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Información del teléfono

El teléfono
La siguiente figura ilustra la apariencia física del teléfono sólo a
modo de referencia.

1

Auricular

8

Ranura para tarjeta
MicroSD

2

Pantalla

9

Toma para cargador/
auriculares

3

Teclas de navegación

10

Tecla programable derecha

4

Tecla programable
izquierda

11

Tecla confirmar

5

Tecla llamar/contestar

12

Tecla finalizar/apagar

6

Teclas numéricas

13

Tecla #

7

Tecla *
1

Teclas y funciones
Presione…
z
z
z

z

z

z
z

(Izquierda)

z
z

(Derecha)

z
z
z

Para…
Realizar una llamada.
Contestar una llamada entrante.
Visualizar el historial de llamadas en modo estado
de reposo.
Encender o apagar el teléfono (al mantener esta
tecla presionada aproximadamente 3 segundos).
Finalizar una llamada o rechazar una llamada
entrante.
Volver al modo estado de reposo.
Mostrar Menú en modo estado de reposo.
Seleccionar el elemento resaltado.
Mostrar Contactos en modo estado de reposo.
Regresar al menú anterior.
Mostrar Menú en modo estado de reposo.
Confirmar una selección.

Acceder a Cámara(

), Mensajes (

Archivos (
) y Neo Navegación (
estado de reposo.
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),
) en modo

Presione…
z
z

–

z

z

z

z

z

z
z

z

Para…
Ingresar números, letras y caracteres.
Acceder al centro de correo de voz en modo
estado de reposo (al mantener presionada la tecla
1 alrededor de 3 segundos).
Implementar el marcado rápido en modo estado de
reposo (al mantener presionadas la teclas 2-9
alrededor de 3 segundos) cuando la función
Marcar Rápido está activada.
Seleccionar un ítem del submenú con el número
correspondiente.
En modo estado de reposo, presione esta tecla una
vez para ingresar *, dos veces para ingresar +, tres
veces para ingresar P y cuatro veces para ingresar
W.
Activar o desactivar el perfil Reunión (manteniendo
presionada esta tecla alrededor de 3 segundos).
Visualizar la lista de símbolos en cualquier modo de
ingreso de texto.
Ingresar el símbolo #.
Bloquear el teclado (manteniendo presionada esta
tecla durante 3 segundos).
Cambiar los modos de ingreso al editar textos.
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Íconos de la pantalla
Ícono

Indica…
Intensidad de la señal.
Señal GPRS.
Modo de alerta Tono activado.
Modo de alerta Solo Vibrar activado.
Modo de alerta Vibrar y Tono activado.
Modo de alerta Vibrar después Tono activado.
Perfil Audífonos activado.
Llamada(s) perdida(s).
La función desvío incondicional de llamadas está
activada.
Se recibió un nuevo mensaje de texto.
Se recibió un nuevo mensaje multimedia.
Se recibió un nuevo mensaje push.
Alarma activada.
Teclado bloqueado.
Bluetooth activado.
Nivel de carga de la batería.
Se ha insertado la tarjeta MicroSD.

4
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Inicio

Cómo insertar la tarjeta SIM y la batería
Asegúrese de que el área de contacto dorado de la tarjeta SIM esté
hacia abajo.

Cómo retirar la batería y la tarjeta SIM
Antes de retirar la batería y la tarjeta SIM, asegúrese de que el
teléfono esté apagado.
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Instalación de la tarjeta MicroSD
Abra la ranura de la tarjeta MicroSD que se encuentra del lado
derecho de su teléfono.

La tarjeta microSD no se entrega como accesorio en la caja
del equipo. Se debe adquirir por separado.

Cómo cargar la batería
1. Conecte el cargador al teléfono.
2. Conecte el cargador al toma corriente.
3. Espere hasta que la batería esté totalmente cargada.

Durante la carga, el ícono indicador mostrará el proceso. Cuando
el ícono indicador de la carga queda estático, significa que la
batería está completamente cargada.
4. Desconecte el cargador del teléfono.
5. Desconecte el cargador del toma corriente.

Cómo utilizar el menú de funciones
1. En estado de reposo, presione
2. Presione

(Menú) o

.

para seleccionar el menú de funciones

deseado.
6

3. Presione

(Aceptar) o

para visualizar el menú

seleccionado.
4. Presione
5. Presione

para seleccionar un submenú.
(Aceptar) o

para visualizar el menú.

6. Presione

(Atrás) para volver al menú anterior o salir del
menú de funciones.
Para volver al modo estado de reposo, presione

.

Bloqueo del teléfono
La función de bloqueo sirve para evitar el uso no autorizado del
teléfono. Por defecto, la función de bloqueo del teléfono está
desactivada. Se puede cambiar el código de bloqueo del teléfono
predeterminado (1234) a cualquier secuencia numérica de cuatro a
ocho dígitos.
Recuerde el código de bloqueo del teléfono. Si lo olvida, contacte al
centro de atención al cliente.

