
 

 

 

Teléfono Cat® B100 
Manual del usuario 



Léase antes de proceder 

Precauciones de seguridad 

 

Lea atentamente las precauciones de seguridad para asegurarse de hacer un uso 

apropiado de su teléfono móvil.  

Pese a la naturaleza resistente de este dispositivo, evite golpearlo, arrojarlo, tirarlo, 

chocarlo, doblarlo o perforarlo. 

Evite utilizar su teléfono móvil en un entorno húmedo, como el baño. Evite que el teléfono 

móvil se moje deliberadamente y que se sumerja en agua jabonosa. 

No encienda el teléfono móvil en los lugares donde está prohibido su uso ni cuando el uso 

del teléfono pueda causar interferencia o peligro. 

No use el teléfono móvil mientras conduce. 

Respete todas las reglas y normas en hospitales y centros de atención médica. Apague el 

teléfono móvil cuando esté cerca de equipos médicos. 

Apague el teléfono durante un vuelo, ya que podría generar interferencias en los equipos 

de control de la aeronave. 

Apague el teléfono si se encuentra cerca de dispositivos electrónicos de alta precisión. El 

teléfono puede afectar el desempeño de estos dispositivos. 

No intente desarmar el teléfono ni sus accesorios. Solo el personal calificado puede 

realizar tareas de reparaciones o mantenimiento en el aparato. 

No coloque el teléfono móvil ni sus accesorios en soportes con un campo electromagnético 

potente. 

No coloque medios de almacenamiento magnéticos cerca del teléfono, ya que  la radiación 

que emana del teléfono puede borrar los datos que contienen. 

No ponga el teléfono móvil en un lugar donde haya altas temperaturas ni lo utilice donde 

haya gas inflamable, como una estación de servicio. 

Mantenga su teléfono móvil y los accesorios alejados de los niños. No permita que los 

niños usen el aparato sin control de un adulto. 

Utilice solamente las baterías y los cargadores aprobados, para evitar el riesgo de 

explosión. Respete las leyes y normas que rigen el uso de dispositivos inalámbricos. 

Respete los derechos legales y de privacidad de las demás personas al utilizar su 

dispositivo inalámbrico. 

No utilice el teléfono móvil en una aeronave, un hospital, una estación de servicio ni en un 

taller mecánico. 

Los pacientes con implantes médicos (de corazón, insulina, etc.) deben mantener el 

teléfono móvil a 15 cm del implante y, al realizar una llamada, deben mantener el teléfono 

del lado contrario al del implante. 

Acate estrictamente las instrucciones pertinentes en este manual al utilizar el cable USB. 

De no hacerlo así, el teléfono móvil o la PC podrían dañarse. 



Aviso legal  

www.cat.com / www.caterpillar.com  

© 2014 Caterpillar. Todos los derechos reservados. CAT, CATERPILLAR, 

BUILT FOR IT, sus respectivos logotipos, “Caterpillar Yellow”  el estilo “Power 

Edge” registrado y demás identidades corporativas y de productos que aquí se 

utilizan son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin el 

permiso pertinente. 

 

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o transmitida de forma alguna ni por 

ningún medio sin el previo consentimiento por escrito de Caterpillar, Inc. 

El producto que este manual describe puede incluir software protegido por derechos de autor y 

posibles titulares de licencias. Los clientes no podrán reproducir, distribuir, modificar, 

desmontar, desensamblar, desencriptar, extraer, desarmar mediante ingeniería inversa, 

alquilar, ceder o sublicenciar de forma alguna dicho software o hardware, a menos que estas 

restricciones estén prohibidas por la ley o que dichas acciones hayan sido aprobadas por los 

respectivos titulares de los derechos de autor conforme una licencia. 

Aviso  

Ciertas características del producto, y sus accesorios, descritas en este manual dependen del 

software que trae instalado, las capacidades y la configuración de la red local, y es posible que no 

puedan activarse o que estén limitadas por los operadores de la red local o los proveedores del 

servicio de la red. Por ende, las descripciones de este manual pueden no coincidir exactamente con 

el producto o los accesorios que usted compre. 

El fabricante se reserva el derecho de cambiar o modificar la información o las especificaciones 

incluidas en este manual sin previo aviso ni obligación alguna. 

El fabricante no asume responsabilidad por la legitimidad y la calidad de los productos que 

usted cargue o descargue a través de este teléfono móvil, que incluyen pero no se limitan a 

textos, imágenes, música, películas y software no incluido con protección de los derechos de 

autor. Todas las consecuencias que surjan de la instalación o el uso de los productos 

mencionados anteriormente en este teléfono móvil serán exclusivamente responsabilidad suya. 

Advertencias 

Este dispositivo tiene una certificación de categoría IP67 del Ingress Protection Code en 

materia de inmersión en agua y polvo. Cumple con los estándares militares MilSpec 810G para 

temperaturas extremas, vapor de sal, choque térmico, vibración y prueba de caída de hasta 

1.8 m en una superficie de hormigón. 

Para asegurarse de que el dispositivo cumpla con este nivel de protección, los protectores de 

los puertos (USB y auriculares) deben estar correctamente colocados, y la cubierta trasera 

debe estar adecuadamente sujeta. 

El dispositivo ha sido diseñado para resistir la humedad, pero no está pensado para sumergirse 

durante períodos prolongados. Los daños producidos por el agua como resultado de una mala 

colocación de las cubiertas no estarán contemplados dentro de la garantía. 

Este dispositivo tiene un diseño duradero, pero no es indestructible. Se ha probado en una 

caída de 1.8 metros, de modo que está protegido contra las caídas accidentales durante un uso 

normal. El uso incorrecto deliberado del dispositivo puede provocarle daños e invalidar la 

garantía.  

http://www.cat.com/
http://www.caterpillar.com/


Información de la garantía  

Los términos y las condiciones de la garantía se encuentran en www.catphones.com. 

Resumen de la garantía limitada por dos años: El teléfono Cat garantiza que al momento de 

la compra original, el hardware y los accesorios del producto estaban libres de defectos de 

diseño, material y mano de obra. La garantía tendrá validez por veinticuatro (24) meses 

posteriores a la fecha de la compra original de los teléfonos móviles y por doce (12) meses para 

los accesorios (ya sea que vengan incluidos con el paquete de venta del teléfono móvil o que 

se vendan por separado). 

Los contenidos de este manual se ofrecen “tal como son”. Salvo que las leyes pertinentes lo 

exijan, no se realizan garantías de ninguna especie, expresas o implícitas, que incluyan pero no 

se limiten a, las garantías implícitas de comerciabilidad y aptitud para un fin específico en 

relación con la exactitud, la confiabilidad o los contenidos de este manual. 

En la medida máxima contemplada por la ley vigente, el fabricante no tendrá responsabilidad 

alguna sobre daños especiales, incidentales, indirectos o derivados, ni por la pérdida de 

ganancias, negocios, rentas, datos, patrimonio comercial o ahorros anticipados. 

Normas de importación y exportación  

Los clientes deberán cumplir con todas las leyes y normativas de importación y exportación y 

deberán obtener todos los permisos y licencias gubernamentales pertinentes para exportar, 

reexportar o importar el producto mencionado en este manual, incluido el software y los datos 

técnicos relacionados con él. 

 

http://www.catphones.com/
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Le damos la bienvenida a su teléfono Cat B100 

Este B100 es resistente al agua y al polvo, y tiene la dureza suficiente como para soportar una 

caída de 1.8 metros sobre una superficie sólida. Viene equipado con un micrófono con 

cancelación de interferencias y un altavoz de alta calidad. Además de ser un teléfono muy 

resistente, tiene funciones de navegación web, mensajería, música y otras funciones con una 

batería de gran capacidad y memoria expandible hasta 32 GB. 

Características 

 MIL SPEC 810G: 1.8 m (6 pies) de caída en hormigón; temperatura operativa: -25 °C (-13 °F) 

a 55 °C (131 °F). 

 IP 67: Resistente al agua hasta 1 metro (3 pies) durante 30 minutos; resistente al polvo. 

 Tarjeta micro SD con capacidad de hasta 32 GB. 

 Bluetooth V2.0 +EDR/A2DP (FTP, OPP, DUN, SPP, A2DP, AVRCP). 

 Radio FM. 

 Cámara de 3 MP con videocámara. 

 Micrófonos dobles con cancelación de interferencia. 

 Función de texto predictivo. 

 GPS. 

 Navegador. 

 Linterna. 

 Certificación HAC (solo el modelo AWS). 

 Función TTY disponible. 

 Altavoz de audio de alta calidad. 

 Se puede usar con un cargador con base*. 

 Administración de memoria mediante USB. 

 

 

* El cargador con base se vende por separado. 
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Conozca su teléfono móvil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Audífono. 

Audífono 

15. Cámara posterior. 

2. Enchufe del audífono. 16. Flash. 

3. Pantalla. 17. Altavoz. 

4. Barra de desplazamiento de 

mensajes/menú a la 

izquierda. 

18. Cubierta trasera. 

5. Barra de desplazamiento 

del reproductor de 

medios/menú hacia 

arriba. 

19. Traba de la cubierta trasera. 

6. Perfiles de 

usuario/Seleccionar. 

20. Bajar volumen. 

7. Alarma/Barra de 

desplazamiento del menú 

hacia abajo. 

21. Linterna.  

8. Cámara/Barra de 

desplazamiento del menú a 

la derecha. 

22. Subir volumen. 

9. Nombres/Selección a la 

derecha. 

 

10. Finalizar 

llamada/Encendido. 

 

11. Teclado numérico.  

12. Llamar/Contestar.  

13. Menú/Seleccionar a la 

izquierda. 

 

14. Puerto USB.  
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Funciones de las teclas 

Tecla End Call/Power  

(Finalizar 

llamada/Encendido)  

Presione esta tecla para encender el teléfono o finalizar una 

llamada. 

Tecla Send/Answer  

(Llamar/Contestar) 

Presione esta tecla para realizar una llamada o contestar una 

llamada. 

Tecla Menu/Left Select  

(Menú/Selección a la 

izquierda)  

Presione esta tecla para ingresar a las opciones del menú. 

Tecla Names/Right Select  

(Nombres/Selección a la 

derecha)  

Presione esta tecla para agregar o buscar un contacto o para 

regresar a la pantalla anterior. 

Tecla User Profiles/Select  

(Perfiles de 

usuario/Seleccionar) 

Presione esta tecla para acceder a la configuración de volumen 

del perfil de usuario o para seleccionar aplicaciones y opciones. 

Tecla Side Flashlight  

(Linterna lateral) 

Mantenga presionada esta tecla para encender o apagar la 

linterna. 
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Los primeros pasos con su teléfono móvil 

Inserción de la tarjeta SIM y la batería 

1. Afloje los tornillos de sujeción. 

2. Quite la cubierta trasera 

3. y extraiga la batería. 

 

4. Inserte la tarjeta SIM en la ranura específica, con los contactos hacia abajo. 

 

5. Inserte la batería. 

6. Vuelva a colocar la cubierta trasera. Alinee las clavijas en la parte superior con los 

huecos cuadrados dentro del receptáculo y presione hacia abajo para asegurarlas. 

7. Ajuste los tornillos de sujeción. 
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Carga de la batería 

Antes de usar el dispositivo por primera vez, o si ha estado sin uso durante un largo período, se 

debe cargar la batería.  

