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Parte del contenido de esta guía puede diferir de su teléfono
dependiendo del software del teléfono o de su proveedor de
servicio.

Felicitaciones por haber adquirido
el teléfono móvil GU285 de LG.
Este modelo cuenta con un diseño
innovador y compacto compatible con
la tecnología de comunicación móvil
digital más avanzada.
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Instrucciones para un uso seguro y
eficaz
Lea estas instrucciones.
Ignorarlas puede ser peligroso
o ilegal.

Exposición a energía de
radiofrecuencia
ESTE DISPOSITIVO
CUMPLE LAS NORMATIVAS
INTERNACIONALES
RELACIONADAS CON LA
EXPOSICIÓN A LAS ONDAS DE
RADIO
Este dispositivo móvil es un
transmisor y receptor de ondas
de radio. El dispositivo está
diseñado y fabricado para
no sobrepasar los límites de
exposición a la radiofrecuencia
(RF) recomendados por las
normativas internacionales
(ICNIRP). Estos límites forman
parte de directrices con un
amplio ámbito de aplicación
y establecen los niveles de
energía de radiofrecuencia
permitidos para la población
en general. Las directrices
han sido desarrolladas por
organizaciones científicas
independientes a través de

evaluaciones exhaustivas
y periódicas de estudios
científicos. Las directrices
incluyen un margen de
seguridad significativo
diseñado para garantizar
la seguridad de todas las
personas, independientemente
de su edad y estado de salud.
El estándar de exposición
para los dispositivos móviles
utiliza una unidad de medida
conocida como Tasa específica
de absorción o SAR (Specific
Absorption Rate). El límite
de SAR establecido en las
directrices internacionales
es de 2 W/kg*. Las pruebas
de SAR se llevan a cabo
utilizando posiciones estándar
de funcionamiento mientras
el dispositivo transmite al
nivel más alto de potencia
certificado en todas las bandas
de frecuencia probadas.
Aunque la tasa de SAR se
determine al nivel más alto
de potencia certificado,
la auténtica tasa SAR del
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Instrucciones para un uso seguro y
eficaz
dispositivo durante su
funcionamiento puede estar
muy por debajo del valor
máximo. Esto se debe a que
el dispositivo está diseñado
para funcionar a varios niveles
de potencia, dependiendo
de la potencia necesaria para
conectarse a una red. En
general, cuanto menor sea la
distancia a una estación base,
menor será la potencia de
salida del dispositivo. Antes
de que un modelo de teléfono
esté disponible para su venta
al público, es necesario que
cumpla con la directiva
europea R&TTE. Esta directiva
incluye como requisito
imprescindible la protección de
la salud y seguridad del usuario
y de cualquier otra persona que
pudiera verse afectada por el
dispositivo.
El valor más alto de SAR
registrado para el uso auditivo
de este dispositivo es de 1,0
W/kg.
8
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Este dispositivo cumple las

directrices de exposición a
radiofrecuencia cuando se
utiliza en posición normal junto
al oído o cuando se sitúa a una
distancia de al menos 1,5 cm
del cuerpo. Si se utiliza una
carcasa de transporte, un clip
para el cinturón o cualquier
otro tipo de soporte para
el cuerpo, éstos no pueden
contener partes metálicas y
deben colocarse a una distancia
de al menos 1,5 cm del
cuerpo. Para poder transmitir
archivos de datos o mensajes,
este dispositivo requiere
una conexión adecuada a
la red. En algunos casos, la
transmisión de archivos de
datos o mensajes puede que
sufra retrasos hasta que dicha
conexión esté disponible.
Compruebe que sigue las
instrucciones de distancia
de separación mencionadas
anteriormente hasta que
se haya completado la
transmisión. El valor más alto

de SAR registrado para el
uso junto al cuerpo de este
dispositivo es de 1,08 W/kg.
* El límite de tasa SAR para

dispositivos móviles utilizados
por el público es de 2 vatios/
kilogramo (W/kg) de media
por cada diez gramos de
tejido corporal. Las directrices
incorporan un margen de
seguridad importante para
proporcionar una protección
adicional y garantizar
la seguridad cuando se
produzcan variaciones en las
medidas. Los valores de SAR
pueden variar dependiendo de
los requisitos de cada país y la
banda de red.
Para obtener más información
acerca de los valores de SAR
en otras regiones, consulte la
información de producto en
www. lgmobile.com.

Cuidado y mantenimiento
del producto
ADVERTENCIA: Utilice
sólo baterías, cargadores
y accesorios aprobados
para su utilización con este
modelo de teléfono concreto.
De lo contrario, puede
quedar invalidada cualquier
aprobación o garantía para el
teléfono, además de resultar
peligroso.
• No desmonte esta unidad.

Si es necesario repararla,
llévela a un centro de servicio
técnico autorizado.
• Manténgala alejada de

aparatos eléctricos como
televisores, radios y
computadores personales.
• La unidad debe alejarse

de fuentes de calor como
radiadores u hornos.
• No la deje caer.
• No exponga esta unidad

a vibraciones mecánicas o
golpes.
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Instrucciones para un uso seguro y
eficaz
• Apague el teléfono en

cualquier zona en la que
así lo exijan las normativas
especiales. Por ejemplo,
no utilice el teléfono en
hospitales, ya que podrían
verse afectados equipos
médicos sensibles.
• No sostenga el teléfono con

las manos mojadas mientras
se está cargando. Podría
sufrir una descarga eléctrica
y dañar gravemente el
teléfono.
• No cargue el teléfono cerca

de material inflamable ya
que podría calentarse y
provocar un incendio.
• Utilice un paño seco para

limpiar el exterior de la
unidad (no utilice disolventes
como benceno, diluyentes o
alcohol).
• No cargue el teléfono sobre

superficies acolchadas.
• El teléfono se debe cargar en

una zona con ventilación
10 LG GU285 | Guía del usuario

adecuada.
• No exponga esta unidad a

humo o polvo excesivo.
• No coloque el teléfono cerca

de tarjetas de crédito o
billetes de transporte, podría
afectar a la información de
las bandas magnéticas.
• No golpee la pantalla con

un objeto punzante, ya que
puede estropear el teléfono.
• No exponga el teléfono a

líquidos ni humedad.
• Utilice con cuidado los

accesorios (p. ej. los
auriculares). No toque la
antena si no es necesario.

Funcionamiento eficaz del
teléfono
Dispositivos electrónicos
Todos los teléfonos móviles
pueden generar interferencias
que pueden afectar al
rendimiento.
• No utilice su teléfono

móvil cerca de aparatos
médicos sin solicitar
permiso. Consulte con su
médico para determinar si
el teléfono puede generar
interferencias que afecten
al funcionamiento de su
dispositivo médico.
• Algunos audífonos pueden

verse afectados por teléfonos
móviles.
• También pueden generar

pequeñas interferencias
en televisores, radios,
computadores, etc.

Marcapasos
Los fabricantes de marcapasos
recomiendan mantener
los teléfonos móviles a una
distancia mínima de 15 cm del
dispositivo médico para evitar
posibles interferencias. Para
ello, utilice el teléfono por el
lado contrario al marcapasos y
no se lo coloque en el bolsillo
de la camisa.

Hospitales
Desactive su dispositivo
inalámbrico cuando se le
solicite en hospitales, clínicas
o cualquier otra instalación
sanitaria. Así se evitan posibles
interferencias con equipos
médicos sensibles a las mismas.

Seguridad vial
Compruebe las leyes y
normativas locales de
utilización de teléfonos móviles
durante la conducción.
• No utilice el teléfono móvil

mientras conduzca.
• Dedique toda su atención a

la conducción.
• Utilice un kit de manos libres,

si lo tiene.
• Salga de la carretera y

estacione antes de hacer
llamadas o responderlas
si las condiciones de la
conducción así lo requieren.
• La energía de radiofrecuencia

puede afectar a algunos
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eficaz
sistemas electrónicos de
su vehículo, como la radio
del auto o el equipo de
seguridad.
• Si su vehículo dispone

de una bolsa de aire, no
la obstruya con equipos
inalámbricos portátiles o
fijos,ya que éstos podrían
provocar un fallo de la
bolsa de aire y ocasionarle
graves heridas debido a un
funcionamiento indebido.
• Si escucha música mientras

conduce, asegúrese de
que el volumen tiene
una intensidad razonable
de forma que pueda ser
consciente de lo que sucede
en su entorno. Esto es
importante sobre todo cerca
de las vías de tráfico.

Evite lesiones en los oídos
Es posible que los oídos sufran
daños cuando se ven expuestos
a sonidos de alto volumen
durante largos períodos. Por
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lo tanto, le recomendamos
que no encienda ni apague el
teléfono cerca de los oídos. Le
recomendamos igualmente
que el volumen de la música y
de las llamadas se establezca
en un nivel razonable.

Piezas de vidrio
Algunas piezas de su teléfono
móvil están hechas de vidrio.
Este vidrio puede romperse
si el teléfono cae sobre una
superficie dura o recibe un
impacto fuerte. Si el vidrio se
rompe, no lo toque ni intente
retirarlo. No utilice su teléfono
hasta que un proveedor
autorizado sustituya el vidrio.

Explosivos
No utilice el teléfono mientras
se realizan operaciones
con explosivos. Respete
las restricciones y siga las
normativas.

Entornos potencialmente
explosivos
• No utilice el teléfono en

gasolineras.
• No lo utilice cerca de

productos químicos o
combustibles.
• No transporte ni almacene

explosivos, líquidos o
gases inflamables en el
compartimento de su
vehículo donde tenga
el teléfono móvil y los
accesorios.

En aviones
Los dispositivos inalámbricos
pueden provocar interferencias
en aviones.
• Apague el teléfono móvil

antes de embarcar.
• No lo utilice en tierra sin el

permiso de la tripulación.

Niños
Deje el teléfono en un lugar
seguro fuera del alcance de

niños pequeños. Incluye piezas
pequeñas que, si se tragan,
pueden causar asfixia.

Llamadas de emergencia
Puede que las llamadas
de emergencia no estén
disponibles en todas las redes
móviles. Por eso, nunca debe
depender únicamente del
teléfono para realizar llamadas
de emergencia. Consulte a su
proveedor de servicios local.

