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Algunos de los contenidos de este manual pueden tener variaciones con el
teléfono dependiendo del software o del proveedor del servicio.

CERTIFICADO DE GARANTIA
Garantiza: LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. Av. del Libertador 498 Piso 25 (C1001ABR) Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
Fábrica: LG Electronics de São Paulo Ltda. - Brasil
Servicio Técnico: Tel:0800-888-5454 (Capital)/0810-555-5454 (Interior)/Fax:5352-5450
Especificaciones técnicas y de uso: Para una información más detallada de las especificaciones técnicas y modo
de uso de su equipo, remitirse al manual de instrucciones adjunto.
CONDICIONES DE INSTALACIÓN NECESARIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO:
Remitirse al Manual de Instrucciones adjunto.
Condiciones de validez de la garantía:
Esta garantía cubre el normal funcionamiento contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio del material, y 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.
LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. garantiza que el equipo será reparado sin cargo en los Servicios Técnicos
autorizados. A tales efectos, es imprescindible que:
1 La fecha de compra figure con el sello y firma de la casa vendedora en el presente certificado.
2 El presente certificado no se encuentre alterado bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.
3 El comprador original acredite su calidad de tal exhibiendo la factura original con fecha de compra.
4 En caso de necesidad de traslado del producto al Servicio Técnico Autorizado, el transporte será realizado por
el responsable de la garantía y serán a su cargo los gastos de flete y seguro, según lo indicado por la Ley
24.240 y la Res.SCI N °498/88.
5 Serán causas de anulación de esta garantía:
A) Uso impropio o distinto del uso doméstico.
B) Exceso o caída de tensión eléctrica, que implique uso en condiciones anormales.
C) Intervención del equipo por personal no autorizado por LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A.
D) La operación del equipo en condiciones no enunciadas en el manual de usuario.
6 La garantía carece de validez si se observa lo siguiente:
A) Falta de factura de compra original o falta de fecha de la misma.
B) Enmiendas o tachaduras en los datos del certificado de garantía o factura de compra.
C) Daño o tachadura en la etiqueta identificatoria del terminal.
- No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos:
A) Las roturas, golpes o daños causados por caídas o rayaduras por cualquier causa.
B) Todas las superficies de plástico y todas las piezas expuestas al exterior que hayan sufrido daño o
rayaduras debido al uso normal o anormal.
C) Daños ocasionados por otros equipos interconectados al producto.

D) Los daños o defectos derivados de pruebas, uso, mantenimiento, instalación y ajustes inapropiados o
derivados de cualquier alteración o modificación de cualquier tipo no realizada por el Servicio Técnico
Autorizado de LG en cumplimiento de esta garantía.
E) Los daños o rupturas causados a las carcazas o mecanismo de deslizamiento, a menos que sean
consecuencias de defectos en el material o en la mano de obra de fabricación.
F) Los daños o fallas ocasionadas por deficiencia o interrupciones del circuito de alimentación eléctrica o
defectos de instalación o por intervenciones no autorizadas.
G) El uso o instalación de Software, interfases, partes o suministros no proporcionados y/o autorizados
por LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A
H) Los equipos alquilados.
En cuanto a las baterías, no están cubiertas por esta garantía los siguientes casos:
I) Si son cargadas por cualquier cargador no aprobado por LG.
J) Si cualquiera de los sellos de la batería estuviere roto o violado.
K) Si fueron usadas o instaladas en un equipo diferente al de LG.
- Las baterías serán canjeadas dentro del período de garantía solo en el supuesto que la capacidad de las
mismas se vea reducida por debajo del 80% o tuvieran fugas.
- En caso de falla, LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A asegura al comprador la reparación y/o reposición de las
partes para su correcto funcionamiento en un plazo no mayor a 30 días.
- Toda intervención de la red de Servicio Técnico Autorizado, realizada a pedido del comprador dentro del plazo
de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser
abonado por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.
- El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o explícita, por la cual y expresamente LG no
autoriza a ninguna otra persona , sociedad o asociación a asumir por nuestra cuenta ninguna responsabilidad
con respecto a nuestros productos.
7 Cualquier cuestión judicial que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de Capital
Federal.
LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad
que pudiera causar la mala instalación o uso indebido del equipo, incluyendo la falta de mantenimiento del mismo.
LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A asegura que este equipo cumple con la norma de seguridad eléctrica
(Res.92/98).
PLAZO: 1(un) año a partir de la fecha de compra acreditada por la factura original para el teléfono y 6 (seis)
meses para los accesorios (batería, cargador y demás accesorios)
En caso que el equipo y/o accesorios sean instalados en vehículos, el plazo de garantía será calculado desde la
fecha de instalación de los mismos, la que se considerará realizada en un plazo máximo de 30 (treinta) días
contados a partir de la fecha de compra. Este certificado de garantía es válido únicamente para equipos
adquiridos en la República Argentina.
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Introducción

Esta guía del usuario contiene informaciones
importante acerca del uso y funcionamiento
de este teléfono. Lea todas las
informaciones 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 podrá invalidar la garantía que tiene
para este equipo.

Introducción

Felicidades por comprar el avanzado y compacto teléfono celular MG230d,
diseñado para operar con la más nueva tecnología de comunicación digital
móvil.

El uso de fundas con cerraduras
magnéticas para teléfonos de tapa
deslizable ha causado problemas como
pérdida de señal o apagado indeseado de
los teléfonos.
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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 causará desperfectos, daños 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 estalle la batería.

