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• This guide helps you to start using your
phone. If you need more information,
please visit www.lg.com.
• Some of the contents of this manual
may not apply to your phone,
depending on your phone’s software or
your service provider.
• Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. All
rights reserved. LG and the LG logo are
registered trademarks of LG Group and
its related entities. All other trademarks
are the property of their respective
owners.

Congratulations on your purchase of the advanced
and compact LG-E900h phone by LG, designed to
operate with the latest digital mobile communications
technology.
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Copyrights and trademarks
Rights to all technologies and
products that comprise this device
are the property of their respective
owners:
• This product
includes software
licensed from MS,
an affiliate of the
Microsoft Corporation. Microsoft
and software bearing the Microsoft
name are registered trademarks of
the Microsoft Corporation. Before
using this product, refer to the
Microsoft software license terms
for Windows Phone 7 software
agreement for information about
rights and restrictions.
• Bluetooth® is a registered trademark
of the Bluetooth SIG, Inc.
• © 2010 Microsoft Corporation. All
rights reserved. Microsoft, Internet
Explorer® Mobile, Windows® Phone,
Windows® Phone Marketplace,
Xbox LIVE®, Zune®, list Windows

and all other trademarked names
and logos that are referenced in the
materials, in alphabetical order (are
trademarks of the Microsoft group
of companies).
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Getting to know your phone
Headset connector
Power/Lock key
• Long press (three seconds)
to power on/off.
• Short press to block/
unblock the phone.
Speaker

WARNING: Unplug the charger from

the mains and phone during lightning
storms to avoid electric shock or fire.

Proximity sensor
ALS(Ambient Light Sensor)
Search button
It opens quick search.
Start button
It returns to the Start
screen and starts the voice
recognition function (press
and hold).
Back button
It returns to the previous
screen
Mouthpiece
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WARNING:
Placing a heavy
object on the phone
or sitting on it can
damage its LCD
and touch screen
functionality. Do not
cover the protective
film on the proximity
sensor of the LCD,
as this can cause the
sensor to malfunction.

Volume keys
• When the screen
is idle: volume
of system tone &
ring tone.
• During a call:
earpiece volume.
• When playing
a track: control
track volume.

Charger, data cable (USB cable)
TIP! Before connecting the USB cable,
wait until the phone has powered up
and been registered on the network.

Camera key
• Go directly to camera preview by
pressing the camera key.

Open view

Battery cover

External
camera lens
Battery
Camera
flash
SIM card slot
7

Installing the SIM and
battery

1 Remove the battery cover
Press the battery cover release button
as shown in the image below (1). Lift
the cover away from the phone (2).

2 Remove the battery
Using the cut-out at the bottom, lift
the battery out of its compartment.

WARNING: Do not remove the
battery when the phone is switched on,
as this may damage the phone.

3 I nstall the SIM card
Put the SIM card into the SIM card slot.
Make sure the gold-colored contact
area on the card is facing into the
phone.

WARNING: Make sure that no sharp
items come into contact with the
battery. This could pose a fire risk.

WARNING: There is a risk of explosion

if the battery is replaced by an incorrect
type. Dispose of used batteries in
accordance with the manufacturer's
instructions.
8 LG-E900h | User Guide
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4 Install the battery
First, insert the top of the battery
into the top edge of the battery
compartment. Ensure that the battery
contacts align with the phone’s
terminals. Press the bottom of the
battery down until it clips into place.

5 Charging your phone
Open the charger port cover on the
side of your LG-E900h. Insert the
charger into the port and plug the
charger into a mains electricity outlet.

WARNING: Do not connect the
charger to the phone without the
battery being installed. You must check
the battery is inserted before charging.

You cannot switch on the phone if
the battery is fully discharged. It takes
approximately four to five minutes
to reach a charge state sufficient for
booting by charger.
It takes approximately 14-15 minutes
longer to charge using a USB
connection.
If the battery is critically low, the image
for the critically low battery will appear
to notify you to charge it longer.
NOTE: The battery must be fully charged
initially to improve battery life.

WARNING: Do not remove the
battery or SIM card while charging
the phone.
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Navigating your Windows Phone
Using the touch screen
Touch screen tips
Your phone's touch screen lets
you easily select items or perform
functions. Learn basic actions to use
the touch screen.
NOTE:
• To avoid scratching the touch screen,
do not use sharp objects.
• Do not allow the touch screen to
come into contact with other electrical
devices. Electrostatic discharges can
cause the touch screen to malfunction.
• Do not allow the touch screen to come
into contact with water. The touch
screen may malfunction in humid
conditions or if exposed to water.
• For optimal use of the touch screen,
remove the screen protection film
before using your phone.
• Your touch screen has a layer that
detects small electrical charges emitted
by the human body.
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• For best performance, tap the touch
screen with your fingertip. The touch
screen will not react to touches by
sharp objects, such as a stylus or pen.
NOTE:
• Your phone turns off the touch screen
when you do not use it for a specified
period. To turn on the screen, press the
Power key.
• You can also adjust the backlight time
or change the wallpaper. On the Start
screen, go to the application list and
select Settings and lock & wallpaper.
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Universal gestures on your touch Touch and hold
To touch and hold, the
screen
For most applications, natural gestures
can be used to move about and give
commands. To type text, use the
onscreen keyboard.
The following gestures are used
to move around for your Windows
Phone 7:
Tap
A tap is a single, quick
downward touch on
the screen. Tap is used
to execute commands.
Tapping also stops
any movement on the
screen.
Double tap
A double tap is two
quick downward
touches on the screen
in the same place. The
double tap commands
the phone to zoom in or
out, as appropriate.

finger is pressed down
and held there for a few
seconds.

Scroll
Scrolling is for moving
objects upwards and
downwards or moving
objects sideways.
The finger is pressed
down and moved in the
desired direction. To end
the scrolling, the finger
is lifted up. Either the
content will follow (as
with moving a map into
the centre of the screen)
or it can be used for
reordering items.
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Pinch and stretch
Pinch and stretch are
opposites of each other.
These gestures are often
used with maps to zoom
in and out.
Pinching is achieved
by pressing two fingers
down on the screen
and bringing them
together. This zooms
in on content, while
centering the image
between the finger
tips. For stretching, the
fingers are moved apart
from each other to zoom
out on an image.
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Getting to know your Start
screen

Knowing and navigating the
screen

From this screen you can access menu
options, make a call, view the status of
your phone and much more.

Start screen is the beginning of the
Windows Phone 7 experience for you
after you power on your phone. The
Start screen displays application tiles
that you have pinned and placed in
a position of your choice for quick
launch. Pressing the Start button
on the phone always returns you
to the Start screen, no matter what
application is running.
Simply swipe your finger to the left,
right, up or down to view the tiles.
You can also customize tiles on the
Start screen, which are shortcuts to
your favorite menus and applications.
NOTES: When you are in a standby display
after unlocking the phone, swipe your
finger upwards to see the Start screen
displaying application tiles.
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Tiles on the Start screen
A tile is an easily recognisable visual shortcut for an application or its content.
You can place tiles anywhere on the Start screen to start phone experience.
Tiles that use the tile notification feature can update the tile graphic or title
text, or increment a counter, enabling you to create a personalized Start screen.
Examples include displaying if it is your turn in a game, the weather, or how many
email messages you have received.
The Start screen is always presented in portrait view.
Icon

Description
Make calls with quick access to recent calls, favorites and all your
contacts. Dial manually using the numeric keypad. Just tap the
voicemail icon to listen to voice message you want, in any order you
like.
Touch to access People hub, the integrated communication
application for emails, messages, contacts and other information.
Send and receive text messages. Conversations are saved in an instant
chat style, so you can see a history of messages you’ve sent and
received. Send MMS messages with a picture you've taken.
Your Windows Phone works with Microsoft Exchange, Microsoft
Outlook Web App and many of the most popular email systems,
including Hotmail, Yahoo! Mail, Google and others. Save attached
photos and graphics to your saved pictures.
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Icon

Description
Touch Play To to stream videos, music, and pictures from your phone
to Digital Living Network Alliance (DLNA) compatible playback devices.
With ScanSearch, you can search product and local information
for streets, cities or countries. ScanSearch allows you to view local
business information, including locations and contact information.
Enter events on your new Windows Phone. Set alerts to remind you of
events, appointments and deadlines. Plus, they get synced back to the
calendar on your Windows Live and vice versa.
Touch this icon to access to Internet Explorer.
Access to Xbox LIVE to play a game and invite a friend to play it with
you. Download new games onto your phone.
View photos and videos you’ve taken with your new Windows Phone,
received in Email or MMS messages, or synced from your computer’s
Zune Software. (Windows OS only). View them in portrait or landscape
format. Zoom in on photos for a closer look. Send an email or MMS
messages with attached photos.
Play music, videos and podcasts stored in the device by connecting to
your PC to synchronize your stuff. Listen to FM radio.
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Icon

Description
Go to Marketplace. Use your Wi-Fi or cellular data network connection
to search the application store and check music you can purchase or
download for Windows Phone. Read reviews or write your own reviews
for your favorite applications. Download and install the applications on
your Start screen.

NOTES: The arranged location, name, or design of tiles may vary by your setting status,
area, service provider, plan, and version of Windows Phone software.
Application functionality and availability may vary depending on the country or region
where you purchase and use your Windows Phone. Contact your service provider for
more information.
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Viewing the status bar
The status bar uses different icons
to display phone information, such
as signal strength, new messages,
battery life, active Bluetooth and data
connections.
Below is a table explaining the
meaning of some icons you’re likely to
see in the status bar.

Icon

Description
Bluetooth status
Ringer mode
Battery power level
System clock

gion
or

Icon

[Status bar]
Description
Signal strength

H
3G

G
E

HSDPA
3G
Data connection
2G-GPRS
2G-EDGE
Call forwarding
Wireless network signal
strength
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Customizing the Start screen
You can customize the layout of tiles on the Start screen.
You can pin all sorts of things to the screen, including apps,
websites, map locations, and even contacts. If you pin a
contact to the Start screen, you’ll get all of that person’s feed
updates right from the tile.

		

To pin more applications to Start screen, open the
application list, touch and hold the item then tap pin to
start.
• If you’d like to move a tile somewhere else on the Start
screen, tap and hold the tile, and then move it wherever
you want.
To remove a tile, touch and hold it, and tap unpin .
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Navigating and setting
applications

Getting to know the
Application bar

Accessing applications

To set an application, you can use the
below Application bar and application
bar menu at the bottom of the screen.
For example, to set the Alarms.
1 On the Start screen, tap the arrow
to access the application list.
2 Tap Alarms
.
3 Tap the Application bar to see the
application bar menu or the icons
with the text hints.
4 Select the icon or the menu that you
want to set.

To access your Windows Phone’s
applications:
1 On the Start screen, tap the arrow
to access the application list.
2 Scroll down to the tile if it isn’t
already visible.
3 Select an application.
4 Press the Back button
to return
to the previous screen; Press the
Start
button to return to the
Start screen.
NOTES:
• You can add a shortcut to an
application by tapping and holding the
application icon from the application
list. You can move the application to the
location you want on the Start screen.
• Your Windows Phone has a built-in
motion sensor that detects its
orientation. If you rotate the phone while
using some features, the interface will
automatically switch to landscape view.
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NOTES:
• A maximum of five menu items can be
displayed.
• If no menu items are displayed, only the
icon text hints are displayed.
• The Application bar menu will remain
on the screen until you perform an
action.

Application bar

Application bar menu
The Application bar menu is an
optional way to access specific tasks
of one application. The Application
bar menu can be accessed by tapping
the visual row of dots
in the
Application bar. This view can be
hidden again by tapping outside of the
menu area or on the dots, using the
back button, or selecting a menu item.
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Application bar icons
The following are some of the application setting icons that are frequently used.
new

add

remove

done

close

cancel

sync

refresh

play

pause

ain

previous/rewind

next/fast forward

search

delete

save

folder

video

camera

send

setting

favorites

add

download
share

upload
edit
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Customizing your Windows
Phone
Get more from your phone by
customizing it to match your
preferences.

Setting the current time and
date

1 On the Start screen, tap the arrow
to access the application list.
2 Tap Settings > system menu >
date & time.
3 Flick the Set automatically bar and
change the date and time and other
options.

Turning on or off the ringtone
and sounds
You can adjust the ringtone and sound
like new text message, new voicemail,
new email, and so on.
1 On the Start screen, tap the arrow
to access the application list.
2 Tap Settings > system menu >
ringtones & sounds.
22 LG-E900h | User Guide

Switching to silent mode
You can switch the silent mode on or
off by flicking the Ringer status bar
left or right.

Adjusting the volume of
ringtones
Press the volume keys up or down to
adjust the ringtone volume.

Selecting a wallpaper for the
Start screen

1 On the Start screen, tap the arrow
to access the application list.
2 Tap Settings > system menu > lock
& wallpaper > change wallpaper.
3 Select an image and save by
tapping .
Y ou can also change the Screen
time-out and Password.
NOTE:
• LG is not responsible for any use of
default images or wallpapers provided
on your phone.
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Adjusting the brightness of the
display
To adjust the brightness in the setting
menu:
1 On the Start screen, tap the arrow
to access the application list.
2 Tap Settings > system menu >
brightness.
3 Drag the slider for Automatically
adjust to Off and tap the desired
brightness level.
NOTE: The brightness level of the
display will affect how quickly the phone
consumes battery power.

Locking your SIM card
You can lock your phone by activating
the PIN supplied with your SIM card.
1 On the Start screen, tap the arrow
to access the application list.
2 Tap Phone and select call settings
from application bar menu.
3 Drag the SIM security Slider to On.
4 Enter your PIN and select enter.
NOTE:
• Once the PIN lock is enabled, you must
enter the PIN each time you turn on
the phone.
• If you enter an incorrect PIN too many
times, your SIM card will be blocked.
You must then enter a PIN unlock key
(PUK) to unblock the SIM card.

ded
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Entering text
You can enter text by selecting
characters on the virtual keypad.
You cannot enter text in some
languages. To enter text, please check
out and select from the supported
languages for writing. (Settings >
system menu > keyboard)
NOTES:
• The phone features several typing aids,
such as text suggestions that appear
above the keyboard, auto-correction,
and context-specific keyboard layouts.
(Settings > system menu > keyboard)
• Windows Phone 7 supports only full
alphabet layouts, such as QWERTY,
AZERTY, and QWERTZ.
• The shift key allows you to type
capital letters. There are three shift
modes: on, off and only capital letters
(tap and hold the shift key).
• The emoticon key brings up the
emoticons picker.
• Tapping and holding a, e, i, o, u on the
screen displays an accent picker.
24 LG-E900h | User Guide
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Downloading applications
from Marketplace
Marketplace lets you easily find
and acquire music and applications
(including games) to enhance your
Windows phone.
Individual category pages have been
added to the site for apps, games and
music.
• On the Start screen, tap to
access the application list and tap
Marketplace .
Or, tap the Marketplace tile from
the Start screen.
• Press the Search button to search for
apps and tap the search string again
to edit and search.
• Type in the desired string and tap
and the results are displayed below
on the same page.
• Tap a list item to go to the correct
Marketplace page.

• While browsing or searching for an
app, you can tap on an application or
game and the Details page for the
app will appear.
• Select the item you want to buy and
tap Download.

NOTE:
• Pictures, podcasts, and videos are not
available on Marketplace.
• This feature may not be available
depending on your region.
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Getting Started

When you turn on your phone for the first time, you will be guided through essential
settings. Please follow the instructions on the screen to activate your phone.
The following are the recommended steps.
SELECT LANGUAGE > WINDOWS PNONE SETTINGS > CHOOSE TIME ZONE>
DATE & TIME> and SIGN IN WITH A WINDOWS LIVE ID.

Imp

Signing in with a Windows Live ID
To get applications, play Xbox LIVE games, use a Zune Pass,
automatically synchronize Windows Live information to the
web and more, you need to sign in with a Windows LIVE ID.
Your Windows Live ID is the email address you use to sign in
to services like Xbox LIVE®, Zune®, Hotmail®, and so on. If you
can’t remember the email address you use:
For Xbox LIVE: on your Xbox 360® console, sign in with your
gamer tag, then press the guide button on your controller
(the one in the middle that looks like the Xbox logo). In
Settings, click email & accounts > Windows Live.
For Zune: sign in to the Zune software on your PC. Rightclick your profile picture and click Switch user to see your
Windows Live ID. To reset your password or get a reminder,
go to http://account live.com/ResetPassword.aspx.
If you haven't yet signed in with a Windows Live ID, there are a few things you
won't be able to do on your phone at first (such as, get applications or play Xbox
LIVE games).
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Importing your contacts
When you set up your email or Facebook account, your
contacts are imported automatically into your People hub.
And when you add Facebook, your friends’ feeds appear in
your People hub, their photos show up in your Pictures hub,
and your own feeds pop up in your Me tile.
To set up a Facebook (or any kind of email) account:
1 On the Start screen, tap to access the application list.
2 Tap Settings > email & accounts.
Getting your contacts from your old phone is also easy.
Put your old SIM card into your new phone, and then go to
Settings. Flick to application list, tap people, and then tap
import SIM contacts.

Staying in Sync
To sync your music, videos, pictures, and updates from your
computer to your phone (or vice versa), you’ll need the Zune
software.
1 Go to www.zune.net to install the Zune software.
2 Connect your phone to your computer using the USB cable.
3 Open the Zune software, and then follow the instructions
to get your music, videos, pictures, and so on into your
collection.
4 Click collection option, and then drag everything you want
to sync to the phone icon in the lower left.
27

Communicating
Phone

Making phone calls
1 Touch .
2 Tap .
3 Enter the number on the keypad.
To delete a digit, touch
.
4 Touch call to make a call.
5 To end a call, touch end call .
You can also place calls using the
phone tile on the Start screen.
TIP! To enter “+” to make international
calls, touch and hold down [0+] .

Calling your contacts
1 Touch People to open your contacts
list.
2 Scroll through the contact list or
enter the first letter(s) of the contact
you want to call by touching .
3 In the list, touch the contact you
want to call, and select the number
to use if there is more than one for
that contact.
28 LG-E900h | User Guide

Answering and rejecting a call
When your phone rings, tap the
answer tab to answer.
Tap the ignore tab to reject an
incoming call.
TIP! When the phone rings, turn down
the volume button on the left if you
want to switch to silent ringer mode.

Flight mode (disable wireless
communications)
Some locations may require you
to turn off your phone’s wireless
connections by placing your phone in
flight mode.
Tap Settings > airplane mode. This
features toggles your phone’s mobile,
Wi-Fi, and Bluetooth communications
simultaneously.

Adjusting call volume
To adjust the volume during a call, use
the volume up & down button on the
left side of the phone.
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Making a second call
1 During your initial call, touch
then tap add call .
2 Call the number, or search your
contacts using
or .
3 Touch call to connect the call.
4 Both calls will be displayed on the
call screen. Your initial call will be
locked and put on hold.
5 Touch TAP TO SWAP on the top of
the screen to toggle between calls.
6 To end active calls, touch end call.
If there is no active call, it will end
the hold call.
NOTE: You will be charged for each call
you make.

Viewing your call history
On the Start screen, touch
to view
the call history.
View a complete list of all dialed,
received, and missed voice calls.
TIP! Touch any single call log entry to
view the date, and time of the call.

TIP! Tap the Application bar, then
touch delete all to delete all the
recorded items.

Call settings
You can configure phone call settings,
such as call forwarding, and other
special features offered by your service
provider.
1 On the Start screen, touch
.
2 Tap the Applications bar at the
bottom of the call history screen
and open the call settings menu.
3 Choose options that you want to
adjust:
Voicemail number - Edit the voicemail
number.
Show my caller ID to - Choose
whether to display your number on an
outgoing call.
Call forwarding - This function allows
you to include a phone number to
which received calls will be diverted.
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International assist- This function
helps to automatically correct some
common mistakes while dialing
internationally or dialing while abroad.
SIM security - You can lock your phone
by activating the PIN supplied with
your SIM card.
NOTE: See Locking your SIM card section
for more information.

Searching for a contact
There are two ways to search for a
contact:
On the Start screen
1 On the Start screen, touch the
People hub tile to open your
contacts list.
2 Touch
and enter the contact
name using the keypad.
From the application list
1 On the Start screen, touch to go
to the application list.
2 Touch the People application.
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Adding a new contact

1 On the Start screen, touch the
People application.
2 If you want to add a new contact,
touch . If you want to add a
picture, touch add photo.
You can use a saved picture or take
a new one.
3 Touch the desired item and tap
a text field to open the touch
keyboard.
4 Touch
to save the current added
information.
5 Touch a category of contact
information and enter the details
about your contact.
6 Touch
to save the contact.

Favo

You c
conta
Addi
(pin
1 On
op
2 To
3 To
an
to

t,

ake

dded

ls

TIP!
• Tap the Application bar, and then
touch delete to delete the contact
you just saved.
• When you long tab a contact in a
people list, a short menu that you
can choose to pin to start, edit and
delete appears.

Favorite Contacts
You can classify frequently called
contacts as favorites.
Adding a contact to your Favorites
(pin to the Start screen)
1 On the Start screen, touch
to
open your profile contacts.
2 Touch a contact to view the details.
3 Touch pin on the Application bar,
and then your favorite contact pins
to Start screen.

Messaging
Sending a text message

1 On the Start screen, tap Messaging
> New .
2 Do one of the following:
• Begin typing a person's name in the
To box, and then tap a matching
contact name in the list. Repeat
to add more recipients, and their
names will be added automatically
in the To box.
• Enter the person's mobile phone
number or their email address in
the To box. To enter additional
recipients, tap
after each one.
• Tap , flick to a contact, and then
tap it. Repeat to add more recipients,
and their names will be added
automatically in the To box.

31

3 Tap the message box, type your
message, and then tap send .
NOTES: If you want to attach data on your
messaging, touch
at the bottom of
the screen and choose the desired file.
Remember that you are able to attach
pictures only.

Replying to a text message

1 On the Start screen, tap Messaging
and then tap the conversation that
has the text message you received.
2 Tap the message box, type your
response, and then tap send .
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Forwarding a text message

1 On the Start screen, tap Messaging
, and then tap the conversation
that has the text message you want
to forward.
2 Tap and hold a message, and then
tap forward.
3 Type the person's name, mobile
phone number, or email address in
the To box.
4 Tap the message box, type a
message if you'd like, and then tap
send .
NOTES:
• Your mobile operator might charge
you extra for text messaging, and this
service must be available with your
current phone plan.
• Text messages are also called SMS
(Short Message Service) messages and
can be up to 160 characters long.
• If your text message is longer than 160
characters, it will be sent in one or more
additional messages.
• Sometimes mobile operators will send
a text message that you can't reply to
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or forward, and the message box says
Read-only message.

Saving a picture from a text
message

1 On the Start screen, tap Messaging
.
2 Tap a conversation that has a
picture, and then tap the picture.
3 Tap and hold the opened picture,
and then tap save to phone.
The picture is saved in the Pictures
album on your phone.
NOTES:
• Text messages that have a picture
attached are also called MMS
(Multimedia Message Service) messages.
• Some pictures you receive might
be protected using digital rights
management and can't be saved to
your phone.

Email
Setting up an email account
Whether it's personal or work-related
email, you can use it on your Windows
Phone by setting up different types
of email accounts. Depending on the
email account you set up on your
phone, other items from your account
(such as contacts, calendar, and more)
can be retrieved as well.
NOTE: To set up an email account on
your phone, you must have a working
cellular data or Wi-Fi connection. For more
information about connecting to a Wi-Fi
network, see Connecting to a wireless
network.

Setting up a Windows Live
account
When you're first setting up your
phone, you're asked to sign in with
your Windows Live ID. If you didn't sign
in with it at that time or if you have
more than one Windows Live ID, you
can use the steps below to set up your
primary Windows Live ID or additional
Windows Live IDs.
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On the Start screen, tap , Settings,
and then tap email & accounts.
1 Tap add an account > Windows
Live and follow the instruction on
the screen.
NOTES:
• The first Windows Live account that
you set up can't be deleted from your
phone.
• If you set up additional Windows Live
IDs on your phone, photos in those
additional accounts won't be synced to
your phone.
• You can create a Hotmail account
here and retrieve new email messages
from Hotmail to your inbox. When you
access this Hotmail application, the
number of new emails is displayed on
the email tile.

Setting up a Microsoft Exchange
email account
You can use the following steps to
set up an email account that is on
a Microsoft Exchange Server. (For
example, your email account at work
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might be on a Microsoft Exchange
Server.) You can also use the steps
in the following procedure to set
up other email accounts that use
Exchange ActiveSync - including a
hosted Microsoft Exchange email
account or an Outlook Web App
account.
On the Start screen, tap , Settings,
and then tap email & accounts.
2 Tap add an account > Outlook.

Setting up an email account
from an Internet Service Provider
(ISP)
When you set up an email account,
your phone will try to automatically
find correct settings for your email
account. The email account might
be one that's through your Internet
Service Provider (ISP), or it might be
another IMAP or POP email account
from another provider.
1 On the Start screen, tap
Settings, and then tap email &
accounts.
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2 Tap add an account > other
account.
The following is a list of settings that
you'll need to know beforehand when
the correct email account settings can't
be found automatically. Generally,
you can find this information on the
provider's website.
• The email account type (POP or
IMAP);
• The incoming email server address;
• The outgoing (SMTP) email server
address;
• Server authentication settings;
• SSL requirements for incoming
email;
• SSL requirements for outgoing email.

Sending an email message
After you set up an email account on
your phone, you can send or receive
emails on that account.
1 On the Start screen, tap the email
account that you want to access
(for example, Outlook, Google, or

Windows Live).
2 Tap new .
3 Do one of the following:
• In the To text box, tap add , and
then choose a contact.
• Tap in the To text box, and then start
typing an email address. Your phone
will offer suggestions as you type.
• To remove a recipient, tap their
name or email address, and then tap
remove.
4 Tap in the Subject text box and type
a subject.
5 Tap below the Subject text box,
type your email, and then tap
send .
NOTE: You can attach pictures by tapping
before sending it.

Viewing email messages

1 On the Start screen, tap the email
account that you want to access
(for example, Outlook, Google, or
Windows Live).
2 Select an email message.
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From the message view, use the
following options:
• To reply to or forward an email, tap
respond .
• To delete one email, tap on the email
to open it, and then tap delete .
• To delete multiple emails, tap select
in the Applications bar. A check box
will appear. Tap the check box next
to each email you want to delete,
and then tap delete.

