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Introducción
© 2017. Derechos reservados. Ninguna parte de este
documento puede ser reproducido sin permiso.
¡Proteja el medio ambiente! No escatimamos en producir
nuestros productos de acuerdo a los estándares globales de
protección de medio ambiente. Por favor consulte sus
autoridades locales para un correcto desecho al final de vida
del producto.
Nota: El objetivo de este manual de usuario es guiar al usuario
acerca de las funcionalidades del teléfono. Algunas funciones
podrían variar de acuerdo al país de uso.

Bienvenida
Felicitaciones por adquirir nuestro teléfono. El dispositivo
provee muchas funciones prácticas y de uso diario como
reproductor de MP3, altavoz, juego, etc.
Por favor use los accesorios originales para asegurar los
mejores resultados. El uso de componentes no originales
puede causar daños irreparables al equipo los cuales podrían
no estar amparados por la garantía.

Para su seguridad
Antes de usar su teléfono, favor lea esta importante información para
eliminar o reducir la posibilidad de causar daños o heridas personales.
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No encienda su teléfono en lugares donde
dispositivos inalámbricos están prohibidos o cuando
pudiere causar interferencia
No utilice su teléfono mientras está condiciendo.
Siga las reglas y regulaciones en hospitales y centros
de cuidado de salud. Apague su teléfono cerca de
dispositivos médicos.
Apague su teléfono en aeronaves. Las señales de
radio pueden causar interferencias en las señales de
la aeronave.
Apague

su

teléfono

cerca

de

dispositivos

electrónicos de alta precisión. Este podría afectar el
rendimiento de dichos dispositivos.
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No intente desarmar su teléfono o accesorios. Solo
personal calificado puede proveer servicio y reparar
la unidad.
No ubique su teléfono y sus accesorios en lugares
con alto campo electromagnético.
No ubique medios de almacenamiento de datos cerca
de su teléfono. La radiación de su teléfono puede
borrar la información guardada en ellos.
No ponga su teléfono en sitios de alta temperatura o
lugares con gases inflamables como bombas de
combustible.
Observe las leyes y regulaciones en el uso de su
teléfono. Respete la privacidad y derechos legales al
utilizar el dispositivo.

El uso inapropiado invalidará la garantía. Estas instrucciones de
seguridad también aplican para los accesorios originales.
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Descripción del Teléfono
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Encendido y apagado del teléfono
1. Presione la Tecla de cerrar llamada por un momento
para encender el teléfono. De la misma manera para
apagarlo.
2. El teléfono buscará automáticamente las redes
disponibles. The phone will automatically search for
available networks.
Código de bloqueo
El código de bloqueo del teléfono previene de los usos no
autorizados. El código por defecto es 0000. Favor cámbielo en
cuanto sea posible.
Nota: Favor recuerde el código; de otra manera pudiera incurrir en
costos por Servicio post-venta.
PIN y PUK
Código PIN
El código PIN puede prevenir que su tarjeta SIM sea utilizada
ilegalmente. Cuando el PIN está bloqueado, el usuario debe ingresar
el código PIN cuando se encienda el equipo nuevamente. El
proveedor de servicio le dará el código PIN (cuatro a ocho dígitos).
Debe cambiar el código PIN tan pronto sea posible por seguridad.
Código PUK
El ingreso consecutivo incorrecto del código PIN puede causar el
bloqueo de su tarjeta SIM. Para quitar este bloqueo requerirá del
código PUK.
Nota: Los códigos PIN y PUK pueden ser suministrados juntos con
la tarjeta SIM. Si no fuere así, póngase en contacto con su Proveedor
de Servicio.
Tarjeta de memoria
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La tarjeta de memoria externa puede ser instalada en el teléfono. Para
insertar la tarjeta de memoria, abra la pestaña, inserte la tarjeta en el
zócalo respectivo y cierre la pestaña. Para remover la tarjeta de
memoria, abra la pestaña del zócalo y cuidadosamente extraiga la
tarjeta. Luego cierre la pestaña.
CONTRASEÑA IMEI
Se puede obtener en cualquier momento. Para ello tan sólo hace falta
teclear en el propio teléfono *#06#. Automáticamente el terminal
revelará su IMEI, que es único para cada dispositivo,
independientemente de la operadora de telefonía.

Cargue la batería
1. Inserte la punta del cargador en el zócalo, y conecte el
cargador a una toma estándar de suministro eléctrico.
2. Luego de completar el proceso de carga, desconecte el
cargador tanto del teléfono como de la toma de
suministro eléctrico.
Funciones de teclas:

Función

Descripción de la función

Llamada

Realiza o contesta una llamada.
Presione la Tecla de llamada en modo de espera para
entrar a la lista de llamadas.

Cerrar llamada

Termina una llamada activa o la rechaza.
Mantener presionado para encender/apagar.
Sale desde cualquier menú o del modo en espera.

Tecla izquierda

Entra al menú principal.
Sirve de Tecla de selección de opciones en una interface
diferente.

Tecla derecha

Realiza un retorno desde la ejecución de cualquier menú.