Información de seguridad
Por su seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser peligroso o
ilegal. Se ofrece más información detallada en esta guía del usuario.
• No use nunca una batería no aprobada, ya que esto podría dañar el teléfono
o la batería, y podría ocasionar que estalle la batería.
• Nunca coloque su teléfono en un horno de microondas ya que esto podría
ocasionar que estalle la batería.
• No se deshaga de la batería mediante el fuego, o con materiales peligrosos,
o inflamables.
• Asegúrese de que no entren en contacto con la batería objetos con bordes
cortantes, como dientes de animales o uñas. Hay riesgo de causar un
incendio.
• Almacene la batería en un sitio fuera del alcance de los niños.
• Cuide que los niños no se traguen partes del teléfono, como los tapones de
hule (del auricular, partes que se conectan al teléfono, etc.). Esto podría
causar asfixia o ahogo.
• Desconecte el enchufe de la toma de corriente y el cargador cuando en el
teléfono se indique que la batería esta cargada, porque puede provocar un
choque eléctrico o peligro de incendio.
• Al ir en automóvil, no deje el teléfono ni instale el kit de 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.
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• No use un teléfono de mano cuando esté conduciendo.
• No use el teléfono en zonas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo, en
los aviones).
• No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni
lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.
• Nunca almacene el teléfono a temperaturas menores de -20° C ni mayores
de 50° C .
• No use sustancias químicas corrosivas (como alcohol, bencina, solventes,
etc.) ni detergentes para limpiar el teléfono. Existe riesgo de causar un
incendio.
• No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente. Tales acciones
pueden dañar las tarjetas de circuitos internos del teléfono.
• No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar
chispas.
• No dañe el cable de corriente doblándolo, retorciéndolo, tirando de él o
calentándolo. No use el cargador si la clavija está suelta, ya que esto puede
ocasionar incendios o descargas eléctricas.
• No coloque objetos pesados sobre el cable de corriente. No permita que el
cable de corriente se doble, ya que esto puede ocasionar incendios o
descargas eléctricas.
• No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando.
Puede causar un choque eléctrico o dañar gravemente el teléfono.
• No desarme el teléfono.

Por su seguridad

• No haga ni conteste llamadas mientras esté cargando el teléfono, ya que
puede causar un corto circuito en éste o provocar descargas eléctricas o
incendios.
• Sólo use baterías, antenas y cargadores proporcionados por LG. La garantía
no se aplicará a productos proporcionados por otros proveedores.
• Sólo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y a sus accesorios.
La instalación o servicio incorrectos pueden dar como resultado accidentes
y/o invalidar la garantía.
• No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo
durante las llamadas.
• Las llamadas de emergencia sólo pueden hacerse dentro de un área de
servicio. Para hacer una llamada de emergencia, asegúrese de estar dentro
de un área de servicio y que el teléfono esté encendido.
• Utilice accesorios como auriculares o manos libres con precaución,
garantizando que los cables sean insertados correctamente y no tengan
contacto innecesario con la antena.
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Por su seguridad

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

En agosto de 1.996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los
Estados Unidos, con su acción en el informe y orden FCC 96-326, adoptó
una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía
electromagnética de radiofrecuencias (RF) que emiten los transmisores
regulados por la FCC. Esos lineamientos corresponden con la norma de
seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de los
EE.UU., como internacionales.
El diseño de este teléfono cumple con los lineamientos de la FCC y esas
normas internacionales.

Precaución
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Utilice solamente la antena incluida y aprobada. El uso de antenas no
autorizadas o el hacerles modificaciones podría deteriorar la calidad de la
llamada, dañar el teléfono, invalidar la garantía o dar como resultado una
violación de los reglamentos de la FCC. No utilice el teléfono con una antena
dañada. Si una antena dañada entra en contacto con la piel, puede producirse
una quemadura. Comuníquese con su distribuidor local para obtener un
reemplazo de la antena.

Funcionamiento en el cuerpo
Por su seguridad

Este dispositivo se ha probado para un funcionamiento típico en el cuerpo,
manteniendo una distancia de 1,5 cm (0,6 de pulgada) entre el cuerpo del
usuario y la parte posterior del teléfono. Para cumplir los requisitos de
exposición a RF de la FCC, debe mantenerse una distancia de separación
mínima de 1,5 cm (0,6 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte
posterior del teléfono. No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y
accesorios similares de otros fabricantes que tengan componentes metálicos.
Es posible que los accesorios usados sobre el cuerpo que no puedan
mantener una distancia de separación de 1,5 cm (0,6 de pulgada) entre el
cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, y que no hayan sido
probados para el funcionamiento típico en el cuerpo no cumplan con los
límites de exposición a RF de la FCC y deberán evitarse.

Antena externa montada sobre el vehículo (opcional,
en caso de estar disponible)
Debe mantenerse una distancia de separación mínima de 20 cm (8 pulgadas)
entre el usuario o transeúnte y la antena externa montada en el vehículo para
satisfacer los requisitos de exposición a RF de la FCC.
Para obtener más información sobre la exposición a RF, visite el sitio Web de
la FCC en www.fcc.gov
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Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC
Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de las reglas de
la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:
(1) Este dispositivo y sus accesorios no podrán causar interferencias dañinas
y (2) este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia
que reciban, incluida la que pudiera causar un funcionamiento indeseable.

Precauciones con la batería
• No la desarme.
• No le provoque un corto circuito.
• No la exponga a altas temperaturas. Mayores de 60 °C (140°F)
• No la incinere.

Eliminación de las baterías
• Por favor deshágase de la batería en forma correcta o llévela a su proveedor
de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
• No se deshaga de ella en el fuego ni utilizando materiales peligrosos o
inflamables.

Precauciones con el adaptador (cargador)
• El uso de un cargador de baterías incorrecto puede dañar su teléfono e
invalidar su garantía.
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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 el nivel de volumen de la música sean razonables.
• Si usted escucha música por favor asegúrese 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.

Por su seguridad

• 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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Partes del teléfono
Vista Frontal

• Arriba: Iconos que muestran
intensidad de la señal, nivel de
la batería y otras funciones.
• Abajo: Funciones de las
teclas de función

Teclas de navegación
• En modo de espera
Llamadas
Contactos
Mensajes

00:14

01/01 Lun

Teclas alfanuméricas

Galería
• En menú: Desplazar
arriba, abajo,
izquierda y derecha

Micrófono
Se puede silenciar durante
una llamada para tener
privacidad.
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Pantalla

Auricular

OK

• En modo de espera: Teclear
números para marcar.
Dejando presionado:
- Llamadas
internacionales
- Buzón de voz
a
- Marcación
rápida
• En modo de edición:
Ingresar números y
caracteres

00:14

01/01 Lun
WAP

OK

Tecla de confirmación.
Selecciona opciones del menú y confirma
acciones.
Tecla End/ Encendido/Apagado
Le permite apagar el teléfono, terminar llamadas o
volver al modo de Espera.
Tecla de borrado
Borra un caracter cada vez que se presiona.
Borra todo lo que se ha ingresado dejándola apretada. Use
esta tecla para regresar a una pantalla previa.

