Una vez que el Wi-Fi esté activo, puede buscar conexiones
Wi-Fi cercanas. Después de iniciar sesión en una red Wi-Fi,
puede conectar su teléfono a través de Wi-Fi.
12.1.2 Descarga Turbo

11.7 Linterna
Baje la barra de estado y luego haga clic en LINTERNA en el menú
desplegable para encender o apagar la linterna.

Abra la radio en el menú principal (es necesario que los audífonos
estén conectados como una antena para hacer funcionar la radio).
1. Haga clic en
2. Haga clic en

Haga clic en DESCARGA TURBO para activarlo o desactívelo. Esto
usará los datos móviles y la red Wi-Fi conectada al mismo tiempo
12.1.3 Bluetooth
1. Para ver la interfaz Bluetooth, haga clic en BLUETOOTH y
luego actívela o desactívela.

11.8 FM Radio

para encender la radio.

2. Después de activar Bluetooth, puede buscar puntos de
acceso Bluetooth cercanos. Después de conectarse a
Bluetooth, puede transferir documentos, fotos, etc. a
otro dispositivo Bluetooth.
3. Haga clic en para actualizar y cambiar el nombre del
dispositivo y para ver los documentos recibidos.

para ver la lista de estaciones de radion.
12.1.4 SIM

3. Haga clic en
para buscar estaciones de radio que estén por
delante de la frecuencia de radio actual.

AV I S O :
	Si opera el dispositivo con dos tarjetas SIM, el uso de una
tarjeta micro SD solo es posible con dispositivos selectos.
Por favor, consulte nuestro sitio web para obtener los datos
técnicos del modelo respectivo.

1. Después de insertar la tarjeta SIM, se puede visualizar la
operadora de la tarjeta SIM y también encender o apagar.
	

12.1.5 Uso de datos
Eche un vistazo al uso de datos móviles de cada aplicación en
SIM 1 y SIM 2.
12.1.6 Más
a. Modo avión
Active/desactive el modo avión deslizando el interruptor hacia la
izquierda/derecha.
b. Redes compartidas y puntos de acceso portátiles
Después de establecer la interfaz de uso compartido de red y punto
de acceso portátil, el teléfono se puede usar como un punto de
acceso WI-FI portátil, compartiendo la conexión de datos con múltiples dispositivos simultáneamente. El teléfono se puede conectar
con un cable USB para compartir la conexión de datos con la PC.
Compartir redes basadas en Bluetooth le permite usar el teléfono
como un punto de acceso compartido para compartir la conexión
de datos del teléfono con otro dispositivo
c. VPN
AV I S O :
	Antes de usar VPN, se debe configurar un PIN o contraseña
para bloquear la pantalla.
Haga clic en el icono „+“ en la esquina superior derecha y agregue
una nueva VPN. Ingrese el nombre, la dirección del servidor, el
nombre del usuario y la contraseña para conectar el teléfono a VPN.
Después de una conexión exitosa, puede iniciar sesión en sitios
web de otros países.
AV I S O :
	Debe agregar la dirección del servidor VPN, el nombre de
usuario y la contraseña usted mismo.
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12. Configuraciones
d. Red móvil
Cuando abre la interfaz a través de la red móvil, puede activar y
desactivar el flujo de datos móviles, así como el enrutamiento de
datos, especificar el punto de acceso y seleccionar la operadora de
red, así como el tipo de red preferida.
Nombre del punto de acceso:
Ver y agregar un punto de acceso.
Operadora de red:
Seleccione la operadora de red.
Tipo de red preferida:
Configurando el modo de red de la tarjeta SIM.

2. Sonido

2. Cuentas

En esta interfaz, los sonidos del dispositivo pueden ajustarse.

La función „Agregar cuenta“ le permite añadir una cuenta Google o
correo electrónico.

3. Aplicaciones

3. Idioma y método de entrada

En esta interfaz, las aplicaciones del teléfono se pueden administrar y
visualizar.