PIN y PUK
El número de identificación personal (PIN) protege su tarjeta SIM de
su uso no autorizado. La clave de desbloqueo de PIN (PUK) permite
desbloquear el PIN bloqueado. Tanto el PIN como el PUK se entregan
con su tarjeta SIM. Para mayores detalles, contáctese con su
proveedor de servicios.
Si ingresa un PIN incorrecto varias veces consecutivas, el teléfono le
solicitará que ingrese el código PUK.
Si ingresa un PUK incorrecto varias veces consecutivas, se invalidará
la tarjeta SIM en forma permanente. Contacte a su proveedor de
servicios para solicitar una nueva tarjeta.
7

Bloqueo del teclado
Para bloquear el teclado, mantenga presionada la tecla
Para desbloquear el teclado, presione

.

(Desbloq.) y luego

.
presione
Cuando la función Bloqueo Teclado está activada, el teclado se
bloquea automáticamente si no se realiza ninguna operación con el
teléfono durante un período predeterminado.
Si el teclado está bloqueado, presione
para responder
una llamada entrante.
Para configurar la función Bloqueo Teclado, vaya a Menú >
Ajustes> Seguridad > Bloqueo Teclado.

Transferencia de archivos a la tarjeta
MicroSD
Antes de continuar con los siguientes pasos, inserte la tarjeta
MicroSD en la ranura de la tarjeta.
1. Conecte el teléfono a la PC con un cable USB.
2. Seleccione “Almacenamiento Masivo” si el teléfono está
encendido.
3. Su computadora seleccionará el teléfono como disco extraíble.
Ahora podrá acceder a la memoria de la tarjeta MicroSD en la
computadora.
4. Descargue o cargue los archivos a la tarjeta MicroSD.
5. Una vez finalizada la transferencia, asegúrese de retirar el
teléfono de forma segura haciendo clic en

.

6. Desconecte el cable USB de su teléfono.

Ahora podrá ver los archivos en Menú > Archivos.
8
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Función de llamada

Cómo realizar una llamada
1. En estado de reposo, ingrese un número telefónico.
z

Para realizar llamadas internacionales, presione
dos
veces para ingresar el signo más (+). Luego ingrese el código de
larga distancia internacional, el código de país o de región, el
código de área y el número de teléfono en este orden.

z

Para llamar un número de interno, pulse
tres veces para
insertar "P", y luego ingrese el número de interno.

2. Presione

para marcar el número.

3. Presione

para finalizar la llamada.

También puede realizar llamadas desde el registro de llamadas,
desde los contactos y mensajes.
Durante una llamada, presione
volumen.

para ajustar el

Cómo contestar una llamada
Cuando reciba una llamada, podrá realizar cualquiera de las
siguientes acciones:
z

Presione

para responderla.

z

Presione
la llamada.

(Opciones) y seleccione Contestar para contestar

9

Presione
o
(Rechazar) para rechazar la llamada.
Si la función de respuesta Cualquier Tecla está activada, presione

z

cualquier tecla para responder la llamada entrante excepto

y

.

Cómo realizar una segunda llamada
Se puede realizar una segunda llamada dejando la llamada actual en
espera.
1. Durante la llamada con el primer usuario llamante, presione
(Opción) y seleccione Sostener.
2. Ingrese el número del segundo usuario llamante.
3. Presione

para marcar el número.

Presione
(Opción) y seleccione Cambiar para cambiar la
llamada si lo desea.
Automáticamente, se pondrá al primer usuario llamante en
espera cuando la segunda llamada se conecte de forma
exitosa. Esta función depende de la red.

10

4

Ingreso de texto

Cambio del modo de ingreso de texto
El indicador del modo de ingreso actual se visualiza en el extremo
superior izquierdo de la pantalla. Puede presionar
modificarlo.
Indicador
ABC y abc

para

Modo de ingreso de texto
Modo de ingreso multi-tap (inglés)

ES y es

Modo de ingreso multi-tap (español)

Smart ABC y Smart abc

Modo de ingreso predictivo (inglés)

Smart ES y Smart es

Modo de ingreso predictivo (español)

123

Modo de ingreso numérico

z

z

Presione
(Borrar) una vez para borrar la letra que se
encuentra a la izquierda del cursor. Mantenga presionada la
(Borrar) alrededor de 3 segundos para borrar
tecla
todas las letras.
Pueden existir otros métodos de ingreso de texto, según su
país o proveedor de servicios.

Modo de ingreso multi-tap
En el modo de ingreso multi-tap, presione una vez la tecla que
presenta la letra deseada para ingresar la primera letra que figura en
la misma, dos veces para ingresar la segunda, y así sucesivamente.
11

z

Presione
repetidas veces para seleccionar e
ingresar los signos de puntuación más utilizados.

z

Presione
una vez para ingresar un espacio; dos
veces para ingresar 0.

