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

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

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

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

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

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

Vista abierta

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

Tapa de la batería

Lente externa
de la cámara

Flash de la
cámara

Batería

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

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

2 Extraiga la batería
Retire la batería de su compartimiento.
Para ello, levántela usando el espacio
destinado a ese fin en la parte inferior.
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ADVERTENCIA: No extraiga
la batería cuando el teléfono esté
encendido, ya que podría dañarlo.

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

e
e el
eta
e

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

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

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

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

Cóm

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

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

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

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

￼

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

￼
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Conocer y navegar por la
pantalla
Una vez encendido el teléfono, aparece
la pantalla Inicio, que es el comienzo
de su experiencia con Windows
Phone 7. La pantalla Inicio muestra
los mosaicos de las aplicaciones que
ancló o colocó en el lugar deseado
para el inicio rápido. Al presionar
la tecla Inicio
en el teléfono,
siempre se regresa a la pantalla Inicio,
independientemente de la aplicación
que esté en ejecución.
Para ver los mosaicos, sólo desplace
el dedo hacia la izquierda, hacia la
derecha, hacia arriba o hacia abajo.
También es posible personalizarlos en
la pantalla Inicio para que funcionen
como accesos directos de las
aplicaciones y los menúes favoritos.
NOTAS: Cuando esté en la pantalla de
espera luego de desbloquear el teléfono,
desplace el dedo hacia arriba para ver la
pantalla Inicio con los mosaicos de las
aplicaciones.
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Mosaicos en la pantalla Inicio
Un mosaico es un acceso directo visual de fácil reconocimiento a una aplicación
o su contenido. Puede colocar los mosaicos en cualquier lugar de la pantalla
Inicio para comenzar su experiencia con el teléfono.
Los mosaicos que usan la función de notificación pueden actualizar su gráfico
o texto e incrementar un contador; de este modo, es posible crear una pantalla
Inicio de manera personalizada. Por ejemplo, se puede mostrar el momento de
su turno en un juego, el clima o la cantidad de mensajes de correo electrónico
que ha recibido.
La pantalla Inicio siempre se presenta en la vista vertical.
Icono Descripción
Realice llamadas con acceso rápido a las últimas llamadas recibidas, los
favoritos y todos los contactos. Marque manualmente con el teclado
numérico. Simplemente toque el icono correo de voz para escuchar el
mensaje de voz deseado, en el orden que prefiera.
Toque este icono para acceder al nodo Contactos, la aplicación de
comunicación integrada para correos electrónicos, mensajes, contactos
y otro tipo de información.
Envíe y reciba mensajes de texto SMS. Las conversaciones se guardan
en un estilo de chat instantáneo para que pueda ver un registro de los
mensajes enviados y recibidos. Envíe mensajes MMS con una foto que
haya tomado.
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Icono Descripción
Windows Phone funciona con Microsoft Exchange, Microsoft Outlook
Web App y muchos otros sistemas de correo electrónico populares,
como Hotmail, Correo Yahoo!, Google, etc. Guarde las fotos y gráficos
adjuntos en imágenes guardadas.
Toque Reproducir En para transferir secuencias de videos, música e
imágenes del teléfono a los dispositivos de reproducción compatibles
con la Alianza para el estilo de vida digital en red (DLNA).
Con ScanSearch es posible buscar información del producto e
información local sobre calles, ciudades o países. ScanSearch permite
ver la información comercial, incluida la información de ubicaciones y
de contacto.
Ingrese eventos en el nuevo teléfono Windows Phone. Establezca
alertas que le avisen con un recordatorio cuando tenga eventos,
compromisos y plazos. Además, se sincronizan con el calendario de
Windows Live y viceversa.
Toque este icono para acceder a Internet Explorer.
Acceda a Xbox LIVE para jugar un juego e invitar a un amigo. Descargue
nuevos juegos en el teléfono.

