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Instalación de la tarjeta SIM y la batería del teléfono

Componentes del teléfono

Instalar la tarjeta SIM

Auricular

Cuando se abone a una red de telefonía móvil, se le entregará una tarjeta SIM con la información relativa a su suscripción,
como el número PIN o los servicios optativos de los que dispone, entre otros.

Pantalla

Importante › Tanto la tarjeta SIM como los contactos pueden dañarse con facilidad si se rayan o doblan, por lo que
debe tener cuidado al manipular, introducir o extraer la tarjeta. Mantenga las tarjetas SIM fuera del
alcance de los niños pequeños.

Ilustraciones
Antes de quitar la batería, apague siempre el dispositivo y desconecte el cargador.
1 Quite la cubierta posterior.
1
2
2 Saque la batería.
3 Inserte la tarjeta SIM.
4 Inserte la batería.
5 Incorpore la cubierta posterior.
6 Cargue la batería.
4
5
Nota: Cargue la batería
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completamente antes de utilizar
el teléfono por primera vez.

Teclas de navegación
Utilícelas para acceder rápidamente a
las funciones del teléfono.

Encender y apagar el teléfono

Seleccionar funciones y opciones

Introducir texto

1. Mantenga pulsada la tecla Fin hasta que se encienda el teléfono.
2. Mantenga pulsada la tecla Fin hasta que se apague el teléfono.

El teléfono ofrece un conjunto de funciones que le permiten personalizar el teléfono. Estas funciones se disponen en menús y
y
. Cada menú y submenú le permite ver y
submenús, a los que puede acceder a través de las dos teclas de función
modificar las opciones de una función determinada.
Las acciones que ejecutan las teclas de función varían según el contexto actual; el rótulo que aparece en la línea inferior de la
pantalla justo encima de cada tecla indica su acción actual.

Puede introducir caracteres alfanuméricos utilizando el
teclado del teléfono.

1. Escriba el número de teléfono, incluido el prefijo local.
para llamar al número.
2. Pulse la tecla
3. Para finalizar la llamada, pulse la tecla
.

Menú WAP

Llamdas

Realizar llamadas internacionales
1. Mantenga pulsada la tecla
para introducir el prefijo internacional. El carácter “+” selecciona automáticamente el código de
acceso internacional.
2. Introduzca el prefijo del país, el prefijo local y el número de teléfono.
3. Pulse la tecla
para llamar al número.

Contestar una llamada
1. Cuando reciba una llamada, el teléfono sonará.
2. Si ha establecido Pulsar cualquier tecla como Modo de respuesta (Ajustes > Llamada > Modo de respuesta), podrá
.
responder pulsando cualquier tecla, excepto la tecla
3. Para finalizar la llamada, pulse la tecla
.

Pulse la tecla de función
izquierda para acceder al
menú disponible.

Pulse la tecla de función
derecha para acceder al
menú Llamadas.
Pulse la tecla de función central para
acceder al menú WAP.

Referencia breve sobre las funciones
Esta sección proporciona breves explicaciones de las funciones de su teléfono.

Calendario

Puede ver el calendario y añadir eventos a la fecha seleccionada.

Lista de tareas

Puede ver, editar y añadir tareas pendientes.

Libro de caja

Puede ver y añadir sus ingresos y gastos.

Nota
Notas secretas

Abra la tapa de la tarjeta de memoria e inserte una tarjeta
de memoria microSD con el área de contactos dorados
hacia abajo. Cierre la tapa de la tarjeta de memoria hasta
que encaje con un clic.
Para extraer la tarjeta de memoria, presiónela suavemente
como se muestra en el diagrama.
Nota: la tarjeta de memoria es un complemento opcional.
1
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Modo de símbolos
El modo de símbolos permite introducir varios símbolos o
caracteres especiales. Para introducir un símbolo, seleccione
Opciones ➞ Insertar símbolo. Utilice las teclas de
navegación para seleccionar el símbolo correspondiente y
pulse OK.

Mensajes Menú 2
Crear mensaje

Este menú incluye funciones relacionadas con SMS (Servicio de mensajes cortos) y MMS (Servicio de
mensajes multimedia).

Registro Llam.

Presenta las listas de llamadas salientes o entrantes.

Recibidos

Recibirá una alerta cuando reciba mensajes. Los mensajes se almacenarán en ésta carpeta.

Borradores

Perdidas

Permite ver las llamadas que no se han respondido.

Permite guardar el mensaje en Borradores.

