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Por favor lea atentamente esta guía antes de operar su teléfono.
Algunos de los contenidos de esta guía pueden tener variaciones
con el teléfono dependiendo del software o del proveedor del
servicio.
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Parte del contenido de esta guía
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Co
Felicitaciones por la adquisición del teléfono
móvil GD510 de LG. Este modelo cuenta con
un diseño innovador y compacto, compatible
con la tecnología de comunicación digital
móvil más avanzada.
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Características del teléfono

Vis
Teclas laterales
• En pantalla principal:
permiten ajustar el
volumen del tono de
timbre y el tono táctil.
• Durante una llamada:
permiten ajustar el
volumen del auricular.

Conector de cargador,
cable USB y auriculares

Bate

Lent
cám

Tecla inteligente
• Permite aceptar y finalizar una llamada.
• Permite ir directamente a la pantalla
principal.

Tecla encender/bloquear
• Presiónela durante unos segundos para
encender/apagar el teléfono.
• Presiónela brevemente para bloquear/
desbloquear la pantalla.
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Ranu
tarje
Tecla cámara/multitarea
• Presiónela durante unos
segundos para usar la
cámara.
• Presiónela brevemente
para usar la función
multitarea.

ADVERTENCIA: Colocar objetos pesados sobre el teléfono o sentarse
encima mientras esté en el bolsillo puede dañar la funcionalidad de la pantalla
táctil LCD.
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Vista posterior
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Batería
Lente externa de la
cámara
Ranura para
tarjeta MicroSD
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tarjeta SIM
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a
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Instalación de la tarjeta SIM y la batería

Ca

1 Extracción de la cubierta de la
batería
Deslice la cubierta de la batería
hacia la parte inferior del teléfono
y retírela.

Retir
carg
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2 Instalación de la tarjeta SIM
Coloque la tarjeta SIM en su lugar
asegurándose de que el área de
contacto dorada quede hacia
abajo. Asegúrese de extraer la
batería del teléfono antes de
instalar la tarjeta SIM. Para extraer
la tarjeta SIM, tire suavemente
hacia afuera.
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ADVERTENCIA: No utilice las
uñas para extraer la batería.
ADVERTENCIA: No extraiga
la batería cuando el teléfono esté
encendido porque podría sufrir
daños.
3 Inserte la batería
Inserte primero la parte inferior de
la batería en el borde inferior del
compartimiento de la batería.
Asegúrese de que los contactos de
la batería estén alineados con los
terminales del teléfono. Presione la
parte superior de la batería hacia
abajo hasta escuchar un clic.

r de
el
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ne la
cia

Cargar el teléfono
Retire la cubierta del conector del
cargador ubicada en la lateral del
teléfono GD510 para conectar el
cargador. Conecte el cargador al
teléfono y el otro terminal, enchúfelo
en un tomacorriente. El teléfono
GD510 debe cargarse hasta que el
mensaje “Batería llena” aparezca en
la pantalla.
NOTA: La batería debe cargarse
completamente antes de usar
el teléfono por primera vez para
prolongar su vida útil. No preste
atención al primer mensaje de
“Batería llena” y siga cargando el
teléfono durante toda una noche.
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Tarjeta de memoria externa

Ma

Instalación de la tarjeta de memoria
externa
Es posible expandir la memoria del
teléfono con una tarjeta MicroSD.
NOTA: La tarjeta de memoria es un
accesorio opcional.

Toqu
opció
COM

1 Extraiga la cubierta de la batería.
2 Deslice la tarjeta de memoria en la
ranura para la tarjeta. Asegúrese
de que el área de contacto dorada
quede hacia abajo.
3 Para sacar la tarjeta, presiónela
suavemente hacia el teléfono y
con cuidado tire de ella hacia la
dirección opuesta.
4 Vuelva a colocar la cubierta de la
batería.

Formatear la tarjeta de memoria
externa
Es posible que la tarjeta de memoria
ya esté formateada. Si no lo está,
debe formatear la tarjeta antes de
comenzar a utilizarla.
1 En la pantalla principal, seleccione
y luego Teléfono en la ficha
OPCIONES.
2 Toque Info. memoria y elija
Memoria externa.
3 Toque Formatear y confirme la
selección.
4 Ingrese la contraseña, si se
estableció una. La tarjeta se
formateará y estará lista para ser
utilizada.
NOTA: Si la tarjeta de memoria
contiene archivos, la estructura de las
carpetas puede ser diferente después
de formatearla, ya que todos los
archivos se habrán borrado.
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Mapa de menúes
Toque
en la pantalla principal para abrir el menú principal. Desde esta
opción, podrá acceder a otros menúes y desplazarse por los iconos:
COMUNICACIÓN, ENTRETENIMIENTO, UTILIDADES y OPCIONES.

COMUNICACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Contactos

Cámara

Historial reciente

Galería

Mensajes

Mis cosas

E-mail

Música

Llamando

Juegos y Aplic.

Buscar contacto

Radio FM

Marcación rápida

Cámara de video

Nuevo mensaje

Estudio Muvee

UTILIDADES
Internet

OPCIONES
Perfiles

Búsqueda Google

Pantalla

Alarma

Teléfono

Organizador

Llamada

Notas

Bluetooth

Grabador de voz

Táctil

Herramientas

Conectividad

Panel de dibujo

Mensaje
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Uso de la pantalla táctil
Sugerencias sobre la pantalla
táctil
• Para seleccionar un elemento, toque
el centro del icono.
• No presione demasiado fuerte. La
pantalla táctil es tan sensible que
detecta los toques delicados y
precisos.
• Utilice la punta del dedo para tocar
la opción que desee. Tenga cuidado
de no tocar otras teclas.
• Cuando el teléfono GD510 no
esté en uso, se verá la pantalla de
bloqueo.

La

Desplazarse
Arrastre de lado a lado para
desplazarse.
En algunas pantallas, como la lista del
historial de llamadas, también puede
desplazarse hacia arriba o abajo.

Pued
de in

A

Historial
reciente

internet

Alarma

Controle la pantalla táctil
Los controles de la pantalla táctil
del teléfono GD510 cambian
dinámicamente según la tarea que
esté realizando.
Cómo abrir las aplicaciones
Para abrir cualquier aplicación,
simplemente toque el icono de la
aplicación.

SU
inic
ráp
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La pantalla principal
Puede arrastrar y tocar lo que desee al instante, en todos los tipos de pantallas
de inicio.
Activa

Activa
Pantalla de inicio
de widgets: al tocar
en la parte
inferior derecha
de la pantalla,
aparece el panel de
widgets móviles. Al
registrar un widget
arrastrándolo, el
widget se crea en
el lugar donde lo
coloque.

Pantalla de inicio
de marcación
rápida: al tocar
, aparece la lista de
marcación rápida.
Puede llamar,
enviar un mensaje
o editar el contacto
directamente en
esta pantalla de
inicio.

Activa
Pantalla de inicio de Livesquare: en la pantalla de
Livesquare, es fácil hacer una llamada y enviar un
mensaje al número asignado a un avatar. Para usar
las funciones de llamada, mensajes o contactos,
seleccione un avatar y elija el icono de tecla rápida
que desea utilizar.

SUGERENCIA: La Interfaz de usuario se basa en tres tipos de pantallas de
inicio. Para pasar de una pantalla de inicio a otra, simplemente pase el dedo
rápidamente por la pantalla de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda.
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La pantalla principal
Las teclas rápidas

Bar

Las teclas rápidas de la pantalla principal proporcionan un acceso fácil en un
toque a las funciones que usted más utiliza.

En la
signi
muy
de es

Toque esta tecla para que
aparezca el teclado de
marcación táctil para realizar
una llamada.

Toque esta tecla para abrir
los Contactos. Para buscar
el número al que desea
llamar, escriba el nombre del
contacto en la parte superior
de la pantalla utilizando el
teclado. También puede
crear nuevos contactos y
editar los existentes.

Toque esta tecla para
acceder al menú de
Mensajes. Desde aquí puede
escribir un nuevo SMS o
MMS o ver la carpeta de
mensajes.

Toque esta tecla para abrir
el menú principal completo,
que se divide en cuatro
categorías.
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En la siguiente tabla, se explica el
significado de algunos iconos que
muy probablemente vea en la barra
de estado.
Icono Descripción

Multitarea
Intensidad de la señal de red
(varía la cantidad de barras)
Sin señal de red
Nivel de carga de la batería

Icono Descripción

Perfil Normal en uso
Perfil Exterior en uso
Perfil Silencioso en uso
Auriculares en uso
Desvío de llamadas
EDGE en uso
Roaming

Batería agotada
Nuevo mensaje de texto

Modo avión activado

Nuevo mensaje de voz

Bluetooth activo

Buzón de entrada de
mensajes lleno

Reproductor de música

Falló el envío del mensaje

Reproductor en pausa

Falló el envío del mensaje
multimedia

Tarjeta de memoria activada
para su uso

Hay una alarma establecida
Perfil personalizado en uso
(el número en el icono varía)
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La pantalla principal

Lla

Cambio de estado desde la
barra de estado

Rea

Toque el centro de la barra de estado
para abrir el Estado de resumen.
El resumen muestra el estado
actual de hora, red, ID de servicio,
batería, memoria del teléfono,
memoria externa, perfil, reproductor
MP3 y Bluetooth. En esta opción
puede establecer el tipo de perfil,
reproducir/pausar archivos MP3 y
activar/desactivar el Bluetooth.

Uso de la función multitarea
Presione la tecla física multitarea
en la lateral del teléfono para abrir el
menú Multitarea. Desde esta opción,
puede ver todas las aplicaciones en
ejecución y acceder a ellas con un
toque.
Si una aplicación está ejecutándose
en segundo plano (por ejemplo, un
aparece en
juego o la radio FM),
la barra de estado.
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Llamadas
Realizar una llamada
1 Toque
para abrir el teclado.
2 Ingrese el número mediante el
teclado.
3 Toque
para iniciar la llamada.
4 Para finalizar la llamada, presione la
tecla inteligente.
SUGERENCIA: Para ingresar
el símbolo + para hacer una
llamada internacional, mantenga
.
presionada la tecla
SUGERENCIA: Presione la tecla
encender/bloquear para bloquear
la pantalla táctil, así evita realizar
llamadas por error.

Realizar una llamada desde
los contactos
1 En la pantalla principal, toque
para abrir los Contactos.
2 Toque el cuadro Nombre en la
parte superior de la pantalla y
utilice el teclado para ingresar las
primeras letras del contacto al que
desea llamar.
3 En la lista filtrada, toque el icono
de llamada que se encuentra
junto al contacto que desea

llamar. La llamada usará el número
predeterminado si hay más de un
número para ese contacto.
4 O bien, puede tocar el nombre del
contacto y seleccionar el número
que desea utilizar si existe más
de un número para ese contacto.
para
También puede tocar
iniciar la llamada al número
predeterminado.

