LG-C195 User’s 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 content of this manual may differ from your
phone depending on the software of the phone or your service
provider, region and/or country.
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Getting to know your phone
Function keys (Left
key/Right key)

Earpiece

•

Send key
• It dials a phone
number and
answers a call.
• In standby mode:
It shows the history
of calls.

End/Power key
• Switch on/off (hold
down).
• End or reject a call.

Alphanumeric keys
• In standby mode:

Input numbers to
dial. Hold down
below keys:
- Insert ‘+’
symbol to make
international
calls.
- Connect voice
mail center.
 To - Speed dials.
- SOS Mode.
- Hold the key
down to activate
or deactivate
silent mode.
• In editing mode:
Enter numbers and
characters.
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T hese keys perform
the function
Indicated in the
bottom of the
display.

Confirm key/OK key
• It selects menu
options and confirms
actions.

Lock/Customize key
• Short press to access
customize key.
• Long press to lock/
unlock in any screen.

Navigation key
• In standby mode:
This key performs the function Indicated in:
Menu, Settings, Display, Homescreen,
Widget settings and Key assignments.
• In menu: Scroll up, down, right and left.

Charger/USB cable connector

Stereo earphone
connector

Memory card
slot

Back cover

Camera lens
SIM card slot

Battery
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Installing the SIM and battery
1 Remove the back cover

SIM card, pull it gently in
the reverse direction.

2 R
 emove the battery
Lever the top edge of the
battery and remove it
carefully from the battery
compartment.

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

3 I nstall the SIM card
Slide the SIM card into the
SIM card slot. Make sure
that the golden contact
area on the card is facing
downwards. To remove the
6

4 I nstall the battery
First insert the bottom
of the battery into the
bottom edge of the battery
compartment. Ensure that
the battery contacts align
with the terminals on the
phone. Press top of the
battery until it clips into
place.

5 Insert the back cover

6 C
 harging your phone
Insert the charger and plug
into a mains electricity
socket. Your LG-C195 will
need to be charged until a
message reading “Battery
full” appears on screen.
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Memory card
Installing a memory card
You can expand the memory
available on your phone using
a memory card.
Note: A memory card is an
optional accessory.

Slide the memory card into
the slot until it clicks into
place. Make sure that the
golden contact area is facing
downwards.

Removing a memory card
Carefully remove the memory
card by gently pulling it
outside as shown in the above
diagram.
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Formatting the memory
card
Your memory card may
already be formatted. If your
memory card isn’t formatted,
you will need to format it
before you can begin using it.
1 From the home screen press
Menu then select Settings.
2 Choose Device, Memory
info. and External memory.
3 Press Format and enter
the password, which is
set to 0000 as default.
Your memory card will be
formatted and ready to use.
4 To view the new formatted
folders on your LG-C195
press Menu, select
Multimedia and My stuff.
WARNING: When you format
your memory card, all the
content will be wiped. If you
do not want to lose the data
on your memory card, back it
up first.
Do not remove your MicroSD
card during the data transfer.

Calling
Making a call
1 Make sure your phone is on.
2 You can use the keypad.

To delete a digit press back
arrow.
3 Press
to begin the call.
4 To end the call, press
.
TIP! To enter + when making
an international call, press and
hold 0.

Making a call from your
contacts
It’s easy to call anyone whose
number you have stored in the
folder Phonebook.
1 Press Menu to open
the main menu. Select
Organizer and Phonebook.
2 Using the keypad, enter the
first letter of the contact
you want to call and scroll
through the Contacts.
3 Press
to begin the call.

Answering and rejecting a
call
When your phone rings, press
to answer the call.
While your phone is ringing
you can press Silent to mute
the ringing.
This is useful if you have
forgotten to change your
profile to silent for a meeting.
Press
or select Reject in
order to reject an incoming
call.
Note: In call when speaker is
activated, the speaker icon is
displayed with red color slash,
when the speaker is deactivated
speaker icon is displayed
without red color slash.
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Logs

Games & apps.

Press Calls.
You can check the record of
all logs, calls only, missed,
outgoing, incoming logs and
messages only. The number
and name (if available) are
displayed together with the
date and time at which the
call was made. You can also
view the number of times you
have called.
All logs: View a complete list
of all your dialed, received and
missed calls and also send and
received messages.
Calls Only: View a list of all
the numbers you have called,
received calls and missed calls.
Messages Only: View a list of
all the numbers you have sent
or received messages.
Missed logs: View a list of any
calls you have missed.
Outgoing logs: View a list
of all the numbers you have
called.
Incoming logs: View a list
of all the numbers that have
received.

You can install new games and
applications on your phone to
keep you amused when you
have spare time. Press Menu
and select Games.

Internet

SNS (Social network services)

You can launch the internet
browser and access the
homepage of your service
provider. You can also
manually enter a URL address
and access the associated Web
page.
Navigate web pages using the
following keys:
Navigation - Scroll up, down,
right or left on a web page.
OK Key - Select an item.
Back - Return to the previous
page.
Options - Access a list of
browser options.

Your LG-C195 has SNS that
lets you enjoy and manage
your social network. You can
update your own SN place
status and view your friend’s
SN updates.
Touch Menu and
Applications.
Note: SNS feature is a data
intensive application. Additional
costs may be incurred when
connecting and using online
services. Check your data
charges with your network
provider.

Note: You will incur extra cost
by connecting to these services
and downloading content.
Check data charges with your
network provider.
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Messaging
Messaging
Your LG-C195 includes
functions related to SMS
(Short Message Service), MMS
(Multimedia Message Service)
as well as the network’s
service messages.

Sending a message
1 Press Menu, select

Messaging and choose
Write message.
2 A new message editor
will open. Message editor
combines SMS and MMS
in one intuitive mode that
is easy to switch between.
The default setting of the
message editor is SMS
mode.
3 Enter your message using
the keypad.
4 Select Options and choose
Insert to add an image,
video, sound, text template,
multimedia template,
emoticon, or others.
5 Choose Send to.
6 Choose a contact from the
list of contacts or enter the
phone number.
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7 Select Send.
WARNING: If image, sound,
video, slide, subject, business
card, or other is added to
the message editor, it will be
automatically converted to MMS
mode and you will be charged
accordingly.

Entering text
You can enter alphanumeric
characters using the phone’s
keypad. For example, storing
names in contacts, writing
a message and creating
scheduling events in the
calendar all require entering
text.
The following text input
methods are available in the
phone: Abc mode and 123
mode.
Note: Some fields may allow
only one input mode (e.g.
telephone number in contact
fields).

Multimedia
Text input mode using the
keypad
When you want to enter text,
for example when writing
a message, the keypad will
default to Abc mode. If you
are entering a number, for
example when making a call,
the keypad number keys will
default to numbers. To enter
the small symbol (such as @)
or the number (such as 0) at
upper right of the keys, press
the Fn Key . Press it once for
just the next letter, or twice
quickly for all letters.

