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• Lea atentamente este manual y las precauciones de seguridad recomendadas para garantizar un uso correcto de este 
dispositivo. 

• A pesar de la naturaleza resistente del dispositivo, evite golpearlo, arrojarlo, aplastarlo, perforarlo o doblarlo. 

• No encienda el dispositivo en circunstancias en las que esté prohibido utilizar dispositivos, o cuando pueda causar 
interferencias o peligro. 

• Nunca utilice el dispositivo mientras conduce. 

• Siga siempre las normas de uso del dispositivo en hospitales y centros de salud y apáguelo cerca de dispositivos 
médicos. 

• Apague el dispositivo o active el modo Avión cuando se encuentre a bordo de un avión, ya que puede causar interferencias 
con los equipos de control. 

• Apague el dispositivo cuando esté cerca de dispositivos electrónicos de alta precisión, ya que puede afectar 
a su rendimiento. 

• No intente desmontar el dispositivo o sus accesorios; recurra a personal cualificado para su reparación si es necesario. 

• No coloque el dispositivo o sus accesorios en contenedores con un campo electromagnético fuerte. 

• No coloque medios de almacenamiento magnéticos cerca del dispositivo. La radiación procedente del dispositivo podría 
borrar la información almacenada. 

• No utilice el dispositivo en entornos con altas temperaturas ni en lugares donde haya gases inflamables, como una 
gasolinera. 

• Mantenga el dispositivo y sus accesorios fuera del alcance de los niños pequeños. No permita que los niños utilicen 
el dispositivo sin supervisión. 

• Utilice únicamente baterías y cargadores autorizados para evitar el riesgo de explosiones. 

• Tenga en cuenta las leyes y regulaciones sobre el uso de dispositivos inalámbricos y respete la privacidad y los derechos 
legales de otros. 

• En el caso de los pacientes con implantes médicos (corazón, articulaciones, etc.), mantenga el dispositivo en el lado 
contrario del implante y a una distancia de 15 cm de este durante una llamada. 

• Siga rigurosamente las instrucciones pertinentes de este manual cuando utilice el cable USB de alimentación; 
de lo contrario, podría dañar el dispositivo o el ordenador. 

LEA LAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD ANTES 
DE UTILIZARLO POR PRIMERA VEZ
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AVISO LEGAL
© 2018 Caterpillar.

CAT, CATERPILLAR, sus respectivos logotipos, "Caterpillar Yellow" y la imagen comercial "Power Edge", así como 
la identidad corporativa y de productos aquí utilizada, son marcas comerciales de Caterpillar y no se pueden utilizar 
sin su autorización. 
www.cat.com / www.caterpillar.com 

Bullitt Mobile Ltd, concesionario de Caterpillar Inc.

LAS MARCAS COMERCIALES DE BULLITT y de terceros pertenecen a sus respectivos propietarios.

Queda prohibida la reproducción de cualquier parte de este documento, así como su transmisión por cualquier 
medio y en cualquier formato sin el previo consentimiento escrito de Caterpillar Inc.

El producto descrito en este manual puede incluir software protegido por derechos de autor y posibles licenciatarios. 
Los clientes no deberán en modo alguno reproducir, distribuir, modificar, descompilar, desmontar, desencriptar, 
extraer, aplicar procedimientos de ingeniería inversa, alquilar, ceder ni sublicenciar dicho software o hardware 
a menos que tales restricciones estén prohibidas por la legislación aplicable o que tales medidas estén aprobadas 
por los respectivos titulares de los derechos de autor bajo licencia.

La marca denominativa y los logos de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier 
uso de tales marcas por Bullitt Group Ltd está sujeto a un acuerdo de licencia. Las demás marcas registradas y 
marcas comerciales de terceros son propiedad de sus respectivos propietarios.

Wi-Fi® es una marca registrada de Wi-Fi Alliance®.

ATENCIÓN
Algunas características del producto y sus accesorios descritos aquí dependen del software instalado, las 
características y la configuración de la red local y podrían no activarse o estar limitados por las operadoras de red 
locales. Por lo tanto, las descripciones de este manual podrían no coincidir exactamente con las del producto o los 
accesorios adquiridos.

El fabricante se reserva el derecho de cambiar o modificar cualquier información o especificaciones contenidas 
en este manual sin notificación previa u obligación.

El fabricante no se responsabiliza de la legitimidad y calidad de cualquier producto que usted cargue o descargue 
a través de este dispositivo, incluyendo texto, imágenes, música, películas y software no integrado con protección 
de derechos de autor. Usted es responsable de las consecuencias derivadas de la instalación o el uso de los 
productos anteriores en este dispositivo.

NORMATIVAS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN
Los clientes deben respetar todas las leyes y normativas aplicables de importación y exportación. Los clientes deben 
obtener todas las licencias y permisos gubernamentales necesarios con el fin de exportar, reexportar o importar 
el producto mencionado en este manual, incluido el software y los datos técnicos.
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BIENVENIDO AL CAT® B35
El teléfono móvil Cat B35, verdaderamente robusto, se ha fabricado para hacer frente a las difíciles condiciones 
a  las que se enfrenta a diario en el trabajo y en el tiempo de ocio. El Cat B35, lleno de características ultrarresistentes 
y una batería que dura más tiempo, no le defraudará.

Su nuevo teléfono móvil está certificado por las normas del sector en cuanto a robustez y resistencia al agua 
y al polvo. Se fabrica a prueba de caídas sobre hormigón desde una impresionante altura de 1,8 m; resistente 
al agua hasta 35 minutos en profundidades de hasta 1,2 metros y lo suficientemente resistente como para 
soportar choques térmicos y problemáticos rociados de neblina salada. Su batería de alta capacidad y su 
almacenamiento ampliable de hasta 32 GB, repletos de características útiles que le ayudarán a sacar el máximo 
provecho de su jornada, garantizan que su rendimiento no se vea afectado.

CREDENCIALES DE RESISTENCIA
CAÍDA DEL DISPOSITIVO:

• Sí: Utilizar el dispositivo hasta una altura de 1,8 metros: es resistente a caídas hasta esa altura.

• No: Dejar caer el dispositivo con fuerza desde más de 1,8 metros: es resistente, pero no indestructible.

RESISTENCIA AL AGUA:

• Sí: Utilizar el dispositivo en condiciones de humedad. Asegúrese de que todos los componentes y las tapas estén bien 
cerrados antes de usarlo bajo el agua. El dispositivo puede soportar una profundidad de 1,2 metros durante un máximo 
de 35 minutos.

• No: Intentar utilizarlo durante más de 35 minutos a 1,2 metros o más de profundidad.

RESISTENCIA AL POLVO Y A RASGUÑOS:

• Sí: Utilizar el dispositivo en entornos sucios y polvorientos. El Cat B35 cuenta con la certificación IP68, una medida 
estándar de la durabilidad de la industria.

TEMPERATURAS EXTREMAS:

• Sí: Utilizar el dispositivo dentro del intervalo de temperaturas de -25 ºC a +55 ºC. También es capaz de soportar cambios 
extremos de temperatura: cambios muy rápidos de frío a calor y viceversa.

• No: Utilizar fuera del intervalo operativo de - 25 º C a + 55 º C.
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CONTENIDO DE LA CAJA 

• Dispositivo
• Guía de inicio rápido
• Cable USB de alimentación y adaptador de carga

FUNCIONES DE LAS TECLAS 

TECLA DE ENCENDIDO/APAGADO 
• Manténgala pulsada para encender el dispositivo.
• Manténgala pulsada para abrir las opciones de Apagado (Apagado/Reinicio) cuando el dispositivo esté encendido. 
• Pulse una vez para activar la pantalla cuando el dispositivo esté inactivo.

TECLAS DE NAVEGACIÓN
• Utilice las teclas de navegación multidireccionales para desplazarse por los menús.
• Pulse y mantenga pulsada la tecla de navegación (Arriba)  durante 3 segundos para encender/apagar la linterna.

TECLAS MULTIFUNCIÓN IZQUIERDA Y DERECHA 
• Estos botones corresponden a opciones que se muestran en la parte inferior de la pantalla (izquierda y derecha).
• La función de estos botones cambia según el menú.

BOTÓN ACEPTAR 
• Pulse para hacer una selección.
• Pulse y mantenga pulsado durante 3 segundos para activar el Asistente de Google.