Contestar y rechazar una
llamada
Cuando suene el teléfono, toque la
tecla inteligente para responder la
llamada.
Deslice la tapa virtual hacia arriba.
De este modo, si el teléfono está
bloqueado, lo desbloqueará. Luego
. Esto resulta muy útil
toque
cuando olvida cambiar el perfil
a Silencio en una reunión. Toque
Rechazar para rechazar una llamada
entrante.
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Llamadas
Opciones en llamada

Mar

En espera: toque
para poner una
llamada en espera.
para apagar el
Silencio: toque
micrófono y que la persona con quien
habla no pueda escucharlo.
para activar el
Altavoz: toque
altavoz.
para que aparezca
Opciones: toque
una lista de opciones.
Toque
para buscar los contactos durante
una llamada.
Toque
para agregar otra persona a la
llamada.
Toque
para abrir un teclado numérico
y hacer una segunda llamada. Esta función
también le permite desplazarse por los menúes
con opciones numeradas cuando desea llamar
a servicios telefónicos automatizados, como
centrales de llamadas.
SUGERENCIA: Para desplazarse por una lista de opciones o por la lista de
contactos, toque el último elemento visible y deslice el dedo hacia arriba por la
pantalla. La lista se mueve hacia arriba para mostrar otros elementos.
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Marcación rápida
Es posible asignar números de
marcación rápida a los contactos
con los que se comunica con mayor
frecuencia.
1 Seleccione Contactos en la ficha
COMUNICACIÓN y luego elija
Marcación rápida.
2 El correo de voz ya está establecido
en marcación rápida 1 y no se
puede modificar. Toque cualquier
otro número para asignarle una
marcación rápida al contacto.
3 Se abrirán los Contactos. Para
seleccionar el contacto al que
desea asignarle ese número,
toque el número de teléfono
correspondiente una vez. Para
buscar un contacto, toque el
cuadro Nombre e ingrese la
primera letra del nombre del
contacto deseado.

3 Ambas llamadas se verán en la
pantalla de llamada. La primera
llamada se bloqueará y quedará
en espera.
4 Para alternar entre una llamada
o presione el
y otra, toque
número de la llamada en espera.
5 Para finalizar una o las dos
llamadas, presione
y seleccione
Finalizar llamada seguido de
Llamada activa, Llamada en
espera o Todas llamadas.
NOTA: Se le cobrará cada llamada
que realice.

Ver los registros de llamadas
Toque Historial reciente en la ficha
COMUNICACIÓN.
SUGERENCIA: Toque cualquier
entrada de registro de llamadas para
ver la fecha, la hora y la duración de
la llamada.

Hacer una segunda llamada
1 Mientras tenga una llamada activa,
e ingrese el número al
toque
que desea llamar.
para conectar la llamada.
2 Toque

a

19

Llamadas
Usar el desvío de llamadas
1 Toque Llamada en la ficha
OPCIONES.
2 Toque Desvío de llamadas.
3 Seleccione si desea desviar todas
las llamadas de voz, cuando la línea
esté ocupada, cuando no responda
o cuando no puedan contactarlo.
4 Ingrese el número al que desea
desviar las llamadas.
5 Toque Solicitud para activar el
desvío.
NOTA: El desvío de llamadas implica
cargos. Consulte su proveedor de red
para obtener información detallada.
SUGERENCIA: Para desactivar todas
las variantes de desvío de llamadas,
seleccione Desactivar todo en el
menú Desvío de llamadas.
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Usar la restricción de
llamadas
1 Toque Llamada en la ficha
OPCIONES.
2 Toque Restricción de llamada.
3 Elija todas o alguna de las
siguientes opciones:
Todas realizadas
Realizadas internacionales
Internacionales en roaming
Todas recibidas
Recibidas en roaming
Desactivar todo
4 Escriba la contraseña para
restricción de llamadas. Consulte
con el operador de red para
averiguar si ofrece este servicio.
SUGERENCIA: Seleccione Números
de marcación fija en las opciones de
Llamada para activar y compilar una
lista de números a los que se puede
llamar desde su teléfono. Necesitará
el código PIN2 que el operador le ha
suministrado. Si activa esta función,
sólo podrá llamar desde su teléfono
a los números que estén incluidos en
la lista de marcación fija.
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Cambiar la configuración
común
1 Toque Llamada en la ficha
OPCIONES.
2 Desplácese y toque
Configuraciones comunes. Desde
esta opción puede modificar la
configuración para:
Llamada rechazada - desplácese
hasta ON para resaltar la lista de
rechazos. Puede tocar el cuadro
de texto para rechazar todas
las llamadas, las de contactos o
grupos específicos, las de números
no registrados (los que no están
en su lista de contactos) o las
que no tienen ID de llamada.
Toque Guardar para cambiar la
configuración.
Enviar mi número - seleccione si
desea que se muestre su número
al hacer una llamada.
Marcación automática desplácese hasta ON para activar
o hasta OFF para desactivar esta
función.
Modo de respuesta - elija si desea
atender el teléfono con la tecla
enviar o cualquier tecla.

Alerta de minuto - desplácese
hasta ON para activar esta función
si desea oír un tono cada minuto
durante las llamadas.
Modo de respuesta BT seleccione Manos libres para
responder una llamada con un
auricular Bluetooth, o Teléfono
para responderla presionando una
tecla del aparato.
Guardar nuevo número
- seleccione Sí para guardar un
número nuevo al terminar una
llamada.
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Contactos
Buscar un contacto
Hay dos maneras de buscar un
contacto:
1 Toque Contactos en la ficha
COMUNICACIÓN.
2 Toque Buscar.
3 Cuando aparezca la lista de
contactos, escriba la primera letra
del nombre del contacto en el
campo Nombre para que el menú
salte a ese grupo alfabético de
la lista.
SUGERENCIA: El teclado alfabético
aparece después de tocar el campo
Nombre.

Agregar un contacto nuevo
1 Toque Contactos en la ficha
COMUNICACIÓN y luego Agregar
contacto.
2 Elija si desea guardar el contacto
en el Teléfono o en la tarjeta SIM.
3 Ingrese su nombre y apellido.
4 Puede escribir hasta cinco
números distintos por contacto.
Cada entrada posee un tipo
preestablecido: Móvil, Casa,
Oficina, Localizador, Fax y
General.
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5 Agregue una dirección de correo
electrónico. Puede ingresar
hasta dos direcciones de correo
electrónico diferentes por contacto.
6 Asigne el contacto a uno o más
grupos. Puede asignar hasta tres
grupos por contacto. Elija entre: Sin
grupo, Familia, Amigos, Trabajo,
Escuela o VIP.
7 También puede agregar Tono de
timbre, Cumpleaños, Aniversario,
Página de inicio, Dirección
particular, Nombre empresa,
Profesión, Direc. empresa, Notas
y Livecon.
8 Toque Guardar para guardar el
contacto.

Crear un grupo
1 Toque Contactos en la ficha
COMUNICACIÓN. Luego toque
Grupos.
2 Toque Agregar grupo o toque
y seleccione Agregar grupo.
3 Escriba un nombre para el nuevo
grupo. También puede asignar un
tono de timbre al grupo.
4 Toque Guardar.
NOTA: Si borra un grupo, los contactos
asignados a ese grupo no se perderán.
Por el contrario, permanecerán en la
lista de Contactos.
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Cambiar la configuración de
los contactos
Puede adaptar la configuración de
los Contactos para que funcionen a
su gusto.
1 Toque Contactos en la ficha
COMUNICACIÓN y luego
Configuraciones.
2 Desde esta opción, puede
modificar la configuración para:
Config. lista de contactos:
configura las opciones para
la Ubicación de contactos,
Visualización del nombre y Tecla
de comando rápido.
Copiar: copia los contactos
del teléfono a la tarjeta SIM o
viceversa. Es posible copiarlos uno
por uno o todos a la vez.
Mover - esta opción es similar a
la función de copiado, salvo que
el contacto se guarda sólo en la
ubicación de destino.
Enviar todos los contactos vía
Bluetooth - envía todos sus
contactos a otro dispositivo
utilizando Bluetooth. Si selecciona
está opción, se le pide activar
Bluetooth.

Realizar copia de seguridad de
los contactos - le permite hacer
una copia de seguridad de los
contactos a la memoria externa.
Restaurar contactos - le permite
restaurar una copia de seguridad
de los contactos desde la memoria
externa.
Borrar contactos - sirve para borrar
todos los contactos. Elija entre
Teléfono y SIM y toque Sí si está
seguro de que desea borrar los
contactos.

Ver información
1 Toque Contactos en la ficha
COMUNICACIÓN y luego
Información.
2 Desde esta opción puede ver
los Números de servicios, su
Número propio, la Información de
memoria (que indica su uso de la
memoria) y Mi tarjeta de visita.
SUGERENCIA: Para agregar su
propia tarjeta de visita, seleccione
Mi tarjeta de visita e ingrese
sus datos como lo haría para un
contacto. Toque Guardar para
terminar.
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Mensajes
Mensajes

Ingreso de texto

El teléfono GD510 combina SMS y
MMS en un solo menú intuitivo y fácil
de usar.

Hay cinco maneras de ingresar texto:
Teclado ampliado, Teclado
compacto, Pantalla de escritura a
mano, Cuadro de escritura a mano y
Doble cuadro de escrit. a.
Para elegir el modo de escritura que
y Modo de
desea, puede tocar
escritura.

Enviar un mensaje
1 Toque Mensajes en la ficha
COMUNICACIÓN. Luego toque
Nuevo mensaje para crear un
mensaje nuevo.
2 Toque Insertar para agregar
imágenes, videos, sonidos,
plantillas, etcétera.
3 Toque Enviar a en la parte inferior
de la pantalla para ingresar los
destinatarios. Luego ingrese
para
el número o toque
seleccionar un contacto. Se pueden
agregar varios contactos.
4 Toque Enviar cuando haya
terminado.

para activar el modo
Toque
T9. Este icono aparece únicamente
al elegir una de las dos opciones de
teclado como modo de entrada.
para cambiar el idioma
Toque
de escritura.
Toque
para cambiar entre
escritura de números, símbolos y texto.
Use la tecla Shift para cambiar entre
mayúsculas y minúsculas.

Modo T9
ADVERTENCIA: Si se agrega
una imagen, un video o un
sonido a un SMS, se convertirá de
manera automática en un mensaje
MMS y se le cobrarán los cargos
correspondientes.