Información y
mantenimiento de la
batería
• No es necesario descargar

por completo la batería
antes de volver a cargarla. A
diferencia de otras baterías,
no existe ningún efecto de
memoria que pueda afectar
al rendimiento de la batería.
• Utilice sólo las baterías

y cargadores de LG. Los
cargadores de LG han sido
diseñados para maximizar la
vida de la batería.
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eficaz
• No desmonte ni cortocircuite

la batería.
• Mantenga limpios los

contactos metálicos de la
batería.
• Sustituya la batería

cuando deje de funcionar
correctamente. La batería
puede recargarse centenares
de veces antes de que deba
sustituirse.
• Recargue la batería si no se

ha utilizado durante mucho
tiempo para maximizar su
funcionalidad.
• No exponga el cargador de

la batería a la luz directa del
sol y no lo utilice en entornos
muy húmedos, como en el
cuarto de baño.
• No deje la batería en lugares

fríos o calientes, podría
deteriorar su rendimiento.
• Existe riesgo de explosión

si la batería se sustituye por
otra de un tipo incorrecto.
14 LG GU285 | Guía del usuario

• Deshágase de las baterías

según las instrucciones
del fabricante. Por favor,
recíclelas siempre que sea
posible. No las tire a la basura
doméstica.
• Si necesita sustituir la batería,

llévela al proveedor o punto
de servicio autorizado más
cercano de LG Electronics
para obtener asistencia.
• Desenchufe siempre el

cargador de la toma de
corriente una vez que el
teléfono haya terminado
de cargarse, para evitar así
un consumo de energía
innecesario del cargador.
• La duración real de la

batería dependerá de la
configuración de red, los
ajustes del producto, los
patrones de uso, el tipo de
batería y las condiciones
ambientales.

Para conocer su teléfono

Pantalla principal
Tecla OK
Tecla de función
izquierda
Accede al menú
principal.
Tecla multitarea
Tecla Enviar/
Contestar/ Llamar
Realiza y responde
llamadas.
Tecla para accesos
directos
Accede al menú elegido
como acceso directo.
Teclas de navegación
• En el menú: navega por
los menús. En la pantalla
principal accede a los
atajos.

Tecla de función
derecha
Accede al navegador.

Tecla Borrar
Borra un carácter al
presionarla. En la
pantalla principal
accede al menú
rápido.
Tecla Encender/
Finalizar
Finaliza o rechaza una
llamada. Enciende o
apaga el teléfono.
Vuelve a la pantalla
principal cuando se usa
el menú.
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Para conocer su teléfono
Ranura para
tarjeta de
memoria
Conector para
el cable de
datos, cargador
y auriculares

Lente de la
cámara

Tapa de la
batería

Batería
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Instalación de la tarjeta SIM y la
batería
1	Extraiga la tapa de la batería
Deslice la tapa de la batería
hacia la parte inferior del
teléfono y retírela.

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

2	Extraiga la batería
Levante el borde inferior
de la batería y extráigala
cuidadosamente.

3 I nserte la tarjeta SIM
Deslice la tarjeta SIM hacia
el interior del soporte de la
tarjeta. Asegúrese de que
el área de contacto dorada
de la tarjeta esté orientada
hacia abajo. Para retirar
la tarjeta SIM, sáquela del
soporte desde la parte
superior.
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Instalación de la tarjeta SIM y la
batería

4	Instale la batería
Inserte primero la parte
superior de la batería
en el borde superior del
compartimento de la
batería. Compruebe 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 sitio.
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5	Vuelva a colocar la tapa de
la batería
Inserte la parte superior de la
tapa de la batería, empújela
hacia abajo y deslícela hasta
que encaje en su lugar.

6	Cargue el teléfono
Abra la cubierta del conector
del cargador en la lateral
del teléfono. Inserte el
cargador y conéctelo a un
tomacorriente. El teléfono
deberá cargarse hasta que
aparezca en la pantalla un
mensaje que informe de que
la carga se ha completado.
ADVERTENCIA: No cargue
el teléfono sobre superficies
acolchadas. El teléfono se
debe cargar en una zona con
ventilación adecuada.

19

Tarjeta de memoria
Instalación de la tarjeta de
memoria
Puede ampliar la cantidad
de memoria disponible del
teléfono con una tarjeta de
memoria.
NOTA: La tarjeta de memoria es
un accesorio opcional.

Abra la cubierta de la ranura de
la tarjeta de memoria. Deslice la
tarjeta de memoria en la ranura
hasta que encaje en su lugar.
Asegúrese de que el área de
contacto dorada esté orientada
hacia abajo.

Extracción de la tarjeta de
memoria
Abra la cubierta, presione la
tarjeta de memoria suavemente
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hacia el teléfono y con cuidado
tire de ella hacia la dirección
opuesta.

Formatear la tarjeta de
memoria
Si la tarjeta de memoria no está
formateada, deberá hacerlo
antes de empezar a utilizarla.
1	En la pantalla principal
presione la tecla OK y
seleccione Configuración.
2	Seleccione Info. memoria y,
Memoria externa.
3	Presione Formatear e
ingrese la contraseña; la
opción predeterminada es
0000. La tarjeta se formateará
y estará lista para su uso.
ADVERTENCIA: Cuando se
formatea la tarjeta de memoria,
se borra todo el contenido. Si
no desea perder todos los datos
de la tarjeta de memoria, haga
antes una copia de seguridad de
los datos.

Pantalla principal
Barra de estado
La tabla a continuación explica
el significado de algunos iconos
que puede ver en la barra de
estado.
Icono

No hay señal de
red

		

	Tarjeta de memoria
instalada
	Hay una alarma
establecida
		

Nuevo mensaje

		Nuevo mensaje de
voz
		

Perfil General en
uso

		

Perfil Silencioso en
uso

		

Perfil Fuerte en
uso

 esvío de llamadas
D
activado

		

Perfil Auriculares en
uso

Servicio de 		
roaming

		

Nivel de carga de la
batería

GPRS disponible
3G disponible
EDGE disponible
	Modo avión
activado

		

Descripción
Multitarea 		
disponible

Descripción
Intensidad de
señal de la red
(variará el número
de barras)

		

Icono

Bluetooth® activado

	Servicio WAP
conectado

Batería agotada
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Llamadas
Realizar una llamada
1	Asegúrese de que el teléfono

está encendido.
2 Puede utilizar el teclado

después de abrir la cubierta
deslizante. Para borrar un
dígito presione
.
3	Presione

para iniciar la

llamada.
4	Para finalizar la llamada,

presione
o cierre la
cubierta deslizante.
SUGERENCIA: Para ingresar
+ al realizar una llamada
internacional, mantenga pulsada
la tecla 0.

Realizar una llamada
desde los contactos
1	Seleccione Contactos en el

menú.
2	Con el teclado, ingrese la

primera letra del nombre del
contacto al que desea llamar
y desplácese hasta él.
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3	Presione

para iniciar la

llamada.

Contestar y rechazar una
llamada
Cuando suene el teléfono,
presione Aceptar o presione
para responder la llamada.
Mientras el teléfono suena,
puede pulsar Silencio para
silenciar la melodía. Esto resulta
muy práctico si ha olvidado
cambiar el perfil a Silencio en
una reunión.
Presione
o seleccione
Silencio y Rechazar para
rechazar una llamada entrante.

Marcación rápida
Puede asignar un número de
marcación rápida a un contacto
al que llame con frecuencia.
1	Presione la tecla OK.

Seleccione Contactos y, a
continuación, Opciones y
Marcación rápida.

2	El correo de voz está

preconfigurado en la opción
de marcación rápida 1 y
no puede modificarse.
Seleccione cualquier otro
número usando las teclas de
navegación, seleccionando
Fijar o pulsando los números
del teclado fijo.
3	La agenda de contactos se

abrirá. Seleccione el contacto
que desee asignar al número
mediante las teclas de
navegación y seleccione
Selecc.
Para llamar a un número de
marcación rápida, mantenga
pulsado el número asignado
hasta que el contacto aparezca
en la pantalla. La llamada se
iniciará automáticamente y no
necesitará pulsar
.

Ver los registros de
llamadas
Presione la tecla OK y
seleccione Llamadas.
Todas - permite ver la lista
completa de las llamadas
realizadas, recibidas y perdidas.
Perdidas - permite acceder a
la lista de todas las llamadas
perdidas.
Realizadas - permite ver la lista
de todos los números a los que
ha llamado.
Recibidas - permite ver la lista
de todos los números que le
han llamado.
Duración de llamadas permite ver los detalles de
la duración de las llamadas
realizadas y recibidas.
Volumen de datos - permite
ver la cantidad de datos
enviados y recibidos en bytes.
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Llamadas
SUGERENCIA: Desde cualquier
registro de llamadas, seleccione
Opciones y elija Borrar
para borrar los elementos
seleccionados.
SUGERENCIA: Utilice las teclas
de navegación para resaltar
cualquier llamada recibida y ver
la fecha y la hora de la llamada.
Para ver la duración seleccione
Ver.

Usar el desvío de llamadas
1	Presione la tecla OK.
2	Seleccione Configuración

y Llamadas. Elija Desvío de
llamadas y, luego Llamadas
de voz o Llamada de video.
3	Elija si desea desviar todas

las llamadas, sólo cuando la
línea esté ocupada, cuando
no haya respuesta o bien
cuando no se encuentre
disponible.
4	Seleccione Activar e ingrese

el número que desee desviar.
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5	Ingrese el número de desvío

o seleccione Buscar para
buscar el número de desvío
en Contactos.
Nota: el desvío de llamadas
conlleva gastos. Contacte su
proveedor de red para obtener
información detallada.
SUGERENCIA: Para desactivar
todos los desvíos de llamada,
seleccione Desactivar todo del
menú Desvío de llamadas.

Usar la restricción de
llamadas
1	Presione la tecla OK.
2	Seleccione Configuración y

Llamadas. A continuación,
elija Restricción de llamada.
Elija Llamadas de voz o
Llamada de video.
3	Seleccione una o varias de las

siguientes opciones:
Llamadas realizadas
Llamadas internacionales
Llamadas internacionales

excepto al país de origen
Llamadas recibidas
Llamadas recibidas en
extranjero
4	Seleccione Activar e ingrese

la contraseña de restricción
de llamadas. Consulte
cualquier aspecto de este
servicio con su operador de
red.
SUGERENCIA: Seleccione
Número de marcación fija
en el menú Llamadas para
activar y compilar una lista
de los números a los que se
puede llamar desde su teléfono.
Necesitará el código PIN2 que el
operador le ha suministrado. Una
vez activada esta opción, desde
su teléfono sólo se podrá llamar
a los números incluidos en la
lista de marcación fija.

