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1. Responder llamada
2. Finalizar llamada (encendido/apagado)
3. Memorias números preferidos
4. Tecla función derecha
5. Tecla función izquierda
6. Navegador
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8. Linterna/audio amplificado
9. Teclas de volumen
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11. Conector de audio jack 3,5 mm
12. Conector para alimentación
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Para iniciar
 
•Inserte delicadamente la tarjeta SIM en el alojamiento con el ángulo achaflanado alineado 
con la muesca del mismo alojamiento y la parte dorada hacia abajo, hasta que la tarjeta SIM 
ya no se deslice. 
Una tarjeta SIM contiene datos útiles, entre ellos, los códigos del teléfono móvil: su número 
de teléfono móvil, el PIN (Personal Identifaction Number = Número de identificación perso-
nal), el PIN2, el PUK (PIN Unlocking Key = Código de desbloqueo del PIN), el PUK2 (PIN2 
Unlocking Key
= Código de desbloqueo del PIN 2), el IMSI (International Mobile Subscriber Identity = Iden-
tidad Internacional del abonado a un móvil), datos sobre la red, los contactos y los datos de 
los SMS.
Nota: Después de haber apagado el móvil, aguarde unos segundos antes de quitar o insertar 
una tarjeta SIM. Preste atención cuando manipula una tarjeta SIM pues la fricción o el plega-
do podrían dañarla.
Mantenga el teléfono móvil y sus accesorios, tales como la tarjeta SIM, fuera del alcance de 
los niños.
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Instalación
• Mantenga pulsada la tecla de encendido durante unos instantes para acceder al móvil.
• Saque la cubierta de la batería.
• Extraiga la batería de su alojamiento. 
• Manteniendo los contactos metálicos de la batería en contacto con los contactos metálicos 
del alojamiento, presione hacia abajo la batería hasta que esta se bloquee.
• Ingrese un código
El teléfono móvil y las tarjetas SIM usan muchas contraseñas para impedir el uso incorrecto 
de los mismos. Cuando el dispositivo solicita la introducción de uno de los códigos listados
aquí abajo, ingrese el código correcto y pulse la tecla ok. Si introduce un código errado, 
pulse la Softkey (= tecla multifuncional con las flechas) derecha para borrarlo e ingrese el 
código correcto.

PIN
El código PIN (Personal identification number, de 4 a 8 dígitos) evita que las personas no 
autorizadas utilicen su tarjeta SIM. Generalmente el PIN se proporciona junto con la tarjeta 
SIM del operador de red. Si la introducción del PIN está activada, deberá ingresarlo cada 
vez que encienda el teléfono móvil. La tarjeta SIM se bloquea tras haber introducido un PIN 
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incorrecto tres veces.
 
Para desbloquearlo siga estos pasos
- Introduzca el PUK correcto siguiendo las sugerencias de la pantalla para desbloquear la 
tarjeta SIM.
- Ingrese el nuevo código PIN y pulse la tecla ok.
- Vuelva a ingresar el nuevo código PIN y pulse la tecla ok.
- Si el PUK es correcto, la tarjeta SIM se desbloquea y el PIN se resetea.

Nota: La tarjeta SIM se bloquea tras haber introducido un código PIN incorrecto tres veces. 
Para desbloquear la tarjeta SIM debe conocer el código PUK. Generalmente, el código PUK 
lo puede solicitar a su operador de red.

PUK
El código PUK (Personal Unlocking Key = Código de desbloqueo personal) es necesario 
para cambiar un PIN bloqueado. Se suministra con la tarjeta SIM. Si no lo posee tendrá que 
contactar con su operador de red. Si introduce un PUK incorrecto 10 veces, la tarjeta SIM ya 
no será válida. Contacte con el operador de red para cambiar la tarjeta SIM.
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•Código de bloqueo
Para configurar la función de restricción de llamadas necesita un código de bloqueo. Solicite 
este código a su operador de red para configurar el código de restricción de llamadas.
 
Instalación de una tarjeta T-Flash
La tarjeta T-Flash es una tarjeta de memoria que se inserta en el teléfono móvil. Para instalar 
la T-Flash, inserte la tarjeta en la correspondiente ranura.
Para sacar la T-Flash extráigala de la ranura. 
Nota: el teléfono no logra identificar automáticamente una tarjeta T-Flash mientras está 
encendido. Es necesario apagar el teléfono móvil y volverlo a encender para que este pueda 
identificar la T-Flash.
La tarjeta T-Flash es un objeto muy pequeño. ¡Manténgala fuera del alcance de los niños 
para evitar que puedan ingerirla!

