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Gracias
por la compra del CM8 SOLID de Cyrus Technology.
Con la ayuda de este manual, obtendrá una comprensión integral del teléfono móvil, sus funciones y
su facilidad de uso.
Este celular posee pantalla a color y certificación GSM. Tiene doble SIM y ofrece funciones básicas como reconocimiento de palabras, guía telefónica, modo de escena, información, reproductor de audio, despertador, calculadora,
hora y fecha, además de una serie de características prácticas que facilitarán su trabajo y actividades de ocio.
Si su teléfono móvil no funciona como se describe en la guía del usuario, contáctese por favor con el
fabricante por medio de info@cyrus-technology.de

DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOS
»
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»

Cyrus se reserva el derecho a cambiar las especificaciones técnicas sin previo aviso.
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usar o publicar el contenido del manual
El fabricante se reserva el derecho a cambiar las pautas técnicas sin notificación previa.
La compañía se reserva el derecho a cambiar el contenido de este manual sin previo aviso.
El fabricante se reserva el derecho a cambiar las especificaciones técnicas sin previo aviso.
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1. Información de Seguridad
Lea atentamente este manual antes de usar el teléfono móvil por
primera vez, para así garantizar un uso adecuado.
Si pierde su teléfono o se lo roban, notifique. Comuníquese de inmediato
con su proveedor de telecomunicaciones para desactivar la tarjeta SIM
y evitar el uso de terceros. Para hacer esto, necesitará el número IMEI
de su teléfono móvil, que encontrará en la factura correspondiente o
en el exterior de su caja original.
Como precaución debe configurar un código PIN individual para su
tarjeta SIM, así el celular no será fácilmente visible, por ejemplo; al
dejarlo en el carro, dejarlo escondido o llevarlo con usted.

1.1 Instrucciones de Seguridad y Precauciones
1.1.1. Aspectos generales
» Nunca use el teléfono en el avión o en el hospital. Tanto el
sistema de navegación de la aeronave como los instrumentos
médicos podrían verse afectados. En muchas aeronaves y
hospitales, por lo tanto, el uso de celulares está prohibido.
» Su celular podría generarle problemas a los aparatos auditivos,
marcapasos y a otros dispositivos electrónicos médicos. Para
obtener más información, comuníquese con su médico o con el
fabricante de los dispositivos médicos.
» Respete la seguridad vial.
Tenga cuidado al conducir un vehículo. Realice llamadas mientras
conduce únicamente en un dispositivo manos libres. Si no lo
tiene, detenga el viaje antes de usar el teléfono. Por favor, observe
las leyes y regulaciones aplicables.
» Respete la seguridad ambiental.
Nunca use el teléfono en una gasolinera, almacenamiento
de aceite, planta química o cerca de objetos inflamables o
explosivos. Respete las leyes, regulaciones y símbolos de
peligro correspondientes.
» Coloque el teléfono, la batería y el cargador en un lugar que
no sea accesible para los niños.

