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Guía del usuario LG-T585 - ESPAÑOL
Esta guía le ayudará a entender el nuevo teléfono celular. Le proporcionará explicaciones
útiles sobre las funciones del teléfono.
Parte del contenido de este manual puede no coincidir con el teléfono, en función del
software del teléfono o del proveedor de servicios.
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Características del teléfono
Sensor de proximidad
Auricular
Tecla Llamar/Contestar
• Inicia llamada al número
marcado
• Responde llamadas
recibidas.
Tecla Volver
Permite volver a la pantalla
anterior.
Tecla de Inicio/Terminar
• Permite volver a la pantalla
principal desde cualquier
pantalla.
• Permite terminar o
rechazar una llamada.

PARTE SUPERIOR

Conector de auricular

PARTE INFERIOR

Conector
de cargador
y cable USB

Micrófono
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Teclas de volumen
• En la pantalla principal: controlan el volumen de tono de timbre.
• Durante una llamada: permiten ajustar el volumen de la llamada.
• I niciar QuickMemo: presione simultáneamente las teclas de
volumen. QuickMemo le permite escribir una nota en la imagen
capturada.

Tecla Encender/Apagar/Bloquear
• Encienda o apague el teléfono al mantenerla presionada.
• Presione brevemente para bloquear/desbloquear la pantalla.   
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Pantalla táctil
Sugerencias sobre la pantalla táctil

Controlar la pantalla táctil

• Para seleccionar un elemento, toque el centro
del icono.
• No ejerza demasiada presión; la pantalla táctil
es lo suficientemente sensible para detectar un
toque suave, pero firme.
• Utilice la punta del dedo para tocar la opción que
desee. Tenga cuidado de no tocar otras teclas.
• Cuando el teléfono LG-T585 no esté en uso,
volverá a la pantalla de bloqueo.

Los controles de la pantalla táctil del teléfono
LG-T585 cambian dinámicamente según la tarea
que realice.
Abrir aplicaciones
Para abrir cualquier aplicación, simplemente toque
el icono de la aplicación.
Desplazar por las pantallas
Para desplazar o deslizar, mueva con rapidez el
dedo por la superficie de la pantalla, sin detenerse
cuando toca la pantalla por primera vez (de
lo contrario, arrastrará el elemento en vez de
desplazarlo o deslizarlo). Por ejemplo, puede
deslizar la pantalla hacia arriba o abajo para
desplazarse por una lista, o examinar a través de las
diferentes pantallas principales al desplazarse de
izquierda a derecha (y viceversa).
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Instalar las tarjetas SIM y cargar la batería
Instalar las tarjetas SIM
Cuando se suscribe a una red celular, se le
suministra una tarjeta SIM que tiene cargados
los detalles de suscripción, por ejemplo su PIN,
servicios opcionales disponibles y mucho más.
Importante
› La tarjeta SIM se puede dañar con facilidad si
se raya o dobla, por lo tanto, sea cuidadoso al
manipular, insertar o extraer la tarjeta. Mantenga
todas las tarjetas SIM fuera del alcance de los
niños.
› Solo admite tarjetas SIM de 2 G/2,5 G.
Siempre apague el teléfono y desconecte el
cargador antes de extraer la batería.

1. Abra la tapa posterior.

2. Extraiga la batería.
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SIM1
2

SIM

SIM1

3. Inserte las tarjetas SIM.

5. Cierre la tapa posterior.

SIM1
2

SIM

SIM1

2

SIM

6. Cargue la batería.
4. Inserte la batería.
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ADVERTENCIA: no retire la batería cuando el
teléfono esté encendido, ya que podría dañarlo.

Instalar la tarjeta de memoria
Retire la tapa posterior e inserte una tarjeta
MicroSD con el área de contacto dorada hacia
abajo, como se muestra en la imagen. Para retirar la
tarjeta de memoria, presiónela levemente.

NOTA: la tarjeta de memoria es un accesorio opcional.

Formatear la tarjeta de memoria
Seleccione el icono Aplicaciones en la pantalla
principal, vaya a Ajustes > Ajustes de teléfono
> Información de memoria > Memoria externa
y toque Formatear. Ingrese la contraseña del
teléfono cuando se le indique para formatear la
tarjeta de memoria.
ADVERTENCIA: cuando se formatea la tarjeta
de memoria, se borra todo el contenido. Si no desea
perder todos los datos de la tarjeta de memoria, realice
antes una copia de respaldo de los datos.
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Llamadas
Hacer una llamada
1. E n la pantalla principal, toque Teléfono/
Llamadas para abrir el teclado.
2. Ingrese el número en el teclado.
3. Toque el icono Llamar para iniciar la llamada o
deslice el icono hacia la derecha para cambiar
a la SIM2.
SUGERENCIA Para ingresar el símbolo "+" para realizar
una llamada internacional, mantenga pulsada la
tecla "0+".

Presione la Tecla Encender/Apagar/Bloquear para
bloquear la pantalla táctil, así evita realizar llamadas
por error.

Hacer una llamada desde los contactos
1. E n la pantalla principal, toque Contactos para
abrir los contactos.
2. Toque el cuadro del campo Buscar en la parte
superior de la pantalla y utilice el teclado para
ingresar las primeras letras del contacto que
desea llamar.
3. En la lista filtrada, toque el contacto, luego
toque el icono Llamar para realizar una llamada.
Se usará el número predeterminado si hay más
de un número para ese contacto.
4. O bien, toque el nombre del contacto y el
número al que desea llamar, si hay más de un
número para ese contacto. También puede tocar
la tecla
para iniciar la llamada al número
predeterminado.
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NOTA:
Autollamada
La autollamada imita una llamada recibida real. Para
activar una autollamada, escriba ‘#*#’ en el teclado. Esto
no genera ningún cobro.

Responder y rechazar una llamada
Cuando suene el teléfono, toque la tecla
para
contestar la llamada.
Para silenciar el timbre, toque la ficha Silencioso
que aparece en la pantalla de alerta. Esto resulta
muy útil cuando olvida cambiar el perfil a
Silencioso en una reunión. Toque la ficha Rechazar
para rechazar una llamada recibida en la pantalla
de alerta.
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Modo económico
Es posible establecer una SIM predeterminada a
un contacto. Si activa esta función, la llamada será
realizada desde la SIM previamente asignada al
contacto. Esto permite utilizar el beneficio de tener
la misma operadora.
Para utilizar la función Modo económico, asegúrese
de que la función esté activada [Ajustes > Ajustes
de llamada > ficha Ajustes comunes > Modo
económico]
NOTA: el modo económico no funciona durante las
llamadas recibidas.

Contactos
Buscar un contacto
1. Toque Contactos en la pantalla principal o
desde Aplicaciones.
2. Toque la pantalla para escribir las primeras letras
del nombre del contacto al que desea llamar

Agregar un nuevo contacto
1. T oque Contactos y luego Agregar.
2. Elija si desea guardar el contacto en la Memoria
interna, en SIM1 o en SIM2.
3. Ingrese el nombre y apellido.
4. Puede escribir hasta cinco números distintos
por contacto.
5. Agregue una dirección de e-mail. Puede

ingresar hasta dos direcciones de e-mail
diferentes por contacto.
6. Asigne el contacto a uno o más grupos.
7. Toque Guardar para guardar el contacto.