Advertencia: Use solamente cargadores y cables Cat® aprobados. Los equipos no aprobados 

pueden dañar el dispositivo o provocar una explosión de las baterías.  

Si la batería está totalmente descargada, no será posible encender el dispositivo apenas se 

conecte al suministro eléctrico. Permita que la batería agotada se cargue al menos cinco 

minutos antes de intentar encender el teléfono móvil. 

1. Abra la cubierta de USB y conecte el cable USB. 

Nota: Tenga en cuenta la orientación del enchufe. Si el conector se inserta en el sentido 

erróneo, el dispositivo se puede dañar y no estará cubierto por la garantía. 

 

2. Inserte el otro extremo del cable en el cargador de pared. 

3. Inserte el cable de alimentación eléctrica en el cargador de pared y luego enchúfelo en 

la entrada de la red eléctrica. 

Nota: Nunca quite la batería durante el proceso de carga ya que podría dañar el dispositivo. 

4. Cuando la carga esté completa, quite el conector del dispositivo y luego desenchufe el 

cargador de pared. Asegúrese de que el puerto USB esté correctamente sellado para 

proteger el producto de la humedad. 

Importante información acerca de la batería  

Precaución: Existe un riesgo de explosión si la batería se reemplaza por un tipo de batería 

incorrecto. Deseche las baterías usadas de acuerdo con las instrucciones. 

 Si la batería no se ha usado por un período prolongado, es posible que no se pueda 

encender el teléfono móvil inmediatamente después de comenzar a cargar la batería. 

Deje que la batería se cargue unos minutos con el teléfono apagado antes de intentar 

encenderlo. Es posible que en esta situación no aparezca la animación de carga en la 

pantalla. 

 Con el tiempo, la batería ya no mantendrá la carga todo el tiempo que la mantiene 

mientras es nueva. Cuando la duración de la batería se acorte considerablemente 

después de una carga correcta, debe reemplazársela por una nueva del mismo tipo. 

 El uso de servicios de datos aumenta la demanda de batería y reduce la duración de la 

carga. 

 El tiempo que demanda cargar la batería depende de la temperatura ambiente y la edad 
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de la batería. 

 Cuando el nivel de carga de la batería esté bajo, el teléfono emitirá una alerta con un 

mensaje.  

Encender y apagar el teléfono móvil 

 Para encender el teléfono, mantenga presionada la tecla End Call/Power (Finalizar 

llamada/Encender)  durante 2 o 3 segundos.  

 Para apagar el teléfono, mantenga presionada la tecla End Call/Power (Finalizar 

llamada/Encender). 

Nota: Si se ha habilitado la protección con Número de identificación personal (personal 

identification number, PIN) en su tarjeta SIM, debe ingresar el PIN antes de poder usar el 

teléfono móvil. 

 Cuando la batería esté casi agotada, el teléfono se apagará automáticamente. 

Protección de su teléfono móvil 

Activación del PIN de la tarjeta SIM 

1. Presione Menu > Settings > Security settings > SIM security (Menú > Configuración 

> Configuración de seguridad > Seguridad de SIM). 

2. Seleccione PIN lock > Turn on (Bloqueo de PIN > Activar). 

3. Defina un PIN para la tarjeta SIM. 

4. Cada vez que desee acceder a su tarjeta SIM, deberá ingresar este PIN. 

Nota: Puede marcar números de emergencia en cualquier momento desde el teléfono móvil. 

Bloquear el teléfono 

El teléfono trae predeterminado un bloqueo automático del teclado que se activa cuando el 

teléfono ha estado inactivo durante más de 30 segundos. Para desbloquearlo, presione Unlock 

> * (Desbloquear > *). 

Para proteger los datos, le recomendamos bloquear el teléfono. Aunque el dispositivo esté bloqueado, usted puede seguir 

recibiendo llamadas y mensajes. 

1. Presione Menu > Settings > Security settings > Phone security (Menú > 

Configuración > Configuraciones de seguridad > Seguridad del teléfono). 

2. Presione On (Activar) e ingrese la contraseña del teléfono.  

La contraseña predeterminada de fábrica es 1122. Esta contraseña se puede modificar 

desde las Configuraciones de seguridad. Si la modifica, anote su nueva contraseña. 

3. El bloqueo del sistema quedará activado. Al reiniciar el teléfono, se le solicitará que 

ingrese la contraseña para poder acceder a las funciones del teléfono.   

Usar el Modo de avión 

En ciertos lugares, se le pedirá que desactive las conexiones inalámbricas de su teléfono. 

Respete las advertencias y las instrucciones de apagar los teléfonos móviles en áreas 

restringidas. En vez de apagar el teléfono, puede definir el modo de avión. 
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1. Presione Menu > Settings > Phone settings > Flight mode (Menú > Configuración > 

Configuraciones del teléfono > Modo de avión). 

2. Seleccione Flight mode (Modo de avión) y luego presione OK(Aceptar). 

3. Presione  Yes (Sí) para cambiar el modo.  

4. Presione Back (Atrás) para regresar a la pantalla principal. 

Acceder a las aplicaciones 

1. Para acceder a las aplicaciones, presione Menu (Menú). 

2. Use los botones de desplazamiento del menú para resaltar la aplicación que desea y 

luego presione OK (Aceptar) o Select (Seleccionar). 

3. Seleccione las funciones enumeradas para cada aplicación. 

Realizar y recibir llamadas 

1. Para realizar una llamada, marque el número o presione Names (Nombres) en la 

pantalla principal: 

 Marcación: Ingrese el número y presione Send/Answer  (Llamar/Contestar). 

 Nombres: Presione Names, busque el nombre del contacto y selecciónelo. 

Luego, presione Send/Answer. 

2. Para recibir una llamada, presione Send/Answer. 

Enviar mensajes 

Para enviar un mensaje de texto (SMS) o multimedia (MMS), presione Menu > Messaging 

(Menú > Mensajería). 

La pantalla principal 

Una vez que encienda el aparato o lo inicie con la contraseña, aparecerá la pantalla principal. 

Esta pantalla es el punto de partida para acceder a las funciones del teléfono. Muestra la fecha 

y la hora, y le permite acceder a las aplicaciones, los perfiles de volumen del usuario y los 

nombres de sus contactos. Puede personalizar la pantalla principal con diferentes fondos de 

escritorio y seleccionar qué elementos desea que incluya. 

Disposición de la pantalla 

Notificaciones e información de estado 

La pantalla principal muestra la hora, el estado de la batería, los mensajes de notificaciones y 

un reloj digital o analógico. La pantalla le brinda acceso al menú, a los perfiles del usuario y a 

los contactos. 

Íconos de estado 

 
Conectado a la red móvil GPRS  No hay tarjeta SIM instalada 

 Conectado a una red 2G  Batería baja 

 Conectado a una red 3G  Batería completamente 
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cargada 

 
Roaming  Batería a media carga 

 
Intensidad de la señal de la red móvil  Batería cargando 

 Buscando señal de una red  Bluetooth activado 

 Sin señal  Conectado a un dispositivo 

Bluetooth 

 Modo de avión   

 

 

Íconos de notificación 

 Nuevo mensaje de correo o de 

texto 
 Otra llamada entrante 

 Alarma activada  Llamada en espera 

 Llamada entrante  Ubicación activada 

 Llamada perdida   

 Ahora en una llamada   

 

Fondos de escritorio 

Puede seleccionar fondos de escritorio del sistema o personalizados. Al cargar un fondo de 

escritorio, la imagen en la pantalla no afectará todas las páginas, sino solamente la pantalla 

inactiva. 

1. Para cambiar el fondo de escritorio, presione Menu>Settings (Menú > Configuración). 

2. Seleccione Phone settings > Display > Wallpaper (Configuración del teléfono > 

Pantalla > Fondo de escritorio).  

3. Seleccione System (Sistema) o User defined (Personalizado). 

 Sistema: Desplácese para visualizar las imágenes. Seleccione la imagen que 

desea establecer como fondo de escritorio y presione OK. 

 Personalizado: El administrador de archivos mostrará el espacio disponible. 

Seleccione Open (Abrir) y desplácese para recorrer la lista de elementos que 

puede aplicar, como fondos de escritorio y fotografías que haya descargado. 

Seleccione la fotografía que desea establecer como fondo de escritorio y 

presione OK. 

4. Presione Back (Atrás) hasta visualizar la pantalla principal. 

Usar el almacenamiento masivo USB 

Para transferir música e imágenes desde la PC a la tarjeta micro SD del teléfono móvil, defina 

la tarjeta micro SD como almacenamiento masivo USB. 

1. Conecte el teléfono móvil a la PC con el cable USB. 
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2. Seleccione la opción Mass storage (Almacenamiento masivo) en el almacenamiento 

del aparato. 

3. Las carpetas de almacenamiento masivo del teléfono y de la tarjeta micro SD 

aparecerán en la pantalla de la PC. Ya puede transferir los archivos de la PC a la tarjeta 

micro SD del teléfono. 

Nota: Mientras tenga la función de almacenamiento masivo USB habilitada, es posible que 

ciertas funciones no estén disponibles. 

Puede descargar una aplicación Phone Suite PC desde el sitio web www.catphones.com. El 

enlace está disponible en la página de soporte del modelo B100. Se puede usar para editar 

contactos, mensajería, administración de archivos e ingreso de datos en el calendario. 

 

    

http://www.catphones.com/
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Teléfono 
Existen varias maneras de realizar una llamada. Puede marcar un número o seleccionarlo 

desde la lista de contactos o desde un mensaje de texto. Durante una llamada, puede contestar 

llamadas entrantes o enviarlas a la casilla del buzón de voz. También puede definir llamadas en 

conferencia con otras dos personas si su red de servicio admite esta opción. 

Realizar una llamada 

Para realizar una llamada, marque el número o selecciónelo desde Names  (Nombres) o desde 

Dialed calls (Llamadas realizadas). 

Nota: Tenga cuidado de no bloquear con sus dedos el micrófono. El micrófono se encuentra 

entre las teclas 0 y #, en la parte delantera, y junto a la lente de la cámara en la parte trasera 

del teléfono. 

Realizar una llamada con marcación 

1. Desde la pantalla principal, marque el número con el teclado numérico. 

2. Presione Send/Answer (Llamar/Contestar). 

3. Una vez que finalice la llamada, presione End Call/Power (Finalizar llamada/Encendido) 

para cortar. 

Realizar una llamada desde Nombres 

1. Desde la pantalla principal, presione Names (Nombres). 

2. Desde la Phonebook (Guía de teléfonos), seleccione el contacto al que desea llamar y 

presione Send/Answer (Llamar/contestar). 

3. Una vez que finalice la llamada, presione End Call/Power (Finalizar llamada/Encendido) 

para cortar. 

Realizar una llamada desde las llamadas realizadas 

1. Desde la pantalla principal, presione Send/Answer (Llamar/Contestar). Aparecerá la 

pestaña Dialed calls (Llamadas realizadas). 

2. Desplácese hacia la izquierda o la derecha para visualizar las pestañas All calls (Todas 

las llamadas), Missed calls (Llamadas perdidas) o Received calls  (Llamadas 

recibidas). 

3. Desde la pestaña correspondiente, seleccione el número al que desea llamar y presione 

Send/Answer (Llamar/Contestar). 

4. Una vez que finalice la llamada, presione End Call/Power (Finalizar llamada/Encendido) 

para cortar. 

Contestar o rechazar una llamada 

Para contestar una llamada telefónica, presione la tecla Send/Answer (Llamar/Contestar). La 

pantalla muestra el identificador de llamada. 