Cargar la batería
La batería de litio suministrada con el teléfono móvil se puede utilizar inmediatamente tras 
haber quitado su envoltorio.
Indicador de nivel de batería:
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• El teléfono móvil controla y muestra el estado de la batería.
• Normalmente el nivel de carga restante de la batería se indica con el icono nivel de batería 
situado en la parte superior derecha de la pantalla. 
• Si el nivel de carga es insuficiente, el dispositivo muestra un aviso de “batería baja”. Si 
la señal acústica está configurada, la misma se activará cuando el nivel de la batería sea 
demasiado bajo.
• El icono animado situado en la pantalla indica que la batería se está cargando. La anima-
ción desaparece cuando se completa la carga
• Si usa un cargador de viaje:
• Coloque la batería en el dispositivo antes de cargarla.
• Conecte el cable del cargador portátil en la ranura del cargador del teléfono móvil. Asegúre-
se de que el cable esté completamente insertado.
• Conecte la clavija del cargador portátil a una toma de corriente idónea.
• Durante la carga, el nivel de la batería oscila en el icono de la batería, y sigue parpadeando 
hasta que la batería no esté completamente cargada.
• Es normal que la batería se caliente durante el tiempo de carga.
• El icono de la batería deja de parpadear cuando se completa el proceso de carga.
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Nota: Asegúrese de que las clavijas del cargador, de los auriculares y del cable USB estén 
insertadas en la dirección correcta. Conectar el cargador de forma incorrecta podría provocar 
defectos en la carga u otros problemas.
 
Antes de poner el teléfono móvil en carga, asegúrese de que el voltaje y la frecuencia de la 
toma de corriente local sean adecuados para el voltaje y la potencia del cargador de viaje.

Uso de la batería
El rendimiento de la batería depende de múltiples factores: configuración de las redes radio, 
potencia de la señal, temperatura ambiente, funciones y ajustes seleccionados, accesorios 
del teléfono móvil, los modos de voz, datos y las aplicaciones en uso.
Para asegurar un resultado ideal, respete las siguientes normas:
• Use sólo baterías suministradas por el revendedor. De lo contrario podrían producirse 
daños e incluso accidentes durante la carga.
• Apague siempre el teléfono móvil antes de sacar la batería.
• El proceso de carga dura más tiempo con una batería nueva o con una batería no usada 
desde hace tiempo. Si la carga de la batería es demasiado baja para poder encender el 
dispositivo, tendrá que cargar la batería por más tiempo. En este caso, el icono de la batería 
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comenzará a parpadear mucho después de la puesta en carga de la batería.
• Durante el proceso de carga, asegúrese de que la batería esté a temperatura ambiente o en 
un ambiente cuya temperatura no sea demasiado alta. 
• Interrumpa inmediatamente la carga si la batería emana olor, se sobrecalienta, se rompe o 
se deforma, o si presenta daños o pérdidas de electrolitos.
• Con el tiempo la batería se consume. Si la batería tiene mucho tiempo de uso, necesitará 
más tiempo para recargarse. Si la duración total de las conversaciones disminuye y el tiempo 
de recarga aumenta, si bien la batería está correctamente cargada, compre una batería 
estándar OEM o use una batería aprobada por nuestra empresa. ¡El uso de accesorios de 
baja calidad podría dañar el dispositivo o generar situaciones peligrosas!

Nota: Para garantizar la seguridad personal y proteger el ambiente, no arroje la batería a la 
basura. Entregue la vieja batería al productor o arrójela en los contenedores específicos. No 
mezcle las baterías con otros residuos.
¡Atención: un cortocircuito de la batería podría causar explosiones, llamas, lesiones persona-
les u otras consecuencias graves!
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Realizar llamadas
Con el teléfono en stand-by, marque con el teclado numérico el prefijo y el número de teléfo-
no y pulse la tecla de llamada. Para terminar la llamada pulse la tecla fin.

Realizar llamadas internacionales
Pulsando dos veces la tecla * se agrega “+”. Ingrese luego el prefijo del país, el prefijo de la 
ciudad y el número de teléfono. Por último, pulse la tecla de llamada.

Realizar llamadas desde los contactos
Acceda a los contactos y con la tecla “flechas” busque el número que desea llamar. Pulse la 
tecla de llamada. El móvil llama automáticamente el número seleccionado.

Rellamada del último número
Con el teléfono en stand-by, pulse la tecla de llamada que muestra las llamadas realiza-
das. Empleando las flechas, seleccione el número deseado y pulse nuevamente la tecla de 
llamada.
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Responder a las llamadas
Pulse la tecla de llamada o la tecla RESPONDER para responder a una llamada. Pulse la 
tecla fin para terminar la conversación.
Para rechazar una llamada pulse Fin y la Softkey (tecla multifuncional con las flechas) a la 
derecha.
 
Nota: El número de la persona que está llamando se muestra en la pantalla. Si dicho número 
está registrado en los contactos, el dispositivo muestra tanto el número como el nombre 
de la persona. Si por el contrario no está registrado, el teléfono sólo mostrará el número. 
Se puede responder a una llamada aunque se esté usando otra función del dispositivo o se 
estén consultando los contactos.

Utilizar opciones durante una conversación
Seleccione Opciones durante una conversación para poner en pausa, terminar la conversa-
ción en curso, hacer una nueva llamada, desplazarse por los contactos, consultar informa-
ción, activar el modo mute o la DTMF o realizar cualquier otra operación. Para más detalles, 
consulte la guía del menú.
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Usar los auriculares
El modo “auriculares” se activa automáticamente conectando el cable de los auriculares 
en la ranura. Asegúrese de haber insertado la clavija de los auriculares hasta el final para 
poderlos usar normalmente.
P.D.: auriculares no incluidos.
 