1. AURICULAR
2. LINTERNA
3. CUBIERTA DE SIM/SD
4.  TECLA MULTIFUNCIÓN 

IZQUIERDA
5. TECLA LLAMAR/CONTESTAR
6. BLOQUEO DE TECLADO
7.  TECLA MULTIFUNCIÓN 

DERECHA
8.  TECLAS DE NAVEGACIÓN/

ENCENDIDO/APAGADO DE 
LINTERNA

9.  TECLA ACEPTAR/ASISTENTE 
DE GOOGLE*

10.  TECLA ENCENDIDO/VOLVER/
COLGAR 

11.  TECLA MODO SILENCIO/
MAYÚSCULAS

12. ALTAVOZ
13. CÁMARA
14. PUERTO USB
15. TOMA DE AURICULARES
16. ORIFICIO PARA CORDÓN*

*Según variante, algunos 
dispositivos pueden no tener 
el icono de micrófono.
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INTRODUCCIÓN

INSTALAR UNA TARJETA NANO SIM 
1. Coloque el dispositivo sobre una superficie plana y limpia con la pantalla hacia arriba.
2. Retire la cubierta de la SD/SIM y, con la yema del dedo, saque la bandeja de la SIM/SD.
3. Coloque la tarjeta Nano SIM en la bandeja SIM 1 / 2 SIM con los pasadores dorados hacia arriba.
4. Vuelva a introducir cuidadosamente la bandeja SIM/SD en la ranura para la tarjeta SIM/SD.

NOTA:
• Asegúrese de que la tarjeta SIM esté bien colocada en la bandeja SIM antes de introducirla.
• Vuelva a introducir la bandeja SIM hasta que quede fijada de forma segura y asegúrese de que la cubierta esté 

totalmente cerrada. 

DISPOSITIVO CON SIM SIMPLE: 
Admite una tarjeta SIM y una tarjeta microSD.

DISPOSITIVO SIM DOBLE:
Admite una tarjeta SIM y una tarjeta microSD o dos tarjetas SIM.

NOTA:
Cuando hay dos tarjetas SIM en uso, la tarjeta SIM principal admite conexiones 4G, 3G y 2G; la tarjeta SIM secundaria solo 
admite conexiones 2G.

INSTALAR UNA TARJETA DE MEMORIA
1. Coloque el dispositivo sobre una superficie plana y limpia con la pantalla hacia arriba. 
2. Retire la cubierta de la SD/SIM y, con la yema del dedo, saque la bandeja de la SIM/SD.
3. Coloque la tarjeta microSD en la bandeja SD con los pasadores de oro hacia arriba.
4. Vuelva a introducir cuidadosamente la bandeja SIM/SD en la ranura para la tarjeta SIM/SD.

             

NOTA:
• No fuerce la tarjeta microSD, ya que podría dañar la tarjeta de memoria o la ranura.
• Cuando inserte la tarjeta microSD, la ubicación de su SIM 2 estará ocupada y usted no podrá instalar la tarjeta SIM 2.
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CARGAR LA BATERÍA
Antes de utilizar el dispositivo por primera vez tendrá que cargar la batería.

1. Conecte el cable de alimentación USB al adaptador de carga.
Utilice únicamente cargadores y cables aprobados para el teléfono Cat®. El uso de equipamiento que no haya sido 
aprobado puede causar daños en el dispositivo o hacer que la batería explote.

2. Abra la tapa del puerto USB y conecte el cable de alimentación USB al puerto USB.
Tenga cuidado de no introducir el cable USB haciendo demasiada fuerza. Cualquier daño causado al tratar de insertar 
el  conector de manera incorrecta no está cubierto por la garantía.

3.     Enchufe el cargador en la toma de corriente CA.
 
 4.       Cuando se haya completado la carga quite el cable USB del dispositivo y después desenchufe el adaptador 

de la toma de corriente. Cierre la tapa del puerto USB del dispositivo.

NOTA:  
• Evite dejar el dispositivo enchufado una vez que esté completamente cargado.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL FUTURO USO 
DE LA BATERÍA

Si la batería está completamente agotada, es posible que el dispositivo no se encienda inmediatamente después de comenzar 
a cargarlo. Deje que la batería se cargue durante unos minutos antes de intentar encenderlo. Es posible que la animación 
de carga de la pantalla no aparezca durante este tiempo.

Cuando tenga poca batería, su dispositivo mostrará un mensaje en la pantalla. Cuando la batería esté a punto de agotarse, 
el  dispositivo se apagará automáticamente. El tiempo necesario para cargar la batería depende de la antigüedad  
de la batería y de la temperatura ambiente.

ENCENDER Y APAGAR EL DISPOSITIVO 
ENCENDER

• Pulse y mantenga pulsado Encender . 

La primera vez que encienda el teléfono, verá una pantalla de bienvenida. Seleccione el idioma preferido para continuar 
la  onfiguración.

NOTA:
• Para acceder a determinados servicios es necesaria una conexión Wi-Fi o conexión de datos. Puede saltarse 

la configuración y completarla en otro momento. Se necesita una cuenta de KaiOS para utilizar algunos de los servicios 
de KaiOS de este dispositivo.
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APAGAR

1. Pulse y mantenga pulsado Encender .
2. Seleccione Apagar.

PANTALLA INICIO
La pantalla Inicio es el punto de partida para acceder a las funciones de su dispositivo. Desde aquí puede acceder a las 
notificaciones, los contactos, la bandeja de aplicaciones y el asistente de Google.

Este es el aspecto de la pantalla Inicio:

BANDEJA DE APLICACIONES
En la pantalla Inicio, pulse Aceptar para mostrar la bandeja de aplicaciones  . Utilice las teclas de navegación 
multidireccionales para seleccionar la aplicación deseada.

Puede pulsar la tecla multifunción derecha (Opciones) para elegir:

• Mover: Le permite desplazar los iconos de las aplicaciones. Seleccione una aplicación, pulse la tecla multifunción 
derecha (Opciones), seleccione 'Mover' y use la tecla de navegación para mover su posición. Seleccione ESTABLECER 
para fijar la posición.

• Vista de lista: Seleccione para ver los iconos de las aplicaciones en una lista.
• Vista sencilla: Seleccione esta opción para ver los iconos de las aplicaciones a gran tamaño.
• Vista de cuadrícula: Seleccione para volver a la vista de cuadrícula por defecto de los iconos de las aplicaciones.

EL ASISTENTE DE GOOGLE
Desde el auricular, pulse y mantenga pulsado Aceptar durante 3 segundos. El Asistente de Google responderá y le permitirá 
buscar en la web.

BLOQUEAR Y DESBLOQUEAR LA PANTALLA
BLOQUEAR LA PANTALLA

1.      Si el dispositivo está encendido, pulse y mantenga pulsado  durante 3 segundos para bloquear/desbloquear la pantalla. 
Seguirá recibiendo mensajes y llamadas aunque la pantalla esté bloqueada.

2.     Si se deja el dispositivo inactivo durante un período de tiempo determinado, la pantalla se bloquea automáticamente.
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• Para ajustar la longitud de este período, seleccione  > Ajustes. 
• Utilice las teclas de navegación (Izquierda) y (Derecha) para desplazarse entre las pestañas de Ajustes.
• Seleccione la pestaña Personalización > Pantalla > Tiempo de espera de pantalla para establecer el período 

de tiempo.

DESBLOQUEAR LA PANTALLA

Pulse la tecla de Encendido/Apagado para activar la pantalla. Si ha configurado un bloqueo de pantalla, se le solicitará 
que desbloquee la pantalla. 
Para más detalles, consulte la página 23 'Proteger el teléfono móvil con el bloqueo de pantalla'.

NOTA:
• Cuando se desactiva el bloqueo automático de la pantalla, pulse y mantenga pulsado  para desbloquear la pantalla.

CUENTA DE KAIOS
Inicie sesión en su cuenta de KaiOS para configurar la función antirrobo que le permite bloquear y borrar los datos del 
teléfono de forma remota si este se pierde o se lo roban.

CREAR UNA CUENTA
Utilice las instrucciones para crear una cuenta de KaiOS o, si ya tiene una, inicie sesión.

1.     Seleccione   > Ajustes   > pestaña Cuenta > Cuenta de KaiOS > Crear cuenta.
2.     Acepte los términos y condiciones de la cuenta de KaiOS y siga las instrucciones de la pantalla.

NOTA:
• En algunos casos, es posible que necesite solicitar los detalles de las cuentas al servicio de asistencia del administrador 

de red. Por ejemplo, es posible que necesite saber el dominio o la dirección del servidor de la cuenta.

TIENDA KAI
KaiStore le permite acceder y descargar aplicaciones de terceros.
Debe configurar su cuenta de KaiOS para acceder a la App Store.

PANEL DE NOTIFICACIONES
NOTIFICACIONES E INFORMACIÓN DE ESTADO 

La barra de estado aparece en la parte superior de la pantalla. La barra muestra iconos de notificaciones, como las llamadas 
perdidas o los mensajes recibidos (a la izquierda) e iconos de estado del teléfono, como el estado de la batería (a la derecha), 
además de la hora actual.

ICONOS DE ESTADO

Iconos de notificaciones Iconos de estado
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ICONOS DE NOTIFICACIONES

  4G Conectado a la red móvil 4G Modo Vibración

   H Conectado a la red móvil 3G Indicador de batería, la batería está llena

  Conectado a la red móvil GPRS La batería se está cargando

Itinerancia Modo avión

SIM1 Intensidad de la señal de red móvil Conectado a una red wifi

SIM2 Intensidad de la señal de red móvil VoWifi habilitado

SIM1 Señal de red móvil débil VoLTE habilitado

SIM2 Señal de red móvil débil Bluetooth activado

USB conectado

Nuevo mensaje de correo electrónico Llamada perdida

Nuevo mensaje de texto Modo altavoz

Próximo evento Modo auricular

Alarma activada Auriculares conectados

Sincronizando datos Micrófono del teléfono silenciado

Problema con inicio de sesión  
o sincronización

Descargando datos

Recordatorio de notificación
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PANEL DE AVISOS

El panel de notificaciones mostrará notificaciones cuando pierda llamadas, reciba mensajes nuevos o tenga eventos próximos.