Mensajes
El teléfono LG-T585 combina los mensajes SMS y
MMS en un solo menú intuitivo y fácil de usar.

Enviar un mensaje
1. Toque Mensajes en la pantalla principal o desde
Aplicaciones y toque Escribir mensaje para
comenzar a redactar un nuevo mensaje.
2. Toque Agregar para insertar una imagen, un
video, un sonido, una plantilla, entre otros.
3. Toque el campo Para: en la parte superior
de la pantalla para ingresar los destinatarios,
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luego ingrese el número o toque
para
seleccionar un contacto. Se pueden agregar
varios contactos.
4. Toque
cuando esté listo.
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NOTA: para enviar un mensaje desde la SIM2 presione
y deslice el icono
.

SUGERENCIA: Se puede copiar un texto seleccionado
desde cualquier editor y puede pegarlo en cualquier
otro editor. Seleccione el texto que desea copiar al
desplazarse sobre este, arrastrándolo con el dedo,
luego toque el menú de opciones y Copiar. Coloque
el cursor en el punto en el que desee pegar el texto,
toque menú de opciones y Pegar, para pegar el texto
copiado.

ADVERTENCIA: si se agrega un archivo de
imagen, video, audio, una nueva diapositiva, etc. a
un mensaje SMS, se convertirá automáticamente
en un mensaje MMS y se le cobrarán los cargos
correspondientes.

NOTA: Puede bloquear los mensajes no deseados al
proporcionar los números o palabras específicas no
deseados en las opciones Palabras/Números spam
en Mensaje spam. Estos mensajes se guardarán en la
carpeta Mensaje spam.

Ingresar texto
Puede elegir el tipo de teclado al tocar
y
Método de escritura.
Toque
para activar el Modo T9. Este icono
aparece únicamente al elegir Teclado como
método de escritura. Toque
para cambiar
entre escritura de números, símbolos y texto. Use
la tecla Shift para cambiar entre mayúsculas y
minúsculas.
SUGERENCIA: Puede enviar un mensaje SMS a varios
contactos a la vez. Se puede seleccionar o desmarcar
los contactos para enviar el mensaje. Solo se pueden
marcar 20 contactos y si se selecciona Seleccionar
todo solo se marcarán los primeros 20 contactos. Para
enviar el SMS a un grupo determinado de contactos,
seleccione la opción Grupos y seleccione un grupo
específico.

NOTA: Mensaje de disculpa; durante una alerta
de llamada recibida, se puede enviar un mensaje
predefinido tocando Mensaje de disculpa.

NOTA: Orden de SMS; cuando en la vista estándar, es
posible reordenar los mensajes recibidos para facilitar
su acceso a los mensajes. (Fecha, Remitente, Leído
y no leído)

Configurar E-mail
En la pantalla principal, toque el icono
Aplicaciones. Desplace el dedo por las pantallas y
toque E-mail/Correo.
Si la cuenta de correo electrónico no está
configurada, inicie el asistente para la configuración
de correo electrónico. Además, puede comprobar
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las opciones de configuración adicionales
seleccionadas automáticamente cuando creó la
cuenta.
Consulte más detalles sobre la configuración de
E-mail con su proveedor de servicios.

Cámara
Tomar una foto rápida
1. T oque el icono Cámara.
2. Cuando la cámara haya enfocado el objetivo,
toque para tomar una foto.
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SUGERENCIA: para pasar al modo de cámara o al
modo de video, deslice hacia arriba o abajo el icono de
cámara o video que se encuentra en la parte superior
derecha del visor.

Después de tomar una foto
La foto capturada aparecerá en la pantalla.
Toque
para ver las siguientes opciones.
Cargar: toque para compartir la foto.
Enviar vía: toque esta opción para enviar la foto
como un Mensaje, E-mail o vía Bluetooth.
Fijar como: toque esta opción para establecer
como Fondo de pantalla, Pantalla de bloqueo,
Imagen de contacto.
Toque para borrar la imagen.
Toque para tomar otra foto inmediatamente.

T oque para mostrar la galería de fotos
guardadas.

Opciones de ajustes avanzados
En el visor, toque
para ver todas las opciones de
ajustes avanzados.
Después de seleccionar la opción, toque OK.
Tamaño: permite cambiar el tamaño de la foto para
ahorrar espacio en la memoria.
Balance de blancos: elija entre Automático,
Incandescente, Soleado, Fluorescente y Nublado.
Efectos de color: permite elegir una tonalidad para
la nueva foto.
Disparo múltiple: elija entre Disparo normal, Tres,
Seis o Nueve disparos continuos.
Temporizador automático: esta función permite

establecer un tiempo de espera después de
que se presiona el botón de captura. Seleccione
desactivarlo o activarlo en 3, 5 ó 10 segundos. Esta
función es ideal si quiere formar parte de una foto.
Seleccionar almacenamiento: elija si desea
guardar las fotos en la memoria del teléfono o en la
memoria externa.
Mostrar imagen capturada: si activa esta opción,
podrá ver la foto que toma de inmediato.
Tono de disparo: active o desactive esta opción
para oír el sonido del obturador al tomar una foto.
Restaurar ajustes: restaure todas las opciones de
ajustes predeterminados de la cámara.
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Videocámara

grabación del video.

Después de grabar un video

Grabar un video rápido
Para pasar al modo de cámara o al modo de
video, deslice hacia arriba o hacia abajo el icono
de cámara o video que se encuentra en la parte
superior derecha del visor.
1. Con el teléfono en posición horizontal, apunte la
lente hacia lo que desea filmar.
2. Toque el icono rojo .
3.  REC aparecerá en la parte inferior del visor
con un temporizador que mostrará la duración
del video.
4. Para pausar el video, toque
para reanudar la grabación.
5. Toque
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y seleccione

en la pantalla para detener la

Aparecerá en la pantalla una imagen fija que
representa el video filmado. El nombre del video
aparece en la parte inferior de la pantalla.
Están disponibles las opciones siguientes.
Toque esta opción para reproducir el video.
Toque
y Enviar vía para enviar el video como
un mensaje, e-mail o vía Bluetooth.
Toque esta opción para borrar el video que
filmó y confirme tocando Sí. Volverá a aparecer
el visor.
Permite grabar otro video inmediatamente. Se
guardará el video realizado.
Toque esta opción para ver la galería de
imágenes y video guardados.

Opciones de ajustes avanzados
En el visor, toque
para ver todas las opciones de
ajustes avanzados. Puede cambiar la configuración
de la videocámara. Después de seleccionar la
opción, toque OK.
Efectos de color: permite elegir una tonalidad para
usar en la nueva vista.
Balance de blancos: esta opción garantiza que las
áreas blancas del video se vean reales. Para lograr
que la cámara ajuste correctamente el balance de
blancos, deberá especificar las condiciones de luz.
Elija entre Automático, Incandescente, Soleado,
Fluorescente y Nublado.
Duración: determine un límite de duración para
el video. Elija entre normal y MMS para limitar el
tamaño máximo y enviar el video como mensaje
MMS.