Camera
1 Press Menu, select

Multimedia and choose
Camera.
2 When the camera has
focused on your subject,
select the capture icon on
the bottom-center of the
screen and press OK Key to
take a photo.

Video camera
1 Press Menu, select

Multimedia and choose
Video camera. The video
camera’s viewfinder will
appear on screen.
2 Focus the video camera on
what to record.
3 Select the Rec. icon on the
bottom-center of the screen
and press OK Key to shoot a
video. Rec will appear at the
bottom of the viewfinder.
Press
again to stop
recording.

Album
View the pictures and videos
you have taken in your album.
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Multimedia
MP3 Player
Your LG-C195 has a built-in
music player, so you can play
all your favorite music.
Notes:
•

•

Before using music
player, you will need to
transfer music file onto
your phone.
Music player supports
codec types as follows:
MP3, WMA, AAC.
Music player does not
necessarily support all
features and variations of
file formats.

Playing a song
1 Press Menu, Multimedia,
then choose MP3 player.
2 Choose All songs then
select the song you want to
play. Select
.
3 Select
to pause the
song.
4 Select
to skip to the next
song.
5 Select
to skip to the
previous song.
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TIP! To change the volume
while listening to music, press
Up/Down navigation keys.
Note: The copyright of music
files can be protected in
international treaties and
national copyright laws.
Therefore, it may be necessary
to obtain a permission or a
license to reproduce or copy
music. In some countries
national law prohibits private
copying of copyrighted
material. Before downloading
or copying the file, please check
the national legislation of the
applicable country concerning
the use of such material.

FM Radio
Your LG-C195 supports FM
radio feature so you can tune
into your favorite stations and
listen on the move.
Note: Insert headphones to
listen to a FM radio.

SIM services
Listening to the radio
1 Press Menu, Multimedia
and choose FM radio.
2 Select the channel number
of the station you would like
to listen to.

This feature depends on SIM
and the network services.

Recording the Radio
1 Press Rec. during listening to
the radio.
2 The recording time is
displayed on your phone.
If you want to stop the
recording, press Stop. If
recording is done, the
recorded contents will be
saved in My stuff > Sounds as
mp3 file.

My stuff
View the images, sounds,
videos and others files in My
stuff folder.
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E-mail

Phonebook

Sending an email using your
new account

Searching for a contact

To send/receive an email,
you should set up an email
account.
1 Press Menu, select Email
and choose the account you
want to use.
2 From Options choose Write
e-mail and a new email
window will open.
3 Enter address in To field then
write a subject line and press
down navigation key.
4 Enter your message using
the keypad then press Ok
key to send the email.

1 Press Menu, Organizer and

select Phonebook.

2 Using the keypad, enter the

first letter of the name of the
contact you want to call.
3 To scroll through the
contacts, use the up and
down navigation keys.
And to scroll through their
different numbers, use the
left and right navigation
keys.

Adding a new contact
1 Press Menu, Organizer and

select Phonebook.

2 Press Options and select

New contact.

3 Enter the information you

want in the fields provided
and select Done. If you
want to save more than one
number, the contact should
be saved on phone memory.
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Tools

Organizer

Press Menu and Tools.

Press Menu and Organizer.

Quick menu

Calendar

Press Add and choose the
menu you want to quickly
approach.

Alarm clock
You can set up to 5 alarm
clocks.

Calculator

When you enter this menu,
a calendar appears. A square
cursor is located on the
current date. You can move
the cursor to another date
using the navigation keys.

Tasks

Set and save tasks.
This contains the standard
functions such as addition,
Memo
subtraction, multiplication and You can register your own
division.
memos here.

Voice recorder

Use this function to record
voice memos or other sounds.

Stopwatch
This option allows you to use
the function of a stopwatch.

Calculate date

You can calculate the date
after it has passed a certain
amount days.

Unit converter
This converts many
measurement into a unit you
want.

World clock
It allows you to determine the
current time in another time
zone or country.
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Settings
Press Menu and select
Settings.

PIN code request: You can
activate/deactivate the PIN
code request when you turn
NOTE: Some functions may be
your phone on.
different depending on your
Device lock: Choose when
phone provider and/or country.
to lock your phone. (Default
Profiles
code is ‘0000’)
Choose the profile you want
Application lock: Choose
to edit.
what functions you want to
Flight mode: Flight mode will lock.
not allow you to make calls,
Change codes: Change the
connect to the internet or
security codes. You will need
send message.
the current security code.
SOS service: This enables
Device
SOS service. After enabling
Set the date and time,
if you press long key “9” in
check the battery status,
idle screen, the SOS message
change the language, lock
is sent and the phone stays
the keypad automatically in
in SOS Mode. In SOS mode,
standby screen, change the
SOS message will be sent to
security settings, activate SOS the assigned receivers and
service, check the memory
incoming calls by them will
information, set primary
be automatically accepted.
storage to choose the default
All notification sound will
location you prefer items to
be muted. To exit the SOS
be saved to, reset the device
mode, press the End key in
(only settings or data &
homescreen.
settings) and view technical
information for your phone.
Display
Security: Change your
You can adjust settings for the
security to keep your phone
phone display.
protected.
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Calls
You can set the menu relevant
to a call.

Connectivity
Bluetooth: Set up your
LG-C195 for Bluetooth use.
You can adapt your visibility
to other devices or search
through devices your phone
is paired with.
Note: Pair LG-C195 with any
device supporting BT version
above 2.0, then pass code is not
asked, since pass code is auto
generated. Pair LG-C195 with
any device supporting lesser BT
versions such as 1.2 etc, then
pass code is asked.

USB connection mode:
You can select the USB
connection mode on your
phone for several uses.
Network:
Select network: If you set
Automatic, your phone
automatically searches for
the network and registers
the handset to the network.
Preferred lists: Select

preferred network lists to
display and saves in your
SIM Card. You can edit the
current preferred network
list.
* : Shown only if supported
by the SIM Card.

Wi-Fi
Wireless Manager allows
you to manage Internet
connections via Wi-Fi (Wireless
LAN) on your device. It allows
the phone to connect to local
wireless networks or access
the Internet wirelessly.
NOTE: The LG-C195 supports
WEP and WPAPSK/2 encryption,
but not EAP or WPS encryption.
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 popup window
will not be shown. You can
obtain the key from your Wi-Fi
service provider or network
administrator.
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Settings
Synchronize your phone with
your PC
You can synchronize your
phone with your PC to make
sure all your important details
and dates match, but also to
backup your files to put your
mind at ease.

Backing up and restoring
your phone’s information
1 Connect the USB cable to

your phone and your PC.