Retrieving your email
You can automatically or manually
check your account for new email.
To check manually:
1 Tap on the Start screen to go to
the application list and tap the email
account you want.
Or, you can also tap the email
tile on Start screen, and which is
the account you want to use, like
Hotmail, gmail, and so on.
2 Tap sync in the Applications bar and
your Windows phone will connect
to your email account and retrieve
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your new messages.
To check automatically :
1 Windows phone retrieves emails
automatically as the setting of the
account.
2 You can change the period of
retrieving (syncing) by changing
Download email from settings.
(Please refer to the next category
Changing your email account's
setting for details.)

Changing your email account’s
settings
You can set up additional accounts
based on your own preferences.
1 Tap on the Start screen to go to
the application list and tap the email
account you want. Or, you can also
tap the email tile on Start screen.
2 Touch the Application bar at the
bottom of the screen to open the
options menu, and tap add email
account.
3 Choose the email you want to
change. There are options such as
Windows Live, Outlook, Yahoo! Mail,
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Google and other account.
4 Enter your email address and
password, then it will automatically
synchronize with your new email
account.

2 Tap Settings and go to email &
accounts.
3 Touch and hold the account you
want to delete and tap delete.

You can change settings based on your
own preferences.
1 From the desired email account,
touch the Application bar at the
bottom of the screen to open the
options menu, and tap settings.
2 You can change detail sync options
by tapping sync settings or
checking/dischecking Always bcc
myself and Use an email signature.

Setting up a Facebook account

NOTES:
• In sync settings you can change the
settings of download new content:
the period of retrieving contents and
enable/disable the contents and other
detailed account information.

Deleting your email account

1 Tap on the Start screen to go to
your application list.

Facebook
When you set up your Facebook
account on your phone, Facebook info
is available throughout your phone.
You can then access Facebook info in
the People hub, Pictures hub, and the
Me card.
1 On the Start screen, flick left to
the application list, tap Settings >
email & accounts.
2 Tap add an account > Facebook.
NOTES:
• To set up your Facebook account on
your phone, you must have a working
cellular data or Wi-Fi connection.
• You can only have one Facebook
account set up on your phone at a time.
If you want to add a different account,
you'll need to delete the existing one
on your phone first.
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Entertainment
Camera

Before using the camera, you will be
asked if you want to allow it to use
your location. Allowing this option will
add location info to your pictures, so
you can see where they were taken.

Taking a picture

1 Tap on the Start screen to go to
the application list.
2 Tap
Camera.
Or press and hold the camera key to
start the camera.
3 Make sure the camera mode
is
selected. Hold the phone steady,
either vertically or horizontally. You
can zoom in or out
to get
closer or further away from your
subject.
TIP! Want to play with camera
to adjust various
settings? Tap
settings, including flash.

4 Press the camera key to take a
picture.
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5 The picture is automatically saved in
the camera album on your phone.
You can also choose to upload pictures
to the Web, and share your pictures to
SkyDrive or Facebook.

Once you’ve taken the photo

1 After you take a picture, flick right to
see it in the picture viewer.
TIP! Want to see your pictures and
videos in filmstrip view? Go to the
camera, tap a picture or video, pinch
it as if to shrink it and then flick left or
right to see the filmstrip. The filmstrip
works best when you turn your phone
sideways and use a in landscape view.

2 Tap and hold the picture to view
picture options, such as adding
it as a favorite, deleting it, using
it as wallpaper, uploading it to
Skydriver or Play To, or sharing it as
Messaging.
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Recording a video

1 Tap on the Start screen to go to
the application list.
2 Tap
Camera.
Or press and hold the camera key to
start the camera.
3 Make sure the video mode
is
selected. Hold the phone steady,
either vertically or horizontally.
4 Press the camera key to start or stop
recording. The video is automatically
saved in the camera album on your
phone.

After shooting a video

1 After you record a video, flick right,
and then tap it to play it in the video
viewer.
A still image representing your video
will appear on the screen and the
duration will be shown on the bottom
of the screen.
NOTE: If your Windows Phone has 288 MB
RAM or higher, and your phone has added
the option, you can record and play HD
video (1280x720 high resolution). If you
connect your phone to your computer
and copy the video to it, you can play HD
video in its full 1280x720 resolution.
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TIPS!
• If you want to watch videos
downloaded from a website on your
phone, connect your phone to your
PC and sync them to your phone.
You can't automatically download
videos to your phone.
• To find a video you took on your
phone that you synced to your
computer, open the Zune software,
then click Collection > Videos.
• If you have a lot of pictures or
videos that you want to delete or
save to your computer, you can save
time by connecting your phone to
your computer and using the Zune
software to do the work for you.

Getting to know the Camera mode
Camera
/ Video record mode
- Tap this icon to switch between
camera/video modes.
Zoom
- Zoom in or zoom
out the image.
Settings
- Touch this icon to open
the settings menu. See section Using
photo/video smart settings.
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Using photo/video smart
settings
From the viewfinder, touch
all smart settings options.
Setting options

to open

You can change the settings by
scrolling the wheel.
After selecting the appropriate option,
tap and set the related setting.
Function

Intelligent Shot

Your Windows Phone automatically sets the shutter speed
and aperture according to the subject and brightness for
the optimum photograph.

Beauty shot

Your new Windows Phone automatically sets the focus and
color balance to express the natural skin tone.

Panorama shot

You can take a 5 sequence shots.

ScanSearch

You can directly go to the ScanSearch application mode.

Photo resolution

The more pixels, the larger the file, which means that files
take up more memory space. If you want to store more
pictures on your phone, you can reduce the number of
megapixels to make the files smaller.

Brightness

Brightness enables you to set the recording brightness
according the lighting conditions.
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Setting options

Function

White balance

Automatically adjusts the color of the subject. You can
record in natural colors depending on the subject and
lighting conditions.

Color effect

Select the desired setting options on the menu: off, sepia,
mono, negative or solarize.

Quality

Choose between super fine, fine, and normal. The finer
the quality, the sharper the photo. However, the file size
will increase as a result, which means you’ll be able to store
fewer photos in the phone’s memory.

Anti-shake

Reduce blur caused by vibration or movement.

Flash

Using the flash options on the screen, you can set the builtin flash to fire under low light conditions.

Video resolution

The more pixels, the larger the file size, which means that
files take up more memory space. If you want to store more
videos on your phone, you can alter their resolution to
make the files smaller.

Restore to
default

Reset menus and shooting options.

NOTE: Before taking a photo, you can tap Settings > applications menu > pictures +
camera to access the settings GPS and SkyDrive.
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Pictures
Learn to view photos and play videos
saved in your phone's memory. In case
of videos, you are able to view only the
video recorded in a camera.

Pictures hub

The Pictures hub is your Windows
Phone's digital version of those
pictures in your wallet. Show off all the
pictures you took with the camera on
your phone, saved from emails or text
messages, downloaded from the Web
or from your PC.
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• Times Square wall. A showcase of
local pictures from your All view. The
mosaic of picture-perfect moments

•

changes every fifth time you turn on
your phone. If you sync your phone
using the Zune software before you
visit the Pictures hub, you'll see your
pictures here when you arrive.
What's new? These are the latest
pictures your friends and family
uploaded to Windows Live or
Facebook.
Picture collection. You can view your
pictures and videos by all, date or
favorites. When you add a picture
as a favorite as part of your favorites
album, you can then pin that album
to the Start screen.
Pictures hub background. Tap
and hold anywhere in the hub to
change the background. Tap change
background, or let us do it for you
using any of your pictures. Either
way, changing the background will
also change the pictures tile on the
Start screen.
Zune software. Sync files using My
Phone to move pictures from your
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PC into albums on your phone and
vice versa.
NOTE: When you go to the Pictures hub
for the first time, you'll see 8 pictures from
the 7 folder in the Times Square wall. The
Times Square wall will randomly take
pictures from your camera album, as well
as albums you sync from your PC or your
social networking sites.

Supported file formats
Type

Format

Image

Extension: bmp, gif, jpg,
png, tiff

Video

• Extension: mp4
• Codec: MPEG4

NOTE: Phone only supports JPG file
format when sharing picture files using
Zune PC client.

• Some file formats are not supported
depending on the software of the
phone.
• If the file size exceeds the available
memory, an error can occur when
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you open files.

Albums
Picture albums are a big part of how
you organize your pictures and videos
on your phone, on your computer, and
on the Web. Knowing where albums
can be added to and deleted from will
help keep everything in working order.
The Zune software puts pictures from
your phone camera albums, saved
pictures, and received pictures into the
pictures library on your computer.
NOTE: With the exception of viewing
and deleting albums, all other album
tasks must be completed using the Zune
software on your computer.

Viewing a picture

1 Tap on the Start screen to go to
the application list. Tap Pictures.
Or, tap the Pictures tile from the
Start screen if it’s pinned as a
favorite tile on the screen.
2 In Pictures, scroll and go to picture
albums (all, date or favorites) and
tap a photo tile to open and view.
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While viewing a photo, use the
following options:
• To view more photos, scroll left or
right.
• When you tap and hold a picture, a
short menu that you can choose to
delete, share, use as wallpaper,
and add to favorites appears.
• To zoom in or out, tap the screen
with two fingers and move them
apart (move your fingers closer
together to zoom it).

Playing a video

1 In Pictures, scroll and go to picture
albums (all, date or favorites) and
access an album .
2 Tap a video tile to view.
3 Rotate the phone anti-clockwise to
landscape view.
4 Control playback with the virtual keys.

Sharing pictures

1 On the Start screen, tap Pictures.
2 Find a picture you want to share.
Pictures from online albums can't be

uploaded.
3 Tap and hold the picture, then tap
share.
4 Choose how you want to share or
upload your picture to the web:
text or email message, or sharing to
SkyDrive.
NOTE: SkyDrive is part of Windows Live, a
password-protected service on the Web
(photos.live.com), where you can store
and share documents and pictures up to
25 GB for free. Sign in with your Windows
Live ID and you're all set.
TIP! After you upload your pictures to
SkyDrive from your phone, you can
find and edit them within Windows
Live Photo Gallery on your computer
without having to connect to the web.
You must have a computer running
Windows Vista or Windows 7. To see if
you have Windows Live Photo Gallery
installed, from your computer, click
the start button
. In the search
box, type photo gallery, and in the list
of results, click Windows Live Photo
Gallery.
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Favorites in the Pictures gallery

Using the favorites album on your
Pictures hub has the advantage of
putting your most interesting pictures
in one place for easy viewing. Pictures
in favorites are also the only ones you
can pin to the Start screen.
1 On the Start screen, tap Pictures,
and find a picture and tap to open it.
2 In the picture viewer, tap and hold
the picture, and then tap add to
favorites.

Adding or deleting a caption
from a picture

Mus

Adding a caption
You can add captions to pictures that
you upload to Facebook or Windows
Live.
1 Tap and hold the picture, and then
tap share.
2 Choose an account to upload your
picture to.
3 Tap the text box to type a caption.
You have 4 seconds to start typing
or the picture will be uploaded
without a caption.
4 Tap upload .

Sync
musi
phon

Deleting a caption
You must be on your computer to
delete a caption, and you can only
delete a caption from a picture that
you've uploaded.
1 Find your picture.
2 Sign in and follow the steps
provided by Facebook or Windows
Live to delete a caption.
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Zune Marketplace is your one-stop
shop for great music, podcasts, movies,
videos, TV shows and more. Some
items are free to play, download or
sample. Other items are available to
buy or for demo version.
There are two ways to access Zune
Marketplace:

Downloading or streaming
music directly to your phone

1 On the Start screen, tap Music +
Videos.
2 Flick to zune menu, and then tap
music.
3 Find a song, album, artist or playlist
by doing one of the following:
• Press the Search button, enter a song

title, album title or artist name, then
tap the desired item.
4 Follow the instructions to get your
music, videos, pictures, and so on
into your collection.
NOTE: An additional costs may be
incurred when connecting and using
online services. Check your data charges
with your network provider.

Downloading music, podcasts,
videos, movies, and TV shows on
your PC
1 Go to www.zune.net to install the
Zune software.
2 Connect your phone to your
computer using the USB cable.
3 Open the Zune software, then
follow the instructions to get your
music, videos, pictures, and so on
into your collection.
If you're not signed in, click sign
in option. If you have multiple
Windows Live ID accounts, enter
the one you used when you set up
your phone.
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4 Click collection option, and then
drag everything you want to sync to
the phone icon in the lower left.
NOTE: Not all items are available for
purchase, rental, download or streaming.
Zune Marketplace is not available in all
locations or languages. Zune Marketplace
content varies by market. To learn more
about using Zune Marketplace, go to
zune.net.

Supported file formats
Type

Format

Sync from
Zune SW

Audio

Extension:
mp3, mp4,
m4a, wma
Codec: MP3,
AAC, WMA

Extension:
mp3, mp4,
m4a, wma
Codec: MP3,
AAC, WMA
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Type

Format

Sync from
Zune SW

Video

Extension:
3gp, 3g2,
mp4, m4v,
wmv
Codec:
MPEG4,
H263, H264,
VC-1

Extention:
mp4, m4v,
wmv
Codec:
MPEG4,
H.264, VC-1

Playing music, videos and
podcasts
Your Windows Phone isn't just a phone,
it's also a great Zune music and video
player.
Listen to music while you surf the Web
or check your email, catch up on your
favorite podcasts while commuting,
or enjoy a movie on your next flight.
There's no need carry another device
with you. Windows Phone has all your
entertainment needs covered.
1 On the Start screen, tap Music +
Videos.

2 Fli
m
3 Fin
do
• Flic
(su
pla
do
• To
the
as
na
be
reg
4 Ta
If y
pr
yo

m

n:
v,

C-1

hone,
deo

Web
our
g,
ht.
ice
our

2 Flick to zune menu, and then tap
music, videos or podcasts.
3 Find the item you want to play by
doing one of the following:
• Flick left or right, tap a category
(such as artists, albums, songs,
playlists or genres), and flick up or
down as necessary.
• To search Zune Marketplace, press
the Search button, and then enter
a song title, album title or artist
name. (Zune Marketplace may not
be available in some countries or
regions.)
4 Tap the item you want to play.
If you need to adjust the volume,
press the volume keys on the side of
your phone.

TIP!
• There's a quick way to play all your
music in random order. Flick to
zune menu, and tap
. This icon
is next to music.
• If you have a lot of items in a
category (such as songs or albums),
there's a quick way to jump to a
particular point in the list without
a lot of scrolling. For example, let's
say you're at the top of the songs
list (in the "a" section) and you want
to play a song that starts with the
letter "s". Tap the colored box with
the letter "a" in it. In the grid of
letters that appears, tap "s".

+
49

Adjusting playback

1 When playing an item, use the
following controls to adjust
playback (some controls aren't
available for all media types, such
as videos).
Tap this

To do this

Music: tap the album image,
and then tap the repeat icon
to play the current playlist
repeatedly.
Music: tap the album image,
and then tap the shuffle
icon to play the items in the
current playlist in random
order.
Ratings can help you
organize your music
collection. Sorting songs,
artists, or albums by rating
gives you a quick look at
which ones to get rid of if
you need more space.
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Tap this

To do this

Music: tap to skip to the
beginning of the current
song or to skip to the
previous song in the playlist
(the function depends on
how much of the song
you've played so far).
Videos and audio podcasts:
tap to skip backward seven
seconds.
All: tap and hold to rewind
the current item.
Music: tap to skip to the next
song in the playlist.
Videos and audio podcasts:
tap to skip forward 30
seconds.
All: tap and hold to fast
forward the current item.
Tap to pause playback.
Tap to play.
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TIP!
• When playing songs or audio
podcasts, you can also skip to the
next and previous items in the
playlist by flicking right or left.
• When playing videos, tap the
screen to display the playback
controls. Press the Back button to
return to Music + Videos.
• Press the Volume keys to show the
mini playback controls. This works
even when the screen is locked.

Showing the current playlist
When you're playing music, the next
few items in the playlist are displayed
beneath the album image. To see all
items in the playlist, do the following:
1 Tap the name of the current song
(beneath the album image).
2 To hide the playlist, wait a few
seconds or press the Back button
.

TIP! To play a different song in the
playlist, flick up or down as necessary,
and then tap the name of the item
you want to play.

Showing what's playing now

1 Do one of the following:
• Press the Volume keys. The name of
the current song is shown above the
mini playback controls. This works
even if your phone is locked.
• In Music + Videos, flick to history
menu.

Showing related info about a
song

1 In Music + Videos, when playing a
song, tap the artist name.
2 Flick left or right to see information
(when available), such as other
albums by this artist, album reviews
and artist biographies.
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Games
Games hub

From the Games hub, you can play
games not just on the phone; you
can also connect to and extend your
gaming experience to your computer
and your Xbox console.
• Spotlight - Read up on Xbox LIVE
game news, tips and trends from the
Xbox LIVE team.
• Xbox LIVE gamer profile - Look at
your profile to view recently played
games, see your gamercard, change
account information and even
personalize your avatar.
• Requests - View invitations to
quickly jump into game play, keep
up with turn notifications in a turnbased game or accept a nudge from
your buddy to make the next move.
• Collection - View all Xbox LIVE and
other games that you have on your
phone in one place.
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Playing a game
Xbox LIVE might not be available in
your area. If it is available and you want
to play games, use an existing Xbox
LIVE account or set one up. You'll need
to install the game on your phone
before you can play it.
1 On the Start screen, tap Games.
2 Flick to collection menu and tap
to open a game you've already
purchased. If you want to play an
Xbox LIVE game, you'll need to sign
in to (or join) Xbox LIVE.
3 If you want to see whether you
have a game invitation or a turn
notification, flick to requests. If you
want to play a game with a friend,
but don't have any games on your
phone that allow more than one
player, flick to collection, then tap
Get more games to see what you
can try or buy from Marketplace.
NOTE: Xbox LIVE may not be available in
your country or region.
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FM Radio
Listen to music and news on FM radio.
To listen to the FM radio, you must
connect the supplied headset, which
acts as the radio antenna.

Listening to a station

1 On the Start screen, tap Music +
Videos.
2 Flick to zune menu, and then tap
radio.
3 To choose a station, do one of the
following:
• Slide left or right to go up or down
the dial.
• When you long tab a dial on radio,
a short menu that you can choose:
pin to start, settings, radio mode:
speaker appears.
• Tap favorites
to show your
favorite stations.

TIP!
• Tap play
or pause
to start
or stop play.
• When the screen is locked, press
the Volume keys to show the mini
playback controls. You can use
the controls to pause or resume
the radio or to skip to the next or
previous station.
NOTE: As you switch channels, you
might see info about each station, such
as its genre and what song or program is
currently playing. It's up to each station to
choose what they broadcast, so you might
not see info for every station.
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Adding or remove a favorite
station
To tune into stations more quickly, try
adding a few as favorites.
1 Tune in to a station.
2 Do one of the following:
• To add the station as a favorite,
tap .
• To remove the station as a favorite,
tap .
TIP! To show your favorite stations,
. You can also pin your
tap
favorite station to the Start screen
by pressing and holding the station
number.
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Switching between speaker and
headset modes

1 While playing a station, tap and hold
the station number.
2 Tap radio mode: headset or radio
mode: speaker, to switch between
the two options.

Switching radio regions
If you travel internationally, you might
need to switch the radio region setting
to listen to FM radio when you're
abroad. If you do change this setting,
don't forget to switch it back to the
original setting when you get home.
1 While playing a station, tap and hold
the station number.
2 Tap settings.
3 On the radio screen, tap the Region
box, and then tap the name that
corresponds to your desired radio
region.
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Utilities

Setting an alarm

1 Tap on the Start screen to go
to the application list and tap the
Alarms
application.
2 If you want to add a new alarm, tap
on the Application bar menu.
There are preset alarms you can
activate.
3 Touch Time to set the time you
want the alarm to sound.
4 Set Repeats.
5 Choose the sound you like and
name on it. When the alarm setting
is done, touch
at the bottom of
the page.

Using your calculator

1 Tap on the Start screen to go
to the application list and tap the
Calculator
application.
2 Touch the number buttons to enter
numbers.

3 For simple calculations, touch the
function you want (+, –, x, or ÷),
followed by =.
4 For more complex calculations,
change the display mode to
landscape then choose sin, cos, tan,
log, and so on.

Adding an event to your
calendar

1 Tap on the Start screen to go
to the application list and tap the
Calendar
application.
2 Touch
to make a new
appointment.
3 Tap Subject to make a title for the
appointment.
4 Tap Location to enter where it's
happening.
5 Tap When to choose a date, and
then choose the time you want the
appointment to begin.
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6 Tap How long to choose the time
the appointment lasts.
7 If you would like to set reminder,
occurs and status, touch more
details and select the options you
want.
8 If you want attendees to add the
appointment, tap add someone to
choose a contact. You can also check
if it is private and make some notes.
9 Touch
to save the appointment
in the calendar. A blue colored
square in the calendar will mark
all days that you have saved
appointments. An alarm will sound
at the time it starts to help you stay
organized.
10 You might want to change the
appointment details or delete
them. Touch
to modify them or
touch
to remove them.
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Office
You can manage and view document
files. Supported file types are doc,
docx, txt, xls and xlsx.
1 Tap on the Start screen to go
to the application list and tap the
Office
application.
2 To create one note, tap new note
and keep track of stuff at home,
school or work.
To view all your notes, tap all.
3 To view, edit or explore excel, word,
power point, flick to Documents
menu.
4 Touch and hold any file, the options
send, delete and properties will
appear.
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Windows applications

1 First, set up a Windows account.
Enter your user name and password.
2 After signing in, the contacts, email
and calendar in your Windows
account will automatically
synchronize with your Windows
Phone 7.
TIP! If you change your Windows Live
ID account after signing in or delete
it, follow the steps below: Tap
>
Settings > system menu> email &
accounts > Touch and hold Window
Live ID to synchronize.

Maps
Check your current location and
receive directions to your destination.
Your Windows Phone 7 must be
connected to Wi-Fi or 3G/GPRS.

My direction
Tap on the Start screen to go to the
application list and tap Maps.
Tap
to search for your location. This
is actually where your phone is. You
can see your location more accurately
by double tapping or pinching and
stretching the screen.
NOTE: If you turn aerial view on at the
Application bar menu, you can search
for the aerial location. It even describes
nearby buildings and views.
NOTE: This feature may not be available
depending on your region.
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Marketplace

Hotmail

Marketplace lets you download useful
applications, music and games. If you
install these from Marketplace, they
appear in your application list.
1 Tap on the Start screen to go
to your application list and tap the
Marketplace application. You can
also tap the Marketplace tile on the
Start screen.

Hotmail is configured when you first
set up your phone. Depending on
your synchronization settings, Hotmail
on your phone is automatically
synchronized with your Windows
account on the Web.
The inbox conversations list is your
default Hotmail view.
Touch the Application bar menu, and
tap sync to send or receive new emails
and to synchronize your emails with
your Windows account on the Web.

NOTE: Additional charges apply when
connecting to these services and
downloading content. Check data charges
with your service provider.
NOTE: This feature may not be available
depending on your region.
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The Web
Browser

The browser gives you a fast, full-color
world of games, music, news, sports,
entertainment and much more, right
on your mobile phone. Wherever you
are and whatever you’re into.

Accessing the Web

1 Tap on the Start screen to go
to your application list and tap
Internet Explorer. You can also tap
the Internet Explorer tile on the
Start screen.
2 You will move to the website.
NOTE: Additional charges apply when
connecting to these services and
downloading content. Check data charges
with your service provider.

Using the Web tool bar
Touch

to refresh the web page.

Using options
Touch the Application bar menu to
find more options.

forward - go forward to the visited
page.
share page - send the page link by
email or messaging.
find on page - highlight the thing you
want to find on a page.
pin to start - pin the page to the Start
screen for quick launch.
settings - set the options below:
Allow cookies on my phone
Let Bing suggest sites as I type

Website preference
Mobile version
Desktop version

delete history - delete all temporary
files, history, cookies and saved
passwords from Internet Explorer.
add - add the page to favorites.
favorites - access/edit favorite
pages and history pages.
tabs - use tabs as a navigator for
switching between sets of pages.
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Connectivity
Bluetooth

Turning on the Bluetooth
wireless feature
1 On the Start screen, tap the arrow
to go to your application list.
2 Tap Settings > system menu >
Bluetooth.
3 To turn on Bluetooth, drag the slider
of the status to On.
4 The phone starts to search for
Bluetooth devices.
5 Tap a device which you want to
pair with.
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NOTE:
• If you want to turn off your Bluetooth
later, go to Settings, tap Bluetooth and
drag the slider of the status to Off.
• Once Bluetooth has been set up, the
Windows Phone 7 recognises it when it
is turned on.
• Windows Phone 7 does not support
the Bluetooth file transfer function
between cell phones or between cell
phones and computers. For more
information about Bluetooth, see FAQ.
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Wi-Fi
Learn to use your phone's wireless
networking capabilities to activate
and connect to any wireless local area
network (WLAN) compatible with
the IEEE 802.11 b/g/n standards. You
can connect to the internet or other
network devices anywhere an access
point or wireless hotspot is available.

Connecting to a wireless
network

1 On the Start screen, tap the arrow
to go to your application list.
2 Tap Settings > system menu > WiFi to connect to a wireless network.
3 Move the slider to On to turn on
wireless connections. In most
cases you’ll see both secure and
unsecured networks.
4 Tap the network you want to
connect to.
5 On the next screen, tap the text
fields. Type your user name or
password.
6 Tap done to finish.
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Editing your Wi-Fi connection
Suppose you need to change the
settings for a wireless network, or the
network doesn’t appear.
1 Go back to the Wi-Fi settings screen
to select the network to edit, and
then tap and hold the network you
want to edit.
2 Tap edit to edit the network
information.
3 If you need to edit your user name
and password, go through the
network settings.
4 If you need to add or edit proxy
information, tap and hold to get
proxy options.
5 If you need to edit the network
information, type in the appropriate
fields. You’ll need to get the new
settings information from your
network administrator.
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NOTE:
• Scroll down to see other network
options. This information should be
automatically entered by Windows
Phone 7 when it identifies your
network.
• To turn off a wireless network, go back
to the Wi-Fi settings screen, and set
Wi-Fi networking to Off.
• When you turn Wi-Fi back on, your
phone will remember the network
settings and automatically connect.
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Play To

Learn to use Play To, compatible with
the Digital Living Network Alliance
(DLNA) service that enables you to
have contents in your phone play with
DLNA DMR-enabled devices in your
home over a Wi-Fi.
Before you start, you must first activate
the Wi-Fi feature and add a Wi-Fi
profile.
NOTES:
• Some files may not play on devices
compatible with DLNA-DMR depending
on the devices.
• Playback may be buffered, depending
on the network connection and the
connected DLNA DMR enabled players.