Modo de ingreso predictivo
En el modo de ingreso predictivo, ingrese una palabra como se
muestra a continuación:
1. Presione cada tecla solamente una vez, de acuerdo con la
secuencia de letras de la palabra deseada.
El teléfono despliega las palabras más usadas de acuerdo con la
secuencia de las teclas presionadas.
2. Si no se muestra la palabra deseada, presione

para

desplazarse hacia ésta.
3. Presione
z

o

para ingresar la palabra.

Presione
una vez para ingresar un punto. Si
desea ingresar otros signos de puntuación más utilizados,
presione
para desplazarse hacia el signo de
puntuación deseado.

z

Presione

una vez para ingresar un espacio.

Ingreso de dígitos
z

En el modo de ingreso “123”, se puede presionar directamente
las teclas numéricas que contienen los dígitos deseados.
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z

En el modo de ingreso multi-tap, presione la tecla numérica
repetidamente hasta que el dígito deseado aparezca en la
pantalla.

Ingreso de símbolos
1. Presione

para desplegar la lista de símbolos.

2. Presione
3. Presione

para desplazarse hacia el símbolo deseado.
para ingresar el símbolo seleccionado.
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Contactos

Cómo crear un contacto nuevo
1. Seleccione Menú > Contactos > Nuevo.
2. Seleccione A SIM o A Teléfono para guardar un contacto.
3. Edite el contacto.
4. Presione

(Aceptar) o

(Listo) para guardar el

contacto.

Búsqueda de contactos
1. Seleccione Menú > Contactos > Buscar Contacto.
2. Ingrese el nombre del contacto.
3. Presione

(Opción) y seleccione Buscar.

4. Presione

para buscar un contacto.
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También se puede seleccionar Menú > Contactos > Búsqueda
Rápida. Luego ingrese la primera letra del nombre del
para desplazarse hacia el

contacto y presione
contacto deseado.
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Mensajes

Cómo escribir y enviar mensajes de texto
1. Seleccione Menú > Mensajes > Mensajes> Nuevo > SMS.
2. Redacte el mensaje.
3. Presione
z

z

z

z

z

y seleccione Listo para optar por cualquiera de
las siguientes opciones:
Enviar: permite ingresar un número de teléfono o seleccionar un
destinatario desde la lista de contactos, y enviar el mensaje.
Guardar y Enviar: permite agregar un destinatario y enviar el
mensaje sin guardarlo.
Guardar Borrador: permite guardar el mensaje en Borrador sin
enviarlo.
Enviar a Varios: permite agregar muchos destinatarios al mismo
tiempo y enviar el mensaje.
Enviar a Grupo: permite agregar todos los miembros de un grupo
como destinatarios y enviar el mensaje.

Cómo escribir y enviar mensajes multimedia
1. Seleccione Menú > Mensajes > Mensajes > Nuevo > MMS.
2. Seleccione Para, Cc o Bcc.

Agregue los números telefónicos o las direcciones de correo
14

electrónico a las que se desea enviar el mensaje, enviar con copia
o enviar con copia oculta.
3. Seleccione Asunto.
Edite el asunto de un mensaje.
4. Seleccione Editar Contenido.
Edite el contenido del mensaje. Se pueden agregar imágenes,
secuencias de video o audio, y también adjuntos al mensaje
multimedia. También es posible insertar una nueva diapositiva,
ver la vista previa de mensajes y configurar la duración de la
diapositiva.
5. Presione

y seleccione Listo.

6. Presione
z
z
z

z

z
z

(Listo) para seleccionar las siguientes opciones:
Solo Enviar: permite enviar el mensaje multimedia.
Guardar y Enviar: permite enviar y guardar el mensaje multimedia.
Guardar Borrador: permite guardar el mensaje en Borrador sin
enviarlo.
Guardar como Plantilla: permite guardar el mensaje multimedia
como plantilla sin enviarlo.
Opciones Enviar: permite ajustar las opciones de envío.
Salir: permite volver al menú anterior.
z

z

Contáctese con el proveedor del servicio para conocer la
disponibilidad del Servicio de Mensajes Multimedia (MMS) y
cómo suscribirse a dicho servicio.
Abra los mensajes multimedia con precaución. Los objetos
de un mensaje multimedia pueden tener virus que pueden
dañar su teléfono, como por ejemplo, software malicioso.

15
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Neo Navegación

Puede acceder a sitios WAP y utilizar servicios basados en WAP con
el teléfono. Para acceder a sitios WAP desde el teléfono, primero
debe suscribirse al servicio correspondiente con su proveedor de
servicios y configurar los parámetros pertinentes en el teléfono.
Para obtener más información acerca del servicio y su costo,
contáctese con su proveedor de servicios.

