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Guía del usuario de LG Optimus Ultimate™
Esta guía lo ayudará a comenzar a usar su teléfono.
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Información importante para el cliente
5FOHBFODVFOUBRVFNVDIPTEFMPTTFSWJDJPTZMBTBQMJDBDJPOFTRVFFTUF
UFM¨GPOPFYDMVTJWPPGSFDFTFQSPQPSDJPOBOFOWBSJPTBQBSBUPT TJTUFNBT
PQFSBUJWPTZEFTBSSPMMBEPSFTEFBQMJDBDJPOFT QPSFKFNQMP (PPHMFŬ -( 
FUD 4JVTBEJDIPTFSWJDJPPBQMJDBDJ²O TBMBEFDIBSMB NFSDBEPPSFETPDJBM 
VTBVOFOMBDFBFMMPTPMPTEFTDBSHBEFTEFFTUFUFM¨GPOP EFCFMFFSMPT
U¨SNJOPTEFEJDIPTFSWJDJPPBQMJDBDJ²ODPOBUFODJ²O
4J64"$6"-26*&3TFSWJDJPPBQMJDBDJ²OJOBM NCSJDB FMQSPWFFEPSEFM
TFSWJDJPPEFMBBQMJDBDJ²OVPUSPTVTVBSJPTEFFTUPTGPSPTQVFEFOMFFS 
SFDPQJMBSPVTBSMBJOGPSNBDJ²OQFSTPOBMRVFVTUFEFOW¬F-PTU¨SNJOPTZ
DPOEJDJPOFT MPTU¨SNJOPTEFVTPZMBTQPM¬UJDBTEFQSJWBDJEBEFTQFD¬GJDPTTPO
QBSBEJDIBTBQMJDBDJPOFTZTFSWJDJPT3FWJTFDPOBUFODJ²OUPEPTMPTU¨SNJOPT
ZDPOEJDJPOFTFOSFMBDJ²ODPOFTBTBQMJDBDJPOFTZTFSWJDJPT JODMVJEPTMPTRVF
QPTFBODVBMRVJFSQPM¬UJDBEFQSJWBDJEBEFOQBSUJDVMBS SJFTHPPFYFODJ²OEF
SFTQPOTBCJMJEBEQBSBMPTTFSWJDJPTCBTBEPTFOVCJDBDJPOFT
NOTA: El interfaz de usuario de las aplicaciones de Google (Google Search, Google
Maps, Navigation, etc.) puede variar dependiendo en la versión del software.
Las ubicaciones son incorrectas cuando GPS y Wi-Fi no están activados.
ADVERTENCIA: Con el sistema operativo Android, algunas aplicaciones disponibles
en Google Play sólo funcionan correctamente con los teléfonos que tienen una
resolución de pantalla específica. Tenga en cuenta que algunas de las aplicaciones
en Google Play pueden no estar disponibles para su teléfono por un requisito de
resolución de la pantalla LCD que no coincide con el teléfono. Además, tenga en
cuenta que la aplicaciones de terceros con defectos de programación pueden
causar problemas con el teléfono, incluidos los bloqueos de teléfono y reinicios.
ADVERTENCIA: Este producto contiene químicos conocidos por el Estado de
California de causar cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.
Lávese las manos después de manipular.
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Precauciones importantes de seguridad
 /PFYQPOHBDBSHBEPSEFCBUFS¬BTPFMBEBQUBEPSBMBMV[EJSFDUBEFM
TPM OJMPVUJMJDFFOTJUJPTDPOFMFWBEBIVNFEBE DPNPQPSFKFNQMP
FMCB°P
 /PVTFTVTUBODJBTRV¬NJDBTDPSSPTJWBT DPNPBMDPIPM CFODJOB 
TPMWFOUFT FUD OJEFUFSHFOUFTQBSBMJNQJBSFMUFM¨GPOP&YJTUFSJFTHP
EFDBVTBSVOJODFOEJP
 /PEFKFDBFSFMUFM¨GPOP OJMPHPMQFFPBHJUFGVFSUFNFOUF5BMFT
BDDJPOFTQVFEFOEB°BSMBTUBSKFUBTEFDJSDVJUPTJOUFSOBTEFMUFM¨GPOP
 /PVTFFMUFM¨GPOPFO SFBTBMUBNFOUFFYQMPTJWBT ZBRVFQVFEF
HFOFSBSDIJTQBT
 /PEB°FFMDBCMFEFDPSSJFOUFEPCM OEPMP SFUPSDJ¨OEPMP UJSBOEPEF
¨MPDBMFOU OEPMP/PVTFMBDMBWJKBTJFTU TVFMUB ZBRVFFTUPQVFEF
PDBTJPOBSJODFOEJPTPEFTDBSHBTFM¨DUSJDBT
 /PDPMPRVFPCKFUPTQFTBEPTTPCSFFMDBCMFEFDPSSJFOUF/PQFSNJUB
RVFFMDBCMFEFDPSSJFOUFTFEPCMF ZBRVFFTUPQVFEFPDBTJPOBS
JODFOEJPTPEFTDBSHBTFM¨DUSJDBT
 /PNBOJQVMFFMUFM¨GPOPDPOMBTNBOPTI¹NFEBTDVBOEPTFFTU¨
DBSHBOEP1VFEFDBVTBSVODIPRVFFM¨DUSJDPPEB°BSHSBWFNFOUFFM
UFM¨GPOP
 /PEFTBSNFFMUFM¨GPOP
 /PIBHBOJDPOUFTUFMMBNBEBTNJFOUSBTFTU¨DBSHBOEPFMUFM¨GPOP 
ZBRVFQVFEFDBVTBSVODPSUPDJSDVJUPFO¨TUFPQSPWPDBSEFTDBSHBT
FM¨DUSJDBTPJODFOEJPT
 /PTPTUFOHBMBBOUFOBOJQFSNJUBRVFFOUSFFODPOUBDUPDPOTV
DVFSQPEVSBOUFMBTMMBNBEBT
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Precauciones importantes de seguridad
 "TFH¹SFTFEFRVFOPFOUSFOFODPOUBDUPDPOMBCBUFS¬BPCKFUPTDPO
CPSEFTDPSUBOUF DPNPEJFOUFTEFBOJNBMFTPV°BT)BZSJFTHPEF
DBVTBSVOJODFOEJP
 "MNBDFOFMBCBUFS¬BFOVOTJUJPBMFKBEPEFMBMDBODFEFMPTOJ°PT
 $VJEFRVFMPTOJ°PTOPTFUSBHVFOQBSUFTEFMUFM¨GPOP DPNPMPT
UBQPOFTEFIVMF EFMBVSJDVMBS QBSUFTDPOFDUPSBTEFMUFM¨GPOP FUD 
&TUPQPES¬BDBVTBSBTGJYJBPTPGPDBDJ²O EBOEPDPNPSFTVMUBEP
MFTJPOFTHSBWFTPMBNVFSUF
 %FTDPOFDUFFMFODIVGFEFMBUPNBEFDPSSJFOUFZFMDBSHBEPSDVBOEP
TFJMVNJOBQPSRVFQVFEFQSPWPDBSVODIPRVFFMFDUSJDPPQFMJHSPEF
JODFOEJP
 4²MPVTFCBUFS¬BT BOUFOBTZDBSHBEPSFTQSPQPSDJPOBEPTQPS-(
-BHBSBOU¬BOPTFBQMJDBS BQSPEVDUPTQSPQPSDJPOBEPTQPSPUSPT
QSPWFFEPSFT
 4²MPQFSTPOBMBVUPSJ[BEPEFCFEBSMFTFSWJDJPBMUFM¨GPOPZBTVT
BDDFTPSJPT-BJOTUBMBDJ²OPTFSWJDJPJODPSSFDUPTQVFEFOEBSDPNP
SFTVMUBEPBDDJEFOUFTZQPSUBOUPJOWBMJEBSMBHBSBOU¬B
 4VQSPWFFEPSEFTFSWJDJPTQSPQPSDJPOBVOPPN TO¹NFSPTEF
FNFSHFODJB UBMDPNP BMPTDVBMFTVTUFEQVFEFMMBNBSFO
DVBMRVJFSDJSDVOTUBODJB JODMVTPDVBOEPTVUFM¨GPOPFTU CMPRVFBEP
&TQPTJCMFRVFMPTO¹NFSPTEFFNFSHFODJBQSFQSPHSBNBEPTEF
TVUFM¨GPOPOPGVODJPOFOFOUPEPMVHBS ZBWFDFTVOBMMBNBEBEF
FNFSHFODJBOPQVFEFDPMPDBSTFEFCJEPBQSPCMFNBTEFMBSFE 
BNCJFOUBMFTPEFJOUFSGFSFODJB
 /PVUJMJDFTVUFM¨GPOPQPSMBSHPTQFSJPEPTEFUJFNQPNJFOUSBT
VOBQBSUFEFTVDVFSQPFTU EJSFDUBNFOUFFODPOUBDUPDPOFM-B
UFNQFSBUVSBEFMQSPEVDUPQPES BVNFOUBSEVSBOUFFMVTPOPSNBMZ
QPES SFTVMUBSFOEB°PTPRVFNBEVSBTBMBQJFM
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Características del teléfono
Antes de comenzar a usar el teléfono, lea esto.
"OUFTEFMMFWBSFMUFM¨GPOPBSFQBSBDJ²OPMMBNBSBVOSFQSFTFOUBOUF
EFMTFSWJDJPU¨DOJDP DPNQSVFCFTJBMHVOPEFMPTQSPCMFNBTRVF
QSFTFOUBFMUFM¨GPOPTFEFTDSJCFFOFTUBTFDDJ²O