Precauciones y normas de seguridad
Normas de seguridad
La seguridad vial debe ser su prioridad.
No sostenga el teléfono con las manos mientras conduce. Use el modo Altavoz cuando no 
pueda evitar hacer una llamada mientras conduce. ¡En algunos países llamar o recibir llama-
das mientras está conduciendo es ilegal!

Modo avión
Usar los dispositivos inalámbricos a bordo de un avión puede causar interferencias. El uso 
de teléfonos móviles a bordo de un avión es ilegal y peligroso.
Asegúrese de que el teléfono móvil esté apagado.
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Apáguelo antes de entrar en zonas de riesgo
Respete rigurosamente las leyes, códigos y normas vigentes de cada país en relación con 
el uso de teléfonos móviles en zonas de riesgo. Apague el teléfono móvil antes de entrar en 
zonas donde haya peligro de explosión, tales como estaciones de servicio, almacenes de 
combustible, plantas químicas o en lugares donde haya un proceso de explosión en curso.

Respete las normas especiales vigentes en algunas zonas, como en los hospitales, y apague 
siempre el teléfono móvil donde su uso esté prohibido o donde el mismo pueda causar 
interferencias o peligros. Use correctamente el teléfono móvil cerca de dispositivos médicos, 
como por ejemplo pacemaker, dispositivos acústicos y otros equipos electrónicos médicos, 
para no causar interferencias a los mismos.

Accesorios y baterías
Utilice sólo accesorios y baterías aprobados por el fabricante.
Use con atención
Use solamente de modo normal y correcto.
Precauciones
Este teléfono móvil es un objeto de diseño. Úselo prestando particular atención. Algunos po-
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cos y prácticos consejos harán que su teléfono se conserve en perfectas condiciones hasta 
el final del período de garantía y aún más:
• Mantenga el teléfono móvil y todos sus accesorios fuera del alcance de los niños.
• Conserve el teléfono móvil en lugares secos. Proteja su dispositivo de la lluvia, la humedad, 
los líquidos y otras sustancias que puedan corroer los circuitos electrónicos.
• No deje el teléfono móvil en lugares polvorientos, de lo contrario algunas partes podrían 
dañarse.
• No exponga el teléfono a temperaturas demasiado altas. Estas pueden reducir la vida de 
los circuitos electrónicos, dañar la batería e incluso algunas partes de plástico.
• No exponga el teléfono a temperaturas demasiado bajas. Podría formarse humedad en su 
interior que dañaría los circuitos electrónicos cuando el dispositivo regrese a temperaturas 
constantes y correctas.
• No arroje ni someta a golpes o impactos el dispositivo; esto podría destruir los circuitos 
internos y los componentes de alta precisión del mismo.

Encendido y apagado del teléfono móvil
Mantenga pulsada la tecla de encendido durante unos segundos para encender el dispositi-
vo. En la pantalla aparecerá una animación.
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Introduzca el código de desbloqueo y pulse la tecla ok si el teléfono móvil se lo solicita. El 
código original es 0000.
Introduzca el código PIN y pulse la tecla ok si el teléfono móvil se lo solicita. El operador de 
red suministra el código PIN junto con la tarjeta SIM.
Ahora el dispositivo está en modo stand-by.
Para apagar el teléfono móvil mantenga pulsada durante unos segundos la tecla Fin.

Uso del menú
Contactos
El teléfono móvil puede almacenar hasta 300 números de teléfono. La cantidad de números 
de teléfono que puede almacenar una tarjeta SIM depende de la capacidad de la misma. Los 
números de teléfono en el teléfono móvil yen las tarjetas SIM componen los Contactos.
 
Escoja un número de teléfono de los Contactos, seleccione Opciones para realizar las 
siguientes operaciones:
• Visualizar: muestra el contenido del número de teléfono.
• Enviar SMS (mensaje de texto): envía mensajes de texto al número seleccionado.
• Llamar.
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• Modificar: modifica el número y el nombre seleccionado.
• Eliminar: borra el número de teléfono de los Contactos.
• Copiar: duplica el número de teléfono del teléfono móvil a la tarjeta SIM o de la tarjeta SIM 
al móvil.
• Agregar a la “lista negra”: agrega el número seleccionado a la lista negra.
• Ajustes Contactos: números extra, función vocal y capacidad de la memoria 

Registro llamadas
Llamadas perdidas
Muestra la lista de las últimas llamadas perdidas.
Nota: cuando el dispositivo indica la presencia de llamadas perdidas, seleccione Abrir para 
entrar en el registro de las llamadas perdidas. Seleccione la llamada perdida y pulse la tecla 
llamada para contactar con el número de la llamada perdida.

Llamadas realizadas
Muestra la lista de las últimas llamadas realizadas. Seleccione llamadas realizadas y elija una 
de ellas para borrarla, almacenarla, volver a llamar o enviar un mensaje breve.