18 LG-E900h | Guía del usuario

ok

s

es

te
y

gue

Icono Descripción
Vea las fotos que haya tomado y los videos que haya grabado con el
nuevo Windows Phone, las fotos y los videos que haya recibido en
mensajes de correo electrónico o MMS o las fotos y los videos que haya
sincronizado desde el software Zune de la computadora. (Sólo sistema
operativo de Windows). Véalos en formato vertical u horizontal. Use
el zoom para acercar las fotos y verlas en forma más detallada. Envíe
mensajes de correo electrónico o MMS con fotos adjuntas.
Conecte el dispositivo a la PC para sincronizar sus archivos y reproducir
música, videos y podcasts guardados en el dispositivo. Escuche la radio
FM.
Vaya a Marketplace. Use la conexión de red Wi-Fi o red celular de datos
para buscar la tienda de aplicaciones y ver qué aplicaciones y música
puede adquirir o descargar para Windows Phone. Lea las críticas o
escriba las suyas para las aplicaciones favoritas. Descargue e instale las
aplicaciones en la pantalla Inicio.
NOTAS: Es posible que la ubicación, el nombre o el diseño dispuestos para los mosaicos
varíen según el estado, el área, el proveedor de servicios, el plan y la versión del
software Windows Phone que estén configurados en el teléfono.
La función y la disponibilidad de la aplicación pueden variar de acuerdo con el país o la
región donde se adquiera o se use Windows Phone. Comuníquese con el proveedor de
servicios para obtener más información.
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Vista de la barra de estado
La barra de estado usa diferentes
iconos para mostrar la información
del teléfono, como la intensidad de
la señal, los nuevos mensajes, el nivel
de carga de la batería, la activación de
Bluetooth y las conexiones de datos.
A continuación se muestra una tabla
en la que se explica el significado de
los iconos que se pueden ver en la
barra de estado.

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

G
E

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

Pers
￼

Personalizar la pantalla Inicio
red

ría

￼

Puede personalizar el diseño de los mosaicos en la pantalla
Inicio.
Puede anclar todo tipo de elementos a la pantalla, como
aplicaciones, sitios web, ubicaciones del mapa e, incluso,
contactos. Al anclar un contacto en la pantalla Inicio, podrá
obtener todas las actualizaciones del canal de esa persona
directamente desde el mosaico.
Para anclar la mayoría de los elementos a la pantalla,
toque y mantenga presionado el elemento hasta que
aparezca el menú, a continuación, toque anclar a inicio.
• Si desea mover un mosaico a algún otro lugar de la
pantalla Inicio, tóquelo y manténgalo presionado y,
luego, muévalo hacia el lugar deseado.
• Para eliminar un mosaico, tóquelo y manténgalo
presionado y, a continuación, toque desanclar .
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Navegar y configurar
aplicaciones
Acceder a las aplicaciones

Para acceder a las aplicaciones de
Windows Phone:
1 En la pantalla Inicio, toque la
flecha para acceder a la lista de
aplicaciones.
2 Si todavía no aparece en la pantalla,
desplácese hacia abajo hasta llegar
al mosaico.
3 Seleccione una aplicación.
4 Presione la tecla Volver
para
volver a la pantalla anterior;
presione la tecla Inicio
para
regresar a la pantalla Inicio.
NOTAS:
• Para agregar un acceso directo a
una aplicación, toque y mantenga
presionado el icono de esa aplicación
desde la lista de aplicaciones. Se puede
mover la aplicación a la ubicación
deseada en la pantalla Inicio.
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• Windows Phone viene con un sensor de
movimiento que detecta su orientación.
Si gira el teléfono mientras usa otras
funciones, la interfaz automáticamente
pasará a la vista horizontal.

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

Barra

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

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

agregar

quitar

listo

cerrar

cancelar

sincronizar

actualizar

anterior/rebobinar

siguiente/adelantar

reproducir

pausar

buscar

borrar/eliminar

guardar

carpetas

video

cámara

correo electrónico

configuración

favoritos

agregar a favoritos

compartir

editar

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

Configurar la hora y fecha
actuales

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

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

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

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

Seleccionar un fondo de pantalla
para la pantalla Inicio

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

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

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

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

NOTA:
• En Marketplace, no hay fotos, podcasts ni
videos disponibles.
• Es posible que la disponibilidad de esta
función varíe según la región en la que
vive.
• En caso de que no esté disponible
Marketplace en su país, le recomendamos
cambiar la configuración de su cuenta
Windows Live a un país en el que sí esté
disponible, por ejemplo Estados Unidos.
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Introducción