1. Memoria del teléfono
$VBOEPIBZNFOPTEFVOEFFTQBDJPEJTQPOJCMFFOMBNFNPSJB
EFMUFM¨GPOP FMUFM¨GPOPOPQVFEFSFDJCJSOVFWPTNFOTBKFT%FCFS 
DPNQSPCBSMBNFNPSJBEFMUFM¨GPOPZCPSSBSBMHVOPTEBUPT DPNP
BQMJDBDJPOFTPNFOTBKFT QBSBDPOUBSDPON TFTQBDJPFOMBNFNPSJB
Para desinstalar aplicaciones:
1 &OMBQBOUBMMBQSJODJQBM UPRVF GJDIBAplicacionesAjustes 
AplicacionesFOMBDBUFHPS¬B%*4104*5*70
2 $VBOEPBQBSF[DBOUPEBTMBTBQMJDBDJPOFT EFTQM DFTFZTFMFDDJPOF
MBBQMJDBDJ²ORVFEFTFFEFTJOTUBMBS
3 5PRVFDesinstalarZOKQBSBDPOGJSNBS

2. Optimizar la vida útil de la batería
1SPMPOHVFMBWJEB¹UJMEFMBCBUFS¬BFOUSFDBSHBTBQBHBOEPMBT
GVODJPOFTRVFOPOFDFTJUFFKFDVUBSDPOTUBOUFNFOUFFOTFHVOEP
QMBOP1VFEFDPOUSPMBSMBGPSNBFORVFMBTBQMJDBDJPOFTZMPTSFDVSTPT
DPOTVNFOMBFOFSH¬BEFMBCBUFS¬B
Extensión de la vida útil de la batería:
ţ%FTBDUJWFMBTDPNVOJDBDJPOFTEFSBEJPRVFOPVTF4JOPVTB8J'J 
#MVFUPPUIP(14 EFTBDU¬WFMPT
ţ%JTNJOVZBFMCSJMMPEFMBQBOUBMMBZGJKFVOM¬NJUFEFUJFNQPEF
QBOUBMMBN TDPSUP
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Características del teléfono
ţ%FTBDUJWFMBTJODSPOJ[BDJ²OBVUPN UJDBEF(NBJMŬ $BMFOEBS 
$POUBDUPTZPUSBTBQMJDBDJPOFT
ţ"MHVOBTEFMBTBQMJDBDJPOFTEFTDBSHBEBTQVFEFOSFEVDJSMBFOFSH¬B
EFMBCBUFS¬B
Para comprobar el nivel de energía de la batería:
ţ&OMBQBOUBMMBQSJODJQBM UPRVF GJDIBAplicacionesAjustes
Acerca del teléfonoFOMBDBUFHPS¬B4*45&."Estado
&MFTUBEP DBSHBOEP OPTFFTU DBSHBOEP ZFMOJWFM QPSDFOUBKF
DBSHBEP EFMBCBUFS¬BBQBSFDFOFOMBQBSUFTVQFSJPSEFMBQBOUBMMB



Para supervisar y controlar cómo se está usando la energía de la batería:
ţ&OMBQBOUBMMBQSJODJQBM UPRVF GJDIBAplicacionesAjustes 
Economía de energíaFOMBDBUFHPS¬B%*4104*5*70Uso de la
bateríaFOMBDBUFHPS¬B*/'03."$*/40#3&-"#"5&3"
&MUJFNQPEFVTPEFMBCBUFS¬BBQBSFDFFOMBQBOUBMMB-FJOEJDB
DV OUPUJFNQPIBQBTBEPEFTEFMB¹MUJNBWF[RVFDPOFDU²FMUFM¨GPOP
BVOBGVFOUFEFBMJNFOUBDJ²OP TJFTU DPOFDUBEP DV OUPUJFNQP
FMUFM¨GPOPFTUVWPQPS¹MUJNBWF[VUJMJ[BOEPMBCBUFS¬B-BQBOUBMMB
NVFTUSBMBTBQMJDBDJPOFTPMPTTFSWJDJPTRVFVTBOMBFOFSH¬BEFMB
CBUFS¬B PSEFOBEPTEFTEFMPTRVFVTBON TBMPTRVFVTBONFOPT

3. Uso de las carpetas
1VFEFDPNCJOBSWBSJPTJDPOPTEFBQMJDBDJPOFTFOVOBDBSQFUB%FKF
DBFSVOJDPOPEFBQMJDBDJPOFTTPCSFPUSPFOVOQBOFMEFMBQBOUBMMB
QSJODJQBMPFOMBQBOUBMMBEFBQMJDBDJPOFTQBSBDSFBSVOBDBSQFUBDPO
BNCPTJDPOPTBEFOUSP
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NOTA: Puede personalizar el contenido y propiedades de cada carpeta. Para
cambiar el nombre y color de las carpetas, toque la carpeta deseada y luego
toque
. Para agregar más iconos a la carpeta, simplemente arrastre y
suelte los iconos en la carpeta deseada.

4. Instalando una aplicación y un sistema operativo de código
abierto
ADVERTENCIA
Si instala y usa un sistema operativo (SO) distinto al proporcionado por el
fabricante podría provocar que el teléfono no funcione correctamente. Además, el
teléfono ya no estará cubierto por la garantía.
ADVERTENCIA
Para proteger el teléfono y los datos personales, sólo descargue aplicaciones provenientes
de fuentes seguras, como Play Store. Si existen aplicaciones mal instaladas en el teléfono,
es posible que no funcione normalmente o que se produzca un error grave. Debe
desinstalar esas aplicaciones y todos los datos y ajustes asociados del teléfono.

5. Uso de la función de reinicio completo (restablecimiento de
valores de fábrica)
4JFTOFDFTBSJPSFTUBCMFDFSFMUFM¨GPOPBTVTBKVTUFTPSJHJOBMFT EFCF
VUJMJ[BSFMSFJOJDJPDPNQMFUP
1 "QBHVFFMUFM¨GPOP
2 1SFTJPOFZNBOUFOHBQSFTJPOBEBTMBTecla de Volumen Inferior  
Tecla Encender/Bloquear

3 $VBOEPMBTUFDMBTU DUJMFTTFFODJFOEBO UPRVFZNBOUFOHB
QSFTJPOBEBMBTecla Menú NJFOUSBTTJHVFQSFTJPOBOEPMBTecla
de Volumen Inferior  Tecla Encender/Bloquear
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Características del teléfono
4 4VFMUFUPEBTMBTUFDMBTDVBOEPBQBSFDFFMMPHPUJQPEF-(
5 &MUFM¨GPOPNPTUSBS VOBBOJNBDJ²OEFMSPCPUEF"OESPJEZSFBMJ[BS 
FMSFTUBCMFDJNJFOUPEFMBDPOGJHVSBDJ²OEFG CSJDB
/PVTFFMUFM¨GPOPEVSBOUFBMNFOPTVONJOVUPNJFOUSBTTFFGFDU¹B
FMSFTUBCMFDJNJFOUPDPNQMFUP"DPOUJOVBDJ²O FMUFM¨GPOPTFSFJOJDJB
BVUPN UJDBNFOUFZQPES VTBSMP
Precaución: Si realiza un reinicio completo, se eliminarán todas las aplicaciones y
los datos de usuario. Esta acción no se podrá revertir. Antes de realizar ese tipo de
restablecimiento recuerde que debe hacer una copia de seguridad de todos los
datos que sean importantes.