ABRIR EL PANEL DE NOTIFICACIONES

1. En la pantalla Inicio, pulse la tecla multifunción izquierda (Avisos).
2. Use las teclas de navegación (Arriba) y (Abajo) para desplazarse y resaltar un aviso.
3. Seleccione Aceptar para ver los detalles.

FONDOS DE PANTALLA
CAMBIAR EL FONDO DE PANTALLA

1.     Seleccione    > Ajustes  > pestaña Personalización > Pantalla > Fondos.
2.      Pulse Aceptar y elija entre las imágenes de la cámara, los fondos de pantalla o la galería para establecer  

el fondo de pantalla.
3.     Seleccione imagen, luego pulse la tecla multifunción derecha (Guardar).

TRANSFERIR MEDIOS HACIA Y DESDE EL DISPOSITIVO
Transfiera su música y fotos favoritas entre su dispositivo y su PC.

1. Conecte el dispositivo a un ordenador con un cable de alimentación USB.
2.     Seleccione    > Ajustes  > Almacenamiento > Almacenamiento USB > ‘Activado’.
         El dispositivo aparecerá como un dispositivo extraíble y mostrará el almacenamiento interno del teléfono. Si tiene 

una tarjeta de memoria dentro, los datos de la tarjeta microSD también serán visibles. Copie los archivos solicitados  
en el dispositivo (para instrucciones detalladas, consulte COPIAR MÚSICA A SU DISPOSITIVO en la pág. 20)

USO DEL MODO AVIÓN
Algunos lugares requieren que apague las conexiones de datos. En lugar de apagar el dispositivo, puede activar  
el modo Avión.

1. En la pantalla Inicio pulse la tecla de navegación (Arriba) para mostrar el menú del modo avión.
2. Pulse Aceptar para seleccionar el menú.
3. Pulse las teclas de navegación (Arriba) o (Abajo) para seleccionar Apagar/Encender; pulse Aceptar para seleccionar.

NOTA:
• El modo de vuelo desconecta todos sus datos y las conexiones Wi-Fi y de red.
• También se puede acceder a través de    > Ajustes > Conectividad de red > Modo avión.
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REALIZAR UNA LLAMADA DE TELÉFONO
Hay más de una forma distinta de hacer una llamada. Puede:

REALIZAR UNA LLAMADA DE TELÉFONO CON EL TECLADO

En la pantalla Inicio, marque un número de teléfono con el teclado y luego seleccione LLAMAR, o pulse Llamar .

Consejo: El dispositivo es compatible con la función SmartDial. Mientras escribe un número en el teclado, se busca 
automáticamente este número en sus contactos y se muestra una lista de opciones que coincidan con el número.

REALIZAR UNA LLAMADA DE TELÉFONO DESDE CONTACTOS

1.     Seleccione    > Contactos  para ver la lista de contactos. 
2. Use las teclas de navegación (Arriba) y (Abajo) para seleccionar un contacto.
3. Seleccione el número de teléfono de contacto.
4. Seleccione LLAMAR.

REALIZAR UNA LLAMADA DE TELÉFONO DESDE EL REGISTRO DE LLAMADAS

1. Seleccione    > Registro de llamadas .
2. Use las teclas de navegación (Derecha) e (Izquierda) para alternar las pestañas y mostrar las últimas llamadas 

que ha hecho, recibido y perdido.
3. Use las teclas de navegación (Abajo) y (Arriba) para seleccionar un contacto de la lista. 
4. Seleccione Llamar   para llamar a ese contacto.

RESPONDER Y RECHAZAR UNA LLAMADA DE TELÉFONO

Cuando reciba una llamada, la pantalla de llamada entrante mostrará la identidad de la persona que llama si está disponible.

1. Para contestar una llamada, pulse Responder  o la tecla multifunción izquierda (Responder).
2. Para rechazar una llamada, pulse Colgar   o la tecla multifunción derecha (Rechazar).

NOTA:
•  Pulse  para volver a la pantalla Inicio.

COLGAR UNA LLAMADA DE TELÉFONO

Durante una llamada de teléfono, pulse  para colgar.

CONFERENCIA 

Puede crear una tercera conexión de llamada durante una llamada.

1. Durante la llamada con el primer participante, pulse la tecla multifunción derecha (Opciones) > seleccione  
Añadir llamada.

2. Puede introducir el número del tercer participante o pulsar la tecla multifunción derecha (Contactos) para seleccionar 
un contacto de su lista de contactos. La primera llamada se pondrá automáticamente en espera. 

3. Para crear una conferencia, pulse la tecla multifunción derecha (Opciones) > Combinar llamadas.
4. Para finalizar la llamada en conferencia, pulse  .

NOTA:
•  Esta función depende de la red.



15

CAMBIAR ENTRE LLAMADAS

Si recibe una llamada nueva durante una llamada en curso, puede responder a esta y alternar entre ellas.

1. Cuando esté atendiendo una llamada y reciba otra, escuchará un doble pitido y la identificación de la persona que 
llama aparecerá en la parte superior de la pantalla. Para responder, pulse la tecla multifunción derecha (Opciones) 
> Responder.  

2. La llamada actual se pondrá en espera y pasará a la otra llamada.
3. Para alternar entre llamadas, pulse la tecla multifunción derecha (Opciones) > Intercambiar llamadas.
4. También puede desconectar la llamada que está en espera seleccionando Finalizar llamada en espera en el  

mismo menú.

CONTACTOS
La aplicación Contactos le permite guardar y gestionar información sobre los contactos. 

ABRIR LA APLICACIÓN CONTACTOS

Durante la configuración del dispositivo, la aplicación Contactos le mostrará un mensaje que le indicará cómo empezar 
a añadir contactos. Para abrir la aplicación:

•      Seleccione    > Contactos .

NOTA:
• Sus contactos se mostrarán alfabéticamente en una lista desplegable.

IMPORTAR Y EXPORTAR CONTACTOS

Para importar sus contactos:

1. Abra Contactos.
2. Pulse la tecla de navegación (Abajo) y la tecla multifunción derecha (Opciones).
3. Seleccione Ajustes > Importar contactos.
4. Seleccione origen (tarjeta de memoria / Gmail o Outlook).

Para exportar sus contactos:

1. Abra Contactos.
2. Pulse la tecla de navegación (Abajo) y la tecla multifunción derecha (Opciones).
3. Seleccione Ajustes > Exportar contactos.
4. Seleccione destino (tarjeta de memoria / Bluetooth).

AÑADIR UN NUEVO CONTACTO 

1. En su lista de contactos, pulse la tecla multifunción izquierda (Nuevo).
2. Introduzca el nombre del contacto, el número de teléfono móvil y la dirección de correo electrónico personal (opcional).
3. Seleccione GUARDAR.

NOTA: 
• Los nuevos contactos se almacenan en la memoria del teléfono móvil por defecto.

AÑADIR UN CONTACTO COMO FAVORITO

1. Resalte en la lista el contacto que desea añadir a Favoritos.
2. Selecciónelo y pulse la tecla multifunción derecha (Opciones).
3. Seleccione Añadir como favorito (  aparece por el nombre del contacto).
4. La lista de contactos Favoritos se ha creado en Contactos.
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BUSCAR UN CONTACTO

1. En la lista de contactos, seleccione la casilla Buscar.
2. Comience a escribir el nombre del contacto y los nombres que coincidan aparecerán debajo.

EDITAR UN CONTACTO

Siempre podrá modificar la información que haya almacenado de un contacto.

1. En la lista de contactos, seleccione el contacto que desea editar.
2. Pulse la tecla multifunción derecha (Opciones) > Editar.
3. Cambie la información del contacto y después seleccione GUARDAR. Para cancelar los cambios, seleccione  

la tecla multifunción izquierda (Cancelar).

ELIMINAR UN CONTACTO

1. Seleccione el contacto que desea eliminar en la lista de contactos.
2.     Tecla multifunción derecha (Opciones) > Eliminar > tecla multifunción derecha (Eliminar) para confirmar.

SMS Y MMS
ABRIR LA APLICACIÓN DE MENSAJERÍA

Para abrir la aplicación de mensajería puede:
• Seleccionar    > Mensajes .
• En la pantalla Inicio, pulsar la tecla de navegación (izquierda).

CREAR Y ENVIAR UN MENSAJE DE TEXTO

Puede escribir un mensaje de texto nuevo o abrir un hilo de mensajes actual.

