Características del teléfono

Teléfono celular

Auricular
Pantalla de visualización

LG-C365
Guía del usuario - Español
Esta guía le ayudará a entender el nuevo teléfono celular. Le proporcionará

Tecla Llamar/ Contestar
• Permite marcar un número de teléfono y
contestar las llamadas.
• En modo de espera: permite ver el registro
de llamadas.

explicaciones útiles sobre las funciones del teléfono.
Parte del contenido de este manual puede no coincidir con el teléfono, en función del
software del teléfono o del proveedor de servicios.

http://www.lg.com
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Teclas alfanuméricas
• En modo de espera: permite ingresar
números para marcar. Presione las
siguientes teclas:
- Inserte el símbolo "+" para realizar
llamadas internacionales.
- Conéctese al centro de correo de voz
 a
: Marcación rápida.
- Modo SOS.
- Presione la tecla para activar o
desactivar el modo silencioso.
•E
 n el modo de edición de texto: permite
ingresar números y caracteres.

Indicador de mensaje
•E
 sta luz parpadea hasta 10 minutos si no revisa nuevos
correos electrónicos, mensajes o llamadas perdidas.
Teclas de función (tecla de función izquierda/tecla de
función derecha)
•E
 stas teclas realizan la función indicada por el texto en
la parte inferior de la pantalla.
Tecla Encender/Apagar/Finalizar
• Esta tecla le permite encender o apagar
el teléfono (mantener presionada).
• Permite finalizar o rechazar una llamada.
Tecla confirmar/OK
•P
 ermite seleccionar las opciones de menú y confirmar
las acciones.
Tecla de navegación
• En modo de espera:
Presione hacia arriba la tecla de navegación: Accede
a los ajustes de la pantalla de inicio. En Atribuciones
de la tecla y Tecla de navegación, elija la función que
se accederá al presionar la tecla de navegación hacia la
izquierda, derecha y abajo.
• En el menú: desplácese hacia arriba, abajo, derecha
e izquierda.

Instalación de la tarjeta SIM y carga de la batería

Tarjeta de memoria

Instalación de la tarjeta SIM

Instalación de una tarjeta de memoria

Presione la tarjeta de memoria suavemente hacia el teléfono y
remúevala con cuidado.

Cuando se suscribe a una red celular, se le suministra una tarjeta SIM que se inserta en el teléfono y que tiene cargados los detalles
de suscripción, por ejemplo, el PIN, servicios opcionales disponibles y muchos otros detalles.

La memoria del teléfono se puede expandir con una tarjeta
de memoria.

Formatear la tarjeta de memoria externa

Importante › L a tarjeta SIM que se inserta y sus contactos pueden dañarse con facilidad si la tarjeta se raya o se dobla, por lo tanto,
debe ser cuidadoso al manipularla, insertarla o extraerla.

Nota: La tarjeta de memoria es un accesorio opcional.

Instrucciones
1
2
3
4
5
6

Extraiga la tapa posterior
Extraiga la batería
Inserte la tarjeta SIM
Inserte la batería
Inserte la tapa posterior
Cargue la batería

ADVERTENCIA: No extraiga la batería
cuando el teléfono está encendido,
ya que podría dañarlo.
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Referencia rápida de funciones
Multimedia
Mis cosas
Desde este menú puede acceder a sus imágenes, sonidos
y videos.

Cámara
1 Presione Menú, seleccione Cámara y elija Cámara.
2 Cuando enfoque la cámara en el objeto deseado, presione la
tecla OK para tomar una foto.

Videocámara
1 Presione Menú, seleccione Cámara y elija Cámara de video.
Aparecerá en la pantalla el visor de la videocámara.
2 Enfoque la cámara en lo que desea grabar y presione la tecla
OK para grabar.
3 Presione Detener para detener la grabación.

Álbum
Permite ver sus fotos y videos guardados en la memoria del
teléfono y en la memoria externa.

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

Nota: La tarjeta de memoria es un accesorio opcional.

Cronómetro
Esta opción le permite usar la función de un cronómetro.

Conversor de unidades
Esta función convierte cualquier medida a una unidad que
usted seleccione.

Reloj Mundial
Le permite determinar la hora actual en otra zona horaria o
en otro país.