Configuraciones de red
Para acceder a sitios WAP desde el teléfono, primero debe configurar
la cuenta de datos y los parámetros WAP.

Cómo configurar el perfil de conexión
1. Seleccione Menú > Ajustes > Cuenta de Datos.
2. Seleccione el tipo de red (Datos GSM o GPRS), presione

(Aceptar).
3. Seleccione un registro de cuenta vacío y presione
4. Seleccione la información de cuenta y presione

(Editar).
(Listo)

para guardar las configuraciones.

Cómo configurar el servicio WAP
1. Seleccione Menú > Neo Navegación > Ajustes> Editar Perfil.
2. Seleccione su proveedor de servicios y presione
3. Seleccione Editar Perfil y presione

(Aceptar).

4. Seleccione la información del perfil y presione

guardar las configuraciones.
16

(Aceptar).

(Listo) para

5. Seleccione Activar Perfil

Cómo acceder a un sitio WAP
1. Seleccione Menú > Neo Navegación > Ingresar Dirección.
2. Ingrese una dirección URL.
3. Presione

y seleccione Listo para acceder a la dirección.

Conexión GPRS
1. Seleccione Menú > Ajustes > Red > Conexión de GPRS.
2. Presione

(Cambio) para cambiar entre Siempre y Cuando

Necesite.
z

z

Si se selecciona “Cuando Necesite”, el teléfono se
conectará al servicio GPRS sólo al ser solicitado. Esta opción
reduce el consumo de energía pero aumenta el tiempo de
demora de conexión.
Si se selecciona “Siempre”, el teléfono se conecta
automáticamente con el servicio GPRS (si está disponible).
Esta opción permite acceder rápidamente a las funciones
GPRS pero aumenta el consumo de energía.

17
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Cámara

Seleccione Menú > Cámara para activar la cámara.
En la pantalla cámara, realice lo siguiente:
z

Presione
Luego, presione
presione

para tomar una fotografía.
(Guardar) para guardar la fotografía y
(Borrar) para borrarla.

z

Presione
(Opción) para ver las fotografías o para ajustar
las configuraciones correspondientes.

z

Presione

para acercar o alejar la imagen.

Si el tamaño de la imagen es superior a 320x240, no se puede
acercar o alejar la imagen en vista previa.

z

Presione
para ajustar el valor de exposición.
Presione las teclas numéricas (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8) para ajustar las
configuraciones correspondientes.

z

Presione

z

para cambiar al modo simplificado.

18
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Multimedia

Grabadora de Video
Seleccione Menú > Multimedia > Grabadora de Video.
En la pantalla Grabadora de Video, realice lo siguiente:
z

Presione
(Opciones) para ajustar las configuraciones
correspondientes.

z

Presione

z

Presione

para ajustar el valor de exposición.

z

Presione

para comenzar la grabación de un video.

para acercar o alejar la imagen.

Durante el proceso de grabación, presione
pausa o continuar la grabación.
z

Presione

(Parar) para detener la grabación.

z

Presione

(Sí) para guardarla.

para poner en

Reproductor video
1. Seleccione Menú > Multimedia > Reproductor Video.
2. Presione

para seleccionar un archivo de video.

3. Presione

y seleccione Reproducir.

4. Presione

para reproducir el video.
Cuando se reproduce un video, podrá realizar lo siguiente:

z

Presionar

para ajustar el volumen.
19

z

Presione

para adelantar o retroceder el video.

z

Presione
reproducción.

para poner en pausa el video/continuar con su

5. Presione

(Parar) para detener la reproducción del video.

Reproductor Música
Seleccione Menú > Multimedia > Reproductor Música.
En la pantalla Reproductor Música, realice lo siguiente:
z

Presione
música.

para reproducir/poner en pausa el archivo de

z

Presione

para ajustar el volumen.

z

Presione
siguiente.

para reproducir el archivo de música anterior o el

z

Mantenga presionada la tecla
el archivo de música.

z

Presione

para adelantar o retroceder

(Lista) para visualizar la lista de todos los archivos

de música del Gestor de Archivos. Ahora presione
(Opción) y seleccione Ajustes para configurar la reproducción de
archivos en segundo plano.

Grabadora Sonidos
1. Seleccione Menú > Multimedia > Grabadora Sonidos.
2. Presione

(Opción) y seleccione Grabar.
En la pantalla Grabar, se pueden realizar las siguientes
operaciones:
20

z

z

Presione

(Pausa) para poner en pausa la grabación y

presione

(Continuar) para continuar con la grabación.

Presione

para ajustar el volumen.

3. Presione

(Parar) para detener la grabación y luego ingrese
el nombre del archivo que ha grabado.

4. Presione

(Opción) y seleccione Guardar.

La longitud depende del estado de la memoria de la ubicación
de almacenamiento seleccionada. Asimismo, el formato del
archivo afectará la longitud de éste.