1. En Mensajes, pulse la tecla multifunción izquierda (Nuevo) para crear un nuevo mensaje de texto.
2. Introduzca un número de teléfono o el nombre de un contacto en el campo Para o pulse la tecla multifunción derecha 

(Añadir) para añadir un número de teléfono a la lista de contactos. Mientras escribe, la función SmartDial intentará 
asociarlo con alguno de los contactos del dispositivo. Puede seleccionar un destinatario sugerido o seguir tecleando. 

3. Pulse la tecla de navegación (Abajo) para desplazarse hasta el campo SMS y redactar su mensaje.
4. Cuando el mensaje esté listo para ser enviado, pulse la tecla multifunción izquierda (Enviar).
5. Si desea abrir un hilo de mensajes existente, sencillamente selecciónelo y pulse Aceptar.

NOTA:
•  A medida que recibe y envía más mensajes, se va creando un hilo de mensajes.

CREAR Y ENVIAR UN MENSAJE MULTIMEDIA

1. En Mensajes, pulse la tecla multifunción izquierda (Nuevo) para crear un nuevo mensaje de texto. 
2. Empiece a escribir un número de teléfono o el nombre de un contacto en el campo Para o pulse la tecla multifunción 

derecha (Añadir) para añadir un número de teléfono a la lista de contactos.
3. Pulse la tecla de navegación (Abajo) para desplazarse hasta el campo SMS y redactar su mensaje.
4. Pulse la tecla multifunción derecha (Opciones) > Añadir adjunto para seleccionar el tipo de archivo que desea 

adjuntar al mensaje.
5. Seleccione el archivo que va adjuntar, luego pulse la tecla multifunción izquierda (Enviar).
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ABRIR Y RESPONDER A UN MENSAJE

1. En la lista de mensajes, seleccione un hilo de mensajes de texto o multimedia para abrirlo.
2. Redacte su mensaje en el campo SMS.
3. Una vez que haya terminado, pulse la tecla multifunción izquierda (Enviar).

PERSONALIZAR LOS AJUSTES DE MENSAJERÍA

En la lista de mensajes, pulse la tecla multifunción derecha (Opciones) > Ajustes. 

Elija entre:
• SMS: Configurar informe de entrega (Activar/Desactivar).
•  MMS: Configurar Recuperación automática de mensajes (Desactivada/activada con itinerancia/activada  

sin itinerancia).
• Mensajes WAP push: Configurar WAP push (Activado/Desactivado).
• Número de centro de SMS: Definir el número de centro de SMS.
• Alertas de emergencia inalámbricas: Configurar las alertas de emergencia inalámbricas.

WI-FI®

El dispositivo necesita tener acceso a puntos de acceso inalámbricos (hotspots) para utilizar la conexión Wi-Fi.

ACTIVAR EL WI-FI Y CONECTARSE A UNA RED INALÁMBRICA

1. Seleccione    > Ajustes  > pestaña Conectividad de red.
2. Seleccione Wi-Fi > Activar. 
3. Desplácese hacia abajo hasta la lista Redes disponibles y elija la conexión Wi-Fi a la que desea conectarse.
4. Si selecciona una red abierta, el dispositivo se conectará automáticamente. Si selecciona una red segura por primera 

vez, debe introducir su contraseña, luego pulse la tecla multifunción derecha (Conectar).

NOTA:
• No se le pedirá que vuelva a introducir la contraseña de una red segura cuando vuelva a conectarse, salvo que se hayan 

restablecido los valores predeterminados del dispositivo o se haya cambiado la contraseña del Wi-Fi.
• La señal Wi-Fi se verá reducida por los obstáculos existentes.

BLUETOOTH®

Bluetooth crea una conexión inalámbrica con otros dispositivos Bluetooth, de modo que usted pueda compartir archivos 
con sus amigos, hablar en manos libres con un auricular Bluetooth o incluso transferir fotos del dispositivo a un ordenador.

Si utiliza Bluetooth, recuerde que debe permanecer a una distancia máxima de 10 metros del dispositivo Bluetooth 
al que desee conectarse. Tenga en cuenta que los obstáculos, como muros u otros equipos electrónicos, pueden interferir 
la conexión Bluetooth.

ACTIVAR EL BLUETOOTH

1. Seleccione    > Ajustes .
2. Use las teclas de navegación (Derecha) e (Izquierda) para encontrar la pestaña Conectividad de red.
3. Seleccione Bluetooth > Activar. El icono de Bluetooth  aparecerá en la barra de estado.

EMPAREJAR Y CONECTAR UN DISPOSITIVO BLUETOOTH

Bluetooth le permite:
• Utilizar un dispositivo Bluetooth manos libres.
• Utilizar un auricular Bluetooth mono o estéreo.
• Controlar de manera remota qué se reproduce por el auricular Bluetooth.



18

Antes de usar la tecnología Bluetooth, tiene que emparejar el dispositivo con otro dispositivo Bluetooth:

1. Asegúrese de que la función Bluetooth en el dispositivo está activada y configurada como Visible para todos.
2. Seleccione Dispositivos cercanos. El Cat B35 buscará dispositivos Bluetooth dentro de su rango.
3. Seleccione el dispositivo de la lista con el que desea emparejarse.
4. Siga las instrucciones en pantalla para completar la conexión.

NOTA:
• Una vez que se ha creado una asociación, no se le volverá a pedir que introduzca una contraseña para conectarse a ese 

dispositivo.
• Puede pulsar la tecla multifunción derecha (Volver a buscar) para actualizar la búsqueda de dispositivos cercanos.

ENVIAR ARCHIVOS A TRAVÉS DE BLUETOOTH

Podrá compartir archivos de música, imagen o vídeo con su familia y amigos a través de Bluetooth.

1. Seleccione el archivo que desea enviar.
2.     Tecla multifunción derecha (Opciones) > Compartir > Bluetooth > seleccione un dispositivo emparejado. 

DESCONECTAR O DESEMPAREJAR UN DISPOSITIVO BLUETOOTH

Para desconectar el Bluetooth:

1.     Seleccione    > Ajustes 
2. Use las teclas de navegación (Derecha) e (Izquierda) para encontrar la pestaña Conectividad de red.
3.     Bluetooth > Desactivar.

Para desemparejar un dispositivo Bluetooth:

1.     Seleccione    > Ajustes .
2.     Use las teclas de navegación (Derecha) e (Izquierda) para encontrar la pestaña Conectividad de red.
3.      Bluetooth > Dispositivos emparejados > seleccione el dispositivo que desee desemparejar > tecla multifunción 

derecha (Olvidar) > tecla multifunción derecha (Olvidar) otra vez.

TOMAR FOTOS Y GRABAR VÍDEOS
Puede utilizar el Cat B35 para tomar y compartir fotos y vídeos.

APERTURA DE LA CÁMARA

Para abrir la aplicación Cámara puede:
 
• Seleccionar    > Cámara .
• En la pantalla Inicio, pulsar la tecla de navegación (derecha).
 
Pulse Volver    para cerrar la aplicación Cámara.

TOMAR UNA FOTO Y GRABAR VÍDEO

1. Seleccione    > Cámara .
2. Use las teclas de navegación (Izquierda) y (Derecha) para cambiar entre modo vídeo y foto.
3. Use las teclas de navegación (Arriba) y (Abajo) para ampliar o reducir la imagen.
4. Seleccione  para tomar una foto o  para grabar un vídeo.

NOTA:
Pulse la tecla multifunción derecha (Opciones), luego use las teclas de navegación (Izquierda) y (Derecha) 
para cambiar entre los ajustes de Cámara y Vídeo. 
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VER LAS FOTOS

En el modo foto, puede ver sus fotos en la aplicación Cámara pulsando la tecla multifunción derecha (Opciones) > pestaña 
Galería > LISTO.

• Seleccione una imagen para verla en modo de pantalla completa. Use las teclas de navegación (Izquierda) 
y (Derecha) para ver cada imagen.

• Para agrandarla, pulse la tecla multifunción izquierda (Zoom) y después la tecla multifunción derecha (Ampliar). 
Para reducirla, pulse la tecla multifunción izquierda (Reducir).

NOTA:
•     En la pantalla Inicio puede ver sus fotos seleccionando    > Galería  .

VER VÍDEOS

En el modo vídeo, puede ver sus vídeos en la aplicación Cámara pulsando la tecla multifunción derecha  
(Opciones) > pestaña Vídeo > LISTO.

• Seleccione un vídeo y, a continuación, pulse  para reproducirlo.
• Pulse Volver   para volver a la lista de vídeo y la tecla multifunción izquierda (Cámara) para volver a la vista de Cámara.

NOTA:
•     En la pantalla Inicio, puede ver sus vídeos seleccionando    > Vídeo .

EDITAR IMÁGENES
AJUSTAR LA EXPOSICIÓN

1. Al ver una foto en la Galería, pulse la tecla multifunción derecha (Opciones) > Editar > .
2. Use las teclas de navegación (Izquierda) y (Derecha) para ajustar el brillo.
3. Pulse LISTO para guardar.