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

Iniciar sesión con una identificación de Windows Live
￼

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mensajes
Enviar un mensaje de texto

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

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

Reenviar un mensaje de texto

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

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

Guardar una imagen desde un
mensaje de texto

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

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

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

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

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

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

o,

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

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

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

Cambiar la configuración de la
cuenta de correo electrónico
Puede configurar cuentas adicionales
en función de sus preferencias:
1 Toque en la pantalla Inicio para
ir a la lista de aplicaciones y toque
la cuenta de correo electrónico a la
que desea acceder. O bien, toque el
mosaico de correo electrónico en la
pantalla Inicio.
2 Toque la Barra de aplicaciones
ubicada en la parte inferior de la
pantalla para abrir el menú y toque
42 LG-E900h | Guía del usuario

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

Borrar la cuenta de correo
electrónico

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

Facebook

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

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

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

Tomar una foto

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

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

Después de que haya tomado
la foto

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

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

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

Grabar un video

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

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

Después de grabar un video

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

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

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

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

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

Puede sacar una secuencia de fotos en 5 disparos.

ScanSearch

Puede ir directamente al modo de la aplicación
ScanSearch.
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se

Opciones de
configuración

Función

Resolución de
imagen

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

Brillo

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

Balance Blancos

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

Efectos de color

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

Calidad

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

Antimovimiento

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

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

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

Nodo Imágenes

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

ción

•

•

•

￼
• Muro de Times Square. Muestra
algunas fotos locales. El mosaico
de momentos perfectos cambia
a la quinta vez que se enciende el

•

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

• Si el tamaño del archivo excede el
espacio de memoria disponible, es
posible que ocurra un error al abrir
los archivos.

Álbumes
Formatos de archivo compatibles Los álbumes de fotos son muy útiles
Tipo

Formato

Imagen

Extensión: bmp, gif, jpg,
png, tiff

Video

• Extensión: mp4
• Códec: MPEG4

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

• No se admiten algunos formatos
de archivo según el software del
teléfono.
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para organizar las fotos y los videos en
el teléfono, la computadora y la Web.
Saber dónde se pueden agregar y de
dónde se pueden borrar los álbumes,
ayuda a mantener todos los elementos
bien organizados.
El software Zune coloca las fotos de
la grabadora, imágenes guardadas
e imágenes recibidas del teléfono
en la biblioteca de imágenes de la
computadora.
NOTA: Excepto las tareas de ver y borrar
álbumes, todas las demás se deben
completar con el software Zune en la PC.
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Ver una foto

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

Reproducir un video

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

Compartir fotos

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

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

Para anclar el álbum Favoritas
al Inicio

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

Música y videos

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

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

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

Software Zune

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

Descargar o transmitir música
directamente al teléfono

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

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

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

Reproducir música, videos y
podcasts

Formatos de archivo compatibles

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

Tipo

Formato

Sincronizar
desde el
software
zune

Audio

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

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

Video

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

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

Ajustar la reproducción

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

Para realizar lo siguiente
Música: toque la imagen del
álbum y luego toque el icono
repetir para reproducir la lista
de reproducción actual en
forma repetida.

Toque
este
icono

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

Música: toque la imagen del
álbum y luego toque el icono
de reproducción aleatoria para
reproducir los elementos de la
lista de reproducción actual en
orden aleatorio.

59

Toque
este
icono

Para realizar lo siguiente
Música: toque para pasar
al comienzo de la canción
actual o para pasar a la
canción anterior de la lista
de reproducción (la función
depende de hasta qué parte de
la canción se reprodujo).
Podcasts de audio y video:
toque esta opción para
retroceder siete segundos.
Todo: mantenga presionada
esta opción para rebobinar el
elemento actual.
Música: toque para pasar a la
siguiente canción de la lista de
reproducción.
Podcasts de audio y video:
toque esta función para
adelantar 30 segundos.
Todo: mantenga presionada
esta opción para adelantar el
elemento actual.
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Toque
este
icono

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

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

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

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

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

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

Juegos
Nodo Juegos

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

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

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

Escuchar una estación

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

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

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

Configurar una alarma

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

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

Agregar un evento al
calendario

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

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

to.
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Aplicaciones de Windows

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

Mi ubicación

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

u
star

apas.
n.

u

ry
.

