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Batería, cargador de batería y otros accesorios
La batería, el cargador y los demás accesorios, pueden ser sustituidos exclusivamente con componentes ap-
tos para este modelo. No conecte el teléfono a otros dispositivos no compatibles. Si no se la utiliza por mucho 
tiempo, cargue la batería cada tres meses.
         
 
 
Mantenga el teléfono seco
Este teléfono no es un modelo impermeable, se ruega mantenerlo seco.

 
 
Proteja los oídos
Cuando se usan los auriculares, es aconsejable escuchar la música a un volumen moderado. No tenga el 
dispositivo demasiado cerca cuando se usan altavoces. 

Normas de seguridad
Evite que el dispositivo entre en contacto con objetos de metal y téngalo a una distancia adecuada del cuerpo.  

Dispositivos médicos
Los dispositivos inalámbricos pueden causar interferencias con dispositivos médicos no protegidos. En caso 
de dudas, contacte a los médicos o al fabricante. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Seguridad
Para evitar situaciones de peligro, lea atentamente las siguientes normas de seguridad. 
Para conocer todas las informaciones detalladamente, lea completamente el manual.

 
Apague el teléfono donde esté prohibido su uso 
El empleo del teléfono móvil podría, en algunas situaciones, causar interferencias o peligro. Respete todas las 
reglas de la zona sujeta a restricciones.

Conducción segura
Respete las leyes y los reglamentos nacionales al respecto.   
 

Interferencias
Mantenga los objetos magnéticos a una adecuada distancia del teléfono móvil pues la memoria podría sufrir 
daños. 
 
 

Servicio de mantenimiento
Solamente los técnicos cualificados están autorizados a instalar o reparar el teléfono.
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Marcapasos
Las personas que tienen un marcapasos deberían seguir los siguientes consejos:
- Tener el móvil a una debida distancia del marcapasos cuando el teléfono está encendido.
- Usar el teléfono móvil del lado opuesto al que está situado el marcapasos, para reducir así las interferencias.
Apagar el teléfono inmediatamente si se presume que en el ambiente circunstante hay presentes interferen-
cias.

Llamadas de emergencia
El teléfono utiliza señales radio, redes de telefonía móvil, redes terrestres y funciones programadas por el 
usuario. Por lo tanto, no es posible garantizar el estado de la conexión en todos los casos.
Por este motivo, para efectuar llamadas importantes, como pueden serlo las emergencias médicas, no confíe 
únicamente en el teléfono.
Este teléfono es conforme a los requisitos internacionales de seguridad vigentes para la exposición a las 
ondas radio.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instalar la SIM card y la batería 

La SIM card está ubicada en el reverso del teléfono móvil.
1. Abra la tapa trasera del teléfono tal como se indica en la siguiente figura.

2. Si la batería ya está instalada, por favor extráigala.
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3. Inserte la SIM card como se indica en la figura y asegúrese de que esté orientada correctamente. Preste 
atención a no rayar o doblar los contactos. 

4. Instale la batería tal como se indica en la siguiente figura. Asegúrese de que el borde con los contactos esté 
dirigido hacia la tecla SOS.

	  

	  

5. Cierre la tapa trasera.

Cargar la batería 

Antes de usar el teléfono móvil por primera vez, es necesario cargar la batería totalmente. Se la puede cargar 
mediante el cargador o bien conectando el teléfono al ordenador mediante el cable usb.
Use el cargador original. Eventualmente, contacte a un centro de asistencia para el empleo de accesorios 
compatibles.
Cuando la batería tiene poca carga, el icono aparecerá vacío. Cuando la batería está agotada, el dispositivo se 
apagará automáticamente.
Si la batería está completamente descargada, el teléfono móvil no se encenderá, aunque esté conectado al 
cargador. 
Atención: no extraiga la batería mientras está en carga, pues se dañará el dispositivo. 
1) El teléfono se cargará después de haber estado conectado correctamente al tomacorrientes y el icono de la 
batería mostrará en modo dinámico el aumento del nivel de recarga.
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2) Si el teléfono está apagado, la pantalla mostrará la animación del proceso de recarga mientras está en 
curso.
Terminada la recarga, desconecte el cargador del tomacorrientes y del teléfono. Puede ocurrir que el teléfono 
esté levemente caliente.