Playing your files on another
DLNA-DMR enabled device

1 On the Start screen, tap the arrow
to go to your application list and
select Play To.
2 Tap device on the Application bar
menu and choose a target. Your
device automatically searches for
DLNA DMR enabled devices.
3 Select a media category and a file.
4 Playback begins at the selected
player.
5 Control playback using icons of your
phone.
NOTES:
• Playback may be buffered, depending
on the network connection and the
connected server.
• You can search DLNA DMR enabled
devices only if they are turned on.
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Settings

In this menu, you can personalize
the settings on your phone. Touch
on the Start screen to go to your
application list and tap Settings.

Wi-Fi

system menu

Bluetooth

ringtones & sounds

Search and connect Bluetooth devices.

Set Ringer and Vibrate and choose
Ringtone, New text message, New
voicemail and New email.
Set to play a sound for appointment
reminders, key press, lock and unlock
the phone and all other notifications.

theme
Change your phone’s background and
accent color to suit your mood today,
this week or all month.

airplane mode
Toggle your phone’s mobile, Wi-Fi,
and Bluetooth communications
simultaneously. You’ll still be able to
toggle Wi-Fi and Bluetooth separately.
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Turn on Wi-Fi to connect to available
Wi-Fi networks. You can also add a
Wi-Fi network.

email & accounts
Set up email, contacts, Facebook and
others.

lock & wallpaper
Set to change wallpaper and screen
time-out.
Toggle to set password and create a
4-digit password.

location
Applications for which you’ve
previously enabled location services
can now access your current location.
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cellular

ease of access

Set data connection and data roaming.
Toggle to set 3G connection and select
network.

Set TTY/TDD mode

date & time
Set date, time and time zone

brightness
Adjust the brightness of the screen.

keyboard
Set keyboard languages. You
can check to: Suggest text and
highlight misspelled words, Correct
misspelled words, Insert a space
after selecting a suggestion, Insert
a period after double-tapping the
SPACEBAR and Capitalize the first
letter of a sentence.

region & language

speech

Set to Play audio confirmations, Use
Speech when the phone is locked
and Enable speech recognition over
the network.

find my phone
Map, ring, lock or erase your phone at
windowsphone.live.com
If you’ve lost your phone, this will help
you find it. Go to windowsphone.live.
com and sign in your Windows live ID
and password.

phone update
Notify you when new updates
are found. Use your mobile data
connection to check for updates.

Set Display language, Region format,
Short date, Long date, First day of
week, System locale and Browser &
search language.
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about

maps

View legal information, and check the
phone status and software version.
Reset your phone.
Note: Resetting your phone will erase
all your personal content, including
applications that you purchased and
downloaded, and will restore the
factory settings.

Toggle Use my location On/Off.
It uses your location to provide you
with better local search results.
delete history
Delete previous map searches, pins
and image data from your phone.

messaging

feedback

Set SMS delivery confirmation on/off
and edit SMS center number.

Send feedback to help improve
Windows Phone.

music + videos

Connect to Xbox LIVE.

Set Connect with Zune on/off.
Turn on to automatically download
information that enhances your Zune
experience.

Internet Explorer

Office

applications menu
games

Check whether you allow cookies on
your phone or not, set if you let Bing
suggest sites as you type and choose
website preference.
delete history
Delete all temporary files, history,
cookies and saved passwords from
Internet Explorer.
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username
Enter your user information to identify
yourself in comments and to help with
collaboration and document tracking.
SharePoint
• data store
You can create space on your
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phone by clearing the SharePoint
cache. This will delete all temporary
SharePoint files and history.
• conflicts
SharePoint lets you choose how to
manage conflicts between files on
your phone and the server. You can
choose the way you want to resolve
conflicts:
-N
 otify me and I’ll resolve the
conflict manually.
-A
 utomatically replace item on
the phone.
• UAG server
Insert UAG server data.
• startup option
Check to always open SharePoint
links.
• reset
Restore default settings.
OneNote
Toggle Automatic sync on/off.
Turn on to automatically synchronize
notes when you open a page, save a
page or open a section.

about
View information about Office.

people
Import SIM contacts, sort list by first
name or last name and choose how to
display them.

phone

Set Voicemail number.
Set Show my caller ID to: everyone,
no one or my contacts.
Set call forwarding, international assist
and SIM security on/off.

pictures + camera
Set options related to pictures and
camera.

radio
Set regional options.

search

Toggle Use my location on/off.
It uses your location to provide you
with better local search results.
Check to get suggestions from Bing
as you type.
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Software update
delete history
Delete previously entered search
terms from your phone.
Phone Software update
Windows Phone update enables you
to update the firmware of your phone
to the latest version. Your phone is
alerted to Windows Phone updates
automatically by the Windows Phone
update service, and the updates are
installed on the phone by using the
Zune software running on the user's
personal computer. Please go to the
phone icon from the Zune software to
check for updates available.
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Accessories

There are a variety of accessories available for your mobile phone, which may be sold
separately. Select these options according to your personal communication needs.
Consult your local dealer for availability. (Items described below may be optional.)
Charger

Data cable
Connect your
LG-E900h and PC.

Battery

User guide
Learn more about
your LG-E900h.

Stereo headset

Microsoft SHG
(start here guide)
Help you get
started with your
Windows Phone.

NOTE:
• Always use genuine LG accessories.
• Failure to do this may invalidate your warranty.
• Accessories may vary in different regions.
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FAQ
Please check to see if any problems you have encountered with the phone are
described in this section before taking the phone in for a service or calling a
service engineer.
Category

Bluetooth

Bluetooth

SubCategory

Bluetooth
Headset

Bluetooth
Headset
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Question

Categ

Answer

• Check you do not have
headphones connected to the
phone.
• Ensure that your device is
connected to the Stereo
headset.
You cannot listen to • Ensure that the music format
music on a remote
you are trying to listen to is
Bluetooth headset
supported by the headset.
• Ensure that the distance
between the headset and
device is not more than 10
meters and that they are not
separated by walls or other
obstacles.
You cannot listen
It's not supported. If you want
to video sound on to listen to video sound, please
a remote Bluetooth use the ear-connector instead of
headset
Bluetooth headset.
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Bluetooth

Bluetooth

SubCategory

Question

Bluetooth Which profiles
supported are supported for
Profile
Windows Phone 7?

Answer
HFP (HandsFreeProfile)
HSP (HeadSet Profile)
A2DP(Advanced Audio
Distribution Profile)
AVRCP(A/V Remote Control
Profile)
- Music : only support Play/
Pause/Previous Song/Next
Song
PBAP(Phone Book Access Profile)

What are the
Bluetooth
Connecting to Stereo/Mono
functions available
Connection
Headset, Car Kit is possible.
via Bluetooth?
Is it possible to
use internet when
synchronizing
Bluetooth between phone
It's not supported.
Connection and PC?
(In such case, where
PC is connected
with wired LAN).
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Category

SubCategory

Question

Answer

Is there any way to
transfer the contacts
data to other phone
Contact
thru bluetooth?
Bluetooth
It's not supported.
transmission
Ex: Contacts of other
phone move to
phone via BT.
Can you print MS
office document (MS It's not supported.
Bluetooth Print
word, excel, PDF, etc.)
using BT or wireless?
• Put your old SIM card into your
How do you import
new phone, then go to Settings.
contacts from your
Flick to applications menu, tap
Data
Backup
old phone to your
people > import SIM contacts.
Window Phone 7?
• You cannot do this through Zune.
In Window Phone 7, Zune
application is used instead of
What are some
Activesync.
limitations, when
Synchronization data synchronizing
Data
The limitation of Zune is, while
between windows
syncronizing, (music, video and
phone 7 and pc?
picture) files can not be played on
the phone.
How do you
synchronize between By using microsoft application
Synchronization phone and PC under Zune which can be downloaded
Data
Windows Vista &
from MS website.
Win7?
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Categ

Data

Misc

Misc

Misc

Phone
Funct

Phone
Funct

r
s.

ne.

on

Category

SubCategory

Data

WebUpgrade

Misc.

Call Time

Misc.

E-Mail

Misc.

Active X

Phone
Function

Battery

Phone
Function

W&P
option

Question

Answer

Is it possible to
supports whole flash backup,
backup the user data Zune
does not support backup of
automatically when but
upgrading thru Web? user data seperately.
CDMA Model : calling time is
Is the calling time
calculated from when you press
calculated differently "call" key after dialing the number.
according to the
2G/3G Model : calling time is
model?(Ex. 2G/3G,
calculated from when the call is
CDMA ...)
connected.
Where do you get
consult email system
POP3 & SMTP server Please
administrator for assistance.
settings?
Is the Activie X
supported like PC?
How do you check
if battery is fully
charged?
Is it possible to use
W(Wait) & P(Pause)
option, when saving
phone number to
contacts?

No, it’s not supported.
Battery charge status is displayed
on top of the screen.
Yes, it’s possible. But it's supported
using the hardware keyboard only.
It's not supported for the on-screen
keyboard.

d
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Category

SubCategory

Office
Phone
Function Mobile

Phone
Ring Tone
Function Setting

Phone
Ring Tone
Function Setting
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Question

Is it possible to
edit files in office
applications of
mobile?

How do I set the ring
tone?

How can I use my
favorite music as a
ringtone?

Answer
It's only possible to read.
• Please note that Microsoft
Office Mobile doesn't support
all the features that are found in
Microsoft Office 2010.
If a document has content
that's not supported in Office
Mobile, you can still open the
document on your phone, but the
unsupported content won't be
displayed.
Go to Application list and tap
Settings> ringtones & sounds to set
up the ringtone.
There are different kinds of alerts
and different ringtones you can
asign to different people.
On start screen, tap People > the
contact you want to change > edit
> ringtone.
Marketplace enables users to
easily find & acquire your favorite
ringtone.
Go to Application list and tap
Marketplace > Music. And browse
and choose your favorite ringtone.
Please note that Marketplace may
not be available in your country
or region.
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SubCategory

Phone
Supported
Function Language

Phone
Sound
Function Settings
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Time
Function Setting
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Phone
camera
Function

Question

Answer

Your Windows Phone 7 supports
5 different languages (Deutsch,
English (United Kingdom/ United
States), Español, Français, Italiano).
Is it possible to
change the language? If you want to change the settings,
go to Applications list, tap Settings>
region & language > Display
language.
You can adjust the music, ringtone
How to setup the
and system sound with volume
system sound and
keys.
ring sound?
• Go to Settings > ringtones & sounds
Applications list > Settings > date
How do you set the
& time > Set automatically slider to
time on the phone?
Off > Set the Time.
This is possible via use of
Is it possible to view Marketplace YouTube player.
video clips from
Please note that Marketplace
Youtube?
YouTube player may not be
available in your country or region.
Picture is saved automatically.
Navigate to picture viewer by
Is there any option
flicking to the right.
to save or erase a
picture, right after it's Touch and hold the picture taken.
View available options.
taken?
(eg. Adding to favorites, deleting
etc).
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Category

SubCategory

Question

Answer

Categ

E-Mail filtering is possible via use of
"Search" button.

Phon
Func

Phone
E-mail
Function

Is it possible to set
e-mail filtering?

Phone
E-mail
Function

Yes, it is.
Is it possible to set
the alert sound when Settings > ringtones & sounds >
receiving e-mail?
New email > Choose an item.

Phone
Browser
Function settings

How can I change
privacy and other
browser settings?

Phone
Proximity
Function Sensor

How do you keep the
LCD screen on, during
phone conversation?

Phone
SIM Lock
Function

Is it possible to use
SIM Card that's
provided by different
operator?

Phone
SIM Lock
Function

My Windows Phone
has a SIM lock, can LG
help me in this case?
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Go to Settings > applications menu
> Internet Explorer.
Also, you can turn off sharing your
location using Settings > system
menu> location.
Proximity sensor on the phone is
designed to switch the LCD off by
default whilst on a call.
Please contact the store that sold
you the phone to check if a SIM
lock is active or not.
If there is no SIM Lock, certain
features or services might not be
available due to phone or network
settings.
SIM lock depends on the network
operator that sold you the Windows
Phone. Please contact the network
operator or the store that sold you
the Windows Phone.
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Func
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Spec

Pho
Spec

Wi-F

Wi-F
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Category

SubCategory

Phone
Function

Phone
Function

our

s
by

Phone
Band
Spec

Question

Answer

Is Adobe Flash
supported (similar to It’s not supported.
PC browser)?
Some streaming protocols
are not supported (e.g. RTSP).
and IIS
Is streaming service HTTP-Progressive
SmoothStreaming are supported
supported.
depending on the website you are
visiting and the application you
are using.
Is GSM technology
quad band, tri band
or dual band? (For
Quad band is supported.
example: 1900Mhz,
900, 1800, 850)

d

Is it possible to
Phone
Phone spec use external GPS
Spec
device?

e
ork

Wi-Fi

Wi-Fi
Simple
Inquiry

What can I do with
Wi-Fi (wireless
networking)?

rk
dows
work
ou

You can connect to the internet
or other network devices
anywhere an access point or
wireless hotspot is available.

Wi-Fi

Wi-Fi
Simple
Inquiry

Is Wi-Fi serviced by
Operator?

No, it isn’t. Users can access the
internet thru AP(Access Point).

No. There is a built-in GPS unit in
your Windows Phone 7 device.
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Category

Recovery
Solution

SubCategory

Password
missing
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Question
What do you
do, when you've
forgotten your
password?
How do you obtain
your password, if
forgotten?

Answer

Contact your service provider.

Category

SubCategory

r.

Recovery
Solution

Factory
reset
Web
update

Question

Answer

1. Factory Reset.
Go to tap Applications list >
Settings > about > reset your phone.
Resetting your phone will erase all
your personal content, including
applications that you purchased
and downloaded, and wil restore
the factory settings.
2. Try to update latest SW version
I want to reset my
via Web.Your phone is alerted
phone to improve
to Windows Phone updates
performance, how do
automatically by the Windows
I do this?
Phone update service, and the
I want to update the updates are installed on the phone
software running on by using the Zune software running
my phone to improve
performance, how do on your personal computer, when
you connect your phone with it.
I do this?
If you didn't install the Zune
software yet, go to www.zune.net
to install.
Warning!
By performing Factory Reset, all
user data will be erased.
Customer must backup prior
to running factory reset & Web
update.
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Category

Recovery
Solution

SubCategory

Factory
Reset
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Question

How to do when
the performance is
much lower than
before?

Answer
1. Factory Reset.
Go to tap Applications list >
Settings > about > reset your phone.
Resetting your phone will erase all
your personal content, including
applications that you purchased
and downloaded, and wil restore
the factory settings.
2. Try to update latest SW version
via Web.Your phone is alerted
to Windows Phone updates
automatically by the Windows
Phone update service, and the
updates are installed on the phone
by using the Zune software running
on your personal computer, when
you connect your phone with it.
If you didn't install the Zune
software yet, go to www.zune.net
to install.
*Attention
In case of Factory Reset and Web
update, all user data will be erased.
hence, customer should have to
back up them before.
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For your safety

Important Information
This user’s guide contains important
information about the use and
operation of this phone. Read all
information carefully for optimal
per formance and to avoid any
damage or misuse of the phone.
Any changes or modifications not
expressly approved in this user’s
guide could void your warranty for
this equipment.

Before you begin
Safety Guidelines
WA R N I N G ! To re d u ce t h e
possibility of electric shock, do not
expose your product to high humidity
areas, such as bathroom or swimming
pool.

Keep the phone away from heat. Never
store your phone in environment
that may expose it to temperatures
below 0°C or above 40°C, such as
outdoor during snowstorm, or in
your car in hot days. Exposure to cold
or heat will result in malfunction,
damage or permanent failure. Be

careful when using your phone near
other electronic devices. The RF
emissions from mobile phones may
affect nearby electronic equipment
that not adequately shielded. You
should consult manufacturers of
any personal medical devices, as in
the case of pacemakers and hearing
aides, to determine whether they are
susceptible to interference from cell
phones.
Turn off your phone in medical
facilities or at gas stations. Never place
your phone in microwaves, as it will
cause the battery to explode.
Important! Before using
your phone, please read the
S A F E T Y I N F O R M AT I O N O F T H E
TELECOMMUNICATIONS INDUSTRY
ASSOCIATION (TIA).
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Safety Information
Read these simple guidelines. Breaking
the rules may be illegal or dangerous.
More detailed information is provided
in this user’s guide.
• Never use an unapproved battery that
could cause damages to the phone or
the battery itself, or even explode.
• N e v e r p l a c e y o u r p h o n e i n a
microwave oven, as this will result in
an explosion of the battery.
• D o not dispose of your battery in
fire or with hazardous or flammable
materials.
• Make sure the battery does not come
into contact with sharp-edged items,
such as animal teeth or claws. This
could cause a fire.
• Store the battery in a place out of the
reach of children.
• B e careful so that children do not
swallow any parts of the phone, such
as rubber plugs (earpiece, parts that
connect to the phone, etc.). This could
cause asphyxiation or suffocation.
• Disconnect the plug and charger from
the outlet when the phone shows that
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the battery has been fully charged,
because it may cause electric shock or
fire hazard.
• When in the car, do not leave your
phone, or install a hands-free kit, near
the airbag. If wireless equipment
is improperly installed, you can be
seriously injured if the airbag is
deployed.
• D o not use mobile phone while
driving.
• Do not use the phone in areas where
its usage is prohibited. (For example:
in airplanes).
• D o not expose the battery charger
or adapter to direct sunlight, or use it
in places with high humidity, such as
bathroom.
• N e v e r s t o r e y o u r p h o n e i n
temperatures lower than -20°C or
higher than 50°C.
• Do not use harsh chemicals (such as
alcohol, benzene, solvents, etc.) or
detergents to clean the phone. This
could cause fire.
• D o n o t d r o p t h e p h o n e ,
strike it, or shake it hard.
Such actions may harm the phone’s
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internal circuit boards.
• D o not use your phone in high
explosive areas, as this may generate
sparks.
• D o not damage the power cord by
bending, twisting, pulling, or heating
it. Do not use the plug if it is loose as it
may cause fire or electric shock.
• D o not handle the phone with wet
hands while it is charging. This can
cause electric shock or seriously damage
your phone.
• Do not disassemble the phone.
• D o not make or answer calls while
charging the phone, which can cause
a short circuit, electric shock, or fire.
• U se only batteries and chargers
provided by LG. The warranty does not
apply to products provided by other
providers.
• O nly authorized personnel should
service the phone and its accessories.
Installation or service may result in
accidents and consequently invalidate
the warranty.
• Do not hold or let the antenna come
in contact with your body during a
call.

• E mergency calls can be made only
within a service area. To make an
emergency call, make sure you are
within a service area and the phone is
on.
• U s e y o u r a c c e s s o r i e s , s u c h a s
headphones or headsets, with caution,
ensuring that the cables are plugged
properly and that they do not touch
the antenna unnecessarily.

Information about the RF exposure
from FCC
WA R N I N G ! Read this
information before operating the
phone.

In August 1996, the Federal
Communications Commission (FCC)
of the United States, with its action in
Report and Order FCC 96-326, adopted
an updated safety standard for human
exposure to radio frequency (RF)
electromagnetic
energy emitted by FCC regulated
transmitters. Those guidelines are
consistent with the safety standard
previously set by both international
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and U.S. standards.
The design of this phone complies with
FCC guidelines and these international
standards.

Caution
Use only the supplied antenna.
Use of unauthorized antennas, or
modifications, could impair call
quality, damage the phone, void your
warranty, or result in a violation of FCC
regulations.
Do not use the phone with a damaged
antenna.
A damaged antenna in contact with
the skin could cause a singe. Contact
your local dealer for an antenna
replacement.

Body effects
This device was tested for typical body
operation, keeping a distance of 2 cm
(0.79 inch) between the user's body and
the back of the phone. To comply with
RF exposure requirements of the FCC
standards, a minimum distance of 2 cm
(0.79 inch) between the user's body and
the back of the phone is required.
B e l t- c l i p s, h o l s te r s, a n d s i m i l a r
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accessor ies containing metallic
components from others
manufacturers should not be used.
Accessories worn close to the body,
without keeping a minimum distance
of 2 cm (0.79 inch) between the user's
body and the back of the phone, and
that have not been tested for typical
body operation, may not comply with
FCC's RF exposure limits and should be
avoided.

External antenna mounted on the
vehicle (optional, if available)
It must keep a minimum distance of
20 cm (8 inches) between the user /
bystander and the vehicle mounted
external antenna, in order to satisfy
FCC's RF exposure requirements.
For more information about RF
exposure, visit the FCC Website at
www. fcc.gov
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Class B Compliance under article 15 Adapter Precautions (Charger)
of the FCC
• U sing the wrong battery charger
This device and its accessories comply
with Article 15 of the FCC rules.
The operation is subjec t to the
following conditions:
(1) This device, and its accessories,
will not cause harmful interference
and (2) this device and its accessories
must accept any interference received,
including interference that could cause
an undesired operation.

Battery Precautions
• Do not disassemble.

• Do not short-circuit.
• Do not expose to high temperatures,
over 60 °C (140 °F).
• Do not incinerate.

Battery Disposal
• P lease dispose of your batter y
properly, or bring it to your wireless
provider for recycling.
• D o not dispose of your battery in
fire or with hazardous or flammable
materials.

could damage your phone and void
your warranty.
• The adapter or battery charger is only
designed for indoor use.
• Do not expose the battery charger or
adapter to direct sunlight, or use it in
places with high humidity, such as the
bathroom.

Avoid damage to your ear
• Damage to your hear can occur due
to constant exposure to excessive high
sound. We, therefore, recommend that
you do not turn on or off the phone
near your ear. We also recommend
you be reasonable with the music and
volume level.
• If you listen to music, please ensure
that the volume level is adequate,
so that you are aware of your
surroundings. This is particularly
important when attempting to cross a
street.
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Safety instructions
TIA's Safety Information

This includes complete security
information on wireless phones from
TIA (Telecommunications
Industry Association).
It's required, for CTIA Certification, the
inclusion in the user manual of text
covering pacemakers, hearing aids and
other medical devices. It's encouraged
the use of the remaining TIA language
when relevant.

Exposure to Radio Frequency
Signal
Your wireless handheld portable
telephone is a lowpower radio
transmitter and receiver. When it is
ON, it receives and also sends out
radio frequency (RF) signals.
I n August, 1996, the Federal
Communications Commissions (FCC)
adopted RF exposure guidelines
with safety levels for handheld
wireless phones. Those guidelines are
consistent with the safety standards
previously set by both U.S. and
international standards bodies:
ANSI C95.1 (1992) *
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NCRP Report 86 (1986)
ICNIRP (1996)
Those standards were based on
comprehensive and periodic
evaluations of the relevant scientific
literature. For example, over 120
scientists, engineers, and physicians
from universities, government health
agencies, and industry reviewed the
available body of research to develop
the ANSI Standard (C95.1).
* A merican National Standards
Institute; National Council
on Radiation Protection and
Measurements; International
Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection.
The design of your phone complies
with the FCC guidelines (and those
standards).

Antenna Care
Use only the supplied or an approved
replacement antenna. Unauthorized
antennas, modifications, or
attachments could damage the phone
and may violate FCC regulations.
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Phone Operation
NORMAL POSITION: Hold the phone
as you would any other telephone
with the antenna pointed up and
over your shoulder.

Suggestions for a more efficient
operation
For your phone to operate most
efficiently:
• D o n o t t o u c h t h e a n t e n n a
unnecessarily, when the phone is in
use. The contact with the antenna
affects call quality, and may cause the
phone to operate at a higher power
level than otherwise would be need.

Driving
Check the laws and regulations
related to the use of wireless phones
in the areas where you drive. Always
obey these regulations. Also, if using
your phone while driving, make sure
to:
• Pay full attention to driving; driving
safely is your first responsibility;
• Use hands-free operation, if available;
• P ull off the road and park, before

making or answering a call, if driving
conditions demand so.

Electronic Devices
Most modern electronic equipment is
shielded from RF signals.
However, certain electronic equipment
may not be shielded against the RF
signals from your wireless phone.

Pacemaker
The Medical Industry Manufacturers
Association recommends a minimum
distance of fifteen (15) centimeters, or six
(6) inches, between a handheld wireless
phone and a pacemaker, in order to
avoid potential interference between
them.
These advices are consistent with
independent researches, and with
recommendations based on wireless
technology research.
People with pacemakers should:
• A LWAYS keep the phone at least
fifteen centimeters (six inches) from
their pacemaker, whenever the phone
is turned on;
• Not carry the phone in a shirt pocket;
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• U s e t h e e a r o p p o s i t e t o t h e
pacemaker, to minimize the potential
interference;
• If you have any reason to suspect that
interference is taking place, switch off
your phone immediately.

Hearing Aids
Some digital wireless phones may
interfere with some hearing aids. In
the event of such interference, we
recommend that you contact your
service provider.

Other Medical Devices
If you use any other personal
medical devices, consult your device
manufacturer to determine if they are
adequately shielded from external
RF energy. Your doctor can help you
obtain this information.

Health Care Facilities
Turn off your phone in health care
facilities, whenever there are signs asking
you to do so. Hospitals or health care
facilities may use equipment that could
be sensitive to external RF energy.
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Vehicles

Pote

RF signals may affect improperly
installed or inadequately shielded
devices in motor vehicles.
Check with the manufacturer, or its
representative, regarding your vehicle.
Yo u s h o u l d a l s o c o n s u l t t h e
manufacturer about any equipment
that has been added to your vehicle.
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Facilities with signs
Turn off the phone in any facility where
warning signs request you to do so.

Airplanes
FCC regulations prohibit the use of
phones while in the air. Turn off your
phone before boarding an airplane.

Blasting Areas
To avoid interfering with blasting
operations, turn your phone off when
in a 'blasting area' or in areas with signs
that read: 'Turn off two-way radios' .
Obey all signs and instructions.
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Potentially Explosive Atmosphere
Tu r n o f f t h e p h o n e w h e n i n a n
area with a potentially explosive
atmosphere, and obey all signs and
instructions.
Sparks in such areas could cause an
explosion or fire that could result in
personal injury or death.
Areas with a potentially explosive
atmosphere are often clearly marked,
but not always. Among the potentially
dangerous areas are:
Fueling areas (such as gas stations),
areas below deck on boats, facilities
where chemical products are
transferred or stored, vehicles using
liquefied petroleum gas (as propane or
butane), areas where the air contains
chemicals or particles (such as grain,
dust or metal powders), and any other
areas where you would normally be
advised to turn off your vehicle engine.