Idioma: 			
4. Memoria
Esta interfaz administra la memoria interna y externa del teléfono y
proporciona los siguientes detalles:
»» Memoria interna total

12.2 Dispositivo

»» Memoria interna aun disponible

1. Pantalla

»» Capacidad total de la SD

La pantalla del dispositivo se puede ajustar.

»» Memoria SD aun disponible

Brillo:

»» Instalar y desinstalar la tarjeta SD

ajuste el brillo de la pantalla.

Adaptive Helligkeit: 	deslice el interruptor a Encendido/Apagado.
El brillo de la pantalla se puede ajustar a la
luz ambiental.
MiraVision: 	realice ajustes como Estándar, Hermoso y
Personalizado, etc.
Fondo de pantalla:

5. Batería

Corrector ortográfico: 	herramienta de ortografía estándar de
Android.
Diccionario personal: 	agregue o vea palabras y frases a su
gusto.
Teclado y
método de entrada:	seleccione el método de entrada actual.

Restablecimiento De Datos De Fábrica: borra todos los datos en
su teléfono

12.4 Sistema

En esta interfaz, el modo de ahorro de batería se puede encender y
apagar, además de ver información sobre el consumo de la batería.

1. Establecer fecha y hora

12.3 Personal

a. Confirmar automáticamente el día y la hora:
Según los datos de Internet, el día y la hora se confirman automáticamente y se pueden activar y desactivar.

1. Ubicación

b. Determinación automática de la zona horaria:
Use la zona horaria proporcionada por la red (compatible con la red)

Al girar el dispositivo: la pantalla gira aquí automáticamente.
También puede tener un salvapantallas interactivo y modificar el
tamaño de fuente.

seleccione el idioma del sistema.

4. Copia de seguridad y restablecer

para establecer el fondo.

Modo de suspensión: 	tiempo que debe pasar antes de que la
pantalla se apague.

Seleccione el idioma del sistema y el método de entrada.

Habilitar o deshabilitar la información de ubicación cuando este
activado, hay modos de alta precisión, ahorro de energía e información
limitada de la posición del dispositivo.
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c. Establecer fecha:
Después de que se haya desactivado la confirmación automática de
fecha y hora, la fecha se puede configurar manualmente.

12. Configuraciones
d. Establecer la hora:
Después de que se haya desactivado la confirmación automática
de fecha y hora, la hora se puede configurar manualmente.
e. Elige la zona horaria:
Después de desactivar la detección automática de zona horaria, puede
establecer la zona horaria usted mismo.
f. Acepte el formato de 24 horas:
Después de seleccionar esta opción, se adopta el formato de 24 horas.

12.5 Playstore
Haga clic en el icono
Playstore para comprar en la aplicación.
Cuando ingrese a Playstore por primera vez, necesitará una nueva
cuenta.
Para finalizar este proceso, solo tiene que seguir las instrucciones.
Si usa la cuenta, encontrará una extensa variedad de aplicaciones
móviles en Playstore, que puede elegir de acuerdo con sus preferencias
e instalar en su teléfono.

2. Imprimir
Si no se instalan complementos, indica que no se ha instalado ningún
servicio para este fin. Cuando el complemento de impresión está
instalado, mostrará el nombre y buscará automáticamente una impresora.
3. Sobre el Teléfono
Actualización del
software del sistema: 	Puede usar esta función para actualizar
la versión del teléfono móvil.
Estado:	
Ver estado actual de la batería, nivel de
batería, estado de la tarjeta SIM, IMEI,
dirección IP, Bluetooth Dirección, red,
número de serie y hora de inicio, etc.
Información legal: 	ver información legal.
Número de modelo:

el número de modelo del teléfono.

Versión de Android:

la versión de Android del teléfono.

Version de kernel:

la versión de kernel.