Características del MG230d

Tecla de función izquierda/Tecla de función derecha
Estas teclas realizan la función indicada en la parte
inferior de la pantalla.

Tecla SEND (Enviar)
• Marcar un número telefónico y responder una llamada.
• En modo de espera: Muestra el registro de llamadas
realizadas, recibidas y perdidas.
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Características del MG230d
Vista lateral izquierda
Características del MG230d

Entrada de Auriculares
Teclas laterales
] En modo de espera

Volumen del teclado

• Durante llamada: Volumen del altavoz

Nota
]

18

Para proteger el oído mientras la tapa
está abierta, el nivel de volumen
máximo es 3.

Área de iconos
Área de texto y gráficos

00:14

01/01 Lun

Indicaciones de las teclas función

Área
Área de iconos
Área de texto
y gráficos

Descripción

Características del MG230d

Información en la pantalla

Muestra varios iconos.
Muestran mensajes, instrucciones y
cualquier información que usted introduzca,
como el número que debe marcarse.

Teclas función

Muestra las funciones asignadas actualmente a las
dos teclas de función.
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Iconos en la pantalla
Características del MG230d
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La tabla que aparece abajo describe varios indicadores o iconos
visuales que aparecen en la pantalla del teléfono.
Icono
Descripción
Indica la intensidad de la señal de la red.
Indica que se está realizando una llamada.
Indica que se ha ajustado la alarma y está activa.
Indica el estado de la carga de la batería.
Indica la recepción de un mensaje.
Indica la recepción de un mensaje de voz.
Perfil Sólo vibración activado.
Perfil General activado.
Perfil Silencioso activado.
Perfil Auriculares activado.
Perfil Fuerte activado.
Indica la función del Calendario.
Indica que el teléfono está accediendo a WAP.
Indica que está usando GPRS.
Indica que el Modo avión está encendido

Para empezar
Al suscribirse a una red celular, se le proporciona una tarjeta SIM que se
inserta al teléfono y que está cargada con los detalles de su suscripción, como
su PIN, servicios opcionales disponibles y muchos otros.

¡Importante!

Para empezar

Instalación de la tarjeta SIM

La tarjeta SIM que se inserta al teléfono puede dañarse fácilmente si se
raya o dobla, así que tenga cuidado al manipularla, introducirla o
extraerla. Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de los
niños pequeños.
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Para empezar
Para empezar

SIM
SIM

Nota
Cuando necesite extraer la tarjeta SIM, deslícela como se muestra y
sáquela del soporte.
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El uso de accesorios no autorizados puede dañar su teléfono e invalidar su
garantía.

Para empezar

Cargar la batería

Aviso
Si el teléfono está encendido mientras carga la batería, verá las barras del
ciclo de iconos indicadores de la batería. Cuando la batería esté totalmente
cargada, las barras del icono indicador de la batería destellarán
encendiéndose y apagándose.
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Para encender y apagar el teléfono
1. Mantenga presionada la tecla
hasta que se encienda el teléfono.
2. Si el teléfono pide un PIN, introdúzcalo y presione la tecla de función
izquierda [Aceptar]. Para más informaciones acerca del PIN
predeterminado de su tarjeta SIM consulte a su proveedor de servicios.
El teléfono busca su red y al encontrarla, aparece la pantalla de inactividad
que se ilustra abajo. Ahora puede hacer o recibir llamadas.

Nota
El idioma de presentación está predeterminado de fábrica en español. Para
cambiar el idioma, use la opción de menú Idiomas (Menú 7.1.2)

3. Cuando desee apagar el teléfono, mantenga presionada la tecla
[End] hasta que aparezca la imágen de desactivación.

00:14
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01/01 Lun

Funciones generales
1. Introduzca un número telefónico, incluyéndo el código de área
(si es necesario).
2. Pulse la tecla
para llamar al número.
3. Cuando haya terminado, pulse la tecla
.

Hacer llamadas internacionales
1. Mantenga presionada la tecla
del prefijo internacional. El caracter
‘+’ puede sustituirse con el código de acceso internacional.
2. Introduzca el código del país, el código de área y el número telefónico.
3. Pulse la tecla
.

Funciones generales

Hacer una llamada

Contestar una llamada
Cuando ingresa una llamada, el equipo suena y parpadea el icono de teléfono
en el centro de la pantalla.
1. Pulse la tecla
o la tecla función izquierda para contestar la llamada
entrante.
2. Termine la llamada pulsando la tecla
.

Introducir texto
Puede introducir caracteres alfanuméricos con el teclado del teléfono. El
MG230d tiene los siguientes modos de entrada de texto.
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Funciones generales
Modo T9
Funciones generales

Este modo le permite introducir palabras con sólo pulsar una vez la tecla por
cada letra. Cada tecla del teclado tiene más de una letra. El modo T9 compara
automáticamente sus tecleos con un diccionario lingüístico interno para
determinar la palabra correcta, lo que demanda muchos menos tecleos que el
modo ABC tradicional.

Modo ABC
Este modo le permite introducir letras pulsando la tecla marcada con la letra
correspondiente una, dos, tres o cuatro veces hasta que aparezca la letra.

Modo 123 (modo de números)
Escriba números con un tecleo por número. Para cambiar al modo 123 en un
campo de entrada de texto, pulse la tecla
hasta que aparezca el modo
123.

Modo símbolos
Este modo le permite introducir caracteres especiales.

Aviso
Puede seleccionar un idioma T9 distinto en la opción de menú. La
configuración predeterminada del teléfono es con el modo T9 desactivado.
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Selección de funciones y opciones

00:14
00:14

Pulse la tecla
de función
izquierda para
acceder al
Menú principal.

01/01 Lun
Lun
WAP

Pulse la tecla de
función derecha
para acceder al
emoción.