Seleccionar almacenamiento: elija si desea guardar
los videos en la memoria del teléfono o en la
memoria externa.
Restaurar ajustes: permite restablecer los ajustes
de la videocámara.

Música
Para acceder al reproductor de música, toque
Música. Desde aquí, puede acceder a varias
carpetas:
Reproducido recientemente: incluye todas las
canciones que se reprodujeron recientemente.
Todas las pistas: contiene todas las canciones
almacenadas en el teléfono, excepto la música
predeterminada que ya viene cargada.
Artistas: muestra la recopilación de música
ordenada por artista.
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Álbumes: muestra la recopilación de música
ordenada por álbum.
Géneros: muestra la recopilación de música
ordenada por género.
Carpetas: contiene todas las carpetas que creó.
Listas de reproducción: contiene todas las listas de
reproducción que creó.
Aleatorio: permite reproducir las canciones
aleatoriamente.

Administrar archivos
Puede almacenar archivos multimedia en la
memoria del teléfono para acceder fácilmente
a todas las imágenes, los sonidos, los videos, los
documentos y contenido de otro tipo. También
puede guardar los archivos en una tarjeta de
memoria. La tarjeta de memoria le permite liberar
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espacio en la memoria del teléfono.
Puede abrir una lista de las carpetas que almacenan
todos los archivos multimedia al tocar Mis cosas.

QuickMemo
La función QuickMemo le permite crear notas y
realizar capturas de pantalla. Capture pantallas,
dibuje en ellas y compártalas con sus familiares y
amigos con la función QuickMemo.
Para comenzar QuickMemo, presione
simultáneamente las teclas de volumen.

Letrero/Banner
Se puede utilizar como una herramienta de
aplausos en una sala de conciertos o teatro.

Safety Care
Vaya a Menú > Ajustes > Ajustes de teléfono >
Safety Care.
Safety Care permite que personas conocidas sepan
cuando esté en situación de emergencia.
Safety care entrega los siguientes servicios:
• Reenvío de llamada de emergencia
• Aviso de no uso del teléfono

Juegos y aplicaciones
Es posible instalar nuevos juegos y aplicaciones
en el teléfono para entretenerse. Toque Juegos y
aplicaciones y elija entre Juegos, Aplicaciones y
Phantom browser.

Herramientas
Configurar una alarma
1. T oque Alarmas.
2. Toque Agregar y, a continuación, podrá
establecer y guardar alarmas en este menú.

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

Usar la calculadora
1. T oque Calculadora.
2. Toque las teclas numéricas para ingresar los
números.
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Convertir unidades
1. T oque Conversor de unidades.
2. Elija si desea convertir Moneda, Área, Longitud,
Peso, Temperatura, Volumen o Velocidad.
3. Luego seleccione la unidad e ingrese el valor
que desea convertir.

Instalar LG PC Suite en la
computadora
1. Vaya a www.lg.com y elija su país.
2. Seleccione Soporte y vaya a Soporte móvil.
3. Siga las instrucciones en pantalla para
completar la instalación de LG PC Suite en su
computadora.
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Internet
El navegador le ofrece un divertido y colorido
mundo de juegos, música, noticias, deportes,
entretenimiento y muchísimo más, al que puede
acceder directamente desde su teléfono móvil. No
importa dónde esté ni qué esté haciendo.

Acceder a la Web
1. T oque el icono de su navegador.
2. Para ir directamente a la página de inicio en
Internet, toque Sí. En la página, toque la tecla
opción que está en la esquina inferior derecha
para acceder a más opciones.

NOTA: la conexión a estos servicios y la descarga de
contenido incurrirá en un costo adicional. Consulte con
su proveedor de servicios cuáles son los gastos por
transferencia de datos.

Ajuste de SIM doble
Cuando inserta dos tarjetas SIM, puede ver
dos iconos de señal de red en la parte superior
izquierda de la pantalla.
Para activar o desactivar la tarjeta SIM, toque
Ajustes de doble SIM en el menú.

Ajustes
Cambiar los ajustes del teléfono
Disfrute de la libertad de adaptar el teléfono
LG-T585 para que funcione a su gusto.
Toque Ajustes y seleccione Ajustes de teléfono.

Rastreador antirrobo
Rastreador antirrobo del teléfono: en caso de
robo del teléfono, el aparato envía un SMS a los
números configurados por el verdadero propietario.
Para activar la función ATMT, deberá habilitarla y
configurar los ajustes de ATMT con Nombre del
remitente y Lista de número de envío. El código
predeterminado ATMT es “0000”.
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NOTA: Rastreador antirrobo de móvil - (Ajustes >
Ajustes de teléfono > Seguridad > Rastreador
antirrobo del teléfono). En caso de robo del teléfono,
el teléfono envía un SMS a los números configurados
por el verdadero propietario.
Los SMS de ATMT incluirán información del IMEI del
teléfono robado, el nombre del remitente, ubicación
y el número de teléfono de la persona que está
utilizando el teléfono.

Ajustes de servicio SOS
• Servicio SOS: active el “Servicio SOS” en Ajustes
> Ajustes de servicio SOS. Después de activarlo,
presione la tecla para bajar volumen cuatro veces
cuando la pantalla esté bloqueada - el mensaje
SOS se envía y el teléfono queda en Modo SOS.
En situaciones de emergencia, el mensaje SOS se
enviará a los destinatarios asignados y las llamadas
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que se reciban de estos destinatarios se aceptarán
automáticamente. Se silenciarán todos los sonidos
de notificación. Para salir del modo SOS, presione
la tecla Terminar en la pantalla principal.

Cambiar los ajustes de conectividad
La configuración de conectividad ya está
establecida por el proveedor de servicios; por lo
tanto, usted puede disfrutar de su nuevo teléfono
de inmediato. Para cambiar cualquier ajuste, vaya a
la opción Ajustes > Conectividad.

Enviar y recibir archivos mediante
Bluetooth
Para enviar un archivo:
1. Abra el archivo que desee enviar, que
normalmente será un archivo de música, de
video o una foto.
2. Elija Enviar vía y luego Bluetooth.
3. Si ya vinculó el dispositivo Bluetooth, el teléfono
LG-T585 no buscará automáticamente otros
dispositivos Bluetooth. De lo contrario, el
teléfono LG-T585 buscará dentro de su alcance
otros dispositivos que tengan Bluetooth
activado.
4. Seleccione el dispositivo al que desea enviar
el archivo.
5. El archivo se enviará.

Para recibir un archivo:
1. Para recibir archivos, debe activar la conexión de
Bluetooth y hacerla visible. Consulte Ajustes en
Bluetooth para obtener más información.
2. Un mensaje le preguntará si desea aceptar el
archivo del remitente. Toque Sí para recibir el
archivo.
3. Verá dónde se guardó el archivo. Para archivos
de imágenes puede elegir Ver el archivo.
Los archivos suelen guardarse en la carpeta
correspondiente dentro de Mis cosas.
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SUGERENCIA
1.	Cuando use auriculares Bluetooth, los perfiles A2DP
y AVRCP no están admitidos mientras se reproduce
el video. Quiere decir que, si utiliza auriculares
Bluetooth, no escuchará el sonido del video.
2.	La función de transferencia de archivos por
Bluetooth estará bloqueada si hay algunas
aplicaciones en funcionamiento. (Llamada de voz,
Cámara, Reproductor, UMS/PCSync).