Salientes

Se trata de una carpeta de almacenamiento temporal para los mensajes no enviados o los mensajes
enviados pero que no se han entregado.

Recibidas

Da acceso a la lista de las llamadas recibidas.

Realizadas

Permite ver los números de las llamadas salientes.

Enviados

Después de enviar un mensaje, el mensaje de texto o multimedia se guarda en la carpeta Enviados.

Duracíon de
llamadas

Permite ver la duración de las llamadas entrantes y salientes. También puede restablecer los temporizadores
de llamada.

Elementos
guardados

Proporciona acceso a los mensajes guardados, plantillas de texto y plantillas multimedia.

Información de
datos

Puede comprobar el volumen de datos transferidos en la red.

Emoticones

Una lista de útiles emoticonos, ya escritos para responder con rapidez.

Ajustes de
mensajes

Este menú le permite configurar las funciones de su proveedor de servicios de red.

Multimedia Menú 4 (Continuación)

Ideas Menú 6

Radio FM

Le permite recibir radio FM con el auricular externo. Puede escuchar su emisora de radio favorita en
cualquier momento.
Nota: Introduzca el auricular con micrófono en el conector del manos libres para escuchar la radio y
mantener una buena recepción.

Puede acceder directamente a Ideas Música,ideas Imágenes, Ideas chat, y al messenger de Telcel.
Nota: se le pueden cargar gastos adicionales al conectarse a estos servicios y descargar contenido. Compruebe los gastos de
transmisión de datos con su proveedor de red.

Permite ver, editar y añadir notas.

Grabador de voz

Graba una nueva nota de voz.

Mis cosas Menú 7

Puede escribir las notas privadas para proteger su intimidad. Introduzca el código de seguridad para utilizar
este menú.

Creador de timbres Esta función le permite crear sus propios timbres personales a través de esta herramienta.

Buscador de fechas Permite acceder a la fecha límite sumando (Después) días.
Ajustes

El modo de entrada de texto predictivo T9 le permite
introducir palabras fácilmente con un mínimo de
pulsaciones. Cuando pulse una tecla, el teléfono mostrará
los caracteres que cree que está introduciendo en función
del diccionario integrado.

Llamadas Menú 1

› El código ATMT por defecto es “0000”. Deberá introducir el código antes de configurar los ajustes ATMT.

Organizador Menú 3

Modo T9

Instalación de tarjetas de
memoria

Introduzca números manteniendo pulsadas las teclas.

El rastreador antirrobo de móvil (ATMT) le permite rastrear su teléfono perdido. Cuando alguien utilice su teléfono sin permiso,
se activará el servicio de rastreo.
Recibirá en el número de teléfono que haya determinado previamente un mensaje de texto con el aviso, sin que el usuario sin
autorización lo sepa. Siempre podrá activar el ATMT y configurar sus ajustes personales.

Nota

Tecla #

Modo 123 (Modo numérico)

Rastreador antirrobo de móvil (ATMT)

Para activar el rastreador antirrobo de móvil
1. Desde el menú principal, seleccione Ajustes > Seguridad > Rastreador antirrobo de móvil y pulse Selec.
2. Seleccione Establecer antirrobo y pulse Selec.
3. Seleccione Encendido o Apagado y pulse Selec.
4. Introduzca el código de seguridad para activar o desactivar esta función.
5. A continuación, en el menú del rastreador antirrobo de móvil, edite y guarde el nombre en Nombre y los números en Lista
de números de envío.

Tecla Fin
- Encender/Apagar(mantener pulsada)
- Finalizar o rechazar una llamada.

Tecla *

http://www.lg.com.mx

Realizar una llamada

Teclas de función
(Tecla de función izquierda/tecla de
función derecha)
Realizan las funciones indicadas en la
parte inferior de la pantalla.
Tecla lateral de volumen

Tecla Enviar
- Marcar números y responder llamadas.
- En modo de inactividad: muestra el
historial de llamadas.
Puerto micro USB / Conector del auricular /
Puerto del cargador
Teclado numérico
La mayoría de las veces, las teclas
numéricas se utilizan para introducir
números o caracteres.

Portal Telcel Menú 5

Permite configurar opciones del calendario.

Multimedia Menú 4
Cámara

Podrá hacer fotos con la cámara integrada y configurar los ajustes conforme a sus necesidades.

Vídeo

Podrá grabar clips de vídeo mediante la cámara integrada.

Música

Podrá escuchar su música favorita desde su teléfono.