Selección de funciones y opciones

Su teléfono ofrece una serie de funciones que permiten personalizarlo. Estas
funciones están disponibles en los menúes y sub-menúes, y el usuario puede
acceder a ellas utilizando las dos teclas de función
y
. Cada
elemento del menú y sub-menú le permite observar y modificar la
configuración de una función determinada.
Las funciones de las teclas de función varían dependiendo del contexto actual;
la etiqueta, que está sobre la línea inferior de la pantalla justo arriba de cada
tecla, indica su función actual.
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Menú en llamada
Menú en llamada

El teléfono le proporciona varias funciones de control que puede emplear
durante una llamada. Para acceder a estas funciones durante una llamada,
pulse la tecla función izquierda [Opciones].

Durante una llamada
El menú que aparece en la pantalla del teléfono durante una llamada es
distinto del menú principal predeterminado al que se llega desde la pantalla
de inactividad, y aquí se describen las opciones.

Hacer una segunda llamada
Puede recuperar de Contactos un número que desee marcar para hacer una
segunda llamada. Pulse la tecla de función izquierda y seleccione Contactos.

Alternar entre dos llamadas
Para alternar entre dos llamadas, presione la tecla
izquierda y seleccione Cambiar llamada.

o la tecla de función

Contestar una llamada entrante
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Para contestar una llamada entrante cuando esté sonando el teléfono, sólo
debe presionar la tecla
.

Menú en llamada

El teléfono también puede advertirle que hay una llamada entrante cuando ya
tenga una llamada en curso.
Suena un tono en el auricular y la pantalla mostrará que hay una segunda
llamada esperando. Esta función, que se conoce como Llamada en espera,
sólo estará disponible si la admite su red telefónica. Para obtener detalles
sobre cómo activarlo y desactivarlo, vea Llamada en espera (Menú 7.6.4).
Si está activada la Llamada en espera, puede poner en espera la primera
llamada y contestar la segunda oprimiendo
.

Rechazar una llamada entrante
Cuando no tenga una llamada en curso, puede rechazar una llamada entrante
sin contestarla o sencillamente pulsando la tecla
.
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Árbol de menúes
Árbol de menúes

La ilustración siguiente muestra la estructura de los menúes
disponibles.
]

El número asignado a cada opción.

1. Cámara
1.1 Sacar foto

3. Entretenimiento
3.1 Juegos y aplicativos
3.2 Perfiles de red

2. Llamadas
2.1 Todas
2.2 Llamadas perdidas
2.3 Llamadas recibidas
2.4 Llamadas realizadas
2.5 Config. de llamadas
2.6 Duración de llamadas
2.7 Informaciones GPRS
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4. Galería
4.1 Imágenes
4.2 Sonidos
4.3 Otros
4.4 Estado de memoria

5.1 Buscar
5.2 Agregar nuevo
5.3 Marcación rápida
5.4 Grupos
5.5 Copiar todos
5.6 Borrar todos
5.7 Configuraciones
5.8 Información

6. Mensajes
6.1 Nuevo mensaje
6.2 Bandeja de entrada
6.3 Mensajes enviados
6.4 Buzón de voz
6.5 Plantillas
6.6 Borradores
6.7 Buzón de salida
6.8 Servicio de información
6.9 Config. de mensaje

Árbol de menúes

5. Contactos
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Árbol de menúes
Árbol de menúes
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7. Configuraciones
7.1 Teléfono
7.2 Perfiles de sonidos
7.3 Pantalla
7.4 Red
7.5 Seguridad
7.6 Llamadas
7.7 Mensajes
7.8. emoción
7.9 Restaurar
7.0 Estado de memoria

8. emoción
8.1 Inicio
8.2 Favoritos
8.3 Ir a URL
8.4 Historial
8.5 Configuraciones
8.6 Información

9. Extras
9.1 Calendario
9.2 Alarma
9.3 Nota
9.4 Tareas
9.5 Grabador de voz
9.6 Calculadora
9.7 Cronómetro
9.8 Reloj mundial

Cámara

Nota

Cámara

Puede disfrutar sus funciones multimedia, Cámara y Grabador de voz para su
diversión y conveniencia.

]

Cuando el estado indica un bajo nivel de batería, quizás no pueda utilizar
las funciones multimedia o de cámara.
] Si está utilizando la función Multimedia, el estado de la batería es variable.

Sacar foto

Menú 1.1

1. Seleccione Cámara y luego pulse la tecla función izquierda
[Aceptar].
Si desea llegar directamente a este menú, presione
durante varios
segundos.
2. Enfoque el objeto para capturar la imágen y pulse la tecla OK [OK].
3. Después de tomar una foto, la imágen se guardará automáticamente sin
que aparezca la barra de menú para guardarla.
4. Para volver a la pantalla de captura de image pulse la tecla OK o la tecla
de función izquierda [Opciones] seleccionando la opción Nueva foto.
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Cámara
Tomar una foto
Cámara
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Con el módulo de cámara integrado en su teléfono, puede tomar fotografías
de personas o acontecimientos cuando esté en movimiento. Además, puede
enviarles fotografías a otras personas en un mensaje multimedia.
1. En modo de espera, pulse la tecla de cámara o presione la opción Menú
(1.1) y a continuación podrá acceder al modo Cámara.
2. Pulse la tecla OK para tomar la imágen.
3. Para ver la foto, pulse la tecla función derecha
[Álbum].

Llamadas

Todas

Llamadas

Permite ver un registro de las últimas llamadas perdidas, recibidas y realizadas
sólo si la red admite la Identificación de Línea de Llamada (ILL)dentro del área
de servicio.
El número y nombre (si están disponibles)se muestran junto con la fecha y
hora en que se hizo la llamada. También puede ver las duraciones.
Menú 2.1

Permite ver todas las listas de llamadas perdidas, recibidas o realizadas.

Llamadas perdidas

Menú 2.2

Esta opción le permite ver las 50 últimas llamadas no contestadas.

Llamadas recibidas

Menú 2.3

Esta opción le permite ver las 50 últimas llamadas entrantes.