2 Select PC Suite from the

popup menu in your phone
and run PC Suite Program in
your PC.
3 Click the “Phone Backup &
Restore” in PC suite (Tools >
Phone Backup & Restore),
and select Backup or
Restore.
4 Mark the contents you
would like to back up or
restore. Select the location
you would like to backup
information to, or restore
information from. Select
Backup or Restore and click
Finish.
5 Your information will be
20

backed up or restored.

Viewing your phone files on
your PC
1 Connect the USB cable to

your phone and your PC.

2 Select PC Suite from the

popup menu in your phone
and run PC Suite Program in
your PC.
3 Open LG PC Suite icon in
your PC which is already
installed, after searching the
phone it will be connected
automatically.
TIP! Viewing the contents of
your phone on your PC helps
you to arrange files, organize
documents and remove
contents you no longer need.

Phone Software update

of the firmware for all handset

For more information on using models.
this function, please visit the
http://update.lgmobile.com or
http://www.lg.com/common/
index.jsp and select a country.
This feature allows you to
update the software of your
phone to the latest version
conveniently from the internet
without the need to visit a
service center.
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: This feature is dependent
on your network service provider,
region and country.
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
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Accessories
Various accessories are available for your mobile phone. These
are detailed below. Items described below may be optional and
vary in different regions and/or country.
Charger

Battery

Data cable

User’s Guide

Stereo headset

NOTES:
• Always use genuine LG accessories. Failure to do so may invalidate
your warranty.
• Accessories may be different in different regions and countries.
Please check with our regional service company or agent for further
enquires.
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Troubleshooting
This section lists some problems that you might encounter
while using your phone. Some problems require that you call
your service provider, but most of problems you encounter are
easy to correct by yourself.
Symptom

Possible Corrective measures

Phone cannot
be switched on

Remove the battery and insert it again. Press End/Power
key for at least two seconds.

Charge of battery
totally empty

Charge the battery. Check status of battery on screen.

Battery charging
error or the
phone turns off

Clean the battery contacts.

Charging
error: outside
temperature is
too hot or cold

Make sure phone is charging at a normal temperature.

Charging error:
charger defective

Only use original LG accessories.

Charging error:
battery defective

Replace the battery.

Charging error:
battery status
icon is not
displayed during
charging

The battery charge is low or not was used for a long
period. It may take a while until the icon appears on the
screen.
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Troubleshooting
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Symptom

Possible Corrective measures

You forgot the
security code

Default code is “0000”.

Guidelines for safe and efficient use
Please read these simple
guidelines. Not following these
guidelines may be dangerous
or illegal.

•

Exposure to radio frequency
energy
Radio wave exposure and
Specific Absorption Rate
(SAR) information
This mobile phone model
LG-C195 has been designed
to comply with applicable
safety requirements for
exposure to radio waves.
These requirements are
based on scientific guidelines
that include safety margins
designed to assure the safety
of all persons, regardless of
age and health.
• The radio wave exposure
guidelines employ a unit
of measurement known
as the Specific Absorption
Rate, or SAR. Tests for
SAR are conducted using
standardised methods with
the phone transmitting at its
highest certified power level
in all used frequency bands.

•

•


While
there may be
differences between the
SAR levels of various LG
phone models, they are
all designed to meet the
relevant guidelines for
exposure to radio waves.
The SAR limit recommended
by the International
Commission on NonIonizing Radiation Protection
(ICNIRP) is 2 W/Kg averaged
over 10g of tissue.
This device meets RF
exposure guidelines when
used either in the normal
use position against the
ear or when positioned at
least 1.5 cm away from the
body. When a carry case,
belt clip or holder is used
for bodyworn operation, it
should not contain metal
and should position the
product at least 1.5 cm
away from your body. In
order to transmit data
files or messages, this
device requires a quality
connection to the network.
In some cases, transmission
of data files or messages
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Guidelines for safe and efficient use
may be delayed until such
a connection is available.
Ensure the above separation
distance instructions
are followed until the
transmission is completed.

Product care and
maintenance
WARNING: Only use
batteries, chargers and
accessories approved for use
with this particular phone
model. The use of any other
types may invalidate any
approval or warranty applying
to the phone, and may be
dangerous.
•

•

•
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 o not disassemble this unit.
D
Take it to a qualified service
technician when repair work
is required.
Repairs under warranty, at
LG’s option, may include
replacement parts or
boards that are either new
or reconditioned, provided
that they have functionality
equal to that of the parts
being replaced.
Keep away from electrical

•

•
•

•

•

•

•

appliances such as TVs,
radios, and personal
computers.
The unit should be kept
away from heat sources such
as radiators or cookers.
Do not drop.
Do not subject this unit to
mechanical vibration or
shock.
Switch off the phone in any
area where you are required
by special regulations. For
example, do not use your
phone in hospitals as it may
affect sensitive medical
equipment.
Do not handle the phone
with wet hands while it
is being charged. It may
cause an electric shock and
can seriously damage your
phone.
Do not to charge a handset
near flammable material as
the handset can become hot
and create a fire hazard.
Use a dry cloth to clean
the exterior of the unit (do
not use solvents such as
benzene, thinner or alcohol).

•

•

•
•

•

•
•

•

 o not charge the
D
phone when it is on soft
furnishings.
The phone should be
charged in a well ventilated
area.
Do not subject this unit to
excessive smoke or dust.
Do not keep the phone next
to credit cards or transport
tickets; it can affect the
information on the magnetic
strips.
Do not tap the screen with
a sharp object as it may
damage the phone.
Do not expose the phone to
liquid or moisture.
Use the accessories like
earphones cautiously. Do
not touch the antenna
unnecessarily.
Your phone is an electronic
device that generates heat
during normal operation.
Extremely prolonged, direct
skin contact in the absence
of adequate ventilation may
result in discomfort or minor
burns. Therefore, use care
when handling your phone

during or immediately after
operation.

Efficient phone operation
Electronics devices
All mobile phones may get
interference, which could
affect performance.
• Do not use your mobile
phone near medical
equipment without
requesting permission.
Avoid placing the phone
over pacemakers, for
example, in your breast
pocket.
• Some hearing aids might be
disturbed by mobile phones.
• Minor interference may
affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety
Check the laws and
regulations on the use of
mobile phones in the area
when you drive.
• Do not use a hand-held
phone while driving.
• Give full attention to driving.
• Use a hands-free kit, if
available.
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Guidelines for safe and efficient use
•

•

•

•

 ull off the road and park
P
before making or answering
a call if driving conditions so
require.
RF energy may affect some
electronic systems in your
vehicle such as car stereos
and safety equipment.
When your vehicle is
equipped with an air
bag, do not obstruct
with installed or portable
wireless equipment. It can
cause the air bag to fail or
cause serious injury due to
improper performance.
If you are listening to music
whilst out and about, please
ensure that the volume
is at a reasonable level
so that you are aware of
your surroundings. This is
particularly imperative when
near roads.