18

Llamadas recibidas
Muestra las últimas llamadas recibidas. Seleccione llamadas recibidas y elija una de ellas 
para borrarla, almacenarla, llamar o enviar un mensaje breve.

Borrar el registro de llamadas
Permite borrar las últimas llamadas registradas. Seleccione Borrar registro llamadas. Puede 
seleccionar la opción para borrar todos los números del registro o bien sólo los números de 
la lista de las llamadas perdidas, de las llamadas realizadas o de las llamadas recibidas.

Configuración llamadas

Configuración de llamada en la SIM
• Llamada en espera: abrir o cerrar esta función, seleccione interrogación para controlar el 
estado actual de la misma.
• Desvío de llamada: abarca cinco posibilidades diferentes: desviar todas las llamadas; 
desviar si no accesible; desviar si no responde; desviar si ocupado, desviar todas; si se 
selecciona borrar todos los desvíos, los mismos quedarán desactivados.
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• Llamadas no deseadas: restringe los números que se pueden componer o de los que se 
pueden recibir llamadas.
• Cambio de línea: seleccione línea 1 o 2.
Configuraciones avanzadas
• Lista negra: activar o desactivar esta función: agregar números a la lista negra.
• Remarcado automático: configure esta función para remarcar automáticamente cada vez 
que cae la línea o que se rechaza una llamada.
• Aviso duración de llamada: se puede ajustar el modo de aviso duración llamada para cada 
llamada o para varias llamadas. Seleccione Off para desactivar esta función.
• Modo de respuesta: ajuste el modo de respuesta. Con los auriculares activados, puede 
responder con cada tecla, o con la respuesta automática o bien con On/Off.
Atención: Para algunas de estas funciones se necesita el soporte del operador de red.

Mensajes
En el teléfono móvil se encuentra activado el modo Short Messaging Service (SMS). Se 
pueden enviar mensajes de texto y controlar los mensajes salientes y entrantes.
Durante un mensaje seleccione la opción para operar en otro menú.
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Escribir un mensaje

Nuevo SMS
En este menú se pueden crear y enviar nuevos mensajes. Cada mensaje puede contener 
hasta 160 caracteres. ¿Cómo se escribe un mensaje? Sigua las instrucciones que a conti-
nuación se detallan.

Buzón de entrada
En esta carpeta se conservan todos los mensajes de texto recibidos visualizando el nombre 
del remitente. Si el remitente no está almacenado en los Contacto se mostrará solamente el 
número de teléfono que ha enviado el mensaje.
Estas son las opciones disponibles para cada mensaje: responder, borrar, llamar, etc.
• Ver: Visualiza el mensaje
• Responder: responder al mensaje
• Llamar remitente: llama al número del remitente del mensaje
• Adelante: escribir el mensaje del remitente del mensaje
• Eliminar: borra el mensaje.
• Eliminar todo. Borra todos los mensajes.
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• Guardar en Contactos: permite almacenar el número en los Contactos.
 
No se pueden recibir nuevos mensajes si la memoria está llena, por tanto le sugerimos que 
borre los mensajes que no sean importantes.
Borradores
Seleccione el mensaje completado, pulse la tecla hacia arriba o hacia abajo para seleccionar 
y pulse la Softkey - tecla multifuncional - izquierda para abrir las siguientes opciones:
• Enviar: envía el mensaje.
• Editar: modificar el mensaje seleccionado.
• Eliminar: borra el mensaje.
• Eliminar todo: borra todos los mensajes. 

Buzón de salida
Los mensajes no enviados se almacenan en la carpeta Buzón de salida.
SMS enviados
Almacena todos los mensajes enviados.
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Configuración de los SMS

SIM principal
Dirección SMSC:
Mensaje de recepción: configure para recibir un mensaje de recepción. Camino de respue-
sta: On/Off
Servidor de correo de voz: configure el número para acceder al servicio de voz. El número lo 
proporciona el operador de red. En el menú del correo de voz el usuario tiene a disposición 
las siguientes opciones:

SIM secundaria
Dirección SMSC:
Mensaje de recepción: configure para recibir un mensaje de recepción. Camino de respue-
sta: On/Off
Servidor de correo de voz: configure el número para acceder al servicio de voz. El número lo 
proporciona el operador de red. En el menú del correo de voz el usuario tiene a disposición 
las siguientes opciones:
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• Estado de la memoria: muestra la capacidad de memoria del teléfono móvil o de la tarjeta 
SIM.
• Guardar los mensajes enviados: On/Off. 
•Modo de almacenamiento: configure para guardar los SMS en la tarjeta SIM o en el disposi-
tivo. Véase Buzón de entrada para las demás operaciones.