» Use la batería original y el cargador original y cargue la batería
correctamente. Si no se carga la batería con el cargador original,
se puede perder la función del circuito de protección dentro de
la batería. Además, puede causar reacciones químicas, la batería
puede derramarse, calentarse, puede producirse humo y la
batería puede encenderse.
» No coloque la batería en un microondas, ni en un horno u otro
recipiente a presión. El daño resultante a la estructura puede
provocar calentamiento, humo y fuego de la batería. Si se detecta
una fuga en la batería (o si se detecta un olor extraño), esta debe
mantenerse alejada del fuego, de lo contrario, el electrolito que se
filtró podría prenderse en llamas u otros peligros.
» No use el dispositivo en lugares donde pueda haber fugas de
gases inflamables o explosivos, de lo contrario, podría provocar
fallas o incendios.
» No guarde el teléfono en un lugar con una temperatura por
debajo de -25°C ni por encima de 55°C. Una temperatura
demasiado alta podría dañar, doblar o derretir el teléfono. Si la
temperatura es demasiado baja, puede generar humedad en
el interior, lo que a su vez dañará la placa cuando la batería se
lleve a una ubicación con temperatura normal.
1.1.2 Precauciones al usar el teléfono móvil
» No modifique el celular por sí mismo, esto puede llevar a daños
en el teléfono, fugas y fallas en los circuitos.
» No use la pantalla LCD para conectar otros artículos, ya que
esto puede dañar la pantalla LCD, y causar una fuga de electrodos
líquidos. Si el líquido de la pantalla LCD entra en contacto con
sus ojos, existe el riesgo de ceguera. En caso de, enjuague
inmediatamente con agua (no se frote los ojos) y recurra al
hospital.
» En casos excepcionales o modelos seleccionados de vehículos,
el celular puede ser de mala influencia para los equipos
electrónicos. Entonces por favor no utilice el teléfono en el
vehículo para así evitar riesgos de seguridad. Si su vehículo
está equipado con un airbag, no coloque ningún teléfono móvil
sobre él. Si se abre el airbag, se pueden producir lesiones graves.
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» Preste atención al entorno de almacenamiento.
Mantenga el teléfono alejado de medios de almacenamiento
magnéticos. La radiación del teléfono móvil puede borrar la
información almacenada en el dispositivo magnético.
» Evite que entre humedad y agua dentro de la unidad, ya que
esto puede provocar un cortocircuito u otros defectos.
1.1.3. Precauciones al usar la batería
» No retire o modifique la batería por sí solo, ya que esto puede
causar fugas, recalentarse, explotar o incendiarse.
» No deseche las baterías viejas en la basura doméstica, deséchelas
en cambio en los lugares designados en el concesionario o
directamente en los depósitos de reciclaje.
» No arroje la batería al fuego, ya que podría tener lugar un
incendio o una explosión. No arroje la batería al fuego, ya
que podría ocurrir un incendio o una explosión.
» Al insertar la batería, no use una presión fuerte, ya que puede
tener fugas, recalentarse, explotar o incendiarse. Cuando el fluido
de la batería entra en contacto con sus ojos, hay un riesgo de
ceguera. En caso de contacto, enjuague inmediatamente con
agua (no frote los ojos) e inmediatamente vaya al hospital.
» Si el fluido de la batería entra en contacto con su piel o su ropa,
puede causar quemaduras. Enjuague inmediatamente con agua
y consulte a un médico de inmediato si es necesario.
» No use la batería junto al fuego o en cualquier lugar de alta
temperatura, por ejemplo un calentador, de lo contrario, podrá
causar una se fuga, sobrecalentarse, estallar o incendiarse.
» Si la batería se recalienta, decolora o deforma, durante el uso
del celular o durante su carga, suspenda el uso y reemplácela
por una nueva.
» Si hay fugas del líquido de la batería o presenta un olor desagradable, manténgase alejado del fuego para evitar explosiones.

1. Información de Seguridad
» Por favor, cuide que la batería no entre en contacto con la
humedad, de lo contario se sobrecalentará y puede producirse
humo o corrosión.

» No utilice el cargador en el baño u otros lugares donde haya
mucha humedad, ya que esto podría provocar una descarga
eléctrica, un incendio o daños en el mismo cargador.

» No utilice el dispositivo directamente al sol o a altas temperaturas, y no instale la batería, ya que esto puede ocasionar fugas
de líquidos o sobrecalentamiento, lo que afecta el rendimiento y
acorta la vida útil del dispositivo.

» No utilice el cargador, cables ni tomas de corriente con las manos
mojadas, ya que podrían producirse descargas eléctricas.

» No cargue su teléfono por más de 24 horas seguidas.
» Por favor, ponga la batería en un lugar fresco y ventilado, en
un lugar protegido de la luz del sol.
» La duración de la batería del teléfono móvil es limitada. La
carga frecuente acorta la vida útil de la batería. Si la duración
de la batería se reduce considerablemente, la batería debe
reemplazarse.
1.1.4. Precauciones al usar el cargador
» No modifique el cargador por sí solo, ya que de lo contrario
podría provocar lesiones personales, descargas eléctricas, incendios o daños en el cargador.
» Por favor, use 220 V (AC). El uso de otros voltajes provoca fugas,
incendios y daños en el teléfono y el cargador.
» Evite los dispositivos de carga rápida, ya que esto puede provocar
una descarga eléctrica, humo y daños en el cargador.