,

o esté

Marketplace

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

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

Nota: En caso de que no esté disponible
Marketplace en su país, le recomendamos
cambiar la configuración de su cuenta
Windows Live a un país en el que sí esté
disponible, por ejemplo Estados Unidos.
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La Web

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

Acceder a la Web

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

para actualizar la página

Usar opciones
Toque la Barra de aplicaciones para
encontrar más opciones.
adelante: permite avanzar en la
página visitada.
compartir página: permite enviar
el vínculo de la página por correo
electrónico o mensaje.
buscar en la página: permite resaltar
lo que deseamos encontrar en una
página.
anclar a inicio: permite anclar la
página a la pantalla Inicio para un
inicio rápido.

s

configuración: permite configurar las
opciones que aparecen a continuación:

a

Permitir cookies en el teléfono
	Permitir que Bing sugiera sitios mientras
escribo

a

ltar
a

Preferencia de sitio web
Versión móvil
Versión escritorio

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

NOTA:

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

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

Conectarse a una red
inalámbrica

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

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

Reproducir archivos en otro
dispositivo habilitado para DLNA
y DRM

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

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

Menú sistema
tonos y sonidos

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

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

Wi-Fi

tema

Configure correos electrónicos,
contactos, Facebook, entre otros.

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

Bluetooth
Busque y conecte un dispositivo
Bluetooth.

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

región e idioma

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

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

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

accesibilidad

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

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

brillo

encuentra mi teléfono

Ajuste el brillo de la pantalla.

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

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

Establezca el modo TTY/TDD.

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

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

informes
Envíe informes para ayudar a mejorar
Windows Phone.
NOTA: La opción de enviar informes para

ayudar a mejorar los servicios de Windows
Phone utiliza por defecto la conexión de
datos de su tarjeta SIM. Si desea enviar
informes utilizando Wi-Fi y no su conexión
de datos, desmarque la casilla de la función
Usar mi conexión de datos para enviar
informes. Si no desea enviar informes,
desactive esta función en: Configuración,
Menú sistema, informes y establezca la
función Enviar informes en Desactivado.
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Menú aplicaciones
búsqueda
Active esta función y use su ubicación
para obtener mejores resultados de
búsqueda local.

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

imágenes y cámara
Active o desactive diversas opciones
relacionadas con imágenes y cámara.

Internet Explorer
Compruebe si se permiten cookies en
el teléfono, establezca si desea permitir
que Bing sugiera sitios mientras
escribe y elija la preferencia de los
sitios web.
borrar historial
Borre todos los archivos temporales, el
historial, las cookies y las contraseñas
guardadas desde Internet Explorer.
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juegos
Active o desactive esta función para
conectarse a Xbox LIVE.

mapas

M,
y elija

Active o desactive esta función para
que se pueda ubicar su teléfono a
través de la función Mapas.
borrar historial
Borre búsquedas de mapas, códigos
PIN y datos de imágenes anteriores
del teléfono.
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Establezca la opción Confirmación de
entrega de SMS activada/desactivada.

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

Office
nombre de usuario
Ingrese su información de usuario
para identificarle en los comentarios
y ayudar en la colaboración y el

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

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

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

Actualización de software
Actualización del software
del teléfono

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

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

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

Batería

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

Auricular
estereofónico

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

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

n en
Los

Preguntas frecuentes

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

Bluetooth

Bluetooth

Subcategoría

Pregunta

Respuesta

Auriculares
Bluetooth

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

Auriculares
Bluetooth

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

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

Subcategoría

Pregunta

Respuesta

Bluetooth

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

Bluetooth

Conexión
Bluetooth

¿Cuáles son
las funciones
disponibles
mediante
Bluetooth?