Para rechazar una llamada telefónica, presione Reject (Rechazar). 
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Otras operaciones durante una llamada 

Realizar una llamada en conferencia 

Si recibe una llamada mientras está ocupado con otra llamada, puede conectar la segunda 

llamada a la llamada en curso. Esta función se denomina "llamada en conferencia". También 

puede establecer una llamada en conferencia con múltiples personas. 

Nota: Comuníquese con el operador de la red para consultar si el servicio admite las llamadas 

en conferencia y cuántos participantes se pueden incorporar. 

1. Para iniciar una llamada en conferencia, marque el número de la primera persona a la 

que desea llamar. 

2. Mientras esté comunicado, ingrese el número de teléfono de la persona que desea 

incorporar a la conversación desde Options > Phonebook (Opciones > Guía de 

teléfonos) y presione Send (Llamar). La primera llamada quedará automáticamente en 

espera. 

3. Una vez que se haya establecido la llamada con la persona que incorporó, presione 

Options > Conference (Opciones > Conferencia). 

4. Si desea incorporar otras personas, repita los pasos 2 y 3. 

5. Si desea desdoblar la conferencia en llamadas individuales, presione Options > Split 

(Opciones > Desdoblar). 

6. Para finalizar la llamada en conferencia y desconectar las llamadas, presione End call 

(Finalizar llamada). 

Cambiar de una llamada a otra 

Si recibe una llamada mientras está ocupado con otra llamada, puede alternar entre ambas 

llamadas. 

1. Con las dos llamadas conectadas, presione la tecla Send  (Llamar). 

2. La llamada actual quedará en espera y se establecerá la conexión con la otra llamada. 

3. Para retomar la llamada original, presione Options > Swap (Opciones > Cambiar). 

Grabar una llamada 

Durante una llamada activa, presione Options > Sound recorder (Opciones > Grabadora de 

sonido). La herramienta comenzará a grabar automáticamente la llamada. Presione Stop 

(Detener) para finalizar la grabación. 

Las grabaciones guardadas se almacenan en Menu > Multimedia > Sound recorder (Menú > 

Multimedia > Grabadora de sonidos). 

Usar el centro de llamadas 

El centro de llamadas contiene el historial de llamadas realizadas, recibidas o perdidas. Puede 

utilizar el historial para encontrar rápidamente el número de una llamada reciente o para 

agregar un número entrante a la lista de contactos. 

El centro de llamadas también contiene las configuraciones avanzadas de llamada. 
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Visualizar el historial de llamadas 

1. Presione Menu > Call center > Call history (Menú > Centro de llamadas > Historial de 

llamadas). 

Aparecerá la pestaña de llamadas realizadas. 

2. Desplácese hacia la izquierda o la derecha para visualizar las pestañas All calls (Todas 

las llamadas), Missed calls (Llamadas perdidas) o Received calls  (Llamadas 

recibidas). 

3. Presione Options > Advanced (Opciones avanzadas). 

4. Las opciones avanzadas le permiten visualizar la duración de las llamadas, los costos 

de las llamadas, el contador de mensajes de texto y el contador de GPRS. 

Cambiar las configuraciones de llamada 

1. Presione Menu > Call center > Call settings > Advanced settings  (Menú > Centro de 

llamadas > Configuraciones de llamada > Configuraciones avanzadas). 

Aparecerá una lista de opciones de configuración. 

Modifique las configuraciones que desee. Las configuraciones incluyen: lista de contactos 

bloqueados, repetición de marcación automática, indicación de duración de llamada en pantalla 

y recordatorios, finalización rápida automática, rechazo por SMS, notificación de conexión y 

modo de respuesta. 

Añadir un contacto desde el Centro de llamadas 

1. Desde la pantalla principal, presione Send/Answer (Llamar/Contestar). 

Esto sirve como atajo para acceder a la pestaña Dialed calls (Llamadas realizadas). 

2. De ser necesario, desplácese hacia la izquierda o la derecha para visualizar las 

pestañas All calls (Todas las llamadas), Missed calls (Llamadas perdidas) o Received 

calls  (Llamadas recibidas). 

3. Desde la pestaña apropiada, seleccione el número para añadir a los contactos y 

presione Options > Save to Phonebook (Opciones > Guardar en la Guía de teléfonos). 

Borrar el registro de llamadas  

1. Desde la pantalla principal, presione Send/Answer (Llamar/Contestar). 

Aparecerá la pestaña Dialed calls (Llamadas realizadas). 

2. De ser necesario, desplácese hacia la izquierda o la derecha para visualizar las 

pestañas All calls (Todas las llamadas), Missed calls (Llamadas perdidas) o Received 

calls  (Llamadas recibidas). 

3. Presione Options > Delete (Opciones > Borrar) o Delete all (Borrar todas) y luego 

presione Yes (Sí) para confirmar. 
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Guía de teléfonos/Nombres 

La aplicación de la Guía de teléfonos le permite guardar y administrar información, como los 

números telefónicos y las direcciones de sus contactos. Una vez que haya guardado la 

información de contacto en su teléfono móvil, podrá acceder fácilmente a los datos de las 

personas con las que desee comunicarse. 

Añadir un contacto 

1. Presione Menu > Phonebook > Add new contact  (Menú > Guía de teléfonos > Añadir 

contacto nuevo) y presione la tecla de selección central para guardar. 

También puede presionar Names > Add new contact  (Nombres > Añadir contacto 

nuevo) y presionar la tecla de selección central para guardar. 

2. Ingrese la información requerida. Debe presionar las teclas de las letras. Por ejemplo, 

presione el 2 una vez para escribir la a, dos veces para escribir la b y tres veces para la 

c. 

3. Presione Options > Save (Opciones > Guardar).  

4. Para indicar detalles en relación con el contacto, presione Options > Add detail 

(Opciones > Agregar detalles). 

5. Añada los detalles que desee, entre ellos el teléfono móvil, el teléfono particular o 

laboral y el fax; otras direcciones de correo electrónico; el nombre de la empresa y el 

cargo; la identificación para videollamadas; la fecha de cumpleaños; la URL; el domicilio 

y las notas relacionadas. 

Visualizar y editar contactos 

1. Presione Names (Nombres) y seleccione el contacto pertinente. 

2. Presione Options > View  (Opciones > Visualizar). 

3. Para editar los detalles de un contacto, presione Options > Edit (Opciones > Editar). 

4. Realice los cambios que desee. Luego, presione Select > Save (Seleccionar > Guardar) 

y pulse Yes (Sí) para confirmar. 

Eliminar un contacto 

1. Presione Names (Nombres) y seleccione el contacto que desea eliminar. 

2. Presione Options>Delete (Opciones > Borrar) y luego presione Yes (Sí) para confirmar. 

Configuraciones de la Guía de teléfonos 

Para editar la configuración de la guía, vaya a Menu > Phonebook > Options > Phonebook 

Settings (Menú > Guía de teléfonos > Opciones > Configuraciones de la Guía de teléfonos). 

Desde aquí, puede editar sus preferencias de almacenamiento y selecciones de velocidad de 

marcación, además de visualizar su número de teléfono y el estado de la memoria. También 

puede eliminar todos los contactos desde este menú. 
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Mensajería 

La aplicación de mensajería le permite intercambiar mensajes de texto (SMS) y mensajes 

multimedia (MMS) con cualquier otra persona que utilice un teléfono con funciones de SMS 

o MMS. Con una aplicación de correo electrónico, puede leer y enviar correos electrónicos. 

Crear y enviar un mensaje de texto (SMS) 

1. Desde la pantalla principal, presione Menu > Messaging > Write message (Menú > 

Mensajería > Redactar mensaje). 

2. Escriba el mensaje que desea enviar. Debe presionar las teclas de las letras. Por 

ejemplo, presione el 2 una vez para escribir la a, dos veces para escribir la b y tres 

veces para la c. 

3. Una vez que haya finalizado de escribir el mensaje, presione Options > 

Send to (Opciones > Enviar a) y seleccione Enter recipient (Ingresar 

destinatario) para escribir el número del contacto. También puede seleccionar 

Add from phonebook (Añadir desde la Guía de teléfonos) si desea 

seleccionar el destinatario entre su lista de contactos. Si desea añadir varios 

destinatarios, desplácese hacia atrás hasta Enter recipient  (Ingresar 

destinatario) o Add from phonebook (Añadir desde la Guía de teléfonos). 

4. Una vez ingresados los destinatarios deseados, presione el botón de 

selección central para enviar el mensaje. 

También puede buscar el destinatario en la Guía de teléfonos, y presionar Options 

> Send message (Opciones > Enviar mensaje). 

Crear y enviar un mensaje multimedia (MMS) 

El formato de mensajes multimedia puede incluir imágenes, videos, audios o tarjetas de 

negocios con su propia información o datos de sus contactos. 

1. Al redactar un SMS, presione Options > Switch to MMS (Opciones > Cambiar a 

MMS). 

2. Ingrese la información requerida. Debe presionar las teclas de las letras. Por 

ejemplo, presione el 2 una vez para escribir la a, dos veces para escribir la b y tres 

veces para la c. 

3. De la Guía de teléfonos, seleccione a qué destinatario desea enviarle el 

mensaje. 

Abrir y visualizar un mensaje multimedia 

Al recibir un mensaje, desde la pantalla principal presione  Menu > Messaging > Inbox 

(Menú > Mensajería > Bandeja de entrada) y seleccione el mensaje que desea visualizar. 

Responder un mensaje 

1. Al visualizar un mensaje, presione Options > Reply (Opciones > Responder). 

2. Ingrese la información requerida. Debe presionar las teclas de las letras. Por 

ejemplo, presione el 2 una vez para escribir la a, dos veces para escribir la b y tres 

veces para la c. 
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3. Una vez que haya terminado de escribir el mensaje, presione el botón de selección 

central para enviarlo. 

Personalizar la configuración de los mensajes 

1. Desde la pantalla principal, presione Menu > Messaging > Message settings 

(Menú > Mensajería > Configuraciones de mensaje). 

2. Desde esta pantalla podrá editar las configuraciones de los mensajes de texto, 

multimedia y de servicio. 

Correos electrónicos  

Menu > Messaging > Email (Menú > Mensajería > Correo electrónico)  

Este teléfono móvil es compatible con los servicios de POP3 e IMAP que utilizan la mayoría 

de los servidores de correo electrónico. 

Crear una cuenta de correo electrónico inicial 

Antes de utilizar la aplicación de correo electrónico por primera vez, deberá configurar una 

cuenta de correo electrónico. Para ello, debe conocer la dirección de correo electrónico que 

desea que el teléfono utilice (emailuser@gmail.com) y la contraseña asociada a ella. 

1. Menu > Messaging > Email (Menú > Mensajería > Correo electrónico)  

2. Seleccione un servicio y siga las indicaciones. 

Visualizar un mensaje de correo electrónico 

1. Menu > Messaging > Email > Inbox (Menú > Mensajería > Correo electrónico > 

Bandeja de entrada). 

2. Presione Options > Retrieve Email (Opciones > Recuperar correo electrónico). 

3. Seleccione el mensaje de correo electrónico que desea ver. 

Crear y enviar un mensaje de correo electrónico 

1. Menu > Messaging > Email > Options> Write Email. (Menú > Mensajería > 

Correo electrónico > Opciones > Redactar mensaje). 