GIRAR IMAGEN

1. Al ver una foto en la Galería, pulse la tecla multifunción derecha (Opciones) > Editar > .
2.     Tecla multifunción derecha (Girar) para girar la imagen.
3.     Pulse LISTO para guardar.

RECORTAR UNA IMAGEN

1. Al ver una foto en la Galería, pulse la tecla multifunción derecha (Opciones) > Editar > .
2. Use las teclas (Izquierda) y (Derecha) para seleccionar las proporciones y luego seleccione Aceptar.
3. Use las teclas de navegación (Izquierda), (Derecha), (Arriba) o (Abajo) para seleccionar la parte de la imagen 

que hay que recortar y pulse Aceptar.
4. Seleccione la tecla multifunción derecha (Guardar) para guardar la imagen recortada.
5. Para descartar los cambios, seleccione la tecla multifunción izquierda (Cancelar) > Descartar.

APLICAR FILTROS

1. Al ver una foto en la Galería, pulse la tecla multifunción derecha (Opciones) > Editar > .
2. Use las teclas de navegación (Izquierda) y (Derecha) para seleccionar el filtro deseado.
3. Pulse LISTO para guardar.

CORRECCIÓN AUTOMÁTICA DE IMAGEN

1. Al ver una foto en la Galería, pulse la tecla multifunción derecha (Opciones) > Editar > .
2. Use las teclas de navegación (Izquierda) y (Derecha) para seleccionar entre Activar y Desactivar.
3. Pulse LISTO para guardar.

COMPARTIR FOTOS
Seleccione una foto para compartir y a continuación use la tecla multifunción derecha (Opciones) > Compartir 
para seleccionar la aplicación para compartir que desea utilizar. 
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MÚSICA
Los archivos de música pueden transferirse desde un ordenador al Cat B35 para poder escuchar música en cualquier lugar. 
Primero, asegúrese de que se ha habilitado el almacenamiento USB (Ajustes > pestaña Almacenamiento > 
Almacenamiento USB > Activado).

COPIAR MÚSICA A SU DISPOSITIVO

1. Conecte el dispositivo a un ordenador con el cable USB.
2. En el ordenador, navegue hasta el dispositivo USB y ábralo.
3. Cree una carpeta en el directorio raíz del dispositivo (por ejemplo, Música).
4. Copie los archivos de música del ordenador a la nueva carpeta.
5. Para extraer el dispositivo del ordenador de manera segura, espere hasta que los archivos de música hayan terminado 

de copiarse y, a continuación, expulse la unidad según los requisitos del sistema operativo del ordenador. Desconecte 
el cable USB.

ESCUCHAR LA RADIO FM
Puede escuchar emisoras de radio FM en la aplicación Radio FM.

SINTONIZAR LA RADIO FM

• Conecte los auriculares al conector de audio antes de abrir la aplicación. 
• Seleccione    > Radio FM  > ENCENDER.
• Pulse la tecla multifunción derecha (Buscar) cuando se le pida para buscar las emisoras disponibles.

Búsqueda manual y automática:

•  En la pantalla de inicio Radio FM, use las teclas de navegación (Izquierda) y (Derecha) para sintonizar manualmente 
una frecuencia.

•  Pulse la tecla multifunción izquierda (Emisoras) > la tecla multifunción derecha (Opciones) > Buscar emisoras 
para buscar automáticamente las emisoras de radio.

NOTA: 

• Para ver todos los canales disponibles, pulse la tecla multifunción izquierda (Emisoras).
• Para agregar la estación de radio actual a sus favoritos seleccione la tecla multifunción derecha (Opciones) > Añadir 

a favoritos. 
• En Opciones, también puede ajustar el Volumen y Cambiar a altavoz.
• Para apagar la Radio FM, pulse Volver   > APAGAR.

UTILIZAR OTRAS APLICACIONES

CORREO ELECTRÓNICO
Siga las instrucciones de la pantalla para configurar su cuenta de correo.

ALTERNAR ENTRE CUENTAS
 
1. Seleccione    > Correo electrónico  .
2. Pulse la tecla multifunción derecha (Opciones) > Ajustes.
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CREAR Y ENVIAR UN CORREO ELECTRÓNICO

1. Seleccione    > Correo electrónico .
2. Pulse la tecla multifunción izquierda (Redactar).
3. Escriba manualmente la dirección de correo electrónico del destinatario o pulse la tecla multifunción derecha 

(Añadir contacto) para agregar una dirección de correo electrónico de su lista de contactos. Para enviar un correo a 
varios destinatarios, separe las direcciones de correo electrónico con espacios. 

4. Para poner en CC o CCO a otros destinatarios, baje hasta el campo Asunto o Mensaje y pulse la tecla multifunción 
derecha (Opciones) > Añadir CC o Añadir CCO.

5. Para añadir un archivo adjunto pulse la tecla multifunción derecha (Opciones) > Añadir adjunto.
6. Pulse la tecla multifunción izquierda (Enviar) para enviar su correo electrónico.

RESPONDER O REENVIAR CORREO ELECTRÓNICO

1. Seleccione el mensaje de correo electrónico en la bandeja de entrada.
2. Para responder al correo electrónico, pulse la tecla multifunción izquierda (Responder).
3. Para reenviar el correo electrónico, pulse la tecla multifunción derecha (Opciones) > Reenviar.

BÚSQUEDA DE MENSAJES DE CORREO ELECTRÓNICO

En la pantalla Bandeja de entrada seleccione la tecla multifunción derecha (Opciones) > Buscar.

NAVEGADOR DE INTERNET 
1. Para abrir su navegador de Internet seleccione    > Navegador .
2. Pulse la tecla multifunción izquierda (Buscar), escriba la dirección web y pulse IR.
3. Para cerrar el navegador, pulse la tecla multifunción derecha (Opciones) > Salir.

CALENDARIO
Use el Calendario para crear y gestionar eventos, reuniones y citas. En función de sus ajustes de sincronización, el 
calendario del dispositivo permanece sincronizado con el calendario de la web.

ABRIR EL CALENDARIO

Seleccione    > Calendario .
 
CREAR UN EVENTO

1. Seleccione CALENDARIO, después pulse la tecla multifunción izquierda (Añadir) para comenzar a añadir un evento.
2. Escriba el título del evento y la ubicación.
3. Si el evento tiene una determinada duración, seleccione la fecha de inicio y finalización y los horarios.
4. Si se trata de una ocasión especial, como un cumpleaños o un evento de un día entero, marque la casilla Evento de un 

día entero.
5. Ajuste la hora del evento y configure un recordatorio, luego añada notas opcionales.
6. Una vez haya introducido toda la información, pulse la tecla multifunción derecha (Guardar).

NOTA:
•       Usted puede cambiar los detalles de un evento, o configurar un nuevo recordatorio seleccionándolo y pulsando la tecla 

multifunción derecha (Editar). Luego guarde los cambios con la tecla multifunción derecha (Guardar). 

RELOJ
Puede fijar una alarma nueva o modificar una alarma existente utilizando el temporizador y el cronómetro:

• Seleccione    > Reloj >  para acceder a todo lo anterior.
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CALCULADORA
Su Cat B35 está equipado con una calculadora de modo estándar.

Seleccione    > Calculadora  para abrir la aplicación.

• Utilice el teclado numérico para introducir datos y el teclado de función para seleccionar símbolos de operación.
• Use la tecla multifunción izquierda (Borrar) para borrar un número o la tecla multifunción derecha (Borrar todo) 

para quitar todos los números.

GESTIONAR EL DISPOSITIVO
Para configurar su dispositivo seleccione    > Ajustes .

AJUSTAR LA FECHA Y HORA

La primera vez que enciende el dispositivo, aparece una opción para actualizar automáticamente la fecha y la hora mediante 
la hora obtenida de la red.

NOTA:
No es posible establecer manualmente la fecha, la hora o la zona horaria si utiliza esta opción automática. 
Para ajustar la fecha y hora manualmente:

1.     Ajustes > pestaña Personalización > Fecha y hora.
2.     Seleccione Fecha, añada la fecha correcta y seleccione GUARDAR.
3.     Seleccione Hora, añada la hora correcta y seleccione SELECCIONAR.
4.     Seleccione Zona horaria, seleccione la zona horaria de la lista y SELECCIONAR.
5.     Seleccione Formato de hora, activar/desactivar el formato de 12/24 horas.

AJUSTAR CONFIGURACIÓN DE PANTALLA

Para configurar el dispositivo, seleccione    > Ajustes  > pestaña Personalización > Pantalla > Brillo.
Use las teclas de navegación (Izquierda) y (Derecha) para ajustar el brillo de la pantalla.
La configuración del brillo se guarda automáticamente mientras sale de la opción.

AJUSTAR LA HORA ANTES DE QUE SE APAGUE LA PANTALLA

Si el dispositivo permanece inactivo durante un período, la pantalla se apagará para ahorrar batería. Para establecer 
un tiempo de inactividad más largo o más corto:

6.     Seleccione    > Ajustes  > pestaña Personalización  > Pantalla > Tiempo de espera de pantalla.
7. Seleccione el tiempo que desea que la pantalla permanezca encendida hasta apagarse.