Cambiar los ajustes de
llamada
1	Presione la tecla OK

y Configuración. A
continuación, elija Llamadas
y Config. comunes.
2	Aquí podrá modificar los

siguientes ajustes:
 odo de respuesta - permite
M
establecer el modo de
respuesta. Puede elegir entre
Presionar tecla ‘Enviar’,
Deslizar arriba y Presionar
cualquier tecla.
Enviar mi número
	Definido por red - se
configura con los ajustes
predeterminados por el
proveedor de servicios.
	Encender - el número
se enviará al realizar una
llamada.
	Apagar - el número no
se enviará al realizar una
llamada.
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Llamadas
Alerta de minuto - establece si
debe sonar un tono para indicar
cada minuto de conversación
por teléfono.
Marcación automática permite establecer la función
de marcación automática
cuando se produce un error en
el intento de llamada.
Enviar DTMF - DTMF permite
el uso de comandos numéricos
para navegar por los menús de
los mensajes automatizados.
Guardar nuevo número - al
seleccionar esta opción se
guardarán los números que
aún no están en su agenda
de contactos al terminar la
llamada.
Modo de respuesta BT
Manos libres - puede
responder a una llamada
utilizando los auriculares
Bluetooth.
 eléfono - presione
T
en el
teléfono para responder una
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llamada cuando utilice unos
auriculares Bluetooth.
Modo de desconexión de
llamada - permite establecer
como terminar una llamada.
Llamada rechazada - permite
activar o desactivar el rechazo
de llamadas. Toque el cuadro
Rechazar lista para elegir
todas las llamadas, contactos
específicos, grupos, números
no registrados en su lista de
contactos o sin ID de 		
llamada. Toque Cambiar para
guardar este ajuste.

Otras funciones
Presione la tecla OK y
Configuración. A continuación,
elija Llamadas para ver las
siguientes opciones:
Llamada en espera - permite
recibir un aviso cuando hay una
llamada en espera.
Mensaje de disculpas permite enviar un mensaje que
expliqué por qué no recibe una
llamada.
Config. de llamada de video permite activar o desactivar el
uso de una imagen privada en
su llamada de video.
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Contactos
Buscar un contacto

ligeramente más rápido…

1	Presione la tecla OK y

1	Ingrese el número que desee

Contactos.
2	Mediante el teclado, ingrese

la primera letra del nombre
del contacto al que desea
llamar.
3	Para desplazarse por los

contactos y sus distintos
números, utilice las teclas de
navegación.

Agregar un contacto
nuevo
1	Presione la tecla OK y

seleccione Contactos.
Presione Opciones.
2	Seleccione Crear nuevo

contacto.
3	Elija si desea almacenar

el nuevo contacto en el
Teléfono o en la tarjeta SIM.
4	Ingrese la información

que desee en los campos
dispuestos y seleccione Listo.
O para utilizar un método
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almacenar y pulse Opciones.
2	Seleccione Guardar número

y, a continuación, seleccione
Nuevo contacto o Actualizar
contacto.
3	Ingrese la información

relevante y seleccione Listo.

Agregar un contacto a un
grupo
Puede guardar sus contactos en
grupos. Esto es útil para separar
los compañeros de trabajo de
sus familiares, por ejemplo. Hay
diversos grupos como: Familia,
Amigos, Trabajo, Escuela y VIP,
que ya vienen establecidos en
el teléfono.
1	Seleccione Contactos y elija

Grupos.
2	Desplácese hasta el grupo

al que desea agregar un
contacto. Seleccione Ver y, a
continuación, Marcar.

3	Se abrirá la lista de contactos.

Desplácese hasta los
contactos que desee agregar
al grupo, pulse
y
seleccione Listo.
SUGERENCIA: Puede asignar
un tono de llamada a un grupo.
Seleccione el grupo al que desea
asignar el tono de llamada,
seleccione Opciones y elija el
elemento que desee.
NOTA: sólo puede asignar un
contacto a un grupo o agregar
una imagen a un contacto si está
guardado en la memoria del
teléfono (no en la tarjeta SIM).

Agregar una imagen a un
contacto
Puede incluir imágenes para
cambiar el aspecto de los
contactos de la agenda.
1	Seleccione Contactos y elija

Crear nuevo contacto.
2	Elija guardar en Teléfono.

Seleccione el campo de

imagen para editar e ingresar
una imagen.
3 Elija Cambiar.
4	Seleccione Ninguna imagen,

Ir a imágenes o Tomar foto.
Si selecciona Ir a imágenes,
puede elegir una imagen
grabada en la memoria
del teléfono. Si selecciona
Tomar foto, se abrirá el
visor de la cámara para
poder tomar una fotografía
de su contacto. Tome una
fotografía y pulse Insertar.

Copiar los contactos en la
tarjeta SIM
Puede copiar sus contactos de
la tarjeta SIM al teléfono o del
teléfono a la tarjeta SIM.
1	Seleccione Contactos, a

continuación, un contacto.
Presione Opciones y elija
Guardar en.
2	Seleccione Copiar a SIM o

Mover a SIM.
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Mensajes
Mensajes
El modelo GU285 incluye
funciones relacionadas con
SMS (Servicio de mensajes
cortos), MMS (Servicio de
mensajes multimedia) y
correo electrónico, además de
mensajes del servicio de red.

Enviar un mensaje
1 Presione la tecla OK y

seleccione Mensajes.
Presione Nuevo mensaje.
2 Seleccione Mensaje para

enviar un SMS o un MMS.
3 Se abrirá un editor de

mensaje nuevo. El editor
de mensajes combina
SMS y MMS en un modo
intuitivo en el cual es
fácil alternar entre ambas
opciones. La configuración
predeterminada del editor
de mensajes es el modo SMS.
4 Escriba el mensaje con el

teclado. Consulte la sección
Ingresar texto para obtener
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más información sobre los
métodos de escritura.
5 Seleccione Opciones y elija

Insertar para agregar una
Imagen, Video, Sonido,
Símbolos, Plantilla,
Emoticono, Contacto, Nueva
diapositiva, Asunto o Más.
6 Seleccione Enviar y elija

un contacto de la lista
de contactos o ingrese el
número de teléfono desde
Número.
7 Seleccione Enviar.
ADVERTENCIA: Si se incluye
una Imagen, un Sonido, un
Video, una Nueva diapositiva o
un Asunto al editor de mensajes,
se pasará automáticamente al
modo MMS y se cargará el costo
correspondiente.

Ingresar texto
Puede ingresar caracteres
alfanuméricos utilizando
el teclado del teléfono. Por
ejemplo, para guardar nombres
en Contactos, escribir un
mensaje o planificar eventos
en el calendario es necesario
ingresar texto. Los siguientes
modos de entrada de texto se
encuentran disponibles en el
teléfono: modo predictivo T9,
modo ABC y modo 123.
NOTA: Algunos campos sólo
permiten un modo de entrada
de texto (por ejemplo, en el
campo Número en el menú
Contactos).

Modo de ingreso de texto
con el teclado
Siempre que necesite
ingresar texto, por ejemplo,
cuando escribe un mensaje,
el teclado mostrará de forma
predeterminada el modo T9.
Si ingresa un número, por

ejemplo al hacer una llamada,
las teclas numéricas del teclado
ingresarán números por
defecto.

Configurar el correo
electrónico
Puede permanecer en contacto
mientras se desplaza usando
su correo electrónico con el
teléfono GU285. Definir una
cuenta de correo POP3 o IMAP4
es rápido y sencillo.
1 Presione la tecla OK y

seleccione Mensajes.
Presione Configuración.
2 Seleccione E-mail y, a

continuación, Cuentas de
e-mail.
3 Seleccione Agregar y siga

las instrucciones, ingrese la
información necesaria.
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Mensajes
Enviar un correo
electrónico
Para enviar/recibir mensajes
de correo electrónico debe
configurar una cuenta de
correo electrónico (consulte
más arriba).
1 Presione la tecla OK y

seleccione Mensajes.
Presione Nuevo mensaje.
2 Seleccione E-mail y se abrirá

una nueva ventana de e-mail.
3 Ingrese el asunto y presione

Enviar.
4 Ingrese el mensaje con el

teclado.
Buzón de e-mail: contiene
todos sus mensajes de correo
electrónico. Seleccione la
cuenta que desee utilizar y
elija Recuperar. El teléfono se
conectará con su cuenta de
correo electrónico y recuperará
los mensajes nuevos.
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Carpetas de mensajes
Presione la tecla OK y
seleccione Mensajes. La
estructura de carpetas utilizada
en el teléfono es muy fácil de
entender.
Nuevo mensaje - cree su nuevo
mensaje.
Buzón de entrada - todos
los mensajes que reciba se
almacenarán en la bandeja de
entrada. Desde aquí podrá, entre
otras cosas, contestar y reenviar
mensajes. Consulte Administrar
mensajes.
Buzón de e-mail - todos los
e-mails que reciba se colocan
en su bandeja de entrada.
Borradores - si no tiene tiempo
para terminar de escribir un
mensaje, puede guardar lo
que haya hecho hasta ese
momento.
Buzón de salida - es una
carpeta de almacenamiento
temporal mientras los mensajes

se envían.
Enviados - almacena todos los
mensajes que envíe.


Responder
- permite
responder al mensaje
seleccionado.

Mis carpetas - es posible mover
los mensajes desde el Buzón
de entrada o Enviados a Mis
carpetas. Además, es posible
mover esos mismos mensajes
de Mis carpetas a la bandeja
original.

 eenviar - permite enviar el
R
mensaje seleccionado a otra
persona.

Plantillas - una lista de
mensajes útiles escritos
previamente, muy prácticos
para una respuesta rápida.

 uardar número - permite
G
almacenar el número de
quien le envió el mensaje.

Emoticonos - permite incluir,
editar y borrar emoticonos.
Puede insertar el emoticono
que desee en un mensaje
escrito.