» No ponga peso en el cargador, ya que puede provocar una
descarga eléctrica o un incendio.
» Antes de la limpieza y el mantenimiento, desenchufe el c
argador.
» Cuando cargue la batería, evite lugares expuestos a luz solar
directa, altas temperaturas, humedad, polvo o vibraciones, ya
que esto puede causar fallas.
1.1.5. Limpieza y cuidado
» Si desea limpiar su dispositivo con agua corriente, asegúrese de
que todas las conexiones estén cubiertas y el compartimiento de
la batería esté bien cerrado. IMPORTANTE: desconecte también
todos los cables para limpiar el dispositivo. No cargue ni abra el
teléfono en un ambiente húmedo, ya que la batería y el cargador
no deben mojarse. Por este motivo, limpie la batería y el cargador
solo con un paño suave y seco y sin alcohol, disolvente o benceno
» La suciedad puede causar deterioro en el contacto con el
enchufe y evitar la carga. Por favor, limpie los dispositivos
regularmente.

» No use el cargador si el cable de alimentación está dañado, de lo
contrario, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
» Por favor, elimine la suciedad del enchufe.
» No coloque recipientes de agua al lado del cargador para así
evitar que el agua se derrame en él y cause fugas u otros problemas. Si el cargador entra en contacto con agua o cualquier
otro líquido, desconecte inmediatamente la fuente de alimentación
para evitar cortocircuitos, incendios, descargas eléctricas o
daños en el cargador.
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2. Funciones básicas
2.1 Insertar o extraer la(s) tarjeta(s) SIM y/o la tarjeta SD

de la batería aparece en modo de pantalla completa. Si este ícono
está completamente lleno, la batería está completamente cargada y
se podrá desconectar el celular del cargador.
SIM1

2.1.1 La tarjeta SIM
Antes de usar el teléfono, este debe tener una tarjeta SIM válida
insertada por el operador de red. Esto permite el establecimiento
de una conexión de red.
En el chip de la tarjeta SIM, se almacenan tanto la información del
directorio, como el nombre y el número de teléfono, también los
mensajes cortos. La tarjeta SIM se puede quitar e intercambiar por
la tarjeta SIM de otro operador de red.

Nota:
	Para que el teléfono móvil funcione correctamente, asegúrese
de estar utilizando el cargador designado

Para evitar la pérdida o daño de la información en la tarjeta SIM,
debe evitar el contacto con superficies de metal o lugar eléctrico
magnético. Una vez dañada la tarjeta, ya no se podrá usar el
teléfono.
Nota:
	Asegúrese de apagar su celular antes de quitar la tarjeta
SIM, nunca extraiga o inserte la tarjeta SIM mientras la
fuente de alimentación esté conectada, de lo contrario tanto
la tarjeta como el teléfono podrían dañarse
2.1.2 Introducir y retirar la tarjeta SIM
La superficie de contacto de metal de la tarjeta SIM es fácil de
dañar. Fuera de su soporte, esta debe manejarse con cuidado.
Apague el teléfono, retire la cubierta posterior, la batería y cualquier
otra fuente de alimentación externa. Inserte la tarjeta SIM teniendo
en cuenta las instrucciones anteriores en la dirección de la flecha
en la ranura de la tarjeta.
Para la instalación de la segunda tarjeta SIM, siga el mismo principio.
Para extraer la tarjeta SIM, debe tirar de ella con facilidad.
Nota:
	Los procedimientos descritos aquí aplican para el uso de
dos tarjetas SIM. Si sólo usa una tarjeta SIM, pueden haber
discrepancias

Si la batería está baja, aparece un mensaje de advertencia. Si la
batería está completamente descargada el teléfono se apaga automáticamente. Evite el uso del teléfono con poca batería durante
largos períodos de tiempo, ya que la calidad y la duración de la
batería se ve afectada de lo contrario. No cargue demasiado el
dispositivo, desconéctelo del cargador tan pronto la carga de la
batería alcance 100%.

2.1.3 La Tarjeta de Memoria (SD)
Deslice la tarjeta de memoria en la ranura de la esquina inferior
derecha, de acuerdo con la dirección de la flecha.