NOTA:
Cuando el dispositivo está en reposo, pulse Encendido/Apagado para activar la pantalla.

AJUSTAR EL TONO DE TIMBRE
CAMBIAR EL TONO DE TIMBRE

1. En Ajustes, seleccione Sonido > Tonos > Tonos de timbre.
2. Se reproducirá un fragmento de cada tono de timbre conforme utilice las teclas de navegación (Arriba) y (Abajo) 

para navegar.  
3. Use SELECCIONAR para elegir su tono de timbre.
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AJUSTAR EL VOLUMEN DEL TONO DE TIMBRE

Puede ajustar el volumen del tono de timbre en Ajustes. 

1. Seleccione    > Ajustes  > pestaña Personalización > Sonido > Volumen. 
2. Use las teclas de navegación (Izquierda) y (Derecha) para seleccionar los volúmenes requeridos para Medios, 

Tonos de timbre y alertas y su Alarma.

ACTIVAR EL MODO SILENCIO

1. Desbloquee el teclado si está en reposo.
2. Pulse y mantenga pulsado el modo Silencio  para silenciar todos los sonidos, excepto los archivos multimedia 

y las alarmas.

AJUSTAR EL DISPOSITIVO PARA QUE VIBRE AL RECIBIR LLAMADAS

•      En Ajustes, seleccione la pestaña Personalización > Sonido > Tonos > Vibrar para seleccionar Activar/Desactivar.

TECLAS DE MÉTODO ABREVIADO
En la pantalla Inicio, puede utilizar teclas de método abreviado para saltar fácilmente a ciertas funciones útiles:
 
Mantenga pulsadas:
• Las teclas numéricas  Acceso preprogramado a los números de teléfono
• La tecla de navegación (Arriba)  Linterna encendida/apagada
•   Bloqueo/desbloqueo del teclado 
•  Silenciar sonidos 

Pulse una vez:
• Tecla de navegación (Izquierda): abrir la aplicación de mensajería
• Tecla de navegación (Derecha): abrir la aplicación de cámara
• Tecla de navegación (Arriba) : abrir Ajustes
• Tecla de navegación (Abajo): ajustar el volumen

CONFIGURAR LOS SERVICIOS DEL TELÉFONO
ACTIVAR ITINERANCIA DE DATOS

1. Seleccione Ajustes > pestaña Conectividad de red > Red móvil y datos > Itinerancia de datos.
2. Activar la itinerancia de datos.

NOTA:
Recuerde que el acceso a servicios de datos en itinerancia puede dar lugar a un gasto adicional considerable. Consulte  
a su proveedor de servicios de red las tarifas de itinerancia de datos.

DESACTIVAR SERVICIO DE DATOS

1. Seleccione Ajustes > pestaña Conectividad de red > Red móvil y datos > Conexión de datos. 
2. Seleccione Desactivar.

PROTEGER EL DISPOSITIVO
PROTEGER EL DISPOSITIVO CON UNA PANTALLA DE BLOQUEO

Ofrezca más protección a los datos del Cat B35 seleccionando un método de pantalla de bloqueo.
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• Bloqueo automático del teclado: cuando la pantalla está en reposo, se bloquea (pulse y mantenga pulsado   para 
desbloquear). Seleccione Ajustes > pestaña Personalización > Pantalla > Bloqueo automático del teclado para 
seleccionar Activar/Desactivar.

• Bloqueo de la pantalla: cuando la pantalla está en reposo, necesitará un código de 4 dígitos para desbloquearla.
      Seleccione Ajustes > pestaña Privacidad y seguridad > Bloqueo de pantalla para seleccionar opciones.

NOTA:
Introducir el código incorrecto tres veces hará que la tarjeta SIM se bloquee.

RESTABLECER EL DISPOSITIVO
RESTABLECER LOS DATOS DE FÁBRICA

Si restablece los datos de fábrica, el dispositivo restablecerá los ajustes predeterminados de fábrica. Se borrarán todos los 
datos personales del almacenamiento interno del dispositivo, incluida la información de sus cuentas y los ajustes del sistema 
y de las aplicaciones, así como las aplicaciones descargadas. 

Al restablecer los datos de fábrica del dispositivo, no se borrará ninguna actualización del software del sistema que se haya 
descargado ni los archivos de una tarjeta microSD, como la música o las fotos.

1. Seleccione Ajustes > pestañas Dispositivo  > Información del dispositivo > Restablecer teléfono.
2. Pulse la tecla multifunción derecha (Restablecer) para devolver el dispositivo a la configuración de fábrica y 

reiniciarlo. Use la tecla multifunción izquierda (Cancelar) para cancelar.

RESTABLECER EL HARDWARE
El Cat B35 tiene una batería interna, por lo tanto no se puede restablecer el hardware simplemente quitándola. Es posible que 
necesite restablecer el hardware si el dispositivo no se carga cuando está enchufado a una toma de corriente.

Pulse y mantenga pulsado Encendido/Apagado  hasta que su dispositivo se encienda (15 segundos). Obvie el menú 
Apagar. El teléfono se reiniciará automáticamente.
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APÉNDICE
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Este apartado contiene información importante sobre las instrucciones de uso del dispositivo. También contiene información 
sobre cómo utilizar el dispositivo de manera segura. Lea esta información detenidamente antes de utilizar el dispositivo.

CARCASA RESISTENTE AL AGUA
Las tapas del puerto USB y la toma de auriculares deben estar bien puestas para garantizar que el dispositivo sea resistente al agua.

NO UTILICE EL DISPOSITIVO EN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

Apague el dispositivo si se encuentra en una circunstancia que prohíba su utilización, por ejemplo:

• Hospitales y centros de salud: para evitar posibles interferencias con equipos médicos sensibles. 

• Productos sanitarios: consulte a su médico y al fabricante del dispositivo para determinar si el funcionamiento 
de  su dispositivo puede interferir con el funcionamiento de su producto sanitario. Respete las reglas y reglamentos 
establecidos por hospitales y centros de atención sanitaria.

• Los fabricantes de marcapasos recomiendan que se mantenga una distancia mínima de 15 cm entre un dispositivo 
y un marcapasos para evitar posibles interferencias con el marcapasos. Si tiene un marcapasos, utilice el dispositivo en 
el lado opuesto al marcapasos y no lo transporte en el bolsillo delantero.

• Avión: consulte al personal de las aerolíneas sobre el uso de dispositivos inalámbricos a bordo de la aeronave.  
Si el dispositivo ofrece un "modo vuelo", debe activarse antes de embarcar en un vuelo.

• Coches: debido a la posibilidad de interferencias con equipos electrónicos, algunos fabricantes de vehículos prohíben 
el uso de teléfonos móviles a menos que se incluya una antena externa en la instalación.

• Otros: no utilice el dispositivo en un lugar donde pueda causar daño o interferir con otros dispositivos electrónicos.

• Detonadores de mecha y zonas de explosión: apague el dispositivo o dispositivo inalámbrico en las zonas de explosión 
o en las zonas donde se indique apagar las 'radios bidireccionales' o los 'dispositivos electrónicos' para evitar 
interferencias con las operaciones de voladura.

• Atmósferas potencialmente explosivas: apague el dispositivo en cualquier área con una atmósfera potencialmente explosiva 
y respete todas las señales e instrucciones. Entre las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva se incluyen 
las áreas donde se recomienda apagar el motor de un vehículo. Si saltaran chispas, se podría provocar una explosión  
o un incendio y ocasionar lesiones graves o incluso la muerte. No encienda el dispositivo en puntos de repostaje como 
estaciones de servicio. Cumpla con las limitaciones de uso del equipo de radio en depósitos de combustible, áreas  
de almacenamiento y distribución y plantas químicas. Además, respete las limitaciones en áreas donde se estén llevando  
a cabo trabajos de demolición. Antes de utilizar el dispositivo, esté atento a áreas con atmósferas potencialmente 
explosivas que normalmente están marcadas claramente, aunque no siempre. Tales lugares incluyen áreas bajo  
la cubierta de barcos, instalaciones de almacenamiento o transferencia de productos químicos y  áreas donde el aire 
contiene elementos químicos o partículas como grano, polvo o polvos de metal. Consulte a los fabricantes de los vehículos 
que utilizan gas licuado de petróleo (como propano o butano) si es seguro utilizar este dispositivo en sus proximidades.

SEGURIDAD VIAL

Respete las leyes y normativas mientras utiliza este dispositivo. Además, si necesita utilizar el dispositivo mientras conduce 
un vehículo, respete las siguientes directrices:

• Concéntrese en la conducción. La principal responsabilidad es conducir con precaución.

• No utilice el dispositivo mientras conduce. Utilice accesorios de manos libres.

• Para realizar o atender una llamada, aparque el vehículo al lado de la carretera antes de utilizar el dispositivo.

• Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos de vehículos de motor. Para obtener más información, 
consulte al fabricante del vehículo.
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• En un vehículo de motor, no coloque el dispositivo encima del airbag o en el área que ocuparía en caso de activarse.  
Si el airbag se infla, la fuerza intensa que se produce podría causarle una lesión grave si el dispositivo está encima.