Radio FM
El cable de los auriculares funciona también como antena. Para
asegurar una buena recepción de los programas de radio, no
desconecte el auricular del teléfono ni doble el cable.
1. Conecte auriculares compatibles con el teléfono.
2. Select Menú > Multimedia > Radio FM.
En la pantalla Radio FM, realice lo siguiente:
z

Presione

para activar o desactivar la Radio FM.

z

Presione

para ajustar el volumen.

z

Presione

para cambiar el canal.

z

Presione
(Opción) para configurar el altavoz, configurar la
lista de canales, para ingresar el canal en forma manual o para
seleccionar otras opciones.
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Bluetooth

El teléfono ha sido diseñado para soportar tecnología Bluetooth. La
tecnología Bluetooth permite establecer conexiones inalámbricas
entre equipos electrónicos.

Encendido
1. Seleccione Menú > Herramientas > Bluetooth.
2. Seleccione Encender/Desactivar y luego presione

para

configurar Encender en Activar.

Búsqueda de dispositivos de audio
1. Seleccione Menú > Herramientas > Bluetooth > Buscar Dispositivo

Audio.
2. Seleccione el dispositivo de audio que desea emparejar.
3. Presione

(Unir) para emparejar el dispositivo con los

auriculares.
Deberá ingresar la contraseña configurada por fábrica. Para
obtener mayor información, consulte la documentación
correspondiente.

Cómo emparejar dispositivos Bluetooth
1. Seleccione Menú > Herramientas > Bluetooth > Mi Dispositivo.
2. Presione

(Opción) para seleccionar Buscar Nuevo
Dispositivo.
3. Luego, el teléfono buscará automáticamente todos los
dispositivos Bluetooth.
22

4. Para emparejar el teléfono con un dispositivo Bluetooth, presione

(Unir). Deberá crear su propia contraseña y acordar con el
usuario del otro dispositivo para que utilice la misma contraseña.
Los dispositivos que no cuentan con una interfaz de usuario
tienen una contraseña configurada por fábrica. Para obtener
mayor información, consulte la documentación correspondiente.

Cómo conectar dispositivos Bluetooth
1. Seleccione Menú > Herramientas > Bluetooth > Mi Dispositivo.
2. Presione

para seleccionar el dispositivo que desea

conectar.
3. Presione

(Opción) y seleccione Conectar.

Cómo enviar datos a través de una
conexión Bluetooth
1. Seleccione el objeto que desea enviar.
2. Presione

(Opción) y seleccione Enviar.

3. Seleccione Por Bluetooth.
4. Seleccione Buscar Nuevo Dispositivo para buscar un nuevo

dispositivo Bluetooth, o seleccione el dispositivo de la lista de
dispositivos compartidos y luego la opción de envío.
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Configuraciones

Marcado rápido
1. Seleccione Menú > Ajustes > Teléfono > Marcar Rápido.
2. Seleccione Permita Marcar Rápido y luego presione

para
configurar Permita Marcar Rápido en Activar.
3. Seleccione Definir Número para configurar el número 2 al 9 como
la ubicación de marcado rápido.
Una vez realizada la configuración, podrá realizar una llamada
con la función de marcado rápido al mantener presionada la
tecla correspondiente en modo inactivo.

Acceso directo
1. Seleccione Menú > Ajustes > Teléfono > Acceso Directo.
2. Presione

para seleccionar la tecla.

3. Presione

(Editar) para asignar funciones a la tecla

seleccionada.
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Advertencias y precauciones

Esta sección contiene información importante sobre las instrucciones
de uso de su dispositivo. También incluye información acerca de la
utilización segura del dispositivo móvil. Lea esta información
atentamente antes de usar su dispositivo.

Dispositivo electrónico
Apague el dispositivo si su uso está prohibido. No utilice el
dispositivo cuando pueda ocasionar algún peligro o interferencias
con dispositivos electrónicos.

Dispositivos médicos
z

z

z

Apague el dispositivo y siga las reglamentaciones establecidas en
hospitales y centros sanitarios.
Los fabricantes de marcapasos recomiendan guardar una
distancia mínima de 15 cm. entre un marcapasos y un dispositivo
móvil para evitar posibles interferencias con el marcapasos. Si
utiliza un marcapasos, use el dispositivo en el lado opuesto del
marcapasos y no lleve el dispositivo en el bolsillo de la camisa.
Algunos dispositivos inalámbricos pueden afectar al
funcionamiento de los audífonos. Si experimenta algún problema
de ese tipo, consulte a su proveedor de servicios.