Aplicaciones
Redes sociales
Con su teléfono, puede aprovechar las redes sociales y
administrar su microblog en comunidades en línea. Puede
actualizar su estado, cargar fotografías y ver actualizaciones
sobre el estado de sus amigos en tiempo real.
NOTA: La conexión a estos servicios y la descarga de
contenido implica un costo adicional. Consulte con el
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Deslice la tarjeta de memoria en la ranura hasta que encaje en
su lugar. Asegúrese de que el área de contacto dorada quede
hacia abajo.
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ADVERTENCIA: La memoria externa no debe superar los 8 GB.

El teléfono LG-C365 cuenta con un reproductor de música
integrado para que pueda escuchar su música favorita.
Nota: Antes de utilizar el reproductor de música, deberá
transferir archivos de audio a su teléfono. El reproductor
de música no es necesariamente compatible con todas las
funciones y variaciones de los formatos de archivos.

Reproducir una canción
1P
 resione Menú y seleccione Música, después elija
Reproductor MP3.
2 Elija Todas las canciones y seleccione la canción que desea
reproducir. Presione la tecla OK.
3 Presione la tecla OK para poner en pausa la canción.
4 Seleccione
para saltar a la siguiente canción.
5 Seleccione
para volver a la canción anterior.
SUGERENCIA: Para cambiar el volumen mientras escucha
música, use las teclas de volumen en la lateral izquierda del
teléfono.
Nota: Es probable que los derechos de autor de los archivos
de música estén protegidos por tratados internacionales y
leyes de derecho de autor nacionales. Por lo tanto, es posible
que sea necesario obtener un permiso o una licencia para
reproducir la música o copiarla. En algunos países, las leyes

proveedor de red cuáles son los gastos por transferencia
de datos.

Juegos
Es posible instalar nuevos juegos y aplicaciones en el teléfono
para entretenerse cuando tenga tiempo libre. Presione Menú
y seleccione Juegos y aplicaciones.

Navegador
Puede accesar al navegador WAP y acceder a la página
de internet de su operadora. Además, puede ingresar
manualmente una dirección URL y acceder a la página WAP
asociada.
1 Presione Menú e Internet para accesar a la página de su
proveedor de servicios.
2 Navegue en las páginas web utilizando las siguientes
opciones:
• Tecla de navegación: para desplazarse hacia arriba y abajo
en una página web.
• Tecla OK: para seleccionar un elemento.
• Volver: va a la página anterior.
•O
 pcs.: accede a una lista de opciones del navegador.

Es posible que la tarjeta de memoria ya esté formateada. De lo
contrario, debe formatearla antes de utilizarla.
1	En la pantalla principal, presione Menú y luego seleccione
Ajustes.
2	Elija Dispositivo, Información de memoria y seleccione
Memoria externa.
3	Presione Formatear e ingrese la contraseña, que viene
establecida en 0000 como valor predeterminado. La tarjeta
de memoria se formateará y estará lista para ser utilizada.
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.
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Reproductor MP3

Remover la tarjeta de memoria

nacionales prohíben la realización de copias de material
protegido con copyright. Antes de descargar o copiar el
archivo, compruebe la legislación nacional del país pertinente
respecto del uso de ese tipo de material.

Radio FM
El teléfono LG-C365 cuenta con una función de Radio FM para
que pueda sintonizar sus emisoras favoritas y escucharlas
mientras se desplaza.
Nota: Si se encuentra en una zona en la que la recepción
de radio es mala, es posible que tenga dificultades para
escucharla. Para escuchar la radio, deberá utilizar los
auriculares.
Escuchar la radio
1 Presione Menú, seleccione Música y elija Radio FM.
2 Seleccione la emisora que desea escuchar con la tecla de
navegación.
Grabar la radio
1 Presione Grabar mientras escucha la radio.
2 El tiempo de la grabación aparecerá en la pantalla del
teléfono.
Si desea detener la grabación, presione Detener. El contenido
grabado se guardará en Mis cosas y Sonidos como archivo
mp3.

NOTA: La conexión a estos servicios y la descarga de
contenido implica un costo adicional. Consulte con el
proveedor de red cuáles son los gastos por transferencia
de datos.

E-mail
Enviar un correo electrónico a través de una cuenta
nueva
Para enviar o recibir correos electrónicos, debe configurar una
cuenta de correo electrónico.
1P
 resione Menú y E-mail. Elija la cuenta que desee usar.
2D
 esde Opcs. elija Escribir E-mail y se abrirá una nueva
ventana de correo electrónico.
3 I ngrese la dirección en el campo Para y luego escriba un
asunto.
4 I ngrese el mensaje con su teclado y luego presione Enviar
para enviar el correo electrónico.