6. Abrir y alternar aplicaciones
&TG DJMSFBMJ[BSWBSJBTUBSFBTDPO"OESPJEQPSRVFQVFEFNBOUFOFS
N TEFVOBBQMJDBDJ²OFOFKFDVDJ²OBMNJTNPUJFNQP/POFDFTJUB
TBMJSEFVOBBQMJDBDJ²OBOUFTEFBCSJSPUSB6TFZBMUFSOFFOUSF
WBSJBTBQMJDBDJPOFTBCJFSUBT"OESPJEBENJOJTUSBDBEBBQMJDBDJ²O 
EFUFOJ¨OEPMBTFJOJDJ OEPMBTTFH¹OTFBOFDFTBSJP QBSBHBSBOUJ[BSRVF
MBTBQMJDBDJPOFTJOBDUJWBTOPDPOTVNBOSFDVSTPTJOOFDFTBSJBNFOUF
Para ver la lista de aplicaciones usadas recientemente:
4JNQMFNFOUFNBOUFOHBQSFTJPOBEBMBTecla Inicio

Para detener las aplicaciones:
1 &OMBQBOUBMMBQSJODJQBM UPRVF GJDIBAplicacionesAjustes 
AplicacionesFOMBDBUFHPS¬B%*4104*5*70GJDIBEn ejecución
2 %FTQM DFTFZUPRVFMBBQMJDBDJ²ORVFEFTFFZUPRVFPararQBSB
EFUFOFSMB
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7. Sincronizar el teléfono con una computadora mediante USB
1 6TFFMDBCMF64#QBSBDPOFDUBSFMUFM¨GPOPBVOQVFSUP64#EF
MBDPNQVUBEPSB6OBWF[DPOFDUBEP SFDJCJS VOBOPUJGJDBDJ²ORVF
JOEJDBRVFTFIBSFBMJ[BEPVOBDPOFYJ²O64#
2 "SSBTUSFMB#BSSBEFFTUBEPIBDJBBCBKPQBSBBCSJSFM1BOFMEF
OPUJGJDBDJPOFTZUPRVF 
3 5PRVFSoftware de PCQBSBDPOGJSNBSRVFEFTFBUSBOTGFSJSBSDIJWPT
FOUSFMBUBSKFUBNJDSP4%EFMUFM¨GPOPZMBDPNQVUBEPSB
SUGERENCIA: Para usar una tarjeta microSD en el teléfono nuevamente, debe
abrir el Panel de notificaciones y tocar
> Solo cargar.

%VSBOUFFTUFUJFNQP OPQPES BDDFEFSBMBUBSKFUBNJDSP4%EFTEFFM
UFM¨GPOPQPSMPUBOUP OPQPES VTBSMBTBQMJDBDJPOFTRVFEFQFOEBO
EFMBUBSKFUBNJDSP4%
Para desconectar el teléfono de la computadora:
"CSBFM1BOFMEFOPUJGJDBDJPOFTZUPRVF Solo cargarQBSB
EFTDPOFDUBSFMUFM¨GPOPEFMBDPNQVUBEPSBEFGPSNBTFHVSB

8. Sostenga el teléfono en posición vertical
4PTUFOHBFMUFM¨GPOPFOQPTJDJ²OWFSUJDBMDPNPMPIBS¬BDPOVO
UFM¨GPOPOPSNBM&MUFM¨GPOP-(0QUJNVT6MUJNBUFŬDVFOUBDPOVOB
BOUFOBJOUFSOB5FOHBDVJEBEPEFOPSBZBSPEB°BSMBQBSUFQPTUFSJPS
EFMUFM¨GPOP ZBRVFFTPQPES¬BBGFDUBSTVSFOEJNJFOUP
.JFOUSBTIBHBPSFDJCBMMBNBEBTPNJFOUSBTFOW¬FPSFDJCBEBUPT 
FWJUFDPMPDBSMBNBOPTPCSFMBQBSUFJOGFSJPSEFMUFM¨GPOP EPOEFTF
FODVFOUSBMBBOUFOB&TUPQPES¬BBGFDUBSMBDBMJEBEEFMBMMBNBEB
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Características del teléfono
9. Cuando la pantalla se congela
Si la pantalla se congela o el teléfono no responde al intentar utilizarlo:
&YUSBJHBMBCBUFS¬B WVFMWBBJOTFSUBSMBZMVFHPFODJFOEBFMUFM¨GPOP
O
EVSBOUF
.BOUFOHBQSFTJPOBEBMBTecla Encender/Bloquear
TFHVOEPTQBSBBQBHBSMP
4JOPGVODJPOB DPNVO¬RVFTFDPOFMDFOUSPEFTFSWJDJP
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Componentes del teléfono
Auricular
Lente de la cámara frontal
Sensor de proximidad
Tecla Inicio
ţ7VFMWFBMBQBOUBMMB
principal desde cualquier
pantalla.
ţ.BOUFOHBQSFTJPOBEB
para ver una lista de
las aplicaciones usadas
recientemente.
Tecla Atrás
7VFMWFBMBQBOUBMMBBOUFSJPS

Tecla Encender/Bloquear
ţ.BOUFOHBQSFTJPOBEB
para apagar el teléfono,
reiniciarlo o activar el
Modo avión.
ţ1SFTJPOFCSFWFNFOUFQBSB
bloquear/desbloquear la
pantalla.
Tecla Menú
Muestra las opciones
disponibles para la pantalla
o aplicación actual.

NOTA: Sensor de proximidad
Cuando reciba o realice llamadas, el sensor de proximidad apagará
automáticamente la luz de fondo y bloqueará la pantalla táctil al detectar
cuando el teléfono está cerca del oído. Esto aumenta la vida útil de la batería
y evita que active accidentalmente la pantalla táctil durante las llamadas.
ADVERTENCIA
Si coloca un objeto pesado sobre el teléfono o se sienta sobre él, se pueden
dañar la pantalla LCD y las funciones de la pantalla táctil. No cubra el sensor
de proximidad de la pantalla LCD con una película protectora. Eso puede
hacer que el sensor funcione mal.
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Características del teléfono
Tecla Encender/Bloquear
Toma para auricular
de 3,5mm
Puerto para Cargador/
USB
Micrófono

Teclas de Volumen
ţ&OMBQBOUBMMBQSJODJQBM
Controlan el volumen del
timbre.
ţ%VSBOUFVOBMMBNBEB
Controlan el volumen del
auricular.
ţ%VSBOUFMBSFQSPEVDDJ²O
EFNFEJPT$POUSPMBOFM
volumen continuamente.
SUGERENCIA: Mantenga
presionadas ambas Teclas de
7PMVNFOQPSVOTFHVOEPQBSB
acceder a la función QuickMemo.

Ranura para Tarjeta
microSD™

Tapa posterior

Batería

Lente de la cámara
posterior
Ranura para la
tarjeta SIM
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Altavoz

Instalación de la tarjeta SIM y la batería
"OUFTEFDPNFO[BSBFYQMPSBSTVOVFWPUFM¨GPOP EFCFS DPOGJHVSBSMP
1 1BSBSFUJSBSMBUBQBQPTUFSJPS TPTUFOHBFMUFM¨GPOPGJSNFNFOUFFO
VOBNBOP$POMBPUSBNBOP SFUJSFMBUBQBQPTUFSJPSDPOFMQVMHBS
DPNPTFNVFTUSBFOMBJNBHFOBDPOUJOVBDJ²O
NOTA: Coloque su pulgar en el Puerto para Cargador/USB y levante la tapa
posterior.
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Características del teléfono
2 %FTMJDFMBUBSKFUB4*.IBTUBDPMPDBSMBFOMBSBOVSBDPSSFTQPOEJFOUF
"TFH¹SFTFEFRVFFM SFBEFDPOUBDUPEPSBEBEFMBUBSKFUBRVFEF
IBDJBBCBKP$POTVMUFMBJNBHFOBDPOUJOVBDJ²O

3 *OTFSUFMBCBUFS¬BFOTVMVHBSBMJOFBOEPMPTDPOUBDUPTEPSBEPT
EFMUFM¨GPOPZMBCBUFS¬B ZQSFTJPOFMBCBUFS¬BIBDJBBCBKPIBTUB
FTDVDIBSVODMJD 
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4 "MJOFFMBUBQBQPTUFSJPSTPCSFFMDPNQBSUJNJFOUPEFMBCBUFS¬B
QSFTJPOFIBDJBBCBKPIBTUBFTDVDIBSVODMJD 