Atmósferas potencialmente explosivas
Apague el dispositivo en zonas con atmósfera potencialmente
explosiva, y cumpla con todas las señales e instrucciones pertinentes.
Entre las zonas que pueden tener atmósferas potencialmente
explosivas se encuentran aquellas zonas en las que normalmente se
le recomendaría apagar el motor de su vehículo. Si se produjeran
chispas en dichas zonas, podría provocarse una explosión o un
incendio, lo que podría causar lesiones e incluso la muerte. No
encienda el dispositivo en gasolineras u otros establecimientos de
recarga de combustible. Cumpla con las restricciones de uso de
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equipos de radio en zonas de depósito, almacenamiento y
distribución de combustible así como en plantas químicas. Además,
respete las restricciones vigentes en zonas en que se efectúen
labores de demolición. Antes de usar el dispositivo, asegúrese de no
encontrarse en zonas con una atmósfera potencialmente explosiva.
Estas zonas suelen estar claramente señalizadas, pero esto no
siempre es así. Entre dichas áreas se encuentran: las zonas debajo de
las cubiertas de los barcos, las instalaciones de almacenamiento o
transporte de productos químicos, y las zonas en las que el aire
contiene productos químicos o partículas como polvo, fibras o polvo
de metal. Consulte a los fabricantes de vehículos que utilizan gas
licuado de petróleo (como propano o butano) si este dispositivo se
puede usar con seguridad cerca de dichos vehículos.

Seguridad vial
Cumpla las leyes y normas locales cuando use el dispositivo. Además,
si utiliza el dispositivo mientras conduce, observe por favor las
siguientes pautas:
z Concéntrese en conducir. Su primera obligación es conducir con
seguridad.
z No hable por el dispositivo mientras conduce. Utilice los
accesorios de manos libres.
z Cuando tenga que hacer o responder a una llamada, estacione el
vehículo a un lado de la carretera antes de usar el dispositivo.
z Las señales de radiofrecuencia (RF) pueden afectar a los sistemas
electrónicos de los automóviles. Para más información, consulte
al fabricante del vehículo.
z Cuando se encuentre en un automóvil, no coloque el dispositivo
encima del airbag o en el espacio destinado a su despliegue. De
otro modo, el dispositivo podría ocasionarle lesiones debido a la
fuerza con la que el airbag se infla.
z No utilice el dispositivo a bordo de un avión. Apague el
dispositivo antes de abordar un avión. El uso de dispositivos
inalámbricos en un avión puede resultar peligroso para el
26

funcionamiento de éste o alterar la red de telefonía inalámbrica e,
inclusive, ser considerado ilegal.

Entorno de funcionamiento
z

z

z

z

z

z

z

No use ni recargue el dispositivo en lugares húmedos, sucios o
polvorientos, ni en lugares en que existan campos magnéticos. En
caso contrario, el circuito podría funcionar incorrectamente.
El dispositivo cumple las especificaciones de RF siempre que se
use cerca de la oreja o a una distancia de 1,5 cm. del cuerpo.
Asegúrese de que los accesorios del dispositivo, tales como una
funda o un estuche, no contengan partes metálicas. Mantenga el
dispositivo a 1,5 cm. del cuerpo para satisfacer el requisito
mencionado anteriormente.
En días de tormenta, no use el dispositivo mientras se carga, para
evitar posibles accidentes provocados por relámpagos.
No toque la antena cuando hable por teléfono. Tocar la antena
afecta a la calidad de la llamada y ocasiona un aumento del
consumo de energía. Como consecuencia, se reduciría el tiempo
de llamada y de espera del dispositivo.
Cuando use el dispositivo, cumpla las leyes y reglamentos locales,
y respete la privacidad y los derechos de los demás.
Utilice accesorios autorizados por los fabricantes. El uso de
accesorios no autorizados anulará la garantía.
Mantenga la temperatura ambiente entre 0°C y 40°C mientras
carga el dispositivo. Mantenga la temperatura ambiente entre
-10°C y 55°C para utilizar el dispositivo con la batería.

Evitar daños en el oído
El uso a alto volumen del receptor, de auriculares de todo tipo y de la
función de manos libres puede provocar una pérdida de audición
permanente. Sea extremadamente cuidadoso cuando escuche a un
nivel de decibelios alto. Ajuste el volumen a un nivel seguro. Si
experimenta sonidos extraños en el oído, como un zumbido, o si no
oye con claridad cuando le hablan, acuda a un especialista para que
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le revise el oído. Si sigue usando un volumen alto, su oído se verá
afectado en poco tiempo.
Los expertos en audición proponen las siguientes recomendaciones
para proteger su capacidad auditiva:
z Reduzca el tiempo de uso del receptor, manos libres y auriculares
a volúmenes altos.
z No aumente el volumen para compensar los ruidos en su
entorno.
z Reduzca el volumen si no puede oír hablar a la gente que se
encuentra cerca de usted.

Seguridad de los niños
Por favor, cumpla con todas las medidas de precaución en relación
con la seguridad infantil. Dejar que un niño juegue con el dispositivo
o sus accesorios puede ser peligroso, ya que éstos podrían estar
compuestos por partes que se pueden desprender y suponer un
riesgo de atragantamiento. Mantenga el dispositivo y sus accesorios
alejados del alcance de niños pequeños.