Detalles de la batería

Batería Duración en standby Tiempo de conversación

Batería con iones al litio Aprox. 5 días Aprox.10 horas 

La batería alcanzará su capacidad máxima después de haber sido recargada 2-3 veces. 
-Durante la recarga, mantenga la temperatura entre los 0°C y los 40°C.
-Con el transcurso del tiempo la batería se gastará gradualmente y entonces necesitará de más tiempo para 
recargarse. Esto es normal.
-La continua recarga por mucho tiempo puede dañar la batería y el cargador. Por este motivo, es necesario 
desconectar los dispositivos una vez terminada la carga. 

Funciones básicas 

Encendido/apagado
Para encender o apagar el teléfono, mantenga presionado el botón rojo. Después del encendido podría visuali-
zarse una de las siguientes informaciones:

SIM CARD perdida o insertada incorrectamente. SIM card dañada o no válida. Si la tarjeta SIM es válida, pero 
protegida por un PIN, introduzca el código y presione ok.
Utilice la tecla borrar para efectuar el borrado.
Atención
Si se ha introducido un PIN incorrecto varias veces, el display mostrará cuántas posibilidades quedan para la 
introducción del código PIN correcto. Una vez agotadas las posibilidades, el móvil informa al usuario que la 
SIM card está bloqueada. Introduzca el código PUK para desbloquearla.

Siga los siguientes pasos:
1. Ingrese el código PUK y confirme
2. Ingrese el nuevo código PIN y confirme
3. Cambie el idioma, el horario y la fecha
El idioma predefinido está configurado por la SIM card. Consulte el capítulo con las informaciones acerca de 
cómo modificar el idioma, la hora y la fecha.

Efectuar llamadas
Pantalla menú principal teléfono -> Introducir número de teléfono -> Presionar la tecla verde para iniciar la 
llamada.
Si durante la llamada no se efectúa ninguna acción durante 5 segundos, la iluminación de la pantalla se 
desactivará. Presionando la tecla de encendido, las teclas de composición o las teclas laterales, se reactivará 
la iluminación de la pantalla.
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Responder/terminar una llamada 

Responder a una llamada
Presione el botón verde para responder. 
Terminar una llamada
Presione el botón rojo para terminar la llamada. 

Volumen 

Volumen de la llamada
Presione el botón lateral para ajustar el volumen. 

Llamadas rápidas
Se puede programar 8 teclas para contactos rápidos. El contacto 1 y el contacto 2 están situados en el menú 
principal, se pasa entonces directamente a la última página para visualizar los contactos de 3 a 8. Después de 
haber configurado los contactos rápidos, se pueden efectuar las siguientes operaciones:
1. Insertar imágenes tomando fotografías 
2. Insertar imágenes desde la SD card 
3. Llamar
4. Sustituir un contacto
5. Ver un contacto
6. Eliminar un contacto

Para efectuar una llamada presione el botón touch correspondiente al contacto por llamar.

SMS

• Creación: escribir el mensaje. 
• Añadir destinatarios: seleccionar los contactos de los destinatarios en el directorio de contactos o bien 

introducir directamente el número de teléfono.
• Insertar símbolos: insertar la puntuación.
• Insertar método: cambiar el método de introducción.
• Insertar modelos: escoger entre los varios preconfigurados 
• Avanzado
• Componer el número de teléfono: permite introducir en el mensaje el número del contacto desde el 

directorio de contactos.
• Insertar el nombre: permite insertar en el mensaje el nombre del contacto desde el directorio de con-

tactos.
• Guardar: permite guardar el mensaje en los borradores.

MMS

• Creación: escribir el mensaje. 
• Añadir destinatarios: seleccionar los contactos de los destinatarios en el directorio de contactos o bien 

componer directamente el número de teléfono.
• Insertar símbolos: insertar la puntuación.
• Insertar método: cambiar el método de introducción.
• Insertar modelos: escoger entre los varios preconfigurados.
• Añadir imágenes: seleccionar imágenes y agregarlas al MMS.
• Añadir música: seleccionar la música del teléfono móvil o de la SD card y agregarla al MMS.
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• Añadir vídeo: seleccionar el vídeo del teléfono móvil o de la tarjeta de memoria y agregarlo al MMS.
• Añadir asunto: el usuario puede editar un asunto y agregarlo a los contenidos del MMS.
• Vista previa MMS: vista previa del MMS actual.
• Opciones desplazamiento: programar el desplazamiento adelante o atrás y el tiempo de desplazamien-

to.
• Opciones avanzadas Insertar adjuntos: insertar elementos adjuntos a los MMS.
• Guardar: Guardar MMS en la carpeta de borradores.