2. Para ingresar la dirección de correo electrónico del destinatario, seleccione To > 

Edit > Enter recipient  (Para > Editar > Ingresar destinatario) o Add from 

Phonebook (Añadir desde la Guía de teléfonos). Una vez que haya encontrado el 

destinatario, presione Back (Atrás) para regresar al borrador de correo electrónico. 

3. Indique el asunto del mensaje (opcional). 

4. Para redactar el mensaje, utilice las teclas de las letras. Por ejemplo, presione el 2 

una vez para escribir la a, dos veces para escribir la b y tres veces para la c. 

5. Cuando esté listo el mensaje que desea enviar, presione Options > Send (Opciones 

> Enviar). 

mailto:emailuser@gmail.com
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Responder un mensaje de correo electrónico 

1. Al visualizar un correo electrónico, presione Options > Reply (Opciones > 

Responder). 

2. Escriba el mensaje que desea enviar. 

3. Presione Options > Send (Opciones > Enviar). 

Borrar una cuenta de correo electrónico 

1. Options > Email accounts (Opciones > Cuentas de correo electrónico). 

2. Seleccione la cuenta que desea eliminar y presione Options > Delete > Yes 

(Opciones > Eliminar > Sí).  

3. Aparecerá una notificación que le indica que se ha eliminado la cuenta. 

Cambiar la configuración de una cuenta de correo 

electrónico 

Puede modificar varias configuraciones de una cuenta, por ejemplo, la frecuencia con que 

se controla la entrada de correos, la manera en que se le notifica la llegada de un nuevo 

mensaje, o los detalles acerca de los servidores que la cuenta usa para enviar y recibir 

correos electrónicos. 

Nota: La configuración de entrada y salida de la cuenta depende del tipo de servicio de 

correo electrónico de la cuenta: POP3, IMAP o Exchange. Si bien puede indicar los detalles 

necesarios manualmente, por lo general será necesario que se comunique con el proveedor 

de su servicio de correo electrónico para determinar las configuraciones correctas de la 

cuenta. 

Conexiones 

GPRS/3G 

El teléfono móvil viene automáticamente configurado para utilizar el servicio GPRS/3G de 

su proveedor de servicio inalámbrico (de haberlo) al encender su teléfono por primera vez. 

Verificar la conexión a la red 

El teléfono leerá automáticamente el punto de acceso de la tarjeta SIM. Por ello, no debe 

alterar los parámetros del punto de acceso, ya que de hacerlo, es posible que ya no pueda 

acceder a las fuentes de red. 

Navegador 

El teléfono móvil trae un navegador para acceder a Internet. Puede traer uno de dos tipos 

de navegadores, un navegador estándar o el navegador Obigo. A continuación se indican 

los pasos para utilizar cada tipo de navegador. 
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Navegador Opera 

Para abrir una página web 

1. Presione Menu>Browser (Menú > Navegador). 

Aparecerá un mensaje que le indica “Using data may incur additional charges” (El 

uso de datos puede estar sujeto a cargos adicionales). Seleccione Yes (Sí) para 

continuar o No para cancelar. 

Los cargos dependen del ISP. 

2. Para abrir una página web, presione Edit (Editar) e ingrese la dirección de la página 

web en la barra de URL. Luego, presione Go (Ir). 

Al ingresar la dirección, las páginas web que coincidan aparecerán en la pantalla. Si 

visualiza la dirección que desea, selecciónela y vaya directo a esa página. 

Para definir una página de inicio 

1. Desde el navegador, seleccione Menu (Menú). 

2. En el menú desplegable que aparece, seleccione Settings > Advanced > 

Homepage (Configuraciones > Avanzadas > Página de inicio). 

3. Ingrese el dominio que desea definir como inicio del navegador. 

4. Presione Done > Save (Listo > Guardar).  

Para administrar favoritos 

Puede almacenar tantas páginas favoritas como necesite en su teléfono móvil. 

Para añadir favoritos 

1. Desde el navegador, seleccione Menu (Menú). 

2. En el menú desplegable que aparece, seleccione Bookmarks > Add (Favoritos > 

Añadir). 

3. Escriba el título con que desea recordar la página web que ha guardado. 

4. Indique la dirección y presione Add (Añadir). 

Para abrir una página favorita 

1. Desde el navegador, seleccione Menu (Menú). 

2. En el menú desplegable que aparece, seleccione Bookmarks (Favoritos). 

3. Busque la página favorita que desea visualizar y presione Open (Abrir). 

Para personalizar la configuración del navegador 

1. Desde el navegador, seleccione Menu (Menú). 

2. En el menú desplegable, seleccione Settings (Configuraciones). 

3. Allí puede realizar varios cambios, como por ejemplo, qué nivel de ampliación de 

pantalla desea aplicar. 

4. En la pestaña Advanced (Avanzadas) encontrará más opciones.  
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Para administrar una página web 

Si desea navegar en una página web, utilice las flechas direccionales para desplazar el 

cursor. Al posar el cursor sobre el área que desea ampliar o en el enlace que desea 

seleccionar, presione el botón de selección central. Si desea ingresar una dirección web o 

buscar un término, utilice el teclado. El botón de menú le permite acceder a la barra de 

direcciones, a los favoritos, a las configuraciones y a otras herramientas de navegación. 

Navegador Obigo 

Servicio de Internet 

El teléfono móvil trae un navegador para acceder a Internet. 

Nota: Para utilizar el navegador, debe tener un servicio de datos activado. Los cargos 

dependen del proveedor de su servicio. 

1. Presione Menu>Internet service (Menú > Servicio de Internet). 

Desde este menú puede seleccionar una variedad de opciones que le permiten acceder a 

Internet a través de páginas favoritas ya guardadas o mediante el ingreso de la dirección 

web, guardar favoritos y páginas que puede visualizar sin conexión. 
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Página de inicio 

1. Presione Menu>Internet service>Homepage (Menú > Servicio de Internet > Página 

de inicio). 

La página de inicio tiene una configuración Default (Predeterminada) y una configuración 

User defined (Personalizada), que puede definir según lo prefiera. 

2. Mientras tenga el servicio a Internet activo, seleccione 

Settings>Homepage>User defined> (Escriba aquí la dirección web que desea) 

>Options>Done (Configuraciones > Página de inicio > Personalizada > Opciones > 

Listo). 

Para administrar una página web 

Si desea navegar en una página web, utilice las flechas direccionales para desplazar el 

cursor. Al posar el cursor sobre el área que desea seleccionar o marcar, presione el botón 

de selección central. Si desea ingresar una dirección web o buscar un término, utilice el 

teclado. En el menú de opciones encontrará una variedad de herramientas de navegación y 

de almacenamiento de páginas para uso futuro. 

Para administrar favoritos 

Puede almacenar páginas favoritas en su teléfono móvil. 

Para añadir favoritos 

1. Con el servicio de Internet activo, seleccione Bookmarks>Options>Add bookmark 

(Favoritos > Opciones > Añadir favorito). 

2. Escriba el título con que desea guardar esa página web en >Options>Done 

(Opciones > Listo). 

3. Ingrese una dirección web >Options>Done (Opciones > Listo). 

4. Presione Done> Seleccione “Yes” (Sí) para “Save bookmark” (Guardar favorito).  

Para buscar o ingresar una URL 

Busque contenidos web mediante el ingreso de la URL que prefiera o las palabras clave 

pertinentes. 

Última dirección web 

Para regresar a la última URL que visitó.  

Páginas recientes 

Para volver a visitar las URL del historial. 

Páginas guardadas 

Páginas web que se han almacenado para poder visualizarlas cuando esté desconectado 

de Internet. 

Para guardar una página web y visualizarla sin conexión 

1. Visualice la URL deseada. 

2. Una vez que la página haya terminado de cargarse, seleccione Options (Opciones). 
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3. Seleccione Advanced options (Opciones avanzadas). 

4. Seleccione "Guardar sin conexión". 

5. Escriba el título con que desea recordar la página que ha guardado. 

6. Seleccione Options>Done> (Opciones > Listo) y seleccione “Yes” (Sí) en “Save” 

(Guardar). 

Configuraciones 

Desde el menú Configuraciones se pueden realizar varios cambios, tales como definir 

preferencias o las opciones del navegador. Si restaura las configuraciones del navegador, 

se restablecerán las preferencias a los valores de fábrica. 

Bluetooth 

Su teléfono móvil incluye conectividad con Bluetooth, lo cual le permite establecer una 

conexión inalámbrica con otros dispositivos con Bluetooth para poder compartir archivos 

con otras personas, hablar con manos libres con un auricular para Bluetooth o, incluso, 

transferir fotos a su teléfono o a una PC. 

Si utiliza Bluetooth, recuerde que debe permanecer a 10 metros (33 pies) de los dispositivos 

con Bluetooth. Tenga en cuenta que los obstáculos como muros u otros equipos 

electrónicos pueden interferir con la conexión de Bluetooth. 

Encendido del Bluetooth  

1. Presione Menu > Settings > Connectivity > Bluetooth (Menú > Configuración > 

Conectividad > Bluetooth). 

2. Presione Select (Seleccionar) para activar el Bluetooth. 

El ícono de Bluetooth aparece en la parte superior de la pantalla. 

3. Para On (Activar) la visibilidad de su teléfono para otros dispositivos con Bluetooth, 

presione Select (Seleccionar). 

Las opciones de Bluetooth permiten buscar otros dispositivos con Bluetooth, 

personalizar su teléfono con un nombre para utilizar con esta función y usar 

funciones avanzadas.  

Emparejar y conectar a un dispositivo con Bluetooth 

Bluetooth móvil le permite hacer lo siguiente: 

 Perfil manos libres (Hands Free Profile, HFP): permite usar un dispositivo con 

Bluetooth con la función manos libre. 

 Perfil auriculares (Headset Profile, HSP): permite usar un auricular Bluetooth mono. 

 Perfil de carga de objetos (Object Push Profile, OPP): permite transferir archivos a 

través de Bluetooth. 

 Perfil de distribución de audio de avanzada (Advanced Audio Distribution Profile, 

A2DP): permite usar un auricular estéreo con Bluetooth. 

 Perfil de control remoto de A/V (A/V Remote Control Profile, AVRCP): permite 

controlar lo que se reproduce a través del auricular con Bluetooth de forma remota. 

Antes de usar Bluetooth, debe emparejar su teléfono móvil con otro dispositivo con 

Bluetooth del siguiente modo: 

1. Asegúrese de que la función Bluetooth del teléfono móvil esté activada. 
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2. Vaya a Menu > Settings > Connectivity > Search audio device (Menú > 

Configuración > Conectividad > Buscar dispositivo de audio) El teléfono móvil 

buscará dispositivos con Bluetooth dentro de su alcance. 

3. Seleccione el dispositivo con el que desea emparejar su teléfono móvil. 

4. Ingrese la contraseña de emparejamiento para establecer la conexión. 

Nota: Una vez que el emparejamiento esté establecido, no hará falta ingresar la contraseña 

para volver a conectarse a ese dispositivo. 

Enviar archivos a través de Bluetooth 

Con Bluetooth, puede compartir archivos de imagen, video o música con su familia o 

amigos. Para enviar archivos a través de Bluetooth: 

1. Presione Menu > File Manager > Options > Open (Menú > Administrador de 

archivos > Opciones > Abrir). 

2. Seleccione una carpeta (por ejemplo, Fotos), y presione Options > Open 

(Opciones > Abrir). 