Protección del medio ambiente
Cumpla todas las normas locales que regulen la forma adecuada en
la que se deben desechar los dispositivos y accesorios electrónicos
(como cargadores, auriculares o baterías). Recíclelos. No arroje la
batería agotada ni el dispositivo usado al tacho de basura.

Accesorios
Use sólo los accesorios (como cargador, batería y auriculares)
proporcionados por el fabricante. El uso de accesorios de otros
fabricantes o proveedores con este modelo podría anular cualquier
tipo de aprobación o garantía previamente otorgada; incluso podría
hacer que el dispositivo deje de funcionar y resultar peligroso.

Batería y cargador
z

La batería se puede cargar y descargar cientos de veces antes de
que se desgaste por completo. Reemplace la batería cuando el
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z

z

z

z

z

z

z

tiempo de espera y de conversación sean más cortos de lo
normal.
Utilice la fuente de corriente alterna indicada en las
especificaciones del cargador. Una tensión eléctrica inadecuada
podría impedir el funcionamiento correcto del cargador e incluso
provocar un incendio.
No conecte los polos de la batería con materiales conductores,
como componentes de metal, llaves o joyas. De otro modo,
podría producirse un cortocircuito en la batería y provocar
lesiones y quemaduras.
No desmonte la batería ni suelde los polos de la batería. Esto
podría provocar una fuga de electrolito, sobrecalentamiento,
fuego o explosión.
Si se sale electrolito de la batería, asegúrese de que el electrolito
no entre en contacto con la piel ni con los ojos. Si el electrolito
entra en contacto con la piel o le salpica en los ojos, lávese los
ojos con agua limpia de inmediato y consulte a un médico.
Si la batería se estropea, cambia de color o se calienta de forma
excesiva cuando la carga o la guarda, quítela inmediatamente y
deje de usarla. De lo contrario podría ocasionarse una fuga de
electrolito, sobrecalentamiento, fuego o explosión.
Si se estropea el cable de alimentación (por ejemplo, el conductor
queda al descubierto o se rompe), o se suelta el enchufe, deje de
usar el cable de inmediato. De lo contrario, podría producirse una
descarga eléctrica, un cortocircuito del cargador o un incendio.
No tire las baterías al fuego, ya que pueden explotar. Las baterías
también pueden explotar si se dañan.

Limpieza y mantenimiento
z

El dispositivo, la batería y el cargador no son resistentes al agua.
Manténgalos secos. Proteja el dispositivo, la batería y el cargador
del agua y del vapor. No toque el dispositivo ni el cargador con
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z

z

z

z

z

z

z

z

las manos mojadas. Esto podría provocar un cortocircuito o una
avería en el dispositivo y un choque eléctrico al usuario.
No coloque el dispositivo, la batería ni el cargador en sitios en
donde pueda estropearse a causa de un golpe. Esto podría
provocar una fuga de electrolito, mal funcionamiento del
dispositivo, sobrecalentamiento, fuego o explosión.
Si la temperatura ambiente es demasiado baja o alta, la
capacidad y la autonomía de la batería se reducirán. Cuando la
temperatura es inferior a 0°C, el rendimiento de la batería
disminuye.
No coloque soportes de almacenamiento magnéticos, como
tarjetas magnéticas o disquetes, cerca del dispositivo. La
radiación del dispositivo puede borrar la información almacenada
en ellos.
No deje el dispositivo, la batería o el cargador en un lugar muy
caliente o muy frío. De otro modo, es posible que no funcionen
correctamente y puede producirse un incendio o una explosión.
No coloque objetos de metal punzantes o afilados (alfileres, por
ejemplo) cerca del auricular del teléfono. El auricular puede atraer
estos objetos y herirlo cuando use el dispositivo.
Antes de limpiar o realizar otras labores de mantenimiento del
aparato, apague el dispositivo y desconéctelo del cargador.
No utilice detergente o polvos químicos, u otro tipo de productos
químicos (como alcohol o benceno) para limpiar el dispositivo ni
el cargador. De lo contrario, podrían estropearse los
componentes del dispositivo o se podría producir un incendio.
Puede limpiar el dispositivo y el cargador con un paño
antiestático blando y húmedo.
No desmonte el dispositivo ni sus accesorios. De lo contrario, el
fabricante no se responsabiliza del coste de las averías que
puedan producirse, ya que el dispositivo y los accesorios
quedarán sin garantía.
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Llamadas de emergencia
Puede usar el dispositivo para hacer llamadas de emergencia en su
zona. Sin embargo, no es posible garantizar la conexión bajo toda
clase de circunstancias. No debería depender únicamente del
dispositivo para las comunicaciones esenciales.