Llamadas realizadas

Menú 2.4

Esta opción le permite ver las últimas 50 llamadas salientes (realizadas o
intentadas).
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Llamadas
Llamadas

Config. de llamadas

Menú 2.5

Le permite configurar las opciones de llamada.

Desvío de llamadas (Menú 2.5.1)
El servicio de desvío de llamadas le permite desviar las llamadas de voz, de fax
y de datos entrantes a otro número.
Para obtener detalles, comuníquese con su proveedor de servicio.

Modo de respuesta (Menú 2.5.2)
] Abrir tapa: Si selecciona esta opción, contestará sus llamadas entrantes al

abrir la tapa del teléfono.
] Cualquier tecla: Si selecciona esta opción, contestará sus llamadas

entrantes al pulsar cualquier tecla, excepto la tecla

[END].

] Sólo tecla 'Enviar': Si selecciona esta opción, contestará sus llamadas

entrantes al pulsar la tecla

Enviar mi número

[SEND].

(Menú 2.5.3)

(dependiente de la red y de la suscripción)
] Definido por red: Si selecciona esta opción, dependerá de la red si su

propio número se envía o no.
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] Encendido: Su número de teléfono se mostrará al realizar una llamada en el

Llamada en espera (depende de la red) (Menú 2.5.4)

Llamadas

teléfono del destinatario.
] Apagado: Su número de teléfono no se mostrará.

] Encendido: Si activa esta opción, puede aceptar una llamada en espera

(de recepción).
] Apagado: Si selecciona apagado, no podrá reconocer las llamadas en

espera (de recepción).
] Estado: Muestra el estado de la Llamada en espera

Aviso minuto (Menú 2.5.5)
Si selecciona Encendido, puede comprobar la duración de la llamada
mediante un sonido que se da cada minuto durante una llamada.

Remarcar autom. (Menú 2.5.6)
] Encendido: Cuando está activada esta función, el teléfono intentará volver

a marcar automáticamente en caso de un error al tratar de conectar una
llamada.
] Apagado: Su teléfono no hará ningún intento de volver a marcar cuando la
llamada original no se haya conectado.
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Llamadas
Llamadas

Enviar DTMF tonos (Menú 2.5.7)
Puede enviar tonos del teclado durante una llamada activa para controlar su
buzón de voz u otros servicios telefónicos automatizados.
Información
Tono DTMF: Frecuencia múltiple de tonos dobles.

Duración de llamadas

Menú 2.6

Última llamada (Menú 2.6.1)
Duración de la última llamada.

Todas llam. voz (Menú 2.6.2)
La duración de todas las llamadas realizadas y llamadas recibidas desde la
última vez que se restauró el contador.

Llamadas realizadas (Menú 2.6.3)
Duración de las llamadas realizadas.

Llam. recibidas (Menú 2.6.4)
Duración de las llamadas entrantes.
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Menú 2.7

Puede comprobar la cantidad de datos transferidos por la red, mediante la
opción de información GPRS. Además, puede ver cuánto tiempo permanece
en línea.

Llamadas

Informaciones GPRS
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Entretenimiento
Entretenimiento
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Juegos y aplicativos

Menú 3.1

En este menú puede administrar las aplicaciones Java instaladas en su
teléfono. Puede reproducir o borrar las aplicaciones descargadas, o configurar
la opción conectar.

Perfiles de red

Menú 3.2

Los programas descargados desde "emoción" se almacenan en la memoria del
teléfono. El teléfono tiene una capacidad máxima de memoria y, una vez que
se alcanza, no podrá almacenar más programas.

Galería
]

Galería

Nota
No cambie el nombre de la carpeta predeterminada o no funcionará
adecuadamente.

Imágenes

Menú 4.1

Muestra la lista de archivos JPG de Mis documentos\Imágenes en la memoria
Multimedia.

Sonidos

Menú 4.2

Muestra la lista de carpetas con contenidos MIDI, AMR, IMY, en Mis
documentos\Sonidos.

Otros

Menú 4.3

Muestra la lista de archivos de Mis documentos/Otros en la memoria Multimedia.

Estado de memoria

Menú 4.4

En este menú puede administrar las aplicaciones Java instaladas en su teléfono.
Puede reproducir o borrar las aplicaciones descargadas, o configurar la opción
conectar.
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Contactos
Contactos

Buscar
1. Seleccione buscar pulsando la tecla función izquierda
2. Introduzca el nombre que desea buscar.

Menú 5.1

[Aceptar].

Nota
] Está disponible la búsqueda instantánea introduciendo la letra inicial del

nombre que desea buscar.

3. Si desea editar, enviar un mensaje, enviar el número, borrar o copiar,
seleccione la tecla función izquierda
[Opciones].

Agregar nuevo

Menú 5.2

Puede agregar una entrada de libreta telefónica con esta función. La
capacidad de la memoria del teléfono es de 500 entradas. La capacidad de
memoria de la tarjeta SIM depende del proveedor de servicio celular. El
número de caracteres es una característica que depende de la SIM.
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] La longitud máxima del nombre y número almacenados depende del tipo de

tarjeta SIM.

Marcación rápida

Contactos

Nota

Menú 5.3

Puede asignar una entrada de la lista de Contactos a cualquiera de las teclas
a
. Puede llamar directamente pulsando esa tecla asignada por
un tiempo prolongado.

Grupos

Menú 5.4

Puede mostrar la lista de los miembros de cada grupo. Hay 7 grupos de los
cuales puede hacer listas.

Copiar todos/Borrar todos

Menú 5.5/5.6

Puede copiar, mover o eleminar entradas de la memoria de la tarjeta SIM a la
memoria del teléfono y viceversa.
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Contactos
Contactos

Configuraciones

Menú 5.7

Visualización (Menú 5.7.1)
Desplácese para resaltar las opciones de visualización de los contactos y
oprima la tecla función izquierda
[Aceptar].

Información

Menú 5.8

Números de servicio (Menú 5.8.1)
Permite acceder a la lista de servicios proporcionada por el operador de la red
(si los admite la tarjeta SIM).