El modo T9 utiliza un diccionario
integrado para reconocer las palabras
que el usuario escribe en función
de la secuencia de teclas que toca.
Predice la palabra que se está
escribiendo y sugiere alternativas.
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Reconocimiento de escritura
a mano
En el modo Escritura a mano,
simplemente debe escribir sobre
la pantalla y el teléfono GD510
convierte su escritura en letras para
redactar el mensaje. Seleccione
Pantalla de escritura a mano, Cuadro
de escritura a mano o Doble cuadro
de escrit. a según sus preferencias.

Configuración de su correo
electrónico
Toque E-mail en la ficha
COMUNICACIÓN.
Si la cuenta de correo electrónico no
está establecida, inicie el asistente
para la configuración de correo
electrónico y establezca una .
Para revisar y editar la configuración
puede seleccionar
y
Configuración de e-mail. También
puede revisar otras configuraciones
que se establecieron automáticamente
al crear la cuenta.

Recuperar correos
electrónicos
Es posible revisar automática o
manualmente si tiene mensajes
nuevos en la cuenta de correo

electrónico. Para verificar en forma
manual:
1 Toque E-mail en la ficha
COMUNICACIÓN.
2 Toque la cuenta que desea utilizar.
3 Toque Buzón de entrada y elija en
el menú de Opciones Recuperar.

Enviar un mensaje de correo
electrónico a través de una
cuenta nueva
1 Toque Nuevo e-mail y se abrirá un
nuevo correo electrónico.
2 Complete el mensaje.
3 Toque Enviar para enviar el correo
electrónico.

Cambiar la configuración del
correo electrónico
1 Toque E-mail en la ficha
COMUNICACIÓN.
y seleccione
2 Toque
Configuración de e-mail.
A continuación, podrá adaptar las
configuraciones de:
Cuentas de e-mail - administre las
cuentas de e-mail.
E-mail preferido - le permite
seleccionar su cuenta de e-mail
favorita (en el caso de que haya
25
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Mensajes
Permitir e-mail de respuesta
- elija si desea permitir el envío
de mensajes de confirmación de
lectura.
Solicitar e-mail de respuesta
- elija si desea solicitar mensajes de
confirmación de lectura.
Int. de recuperación - elija con
qué frecuencia el teléfono GD510
revisará si hay mensajes de correo
electrónico nuevos.
Recuperar cantidad - especifique
el número de correos electrónicos
que desea recibir de una sola vez.
Incluir mensaje en reenv. y
respuesta - elija si desea incluir el
mensaje original en la respuesta.
Incluir anexo - especifique si desea
incluir el archivo adjunto original
en alguna respuesta.
Recuperación automática en
roaming - elija si desea recuperar
automáticamente los mensajes
cuando esté en un área de
roaming.
Notificación de nuevo email - elija si desea recibir un
aviso cuando tenga un correo
electrónico nuevo.
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Firma - active esta función y
cree una firma para el correo
electrónico.
Prioridad - establezca el nivel
de prioridad de sus mensajes de
correo electrónico.
Tamaño de e-mail enviado establezca el tamaño máximo que
podrá tener el correo electrónico.
Contador de E-mail - ingrese la
fecha deseada. Podrá revisar los
correos electrónicos que envió
durante ese período.

Carpetas de mensajes
El menú de Mensajes posee cinco
carpetas.
Buzón de entrada - todos los
mensajes que reciba se guardarán en
la bandeja de entrada.
Borradores - si no termina de escribir
un mensaje, puede guardar lo que
escribió hasta el momento en esta
carpeta.
Buzón de salida - es una carpeta de
almacenamiento temporal en la que
se ubican los mensajes que se están
enviando.
Enviados - todos los mensajes
enviados se guardan en esta carpeta.
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Mis carpetas - permite crear carpetas
para guardar los mensajes.
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Toque Mensajes en la ficha
COMUNICACIÓN y luego Opciones.
Seleccione SMS. Se pueden efectuar
cambios en:
Centro de SMS - podrá ver los
detalles de su centro de mensajes.
Informe de entrega - desplácese
hacia ON para recibir una
confirmación de que se entregó su
mensaje.
Período de validez - determine
cuánto tiempo los mensajes
quedarán almacenados en el centro
de mensajes.
Tipos de mensaje - convierta el
mensaje en Texto, Voz, Fax, X.400
o E-mail.
Codificación de caracteres - indique
cómo desea que se codifiquen los
caracteres. La elección afecta el
tamaño del mensaje y, por lo tanto,
los cargos por transferencia de datos.
Enviar texto largo como - elija si
desea enviar los mensajes largos
como SMS múltiple o como un MMS.

Cambiar los ajustes de MMS
Toque Mensajes en la ficha
COMUNICACIÓN. Desplácese y elija
Opciones y MMS. Se pueden efectuar
cambios en:
Modo de recuperación - elija entre
Red doméstica o En roaming. Si
luego selecciona Manual, sólo
recibirá notificaciones de los
mensajes MMS y podrá decidir
descargarlos en su totalidad.
Informe de entrega - elija si desea
permitir y/o solicitar un informe de
entrega.
Informe de lectura - elija si desea
permitir y/o solicitar un informe de
lectura.
Prioridad - elija el nivel de prioridad
de los mensajes MMS.
Período de validez - elija el tiempo
que el mensaje permanecerá
almacenado en el centro de
mensajes.
Duración de diapositiva - elija
cuánto tiempo estarán en pantalla las
diapositivas.
Modo de creación - elija el modo del
mensaje.

eta.
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Mensajes

Cá

Tiempo de entrega - determine
cuánto tiempo se debe esperar antes
de que se envíe el mensaje.
Centro de mensaje multimedia - elija
uno de la lista o agregue un nuevo
centro de mensajes.

Uso

Cambiar otras opciones de
configuración
Toque Mensajes en la ficha
COMUNICACIÓN. Luego toque
Opciones.
Correo de voz - Consulte su operador
de red para obtener más información
acerca de los servicios que ofrece.
Mensaje de servicio - decida si
permite recibir o desea bloquear los
mensajes de servicio. También puede
crear listas de remitentes confiables
y no confiables en la opción
Servicio de seguridad para definir la
seguridad de sus mensajes.
Contador de mensajes - establezca
un período para contar mensajes.
Servicio de información - elija el
estado de recepción y seleccione sus
canales e idiomas.
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Cámara
Uso del visor
Exposición: una imagen con poca exposición
se verá borrosa, mientras que una con mucha
exposición aparecerá más nítida.
Zoom: acerque o aleje la imagen. Esta función
se habilita en función del tamaño de la imagen
que tome.
Atrás
Tomar una foto
Modo de video: deslice
este icono hacia abajo para
pasar al modo de video.
Configuraciones: toque este icono
para abrir el menú de configuración.
Consulte la sección Opciones de
configuración avanzada.
Modo de visualización: seleccione
entre Pantalla completa o Imagen
completa.
Disparo continuo: elija el modo de
disparo.

Galería: le permite acceder
a las fotos guardadas
desde el modo de cámara.
Simplemente toque esta
opción para que aparezca
la galería en la pantalla.

SUGERENCIA: Toque la pantalla para que aparezcan las opciones, las cuales
desaparecen automáticamente después de unos segundos.
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Cámara
Tomar una foto rápida

Después de tomar una foto

1 Presione la tecla
ubicada en el
lado derecho del teléfono.
2 Cuando la cámara haya enfocado
el objeto deseado, toque la tecla
en la parte central derecha
de la pantalla para tomar una
foto. También puede presionar
firmemente la tecla
que se
encuentra en la lateral del teléfono.

La foto capturada aparecerá en la
pantalla. El nombre de la imagen
se muestra en la parte inferior de
la pantalla. Los siguientes íconos
aparecerán después de tomar una
foto:
Permite enviar la foto en un
Mensaje, un E-mail o vía Bluetooth.
Permite configurar una imagen
para la pantalla principal.
Permite editar la foto.
Permite borrar la foto que tomó.
Para confirmar la acción, toque Sí.
Aparecerá el mensaje “Borrado”.
Permite ir a la galería.

SUGERENCIA: Para pasar al modo
de cámara o al modo de video,
deslice hacia arriba o abajo el
icono de cámara o video que
se encuentra en la parte central
derecha del visor.
NOTA: La tecla
ubicada
en el lado derecho del teléfono
accederá a la función de cámara o
videocámara dependiendo de cual
haya sido utilizada por última vez.
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Opciones de configuración
avanzada
En el visor, toque
para ver
todas las opciones de configuración
avanzada.
Tamaño: cambie el tamaño de la foto
para ahorrar espacio en la memoria
o capture una imagen en el tamaño
correcto para un contacto. Seleccione
un valor de píxeles entre las seis
opciones disponibles: 3M (2 048 x 1
536), 2M (1 600 x 1 200), 1M (1 280
x 960), VGA (640x480), Pantalla de
inicio y QVGA (320x240).
Efectos de color - elija la tonalidad
que desea aplicar a la foto que toma.
Puede elegir entre las opciones:
Apagado, Blanco y negro, Negativo
o Sepia.

segundos ó 10 segundos. Ideal para
las fotos en las que usted también
quiere aparecer.
Calidad - elija entre Super fina, Fina y
Normal. Cuanto mayor sea la calidad
de la foto, mayor será la nitidez y, por
ende, el tamaño. Esto significa que
podrá almacenar menos fotos en la
memoria.
Memoria - elija si desea guardar las
fotos en la memoria del teléfono o en
la memoria externa.
Mostrar imagen capturada - elija ver
la imagen con opciones después de
tomar una foto.
Ocultar iconos - elija si desea que
los iconos de configuración de
la cámara se oculten manual o
automáticamente.

Balance de blanco - elija entre
Automático, Incandescente, Luz del
día, Fluorescente o Nublado.

Sonido de disparo - seleccione entre
tres sonidos de obturador.

Modo nocturno - opción útil para
lugares oscuros.

Pantalla con cuadrícula - elija
Apagado, Cruz simple o Cuadrícula
de tres.

Temporizador autom. - le permite
establecer un tiempo de espera una
vez presionado el botón de captura,
antes de que la cámara tome la foto.
Seleccione entre 3 segundos, 5

Restaurar config. - restablezca todas
las opciones de configuración de la
cámara.
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Videocámara
Uso del visor

Zoom: acerque o aleje la
imagen.