Administrar mensajes
1 Presione la tecla OK y

seleccione Mensajes. Elija
Buzón de entrada.
2 Seleccione Opciones y, a

continuación, elija:

L lamar - permite llamar a
la persona que le envió el
mensaje, por llamada de voz
o de video.

 orrar - permite borrar el
B
mensaje seleccionado.
 uevo mensaje - permite
N
crear un nuevo mensaje de
texto o e-mail.
	Multiselección - permite
seleccionar un mensaje o
todos.
	Copiar y mover - permite
copiar o mover el mensaje
seleccionado a la tarjeta SIM,
al teléfono o a mis carpetas.
Filtro - muestra los mensajes
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Mensajes
ordenados por el tipo de
mensaje que desee.
I nfo de mensaje - puede
comprobar el tipo de
mensaje, el asunto, desde
que número se lo envió y la
fecha/hora.
Si aparece el mensaje Sin
espacio para mensaje SIM,
será necesario borrar algunos
mensajes de la bandeja de
entrada para crear espacio.
Si aparece el mensaje No hay
espacio para mensajes, puede
borrar mensajes o archivos
guardados para crear espacio.

Usar plantillas
Es posible crear plantillas
para los mensajes de Texto
y Multimedia que envíe con
más frecuencia. El teléfono
ya contiene algunas plantillas
que podrá modificar según sus
necesidades.
1 Presione la tecla OK y

seleccione Mensajes. Elija
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Plantillas.
2 Elija Plantillas de texto o

Plantillas multimedia. En el
menú de la plantilla de texto,
puede seleccionar Opciones
y, a continuación, Editar para
cambiar las plantillas existentes,
o Agregar nuevo para crear
una nueva plantilla.
3 Para enviar una plantilla,

seleccione Mensajes y
Nuevo mensaje. Seleccione
Mensaje.
4 Elija Opciones y seleccione

Insertar, a continuación,
seleccione Plantilla.
5 Elija la plantilla que desee

enviar y seleccione Insertar.

Cambiar los ajustes de SMS
Los ajustes de mensajes del
teléfono están predefinidos, de
modo que desde el principio se
pueden enviar mensajes.
Si desea cambiarlos, puede
hacerlo mediante las opciones
de Configuración.

Presione la tecla OK y
seleccione Mensajes, a
continuación seleccione
Configuración y SMS. Puede
realizar cambios en:
Centro SMS - permite ingresar
los detalles del centro de
mensajes.
Informe de entrega - permite
elegir si se recibe confirmación
de la entrega del mensaje.
Período de validez - permite
elegir el tiempo que el mensaje
permanecerá almacenado en el
centro de mensajes.
Tipos de mensaje - permite
convertir el texto a Voz, Fax,
X.400 o E-mail.
Codific. de caracteres - indique
cómo desea que se codifiquen
los caracteres. Esto afecta al
tamaño del mensaje y por
lo tanto el costo asociado al
mismo.
Enviar texto largo como - elija
si los mensajes deben enviarse

como SMS múltiple o MMS si
ingresa un texto que ocupa más
de 2 páginas en el campo del
mensaje.

Cambiar los ajustes de
MMS
Los ajustes de mensajes del
teléfono están predefinidos, de
modo que desde el principio se
pueden enviar mensajes.
Si desea cambiar los ajustes,
puede hacerlo mediante las
opciones de Configuración.
Presione la tecla OK y
seleccione Mensajes, a
continuación seleccione
Configuración y MMS.
Puede realizar cambios en los
siguientes elementos:
Modo de recuperación - elija
si los mensajes multimedia
se deben descargar de forma
automática o manual según
si se encuentra en la red
doméstica o en roaming.
Informe de entrega - permite
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Mensajes
solicitar o permitir un informe
de entrega.

Centro MMS - configure
información de red.

Informe de lectura - permite
solicitar o permitir un informe
de lectura.

Cambiar los ajustes del
correo electrónico

Prioridad - permite seleccionar
el grado de prioridad del MMS.
Período de validez - seleccione
el tiempo que el mensaje
permanecerá almacenado en el
centro de mensajes.
Duración de la diapositiva seleccione el tiempo que las
diapositivas permanecen en la
pantalla.
Modo de creación - seleccione
el tipo de contenido apoyado
por MMS: Restringido,
Advertencia o Libre.
Tiempo de entrega - elija la
hora de entrega del mensaje
al destinatario. El centro de
mensajes multimedia entregará
el mensaje después de dicha
hora.
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Puede adaptar los ajustes de
correo electrónico según sus
preferencias.
1 Presione la tecla OK y

seleccione Mensajes, a
continuación seleccione
Configuración.
2 Seleccione E-mail para

adaptar los siguientes
ajustes:
 uentas de e-mail C
configure una cuenta de
correo electrónico.
 ermitir e-mail de respuesta
P
- elija si permite o no el envío
de un correo de confirmación
de lectura para una solicitud
de correo de confirmación de
lectura.
	Confirmar e-mail de
respuesta - determine si
se solicita un correo de

confirmación de lectura.

electrónicos.

I ntervalo de recuperación seleccione la frecuencia con
la que el teléfono comprueba
si hay nuevos mensajes de
correo electrónico.

 irma - permite crear una
F
firma de correo electrónico y
activar dicha función.

 antidad a recuperar C
seleccione cuántos correos
electrónicos se recuperan en
el tiempo seleccionado.
I ncluir mensaje en reenv.
y resp. - permite elegir si
incluye o no el mensaje
original en su respuesta.
I ncluir adjunto - permite
seleccionar si incluir o no el
archivo adjunto original.
 ecepción automática
R
en roaming - permite
seleccionar si recuperar
de forma automática sus
mensajes cuando está en
otro país.

Notificación
de nuevo
e-mail - seleccione si
desea que se le notifique la
llegada de nuevos correos

 rioridad - permite elegir
P
el nivel de prioridad de los
mensajes de email.

Cambiar otros ajustes
Correo de voz - permite editar
el correo de voz.
Mensaje de servicio - permite
desactivar el mensaje de
servicio, lo que significa que los
mensajes dejarán de enviarse
automáticamente al dispositivo
a medida que se reciban. Sólo
se enviarán cuando compruebe
los mensajes nuevos. También
puede modificar la seguridad
del mensaje de servicio.
Servicio de información permite seleccionar el estado
de recepción, canales e
idioma de los mensajes de
información.
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Cámara
Tomar una foto rápida
1	Presione la tecla OK y

seleccione Cámara. Presione
Cámara para abrir el visor.
2	Sostenga el teléfono y
apunte la lente hacia lo que
desea fotografiar.
3	Coloque el teléfono de
manera que pueda ver el
objeto que desea fotografiar.
4	Presione
para tomar una
fotografía.

Antes de tomar la foto
Acceda a Visualizar en Config.
para acceder a las opciones.
Algunos de estos ajustes
aparecen también en los
ajustes de la Videocámara.
Tamaño de imagen consulte Cambiar el tamaño de
la imagen.
Tam. de vista previa permite seleccionar la imagen
de la vista previa: Imagen
completa o Pantalla completa.
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Efecto - seleccione entre
las opciones de tonalidad
ofrecidas: Ninguno (normal/
color), Blanco y negro,
Negativo o Sepia.
Balance de blanco - el
balance de blanco garantiza
que cualquier blanco que
aparezca en sus fotografías
sea realista. Para que la
cámara ajuste correctamente
el balance de blanco, puede
que necesite determinar las
condiciones de luz. Elija entre
Auto, Incandescente, Luz del
día, Interior o Nublado.
Modo nocturno - actívelo
para tomar mejores fotografías
por la noche.
Temporizador - permite
configurar un retraso que se
aplica después de pulsar el
botón de captura. Seleccione
entre Apagado, 3 segundos, 5
segundos ó 10 segundos. Esta
opción es muy útil cuando la
persona que hace la fotografía
desea salir en la misma.

Modo disparo - elija entre
General, Disparo continuo
y Foto con marco. El disparo
continuo le permite realizar
tres, seis ó nueve disparos
automáticos en sucesión
rápida. Resulta perfecto
para capturar imágenes de
objetos en movimiento o de
acontecimientos deportivos.
Foto con marco le permite
colocar un marco a la foto.
Calidad - elija entre Super
fino, Fino y General. Cuanto
mayor sea la calidad, más
nítidas serán las fotografías. El
tamaño del archivo aumentará,
lo que significa que podrá
guardar menos fotografías en la
memoria del teléfono.
Presione Otros en Config.
para acceder a las opciones
siguientes:
Memoria - permite comprobar
el estado actual de la memoria:
Teléfono o Externa.
Ocultar iconos - permite
seleccionar la visualización del

icono: Auto o Manual.
Sonido - permite seleccionar el
sonido del obturador al tomar
una fotografía.
Cambiar cámara - elija la
cámara interna o externa.

Después de tomar la foto
La fotografía aparecerá en
la pantalla. El nombre de la
imagen se indica en la pantalla
y se mostrarán cinco opciones.
Imágenes - permite
acceder a las demás fotografías
del álbum. La fotografía
realizada anteriormente se
guardará.
Enviar - seleccione
esta opción para enviar una
fotografía como un Mensaje,
E-mail o vía Bluetooth.
Consulte la sección Enviar un
mensaje.
Nuevo - utilice esta
opción para tomar otra
fotografía inmediatamente.
La fotografía realizada
anteriormente se guardará.
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Cámara
Usar como - seleccione
esta opción para abrir un
submenú que permita usar
la imagen como Fondo de
pantalla, ID de contacto,
Iniciar o Al apagar.
Borrar - permite borrar la
fotografía que acaba de tomar.
Confirme seleccionando Sí.
Volverá a aparecer el visor.

Cambiar el tamaño de la
imagen
Es posible cambiar el tamaño
de la fotografía para ahorrar
espacio en la memoria. Cuantos
más píxeles, mayor será el
tamaño del archivo, por lo
que ocupará más espacio en
la memoria. Si desea guardar
más fotografías, puede cambiar
el número de píxeles para que
el tamaño de los archivos sea
menor.
1	Presione Config. y
seleccione Tamaño de
imagen.
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2	Seleccione una opción.
3	Presione Selec. para guardar

los cambios.

Ver las fotos guardadas
1	Puede acceder a las

fotografías guardadas
desde el modo de cámara y
también desde la pantalla
principal. En el visor,
seleccione Imágenes. En la
pantalla principal presione
la tecla OK, a continuación
seleccione Mis cosas e
Imágenes.
2	Las imágenes guardadas o
predeterminadas aparecerán
en la pantalla.
3	Utilice las teclas de
navegación para seleccionar
la fotografía que desea y elija
Ver para abrirla.