Z

Cargue el teléfono
&M1VFSUPQBSB$BSHBEPS64#TFFODVFOUSBFOMBQBSUFJOGFSJPSEFM
UFM¨GPOP*OTFSUFFMDBSHBEPSZDPO¨DUFMPBVOUPNBDPSSJFOUF

NOTA:
ţ-BCBUFS¬BEFCFDBSHBSTFQPSDPNQMFUPBOUFTEFVTBSFMUFM¨GPOPQPSQSJNFSBWF[
para mejorar su vida útil.
ţ/PSFUJSFMBUBQBQPTUFSJPSNJFOUSBTTFDBSHBFMUFM¨GPOP
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Características del teléfono
Uso de la tarjeta de memoria
Para insertar una tarjeta de memoria:
3FUJSFMBUBQBQPTUFSJPSFJOTFSUFMBUBSKFUBEFNFNPSJBFOMBSBOVSB
"TFH¹SFTFEFRVFFM SFBEFDPOUBDUPEPSBEBRVFEFIBDJBBCBKP
Para retirar la tarjeta de memoria de manera segura:
1SJNFSPEFCFEFTBDUJWBSMBUBSKFUBQBSBSFUJSBSMB&OMBQBOUBMMB
QSJODJQBM UPRVF GJDIBAplicacionesAjustes 
AlmacenamientoFOMBDBUFHPS¬B%*4104*5*70Desactivar
la microSDOK-VFHPSFUJSFMBUBQBQPTUFSJPSZUJSFMBUBSKFUB
TVBWFNFOUFIBDJBBGVFSB

NOTA: El teléfono LG Optimus Ultimate™ admite tarjetas de memoria hasta
32 GB.
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ADVERTENCIA
No quite la tarjeta de memoria antes de desactivarla. De lo contrario, podría dañar
la tarjeta de memoria y el teléfono, y los datos almacenados en la tarjeta de
memoria podrían alterarse.

Para formatear la tarjeta de memoria:
&TQPTJCMFRVFMBUBSKFUBEFNFNPSJBZBFTU¨GPSNBUFBEB4JOPMP
FTU EFCFGPSNBUFBSMBBOUFTEFVTBSMB
NOTA: Se borrarán todos los archivos de la tarjeta de memoria cuando la formatee.

1 &OMBQBOUBMMBQSJODJQBM UPRVF GJDIBAplicacionesAjustes 
AlmacenamientoFOMBDBUFHPS¬B%*4104*5*70
2 5PRVFDesactivar la microSDZUPRVFOKQBSBDPOGJSNBS
3 5PRVFFormatear la microSDFormatear la microSDQBSB
DPOGJSNBSTVFMFDDJ²O
4 4JDPOGJHVS²VOQBUS²OEFCMPRVFP JOUSPE¹[DBMPZMVFHPTFMFDDJPOF
Borrar todo
NOTA: Si la tarjeta de memoria contiene archivos, es posible que la estructura de
la carpeta sea diferente después de formatearla, ya que se eliminarán todos los
archivos.

Bloqueo y desbloqueo de pantalla
4JOPVTBFMUFM¨GPOPEVSBOUFVOUJFNQP MBQBOUBMMBTFBQBHBZCMPRVFB
BVUPN UJDBNFOUF%FFTUBGPSNB TFFWJUBRVFMBTUFDMBTTFUPRVFOQPS
BDDJEFOUFZTFBIPSSBCBUFS¬B
$VBOEPOPFTU¨VTBOEPFMUFM¨GPOPQIPOF QSFTJPOFMBTecla Encender/
Bloquear
QBSBCMPRVFBSFMUFM¨GPOP
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Características del teléfono
4JIBZQSPHSBNBTFKFDVU OEPTFDVBOEPCMPRVFBMBQBOUBMMB FTQPTJCMFRVF
TJHBOFKFDVU OEPTFFOFMNPEPEFCMPRVFP4FSFDPNJFOEBRVFTBMHBEFUPEPT
MPTQSPHSBNBTBOUFTEFJOHSFTBSFOFMNPEPEFCMPRVFPQBSBFWJUBSDBSHPT
JOOFDFTBSJPT DPNPMMBNBEBT BDDFTPBMB8FCZDPNVOJDBDJPOFTEFEBUPT 
1BSBSFBDUJWBSFMUFM¨GPOP QSFTJPOFMBTecla Encender/Bloquear

"QBSFDFS MBQBOUBMMBEFCMPRVFP5PRVFZEFTMJDFMBQBOUBMMBEFCMPRVFPFO
DVBMRVJFSEJSFDDJ²OQBSBEFTCMPRVFBSMBQBOUBMMBQSJODJQBM4FBCSJS MB¹MUJNB
QBOUBMMBRVFWJP

Asegurar la pantalla de bloqueo
1VFEFCMPRVFBSMBQBOUBMMBDPOFMPCKFUJWPEFRVFT²MPVTUFEQVFEB
EFTCMPRVFBSMBQBSBBDDFEFSBMUFM¨GPOP
Para establecer Deslizar, Patrón, PIN o Contraseña por primera vez:
ţ &OMBQBOUBMMBQSJODJQBM UPRVF GJDIBAplicaciones Ajustes Bloqueo
de pantallaSeleccione bloqueo de pantalla Deslizar Patrón, PINPContraseña
NOTA: Precauciones que debe seguir al usar el patrón de bloqueo.
Es muy importante recordar el patrón de desbloqueo que configure. Si usa un
patrón incorrecto 5 veces, no podrá acceder al teléfono. Tiene 5 oportunidades
para introducir el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña. Si usa las 5
oportunidades, puede volver a intentarlo después de 30 segundos.

Si no puede recordar el patrón de desbloqueo:
4JJOJDJ²TFTJ²OFOMBDVFOUB(PPHMFFOFMUFM¨GPOPQFSPJOHSFT²VOQBUS²O
JODPSSFDUPWFDFT UPRVFFMCPU²O¿Has olvidado el patrón?"DPOUJOVBDJ²O 
EFCFS JOJDJBSTFTJ²ODPOMBDVFOUBEF(PPHMFQBSBEFTCMPRVFBSFMUFM¨GPOP
PJOUSPEVDJSMB1*/EFSFTQBMEP
4JOPDSF²VOBDVFOUBEF(PPHMFFOFMUFM¨GPOPPTJMBPMWJE² EFCFS 
SFBMJ[BSVOSFJOJDJPDPNQMFUP Q HJOB 
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La pantalla principal
Sugerencias sobre la pantalla táctil
"DPOUJOVBDJ²OTFJODMVZFOBMHVOPTDPOTFKPTTPCSFD²NPOBWFHBSQPS
FMUFM¨GPOP
Tocar:1BSBFMFHJSVONFO¹PQDJ²OPBCSJSVOBBQMJDBDJ²O U²RVFMPB
Tocar y mantener presionado:1BSBBCSJSVONFO¹EFDPOUFYUPP
UPNBSVOPCKFUPRVFEFTFBNPWFS U²RVFMPZNBOU¨OHBMPQSFTJPOBEP
Arrastrar:1BSBEFTQMB[BSTFQPSVOBMJTUBPNPWFSTFMFOUBNFOUF 
BSS TUSFTFQPSMBQBOUBMMBU DUJM
Dar un toquecito:1BSBEFTQMB[BSTFQPSVOBMJTUBPNPWFSTF
S QJEBNFOUF E¨UPRVFDJUPTFOMBQBOUBMMBU DUJM BSS TUSFTF
S QJEBNFOUFZTVFMUF 
NOTA:
ţ1BSBTFMFDDJPOBSVOFMFNFOUP UPRVFFMDFOUSPEFMJDPOP
ţ/PFKFS[BEFNBTJBEBQSFTJ²OMBQBOUBMMBU DUJMFTMPTVGJDJFOUFNFOUFTFOTJCMF
para detectar un toque suave, pero firme.
ţ6UJMJDFMBQVOUBEFMEFEPQBSBUPDBSMBPQDJ²ORVFEFTFF5FOHBDVJEBEPEFOP
tocar otras teclas.