Gra
Tamaño del video
Guardar en la memoria del teléfono/
memoria externa
Atrás

Configuraciones: toque este icono para
abrir el menú de configuración. Consulte
la sección Opciones de configuración
avanzada.
Modo de visualización: seleccione entre
Pantalla completa o Imagen completa.
Tam. del video: elija entre QVGA
(320x240) o QCIF (176x144).
Exposición: un video con poca exposición
se verá borroso, mientras que uno con
mucha exposición aparecerá más nítido.

Modo de cámara: toque
este icono para cambiar al
modo de cámara.
Iniciar grabación
Galería
Modo de video: indica
que el modo de video está
seleccionado.

SUGERENCIA: Puede cerrar todas las opciones de atajos para que la pantalla del
visor esté más despejada. Simplemente toque el centro del visor una sola vez. Para
que vuelvan a aparecer las opciones, toque la pantalla otra vez.
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Grabar un video rápido

Después de grabar un video

1 Presione la tecla de cámara ubicada
en el lado derecho del teléfono
durante unos segundos.

Aparecerá en la pantalla una imagen
fija que representa el video filmado.
El nombre del video se muestra en la
parte inferior de la pantalla, junto con
iconos a la izquierda y a la derecha.
Reproduce el video.
Permite enviar el video en forma
de Mensaje, E-mail, vía Bluetooth o
YouTube.
Permite editar el video.
Borra el video que filmó. Confirme
la acción tocando Sí. Volverá a
aparecer el visor.
para volver a la pantalla
Toque
de grabación.
Permite ver la galería de
imágenes y videos guardados.

SUGERENCIA: Para pasar al modo
de cámara o al modo de video,
deslice hacia arriba o hacia abajo
el icono de cámara o video que
se encuentra en la parte central
derecha del visor.

2 Con el teléfono en posición
horizontal, apunte la lente hacia lo
que desea filmar.
3 Presione la tecla de cámara
del teléfono una vez para iniciar la
grabación. O bien, toque el punto
rojo .
4 REC aparecerá en la parte inferior
del visor con un temporizador
debajo que mostrará la duración
del video.
5 Para pausar el video, toque
y seleccione para reanudar la
grabación.
6 Toque en la pantalla o presione
la tecla
otra vez para detener la
grabación.

a
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Videocámara
Opciones de configuración
avanzada
En el visor, toque Configuraciones
para ver todas las opciones de
configuración avanzada.
Efectos de color - seleccione una
tonalidad para aplicarla en el nuevo
video. Apagado, Blanco y negro,
Negativo o Sepia.
Balance blanco - esta función
garantiza que los blancos que
aparezcan en los videos sean
realistas. Para que la cámara ajuste
correctamente el balance de blancos,
puede que necesite determinar
las condiciones de luz. Elija entre
Automático, Incandescente, Luz del
día, Fluorescente y Nublado.
Calidad - elija entre Super fina, Fina
y Normal. Cuanto mayor es la calidad
del video, mayor es la nitidez y, por
ende, el tamaño. Como resultado,
podrá almacenar menos videos en la
memoria del teléfono.
Duración - determine un límite de
duración para el video. Indique si
desea que el tamaño del video se
adecue para el envío de un MMS.

Su
SUGERENCIA: Si especifica la
duración del MMS, cuando elija una
calidad de imagen inferior, podrá
grabar un video más largo.

Memoria - elija si desea guardar los
videos en la memoria del teléfono o
en la memoria externa.
Voz: elija si desea grabar o no un
video con sonido.
Ocultar iconos - elija si desea que
los iconos de configuración de
la cámara se oculten manual o
automáticamente.
Restaurar config.: permite restaurar
la configuración de la videocámara.

Ver

1 To
EN

la
yv
2 La
3 To
ab
4 Pa

to

SUG
izq
foto

Cap
vide

1 Se
ca
2 To
en
en
su
pa
3 En

4 La
pa
as

34
LG GD510 | Guía del usuario

na

os
oo

e

rar
ra.

Sus fotos y videos
Ver sus fotos y videos
1 Toque Galería en la ficha
ENTRETENIMIENTO. O bien, toque
en la pantalla de vista previa de
la cámara. Puede ver sus imágenes
y videos.
2 La galería aparecerá en la pantalla.
3 Toque el video o la foto para
abrirlos por completo.
4 Para reproducir el video, toque
. Para pausar la reproducción,
.
toque
SUGERENCIA: Deslice hacia la
izquierda o la derecha para ver otras
fotos o videos.

Capturar una imagen de un
video
1 Seleccione el video del cual quiere
capturar una imagen.
para pausar el video
2 Toque
en el cuadro que desea convertir
en imagen fija, y toque la parte
superior izquierda de la pantalla
.
para abrir el menú
3 En el menú de opciones, seleccione
.
4 La imagen aparecerá en la
pantalla con el nombre de imagen
asignado.

para volver al video.
5 Toque
6 La imagen se guardará en la
carpeta Mis cosas y aparecerá en
la galería.
ADVERTENCIA: Tal vez algunas
funciones no tengan el resultado
esperado si el archivo multimedia
no se grabó en el teléfono.

Ver las fotos como una
presentación de diapositivas
El modo Presentación de diapositivas
muestra las fotos de la galería una
por una. Los videos no pueden verse
como presentaciones de diapositivas.
en la Galería,
1 Toque
desplácese y seleccione
Presentación de diapositivas.
2 Comenzará la presentación de
diapositivas.
Puede elegir entre varias opciones
para la presentación de diapositivas:
para retroceder.
Toque
Permite pausar la presentación en
una foto en particular.
Permite reanudar la
reproducción.
Permite mostrar diapositivas
al azar.
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Sus fotos y videos
Aumenta o disminuye la
velocidad de la presentación.

Establecer una foto como
fondo de pantalla
1 Toque Galería en la ficha
ENTRETENIMIENTO.
2 Toque la foto que desea establecer
como fondo de pantalla.
3 Toque la pantalla para abrir el
menú.
4 Toque .
podrá cambiar el tamaño
5 Con
de la imagen.
6 Cuando esté conforme con la
elección, toque Fijar.
7 Elija la pantalla que desea cambiar:
Todos, Icono o Marcación rápida.

Editar fotos
1 Abra la foto que le gustaría editar
y toque
para que aparezcan
las opciones.
2 Toque los iconos para adaptar
la foto:

de las cuatro opciones de grosor
de línea y luego elija el color que
desea usar.
Permite agregar texto a la
foto.
Permite decorar la foto con
sellos. Elija algunos de los diversos
sellos y colores y toque su foto
donde desee aplicarlos.
Borra los dibujos realizados
con la herramienta Bolígrafo.
También puede elegir el tamaño
de goma.
Toque

para volver a la galería.

Guarda los cambios
realizados en las fotos. Seleccione si
desea sobrescribir el Arch. original
o guardar los cambios como un
Nuevo arch. Si selecciona Nuevo
arch., debe escribir un nombre de
archivo.
Deshace el último efecto o
edición realizado en la foto.

Permite mover el dedo por la
pantalla para seleccionar el área.

Permite abrir las opciones
de Imagen.

Permite dibujar algo a mano
alzada sobre la foto. Seleccione una

Permite abrir las opciones
de Filtro.
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Agregar un efecto a una foto
1 En la pantalla de edición, toque
.
2 Elija aplicarle a la foto alguna de las
opciones:
Mejorar imagen - detecta
automáticamente un rostro en una
foto y lo mejora.
Efecto túnel - efecto de túnel.
Negativo en color - efecto de color
negativo.
Blanco y negro - efecto de color
blanco y negro.
Sepia - efecto sepia.
Aneblar - efecto de desenfoque.

Nitidez - permite hacer más nítido
el foco de la foto moviendo el
marcador por la barra. Seleccione
el icono OK para aplicar los
cambios, o elija
para cancelar.
Desenfoque de mosaico - aplica
un efecto de desenfoque en
mosaico a la foto.
Pintura al óleo - efecto de pintura
al óleo.
Esbozo - efecto que hace que la
foto se vea como un esbozo.
Relieve: efecto de relieve.
Solarizar - cambia el efecto de la
exposición a la luz.
Vivido - efecto de claridad y brillo.
Luz de luna - modifica la
luminosidad para generar un
efecto de luz de luna.
Antiguo - efecto de antiguo.
Brillar - efecto de haz de luz.
Caricatura - efecto caricaturesco.
Acuarela - efecto de color del
agua.
3 Para deshacer un efecto, toque
Deshacer
.

s
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Multimedia
Puede almacenar cualquier archivo
multimedia en la memoria del
teléfono para acceder fácilmente a
todas sus fotos, sonidos, videos y
juegos. También puede guardar los
archivos en una tarjeta de memoria.
La tarjeta de memoria le permite
liberar espacio en la memoria del
teléfono. Puede encontrar estos
archivos en el menú Mis cosas de la
ficha ENTRETENIMIENTO.

Imágenes
Imágenes contiene una lista de fotos,
entre las que se incluyen imágenes
predeterminadas ya cargadas en el
teléfono, imágenes que usted mismo
descargó e imágenes tomadas con la
cámara del teléfono.

Enviar una foto
1 Toque Mis cosas en la ficha
ENTRETENIMIENTO y seleccione
Imágenes. Seleccione la imagen
que desee.
2 Toque Enviar y elija Mensaje
multimedia, E-mail, Bluetooth o
Usuario de blog.
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Uso de una imagen

Imp

Es posible elegir imágenes para
usarlas como fondo de pantalla y
pantalla de bloqueo o para identificar
a la persona que llama.
1 Toque Mis cosas en la ficha
ENTRETENIMIENTO y seleccione
Imágenes. Seleccione la imagen
.
que desee. Luego toque
2 Toque Usar como y elija entre:
Fondo de pantalla - permite
establecer un fondo de pantalla
para la pantalla principal.
Bloquear imgn. pant. - permite
establecer un fondo de pantalla
para la pantalla de bloqueo.
Imagen de contactos - le asigna
una imagen a una determinada
persona de su lista de contactos,
de modo que la imagen aparezca
cuando lo llamen.
Imagen al encender - permite
establecer la imagen que
aparecerá al encenderse el
teléfono.
Imagen al apagar - permite
establecer la imagen que
aparecerá al apagarse el teléfono.
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Imprimir una imagen

Sonidos

1 Toque Mis cosas en la ficha
ENTRETENIMIENTO y seleccione
Imágenes. Seleccione la imagen
.
que desee. Luego toque
2 Toque Imprimir y luego elija
Bluetooth o PictBridge.

La carpeta Sonidos contiene una lista
de sonidos, entre los que se incluyen
sonidos descargados, sonidos
predeterminados y grabaciones
de voz. Desde esta opción, puede
administrar o enviar los sonidos, o
establecerlos como tonos de llamada.