For vehicles equipped with air bags
Air bags inflate with strong force. Do
not place objects in the area over
the air bag or in its deployment area,
including wireless equipment, either
installed or portable.

Serious injuries could occur if wireless
equipment is improperly installed into
the car when the air bag inflates.

Charger, Adapter and Batter y
Security
• The charger and adapter are designed
only for indoor use.
• Dispose of your battery properly, or
bring it to your wireless provider for
recycling.
• The battery doesn’t need to be fully
discharged before recharging.
• Only use LG approved chargers that
are specifically made for your phone
model, since they are designed to
maximize the battery life.
• Do not disassemble or short-circuit it.
• K eep the metal contacts on the
battery clean.
• Replace the battery when it no longer
provides acceptable performance.
The battery can be recharged several
hundred times before replacement.
• Charge the battery after long periods
without use to maximize its life.
• The battery life will vary depending
on usage patterns and environmental
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conditions.
• Intensive use of backlighting, browser,
and packet data connectivity affect
battery life and talk/standby times.
• The role of self-protection interrupts
the phone when its operation is in an
abnormal state. In this case, remove
the battery from the phone, reinstall it,
and turn on the phone.

• Do not short-circuit the battery. Metal
items, such as coins, paper clips, or
pens, in your pocket or bag may cause
a shortcircuit between the + and terminals of the battery (metal strips
on the battery). The short-circuit of the
terminals may damage the battery and
cause an explosion.

Explosion, Shock and Fire Danger

• Using a damaged battery, or inserting
it into the mouth can cause serious
injuries.
• Do not place the phone in proximity
to items containing magnetic
components, such as credit cards,
calling cards, bank books, or subway
tickets. The phone magnetism may
d a m a g e t h e d at a s to re d i n t h e
magnetic strip.
• Talking on the phone for a long
period of time may reduce call quality,
because of the heat generated during
use.
• When the phone has not been in use
for a long time, store it in a safe place,
with the power cord unplugged.
• Using the phone close to a receiving
equipment (such as TV or radio) may

• D o not place the phone in a place
exposed to excessive dust, and keep
the minimum required distance
between the power cord and heat
sources.
• U nplug the power cord before
cleaning the phone, and clean the
power plug whenever it is dirty.
• W hen using the power plug, make
sure it is firmly connected. Otherwise,
it can overheat or start a fire.
• Placing the phone in a pocket or bag
without covering the receptacle (power
plug pin), metallic articles (such as a
coin, clip or pen) may short-circuit the
phone. Always cover the receptacle
when not in use.
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General Notice
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cause interference.
• Do not use the phone if the antenna
is damaged. If a damaged antenna
contacts skin, it may cause a slight
singe. Contact an LG Authorized
S e r v i c e Fa c i l i t y t o r e p l a c e t h e
damaged antenna.
• Do not immerse your phone in water.
If this happens, immediately turn it
off and remove the battery. If your
phone does not work, take it to an LG
Authorized Service Facility.
• The power supply contains elements
that could be harmful to your health,
if components are handled directly.
If this happens, we recommend
immediate hand-washing.
• Do not paint the phone.

• D ata stored in your phone might
be deleted due to careless use,
hardware repair or software upgrade.
Please backup your important phone
numbers (ringtones, text or voice
messages, images, and videos might
also get deleted). The manufacturer is
not liable for damages due to loss of
data.
• W hen using the phone in public
places, you may set the ringer on
vibrate to avoid disturbing others.
• Do not switch the phone on/off while
it is in your ear.
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LIMITED WARRANTY CERTIFICATE
LG ELECTRONICS PANAMA, S.A. (LGEPS) warrantees this product (including its battery
and original accessories) against production defects and labor as follows:
1. LABOR: If this product is found to be faulty within a period of one (1) year from the
date the consumer purchased the new product, LGEPS shall bear the costs for repair
at the Authorized Service Centers designated for these purposes in each country.
Once the warranty period has expired, LGEPS shall no longer be liable for labor costs.
2. PARTS: If this product is found to be faulty within a period of one (1) year from the
date the consumer purchased the new product, LGEPS shall bear the cost of new
parts purchased at the Authorized Service Centers designated for these purposes in
each country. Once the warranty period has expired, LGEPS shall no longer be liable
for the cost of parts.
3. BATTERIES AND ACCESSORIES: If this product is found to be faulty within a period
of six (6) months from the date the consumer purchased the new product, LGEPS
shall bear the cost of new parts purchased at the Authorized Service Centers designated for these purposes in each country. Once the warranty period has expired,
LGEPS shall no longer be liable for the cost of batteries and accessories.
Exclusions from the Warranty
This Warranty does not provide cover for the following situations:
a. Any damage caused by negligence, incompetence, or non-compliance with the
telephone user manual.
b. Damage caused by contact with liquids, food, or corrosion of metal parts.
c. Damage caused by the penetration of foreign bodies into the product such as sand
and insects.
d. Improper installation of the equipment.
e. Damage caused to telephones for commercial use (hired equipment).
f. The use of non-original accessories.
g. Damage caused to telephones that have been submitted for repair work and
upgrades, or that have been opened for the installation of accessories, carried out by
personnel other than those at the service centers authorized by LGEPS.
h. Modifications to voltage conversion or frequency of the equipment.
i. Damage caused by connections to inappropriate voltages.
j. Damage caused by the SIM card. The Warranty does not cover any incidental damage such as loss of profits and/or loss of opportunity due to the loss of information
contained on the user's SIM card.

k. Deterioration of the equipment's external surfaces due to normal wear and tear.
l. Cosmetic damage, damage caused by incidents, or force due to major or unfore
seeable events.
m. In cases where the serial number assigned by the factory has been altered or
removed from the product.
n. When the battery seals are broken, wet, or damp.
o. When the battery has been charged using a charger that was not manufactured by
LG Electronics Inc. or its subsidiaries.
p. When the battery has been used in equipment other than that for which it was intended.
q. When the equipment label is illegible, missing, or has been altered.
Replacement products: Those products delivered as a replacement for a faulty
product shall come with a one-year (1-year) warranty, valid from the date the first
product was purchased, except in those countries and states where the law forbids it.
REPAIR OR REPLACEMENT OF THE PRODUCT, AS SET OUT IN THIS CERTIFICATE, IS THE
ONLY COMPENSATION THAT THE CONSUMER SHALL RECEIVE. LGEPS SHALL NOT BE
LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGE DUE TO NON-COMPLIANCE
WITH THIS WARRANTY.
EXCEPT IN CASES WHERE IT IS EXPRESSLY PROHIBITED BY THE LAW IN THE COUNTRY
WHERE THE PRODUCT WAS PURCHASED, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT SHALL BE
LIMITED IN DURATION TO THE TERM OF THIS WARRANTY.
This Warranty shall be valid in the country the product was purchased. You may have
other rights depending on the country in which the product was purchased. This
Warranty is not valid internationally. You may not make a claim in a country other
than the country the product was purchased. Some countries and states do not
permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damage or permit
some limitation with regard to the duration of the implied warranty.
As such, the limitations and exclusions set out above may not apply.
To validate the Warranty, you must present the purchase invoice or receipt of payment and this warranty certificate.
For more information, please contact us at http://www.lg.com/pa/ or call the following telephone numbers: PANAMA: 800-5454, ECUADOR: 1800-101092, VENEZUELA:
800-5424477, GUATEMALA: 1801-422LGLG(5454), COSTA RICA: 256-6878, 256-3396

Guía
del usuario de LG-E900h
- Español

• Esta guía le ayuda a comenzar a usar el
teléfono. Si necesita obtener más información,
visite www.lg.com.
• Es posible que parte del contenido de este
manual no se aplique al teléfono, en función
del software o del proveedor de servicios.
• Copyright ©2 010 LG Electronics, Inc. Todos los
derechos reservados. LG y el logotipo de LG son
marcas registradas de LG Group y sus entidades
relacionadas. Todas las demás marcas son
propiedad de sus respectivos titulares.

Felicitaciones por la adquisición del teléfono avanzado
y compacto LG-E900h de LG, diseñado para funcionar
con la más reciente tecnología de comunicación digital
móvil.
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Derechos de autor y marcas
comerciales

al

Los derechos de todas las tecnologías
y los productos que engloban este
dispositivo son propiedad de sus
respectivos titulares:
• Este producto
incluye
software con
licencia de MS,
filial de Microsoft Corporation.
Microsoft y el software que usa el
nombre de Microsoft son marcas
comerciales registradas de Microsoft
Corporation. Antes de usar este
producto, consulte el Acuerdo
de TÉRMINOS DE LICENCIA DE
SOFTWARE DE MICROSOFT PARA
EL SOFTWARE WINDOWS MOBILE 7
para obtener información sobre los
derechos y las restricciones.
• Bluetooth® es marca comercial
registrada de Bluetooth SIG, Inc.

• © 2 010 Microsoft Corporation.
Todos los derechos reservados.
Microsoft, Internet Explorer® Mobile,
Windows® Phone, Windows® Phone
Marketplace, Xbox LIVE®, Zune®,
nombrar a Windows y a todos los
demás nombres y logotipos de
marcas comerciales a los que se
haga referencia en los materiales,
en orden alfabético (son marcas
comerciales del grupo Microsoft de
empresas).
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Características del teléfono
Conector para el auricular
Tecla Encender/Apagar/
Bloquear
• Presiónela durante tres
segundos para encender o
apagar el teléfono.
• Presiónela brevemente para
bloquear/desbloquear el
teléfono.
Auricular
Sensor de proximidad
Sensor de luz ambiente (ALS)
Tecla Buscar
Abre la búsqueda rápida
Tecla Inicio
Va a la pantalla Inicio e inicia
la función de reconocimiento
de voz (mantener
presionado).
Tecla Volver
Regresa a la pantalla anterior.
Micrófono
6 LG-E900h | Guía del usuario

ADVERTENCIA:

Si coloca un objeto
pesado sobre el teléfono
o se sienta sobre él, se
pueden dañar la pantalla
LCD y la función de
pantalla táctil. No cubra
la película protectora del
sensor de proximidad
de la pantalla LCD, ya
que esto puede causar
el mal funcionamiento
del sensor.

Teclas de volumen
• En la pantalla principal:
permiten modificar el
volumen del sistema y
del tono de timbre.
• Durante una llamada:
permiten ajustar el
volumen del auricular.
• Durante la
reproducción de una
música: permiten
controlar el volumen de
la música.

Vista abierta

Conector del cable y cargador
Tecla de cámara
• Para ir directamente a la vista previa de
la cámara, presione la tecla de cámara.
SUGERENCIA: Antes de conectar el
cable USB, espere hasta que el teléfono
se haya encendido y registrado en
la red.

Tapa de la batería

Lente externa
de la cámara

Flash de la
cámara

Batería

Ranura de la tarjeta SIM
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Instalación de la tarjeta SIM y
la batería

1 Extraiga la tapa de la batería
Presione el botón de liberación de la
tapa de la batería como se muestra en
la siguiente imagen (1). Levante y retire
la tapa del teléfono (2).

2 Extraiga la batería
Retire la batería de su compartimiento.
Para ello, levántela usando el espacio
destinado a ese fin en la parte inferior.

8 LG-E900h | Guía del usuario

ADVERTENCIA: No extraiga
la batería cuando el teléfono esté
encendido, ya que podría dañarlo.

3 I nstale la tarjeta SIM
Coloque la tarjeta SIM en el soporte
correspondiente. Asegúrese de que el
área de contacto dorada de la tarjeta
esté orientada hacia abajo. Empuje
suavemente la tarjeta hasta que se
encaje en su lugar.

e
e el
eta
e

4 Instale la batería
Primero, inserte la parte superior
de la batería en el borde superior
del compartimiento de la batería.
Asegúrese de que los contactos de
la batería estén alineados con los
terminales del teléfono. Presione la
parte inferior de la batería hasta que
encaje en su lugar.

5 Cargue el teléfono
Retire la cubierta del conector del
cargador que se encuentra en la
lateral del teléfono LG-E900h. Inserte
el cargador en el conector y enchufe
el otro terminal del cargador en un
tomacorriente.

No se puede encender el teléfono
si la batería está completamente
descargada. El cargador tarda
aproximadamente entre 4 y 5 minutos
en alcanzar un estado de carga que sea
suficiente para iniciar el teléfono.
La carga mediante una conexión USB
tarda aproximadamente entre 14 y 15
minutos más.
Si la batería está extremadamente
baja, aparecerá la imagen que indica
este estado para avisarle que debe
mantener el cargador conectado por
más tiempo.
NOTA: La batería debe cargarse por
completo antes de usar el teléfono por
primera vez para mejorar su vida útil.
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ADVERTENCIA: No conecte
el cargador al teléfono si la batería
no está instalada. Debe comprobar
que la batería esté insertada en el
teléfono antes de realizar la recarga.
ADVERTENCIA: No saque la
batería ni la tarjeta SIM mientras
carga el teléfono.
ADVERTENCIA: Si la batería se
reemplaza por un tipo incorrecto,
existe el riesgo de explosión.
Deseche las baterías usadas según las
instrucciones del fabricante.

ADVERTENCIA: Desenchufe
el cargador del tomacorriente y
del teléfono durante tormentas
eléctricas para evitar descargas
eléctricas o incendios.
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ADVERTENCIA: Asegúrese de
que ningún objeto cortante entre en
contacto con la batería. Esto puede
causar un riesgo de incendio.

Cóm

Cómo reiniciar el dispositivo
En ocasiones, es posible que necesite
reiniciar el dispositivo.

Para ejecutar un reinicio total
El reinicio total a los valores
predeterminados sólo se debe realizar
después de que se hayan agotado
todas las opciones posibles para
solucionar los problemas. Luego de un
reinicio total, el dispositivo se restaura
a los valores predeterminados (de la
manera en que se encontraba cuando
lo compró y lo encendió por primera
vez). Se perderán todos los programas
que instaló, los datos que introdujo y
la configuración que personalizó en el
dispositivo.
1 Toque
, Configuración >
menú sistema > información >
restablecer configuración inicial.
Deberá elegir sí para que el reinicio
comience.

2 Cuando se encienda, la pantalla
de configuración aparecerá si se
completó en forma correcta el
reinicio.
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Navegar por Windows Phone
Usar la pantalla táctil

Sugerencias sobre la pantalla
táctil
La pantalla táctil del teléfono le
permite seleccionar elementos o
ejecutar funciones con facilidad.
Conozca los pasos básicos para usar la
pantalla táctil.
NOTA:
• Para no rayar la pantalla táctil, evite el
uso de objetos punzantes.
• No deje que la pantalla táctil entre
en contacto con otros dispositivos
eléctricos. Es posible que las descargas
electroestáticas ocasionen el mal
funcionamiento de la pantalla táctil.
• No deje que la pantalla táctil entre
en contacto con el agua. Es posible
que la pantalla táctil no funcione
correctamente en condiciones de
humedad o si se expone al agua.
• Para un uso óptimo de la pantalla
táctil, saque la película protectora de la
pantalla antes de usar el teléfono.
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• La pantalla táctil cuenta con una capa
que detecta pequeñas cargas eléctricas
emitidas por el cuerpo humano.
• Para un mejor rendimiento, toque la
pantalla táctil con la punta del dedo. La
pantalla táctil no reacciona al tocarla
con objetos punzantes, como un lápiz
o una lapicera.
NOTA:
• El teléfono apaga la pantalla táctil
cuando no la usa por un período
específico. Para encender la pantalla,
presione brevemente la tecla Encender.
• También se puede ajustar el tiempo de
la luz de fondo o cambiar el fondo de
pantalla. En la pantalla Inicio, toque
y seleccione Configuración, en el Menú
sistema seleccione bloqueo y fondo.
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Movimientos universales en la
pantalla táctil
Para la mayoría de las aplicaciones,
se pueden usar los movimientos
naturales para desplazarse y ejecutar
comandos. Para escribir textos, use el
teclado en la pantalla.
Se usan los siguientes movimientos
para desplazarse en Windows Phone 7:
Tocar
Un toque suave es un
toque táctil rápido en
la pantalla. El toque
se usa para ejecutar
comandos. Al tocar
también se detiene
todo movimiento en la
pantalla.

￼

Tocar dos veces
Tocar dos veces significa
dar dos toques táctiles
rápidos en un mismo
lugar de la pantalla.
Esta acción hace que
el teléfono acerque o
aleje la imagen, según ￼
corresponda.
Tocar y mantener
presionado
Al tocar y mantener
presionado, se hace
presión con el dedo y
no se lo levanta durante
unos segundos. Esta
￼
acción mostrará un
menú adicional de
encontrarse disponible.
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Desplazar
El desplazamiento sirve
para mover objetos hacia
arriba o hacia abajo y
hacia las laterales.
Se hace presión con
el dedo y lo mueve
hacia la dirección
deseada. Para finalizar
el desplazamiento, se
levanta el dedo. Se puede
usar para ver contenido
(como cuando se mueve
un mapa hacia el centro
de la pantalla) o para
reordenar los elementos.
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Unir y separar los
dedos
Unir y separar los dedos
representan funciones
opuestas entre sí.
Estos movimientos
generalmente se
emplean en mapas para
acercar y alejar.
Para la unión, se debe
hacer presión con los
dos dedos en la pantalla
y luego juntarlos. Esto
acerca el contenido y
centra la imagen entre
la punta de los dedos
al mismo tiempo. Para
la separación, se deben
separar los dedos para
alejar una imagen.
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Características de la pantalla
Inicio

Conocer y navegar por la
pantalla

Desde esta pantalla, puede acceder
a las opciones de menú, hacer una
llamada, ver el estado del teléfono y
mucho más.

Una vez encendido el teléfono, aparece
la pantalla Inicio, que es el comienzo
de su experiencia con Windows
Phone 7. La pantalla Inicio muestra
los mosaicos de las aplicaciones que
ancló o colocó en el lugar deseado
para el inicio rápido. Al presionar
la tecla Inicio
en el teléfono,
siempre se regresa a la pantalla Inicio,
independientemente de la aplicación
que esté en ejecución.
Para ver los mosaicos, sólo desplace
el dedo hacia la izquierda, hacia la
derecha, hacia arriba o hacia abajo.
También es posible personalizarlos en
la pantalla Inicio para que funcionen
como accesos directos de las
aplicaciones y los menúes favoritos.

￼
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NOTAS: Cuando esté en la pantalla de
espera luego de desbloquear el teléfono,
desplace el dedo hacia arriba para ver la
pantalla Inicio con los mosaicos de las
aplicaciones.
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Mosaicos en la pantalla Inicio
Un mosaico es un acceso directo visual de fácil reconocimiento a una aplicación
o su contenido. Puede colocar los mosaicos en cualquier lugar de la pantalla
Inicio para comenzar su experiencia con el teléfono.
Los mosaicos que usan la función de notificación pueden actualizar su gráfico
o texto e incrementar un contador; de este modo, es posible crear una pantalla
Inicio de manera personalizada. Por ejemplo, se puede mostrar el momento de
su turno en un juego, el clima o la cantidad de mensajes de correo electrónico
que ha recibido.
La pantalla Inicio siempre se presenta en la vista vertical.
Icono Descripción
Realice llamadas con acceso rápido a las últimas llamadas recibidas, los
favoritos y todos los contactos. Marque manualmente con el teclado
numérico. Simplemente toque el icono correo de voz para escuchar el
mensaje de voz deseado, en el orden que prefiera.
Toque este icono para acceder al nodo Contactos, la aplicación de
comunicación integrada para correos electrónicos, mensajes, contactos
y otro tipo de información.
Envíe y reciba mensajes de texto SMS. Las conversaciones se guardan
en un estilo de chat instantáneo para que pueda ver un registro de los
mensajes enviados y recibidos. Envíe mensajes MMS con una foto que
haya tomado.
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Icono Descripción
Windows Phone funciona con Microsoft Exchange, Microsoft Outlook
Web App y muchos otros sistemas de correo electrónico populares,
como Hotmail, Correo Yahoo!, Google, etc. Guarde las fotos y gráficos
adjuntos en imágenes guardadas.
Toque Reproducir En para transferir secuencias de videos, música e
imágenes del teléfono a los dispositivos de reproducción compatibles
con la Alianza para el estilo de vida digital en red (DLNA).
Con ScanSearch es posible buscar información del producto e
información local sobre calles, ciudades o países. ScanSearch permite
ver la información comercial, incluida la información de ubicaciones y
de contacto.
Ingrese eventos en el nuevo teléfono Windows Phone. Establezca
alertas que le avisen con un recordatorio cuando tenga eventos,
compromisos y plazos. Además, se sincronizan con el calendario de
Windows Live y viceversa.
Toque este icono para acceder a Internet Explorer.
Acceda a Xbox LIVE para jugar un juego e invitar a un amigo. Descargue
nuevos juegos en el teléfono.
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Icono Descripción
Vea las fotos que haya tomado y los videos que haya grabado con el
nuevo Windows Phone, las fotos y los videos que haya recibido en
mensajes de correo electrónico o MMS o las fotos y los videos que haya
sincronizado desde el software Zune de la computadora. (Sólo sistema
operativo de Windows). Véalos en formato vertical u horizontal. Use
el zoom para acercar las fotos y verlas en forma más detallada. Envíe
mensajes de correo electrónico o MMS con fotos adjuntas.
Conecte el dispositivo a la PC para sincronizar sus archivos y reproducir
música, videos y podcasts guardados en el dispositivo. Escuche la radio
FM.
Vaya a Marketplace. Use la conexión de red Wi-Fi o red celular de datos
para buscar la tienda de aplicaciones y ver qué aplicaciones y música
puede adquirir o descargar para Windows Phone. Lea las críticas o
escriba las suyas para las aplicaciones favoritas. Descargue e instale las
aplicaciones en la pantalla Inicio.
NOTAS: Es posible que la ubicación, el nombre o el diseño dispuestos para los mosaicos
varíen según el estado, el área, el proveedor de servicios, el plan y la versión del
software Windows Phone que estén configurados en el teléfono.
La función y la disponibilidad de la aplicación pueden variar de acuerdo con el país o la
región donde se adquiera o se use Windows Phone. Comuníquese con el proveedor de
servicios para obtener más información.
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Vista de la barra de estado
La barra de estado usa diferentes
iconos para mostrar la información
del teléfono, como la intensidad de
la señal, los nuevos mensajes, el nivel
de carga de la batería, la activación de
Bluetooth y las conexiones de datos.
A continuación se muestra una tabla
en la que se explica el significado de
los iconos que se pueden ver en la
barra de estado.

[Barra de estado]
Icono Descripción
Intensidad de la señal
H
3G

G
E

HSDPA
3G
Conexión de
2G-GPRS datos
2G-EDGE
Desvío de llamadas
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Icono Descripción
Intensidad de señal de la red
inalámbrica
Estado de Bluetooth
Modo de timbre
Nivel de carga de la batería
Reloj del sistema

Pers
￼

Personalizar la pantalla Inicio
red

ría

￼

Puede personalizar el diseño de los mosaicos en la pantalla
Inicio.
Puede anclar todo tipo de elementos a la pantalla, como
aplicaciones, sitios web, ubicaciones del mapa e, incluso,
contactos. Al anclar un contacto en la pantalla Inicio, podrá
obtener todas las actualizaciones del canal de esa persona
directamente desde el mosaico.
Para anclar la mayoría de los elementos a la pantalla,
toque y mantenga presionado el elemento hasta que
aparezca el menú, a continuación, toque anclar a inicio.
• Si desea mover un mosaico a algún otro lugar de la
pantalla Inicio, tóquelo y manténgalo presionado y,
luego, muévalo hacia el lugar deseado.
• Para eliminar un mosaico, tóquelo y manténgalo
presionado y, a continuación, toque desanclar .
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Navegar y configurar
aplicaciones
Acceder a las aplicaciones
Para acceder a las aplicaciones de
Windows Phone:
1 En la pantalla Inicio, toque la
flecha para acceder a la lista de
aplicaciones.
2 Si todavía no aparece en la pantalla,
desplácese hacia abajo hasta llegar
al mosaico.
3 Seleccione una aplicación.
4 Presione la tecla Volver
para
volver a la pantalla anterior;
presione la tecla Inicio
para
regresar a la pantalla Inicio.
NOTAS:
• Para agregar un acceso directo a
una aplicación, toque y mantenga
presionado el icono de esa aplicación
desde la lista de aplicaciones. Se puede
mover la aplicación a la ubicación
deseada en la pantalla Inicio.

22 LG-E900h | Guía del usuario

• Windows Phone viene con un sensor de
movimiento que detecta su orientación.
Si gira el teléfono mientras usa otras
funciones, la interfaz automáticamente
pasará a la vista horizontal.

Características de la Barra de
aplicaciones
Para configurar una aplicación, puede
usar la Barra de aplicaciones y el
menú de la Barra de aplicaciones
que aparecen a continuación y se
encuentran en la parte inferior de la
pantalla.
Por ejemplo, para configurar la
aplicación Alarmas.
1 En la pantalla Inicio, toque la
flecha para acceder a la lista de
aplicaciones.
2 Toque Alarmas
.
3 Toque la Barra de aplicaciones
para ver el menú de la Barra de
aplicaciones o los iconos con las
sugerencias de texto.
4 Seleccione el icono o el menú que
desea configurar.

Barra

NOTAS:
• Se pueden mostrar cinco elementos del
menú como máximo.
• Si no se muestra ningún elemento, sólo
aparecerán las sugerencias de texto
del icono.
• El menú de la Barra de aplicaciones
permanecerá en la pantalla hasta que
se realice una acción.
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Barra de aplicaciones

Menú de la Barra de aplicaciones
El menú de la Barra de aplicaciones
es una forma opcional de acceder a
tareas específicas de una aplicación.
Para acceder al menú de la Barra de
aplicaciones, toque la línea visual de
puntos
en la Barra de aplicaciones,
seleccione el elemento del menú
deseado o un icono de la Barra de
aplicaciones. Si desea volver a ocultar
esta barra, toque fuera del área del
menú o sobre los puntos.
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Iconos de la Barra de aplicaciones
A continuación, le proporcionamos algunos de los iconos más usados para la
configuración de aplicaciones.
nuevo

agregar

quitar

listo

cerrar

cancelar

sincronizar

actualizar

anterior/rebobinar

siguiente/adelantar

reproducir

pausar

buscar

borrar/eliminar

guardar

carpetas

video

cámara

correo electrónico

configuración

favoritos

agregar a favoritos

compartir

editar

￼￼
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Personalizar Windows Phone
Personalice el teléfono a su modo para
aprovecharlo mejor.