Ajustes multimedia Cámara de fotos
El dispositivo cuenta con una cámara de fotos que activa las funciones de fotografía. Gire el
teléfono móvil para adaptar la foto que se desea tomar y pulse la tecla OK para sacar la foto. 
Las fotos se pueden almacenar en la memoria del dispositivo o en la Tarjeta de Memoria. En 
la pantalla foto, pulse la tecla direccional hacia arriba o hacia abajo para aumentar o disminu-
ir el zoom; con la tecla izquierda o derecha puede ajustar el valor de EV (valor de exposición) 
de -2,0 a +2,0.

Visualización imágenes
Con esta función se pueden ver las fotos y las imágenes. 
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Grabador de Vídeo
Esta función permite registrar fotos dinámicas (vídeos). Sobre el icono, pulse la tecla izquier-
da para cambiar a su grabador de vídeo y la tecla OK para grabar vídeos breves.
Video Player
Use esta función para ver los archivos de vídeo. Pulsando las teclas de dirección (tecla 
navegación central) puede controlar la reproducción, pausar (con la tecla central), avanzar 
rápidamente (mantenga pulsada la tecla central de dirección derecha) y volver atrás (man-
tenga pulsada la tecla de dirección izquierda). En la pantalla vídeo pulse la tecla *# o la tecla 
lateral para ajustar el volumen.

Audio Player
Use esta función para reproducir los archivos de audio. Pulsando la tecla central de dirección 
se puede controlar la reproducción del Grabador de voz: reproducir/stop (tecla central), pa-
sar a la canción siguiente/última (pulse la tecla de dirección derecha o izquierda). En el modo 
de reproducción de audio, pulse la tecla *# o la tecla lateral para ajustar el volumen: pulse la 
tecla hacia arriba para cambiar la secuencia de reproducción.
Grabador de voz
Durante la grabación de audio pulse la Softkey izquierda para realizar las siguientes opera-
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ciones:
• Nueva grabación: seleccione esta opción para grabar un nuevo archivo.
• Lista: muestra la lista de los archivos grabados.
• Ajustes: con esta función se pude determinar la posición y el formato de almacenamiento 
para los archivos registrados.
 
Radio FM
Este dispositivo puede ser utilizado como una radio FM tradicional con sintonización au-
tomática y canales predefinidos. En el modo radio FM pulse la tecla central para escuchar o 
para detener; pulse la tecla izquierda o derecha para la búsqueda automática; pulse la tecla 
*# o la tecla lateral para ajustar el volumen; pulse la tecla hacia arriba o hacia abajo para la 
búsqueda de los canales.

Ajustes Audio Amplificado
Permite aumentar el volumen, esto mejora el audio durante la conversación. Activando
esta opción, en la pantalla aparecerá “Super Volumen”. Esta función se activa/desactiva 
pulsando la tecla lateral derecha posicionada arriba de la tecla de ajuste del volumen
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Perfiles
El teléfono móvil ofrece múltiples perfiles para personalizar algunos ajustes adaptándolos a 
eventos o ambientes específicos.
Personalice el perfil según sus preferencias y active luego el perfil seleccionado. El perfil 
personal se adapta a cuatro posibilidades: general, silencio, reunión, exterior.
Si se conectan los auriculares, el teléfono móvil cambia automáticamente al modo auricular.
 
Conmutación doble SIM
Escoja la selección manual o bien automática de las tarjetas SIM.
Configuraciones Dual SIM
Seleccione abrir Multi SIM. Se abrirá sólo la tarjeta principal o sólo la tarjeta secundaria.
Ajustes del teléfono
Fecha y hora: configurar su ciudad. Configurar la fecha. Configurar la hora y el formato de la 
fecha.

Nota: si se extrae la batería del dispositivo o si la misma permanece descargada por algún 
tiempo, podría ser necesario volver a configurar la fecha y la hora al reiniciar el dispositivo.
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Programación Encendido/Apagado automático
Programe la hora a la que el teléfono móvil se deberá encender o apagar automáticamente.
Idioma
Seleccione el idioma del dispositivo.
Modo de escritura principal (métodos de input)
Seleccione el modo de escritura deseado.
Ajustes Pantalla
Acceda a esta función para configurar fondos de pantalla, salvapantallas, pantalla On/Off, 
etc. 
Configuración de un reloj Sub-lcd clock: cambie de reloj analógico a reloj digital.
Mostrar fecha y hora
on/off para mostrar o no la fecha y la hora en la pantalla.
Accesos directos (teclas dedicadas)
Personalice los accesos directos de las teclas direccionales arriba - abajo - izquierda - dere-
cha. En el modo stand-by pulse una tecla de dirección para configurar la función del menú 
correspondiente a la misma tecla de dirección.
Saludo inicial
Seleccione On/Off para configurar el saludo inicial.
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Modo avión
Seleccionando este modo se anulan muchas funciones de transmisión del dispositivo, tales 
como la posibilidad de realizar o recibir llamadas o SMS, permitiendo sin embargo el uso de 
otras funciones que no requieren la transmisión de señales (como por ejemplo los juegos, la 
cámara de fotos o el reproductor MP3).
 
Ajustes varios
Se puede ver la luz de fondo y la hora.