Avoid damage to your
hearing
Damage to your hearing
can occur if you are exposed
to loud sound for long
periods of time. We therefore
recommend that you do not
turn on or off the handset
close to your ear. We also
recommend that music and
call volumes are set to a
reasonable level.
Note: Excessive sound pressure
from earphones can cause
hearing loss.

Blasting area
Do not use the phone where
blasting is in progress.
Observe restrictions, and
follow any regulations or rules.

Potentially explosive
atmospheres
•
•
•
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Do not use the phone at a
refueling point.
Do not use near fuel or
chemicals.
Do not transport or store
flammable gas, liquid, or

explosives in the same
compartment of your
vehicle with your mobile
phone and accessories.

Battery information and
care
•

In aircraft
Wireless devices can cause
interference in aircraft.
• Turn your mobile phone off
before boarding any aircraft.
• Do not use it on the aircraft
without permission from
the crew.

Children
Keep the phone in a safe
place out of the reach of small
children. It includes small
parts which may cause a
choking hazard if detached.

•

•
•
•

Emergency calls
Emergency calls may not be
available under all mobile
networks. Therefore, you
should never depend solely
on the phone for emergency
calls. Check with your local
service provider.

•

•

You do not need to
completely discharge the
battery before recharging.
Unlike other battery systems,
there is no memory effect
that could compromise the
battery’s performance.
Use only LG batteries and
chargers. LG chargers are
designed to maximize the
battery life.
Do not disassemble or shortcircuit the battery pack.
Keep the metal contacts of
the battery pack clean.
Replace the battery when
it no longer provides
acceptable performance.
The battery pack maybe
recharged hundreds of times
until it needs replacing.
Recharge the battery if it
has not been used for a long
time to maximize usability.
Do not expose the battery
charger to direct sunlight or
use it in high humidity, such
as in the bathroom.
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Guidelines for safe and efficient use
•

•

•

•

•

•

•
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Do not leave the battery
in hot or cold places, this
may deteriorate the battery
performance.
There is risk of explosion if
the battery is replaced by an
incorrect type.
Dispose off used
batteries according to the
manufacturer’s instructions.
Please recycle when
possible. Do not dispose as
household waste.
If you need to replace the
battery, take it to the nearest
authorized LG Electronics
service point or dealer for
assistance.
Always unplug the charger
from the wall socket after
the phone is fully charged
to save unnecessary power
consumption of the charger.
Actual battery life will
depend on network
configuration, product
settings, usage patterns,
battery and environmental
conditions.
Make sure that no sharpedged items such as animal’s

teeth or nails, come into
contact with the battery.
This could cause a fire.

Memo

Memo

Guía del usuario LG-C195 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, del proveedor de
servicios, de la región y/o del país.
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Características del teléfono
Auricular
Tecla Enviar

• Permite marcar un
número de teléfono
y responder una
llamada.
• En modo de espera:
permite ver el registro
de llamadas.

Teclas alfanuméricas

Teclas de función
(izquierda/derecha)
•E
 stas teclas realizan
la función indicada
en la parte inferior
de la pantalla.

Tecla Encender/
Apagar/Finalizar
• Permite encender

o apagar el
teléfono (mantener
presionada).
• Permite finalizar
o rechazar una
llamada.

 n modo de espera:
E
permiten ingresar
números para
llamar. Presione las
Tecla OK/Menú
siguientes teclas:
• Permite seleccionar
- Inserte el
las opciones de
símbolo “+” para
menú y confirmar las
realizar llamadas
acciones.
internacionales.
Tecla Bloquear/Tecla de
- Conéctese al
personalización
centro de correo de
• Manténgala presionada para
voz.
bloquear/desbloquear la
 a - Números de
pantalla.
marcación
• Púlsela brevemente para
rápida.
acceder a la tecla de
personalización.
- Modo SOS.
- Active o desactive Teclas de navegación
• En la pantalla principal: acceden a distintas
el modo silencioso.
funciones, de acuerdo con lo que se
• En el modo de
establezca en: Menú, Ajustes, Pantalla,
edición: permiten
Pantalla de inicio, Ajuste de widget y
ingresar números y
Atribuciones de las teclas.
caracteres.
• En el menú principal: desplácese hacia arriba,
abajo, derecha e izquierda.
•
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Conector de cargador y cable USB

Conector de
auriculares

Tapa posterior
Soporte de
la tarjeta de
memoria

Lente de la
cámara
Soporte de la
tarjeta SIM

Batería
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Instalación de la tarjeta SIM y de la batería
1 Retire la tapa de la batería

2 Extraiga la batería
Levante la batería y
remuévala cuidadosamente.

NOTA: No remueva la
batería cuando el teléfono esté
encendido, esto puede dañar su
teléfono.

3 Inserte la tarjeta SIM
Deslice la tarjeta SIM hasta
colocarla en la ranura
correspondiente. Asegúrese
de que el área de contacto
dorada de la tarjeta quede
hacia abajo. Para remover la
tarjeta SIM, tire de ella hacia
el sentido opuesto.
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4 I nserte la batería
Inserte la batería alineando
los contactos dorados
del teléfono con los de la
batería.

Tarjeta de memoria
5 Vuelva a colocar la tapa
posterior del teléfono

6 C
 argar el teléfono
Inserte el cargador en
el conector de cargador
y conéctelo a un
tomacorriente. El teléfono
LG-C195 estará cargado
cuando pueda ver el
mensaje “Carga de batería
llena” en la pantalla.

Instalar una tarjeta de
memoria
La memoria del teléfono se
puede expandir con una
tarjeta de memoria.
NOTA: La tarjeta de memoria
es un accesorio opcional.
Deslice la tarjeta de memoria
en la ranura hasta que encaje
en su lugar. Asegúrese de que
el área de contacto dorada
quede hacia abajo.

Remover una tarjeta de
memoria
Tire de la tarjeta de memoria
hacia la dirección opuesta.
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Llamadas
Formatear la tarjeta de Hacer una llamada
memoria externa
1 Ingrese el número en el
Es posible que la tarjeta de
memoria ya esté formateada.
De lo contrario, debe
formatearla antes de usarla.
Nota: Se borrarán todos los

archivos de la tarjeta cuando la
formatee.

1 E n la pantalla principal,
presione Menú y Ajustes.
2 Seleccione Dispositivo,
Información de memoria y
Memoria externa.
3 Presione Formatear e
ingrese la contraseña
(preestablecida en 0000). La
tarjeta se formateará y estará
lista para ser utilizada.

teclado.
2 P
 resione
para iniciar la
llamada. Para finalizar la
llamada, presione
.
NOTAS: - Para ingresar
+ al realizar una llamada
internacional, mantenga
presionada la tecla 0.
- Durante una llamada con el
altavoz activado, el icono del
altavoz se muestra con una
raya de color rojo y cuando está
desactivado, el icono del altavoz
aparece sin la raya de color rojo.