7

Teclas
navegación

de

Mueve el cursor hacia arriba, abajo, derecha, izquierda.
En modo de stand by (modo espera), se usa como acceso
directo para determinadas funciones.
En la lista de contactos, presione las teclas izquierda y
derecho para intercambiar grupos.
Presione las teclas hacia arriba o abajo para ajustar el
volumen en la conversación.
Usado como teclas de dirección en el juego.

Tecla central

Confirma los comandos y opciones seleccionadas.
Confirma los caracteres seleccionados mientras se están
ingresando.

Teclas 0~9

Ingresan números o caracteres.
Realiza la función de marcado rápido en la tecla asignada
(1~9).
Presionar el número correspondiente a la selección de
algún sub-menú.

Tecla #

Presiona la Tecla # para habilitar o deshabilitar el modo
silencioso.
Presione la Tecla # para cambiar el modo de ingreso de
texto.

Tecla *

Presione la Tecla * para ingresar símbolos el modo de
ingreso de texto.

Descripción del menú
Contactos
El teléfono Móvil puede guardar los contactos, tanto en su propia
memoria interna como en la tarjeta SIM. Después de seleccionar un
número telefónico, seleccione una de las opciones tales como el
envío de mensajes de texto, contacto nuevo, borrar contacto,
importar/exportar y otros. La función de búsqueda permite encontrar
contactos rápidamente. Puede asignar contactos a los números de
marcado rápido.
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Mensaje
Escribir un mensaje: Desde el menú principal, seleccione “Escribir

mensaje” para crear un Nuevo mensaje. Puede guardarlo usando la
opción de “Guardar”. Mientras se escribe el mensaje, puede
selección “Opciones” para accesar al menú de opciones como
“enviar, Añadir contacto, Guardar o Salir”.
Buzón de entrada: Los mensajes recibidos estarán guardados en

este buzón.
Buzón de salida: Mensajes aún no enviados estarán en esta

carpeta.
Enviados: Mensajes enviados estarán en esta carpeta.
Borrador: Mensajes en edición no enviados estarán en esta carpeta.
Plantillas: Algunos mensajes comunes están pre-programados en el

teléfono. Puede verlos, editarlos, borrarlos o enviarlos.
Puede crear nuevas plantillas.
Ajustes: Cambie los ajustes generales de los SMS. Verifica la
capacidad de memoria disponible.
Registro de llamadas
Registro de llamadas: Visualiza el registro de llamada. Seleccione
opciones para revisar operaciones adicionales.
Cronómetro de llamadas: Visualiza la duración de la llamada.
Multimedia
Reproductor de audio
Reproduce un archivo de audio.
1. Ir a Menú principal> Multimedia> Audio.
2. Seleccione el archive de música que se desee reproducir, presione
la Tecla OK para empezar.
Cámara
1. Ir a Menú principal> Multimedia>Cámara.
2. El teléfono mostrará la visualización de los objetos a retratar,
presione en el botón, el cual generará la visualización de la foto en
la pantalla.
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Ajustes
Ajustes de pantalla: puede cambiar los ajustes del fondo de pantalla,

contraste, y tiempo de iluminación.
Ajustes de teléfono

Lenguaje: Ajusta el idioma del menú.
Día y hora: ajusta el día y hora a mostrarse en el teléfono.
Atajos: Ajusta las funciones de atajo para las teclas de dirección.
Restaurar configuración: Reinicia el teléfono a su condición de
fábrica.
Ajustes de llamada:
Llamada en espera: Si la función de la llamada en espera está
encendida, la red le alertará en la pantalla con el número de la
llamada entrante si usted está manteniendo la conversación. Si la
llamada en espera está apagada, la red no enviará esta alerta.
Desvío de llamadas: Esta función habilita la posibilidad de desviar
una llamada entrante a un número diferente bajo una condición
específica: desvío en llamada ocupada, desvío siempre, o desvío en
caso de no contestar.
Mis archivos
Use el administrador de archivos para organizar los archivos en el
teléfono y la tarjeta de memoria, tales como archivos de fotos,
dibujos, música, tonos de timbrado. Usted puede crear, mover, o
copiar. Si todo el espacio de memoria está utilizado, el teléfono no
podrá continuar guardando ningún archivo a menos que algunos
archivos sean borrados.
Aplicaciones
Calendario
Puede guardar citas, aniversarios y memos en el calendario.
1. Ir a: Menú > Aplicaciones> Calendario.
2. Escoja una nueva fecha en el calendario y presione OK para que
aparezcan las opciones.
3. Ingrese la información de la cita como el motive, día, hora, tono
de alarma y modo de repetición.
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4. Después de completar los ajustes, presione la Tecla izquierda para
guardar la información.
Alarma
La alarma también puede ajustarse a un día y hora específica.
Cuando el teléfono está ajustado a modo silencioso o apagado, la
función de alarma aún está disponible.
Ajuste de la alarma
1. Ir a: Menú> Aplicaciones > Alarma.
2. El teléfono soporta varios ajustes en la aplicación de alarma, use
las teclas de navegación para la selección y edición de la misma.
3. Ingrese los parámetros de la alarma y seleccione “guardar” para
activarla.
4. Seleccione la Tecla izquierda para abrir o cerrar la alarma
seleccionada.
Calculadora
El teléfono viene con una calculadora con funciones básicas,
incluyendo suma, resta, multiplicación y división.
Uso de la calculadora
1. Entrar a: Menú> Aplicaciones > Calculadora
2. Se pueden realizar operaciones matemáticas básicas, ingresando
el primer operando, el símbolo de operación deseado, el segundo
operando y finalmente el símbolo de igual.
Grabadora
1. Ir a: Menú> Aplicaciones > Grabadora.
2. Si se requiere encender la grabadora, presione la Tecla OK para
iniciar las funciones de grabación.
3. Presione la Tecla izquierda si se requiere detener temporalmente
la grabación, o la Tecla derecho por si se requiere parar la grabación.
4. Después que la grabación a finalizado, el teléfono quedará en
modo de espera.
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5. Seleccione la carpeta de grabación para revisar los archivos de
audio guardados.
Radio FM
Inserte sus auriculares antes de iniciar la radio en la interfaz FM
(auriculares no incluidos), Pulse el ícono de configuración para
buscar entre las diferentes estaciones. Pulse el ícono de apagado para
detener la radio. Al pulsar en la lista de programas FM se visualizará
una lista con las estaciones. Pulse en los íconos izquierdo o derecho
para ajustar el volumen de reproducción de la radio FM.
Buscar: Búsqueda automática de las estaciones FM en la lista de
canales.
Altavoz: Reproduce la radio FM por el parlante.
Iniciar grabación: Graba la radio FM
Guardar grabaciones: Muestra la lista de grabaciones.
El uso de esta función no tiene costo adicional al usuario