Mensajes entrantes
• Es posible visualizar los mensajes recibidos en la carpeta de los mensajes entrantes.
• Ver: ver el contenido del mensaje.
• Responder con SMS: responder a mensajes recibidos.
• Responder con MMS: responder a mensajes recibidos en MMS.
• Llamar al remitente: llamar al remitente.
• Reenviar: reenviar este mensaje.
• Borrar: borrar el mensaje actual.
• Borrar todo: borrar todos los mensajes en el buzón de los mensajes entrantes.
• Guardar en el directorio de contactos: guardar números de teléfono en el directorio o sustituir uno. 

Borradores
Un mensaje, que aún no ha sido enviado, será guardado automáticamente en la carpeta Borradores. Al 
respecto, se pueden efectuar las siguientes operaciones: ver, enviar, modificar, borrar y borrar todo. 

Mensajes en salida  
Si el mensaje no puede ser enviado, será guardado en la carpeta de los mensajes en salida. Al respecto, se 

pueden efectuar las siguientes operaciones: enviar, modificar, borrar y borrar todo. 

Mensajes enviados
Si la función Guardar mensajes enviados está activa en las configuraciones SMS, los mensajes enviados serán 
guardados automáticamente en esta carpeta. Al respecto, se pueden efectuar las siguientes operaciones: 
enviar, modificar, borrar y borrar todo.

Mensajes cell broadcast
Cell broadcast es un servicio de red que brinda informaciones, como el pronóstico del tiempo y el tráfico, a 
todos los utilizadores de GSM en áreas específicas.
• Modo de recepción: activar/desactivar cell broadcast.
• Configuraciones canales: se pueden ejecutar las siguientes operaciones (subscribirse, cancelar la 

subscripción, añadir, editar y borrar).
• Idioma: seleccionar el idioma del servicio cell broadcast.
• Leer mensajes: cargar los mensajes cell broadcast recibidos.
Atención: el servicio cell broadcast necesita del soporte de un proveedor de servicio. Solicite informa-
ciones detalladas al proveedor de servicios local.

Configuración de los mensajes - SMS 

SIM
Período de validez: permite configurar la duración de la validez del mensaje.
Tipo de mensaje: permite configurar el método de envío del mensaje.
Informe de envío: activar/desactivar el informe de envío del mensaje.
Recorrido respuesta: activar/desactivar el recorrido de respuesta del mensaje.
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• Estado de la memoria: permite ver el estado de la memoria del móvil y de la SIM card.
• Contador de mensajes de texto: registra el número de mensajes enviados y recibidos.
• Guardar mensaje enviado: activarlo para guardar correctamente el mensaje enviado en la carpeta de los 

mensajes en salida. Desactivar para borrar el mensaje.
• Memoria preferida: permite seleccionar si memorizar en el móvil o en la SIM card.

Configuración de los mensajes - MMS
1. Cuenta de datos: la cuenta de datos es reconocida automáticamente después de haber insertado la SIM 
card.
2. Configuraciones comunes:
• Componer: configurar el tiempo página, el modo modificar, el interruptor de firma automática y de firma 

de MMS.
• Enviar: enviar informes, leer informe, prioridades, horario de envío, enviar y guardar.
• Recuperación: red local, red roaming, filtros, leer informe y enviar informe.
• Memoria preferida: permite elegir si guardar en el teléfono o en la SIM card.
• Estado memoria: permite ver el estado de la memoria del teléfono y de la SIM card. 

Mensajes de asistencia
• Habilitar botón: seleccionar recibir todos o cerrar.
• Cargar asistencia: seleccionar el modo de recepción. 
 
 
 

Registro de llamadas

Todas las llamadas Visualiza todas las llamadas

Llamadas perdidas Llamadas perdidas

Llamadas efectuadas Llamadas efectuadas

Llamadas recibidas Llamadas a las que se ha respondido

Ajustes de las llamadas
Llamadas en espera
Activar o desactivar la función Llamadas en espera, necesaria para las llamadas retenidas y las llamadas de 
grupo. Esta función debe ser soportada por la red.