Configuraciones de red
Para seleccionar las configuraciones de las tarjetas SIM principal y secundaria de forma 
manual o automática.
Configuraciones de protección (seguridad)
En esta función se incluyen los ajustes para un uso seguro del teléfono móvil:
Bloqueo del PIN: para activar el bloqueo del PIN, ingrese el PIN correcto. Seleccione On en 
la opción de bloqueo del PIN. Deberá ingresar el PIN cada vez que encienda el dispositivo. Si 
se ingresa un PIN incorrecto tres veces seguidas, habrá que ingresar el PUK (PIN
Unblocking Key = código de desbloqueo del PIN). El PUK se usa para desbloquear y cambiar 
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el PIN bloqueado. Contacte con su operador de red para obtener el PUK.
Cambio PIN: para cambiar el código PIN de la tarjeta SIM. 
Cambio PIN2: para cambiar el código PIN2.
Bloqueo teclado: seleccione Off, 15 seg., 30 seg., 1 min. y 5 min. para bloquear el teclado 
automáticamente.
 
Protección del teléfono móvil
1) Bloqueo del teléfono: esta función permite bloquear/desbloquear el dispositivo. Ingrese 
la contraseña para encender o apagar el dispositivo. Cuando el teléfono está bloqueado se 
necesita la contraseña para desbloquearlo. La contraseña puede tener de 4 a 8 caracteres.
2) Cambio contraseña: permite cambiar la contraseña.

Conectividad
1) Bluetooth: con el Bluetooth se puede realizar una conexión inalámbrica con otros disposi-
tivos compatibles, como teléfonos móviles, ordenadores, auriculares y sistemas vehiculares. 
El Bluetooth se puede usar para enviar mensajes, imágenes, videoclips, música, archivos de 
audio y apuntes y también para transferir archivos de un ordenador compatible.
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Restablecimiento de fábrica
Use esta función para realizar un restablecimiento de fábrica. La contraseña predefinida es 
1122.

Efectos audio
Se pueden obtener seleccionando On/Off en Ecualizadores.
 
File manager
El dispositivo cuenta con un cierto espacio para la elaboración de los archivos y para so-
portar la Tarjeta de Memoria. Puede elegir la capacidad de la Tarjeta de Memoria. Se puede 
utilizar File Manager para administrar proficuamente los directorios y archivos del teléfono y 
de la Tarjeta de Memoria.
• Para abrir: seleccione File Manager para entrar en el directorio de la memoria. Este direc-
torio lista los archivos por defecto, las nuevas carpetas y los archivos del usuario. Cuando el 
dispositivo se enciende por primera vez, o si nunca ha trabajado en el directorio, el mismo 
contendrá solamente los archivos por defecto.
• Eliminación: esta función puede emplearse para borrar todos los datos almacenados en la 
memoria. El sistema volverá a crear la carpeta por defecto. Los datos borrados no se pueden 
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recuperar. Por tanto es importante reflexionar bien antes de usar la función de eliminación.

Organizador

Marcación rápida (marcación inteligente)
Activando esta función se pueden asignar a las teclas numéricas de 2 a 9 los números de 
teléfono que se llamarán automáticamente manteniendo pulsada la tecla correspondiente.

Calendario
Abriendo este menú aparece un calendario mensual donde se pueden apuntar citas impor-
tantes, etc. Los días correspondientes se mostrarán resaltados.

Calculadora
La calculadora realiza adiciones, sustracciones, multiplicaciones y divisiones.

Alarmas
Se encuentran configuradas cinco alarmas que, sin embargo, normalmente no están activa-
das. Puede activar una , varias o todas ellas, si fuera necesario. Para cada alarma se puede 
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configurar el día y la hora.

Linterna
Active o desactive con On/Off.

Bluetooth
Tecla de encendido: activa o desactiva la función Bluetooth. 
Visibilidad: activa o desactiva la visibilidad del dispositivo.
Mi dispositivo: se pueden activar nuevos dispositivos Bluetooth. La diferencia entre “Mi 
dispositivo” y “Buscar dispositivo audio” es que con esta última el sistema Altavoz Bluetooth 
sólo puede recibir datos, mientras que con “Mi dispositivo” se pueden recibir y enviar datos.
Búsqueda dispositivo audio: cuando está activada, permite buscar dispositivos audio. Mi 
nombre: aparece el nombre de este teléfono móvil.
 
TECLA SOS

Número SOS: se pueden predefinir hasta 5 números de teléfono para llamar en caso de 
emergencia. Activando la función SOS el teléfono llamará a estos números automáticamente.
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• Números personales: desde este menú se pueden seleccionar tres números de teléfono de 
sus Contactos que se pueden llamar simplemente manteniendo pulsada las teclas M1, M2 o 
M3 con la pantalla inactiva.
• Mensaje de SOS: se puede configurar un mensaje de SOS para enviar a una persona.
• Tiempo de espera SOS: “Llamar ahora”, “Aguardar 5 segundos”, “Aguardar 10 segundos”.
Dejando configurado “Llamar ahora” no se oirá la alarma pero el procedimiento SOS se acti-
vará. Seleccionando “aguardar 5 segundos” se activará la alarma y después de 5 segundos

Por defecto el primer número de SOS al que se llama es el 112.
Es de todos modos posible borrar e ingresar un nuevo número personal.
Info Alarmas SOS: preste atención a no incluir números con respuesta automática o 
contestador automático pues la secuencia de la alarma se interrumpe con la respuesta a la 
llamada.
 