Número de compilación: 	número de versión del software del
Teléfono.
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13. Problemas comunes y soluciones
Si hay algún problema con el funcionamiento de su teléfono móvil,
consulte la siguiente tabla para la solución de problemas:
Problema: Señal débil
Posibles causas

Soluciones

Si el teléfono móvil se usa en
áreas con una señal débil, como
en edificios o sótanos, las ondas
de radio no pueden penetrar
correctamente y causa comunicaciones perturbadas.

Trate de evitar esto.

Si el teléfono celular débil se usa Trate de evitar esto.
en horas picos donde hay un
mayor volumen de llamadas, la
congestión de la red puede causar
que las llamadas no sean posibles.
Las estaciones base pueden estar
demasiado cerca o muy lejos, lo
que puede causar interferencia
en la red.

Pregunte a su proveedor de
servicios móviles un mapa de
red del área

Problema: Menor tiempo de espera
Posibles causas

Soluciones

Posibles causas

Soluciones

El tiempo de espera tiene que ver Apague el teléfono móvil en un
con la configuración del sistema área de recepción deficiente.
de red.

Batería o cargador dañados

La batería o el cargador debe
ser reemplazados por uno
nuevo.

La batería necesita ser reemplazada.

Por favor reemplace la batería.

Proporcione un ambiente más
moderada.

Como el teléfono busca constantemente una estación base, consume
mucha batería, lo que acorta el
tiempo de espera.

Vaya a una ubicación con
una señal fuerte o apague el
teléfono.

Cargando en el entorno a
continuación -10 ° C o superior
a 55 ° C
Mal contacto

Verifique la conexión del enchufe
para un contacto apropiado.

Problema: Error de PIN
Problema: Error de la tarjeta SIM
Posibles causas

Soluciones

La tarjeta SIM está dañada

Póngase en contacto con el
proveedor de la red.

Tarjeta SIM no instalada

Asegúrese de que la tarjeta SIM
esté insertada.

Suciedad en la superficie
metálica de la tarjeta SIM

Cepille los contactos metálicos
de la tarjeta SIM con un cepillo
limpio.

Problema: Eco o ruido
Posibles causas

Soluciones

Causado por un mala línea
principal, regional.

Cuelgue y llame de nuevo.

Línea mala regional.

Quizás esta vez llegue a una
buena línea principal.

Problema: No se puede iniciar
Posibles causas

Soluciones

Batería Descargada

Compruebe la carga de la batería o cargue su dispositivo.

Problema: No se puede cargar

Posibles causas

Soluciones

El código PIN ingresó incorrectamente tres veces seguidas

Comuníquese con su operadora
de red.

Problema: No es posible la conexión a la red
Posibles causas

Soluciones

La tarjeta SIM no es válida

Comuníquese con su operadora
de red.

Fuera del área de red GSM o 3G.

Póngase en contacto con su
operadora de red para esta
área.

La señal es débil

Vaya a un lugar con una señal
fuerte y vuelva a intentarlo.

Problema: No es posible llamar
Posibles causas

Soluciones

La restricción de llamadas está
activada

Desactiva la restricción de
llamadas.

La restricción del número de
teléfono está activada

Desactiva la restricción de
número de teléfono.

Problema: No se puede crear un nuevo contacto en la agenda
Posibles causas

Soluciones

La memoria de la agenda telefónica está llena

Eliminar parte de la memoria de
la agenda telefónica.
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Problema: No se puede realizar una función específica
Posibles causas

Soluciones

El proveedor de la red no es
compatible con esta característica
o no ha solicitado esta función

Comuníquese con su operadora
de red.

14. Inicio rápido

1. Abra la tapa de
la tarjeta SD/SIM

2. S aque la ranura para
tarjeta SIM/SD

3. Inserta la tarjeta SIM/SD
en la ranura en la
dirección de la flecha

4. Inserta la ranura de la
tarjeta SIM/SD en la
abertura provista

5. C
 ierre la tapa de la
tarjeta SIM/SD

6. C
 argue su Smartphone por
12 horas antes de usarlo por
primera vez