Podrá acceder rápidamente desde su teléfono móvil a un mundo colorido de juegos, música, noticias, deporte, entretenimiento y
mucho más. Independientemente de donde esté.
Nota: se le pueden cargar gastos adicionales al conectarse a estos servicios y descargar contenido. Compruebe los gastos de
transmisión de datos con su proveedor de red.

Tarjeta de memoria Si introduce una tarjeta de memoria en la ranura para tarjetas, podrá guardar en ella imágenes, sonidos y
vídeos.
Imágenes

Muestra la lista de archivos de imágenes.

Sonidos

Los archivos de audio guardados se muestran en la lista.

Videos

Muestra la lista de archivos de vídeo.

Juegos y aplic.

Dispone de una amplia selección de juegos y aplicaciones en su teléfono.

Navegador

› Inicio: Permite conectar con la página de inicio. La página de inicio será el sitio definido en el perfil
activado.
› Ir a URL: Puede conectarse directamente al sitio que desee. Tras introducir una URL específica, pulse OK
para conectarse al sitio.

Mis cosas Menú 7 (Continuación)
Navegador
(Continuación)

Otros

› Favoritos: Este menú permite guardar la URL de sus páginas Web preferidas para acceder fácilmente en
cualquier momento.
› Páginas guardadas: Permite ver las páginas Web guardadas.
› Historial: Este menú muestra el historial de las páginas visitadas recientemente.
Cuando reciba archivos en un formato no definido a través del correo electrónico, se guardarán en esta
carpeta.

Agenda Menú 8

Agenda Menú 8 (Continuación)

Herramientas Menú * (Continuación)

Números de
servicio

Utilice esta función para acceder a una lista concreta de servicios proporcionada por el operador de red
(si lo admite la tarjeta SIM).

Calculadora

La calculadora proporciona las funciones aritméticas básicas: suma, resta, multiplicación y división.

Cronómetro

Esta opción le permite utilizar la función de cronómetro.

Número Propio

Puede guardar y comprobar su propio número en la tarjeta SIM.

Mi tarjeta de
presentación

Esta opción le permite crear su propia tarjeta de visita con su nombre y sus números de teléfono.

Conversor

Permite convertir cualquier medida en la unidad que desee. Hay muchos tipos de unidades que se pueden
convertir: divisa, área, longitud, peso, temperatura, volumen y velocidad.

Reloj mundial

La función Reloj mundial proporciona información horaria sobre las principales ciudades del mundo.

Menú Telcel Menú 9

Juegos y Aplic. Menú 0

Puede acceder a los servicios que ofrece Telcel.
Nombres

Seleccione Nombres y escriba el nombre que desea buscar en la lista de contactos.
Puede registrar la dirección de un nuevo contacto. Puede introducir el nombre, varios números de teléfono,
direcciones de correo electrónico, grupos y la imagen de los nuevos contactos.

Herramientas Menú *

Agregar nuevo

Introduzca los datos del nuevo contacto que desea almacenar en la Agenda.

Ir a

Le ayuda a encontrar el menú que busca. Puede establecer los elementos de Ir a.

Ajustes

Puede establecer la opción de visualización de contacto.

Alarma

Puede configurar la alarma para que se active a una hora determinada.

Grupos

Puede incluir hasta 20 miembros por grupo.

Marcación rápida

Puede asignar cualquiera de las teclas de la 2 a la 8 a una entrada de la lista de nombres. Si pulsa esta tecla
con la pantalla inactiva podrá llamar directamente.

El modelo LG-A130 incluye juegos para que pueda entretenerse en los momentos de ocio. Si elige descargar juegos o
aplicaciones adicionales, éstos se guardarán en esta carpeta. Pulse Menú y seleccione Aplicaciones. Seleccione Juegos y Aplic..
Nota: La conexión a este servicio comporta costes adicionales. Compruebe los gastos de transmisión de datos con su
proveedor de red.

Calculadora de IMC El índice de masa corporal (IMC) mide la grasa del cuerpo en base a la altura y el peso.

Ajustes Menú #

Ajustes Menú # (Continuación)

Ajustes Menú # (Continuación)

Perfiles

Puede ajustar y personalizar los tonos del teléfono para diferentes situaciones o entornos.

Llamada

Puede establecer el menú correspondiente a una llamada.

Pantalla

Puede cambiar los ajustes de la pantalla del teléfono.