Información Útil 
Respuesta con apertura Flip
Menú=>registro llamadas=>Configuración llamadas =>Configuraciones avanzadas=>modo 
de respuesta=>respuesta con flip.
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Tecla lateral derecha (arriba de la tecla volumen)
Pulsando esta tecla se puede activar/desactivar el modo AMPLIFICACIÓN AUDIO - pulsando 
esta tecla durante 2 segundos se activa/desactiva la linterna

Teclado hablante
Menú=>Ajustes=>Perfiles Usuario=>General=>Opciones=>Personalizar=> desplácese hasta 
la opción teclado=>Opciones=>Cambiar=>Tono Voz=>OK=>Opciones=>Guardar
Marcación rápida
Se pueden configurar números preferidos para las teclas de 2 a 9. Esta función tiene que 
estar activada y los números tienen que estar almacenados en los Contactos del usuario
Menú=>Organizador=> Marcación rápida=>Modificar=>seleccione la tecla a la que desea 
asignar el número, seleccione el número de sus Contactos =>OK
Almacenamiento números SOS
Menú=>SOS=>Número SOS=>configure el primer número SOS=>pulse la tecla de na-
vegación central; (abajo)=> configure el segundo número... continúe de esta forma hasta 
configurar los 5 números SOS
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Almacenamiento M1/M2/M3 (números personales)

Menú=>SOS=>desplácese hasta Números personales=>configure los números deseados.
Una vez configurado el primer número pulse la tecla abajo del navegador central para confi-
gurar M2.
En este teléfono, la opción SOS siempre está activada. Para desactivar esta función 
Menú=>SOS=>Número SOS=>borrar el/los números SOS..=> opciones => Guardar. El 
procedimiento SOS no estará activado.
Apagando el teléfono y volviéndolo a encender, se configurará automáticamente el número 
112. Para desactivar, siga las instrucciones arriba citadas.

Activación Accesos Directos
Menú=>Ajustes=>Ajustes teléfono=>Accesos Directos=> .. puede seleccionar la función que 
desea activar pulsando la tecla de navegación (derecha/izquierda/arriba/abajo)
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GARANTÍA LIMITADA DEL FABRICANTE

Esta garantía no limita los derechos reconocidos al consumidor por la normativa nacional 
específica de los bienes de consumo. La presente garantía es válida por un período limitado 
de tiempo de 24 meses a partir de la primera fecha de compra del producto. Si el mismo es 
utilizado con fines profesionales, el período se reduce a 12 meses. Durante el período de 
garantía, el distribuidor nacional Easyteck indicado al pie de este certificado, se encargará, a 
cargo propio y dentro de un plazo razonable, de eliminar las fallas que debiesen ser encon-
tradas y que son imputables a un defecto de fabricación. Sin perjuicio de lo previsto por la 
ley vigente, los defectos encontrados por el personal de asistencia serán resueltos mediante 
la reparación o, a total discreción de Easyteck, mediante la sustitución del Producto. 
Esta Garantía limitada es válida sólo en el País europeo al que está destinado el producto y 
está a total cargo del distribuidor nacional de referencia para ese País, y que está indicado 
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al pie del certificado. Algunas limitaciones de los servicios de asistencia mencionados en la 
presente Garantía podrían derivar de la presencia de componentes específicos para un país. 
Garantía referida a los accesorios y a los repuestos contenidos en la confección
En la confección del producto objeto de esta garantía podrían encontrarse accesorios o 
repuestos que gozan de un período de garantía diverso pues están representados por con-
sumibles; los períodos de garantía se resumen en:
- 24 meses para el teléfono móvil
- 12 meses para los accesorios no consumibles 
- 6 meses para baterías, auriculares, tarjetas de memoria u otros.

No están cubiertos por la garantía:
- Los manuales y/o los embalajes
- Los contenidos del usuario, las configuraciones descargadas en el producto o software de 
terceros
- Los costes de las expediciones del producto desde o al centro de asistencia autorizado
- El deterioro debido a un desgaste normal del producto, incluyendo también a las baterías
- Las roturas debidas a causas accidentales o a impericia y todos los daños causados por 
cualquier agente externo.
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- Todos los daños causados por un uso no conforme a lo descrito en el manual que acom-
paña al producto.
- Todas las fallas causadas por el empleo de accesorios no originales, por virus o por cone-
xiones con ordenadores y redes.
- Todos los defectos causados por la exposición del producto a humedad y/o vapor y por el 
empleo en condiciones ambientales o térmicas extremas o ante la presencia de corrosión, 
oxidación, derrame de alimentos, líquidos o productos químicos.