Wi-Fi
Wireless Manager le permite administrar
las conexiones de Internet como Wi-Fi (LAN
inalámbrica) en el teléfono. Permite que el teléfono
se conecte a redes locales inalámbricas o que
acceda a Internet de manera inalámbrica. La
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tecnología Wi- Fi es más rápida y tiene un alcance
mayor que la tecnología inalámbrica Bluetooth.
Además, permite enviar correos electrónicos y
navegar por Internet de manera rápida.
NOTA: el teléfono LG-T585 admite codificación WEP y
WPA/WPA2-PSK. Si su proveedor de servicio Wi-Fi o su
administrador de red configuran la codificación para la
seguridad de la red, usted debe escribir la clave en la
ventana emergente. Si no se configura la codficación,
no se mostrará esta ventana emergente.
Puede obtener la clave por medio de su proveedor de
servicio Wi-Fi o del administrador de red.

Actualización del software
de los teléfonos
Actualización del software de los teléfonos
móviles LG desde Internet
Para obtener más información sobre el uso de
esta función, visite http://update.lgmobile.com
o http://www. lg.com/common/index. jsp y
seleccione el país y un idioma.
NOTA: Esta función depende del proveedor de
servicios de red, la región o el país.

Esta función le permite actualizar con
comodidad el software del teléfono con la
última versión desde Internet sin la necesidad
de visitar un centro de servicio.

Esta función solo estará disponible cuando
LG ponga a disposición la nueva versión del
software para el dispositivo.
Como la actualización del software de los
teléfonos móviles requiere la atención completa
del usuario durante el proceso de actualización,
asegúrese de revisar todas las instrucciones y
las notas que aparecen en cada paso antes de
continuar. Tenga presente que el teléfono móvil
puede sufrir graves daños si se quita el cable de
datos USB o la batería durante la actualización.
NOTA: LG se reserva el derecho de poner a disposición
las actualizaciones del software solo para modelos
seleccionados según su propio criterio y no garantiza la
disponibilidad de la versión más reciente del software
para todos los modelos de teléfonos.
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Accesorios
Existen varios accesorios para su teléfono celular. Puede seleccionar esas opciones según sus requisitos de
comunicación en particular.
Cargador

Batería

Guía del
usuario de
LG-T585

Auriculares

Nota
•  Utilice siempre accesorios LG originales. Si no lo hace, la garantía puede quedar inválida.
•  Los accesorios pueden variar según la región; para más información, consulte con la empresa o el agente de servicio
técnico de su región/país.
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Datos técnicos
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Mediante la presente, LG Electronics declara
que este producto LG-T585 se encuentra en
conformidad con los requisitos esenciales
y otras cláusulas relevantes de la Directiva
1999/5/EC. Puede encontrar una copia de
la declaración de conformidad en http://
www.lg.com/global/support/cedoc/
RetrieveProductCeDOC.jsp

Temperatura ambiente
Máx: +50°C (durante descarga), +45°C (durante
carga)
Mín.: -10 °C
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Indicaciones de seguridad y uso eficiente
Información de seguridad de la TIA
Aquí se incluye la información completa de
seguridad de la TIA (Asociación de la Industria
de las Telecomunicaciones) sobre teléfonos
inalámbricos. 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 celular es un transmisor y receptor
de radio de baja potencia. Cuando está
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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 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:
ANSI* C95.1 (1992)
Informe NCRP* 86 (1986) ICNIRP* (1996)
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 de protección de
radiación no ionizante.
El diseño de su teléfono cumple los
lineamientos de la FCC (y normas
internacionales).

Cuidado de la antena
Utilice solamente la antena incluida o una
antena de reemplazo aprobada. Las antenas,
modificaciones 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:
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• 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.
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• Salga del camino y estaciónese 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.
Sin embargo, algunos equipos 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. Las
personas con marcapasos:
• Deben SIEMPRE mantener el teléfono a
más de quince centímetros (seis pulgadas)
del marcapasos cuando el teléfono esté
encendido.
• No deben llevar el teléfono en un bolsillo
del pecho.
• Deben usar la oreja opuesta al marcapasos
para reducir al mínimo la posibilidad de
interferencia.
• Si 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.

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
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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
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representante a respecto de su vehículo.
También debería consultar al 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 interferencia 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.

Atmósfera potencialmente explosiva
Apague el teléfono cuando esté en un área
con una atmósfera 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 normalmente se le indicaría
que apague el motor de su vehículo.

Para vehículos equipados con bolsas
de aire
Una bolsa de aire se infla con gran fuerza.
No coloque objetos, incluido el equipo
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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.

Información de seguridad
Lea y atienda la información siguiente para el
uso seguro y adecuado de su teléfono y para
evitar cualquier daño. Igualmente, mantenga la
guía del usuario en un lugar accesible en todo
momento después de leerla.

Seguridad del cargador y de la batería
• El cargador está diseñado solo para ser usado
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bajo techo.
• Deshágase de la batería correctamente
o llévela a su proveedor de servicios
inalámbricos para que sea reciclada.
• La batería no necesita estar totalmente
descargada para cargarse.
• Use únicamente cargadores aprobados por
LG que sean 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 un
cortocircuito.
• 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.
Cargue la batería después de 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.
La 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.

Información y precauciones con la
batería
• Una vez que el teléfono esté totalmente
cargado, siempre desenchufe el cargador
del tomacorriente para que el cargador no
consuma energía de manera innecesaria.
• Asegúrese de que la batería no entre en
contacto con elementos de bordes filosos
como dientes de animales o uñas. Podría
causar un incendio.
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Peligros de explosión, descargas
eléctricas e incendio
• No coloque el teléfono en lugares 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.
• Al usar la clavija de alimentación, asegúrese
de que esté conectada firmemente. En caso
contrario, puede provocar calor excesivo o
incendio.
• Si coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin
cubrir el receptáculo (clavija de alimentación),
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los artículos metálicos (tales como una
moneda, clip o pluma) pueden provocarle un
un cortocircuito al teléfono. Siempre cubra el
receptáculo cuando no se esté usando.
• No le provoque un un cortocircuito a
la batería. Los artículos metálicos como
monedas, clips o plumas en el bolsillo o
bolso pueden provocar al moverse un un
cortocircuito en los terminales + y – de la
batería (las tiras de metal de la batería). El un
cortocircuito de los terminales puede dañar
la batería y ocasionar una explosión.