Configurar la hora y fecha
actuales

1 En la pantalla Inicio, toque la flecha
para ir a la lista de aplicaciones.
2 Toque Configuración > Menú
sistema > fecha y hora.
3 Toque la barra Configurar
automáticamente para desactivar
esta opción y cambiar la fecha, la
hora y ver otras opciones.

Activar y desactivar tonos de
timbre y sonidos
Puede ajustar el tono de timbre y
sonido para el tono de timbre, nuevo
mensaje de texto, nuevo correo de voz,
nuevo correo, etc.
1 En la pantalla Inicio, toque la flecha
para ir a la lista de aplicaciones.
2 Toque Configuración > Menú
sistema > tonos y sonidos.

Pasar a modo silencioso
Para activar o desactivar el modo
silencioso, toque hacia la izquierda o
hacia la derecha la barra Tonos.

Ajustar el volumen de los tonos
de timbre
Presione las teclas de volumen en
la lateral del teléfono para ajustar el
volumen del tono de timbre.

Seleccionar un fondo de pantalla
para la pantalla Inicio

1 En la pantalla Inicio, toque la flecha
para ir a la lista de aplicaciones.
2 Toque Configuración > Menú
sistema > bloqueo y fondo >
cambiar fondo de pantalla.
3 Seleccione una imagen. Si desea
seleccionar un área de la imagen,
acercarla o alejarla, utilice los
movimientos de desplazar, acercar y
alejar con los dedos. Toque para
establecerla como fondo de
pantalla.
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También se puede cambiar el
tiempo de espera de la pantalla y la
contraseña.
NOTA:
• LG no se responsabiliza por el uso de
las imágenes o los fondos de pantalla
predeterminados que contiene el teléfono.

Ajustar el brillo de la pantalla
Para ajustar el brillo en el menú
Configuración:
1 En la pantalla Inicio, toque la flecha
para ir a la lista de aplicaciones.
2 Toque Configuración > Menú
sistema > brillo.
3 Arrastre la barra deslizante de la
opción Ajustar automáticamente
hacia Desactivado y toque el nivel
de brillo deseado.
NOTA: El nivel de brillo de la pantalla
afecta la rapidez de consumo de la
energía de la batería.
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Bloquear la tarjeta SIM
Para bloquear el teléfono, active el PIN
suministrado con la tarjeta SIM.
1 En la pantalla Inicio, toque la flecha
para ir a la lista de aplicaciones.
2 Toque Configuración > Menú
aplicaciones > teléfono.
3 Arrastre la barra deslizante
Seguridad de SIM a Activada.
4 Ingrese el PIN y seleccione intro.
NOTA:
• Una vez habilitado el bloqueo de PIN,
se debe ingresar el PIN cada vez que se
encienda el teléfono.
• Si introduce un PIN incorrecto varias
veces, se bloqueará la tarjeta SIM. A
continuación, debe ingresar una clave
de desbloqueo de PIN (PUK) para
desbloquear la tarjeta SIM.
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Ingresar texto
Para ingresar texto, se deben
seleccionar los caracteres en el teclado
virtual.
No es posible ingresar texto en todos
los idiomas. Para ingresar un texto,
compruebe y seleccione los idiomas
que se admiten para la escritura.
(Configuración > Menú sistema >
teclado)

NOTAS:
• El teléfono cuenta con diversos
tipos de asistencia para la escritura,
como sugerencias de texto que
aparecen arriba del teclado,
corrección automática y diseños de
teclado específicos para el contexto.
(Configuración > Menú sistema >
teclado)
• Windows Phone 7 es compatible
solamente con teclados cuyos diseños
contemplen el alfabeto completo, tales
como QWERTY, AZERTY y QWERTZ.
• La tecla le permite escribir letras
mayúsculas. Hay tres modos de
mayúsculas: activado, desactivado y
sólo mayúsculas (toque y mantenga
presionada por dos segundos esa
tecla para mantener el modo sólo
mayúsculas activado).
• La tecla de emoticono hace aparecer el
selector de emoticonos.
• Si toca y mantiene presionadas las
teclas a, e, i, o, u en la pantalla, aparece
un selector de acentos.
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Descargar aplicaciones
desde Marketplace

Marketplace le permite buscar y
adquirir música y aplicaciones con
facilidad (incluso juegos) para mejorar
Windows Phone.
Se han agregado al sitio páginas por
categoría para aplicaciones, juegos y
música.
• En la pantalla Inicio, toque
para ir a la lista de aplicaciones y, a
continuación, toque Marketplace
.
O bien, toque el mosaico
Marketplace en la pantalla Inicio.
• Presione la tecla Buscar para buscar
aplicaciones y toque nuevamente
el área de búsqueda para editar y
buscar.
• Escriba la aplicación deseada para
que aparezcan los resultados debajo,
en la misma página.
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• Toque un elemento de la lista para ir
a la página correcta de Marketplace.
• Mientras navega o busca una
aplicación, toque un juego o una
aplicación para que aparezca la
página Detalles de la aplicación.
• Seleccione el elemento que desea
adquirir y toque Descargar.

NOTA:
• En Marketplace, no hay fotos, podcasts
ni videos disponibles.
• Es posible que la disponibilidad de
esta función varíe según la región en
la que vive.
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Introducción

Cuando encienda el teléfono por primera vez, se le guiará por la configuración
esencial. Siga las instrucciones en la pantalla para activar el teléfono.
Se recomienda realizar los siguientes pasos:
SELECCIONAR IDIOMA > CONFIGURACIÓN DE WINDOWS PHONE > ZONA
HORARIA e inicie sesión con la identificación de Windows Live

Iniciar sesión con una identificación de Windows Live
￼

Para obtener aplicaciones, jugar juegos de Xbox LIVE, usar
Zune Pass, sincronizar automáticamente la información de
Windows Live con la Web y mucho más, debe iniciar sesión
con una identificación de Windows Live.
La identificación de Windows Live es la dirección de correo
electrónico que se usa para iniciar sesión en servicios
como Xbox LIVE®, Zune®, Hotmail®, etc. Si no recuerda la
dirección de correo electrónico que usa para:
Xbox LIVE: en la consola de Xbox 360®, inicie sesión con su
gamertag y, a continuación, presione la tecla de la guía
en el controlador (el que está en el medio y se parece al
logotipo de Xbox). En la lista de aplicaciones, toque
Configuración, toque correo y cuentas > Windows Live.
Zune: inicie sesión en el software Zune en la PC. Haga clic en la imagen del perfil
con el botón derecho del mouse y, a continuación, toque Cambiar usuario para
ver su identificación de Windows Live. Para restablecer la contraseña o solicitar al
sistema que la recuerde, vaya a http://account live.com/ResetPassword.aspx.
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Si todavía no ha iniciado sesión con una identificación de Windows Live, al
principio no podrá llevar a cabo ciertas acciones en el teléfono (como obtener
aplicaciones o jugar juegos de Xbox LIVE).

Importar los contactos
Cuando se configura la cuenta de correo electrónico o de
Facebook, se importan automáticamente los contactos
al nodo Contactos. Y si agrega Facebook, aparecerán los
canales de sus amigos en el nodo Contactos, se mostrarán
las fotos de estos en el nodo Imágenes, y aparecerán sus
propios canales en el mosaico Yo.
Para configurar una cuenta de Facebook (o cualquier tipo de
cuenta de correo electrónico):
1 Toque la flecha en la pantalla Inicio para ir a la lista
de aplicaciones.
2 Toque Configuración > correo y cuentas.
Obtener los contactos del teléfono anterior también es muy
simple. Coloque la tarjeta SIM anterior en el teléfono nuevo
y, a continuación, vaya a Configuración. Toque el Menú aplicaciones, toque la
opción contactos y, por último, importar contactos de SIM.
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Mantenerse sincronizado
Para sincronizar música, videos, imágenes y actualizaciones
de la PC al teléfono (o viceversa), deberá usar el software
Zune.
1 Vaya a www.zune.net para instalar el software Zune.
2 Conecte el teléfono a la computadora con el cable USB.
3 Abra el software Zune y siga las instrucciones para
recopilar música, videos, imágenes y demás.
4 Seleccione la opción de recopilación y, a continuación,
arrastre todos los elementos que desea sincronizar hasta el
icono del teléfono ubicado en la parte inferior izquierda.
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Comunicarse
Teléfono

Hacer llamadas telefónicas
1 Toque .
2 Toque .
3 Ingrese el número en el teclado.
Para borrar un dígito, toque
.
4 Toque llamar para realizar una
llamada.
5 Para finalizar una llamada, toque
finalizar
.
También puede realizar llamadas con
el mosaico teléfono en la pantalla
Inicio.
SUGERENCIA: Para ingresar “+” para
realizar llamadas internacionales,
mantenga presionada la tecla [0+].

Llamar a los contactos
1 Toque la opción Contactos para
abrir la lista de contactos.
2 Desplácese por la lista de contactos
o toque
para ingresar la primera
letra del contacto que desea llamar.
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3 En la lista, toque el contacto que
desea llamar y seleccione el número
que desea usar si hay más de un
número para ese contacto.

Responder y rechazar una llamada
Cuando suene el teléfono, toque
responder para contestar la llamada.
Toque ignorar para rechazar una
llamada recibida.
SUGERENCIA: Cuando suene el
teléfono, presione las teclas de
volumen en la lateral del teléfono si
desea pasar al modo de timbre en
silencio.

Modo avión (deshabilitar las
comunicaciones inalámbricas)
Es posible que algunos lugares
requieran que apague las conexiones
inalámbricas del teléfono y coloque el
teléfono en modo avión.
Toque Configuración > modo avión.
Esta función permite controlar las
señales de radio del móvil, de Wi-Fi y

e
mero
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de Bluetooth del teléfono en forma
simultánea.

Ajustar el volumen de la llamada

ada

Para ajustar el volumen durante una
llamada, use las teclas de volumen
ubicadas en la lateral izquierda del
teléfono.

da.

Hacer una segunda llamada
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1 Durante una llamada inicial, toque
y .
2 Llame a un número o busque los
contactos con la opción
o ,
respectivamente.
3 Toque llamar para conectar
la llamada.
4 Ambas llamadas se verán en la
pantalla de llamada. La primera
llamada se bloqueará y quedará
en espera.
5 Toque PULSA PARA CAMBIAR en
la parte superior de la pantalla para
alternar entre las llamadas.
6 Para finalizar las llamadas activas,
toque finalizar.
Si no hay ninguna llamada activa,

se finalizará la opción de llamada
en espera.
NOTA: Se le cobrará cada llamada que
realice.

Ver el Registro de llamadas
En la pantalla Inicio, toque para ver
el registro de llamadas.
Podrá ver una lista completa de
todas las llamadas de voz realizadas,
recibidas y perdidas.
SUGERENCIA: Toque cualquier
entrada del registro de llamadas para
ver la fecha y la hora de la llamada.
SUGERENCIA: Toque la Barra de
aplicaciones y, a continuación, toque
eliminar todo para borrar todos los
registros de llamadas.
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Configuración de llamada
Puede configurar las opciones de
llamada del teléfono, como desvío de
llamadas y otras funciones especiales
ofrecidas por el proveedor del servicio.
1 En la pantalla Inicio, toque
.
2 Toque la Barra de aplicaciones
ubicada en la parte inferior de la
pantalla del registro de llamadas
y abra el menú configuración de
llamada.
3 Elija la opción que desea ajustar:
Número del buzón de voz: permite
editar el número del buzón de voz.
Mostrar mi número a: permite elegir
si se mostrará su número en una
llamada realizada.
Desvío de llamadas: permite incluir
un número de teléfono al que se
desviarán las llamadas recibidas.
Asistencia llamada internacional:
ayuda a corregir de manera
automática algunos errores comunes
que se producen en las llamadas
internacionales o que se realizan
cuando se encuentra en el exterior.
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Seguridad de SIM: permite bloquear
el teléfono, activando el PIN
suministrado con la tarjeta SIM.
Nota: Consulte la sección Bloquear la
tarjeta SIM para más informaciones.

Buscar un contacto
Hay dos maneras de buscar un
contacto:
En la pantalla Inicio
1 En la pantalla Inicio, toque el nodo
Contactos para abrir los contactos.
2 Toque
para ingresar la primera
letra del contacto que desea llamar.
En el menú de aplicaciones
1 En la pantalla Inicio, toque para ir
al menú de aplicaciones.
2 Toque la aplicación Contactos.
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Agregar un nuevo contacto

1 En la pantalla Inicio, toque la
aplicación Contactos.
2 Para agregar un nuevo contacto,
toque . Si desea agregar una foto,
toque agregar foto.
Puede usar una foto guardada o
tomar una nueva.
3 Para abrir el teclado táctil, toque
el elemento deseado y el campo
de texto.
4 Para guardar la información actual
que agregó, toque el icono
.
5 Toque una categoría de información
de contacto e ingrese los detalles
acerca del contacto.
6 Para guardar el contacto, toque el
icono .
SUGERENCIA: Toque la Barra de
aplicaciones y, a continuación, toque
eliminar para borrar el contacto que
acaba de guardar.

Contactos favoritos
Puede clasificar contactos
frecuentemente llamados como
favoritos.
Agregar un contacto a Favoritos
(anclar a la pantalla Inicio)
1 En la pantalla Inicio, toque
para
abrir los contactos de su perfil.
2 Toque un contacto para ver los
detalles.
3 Para anclar su contacto favorito a
la pantalla Inicio, toque el icono de
anclar en la Barra de aplicaciones.

Mensajes
Enviar un mensaje de texto

1 En la pantalla Inicio, toque
Mensajes
> nuevo .
2 Realice una de las siguientes
acciones:
• Escriba el nombre de una persona
en el cuadro Para y, a continuación,
toque un nombre de contacto en
la lista. Repita el mismo paso para
agregar más destinatarios, cuyos
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nombres se agregarán en el cuadro
Para de manera automática.
• Ingrese el número de teléfono móvil
o la dirección de correo electrónico
de la persona en el cuadro Para. Para
ingresar destinatarios adicionales,
toque
después de cada uno.
• Toque
y elija un contacto. Repita
el mismo paso para agregar más
destinatarios, cuyos nombres se
agregarán en el cuadro Para de
manera automática.
3 Toque el cuadro del mensaje,
escriba el mensaje y toque enviar
.
NOTAS: Si desea agregar datos en el
mensaje, toque
en la parte inferior
de la pantalla y elija el archivo deseado.
Recuerde que puede adjuntar fotos
solamente.
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Responder a un mensaje de
texto

1 En la pantalla Inicio, toque
Mensajes y, a continuación, toque
la conversación que contiene el
mensaje de texto recibido.
2 Toque el cuadro del mensaje,
escriba la respuesta y toque enviar
.

Reenviar un mensaje de texto

1 En la pantalla Inicio, toque
Mensajes
y, a continuación,
toque la conversación que contiene
el mensaje que desea reenviar.
2 Toque y mantenga presionado un
mensaje y después toque reenviar.
3 Escriba el nombre de la persona,
el número de teléfono móvil o
dirección de correo electrónico en el
cuadro Para.
4 Toque el cuadro del mensaje, edite
el mensaje si lo desea y, por último,
toque enviar .
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NOTAS:
• Es posible que el operador móvil
aplique cargos extras por el servicio
de mensajes de texto, el cual debe
estar disponible con el plan actual del
teléfono.
• Los mensajes de textos también se
conocen como mensajes SMS (servicio
de mensaje corto) y pueden tener hasta
160 caracteres de longitud.
• Si el mensaje de texto excede los 160
caracteres, se lo enviará en uno o más
mensajes adicionales.
• A veces, los operadores móviles
enviarán un mensaje de texto que no
se puede responder ni reenviar y en el
cuadro del mensaje dice “Mensaje de
sólo lectura”.

3 Toque y mantenga presionada la
imagen abierta y, a continuación,
toque guardar en el teléfono.
La imagen se guarda en el álbum
Imágenes guardadas del teléfono.
NOTAS:
• Los mensajes de texto que tienen una
imagen adjunta también se denominan
mensajes MMS (Multimedia Message
Service).
• Es posible que algunas imágenes
recibidas estén protegidas con un
sistema de administración de derechos
digitales y no se puedan guardar en
el teléfono.

Guardar una imagen desde un
mensaje de texto

1 En la pantalla Inicio, toque
Mensajes .
2 Toque una conversación que tenga
una imagen y toque la imagen.
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Correo electrónico
Configurar una cuenta de correo
electrónico
Se trate de un correo electrónico
personal o laboral, se puede obtener
desde Windows Phone mediante la
configuración de diferentes tipos de
cuentas de correo electrónico. Según
la cuenta de correo electrónico que
configure en el teléfono, también
pueden aparecer en dicho dispositivo
otros elementos de la cuenta (como
contactos, calendario y mucho más).
NOTA: Para configurar una cuenta de
correo electrónico en el teléfono, debe
contar con una conexión celular de datos
o Wi-Fi. Para obtener más información
sobre cómo conectarse a una red Wi-Fi,
consulte la sección Conectarse a una red
inalámbrica.
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Configurar una cuenta de
Windows Live
Cuando configure el teléfono por
primera vez, se le pedirá que inicie
sesión con su identificación de
Windows Live. Si no inició sesión con
ella en ese momento o si tiene más de
una identificación de Windows Live,
puede usar los siguientes pasos para
configurar su identificación principal
de Windows Live o las adicionales.
En la pantalla Inicio, toque y
Configuración. A continuación, toque
correo y cuentas.
1 Toque agregar una cuenta
> Windows Live y siga las
instrucciones en la pantalla.
NOTAS:
• La primera cuenta de Windows Live
que se configuró no puede borrarse
del teléfono.
• Si configuró identificaciones de
Windows Live adicionales, no se
podrán sincronizar las fotos que estas
contengan con el teléfono.
• Es posible crear una cuenta de Hotmail
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aquí y recuperar los nuevos mensajes
de correo electrónico de Hotmail al
buzón de entrada. Cuando se accede a
esta aplicación de Hotmail, la cantidad
total de correos electrónicos nuevos
se muestra en el mosaico de correo
electrónico.

Configurar una cuenta de
correo electrónico de Microsoft
Exchange
Se pueden usar los siguientes pasos
para configurar una cuenta de correo
electrónico que esté en Microsoft
Exchange Server. (Por ejemplo, la
cuenta de correo electrónico del
trabajo puede estar en Microsoft
Exchange Server). También puede
seguir los pasos del siguiente
procedimiento para configurar otras
cuentas de correo electrónico que
usen Exchange ActiveSync, incluida
una cuenta de correo electrónico
hospedada en Microsoft Exchange o
una cuenta de Outlook Web App.

1 En la pantalla Inicio, toque y
Configuración. A continuación,
toque correo y cuentas.
2 Toque agregar una cuenta >
Outlook.

Configurar una cuenta de correo
electrónico de un proveedor de
servicios de Internet (ISP)
Cuando configura una cuenta de
correo electrónico, el teléfono
automáticamente tratará de buscar la
configuración correcta para esa cuenta.
La cuenta de correo electrónico puede
ser una de un proveedor de servicios
de Internet (ISP) o una cuenta IMAP o
POP de otro proveedor.
1 En la pantalla Inicio, toque y
Configuración. A continuación,
toque correo y cuentas.
2 Toque agregar una cuenta > otra
cuenta.

mail
39

A continuación, se muestra una lista
de configuraciones que necesitará con
antelación en caso de que no se pueda
encontrar la configuración correcta
para la cuenta de manera automática.
Por lo general, se puede encontrar
esta información en el sitio web del
proveedor.
• El tipo de cuenta de correo
electrónico (POP o IMAP);
• La dirección del servidor de correo
entrante;
• La dirección del servidor de correo
saliente (SMTP);
• Configuración de autenticación del
servidor;
• Requisitos de SSL para correo
entrante;
• Requisitos de SSL para correo
saliente.
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Enviar un mensaje de correo
electrónico
Después de configurar una cuenta
de correo electrónico en el teléfono,
puede enviar o borrar correos
electrónicos de esa cuenta.
1 En la pantalla Inicio, toque la cuenta
de correo electrónico a la que desea
acceder (por ejemplo, Outlook,
Google, o Windows Live).
2 Toque nuevo .
3 Realice una de las siguientes
acciones:
• En el cuadro de texto Para, toque
Agregar
y elija un contacto.
• Toque el cuadro Para y escriba una
dirección de correo electrónico.
A medida que escribe, recibirá
sugerencias del teléfono.
• Para eliminar un destinatario, toque
su nombre o dirección de correo
electrónico y, a continuación, toque
quitar.
4 Toque el cuadro de texto Asunto y
escriba un asunto.

5 Toque debajo del cuadro de
texto Asunto, escriba su correo
electrónico y toque enviar .

o,

NOTA: Para adjuntar fotos, toque el icono
adjuntar en la Barra de aplicaciones antes
de enviar el mensaje.
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Ver mensajes de correo
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1 En la pantalla Inicio, toque la cuenta
de correo electrónico a la que desea
acceder (por ejemplo, Outlook,
Google, o Windows Live).
2 Seleccione un mensaje de correo
electrónico.
En la vista de un mensaje, use las
siguientes opciones en la Barra de
aplicaciones:
• Para responder o reenviar un correo
electrónico, toque responder
.
• Para borrar un correo electrónico,
toque eliminar .
• Para borrar varios correos
electrónicos, toque el icono
seleccionar. Aparecerá una casilla
de verificación. Toque la casilla de

verificación junto a cada correo
electrónico que desea borrar y,
luego, toque eliminar.

Recuperar mensajes de correo
electrónico
Es posible verificar si tiene mensajes en
la cuenta de correo electrónico, ya sea
en forma automática o manual.
Para verificar en forma manual:
1 Toque en la pantalla Inicio para
ir a la lista de aplicaciones y toque
la cuenta de correo electrónico a la
que desea acceder.
O bien, toque el mosaico de correo
electrónico en la pantalla Inicio y
elija la cuenta que desea usar, como
Hotmail, gmail, etc.
2 Toque el icono sincronizar
para que el teléfono se conecte
automáticamente con la cuenta de
correo electrónico y recupere los
mensajes.
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Para verificar en forma automática:
1 Windows Phone recupera en forma
automática los correos electrónicos
según la configuración de la cuenta.
2 Para cambiar el período de
recuperación (sincronización),
debe modificar la configuración
correspondiente a Descargar
contenido nuevo en configuración
de sincronización. (Consulte la
sección Cambiar la configuración
de la cuenta de correo electrónico,
para obtener más detalles).

Cambiar la configuración de la
cuenta de correo electrónico
Puede configurar cuentas adicionales
en función de sus preferencias:
1 Toque en la pantalla Inicio para
ir a la lista de aplicaciones y toque
la cuenta de correo electrónico a la
que desea acceder. O bien, toque el
mosaico de correo electrónico en la
pantalla Inicio.
2 Toque la Barra de aplicaciones
ubicada en la parte inferior de la
pantalla para abrir el menú y toque
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agregar cuenta correo.
3 Elija el correo electrónico al que
desea cambiar. Hay opciones como
Windows Live, Outlook, Correo
Yahoo! , Google y otra cuenta.
4 Ingrese su dirección de correo
electrónico y contraseña para
sincronizarla automáticamente
con la nueva cuenta de correo
electrónico.
Puede cambiar la configuración de una
cuenta según sus preferencias:
1 Desde la cuenta deseada, toque
la Barra de aplicaciones ubicada
en la parte inferior de la pantalla
para abrir el menú y toque
configuración.
2 Para cambiar las opciones
de sincronización, toque
configuración de sincronización,
o bien, seleccione o anule la
selección de la casilla de verificación
Añadirme siempre como CCO y
Usar firma de correo electrónico.
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NOTAS:
• En configuración de sincronización
se puede cambiar la siguiente
configuración de descarga del nuevo
contenido: el tiempo de recuperación
de descarga de correo electrónico
y habilitar/deshabilitar el correo
electrónico.

Borrar la cuenta de correo
electrónico

1 Toque en la pantalla Inicio para ir
a la lista de aplicaciones.
2 Toque Configuración y vaya a
correo y cuentas.
3 Toque y mantenga presionada la
cuenta que desea borrar y, luego,
toque eliminar.

Facebook

acceder a la información de Facebook
en el nodo Contactos, nodo Imágenes
y en el mosaico Yo.
1 Toque en la pantalla Inicio para
ir a la lista de aplicaciones. Toque
Configuración y vaya a correo y
cuentas.
2 Toque agregar una cuenta >
Facebook.
NOTAS:
• Para configurar la cuenta de Facebook
en el teléfono, debe contar con una
conexión celular de datos o Wi-Fi que
funcione correctamente.
• En el teléfono, sólo se puede configurar
una sola cuenta de Facebook por
vez. Si desea agregar otra cuenta en
el teléfono, primero deberá borrar la
existente.

Configurar una cuenta de
Facebook
Al configurar una cuenta de Facebook
en el teléfono, puede disponer de
la información de Facebook en el
teléfono. A continuación, puede
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Entretenimiento
Cámara

Antes de usar la cámara, se le pedirá
que especifique si desea permitir que
esta use su ubicación. Si habilita esta
opción, se agregará información de
ubicación en las fotos, para mostrar
dónde fueron tomadas.

Tomar una foto

1 Toque en la pantalla Inicio para ir
a la lista de aplicaciones.
2 Toque
Cámara.
O bien, mantenga presionada
la tecla de cámara para iniciar la
cámara.
3 Asegúrese de que esté seleccionado
el modo de cámara. Sostenga el
teléfono de manera firme, vertical
u horizontalmente. Puede usar el
zoom
para acercar o alejar
el objeto al cual le tomará una foto.
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SUGERENCIA: ¿Desea jugar con
la configuración de la cámara?
para ajustar las distintas
Toque
opciones de configuración, incluido
el flash.

4 Presione la tecla de cámara para
tomar una foto.
5 La foto se guarda automáticamente
en el álbum del teléfono.
Asimismo, puede cargar fotos a la Web
si lo desea y compartirlas en SkyDrive
o Facebook.