Pantalla principal
4JNQMFNFOUFQBTFFMEFEPIBDJBMBJ[RVJFSEBPIBDJBMBEFSFDIBQBSB
WFSMPTQBOFMFTEFMBQBOUBMMBQSJODJQBM1VFEFQFSTPOBMJ[BSDBEBQBOFM
DPOBQMJDBDJPOFT EFTDBSHBT XJEHFUTZGPOEPTEFQBOUBMMB
NOTA: Algunas imágenes de pantalla pueden ser diferentes según el proveedor
de su teléfono.

&OMBQBOUBMMBQSJODJQBM 5FDMBTS QJEBTFTU OEJTQPOJCMFTFOMBQBSUF
JOGFSJPSEFMBQBOUBMMB-BTUFDMBTS QJEBTCSJOEBOBDDFTPDPOVOTPMP
UPRVFBMBTGVODJPOFTRVFN TVUJMJ[B
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La pantalla principal
5PRVFFMJDPOPTeléfonoQBSBNPTUSBSFMUFDMBEPEFNBSDBDJ²OZSFBMJ[BS
VOBMMBNBEB
5PRVFFMJDPOPContactosQBSBBCSJSMPTDPOUBDUPT
5PRVFFMJDPOPMensajesQBSBWFSZDSFBSNFOTBKFTEFUFYUPZNVMUJNFEJB
5PRVFFMJDPOPAplicacionesQBSBWFSUPEBTMBTBQMJDBDJPOFTJOTUBMBEBT
1BSBBCSJSDVBMRVJFSBQMJDBDJ²O TJNQMFNFOUFUPRVFFMJDPOPFOMBMJTUBEF
BQMJDBDJPOFT

Personalizar la pantalla principal
1VFEFQFSTPOBMJ[BSMBQBOUBMMBQSJODJQBMBHSFHBOEPJDPOPTEF
BQMJDBDJPOFTZXJEHFUTBDVBMRVJFSQBOFMEFMBQBOUBMMBQSJODJQBM
"EFN T QVFEFDBNCJBSFMGPOEPEFQBOUBMMB
Para agregar elementos a la pantalla principal:
1 5PRVFZNBOUFOHBQSFTJPOBEBMBQBSUFWBD¬BEFMBQBOUBMMBQSJODJQBM
PUPRVF 
2 5PRVFMBGJDIBRVFEFTFFFOMBQBSUFJOGFSJPSEFMBQBOUBMMBZ
TFMFDDJPOFFMFMFNFOUPRVFEFTFFBHSFHBS7FS MPTFMFNFOUPT
BHSFHBEPTFOMBQBOUBMMBQSJODJQBM
3 "SS TUSFMPBMBVCJDBDJ²ORVFEFTFBZMFWBOUFFMEFEP
Para eliminar un elemento de la pantalla principal:
ţ&OMBQBOUBMMBQSJODJQBM UPRVFZNBOUFOHBQSFTJPOBEPFMJDPOPRVF
EFTFBFMJNJOBSZBSS TUSFMPB 
SUGERENCIA: Para agregar el icono de una aplicación a la pantalla principal desde
la pantalla de aplicaciones, toque y mantenga presionada la aplicación que desea
agregar. La pantalla de aplicaciones se cierra y se mostrará la pantalla principal.
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Volver a las aplicaciones usadas recientemente
1 .BOUFOHBQSFTJPOBEBMBTecla Inicio
-BQBOUBMMBNPTUSBS VOB
WFOUBOBFNFSHFOUFDPOWJTUBTQSFWJBTEFMBTBQMJDBDJPOFTRVFIB
VUJMJ[BEPSFDJFOUFNFOUF
2 5PRVFVOJDPOPQBSBBCSJSMBBQMJDBDJ²O0UPRVFMBTecla Atrás

QBSBWPMWFSBMBBQMJDBDJ²OBDUVBM
SUGERENCIA: Para eliminiar aplicaciones de la lista de aplicaciones usadas
recientemente, deslícelas hacia la izquierda o derecha.

Barra de estado
-B#BSSBEFFTUBEPTFFODVFOUSBFOMBQBSUFTVQFSJPSEFMBQBOUBMMB

5PRVFZEFTMJDFMB#BSSBEFFTUBEPIBDJBBCBKPDPOFMEFEPQBSB
NPTUSBSFM1BOFMEFOPUJGJDBDJPOFT&M1BOFMEFOPUJGJDBDJPOFTNVFTUSB
UPEBTTVTOPUJGJDBDJPOFTKVOUPDPOMPT"KVTUFTS QJEPTFOMBQBSUF
TVQFSJPS
5PRVF  QBSBBENJOJTUSBSMPT"KVTUFTS QJEPT1VFEFBHSFHBS
ZFMJNJOBS/PUBS QJEB 4POJEP 8J'J #MVFUPPUI (14 #SJMMP $VFOUBTZ
TJODSPOJ[BDJ²O %BUPTIBCJMJUBEPT .PEPBWJ²OZ1BOUBMMBHJSBUPSJB
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La pantalla principal
Ver la Barra de estado
-B#BSSBEFFTUBEPVTBEJGFSFOUFTJDPOPTQBSBNPTUSBSMBJOGPSNBDJ²O
EFMUFM¨GPOP DPNPJOUFOTJEBEEFMBTF°BM OVFWPTNFOTBKFT WJEB¹UJM
EFMBCBUFS¬B ZDPOFYJPOFTEF#MVFUPPUIZEBUPT

"DPOUJOVBDJ²OTFNVFTUSBVOBUBCMBFOMBRVFTFFYQMJDBFM
TJHOJGJDBEPEFMPTJDPOPTRVFTFQVFEFOWFSFOMBCBSSBEFFTUBEP
Icono Descripción

24

Icono Descripción

4JOUBSKFUB4*.

"MUBWP[FODFOEJEP

4JOTF°BM

.JDS²GPOPTJMFODJBEP

.PEPEFWVFMP

-MBNBEBQFSEJEB

$POFDUBEPBMBSFE8J'J

#MVFUPPUIBDUJWBEP

-BFDPOPN¬BEFFOFSH¬B
FTU BDUJWB

"EWFSUFODJBEFMTJTUFNB

"VSJDVMBSDPOFDUBEP

"MBSNBFTUBCMFDJEB

-MBNBEBFODVSTP

/VFWPDPSSFPEFWP[

-MBNBEBFOFTQFSB

5JNCSFTJMFODJBEP

Icono Descripción
.PEPEFWJCSBDJ²O
#BUFS¬BDPNQMFUBNFOUF
DBSHBEB
4FFTU DBSHBOEPMB
CBUFS¬B
&MUFM¨GPOPFTU 
DPOFDUBEPBMB1$
NFEJBOUFFMDBCMF64#

Icono Descripción
3FDJCJFOEPEBUPTEF
VCJDBDJ²OEF(14
4FFTU OTJODSPOJ[BOEP
MPTEBUPT
/VFWPDPSSFPEF(NBJM
/VFWPNFOTBKFEF
(PPHMF5BML

%FTDBSHBOEPEBUPT

/VFWPNFOTBKFEFUFYUP
PNVMUJNFEJB

$BSHBOEPEBUPT

4FFTU SFQSPEVDJFOEP
VOBDBODJ²O

&M(14TFFTU 
DPOFDUBOEP
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La pantalla principal
Teclado en pantalla
1VFEFJOUSPEVDJSUFYUPNFEJBOUFFMUFDMBEPFOQBOUBMMB&MUFDMBEPFO
QBOUBMMBBQBSFDFEFGPSNBBVUPN UJDBDVBOEPOFDFTJUBFTDSJCJSBMHP
1BSBNPTUSBSMPFOGPSNBNBOVBM UPRVFFMDBNQPEFUFYUPFOEPOEF
EFTFBJOUSPEVDJSUFYUP
Usar el teclado e introducir texto
5PRVFVOBWF[QBSBQPOFSFONBZ¹TDVMBMBQS²YJNBMFUSBRVF
FTDSJCB5²RVFMBEPTWFDFTQBSBRVFUPEBTMBTMFUSBTTFQPOHBOFO
NBZ¹TDVMB
 5PRVFQBSBDBNCJBSBMUFDMBEPEFO¹NFSPTZT¬NCPMPT1VFEF
UBNCJ¨ONBOUFOFSFTUBUFDMBQSFTJPOBEBQBSBWFSFMNFO¹EF"KVTUFT
5PRVFQBSBJOUSPEVDJSVOFTQBDJP
5PRVFQBSBDSFBSVOBOVFWBM¬OFBFOFMDBNQPEFMNFOTBKF
5PRVFQBSBCPSSBSFMDBS DUFSBOUFSJPS
5PRVFQBSBPDVMUBSFMUFDMBEPFOQBOUBMMB