Conexión
Bluetooth

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

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

C

Blue

Blue

Blue

Categoría

Pregunta

Respuesta

Bluetooth

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

Bluetooth

Imprimir

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

No se puede.

Contestar
llamadas

¿Cómo contestar
llamadas
utilizando
auriculares
Bluetooth?

Cuando se tiene conectado un
auricular Bluetooth y se recibe
una llamada, puede hablar
desde el teléfono si contesta a
través del teléfono o desde el
auricular Bluetooth si contesta a
través del auricular.

n de

ón.

ara

Subcategoría

Bluetooth
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Preguntas frecuentes
Categoría

Subcategoría

Pregunta

Respuesta

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

Datos

Copia de
seguridad

Datos

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

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

Datos

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

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

Subcategoría

sa
de
e
aliza
vos
s)
n el

Respuesta

Actualización
web

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

Miscelánea

Tiempo de
llamada

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

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

Miscelánea

Correo
electrónico

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

Miscelánea

Active X

¿Se admite
Active X como
la PC?

evo

ú
ctos
M.
avés

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

Datos

soft
gar

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

Función del
teléfono

Subcategoría

Pregunta

Respuesta

Batería

¿Cómo se
comprueba si
la batería está
totalmente
cargada?

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

Opción W&P

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

Sí, se puede. Pero se
admite con el teclado físico
únicamente. No se admite para
el teclado en pantalla.
Se puede modificar archivos
Word y Excel, otros archivos
sólo se pueden leer.

Función del
teléfono

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

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

C

Func
teléf

Func
teléf

tería
or de

Categoría

Función del
teléfono

Subcategoría

Pregunta

o
para

os
s

soft
das
ntran
un
o
ffice

Función del
teléfono

Respuesta

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

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

Marketplace permite que los
usuarios encuentren y adquieran
fácilmente sus tonos de timbre
favoritos. Vaya a Marketplace
y busque sus tonos de timbre
favoritos.
Tenga en cuenta que es posible
que Marketplace no esté
disponible en su país o región.
En caso de que no esté
disponible Marketplace en su
país, le recomendamos cambiar
la configuración de su cuenta
Windows Live a un país en el que
sí esté disponible, por ejemplo
Estados Unidos.

pero
o se
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Preguntas frecuentes
Categoría

Subcategoría

Pregunta

¿Se puede
cambiar el
idioma?

Respuesta

Func
teléf

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

Func
teléf

Función del
teléfono

Idioma
admitido

Función del
teléfono

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

Función del
teléfono

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

Función del
teléfono

Youtube
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C

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

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

Func
teléf

Func
teléf

e7
es
do
,
a

Categoría

Subcategoría

Función del
teléfono

Cámara

Función del
teléfono

Correo
electrónico

¿Se puede
establecer un
filtro de correo
electrónico?

Sí, es posible. Para ello, use la
tecla Buscar.

Función del
teléfono

Correo
electrónico

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

Sí, es posible.
Vaya a Configuración, tonos
y sonidos, Nuevo correo
electrónico y elija un sonido.

Función del
teléfono

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

nos

ha

ión.

Respuesta

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

n

la
y
e

Pregunta

Vaya a Configuración, Menú
aplicaciones e Internet Explorer.
Además, puede desactivar
la opción de compartir su
ubicación en Configuración,
Menú sistema y ubicación.
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Preguntas frecuentes
Categoría

Función del
teléfono

Función del
teléfono

Función del
teléfono

Subcategoría

Sensor de
proximidad

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

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

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

C

El sensor de proximidad
del teléfono está diseñado
para apagar la pantalla LCD
en forma predeterminada
mientras habla.

Func
teléf

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

Func
teléf

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

Espe
del t

Espe
del t

D

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

M
red
one.
dor

Categoría

Subcategoría

Pregunta

Respuesta

Función del
teléfono

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

No se admite.

Función del
teléfono

¿Se admite
el servicio de
transmisión?

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

Especificaciones
Banda
del teléfono

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

Se admiten cuatro bandas.