Número propio (Depende de la SIM) (Menú 5.8.2)
Puede guardar y comprobar su propio número en la tarjeta SIM.
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Esta opción le permite crear su propia Tarjeta de Presentación con su
nombre, un número de teléfono móvil y demás. Para crear una nueva tarjeta
de visita, pulse la tecla función izquierda
[Nuevo] e introduzca la
información en los campos.

Contactos

Tarjeta de visita (Menú 5.8.3)
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Mensajes
Mensajes

Nuevo mensaje

Menú 6.1

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

SMS (Menú 6.1.1)
Puede escribir y editar mensajes de texto, además de comprobar la cantidad
de páginas del mensaje.

MMS (Menú 6.1.2)
Puede escribir y editar mensajes multimedia, además de comprobar el tamaño
del mensaje.
1. Abra el menú Nuevo mensaje pulsando la tecla función izquierda
[Aceptar].
2. Si desea escribir un nuevo mensaje, seleccione MMS.
3. Puede crear un mensaje nuevo.
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Menú 6.2

Se le dará una alerta cuando reciba mensajes. Se almacenarán en la Bandeja
de entrada. Puede identificar cada mensaje mediante iconos. Si el teléfono
muestra la leyenda ‘Memoria excedida’, deberá borrar algunos mensajes de
la Bandeja de entrada.

Mensajes

Bandeja de entrada

* Mensaje SIM
El término mensaje SIM hace referencia a un mensaje que se ha almacenado
en la tarjeta SIM, como excepción.
En caso de mensajes multimedia que hayan sido notificados, deberá esperar
hasta que se complete la descarga y procesamiento del mensaje.

Mensajes enviados

Menú 6.3

Este menú le permite ver los mensajes ya enviados. Puede comprobar la hora
y el contenido de los mensajes, así como reenviarlos al mismo contacto o a un
usuario diferente. También puede eliminar los mensajes de este menú.
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Mensajes
Mensajes

Buzón de voz

Menú 6.4

Una vez seleccionado este menú, sólo pulse la tecla función izquierda
[Aceptar] para escuchar el buzón de voz. También puede mantener
presionada la tecla
en la pantalla de inactividad para ingresar
directamente al correo de voz.

Nota
]

Al recibir un mensaje de voz, el teléfono muestra el icono correspondiente
y emite un alerta auditiva. Compruebe con su proveedor de red para
obtener detalles sobre su servicio con objeto de configurar el terminal
correctamente.

Plantillas

Menú 6.5

SMS (Menú 6.5.1)
Hay 6 mensajes predefinidos en la lista. Puede ver y editar la plantilla de
mensajes o crear nuevas.

MMS (Menú 6.5.2)
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Una vez guardada una nueva plantilla, puede utilizar esa plantilla con cada
mensaje multimedia que usted envie o puede crear diferentes para cada ocasión.

Menú 6.6

Por medio de este menú, puede almacenar mensajes de texto y multimedia
para ser editados y enviados posteriormente.

Buzón de salida

Mensajes

Borradores

Menú 6.7

Este menú permite ver el mensaje a punto de enviarse o que se tuvo un error
en el envío. Una vez enviado satisfactoriamente, el mensaje se moverá a la
carpeta de elementos enviados.

Servicio de información

Menú 6.8

(Según la red y los servicios suscriptos)
Los mensajes de servicios de información son mensajes de texto enviados al
dispositivo GSM a través de la red. Brindan informaciones generales, como
informes meteorológicos, noticias sobre el tráfico vehicular, taxis, farmacias y
cotización de acciones. Cada tipo tiene un número; por lo tanto, puede
comunicarse con el proveedor del servicio, siempre que haya introducido el
número específico para recibir esa información. Cuando reciba un mensaje de
un servicio de información, podrá ver un mensaje emergente que le indicará
que ha recibido un mensaje o mostrará directamente el mensaje del servicio
de información.
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Mensajes
Mensajes
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Config. de mensaje

Menú 6.9

Mensaje de texto (Menú 6.9.1)
] Tipos de mensajes:

Texto, Voz, Fax, Localizador nacional, X.400, E-mail, ERMES.
El tipo de mensaje suele estar establecido en Texto.
Puede convertir el texto a formatos alternativos. Comuníquese con su
proveedor de servicio para averiguar sobre la disponibilidad de esta función.
] Período de validez: Este servicio de red le permite establecer durante
cuánto tiempo se almacenarán los mensajes de texto en el centro de
mensajes.
] Informe de entrega: Si lo establece en Encendido, puede comprobar si el
mensaje se envió satisfactoriamente.
] Responder mediante el mismo centro de servicios: Al enviarse un
mensaje, esta función permite que el costo de la respuesta de los
destinatarios se agregue a su factura de teléfono.
] Centro Msj.: Contiene el número del centro SMS.

] Asunto: Puede introducir el asunto del mensaje multimedia cuando este

menú esté activado.
] Duración de diapositiva: Muestra la duración de cada página al escribir el

Mensajes

Mensaje multimedia (Menú 6.9.2)

mensaje.
] Prioridad: Puede establecer la prioridad del mensaje seleccionado.
] Período de validez: Este servicio de red le permite establecer durante

cuánto tiempo se almacenarán los mensajes de texto en el centro de
mensajes.
] Informe de entrega: Si lo establece en Activar en este menú, puede
comprobar si el mensaje se envió satisfactoriamente.
] Informe de lectura: Este menú permite solicitar al destinatario del mensaje
un mensaje de confirmación de lectura.
] Descarga automática: Si selecciona Encendido, puede recibir mensajes
multimedia automáticamente. Si selecciona Sólo red de orígen, puede recibir
mensajes multimedia según la red local.
] Perfiles de red: Si selecciona servidor de mensaje multimedia, puede
establecer la URL de ese servidor de mensajes multimedia.
] Tipo de mensaje permitido: Usted puede seleccionar que tipos de
mensajes recibir de la red.
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Mensajes
Mensajes

Personal: mensaje personal.
Anuncio: mensaje comercial.
Información: informaciones necesarias.

Buzón de voz (Menú 6.9.3)
Puede recibir mensajes de voz si el proveedor de servicios de red admite esta
función. Cuando llega un nuevo mensaje de voz, el símbolo correspondiente
aparece en la pantalla. Solicite a su proveedor de servicio de red los detalles
sobre su servicio con el objeto de configurar el teléfono según corresponda.