Agenda
Contactos
Buscar un contacto

Conector de cargador y
cable USB

SUGERENCIA:
Asegúrese de
que el teléfono
esté encendido
y la tarjeta de
memoria esté
insertada antes
de conectar el
cable USB para el
almacenamiento
masivo.

Teclas laterales
• En modo de espera:

• Durante la

reproducción de
música MP3: permiten
ajustar el volumen del
audio.

Tecla de mensajes
Lente de la cámara
Conector de
auriculares

Realizar una llamada

1 Asegúrese de que el teléfono esté encendido.
2	Ingrese el número mediante el teclado. Para borrar un
dígito presione
.
3 Presione
para iniciar la llamada.
4 Para finalizar la llamada, presione
.

SUGERENCIA: Para ingresar + al realizar una llamada
internacional, mantenga presionada la tecla 0.

Realizar una llamada desde los contactos
Es muy sencillo llamar a una persona cuyo número está
almacenado en su lista de contactos.
1	Presione Menú y seleccione Contactos.
2	Con el teclado, escriba la primera letra del contacto al que
desea llamar o búsquelo en la lista de contactos.
3	Presione
para iniciar la llamada.

ADVERTENCIA: No remueva la tarjeta de memoria durante la
transferencia de datos.

Mensajes
El teléfono LG-C365 incluye funciones relacionadas con SMS
(servicio de mensajes cortos), MMS (servicio de mensajes
multimedia), además de mensajes de servicio de red.

Enviar un mensaje
1 Presione Menú, seleccione Mensajes y elija Nuevo.
2 Se abrirá un editor de mensajes. El editor de mensajes
combina los mensajes SMS y MMS de un modo intuitivo
y sencillo para alternar entre ellos. La configuración
predeterminada del editor de mensajes es el modo SMS.
3 Escriba el mensaje con el teclado.
4 Seleccione Opcs. y elija Insertar para agregar una imagen,
video, sonido, plantilla de texto u otra opción.
5 Seleccione Enviar a.
6 Elija un contacto de la lista de contactos o ingrese el número
de teléfono.
7 Seleccione Enviar.
ADVERTENCIA: Si agrega una imagen, un sonido, un video,
una diapositiva, un asunto, una tarjeta de visita, un evento al
editor de mensajes, pasará automáticamente al modo MMS y
se aplicarán los cargos correspondientes.

1 Presione Menú y seleccione Contactos.
2C
 on el teclado, ingrese la primera letra del nombre del
contacto al que desea llamar.
3P
 ara desplazarse por los contactos y sus números, use la
tecla de navegación.

Agregar un nuevo contacto
1 Presione Menú y seleccione Contactos.
2 Presione Opcs. y seleccione Nuevo contacto.
3 I ngrese la información que desee en los campos
proporcionados y seleccione Listo.

Servicios SIM
Este menú depende de la tarjeta SIM y de los servicios de la
red. Si la tarjeta SIM admite los servicios SAT (es decir, paquete
de herramientas de aplicaciones SIM), este menú será el
nombre del servicio específico del operador almacenado en
la tarjeta SIM.

Tapa posterior

Soporte de la tarjeta de
memoria

permiten controlar el
volumen de timbre.
• Durante una llamada:
permiten ajustar el
volumen del auricular.

Contestar y rechazar una llamada
Cuando suene el teléfono, presione la tecla
para contestar
la llamada. Mientras el teléfono suena, puede presionar
Mensaje para enviar un mensaje. Esto resulta útil cuando no
puede contestar una llamada durante una reunión.
Presione
o seleccione Rechazar para rechazar una
llamada entrante.

Nota: Durante una llamada con el altavoz activado, el icono
del altavoz se muestra con una raya de color rojo. Sin embargo,
cuando está desactivado, el icono del altavoz aparece sin la
raya de color rojo.

Marcación rápida
Puede asignar un número de marcación rápida a un contacto
al que llame con frecuencia.
1	Presione Menú y seleccione Contactos.
2	Presione Opcs. y Marcación rápida.
3	Establezca los contactos a los números de marcación
rápida.

Ingresar texto

rápidamente.

Puede ingresar caracteres alfanuméricos usando el teclado
del teléfono. Por ejemplo, para guardar nombres en la lista
de contactos, escribir un mensaje o planificar eventos en el
calendario es necesario ingresar texto. Los siguientes métodos
de entrada de texto se encuentran disponibles en el teléfono:
modo ABC y modo 123.

Organizador
Calendario

Nota: Es posible que algunos campos permitan solo un modo
de entrada (por ejemplo, un número de teléfono en los campos
de contacto).