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

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

93

Preguntas frecuentes
Categoría

Subcategoría

Pregunta

Respuesta

Wi-Fi

Consultas
generales
sobre Wi-Fi

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

Wi-Fi

Consultas
generales
sobre Wi-Fi

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

Olvido de
contraseña

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

Solución de
recuperación
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C

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

Solu
recu

Categoría

Subcategoría

Pregunta

et
en
un
a

del

u

Solución de
recuperación

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

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

Solución de
recuperación

Subcategoría

Restauración
de
configuración
de fábrica
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Por
Pregunta

Respuesta

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

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

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

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

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

bordes cortantes, como dientes de
animales o uñas. Hay riesgo de causar
un incendio.
• Almacene la batería en un sitio fuera
del alcance de los niños.
• Cuide que los niños no se traguen
p a r t e s d e l t e l é fo n o, c o m o l o s
tapones de hule (del auricular, partes
que se conectan al teléfono, etc.).
Esto podría causar asfixia o ahogo.
• D esconecte el enchufe de la toma
de corriente y el cargador cuando en
el teléfono se indique que la batería
está cargada, porque puede provocar
un choque eléctrico o peligro de
incendio.
• A l ir en automóvil, no deje el
teléfono ni instale el manos
libres cerca de la bolsa de aire.
Si el equipo inalámbrico está
instalado incorrectamente y se activa
la bolsa de aire, usted puede resultar
gravemente lesionado.
• No use un teléfono de mano cuando
esté conduciendo.
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• No use el teléfono en zonas donde

esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo,
en los aviones).
• No exponga el cargador de baterías
o el adaptador a la luz directa del
sol, ni lo utilice en sitios con elevada
humedad, como por ejemplo el baño.
• N unca almacene el teléfono a
temperaturas menores de -20°C ni
mayores de 50°C.
• N o u s e s u s t a n c i a s q u í m i c a s
corrosivas (como alcohol, bencina,
solventes, etc.) ni detergentes para
limpiar el teléfono. Existe riesgo de
causar un incendio.
• N o deje caer el teléfono, ni lo
golpee o agite fuertemente.
Tales acciones pueden dañar las
tarjetas de circuitos internas del
teléfono.
• No use el teléfono en áreas altamente
explosivas, ya que puede generar
chispas.
• N o dañe el cable de corriente
doblándolo, retorciéndolo,

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

• Sólo personal autorizado debe darle

servicio al teléfono y a sus accesorios.
La instalación o servicio incorrectos
pueden dar como resultado
accidentes y por tanto invalidar la
garantía.
• N o sostenga la antena ni permita
que entre en contacto con su cuerpo
durante las llamadas.
• L a s l l a m a d a s d e e m e r g e n c i a
sólo pueden hacerse dentro
de un área de servicio.
Para hacer una llamada de
emergencia, asegúrese de estar
dentro de un área de servicio y que el
teléfono esté encendido.
• Utilice accesorios como auriculares
o manos libres con precaución,
garantizando que los cables sean
inser tados correc tamente y no
tengan contacto innecesario con la
antena.

100 LG-E900h | Guía del usuario

Información sobre la exposición a
radiofrecuencias de la FCC
ADVERTENCIA:Lea esta
información antes de hacer
funcionar el teléfono.

En agosto de 1996, la Comisión
Federal de Comunicaciones (FCC)
de los Estados Unidos, con su acción
en el informe y orden FCC 96- 326,
adoptó una norma de seguridad
a c t u a l i z a d a p a ra l a ex p o s i c i ó n
humana a la energía electromagnética
de radiofrecuencias (RF) que emiten
los transmisores regulados por la FCC.
Esos lineamientos corresponden con
la norma de seguridad establecida
previamente por organismos de
estándares tanto de los EE.UU. como
internacionales.
El diseño de este teléfono cumple
con los lineamientos de la FCC y esas
normas internacionales.
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Precaución
Utilice solamente la antena incluida
y a p ro b a d a . E l u s o d e a n te n a s
no autorizadas o el hacerles
modificaciones podría deteriorar
la calidad de la llamada, dañar el
teléfono, invalidar la garantía o dar
como resultado una violación de los
reglamentos de la FCC.
No utilice el teléfono con una antena
d a ñ a d a . S i u n a a nte n a d a ñ a d a
entra en contacto con la piel, puede
producirse una pequeña quemadura.
Comuníquese con su distribuidor
local para obtener un reemplazo de la
antena.