Teléfono

Seguridad
(Continuación)

› Cambiar códigos: PIN es una abreviatura de “Personal Identification Number” (número de identificación
personal) que se utiliza para impedir el uso del teléfono a personas no autorizadas. Puede cambiar los
códigos de acceso: Código de seguridad, Código PIN, Código PIN2, Código antirrobo.

Fecha y Hora

Puede establecer las funciones relacionadas con fecha y hora.

Info. memoria

Conectividad

› Modo de conexión USB: Permite escoger el comportamiento del teléfono cuando se conecta vía USB a un
ordenador.
› Selección de red: Puede establecer las opciones Seleccionar red y Modo de red con este menú. También
puede añadir una red preferida a la que conectarse a Listas preferidas.
› Perfiles de Internet: Este menú muestra los perfiles de Internet y MMS. Puede crear perfiles nuevos,
eliminarlos o editarlos con el menú Opciones. No obstante, no puede borrar o editar las configuraciones
predeterminadas.
› Puntos de Acceso: Este menú muestra la lista de puntos de acceso. Puede crear perfiles nuevos,
eliminarlos o editarlos con el menú Opciones. No obstante, no puede borrar o editar las configuraciones
predeterminadas.
› Conexión de datos: Si se selecciona la opción ‘Si está disponible’, el teléfono se registrará
automáticamente en una red GPRS cada vez que se encienda. Si selecciona “Cuando sea necesario”, la
conexión GPRS se establece según la duración de la conexión de la aplicación o WAP.
› Ajustes: Permite cambiar y modificar los perfiles de Java.

Permite configurar el teléfono.
› Mi tecla de navegación: Le permite cambiar las preferencias de los accesos directos asignados a las teclas
de navegación (cuando se encuentra en modo de inactividad).
› Idioma: Le permite cambiar el idioma en el que se muestra el texto en el teléfono. Este cambio también
afecta al modo de entrada de idioma.
› Ahorro de energía: Permite cambiar los ajustes de ahorro de energía predeterminados seleccionando una
de las siguientes opciones: [Apagado]/Automático/Siempre Encendido.
› Info. del teléfono: Muestra el número de teléfono, el modelo y la versión de S/W.

Puede comprobar el espacio libre y el uso de la memoria del teléfono, la tarjeta SIM y la memoria externa
(si está introducida).

Restaurar config.
predeterminadas

Permite restablecer todos los valores predeterminados de fábrica. Para activar esta función, debe introducir
el código de seguridad.

❏ Por su seguridad

Seguridad

Este menú le permite configurar el teléfono de manera segura.
› Solicitud de código PIN: puede configurar el teléfono de modo que solicite el código PIN de la tarjeta SIM
al encenderlo.
› Bloqueo de teléfono: puede utilizar el código de seguridad para impedir el uso no autorizado del
teléfono.
› Bloq. al cambiar la SIM: Establece la función de bloqueo si se cambia de SIM.
› Rastreador antirrobo de móvil: La función ATMT de este teléfono le permite disponer de un sistema de
localización incorporado en su móvil que puede utilizar en caso de pérdida.

❏ Por su seguridad (continuación)

❏ Por su seguridad (continuación)

› 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.
› 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

❏ Por su seguridad (continuación)

❏ Por su seguridad (continuación)

❏ Accesorios

Funcionamiento en el cuerpo

Precauciones con la batería

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 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.

›
›
›
›

Existen varios accesorios para el teléfono móvil. Puede seleccionar las opciones siguientes de acuerdo con sus necesidades
personales de comunicación.

Información de seguridad
Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas 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.
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 (no incluido) 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 adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por
ejemplo el baño.

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.

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

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
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.

Batería estándar

Adaptador de viaje

ESPECIFICACIONES: 3,7 Vcc 900 mAh

(pueden estar o no incluídos con su
LG-A130)

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 adaptador (cargador)
› El uso de un cargador de baterías incorrecto puede dañar su teléfono e invalidar su garantía.
› El adaptador o cargador de baterías está diseñado solamente para su uso en interiores. No exponga el adaptador o cargador de
baterías a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.

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.

Nota
› Utilice siempre accesorios LG

Auriculares

ESPECIFICACIONES:
Entrada: 100-240 Vca 50/60 Hz 0,2 A
Salida: 4,8 Vcc 0,4 A
Teléfono: 3,7 Vcc 500mA

originales. Si no lo hace, la garantía
puede quedar invalidada.
Los accesorios pueden ser diferentes
según la región; póngase en contacto
con nuestro servicio o agente local
para obtener más información.