Límites de responsabilidad:
La tarjeta SIM, que es necesaria para el empleo del teléfono, es entregada por el operador 
telefónico y, por lo tanto, está excluida de la garantía.
- Esta Garantía representa la protección que Easyteck le brinda al consumidor a través del 
concesionario de referencia y no pretende limitar las garantías del consumidor impuestas por 
las legislaciones de los diferentes países al revendedor.
- La presente Garantía será reconocida sólo y exclusivamente en los centros técnicos autori-
zados o por los revendedores que comercializan los productos con la marca Easyteck.
- Los plazos de la Garantía no son prorrogables bajo ningún concepto y corren exclusiva-
mente desde la fecha de la primera venta del producto al consumidor final, como lo certifica 
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un documento fiscal válido.
- Las piezas falladas sustituidas durante las reparaciones en Garantía son de exclusiva pro-
piedad de Easyteck y no podrán ser reclamadas por el consumidor bajo ningún título.
- En los límites previstos por la ley vigente y ante la ausencia de fraude, no se podrá imputar 
a Easyteck la responsabilidad por daños debidos a la pérdida de datos del usuario causada 
por cualquier defecto cubierto por la Garantía.
- Para poder obtener la reparación, el consumidor deberá hacer llegar el producto, al centro 
autorizado, a su cargo, sin ningún tipo de bloqueo ni de código de seguridad que limiten o 
impidan el uso.
- Están también excluidas de las responsabilidades la pérdida de ganancias, las pérdidas 
causadas por la inutilización del Producto o las pérdidas de ganancias por cualquier daño 
directo, indirecto, especial o consecuencial. 
- La responsabilidad de Easyteck está siempre limitada al valor de compra del producto y el 
consumidor tiene que mantener siempre y a su cargo, una copia de los datos y del software 
personal presente en la memoria del teléfono.
- Para las fallas que, por los motivos mencionados más arriba, no fueren reconducibles a los 
términos de esta Garantía, el consumidor que desee no efectuar la reparación, estará obliga-
do a depositar el equivalente del presupuesto solicitado por el centro de asistencia. Easyteck 
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no podrá de ninguna manera ser considerada responsable por este requerimiento porque es 
extraño a la tutela de garantía.

ATENCIÓN: La garantía no es nunca válida si se detectan sobre el producto intentos de 
apertura o de manumisiones de cualquier tipo, incluidos la extracción y/o el borrado de 
las etiquetas y/o del código IMEI del producto.
Distribuidor para Italia:
Fonex S.p.A. via dell’Artigianato 2/4 – 12040 – Sant’Albano Stura (CN)

Sello y firma del revendedor

Fecha de compra
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ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO
INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS

Con arreglo al Art. 13 del Decreto Legislativo 25 de Julio de 2005, n. 151 “Actuación de las Directivas 
2002/95/CE, 2002/96/CE y 2003/108/CE, relativas a la reducción del uso de sustancias peligrosas en los 
aparatos eléctricos y electrónicos, como asimismo a la eliminación de los desechos”

El símbolo del contenedor tachado presente en el aparato o en su confección, indica que el producto, al final 
de su propia vida útil, debe ser depositado por separado de los demás desechos. La recogida diferenciada 
del presente aparato llegado al final de su vida, está organizada y manejada por el fabricante. El usuario que 
deberá deshacerse del presente equipo deberá entonces contactar al fabricante y atenerse al sistema que 
el mismo ha adoptado para permitir la recogida separada del equipo que llegó a su fin. La recogida diferen-
ciada adecuada para el envío sucesivo al reciclaje del equipo en desuso, al tratamiento y a la eliminación 
compatible, contribuye a evitar posibles efectos negativos sobre el ambiente y sobre la salud y favorece el 
reempleo y/o reciclo de los materiales que componen el aparato.
La eliminación abusiva del producto por parte del poseedor, implica la aplicación de las sanciones admini-
strativas previstas por las normas vigentes.
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ELIMINACIÓN CORRECTA DE LA BATERÍA DEL PRODUCTO
(Aplicable en los países de la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de eliminación dife-
renciada de las baterías)
La marca aplicada en la batería o en su documentación o confección indica que, al final del ciclo de vida, la 
batería de este producto no debe ser arrojada con otros desechos domésticos.
En donde aparecen, los símbolos químicos Hg, Cd o Pb indican que la batería contiene mercurio, cadmio o 
plomo en cantidades superiores a los niveles de referencia de la directiva UE 2006/66.
Si la batería no es eliminada correctamente, estas substancias pueden provocar daños a la salud humana o 
al ambiente.

Declaración de conformidad:
Declaramos que el producto T09/T119-T119R-T119W ha sido testeado por Phoenix testlab y ha superado 
los estándares solicitados por la siguiente directiva EMC 1999/5/EC para las siguientes especificaciones: 
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EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011, EN 62209-1:2006, EN 62209-2:2010, EN 
50360:2011+A1:2012, EN 50566:2013, EN 62479:2010, EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-7 V1.3.1, EN 301 
489-17 V2.2.1, EN 301 511 V9.0.2, EN 300 328 V1.8.1
 
Producto vendible en la comunidad europea
 