Introducir caracteres especiales
&MUFDMBEPFOQBOUBMMBQFSNJUFJOUSPEVDJSDBSBDUFSFTFTQFDJBMFT QPS
FKFNQMP Ş ş 
1PSFKFNQMP QBSBJOUSPEVDJSŞ şUPRVFZNBOUFOHBQSFTJPOBEBMBUFDMB
ŞBşIBTUBRVFFMUBNB°PEFMBUFDMBBVNFOUFZNVFTUSFMPTDBSBDUFSFT
FTQFDJBMFT"DPOUJOVBDJ²O TFMFDDJPOFFMDBS DUFSFTQFDJBMRVFEFTFF
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QuickMemo
-BGVODJ²OQuickMemoQFSNJUFDSFBSOPUBTZDBQUVSBSMBTQBOUBMMBT
1VFEFVUJMJ[BS2VJDL.FNPQBSBDSFBSOPUBTEFNBOFSBTFODJMMBZ
FGJDJFOUFEVSBOUFVOBMMBNBEB DPOVOBJNBHFOHVBSEBEBPFOMB
QBOUBMMBEFMMBNBEBBDUVBM

1 1BSBBDDFEFS
BMBGVODJ²O
QuickMemo 
QSFTJPOF
BNCBT5FDMBT
EF7PMVNFO
EVSBOUFVO
TFHVOEP
NJFOUSBTWFMB
QBOUBMMBRVF
EFTFBDBQUVSBS

0UPRVFZ
2 4FMFDDJPOF
3
BSSBTUSFMB
MBPQDJ²O
#BSSBEF
EFTFBEB
FTUBEPIBDJB
FOUSFTipo
BCBKPZUPRVF de bolígrafo 
ColorZ

Borrador
-VFHPDSFFTV
OPUB

5PRVF 
FOFMNFO¹
&EJUBSZ
TFMFDDJPOF 
QBSBHVBSEBS
MBOPUBFO
FM MCVN
2VJDL.FNP
EFTV(BMFS¬B

NOTA: Cuando utilice la función QuickMemo, por favor use la punta de su
dedo y no su uña.
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QuickMemo
Uso de las opciones de QuickMemo
"MVUJMJ[BSMBGVODJ²O2VJDL.FNP FTU OEJTQPOJCMFTMBTTJHVJFOUFT
PQDJPOFT
ř4FMFDDJPOFTJEFTFBVTBSMBQBOUBMMBEFGPOEPPOPVTBSMB
ř4FMFDDJPOFFMUJQPEFCPM¬HSBGPZFMDPMPS
ř#PSSBMBOPUBRVFVTUFEDSF²
ř3FDPSUBMBDBQUVSBEFQBOUBMMBBMUBNB°PRVFEFTFF
ř(VBSEBMBOPUBFOTV(BMFS¬B
ř$PNQBSUFMBOPUBDPOPUSBTQFSTPOBT
Cómo ver la nota guardada
"CSBMBGalería ZUPRVFFM MCVNQuickMemo
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Conﬁguración de la cuenta de Google
-BQSJNFSBWF[RVFFODJFOEFFMUFM¨GPOP UJFOFMBPQPSUVOJEBEEF
BDUJWBSMBSFE BDDFEFSBTVDVFOUBEF(PPHMFZDPOGJHVSBSD²NP
EFTFBVTBSBMHVOPTEFMPTFSWJDJPTEF(PPHMF
Para configurar la cuenta de Google
ţ"DDFEBBVOBDVFOUBEF(PPHMFEFTEFMBQBOUBMMBEFDPOGJHVSBDJ²O
 O
ţ&OMBQBOUBMMBQSJODJQBM UPRVF GJDIBAplicacionesTFMFDDJPOF
VOBBQMJDBDJ²OEF(PPHMF DPNPGmail TFMFDDJPOFCrear
cuentaQBSBDSFBSVOBDVFOUBOVFWB
4JUJFOFVOBDVFOUBEF(PPHMF UPRVFUsar cuenta JOHSFTFTV
EJSFDDJ²OEFDPSSFPFMFDUS²OJDPZDPOUSBTF°B ZMVFHPUPRVFAcceder
6OBWF[RVFIBZBDPOGJHVSBEPMBDVFOUBEF(PPHMFFOTVUFM¨GPOP 
FMUFM¨GPOPTFTJODSPOJ[BS BVUPN UJDBNFOUFDPOTVDVFOUBXFCEF
(PPHMF
-PTDPOUBDUPT NFOTBKFTEF(NBJM FWFOUPTEFMDBMFOEBSJPZPUSB
JOGPSNBDJ²OPCUFOJEBEFFTUBTBQMJDBDJPOFTZFTUPTTFSWJDJPTFOMB
XFCTFTJODSPOJ[BODPOFMUFM¨GPOP %FQFOEFEFTVDPOGJHVSBDJ²OEF
TJODSPOJ[BDJ²O 
%FTQV¨TEFJOJDJBSTFTJ²O QVFEFVTBS(NBJMŬZBQSPWFDIBSMPT
TFSWJDJPTEF(PPHMFFOFMUFM¨GPOP
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Conectarse a redes y dispositivos
Wi-Fi
$PO8J'J QVFEFVUJMJ[BSFMBDDFTPB*OUFSOFUEFBMUBWFMPDJEBEEFOUSP
EFMBDPCFSUVSBEFMQVOUPEFBDDFTP "1 JOBM NCSJDP%JTGSVUFEFMB
DPOFYJ²OJOBM NCSJDBB*OUFSOFUQPS8J'JTJODBSHPTFYUSBT

Conectarse a redes de Wi-Fi
1BSBVTBS8J'JFOFMUFM¨GPOP OFDFTJUBBDDFEFSBMQVOUPEFBDDFTP
JOBM NCSJDPPŞIPUTQPUş"MHVOPTQVOUPTEFBDDFTPFTU OBCJFSUPT
ZTJNQMFNFOUFEFCFDPOFDUBSTFBFMMPT0USPTFTU OPDVMUPTPVTBO
PUSBTGVODJPOFTEFTFHVSJEBEQPSMPRVFEFCFDPOGJHVSBSFMUFM¨GPOP
QBSBQPEFSDPOFDUBSTFBFMMPT
%FTBDUJWF8J'JDVBOEPOPMBVTFQBSBQSPMPOHBSMBWJEB¹UJMEFMB
CBUFS¬B
NOTA: Si no está dentro de una zona Wi-Fi o apagó Wi-Fi, es posible que el
operador móvil aplique cargos adicionales para el uso de datos móviles.

Activar Wi-Fi y conectarse a una red Wi-Fi
1 &OMBQBOUBMMBQSJODJQBM UPRVF GJDIBAplicacionesAjustes 
Wi-FiFOMBDBUFHPS¬B3&%&4*/"-.#3*$"4
2 %FTMJDF
IBDJBMBEFSFDIBQBSBFODFOEFS8J'JZDPNFO[BSB
EFUFDUBSMBTSFEFT8J'JEJTQPOJCMFT
3 5PRVFVOBSFEQBSBDPOFDUBSTFBFMMB
ţ-BTSFEFTTFHVSBTTFJOEJDBODPOVOJDPOPEFCMPRVFP
ţ4JMBSFEFTU BCJFSUB TFMFTPMJDJUBS RVFDPOGJSNFRVFEFTFB
DPOFDUBSTFBFTBSFEUPRVFConectar
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ţ4JMBSFEFTU QSPUFHJEB TFMFQFEJS RVFJOUSPEV[DBVOBDPOUSBTF°B
VPUSBTDSFEFODJBMFT $POTVMUFDPOTVBENJOJTUSBEPSEFSFEQBSB
PCUFOFSN TEFUBMMFT 
4 -B#BSSBEFFTUBEPNVFTUSBVOJDPOPRVFJOEJDBFMFTUBEPEF
8J'J