Aviso general
• El uso de una batería dañada o el ingreso de
la batería en la boca pueden causar graves

lesiones.
• No coloque cerca del teléfono artículos que
contengan componentes magnéticos como
serían tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas,
libretas de banco o boletos del metro. El
magnetismo del teléfono puede dañar los
datos almacenados en la cinta magnética.
• Hablar por el teléfono durante un período de
tiempo prolongado puede reducir la calidad
de la llamada debido al calor generado
durante la utilización.
• Cuando el teléfono no se use durante mucho
tiempo, almacénelo en un lugar seguro con el
cable de alimentación desconectado.
• El uso del teléfono cerca de un equipo
receptor (como un televisor o radio) puede

causar interferencia en el teléfono.
• No use el teléfono si la antena está dañada. Si
una antena dañada toca la piel, puede causar
una ligera quemadura. Comuníquese con un
centro de servicio autorizado LG para que
reemplacen la antena dañada.
• 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.
• El 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.
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• 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.
• Al usar el teléfono en lugares públicos, fije el
tono de timbre en vibración para no molestar
a otras personas.
• No apague ni encienda el teléfono junto al
oído.
• La función de autoprotección interrumpe
la alimentación del teléfono cuando su
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operación esté en un estado anormal. En este
caso, extraiga la batería del teléfono, vuelva a
instalarla y encienda el teléfono.
• Las reparaciones cubiertas por la garantía,
según lo considere LG, pueden incluir piezas
de repuesto o paneles que sean nuevos o
reacondicionados, siempre que cuenten con
la misma funcionalidad que las piezas que se
reemplazarán.

Solución de problemas
Problema

Solución posible

No se puede encender el
teléfono

Quite la batería e insértela de nuevo. Luego pulse la Tecla Encender/
Apagar/Bloquear para encender el teléfono.

Batería agotada

Cargue la batería. Compruebe el indicador de carga en la pantalla.

La batería no se carga de
manera adecuada o el
teléfono se apaga solo

Limpie los contactos de carga del teléfono y de la batería con un paño
suave limpio.

El tiempo de uso de la
batería se reduce

El tiempo de la batería puede reducirse debido al entorno del usuario,
a una gran cantidad de llamadas o a señales débiles. Apague algunas
aplicaciones abiertas si no las esté usando.

Error de carga:
temperatura fuera de
rango

Asegúrese de que la temperatura ambiente es adecuada, espere un
momento y, a continuación, vuelva a cargar.
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Problema

Solución posible

Error de carga: cargador
incorrecto

Use solo accesorios de LG originales.

Error de carga: batería
defectuosa

Sustituya la batería.

Error de carga: el icono
de batería no aparece
durante la carga

La batería está agotada o no se utilizó durante un largo período. Puede
demorar hasta que el icono de batería aparezca en la pantalla.

Olvidé el código o la
contraseña del teléfono

El código predeterminado del teléfono es “0000”.

Ingresar PUK

Se ingresó el código PIN incorrecto por tres veces consecutivas y el teléfono
ahora está bloqueado. Ingrese el código PUK suministrado por el proveedor
de servicios.

Problema

Solución posible

Pérdida de red

Tal vez se encuentra en un área con señal débil. Muévase e inténtelo de
nuevo. Está intentado acceder a una opción a la que no se suscribió con el
proveedor de servicios. Comuníquese con el proveedor de servicios para
obtener más detalles.

Ingresó un número, pero
no se realiza la llamada

Asegúrese de presionar la Tecla Llamar/Contestar.
Asegúrese de haber accedido al servicio de red correcto.
Asegúrese de no haber establecido la opción de restricción de llamadas
salientes.
Asegúrese de haber ingresado el código de área.

La persona que desea
comunicarse con usted
no consigue

Asegúrese de tener el teléfono encendido. Asegúrese de estar accediendo
al servicio de red. Asegúrese de no haber establecido la opción de
restricción de llamadas entrantes.

43

44

Problema

Solución posible

La persona que desea
comunicarse con usted
no puede escucharlo
hablar

Asegúrese de haber desactivado el altavoz. Asegúrese de estar sosteniendo
el teléfono lo suficientemente cerca de la boca. El micrófono se encuentra
en la parte inferior del teléfono.

La calidad de voz de la
llamada es pobre

Compruebe el indicador de intensidad de la señal en la pantalla. La
cantidad de barras indica la intensidad de la señal. Intente mover
ligeramente el teléfono o acérquese a una ventana si se encuentra en un
edificio.

No se marca ningún
número al devolverle la
llamada a un contacto

Use la función Buscar en los contactos para asegurarse de que el número se
almacenó correctamente. Vuelva a guardar el número, de ser necesario.

No se puede usar el
navegador

Su suscripción no incluye la capacidad de datos. Deberá comunicarse con el
proveedor de servicios para habilitar el servicio.

Problema

Solución posible

Si las indicaciones
anteriores no lo ayudan a
resolver el problema

Anote el número del modelo de su teléfono celular y una descripción clara
del problema. Comuníquese con el distribuidor del teléfono o con el Centro
de servicio LG para obtener ayuda.
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LG-T585 User Guide - ENGLISH
This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide you with
useful explanations of features on your phone.
Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the
software of the phone or your service provider.
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Device components
Proximity sensor
Earpiece
Call key
• Initiates call to dialed
number.
• Answers incoming calls.
Back key
Return to the previous
screen.
End key
• End or reject a call.
• Return to the home screen
from any screen.

4

TOP

Headphone connector

BOTTOM

Charger/
USB port

Microphone

Volume keys
• In the home screen: Control ringer
volume.
• During a call: Control your call
volume.
• How to start QuickMemo:
Press Volume up and down key
simultaneously. QuickMemo allows
you to write a memo on a captured
image
Power/Lock key
• Short press to turn on/off the screen.
• Long press for power on/off.
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Using your touch screen
Touch screen tips

Control the touch screen

• To select an item, touch the center of the icon.
• Do not press too hard; the touch screen is
sensitive enough to pick up a light, yet firm touch.
• Use the tip of your finger to touch the option you
require. Be careful not to touch any other keys.
• Whenever your LG-T585 is not in use, it will return
to the lock screen.

The controls on the LG-T585 touch screen change
dynamically depending on the task you are
carrying out.
Opening Applications
To open any application, simply touch its icon.
Scrolling
Drag from side to side to scroll. On some screens,
such as the Logs list, you can also scroll up or down.
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Installing the SIM Cards and Charging the Battery
Installing the SIM Cards
When you subscribe to a cellular network, you
are provided with a SIM card loaded with your
subscription details, such as your PIN, any optional
services available and many others.
Important!
› The SIM card can be easily damaged by scratches
or bending, so be careful when handling, inserting
or removing the card. Keep all SIM cards out of the
reach of small children.
› Only 2G/2.5G SIM cards are supported.
Always switch off your phone and disconnect the
charger before removing the battery.

1. Open back cover.

2. Remove the battery.

SIM1
2

SIM

SIM1
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3. Insert your SIM Cards.

5. Close the back cover.

SIM1
2

SIM

SIM1

2

SIM

6. Charge your battery.
4. Insert your battery.
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SIM1

2

SIM

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

Installing a Memory card
Remove the Back cover and insert a MicroSD card
with the golden contact area facing downward as
shown in the diagram. To remove the Memory card,
gently pull it.

NOTE: Memory card is an optional accessory.