SUGERENCIA: Para realizar una
impresión, puede usar Bluetooth o
conectar el teléfono a una impresora
compatible con PictBridge.

Mover o copiar una imagen
Es posible copiar o mover una
imagen de la memoria del teléfono
a la tarjeta de memoria o en sentido
contrario. Es útil para liberar espacio
en uno de los bancos de memoria o
para evitar la pérdida de imágenes.
1 Toque Mis cosas en la ficha
ENTRETENIMIENTO, seleccione
.
Imágenes y toque
2 Seleccione Mover o Copiar.
3 Puede marcar o desmarcar
las imágenes tocándolas
consecutivamente. Marque la
imagen que desea mover o copiar
y toque Copiar o Mover.

Utilizar un sonido
1 Toque Mis cosas en la ficha
ENTRETENIMIENTO y seleccione
Sonidos.
2 Seleccione el sonido que desee.
Comenzará a reproducirse.
y seleccione Usar como.
3 Toque
4 Elija Tono de timbre, Tono de
mensaje, Iniciar o Apagar.

Videos
En la carpeta Videos, se muestra una
lista de los videos descargados y los
videos grabados con el teléfono.
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Multimedia
Ver un video

Documentos

Otro

1 Toque Mis cosas en la ficha
ENTRETENIMIENTO y seleccione
Videos.
2 Seleccione un video para
reproducir.

En el menú Documentos, dentro de
Mis cosas, es posible ver todos los
archivos que son documentos. Desde
aquí, puede acceder a archivos de
texto, Excel, PowerPoint, Word y PDF.

La ca
de lo
sonid
ni ap

Enviar un videoclip

Transferir un archivo al
teléfono

Pued

1 Seleccione un video.
2 Toque
y luego Enviar y elija
Mensaje, E-mail, Bluetooth o
YouTube.

Juegos y aplicaciones
Es posible instalar nuevos juegos
y aplicaciones en el teléfono para
entretenerse cuando tenga tiempo
libre.
También puede acceder a esta
función a través del menú Juegos y
Aplic. de la ficha ENTRETENIMIENTO.

Cómo jugar un juego
1 Toque Juegos y Aplic. en la ficha
ENTRETENIMIENTO.
2 Seleccione Juegos y luego elija el
juego que desea ejecutar.
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Bluetooth es, probablemente,
la tecnología más sencilla para
transferir un archivo del computador
al teléfono. También puede usar
LG PC Suite mediante el cable de
sincronización.
Para transferir un archivo con
Bluetooth:
1 Asegúrese de que el teléfono y
el computador tengan Bluetooth
activado y de que estén cerca el
uno del otro.
2 Utilice su computador para enviar
el archivo vía Bluetooth.
3 Cuando el archivo se haya enviado,
deberá aceptarlo en el teléfono
tocando Sí.
4 El archivo debe aparecer en Mis
cosas.
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Otros

Música

La carpeta Otros contiene una lista
de los archivos que no son imágenes,
sonidos, videos, documentos, juegos
ni aplicaciones.

El teléfono LG GD510 cuenta con un
reproductor de música integrado
para que pueda escuchar sus temas
favoritos. Para acceder al reproductor
de música, toque Música en la ficha
ENTRETENIMIENTO. Desde aquí,
puede acceder a varias carpetas:
Último reproducido - reproduce
las canciones reproducidas
recientemente.
Todas las pistas - contiene todas
las canciones almacenadas en
el teléfono, excepto la música
predeterminada que ya viene
cargada.
Artistas - permite ver su recopilación
de música ordenada por artista.
Álbum - permite ver su recopilación
de música ordenada por álbum.
Géneros - permite ver su recopilación
de música ordenada por género.
Listas de reproducción - contiene
todas las listas de reproducción que
usted creó.
Aleatoria - permite reproducir temas
ordenados al azar.

Estudio Muvee
Puede crear un video musical.

Crear un video
1 Desplácese y toque Estudio Muvee
en la ficha ENTRETENIMIENTO.
para agregar una
2 Toque
imagen. Marque las imágenes que
desee incluir y luego seleccione
Insertar.
3 Toque la ficha de estilo para elegir
un estilo de filmación. El estilo
predeterminado es Sepia clásico.
4 Toque Sonido predeterminado
para cambiar el sonido.
para ver la creación.
5 Toque
y luego Orden de
6 Toque
reproducción para crear un orden.
Puede elegir un orden aleatorio o
secuencial.
y luego Guardar en para
7 Toque
elegir dónde guardar la película.
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Multimedia
Transferir música al teléfono
La forma más fácil de transferir
música al teléfono es con Bluetooth o
con el cable USB.
También puede usar LG PC Suite. Para
transferir un archivo con Bluetooth:
1 Asegúrese de que los dos
dispositivos tengan la tecnología
Bluetooth activada y que se
detecten entre sí.
2 Seleccione el archivo de música
en el otro dispositivo y envíelo por
Bluetooth.
3 Cuando el archivo esté listo para
ser enviado, deberá aceptarlo en el
teléfono. Para ello, toque Sí.
4 El archivo aparecerá en Música >
Todas las pistas.

Reproducir una canción
1 Toque Música en la ficha
ENTRETENIMIENTO.
2 Seleccione una de las carpetas y la
canción que desea reproducir.
para pausar el tema.
3 Toque
para pasar al siguiente
4 Toque
tema.
para volver al tema
5 Toque
anterior.
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6 Toque
para volver al menú
Música. Puede tocar más de una
vez para volver al menú.

Crear una lista de
reproducción
Para crear sus propias listas de
reproducción, puede realizar una
selección de canciones de la carpeta
Listas de reproducción.
1 Toque Música en la ficha
ENTRETENIMIENTO.
2 Toque Listas de reproducción
y luego Nueva lista de reprod.,
escriba el nombre de la lista de
reproducción y toque Guardar.
3 La carpeta Todas las pistas
mostrará todas las canciones que
hay en el teléfono. Seleccione
todas las canciones que le gustaría
incluir en la lista de reproducción;
a continuación de los nombres de
los temas, se verá una marca de
verificación.
4 Toque Concluido.
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Radio FM
El teléfono LG GD510 tiene una
función de radio FM para que pueda
sintonizar sus emisoras favoritas y
escucharlas mientras se desplaza.
NOTA: Para escuchar la radio, debe
conectar los auriculares. Insértelos
en el conector de auriculares, que es
el mismo que utiliza para conectar el
cargador.

Buscar emisoras
Para sintonizar las emisoras en el
teléfono, puede buscarlas en forma
manual o automática. Se guardarán
en números de canal específicos para
no tener que volver a sintonizarlas.
Primero, debe conectar los auriculares
al teléfono para que funcionen como
antena.
Para sintonizar las emisoras
automáticamente:
1 Desplácese y toque Radio FM en
la ficha ENTRETENIMIENTO. Luego,
.
toque
2 Toque Exploración automática.
Aparecerá un mensaje de
confirmación. Seleccione Sí. El
teléfono buscará las emisoras
automáticamente y las asignará a
un canal.

NOTA: También puede sintonizar
una estación en forma manual.
Para ello, utilice las teclas y
que aparecen en el centro de la
pantalla. Si mantiene presionadas
las teclas y , el teléfono busca
las emisoras automáticamente.

Restablecer los canales
1 Desplácese y toque Radio FM en
la ficha ENTRETENIMIENTO. Luego,
.
toque
2 Elija Restaurar emisora para
restablecer el canal actual, o bien
elija Restaurar todas emisoras
para restablecer todos los canales.
Todos los canales volverán a la
frecuencia inicial de 87,5 MHz
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Organizador
Agregar un evento al
calendario

Agregar un elemento a la
lista de tareas

1 Toque Organizador en la
ficha UTILIDADES y seleccione
Calendario.
2 Seleccione la fecha en la que desea
agregar un evento.
y luego Agregar
3 Toque
evento.
4 Toque Categoría y elija Evento,
Aniversario o Cumpleaños.
5 Ingrese el Asunto.
6 Marque e ingrese la fecha y la hora
a la que le gustaría que el evento
comenzara. En el caso de Evento
o Aniversario, ingrese la hora y la
fecha de finalización. Si se trata de
un Evento, ingrese el lugar.
7 Fije la Alarma y la Repetición.
8 Seleccione Guardar y el evento
se guardará en el calendario. Un
cursor cuadrado señalará el día en
que hay un evento grabado y se
oirá un sonido a la hora de inicio
del evento de modo que usted
pueda organizarse.

1 Toque Organizador en la ficha
UTILIDADES.
2 Seleccione Tareas y toque Agregar
tarea.
3 Establezca la fecha de la tarea,
agregue notas y seleccione un nivel
de prioridad: Alta, Medio o Baja.
4 Seleccione Guardar para guardar
la tarea.
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Usar el buscador de fechas
El Buscador de fecha es una
herramienta práctica que le ayuda a
calcular cuál será la fecha después de
que haya pasado una determinada
cantidad de días. Por ejemplo, 60
días a partir del 10/10/2010 será
09/12/2010.
1 Toque Organizador en la ficha
UTILIDADES.
2 Seleccione Buscador de fecha.
3 Establezca la fecha deseada en la
ficha Desde.
4 Establezca la cantidad de días en la
ficha Después.
5 La Fecha programada aparecerá
abajo.
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1 Toque Notas en la ficha
UTILIDADES.
2 Toque Agregar nota.
3 Escriba la nota y toque Guardar.
4 La nota aparecerá en la pantalla de
la aplicación Notas.

Configurar una alarma
1 Toque Alarma en la ficha
UTILIDADES. Una opción de
alarma aparecerá en la lista en
forma predeterminada y no podrá
borrarla.
2 Toque Agregar alarma.
3 Establezca la hora a la que desea
que suene la alarma en el cuadro
Hora.
4 Determine la frecuencia con la
que sonará la alarma en el cuadro
Repetir: No se repite, Diario, Lun Vie, Lun - Sáb, Sáb - Dom, Excepto
feriados o Elegir día de la semana.
Los iconos indican los días de la
semana seleccionados.
5 Seleccione Tipo de alarma para
elegir el tipo de alarma que desea
usar.

6 Elija Sonido de alarma y seleccione
un sonido. Para escuchar un sonido
toque .
7 Agregue una nota para la alarma
en el cuadro Notas.
8 Por último, puede fijar el intervalo
de repetición en 5, 10, 20 ó 30
minutos, 1 hora o desactivarlo.
9 Una vez configurada la alarma,
toque Guardar.
NOTA: Puede configurar
hasta 5 alarmas, incluida una
predeterminada.
SUGERENCIA: Deslice el interruptor
ON/OFF para configurar la alarma.