Bluetooth
1VFEFVTBS#MVFUPPUIQBSBFOWJBSEBUPTFKFDVUBOEPMBBQMJDBDJ²O
DPSSFTQPOEJFOUF OPEFTEFFMNFO¹EF#MVFUPPUIDPNPFOMBNBZPS¬B
EFMPTUFM¨GPOPTN²WJMFT
Activar Bluetooth y vincular el teléfono con un dispositivo Bluetooth
%FCFWJODVMBSFMUFM¨GPOPDPOPUSPEJTQPTJUJWPBOUFTEFDPOFDUBSMPT
1 &OMBQBOUBMMBQSJODJQBM UPRVF GJDIBAplicacionesAjustes
DPOGJHVSFBluetoothFOACTIVADOFOMBDBUFHPS¬B3&%&4
*/"-.#3*$"4
2 %FTMJDF
IBDJBMBEFSFDIBQBSBBDUJWBSFM#MVFUPPUI&MUFM¨GPOP
FYQMPSBS ZNPTUSBS MPT*%EFUPEPTMPTEJTQPTJUJWPT#MVFUPPUI
EFOUSPEFMBMDBODFRVFFTU¨OEJTQPOJCMFT4JFMEJTQPTJUJWPDPO
FMDVBMEFTFBWJODVMBSTFOPFTU FOMBMJTUB BTFH¹SFTFEFRVFFM
EJTQPTJUJWPPCKFUJWPFTU¨FTUBCMFDJEPDPNPWJTJCMFZ BDPOUJOVBDJ²O 
UPRVFBuscar dispositivos
3 &MJKBEFMBMJTUBFMEJTQPTJUJWPDPOFMRVFEFTFBWJODVMBSMP
6OBWF[RVFTFDPNQMFUFMBWJODVMBDJ²O TVUFM¨GPOPTFDPOFDUBS DPO
FMPUSPEJTQPTJUJWP
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Conectarse a redes y dispositivos
Enviar imágenes con Bluetooth
1 "CSBMBGaleríaZBCSBVOBJNBHFOQBSBWFSMB-VFHPUPRVF 
Bluetooth
2 $PNQSVFCFTJBluetoothFTU FODFOEJEPZTFMFDDJPOFBuscar
dispositivos
3 &MJKBFMEJTQPTJUJWPEFMBMJTUBBMRVFEFTFFFOWJBSEBUPT

Usar Wi-Fi Direct
4FQVFEFODPNQBSUJSMPTDPOUFOJEPTEFN¹TJDB JNBHFOZWJEFPDPO
VTVBSJPTRVFVTFOUFM¨GPOPT"OESPJEDPOFDUBEPQPSNFEJPEFMB
NJTNBSFE8J'JZ8J'J%JSFDU
$PNQSVFCFDPOBOUJDJQBDJ²OTVSFE8J'JP8J'J%JSFDUZBTFH¹SFTF
EFRVFMPTVTVBSJPTFTU¨ODPOFDUBEPTBMBNJTNBSFE
1 &OMBQBOUBMMBQSJODJQBM UPRVF GJDIBAplicacionesAjustes 
MásFOMBDBUFHPS¬B3&%&4*/"-.#3*$"4Wi-Fi Direct
2 5PRVFMBDBTJMMBEFWFSJGJDBDJ²OWi-Fi DirectQBSBFODFOEFSMP
3 4FMFDDJPOFVOEJTQPTJUJWPQBSBDPOFDUBSTFFOMBMJTUBEFEJTQPTJUJWPT
FODPOUSBEPT
4 5PRVFConectar
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Permitir que Wi-Fi Direct comparta contenido a través de
SmartShare
8J'J%JSFDUCVTDBBVUPN UJDBNFOUFPUSPTEJTQPTJUJWPT8J'J%JSFDU
DFSDBOPTZMPTNVFTUSBFOMJTUB1VFEFTFMFDDJPOBSVOEJTQPTJUJWP
FTQFD¬GJDPDPOFMDVBMDPNQBSUJSEBUPTBUSBW¨TEF4NBSU4IBSF
8J'J%JSFDUOPTFQVFEFBDUJWBSNJFOUSBTVTBPUSBTGVODJPOFTEF
8J'J
1 &OMBQBOUBMMBQSJODJQBM UPRVF GJDIBAplicacionesAjustes 
MásFOMBDBUFHPS¬B3&%&4*/"-.#3*$"4Wi-Fi Direct
2 4FMFDDJPOFVOEJTQPTJUJWPQBSBDPOFDUBSTFFOMBMJTUBEFEJTQPTJUJWPT
FODPOUSBEPT
CREAR GRUPO:5PRVFFTUBPQDJ²OQBSBBDUJWBSFMNPEPEF
QSPQJFUBSJPEFHSVQPRVFQFSNJUFRVFMPTEJTQPTJUJWPTEF8J'J
FYJTUFOUFTTFDPOFDUFOBMFYQMPSBSTVUFM¨GPOP&OFTUFDBTPTFEFCF
JOUSPEVDJSMBDPOUSBTF°BRVFFTUBCMFDJEBFOContraseña
NOTA: Cuando el teléfono pase al modo propietario de grupo, consumirá más
energía de la batería que en modo cliente. La conexión de Wi-Fi Direct no
proporciona servicio de Internet. El uso y la conexión a servicios en línea pueden
implicar cargos adicionales. Consulte con el proveedor de red cuáles son los
cargos por transferencia de datos.
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Conectarse a redes y dispositivos
Usar SmartShare
4NBSU4IBSFVTBUFDOPMPH¬B%-/" %JHJUBM-JWJOH/FUXPSL"MMJBODF 
QBSBDPNQBSUJSDPOUFOJEPEJHJUBMBUSBW¨TEFVOBSFEJOBM NCSJDB
"NCPTEJTQPTJUJWPTEFCFOUFOFSDFSUJGJDBDJ²O%-/"QBSBBENJUJSFTUB
GVODJ²O
Para activar SmartShare y compartir contenidos
1 &OMBQBOUBMMBQSJODJQBM UPRVF GJDIBAplicaciones
SmartShare 
2 5PRVFMBTecla Menú ZTFMFDDJPOFAjustes
3 5PRVFMBDBTJMMBEFWFSJGJDBDJ²OVisibleQBSBRVFTVUFM¨GPOPTFB
WJTJCMFBPUSPTEJTQPTJUJWPT
ţ5PRVFAceptar siempre solicitudTJEFTFBBDFQUBSBVUPN UJDBNFOUF
MBTTPMJDJUVEFTQBSBDPNQBSUJSDPOUFOJEPEFPUSPTEJTQPTJUJWPT
ţ5PRVFRecibir archivosTJEFTFBQFSNJUJSRVFTFDBSHVFOBSDIJWPT
BVUPN UJDBNFOUFFOFMUFM¨GPOPEFTEFPUSPTEJTQPTJUJWPT
4 &OMBTFDDJ²O.JTDPOUFOJEPTDPNQBSUJEPT UPRVFMBPQDJ²OQBSB
NBSDBSMPTUJQPTEFDPOUFOJEPRVFEFTFBDPNQBSUJS4FMFDDJPOFEF
Imágenes Videos ZMúsica
5 4NBSU4IBSFBIPSBRVFEBBDUJWBEPZMJTUPQBSBDPNQBSUJSDPOUFOJEP
Para compartir contenido de la biblioteca de contenido remoto a
otros dispositivos
1FSNJUBRVFTVEJTQPTJUJWPSFQSPEVDUPS QPSFKFNQMP VOUFMFWJTPS 
SFQSPEV[DBDPOUFOJEPNVMUJNFEJBEFTEFMBCJCMJPUFDBEFDPOUFOJEP
SFNPUP QPSFKFNQMP VOB1$ 
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NOTA: Asegúrese de que la funcionalidad DLNA de los dispositivos esté
configurada correctamente (por ejemplo, televisor y PC).

1 5PRVFFMJDPOPPara ZTFMFDDJPOFFMEJTQPTJUJWPEFTEFMBMJTUBEF
SFQSPEVDUPSFT
2 5PRVFFMJDPOPDe ZTFMFDDJPOFFMEJTQPTJUJWPEFMBCJCMJPUFDBEF
DPOUFOJEPSFNPUP
3 1VFEFFYQMPSBSMBCJCMJPUFDBEFDPOUFOJEP
4 5PRVFZNBOUFOHBQSFTJPOBEBVOBNJOJBUVSBEFDPOUFOJEPTP
UPRVFMBTeclaMenú ZTFMFDDJPOFReproducir
Para compartir contenido desde el teléfono al dispositivo reproductor
(por ejemplo, televisor)
NOTA: Asegúrese de que el dispositivo reproductor esté configurado
correctamente.