Formatting the Memory card
Select Apps icon from home screen, go to Settings
> Device settings > Memory info > External
memory and tap Format. Enter phone password
when prompted to formatting the Memory card.
WARNING: When you format your Memory card,
all the content will be erased. If you do not want to lose
the data on your Memory card, take a backup first.
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Calls
Making a Call
1. F rom the home screen touch Phone to open
the keypad.
2. Enter the number using the keypad.
3. Touch Call icon to initiate the call or drag the
icon to the right to switch SIM card.
TIP! To enter + for making an international call, touch
and hold “0+”.

Press the power key to lock the touch screen to
prevent calls being made by mistake.
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Making a call from your contacts
1. F rom the home screen touch Contacts to open
the contacts.
2. Tap the Search field box on the top of the
screen and enter the first few letters of the
contact you would like to call using the keypad.
3. From the filtered list, touch the contact, then
touch Call icon to make a call. The call will use
the default number if there is more than one
number for that contact.
4. Or you can touch the contact name and touch
the number to call, if there is more than one
number for that contact. You can also touch
key to initiate the call to the default number.

NOTE:
Self call - Self call imitates a real incoming call. Enter
‘#*#’ on the Dialpad to activate a self call. This doesn’t
charge any fee.

Answering and rejecting a call
When your phone rings, touch
key to answer
the call.
To mute the ringing, touch on Silent tab in alerting
screen. This is useful if you forgot to change your
profile to Silent for a meeting. Touch on Reject tab
to reject an incoming call in alerting screen.

Cost save mode
You can set a default SIM to a contact when adding
in phone book. During Calling, assigned SIM is
identified and the operation is completed using the

matching operator SIM. This makes possible to use
benefit from using same operator.
To use Cost save mode feature, make sure the
feature is On [Settings > Call settings > Common
settings tab > Cost save mode]
NOTE: Cost save mode doesn’t work during in-call.

Contacts
Searching for a contact
1. Touch Contacts from home screen.
2. Enter the first few letters of the contact’s name
you want to call by touching Search.
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Adding a new contact
1. T ouch Contacts and touch Add.
2. Choose whether to save the contact to your
Internal memory ,SIM1 or SIM2.
3. Enter the First and Last name.
4. You can enter up to five different numbers per
contact.
5. Add an email addresses. You can enter up to
two different email addresses per contact.
6. Assign the contact to one or more groups.
7. Touch Save to save the contact.

Messages
Your LG-T585 combines SMS and MMS into one
intuitive and easy-to-use menu.
Sending a message
1. Touch Messages in home screen and touch
Write message to begin composing a new
message.
2. Touch Insert to add an Image, Video, Sound,
Template and so on.
3. Touch To: field at the top of the screen to
enter the recipients, then enter the number or
touch
to select a contact. You can even add
multiple contacts.
4. Touch
when ready.
NOTE: To send a message from SIM2 drag
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icon.

WARNING: If an image, video, sound, new slide
and so on is added to an SMS it will be automatically
converted to an MMS and you will be charged
accordingly.
TIP: User can copy a selected text from any editor and
can paste the same in any other editor
Ex: Go to Message editor, type some text. Now select
the text you want to copy by scrolling over the text
and go to Option and tap on Copy . Now place the
cursor at a point you want to paste the text. Go to
Option and tap on Paste, so that copied text will
get pasted.

NOTE: Spam message - You can block the unwanted
messages by giving Spam numbers or Spam words.
Those messages will get stored in Spam message
Folder.
Go to Messages > Spam message and insert the spam
words and spam number.

Entering Text
You can choose your input method by tapping
and Input method.
Touch
to turn on T9 mode. This icon is only
shown when you choose Keypad as the input
method. Touch to
change between numbers,
symbols and text input. Use Shift key to change
between capital or lowercase input.
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TIP: You can send SMS to many contacts at a time. User
can select/deselect contacts for sending the message.
Only 20 contacts can be marked and if user choose
Select all only first 20 contacts will be marked.
To send the SMS to a particular group of contacts select
Groups and select particular group.
NOTE: Excuse message - During Incoming call alert,
a preset message can be send by taping on Excuse
message.
NOTE: SMS Sorting - Inbox Messages can be sorted
with the given sorting options for an easy access of
messages. (Date, Sender, Read and unread)
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Setting up your email
From home screen, touch Apps icon, swipe the
screen and tap Email.
If the email account is not set up, start the email
set up wizard and finish it. You can check and edit
settings also you can check the additional settings
that were filled in automatically when you created
the account.

Camera
Taking a quick photo
1. T ouch Camera icon.
2. When the camera has focused on your subject,
touch to take a photo.

TIP: To switch to the camera mode or video mode, slide
up/down the camera or video icon on the upper right
of the viewfinder.

After taking a photo
Your captured photo will appear on the screen.
The following options are available.
Touch
to view the options.
Upload - Touch to share the photo.
Send via - Touch to send the photo as a Message,
Email or Bluetooth.
Set as - Touch to set as Home screen wallpaper,
Lock screen wallpaper or Contacts image.
Touch to delete the image.
Touch to take another photo immediately.

Touch to view the gallery of your saved photos.

Using the advanced settings
From the viewfinder, touch
to open all
advanced settings options.
After selecting the option, touch the OK button.

Video camera
Making a quick video
To switch to the camera mode or video mode, slide
up/down the camera or video icon on the right
upper corner of the viewfinder.
1. Holding the phone horizontally, point the lens
towards the subject of the video.
2. Touch the red dot .
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3.  REC will appear at the bottom of the
viewfinder with a timer at the bottom showing
the length of the video.
4. To pause the video, touch
selecting
.
5. Touch

and resume by

on screen to stop video recording.

After making a video
A still image representing your captured video will
appear on the screen. The name of the video is
displayed at the bottom of the screen.
The following options are available.
Touch to play the video.
Touch
and Send via to send the video as a
Message, Email or Bluetooth.
Touch to delete the video you have just made
and confirm by touching Yes. The viewfinder
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will reappear.
T ouch to shoot another video immediately.
Your current video will be saved.
Touch to view the gallery of saved videos and
images.

Using the advanced settings
From the viewfinder, touch
to open all
advanced settings options. You can change the
video camera setting after selecting the option,
touch the OK button.

Music
To access the music player, touch Music. From here,
you can access a number of folders:
Recently played - List of songs that you have

played recently.
All tracks - Contains the songs you have on your
phone except the pre-loaded default music.
Artists - Browse through your music collection
by artist.
Albums - Browse through your music collection
by album.
Genres - Browse through your music collection
by genre.
Folders - Contains all the folders you have created.
Playlists - Contains all the playlists you have
created.
Shuffle tracks - Play your tracks in a random order.

Managing files

memory so you have easy access to all your images,
sounds, videos, documents and other content. You
can also save your files to a memory card. Using a
memory card allows you to free up space in your
phone’s memory.
By touching My stuff, you can open a list of the
folders that store all your multimedia files.

QuickMemo
The QuickMemo allows you to create memos and
capture screenshots. Capture screens, draw on
them, and share them with family and friends with
QuickMemo.
To start QuickMemo press Volume keys
simultaneously for a few seconds.

You can store multimedia files in your phone’s
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Banner
You can use it as a cheering tool in the concert hall
or performance theatre.