Hacer una llamada desde
los contactos

1 P
 resione Menú, Agenda y
Contactos.
2 En el teclado, ingrese las
archivos, la estructura de las
primeras letras del contacto
carpetas puede ser diferente
al que desea llamar.
después de formatearla, ya que
3 Para desplazarse por los
todos los archivos se habrán
contactos, use las teclas de
borrado.
navegación hacia arriba y
-No remueva la tarjeta de memoria
abajo. Y, para desplazarse
durante la transferencia de archivos.
por sus diferentes números,
use las teclas de navegación
hacia la izquierda y derecha.
Notas:
- Si la tarjeta de memoria contiene
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4 P
 resione
llamada.

para iniciar la

Responder y rechazar una
llamada
Cuando suene el teléfono,
presione Aceptar o
para contestar la llamada. Si
desea, seleccione Silencio
para silenciar la llamada.
Esto resulta muy práctico
si, por ejemplo, ha olvidado
cambiar el perfil a silencioso
en una reunión. Presione
o Rechazar para rechazar la
llamada.

Registro de
llamadas
En la pantalla principal,
presione Llamadas.
El número y nombre (si están
disponibles) se muestran
junto con la fecha y hora de la
llamada. También puede ver la
cantidad de veces que llamó.
Todos los registros: permite
ver una lista de las llamadas
realizadas, recibidas, perdidas,
de los mensajes enviados y

recibidos.
Solo llamadas: permite ver
una lista de los números a los
que llamó, de las llamadas
recibidas y de las llamadas
perdidas.
Solo mensajes: permite ver
una lista de los números a los
que envió o de los que recibió
mensajes.
Llamadas perdidas: permite
ver una lista de las llamadas
perdidas.
Llamadas realizadas: permite
ver una lista de los números a
los que llamó.
Llamadas recibidas: permite
ver una lista de los números
que le han llamado.

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

SNS

Puede iniciar el navegador de
Internet y acceder a la página
de inicio de su proveedor
de servicios. Además, puede
ingresar manualmente una
dirección URL y acceder a la
página Web asociada.
Navegue en las páginas web
utilizando las siguientes teclas:
Navegación: para desplazarse
hacia arriba, abajo, derecha e
izquierda en una página web.
OK: para seleccionar un
elemento.
Atrás: vuelve a la página
anterior.
Opcs: accede a una lista de
opciones del navegador

Servicios de redes
sociales (SNS)

NOTA: La conexión a estos
servicios y la descarga de
contenido implica un costo
adicional. Consulte con el
proveedor de red cuáles son los
gastos por transferencia de datos.
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El teléfono LG-C195 cuenta
con servicios de redes sociales
que le permiten disfrutar
y administrar su red social.
Puede actualizar el estado de
su espacio en la red social o
ver las actualizaciones de las
redes sociales de sus amigos.
Toque Menú y Aplicaciones.
NOTA: La función SNS es una
aplicación de grandes volúmenes
de datos. El uso y la conexión a
servicios en línea pueden incurrir
en costos adicionales. Compruebe
los gastos de transmisión de datos
con el proveedor de red.

Mensajes
Mensajes

El teléfono LG-C195 incluye
funciones relacionadas con
SMS (servicio de mensajes
cortos), MMS (servicio de
mensajes multimedia),
además de mensajes de
servicio de red.

Enviar un mensaje
1 P
 resione Menú, Mensajes y
elija Escribir mensaje.
2 Se abrirá un nuevo editor de
mensajes. La configuración
predeterminada del editor
de mensajes es el modo
SMS.
3 Escriba el mensaje con el
teclado.
4 Presione Opcs. y elija
Insertar para agregar
imágenes, plantillas,
contactos u otros.
5 Presione Enviar a.
6 Elija un contacto de la lista
de contactos o ingrese el
número de teléfono.
7 Presione Enviar.

NOTA: Si agrega una imagen, un
sonido, un video, una diapositiva,
un asunto, una tarjeta de
presentación u otros al editor de
mensajes, pasará automáticamente
al modo MMS y se aplicarán los
cargos correspondientes.

Ingresar texto
Puede ingresar caracteres
alfanuméricos usando el
teclado del teléfono. Por
ejemplo, para guardar
nombres en la lista de
contacto o escribir un mensaje
es necesario ingresar texto.
Los siguientes métodos
de entrada de texto se
encuentran disponibles en el
teléfono: modo ABC y modo
123.
NOTA: Es posible que algunos
campos permitan solo un modo
de entrada (por ejemplo, un
número de teléfono en los campos
de contacto).
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Multimedia
Modo de entrada de texto
con el teclado
Cuando desee ingresar texto,
el teclado estará de manera
predeterminada en el modo
Abc. Cuando está ingresando
un número (por ejemplo,
al realizar una llamada), de
manera predeterminada, las
teclas del teclado cambiarán
a números. Para ingresar
los símbolos pequeños (por
ejemplo, @) o los números
(por ejemplo, 0) ubicados
en la parte superior de las
teclas, presione la tecla Fn
. Presiónela una vez para
acceder a la letra siguiente
o presiónela dos veces
rápidamente para acceder a
todas las letras.

Cámara
1 P
 resione Menú, Multimedia
y Cámara.
2 Cuando enfoque la cámara
en el objeto deseado,
seleccione el icono capturar
que aparece en la parte
central inferior de la
pantalla y presione la tecla
OK para tomar una foto.

Videocámara
1 P
 resione Menú, Multimedia
y Cámara de video.
Aparecerá en la pantalla el
visor de la videocámara.
2 Enfoque la videocámara
hacia lo que desee grabar.
3 Seleccione el icono de
grabación que aparece en
la parte central inferior de la
pantalla y presione la tecla
OK para grabar un video.
En la parte inferior del visor,
aparecerá Rec. Presione
nuevamente para detener la
grabación.

Álbum
Permite ver las fotos y los
videos que tomó en el álbum.
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Reproductor de MP3

la canción anterior.

El teléfono LG-C195 cuenta
con un reproductor de música
para que pueda escuchar su
música favorita.

NOTA: Es probable que los
archivos de música estén
protegidos por leyes de
derecho de autor nacionales
y tratados internacionales.
Por lo tanto, es posible
que sea necesario obtener
un permiso o una licencia
para reproducir la música o
copiarla. En algunos países,
las leyes nacionales prohíben
la realización de copias
de material protegido por
derechos de autor. Antes
de descargar o copiar el
archivo, compruebe las leyes
nacionales del país pertinente
respecto del uso de ese tipo
de material.

NOTAS:
- Antes de usar el reproductor
de música, deberá transferir el
archivo de música al teléfono.
- El reproductor de música
admite los siguientes tipos
de códec: MP3, WMA, AAC. El
reproductor de música no es
necesariamente compatible
con todas las funciones y
variaciones de los formatos de
archivos.