3. Seleccione una foto para enviar y presione Options > Send > Via Bluetooth 

(Opciones > Enviar > A través de Bluetooth). 

4. Seleccione un dispositivo emparejado. 

Desconectar y finalizar el emparejamiento de un dispositivo 

con Bluetooth 

1. Presione Menu > Settings > Connectivity > Bluetooth > My device (Menú > 

Configuración > Conectividad > Bluetooth > Mi dispositivo). 

2. Desplácese hasta conexión activa. 

3. Seleccione Option > Disconnect (Opciones > Desconectar). 

Multimedia 

Además de ser un dispositivo de comunicación y asistencia personal, su teléfono móvil 

también ofrece una amplia variedad de posibilidades de entretenimiento. Puede tomar fotos, 

crear clips de audio y video, y descargar y escuchar música. 

Tomar fotos y grabar videos 

La cámara es una combinación entre una videocámara que puede usar para tomar fotos y 

grabar videos. 

Tomar una foto 

1. Presione Menu > Camera (Menú > Cámara). 

2. Componga su foto desde la pantalla de captura de fotos. 

3. Presione la tecla central Select (Seleccionar) para tomar una foto. 

4. Presione la tecla programable flecha hacia la derecha para volver y cerrar la 

cámara. 

5. La tecla End/Power down (Finalizar/Apagar) sirve para salir de la aplicación de la 
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cámara. 

Ver sus fotos 

1. Presione Menu>Multimedia>Image viewer (Menú > Multimedia > Visualizador de 

imágenes). 

Sus fotos aparecen en miniatura. 

2. Seleccione una foto y presione Options (Opciones) para elegir una de las tareas, 

como ver, enviar y eliminar fotos. 

Grabar un video 

1. Presione Menu > Camera (Menú > Cámara). 

2. Presione en el control direccional para cambiar a la grabadora de videos.  

3. Prepare su video desde la pantalla de captura. 

4. Presione la tecla central Select (Seleccionar) para comenzar a grabar. 

5. Para finalizar la grabación, presione el botón detener. 

6. El video se guardará automáticamente en sus archivos multimedia. 

Ver sus videos 

1. Para ver su video inmediatamente después de grabarlo, seleccione el botón Menú 

que aparece a la izquierda de la pantalla.  

2. Desplácese hacia abajo para seleccionar Reproducir. 

3. Otra forma de hacerlo es desde Menu > File Manager > Videos (Menú > 

Administrador de archivos > Videos). 

Disfrutar de la música 

Puede transferir archivos de música de su PC a su tarjeta micro SD para escuchar música 

en su teléfono móvil. 

Copiar música a la tarjeta micro SD 

1. Inserte la tarjeta micro SD. 

2. Conecte el teléfono a la computadora mediante un cable USB. 

3. En su computadora, navegue hasta la unidad USB y ábrala. 

4. Cree una carpeta en el directorio raíz de la tarjeta micro SD (por ejemplo, Música). 

5. Copie la música de su computadora a la carpeta que creó. 

6. Luego de copiar la música, retire la unidad según indique el sistema operativo de su 

computadora para extraer el dispositivo móvil de manera segura. 

7. Desconecte el teléfono móvil de la computadora. 

Reproducir música 

1. Vaya a Menu > Multimedia > Media player > My playlists (Menú > Multimedia > 

Reproductor multimedia > Mis listas de reproducción). 

2. Seleccione la canción que desea reproducir y presione la tecla central Select 
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(Seleccionar). 

Consejo: Cuando esté escuchando música, presione Back (Atrás) para usar otra 

aplicación. La reproducción de música no se detendrá. Para volver a los controles de 

música,  

Agregar música a una Lista de reproducción 

1. Vaya a Menu > Multimedia > Media Player > My Playlists (Menú > Multimedia > 

Reproductor multimedia > Mis listas de reproducción). 

2. Presione Options (Opciones) y elija New (Nueva). 

3. Ingrese el nombre que prefiera para la nueva lista de reproducción y presione 

Options > Done (Opciones > Listo). 

4. Presione Add (Agregar), seleccione el dispositivo de almacenamiento y siga la ruta 

de acceso del directorio para encontrar sus archivos de audio. 

5. Presione OK (Aceptar) para agregar música a una lista de reproducción. 

 

Escuchar radio FM 

La función Radio FM permite escuchar estaciones de radio FM en su teléfono móvil. Dado 

que la Radio FM usa el auricular estéreo con cable proporcionado como antena, primero 

conecte el auricular al conector de audio de su teléfono antes de abrir la aplicación. 

Escuchar radio FM 

1. Asegúrese de que los auriculares estén enchufados al conector de audio. 

2. Presione Menu > Multimedia > FM radio (Menú > Multimedia > Radio FM). 

3. La función Radio FM busca canales FM disponibles de forma automática, los guarda 

como preestablecidos y reproduce el primer canal FM que encuentra. 

4. Para controlar el volumen, presione las teclas Volume Up (Más volumen) y Volume 

Down (Menos volumen) ubicadas a un costado del teléfono. 

5. Para sintonizar una radio, presione las teclas de desplazamiento Left (Izquierda) y 

Right (Derecha). 

6. Para encender o apagar la radio, presione las teclas de desplazamiento Up (Arriba) 

y Down (Abajo). 

Grabar desde Radio FM 

1. Para grabar la radio, presione Options>Record (Opciones > Grabar). 

Se comienza a grabar la radio. 

2. Presione Pause (Pausa), Continue (Continuar) o Stop (Detener). 

3. Una vez que se detenga la grabación, se le indicará que presione la tecla central 

Select (Seleccionar) si desea guardarla. 

4. Las sesiones grabadas se pueden encontrar en Menu > Multimedia > Sound 

Recorder (Menú > Multimedia > Grabador de sonido). 
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Diversión y juegos 

Opciones: 

 Java 

 Google Maps 

 Configuración de Java 

Usar Maps 

Maps permite encontrar su ubicación actual, ver el estado del tráfico en tiempo 

real (según la disponibilidad en su ubicación) y obtener instrucciones 

detalladas para llegar a varios destinos en un mapa satelital, del tráfico o en 

algún otro tipo de mapa. 

Habilitar ubicación 

Antes de abrir Maps para encontrar su ubicación o buscar lugares de interés, 

debe activar el receptor de "fuente de datos de ubicación".  

Vaya a Menu > Settings > GPS Settings > Turn Receiver on > Yes (Menú > 

Configuración > Configuración GPS > Encender receptor > Sí) para confirmar. 

Abrir Maps 

Maps se debe descargar desde el explorador para poder acceder a la aplicación. 

1. Vaya a Fun & Games > Google Maps (Juegos y Diversión > Google Maps). 

2. Será redireccionado al explorador, desde allí podrá descargar la aplicación. 

3. Confirme presionando Yes (Sí). 

4. Una vez que Maps se haya descargado, puede acceder desde Fun & Games 

(Juegos y Diversión). 

Buscar lugares de interés 

1. Mientras esté viendo un mapa, presione Menu >  Search Map (Menú >  

Buscar  mapa) . 

2. Ingrese el lugar que desea buscar, luego presione el botón central Select 

(Seleccionar) y confirme la selección.  

Nota: También puede seleccionar una opción de la l ista de sugerencias.  

3. Luego, aparecerán los resultados de su búsqueda. Presione el botón central Select 

(Seleccionar) para obtener información sobre los resultados. 

Obtener indicaciones 

1. Mientras esté viendo un mapa, sin haber elegido un destino, presione Menu > 

Get Directions (Menú > Obtener indicaciones). 

2. Ingrese el punto de partida en el primer cuadro de texto, y luego ingrese el destino 

en el segundo cuadro.  
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3. Seleccione la pestaña para obtener indicaciones en automóvil, transporte 

público o a pie. 

4. Seleccione Show directions (Mostrar indicaciones). 

5. Aparecerá una lista con las instrucciones para llegar a su destino. 

Nota: Para ver un paso en el mapa, resalte el paso que desee ver y selecciónelo con 

la tecla central Select (Seleccionar). 

6. Cuando haya terminado de ver o de seguir las indicaciones, presione Back (Volver) 

para regresar al mapa. 

7. Presione Clear Map (Borrar mapa) para restablecer el mapa. 
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Usar otras aplicaciones 

Usar el Calendario 

Use el calendario para crear y administrar eventos, reuniones y citas. 

Crear un evento en el calendario 

1. Presione Menu > Organizer > Calendar (Menú > Organizador > Calendario). 

2. Use las teclas de desplazamiento para seleccionar una fecha. 

3. Presione Options > Add event (Opciones > Agregar evento). 

4. Ingrese los detalles del evento, como el tipo de evento (un recordatorio, una reunión, 

etc.), horario de inicio y fin, asunto, frecuencia, ubicación y cualquier otra información. 

5. Presione OK (Aceptar) y luego Yes (Sí) para confirmar. 

Establecer una alarma 

Puede establecer una nueva alarma o modificar una existente. 

1. Presione Menu > Organizer > Alarm (Menú > Organizador > Alarma). 

2. Use las teclas de desplazamiento para seleccionar una hora y presione Edit (Editar). 

3. Use las teclas de desplazamiento hacia la izquierda o derecha para activar la 

alarma. 

4. Ingrese el horario de la alarma en formato de 4 dígitos. Para alternar entre AM y PM, 

presione la tecla Select (Seleccionar) mientras la hora está resaltada. 

5. Use las teclas de desplazamiento para definir los detalles de la alarma, como la 

frecuencia, el tono, los minutos de posposición de la alarma y el tipo de alerta. 

6. Presione Done (Listo) y luego Yes (Sí) para guardar. La hora aparece en la lista de 

horarios de alarma. Aparece un ícono de la alarma en la parte superior de la pantalla. 

Usar la calculadora 

Use la calculadora para resolver problemas aritméticos simples o use las funciones avanzadas 

para resolver ecuaciones más complejas. 

1. Presione Menu > Organizer > Calculator (Menú > Organizador > Calculadora). 

2. Use las teclas de desplazamiento para sumar, restar, multiplicar o dividir. Por ejemplo: 

 Use el teclado para ingresar "100". 

 Desplácese para seleccionar el signo de multiplicación (X). 

 Ingrese "5". 

 Presione OK (Aceptar). 

Aparecerá el resultado "=500". 
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Usar el Administrador de archivos 

El File Manager (Administrador de archivos) permite organizar, editar y eliminar archivos y 

carpetas. 

Crear una carpeta 

1. Presione Menu > File Manager (Menú > Administrador de archivos). 

El teléfono muestra el espacio total y el espacio vacío. 

2. Presione Options > Open (Opciones > Abrir). 

El teléfono muestra una lista de carpetas, como Mi música y Fotos. 

3. Presione Options > New folder (Opciones > Nueva carpeta). 

4. Use el teclado para ingresar el nombre de la nueva carpeta y presione Select 

(Seleccionar). 

La nueva carpeta aparecerá en la lista de carpetas. 

Mover o copiar archivos 

1. Presione Menu > File Manager (Menú > Administrador de archivos). 

2. Presione Options > Open (Opciones > Abrir). 

3. Desde la lista de carpetas, abra la carpeta principal que contiene el archivo que desea 

copiar. 

4. Presione Options > Copy > Select (Opciones > Copiar > Seleccionar).  

“Copy to” (Copiar en) aparece en la parte superior de la pantalla. 

5. Presione Options > Open > [destination folder] >Select (Opciones > Abrir > 

[carpeta de destino] > Seleccionar). 