• Si viaja en avión, ponga el dispositivo en modo Avión. El uso de dispositivos inalámbricos en una aeronave podría poner 
en peligro el funcionamiento de la aeronave e interrumpir la red telefónica inalámbrica. También puede ser considerado 
como ilegal.

ENTORNO OPERATIVO

• No utilice ni recargue este dispositivo en entornos polvorientos, húmedos ni sucios o lugares con campos magnéticos. 
En caso contrario, podría producirse un funcionamiento defectuoso del circuito.

• El dispositivo cumple las especificaciones de RF cuando se utiliza cerca del oído o a una distancia de 1,0 cm del 
cuerpo. Asegúrese de que los accesorios del dispositivo, como la carcasa y la funda, no estén compuestos de piezas 
metálicas. Mantenga el dispositivo a una distancia de 1,0 cm del cuerpo con el fin de cumplir el requisito anteriormente 
mencionado.

• En días de tormenta con truenos, no utilice el dispositivo mientras esté cargándose para evitar cualquier peligro causado 
por un rayo.

• No toque la antena cuando esté realizando una llamada. Tocar la antena afecta a la señal de la llamada y tiene como 
resultado un aumento del consumo de energía. Como consecuencia, se reduce el tiempo de conversación y el de espera.

• Cuando utilice el dispositivo, respete las leyes y normativas locales, además de los derechos legales y de privacidad 
de terceros.

• Mantenga la temperatura ambiente entre 0 y 40 °C mientras el dispositivo esté en carga. Mantenga la temperatura 
ambiente entre -25 °C y 55 °C para utilizar el dispositivo con la batería.

PREVENCIÓN DE DAÑOS AUDITIVOS

El uso de auriculares a un volumen alto puede dañarle los oídos. Para reducir el riesgo de dañar los oídos, reduzca el volumen 
de los auriculares a un nivel seguro y cómodo.

SEGURIDAD DE LOS NIÑOS

Respete todas las precauciones en relación con la seguridad de los niños. Dejar que un niño juegue con este dispositivo 
o sus accesorios, que pueden incluir piezas que se separen del dispositivo, puede resultar peligroso, ya que podrían suponer 
un riesgo de asfixia. Asegúrese de que los niños pequeños se mantengan alejados del dispositivo y sus accesorios.

ACCESORIOS

Elija únicamente baterías, cargadores y accesorios cuyo uso con este modelo haya sido aprobado por el fabricante del 
dispositivo. El uso de cualquier otro tipo de cargador o accesorio puede invalidar cualquier garantía del dispositivo, puede 
constituir la violación de normas o leyes locales y puede ser peligroso. Le rogamos que se ponga en contacto con el distribuidor 
del dispositivo para obtener más información sobre la disponibilidad de baterías, cargadores y accesorios homologados  
en su área.

BATERÍA Y CARGADOR

• Desenchufe el cargador de la corriente eléctrica y del dispositivo cuando no esté en uso.

• La batería se puede cargar y descargar cientos de veces hasta que se deteriore definitivamente.

• Utilice el suministro de alimentación de CA definido en las especificaciones del cargador. Una tensión eléctrica 
inadecuada puede causar un incendio o que el cargador funcione de manera defectuosa.

• Si se sale el electrolito de la batería, asegúrese de que no entre en contacto con la piel o los ojos. Si el electrolito entra 
en contacto con la piel o le salpica a los ojos, láveselos inmediatamente con agua limpia y consulte a un médico.
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• Si la batería se deformara, cambiara de color o se calentara de forma anómala mientras se carga, deje de utilizarla 
inmediatamente. En caso contrario, se podría producir una fuga del electrolito de la batería, un recalentamiento, una 
explosión o un incendio.

• Si el cable USB se daña (por ejemplo, si se queda al descubierto o se rompe) o se desprende el enchufe, deje de utilizar 
el cable inmediatamente. En caso contrario, se puede producir una descarga eléctrica, un cortocircuito del cargador 
o un incendio.

• No tire este dispositivo al fuego, ya que puede explotar. Las baterías también pueden explotar si están dañadas.

• No modifique ni refabrique el dispositivo; no intente introducir cuerpos extraños en el dispositivo; no sumerja o exponga 
a agua el dispositivo; no exponga a fuego, explosiones u otros peligros el dispositivo.

• Evite que se caiga el dispositivo. Si se cae el dispositivo, especialmente sobre una superficie dura, y sospecha que 
se han producido daños, lleve el producto a un centro de servicio cualificado para inspeccionarlo. El uso indebido puede 
causar un incendio, una explosión u otros peligros.

• Deshágase inmediatamente de los dispositivos usados de acuerdo con la normativa local.

• El dispositivo únicamente debe conectarse a productos que dispongan del logotipo USB-IF o que hayan completado 
el programa de cumplimiento de USB-IF.

• Cuando se esté cargando, asegúrese de que el cargador esté enchufado a una toma de corriente cercana al dispositivo. 
Debe ser posible acceder fácilmente al cargador.

• El cable USB se considera un dispositivo independiente del adaptador de carga.

• Valores nominales de salida del cargador: 5 V, 1,5 A.

PRECAUCIÓN – RIESGO DE EXPLOSIÓN SI SE REEMPLAZA LA BATERÍA POR UN TIPO INCORRECTO. 
DESHÁGASE DE LAS BATERÍAS USADAS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

• El cargador no es resistente al agua. Manténgalo seco. Proteja el cargador del agua o vapor. No toque el dispositivo con 
las manos mojadas; de lo contrario, podría producirse un cortocircuito, un funcionamiento defectuoso del dispositivo 
y usted podría recibir una descarga eléctrica.

• No coloque el dispositivo ni el cargador en lugares donde puedan dañarse por un golpe. De lo contrario, podría 
producirse una fuga del electrolito de la batería, un funcionamiento defectuoso del dispositivo, un recalentamiento, 
un incendio o una explosión.

• No coloque medios de almacenamiento magnéticos como tarjetas magnéticas y disquetes cerca del dispositivo. 
La radiación procedente del dispositivo podría borrar la información almacenada en ellos.

• No deje este dispositivo ni el cargador en lugares con una temperatura extremadamente elevada o baja. De lo contrario, 
podrían funcionar de manera defectuosa y podría producirse un incendio o una explosión. Cuando la temperatura sea 
inferior a 0 °C, el rendimiento de la batería se verá afectado.

• No coloque objetos afilados de metal como alfileres cerca del auricular. El auricular puede atraer estos objetos y hacerle daño.

• Antes de limpiar o realizar tareas de mantenimiento a este dispositivo, apáguelo y desconéctelo del cargador.

• No utilice ningún detergente con componentes químicos, en polvo u otros agentes químicos (como alcohol o benceno) 
para limpiar el dispositivo y el cargador. De lo contrario, las piezas del dispositivo podrían verse dañadas o podría 
producirse un incendio. El dispositivo puede limpiarse con un paño suave antiestático.

• No desmonte el dispositivo ni sus accesorios. De lo contrario, la garantía del dispositivo y sus accesorios dejará de ser 
válida y el fabricante no asumirá el coste de los daños.

• Si la pantalla del dispositivo se rompe tras colisionar con objetos duros, no la toque ni intente retirar la parte rota. En este 
caso, deje de utilizar el dispositivo inmediatamente y póngase en contacto con un centro de reparación autorizado.
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Para reducir el nivel de exposición a radiaciones, haga lo siguiente:
• Utilice el teléfono móvil en buenas condiciones de cobertura.
• Utilice un kit de manos libres.
• Si está embarazada, mantenga el dispositivo alejado del estómago.
• Cuando utilice el dispositivo, manténgalo alejado de la zona genital.

PREVENCIÓN DE LA PÉRDIDA AUDITIVA
  Para evitar posibles daños auditivos, no escuche sonidos a un volumen excesivo durante períodos prolongados.

CUMPLIMIENTO DE SAR (CE)
Este dispositivo cumple con los requisitos de la UE (1999/519/CE) relativos a la limitación de la exposición de los ciudadanos 
a los campos electromagnéticos a título de protección de la salud.

Los límites son parte de las amplias recomendaciones para la protección de los ciudadanos. Estas recomendaciones han sido 
desarrolladas y comprobadas por organizaciones científicas independientes mediante evaluaciones periódicas y exhaustivas 
de estudios científicos. La unidad de medida del límite recomendado por el Consejo Europeo para dispositivos móviles es el 
coeficiente de absorción específica (SAR, por sus siglas en inglés); el SAR límite es de 2,0 W/kg promediado sobre 10 gramos 
de tejido. Esto se ajusta a los requisitos de la Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No Ionizante (ICNIRP).

Para llevarlo junto al cuerpo, este dispositivo ha sido comprobado y cumple con las directrices de exposición de la ICNIRP 
y la norma europea EN 62209-2 para ser utilizado con accesorios específicos. El uso de otros accesorios que contengan piezas 
metálicas puede no respetar las directrices de exposición de la ICNIRP.