Reproducir una canción

1 Presione

Menú, seleccione
Multimedia y Reproductor
MP3.
2 Seleccione Todas las
canciones y elija la canción
que desea reproducir.
Seleccione
.
3 Seleccione
para poner
en pausa la canción.
4 Seleccione
para pasar a
la siguiente canción.
5 Seleccione
para volver a

Radio FM
Con el teléfono LG-C195
puede disfrutar de la radio
FM para que pueda sintonizar
sus emisoras favoritas y
escucharlas mientras se
desplaza. Para escuchar la
radio, necesitará conectar los
auriculares.
NOTA: Inserte los auriculares
para escuchar la radio.
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Multimedia

Correo electrónico

Escuchar la radio

Para enviar o recibir correos
electrónicos, debe configurar
una cuenta de correo
electrónico.
1 Presione Menú, seleccione
E-mail y elija la cuenta que
desee usar.
2 Desde Opcs., elija Escribir
e-mail y se abrirá una
nueva ventana de correo
electrónico.
3 Ingrese la dirección en el
campo Para y luego escriba
un asunto y presione la
tecla de navegación hacia
abajo.
4 Escriba el mensaje con el
teclado y luego presione
la tecla OK para enviar el
correo electrónico.

1 Presione

Menú, Multimedia
y luego elija Radio FM.
2 Seleccione la emisora que
desea escuchar.
NOTA: Las teclas de
navegación hacia arriba y abajo
aumentarán o disminuirán
respectivamente el volumen
del sonido.

Grabar la radio

1 Presione

Grabar mientras
escucha la radio.
2 El tiempo de la grabación
aparecerá en el teléfono.
Si desea detener la grabación,
presione Detener. Si la
grabación ha finalizado,
el contenido grabado se
guardará en Mis cosas >
Sonidos como un archivo
mp3.

Mis cosas
Vea las imágenes, sonidos,
videos y otros archivos en la
carpeta Mis cosas.
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Servicios SIM
El contenido de este menú
depende de su proveedor de
servicios.

Contactos

Herramientas

Buscar un contacto

Presione Menú y
Herramientas.

1 Presione

Menú, elija
Agenda y Contactos.
2 En el teclado, ingrese la
primera letra del contacto al
que desea llamar.
3 Para desplazarse por los
contactos, use las teclas
de navegación hacia
arriba y hacia abajo.
Para desplazarse por sus
diferentes números, use las
teclas de navegación hacia
la izquierda y derecha.

Agregar un nuevo contacto
1 En
 la lista de contactos,
presione Opcs. y Nuevo
contacto.
2 Ingrese la información
que desee en los campos
proporcionados y
seleccione Listo. Para
guardar más de un número
de teléfono, debe guardar el
contacto en la memoria del
teléfono.

Menú rápido
Presione Agregar y elija el
menú al cual desea acceder
rápidamente.
Alarma
Permite establecer hasta 5
alarmas para que suenen a
una hora determinada.
Calculadora
Contiene las funciones
estándares como suma, resta,
multiplicación y división.
Grabador de voz
Grabe notas de voz.
Cronómetro
Esta opción le permite utilizar
la función de un cronómetro.
Conversor de unidades
Esta función convierte varias
medidas a la unidad que
desee.
Reloj mundial
Le permite determinar la hora
actual en otra zona horaria
o país.
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Agenda

Ajustes

Presione Menú y Agenda.

Presione Menú y Ajustes.

Calendario
Al acceder a este menú,
aparece un calendario. Un
cursor cuadrado se ubica en la
fecha actual. También puede
mover el cursor a otra fecha
con las teclas de navegación.
Tareas
Permite crear y guardar tareas.
Notas
Permite registrar sus propias
notas en esta opción.
Calcular fecha
Permite calcular cuál será la
fecha después de que haya
pasado una determinada
cantidad de días.

48

NOTA: Las opciones de ajustes
podrán variar según su proveedor
de servicios, país y/o región.

Perfiles: elija el perfil que
desea editar.
Modo avión: en este modo,
no podrá realizar llamadas,
conectarse a Internet ni
enviar mensajes.
Dispositivo
Puede establecer la
configuración del teléfono,
como la fecha y hora, ver
el estado de la batería,
cambiar el idioma del
teléfono, bloquear el teclado
automáticamente en la
pantalla principal, ver los
ajustes de seguridad, activar
la función de servicio SOS, ver
la información de la memoria,
ajustar el almacenamiento
principal para elegir dónde
guardar los archivos, restaurar
el teléfono sea solo los ajustes
o los ajustes y datos del
teléfono y ver la información
técnica del teléfono.
Seguridad: este menú le
permite proteger el teléfono.

Solicitud de código
PIN: permite habilitar/
deshabilitar la solicitud del
código PIN de la tarjeta SIM
al encender su teléfono.
Bloqueo de dispositivo: elija
cuando bloquear su teléfono
(El código de seguridad
predeterminado es “0000”).
Bloqueo de aplicaciones:
elija qué aplicaciones desea
bloquear.
Cambiar códigos: ingrese el
código anterior seguido del
nuevo código.
Servicio SOS: si el servicio
SOS está activado, envíe
un mensaje de emergencia
al mantener presionada la
tecla “9” en el teclado en la
pantalla principal. El modo
SOS estará encendido. Se
enviarán mensajes de SOS
a los números de teléfono
que aparecen en la lista de
destinatarios. Mientras el
modo SOS esté activo, se
aceptarán automáticamente
las llamadas entrantes
realizadas por ellos. Para
salir del modo SOS, presione
la tecla Encender/Apagar/

Finalizar en la pantalla
principal.
Pantalla
Puede establecer los ajustes
de la pantalla.
Llamadas
Puede establecer los ajustes
de llamadas.
Conectividad
Bluetooth: configure el
Bluetooth del teléfono
LG-C195. Puede modificar
su visibilidad para otros
dispositivos o buscar los
aparatos a los que esté
vinculado el teléfono.
NOTA: Si vincula el teléfono LGC195 con cualquier dispositivo que
sea compatible con una versión
BT posterior a 2.0, no se solicitará
un código de acceso, ya que este
se generará automáticamente. Si
vincula el teléfono LG-C195 con
cualquier dispositivo con versiones
BT anteriores, como la 1.2, etc.,
entonces se le solicitará un código
de acceso.