2.2 La Batería
2.2.1 Insertar la batería
Coloque la batería del lado de la superficie de metal en el dispositivo
para baterías del celular. Presione con sus dedos suavemente, hasta
que la batería encaje en su lugar.
2.2.2 El proceso de carga
Conecte el cable de carga a la fuente de alimentación, para así
completar el cargador.
Conecte el puerto USB del cargador al puerto de carga del teléfono
móvil y el adaptador de CA del cargador en el zócalo. Después de
ser insertado en el enchufe, comienza el proceso de carga. El ícono
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3. Guía de Inicio Rápido
3.1 Características
Además de las funciones básicas, su teléfono móvil posee muchas
otras funciones útiles. Aquí hay una breve introducción:
Contactos
EL directorio telefónico puede almacenar
(Directorio telefónico) 	hasta 300 contactos. Desde aquí se pueden
enviar SMS y se pueden duplicar los contactos de la agenda entre las dos tarjetas SIM.
Modo Escena	Ofrece diferentes configuraciones en cuanto
a tono de llamada, volumen, tono de nota
del sistema, tono de tecla.
Historial de Llamadas	Su teléfono almacena automáticamente
información acerca de las llamadas entrantes,
salientes o perdidas, que usted tiene la
posibilidad de ver.
Multimedia	Reproductor de Audio Multimedia.
Funciones de Radio-FM.
Cámara	Su celular posee un cámara. Las configuraciones de esta se pueden personalizar según
su necesidad.
Ajustes	Puede personalizar, según considere
necesario, y realizar ajustes en relación
con la configuración de red, el teléfono
móvil, la configuración de seguridad, etc.
Método de Entrada	Su teléfono usa entrada del teclado. Admite
el modo de entrada múltiple para ingresar
letras, números, caracteres, símbolos, etc.,
así como el método de entrada de varios
idiomas.

3.2 Hacer una Llamada

3. Consultar el número IMEI
Seleccione„* # 06 #“ en el teclado, para preguntar sobre su
número IMEI.

3.2.1 Seleccionar
Existen diferentes opciones para realizar una llamada:
» Al presionar el teclado se accede automáticamente a la interfaz
de llamada. Aquí, el número de teléfono puede ingresarse
manualmente a través del teclado / teclado numérico.

4. Finalizar llamadas
Si desea ponerle fin a la llamada, presione la tecla roja colgar.

» Después de extraer los mensajes de texto recibidos, se muestra
el número.

3.3 Opciones de llamada

» Selecciona el número de teléfono almacenado en el directorio
telefónico.

Durante la llamada, las siguientes opciones están disponibles:
Tecla izquierda:

» Si accidentalmente marca el número incorrecto, haga clic en el
botón rojo para colgar.

Menú
1. Conectar auriculares BT
2. Añadir nueva llamada
3. Mantener conexión

3.2.2 Otras funciones

4. Iniciar grabación

1. Aceptar y rechazar llamadas

5. Apagar sonido
Al recibir una llamada, su teléfono responderá de acuerdo a la
configuración que haya realizado (tono, vibración, etc.) La pantalla
del celular muestra el nombre o número de la persona que llama.
Presione la tecla verde para contestar la llamada y la tecla roja para
rechazarla.

6. Ajustar el volumen
7. Directorio de contactos
8. Registro de llamadas
9. Mensajes

2. Realizar llamada internacional
Si desea hacer una llamada internacional, mantenga presionada
la tecla * hasta que aparezca el signo más. Ahora ingrese el código
de país, el código de área y el número de teléfono. Presione la
tecla verde para hacer la llamada

Pad de control:

Volumen
» Alto (más alto)
» Bajo (más silencioso)

Tecla derecha: 	Colgar (alternativa a la tecla roja de colgar).
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3. Guía de Inicio Rápido
3.4 Teclas principales
Tipo de Tecla

»

Descripción

Tecla izquierda
»
(Tecla delantera /		
Tecla Okay)		

Este botón también sirve como la clave
principal para bloquear y desbloquear la
pantalla del celular.

Tecla derecha
»
(Tecla de retroceso)		

Dependiendo de la visualización de la
pantalla encima de este botón.