Agregar una nota con el
panel de dibujo
1 Seleccione Panel de dibujo en la
ficha UTILIDADES.
2 Toque Agregar dibujo.
3 Escriba la nota a mano en la
.
pantalla táctil LCD y toque
4 Toque Sí para guardarla. Su dibujo
aparecerá en la pantalla de la
aplicación Panel de dibujo.
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Organizador
Grabador de voz

Usar la calculadora

Utilice el grabador de voz para grabar
notas de voz u otros archivos de
audio.
Toque Grabador de voz en la ficha
. Luego
UTILIDADES y seleccione
toque Configuraciones para cambiar
las siguientes configuraciones:
Duración: determine la duración de
la grabación. Seleccione Sin límite,
Tamaño de MMS o 1 min.
Calidad: seleccione la calidad del
sonido. Seleccione Super fina, Buena
o Normal.
Memoria en uso: seleccione dónde
guardar los archivos de audio.
Seleccione Memoria externa o Mem.
del teléfono.

1 Toque Herramientas en la ficha
UTILIDADES.
2 Seleccione Calculadora.
3 Para ingresar los números, toque
las teclas numéricas del teclado.
4 Para los cálculos simples, toque la
función que necesite (+, –, x, ÷),
seguida de =.
5 Para cálculos más complejos, toque
y elija seno, coseno, tangente,
logaritmo, porcentajes, valor
exponencial, raíz cuadrada, grados,
radianes, etc.

Grabar un sonido o una voz
1 Toque
para comenzar la
grabación.
para pausar la grabación.
2 Toque
para finalizar la
3 Toque
grabación.
4 Toque
para escuchar la
grabación.
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Conversión de unidades
1 Toque Herramientas en la ficha
UTILIDADES.
2 Seleccione Conversor de unidad.
3 Elija si desea convertir Moneda,
Superficie, Longitud, Peso,
Temperatura, Volumen o
Velocidad.
4 Luego podrá seleccionar la unidad
e ingresar el valor que desea
convertir, seguido de la unidad a la
que quiere transformar ese valor.
5 El valor correspondiente aparecerá
en la pantalla.
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Agregar una ciudad al Reloj
mundial
1 Toque Herramientas en la ficha
UTILIDADES.
2 Seleccione el Horario Mundial.
3 Toque
y luego, Agregar
ciudad.
4 Desplácese por el globo terrestre,
toque el área que desea y elija la
ciudad en el mapa.
y escriba en el
5 O bien, toque
cuadro de búsqueda el nombre de
la ciudad que desee.

Usar el cronómetro
1 Toque Herramientas en la ficha
UTILIDADES.
2 Seleccione Cronómetro.
3 Toque Iniciar en la parte inferior de
la pantalla para poner en marcha el
temporizador.
4 Toque Vuelta si desea registrar un
tiempo parcial.
5 Toque Parar para detener el
cronómetro.
6 Toque Reanudar para reiniciar el
cronómetro en la hora en que lo
detuvo o Restaurar para comenzar
el tiempo nuevamente.
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Sincronización con un PC
Puede sincronizar el teléfono con
un PC para asegurarse de que la
información y las fechas importantes
coincidan. También puede realizar
una copia de respaldo de los archivos
para mayor tranquilidad.

Instalar LG PC Suite en el
computador
1 En la pantalla principal, presione
y seleccione Conectividad en
la ficha OPCIONES.
2 Seleccione Modo de conexión USB
y toque PC suite.
3 Conecte el teléfono y el PC a
través del cable USB y espere unos
minutos. Aparecerá un mensaje de
la guía de instalación.
4 Siga las instrucciones que aparecen
en pantalla para completar el
proceso del asistente de instalación
de LG PC Suite.
5 Una vez completada la instalación,
el icono LG PC Suite aparecerá en
el escritorio del computador.
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Conectar el teléfono y el PC
1 En la pantalla principal, presione
y seleccione Conectividad en la
ficha OPCIONES.
2 Seleccione Modo de conexión
USB.
3 Toque PC suite.
4 Conecte el teléfono y el PC a
través del cable USB y espere unos
minutos. PC Suite se ejecutará
automáticamente.

Realizar copias de respaldo y
restaurar la información del
teléfono
1 Conecte el teléfono al computador
como se le indicó anteriormente.
2 Haga clic en el icono Copia de
Seguridad y seleccione Copia de
Seguridad o Restaurar.
3 Marque el contenido del que desea
hacer una copia de respaldo o
que desea restaurar. Seleccione
la ubicación en la que le gustaría
guardar la copia de respaldo o el
lugar desde donde quiere restaurar
la información. Haga clic en el
icono Comenzar.
4 Se creará una copia de respaldo o
se restaurará la información.
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Ver los archivos del teléfono
en el PC
1 Conecte el teléfono al computador
como se le indicó.
2 Haga clic en el icono Archivos.
3 Todos los documentos, los
contenidos Flash, las imágenes,
los sonidos y los videos que
haya guardado en el teléfono
aparecerán en el lado derecho de
la pantalla.
SUGERENCIA: Ver los contenidos
del teléfono en el PC es útil para
ordenar archivos, organizar
documentos y borrar lo que ya no
necesita.

Sincronizar contactos
1 Conecte el teléfono al PC.
2 Haga clic en el icono Contactos.
3 El PC importará y mostrará todos
los contactos guardados en la
tarjeta SIM y en el teléfono.
4 Haga clic en Archivo y seleccione
Guardar. Ahora puede seleccionar
el destino y la ubicación en la que
desea guardar los contactos.

NOTA: Para hacer una copia
de respaldo de los contactos
guardados en la tarjeta SIM, haga
clic en la carpeta correspondiente
a la tarjeta SIM.
Haga clic en los contactos con el
botón derecho del ratón y elija
Marcar todo.
Haga clic en la misma posición
con el botón derecho del ratón y
elija Copiar al teléfono. Haga clic
en la carpeta Teléfono, para que
aparezcan todos los números.

Sincronizar mensajes
1 Conecte el teléfono al PC.
2 Haga clic en el icono Mensajes.
3 Todos los mensajes del teléfono
aparecerán en carpetas en la
pantalla.
4 Haga clic en el título de las
columnas para reordenar
los mensajes ordenados por
Remitente, Contenido y Hora de
recepción.

oo
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Sincronización con un PC

Na

Utilizar el teléfono como
dispositivo de sincronización
de música

Acc

Es posible utilizar el teléfono como
dispositivo de sincronización de
música para sincronizar sólo archivos
de música.
Para sincronizar música, se puede
utilizar Windows Media Player 10/11.
Este proceso admite el uso de la
Memoria del teléfono y una Tarjeta
de memoria externa.
1 Desconecte el teléfono del PC.
2 En la pantalla principal, seleccione
y luego Conectividad en la
ficha OPCIONES.
3 Seleccione Modo de conexión
USB.
4 Toque Sincronización de música.
5 Conecte el teléfono al PC. El
mensaje Conectado aparecerá en
el teléfono.
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Navegador
Acceder a la Web

Agregar y acceder a favoritos

1 Toque Internet en la ficha
UTILIDADES.
2 Para ir directamente a la pantalla
principal del navegador, seleccione
Inicio. O bien, seleccione Introducir
dirección, escriba la dirección URL
y toque Conect. para conectar.

Para disponer de un acceso sencillo
y rápido a sus sitios Web preferidos,
puede agregar favoritos y guardar
páginas Web.
1 Toque Internet en la ficha
UTILIDADES.
2 Seleccione Favoritos. En la
pantalla, aparecerá una lista de
favoritos.
3 Para agregar un favorito nuevo,
toque Agregar favorito. Ingrese un
nombre para el favorito seguido
de la dirección URL en el cuadro
correspondiente.
4 Toque Guardar. Los favoritos
aparecerán en la lista de favoritos.
5 Para acceder al favorito,
simplemente toque el icono
conectar que se encuentra junto
al favorito, o toque el título del
favorito y luego seleccione Conect.
De este modo, se establecerá la
conexión con el favorito.

NOTA: Incurrirá en un gasto
adicional cuando se conecte
a este servicio y descargue
contenidos. Compruebe los gastos
de transmisión de datos con su
proveedor de red.
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Navegador
Uso del lector de RSS

Guardar una página

RSS (por su sigla en inglés, Really
Simple Syndication) denomina
a una familia de formatos de
fuentes web utilizada para publicar
frecuentemente contenidos
actualizados como entradas en blogs,
titulares o podcasts (archivos digitales
de audio). Un documento RSS,
también llamado fuente, web feed
o canal, presenta un resumen del
contenido de un sitio web asociado,
o bien el texto completo. RSS permite
que las personas estén al tanto de las
novedades de sus sitios web favoritos
de manera automática. Resulta más
fácil que revisar los sitios en forma
manual.
El usuario se suscribe a una fuente
escribiendo en el lector el vínculo
de la fuente o haciendo clic en un
icono RSS en un navegador que inicia
el proceso de suscripción. El lector
busca las novedades de las fuentes
a las que el usuario se suscribió y
descarga todas las actualizaciones
que encuentra.

1 Acceda a la página Web que desee
siguiendo los pasos descritos
anteriormente.
y seleccione Guardar
2 Toque
esta página.
3 Ingrese un nombre para la
página Web de modo que pueda
reconocerla con facilidad.
4 Toque Guardar.
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Acceder a una página
guardada
Toque Internet en la ficha
UTILIDADES. Luego seleccione
Páginas guardadas. Podrá ver las
páginas guardadas.

Ver el historial del navegador
Toque Internet en la ficha
UTILIDADES. Luego seleccione
Historial.
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Cambiar la configuración del
navegador
Toque Internet en la ficha
UTILIDADES. Luego seleccione
Configuraciones.
Puede editar la configuración de las
opciones: Perfiles, Configuraciones
de apariencia, Caché, Cookies o
Seguridad.

NOTA: Para obtener más
información sobre la sincronización
mediante LG PC Suite, consulte la
sección correspondiente.

Uso del teléfono como
módem
El teléfono GD510 también puede
funcionar como módem para su PC y
brindarle acceso a Internet y al correo
electrónico aun cuando no pueda
acceder a una conexión con cable.
Uso del cable USB:
1 Asegúrese de que el computador
tenga instalado el software LG
PC Suite.
2 Utilice el cable USB para conectar
el teléfono GD510 y el PC como
se describió previamente, y luego
inicie el software LG PC Suite.
3 Haga clic en Internet Kit en el PC.
Seleccione un perfil y haga clic
en el botón Conectar y el PC se
conectará a través del teléfono
GD510.
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Ajustes
Personalizar sus perfiles
Es posible cambiar rápidamente el
perfil en la pantalla principal.
Con el menú de configuración puede
personalizar cada perfil.
1 Toque Perfiles en la ficha
OPCIONES.
2 Elija el perfil que desea editar.
3 Puede cambiar todos los sonidos y
las opciones de alerta disponibles
en la lista, incluida la configuración
de Tono de timbre, Volumen,
Tono de mensajes y más.