Problemas y soluciones
Para ahorrar tiempo y gastos innecesarios por Servicios post-venta,
realice la siguiente guía:
El teléfono no enciende

Verifique presionando el botón de encendido por más de
1 segundo.

Revise la batería por si pudiera haber contactos sucios,
favor remueva y reinstale y trate de encender nuevamente.
 
Revise si la batería está descargada, favor proceda a
cargarla.
Error de tarjeta SIM

Los contactos metálicos de la tarjeta SIM pueden estar
sucios. Limpie los contactos de la tarjeta con un paño limpio,
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La tarjeta SIM puede no haber sido instalada correctamente.
Revise la posición de la tarjeta SIM de acuerdo a la forma del
zócalo del mismo.
 
La tarjeta SIM puede estar averiada, contacte a su
Proveedor de Servicio de red.
No se puede conectar a la red.

Puede estar en un área con muy baja señal.

Puede estar fuera del área de cobertura del Proveedor de
red.

La tarjeta SIM puede ser inválida, contacte a su Proveedor
de red.
El contacto telefónico no puede establecerse.

Confirme si se presionó la Tecla de llamada después del
marcado del número.
 
Confirme que se está intentando llamar a un número
válido.

Confirme que la tarjeta SIM es válida.

Confirme si no está activada ningún Servicio de desvío de
llamadas.
La calidad de llamada no es adecuada.

Favor revise si el ajuste de volumen es apropiado.

Es posible que esté en áreas de recepción pobre, tal como
subsuelos, donde las ondas de radio no se propagan
efectivamente.

El uso de teléfonos móviles in llamadas de larga duración,
y que podrían estar afectadas por la congestión de la red.
No se reciben llamadas.

Asegure que el teléfono está encendido y conectado a la
red.
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Confirme que no está activada ningún Servicio de desvío
de llamadas.

Confirme que la tarjeta SIM es válida.
Contactos no pueden escucharlo

Asegure que el micrófono está activado.

Mantenga el micrófono en la parte baja del teléfono cerca
de su boca.
La duración de la batería es muy corta
 
Si el teléfono se encuentra en modo de espera, y se
encuentra en un lugar de recepción pobre o sin señal, el teléfono
intenta comunicarse con la red, consumiendo energía de la
batería. Busque un área de mejor señal o apague su teléfono.

La batería requiere reemplazo.
La batería no puede ser cargada
 
Contactos eléctricos pobres, revise si está colocada
correctamente.

Revise si el ambiente de carga se encuentra debajo de 0 °C
o sobre 45 ℃. La carga debe realizarse en el rango de estos
límites de temperatura.
 
La batería o el cargador están dañados y deben ser
reemplazados.
Si estas instrucciones no son de ayuda para resolver su problema,
favor contacte al Servicio técnico de su Proveedor con la
información de modelo, número de imei y una descripción clara del
problema.
---oo0oo---
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IFT
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos
condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no
cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo
debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que
pueda causar su operación no deseada.
Características eléctricas del producto.
Teléfono: 3.7 Vcc
Adaptador
Entrada: 100-240 Vca 50/60 Hz 0.2 A
Salida: 5.0 Vcc 500 mA
Importado por:
Doppio Mobile, S.A de C.V
Leibnitz 185 Col. Nueva Anzures
Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
C.P 11590
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