Activar Activa la función llamadas en espera

Desactivar Desactiva la función llamadas en espera

Solicitud Solicita el estado de las llamadas en espera
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Transferencia de llamada
Este servicio requiere el soporte del operador de red.

Transferir todo Transferir todas las llamadas entrantes al número de 
teléfono configurado.

Transferir si inalcanzable Cuando la red no encuentra su teléfono móvil 
(apagado o fuera del área de servicio), transferirá 
las llamadas.

Transferir si no hay respuesta Cuando el teléfono no responde a una llamada, la 
red la transferirá automáticamente al número de 
teléfono configurado.

Transferir si está ocupado Cuando la línea está ocupada, la red transferirá la 
llamada.

Transferir todas las llamadas de datos Todas las llamadas GSM serán transferidas al 
número de teléfono configurado.

Borrar todas las llamadas transferidas Borrar todas las funciones de transferencia

 
 
 

Bloqueo de las llamadas

Bloquear las llamadas salientes Bloquea todas las llamadas salientes/las llamadas 
internacionales/las llamadas internacionales (sin las 
llamadas nacionales)

Bloquear las llamadas entrantes Bloquea las llamadas entrantes/las llamadas en 
roaming

Borrar todo Borrar todos los bloqueos de las llamadas

Modificar password Modificar el password para limitar las llamadas

Configuraciones avanzadas

Recomposición automática Activa/desactiva la recomposición automática

Digitación IP Configura la digitación IP 

Recordatorio de la hora de llamada Configura la notificación de la hora de llamada 
ninguna/una sola vez / para un período



18 19

Modo de respuesta Seleccionar presionando cualquier tecla para 
responder o responder automáticamente en modo 
auricular

Directorio de contactos 
El teléfono móvil dispone de un directorio de contactos. Las informaciones detalladas sobre los contactos 
incluyen: el nombre, el número de teléfono, la imagen y el sonido para las llamadas entrantes. Para los contac-
tos guardados en la SIM card se pueden guardar solamente el nombre y el número de teléfono.
Después de haber insertado un nombre en el directorio de contactos se puede efectuar:
Búsqueda rápida
Se puede buscar el contacto rápidamente introduciendo caracteres o el número en la lista de los contactos.
Añadir un nuevo contacto
Modificar el nombre y el número de teléfono para añadir un nuevo contacto en el teléfono o en la SIM card.
Ver 
Permite ver las informaciones detalladas del contacto.
Enviar mensaje de texto
Permite enviar el mensaje a destinatarios establecidos. Se puede seleccionar hasta 20 contactos como desti-
natarios desde el directorio de contactos.
Enviar MMS
Envía MMS a destinatarios seleccionados. Se puede seleccionar hasta 20 contactos como destinatarios desde 
el directorio de contactos.
Llamar
Seleccione “Llamar” para efectuar una llamada cuando el cursor apunta hacia uno de los nombres registrados.
Modificar
Modifica las informaciones del nombre y del número de teléfono del contacto.

Borrar 
Borra el registro del contacto seleccionado.
Copiar 
Copia el registro del contacto establecido en el teléfono móvil, en la SIM card o en un archivo.
Grupos 
Añade un nuevo grupo al cual enviar SMS o MMS. 

Configuraciones del directorio de contactos
Memoria preferida: selecciona la memoria preferida: SIM card, teléfono o ambos.
Llamada rápida: permite configurar los números de llamada rápida.
Números especiales: configura otros números de teléfono. Esta función debe ser soportada por la SIM card.
Estado de la memoria: visualiza el estado de la memoria del directorio de contactos.
Atención: este teléfono móvil puede memorizar 300 números de teléfono.
Copiar contacto: permite copiar los contactos en el teléfono o en la SIM card.
Desplazar contacto: permite desplazar los contactos en el teléfono o en la SIM card.
Borrar todos los contactos: permite borrar todos los contactos en el teléfono o en la SIM card.