Cambiar la configuración de
la pantalla
Toque Pantalla en la ficha OPCIONES.
Configuración de pantalla
Fondo de pantalla - permite elegir
el tema de la pantalla principal o la
pantalla de bloqueo.
Livesquare - puede tocar la Ayuda
de Livesquare para revisar sus
funciones.
Tema del teléfono - elija el tema
de presentación del menú.
Estilo menú superior - permite
elegir el estilo del menú principal,
ya sea Zigzag o Arrollar.
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Marcación - permite ajustar el
color de los números.
NOTA: Cuanto más tiempo
permanezca encendida la luz de
fondo, se utilizará más potencia
de la batería y es posible que
deba cargar el teléfono con más
frecuencia.

Brillo - ajusta el brillo de la
pantalla.
Nota de saludo - elija ON/OFF para
activar o desactivar esta función y
escriba el mensaje de bienvenida
en el campo de texto.
Encender/Apagar - permite
seleccionar el tema de la pantalla
principal o de cierre.

Cambiar la configuración del
teléfono
Disfrute de la libertad de adaptar el
teléfono GD510 para que funcione
a su gusto.
Toque Teléfono en la ficha OPCIONES
y luego elija una de las opciones
incluidas a continuación.
Configuraciones del teléfono
Fecha y hora - configure la
fecha y la hora o elija actualizar
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automáticamente la hora o usar el
horario de verano.
Ahorro de energía - elija si desea
cambiar la configuración de ahorro
de energía: Apagado, Sólo de
noche o Siempre encendido.
Idiomas - cambie el idioma de la
pantalla del teléfono GD510.
Silencio en movimiento - silencie
o posponga la alarma del teléfono
GD510. Para ello, voltee el teléfono
cuando esté sonando.
Bloqueo automático del teclado
- bloquee el teclado en forma
automática en la pantalla principal.
Seguridad - modifique la
configuración de seguridad,
incluidos los códigos PIN y el
bloqueo del teléfono.
Info. memoria - consulte la sección
Administración de memoria para
obtener más información.
Restaurar configuraciones
- restaura toda la configuración
a los valores predeterminados de
fábrica.
Información - seleccione Ayuda
para ver la información técnica del
teléfono GD510. También puede
actualizar el software en Info. del
teléfono.

Cambiar los ajustes de
conectividad
La configuración de conectividad
ya está establecida por el operador
de red; por lo tanto, usted puede
disfrutar de su nuevo teléfono de
inmediato. Para cambiar cualquier
configuración, utilice este menú:
Toque Conectividad en la ficha
OPCIONES.
Configuraciones de red
Seleccionar red - si selecciona
Automático, el teléfono GD510
busca la red y se registra
automáticamente. Se recomienda
utilizar esta opción para obtener
mejor servicio y calidad.
Si selecciona Manual, se muestran
todas las redes actuales y
disponibles, y usted puede elegir
una de ellas para registrar el
teléfono.
Listas preferidas - puede agregar
una red preferida a la cual
conectarse. Si la red realiza la
búsqueda en forma automática,
usted podrá elejir una red de la
lista de redes. De lo contrario,
agregue una nueva red en forma
manual.
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Ajustes
Perfiles de internet - este menú
muestra los perfiles de Red. Sin
embargo, en algunos países no
se pueden borrar ni editar las
configuraciones predeterminadas.
Puntos de acceso - la información
sobre este punto ya está establecida
por el operador de red. Puede
agregar nuevos puntos de acceso si
utiliza este menú.
Con. de paquete de datos
- determine cuándo el teléfono
se conectará a la red para recibir
paquetes de datos.
Modo de conexión USB - elija un
Servicio de datos, sincronice el
teléfono GD510 mediante el software
LG PC Suite y copie archivos desde
el teléfono. Consulte la sección
Sincronización con un PC para
obtener más información sobre la
sincronización.
Si utiliza Sincronización de música
con Windows Media Player,
seleccione Sincronización de música
en este menú. La sincronización de
música sólo está disponible para
contenidos de música.

Administración de memoria
El teléfono GD510 tiene tres
memorias disponibles: el teléfono, la
56
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tarjeta SIM y una tarjeta de memoria
externa, que puede ser opcional.
Puede utilizar la opción de
administración de memoria para
determinar cómo se usa cada
memoria y ver cuánto espacio queda
libre.
Toque Teléfono en la ficha OPCIONES
y luego Info. memoria.
Memoria común del teléfono
- muestra la memoria disponible
en el teléfono GD510 para guardar
imágenes, sonidos, videos, MMS,
correos electrónicos y aplicaciones
Java, entre otros.
Memoria reservada del teléfono
- muestra la memoria disponible en el
teléfono para guardar SMS, contactos,
eventos de calendario, lista de
pendientes, notas, alarmas, historial
de llamadas, favoritos y elementos
varios.
Memoria de la SIM - muestra la
memoria disponible en la tarjeta SIM.
Memoria externa - muestra la
memoria disponible en la tarjeta
de memoria externa (es posible
que necesite comprar la tarjeta de
memoria por separado).
Configuración de almacenamiento
principal - elija si desea guardar los
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elementos en la memoria del teléfono
o en la memoria externa.

Enviar y recibir archivos
mediante Bluetooth
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Para enviar un archivo:
1 Abra el archivo que desee enviar,
que normalmente será un archivo
de música, de video o una foto.
2 Elija Enviar.
Elija Bluetooth.
3 Si ya vinculó el dispositivo
Bluetooth, el teléfono GD510 no
buscará automáticamente otros
dispositivos Bluetooth. De lo
contrario, los buscará dentro del
área de conexión.
4 Seleccione el dispositivo al que
desea enviar el archivo.
5 El archivo se enviará.

SIM.

SUGERENCIA: Consulte la barra de
progreso para asegurarse de que el
archivo se ha enviado.
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Para recibir un archivo:
1 Para recibir archivos, el Bluetooth
debe estar activado y visible.
Para mayor información,
consulte la sección Ajustes en la
configuración de Bluetooth.

2 Un mensaje le preguntará si desea
aceptar el archivo del remitente.
Toque Sí para recibir el archivo.
3 Verá dónde se guardó el archivo.
En el caso de archivos de imágenes,
podrá elegir las opciones Ver o
Usar como fondo de pantalla. Los
archivos suelen guardarse en la
carpeta correspondiente dentro de
Mis cosas.

Ajustes en la configuración
de Bluetooth
Toque Bluetooth en la ficha
OPCIONES. Seleccione
y elija
Configuraciones.
Haga los cambios que desee en:
Visibilidad de mi dispositivo: elija
entre Visible, Oculto y Visible por
1 minuto.
Nombre de mi dispositivo
- ingrese un nombre para el
teléfono.
Servicios soportados - seleccione
cómo utilizar Bluetooth en relación
con otros servicios.
Modo SIM remota - puede
activarlo o desactivarlo.
Mi dirección - muestra su dirección
de Bluetooth.
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Ajustes
Vincular el teléfono con otro
dispositivo Bluetooth
Si vincula su teléfono GD510 con otro
dispositivo, podrá establecer una
conexión protegida por un código
de acceso.
1 Compruebe que el Bluetooth
esté activado y visible. Puede
modificar la visibilidad en el menú
Configuraciones.
2 Toque Buscar.
3 El teléfono GD510 buscará los
dispositivos. Cuando se haya
completado la búsqueda, aparecerá
la opción Actual. en la pantalla.
4 Elija el dispositivo al que desea
vincularse, ingrese el código de
acceso y toque Aceptar.
5 El teléfono se conectará con el
otro dispositivo, en el que deberá
ingresar el mismo código de
acceso.
6 La conexión Bluetooth protegida
por contraseña ya estará lista.

Utilizar auriculares Bluetooth
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1 Verifique que la conexión
Bluetooth esté activada y visible.
2 Siga las instrucciones que vienen
con el auricular para ponerlo en
modo de vinculación y vincular los
dispositivos.
LG GD510 | Guía del usuario

Ac
3 Toque Preguntar siempre o
Permitir sin preguntar y toque Sí
para Conectar. El teléfono GD510
pasará automáticamente al perfil
de auricular.

Estos

Carg

Actualización de software
Programa de actualización de
software para teléfonos celulares LG
Si desea obtener más información
sobre la instalación y el uso de este
programa, visite http://update.
lgmobile.com Esta función le permite
actualizar el software de su teléfono
a la versión más reciente, con rapidez
y comodidad a través de Internet,
y sin necesidad de acudir a nuestro
centro de servicios. Como el programa
de actualización de software para
teléfonos celulares precisa toda
la atención del usuario durante el
proceso de actualización, asegúrese
de leer todas las instrucciones y
notas que aparecen en cada paso
antes de proceder. Tenga presente
que el teléfono celular puede sufrir
graves daños si se quita un cable de
comunicación de datos USB o las
baterías durante la actualización.
Dado que el fabricante no se
responsabiliza por pérdidas de
datos producidas durante el proceso
de actualización, se recomienda
resguardar la información de
importancia antes de proceder.
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Accesorios
Estos accesorios se entregan junto con el teléfono GD510.
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NOTA:
• Utilice siempre accesorios LG originales.
• Los accesorios pueden ser diferentes según la región: consulte a nuestro
agente o servicio local para obtener más información.