Usar una imagen
Desde la galería de imágenes,
seleccione una imagen
mediante las teclas de
navegación y elija Opciones
y Fijar como para utilizar la
imagen seleccionada como
Fondo de pantalla, ID de
contacto, Al encender, Al
apagar, Llamada recibida o
Llamada realizada.
Nota: Las fotografías de
contacto sólo pueden agregarse
a los contactos almacenados
en el teléfono, no a los de la
tarjeta SIM.
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Videocámara
Grabar un video rápido

video.

1	Presione la tecla OK y

Zoom - ajuste el zoom
mediante la tecla de
navegación.

seleccione Cámara.
2 Elija Cámara de video.
3	Apunte la lente de la cámara

hacia lo que desea grabar.
4	Presione

para iniciar la

grabación.
5	Aparecerá Rec en el visor

y un contador mostrará la
duración del video.
6	Para poner el video en pausa,

seleccione Pausa y para
reempezarlo, seleccione
Rean.
7 Seleccione Parar para 		

detener la grabación.

Antes de grabar el video
Videos - seleccione esta opción
para ver los otros videos del
álbum.
Cámara - pase del modo video
cámara al modo cámara de
fotos.
Grab. - inicia la grabación de
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Brillo - ajuste el brillo.

Después de grabar el
video
El nombre del video aparece
en la pantalla, junto a cinco
opciones.
Videos - seleccione esta
opción para ver los otros videos
del álbum. Se guardará el video
actual.
Reproducir - seleccione
esta opción para reproducir el
video recién grabado.
Nuevo - seleccione esta
opción para grabar otro video
inmediatamente. Se guardará
el video realizado.
Enviar - seleccione esta
opción para enviar el video
como un Mensaje, E-mail o por
Bluetooth. Consulte la sección
Enviar un mensaje.

Borrar - seleccione esta
opción para borrar el video
que acaba de hacer y confirme
pulsando Sí. Volverá a aparecer
el visor.

Ver los videos guardados
1	Puede acceder a los videos

guardados desde el modo
de videocámara o desde
la pantalla principal. En el
visor, seleccione Videos. En
la pantalla principal presione
la tecla OK, a continuación
seleccione Mis cosas y
Videos.
2 En la pantalla aparecerá la

galería.
3	Utilice las teclas de

navegación para seleccionar
el video que desea visualizar
y presione la tecla
para
verlo.
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Música
Reproductor de música

álbum.

El modelo GU285 de LG cuenta
con un reproductor de MP3
integrado con el que podrá
reproducir su música favorita.

Géneros - permite desplazarse
por la colección de música por
género.

Para acceder al reproductor
de MP3, en la pantalla
principal presione la tecla OK,
Organizador y Música. Desde
aquí puede acceder a distintas
opciones, entre las cuales están:
Última canción reproducida
- puede volver a reproducir la
música que haya escuchado
recientemente.

Transferir música al
teléfono
La forma más fácil de transferir
música al teléfono es vía
Bluetooth o con el cable de
sincronización. Para transferir
música con Bluetooth:
1	Asegúrese de que ambos

dispositivos tienen Bluetooth
activado y están cerca.

Todas las canciones - contiene
todas las canciones del
teléfono.

2	Seleccione el archivo de

Listas de reproducción contiene todas las listas de
reproducción que ha creado.

3	Una vez enviado el archivo,

Artistas - permite desplazarse
por la colección de música por
artista.

4	El archivo deberá aparecer

Álbumes - permite desplazarse
por la colección de música por
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música en el otro dispositivo
y envíelo por Bluetooth.
deberá aceptarlo en el
teléfono seleccionando Sí.
en Todas las canciones.

Nota: debido al sistema de
administración de derechos
digitales (DRM), es posible que
algunos elementos multimedia
que descargue de Internet
o reciba mediante MMS
presenten un menú “comprar
derecho” previo al acceso.
Puede adquirir la clave para
comprar los derechos de acceso
en el sitio Web propietario de
los mismos.
La música está protegida
por derechos de copia en
los tratados internacionales
y las leyes de copyright
nacionales. Es posible que sea
necesario obtener permiso o
una licencia para reproducir
o copiar música. En algunos
países, las leyes nacionales
prohíben la realización de
copias de material protegido
con copyright. Revise la
legislación nacional del país
correspondiente respecto del
uso de tales materiales.
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Grabador de voz
Uso del grabador de voz

Enviar una grabación

Utilice el Grabador de voz para
grabar notas de voz u otros
sonidos.

1	Una vez terminada la

Grabar notas de voz

2	Seleccione Enviar vía y elija

1	Presione la tecla OK y

seleccione Herramientas,
a continuación, seleccione
Grabador de voz.
2	Presione la tecla

para
comenzar la grabación.

3	Seleccione Parar para

detener la grabación.
4	Presione Opciones y

seleccione Reproducir para
escuchar la grabación.
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grabación, seleccione
Opciones.
Mensaje, E-mail o Bluetooth.
Si selecciona Mensaje
o E-mail, se agregará la
grabación al mensaje y
podrá escribirlo y enviarlo
normalmente. Si selecciona
Bluetooth, se le pedirá que
active Bluetooth.

Mis cosas
Puede almacenar cualquier
archivo multimedia en la
memoria del teléfono para
poder acceder fácilmente a
todas las imágenes, sonidos,
videos y juegos. También
puede guardar los archivos
en una tarjeta de memoria. La
ventaja de utilizar una tarjeta
de memoria es que puede
liberar espacio en la memoria
del teléfono.

Menú de opciones de
Imágenes

Todos los archivos multimedia
se guardan en la carpeta Mis
cosas. Presione la tecla OK y
seleccione Mis cosas para abrir
una lista de carpetas.

Fijar como - establece la foto
seleccionada como Fondo de
pantalla, ID de contacto, Al
encender, Al apagar, Llamada
recibida o Llamada realizada.

Imágenes

Renombrar - cambia el nombre
de la imagen seleccionada.

La carpeta Imágenes contiene
imágenes predeterminadas, las
imágenes descargadas por el
usuario y las realizadas con la
cámara del teléfono.

Las opciones disponibles en
Imágenes dependen del tipo
de imagen que se seleccione.
En la carpeta Imágenes,
seleccione Opciones para
que aparezcan las siguientes
opciones:
Borrar - permite borrar la
imagen seleccionada.

Mover - permite desplazar las
imágenes de una carpeta a otra.
Copiar - permite copiar las
imágenes en una carpeta
diferente.
Enviar vía - permite enviar
la imagen seleccionada a
través de Mensaje, E-mail o
Bluetooth.
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Mis cosas
Imprimir vía Bluetooth permite imprimir un archivo de
imagen mediante Bluetooth.
Info de archivo puede ver informaciones del
archivo como nombre, tamaño,
fecha, resolución y otros.
Selección múltiple - permite
seleccionar una o más
imágenes a borrar, enviar,
copiar o mover.
Buscar - permite buscar una
imagen que esté en la carpeta.
Ordenar por - permite ordenar
las imágenes por Fecha, Tipo o
Nombre.
Presentación de diapositivas
- permite ver una presentación
con diapositivas de sus
imágenes.
Ver en cuadrícula/Ver en lista
- cambie el modo en que ve
sus fotos.
Info. memoria - permite
comprobar el estado de la
memoria (del teléfono o de la
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tarjeta de memoria externa).
Borrar todo - permite borrar
todos los archivos.

Enviar una foto
1	Presione la tecla OK y

seleccione Mis cosas.
2 Seleccione Imágenes.
3	Seleccione una foto y elija

Opciones.
4	Seleccione Enviar vía y elija

entre Mensaje, E-mail y
Bluetooth.
5	Si selecciona Mensaje

o E-mail, la fotografía se
adjuntará al mensaje, que
podrá escribirse y enviarse
normalmente. Si selecciona
Bluetooth, se le pedirá
que active el Bluetooth
y el teléfono buscará un
dispositivo al que enviar la
imagen.

Organizar sus imágenes
1	Presione la tecla OK y

seleccione Mis cosas.
2	Seleccione Imágenes.
3	Seleccione Opciones,

Ordenar por.
4	Seleccione entre Fecha, Tipo

o Nombre.

Borrar una imagen
1	Presione la tecla OK y

seleccione Mis cosas.
2	Seleccione Imágenes.
3	Seleccione una imagen y

pulse Opciones.
4	Seleccione Borrar y confirme

pulsando Sí.

Crear una presentación de
diapositivas
Si desea ver o explorar todas las
imágenes del teléfono, puede
crear una presentación de
diapositivas para no tener que
abrir y cerrar cada una de las
imágenes.

1	Presione la tecla OK y

seleccione Mis cosas.
2	Seleccione Imágenes.
3	Seleccione la fotografía por

la que le gustaría empezar la
presentación de diapositivas
y pulse Opciones.
4	Seleccione Presentación

de diapositivas para que se
inicie la presentación.
5	Pulse Parar para detener la

presentación de diapositivas
o Volver para terminar la
presentación y volver a la
carpeta Imágenes.
Durante una presentación de
diapositivas, pulse Opciones
para seleccionar Vista pantalla
completa o Vista panorámica.
Seleccione Vista panorámica
para cambiar la orientación de
la imagen.
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Mis cosas
Sonidos

Videos

La carpeta Sonidos contiene
los sonidos predeterminados,
las músicas y los archivos de
sonido que ha descargado.
Desde aquí puede administrar,
enviar o establecer sonidos
como tonos de llamada.

En la carpeta Videos se
muestra la lista de los videos
descargados y los grabados con
el teléfono.

Utilizar un sonido
1	Presione la tecla OK y

seleccione Mis cosas.
2 Desplácese y seleccione

Sonidos.
3	Seleccione un sonido.
4	Seleccione Opciones,

seleccione Fijar como y elija
entre Tono llamada de voz,
Tono llamada de video,
Timbre de contacto, Tonos
de mensajes, Al encender y
Al apagar.

Ver un video
1	Presione la tecla OK y

seleccione Mis cosas.
2 Desplácese y seleccione

Videos.
3 Seleccione un video y pulse

Reprod.

Utilizar opciones mientras
se reproduce un video
Al seleccionar Opciones, podrá
elegir entre las siguientes
opciones para el video que se
está reproduciendo:
Borrar - permite borrar el video.
Fijar como - permite usar el
archivo de video como tono de
llamada.
Enviar vía - permite enviar vía
Mensaje, E-mail o Bluetooth.
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Info. del archivo - permite ver

los detalles del video.
Vista panorámica - permite
reorientar el video.
Repetir - permite repetir el
video.