Teclas de dirección

Tecla 1

»	Para desplazarse por el menú, agenda
telefónica, etc., en el modo de espera
(modo Standby):
Izquierda: para escribir notas
Derecha: para activar modo escena,
Arriba: reproductor de música
Abajo: despertador

Linterna/LED

Tecla de linterna
Tecla Okay

»	Para hacer y responder llamadas de
la SIM1. Haga clic en este botón para
desactivar la SIM1 en modo de espera
Comenzar a grabar llamadas

Tecla delatera / okay
Tecla de oreja roja

»	Sus funciones son: Retroceder, colgar,
bloqueo de teclas, despertador.

Teclas numéricas 0 - 9 »	No se pueden utilizar durante el bloqueo
de teclas. Están exentas las teclas 1, 2 y
0 en la combinación. Correspondiente,
para poder marcar una llamada de
emergencia. Además de la tecla lateral
izquierda.
Tecla #

Tecla para elegir

Tecla de liberación

»	Presione la tecla # para alternar en el
modo escena entre: Normal, silencioso
y reunión.

USB
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Tecla de Retroceso
Tecla de encender/
apagar / colgar

Pulsaciones largas
para alternar entre
perfiles de sonido

Audífonos

4. Menú de funciones
4.1 Contactos
Esta característica le permite navegar, guardar, editar y eliminar contactos.
La capacidad de almacenamiento de la tarjeta SIM depende de la
tarjeta respectiva. La memoria del teléfono del dispositivo almacena
hasta 300 contactos.

4.1.5 Eliminar varios

4.2.2 Bandeja de entrada

En la guía telefónica, diríjase a Opciones y seleccione el 5to elemento
para seleccionar múltiples contactos para eliminar. Después de
marcar los contactos correspondientes, confirme con OK.

Aquí se muestran los mensaje recibidos.
Las siguientes opciones están disponibles:

4.1.6 Importar/Exportar

Haga clic en „Agregar contacto“ en la interfaz de la agenda telefónica.
Luego puede establecer el nombre y el número de teléfono del contacto
y guardarlo en la memoria.

Puede importar o exportar contactos de la otra tarjeta SIM.

En la interfaz de la libreta de teléfonos, haga clic en Opciones para
hacer una de las siguientes cosas:

Puede enviar su directorio telefónico por SMS, MMS o Bluetooth.

Nota:
	Los archivos se guardarán, por ejemplo, en la tarjeta SIM-1.

Borrar mensaje.

Responder	Enviar un mensaje de respuesta o
multimedia al remitente.
Reenviar 	Volver a enviar el mensaje a otros
contactos.

4.1.7 Compartir la tarjeta V

4.1.8 Otros
Marcación rápida	Puede asignar funciones de marcación
rápida a las teclas del 2 al 9.

4.1.1 Nuevo

Número propio	Puede agregar su propio número aquí.

Crear nuevos contactos en su tarjeta SIM o en la memoria de su
teléfono.

También puede crear nuevos grupos: los grupos predeterminados son
Familia, Amigos, Empresa y Otros.

4.1.2 Redactar mensajes
Enviar mensajes de texto	Puede enviar mensajes de texto al
número actual

Eliminar

4.2 Mensajes

Llamada

Llamar al remitente del mensaje.

Agregar contacto

Guardar remitente como contacto.

Detalles	Ver fecha de envío y ubicación del
mensaje.
4.2.3 Bandeja de salida
Los mensajes no leídos se muestran aquí. El símbolo delante del
número del remitente indica si el mensaje se guardó en la tarjeta
SIM o está almacenado en el teléfono
Las siguientes opciones están disponibles:

Enviar MMS 	Puede enviar MMS al número actual

4.2.1 Escribir un mensaje (SMS y MMS)

Reenviar

Volver a enviar SMS/MMS .

4.1.3 Llamadas

Puede usar esta función para escribir mensajes cortos. Si se encuentra
en el modo de entrada, puede usar el elemento del menú Opciones
para realizar otras acciones (enviar mensajes, insertar plantillas,
agregar información de contacto, etc.).

Eliminar

Deshacerse de mensajes.