Safety Care
Go to Menu > Settings > Device settings > Safety
Care.
Care Safety let people know when you are in
emergency situations.
Safety care provides services as follow:
• Emergency call forwarding
• Phone non-usage notice

Games and apps
You can install new games and applications on your
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phone to keep you amused when you have spare
time. Touch Games and apps and choose Games,
Applications or Phantom browser.

Tools
Setting your alarm
1. T ouch Alarms.
2. Touch Add, then you can set and save your
alarm in this menu.

Voice recorder
Use your Voice recorder to record voice memos or
other audio files.

Using your calculator
1. Touch Calculator.
2. Touch the number keys to enter numbers.

Converting a unit
1. T ouch Unit converter.
2. Choose whether you want to convert Currency,
Area, Length, Weight, Temperature, Volume
or Velocity.
3. Then select the unit and enter the value you
would like to convert from.

Installing LG PC Suite on
your computer

2. Select Support and Go to Mobile Support.
Follow the instructions on screen to complete
the LG PC Suite Installation on your PC.

The web
Internet gives you a fast, colorful world of games,
music, news, sport, entertainment and loads more,
straight to your mobile phone. Wherever you are
and whatever you are into.

Accessing the web
1. T ouch the Internet.
2. To go straight to the internet home page touch
Yes. In the page tap on option button present at
the right bottom corner for more options.

1. Go to www.lg.com and choose your country.
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NOTE: You will incur extra cost by connecting to these
services and downloading content. Check data charges
with your network provider.

Dual SIM setting
You can see two Network Signal icons on the lefttop of the screen when you insert two SIM-Card.
To Activate/Deactivate the SIM card, Touch Dual
SIM settings from Menu.

Settings
Changing your phone settings
Use the freedom of adapting the LG-T585 to your
own preferences.
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Touch Settings then select Device settings.
You can access to Date and Time, Battery status,
Languages, Auto-Lock, Safety Care, Security,
Memory info, Reset settings and Information.
Anti-theft mobile tracker - When the handset is
stolen, handset sends the SMS to the numbers
configured by real owner. To activate the ATMT
feature, you will need to set ATMT on, and configure
the ATMT settings with Sender name and Sending
number list. Default ATMT Code is “0000”.
NOTE: Anti Theft Mobile Tracker (Settings > Device settings > Security > Anti-theft
Mobile tracker). When the handset is stolen, handset
sends the SMS to the predefined numbers configured
by real owner.
ATMT SMS will contain information about the stolen
phone IMEI, location, sender name & phone number
of the person who is using that handset.

SOS Service settings

Bluetooth

• SOS Service - Enable “SOS service” at SOS Service
settings. After enabling, press down volume key 4
times when screen is locked, the SOS message is
sent and the phone stays in SOS Mode.
In the emergency situation SOS message will
be sent to the assigned receivers and incoming
calls by them will be automatically accepted. All
notification sound will be muted. To exit the SOS
mode, press the End key in Homescreen.

Sending and receiving your files using Bluetooth
To send a file:
1. Open the file you want to send, typically this will
be a photo, video or music file.
2. Choose Send via. Choose Bluetooth.
3. If you have already paired the Bluetooth device,
your LG-T585 will not automatically search for
other Bluetooth devices. If not, your LG-T585
will search for other Bluetooth enabled devices
within range.
4. Choose the device you want to send the file to.
5. Your file will be sent.
To receive a file:
1. To receive files, your Bluetooth must be both
ON and Visible. See Settings at Bluetooth for

Changing your connectivity settings
Your connectivity settings have already been set up
by your network operator, so you can enjoy your
new phone immediately. To change any settings, go
to Settings > Connectivity.

21

more information.
2. A
 message will prompt you to accept the file
from the sender. Touch Yes to receive the file.
3. You will see where the file has been saved. For
image files, you can choose to View the file. Files
will usually be saved to the appropriate folder
in My stuff.
TIP!
1. W
 hen you use a Bluetooth headset , A2DP and
AVRCP profiles are not supported while you play
video. It means you will not listen video sound if
you use Bluetooth headset.
2.	Bluetooth file transferring function will be blocked
under some applications running. (Voice call,
Camera, Music Player, UMS/PCSync.)
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Wi-Fi
Wireless Manager allows you to manage Internet
connections your phone’s Wi-Fi (a wireless LAN).
It allows the phone to connect to local wireless
networks or access the Internet wirelessly. Wi-Fi
is faster and has a greater range than Bluetooth
wireless technology. It allows fast emailing and
Internet browsing.
NOTE: The LG-T585 supports WEP and WPA/WPA2PSK security. If your Wi-Fi service provider or network
administrator sets encryption for network security, fill
in the key in the pop-up window. If encryption is not
set, this pop-up window will not be shown.
You can obtain the key from your Wi-Fi service provider
or network administrator.

Phone Software update
LG Mobile Phone Software update from
internet
For more information on using this function, please
visit the http://update.lgmobile.com or http://www.
lg.com/common/index. jsp and select the country
and language.
This feature allows you to update the software
of your phone to the latest version conveniently
from the internet without needing to visit a service
center.
This feature will only be available if and when LG
makes a newer software version available for your
device.
As the mobile phone software update requires
the user’s full attention for the duration of the

update process, please make sure to check all
instructions and notes that appear at each step
before proceeding. Please note that removing the
USB data cable or battery during the upgrade may
seriously damage your mobile phone.

NOTE: LG reserves the right to make software updates
available only for selected models at its own discretion
and does not guarantee the availability of the newer
version of the software for all handset models.
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Accessories
There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your
personal communication requirements.
(Items described below may be optional and vary in different regions and/or country.)
Travel
Adapter

Battery

User Guide
LG-T585

Headset

NOTES:
•  Always use genuine LG accessories. Failure to do this may void your warranty.
•  Accessories may vary in different regions; please check with our regional service company or agent for further
enquires.
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Technical Data
DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, LG Electronics declares that this
LG-T585 product is in compliance with the
essential requirements and other relevant
provisions of Directive 1999/5/EC. A copy of
the Declaration of Conformity can be found at
http://www.lg.com/global/support/cedoc/
RetrieveProductCeDOC.jsp

Ambient temperatures
Max: +50°C (discharging),
+45°C (charging)
Min: -10°C
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Guidelines for Safe and Efficient Use
TIA's Safety Information
This includes complete security information on
wireless phones from TIA (Telecommunications
Industry Association).
It's required, for CTIA Certification, the inclusion
in the user manual of text covering pacemakers,
hearing aids and other medical devices. It's
encouraged the use of the remaining TIA
language when relevant.

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

* American National Standards Institute;
National Council on Radiation Protection and
Measurements; International Commission on
Non-Ionizing Radiation Protection.
The design of your phone complies with the
FCC guidelines (and those standards).

Antenna Care
Use only the supplied or an approved
replacement antenna. Unauthorized antennas,
modifications, or attachments could damage
the phone and may violate FCC regulations.

Phone Operation
NORMAL POSITION: Hold the phone as you
would any other telephone with the antenna
pointed up and over your shoulder.