Batería

Soporte de la tarjeta
SIM

Al acceder a este menú, aparece un calendario. Un cursor
cuadrado se ubica en la fecha actual. También puede mover
el cursor a otra fecha con las teclas de navegación y fijar un
evento para la fecha y hora deseadas en el menú Opcs..

Tareas
Puede ver, editar y agregar tareas a la lista de tareas.

Modo de entrada de texto con el teclado

Notas

Cuando desee ingresar texto, por ejemplo, cuando redacte
un mensaje, el teclado estará de manera predeterminada en
el modo Abc. Cuando está introduciendo un número (por
ejemplo, al realizar una llamada), de manera predeterminada,
las teclas del teclado cambiarán a números. Presione la
tecla cuando esté en la pantalla de edición de texto para
cambiar el modo.

Puede registrar sus propias notas en esta opción.

Herramientas
Menú rápido
Presione Agregar y elija el menú al cual desea acceder

Ajustes
Perfiles
Elija el perfil que desea. Puede editarlo al presionar Opcs.
Modo avión: este modo no le permitirá realizar llamadas,
conectarse a Internet ni enviar mensajes.

Dispositivo
> F echa y hora: active la función Actualización automática
para que se actualicen automáticamente la fecha y la hora
del teléfono.
> E stado de la batería: permite activar o desactivar la
configuración de ahorro de energía establecida de fábrica.
> I diomas: permite cambiar el idioma de su teléfono
LG-C365.
>A
 uto bloqueo del teclado: permite bloquear el teclado
automáticamente en la pantalla de espera.
> S eguridad: permite cambiar los ajustes de seguridad para
proteger el teléfono LG-C365 y la información importante
que contiene.
> S ervicio de SOS: permite habilitar el servicio SOS. Luego
de activarlo, si presiona de forma prolongada la tecla 9
en la pantalla de espera, se envía el mensaje de SOS y el
teléfono se mantiene en el modo SOS.

Calcular fecha
Es una herramienta práctica que le ayuda a calcular cuál será
la fecha después de que haya pasado una cierta cantidad
de días.

Alarma
Puede establecer hasta 5 alarmas para que suenen a una hora
determinada.

Calculadora
Contiene las funciones estándar como suma, resta,
multiplicación y división.

> I nformación de memoria: permite usar el administrador
de memoria para determinar cómo se usa cada una y ver
cuánto espacio disponible existe.
>A
 lmacenamiento principal: si inserta una tarjeta
de memoria externa en el teléfono, también puede
seleccionar la configuración de almacenamiento principal
y después elegir la ubicación predeterminada donde
desee guardar los elementos.
>R
 estaurar teléfono: permite restablecer todas las
configuraciones según los valores de fábrica. Para activar
esta función, necesita el código de seguridad.
> I nformación del dispositivo: permite ver la información
técnica del teléfono LG-C365.

Pantalla
Puede ajustar la configuración de la pantalla del teléfono.

Llamadas
Puede establecer las configuraciones de llamadas como el
desvío de llamadas, restricción de llamada, autollamada, etc.

Conectividad
>M
 odo de conexión USB: puede seleccionar el modo de
conexión USB en el teléfono para diversos usos.
>R
 ed: puede elegir Seleccionar red o Listas preferidas.

- Seleccionar red
•A
 utomático: esta función busca la red automáticamente
y registra el teléfono en dicha red.
•M
 anual: esta función le permite buscar redes y
especificar a qué red de las que aparecen en la lista
desea conectarse, en caso de ser posible.
- Listas preferidas
Muestra una lista de redes preferidas y las guarda en
su tarjeta SIM*. Es posible editar la lista actual de redes
preferidas.
* Solo se muestra si es compatible con la tarjeta SIM.
>P
 erfil de Internet: este menú muestra los perfiles de
Internet.
>A
 cceso a Internet: este menú muestra los perfiles de
acceso a Internet.
>P
 untos de acceso: este menú muestra la lista de los
puntos de acceso.
>C
 onfiguraciones Java: le permite configurar perfiles y
comprobar la lista de certificados.
>A
 lerta de cobranza de los datos: elija si desea recibir
alertas de cobranza de datos.
>D
 atos en roaming: elija si desea activar o desactivar la
conexión a datos en roaming.

>C
 onexión de paquetes de datos: determine cuándo el
teléfono se conectará a la red para recibir paquetes de
datos.
NOTA: La conexión y/o descarga de datos implica un costo
adicional. Consulte con el proveedor de red cuáles son los
gastos por transferencia de datos.