El archivo se copia en la carpeta de destino. 

6. Abra la carpeta de destino para asegurarse de que el archivo se haya copiado. 

Eliminar archivos 

1. Presione Menu > File Manager (Menú > Administrador de archivos). 

2. Presione Options > Open (Opciones > Abrir). 

El teléfono muestra una lista de carpetas, como Mi música y Fotos. 

3. Abra la carpeta de origen que contiene el archivo que desea eliminar. 

4. Presione Options > Delete (Opciones > Eliminar). 

5. Presione Yes (Sí) para confirmar. 

El archivo se eliminará de la carpeta. 
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Administrar su teléfono móvil 
Vaya a Menu > Settings (Menú > Configuración) para configurar el teléfono. Se incluyen las 

siguientes opciones de configuración: teléfono, GPS, seguridad, conectividad, efectos de 

sonido y restablecimiento a configuración de fábrica. 

Configurar fecha y hora 

Cuando encienda el teléfono por primera vez, se le pregunta si desea que la fecha y la hora se 

actualicen automáticamente con la hora de la red. 

Nota: Cuando se usa automáticamente la hora de la red, usted no puede definir manualmente 

la fecha, la hora y el huso horario. 

1. Presione Menu > Settings > Phone settings > Time and date > Set time/date (Menú 

> Configuración > Configuración del teléfono > Hora y fecha). 

2. Ingrese la hora en este formato: HH:MM (hora:minutos). Presione Select (Seleccionar) 

para alternar entre AM y PM. 

3. Ingrese la fecha en este formato: DD.MM.AAAA (día, mes, año). 

4. Use las teclas de desplazamiento para activar o desactivar el horario de verano. 

5. Presione OK (Aceptar). 

El menú Time and date (Hora y fecha) también le permite ingresar su ciudad de origen, 

cambiar el formato de tiempo y hora, y actualizar con su huso horario. 

Si desea que el teléfono actualice la hora automáticamente, presione Phone settings > 

Auto update time (Configuración del teléfono > Actualizar hora automáticamente) y 

use las teclas de desplazamiento para activar o desactivar la función. 

Configurar la pantalla 

Ajustar el brillo y la hora de la pantalla 

1. Presione Menu > Settings > Phone settings > Misc. settings > LCD backlight 

(Menú > Configuración > Configuraciones del teléfono > Configuraciones varias > 

Luz de fondo de LCD). 

2. Use las teclas de desplazamiento para definir el brillo más claro o más oscuro. 

3. Use las teclas de desplazamiento para definir los segundos antes de que la luz se 

apague cuando el teléfono esté inactivo. 

4. Presione OK (Aceptar). 

Definir tono del teléfono 

Para configurar el volumen y el tono del teléfono, presione Menu > User Profiles (Menú > 

Perfiles de usuario). 

Además, puede presionar la tecla Select (Seleccionar) de la pantalla principal. 

El menú de los Perfiles de usuario permite configurar o personalizar las configuraciones 

generales del teléfono, crear y activar su propio estilo de configuraciones, y configurar el 

volumen en silencio, reunión o uso en exteriores. 
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Activar modo silencioso 

1. Desde la pantalla principal, presione Select (Seleccionar). 

2. En User profiles (Perfiles de usuario), presione Silent > Options > Activate 

(Silencioso > Opciones > Activar).  

El teléfono permanece en modo Silencioso hasta que seleccione y active otra 

configuración. 

Personalizar los tipos de tonos y el volumen 

En User profiles (Perfiles de usuario), puede personalizar las configuraciones como el tipo 

de alerta (sonar/vibrar), tipo de timbre, timbre de llamada entrante, volumen de tono, 

volumen de mensaje, volumen de tono de tecla y tonos de encendido y apagado. A medida 

que se desplaza por las configuraciones, use las teclas de desplazamiento hacia la 

izquierda o derecha para subir o bajar el volumen para cada configuración. 

Por ejemplo, en User profiles > General > Options > Customize (Perfiles de usuario > 

General > Opciones > Personalizar), seleccione Ringtone volume (Volumen de tono) y 

presione las teclas de desplazamiento hacia la izquierda o derecha para subir o bajar el 

volumen. Presione Options (Opciones) para Change (Cambiar) o Save (Guardar). 

Configurar los servicios del teléfono 

1. Presione Menu > Services (Menú > Servicios). 

Configurar la red predeterminada 

1. En la pantalla Settings (Configuración), seleccione Network Settings 

(Configuraciones de red). 

2. Aquí puede cambiar la Network Selection (Selección de red) y Service selection 

(Selección de servicio), ver la Network information (Información de red), y cambiar 

la configuración de GPRS Connection (Conexión GPRS). 

Nota: Verifique la disponibilidad del servicio y las tarifas del plan de conexiones de datos con 

su proveedor del servicio de red. 

Formas para liberar la memoria del teléfono móvil 

 Mueva archivos y adjuntos del correo electrónico a la tarjeta micro SD. 

 En el explorador, borre todos los archivos temporarios de Internet e información del 

historial del explorador. 

 Desinstale los programas descargados que ya no use (p. ej., Google Maps). 

 Reinicie su teléfono móvil. 

Restablecer su teléfono móvil 

Restablecer datos de fábrica 

Si restablece su teléfono a las configuraciones establecidas de fábrica, todos los datos 

personales del almacenamiento interno del teléfono, incluida la información sobre su cuenta 

de Google, cualquier otra cuenta, su sistema y las configuraciones de la aplicación, y 

cualquier aplicación descargada se borrarán. Mediante el restablecimiento del teléfono no 

se borrará ninguna actualización de software del sistema que haya descargado o ningún 

archivo almacenado en la tarjeta micro SD, como música o fotos. 
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1. Presione Menu > Settings > Restore factory settings (Menú > Configuración > 

Restablecer configuraciones de fábrica). 

2. Deberá ingresar la “contraseña de entrada de datos del teléfono”. La contraseña 

predeterminada de fábrica es 1122. Si ha cambiado la contraseña predeterminada, 

ingrese la contraseña que haya seleccionado. 

3. Presione OK (Aceptar). Aparecerá el siguiente mensaje: “¿Desea restablecer las 

configuraciones y reiniciar el teléfono?”. Presione Yes (Sí) para continuar o No para 

cancelar. 

. 
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Especificaciones  

 

Elemento Especificaciones* 

Sistema 

operativo 
Propietario. 

Procesador MTK 6276W. 

Memoria 
128 MB/64 MB. 

La tarjeta micro SD admite hasta 32 G. 

Red 
2 G GSM/GPRS/EDGE. 

3 G WCDMA (Vel. máx. de transmisión de datos: 384 Kbps). 

Banda *** 

GSM/GPRS/EDGE de banda cuádruple 

850/900/1800/1900 MHz. 

Versión UE: 

WCDMA de banda dual 900/2100 MHz (Europa/África). 

Versión EE. UU.: 

WCDMA de banda triple 850/AWS (1700/2100)/1900 (EE. UU., 

Canadá, América Latina). 

Consulte con su revendedor la versión que ha comprado. 

Pantalla 2.2” QVGA 240 X 320 TFT. 

Cámara 
3 MP. 

Reproductor de video y Captura. 

Conectividad 

Bluetooth V 2.0 +EDR/A2DP. 

Conector para auriculares 3.5 mm. 

Micro USB 2.0. 

Batería 

1150 mAh (extraíble). 

Tiempo de llamada de hasta 10 horas. 

Tiempo de espera de hasta 23 días. 

Otros Bluetooth, GPS. 

Extra Radio FM. 
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* El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. 

Altavoz manos libres alto. 

Dimensiones 123 x 56 x 17.5 mm. 

Peso 136 g 

MIL SPEC 

810G y 

Certificación 

IP67 

Resistente a impactos de hasta 1.8 m. 

Resistente al agua, hasta 1 m durante 30 min (la tapa de la 

batería debe estar correctamente ubicada y todos los puertos 

deben estar perfectamente cerrados). 

Temperatura operativa entre -25 °C (-13 °F) y 55 °C (131 °F). 

Resistente al polvo. 
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Apéndice 

Advertencias y precauciones 

Esta sección contiene información importante sobre las instrucciones de funcionamiento del 

dispositivo. También contiene información sobre el uso seguro del dispositivo. Lea esta 

información atentamente antes de usar el dispositivo. 

Carcasa resistente al agua 

Las tapas de los puertos USB y para auriculares deben estar en su lugar, y la tapa trasera debe 

estar correctamente ubicada para garantizar que el dispositivo alcance este nivel de protección. 

Dispositivo electrónico 

Apague el dispositivo si su uso está prohibido. No use el dispositivo cuando su uso sea peligroso o 

haya interferencia con dispositivos electrónicos. 

Dispositivo médico 

Respete las normas y regulaciones establecidas por los hospitales y los centros de atención 

médica.  No use el dispositivo si su uso está prohibido. 

Los fabricantes de marcapasos recomiendan que se conserve una distancia mínima de 15 cm entre 

el marcapaso y un dispositivo para evitar una posible interferencia. Si usa un marcapaso, sostenga el 

dispositivo del otro lado del marcapaso y no lo lleve en su bolsillo delantero. 

 

Entorno potencialmente explosivo 

Apague el dispositivo en cualquier entorno potencialmente explosivo y respete todas las señales e 

instrucciones. Las áreas que pueden tener entornos potencialmente explosivos son aquellas donde 

normalmente se le recomendará que apague el motor de su vehículo. Las chispas en áreas como 

estas pueden causar una explosión o un incendio y ocasionar lesiones corporales, incluida la muerte. 

No encienda el dispositivo en puntos de reabastecimiento de combustible, como gasolineras. Respete 

las restricciones sobre el uso de equipos de radio en depósitos de combustible, áreas de 

almacenamiento y distribución, y plantas químicas. Además, respete las restricciones en áreas donde 

se estén realizando operaciones de demolición. Antes de usar el dispositivo, observe el área, ya que 

las áreas que tienen entornos potencialmente explosivos suelen estar claramente marcadas, aunque 

no siempre es así. Estos lugares incluyen áreas como las siguiente: debajo de la cubierta de botes, 

instalaciones de transferencia química o almacenamiento, y áreas donde el aire contiene químicos o 

partículas, como granos, polvo o polvo de metales. Consulte a los fabricantes de vehículos que usan 

gas de petróleo licuado (como propano o butano) si este dispositivo se puede usar con seguridad en 

su proximidad inmediata. 

Seguridad de tráfico 

Observe las leyes y regulaciones locales mientras use el dispositivo. Además, si usa el 

dispositivo mientras conduce un vehículo, cumpla con las siguientes pautas: 

Concéntrese en la conducción. Su principal responsabilidad es conducir de modo seguro. 

No utilice el dispositivo para hablar mientras conduce. Use los accesorios de manos libres. 
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Cuando necesite realizar o atender una llamada, estacione el vehículo a un costado del camino 

antes de usar el dispositivo. 

Las señales de RF pueden afectar los sistemas electrónicos de los automóviles. Para obtener 

más información, consulte al fabricante del vehículo. 

En un automóvil, no coloque el dispositivo sobre las bolsas de aire o en el área donde se 

despliega. 

De lo contrario, el dispositivo puede lastimarlo debido a la fuerza que se genera cuando se infla 

la bolsa de aire. 