Enviar un video
1	Presione la tecla OK y

seleccione Mis cosas.
2 Desplácese y seleccione

Videos.
3	Seleccione el video que

desee y pulse Opciones.
4	Presione Enviar vía y

seleccione entre: Mensaje,
E-mail o Bluetooth.
5	Si selecciona Mensaje o

E-mail, se adjuntará el video
al mensaje y podrá escribirlo
y enviarlo normalmente. Si
selecciona Bluetooth, se le
pedirá que active Bluetooth
y el teléfono buscará un
dispositivo al que enviar el
video.

Nota: es posible que sea
necesario cambiar el tamaño
del video para poder enviarlo
por MMS. Es posible que
algunos videos sean demasiado
grandes para ser enviados por
MMS.

Contenidos SVG
La carpeta Contenidos SVG
incluye todos los archivos SVG
existentes.

Otros
Desde el menú Otros, puede
ver los archivos que no están
guardados en la carpeta
Imágenes, Sonidos, Contenidos
SVG o Videos.
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Juegos y aplicaciones
Juegos y aplicaciones
El modelo GU285 incluye
juegos para que pueda
entretenerse en los momentos
libres. Si elige descargar juegos
o aplicaciones adicionales,
éstos se guardarán en esta
carpeta.

Jugar
1	Desde la pantalla principal,

presione la tecla OK y luego
Juegos y Aplicaciones.
Seleccione Juegos.
2	Elija el juego deseado.

Mediante este menú, es
posible descargar juegos
nuevos.
Nota: se aplicará un cargo
adicional por conexión al
servicio de descarga de juegos.
Compruebe los gastos de
transmisión de datos con su
proveedor de red.

52 LG GU285 | Guía del usuario

Herramientas
Agregar un evento al
calendario
1	Presione la tecla OK,

Organizador y Calendario.
2	Seleccione la fecha en la que

desea agregar un evento.
Puede seleccionar una
fecha mediante las teclas
de navegación o ingresarla
a través de Opciones, Ir a
fecha.
3	Seleccione Nueva tarea
y desplácese hacia abajo
para ingresar la hora a la
que desea que comience el
evento. Ingrese la hora de
finalización del evento.
4	Ingrese un Asunto para el
evento. Utilice el teclado
para ingresar las letras y los
números.
5	Desplácese hacia abajo
y seleccione si desea
establecer una Alarma
para el evento. Desplácese
hacia la izquierda o hacia
la derecha para ver las
opciones disponibles. Puede

elegir que la alarma suene a
la hora de inicio del evento
o en un período de tiempo
definido antes de que
comience para recordarle la
proximidad del mismo.
6	Desplácese hacia abajo para
seleccionar la repetición:
Una vez, Diario, Semanal,
Mensual o Anual. Si el
evento se repite, también
puede ingresar la fecha de
Vencimiento en la que el
evento dejará de producirse
por completo.
7	Seleccione Listo y el evento
se guardará en el calendario.
Un cursor cuadrado marcará
los días en los que haya
cualquier evento.

Editar un evento del
calendario
1	Desde la pantalla principal,

presione la tecla OK,
Organizador y Calendario.
2 Desplácese hasta el evento

que desea editar y seleccione
Ver.
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Herramientas
3	Presione Opciones,

seleccione Editar y
desplácese hasta la fecha
del evento que desea
modificar. Seleccione Listo
para almacenar el evento
modificado.
Nota: para borrar un evento
del calendario seleccione ver
el evento y presione Opciones
y Borrar.

Compartir un evento del
calendario
1	Desde la pantalla principal,

presione la tecla OK,
Organizador y Calendario.
2	Seleccione el evento que

desea compartir y seleccione
Opciones.
3	Seleccione Enviar vía y elija

entre SMS, MMS, E-mail o
Bluetooth.
4	Presione Enviar y busque

un contacto, a continuación,
presione Enviar.
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Agregar una nota
1 Desde la pantalla principal,

presione la tecla OK,
Organizador y Notas.
2	Seleccione Nueva nota y

escriba su nota.
3 Seleccione Guardar.
4	La nota aparecerá en la

pantalla de la aplicación de
notas.
SUGERENCIA: Puede editar una
nota existente. Seleccione la
que desea modificar, presione
Opciones y seleccione Editar.

Buscador de fecha
El Buscador de fecha es una
herramienta útil que ayuda a
calcular la fecha en el futuro.

Menú rápido
Puede especificar las funciones
utilizadas con más frecuencia
que desea guardar en el
menú rápido. Puede utilizarlas
rápidamente pulsando la tecla
correspondiente.

Definir una alarma
1	Desde la pantalla principal,

presione la tecla OK,
seleccione Herramientas y
Alarma.
2 Presione Nueva alarma.
3	Ingrese la hora a la que desea

que suene la alarma.
4	Seleccione el tipo de

repetición para indicar la
frecuencia con la que debe
sonar la alarma: Una vez,
Diario, Lun~Vie, Lun~Sáb,
Excepto feriados o Elegir el
día de la semana.
5	Seleccione el tipo de alarma.
6	Elija el intervalo para

posponer la alarma.
7	Ingrese un nombre para la

alarma o conserve el nombre
sugerido.
8	Seleccione Listo.

Usar la calculadora
1	Desde la pantalla principal,

presione la tecla OK,
seleccione Herramientas y
Calculadora.
2	Presione las teclas numéricas

para ingresar los dígitos.
3	Para cálculos sencillos,

seleccione la función que
necesite (+, –, ×, ÷) con
las teclas de navegación,
seguida de =.
4	Para cálculos más complejos,

seleccione Opciones para
elegir un comando.
5	Presione Restaurar para

limpiar la pantalla e iniciar un
cálculo nuevo.

Usar el cronómetro
1	Presione la tecla OK,

seleccione Herramientas y
Cronómetro.
2	Seleccione Inicio para iniciar
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Herramientas
el temporizador.
3	Seleccione Vuelta si desea

registrar un tiempo de
vuelta.
4	Seleccione Parar para

detener el temporizador.
5	Seleccione Reanudar para

reiniciar el cronómetro en
el momento en el que lo
detuvo o Restaurar para
volver a cero.

Convertir una unidad
1	Presione la tecla OK,

seleccione Herramientas y
Conversor de unidades.
2	Elija si desea convertir

Moneda, Superficie,
Longitud, Peso,
Temperatura, Volumen o
Velocidad.
3	Desplácese hacia la izquierda

o hacia la derecha para
seleccionar una unidad y,
a continuación, ingrese la
cantidad de unidades.
4	Desplácese hacia abajo o
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hacia arriba con las teclas de
navegación para comprobar
el valor ya convertido en
otras unidades.
Nota: Para utilizar la conversión
de moneda, primero necesitará
determinar el “Tipo de cambio”
en función del tipo de cambio
en vigor.

Agregar una ciudad al
reloj mundial
1	En la pantalla principal

presione la tecla OK,
seleccione Herramientas y
Reloj mundial.
2	Si desea conocer la hora

de una ciudad, presione
Opciones y Nueva ciudad.
3	Desplácese a lo largo de la

lista o ingrese la primera
letra de la ciudad. Del mismo
modo, es posible seleccionar
una ciudad pulsando Mapa.
4 Pulse Selec.

Navegador
Con un navegador siempre
al alcance de su mano, podrá
acceder cuando quiera a las
noticias actualizadas y a la
previsión meteorológica,
así como a información
deportiva o de tráfico.
Además, el navegador le
permite descargar las últimas
novedades musicales, tonos
de llamada, papeles tapiz y
juegos.

Acceder a la Web
1	Presione la tecla OK y

seleccione Tienda 412.
2	Para acceder directamente

a la página de inicio del
navegador, seleccione
Inicio.
Nota: la conexión a este
servicio y la descarga de
contenido comportan costos
adicionales. Compruebe los
gastos de transmisión de datos
con su proveedor de red.

Agregar favoritos y
acceder a ellos
Para disponer de un acceso
sencillo y rápido a sus sitios
Web preferidos, puede agregar
marcadores y guardar páginas
Web.
1	Presione la tecla OK y

seleccione Tienda 412.
2	Seleccione Favoritos.

Aparecerá una lista de
marcadores en la pantalla.
3	Para agregar un favorito

nuevo, seleccione Opciones
y, a continuación, seleccione
Nuevo favorito. Escriba un
nombre para el marcador,
seguido de la dirección URL.
4	Presione Listo. El marcador

aparecerá en la lista de
marcadores.
5	Para acceder al marcador,

desplácese hacia él y
presione Conectar. Se
conectará a la página
marcada.
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Navegador
Lector RSS
El Lector RSS proporciona
nuevas actualizaciones para
los sitios Web registrados en el
teléfono.

Guardar una página
1	Acceda a la página Web que

desee.
2	Seleccione Opciones,

desplácese hasta Guardar
elementos y seleccione
Guardar esta página.

Ver el historial del
navegador
1	Presione la tecla OK y

seleccione Tienda 412.
2	Seleccione Historial.
3	Se mostrará una lista de las

páginas web a las que ha
accedido recientemente.
Para acceder a una página,
seleccíonela y luego Abrir.

Cambiar los ajustes del
navegador

3	Seleccione Guardar.

1	Presione la tecla OK y

Acceder a una página
guardada

2	Seleccione Configuración.

1	Presione la tecla OK y

3	Elija la forma en la que su

seleccione Tienda 412.
2	Seleccione Páginas

guardadas.
3	Seleccione la página que

desee ver y presione Abrir.
SUGERENCIA: Este menú
también le permitirá borrar las
páginas guardadas.
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seleccione Tienda 412.

teléfono muestra y utiliza la
información al navegar por
Internet. Modifique ajustes
como Perfiles, Codific.
de caracteres, Control
de desplazam., Mostrar
Imagen, Aplicaciones Java,
Caché, Cookies, Seguridad y
Restablecer ajustes.
4	Presione Selec.

Ajustes
En esta carpeta podrá modificar
los ajustes para personalizar el
modelo GU285.

1	Presione la tecla OK,

Nota: para obtener información
sobre los ajustes de llamada,
consulte Cambiar los ajustes
de llamada.