Información de certificación (SAR)
ESTE DISPOSITIVO CUMPLE LOS REQUISITOS GUBERNAMENTALES
PARA LA EXPOSICIÓN A CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS DE
RADIOFRECUENCIA.
Este dispositivo es un transmisor y receptor de radio de baja
intensidad. Al encenderlo, emite niveles bajos de energía de
radiofrecuencia (también conocida como ondas radiofónicas o
campos de radiofrecuencia).
Los gobiernos de todo el mundo han adoptado una amplia
normativa internacional de seguridad, desarrollada por
organizaciones científicas como, por ejemplo, la Comisión
Internacional sobre Protección Frente a Radiaciones No Ionizantes
(ICNIRP) y el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE),
mediante una evaluación periódica y exhaustiva de estudios
científicos. Estas directrices establecen los niveles permisibles de
ondas radiofónicas para la población en general. Los niveles incluyen
un margen de seguridad concebido para asegurar la seguridad de
todas las personas, sin importar la edad o la salud, y teniendo en
cuenta las posibles variaciones en la medición.
El Coeficiente de Absorción Específica (SAR, según sus siglas en
inglés) es la unidad que se usa para medir la cantidad de energía de
radiofrecuencia absorbida por el cuerpo al usar un dispositivo de este
tipo. El valor de SAR se determina según el nivel de intensidad más
alto registrado en condiciones de laboratorio, pero el nivel SAR real
del dispositivo cuando se utiliza en condiciones normales puede ser
mucho más bajo. Esto se debe a que el dispositivo ha sido diseñado
para utilizar la intensidad mínima necesaria para conectarse con la
red.
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Antes de poner a disposición del público un modelo de este tipo,
éste debe ser probado y certificado por la Comisión Federal de
Comunicaciones (FCC), para garantizar que no exceda el límite
establecido por la normativa gubernamental sobre exposición segura.
Las pruebas se realizan en todas las posiciones y lugares (es decir,
tanto en la oreja como portando el aparato sobre el cuerpo), tal
como lo exige la FCC para todo modelo. Para el funcionamiento en
cercanía al cuerpo, este dispositivo ha sido probado y cumple las
directrices de exposición a radiofrecuencia de la FCC, siempre que el
auricular se mantenga a un mínimo de 15 mm. del cuerpo con un
accesorio que no contenga partes metálicas. No se puede asegurar
el cumplimiento de las directrices de exposición a radiofrecuencia de
la FCC si se utilizan otros accesorios.
El límite SAR adoptado por EE.UU. y Canadá es un promedio de 1,6
vatios/kilogramo (W/kg) en diez gramos de tejido. El valor más alto
de SAR comunicado a la FCC y a la IC para este tipo de dispositivo,
en las pruebas de uso en la oreja, es de 1,02 W/kg, y cuando se lleva
sobre el cuerpo de forma adecuada, es de 1,46 W/kg.
El límite SAR adoptado por la ICNIRP es de 2,0 W/kg. para diez
gramos de tejido. Este valor garantiza una distancia segura para
proteger a los usuarios del dispositivo, independientemente de
posibles diferencias debidas a errores de medición. Según los
distintos requisitos y las distintas frecuencias de las pruebas, este
valor varía.

Declaración
Este equipo ha sido probado y ha demostrado que cumple con los
límites establecidos para un dispositivo digital de Clase B, conforme a
la parte 15 de las Normas FCC.
Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Normas FCC. El
funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este
dispositivo no puede provocar interferencias perjudiciales, y (2) este
dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluyendo
interferencias que puedan provocar un funcionamiento indeseado.
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Estos límites están diseñados para proporcionar una protección
adecuada contra interferencias perjudiciales en una instalación
residencial. El funcionamiento está sujeto a la condición de que el
dispositivo no causa una conexión perjudicial.
Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y,
si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede
provocar interferencias perjudiciales en las comunicaciones
radiofónicas. No obstante, no hay garantía alguna de que no se
produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo
provoca alguna interferencia perjudicial con la recepción de radio o
televisión, lo cual puede comprobarse apagando y encendiendo el
equipo, se le recomienda al usuario que trate de corregir la
interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:
z Reoriente o reubique la antena de recepción.
z Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
z Conecte el equipo a una salida correspondiente a un circuito
diferente de aquel al que está conectado el receptor.
z Consulte a un comerciante o a un técnico experimentado de
radio y televisión.
Advertencia: Los cambios o las modificaciones que se realicen en
este equipo y que no hayan sido aprobados expresamente por el
fabricante, pueden anular la autorización de la FCC para el
funcionamiento de este equipo.
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Especificaciones
Dimensiones
(Largo x Ancho x Alto)

111 mm × 46.5 mm × 12.5 mm

Peso

Alrededor de 80 g ( incluyendo la
batería)

Capacidad de la batería 680 mAh Li-ion

Version: 01
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