59

Por su seguridad
Información de seguridad
Lea estas sencillas
instrucciones. No seguirlas
puede ser peligroso o ilegal.
Se ofrece más información
detallada en este manual del
usuario.
• No use nunca una batería no
aprobada, ya que esto podría dañar
el teléfono o la batería, y podría
ocasionar que estalle la batería.
• Nunca coloque su teléfono en un
horno de microondas ya que esto
podría ocasionar que la batería
estallara.
• No se deshaga de la batería
mediante el fuego o con materiales
peligrosos o inflamables.
• Asegúrese de que no entren en
contacto con la batería objetos con
bordes cortantes como dientes
de animales o uñas. Hay riesgo de
causar un incendio.
• Almacene la batería en un sitio
fuera del alcance de los niños.
• Cuide que los niños no se traguen
partes del teléfono, como los
tapones de hule (del auricular, partes
que se conectan al teléfono, etc.).
Esto podría causar asfixia o ahogo.
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• Desconecte el enchufe de la toma
de corriente y el cargador cuando
en el teléfono se indique que la
batería esta cargada, porque puede
provocar un choque eléctrico o
peligro de incendio.
• Al ir en automóvil, no deje el
teléfono ni instale el manos libres
(opcional) cerca de la bolsa de
aire. Si el equipo inalámbrico está
instalado incorrectamente y se
activa la bolsa de aire, usted puede
resultar gravemente lesionado.
• No use un teléfono en la mano
cuando esté conduciendo.
• No use el teléfono en zonas donde
esté prohibido hacerlo.
(Por ejemplo, en los aviones).
• No exponga el cargador de baterías
o el cargador a la luz directa del sol,
ni lo utilice en sitios con elevada
humedad, como por ejemplo el
baño.
• Nunca almacene el teléfono a
temperaturas menores de -20 °C ni
mayores de 50 °C
• No use sustancias químicas
corrosivas (como alcohol, bencina,
solventes, etc.) ni detergentes para
limpiar el teléfono. Existe riesgo de
causar un incendio.
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• No deje caer el teléfono, ni lo
golpee o agite fuertemente. Tales
acciones pueden dañar las tarjetas
de circuitos internas del teléfono.
• No use el teléfono en áreas
altamente explosivas, ya que puede
generar chispas.
• No dañe el cable de corriente
doblándolo, retorciéndolo, tirando
de él o calentándolo. No use la
clavija si está suelta, ya que esto
puede ocasionar incendios o
descargas eléctricas.
• No coloque objetos pesados sobre
el cable de corriente. No permita
que el cable de corriente se doble,
ya que esto puede ocasionar
incendios o descargas eléctricas.
• No manipule el teléfono con las
manos húmedas cuando se esté
cargando. Puede causar un choque
eléctrico o dañar gravemente el
teléfono.
• No desarme el teléfono.
• Sólo use baterías, antenas y
cargadores proporcionados por
LG. La garantía no se aplicará a
productos proporcionados por
otros proveedores.
• Sólo personal autorizado debe
darle servicio al teléfono y a sus

accesorios. La instalación o servicio
incorrectos pueden dar como
resultado accidentes y por tanto
invalidar la garantía.
• No sostenga la antena ni permita
que entre en contacto con su
cuerpo durante las llamadas.
• Las llamadas de emergencia sólo
pueden hacerse dentro de un área
de servicio. Para hacer una llamada
de emergencia, asegúrese de estar
dentro de un área de servicio y que
el teléfono esté encendido.
• Utilice accesorios como auriculares
o manos libres con precaución,
garantizando que los cables sean
insertados correctamente y no
tengan contacto innecesario con
la antena.

Información sobre
la exposición a
radiofrecuencias de la FCC
¡ADVERTENCIA! Lea esta
información antes de hacer
funcionar el teléfono.
En agosto de 1 996, la Comisión
federal de comunicaciones (FCC)
de los Estados Unidos, con su
acción en el informe y orden
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Por su seguridad
FCC 96-326, adoptó una norma
de seguridad actualizada para la
exposición humana a la energía
electromagnética de radiofrecuencias
(RF) que emiten los transmisores
regulados por la FCC. Esos
lineamientos corresponden con la
norma de seguridad establecida
previamente por organismos de
estándares tanto de los EE.UU. como
internacionales.
El diseño de este teléfono cumple
con los lineamientos de la FCC y esas
normas internacionales.

Precaución
Utilice solamente la antena incluida
y aprobada. El uso de antenas
no autorizadas o el hacerles
modificaciones podría deteriorar
la calidad de la llamada, dañar el
teléfono, invalidar la garantía o dar
como resultado una violación de los
reglamentos de la FCC. No utilice el
teléfono con una antena dañada. Si
una antena dañada entra en contacto
con la piel, puede producirse una
pequeña quemadura. Comuníquese
con su distribuidor local para obtener
un reemplazo de la antena.
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Funcionamiento en el cuerpo
Este dispositivo se ha probado para
un funcionamiento típico en el
cuerpo, manteniendo una distancia
de 1,5 cm (0,6 de pulgada) entre
el cuerpo del usuario y la parte
posterior del teléfono Para cumplir
los requisitos de exposición a RF de la
FCC, debe mantenerse una distancia
de separación mínima de 1,5 cm
(0,6 de pulgada) entre el cuerpo
del usuario y la Por su seguridad
(Continuación) parte posterior del
teléfono. No deben utilizarse clips
para cinturón, fundas y accesorios
similares de otros fabricantes que
tengan componentes metálicos.
Es posible que los accesorios
usados sobre el cuerpo que no
puedan mantener una distancia de
separación de 1,5 cm (0,6 de pulgada)
entre el cuerpo del usuario y la parte
posterior del teléfono, y que no hayan
sido probados para el funcionamiento
típico en el cuerpo no cumplan con
los límites de exposición a RF de la
FCC y deberán evitarse.
El valor de SAR más alto de este
modelo de teléfono al probarse para
su uso en la oreja es de 1,36 W/kg y al
usarlo en el cuerpo es de 1,35 W/kg.
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Antena externa montada
sobre el vehículo (opcional,
en caso de estar disponible)
Debe mantenerse una distancia
de separación mínima de 20 cm
(8 pulgadas) entre el usuario o
transeúnte y la antena externa
montada en el vehículo para
satisfacer los requisitos de exposición
a RF de la FCC.
Para obtener más información sobre
la exposición a RF, visite el sitio Web
de la FCC en www.fcc.gov.

Cumplimiento de clase B
según el artículo 15 de la FCC
Este dispositivo y sus accesorios
cumplen con el artículo 15 de las
reglas de la FCC. La operación
está sujeta a las dos condiciones
siguientes:
(1) Este dispositivo y sus accesorios
no podrán causar interferencias
dañinas y (2) este dispositivo y
sus accesorios deben aceptar
cualquier interferencia que reciban,
incluida la que pudiera causar un
funcionamiento indeseable.

Precauciones con la batería
• No la desarme.
• No le provoque un corto circuito.
• No la exponga a altas temperaturas
60 °C (140°F)
• No la incinere.

Eliminación de las baterías
• Por favor deshágase de la batería
en forma correcta o llévela a su
proveedor de servicios inalámbricos
para que sea reciclada.
• No se deshaga de ella en el fuego
ni utilizando materiales peligrosos
o inflamables.

Precauciones con el cargador
• El uso de un cargador de baterías
incorrecto puede dañar su teléfono
e invalidar su garantía.
• El cargador de baterías está
diseñado solamente para su uso en
interiores. No exponga el cargador
de baterías a la luz directa del sol,
ni lo utilice en sitios con elevada
humedad, como por ejemplo el
baño.
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Por su seguridad
Evite daños en su oído.
• Los daños en su oído pueden
ocurrir debido a la constante
exposición a sonidos demasiado
fuertes. Por lo tanto recomendamos
que usted no encienda o apague
el teléfono cerca de su oído. Así
mismo se recomienda que la
música y el nivel de volumen sean
razonables.
• Si usted escucha música por favor
asegure que el nivel de volumen
es el adecuado, de modo que
usted se encuentre alerta de lo que
acontece a su alrededor. Esto es
particularmente importante cuando
intenta cruzar una calle.
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CERTIFICADO DE GARANTÍA
Estimado Cliente:
¡Felicitaciones!
Usted ha adquirido un teléfono móvil marca LG y al mismo tiempo
garantizado por LG Electronics Inc. Esperamos disfrute de este excelente
producto.
Condiciones de la Garantía:
1. ¿Qué cubre y por cuánto tiempo?
LG Electronics Inc. garantiza al comprador original que el teléfono LG y
sus accesorios, no presentan defectos en materiales de fabricación y bajo
condiciones de uso normal no debiera presentar problemas.
El proceso de garantía comienza con la fecha de compra y continúa por un
período de tiempo especificado a continuación:
A. El periodo de Garantía:
Teléfono 1 año
Baterías 6 meses
Otros accesorios 6 meses
B. La garantía es sólo válida para el comprador original y es intransferible.
C. El cuerpo exterior y otras partes cosméticas se encuentran libres de
defectos en el momento de empaque, por este motivo, no está cubierto
por la garantía.
D. El comprador debe proporcionar información que demuestre la fecha de
compra y/o activación del equipo.
E. El comprador será responsable de llevar y retirar el equipo de servicio
técnico u otro intermediario autorizado.
2. ¿Qué no cubre?
Esta Garantía está sujeta al correcto uso del producto por parte del
comprador. La Garantía no cubre:
A. Defecto o daño resultado de un accidente, mal uso, abuso, descuido,
sobrecarga
inusual física, eléctrica o electromecánica, modificación de cualquier parte
del producto, incluyendo antena o daño cosmético;

B. Equipos que tengan su número de serie borrado o ilegible;
C. Todas las superficies plásticas y otras partes externas expuestas que estén
ralladas o dañadas debido al uso normal;
D. Mal funcionamiento resultado del uso del producto en conjunto con
accesorios,
productos o auxiliares o equipos periféricos no fabricados por LG Electronics
Inc. o
autorizados por el mismo.
E. Defectos o daños causados por un uso anormal, condiciones anormales,
almacenamiento inadecuado, exposición a humedad, modificaciones,
conexiones no autorizadas, reparaciones no autorizadas o intervenciones
por servicios técnicos no autorizados por LG Electronics Inc.
F. Mal funcionamiento producido por condiciones ambientales fuera de los
parámetros especificados por el fabricante para un normal funcionamiento
del equipo. (Temperatura, humedad, etc.)
G. Esta Garantía cubre baterías, solamente si la capacidad de éstas falla bajo
el 80% de la capacidad normal de salida de la batería. La Garantía no cubre
cualquier batería cuando:
(I) la batería ha sido cargada con un cargador no especificado o no aprobado
por LG Electronics Inc. (II) cualquiera de los sellos en la batería están rotos
o muestran evidencia de alteración, o (III) la batería ha sido usada en otros
equipos que no correspondan al teléfono LG especificado.
3. ¿Cuáles son las obligaciones de LG Electronics Inc.?
Durante el período de vigencia de garantía, LG Electronics Inc. reparará
o reemplazará, sin cobros para el comprador, cualquier pieza o accesorio
del teléfono. Para obtener servicio sobre esta Garantía, el comprador debe
devolver el producto (Teléfono y/o accesorios) al Servicio Técnico Autorizado
por LG adjuntando la boleta o factura de compra.
4. ¿Dónde llevo mi teléfono?
En caso de que su equipo esté defectuoso y se encuentre dentro de
Garantía, por favor recurra a cualquier sucursal de su Operador de Servicio,
junto con la factura de compra, que contenga los antecedentes del cliente y
del equipamiento.
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