2	Elija el perfil deseado,

Cambiar los perfiles

3	Es posible cambiar todos

1	Presione la tecla OK,

seleccione Configuración y
Perfiles.
2	Seleccione entre General,

Silencioso, Fuerte y Modo
avión. También puede
elegir entre los perfiles
Personalizado 1, 2 ó 3.
SUGERENCIA: Utilice esta
función para activar o desactivar
el modo avión. No podrá realizar
llamadas, conectarse a Internet
ni enviar mensajes cuando el
Modo avión esté activado.

Personalizar sus perfiles
Puede personalizar cada ajuste
del perfil.

seleccione Configuración y
Perfiles.
seleccione Opciones y, a
continuación, seleccione
Personalizar.
los tonos, el volumen y las
opciones de alerta desde
este menú.

Cambiar fecha y hora
Puede establecer las funciones
relacionadas con fecha y hora.
1 Presione la tecla OK y		

seleccione Configuración.
2	Seleccione Fecha y Hora y

elija una de las opciones de
la lista siguiente:
Config. de fecha y hora permite establecer la fecha y
hora con ajuste automático u
horario de verano.
Formato de hora - permite
establecer la hora actual. Puede
escoger el formato de hora de
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Ajustes
24 horas o de 12.
Formato de fecha - permite
establecer el formato de fecha:
DD/MM/AAAA, MM/DD/AAAA
o AAAA/MM/DD.
Nota: Seleccione Encender en
Actualización automática, para
que el teléfono actualice la fecha
y la hora de forma automática.
Nota: Seleccione si se activará la
función horario de verano o no.
Puede configurar la diferencia de
horario de verano de la localidad
de origen seleccionada en 1 ó
2 horas.

Separador de fecha - permite
establecer la visualización de
cada fecha, día, mes y año.

Cambiar el idioma
Vaya a Configuración,
seleccione Teléfono y elija
Idioma para cambiar el idioma
del teléfono.

Cambiar los ajustes de
seguridad
Cambie los ajustes de
seguridad para proteger el
modelo GU285 y la información
importante que contiene.
1	Presione la tecla OK y		

seleccione Configuración.
2	Seleccione Seguridad y elija

entre los elementos de la
lista siguiente:
Bloqueo del teléfono - elija
si desea bloquear el teléfono
Al encender, Al cambiar SIM,
Inmediatamente o Ninguno.
Bloqueo de aplicación seleccione el menú a bloquear
al usar la función.
Solicitud de código PIN permite elegir si desea que se
solicite o no el código PIN cada
vez que encienda el teléfono.
Cambiar códigos - le permite
cambiar su Código de bloqueo,
Código PIN o Código PIN2.
Nota: Código seguridad (4 a 8
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dígitos). El código de seguridad
protege el teléfono del uso no
autorizado. Se proporciona
normalmente junto con
el teléfono. Este código es
necesario para borrar todas las
entradas del teléfono y activar
el menú Restaurar config. El
número predeterminado es
“0000”.

Cambiar los ajustes de
pantalla
1	Presione la tecla OK y		

seleccione Configuración.
2	Seleccione Pantalla y elija

entre las siguientes opciones:
Pantalla de inicio: seleccione
Fondo de pantalla y elija un
fondo de pantalla. También
puede establecer elementos
de visualización en Mostrar
elemento.

cambiar la vista del menú
como Estilo de lista o Estilo
cuadrícula.
Fuente - permite cambiar el
tamaño de letra entre Pequeña,
Media, Grande o Muy grande.
Mensaje de saludo - tras
seleccionar Encendido,
podrá escribir un mensaje
de bienvenida. El mensaje
aparecerá siempre que
encienda el teléfono.
Luz de fondo - permite elegir
durante cuánto tiempo se
mantendrá encendida la luz
de fondo. Utilice también las
teclas de navegación para
ajustar el brillo de la pantalla.
Elija entre 0%, 20%, 40%, 60%,
80% ó 100% y, a continuación,
seleccione Selec. para guardar
la modificación.

 ema del teléfono - permite
T
cambiar rápidamente todo el
aspecto de la pantalla.
Estilo de menú - permite
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Ajustes
SUGERENCIA: Cuanto más
tiempo esté activa la luz de
fondo, más energía de la batería
se usará y es posible que deba
cargar el teléfono con mayor
frecuencia.

Otras pantallas - permite
establecer la pantalla al realizar
o recibir una llamada o al
encender o apagar el teléfono.

Reiniciar configuración
Utilice Restaurar config. en
Configuración para restablecer
todos los ajustes según las
definiciones predeterminadas
de fábrica. Para activar esta
función, necesita el código de
seguridad.
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Ver el estado de la
memoria
El modelo GU285 tiene tres
memorias disponibles: el
teléfono, la tarjeta SIM y una
tarjeta de memoria externa
(es posible que deba comprar
la tarjeta de memoria por
separado).
Puede usar el administrador
de memoria para determinar
cómo se usa cada memoria y
ver cuánto espacio disponible
hay.
Presione la tecla OK,		
seleccione Configuración
y seleccione Info. memoria
para ver el estado actual de las
memorias: Memória común del
teléfono, Memoria reservada
del teléfono, Memoria SIM y
Memoria externa.

Conectividad
Cambiar los ajustes de
conectividad

conexión USB en el teléfono
para varios usos.

El operador de red ya ha
configurado los ajustes de
conectividad, de modo que
puede disfrutar de su nuevo
teléfono desde el principio. Si
desea cambiar los ajustes, use
este menú.

Red - puede establecer las
opciones Seleccionar red y
Modo de red con este menú.
También puede agregar
una red preferida a la que
conectarse a Listas preferidas.

Presione la tecla OK,		
seleccione Configuración y
Conectividad. Sus opciones
son:
Bluetooth - permite configurar
el modelo GU285 para utilizar
Bluetooth. Puede modificar
su visibilidad para otros
dispositivos o buscar otros
dispositivos a los que esté
vinculado el teléfono.
Sincronización del servidor
- le permite sincronizar datos
con su servidor. Consulte su
proveedor de servicios para
más informaciones.
Conexión USB - puede
seleccionar el modo de

Perfiles de Internet - este
menú muestra los perfiles de
Internet. Puede crear perfiles
nuevos, borrarlos o editarlos
con el menú Opciones. No
obstante, no puede borrar
o editar las configuraciones
predeterminadas.
Puntos de acceso - este menú
muestra la lista de puntos de
acceso. Puede crear perfiles
nuevos, borrarlos o editarlos
con el menú Opciones. No
obstante, no puede borrar
o editar las configuraciones
predeterminadas.
Conexión de paquetes de
datos - Si se selecciona la
opción Si está disponible,
el teléfono se registrará
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Conectividad
automáticamente en una red
GPRS cada vez que se encienda.
Si selecciona Cuando sea
necesario, la conexión GPRS
se establece según la duración
de la conexión de la aplicación
o WAP.
Config. de Streaming - el
operador de red ya ha
guardado esta información.
Puede editarla si desea hacer
cambios.
Config. de Java - define los
valores relativos a Java.

Cambiar los ajustes de
Bluetooth
1	Presione la tecla OK,		

seleccione Configuración y
Conectividad.
2	Seleccione Bluetooth y

Configuraciones. Realice
cambios en:
Mi visibilidad - establezca
Visible para que otros
dispositivos puedan detectar
su teléfono cuando estén
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buscando un dispositivo
Bluetooth. Si selecciona Oculto,
los demás dispositivos no
podrán detectar su teléfono
cuando estén buscando un
dispositivo Bluetooth.
Nombre - permite asignar un
nombre o cambiar el nombre
de su teléfono tal y como
aparecerá en otros dispositivos.
El nombre de su teléfono se
mostrará en otros dispositivos
sólo cuando la opción Visible
se encuentre establecida.
Servicios soportados - permite
ver la lista de servicios
admitidos por este teléfono con
Bluetooth.
Mi dirección - permite
comprobar la dirección
Bluetooth.
Nota: para mejorar la
seguridad, recomendamos que,
cuando haya configurado o se
haya vinculado a un dispositivo,
configure Mi visibilidad en
Oculto. Para conexiones

entrantes, independientemente
de si el dispositivo se ha
vinculado o no con el teléfono,
puede escoger aceptar o
rechazar la conexión.

Vincular el teléfono con
otro dispositivo Bluetooth
Al vincular el teléfono GU285
con otro dispositivo, podrá
configurar una conexión
protegida por contraseña. Esto
significa que el vínculo es más
seguro.
1	Compruebe que Bluetooth

esté activado y visible. Puede
cambiar la visibilidad en
el menú Configuraciones,
seleccione Mi visibilidad y, a
continuación, Visible.
2	Desde Bluetooth, seleccione

Buscar dispositivo nuevo.
3	El teléfono buscará otros

dispositivos. Cuando se
complete la búsqueda,
aparecerán en la pantalla las
opciones Agregar y Reint.
4	Seleccione el dispositivo que

desea vincular, seleccione
Agregar, ingrese la
contraseña y seleccione OK.
5	El teléfono se conectará con

el otro dispositivo, en el que
deberá ingresar la misma
contraseña. La conexión
Bluetooth protegida por
contraseña ya estará lista.

Utilizar auriculares
Bluetooth
1	Compruebe que Bluetooth

esté activado y visible.
2	Siga las instrucciones que se

incluyen con los auriculares
para colocarlos en modo
de vínculo y conecte los
dispositivos.
3	El teléfono se conectará

automáticamente a los
auriculares Bluetooth y
cambiará al perfil de los
mismos.
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Conectividad
Transferir un archivo al
teléfono
También puede transferir
archivos de la computadora al
teléfono a través de Bluetooth.
1	Asegúrese de que el teléfono

y la computadora tengan
Bluetooth activado y de que
estén cerca el uno del otro.
2	Utilice la computadora

para enviar el archivo vía
Bluetooth.
3	Una vez enviado el archivo,

deberá aceptarlo en el
teléfono seleccionando Sí.
Nota: los archivos enviados
mediante Bluetooth se
guardarán en la memoria del
teléfono como predeterminado.