Servicio de información (Menú 6.9.4)
] Recibir

Sí: Si selecciona este menú, el teléfono recibirá mensajes de servicios de
información.
No: Si selecciona este menú, el teléfono ya no recibirá mensajes de
servicios de información.
] Alerta
Sí: El teléfono emitirá un sonido cuando haya recibido mensajes de servicios
de información.
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Mensajes

No: El teléfono no emitirá un sonido aunque haya recibido mensajes de
servicios de información.
] Idiomas
Puede seleccionar el idioma que desea pulsando la tecla de confirmación.
Entonces, se mostrará el mensaje de servicio de información en el idioma
que seleccionó.

Mensajes push (Menú 6.9.5)
Puede establecer la opción de recibir el mensaje o no.
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Teléfono

Menú 7.1

Fecha y Hora (Menú 7.1.1)
Puede establecer funciones relacionadas con la fecha y hora.
] Fijar fecha
Puede introducir la fecha actual
] Formato fecha
Puede establecer el formato de Fecha como AAAA/MM/DD,
DD/MM/AAAA, MM/DD/AAAA. (D: Día / M: Mes / A: Año)
] Fijar hora
Puede introducir la hora actual.
] Formato hora
Puede establecer el formado horario en 24 horas y 12 horas.
] Actualización automática
Seleccione Encendido y el teléfono actualizará automáticamente la hora y la
fecha

] Puede usar esta función cuando su operador de servicios de red admita

esta función.

Idiomas (Menú 7.1.2)
Puede cambiar el idioma de los textos de pantalla en su teléfono.
Este cambio también afectará el Modo de entrada de texto.

Configuraciones

Nota

Modo avión (Menú 7.1.3)
De esta forma, podrá utilizar sólo las funciones del teléfono que no requieren
la utilización de la red inalámbrica cuando esté en un avión o en lugares en los
que no hay red inalámbrica. Si activa el modo avión, se mostrará el icono en la
pantalla en lugar del icono de señal de red.

Ahorro de energía (Menú 7.1.4)
Si selecciona Encendido, puede ahorrar energía de la batería del teléfono
cuando no lo esté utilizando.
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Perfiles de sonidos

Menú 7.2

En el menú Perfiles puede ajustar y personalizar los tonos del teléfono en
función de distintas situaciones, entornos o grupos de usuarios.
Hay cinco perfiles predeterminados: General, Silencioso, Sólo vibración,
Fuerte y Auriculares. Los perfiles General, Fuerte y Auriculares pueden
personalizarse.
Pulse la tecla de función izquierda [Menú] y seleccione Configuraciones y a
continuación Perfiles con las teclas de navegación.

Activar (Menú 7.X.1)
1. Aparece un listado de perfiles.
2. En la lista Perfiles, desplácese hasta el perfil que desea activar y pulse la
tecla de confirmación OK [OK].
3. A continuación, seleccione Activar .

Personalizar (Menú 7.X.2)
Desplácese hasta el perfil deseado en la lista Perfiles. Después pulse la tecla
de confirmación OK [OK] y seleccione Personalizar.
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Menú 7.3

Fondo de pantalla (Menú 7.3.1)
] Tipo de papel tapiz

Puede seleccionar la imágen de fondo en modo de espera.

Tiempo del iluminación (Menú 7.3.2)

Configuraciones

Pantalla

] Pantalla

- Puede cambiar la duracion de iluminacion de la pantalla interior.
(Apagado / 5 segundos / 10 segundos / 20 segundos/ 30 segundos/
60 segundos / 180 segundos)
] Teclado (Apagado / 5 segundos / 10 segundos / 30 segundos)

Brillo (Menú 7.3.3)
Puede ajustar el brillo de la pantalla LCD en 100%, 80%, 60%, 40%.

Teclas de atajo (Menú 7.3.4)
Si selecciona Encendido muestra las funciones de las 4 teclas de navegación y
la tecla de confirmación como imágenes en la mitad de la pantalla de espera.

57

Configuraciones
Configuraciones

Temas (Menú 7.3.5)
El teléfono proporciona 3 opciones de color de menú. Establezca el color del
menú desplazándose y pulsando la tecla de función izquierda
[Selec.].

Estilo del menú (Menú 7.3.6)
Su teléfono le proporciona temas de menú de Vista en cuadrícula y de
Lista. Ajuste el estilo del menú desplazándose y pulsando la tecla función
izquierda
[Aceptar]

Nombre de red (Menú 7.3.7)
Si esta función está activada, el nombre de la red se mostrará en la pantalla
LCD principal.

Color en fuente marcado (Menú 7.3.8)
Usted puede optar por cambiar el color de los números que aparecen en la
pantalla al momento de realizar una llamada.
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Menú 7.4

Selección de red (Menú 7.4.1)
Puede seleccionar una red que se registrará ya sea automática o
manualmente. De modo predefinido, la selección de la red se ajusta en
Automático.

Selección de banda (Menú 7.4.2)

Configuraciones

Red

Cuando está seleccionada la opción GSM850/PCS(América(850/1 900)), el
dispositivo puede usarse en los EE.UU, y cuando está seleccionada la opción
Sólo DCS(Europa(1 800)), el dispositivo puede usarse en los países
europeos.

Conexión GPRS (Menú 7.4.3)
Puede ajustar el servicio GPRS en función de diversas situaciones.

Punto de acceso (Menú 7.4.4)
Un punto de acceso es la información de la red utilizada para conectarse a
Internet. Hay puntos de acceso predeterminados para algunos operadores,
almacenados en la memoria del teléfono. No es posible borrar los puntos de
acceso predeterminados.
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Seguridad

Menú 7.5

Solicitar código PIN (Menú 7.5.1)
En este menú puede ajustar el teléfono para que le pida el código PIN de su
tarjeta SIM cuando se enciende el teléfono.