Modo de conexión USB:
puede seleccionar el modo
de conexión USB en el
teléfono para diversos usos.
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Ajustes
Red: puede seleccionar una
red que será registrada ya sea
automática o manualmente.
Wi-Fi
El gestor inalámbrico le
permite administrar las
conexiones de Internet
mediante Wi-Fi (LAN
inalámbrica) en el dispositivo.
Permite que el teléfono
se conecte a redes locales
inalámbricas o que acceda
a Internet de manera
inalámbrica.
NOTA: El teléfono LG-C195 admite
el cifrado WEP y WPA-PSK/2, pero
no el cifrado EAP o WPS. Si su
proveedor de servicio Wi-Fi o su
administrador de red configuran
la codificación para la seguridad
de la red, debe ingresar la clave
en la ventana emergente. Si no
configuran la codificación, esta
ventana emergente no aparecerá.
Puede obtener la clave a través de
su proveedor de servicio Wi-Fi o su
administrador de red.

Sincronizar el teléfono con
una PC

Es posible sincronizar el
teléfono con una PC para
garantizar que la información
50

y las fechas importantes
coincidan. Además, le servirá
como copia de seguridad para
asegurar su tranquilidad.

Copias de seguridad y
restauración de la información
del teléfono

1 Conecte

el cable USB al
teléfono y a la PC.
2 Seleccione PC Suite en
el menú emergente del
teléfono y ejecute el
Programa de PC Suite en
su PC.
3 Haga clic en “Copia de
seguridad y restauración
del teléfono” en PC Suite
(Herramientas > Copia de
seguridad y restauración del
teléfono) y seleccione Copia
de seguridad o Restaurar.
4 Marque el contenido que
desea restaurar o hacer
una copia de seguridad.
Seleccione la ubicación en
la que le gustaría guardar
la copia de seguridad o el
lugar desde donde quiere
restaurar la información.
Seleccione Copia de
seguridad o Restaurar y

haga clic en Finalizar.
5 Se
 creará una copia de
seguridad o se restaurará la
información.

Ver los archivos del teléfono
en la PC

1 Conecte

el cable USB al
teléfono y a la PC.
2 Seleccione PC Suite en
el menú emergente del
teléfono y ejecute el
Programa de PC Suite en
su PC.
3 Abra el icono de LG PC
Suite en la PC ya instalada,
después de buscar en el
teléfono, se conectará
automáticamente.
SUGERENCIA: Ver los contenidos
del teléfono en la PC es útil para
ordenar archivos, organizar
documentos y eliminar lo que ya
no necesita.

Actualización del software del
teléfono

Para obtener más información
sobre el uso de esta función,
visite http://update.lgmobile.
com o http://www.lg.com/
common/index.jsp y

seleccione un país.
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.
Dado que 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: La disponibilidad de esta
función depende del proveedor
de servicios de red, la región o
el país.
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
Estos accesorios están disponibles para usarlos con el teléfono. Los
artículos descritos a continuación pueden ser opcionales y cambiar
según el país y/o región.

Cargador

Batería

Cable de datos

Guía del usuario

Auriculares

Notas:
• Utilice siempre accesorios LG originales. Si no lo hace, la garantía puede
quedar anulada.
• Los accesorios pueden variar de acuerdo con la región y/o país.
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Solución de problemas
En este capítulo se describen algunos de los problemas que
puede experimentar durante el uso del teléfono. Algunos
problemas requieren que llame a su proveedor de servicios,
pero en la mayoría de los casos, puede solucionarlos usted
mismo.
Problema

Solución posible

No se puede
encender el teléfono

Remueva la batería e insértela de
nuevo. Luego presione la Tecla
Encender/Apagar/Finalizar para
encender el teléfono.

Batería descargada

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 duración de la carga de
la batería puede reducirse debido
al entorno del usuario, a una gran
cantidad de llamadas o a señales
débiles.

Error de carga:
temperatura fuera de
rango

Asegúrese de que la temperatura
ambiente sea adecuada, espere un
momento y, a continuación, vuelva
a cargar.
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Solución de problemas
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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 carga de la batería está baja o no
se utilizó durante un largo período.
Puede demorar hasta que el icono
de batería aparezca en la pantalla.

Se olvidó el código
o la contraseña del
teléfono

El código predeterminado del
teléfono es “0000”.

Ingresar PUK

El código PIN se ingresó de manera
incorrecta tres veces de manera
sucesiva y el teléfono ahora está
bloqueado. Ingrese el código PUK
suministrado por el proveedor de
servicios.

Indicaciones de seguridad y uso eficiente
Lea estas sencillas
instrucciones. No seguirlas,
puede ser peligroso o ilegal.
En este manual se ofrece
información detallada
adicional.

Exposición a las señales de
radiofrecuencia
Información de exposición
a ondas de radio y tasas de
absorción específicas (SAR).
Este teléfono móvil fue
diseñado para que cumpla
con los requisitos de
seguridad correspondientes
a la exposición a las ondas
de radio. Esos requisitos
se fundamentan en
lineamientos científicos
que incluyen márgenes
de seguridad diseñados
para asegurar la protección
de todas las personas,
independientemente de la
edad y el estado de salud.
• Los lineamientos de
exposición a ondas radiales
emplean una unidad de
medida denominada tasa
de absorción específica

o SAR, por sus siglas en
inglés. Las pruebas que
miden la tasa SAR se llevan
a cabo usando métodos
estandarizados mientras el
teléfono transmite a su nivel
de potencia certificado más
elevado en todas las bandas
de frecuencia utilizadas.
• Si bien pueden existir
diferencias entre los niveles
de SAR de diversos modelos
de teléfono LG, todos están
diseñados para cumplir
con los lineamientos
relacionados con la
exposición a ondas de radio.
• El límite de SAR
recomendado por el Comité
Internacional para las
Radiaciones No-Ionizantes
(ICNIRP) es de 2 W/kg
promediado en diez (10)
gramos de tejido.
• Este teléfono cumple con los
lineamientos de exposición
RF si se utiliza de forma
normal junto al oído o si se
coloca al menos a 1,5 cm del
cuerpo. Cuando se utiliza
una funda, clip para cinturón
o soporte para llevarlo
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encima, estos elementos
no deben contener metal
y el producto debe estar
posicionado al menos a
1,5 cm del cuerpo. Para
transmitir archivos de datos
o mensajes, este teléfono
necesita una conexión a la
red de calidad. En algunos
casos, la transmisión de
archivos de datos o mensajes
puede tardar, hasta que la
conexión adecuada esté
disponible. Asegúrese que
las distancias de separación
mencionadas anteriormente
se respeten hasta que se
termine la transmisión.
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Cuidado y mantenimiento
del producto
ADVERTENCIA