Después de que haya tomado
la foto

1 Una vez tomada la foto, toque hacia
la derecha para verla en el visor
de fotos.
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SUGERENCIA: ¿Desea ver las fotos

y videos en tira de imágenes? Vaya
a Cámara, toque una foto o un
video, trate de achicarlo juntando
dos dedos y, luego, toque hacia
la izquierda o hacia la derecha
para ver la tira de imágenes. La
tira de imágenes funciona mejor
cuando gira el teléfono hacia la
posición horizontal y usa una vista
horizontal.

2 Toque y mantenga presionada la
foto para ver sus opciones, por
ejemplo: agregarla a favoritas,
eliminarla, usarla como fondo de
pantalla, cargarla en SkyDrive o
compartirla.

Grabar un video

1 Toque en la pantalla Inicio para ir
a la lista de aplicaciones.
2 Toque
Cámara.
O bien, mantenga presionada
la tecla de cámara para iniciar la
cámara.

3 Asegúrese de que esté seleccionado
el modo de video . Sostenga el
teléfono de manera firme, vertical u
horizontalmente.
4 Presione la tecla de cámara para
iniciar o detener la grabación.
El video se guarda automáticamente
en el álbum del teléfono.

Después de grabar un video

1 Después de grabar un video, toque
hacia la derecha y tóquelo para
reproducirlo en el visor de video.
En la pantalla aparecerá una imagen
fija que representa el video filmado y
se mostrará la duración de este en la
parte inferior de la pantalla.
NOTA: Si Windows Phone tiene 288 MB
de RAM o más, y se agregó la opción en
el teléfono, se puede grabar y reproducir
un video con calidad HD (1 280x720 de
resolución de alta definición). Si conecta
el teléfono a la computadora y copia el
video en la máquina, podrá reproducir un
video HD en su resolución completa de
1 280x720.
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SUGERENCIAS
• Para ver videos descargados de un
sitio web en el teléfono, conecte el
teléfono a la PC y sincronícelos con
el teléfono. No es posible descargar
videos en el teléfono de manera
automática.
• Para buscar un video filmado con
el teléfono y que sincronizó con la
PC, abra el software zune y toque
vídeos.
• Si tiene muchas fotos o videos
que desea borrar o guardar en la
computadora, conecte el teléfono
a la máquina y deje que Zune se
encargue del resto del trabajo para
ahorrar tiempo.
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Descripción del modo de cámara

Modo de cámara o video: toque este
icono para alternar entre los modos de
cámara y de video.
Zoom: permite acercar o alejar la
imagen.
Configuración: toque el icono
para
abrir el menú configuración. Consulte
la sección Usar la configuración
inteligente de fotos y videos. Desde
aquí puede configurar las opciones
Disparo inteligente, Disparo
retocado, ScanSearch, Resolución de
imagen, etc.
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Usar la configuración inteligente
de fotos y videos
En el visor, toque
para abrir
todas las opciones de configuración
inteligente.
Opciones de
configuración
Disparo
inteligente

Puede cambiar la configuración si se
desplaza.
Una vez seleccionada la opción
adecuada, toque y establezca la
configuración relacionada.
Función

Windows Phone establece la velocidad y la apertura del
obturador de manera automática según el objeto y el brillo
para una foto óptima.

Disparo retocado El nuevo Windows Phone automáticamente establece el
foco y el balance de colores para expresar el tono natural
de la piel.
Disparo
panorámico

Puede sacar una secuencia de fotos en 5 disparos.

ScanSearch

Puede ir directamente al modo de la aplicación
ScanSearch.
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se

Opciones de
configuración

Función

Resolución de
imagen

Mientras más píxeles, más grande es el archivo, lo que
significa que los archivos ocuparán más espacio en
la memoria. Si desea almacenar más fotografías en el
teléfono, puede reducir el número de megapixeles para
achicar los archivos.

Brillo

La opción Brillo permite establecer el brillo de la grabación
de acuerdo con las condiciones de iluminación.

Balance Blancos

Ajusta automáticamente el color del objeto que desea
fotografiar. Es posible realizar una grabación en colores
naturales según el objeto y las condiciones de iluminación.

Efectos de color

Seleccione las opciones de configuración deseadas en el
menú: desactivado, sepia, mono, negativo o solarizar.

Calidad

Elija entre super fina, fina y general. Cuanto mayor sea
la calidad de la foto, mayor será la nitidez. Sin embargo,
esto aumentará el tamaño del archivo, lo que significa que
podrá guardar menos fotos en la memoria del teléfono.

Antimovimiento

Minimiza el desenfoque causado por vibraciones o
movimientos.
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Opciones de
configuración
Flash

Función
Puede configurar el flash con los iconos ubicados a la
derecha de la pantalla, para que actúe en condiciones de
poca iluminación.

Resolución vídeo Cuantos más píxeles, mayor es el tamaño del archivo, lo
que significa que los archivos ocuparán más espacio en la
memoria. Si desea almacenar más videos en el teléfono,
puede modificar su resolución para achicar los archivos.
Restaurar valores Restablezca los menúes y las opciones de grabación.
predeterminados
NOTA: Antes de tomar una foto, puede tocar en la lista de aplicaciones: Configuración
> Menú aplicaciones > imágenes y cámara para acceder a la configuración GPS y
SkyDrive.
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Imágenes
Descubra cómo ver fotos y reproducir
videos guardados en la memoria del
teléfono.

Nodo Imágenes

El nodo Imágenes es la versión digital
de Windows Phone de esas fotos que
guarda en su cartera. Muestra todas
las fotos que tomó con la cámara del
teléfono, las que guardó de mensajes
de correo electrónico o de texto, o las
que descargó de la Web o de la PC.

•

•

ción

•

￼
• Muro de Times Square. Muestra
algunas fotos locales. El mosaico
de momentos perfectos cambia

•

a la quinta vez que se enciende el
teléfono. Si sincroniza el teléfono
con el software zune antes de visitar
el nodo Imágenes, verá sus fotos en
este lugar.
¿Cuáles son las novedades? Estas son
las últimas fotos que cargaron sus
amigos y familiares en Windows Live
o Facebook.
Recopilación de fotos. Puede ver las
fotos y los videos por álbum, fecha
o favoritos. Cuando agrega una foto
como favorita al álbum favoritas,
después puede anclar ese álbum a la
pantalla Inicio.
Fondo del nodo Imágenes. Toque
y mantenga el dedo suavemente
presionado en cualquier lugar del
nodo para cambiar el fondo. Toque
cambiar fondo. Al cambiar el fondo
también se cambiará el mosaico de
imágenes en la pantalla Inicio.
Software Zune. Use My Phone para
sincronizar archivos y mover fotos
de la PC a los álbumes del teléfono
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y viceversa.
NOTA: Cuando vaya al nodo Imágenes
por primera vez, verá 8 fotos de la carpeta
7 en el muro de Times Square. El muro de
Times Square seleccionará al azar fotos
del teléfono, así como álbumes que usted
sincroniza de la PC.

Formatos de archivo compatibles
Tipo

Formato

Imagen

Extensión: bmp, gif, jpg,
png, tiff

Video

• Extensión: mp4
• Códec: MPEG4

NOTA: Solamente admite formato
de archivo JPG cuando se comparten
archivos de fotos con el cliente de PC
Zune.

• No se admiten algunos formatos
de archivo según el software del
teléfono.
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• Si el tamaño del archivo excede el
espacio de memoria disponible, es
posible que ocurra un error al abrir
los archivos.

Álbumes
Los álbumes de fotos son muy útiles
para organizar las fotos y los videos en
el teléfono, la computadora y la Web.
Saber dónde se pueden agregar y de
dónde se pueden borrar los álbumes,
ayuda a mantener todos los elementos
bien organizados.
El software Zune coloca las fotos de
la grabadora, imágenes guardadas
e imágenes recibidas del teléfono
en la biblioteca de imágenes de la
computadora.
NOTA: Excepto las tareas de ver y borrar
álbumes, todas las demás se deben
completar con el software Zune en la PC.
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Ver una foto

1 Toque en la pantalla Inicio para
ir a la lista de aplicaciones y toque
Imágenes.
O bien, toque el mosaico de
Imágenes en la pantalla Inicio si
está anclado como favorito.
2 En Imágenes, desplácese y vaya a
los álbumes de fotos (todas, fecha,
favoritas) y toque un mosaico de
fotos para abrir y ver.
Mientras mira una foto, use las
siguientes opciones:
• Para ver más fotos, desplácese hacia
la izquierda o hacia la derecha.
• Si mantiene seleccionada una foto,
aparecerá un menú mediante el
cual podrá elegir opciones como
eliminar, compartir y agregar a
favoritas.
• Para acercar o alejar la imagen,
toque la pantalla con los dos dedos y
sepárelos (junte los dedos para alejar
la imagen).

Reproducir un video

1 En Imágenes, vaya a los álbumes
de fotos (todas, fecha, favoritas) y
accese un álbum.
2 Toque un mosaico de video para
verlo.
3 Gire el teléfono en sentido contrario
para tener una vista horizontal.
4 Controle la reproducción con las
teclas virtuales.

Compartir fotos

1 En la pantalla Inicio, toque
Imágenes.
2 Busque una foto para compartir.
No es posible cargar las fotos de
álbumes en línea.
3 Toque y mantenga presionada
la foto y, a continuación, toque
compartir.
4 Elija la forma en que desea
compartir o cargar las fotos en la
Web: mensaje de texto o de correo
electrónico, o bien, compartir en
SkyDrive.
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NOTA: SkyDrive es parte de Windows Live,
un servicio Web protegido por contraseña
(photos.live.com), donde es posible
almacenar y compartir documentos y
fotos de hasta 25 GB de forma gratuita.
Inicie sesión con su identificación de
Windows Live y todo está listo.
SUGERENCIA: Una vez cargadas las
fotos del teléfono en SkyDrive, puede
buscarlas y editarlas dentro de la
galería de fotos de Windows Live en
la PC sin tener que conectarse a la
Web. Debe contar con una PC que
ejecute Windows Vista o Windows
7. Para comprobar si tiene instalada
la aplicación Galería fotográfica de
Windows Live, toque la tecla Inicio
en la computadora. En el cuadro de
búsqueda, escriba "galería fotográfica"
y toque Galería fotográfica de
Windows Live en la lista de resultados.
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Favoritas de la galería de
imágenes

El uso del álbum favoritas del nodo
Imágenes ofrece la ventaja de colocar
las fotos más interesantes en un solo
lugar para verlas fácilmente. Las fotos
de favoritas también son las únicas
que puede anclar a la pantalla Inicio.
1 En la pantalla Inicio, toque
Imágenes, busque una foto y
tóquela para abrirla.
2 En el visor de fotos, toque y
mantenga presionada la foto y,
a continuación, toque agregar a
favoritas.

Para anclar el álbum Favoritas
al Inicio

1 Toque Imágenes en pantalla de
inicio y acceda al álbum favoritas.
2 Toque y mantenga presionada
alguna de las fotos del álbum
favoritas. Aparecerá un menú.
3 Seleccione anclar favoritas a inicio.
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Agregar o borrar una leyenda de
una foto

Música y videos

Agregar una leyenda
Puede agregar leyendas a las fotos que
carga en Facebook o Windows Live.
1 Toque y mantenga presionada la
foto. Toque compartir.
2 Elija una cuenta donde cargar la
foto.
3 Toque el cuadro de texto para
escribir una leyenda. Tiene 4
segundos para tocar el cuadro de
texto antes de que la foto se cargue
sin leyenda.
4 Toque cargar.

Sincronice archivos con My Phone
para mover música y videos de la PC al
teléfono y viceversa.

Borrar una leyenda
Debe estar en la computadora para
borrar una leyenda y sólo puede borrar
una que esté en una foto que haya
cargado.
1 Busque la foto.
2 Inicie sesión y siga los pasos
proporcionados por Facebook
o Windows Live para borrar una
leyenda.

Software Zune

Obtener música, videos y
podcasts de Marketplace
Zune Marketplace es la tienda
completa donde puede adquirir
música, podcasts, películas, videos,
programas de TV fabulosos y mucho
más. Algunos productos se pueden
reproducir, descargar o conocer de
manera gratuita. Otros elementos
están disponibles para la compra o
renta.
Hay dos formas de acceder a Zune
Marketplace:

Descargar o transmitir música
directamente al teléfono

1 En la pantalla Inicio, toque Música
y vídeos.
2 Toque el Menú zune y música.
3 Busque canciones, álbumes, artistas
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o listas de reproducción de la
siguiente forma:
• Presione la tecla Buscar, ingrese el
título de la canción, álbum o nombre
del artista y toque el elemento
deseado.
4 Siga las instrucciones para obtener
música, videos, imágenes, etc. y
agregarlos a su colección.
NOTA: Incurrirá en gastos adicionales
cuando se conecte a estos servicios y
descargue contenido. Consulte con el
proveedor de servicios cuáles son los
cargos por transferencia de datos.

Descargar música, podcasts,
videos, películas y programas de
TV en la PC

1 Instale el software zune en www.
zune.net
2 Conecte el teléfono a la
computadora con el cable USB.
3 Abra el software zune y siga las
instrucciones para recopilar música,
videos, imágenes y demás.
Si no inició sesión, toque la opción
para iniciar sesión. Si tiene varias
cuentas de identificación de
Windows Live, ingrese la que usó al
configurar el teléfono.
4 Seleccione la opción de recopilación
y, a continuación, arrastre todos los
elementos que desea sincronizar
hasta el icono del teléfono ubicado
en la parte inferior izquierda.
NOTA: Algunos elementos no están
disponibles para compra, renta, descarga
o transmisión. Zune Marketplace no
está disponible en todas las ubicaciones
o idiomas. El contenido de zune
Marketplace varía según el mercado. Para
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descubrir más acerca de cómo usar zune
Marketplace, vaya a zune.net.

Reproducir música, videos y
podcasts

Formatos de archivo compatibles

El teléfono con Windows Phone no
es simplemente un teléfono, también
es un gran reproductor de música y
videos zune.
Escuche música mientras navega por
la web o revisa el correo electrónico,
póngase al día con sus podcasts
favoritos mientras viaja para ir al
trabajo o disfrute de una película en
su próximo vuelo. No necesita llevar
otro dispositivo con usted. Windows
Phone cubre todas las necesidades de
entretenimiento.
1 En la pantalla Inicio, toque Música
y vídeos.
2 En el Menú zune toque música,
vídeos o podcasts.
3 Encuentre el elemento que desea
reproducir mediante una de las
siguientes acciones:

Tipo

Formato

Sincronizar
desde el
software
zune

Audio

Extensión:
mp3, mp4,
m4a, wma
Códec: MP3,
AAC, WMA

Extensión:
mp3, mp4,
m4a, wma
Códec: MP3,
AAC, WMA

Video

Extensión:
3gp, 3g2,
mp4, m4v,
wmv
Códec:
MPEG4,
H263, H264,
VC-1

Extensión:
mp4, m4v,
wmv
Códec:
MPEG4,
H.264, VC-1
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• Deslice hacia la izquierda o la
derecha, toque una categoría (como
artistas, álbumes, canciones, listas
o géneros) y toque hacia arriba o
hacia abajo, según sea necesario.
• Para buscar Zune Marketplace,
presione la tecla Buscar y luego
ingrese el título de una canción, de
un álbum o el nombre de un artista.
(Es posible que Zune Marketplace no
esté disponible en algunos países o
regiones).
4 Toque el elemento que desea
reproducir. Si necesita ajustar el
volumen, presione las teclas de
volumen en la lateral del teléfono.
NOTA: Incurrirá en gastos adicionales
cuando se conecte a estos servicios y
descargue contenido. Consulte con el
proveedor de servicios cuáles son los
cargos por transferencia de datos.
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SUGERENCIA:
• Existe una manera rápida de
reproducir toda la música en orden
aleatorio. En el Menú zune toque
(este icono se encuentra al
lado de música).
• Si tiene muchos elementos en
una categoría (como canciones
o álbumes), existe una manera
rápida de saltar a un punto en
particular de la lista sin tener
que desplazarse demasiado.
Por ejemplo, digamos que se
encuentra al comienzo de la lista
de canciones (en la sección "a") y
desea reproducir una canción que
comienza con la letra "s". Toque el
cuadro pintado que contiene la
letra "a". En la cuadrícula de letras
que aparece, toque la letra "s".

Ajustar la reproducción

1 Cuando reproduzca un elemento,
use los siguientes controles para
ajustar la reproducción (algunos
controles no están disponibles
para todos los tipos de archivos
multimedia, como los videos).
Toque
este
icono

Para realizar lo siguiente
Música: toque la imagen del

álbum y luego toque el icono
repetir para reproducir la lista
de reproducción actual en
forma repetida.

Toque
este
icono

Para realizar lo siguiente
Las clasificaciones pueden
ayudarle a organizar la
recopilación de música.
Ordenar canciones, artistas o
álbumes por clasificación le
brinda una rápida visualización
para saber cuál eliminar si
necesita más espacio. Al tocar
este icono, el mismo cambia de
forma para darle clasificación
a la música.

Música: toque la imagen del

álbum y luego toque el icono
de reproducción aleatoria para
reproducir los elementos de la
lista de reproducción actual en
orden aleatorio.
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Toque
este
icono

Para realizar lo siguiente
Música: toque para pasar

al comienzo de la canción
actual o para pasar a la
canción anterior de la lista
de reproducción (la función
depende de hasta qué parte de
la canción se reprodujo).
Podcasts de audio y video:
toque esta opción para
retroceder siete segundos.
Todo: mantenga presionada
esta opción para rebobinar el
elemento actual.

Música: toque para pasar a la

siguiente canción de la lista de
reproducción.
Podcasts de audio y video:
toque esta función para
adelantar 30 segundos.
Todo: mantenga presionada
esta opción para adelantar el
elemento actual.
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Toque
este
icono

Para realizar lo siguiente
Toque esta opción para pausar
la reproducción.
Toque esta opción para
reproducir.

SUGERENCIA:
• Al reproducir canciones o
podcasts de audio, también
puede pasar a los elementos
siguientes o anteriores en la
lista de reproducción con sólo
deslizar hacia la derecha o hacia
la izquierda.
• Al reproducir videos, toque la
pantalla para mostrar los controles
de reproducción. Presione la tecla
Volver para regresar a Música y
vídeos.
• Presione las teclas de volumen
para mostrar los mini controles
de reproducción. Esto funciona
incluso cuando la pantalla está
bloqueada.

Mostrar la lista de reproducción
actual
Cuando esté reproduciendo música,
las canciones siguientes de la lista de
reproducción aparecen debajo de la
imagen del álbum. Para ver todas las
canciones de la lista de reproducción,

haga lo siguiente:
1 Toque el nombre de la canción
actual (debajo de la imagen del
álbum).
2 Para ocultar la lista de reproducción,
espere unos segundos o presione la
tecla Volver .
SUGERENCIA: Para reproducir
una canción diferente en la lista de
reproducción, deslice hacia arriba o
hacia abajo, según sea necesario, y
luego toque la canción que desea
reproducir.

Mostrar lo que se está
reproduciendo en este momento
Realice una de las siguientes acciones:
• Presione las teclas de volumen. El
nombre de la canción actual aparece
arriba de los mini controles de
reproducción. Esto funciona incluso
si el teléfono está bloqueado.
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• En Música y vídeos, toque el Menú
historial.

Mostrar información relacionada
con una canción
1 En Música y vídeos, al reproducir
una canción, toque el nombre del
artista.
2 Deslice hacia la izquierda o hacia
la derecha para ver la información
(si está disponible), como otros
álbumes de este artista, críticas de
álbumes y biografías del artista.

Juegos
Nodo Juegos

En el nodo Juegos, no sólo puede
reproducir juegos en el teléfono,
sino también conectarse y ampliar su
experiencia de juego a la computadora
y a la consola Xbox.
Primer plano - Lea las noticias,
sugerencias y tendencias de los juegos
de Xbox LIVE del equipo de Xbox LIVE.
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Perfil del jugador de Xbox LIVEVea su perfil para ver los juegos
recientemente ejecutados, ver su
gamercard (tarjeta de jugador),
cambiar la información de la cuenta
e incluso personalizar su avatar.
Solicitudes - Vea las invitaciones
para participar rápidamente en un
juego, mantenerse informado con las
notificaciones de turno en un juego
por turnos o aceptar la indicación de
un amigo para realizar el siguiente
movimiento.
Colección - Vea todos los juegos,
incluidos los de Xbox LIVE, que tenga
en el teléfono en un solo lugar.

Jugar
Es posible que Xbox LIVE no esté
disponible en su área. Si está
disponible y desea reproducir juegos,
use una cuenta de Xbox LIVE existente
o configure una. Necesitará instalar
el juego en el teléfono para poder
reproducirlo.
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1 En la pantalla Inicio, toque Juegos.
2 En el Menú colección abra un juego
que ya haya adquirido. Si desea
reproducir un juego de Xbox LIVE,
necesitará iniciar sesión en Xbox
LIVE (o unirse).
3 Si desea ver si tiene una invitación
a un juego o una notificación de
turno, toque hacia la derecha en
solicitudes. Si desea jugar con un
amigo, pero usted no tiene juegos
en el teléfono que le permitan
admitir más de un jugador, deslice
hacia colección, luego toque
Obtener más juegos para ver
qué puede probar o adquirir en
Marketplace.
NOTA: Es posible que Xbox LIVE no esté
disponible en su país o región.

Radio FM
Escuche música y noticias en la radio
FM. Para escuchar la radio FM, debe
conectar el auricular suministrado, que
actúa como antena de radio.

Escuchar una estación

1 En la pantalla Inicio, toque Música
y vídeos.
2 En el Menú zune toque radio.
3 Para elegir una estación, haga lo
siguiente:
• Desplace el dedo hacia la izquierda
o hacia la derecha para subir o bajar
el dial.
• Si mantiene seleccionado el dial de
una radio, aparecerá un pequeño
menú mediante el cual podrá elegir
opciones como anclar a inicio,
configuración y modo de radio:
altavoz.
• Toque favoritos
para mostrar sus
estaciones favoritas.
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SUGERENCIA:
o pausar
• Toque reproducir
para iniciar o detener la
reproducción.
• Cuando la pantalla esté bloqueada,
presione las teclas de volumen
para mostrar los mini controles
de reproducción. Puede usar los
controles para pausar o reanudar
la radio, o para pasar a la estación
siguiente o anterior.
NOTA: A medida que cambia de canales,
es posible que reciba información
acerca de cada estación, como su
género y qué canción o programa se
está reproduciendo en este momento.
Lo que aparezca publicado depende de
cada estación, de manera que es posible
que no vea la información de todas las
estaciones.
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Agregar o eliminar una estación
favorita
Para sintonizar estaciones más
rápidamente, intente agregar algunas
como favoritas.
1 Sintonice una estación.
2 Realice una de las siguientes
acciones:
• Para agregar una estación como
favorita, toque .
• Para eliminar una estación como
favorita, toque .
SUGERENCIA: Para mostrar sus
estaciones favoritas, toque .
También puede anclar su estación
favorita a la pantalla Inicio al
mantener presionado el número de
la estación.
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Alternar entre los modos de
altavoz y de auricular

1 Al reproducir una estación,
mantenga presionado el número de
la estación.
2 Toque modo de radio: auricular
o modo de radio: altavoz para
alternar entre las dos opciones.

Cambiar regiones de radio
Si viaja a otros países, es posible que
necesite cambiar la configuración de
la región de la radio para escuchar la
radio FM cuando se encuentre en el
exterior. Si cambia esta configuración,
no olvide volver a la configuración
original cuando regrese.
1 Al reproducir una estación,
mantenga presionado el número de
la estación.
2 Toque configuración.
3 En la pantalla radio, toque el cuadro
Región y, luego, toque el nombre
que corresponde a la región de la
radio que desea escuchar.
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Utilidades

Configurar una alarma

1 Toque en la pantalla Inicio para
ir a la lista de aplicaciones y toque la
aplicación Alarmas .
2 Si desea agregar una nueva
alarma, toque
en la Barra
de aplicaciones. Hay alarmas
preestablecidas que puede activar.
3 Toque Hora para establecer la hora
en que desea que suene la alarma.
4 Establezca la repetición en Se
repite.
5 Elija el sonido que le gusta y
colóquele un nombre a la alarma.
Una vez que la configuración de la
alarma esté lista, toque
en la
parte inferior de la página.
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Usar la calculadora

1 Toque en la pantalla Inicio para
ir a la lista de aplicaciones y toque la
aplicación Calculadora .
2 Toque las teclas numéricas para
ingresar los números.
3 Para cálculos simples, toque la
función que desee (+, –, x, ÷),
seguida del signo =.
4 Para realizar cálculos más complejos,
cambie el modo de visualización
a horizontal y después elija seno,
coseno, tangente, logaritmo, etc.

Agregar un evento al
calendario

1 Toque en la pantalla Inicio para
ir a la lista de aplicaciones y toque la
aplicación Calendario .
2 Toque
para marcar un nuevo
evento.
3 Toque Asunto para colocarle un
título al evento.
4 Toque Ubicación para ingresar
dónde se llevará a cabo el evento.
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5 Toque Cuándo para elegir una fecha
y, luego, elija la hora en que desea
que comience el evento.
6 Toque Duración para elegir el
tiempo que durará el evento.
7 Si desea establecer un aviso, una
frecuencia y un estado, toque más
detalles y seleccione las opciones
que desee.
8 Si desea agregar participantes al
evento, toque agregar asistente
para elegir un contacto. También
puede elegir si el evento es privado
y realizar algunas notas.
9 Toque
para guardar el evento
en el calendario. Un marcador de
color azul aparecerá en el calendario
todos los días en los que haya
guardado eventos. Una alarma
sonará a la hora de inicio del evento
para ayudarle a organizarse.
10 Es posible que desee cambiar
los detalles de la cita o borrarlos.
Toque
para modificarlos o
toque
para eliminarlos.