Música
• Play: si en el teléfono hay presentes archivos de música, ellos serán reproducidos automáticamente 

partiendo del primero.
• Detalles: visualiza las informaciones detalladas de la canción reproducida en ese momento.
• Actualizar lista: actualiza la lista de las canciones.
• Configuraciones: configura la lista de reproducción preferida, repetir, reproducción casual (Shuffle) y 

música de fondo, etc.
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Cámara de fotos 

Con este menú se puede usar la cámara interna para tomar fotos o grabar vídeos y cambiar las configuracio-
nes de la cámara. La cámara está situada en la parte trasera del teléfono. Utiliza la pantalla como visor. Las 
fotos generadas por el teléfono son en formato JPG. Cuando no hay más espacio en la memoria, es necesario 
borrar algunos archivos o fotos para adquirir espacio nuevo.
1. Foto: visualiza las fotos tomadas.
2. Configuraciones cámara: configura el sonido de toma, EV, contraste, antiparpadeo, temporizador de retraso, 
etc.
3. Configuración imágenes: configura las dimensiones y la calidad de la imagen.
4. Balance de blancos: automático, luz solar, lámpara al tungsteno, lámpara fluorescente, nublado, luz incan-
descente.
5. Modo escena: modo auto/modo noche.
6. Configuración de los efectos: configura normal, escala de grises, sepia, sepia verde, sepia azul e inversión 
de colores.
7. Memoria: se puede seleccionar la memoria en la cual situar el álbum para ver las fotografías.

Galería
Visualiza las fotos tomadas y ajusta el modo de verlas.

VideoCam
Toque el icono “VideoCam” para iniciar a grabar un vídeo. La duración depende del límite de tiempo selec-
cionado en las configuraciones de grabado y del espacio de memoria de la gestión de archivos. Se puede 
programar las siguientes opciones:
1. Configuraciones Camcorder: EV, modo Noche y Antiparpadeo.

2. Configuraciones vídeo: ajusta la calidad del vídeo.
3. Balance del blanco: automático, luz solar, lámpara al tungsteno, lámpara fluorescente, nublado, luz incan-
descente.
4. Configuración efectos: configura normal, escala de grises, sepia, sepia verde, sepia azul e inversión de 
colores.
5. Memoria: selecciona la memoria en la cual situar el álbum para ver las imágenes.
6. Restaurar configuraciones predefinidas: restaura las configuraciones predefinidas.

Video
Seleccione el archivo vídeo y reproducir.   

Recordatorio
Permite añadir un recordatorio con asunto, prioridad, vencimiento, etc. Para ciertos recordatorios se puede 
configurar una alarma, ver el estado y sus detalles.

Calculadora 
Se puede efectuar operaciones básicas como suma, substracción, multiplicación y división. 

Alarma
El sistema prevé 5 opciones de alarma que están “apagadas”. Se puede activar una o todas las alarmas según 
su necesidad. El reloj-alarma funciona siempre que se disponga de suficiente carga.
• Modificar: activa/desactiva la alarma
• Repetición: ajusta el intervalo
• Horario alarma: ajusta el horario de la alarma
• Sonido alarma: permite elegir el sonido preferido para la alarma.
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• Tipo de notificación: selecciona el tipo de sonido de la alarma.

Calendario
Active el menú del calendario, presione el icono izquierda/derecha para desplazarse al mes precedente/
siguiente y pulse la tecla del volumen hacia arriba o hacia abajo para ver el mes precedente/siguiente. Selec-
cione la opción para activar el submenú.
• Ver: visualiza los eventos del día en curso
• Ver todo: visualiza todos los eventos 
• Añadir evento: añade un nuevo dato
• Borrar evento: permite borrar todos los eventos.
• Salta a la fecha establecida: permite ir a la fecha establecida 
• Pasa a hoy: permite regresar a la fecha actual. 

Linterna flash
Pulse la tecla lateral de la linterna para encender/apagar la linterna o ingresar al menú principal, opción Linter-
na y encender/apagar la linterna flash. 
 
Radio FM
Se puede responder a llamadas mientras se escucha la radio FM. En ese momento, la radio pasará automáti-
camente al modo silencioso. La radio FM puede ser disturbada cuando otros usuarios transmiten archivos 
mediante GPRS o CSD.
• Pulse el icono correspondiente para efectuar operaciones como pasar al canal precedente/siguiente, 

poner en pausa y reproducir (play).
• Lista emisoras: se puede modificar y guardar 30 emisoras de radio.
• Introducción manual: se puede buscar emisoras de radio FM. Las frecuencias de la radio se extienden 

de 87.5Hz a 108Hz.
• Búsqueda automática: guarde la emisora de radio que le interesa, seleccionando la búsqueda automáti-

ca.
• Configuración: se puede seleccionar la reproducción de fondo. 