Copias de seguridad y restauración de la información
del teléfono

Configure el Bluetooth del teléfono LG-C365. Puede modificar
su visibilidad para otros dispositivos o buscar los teléfonos a
los que esté vinculado su teléfono.
Nota: Vincule el teléfono LG-C365 con cualquier dispositivo
que sea compatible con una versión BT posterior a 2.0, no
se solicitará un código de paso, ya que este se generará
automáticamente. Si vincula el teléfono LG-C365 con
cualquier dispositivo con versiones BT anteriores como la 1.2,
etc., entonces se solicitará un código de paso.

1 Conecte el cable USB al teléfono y a la PC.
2 Seleccione PC Suite en el menú emergente del teléfono y
ejecute el Programa de PC Suite en su PC.
3 En su PC, haga clic en “Copia de seguridad y restauración del
teléfono” en PC Suite (Herramientas > Copia de seguridad y
restauración del teléfono) y seleccione Copia de seguridad
o Restaurar.
4 Marque el contenido que desearía restaurar o hacer una
copia de seguridad. Seleccione la ubicación en la que le
gustaría guardar la copia de seguridad o el lugar desde
donde quiere restaurar la información. Luego, seleccione
Copia de seguridad o Restaurar y haga clic en Finalizar.
5 Se creará una copia de seguridad o se restaurará la
información.

Sincronizar el teléfono con una PC

Ver los archivos del teléfono en la PC

Bluetooth

Es posible sincronizar el teléfono con una PC para garantizar
que la información y las fechas importantes coincidan.
Además, le servirá como copia de seguridad para asegurar
su tranquilidad.

SUGERENCIA: Ver los contenidos del teléfono en la PC es útil
para ordenar archivos, organizar documentos y eliminar lo
que ya no necesita.

Wi-Fi
El Gestor inalámbrico le permite gestionar las conexiones de
Internet por Wi-Fi (Wireless LAN) en el dispositivo.
Permite que el teléfono se conecte a redes inalámbricas
locales o que acceda a Internet de forma inalámbrica. La red
Wi-Fi es más rápida y dispone de un alcance mayor que la
tecnología inalámbrica Bluetooth. Se puede usar para un
envío de correos y una navegación por Internet más rápidos.
1P
 resione Menú, Ajustes y Wi-Fi.
2 Seleccione la red a la que desea conectarse.

1 Conecte el cable USB al teléfono y a la PC.
2 Seleccione PC Suite en el menú emergente del teléfono y
ejecute el Programa de PC Suite en su PC.
3 Abra el icono de LG PC Suite en la PC ya instalada, después
de buscar en el teléfono, se conectará automáticamente.

Resolución de problemas

Resolución de problemas
Causas posibles

Medidas correctivas posibles

Mensaje

Causas posibles

Medidas correctivas posibles

Sin conexión de red

La señal es débil o usted se encuentra fuera del
área de red del proveedor.

Acérquese a una ventana o diríjase a un
espacio abierto.
Compruebe la cobertura del proveedor de
servicios.

No se puede encender
el teléfono

La tecla Encender/Apagar/Finalizar se presionó
muy rápidamente.
La batería no está cargada.
Los contactos de la batería están sucios.

Cuando desee cambiar un código de seguridad,
debe confirmar el código nuevo para lo que
deberá volver a introducirlo.
Los dos códigos introducidos no coinciden.

Póngase en contacto con su proveedor de
servicios.

Presione la tecla Encender/Apagar/Finalizar
por dos segundos como mínimo.
Cargue la batería. Compruebe el indicador de
carga en la pantalla.
Limpie los contactos de la batería.

Error al cargar

La batería no está cargada.
Problema de contacto.

No se puede configurar
una función

La función no está admitida por el proveedor de
servicios o debe estar registrado.

Póngase en contacto con su proveedor de
servicios.

Llamadas no
disponibles

Error de marcación o servicios limitados.
Nueva tarjeta SIM insertada.
Se alcanzó el límite de cargo prepago.

Compruebe el número marcado y la recepción.
Red nueva no autorizada.
Compruebe las nuevas restricciones.
Póngase en contacto con su proveedor de
servicios o restablezca el límite de consumo.

Cargue la batería.
Compruebe la fuente de alimentación y la
conexión del teléfono. Verifique los contactos
de la batería y límpielos si fuera necesario.
Enchufe el cargador a otro tomacorriente o
compruebe que hay suministro eléctrico.
Pruebe con otro cargador.
Use solamente accesorios de LG originales.
Sustituya la batería.