Funcionamiento en el cuerpo
Este dispositivo se ha probado para un
funcionamiento típico en el cuerpo,
manteniendo una distancia de 2 cm
(0,79 de pulgada) entre el cuerpo
del usuario y la parte posterior del
teléfono. Para cumplir los requisitos
de exposición a RF de la FCC, debe
mantenerse una distancia de

separación mínima de 2 cm (0,79 de
pulgada) entre el cuerpo del usuario y
la parte posterior del teléfono.
No deben utilizarse clips para
cinturón, fundas y accesorios similares
de otros fabricantes que tengan
componentes metálicos.
Es posible que los accesorios usados
sobre el cuerpo que no puedan
mantener una distancia de separación
de 2 cm (0,79 de pulgada) entre el
cuerpo del usuario y la parte posterior
del teléfono, y que no hayan sido
probados para el funcionamiento
típico en el cuerpo no cumplan con
los límites de exposición a RF de la
FCC y deberán evitarse.

Antena externa montada sobre el
vehículo (opcional, en caso de estar
disponible)
Debe mantenerse una distancia
de separación mínima de 20 cm
(8 pulgadas) entre el usuario o
transeúnte y la antena externa
m o n t a d a e n e l ve h í c u l o p a r a
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satisfacer los requisitos de
exposición a RF de la FCC.
Para obtener más información sobre
la exposición a RF, visite el sitio Web
de la FCC en www. fcc.gov

Cumplimiento de clase B según el
artículo 15 de la FCC
Este dispositivo y sus accesorios
cumplen con el artículo 15 de las
re g l a s d e l a F CC . L a o p e ra c i ó n
está sujeta a las dos condiciones
siguientes:
(1) Este dispositivo y sus accesorios no
podrán causar interferencias dañinas
y (2) este dispositivo y sus accesorios
deben aceptar cualquier interferencia
que reciban, incluida la que pudiera
causar un funcionamiento indeseable.

Precauciones con la batería
• No la desarme.
•N
 o le provoque un corto circuito.
•N
 o la exponga a altas temperaturas.

Mayores de 60°C (140°F).

• No la incinere.
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Eliminación de las baterías

Evite

• Por favor deshágase de la batería

• Los

en forma correcta o llévela a su
proveedor de servicios inalámbricos
para que sea reciclada.
• N o se deshaga de ella en el fuego
ni utilizando materiales peligrosos o
inflamables.

Precauciones con el adaptador
(cargador)
• E l uso de un cargador de baterías

incorrecto puede dañar su teléfono e
invalidar su garantía.
• El adaptador o cargador de baterías
está diseñado solamente para su uso
en interiores.
• No exponga el adaptador o cargador
de baterías a la luz directa del sol,
ni lo utilice en sitios con elevada
humedad, como por ejemplo el baño.
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Evite daños en su oído.
• Los daños en su oído pueden ocurrir

debido a la constante exposición a
sonidos demasiado fuertes. Por lo
tanto recomendamos que usted no
encienda o apague el teléfono cerca
de su oído. Así mismo se recomienda
que la música y el nivel de volumen
sean razonables.
• S i usted escucha música por favor
asegure que el nivel de volumen es
el adecuado, de modo que usted se
encuentre alerta de lo que acontece a
su alrededor. Esto es particularmente
importante cuando intenta cruzar
una calle.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

introducción de la batería en la boca
pueden causar graves lesiones.
• N o coloque cerca del teléfono
artículos que contengan
componentes magnéticos como
serían tarjetas de crédito, tarjetas
110 LG-E900h | Guía del usuario

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

• A l usar el teléfono en lugares
públicos, fije el tono de timbre en
vibración para no molestar a otras
personas.
• N o apague o encienda el teléfono
cuando se lo ponga al oído.
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CERTIFICADO DE GARANTÍA