Suggestions for a more efficient
operation
For your phone to operate most efficiently:
• Do not touch the antenna unnecessarily,
when the phone is in use. The contact with the
antenna affects call quality, and may cause the
phone to operate at a higher power level than
otherwise would be need.
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Driving
Check the laws and regulations related to the
use of wireless phones in the areas where you
drive. Always obey these regulations. Also, if
using your phone while driving, make sure to:
• Pay full attention to driving; driving safely is
your first responsibility;
• Use hands-free operation, if available;
• Pull off the road and park, before making or
answering a call, if driving conditions demand
so.

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

Pacemaker
The Medical Industry Manufacturers Association
recommends a minimum distance of fifteen
(15) centimeters, or six (6) inches, between a
handheld wireless phone and a pacemaker, in
order to avoid potential interference between
them.
These advices are consistent with independent
researches, and with recommendations based
on wireless technology research.

People with pacemakers should:
• ALWAYS keep the phone at least fifteen
centimeters (six inches) from their pacemaker,
whenever the phone is turned on;
• Not carry the phone in a shirt pocket;
• Use the ear opposite to the pacemaker, to
minimize the potential interference;
• If you have any reason to suspect that
interference is taking place, switch off your
phone immediately.

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

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

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

Airplanes

RF signals may affect improperly installed
or inadequately shielded devices in motor
vehicles.
Check with the manufacturer, or its
representative, regarding your vehicle.
You should also consult the manufacturer
about any equipment that has been added to
your vehicle.

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

Facilities with signs
Turn off the phone in any facility where
warning signs request you to do so.
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Blasting Areas
To avoid interfering with blasting operations,
turn your phone off when in a 'blasting area' or
in areas with signs that read: 'Turn off two-way
radios' . Obey all signs and instructions.

Potentially Explosive Atmosphere
Turn off the phone when in an area with a
potentially explosive atmosphere, and obey all
signs and instructions.
Sparks in such areas could cause an explosion
or fire that could result in personal injury or
death.
Areas with a potentially explosive atmosphere
are often clearly marked, but not always.
Among the potentially dangerous areas are:
Fueling areas (such as gas stations), areas
below deck on boats, facilities where chemical
products are transferred or stored, vehicles
using liquefied petroleum gas (as propane
or butane), areas where the air contains
chemicals or particles (such as grain, dust or

metal powders), and any other areas where
you would normally be advised to turn off your
vehicle engine.

For vehicles equipped with air bags
Air bags inflate with strong force. Do not
place objects in the area over the air bag or
in its deployment area, including wireless
equipment, either installed or portable.
Serious injuries could occur if wireless
equipment is improperly installed into the car
when the air bag inflates.

Safety Information
Read and observe the following information for
the safe and proper use of your phone, and to
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prevent any damage.
Also, keep the user's guide in an accessible
place at all times after reading it.

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

phone, reinstall it, and turn on the phone.

Explosion, Shock and Fire Danger
• Do not place the phone in a place exposed
to excessive dust, and keep the minimum
required distance between the power cord
and heat sources.
• Unplug the power cord before cleaning the
phone, and clean the power plug whenever
it is dirty.
• When using the power plug, make sure it is
firmly connected. Otherwise, it can overheat
or start a fire.
• Placing the phone in a pocket or bag without
covering the receptacle (power plug pin),
metallic articles (such as a coin, clip or pen)

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

General Notice
• Using a damaged battery, or inserting it into
the mouth can cause serious injuries.
• Do not place the phone in proximity to items
containing magnetic components, such as
credit cards, calling cards, bank books, or
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subway tickets. The phone magnetism may
damage the data stored in the magnetic strip.
• Talking on the phone for a long period of time
may reduce call quality, because of the heat
generated during use.
• When the phone has not been in use for a
long time, store it in a safe place, with the
power cord unplugged.
• Using the phone close to a receiving
equipment (such as TV or radio) may cause
interference.
• Do not use the phone if the antenna is
damaged. If a damaged antenna contacts
skin, it may cause a slight singe. Contact an
LG Authorized Service Facility to replace the
damaged antenna.
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• Do not immerse your phone in water. If this
happens, immediately turn it off and remove
the battery. If your phone does not work, take
it to an LG Authorized Service Facility.
• The power supply contains elements
that could be harmful to your health, if
components are handled directly. If this
happens, we recommend immediate handwashing.
• Do not paint the phone.
• Data stored in your phone might be deleted
due to careless use, hardware repair or
software upgrade.
Please backup your important phone numbers
(ringtones, text or voice messages, images,
and videos might also get deleted). The

manufacturer is not liable for damages due to
loss of data.
• When using the phone in public places,
you may set the ringer on vibrate to avoid
disturbing others.
• Do not switch the phone on/off while it is in
your ear.
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Troubleshooting
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Problem

Possible Solution

Telephone cannot be
switched on

Please take out battery and insert again. Then press Power key to power
on the phone.

Battery empty

Charge battery. Check charging indicator on display.

The battery doesn’t
charge properly or the
phone sometimes turns
itself off

Wipe the charging contacts, both on the phone and on the battery, with a
clear soft cloth.

Usage time of battery
becomes shorter

If the battery time is short, it may be due to the user environment, a large
volume of calls, or weak signals. Turn off applications when not use them in
order to save battery.

Charging error—
Temperature out of
range

Make sure the ambient temperature is right, wait for a while, and then
charge again.

Problem

Possible Solution

Charging error—Wrong
charger

Only use original LG accessories.

Charging error—Battery
defective

Replace battery.

Charging error—No
battery icon appears
when charging

The battery is empty or has been not used for a long time. It may take a
while before the battery icon appears on the screen.

Forgot the phone code
or password

The default phone code is “0000”.

Enter PUK

The PIN code has been entered incorrectly three times in succession, and
the phone is now blocked. Enter the PUK supplied by your service provider.
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Problem

Possible Solution

Loss of Network

You may be in a weak signal area. Move and try again. You are trying to
access an option for which you have no subscription with your service
provider. Contact the service provider for further details.

You have entered a
number but it was not
dialed

Be sure that you have pressed Call key.
Be sure that you have accessed the right network service.
Be sure that you have not set an outgoing call barring option.
Be sure that you have entered the area code.

Your correspondent
cannot reach you

Be sure that your phone is switched on. Be sure that you are accessing the
network service. Be sure that you have not set an incoming call barring
option.

Your correspondent
cannot hear you
speaking

Be sure that you have switched off the loudspeaker. Be sure that you are
holding the phone close enough to your mouth. The microphone is located
at the bottom of the phone.

Problem

Possible Solution

The voice quality of the
call is poor

Check the signal strength indicator on the display. The number of bars
indicates the signal strength. Try moving the phone slightly or moving
closer to a window if you are in a building.

No number is dialed
when you recall a
contact

Use the Contacts search feature to ensure the number has been stored
correctly. Resave the number, if necessary.

Cannot use the Browser

Your subscription does not include data capability. You will need to contact
your service provider to enable the service.

If the above guidelines
do not help you to solve
the problem

Take note of the model number of your mobile phone and a clear
description of the problem. Contact your phone dealer or LG Service Center
for help.
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