Solo use baterías,
cargadores y accesorios
aprobados para usar con
este modelo de teléfono
en particular. El uso de
cualquier otro tipo de
batería puede invalidar
cualquier aprobación o
garantía que corresponda
al teléfono y puede ser
peligroso.
• No desarme la unidad.
Llévela a un centro de
servicio técnico autorizado
cuando se requiera trabajo
de reparación.
• 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.
• Manténgala alejada

de aparatos eléctricos,
tales como TV, radios y
computadoras personales.
• La unidad debe mantenerse
alejada de fuentes de calor,
como radiadores o cocinas.
• No deje caer el teléfono.
• No someta esta unidad a
vibración mecánica o golpe.
• Apague el teléfono en toda
área donde rijan normas
específicas que así lo exijan.
Por ejemplo, no use el
teléfono en hospitales, ya
que puede afectar equipos
médicos delicados.
• No manipule el teléfono
con las manos húmedas
cuando se esté cargando.
Puede ocasionar descargas
eléctricas y dañar
gravemente el teléfono.
• No cargue el teléfono cerca
de material inflamable
porque podría alcanzar una
temperatura elevada y haber
peligro de incendio.
• Utilice un paño seco para
limpiar la parte exterior de
la unidad (no use solventes,
como benceno, tíner o

alcohol).
• No cargue el teléfono si está
apoyado sobre superficies
acolchadas.
• El teléfono se debe cargar
en una zona con ventilación
adecuada.
• No permita que la unidad
entre en contacto con humo
o polvo excesivo.
• No coloque el teléfono
junto a tarjetas de crédito o
boletos de transporte; puede
afectar la información de las
cintas magnéticas.
• No toque la pantalla con
un objeto punzante, ya que
podría dañarse el teléfono.
• No exponga el teléfono
al contacto con líquidos o
humedad.
• Use los accesorios, como los
auriculares, con precaución.
No toque la antena
innecesariamente.
• No use ni toque el
dispositivo, ni intente
eliminar o arreglar el vidrio
si está roto, astillado o
agrietado. Los daños en
la pantalla de vidrio como
57

Indicaciones de seguridad y uso eficiente
consecuencia de un abuso o
mal uso no están cubiertos
por la garantía.
• Su teléfono es un dispositivo
eléctrico que genera calor
durante su funcionamiento
normal. El contacto
demasiado prolongado
y directo con la piel sin
presencia de ventilación
adecuada puede producir
incomodidad y quemaduras
menores. Por lo tanto, tenga
precaución al manipular
su teléfono durante o
inmediatamente después
del uso.

Funcionamiento eficiente
del teléfono
Dispositivos electrónicos

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

Seguridad en la ruta
Consulte las leyes y normas
sobre el uso de teléfonos
celulares en las áreas donde
usted conduce.
• No use un teléfono de mano
cuando esté conduciendo.
Preste completa atención a la
conducción del vehículo.
• Salga del camino y
estaciónese antes de hacer
o recibir una llamada si las
condiciones de manejo así lo
demandan.
• Las ondas de radiofrecuencia
pueden afectar algunos
sistemas electrónicos del
vehículo, tales como estéreos
y equipos de seguridad.
• Si el vehículo está equipado
con bolsas de aire de
seguridad, no las obstruya
con equipos inalámbricos

portátiles o fijos. Podrían
causar que las bolsas de aire
no se activen o provocar
serios daños por mal
funcionamiento.
• Si escucha música mientras
conduce, asegúrese de
hacerlo a un volumen
razonable para que pueda
ser consciente de lo que
ocurre a su alrededor. Esto es
de vital importancia cuando
se encuentre cerca de alguna
ruta.

Evite daños en el oído

puede oír lo que usted está
escuchando.
NOTA: La presión
excesivamente fuerte del
sonido de los auriculares
puede causar la pérdida de
la audición.

Área de explosiones
No use el teléfono cuando
esté en un “área de
explosiones”. Obedezca todos
los letreros e instrucciones.

Atmósfera potencialmente
Los daños en el oído pueden
explosiva
ocurrir debido a la constante
exposición a sonidos
• No use el teléfono en lugares
demasiado fuertes durante
de abastecimiento de
períodos prolongados. Por
combustible.
lo tanto recomendamos que
• No lo use cerca de
usted no encienda o apague el combustible o químicos.
teléfono cerca de su oído. Así
• No debe transportar ni
mismo se recomienda que la
guardar gases inflamables,
música y el nivel de volumen
líquidos o explosivos en el
sean razonables.
compartimiento del auto en
• Al usar auriculares, baje
el que lleva el teléfono móvil
el volumen si no puede
y los accesorios.
oír a una persona que le
habla de cerca o si una
persona sentada a su lado
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En aviones

Información y precauciones

con la batería
Los dispositivos inalámbricos
pueden ocasionar
• No es necesario que
interferencia en los aviones.
descargue la batería por
• Apague el teléfono celular
completo antes de volver
antes de abordar cualquier
a cargarla. A diferencia de
aeronave.
otros sistemas de baterías,
este no presenta un efecto
• No lo utilice en aviones sin la
autorización de la tripulación. de memoria que pueda
comprometer el rendimiento
de la batería.
Niños
• Use únicamente baterías
Mantenga el teléfono en un
y cargadores LG. Los
lugar seguro fuera del alcance
cargadores LG están
de los niños. Incluye piezas
diseñados para maximizar la
pequeñas que, si se sueltan,
vida útil de la batería.
podrían ocasionar riesgo de
• No desarme la batería ni le
asfixia.
provoque un corto circuito.
Llamadas de emergencia
• Mantenga limpios los
contactos de metal de la
No todas las redes móviles
batería.
cuentan con llamadas de
• Reemplace la batería cuando
emergencia. Por lo tanto,
ya no tenga un desempeño
nunca debe depender solo
aceptable. La batería puede
del teléfono celular para las
recargarse cientos de veces
llamadas de emergencia.
antes de necesitar ser
Compruebe la disponibilidad
reemplazada.
con su proveedor de servicio
local.
• Si no utilizó la batería por
un período prolongado,
recárguela para maximizar su
funcionamiento.
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• No exponga el cargador de
innecesaria.
la batería a la luz directa del
• La vida útil real de la
sol ni lo use en ambientes
batería dependerá de la
de elevada humedad, por
configuración de la red,
ejemplo, el baño.
de las configuraciones del
• No deje la batería en lugares
producto, los patrones
donde haga mucho calor
de uso, la batería y
o mucho frío porque estos
las condiciones del
ambientes pueden deteriorar
medioambiente.
su rendimiento.
• Asegúrese de que la batería
• Si reemplaza la batería por
no entre en contacto con
una del tipo incorrecto, existe
elementos de bordes filosos
el riesgo de explosión.
como dientes de animales
o uñas. Podría causar un
• Deseche las baterías usadas
incendio.
según las instrucciones
del fabricante. Recíclelas
siempre que sea posible. No
las deseche como residuos
domésticos.
• Si necesita reemplazar la
batería, lleve la unidad al
distribuidor o centro de
servicio técnico autorizado
por LG Electronics para
obtener ayuda.
• Una vez que el teléfono
esté totalmente cargado,
siempre desenchufe el
cargador del tomacorriente
para que el cargador no
consuma energía de manera
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