Cargador defectuoso.
Cargador incorrecto.
Batería defectuosa.
Está activada la función de número de marcación
fija.

Solo utilice baterías, cargadores y accesorios aprobados
para usar con este modelo de teléfono en particular. El uso
de cualquier otro tipo de batería puede invalidar cualquier
aprobación o garantía aplicable al teléfono y puede ser
peligroso.
•No desarme la unidad. Llévela a un centro de servicio técnico
autorizado cuando se requiera trabajo de reparación.
•Manténgala alejada de aparatos eléctricos, tales como TV,
radios y computadoras personales.
•La unidad debe mantenerse alejada de fuentes de calor,
como radiadores o cocinas.
•No la deje caer. No someta esta unidad a vibración mecánica
o golpe.
•La cubierta del teléfono podría dañarse si se lo envuelve o se

lo cubre con un envoltorio de vinilo.
•Use un paño seco para limpiar la parte externa de la unidad.
No use solventes como benceno, tíner o alcohol.
•No permita que la unidad entre en contacto con humo o
polvo excesivo.
•No coloque el teléfono junto a tarjetas de crédito o boletos
de transporte; puede afectar la información de las cintas
magnéticas.
•No toque la pantalla con un objeto punzante; de lo contrario,
podría dañar el teléfono.
•No exponga el teléfono al contacto con líquidos o humedad.
•Use los accesorios, como los auriculares, con precaución. No
presione la antena innecesariamente.

Dispositivos electrónicos

Todos los teléfonos celulares pueden recibir interferencia, lo
cual podría afectar el desempeño.
•No use el teléfono celular cerca de equipos médicos sin
solicitar permiso. Evite colocar el teléfono cerca de un
marcapasos (es decir, en el bolsillo interior del saco).
•Los teléfonos móviles pueden interferir con ciertos audífonos.
Una interferencia mínima puede afectar televisores, radios,
computadoras personales, etc.

CERTIFICADO DE GARANTÍA
Estimado Cliente:
¡Felicitaciones!
Usted ha adquirido un teléfono móvil marca LG y al mismo tiempo garantizado por LG Electronics
Inc. Chile Ltda. Esperamos disfrute de este excelente producto.
Condiciones de la Garantía:
1. ¿Qué cubre y por cuánto tiempo?
LG Electronics Inc. Chile Ltda. garantiza al comprador original que el teléfono LG y sus accesorios,
no presentan defectos en materiales de fabricación y bajo condiciones de uso normal no debiera
presentar problemas. El proceso de garantía comienza con la fecha de compra y continúa por un
período de tiempo especificado a continuación:
A. El periodo de Garantía:
Teléfono 1 año
Baterías 6 meses
Otros accesorios 6 meses
B. La garantía es sólo válida para el comprador original y es intransferible.
C. El cuerpo exterior y otras partes cosméticas se encuentran libres de defectos en el momento de
empaque, por este motivo, no está cubierto por la garantía.
D. El comprador debe proporcionar información que demuestre la fecha de compra y/o activación
del equipo.
E. El comprador será responsable de llevar y retirar el equipo de servicio técnico u otro intermediario
autorizado.

Seguridad en la ruta

Compruebe las leyes y las regulaciones sobre el uso de
teléfonos celulares en las áreas donde usted conduce.
•No use un teléfono de mano cuando esté conduciendo.
Preste completa atención a la conducción del vehículo.
•Use un kit manos libres, si está disponible.
•Salga del camino y estaciónese antes de hacer o recibir una
llamada si las condiciones de manejo así lo demandan.
•Las ondas de radiofrecuencia pueden afectar algunos
sistemas electrónicos del vehículo, como estéreos y equipos
de seguridad.
•Si el vehículo está equipado con bolsas de aire de seguridad,
no las obstruya con equipos inalámbricos portátiles o fijos.
Podría provocar fallas o serios daños por mal funcionamiento.
•Si escucha música mientras conduce, asegúrese de hacerlo
a un volumen razonable para que pueda ser consciente de
lo que ocurre a su alrededor. Esto es de vital importancia
cuando se encuentra cerca de alguna ruta.

Evite daños en el oído

L os daños en el oído pueden producirse debido a una
constante exposición a sonidos demasiado fuertes durante
períodos prolongados. Por lo tanto, se recomienda no

Lea estas sencillas instrucciones. No seguirlas, puede ser
peligroso o ilegal. En este manual se ofrece información
detallada adicional.