Bloquear

Bloquear mensajes, pero no eliminarlos.

Llame al contacto que acaba de seleccionar presionando la tecla
verde.
4.1.4 Eliminar
Elimine al contacto deseado, seleccionándolo y usando las opciones
para eliminarlo.
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Marcar 	Después de la verificación puede
desbloquear o realizar otra acción .

4. Menú de funciones
4.3 Registro de llamadas

4.2.4 Borradores

4.3.4 Llamadas rechazadas

Aquí se almacenan los textos prescritos- El ícono detrás del
mensaje indica si el mensaje está almacenado el tarjeta SIM o
en el celular.

4.3.1 Llamadas perdidas

Las siguientes opciones están disponibles:

Muestra la lista de números de teléfono cuyas llamadas ha perdido
recientemente.

Eliminar

Borrar mensajes.

4.3.2 Llamadas realizadas

Editar

Modifcar mensaje.

4.3.6 Temporizador de llamadas

Ver

Observar el contenido del mensaje.

Indica que números de teléfono ha marcado recientemente. En
la pestaña respectiva, seleccione Opciones para realizar la acción
deseada:

Enviar

Enviar mensaje.

Detalles	Puede ver los detalles del registro
como número, fechar, hora, etc.

4.3.7 Contador GPRS

4.2.5 Enviados
Guarda los mensajes enviados con éxito. El ícono detrás del mensaje
indica si está almacenado en la tarjeta SIM o en el teléfono.
Las siguientes opciones están disponibles:
Eliminar

Borrar mensaje.

Reenviar

Volver a enviar mensaje a otros contactos.

Marcar

	Después de verificar, puedes desbloquer o realizar
otras opciones.

Al abrir un mensaje, las siguientes opciones están disponibles:
Eliminar

Borrar mensaje.

Reenviar

Volver a enviar el mensaje a otros.

Llamar		

Realizar una llamada al destinatario del mensaje.

4.2.6 Plantillas

Muestra una lista de los números de teléfono que ha rechazado
recientemente.
4.3.5 Eliminar todo
Puede eliminar todas las llamadas guardadas (entrantes, salientes,
rechazadas, etc.) al mismo tiempo.

Mostrar todos los tiempos de llamada.

Muestra la información de tráfico utilizada en la tarjeta SIM.

Llamar	Realizar una llamada al número
directamente.
Escribir mensaje	Enviar un SMS/MMS al número
respectivo.

4.4 Configuración

Agregar contacto	Guarde el número correspondiente
en el directorio telefónico.

4.4.1 Configuración de llamadas

Agregar a lista negra	Colocar el número en la lista
negra.

» Desvío de llamadas
El desvío de llamadas es para llamadas futuras y sigue la configuración que usted previamente realizó. Las siguientes opciones
están disponibles:

Eliminar

Borrar el registro de llamadas.

Eliminar todo

Borrar todas las llamadas.

Marca

Marque este registro.

4.3.3 Llamadas recibidas
Muestra una lista de los números de los cuales ha recibido
llamadas recientemente.

Puede seleccionar una plantilla de mensaje para enviar o editar.
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– Desvío de llamadas sin restricciones
La llamada entrante se reenvía inmediatamente a buzón u a
otro número autodefinido.
– Desviar, cuando ocupado
Si su teléfono está ocupado, la llamada entrante se reenviará
al buzón o a un número de teléfono diferente.
– Redirigir, al no haber respuesta
Si no se responde la llamada, esta se enviará al buzón o a
un número de teléfono almacenado, después de un tiempo
establecido.

4. Menú de funciones
– Desviar, si no se está disponible
Si su celular no está disponible, por ejemplo, porque está
apagado o en modo avión, se reenviará la llamada al buzón
o a otro número de teléfono anteriormente preestablecido.
– Eliminar todas las desviaciones
Puede eliminar todas las desviaciones de llamadas.
» Llamada en espera
Si le llaman mientras ya está atendiendo otra llamada, escuchará
un suave golpeteo. Puede entonces, entre la llamada ya comenzada
y la llamada en espera.
» Bloqueo de llamadas
Aquí puede elegir qué llamadas no puede realizar o aceptar
(todas las llamadas entrantes, itinerantes, internacionales, etc.)
» ID de llamada
Establezca si su número de teléfono se puede visualizar o se
suprime durante las llamadas.
» Otro
– Prefijo IP: número de IP modificable.