No use el dispositivo durante un vuelo en avión. Apague el dispositivo antes de abordar un 

avión. Usar dispositivos inalámbricos en un avión puede poner en peligro el funcionamiento del 

avión e interrumpir la red telefónica inalámbrica. También puede ser considerado ilegal. 

Entorno operativo 

No use ni cargue el dispositivo en lugares con polvo, humedad y suciedad, o lugares con 

campos magnéticos. 

De lo contrario, el circuito puede dejar de funcionar correctamente. 

El dispositivo cumple con las especificaciones de RF cuando lo usa cerca de su oído o a una 

distancia de 1.5 cm de su cuerpo. Asegúrese de que los accesorios del dispositivo, como una 

carcasa y una funda no tengan componentes de metal. Mantenga el dispositivo alejado 1.5 cm 

del cuerpo para cumplir con el requisito mencionado anteriormente. 

En un día tormentoso con truenos, no use el dispositivo mientras se esté cargando, para evitar 

cualquier peligro causado por los rayos. 

Cuando esté hablando por teléfono, no toque la antena. Tocar la antena puede afectar la 

calidad de la llamada y ocasionar un mayor consumo eléctrico. Como resultado, el tiempo de 

conservación y de espera se reduce. 

Mientras esté usando el dispositivo, preste atención a las leyes y regulaciones locales, y 

respete la privacidad y los derechos legales de las otras personas. 

Mantenga el dispositivo a temperatura ambiente entre 0 °C y 40 °C mientras se está cargando. 

Mantenga la temperatura ambiente entre –10 °C y 55 °C para usar el dispositivo a batería. 

Seguridad de los niños 

Cumpla con todas las precauciones relacionadas con la seguridad de los niños. Dejar que un 

niño juegue con el dispositivo o los accesorios, que pueden incluir partes que se pueden 

desprender del dispositivo, puede ser peligroso y presentar un peligro de ahogo. Asegúrese de 

mantener a los niños pequeños alejados del dispositivo y los accesorios. 

Accesorios 

Elija solo baterías, cargadores y accesorios aprobados para su uso con este modelo por el 

fabricante del dispositivo. El uso de cualquier tipo de batería, cargador o accesorio puede 

invalidar cualquier garantía del dispositivo, violar las reglas o leyes locales, y ser peligroso. 

Comuníquese con el distribuidor para obtener información sobre la disponibilidad de baterías, 

cargadores y accesorios aprobados en su área. 

Batería y cargador 

Retire el cargador del enchufe eléctrico cuando no lo use. 
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La batería se puede cargar y descargar cientos de veces antes de agotarse. Cuando el tiempo 

de conversación y de espera sean más cortos que el normal, reemplace la batería. 

Use el suministro de alimentación de CA que figura en las especificaciones del cargador. Una 

tensión eléctrica inadecuada puede causar un incendio o un funcionamiento inadecuado del 

cargador. 

No conecte dos polos de la batería con conductores, como materiales de metal, llaves o 

alhajas. De lo contrario, la batería puede hacer un cortocircuito y ocasionar lesiones o 

quemaduras en su cuerpo. 

Si se derraman electrolitos de la batería, asegúrese de que no entren en contacto con la piel o 

los ojos. Si electrolitos tocan la piel o salpican los ojos, lávese inmediatamente con agua limpia 

y consulte a un médico. 

Si la batería se deforma, cambia de color o si se calienta excesivamente mientras la carga o 

almacena, retírela inmediatamente y deje de usarla. De lo contrario, se puede producir una 

fuga, un recalentamiento o una explosión de la batería, o bien, un incendio. 

Si el cable de alimentación está dañado (por ejemplo, el cable está expuesto o cortado), o si la 

clavija se afloja, deje de usar el cable. De lo contrario, se puede producir una descarga 

eléctrica, un cortocircuito del cargador o un incendio. 

No arroje las baterías al fuego ya que pueden explotar. Las baterías también pueden explotar si 

se dañan. 

No modifique ni rectifique la batería, no intente insertar objetos extraños, no sumerja o exponga 

al agua o a otros líquidos, y no exponga al fuego, explosión u otro peligro. 

Evite que el dispositivo o la batería se caigan. Si el dispositivo o la batería se caen, 

especialmente sobre una superficie dura, y el usuario sospecha que se han dañado, llévelos a 

un centro de servicios calificado para su inspección. El uso inadecuado de la batería puede 

ocasionar un incendio, explosión u otro peligro. 

Deseche adecuadamente las baterías usadas de acuerdo con las regulaciones nacionales. 

El dispositivo solo se debe conectar a productos que tengan el logotipo USB-IF o que hayan 

completado el programa de cumplimiento de USB-IF. 

PRECAUCIÓN: EXISTE RIESGO DE EXPLOSIÓN SI LA BATERÍA SE REEMPLAZA POR 

OTRA DE UN TIPO INCORRECTO. DESECHE LAS BATERÍAS USADAS DE ACUERDO CON 

LAS INSTRUCCIONES. 

 

Limpieza y mantenimiento 

La batería y el cargador no son resistentes al agua. Manténgalos secos. Proteja el dispositivo, 

la batería y el cargador del agua o el vapor. No toque el cargador con las manos húmedas. De 

lo contrario, se puede producir un cortocircuito, un funcionamiento inadecuado del dispositivo y 

una descarga eléctrica al usuario. 

No coloque el dispositivo, la batería y el cargador en lugares donde se puedan dañar debido a 

una colisión. De lo contrario, se puede producir una fuga, un funcionamiento incorrecto del 

dispositivo, un recalentamiento o una explosión de la batería, o bien, un incendio. 

No coloque medios de almacenamiento magnéticos, como tarjetas magnéticas y unidades de 

disco, cerca del dispositivo. 

La radiación emitida por el dispositivo puede borrar la información almacenada en ellos. 
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No deje el dispositivo, la batería y el cargador en un lugar con temperaturas extremadamente 

altas o bajas. De lo contrario, es posible que no funcionen correctamente y que se produzca un 

incendio o una explosión. Cuando la temperatura es inferior a 0 °C, el rendimiento de la batería 

se ve afectado. 

No coloque objetos filosos de metal, como alfileres, cerca del audífono. El audífono puede 

atraer esos objetos y dañarlo cuando use el dispositivo. 

Antes de limpiar y realizar mantenimiento al dispositivo, apáguelo y desconéctelo del cargador. 

No use detergente químico, en polvo u otros agentes químicos (como alcohol o benceno) para 

limpiar el dispositivo y el cargador. De lo contrario, es posible que las piezas del dispositivo se 

dañen o se prendan fuego. Puede limpiar el dispositivo y el cargador con un paño antiestático 

húmedo y suave. 

No desarme el dispositivo ni sus accesorios. De lo contrario, la garantía del dispositivo y los 

accesorios perderá validez y el fabricante no será responsable de ningún daño. 

Si la pantalla del dispositivo se rompe al colisionar con otros objetos duros, no toque ni intente 

retirar la parte dañada. En ese caso, deje de usar el dispositivo de inmediato y comuníquese 

con algún centro de servicio autorizado en ese momento. 

Llamada de emergencia 

Puede usar el dispositivo para realizar llamadas de emergencia en el área de servicio. Sin embargo, no se puede 

garantizar la conexión en todas las circunstancias. No debe confiar exclusivamente en el dispositivo para entablar 

comunicaciones esenciales. 

 

Declaración de la FCC 

Este teléfono móvil cumple con el apartado 15 de las Reglas de la Comisión Federal de 

Comunicaciones (Federal Communications Commission, FCC). El funcionamiento está sujeto a 

las siguientes condiciones: (1) Es posible que este dispositivo no cause interferencia perjudicial, 

y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que 

pueda causar un funcionamiento no deseado. 

Este teléfono móvil ha sido probado y se ha establecido que cumple con los límites para un 

dispositivo digital Clase B, según el Apartado 15 de las Reglas de la FFC. Estos límites están 

diseñados para ofrecer protección razonable contra interferencia perjudicial en instalaciones 

residenciales. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia. Si no se 

instala y usa según las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial para las 

comunicaciones de radio. Sin embargo, no se puede garantizar la ausencia de interferencias en 

una instalación en particular. Si este equipo efectivamente causa interferencia perjudicial a la 

recepción de radio o televisión, que se puede verificar encendiéndolo o apagándolo, se invita al 

usuario a que corrija la interferencia mediante una de las siguientes medidas, o más de una: 

 Cambiar la orientación o ubicación de la antena receptora. 

 Aumentar la separación entre el equipo y el receptor. 

 Conectar el equipo a otro tomacorriente en un circuito diferente del que está 

conectado el receptor. 

 Consultar con el distribuidor o con un técnico en radio o TV con experiencia para 

obtener ayuda. 

Precaución de la FCC: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte 

responsable del cumplimiento pueden invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo. 
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Las antenas usadas para este transmisor no deben estar situadas u operarse junto con 

cualquier otra antena o transmisor. 

  



45 

Información sobre exposición a RF (SAR) 

Este dispositivo cumple con los requisitos gubernamentales sobre la exposición a ondas 

de radio. 

Este dispositivo está diseñado y fabricado para no superar los límites de emisión para la 

exposición a energía de radiofrecuencia (RF) establecida por la Comisión Federal de 

Comunicaciones del gobierno de los EE. UU. 

El estándar de exposición para los dispositivos inalámbricos emplea una unidad de medida 

conocida como la Tasa de absorción específica o SAR. El límite de la SAR establecido por la 

FCC es de 1.6 W/kg. *Las pruebas de la SAR se realizan mediante las posiciones de 

funcionamiento estándar aprobadas por la FCC con el dispositivo transmitiendo al nivel de 

potencia más alto certificado en todas las bandas de frecuencia probadas. A pesar de que la 

SAR se determina al nivel de potencia más alto certificado, el nivel real de la SAR del 

dispositivo en funcionamiento puede estar por debajo del valor máximo. Esto se debe a que el 

dispositivo está diseñado para funcionar a múltiples niveles de potencia, y así poder usar 

solamente la potencia necesaria para acceder a la red. En general, mientras más cerca se 

encuentre de la antena de una estación base, menor será la salida de potencia necesaria. 

El valor de la SAR más alto registrado para el modelo del dispositivo, según lo informado por la 

FCC, es de 1.13 W/kg, según prueba para uso en el oído, y de 0.87 W/kg según prueba cerca 

del cuerpo, de acuerdo con la descripción en este manual del usuario (las mediciones junto al 

cuerpo varían según el modelo del dispositivo, los accesorios que estén disponibles y los 

requisitos de la FCC). 

Para el funcionamiento junto al cuerpo, este dispositivo ha sido probado y cumple con las pautas de 

exposición a RF de la FCC para uso con un accesorio que no contiene metal y con el auricular 

ubicado, como mínimo, a 1.5 cm de distancia del cuerpo. Es posible que el uso de otros accesorios 

no garantice el cumplimiento con las pautas de exposición a RF de la FCC. Si no usa un accesorio 

para el cuerpo y no tiene el dispositivo en el oído, coloque el auricular a una distancia de, como 

mínimo, 1.5 cm del cuerpo cuando encienda el dispositivo. 

A continuación aparecen los valores más altos registrados de la SAR según la regulación de la 

FCC para el teléfono: SAR de la cabeza: 1.13 W/kg 

SAR del cuerpo: 0.87 W/kg 

A pesar de que puede haber diferencias entre los niveles de la SAR de varios dispositivos y en 

varias posiciones, todos cumplen con el requisito del gobierno. 