El SAR se calcula con el dispositivo a una distancia de 5 mm del cuerpo, mientras el dispositivo transmite a su máximo nivel 
de potencia de salida certificado en todas las bandas de frecuencia que utiliza.

A continuación se ofrece una lista de los valores SAR más elevados que se han recogido conforme a la normativa 
CE  para el teléfono:
SAR en la cabeza: 0,955 W/kg; SAR por el cuerpo: 1,880 W/kg

Para reducir la exposición a energía de RF, utilice un accesorio de manos libres u otras opciones similares para mantener 
el dispositivo alejado de la cabeza y el cuerpo. El dispositivo debe llevarse una distancia de 5 mm del cuerpo para mantener 
los niveles de exposición en los niveles probados o por debajo de estos. Elija clips o fundas para cinturón u otros accesorios 
que se llevan en el cuerpo que no contengan componentes metálicos para favorecer el funcionamiento de esta manera. Las 
carcasas con piezas metálicas pueden alterar el rendimiento de RF del dispositivo, incluido el cumplimiento con las directrices 
de exposición a RF, de una forma que no ha sido probada o certificada. Por lo tanto, debe evitarse el uso de tales accesorios.

INFORMACIÓN SOBRE ELIMINACIÓN Y RECICLAJE
Este símbolo en el dispositivo (y en cualquier batería incluida) indica que no deben desecharse como basura 
doméstica normal. No tire el dispositivo ni las baterías como residuos urbanos sin clasificar. El dispositivo 
(y cualquier batería) deberá llevarse a un punto de recogida de residuos homologado para su correcto reciclado 
o eliminación al final de su vida útil.

Para obtener información más detallada sobre el reciclaje del dispositivo o las baterías, póngase en contacto con 
el ayuntamiento, el servicio de recogida de basura o la tienda minorista en la que compró el dispositivo.

La eliminación del dispositivo está sujeta a la directiva sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos (RAEE) de la  Unión 
Europea. La razón de separar los RAEE y las baterías del resto de residuos es reducir al mínimo los posibles efectos 
medioambientales sobre la salud de las personas de las sustancias peligrosas que pudieran estar presentes.
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REDUCCIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

Este dispositivo cumple con la reglamentación relativa al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de productos 
químicos de la UE (REACH, por sus siglas en inglés) (Reglamento n.º 1907/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo) 
y la directiva de restricción de sustancias peligrosas (RoHS, por sus siglas en inglés) de la UE (Directiva 2011/65/EU del 
Parlamento Europeo y del Consejo). Para obtener más información sobre el cumplimiento de la REACH de este dispositivo, 
visite el sitio web www.catphones.com/certification. Se recomienda que visite el sitio web con regularidad para obtener 
la información más actualizada.

CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA DE LA UE

Por la presente, el fabricante declara que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones 
pertinentes de la Directiva 2014/53/UE. Para consultar la declaración de conformidad, visite el sitio web:  
www.catphones.com/support/b35-support/ 

NOTA:
Respete las normativas locales y nacionales del lugar de utilización del dispositivo. El uso de este dispositivo puede estar 
restringido en algunos de los Estados miembros de la Unión Europea (UE).

Bandas de frecuencia en las que funcione el equipo de radio: 

Modo de funcionamiento Rango de frecuencias  
de funcionamiento

Máxima potencia de transmisión 
(conducida) dBm

GSM900 880-915 925-960 MHz 33,5 

GSM1800 1710-1785 1805-1880 MHz 31

Banda I de WDMA 1920-1980 2110-2170 MHz 23

WDMA banda V 824-829 869-894 MHz 24

Banda VIII de WDMA 880-915 925-960 MHz 24

Banda I de LTE 1920-1980 2110-2170 MHz 23,5

Banda III de LTE 1710-1785 1805-1880 MHz 23,5

Banda VII de LTE 2500-2570 2620-2690 MHz 21,5

Banda VIII de LTE 880-915 925-960 MHz 23,5

Banda XX de LTE 832-862 791-821 MHz 23,5

Modo de funcionamiento Rango de frecuencias de  
funcionamiento

Máxima potencia de transmisión 
(EIRP) dBm

WLAN b 2,4-2,48 GHZ 17,62

WLAN g 2,4-2,48 GHZ 14,13

WLAN n 2,4-2,48 GHZ 13,21

Bluetooth 2,4-2,48 GHZ 8,93

Modo de funcionamiento Rango de frecuencias de  
funcionamiento

Asistencia

GLONASS 1559-1610 MHz SÍ

GPS 1559-1610 MHz SÍ

FM 87,5-108 MHz SÍ

Algunas bandas pueden no estar disponibles en todos los países o en todas las áreas. Póngase en contacto con el operador 
local para más detalles.

Máxima potencia de radiofrecuencia transmitida en las bandas de frecuencia en las que funciona el equipo de radio: 
La potencia máxima para todas las bandas es menor que el valor límite máximo especificado en la norma armonizada correspondiente.  
Las bandas de frecuencia y los límites nominales de potencia aplicables a este equipo de radio son los siguientes:

Servicio  

GSM 900
GSM 1800

Nivel de potencia

33,5 dB
31 dB

https://www.catphones.com/support/b35-support/
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ELEMENTO ESPECIFICACIONES

Sistema operativo KaiOS V2.5

Procesador Qualcomm MSM8905 Doble núcleo

Memoria
512 MB DE RAM
4GB DE ROM
(Ampliable mediante tarjeta microSD a 32 GB)

Redes móviles

Bandas SKU de ROW:
• Bandas LTE: 1, 3, 7, 8, 20
• Bandas 3G: 1, 2, 5, 8
• Bandas GSM: 850, 900, 1800, 1900
• LTE Cat 4 (DL 150 Mbps / UL 50 Mbps)
• HSPA Cat 24 (DL 42 Mbps / UL 11 Mbps)
• GSM/GPRS/EDGE
• VoLTE, VoWiFi

Pantalla 2,4’ TFT, 240*320, QVGA

Cámara Cámara trasera de 2M solo

Conectividad

Conector de audio: 3,5 mm
Bluetooth: 4.1
WIFI: 802.11b/g/n (2.4G)
USB: micro-USB 2.0
Tipo de SIM: La versión de SIM doble es Nano SIM + Nano SIM
                        La versión de SIM simple es Nano SIM + micro SD
GPS: GLONASS,GPS, aGPS

Batería Batería de polímero de iones de litio de 2300 mAH

Otros
Protección de entrada: IP68
Caída: 1,8 m

Dimensiones 139 x 60,6 x 13,9 mm

Peso 125 g

ESPECIFICACIONES DEL B35

* El diseño y las especificaciones están sometidos a cambios sin previo aviso.
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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Fabricante: 
 Nombre: Bullitt Mobile Limited 
 Dirección: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR  
Equipo de radio:  

Modelo: B35 
Descripción: teléfono móvil 
Versión de hardware relacionada con la radio: 1.0 
Versión de software relacionada con la radio: LTE_0208120.0_B35 
Accesorios y componentes suministrados: cable USB, adaptador, batería, auricular  

Nosotros, Bullitt Mobile Limited, declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto descrito 
anteriormente cumple con las pertinentes legislaciones de armonización de la Unión: 
Directiva RE (2014/53/UE), Directiva RoHS (2011/65/UE) y Directiva de la comisión delegada 

(UE)2015/863 

Se han aplicado las siguientes normas armonizadas y/u otras normas pertinentes: 
1. Salud y seguridad (artículo 3.1(a) de la Directiva RE) 

 EN 62311:2008 
 EN 50566:2017, EN 62209-2:2010 
 EN 50360 :2017/EN 62209-1 :2016 
 EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 
 EN50332-1:2013/EN 50332-2:2013 

2. Compatibilidad electromagnética (Artículo 3.1 (b) de la Directiva de RE) 
 Borrador ETSI EN 301 489-1 V2.2.0,  
 Borrador final ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 
 Borrador ETSI EN 301 489-17 V3.2.0  
 Borrador ETSI EN 301 489-19 V2.1.0 
 Borrador ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 

3. Uso del espectro de radiofrecuencia (artículo 3.2 de la Directiva RE) 
 ETSI EN 301 908-1 V11.1.1, ETSI EN 301 908-2 V11.1.2, ETSI EN 301 908-13 V11.1.2 
 ETSI EN 300 328 V2.1.1 
 ETSI EN 301 511 V12.5.1 
 ETSI EN 303 413 V1.1.1 
 Borrador final ETSI EN 303 345 V1.1.7 

 
 
El organismo notificado (nombre: CETECOM GMBH, ID: 0680) llevó a cabo la evaluación de la conformidad 

de acuerdo con el Anexo III de la Directiva RE y expidió el certificado de examen tipo UE (Ref. n.º: 

M18-0546-01-TEC). 

 

Firmado por y en nombre de: Bullitt Mobile Limited 

Domicilio: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR, Fecha: 18 de julio de 2018 

 
Nombre: Wayne Huang, Función: Director of ODM Management, Firma:  
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