Oficina
Puede administrar y ver archivos de
documentos. Los tipos de archivos
admitidos son doc, docx, txt, xls y xlsx.
1 Toque en la pantalla Inicio para
ir a la lista de aplicaciones y toque la
aplicación Office .
2 Para crear una nota, toque nueva
nota y realice un seguimiento de
sus cosas en el hogar, la escuela o
el trabajo.
Para ver todas sus notas, toque
todas.
3 Para ver, editar o examinar archivos
de excel, word, power point, vaya al
Menú Documentos.
4 Toque el archivo que desea
o manténgalo presionado y
aparecerán las opciones enviar,
eliminar y propiedades. Vea las
instrucciones de cómo utilizar las
aplicaciones al accederlas y otras
opciones en la Barra de aplicaciones.

to.
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Aplicaciones de Windows

1 Primero, configure una cuenta de
Windows. Ingrese su nombre de
usuario y contraseña.
2 Después de iniciar sesión, los
contactos, el correo electrónico y el
calendario de la cuenta de Windows
se sincronizarán automáticamente
con Windows Phone 7.
SUGERENCIA: Si cambia la cuenta
de identificación de Windows
Live después de iniciar sesión o la
borra, siga los pasos que aparecen
en la
a continuación: Toque
pantalla Inicio > Configuración >
Menú sistema > correo y cuentas
> agregar una cuenta > Mantenga
presionada la id. de Windows Live
para sincronizar o borrar.
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Mapas
Compruebe su ubicación actual y
reciba indicaciones para llegar a su
destino. Windows Phone 7 debe estar
conectado a Wi-Fi o 3G/GPRS.

Mi ubicación

Toque en la pantalla Inicio y Mapas.
Toque
para buscar su ubicación.
Esta ubicación es justo donde se
encuentra el teléfono. Puede ver su
ubicación en forma más precisa al
tocar dos veces la pantalla o al unir y
separar los dedos sobre la pantalla.
NOTA: Para buscar la ubicación aérea,
active la vista aérea en la Barra de
aplicaciones. Incluye vistas y edificios
cercanos.
NOTA: Es posible que esta función no esté
disponible en su país o región.

u
star

apas.
n.

u

ry
.

,

Marketplace

Marketplace le permite descargar
aplicaciones útiles, música y juegos.
Si los instala desde Marketplace,
aparecen en la lista de aplicaciones.
Toque en la pantalla Inicio para
ir a la lista de aplicaciones y toque
la aplicación Marketplace. También
puede tocar el mosaico Marketplace
en la pantalla Inicio.
NOTA: Incurrirá en gastos adicionales
cuando se conecte a estos servicios y
descargue contenido. Consulte con el
proveedor de servicios cuáles son los
cargos por transferencia de datos.
NOTA: Es posible que esta función no esté
disponible en su país o región.

Hotmail
Hotmail se configura cuando
configura el teléfono por primera
vez. Según la configuración de
sincronización, Hotmail se sincroniza
automáticamente con la cuenta de
windows en la web.
La lista de correos electrónicos de
la bandeja de entrada es la vista
predeterminada de Hotmail.
Toque la Barra de aplicaciones y luego
sincronizar para enviar o recibir
los correos electrónicos nuevos
y sincronizarlos con la cuenta de
windows en la web.

o esté

69

La Web

Navegador
El navegador le ofrece un rápido y
colorido mundo de juegos, música,
noticias, deportes, entretenimiento
y mucho más, al que puede acceder
directamente desde el teléfono móvil.
No importa dónde esté ni qué esté
haciendo.

Acceder a la Web

1 Toque en la pantalla Inicio para
ir a la lista de aplicaciones y toque
Internet Explorer. También puede
tocar el mosaico Internet Explorer
en la pantalla Inicio.
2 Se dirigirá al sitio web.
NOTA: Incurrirá en gastos adicionales
cuando se conecte a estos servicios y
descargue contenido. Consulte con el
proveedor de servicios cuáles son los
cargos por transferencia de datos.
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Usar la barra de herramientas
web
Toque
web.

para actualizar la página

Usar opciones
Toque la Barra de aplicaciones para
encontrar más opciones.
adelante: permite avanzar en la
página visitada.
compartir página: permite enviar
el vínculo de la página por correo
electrónico o mensaje.
buscar en la página: permite resaltar
lo que deseamos encontrar en una
página.
anclar a inicio: permite anclar la
página a la pantalla Inicio para un
inicio rápido.
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configuración: permite configurar las
opciones que aparecen a continuación:
Permitir cookies en el teléfono
	Permitir que Bing sugiera sitios mientras
escribo

Preferencia de sitio web
Versión móvil
Versión escritorio

borrar historial: permite borrar todos
los archivos temporales, el historial, las
cookies y las contraseñas guardadas
desde Internet Explorer.
a gregar: permite agregar la
página a favoritos.
f avoritos: permite acceder a
páginas favoritas y de historiales,
y editarlas.
fi
 chas: permite usar las fichas
como un navegador para alternar
entre los grupos de páginas.
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Conectividad
Bluetooth

NOTA:

desea desactivar Bluetooth más
Activar la función inalámbrica de • Si
tarde, vaya a Configuración, luego
bluetooth para conectarse a un
toque Bluetooth y deslice la barra
auricular bluetooth
hacia posición Desactivado.

￼
1 En la pantalla Inicio, toque la flecha
para ir a la lista de aplicaciones.
2 Toque Configuración > Menú
sistema > Bluetooth.
3 Para activar Bluetooth, arrastre
la barra deslizante de estado a
Activado.
4 El teléfono busca los dispositivos
auriculares Bluetooth que estén al
alcance.
5 Toque un dispositivo con el cual
desea vincularse.
Una vez vinculado, puede conectarse
a un dispositivo Bluetooth según sea
necesario.
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• Una vez que se haya configurado
Bluetooth, Windows Phone 7 lo
reconoce al activarse.
• Windows Phone 7 no admite la
función de transferencia de archivos
mediante Bluetooth entre teléfonos
celulares ni entre teléfonos celulares
y computadoras. Para obtener más
información sobre Bluetooth, consulte
las preguntas frecuentes (FAQ).
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Wi-Fi
Descubra cómo usar los recursos de
conexión inalámbrica a redes del
teléfono para activar cualquier red
de área local inalámbrica (WLAN)
compatible con las normas IEEE
802.11 b/g/n y conectarse a ella.
Puede conectarse a Internet u otros
dispositivos de red en cualquier lugar
que tenga un punto de acceso o
una zona con cobertura inalámbrica
disponible. Algunos puntos de acceso
están abiertos y basta con conectarse a
ellos. Otros están ocultos o incorporan
otras funciones de seguridad, por lo
que es necesario configurar el teléfono
para poder conectarse a estos puntos.

Conectarse a una red
inalámbrica

1 En la pantalla Inicio, toque la flecha
para ir a la lista de aplicaciones.
2 Para conectarse a una red
inalámbrica, toque Configuración >
Menú sistema > Wi-Fi.
3 Mueva la barra deslizante hacia la
posición Activadas para visualizar
las conexiones inalámbricas
disponibles. En la mayoría de
los casos, verá tanto las redes
protegidas como las no protegidas.
4 Toque la red a la que desea
conectarse.
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5 En la siguiente pantalla, toque
los campos de texto y escriba su
nombre de usuario y contraseña si
necesita una.
6 Toque listo para terminar.

Editar la conexión Wi-Fi
Supongamos que necesite cambiar la
configuración de una red inalámbrica o
la red que desea usar no aparece.
1 Vuelva a la pantalla configuración
de Wi-Fi para seleccionar la red
que desea editar y, a continuación,
toque y mantenga presionada
la red.
2 Toque editar para editar la
información de la red.
3 Si necesita editar su nombre de
usuario y contraseña, vaya a la
configuración de red.
4 Si necesita agregar o editar la
información del proxy, deslice la
barra de Proxy hacia Activado
para que aparezcan las opciones
del proxy.
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5 Si necesita editar la información
de la red, escriba en los campos
correspondientes. Deberá solicitar la
nueva información de configuración
a su administrador de red.
NOTA:
• Desplácese hacia abajo para ver otras
opciones de la red. Windows Phone 7
debe ingresar automáticamente esta
información cuando identifique la red.
• Para desactivar una red inalámbrica,
vuelva a la pantalla configuración de
Wi-Fi y establezca Redes Wi-Fi en
Desactivadas.
• Cuando vuelva a activar la conexión
Wi-Fi, el teléfono recordará la
configuración de red y se conectará
automáticamente.
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Reproducir
Descubra cómo usar la opción
Reproducir En, compatible con el
servicio Alianza para el estilo de vida
digital en red (DLNA), que le permite
reproducir contenidos en el teléfono
con dispositivos habilitados para DLNA
y DRM en su casa a través de una
conexión Wi-Fi.
Antes de comenzar, primero debe
activar la función Wi-Fi y agregar un
perfil de Wi-Fi.
NOTAS:
• Es posible que algunos archivos
no se reproduzcan en dispositivos
compatibles con DLNA y DRM, según
los dispositivos.
• Es posible que la reproducción se
almacene en el búfer, en función de la
conexión de red y de los reproductores
habilitados para DLNA y DRM
conectados.

Reproducir archivos en otro
dispositivo habilitado para DLNA
y DRM

1 En la pantalla Inicio, toque la flecha
para ir a la lista de aplicaciones y
seleccione Reproducir En.
2 Toque el icono dispositivo en la
Barra de aplicaciones y elija un
elemento. El teléfono buscará
automáticamente los dispositivos
habilitados para DLNA y DRM.
3 Seleccione una categoría de archivo
multimedia y un archivo.
4 La reproducción comenzará en el
reproductor seleccionado.
5 Para controlar la reproducción, use
los iconos del teléfono.
NOTAS:
• Es posible que la reproducción se
almacene en el búfer, en función
de la conexión de red y del servidor
conectado.
• Sólo puede buscar dispositivos
habilitados para DLNA y DRM si se
encuentran activados.
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Configuración

En este menú, puede personalizar la
configuración del teléfono. Toque ￼
en la pantalla Inicio para ir a la lista de
aplicaciones y toque Configuración.

Menú sistema
tonos y sonidos

modo avión
Esta función permite controlar las
señales de radio del móvil, Wi-Fi y
Bluetooth del teléfono en forma
simultánea. Aún así, podrá activar o
desactivar Wi-Fi y Bluetooth en forma
separada.

Establezca los tonos y la vibración.
Elija Tono, Nuevo mensaje de texto,
Nuevo correo de voz o Nuevo correo
electrónico.
Establezca un sonido para los
recordatorios de eventos, al presionar
las teclas, al bloquear y desbloquear
el teléfono y para todas las demás
notificaciones.

Wi-Fi

tema

Configure correos electrónicos,
contactos, Facebook, entre otros.

Cambie el color de fondo de la pantalla
del teléfono y el color de los iconos
para que se adapten a su gusto.
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Active la opción Wi-Fi para conectarse
a las redes Wi-Fi disponibles. Desde
aquí podrá agregar una red Wi-Fi.

Bluetooth
Busque y conecte un dispositivo
Bluetooth.

correo y cuentas
bloqueo y fondo
Establezca el fondo y el tiempo de
espera de la pantalla.
Además, establezca una contraseña
de 4 dígitos.
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región e idioma

Al activar esta opción, las aplicaciones
habilitadas anteriormente para los
servicios de ubicación pueden tener
acceso a su ubicación actual.

Establezca el idioma, formato de
región, fecha corta, fecha larga, primer
día de la semana, configuración
regional del sistema e idioma del
navegador y de búsqueda.

datos móviles
Establezca conexión de datos y
roaming de datos. Además, establezca
una conexión 3G y seleccione una red.

accesibilidad

fecha y hora
Establezca la fecha, la hora y la zona
horaria.

Esta función se aplica al obtener
acceso a la aplicación voz mediante la
tecla Inicio.

brillo

encuentra mi teléfono

Ajuste el brillo de la pantalla.

Ubique, haga sonar, bloquee
y/o reconfigure el teléfono en
windowsphone.live.com
Si perdió el teléfono, esta opción
le ayudará a encontrarlo. Vaya a
windowsphone.live.com e inicie sesión
con la identificación y la contraseña
de Windows Live. Deberá registrar su
teléfono.

teclado
Establezca el idioma del teclado. Puede
seleccionar las opciones: Sugerir texto
y destacar palabras mal escritas,
Corregir palabras mal escritas,
Insertar un espacio después de
seleccionar una sugerencia, Insertar
un punto tras pulsar dos veces en la
BARRA ESPACIADORA y Escribir en
mayúscula la primera letra de una
frase.

Establezca el modo TTY/TDD.

voz
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actualiza el teléfono

contactos

Le notifica cuando se encuentran
disponibles nuevas actualizaciones.
Use la conexión de datos móvil para
comprobar las actualizaciones.

Importe contactos de la tarjeta SIM,
ordénelos por nombre o apellido y elija
cómo mostrarlos.

infomación

Active o desactive diversas opciones
relacionadas con imágenes y cámara.

Vea la información legal y compruebe
el estado y la versión de software del
teléfono. Restablezca el teléfono.
Nota: Al restablecer el teléfono
borrará todo su contenido personal,
incluidas las aplicaciones que adquirió
y descargó.

informes
Envíe informes para ayudar a mejorar
Windows Phone.

Menú aplicaciones
búsqueda
Active esta función y use su ubicación
para obtener mejores resultados de
búsqueda local.

imágenes y cámara
Internet Explorer
Compruebe si se permiten cookies en
el teléfono, establezca si desea permitir
que Bing sugiera sitios mientras
escribe y elija la preferencia de los
sitios web.
borrar historial
Borre todos los archivos temporales, el
historial, las cookies y las contraseñas
guardadas desde Internet Explorer.

juegos
Active o desactive esta función para
conectarse a Xbox LIVE.

mapas
Active o desactive esta función para
que se pueda ubicar su teléfono a
través de la función Mapas.
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borrar historial
Borre búsquedas de mapas, códigos
PIN y datos de imágenes anteriores
del teléfono.

mensajes

Establezca la opción Confirmación de
entrega de SMS activada/desactivada.

música y vídeos
Configure la cuenta Zune.
Active la opción para descargar
automáticamente información y
mejore la experiencia Zune.

Office
nombre de usuario
Ingrese su información de usuario
para identificarle en los comentarios
y ayudar en la colaboración y el
seguimiento de los documentos.
SharePoint
• caché de datos
Puede liberar espacio en el teléfono
al borrar la memoria caché de
SharePoint. Esta acción borrará todos
los archivos temporales y el historial

de SharePoint.
• conflictos
SharePoint le permite elegir cómo
administrar los conflictos entre los
archivos del teléfono y del servidor.
Puede elegir el método que desea
usar para solucionar los conflictos:
- Notificarme y los resolveré
manualmente.
-R
 eemplazar el elemento en el
teléfono automáticamente.
• servidor de UAG
Ingrese los datos del servidor UAG.
• opción de inicio
Seleccione si desea abrir siempre los
vínculos de SharePoint.
• restablecer
Restaura la configuración
predeterminada.
OneNote
Active esta función para sincronizar
automáticamente las notas al abrir una
página, al guardar una página o al abrir
una sección.
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información
Vea la información sobre Office.

radio FM
Si viaja a otros países, es posible que
necesite cambiar la configuración de
la región de la radio para escuchar la
radio FM cuando se encuentre en el
exterior.

teléfono
Establezca el número del buzón de voz.
Establezca si desea mostrar su número
a todos, nadie o mis contactos al
hacer una llamada.
Active o desactive el desvío de
llamadas, la asistencia a llamadas
internacionales y la seguridad de la
tarjeta SIM.
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Act

Actualización de software
Actualización del software
del teléfono

La actualización de Windows Phone
le permite actualizar el firmware del
teléfono a la versión más reciente
disponible.
El teléfono recibe automáticamente
una alerta sobre las actualizaciones de
Windows Phone mediante el servicio
de actualización de Windows Phone.
Las actualizaciones se instalan en el
teléfono a través del software zune que
se ejecuta en la PC del usuario.
En el software zune, haga clic en el
icono del teléfono ubicado en la parte
inferior izquierda para verificar las
actualizaciones disponibles.
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Accesorios

Hay varios accesorios disponibles para el teléfono móvil, que se venden por
separado. Seleccione estas opciones según sus necesidades de comunicación en
particular. Consulte con su distribuidor local para conocer la disponibilidad. (Los
artículos descritos a continuación pueden ser opcionales).
Cargador

Cable de datos
Sirve para conectar
el teléfono LG-E900h
y la PC.

Batería

Guía del usuario
Información
adicional sobre el
teléfono LG-E900h.

Auricular
estereofónico

Guía de inicio de
Microsoft (SHG)
Le brinda una
introducción sobre
Windows Phone.

NOTA:
• Use siempre accesorios LG originales.
• Si no lo hace, la garantía puede quedarse invalidada.
• Los accesorios pueden variar de acuerdo con la región.
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Pre
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Preguntas frecuentes

Antes de llevar el teléfono a reparar o llamar al servicio técnico, revise si alguno
de los problemas que presenta el teléfono está descrito en esta sección.
Categoría

Bluetooth

Bluetooth

Subcategoría

Pregunta

Respuesta

Auriculares
Bluetooth

• Compruebe si no tiene
auriculares conectados al
teléfono.
• Asegúrese de que el
dispositivo esté conectado a
los auriculares estéreo.
No se puede
escuchar música • Asegúrese de que el formato
en los auriculares de música que intenta
escuchar sea compatible con
Bluetooth
los auriculares.
remotos.
• Asegúrese de que la distancia
entre los auriculares y el
dispositivo no supere los 10
metros y de que no estén
separados por paredes u
otros obstáculos.

Auriculares
Bluetooth

¿No es posible
escuchar el
sonido de un
video en los
auriculares
Bluetooth
remotos?

No se puede. Si desea escuchar
el sonido de un video, use
auriculares conectados
al teléfono, en lugar de
auriculares Bluetooth.
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Preguntas frecuentes
Categoría

Subcategoría

Pregunta

Respuesta

Bluetooth

HFP (Perfil manos libres)
HSP (Perfil de auriculares)
A2DP (Perfil de distribución de
audio avanzado)
¿Qué perfiles
Perfil admitido son compatibles AVRCP (Perfil de control
remoto A/V)
por Bluetooth con Windows
- Música: sólo admite las
Phone 7?
opciones Tocar/Pausar/
Anterior y próxima canción.
PBAP (Perfil de acceso a la
libreta de direcciones)

Bluetooth

Conexión
Bluetooth

¿Cuáles son
las funciones
disponibles
mediante
Bluetooth?

Conexión
Bluetooth

¿Se puede usar
Internet cuando
se sincroniza el
teléfono y la PC?
No se puede.
(En ese caso,
cuando la PC
esté conectada
a la red LAN
convencional).

Bluetooth
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Se puede conectar a
auriculares estéreo o
auriculares mono y al kit para
el automóvil.

C

Blue

Blue

Categoría

Pregunta

Respuesta

Bluetooth

¿Hay alguna
manera de
transferir los
datos de los
contactos a otro
Transmisión de teléfono, a través
No se puede.
contactos
de Bluetooth?
Por ejemplo,
mover contactos
de otro teléfono
al teléfono
mediante BT.

Bluetooth

¿Se pueden
imprimir
documentos de
MS office (MS
word, excel,
PDF, etc.) con
Bluetooth o red
inalámbrica?

n de

ón.

ara

Subcategoría

Imprimir

No se puede.
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Preguntas frecuentes
Categoría

Subcategoría

Pregunta

Respuesta

• Coloque la tarjeta SIM
anterior en el teléfono nuevo
¿Cómo se
y, a continuación, vaya a
importan
Configuración. En el Menú
contactos del
teléfono anterior aplicaciones, toque contactos
e importar contactos de SIM.
a Windows
Phone 7?
• No puede hacer esto a través
de zune.

Datos

Copia de
seguridad

Datos

¿Cuáles son
algunas de las
limitaciones
Sincronización cuando se
sincronizan datos
entre Windows
Phone 7 y la PC?

En Windows Phone 7, se usa
la aplicación zune en lugar de
Activesync. La limitación de
zune es que mientras se realiza
la sincronización, los archivos
(música, vídeos e imágenes)
no pueden reproducirse en el
teléfono.

Datos

¿Cómo se
sincronizan el
Sincronización teléfono y la PC
con Windows
Vista y Win7?

Use la aplicación de Microsoft
zune que se puede descargar
del sitio web de Microsoft.
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Categoría

Subcategoría

sa
de
e
aliza
vos
s)
n el

Respuesta

Actualización
web

zune admite todas las copias
de seguridad flash, pero no
admite la copia de seguridad
de los datos del usuario por
separado.

Miscelánea

Tiempo de
llamada

¿Se calcula
diferente el
tiempo de
llamada, de
acuerdo con el
modelo (por
ejemplo, 2G/3G,
CDMA)?

Modelo CDMA: el tiempo de
llamada se calcula desde el
momento en que presiona la
tecla Enviar después de marcar
el número.
Modelo 2G/3G: el tiempo de
llamada se calcula a partir del
momento en que se conecta
la llamada.

Miscelánea

Correo
electrónico

¿Dónde se
obtiene la
Consulte al administrador del
configuración
sistema de correos electrónicos
de los servidores para recibir asistencia.
POP3 y SMTP?

Miscelánea

Active X

¿Se admite
Active X como
la PC?

evo

ú
ctos
M.
avés

Pregunta
¿Se puede hacer
una copia de
seguridad de los
datos del usuario
automáticamente
cuando se realizan
actualizaciones
mediante la Web?

Datos

soft
gar

No, no se admite.
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Preguntas frecuentes
Categoría
Función del
teléfono

Función del
teléfono

Función del
teléfono

Subcategoría
Batería

Opción W&P

Office Mobile
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Pregunta

Respuesta

¿Cómo se
comprueba si
la batería está
totalmente
cargada?

El estado de carga de la batería
aparece en la parte superior de
la pantalla.

¿Se puede usar
la opción W
(Esperar) y P
(Pausar), cuando
se guarda el
número de
teléfono en
contactos?

Sí, se puede. Pero se
admite con el teclado físico
únicamente. No se admite para
el teclado en pantalla.

¿Se pueden
editar
archivos en las
aplicaciones de
Office Mobile?

Se puede modificar archivos
Word y Excel, otros archivos
sólo se pueden leer.
• Tenga en cuenta que Microsoft

Office Mobile no admite todas
las funciones que se encuentran
en Microsoft Office 2010. Si un
documento tiene contenido
que no es compatible con Office
Mobile, aún puede abrir el
documento en el teléfono, pero
el contenido no admitido no se
mostrará.

C

Func
teléf

Func
teléf

Func
teléf

Categoría

pero
o se

Respuesta

Función del
teléfono

Función del
teléfono

¿Cómo puedo
usar mi música
favorita como
tono de timbre?

Marketplace permite que
los usuarios encuentren y
adquieran fácilmente sus
tonos de timbre favoritos. Vaya
a Marketplace y busque sus
tonos de timbre favoritos.
Tenga en cuenta que es
posible que Marketplace no
esté disponible en su país o
región.

¿Se puede
cambiar el
idioma?

El teléfono Windows Phone 7
admite 5 idiomas diferentes
(alemán, inglés (Reino Unido
o Estados Unidos), español,
francés e italiano). Si desea
cambiar la configuración,
vaya a Configuración, región
e idioma.

o
para

soft
das
ntran
un
o
Office

Pregunta

Vaya a Configuración, tonos
y sonidos para configurar el
tono de timbre. Hay diferentes
Configuración ¿Cómo configuro tipos de alertas y diferentes
de tonos de
el tono de
tonos de timbre que puede
timbre
timbre?
asignar a diferentes personas.
En la pantalla de inicio, toque
Contactos, elija el contacto que
desea cambiar, editar y tono.

tería
or de

os
s

Subcategoría

Función del
teléfono

Configuración
de tonos de
timbre

Idioma
admitido
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Preguntas frecuentes
Categoría

Subcategoría

Pregunta

Respuesta
Puede ajustar el sonido de la
música, del tono de timbre y
del sistema con las teclas de
volumen.
• Vaya a Configuración y tonos
y sonidos.

Función del
teléfono

¿Cómo
el
Configuración configurar
sonido del
de sonido
sistema y del
timbre?

Función del
teléfono

Configuración ¿Cómo se
Vaya a Configuración y fecha
configura la hora y hora.
de la hora
en el teléfono?

Función del
teléfono

Función del
teléfono

Youtube

Sí, es posible si se usa el
reproductor de YouTube
¿Se pueden ver de Marketplace. Tenga en
clips de video de cuenta que es posible que
Youtube?
el reproductor de YouTube
de Marketplace no esté
disponible en su país o región.

Cámara

¿Hay alguna
función para
guardar o
borrar una foto,
inmediatamente
después de
haberla tomado?
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La foto se guarda
automáticamente. Deslice
hacia la derecha para navegar
hasta el visor de fotos.
Mantenga presionada la foto
tomada. Vea las opciones
disponibles. (Por ejemplo,
agregarla a favoritos, borrarla,
etc.).

C

Func
teléf

Func
teléf

Func
teléf

Func
teléf

la
y
e

Categoría

Subcategoría

Función del
teléfono

Correo
electrónico

Función del
teléfono

Correo
electrónico

¿Se puede
establecer el
sonido de alerta
al recibir correos
electrónicos?

Función del
teléfono

¿Cómo puedo
cambiar la
Configuración privacidad y
del navegador otras opciones de
configuración del
navegador?

nos

ha

ión.

gar

to

Pregunta
¿Se puede
establecer un
filtro de correo
electrónico?

Función del
teléfono

Sensor de
proximidad

¿Cómo se
mantiene
encendida la
pantalla LCD
durante una
conversación en
el teléfono?

Respuesta
Sí, es posible. Para ello, use la
tecla Buscar.
Sí, es posible.
Vaya a Configuración, tonos
y sonidos, Nuevo correo
electrónico y elija un sonido.
Vaya a Configuración, Menú
aplicaciones e Internet Explorer.
Además, puede desactivar
la opción de compartir su
ubicación en Configuración,
Menú sistema y ubicación.
El sensor de proximidad
del teléfono está diseñado
para apagar la pantalla LCD
en forma predeterminada
mientras habla.

arla,
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Preguntas frecuentes
Categoría

Subcategoría

Pregunta

Respuesta

Función del
teléfono

¿Se puede usar
Bloqueo de la la tarjeta SIM
ofrecida por
tarjeta SIM
un operador
diferente?

Comuníquese con la tienda
que le vendió el teléfono para
comprobar si está activado un
bloqueo de la tarjeta SIM o no.
Si no está activado el bloqueo
de la tarjeta SIM, es posible
que ciertas características o
servicios no estén disponibles
debido a la configuración del
teléfono o de la red.

Función del
teléfono

Mi teléfono
Windows Phone
viene con la
Bloqueo de la tarjeta SIM
bloqueada,
tarjeta SIM
¿puede LG
ayudarme en
este caso?

El bloqueo de la tarjeta SIM
depende del operador de red
que le vendió Windows Phone.
Comuníquese con el operador
de red o la tienda que le
vendió Windows Phone.