ADVERTENCIA

•No manipule el teléfono con las manos mojadas cuando se
esté cargando. Puede ocasionar descargas eléctricas y dañar
gravemente el teléfono.
•No cargue el teléfono si está apoyado sobre superficies
acolchadas.

PRECAUCIÓN

•Apague el teléfono en áreas donde rijan normas especiales
que así lo exijan. Por ejemplo, no use el teléfono en
hospitales, ya que puede afectar ciertos equipos médicos
delicados.
•Todos los transmisores de radio tienen riesgos de
interferencia con equipos electrónicos que estén muy
próximos. Una interferencia mínima puede afectar
televisores, radios, computadoras personales, etc.

Revise el menú de ajustes de llamadas y
desactive la función de número de marcación
fija.

Por su seguridad

Por su seguridad
•La información de datos SAR para residentes en países/
regiones que hayan adoptado el límite SAR recomendado
por el Instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos (IEEE)
es de 1,6 W/kg promediados en un (1) gramo de tejido.
•El valor de SAR más elevado para este modelo de teléfono
probado por FCC para su uso en el oído es de 1,07 W/kg y,
cuando se usa sobre el cuerpo es de 0,57 W/kg.

Cuidado y mantenimiento del producto

El tomacorriente no tiene energía.

Número no permitido

Actualización de software del teléfono desde Internet
Para obtener más información sobre el uso de esta función,
visite http://update.lgmobile.com o http://www.lg.com/
common/index.jsp y seleccione un país y un idioma.
Esta opción le permite actualizar cómodamente el firmware
del teléfono con la última versión desde Internet sin
necesidad de visitar ningún centro de servicios. Esta función
solo está disponible cuando LG pone la versión más reciente
del firmware a disposición de su dispositivo.
El programa de actualización del firmware del teléfono móvil
requiere la atención del usuario durante todo el proceso de
actualización. Antes de realizar alguna acción, asegúrese de
entender todas las instrucciones y notas. Si extrae el cable USB
de transferencia de datos o la batería durante la actualización
puede causar daños en el teléfono móvil.
Nota: LG se reserva el derecho de ofrecer las actualizaciones
del firmware únicamente a modelos seleccionados según
lo estime oportuno, y no garantiza la disponibilidad de una
versión actualizada del firmware para todos los modelos de
dispositivo.

Por su seguridad

Mensaje

Los códigos no
coinciden

Actualización de software

Exposición a las señales de radiofrecuencia
Información de exposición a ondas de radio y tasas de
absorción específicas (SAR)

Este modelo de teléfono celular LG-C365 ha sido diseñado
para cumplir con el requisito de seguridad correspondiente
a la exposición a las ondas radiales. Este requisito se basa en
lineamientos científicos que incluyen márgenes de seguridad
diseñados para garantizar la seguridad de todas las personas,
independientemente de la edad y la salud.
•Los lineamientos de exposición a ondas radiales emplean una
unidad de medida denominada tasa de absorción específica
o SAR, por sus siglas en inglés. Las pruebas que miden la tasa
SAR se llevan a cabo con métodos estandarizados mientras
el teléfono transmite a su nivel de potencia certificado más
elevado en todas las bandas de frecuencia utilizadas.
•Si bien pueden existir diferencias entre los niveles de SAR de
diversos modelos de teléfono LG, todos están diseñados para
cumplir con los lineamientos relacionados con la exposición
a ondas de radio.
•El límite de SAR recomendado por la Comisión internacional
para protección contra radiación no ionizante (ICNIRP) es de
2 W/kg promediados en diez (10) gramos de tejido.

Por su seguridad
encender o apagar el teléfono cerca del oído. Así mismo
se recomienda que la música y el nivel de volumen sean
razonables.

Niños

No use el teléfono cuando esté en un área de explosiones.
Respete las restricciones y obedezca todos los letreros e
instrucciones.

Llamadas de emergencia

Áreas de explosivos

Atmósfera potencialmente explosiva

•No use el teléfono en un punto de recarga de combustible,
gasolinerías o depósitos de combustible. No lo use cerca de
combustible o químicos.
•No transporte ni guarde gases inflamables, líquidos o
explosivos en el compartimiento del auto en el que lleva el
teléfono móvil.

En aviones

Los dispositivos inalámbricos pueden ocasionar interferencia
en los aviones. Apague el teléfono celular antes de abordar
cualquier aeronave.
No lo utilice sin autorización de la tripulación aunque el avión
permanezca en tierra.