Bloquear teléfono (Menú 7.5.2)
Puede usar un código de seguridad para evitar el uso no autorizado del
teléfono. Siempre que encienda el teléfono, este le solicitará el código de
seguridad si configuró el bloqueo del teléfono en Al encender.
Si configura el bloqueo de teléfono a Al cambiar Tarjeta SIM, su teléfono le
solicitará el código de seguridad sólo cuando cambie la tarjeta SIM.
Podrá también bloquear el teléfono Inmediatamente seleccionando esta
opción, su teléfono solicitará el código de seguridad para que esta función
sea realizada.

Nota
] El Código de Seguridad predeterminado del teléfono es "0000".
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El servicio de exclusión de llamadas impide que su teléfono haga o reciba
determinada categoría de llamadas. Esta función requiere la contraseña de
restricción de llamadas.

Marcación fija (Depende de la SIM) (Menú 7.5.4)
Puede restringir sus llamadas salientes a números de teléfono seleccionados.
Los números están protegidos por su código PIN2.

Configuraciones

Restricción de llamada (Depende de la SIM) (Menú 7.5.3)

Cambiar códigos (Menú 7.5.5)
PIN es una abreviatura de Número de Identificación Personal (por sus siglas
en Inglés) para evitar el uso por parte de personas no autorizadas. Puede
cambiar los códigos de acceso: Código seguridad y Código PIN2.

Nota
] Para cambiar el PIN1, éste debe estar activado. Una vez que se ha activado,

aparecerá en "Cambiar Códigos"
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Llamadas

Menú 7.6

Refiérase al Menú 2.5

Mensajes

Menú 7.7

Refiérase al Menú 6.9

emoción

Menú 7.8

Puede establecer la Configuración de red, el Caché, los Cookies, el Certificado
de seguridad y Mostrar imágenes.

Restaurar

Menú 7.9

Puede restablecer todos los valores predeterminados de fábrica. Necesita el
código de seguridad para utilizar esta función.

Estado de memoria

Menú 7.0

Puede comprobar el espacio libre y el uso de memoria en cada depósito,
Común / Reservado / SIM targeta.
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emoción

Inicio

emoción

En el menú de Servicios de red puede acceder a varios servicios WAP
(Wireless Application Protocol, Protocolo de aplicación inalámbrico) como
bancos, noticias, información metereológica y vuelos. Estos servicios están
especialmente diseñados para teléfonos móviles y los mantienen los
proveedores de servicios WAP.
Consulte la disponibilidad, los precios y las tarifas de los servicios WAP al
operador de la red o al proveedor de servicios que desea utilizar. Los
proveedores de servicios también le darán instrucciones sobre cómo utilizar
los servicios que ofrecen.
Una vez conectado, se muestra la página de Inicio. El contenido depende del
proveedor de servicios. Puede acceder a cualquier sitio Web que cuente con
servicio WAP. Sólo tiene que introducir la dirección URL del mismo. Para salir
del explorador en cualquier momento, pulse la tecla (
). El teléfono
aparecerá en modo de espera.
Menú 8.1

Le permite conectarse a la página de Inicio. La página de Inicio puede ser el
sitio definido en el perfil activado. Esta página está definida por el proveedor
del servicio si no se crea un perfil activo.
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Favoritos

Menú 8.2

Este menú le permite guardar la URL de sus páginas Web preferidas para
acceder fácilmente en cualquier momento.

Ir a URL

Menú 8.3

Puede conectarse directamente al sitio que desee introduciendo una
dirección URL específica, pulse la tecla de función izquierda [Opciones], luego
podrá optar por "Conectar" a esta dirección URL o "Guardar como favorito".

Historial

Menú 8.4

Este menú mostrará las páginas recientemente visitadas.

Configuraciones

Menú 8.5

Puede establecer los Perfiles WAP, el Caché y la seguridad relacionada con el
servicio de Internet entre otros.

Información
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Muestra la versión del navegador WAP.

Menú 8.6

Extras
Menú 9.1

Al entrar en este menú, aparecerá un calendario. En la parte superior de la
pantalla, hay secciones para las fechas. Cada vez que cambie la fecha, el
calendario se actualizará según la fecha seleccionada.
El cursor cuadrado se utilizará para ubicar una fecha determinada. Si el
calendario presenta una marca en alguna fecha, significa que ese día contiene
un evento o una cita. Esta función le ayuda a recordar los eventos o citas. El
teléfono hará sonar un tono de alarma si usted fija esta opción para la nota.

Alarma

Extras

Calendario

Menú 9.2

Puede fijar hasta 5 relojes de alarma para que suenen en momentos
determinados.

Nota

Menú 9.3

1. Si la entrada está en blanco, pulse la tecla función izquierda
[Nuevo].
2. Escriba la nota y pulse la tecla función izquierda
[Opciones] y
seleccione Guardar.
3. Seleccione el memo pulsando la tecla función izquierda
[Opciones] y
seleccione Ver.
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Nota
]

Si desea cambiar el modo de entrada de texto, pulse la tecla

Tareas

.

Menú 9.4

Esta función le permite guardar y administrar una tarea.

Grabador de voz

Menú 9.5

Puede grabar una Nota de voz con ésta aplicación. La función de Grabador de
voz le permite grabar Notas de voz de hasta 1 minuto hasta ocupar todo el
espacio de almacenamiento disponible en su teléfono.

Calculadora

Menú 9.6

Este menú contiene las funciones estándar, por ejemplo, +, –, x, /: suma,
resta, multiplicación y división.
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Menú 9.7

El dispositivo cuenta con una función de cronómetro.

Reloj mundial

Extras

Cronómetro

Menú 9.8

Puede ver relojes con la hora de las principales ciudades del mundo.
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Hay diversos accesorios disponibles para su teléfono celular. Puede
seleccionar estas opciones en función de sus requisitos personales de
comunicación. Consulte a su distribuidor local para conocer cuáles están a
su disposición.

Adaptador para viajes
ESPECIFICACIONES
Adaptador ca / cc
Entrada: 100-240 V~ 50/60 Hz 150 - 100 mA
Salida: 5,2 Vcc 800 mA
TELEFONO
3,7 Vcc 500 mA
Este adaptador, le permite cargar la batería. Tarda 5
horas cargar una batería completamente descargada.

Batería
Especificaciones: 3,7 Vcc 830mAh
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