Enviar y recibir archivos
mediante Bluetooth
Bluetooth es una forma
excelente de enviar y recibir
archivos, ya que no se necesitan
cables y la conexión es rápida
y sencilla. También puede
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conectarse a unos auriculares
Bluetooth para realizar y recibir
llamadas.
Antes de poder empezar
a compartir archivos con
Bluetooth, necesitará vincular
su dispositivo con otro
dispositivo Bluetooth. Para
obtener información sobre la
vinculación de dispositivos,
consulte Vincular el teléfono
con otro dispositivo
Bluetooth.
Para activar Bluetooth:
1	Presione la tecla OK,		

seleccione Configuración
y Conectividad. A
continuación, seleccione
Bluetooth.
2	Seleccione Encender.
3	Seleccione Apagar para

desactivar el Bluetooth.
Para enviar un archivo:
1	Abra el archivo que desee

enviar, que normalmente
será un archivo de música, de

video o una fotografía.
2	Seleccione Opciones y

Enviar vía, a continuación,
Bluetooth.
3	Seleccione Sí para activar

Bluetooth si no está ya
activado.
4	El modelo GU285 buscará

de forma automática otros
dispositivos con Bluetooth
activado que se encuentren
dentro de su alcance.
5	Seleccione el dispositivo al

que desea enviar el archivo y
presione Enviar.
Para recibir un archivo:
1	Para recibir archivos, el

Bluetooth debe estar
activado y visible.
2	Un mensaje le preguntará si

desea aceptar el archivo del
remitente. Seleccione Sí para
recibir el archivo.
SUGERENCIA: Observe la barra
de progreso para asegurarse de
que se envía el archivo.

Nota: La marca y el logotipo de
Bluetooth® son propiedad de
Bluetooth SIG, Inc. Cualquier
uso que LG Electronics haga de
dichas marcas está bajo licencia.
Las otras marcas registradas y
nombres de marcas son de sus
propietarios respectivos.

Modo de conexión USB
Podrá seleccionar el modo de
conexión USB en su teléfono
para obtener varios usos.

Modo preguntar siempre
Si establece Preguntar siempre
como predeterminado, el
teléfono le solicitará siempre
la elección de un tipo de
conexión USB cada vez que
conecte el teléfono a la
computadora mediante el
cable de datos. Si desactiva
el modo Preguntar siempre,
el modo de conexión será el
que haya establecido de forma
manual en Configuración,
Conectividad, Conexión USB
y alguna de las opciones:
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Conectividad
Almacenamiento masivo, PC
Suite o Sincro. de música.

Uso del teléfono
como dispositivo de
almacenamiento masivo
El modelo GU285 puede
utilizarse como dispositivo
de almacenamiento masivo,
como un dispositivo de
almacenamiento USB. Es
una forma idónea de mover
archivos de la computadora
al teléfono. Si ha insertado
una tarjeta de memoria,
cuando se conecte como
Almacenamiento masivo,
aparecerá en la computadora
como una unidad removible.
1	Conecte el cable USB al

dispositivo.
2	Seleccione Almacenamiento

masivo en el menú
emergente del dispositivo.
3	Aparecerá de forma

automática una carpeta
de disco extraíble en la
computadora con todas
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las carpetas de la tarjeta de
memoria.
4	Arrastre y suelte las

imágenes, videos, canciones
o documentos en las
carpetas adecuadas.
5	Saque el teléfono de forma

segura haciendo clic en el
icono Remover hardware de
forma segura de la barra de
tareas del escritorio.
Nota: esta función no se
encuentra disponible en
computadores Macintosh.

PC suite: sincronización
del teléfono con la
computadora
Puede sincronizar el teléfono
con la computadora para
asegurarse de que la
información y las fechas
importantes coincidan, pero
también como copia de
seguridad para su propia
tranquilidad.

Conectar el teléfono y la
computadora
1	Conecte el cable USB al

teléfono y a la computadora.
2	Seleccione PC Suite en

el menú emergente del
dispositivo.
3	Haga doble clic en el

icono de LG PC Suite III del
escritorio.
4	Haga clic en Conectar a

teléfono móvil y el asistente
de conexión buscará el
teléfono y lo conectará a la
computadora.

que desea realizar la copia
de seguridad o que desea
restaurar. Seleccione la
ubicación en la que desea
almacenar la copia de
seguridad de la información
o desde la que desea
restaurar información. Haga
clic en Comenzar.
4	Se realizará una copia de

seguridad de la información.
Ver los archivos del teléfono
en la computadora
1	Conecte el cable USB al

dispositivo y seleccione PC
Suite en la pantalla.

Hacer copias de seguridad y
restaurar la información del
teléfono

2 Haga clic en el icono 		

1	Conecte el cable USB al

3	Todos los documentos,

dispositivo y seleccione PC
Suite en la pantalla.
2	Haga clic en el icono

de Copia de seguridad
y seleccione Copia de
seguridad o Restaurar.

Archivos.
contenidos Flash, imágenes,
sonidos y videos que ha
guardado en el teléfono
se mostrarán en pantalla,
en la carpeta Archivos del
teléfono.

3	Marque el contenido del
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Conectividad
SUGERENCIA: La visualización
de los contenidos del teléfono
en la computadora le ayudará
a organizar los archivos
y documentos y a borrar
contenido que ya no necesite.

Sincronizar los contactos
1	Conecte el cable USB al

dispositivo y seleccione
PC Suite en la pantalla del
teléfono.
2 Haga clic en el icono 		

Contactos.
3	La computadora importará y

mostrará todos los contactos
guardados en la tarjeta SIM y
en el teléfono.
4	Haga clic en Archivo y

seleccione Guardar. Ahora
puede seleccionar dónde
desea guardar sus contactos.
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Nota: Para realizar una copia
de seguridad de los contactos
guardados en la tarjeta SIM, haga
clic en la carpeta de la tarjeta SIM
situada en la parte izquierda de
la pantalla de la computadora.
Seleccione todos los contactos.
Haga clic con el botón derecho
del ratón en los contactos y
seleccione Copiar a la memoria
del tel. Ahora haga clic en la
carpeta Memoria del teléfono
de la izquierda de la pantalla y se
mostrarán todos los números.

Sincronizar los mensajes
1	Conecte el cable USB al

dispositivo y seleccione PC
Suite en la pantalla.
2 Seleccione Mensajes.
3	Todos los mensajes de la

computadora y del teléfono
se mostrarán en carpetas en
la pantalla.
4	Use la barra de herramientas

para editar y reorganizar los
mensajes.
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Accesorios
Estos accesorios se proporcionan con su teléfono GU285.
Cargador

Auriculares
estereofónicos

Guía del usuario
Batería

Cable de datos
Conecta y sincroniza el teléfono
y la PC.
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Obtenga más información
sobre el teléfono GU285.

Nota
•U
 tilice siempre accesorios LG
originales. De lo contrario, puede
invalidarse la garantía.
• L os accesorios pueden ser
diferentes según la región: consulte
a nuestro agente o servicio local
para obtener más información.

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE GARANTIA
1. LG Electronics garantiza el servicio gratuito en sus unidades de teléfono
(Handset y WLL) distribuidos en la Republica Bolivariana de Venezuela, a través
de sus Centros de Servicios Autorizado (CSA).
2. La garantía LG cubre daños originales por defectos de fábrica y funcionamiento,
siempre y cuando el equipo sea operado bajo las condiciones normales de use
para las cuales fue diseñado.
3. Esta garantía es válida únicamente en la República Bolivariana de Venezuela y
su duración es de un (1) año para el equipo y seis (6) meses para la batería y sus
accesorios, contados a partir de la fecha de compra.
4. Al solicitarse una reparación por garantía por parte del Cliente, éste deberá
presentar el “Certificado de Garantía” debidamente llenado y sellado por el
punto de venta donde lo adquirió, anexando por igual la factura original de
compra.
5. El tiempo de reparación no será mayor a quince (15) días contados a partir
de la fecha de recepción del equipo en el Centro de Servicio Autorizado (CSA),
tal como lo indica el artículo 84 de la Ley para la Defensa de las Personas en el
Acceso de Los Bienes y Servicios.
6. El cliente será responsable por el transporte del equipo hasta el Centro de
Servicio Autorizado.
7. Esta garantía no es válida en las siguientes situaciones:
a) Daños o defectos causados por mal trato, uso diferente al indicado en
las instrucciones de manejo, uso en condiciones ambientales inadecuadas
(inundaciones, tormentas eléctricas, etc.), accidentes, negligencia o impericia
del usuario.
b) Daños causados por fluctuaciones de tensión o corriente, utilización de
cargadores o fuentes de poder no correspondientes a la marca LG y al modelo
telefónico correspondiente.
c) Modificaciones de conversión de tensión frecuencia al equipo original.
d) Equipos que hayan sido invadidos en su interior o exterior por cuerpos
extraños al producto, tales como insectos, roedores, arena o similares.
e) Daños o defectos ocasionados por derrames de líquidos o comida, o
presenten evidencia de corrosión o sulfatamiento en los componentes.
f ) Cuando el equipo haya sido desarmado, alterado o intervenido de cualquier
forma por cualquier persona, taller o centro de servicio no autorizado por LG.
g) Cuando el equipo presenta el número de serie o serial alterado, modificado
o removido, o el mismo sea ilegible. Bien sea de manera electrónica o en la
etiqueta adosada en la parte posterior del equipo.
h) Superficies de plástico y demás partes exteriores del equipo que se
encuentren deterioradas o dañadas debido al uso normal.
i) Los equipos que sean destinados a alquiler, fuera de las condiciones
establecidas por la operadora correspondiente.
j) Cuando la antena se haya deteriorado o roto, a menos que el daño sea
consecuencia de defectos en el material o ensamblaje.
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k) Equipos cuyo certificado de garantía o factura de compra hayan sido
extraviados o alterados, o la operadora no esté en capacidad de proveer
evidencia basada en su sistema de la vigencia de la garantía en cuestión.
l) Limpieza o mantenimiento normal solicitado por el usuario.
Las baterías están garantizadas en caso que la capacidad de las mismas
disminuya en un 80% por debajo de la capacidad prevista o si presentan fugas.
Esta garantía es nula en los siguientes casos:
a) Si cualquiera de los sellos de la batería se encuentran rotos, o humidificados.
b) Si la batería ha sido cargada por un cargador distinto al cargador original LG
especificado para el equipo.
c) Si la batería fue utilizada en un equipo distinto al equipo LG.
8. El servicio de garantía deberá ser efectuado únicamente por los Centros de
Servicio Autorizado LG. O en su defecto los Centros de Servicio Autorizado
avalados a través de la línea 0800-5424477.
9. Si requiere información adicional acerca de la Garantía LG, favor comuníquese
por los teléfonos y/o dirección electrónica siguientes: 08005424477/02122022200, o visite la página web oficial http://ve.lgservice.com