2. ¿Qué no cubre?
Esta Garantía está sujeta al correcto uso del producto por parte del comprador. La Garantía no
cubre:
A. Defecto o daño resultado de un accidente, mal uso, abuso, descuido, sobrecarga inusual física,
eléctrica o electromecánica, modificación de cualquier parte del producto, incluyendo antena o
daño cosmético;
B. Equipos que tengan su número de serie borrado o ilegible;
C. Todas las superficies plásticas y otras partes externas expuestas que estén ralladas o dañadas
debido al uso normal;
D. Mal funcionamiento resultado del uso del producto en conjunto con accesorios, productos o
auxiliares o equipos periféricos no fabricados por LG Electronics Inc. Chile Ltda. o autorizados por el
mismo.
E. Defectos o daños causados por un uso anormal, condiciones anormales, almacenamiento
inadecuado, exposición a humedad, modificaciones, conexiones no autorizadas, reparaciones no
autorizadas o intervenciones por servicios técnicos no autorizados por LG Electronics Inc. Chile Ltda.
F. Mal funcionamiento producido por condiciones ambientales fuera de los parámetros
especificados por el fabricante para un normal funcionamiento del equipo. (Temperatura,
humedad, etc.)
G. Esta Garantía cubre baterías, solamente si la capacidad de éstas falla bajo el 80% de la
capacidad normal de salida de la batería.
La Garantía no cubre cualquier batería cuando:
(I) la batería ha sido cargada con un cargador no especificado o no aprobado por LG Electronics Inc.
Chile Ltda. (II) cualquiera de los sellos en la batería están rotos o muestran evidencia de alteración, o
(III) la batería ha sido usada en otros equipos que no correspondan al teléfono LG especificado.

Mantenga el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance
de los niños pequeños. Incluye piezas pequeñas que, si se
sueltan, podrían ocasionar riesgo de asfixia.
No todas las redes celulares incluyen el servicio de llamadas
de emergencia. Por lo tanto, nunca dependa solo de su
teléfono celular para las llamadas de emergencia. Compruebe
la disponibilidad con el proveedor de servicio local.

Información y precauciones con la batería

•No es necesario que descargue la batería por completo antes
de recargarla. A diferencia de otros sistemas de baterías, este
no presenta un efecto de memoria que pueda comprometer
el rendimiento de la batería.
•Use únicamente baterías y cargadores LG. Los cargadores LG
están diseñados para maximizar la vida 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 cientos de veces antes
de necesitar ser reemplazada. No cargue el teléfono si está
apoyado sobre superficies acolchadas.

•Si no utilizó la batería por un largo período de tiempo,
recárguela para maximizar el funcionamiento.
•No exponga el cargador de la batería a la luz directa del sol
ni lo use en ambientes de elevada humedad, como sería
el baño.
•No deje la batería en lugares donde haga mucho calor o
mucho frío porque estos ambientes pueden deteriorar el
funcionamiento. El teléfono se debe cargar en una zona con
ventilación adecuada.
•Si reemplaza la batería por una del tipo incorrecto, existe el
riesgo de explosión.
•Deseche las baterías usadas según las instrucciones del
fabricante. Recíclelas cuando sea posible. No las deseche
como residuos domésticos.
•Si necesita reemplazar la batería, solicite asesoramiento al
distribuidor o al centro de servicio técnico autorizado de LG
Electronics más cercano a su domicilio.
•Cuando el teléfono esté totalmente cargado, desenchufe el
cargador del tomacorriente para que el cargador no consuma
energía de manera innecesaria.

3. ¿Cuáles son las obligaciones de LG Electronics Inc. Chile Ltda.?
Durante el período de vigencia de garantía, LG Electronics Inc. Chile Ltda. reparará o reemplazará,
sin cobros para el comprador, cualquier pieza o accesorio del teléfono. Para obtener servicio
sobre esta Garantía, el comprador debe devolver el producto (Teléfono y/o accesorios) al Servicio
Técnico Autorizado por LG adjuntando la boleta o factura de compra.
4. ¿Dónde llevo mi teléfono?
En caso de que su equipo esté defectuoso y se encuentre dentro de Garantía, por favor recurra a la
tienda donde lo adquirió, junto con la factura o boleta de compra, que contenga los antecedentes
del cliente y del equipamiento. Para más informaciones entre en contacto con nuestro call center
(800-261054) o visite nuestra página web (http://www.lge.cl).