Grabadora
• Nueva grabación: crea una nueva grabación.
• Lista: visualiza la grabación establecida. Permite ejecutar operaciones como play, renombrar, borrar, 

borrar todos los archivos, usar como sonido de llamadas entrantes y enviar.
• Ajuste para seleccionar la memoria (teléfono o SD card)
• Calidad audio: se puede seleccionar la calidad de la grabación.

Internet
• Página de inicio: abra la página de inicio. Si no ha introducido ninguna configuración, la página de inicio 

será el sitio predefinido.
• Marcador: ejecuta operaciones como entrar, ver, añadir nuevo marcador, definir como página de inicio, 

estado de la memoria.
• Introducir website: se puede insertar cualquier dirección.
• Cronología: esta lista registra todos los sitios consultados anteriormente.
• Ajustes: ajustar las configuraciones del sitio de navegación.

Página de inicio: sitio web predefinido
Cuenta de datos: configura la cuenta de datos preestablecida.
Ajuste navegación: permite limpiar la cache, los cookies y las informaciones autorizadas.
Ajuste preferencias: tiempo de espera, imágenes display y conmutación de cookies.
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Ajustes de seguridad: permite ver o borrar los certificados.

Herramientas 

Gestión de archivos
Permite ver todos los archivos en el teléfono/tarjeta de memoria.

Abrir Abre la carpeta de archivos seleccionada 

Nueva carpeta archivo Crea una sub-carpeta en el interior de la carpeta de 
archivo seleccionada

Renombrar Renombra la carpeta seleccionada

Borrar Permite borrar la carpeta seleccionada 

Visualización Puede ajustar la visualización según el nombre, el 
tipo, la hora y la dimensión

Formateado: el formateado permite borrar todos los datos y las carpetas en el teléfono y en la tarjeta 
de memoria. Las carpetas de archivo audio y archivo de imágenes serán creadas automáticamente. Las 
carpetas de archivos fotográficos serán creadas después de que se tomará la primera foto. 

Bluetooth 

Es posible conectar dispositivos bluetooth (auriculares Bluetooth, dispositivos telefónicos para coche, orde-
nador o palmares) para usar funciones como llamadas vocales, intercambio de datos y sincronización. Las 
funciones son las siguientes:
- activar/desactivar Bluetooth: activa/desactiva la función Bluetooth.
- visibilidad del dispositivo: invisible/visible.
- búsqueda de dispositivos asociados: ve el dispositivo Bluetooth actual y los dispositivos que ya se han 
conectado.
- nombre del dispositivo: cambia el nombre de este dispositivo Bluetooth.

Ajustes del teléfono
• Hora y fecha 
• Hora: ajustar la hora actual
• Fecha: ajustar la fecha actual
• Hora legal: activando esta función se ajusta la hora legal. 

Actualizar la hora según el huso horario: activa/desactiva la función de actualización de la hora según 
el huso horario.

• Programar encendido/apagado:
• ajusta la hora establecida para encender/apagar el teléfono.
• Idioma: ajusta la visualización de los idiomas del menú.
• Método de introducción pref: ajusta el método de escritura
• Pantalla: ajusta el fondo, el bloqueo de la pantalla, el encendido/apagado de la pantalla, etc.
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• Modo avión: para seleccionar el modo avión.
• Ajuste escritura manual: ajusta la velocidad de la pluma, el color de la pluma.
• Ajustes varios: para ajustar la retroiluminación LCD, la versión SW y la calidad de la imagen.

Ajuste de seguridad 
Ajuste de seguridad de la SIM card
Código PIN1 SIM card: introduzca el PIN de la SIM card. Si la introducción del PIN está activa, cuando se 
enciende, la pantalla visualizará “Introducir PIN”. El password estará escondido por “*”. 
Código PIN2 de la SIM card: es el PIN necesario para algunas funciones especiales (como cobro llamada de 
la red).
Código PUK y PUK2 de la SIM card (8 caracteres).
El código PUK es necesario para modificar el código PIN de la SIM card bloqueada.
Ajustes de seguridad del teléfono: activar/desactivar el bloqueo del teléfono. El bloqueo del teléfono es un 
password de 4 a 8 caracteres y su código predefinido es “1122” hasta cuando se lo cambie.