(Válido únicamente para equipos comercializados en la República Oriental del Uruguay)
Vendedor:
Fábrica: LG Electronics de São Paulo Ltda. – Brasil
TÉRMINOS DE LA GARANTÍA
LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A Juana Manso 969, Piso 5, Torre Norte, Puerto Madero
(C1107CBS) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante LG, garantiza para este producto
(Teléfono Celular LG), el servicio de reparación gratuita por cualquier defecto de fábrica, incluyendo la mano de obra necesaria para diagnóstico y reparación dentro del Período de Garantía
específico el cual inicia a partir de la fecha de entrega del producto al adquirente. La garantía
para el equipo es de 1 (un) año, con excepción de la batería, cargador y demás accesorios que
tienen una garantía de 6 (seis) meses.
Esta garantía cubre el normal funcionamiento contra cualquier defecto de fabricación y/o
vicio del material. LG podrá utilizar a su discreción piezas o componentes reacondicionados,
reconstruidos o nuevos para las reparaciones de cualquier producto o bien reemplazarlo con
un producto reacondicionados, reconstruido o nuevo.
LG se compromete a reparar el mismo sin cargo alguno para el adquiriente cuando el mismo
falle en situaciones normales de uso y bajo las condiciones que a continuación se detallan.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

1. Para hacer efectiva esta Garantía, el adquirente presentará la factura de venta del producto,
la que debe cumplir con todos los requisitos exigidos por las autoridades tributarias de la
República Oriental del Uruguay.
2. El servicio de Garantía sólo se prestará en los Centros de Servicio Autorizados por LG, cuyos
datos pueden ser suministrados por el distribuidor del artículo.
3. Esta Garantía es válida únicamente en el Territorio de la República Oriental del Uruguay, para
los equipos LG distribuidos por distribuidores autorizados por LG.
4. El cliente será responsable por los daños producidos en el transporte de sus productos.
COMO PUEDE OBTENER EL SERVICIO DE GARANTÍA
Para obtener el servicio de garantía puede efectuar cualquiera de las siguientes actividades:
1. Acudir al Punto de venta que le vendió su teléfono para recibir orientación.

2. También puede llamar al siguiente número de teléfono desde cualquier parte del territorio
de la República Oriental del Uruguay: 000-405-4089 para domicilios de los Centros de Servicio
Autorizados por LG. El traslado del producto desde y hasta los Centros de Servicio Autorizados
por LG estará a cargo del adquirente.
LA GARANTÍA NO CUBRE
1. El desgaste por uso normal de las partes mecánicas, metálicas, eléctricas y de caucho.
2. Accesorios faltantes una vez recibido el producto.
3. Robo del producto.
4. Si el artículo es activado en redes distintas a aquellas para las cuales fue originalmente
fabricado.
5. Baterías que hayan sido cargadas en un cargador diferente al original.
6. Baterías que hayan sido usadas o instaladas en equipo distinto al LG.
7. Rotura o daño de antena, a menos que el daño fuera causado directamente por algún
defecto de material.
8. Productos usados u obtenidos de un programa de alquiler de aparato.
9. Ingreso de cualquier tipo de líquido en el equipo.
CASOS EN LOS QUE LA GARANTÍA NO ES VÁLIDA
1. Cuando el equipo presente daños por maltrato, derrame de comidas o bebidas sobre el
mismo, accidente, catástrofes naturales o como consecuencia de estos, uso distinto al indicado
en las instrucciones de manejo, uso en condiciones ambientales deficientes, mala instalación
y/o programación del producto.
2. Daños causados por las fluctuaciones de voltaje de energía eléctrica o descargas eléctricas
atmosféricas.
3. En el evento en que el aparato haya sido abierto por cualquier persona o centro de servicio
no autorizado por LG o los daños producidos por este evento, y en general, los daños ocasionados por la adaptación e instalación de piezas y accesorios no genuinos ni autorizados por LG.
4. Daños ocasionados por falta de cuidado con el producto o factores ajenos a LG, tales como
rayaduras, decoloración, oxidación, exceso de polvo, golpes o ruptura del mueble o gabinete
exterior del producto.
5. Cuando el producto no tiene número de serie de la fábrica o se encuentra alterado.