Función del
teléfono
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¿Se admite
Adobe Flash
(similar al
navegador de
PC)?

No se admite.

C

Func
teléf

Espe
del t

Espe
del t

a
ara
o un
o no.
ueo
e
o
bles
del

M
red
one.
dor

Categoría

Subcategoría

Pregunta

Respuesta

Función del
teléfono

¿Se admite
el servicio de
transmisión?

Algunos protocolos
de transmisión no son
compatibles (por ejemplo,
RTSP). HTTP-Progressive y IIS
SmoothStreaming se admiten,
según el sitio web que visite y
la aplicación que use.

Especificaciones
Banda
del teléfono

¿La tecnología
GSM es de
cuatro, tres o
dos bandas?
(Por ejemplo:
1900 Mhz, 900,
1800, 850)

Se admiten cuatro bandas.

Especificaciones Especificaciones ¿Se puede usar
un dispositivo
del teléfono
del teléfono
GPS externo?

No. Existe una unidad GPS
integrada en el dispositivo de
Windows Phone 7.
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Preguntas frecuentes
Categoría

Subcategoría

Pregunta

Respuesta

Wi-Fi

Consultas
generales
sobre Wi-Fi

¿Qué puedo
hacer con
la conexión
Wi-Fi (red
inalámbrica)?

Wi-Fi

Consultas
generales
sobre Wi-Fi

¿El operador
No. Los usuarios pueden
brinda el servicio acceder a Internet a través del
de Wi-Fi?
AP (punto de acceso).

Olvido de
contraseña

¿Qué se hace
cuando se olvida
la contraseña?
Póngase en contacto con su
¿Cómo se
proveedor de servicios.
obtiene la
contraseña si se
olvida?

Solución de
recuperación
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C

Puede conectarse a Internet
u otros dispositivos de red en
cualquier lugar que tenga un
punto de acceso o una zona
con cobertura inalámbrica
disponible.

Solu
recu

Categoría

Subcategoría

Pregunta

et
en
un
a

del

u

Solución de
recuperación

Deseo
restablecer mi
teléfono para
mejorar el
rendimiento,
Restablecimiento ¿cómo puedo
hacerlo? Deseo
a los valores
actualizar el
de fábrica
Actualización
software que
web
se ejecuta en
mi teléfono
para mejorar
el rendimiento,
¿cómo puedo
hacerlo?

Respuesta
1. Restablecimiento a los valores
de fábrica.
Vaya a Configuración, información y
restablecer configuración inicial.
Al restablecer el teléfono, se borrarán
todos los contenidos personales,
incluidas las aplicaciones que
adquirió y descargó, y se restaurará
la configuración de fábrica.
2. Intente actualizar el teléfono a la
versión más reciente de software a
través de la Web. El teléfono recibe
automáticamente alertas sobre
las actualizaciones de Windows
Phone mediante el servicio de
actualización de Windows Phone.
Las actualizaciones se instalan en el
teléfono mediante el software Zune
que se ejecuta en la computadora
personal cuando conecta el teléfono
a ésta.
Si aún no instaló el software Zune,
vaya a www.zune.net para instalarlo.
¡Advertencia!
Al restablecer la configuración
inicial, todos los datos del usuario se
borrarán. El usuario debe hacer una
copia de seguridad antes de realizar
el restablecimiento a los valores de
fábrica y la actualización de la Web.
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Preguntas frecuentes
Categoría

Solución de
recuperación

Subcategoría

Restauración
de
configuración
de fábrica
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Por
Pregunta

Respuesta

1. Restablecimiento a los valores
de fábrica.
Vaya a Configuración, información y
restablecer configuración inicial.
Al restablecer el teléfono se
borrarán todos los contenidos
personales, incluidas las
aplicaciones que adquirió y
descargó, y se restaurará la
configuración de fábrica.
2. Intente actualizar la última
versión del software a través de la
Web. El servicio de actualización
¿Qué se puede
de Windows Phone permite
hacer cuando el que teléfono esté alerta a las
rendimiento es actualizaciones de Windows
mucho más lento Phone en forma automática, y
las actualizaciones se instalan en
que antes?
el teléfono con el software Zune
que se ejecuta en la computadora
personal cuando conecta el
teléfono a ésta. Si aún no instaló el
software Zune, vaya a www.zune.net
para instalarlo.
¡Advertencia!
Al restablecer la configuración
inicial y una actualización web,
todos los datos del usuario se
borrarán. Por lo tanto, el usuario
debe realizar una copia de
seguridad de ellos con anticipación.
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Por su seguridad
Información importante
Esta guía del usuar io contiene
información impor tante acerca
del uso y funcionamiento de este
teléfono. Lea toda la información con
cuidado para obtener un desempeño
óptimo y para evitar cualquier daño
o mal uso del teléfono. Cualquier
cambio o modificación que no esté
explícitamente aprobado en esta guía
del usuario podría invalidar la garantía
que tiene para este equipo.

Antes de comenzar
Instrucciones de seguridad
ADVERTENCIA: Para reducir la
posibilidad de sufrir descargas
eléctricas, no exponga el teléfono
a áreas de mucha humedad, como
serían el baño, una piscina, etc.

Mantenga siempre el teléfono lejos
del calor. Nunca almacene el teléfono
en ambientes que puedan exponerlo
a temperaturas menores a los 0°C
o superiores a los 40°C como por

ejemplo al aire libre durante una
tormenta de nieve o dentro del
automóvil en un día caluroso. La
exposición al frío o calor excesivos
c a u s a r á d e s p e r fe c t o s, d a ñ o s y
posiblemente una falla catastrófica.
Sea cuidadoso al usar su teléfono cerca
de otros dispositivos electrónicos.
Las emisiones de radiofrecuencia
del teléfono celular pueden afectar a
equipos electrónicos cercanos que no
estén adecuadamente blindados.
Debe consultar con los fabricantes de
cualquier dispositivo médico personal,
como sería el caso de marcapasos
o audífonos para determinar
si son susceptibles de recibir
interferencia del teléfono celular.
Apague el teléfono cuando esté en
una instalación médica o en una
gasolinera. Nunca coloque el teléfono
en un horno de microondas ya que
esto haría que estallara la batería.
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Por su seguridad
Importante: Lea por favor la
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE
LA ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA
DE LAS TELECOMUNICACIONES (TIA)
antes de utilizar su teléfono.

Información de seguridad
Lea estas sencillas instrucciones.
Romper las reglas puede ser peligroso
o ilegal.
Se ofrece más información detallada
en esta guía del usuario.
• N o u s e n u n c a u n a b a t e r í a n o
aprobada, ya que esto podría dañar
el teléfono o la batería, y podría
ocasionar que estalle la batería.
• N unca 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.
• A segúrese de que no entren en
contacto con la batería objetos con
98 LG-E900h | Guía del usuario

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
p a r t e s d e l t e l é fo n o, c o m o l o s
tapones de hule (del auricular, partes
que se conectan al teléfono, etc.).
Esto podría causar asfixia o ahogo.
• D esconecte el enchufe de la toma
de corriente y el cargador cuando en
el teléfono se indique que la batería
está cargada, porque puede provocar
un choque eléctrico o peligro de
incendio.
• A l ir en automóvil, no deje el
teléfono ni instale el manos
libres 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 de mano cuando
esté conduciendo.

es de
ausar

fuera

guen
los
artes
etc.).

oma
do en
atería
vocar
o de

e el
nos
aire.
está
ctiva
ultar

ando

• 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.
• N unca almacene el teléfono a
temperaturas menores de -20°C ni
mayores de 50°C.
• N o u s e s u s t a n c i a s q u í m i c a s
corrosivas (como alcohol, bencina,
solventes, etc.) ni detergentes para
limpiar el teléfono. Existe riesgo de
causar un incendio.
• N o 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.
• N o dañe el cable de corriente
doblándolo, retorciéndolo,

t i r a n d o d e é l o c a l e n t á n d o l o.
No use la clavija si está suelta, ya que
esto puede ocasionar incendios o
descargas eléctricas.
• N o c o l o q u e o b j e t o s p e s a d o s
sobre el cable de corriente.
No permita que el cable de corriente
se doble, ya que esto puede ocasionar
incendios o descargas eléctricas.
• N o 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.
• N o haga ni conteste llamadas
mientras esté cargando el teléfono, ya
que puede causar un corto circuito en
éste o provocar descargas eléctricas o
incendios.
• S ó l o u s e b a t e r í a s , a n t e n a s y
cargadores proporcionados por
LG. La garantía no se aplicará a
productos proporcionados por otros
proveedores.
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Por su seguridad

• 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.
• N o sostenga la antena ni permita
que entre en contacto con su cuerpo
durante las llamadas.
• L a s l l a m a d a s d e e m e r g e n c i a
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
inser tados correc tamente y no
tengan contacto innecesario con la
antena.
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Información sobre la exposición a
radiofrecuencias de la FCC
ADVERTENCIA:Lea esta
información antes de hacer
funcionar el teléfono.

En agosto de 1996, 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
a c t u a l i z a d a p a ra l a ex p o s i c i ó n
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.
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Precaución
Utilice solamente la antena incluida
y a p ro b a d a . E l u s o d e a n te n a s
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
d a ñ a d a . S i u n a a nte n a d a ñ a d a
entra en contacto con la piel, puede
producirse una pequeña quemadura.
Comuníquese con su distribuidor
local para obtener un reemplazo de la
antena.

Funcionamiento en el cuerpo
Este dispositivo se ha probado para un
funcionamiento típico en el cuerpo,
manteniendo una distancia de 2 cm
(0,79 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 2 cm (0,79 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 2 cm (0,79 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.

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
m o n t a d a e n e l ve h í c u l o p a r a
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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
re g l a s d e l a F CC . L a o p e ra c i ó n
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.
•N
 o le provoque un corto circuito.
•N
 o la exponga a altas temperaturas.

Mayores de 60°C (140°F).
• No la incinere.
102 LG-E900h | Guía del usuario

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.
• N o se deshaga de ella en el fuego
ni utilizando materiales peligrosos o
inflamables.

Precauciones con el adaptador
(cargador)
• E l 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
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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.
• S i 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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Información de seguridad de la TIA
Aquí se incluye la infor mación
completa de seguridad de la TIA
(Asociación de la Industria de las
Telecomunicaciones) sobre teléfonos
inalámbricos de mano. La inclusión
en el manual del usuario del texto
referente a marcapasos, audífonos
para sordera y otros dispositivos
médicos es obligatoria para obtener la
certificación CTIA. El uso del lenguaje
restante de la TIA se recomienda
cuando resulte pertinente.

Exposición a las señales de
radiofrecuencia
Su teléfono portátil de mano
inalámbrico es un transmisor y
receptor de radio de baja potencia.
Cuando está encendido, recibe
y también envía señales de
radiofrecuencia (RF).
En agosto de 1996, la Comisión
Federal de Comunicaciones (FCC)
de los EE.UU. adoptó lineamientos
de exposición a RF con niveles de
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seguridad para teléfonos inalámbricos
de mano. Esos lineamientos
corresponden con la norma de
seguridad establecida previamente
por organismos de estándares tanto
de los EE.UU. como internacionales:
A N S I * C 9 5 . 1 ( 1 9 9 2 )
Informe NCRP* 86 (1986)
I C N I R P *
( 1 9 9 6 )

Estos estándares se basaron en
evaluaciones amplias y periódicas de
la literatura científica pertinente.
Por ejemplo, más de 120
científicos, ingenieros y médicos
de universidades, instituciones
de salud, gubernamentales y la
industria analizaron los resultados
de la investigación disponible para
desarrollar el estándar ANSI (C95.1).

*Instituto de estándares nacional
estadounidense; Consejo nacional
de protección contra la radiación y
mediciones; Comisión internacional
d e p ro te cc i ó n d e ra d i a c i ó n n o
Ionizante.
El diseño de su teléfono cumple los
lineamientos de la FCC (y esas normas
internacionales).

Cuidado de la antena
Utilice solamente la antena incluida o
una antena de reemplazo aprobada.
L a s a n t e n a s, m o d i f i c a c i o n e s o
accesorios no autorizados pueden
dañar el teléfono y violar los
reglamentos de la FCC.

Funcionamiento del teléfono
Posición normal: sostenga el teléfono
como cualquier otro teléfono con la
antena apuntando hacia arriba por
sobre su hombro.

Sugerencias para un
funcionamiento más eficiente
Para que su teléfono funcione con la
máxima eficiencia:
• No toque la antena innecesariamente
cuando esté usando el teléfono.
El contacto con la antena afecta
la calidad de la llamada y puede
ocasionar que el teléfono funcione
a un nivel de potencia mayor que el
que necesitaría de otro modo.

Manejo
Compruebe las leyes y reglamentos
referidos al uso de teléfonos
inalámbricos en las áreas donde
usted maneja. Obedézcalos siempre.
Igualmente, si va a usar el teléfono
mientras maneja, por favor:
• Preste toda su atención al manejo,
manejar con seguridad es su primera
responsabilidad;
• Use la operación a manos libres, si la
tiene;
• S alga del camino y estaciónese
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antes de hacer o recibir una llamada
si las condiciones de manejo así lo
demandan.

Dispositivos electrónicos
La mayoría del equipo electrónico
moderno está blindado contra las
señales de RF.
S i n e m b a rg o, a l g u n o s e q u i p o s
electrónicos pueden no estar blindados
contra las señales de RF de su teléfono
inalámbrico.

Marcapasos
La Asociación de fabricantes de la
industria médica recomienda una
separación mínima de quince (15)
centímetros o seis (6) pulgadas
entre el teléfono inalámbrico de
mano y un marcapasos para evitar la
posible interferencia con éste. Estas
recomendaciones son coherentes con
las investigaciones independientes y
las recomendaciones de investigación
en tecnología inalámbrica.
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Las personas con marcapasos:
• Deben SIEMPRE mantener el teléfono
a más de quince centímetros (seis
pulgadas) del marcapasos cuando el
teléfono esté encendido;
• N o deben llevar el teléfono en un
bolsillo del pecho.
• D eben usar la oreja opuesta al
marcapasos para reducir al mínimo la
posibilidad de interferencia.
• S i tiene cualquier motivo para
sospechar que está ocurriendo una
interferencia, apague el teléfono
inmediatamente.

Aparatos para la sordera
Algunos teléfonos inalámbricos
digitales pueden interferir con algunos
aparatos para la sordera. En caso de tal
interferencia, le recomendamos que
consulte a su proveedor de servicios.
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Otros dispositivos médicos
Si usa cualquier otro dispositivo
médico personal, consulte al
fabricante de dicho dispositivo para
saber si está adecuadamente blindado
contra la energía de RF externa. Su
médico puede ayudarle a obtener esta
información.

Centros de atención médica
Apague el teléfono cuando esté en
instalaciones de atención médica en las
que haya letreros que así lo indiquen.
Los hospitales o las instalaciones de
atención médica pueden emplear
equipos que podrían ser sensibles a la
energía de RF externa.

Vehículos
Las señales de RF pueden afectar a los
sistemas electrónicos mal instalados o
blindados de manera inadecuada en
los vehículos automotores.
Compruebe con el fabricante o con
su representante a respecto de su
vehículo.

Ta m b i é n d e b e r í a c o n s u l t a r a l
fabricante de cualquier equipo que le
haya agregado a su vehículo.

Instalaciones con letreros
Apague el teléfono en cualquier
instalación donde así lo exijan los
letreros de aviso.

Aviones
Los reglamentos de la FCC prohíben
el uso del teléfono en el aire. Apague
el teléfono antes de abordar una nave
aérea.

Áreas de explosivos
Para evitar la inter ferencia con
operaciones de explosión, apague el
teléfono cuando esté en un ‘área de
explosiones’ o en áreas con letreros
que indiquen: ‘Apague los radios de
dos vías’. Obedezca todos los letreros
e instrucciones.
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Atmósfera potencialmente
explosiva

normalmente se le indicaría que
apague el motor de su vehículo.

Apague el teléfono cuando esté
e n u n á re a c o n u n a a t m ó s fe r a
potencialmente explosiva y obedezca
todos los letreros e instrucciones.
Las chispas en dichas áreas pueden
causar una explosión o un incendio
que den como resultado lesiones
personales o incluso la muerte.
Las áreas con una atmósfera
potencialmente explosiva
están claramente marcadas con
frecuencia, pero no siempre. Entre
las áreas potenciales tenemos:
áreas de abastecimiento de
combustible (como las estaciones de
gasolina); áreas bajo la cubierta en
navíos; instalaciones de transferencia
o almacenamiento de productos
químicos, vehículos que usan gas de
petróleo licuado (como el propano
o el butano), áreas donde el aire
contiene sustancias o partículas
(como granos, polvo o polvillos
metálicos) y cualquier otra área donde

Para vehículos equipados con
bolsas de aire
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Una bolsa de aire se infla con gran
fuerza. No coloque objetos, incluido el
equipo inalámbrico, ya sea instalado
o portátil, en el área que está sobre
la bolsa de aire o en el área donde se
despliega.
Si el equipo inalámbrico del interior
del vehículo está mal instalado y
se infla la bolsa de aire, pueden
producirse graves lesiones.

S e g u r i d a d d e l c a r g a d o r, d e l
adaptador y de la batería
• E l cargador y el adaptador están
diseñados sólo para ser usados bajo
techo.
• D e s h á g a s e d e l a b a t e r í a
correctamente o llévela a su
proveedor de servicios inalámbricos
para que sea reciclada.
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• L a b a t e r í a n o n e c e s i t a e s t a r
totalmente descargada para cargarse.
• U s e ú n i c a m e n t e c a r g a d o r e s
a p ro b a d o s p o r LG q u e s e a n
específicamente para el modelo de su
teléfono, ya que están diseñados para
maximizar la vida útil de la batería.
• No desarme la batería ni le provoque
un corto circuito.
• Mantenga limpios los contactos de
metal de la batería.
• Reemplace la batería cuando ya no
tenga un desempeño aceptable.
La batería puede recargarse varios
cientos de veces antes de necesitar
ser reemplazada.
• C a rg u e l a b a te r í a d e s p u é s d e
períodos prolongados sin usar el
teléfono para maximizar la vida útil
de la misma.
• La vida útil de la batería será distinta
en función de los patrones de uso y
las condiciones medioambientales.
• El uso extendido de la luz de fondo,
del mininavegador y de los paquetes

de conectividad de datos afectan la
vida útil de la batería y los tiempos de
conversación y espera.
• L a función de autoprotección
interrumpe la alimentación del
teléfono cuando su operación esté
en un estado anormal. En este caso,
extraiga la batería del teléfono, vuelva
a instalarla y encienda el teléfono.

Peligros de explosión, descargas
eléctricas e incendio
• N o coloque el teléfono en sitios
expuestos a exceso de polvo y
mantenga la distancia mínima
requerida entre el cable de
alimentación y las fuentes de calor.
• Desconecte el cable de alimentación
antes de limpiar el teléfono, y limpie
la clavija de alimentación cuando esté
sucia.
• A l usar la clavija de alimentación,
asegúrese de que esté conectada
firmemente. En caso contrario, puede
provocar calor excesivo o incendio.
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• Si coloca el teléfono en un bolsillo
o bolso sin cubrir el receptáculo
(clavija de alimentación), los artículos
metálicos (tales como una moneda,
clip o pluma) pueden provocarle un
corto circuito al teléfono. Siempre
cubra el receptáculo cuando no se
esté usando.
• No le provoque un corto circuito a la
batería. Los artículos metálicos como
monedas, clips o plumas en el bolsillo
o bolso pueden provocar al moverse
un corto circuito en los terminales
+ y – de la batería (las tiras de metal
de la batería). El corto circuito de los
terminales puede dañar la batería y
ocasionar una explosión.

Aviso general
• E l uso de una batería dañada o la

introducción de la batería en la boca
pueden causar graves lesiones.
• N o coloque cerca del teléfono
artículos que contengan
componentes magnéticos como
serían tarjetas de crédito, tarjetas
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telefónicas, libretas de banco o
boletos del metro. El magnetismo
del teléfono puede dañar los datos
almacenados en la tira magnética.
• H ablar por el teléfono durante un
período de tiempo prolongado
puede reducir la calidad de la llamada
debido al calor generado durante la
utilización.
• C u a n d o e l te l é fo n o n o s e u s e
durante mucho tiempo, almacénelo
en un lugar seguro con el cable de
alimentación desconectado.
• El uso del teléfono cerca de equipo
receptor (como un televisor o radio)
puede causar interferencia en el
teléfono.
• N o use el teléfono si la antena
está dañada. Si una antena
dañada toca la piel, puede
c a u s a r u n a l i g e ra q u e m a d u ra .
Comuníquese con un centro de servicio
autorizado LG para que reemplacen la
antena dañada.
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• No sumerja el teléfono en agua. Si
esto ocurre, apáguelo de inmediato
y extraiga la batería. Si el teléfono
no funciona, llévelo a un centro de
servicio autorizado LG.
• E l cable de alimentación contiene
elementos que podrían ser dañinos
para la salud, si se manipulan
sus componentes directamente.
En caso de tener contacto con ellos le
recomendamos lavarse las manos.
• No pinte el teléfono.
• Los datos guardados en el teléfono
se pueden borrar debido a un uso
descuidado, reparación del teléfono
o actualización del software. Por
favor respalde sus números de
teléfono importantes. ( También
podrían borrarse los tonos de timbre,
mensajes de texto, mensajes de voz,
imágenes y videos.) El fabricante no
es responsable de daños debidos a la
pérdida de datos.

• A l usar el teléfono en lugares
públicos, fije el tono de timbre en
vibración para no molestar a otras
personas.
• N o apague o encienda el teléfono
cuando se lo ponga al oído.
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CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA
(Por favor lea con atención antes de hacer uso de esta Garantía)
LG ELECTRONICS PANAMÁ, S.A. (LGEPS) garantiza este producto (incluyendo su
batería y accesorios originales) en contra de defectos de fabricación y mano de obra
como sigue:
1. MANO DE OBRA: Por un período de un (1) año contado desde la fecha de compra
por el consumidor que adquiera el producto nuevo, si este producto es encontrado
defectuoso, LGEPS correrá con los gastos de reparación en los Centros de Servicio
Autorizado que para estos efectos designe en cada país. Una vez expirado el período
de garantía, LGEPS no será responsable por gastos en mano de obra.
2. PARTES: Por un período de un (1) año contado desde la fecha de compra por el
consumidor que adquiera el producto nuevo, si este producto es encontrado defectuoso, LGEPS correrá con el costo de las piezas nuevas en los Centros de Servicio
Autorizado que para estos efectos designe en cada país. Una vez expirado el período
de garantía, LGEPS no será responsable por gastos en partes.
3. BATERÍAS Y ACCESORIOS: Por un período de seis (6) meses contados desde la fecha
de compra por el consumidor que adquiera el producto nuevo, si este producto
es encontrado defectuoso, LGEPS correrá con el costo de las piezas nuevas en los
Centros de Servicio Autorizado que para estos efectos designe en cada país. Una vez
expirado el período de garantía, LGEPS no será responsable por gastos en baterías y
accesorios.
Exclusiones de la garantía. La presente garantía no cubre las siguientes situaciones:
a. Aquellos daños causados por negligencia, impericia o inobservancia del manual de
uso del teléfono, no serán cubiertos por la garantía.
b. Daños causados por el contacto de líquidos, comida o corrosión de las partes
metálicas.
c. Daños causados por la invasión de cuerpos extraños al producto tales como arena
e insectos.
d. La instalación indebida del equipo.

e. Daños sufridos por teléfonos dedicados a uso comercial (equipos para alquiler).
f. El uso de accesorios no originales invalida la garantía.
g. Daños sufridos por teléfonos sometidos a servicios de reparación, actualización de
software, apertura del teléfono e instalación de accesorios por personal ajeno a los
Centros de Servicio Autorizado de LGEPS.
h. Modificaciones de conversión de tensión o frecuencia al equipo.
i. Daños causados por conexiones a voltajes inapropiados.
j. Daños sufridos por el SIM-Card. Tampoco cubre cualesquiera daños incidentales
como lucro cesante y/o pérdida de oportunidad producto de la pérdida de información contenida en el SIMCard del usuario.
k. El deterioro de las superficies externas del equipo debido al transcurso normal del
tiempo.
l. Daños cosméticos, daños causados por eventos de fuerza mayor y/o caso fortuito.
m. En los casos en que el número de serie colocado por la fábrica haya sido alterado
o removido del producto.
n. Cuando las baterías presenten sellos rotos, húmedos o humidificados.
o. Cuando las baterías han sido cargadas con cargador no fabricado por LG Electronics Inc. o sus subsidiarias.
p. Cuando la batería ha sido utilizada en un equipo distinto a aquel para el cual fue
diseñado.
q. Cuando la etiqueta del equipo no sea legible, esté ausente o presente alteración
en la imprenta.
Productos de reemplazo: Aquellos productos entregados en reemplazo de un
producto defectuoso contarán con garantía de un (1) año contados a partir de la
fecha de adquisición del primer producto, excepto en aquellos países y Estados que
la Ley no lo permita.
LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DEL PRODUCTO TAL Y COMO ESTÁ EXPUESTO EN EL
PRESENTE CERTIFICADO ES LA ÚNICA COMPENSACIÓN A RECIBIR POR EL CONSUMIDOR. LGEPS NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES
POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE GARANTÍA.
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EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE SEA EXPRESAMENTE PROHIBIDO POR LA LEY DEL
PAÍS DE COMPRA DEL PRODUCTO, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCANTIBILIDAD O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR DE ESTE PRODUCTO ESTÁ
LIMITADA EN SU DURACIÓN A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA.
Esta garantía será válida en el país de compra del producto y Ud. podrá tener otros
derechos que dependerán del país de compra. Esta garantía no es internacional por
lo que no podrá exigirse en país distinto al país de compra del producto. Algunos
países y Estados no permiten la exclusión o la limitación a los daños incidentales o
consecuentes o permiten alguna limitación en cuanto a la duración de la garantía implícita por lo que las limitaciones y exclusiones arriba indicadas pueden no aplicarle.
Para hacer válida la garantía debe mostrarse factura de compra o recibo de pago y el
presente certificado de garantía.
Para mayor información contáctenos en http://www.lg.com/pa/ o a los siguientes
números telefónicos: PANAMÁ: 800-5454, ECUADOR: 1800-101092, VENEZUELA: 8005424477, GUATEMALA: 1801-422LGLG(5454), COSTA RICA: 256-6878, 256-3396
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