Ajustes para la restauración
Para restaurar el teléfono, utilice el password predefinido “1122”. 

Perfiles
Normal
Activar/desactivar: para activar/desactivar el modo
Modificar: para personalizar el modo 

Normal:
- Modo: elegir un tipo de modo entre: sonido, vibración, vibración y sonido o sonido después de la vibración.

- tipo de repetición: repetir/repetir una vez.
- llamadas entrantes: para modificar el sonido de las llamadas entrantes.
- volumen del sonido: ajusta el volumen de las llamadas entrantes.
- mensaje: cambia el sonido de los mensajes. 
- volumen del mensaje: ajusta el volumen de los mensajes entrantes.
- teclado: para seleccionar el tono de las teclas.
- volumen presión de las teclas: ajusta el  volumen del touch.
- encendido: ajusta el sonido de inicio. 
- apagado: ajusta el sonido de apagado.
- notificación de sistema: configura el tono de la notificación de algunos elementos como la alarma, el error, el 
sonido de red o el sonido de conexión de la llamada.

Otros modos:
Silencioso 
Meeting 
Externo
Personalizado
 

Configuraciones SOS 
Interruptor SOS: activa/desactiva el botón de emergencia.
Configurar el número de teléfono: permite configurar 5 números de teléfono de emergencia
Configuraciones SMS: para activar y modificar el contenido del SMS.
Ayuda: visualiza informaciones relativas a las funciones del SOS.
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Advertencias
Asegúrese de que el teléfono no esté expuesto a la humedad. Los líquidos pueden causar la erosión del circui-
to. Si el teléfono está mojado, primeramente extraiga la batería, luego seque el teléfono y sustituya la batería. 
• No deje el teléfono en ambientes sucios o polvorientos, para evitar que los componentes puedan sufrir 
daños. 
• No exponga el teléfono a temperaturas elevadas. La temperatura alta puede dañar la batería y deformar los 
componentes de plástico.
• Tenga el teléfono lejos de zonas con baja temperatura. Las fuertes variaciones de la temperatura pueden 
dañar el circuito. 
• Se ruega que utilice el teléfono respetando los requisitos indicados en el manual del usuario. 
• Evite hacer caer, golpear y sacudir el teléfono. 
• No use líquidos o paños mojados con detergentes agresivos para limpiar el teléfono. 
Si se verificasen fallas, contacte al servicio de asistencia.

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 encontradas y que son imputables a un defecto de fabricación. Sin perjuicio de lo previsto por la ley vi-
gente, 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 al pie del certificado. Algunas limita-
ciones 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 consumibles; los períodos de garantía se 
resumen en: 

- 24 meses para el teléfono móvil
- 12 meses para los accesorios no consumibles 
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- 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.
- Todos los daños causados por un uso no conforme a lo descrito en el manual que acompaña al producto.
- Todas las fallas causadas por el empleo de accesorios no originales, por virus o por conexiones con ordena-
dores y redes.
- Todos los defectos causados por la exposición del producto a humedad y/o vapor y por el empleo en con-
diciones 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 autorizados 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 exclusivamente desde la fecha 

de la primera venta del producto al consumidor final, como lo certifica un documento fiscal válido.
- Las piezas falladas sustituidas durante las reparaciones en Garantía son de exclusiva propiedad 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 obligado a depositar el equivalente del 
presupuesto solicitado por el centro de asistencia. Easyteck 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. 
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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:

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 diferenciada 
adecuada para el envío sucesivo al reciclaje del equipo en desuso, al tratamiento y a la eliminación compati-
ble, 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 administra-
tivas 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 diferen-
ciada 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 S2/T900 ha sido testeado por PHOENIX TESTLAB ha superado los están-
dares solicitados por la siguiente directiva EMC 1999/5/EC para las siguientes especificaciones: EN 
60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011, EN 
60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011, EN 
50360:2001/A1:2012, EN 62209-1:2006, EN 62209-2:2010, 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