Nota:
	La función anterior requiere soporte de red. Si desea usar
esta función, comuníquese con el operador de red.
4.4.2 Configuración del teléfono
» Fecha y hora
Aquí puede establecer y formatear la fecha y la hora.
» Configuración del idioma
Puede elegir el idioma del móvil.
» Configuración de acceso directo
Crear accesos directos con funciones con claves.
» Encendido / apagado automático
Puede elegir una hora en que su teléfono se encienda o
apague automáticamente.
» Administración de energía
Verifique la capacidad de la batería.
» Restaurar configuración
Reestablezca su teléfono a la configuración de fábrica.
Aquí la contraseña también puede ser restaurada.

Tiempo de iluminación
Puede establecer diferentes tiempos
del fondo y el teclado	de luz
Bloqueo automático del teclado 	Puede establecer el período después
del cual se active el bloqueo del
teclado
4.4.4 Seguridad
» PIN
Puede configurar, cambiar o suprimir el código PIN. Para esto se
debe ingresar el PIN actual y correcto. Si configuró el PIN, debe
ingresar este PIN cada vez que abra el teléfono. Si se ingresa
tres veces el PIN incorrecto, la tarjeta SIM está bloqueada. Para
desbloquear necesitas el código PUK1. Si no lo tienes, lo ha
extraviado o necesita uno nuevo, póngase en contacto con su
operador de red. El número PIN predeterminado es 1234.
» Código PIN2
Puede cambiar el código PIN2. Para obtener más información,
póngase en contacto con el operador de red.
» Bloquear teléfono
Puede asignar o cambiar una contraseña. Cuando crea una
contraseña, debe ingresar esta contraseña cada vez que reinicie
el teléfono.

– Recordatorio de conversación (Minutos): Seleccione de
las plantillas, o configure un tiempo como recordatorio de
intervalo durante una llamada.

4.4.3 Pantalla

– Remarcado automático: al activar esta función, su celular
comenzará un nuevo intento de conexión tan pronto como
la persona deseada esté disponible nuevamnete.

Encendido / apagado de la pantalla 	Puede realizar diversos
ajustes relacionados con la
pantalla.

– Vibración, cuando esté conectado: Con esta función, puede
reconocer una vibración corta cuando esté conectado al
interlocutor deseado

Configuración fondo de pantalla	Puede establecer diferentes
fondos de pantalla.

» Pantalla de bloqueo con tecla de finalización
Configure la tecla roja como la tecla para bloquear y despertar
el teléfono.

– Grabar llamadas de voz automáticamente: Activar esta
función para grabar de forma automática la llamada.

Configuraciones para mostrar en estado inactivo:

» Lista negra
Agregue el número que desea bloquear a esta lista. Seleccione
si todas las llamadas y mensajes de texto de este número deben
ser bloqueados.

Contraste 	Puede ajustar el brillo de la pantalla.
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» Privacidad
Puede establecer una contraseña para mantener su teléfono
en modo de espera y proteger el modo de acceso de terceros.
Siempre debe ingresar esta contraseña si desea usar su
teléfono móvil.

4. Menú de funciones
4.4.5 Perfil

Video	Aquí puede ver sus grabaciones de video.

El término nodo escena describe el siguiente perfil de audio:
Normal, Silencio, Reunión, Interior y Exterior.

Radio	Debe buscar una frecuencia de estación adecuada
para poder recibir la radio deseada.

Renombrar

Aquí puede renombrar su perfil.

Nota:
	Debe conectar los audífonos para usar la radio.

Configurar el tono
de llamada

Puede cambiar el tono de llamada.

Volumen	Puede configurar el volumen del teléfono.
Tipo de timbre 	Puede personalizar el tipo de tono de
llamada.
Otros tonos de
Puede configurar el tono de tecla, la
emergencia	alarma de batería baja, el tono de encendido, de marcado, entre otros.

Grabadora de voz

Grabe su nota de voz aquí.