La FCC ha otorgado una Autorización del equipo para este modelo de dispositivo con todos los 

niveles de SAR registrados y evaluados según las pautas de exposición a RF de la FCC. La 

información de la SAR para este modelo de dispositivo se encuentra archivada en la FCC y se 

puede encontrar en la sección de concesión de información ("Display Grant") en 

www.fcc.gov/oet/ea/fccid a través de una búsqueda con la ID de la FCC: ZL5B100. 

Para reducir el nivel de exposición a la radiación, realice lo siguiente: (i) use el teléfono móvil en buenas condiciones de 

recepción; 

(ii) use un kit de manos libres; 

(iii) para las mujeres embarazadas, mantenga el teléfono móvil alejado del estómago; y (iv) use 

un teléfono móvil alejado del área genital. 

  

http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid
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Manual del usuario del teléfono Cat: Compatibilidad con 

dispositivos de audición (HAC) 

Cat® B100 (versión EE. UU.) es compatible con dispositivos de audición según los requisitos 

de compatibilidad con dispositivos de audición (hearing-aid compatibility, HAC) de la FCC. 

Clasificación HAC del B100: M3/T3 

Las reglas de compatibilidad con dispositivos de audición de la FCC exigen que determinados 

teléfonos sean probados y clasificados según las normas de compatibilidad con dispositivos de 

audición C63.19 del Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (American National 

Standard Institute, ANSI). La norma del ANSI para la compatibilidad con dispositivos de 

audición está compuesta por dos tipos de clasificaciones: 

 M: Para interferencia reducida de radiofrecuencia que permite el acoplamiento acústico 

con dispositivos de audición que no funcionan en modo de telebobina. 

 T: Para el acoplamiento inductivo con dispositivos de audición que están funcionando en 

modo de telebobina. 

Estas clasificaciones tienen una escala de uno a cuatro; cuatro es el nivel más alto de 

compatibilidad. Un teléfono se considera compatible con dispositivos de audición según los 

requisitos de la FCC si tiene una clasificación de acoplamiento acústico M3 o M4 y una 

clasificación de acoplamiento inductivo T3 o T4. 

Las clasificaciones de compatibilidad con dispositivos de audición no garantizan que un 

dispositivo de audición determinado funcione bien con un teléfono en particular. Algunos 

dispositivos de audición pueden funcionar bien con teléfonos que no cumplen los requisitos de 

la FCC con respecto a la Compatibilidad con dispositivos de audición. Para asegurarse de que 

un dispositivo de audición determinado funciona bien con un teléfono en particular, úselos 

juntos antes de comprar el teléfono. 

Prevención de la pérdida de la audición 

Requisito de declaración de advertencia según EN 60950-1:A12 

Para prevenir un posible daño en la audición, no escuche música a niveles altos de volumen durante períodos prolongados. 

Usar un auricular a un volumen alto puede dañar la audición. Para disminuir el riesgo de 

daño de la audición, baje el volumen del auricular a un nivel seguro y en el que escuche sin 

mayores dificultades. 

 

 

 

Nota: Para Francia, los audífonos o auriculares para este dispositivo cumplen con el requisito de 

nivel de presión sonora establecido en las normas vigentes: EN 50332-1: 2000 o EN50332-2: 2003, 

según requiere el Artículo Francés L.5232-1. 

 

El ruido de fondo, como así también la exposición continua a niveles altos de volumen, pueden 

hacer que los sonidos parezcan más bajos de lo que realmente son. Encienda el audio y 

verifique el volumen antes de introducir el audífono en su oído. 
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Para el dispositivo que se prueba según la norma EN60950-1:2006, es obligatorio realizar las 

pruebas de audio según EN50332. 

Este dispositivo ha sido probado para comprobar que cumpla con el requisito de nivel de 

presión sonora establecido por las normas EN 50332-1 y EN 50332-2. Se puede producir la 

pérdida permanente de la audición si se usan audífonos o auriculares a volumen alto 

durante un período de tiempo prolongado. 

Declaración de conformidad 

Cumple con los requisitos esenciales del Artículo 3 de la Directiva sobre equipos radioeléctricos 

y equipos terminales de telecomunicación (Radio and Telecommunications Terminal 

Equipment, RTTE) 1999/5/CE, si se usa para el propósito pretendido. Se han aplicado las 

siguientes normas: 

1. Salud (Artículo 3.1(a) de la Directiva R&TTE). 

Norma(s) aplicada(s): 

 EN 50566: 2013. 

 EN 50360: 2001/A1: 2012. 

 EN 62209-1: 2006/-2: 2010. 

 EN 62479:2010. 

2. Seguridad (Artículo 3.1(a) de la Directiva R&TTE). 

Norma(s) aplicada(s): 

 EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011. 

 EN 50332-1:2000/-2: 2003. 

3. Compatibilidad electromagnética (Artículo 3.1 (b) de la Directiva R&TTE). 

Norma(s) aplicada(s): 

 EN 301 489-1 V1.9.2/-3 V1.4.1/-7 V1.3.1/-17 V2.2.1/-24 V1.51. 

4. Empleo del espectro de radiofrecuencia (Artículo 3.2 de la Directiva R&TTE). 

Norma(s) aplicada(s): 

 EN 301 511 V9.0.2. 

 EN 301 908-1 V5.2.1/-2 V5.2.1. 

 EN 300 328 V1.7.1. 

 EN 300 440-1 V1.6.1/-2 V1.4.1. 
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Sello CE y número de identificación NB 

CETECOM 

 

Lista de países donde se venderá el dispositivo 

Austria AT Malta MT 

Bélgica BE Países Bajos NL 

Chipre CY Polonia PL 

República Checa CZ Portugal PT 

Dinamarca DK Eslovaquia SK 

Estonia EE Eslovenia SI 

Finlandia FI España ES 

Francia FR Suecia SE 

Alemania DE Reino Unido GB 

Grecia GR Islandia IS 

Hungría HU Liechtenstein LI 

Irlanda IE Noruega NO 

Italia IT Suiza CH 

Letonia LV Bulgaria BG 

Lituania LT Rumania RO 

Luxemburgo LU Turquía TR 
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Cumplimiento con CE SAR 

Este dispositivo cumple los requisitos de la UE (1999/519/CE) sobre el límite de exposición del 

público en general a campos electromagnéticos en cuanto a la protección para la salud. 

Los límites forman parte de las numerosas recomendaciones para la protección del público en 

general. Organizaciones científicas independientes han desarrollado y verificado estas 

recomendaciones a través de evaluaciones regulares y exhaustivas de estudios científicos. La 

unidad de medición del límite recomendado por el Consejo Europeo para los dispositivos 

móviles es la “Tasa de absorción específica” (Specific Absorption Rate, SAR); el límite de la 

SAR es de 2.0 W/k en promedio sobre 10 gramos de tejido. Cumple con los requisitos de la 

Comisión internacional sobre protección contra las radiaciones no ionizantes (International 

Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP). 

Para el funcionamiento junto al cuerpo, este dispositivo ha sido probado y cumple con las pautas de 

exposición ICNIRP y la Norma Europea EN 62311 y EN 62209-2, para uso con accesorios 

específicos. Es posible que el uso de otros accesorios que contienen metales no garantice el 

cumplimiento con las directrices de la ICNIRP. 

La SAR se mide con el dispositivo separado de 1.5 cm del cuerpo, mientras se transmite al nivel de 

potencia de salida más alto que se haya certificado en todas las bandas de frecuencia del 

dispositivo móvil. 

Se debe conservar una distancia de 1.5 cm entre el cuerpo y el dispositivo. 

A continuación aparecen los valores más altos registrados de la SAR según la CE reguladora 

para el teléfono: SAR de la cabeza:  0.951 W/kg. 

SAR del cuerpo: 0.562 W/kg. 

A pesar de que puede haber diferencias entre los niveles de la SAR de varios dispositivos y en 

varias posiciones, todos cumplen con el requisito del gobierno. 

Información de desecho y reciclado 

Este símbolo en el dispositivo (y en cualquier batería incluida) indica que no se debe 

desechar como basura doméstica normal). No deseche el dispositivo o las baterías como 

residuo urbano sin clasificar. El dispositivo (y cualquier batería) debe trasladarse a un 

punto de recolección certificado para su reciclado o eliminación adecuada una vez 

finalizada su vida útil. 

Para obtener información más detallada sobre el reciclado del dispositivo o las baterías, 

comuníquese con las autoridades locales, el servicio de desecho de basura doméstica o la tienda 

minorista donde compró el dispositivo. 

El desecho de este dispositivo está sujeto a la Directiva de Residuos de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos (RAEE) de la Unión Europea. El motivo de la separación de los 

RAEE y las baterías de otros desechos es minimizar los posibles impactos ambientales que 

pueden repercutir en la salud de los seres humanos ocasionados por cualquier sustancia 

peligrosa que pueda presentar. 

Reducción de sustancias peligrosas 

Este dispositivo cumple con el registro, la evaluación, la autorización y la restricción de 

productos químicos (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals, 

REACH) de la UE (Regulación N.º 1907/2006/CE del Parlamento y Consejo Europeo) y la 

Directiva de la Restricción de Sustancias Peligrosas (Restriction of Hazardous Substances, 
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RoHS) de la UE (Directiva 2002/95/CE del Parlamento y el Consejo Europeo). Para obtener 

más información sobre el cumplimiento de la REACH del dispositivo, visite el sitio web 

www.catphones.com/certification. Lo invitamos a visitar el sitio web de forma regular para 

obtener información actualizada. 

Conformidad regulatoria de la UE 

Por la presente, el fabricante declara que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales 

y otras disposiciones de la Directiva 1999/5/CE. 

Para consultar la Declaración de conformidad, visite el sitio web www.catphones.com0682 

Nota: Preste atención a las regulaciones nacionales del lugar donde se usará el dispositivo. Es 

posible que el uso de este dispositivo esté restringido en algunos Estados miembros de la 

Unión Europea (UE) o en todos. 

Nota: Este dispositivo puede funcionar en todos los Estados miembros de la UE. 

Francia: El uso en el exterior está limitado a 10 mW e.i.r.p. en la banda 2454-2483.5 MHz. 

Italia: Para el uso privado, se requiere una autorización general si WAS/RLAN se usan fuera de 

nuestras premisas. 

Para uso público, se requiere una autorización previa. Luxemburgo: Se requiere autorización 

general para el suministro del servicio o la red. 

Noruega: Este apartado no corresponde para el área geográfica en un radio de 20 km desde el 

centro de Ny-Ålesund. 

V100R001B03_01. 

Norma del Ministerio de Industria de Canadá 

Este dispositivo cumple con las normas RSS, exento de licencia, del Ministerio de Industria de 

Canadá. El funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: 

1. Este dispositivo no debe causar interferencia. 

2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la interferencia que puede 

causar un funcionamiento no deseado del dispositivo. 

Este aparato digital clase B cumple con la norma canadiense ICES-003. 

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. 

Declaración de exposición a la radiación: 

Este producto cumple con el límite de exposición a la RF portátil establecido para un entorno no 

controlado, y es seguro para el funcionamiento pretendido en este manual. Se puede lograr una 

mayor reducción a la exposición a la RF si el producto se mantiene lo más alejado posible del 

cuerpo del usuario o si el dispositivo se coloca a una potencia de salida menor, en caso de que 

esa función esté disponible. 

http://www.catphones.com/certification
http://www.catphones.com/
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Logotipos de certificación 

 

 

 

 

 

 

 

 