» Configuración SMS
Cuando se inicia la función SOS, la alarma suena y automáticamente se llama al número de SOS y un mensaje de texto es
enviado al número de primeros auxilios asignado.
4.8.2 Calculadora
Esta característica abre la calculadora y presenta algunas funciones
básicas aritméticas.

4.6 Juegos
El dispositivo tiene juegos integrados para su entretenimiento.

4.8.3 Reloj mundial
Puede ser visto o editado.

4.4.6 Conexiones
Indica las conexiones de datos de la tarjeta SIM y la cuenta respectiva.

» Configuración del número de teléfono
Llame al menú de SOS para ver tres grupos de números de
emergencia que puede configurar manualmente Después de
configurar el número de SOS, el botón de SOS se activa. Si es
necesario, la llamada se puede hacer presionando el botón OK.

4.8.4 Alarma

4.7 Mis Archivos

Puede configurar la hora de la alarma, el tono, el modo y la repetición.
4.8.5 Calendario

4.5 Multimedia
Cámera

Aquí encontrará los archivos almacenados en la memoria. Puede
editarlos como desee.
Puede fotografiar.

Grabación de video Comience a grabar videos.
Imágenes	Mire sus videos e imágenes aquí. Encontrará
diferentes opciones.
Audio	Los archivos de audio grabados o descartados se
pueden reproducir en su reproductor de música.
Nota:
	Los archivos MP3 van a estar ubicados en su
carpeta de audio en la memoria del teléfono o en
la tarjeta SD

Esta característica le permite ver el calendario y realizar las siguientes
configuraciones:
1. Añadir nuevo evento
2. Mostrar eventos

4.8 Herramientas

3. Todos los eventos
4.8.1 Configuración SOS

4. Eliminar eventos de hoy

» Configuración del modo
Establezca si sólo son posibles llamadas, sólo SMS o llamadas
y SMS.

5. Eliminar todo
6. Ir a la fecha
7. Semanalmente
8. Diariamente
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4. Menú de funciones

5. Mantenimiento y servicio

4.8.6 Conversor de unidades

5.1 Mantenimiento de la batería

Puedes hacer muchas conversiones (Moneda, unidad de medida, etc.).

» Este teléfono tiene una batería recargable como fuente de energía.
Si la el suministro de energía es bajo, cargue la batería.

4.8.7 Memo
Use esta función para tomar notas.
4.8.8 Bluetooth
Active el interruptor Bluetooth, busque el dispositivo correcto o
solicite la configuración del Bluetooth correspondiente.

4.9. Internet
Puede ingresar manualmente la URL de la página web que desea
buscar.

» Si el cargador no es necesario, desconéctelo de la red eléctrica.
» La temperatura afecta los límites de la batería que se va a cargar.
Antes de cargar, la batería debe estar fría. Si la batería está más de
40 grados Celsius caliente, esta no debe cargarse.
» Usar la batería en lugares extremadamente fríos o calientes puede
acortar su vida útil o afectar su funcionamiento.
» Por favor, no ponga la batería en el fuego! Tenga en cuenta las
normas locales para el manejo de baterías y baterías recargables.

5.2 Mantenimiento del teléfono
Las siguiente sugerencias lo ayudarán a cuidar su celular:
» Coloque el teléfono en un lugar que no sea accesible para niños.
» Mantenga el teléfono seco, la humedad puede llevar a la corrosión
del metal.
» Proteja el dispositivo de altas temperaturas, las altas temperaturas
acortan la vida útil de los equipos electrónicos, derriten el plástico y
dañan la batería.
» Por favor, no intente abrir el teléfono móvil. Un desmontaje incorrecto
puede provocar daños en la carcasa. El desmontaje no autorizado del
dispositivo puede dañar o anular la garantía.
» No use detergentes ácidos o alcalinos para limpiar el celular.
» Utilice únicamente accesorios originales para el teléfono.
Las violaciones pueden llevar a la pérdida de la garantía.
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Nota:
	Nos reservamos el derecho de realizar actualizaciones de
firmware
Advertencia:
	El fabricante no asume ninguna responsabilidad ante el uso
incorrecto del teléfono o las consecuencias resultantes.