1 .JFOUSBTFYQMPSBMBTGPUPTPMPTWJEFPTDPOMBBQMJDBDJ²OGalería 
UPRVF QBSBTFMFDDJPOBSMPTBSDIJWPT"DPOUJOVBDJ²O QPES 
TFMFDDJPOBSWBSJPTBSDIJWPTQBSBDPNQBSUJS
2 5PRVFCompart.ZTFMFDDJPOFSmartShare .
3 4NBSU4IBSFTFJOJDJBBVUPN UJDBNFOUFDPOMPTBSDIJWPT
TFMFDDJPOBEPT
4 4FMFDDJPOFFMEJTQPTJUJWPEFMBMJTUBEFEJTQPTJUJWPTEF
QSPDFTBNJFOUPQBSBSFQSPEVDJSMPTBSDIJWPT
NOTA: Siga los mismos pasos para usar el reproductor de video para compartir
contenidos.
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Conectarse a redes y dispositivos
Aviso: Para usar esta aplicación, compruebe que el dispositivo esté conectado a la
red doméstica mediante una conexión Wi-Fi. Algunos dispositivos habilitados para
DLNA (por ejemplo, el televisor) admiten solamente la función DMP de DLNA, por
lo tanto, no aparecerán en la lista de dispositivos reproductores. Es posible que el
dispositivo no pueda reproducir ciertos tipos de contenido.

Para descargar contenidos desde la biblioteca de contenidos remotos
1 &OMBQBOUBMMBQSJODJQBM UPRVF GJDIBAplicacionesSmartShare 
2 5PRVFFMJDPOPDe ZTFMFDDJPOFFMEJTQPTJUJWPEFMBCJCMJPUFDBEF
DPOUFOJEPSFNPUP
3 1VFEFFYQMPSBSMBCJCMJPUFDBEFDPOUFOJEP
4 5PRVFZNBOUFOHBQSFTJPOBEBVOBNJOJBUVSBEFDPOUFOJEPTPUPRVFMB
Tecla Menú ZTFMFDDJPOF Descargar
Aviso: Algunos tipos de contenidos no son compatibles.

Para cargar contenidos de mi teléfono a la biblioteca de contenido
remoto
NOTA: Asegúrese de que la tarjeta SD esté correctamente instalada y de que esté
seleccionada la opción Recibir archivos en el menú de ajustes.

&OMBQBOUBMMBQSJODJQBM UPRVF GJDIBAplicacionesSmartShare 
5PRVFFMJDPOPDe ZTFMFDDJPOFMi teléfono
1VFEFFYQMPSBSMBCJCMJPUFDBEFDPOUFOJEP
5PRVFZNBOUFOHBQSFTJPOBEBVOBNJOJBUVSBEFDPOUFOJEPTPUPRVFMB
Tecla Menú ZTFMFDDJPOFCargar
5 4FMFDDJPOFVOEJTQPTJUJWPEFMBCJCMJPUFDBEFDPOUFOJEPSFNPUPQBSBDBSHBS
1
2
3
4

Aviso: Algunos dispositivos habilitados para DLNA no son compatibles con la
funcionalidad de carga DMS y no se cargarán. Algunos tipos de contenidos no
son compatibles.
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Llamadas
Realizar una llamada
1
2
3
4

&OMBQBOUBMMBQSJODJQBM UPRVF QBSBBCSJSFMUFDMBEP
*OUSPEV[DBFMO¹NFSPFOFMUFDMBEP1BSBCPSSBSVOE¬HJUP UPRVF
5PRVF
QBSBSFBMJ[BSVOBMMBNBEB
1BSBGJOBMJ[BSVOBMMBNBEB UPRVF




SUGERENCIA: Para introducir “+” para realizar llamadas internacionales,
mantenga presionada la tecla
.

Llamar a los contactos
1 &OMBQBOUBMMBQSJODJQBM UPRVF QBSBBCSJSTVTDPOUBDUPT
2 %FTQM DFTFQPSMBMJTUBEFDPOUBDUPTPUPRVFFMDBNQPBuscar
contactosQBSBJOUSPEVDJSMBTQSJNFSBTMFUSBTEFMDPOUBDUPBMRVF
EFTFBMMBNBS
3 &OMBMJTUB UPRVFFMDPOUBDUPRVFEFTFBMMBNBS
4 5PRVFFMO¹NFSPEFUFM¨GPOPBMRVFEFTFBMMBNBS

Responder y rechazar una llamada
$VBOEPSFDJCBVOBMMBNBEBNJFOUSBTMBQBOUBMMBFTU CMPRVFBEB 
EFTMJDF BDVBMRVJFSEJSFDDJ²OQBSBSFTQPOEFSVOBMMBNBEBSFDJCJEB
%FTMJDF BDVBMRVJFSEJSFDDJ²OQBSBSFDIB[BSVOBMMBNBEB
$VBOEPMBQBOUBMMBFTU EFTCMPRVFBEB UPRVF QBSBSFTQPOEFSMB
MMBNBEBP QBSBSFDIB[BSMBMMBNBEB
SUGERENCIA: Mensaje rápido
Puede enviar un mensaje rápidamente utilizando esta función. Es útil si necesita
responder el mensaje mientras está en una reunión.
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Llamadas
Ajustar el volumen de la llamada
1BSBBKVTUBSFMWPMVNFOEVSBOUFVOBMMBNBEBFOUSBOUF VUJMJDFMBT
5FDMBTEF7PMVNFOFOFMMBEPJ[RVJFSEPEFMUFM¨GPOP

Hacer una segunda llamada
1 %VSBOUFMBQSJNFSBMMBNBEB UPRVFTecla Menú Agregar llam.
ZNBSRVFFMO¹NFSP"EFN T UBNCJ¨OQVFEFJSBMBMJTUBEF
MMBNBEBTSFBMJ[BEBTSFDJFOUFNFOUFUPDBOEP PQVFEFCVTDBSMPT
DPOUBDUPTUPDBOEP ZTFMFDDJPOBSFMO¹NFSPBMRVFEFTFBMMBNBS
2 5PRVF QBSBSFBMJ[BSMBMMBNBEB
3 "NCBTMMBNBEBTTFWFS OFOMBQBOUBMMBEFMMBNBEB-BQSJNFSB
MMBNBEBTFCMPRVFBS ZRVFEBS FOFTQFSB
4 5PRVFFMO¹NFSPRVFBQBSFDFQBSBBMUFSOBSFOUSFMBTMMBNBEBT0
CJFO UPRVF UnirQBSBIBDFSVOBMMBNBEBEFDPOGFSFODJB
5 1BSBGJOBMJ[BSMBTMMBNBEBTBDUJWBT UPRVF 
NOTA: Se le cobrará cada llamada que realice.

Ver los registros de llamadas
&OMBQBOUBMMBQSJODJQBM UPRVF ZFMJKBMBGJDIBRegistro de llamadas

1PES WFSVOBMJTUBDPNQMFUBEFUPEBTMBTMMBNBEBTEFWP[SFBMJ[BEBT 
SFDJCJEBTZQFSEJEBT
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SUGERENCIA:
ţ5PRVFDVBMRVJFSFOUSBEBEFSFHJTUSPEFMMBNBEBTQBSBWFSMBGFDIB IPSBZ
duración de la llamada.
ţ5PRVFMBTecla Menú
y luego toque Borrar todo > OK para borrar todos los
elementos registrados.

Ajustes de llamada
1VFEFDPOGJHVSBSMBTPQDJPOFTEFMMBNBEBEFMUFM¨GPOP DPNPEFTW¬P
EFMMBNBEBT ZPUSBTGVODJPOFTFTQFDJBMFTRVFPGSFDFTVQSPWFFEPS
1 &OMBQBOUBMMBQSJODJQBM UPRVF 
2 5PRVFMBTecla Menú

3 5PRVFAjustes de llamadaZFMJKBMBTPQDJPOFTRVFEFTFFBKVTUBS
Números de marcación fija:1BSBBDUJWBSZDPNQJMBSVOBMJTUBEF
O¹NFSPTBMPTRVFQVFEFMMBNBSEFTEFFMUFM¨GPOP/FDFTJUBS FM
D²EJHP1*/ RVFQPES PCUFOFSBUSBW¨TEFTVPQFSBEPS4²MPQVFEF
MMBNBSEFTEFTVUFM¨GPOPBMPTO¹NFSPTRVFFTU¨OJODMVJEPTFOMBMJTUB
EFNBSDBEPGJKP
Servicio de correo de voz:-FQFSNJUFTFMFDDJPOBSFMTFSWJDJPEFDPSSFP
EFWP[EFTVQSPWFFEPS
Ajustes de correo de voz:4JFTU VTBOEPFMTFSWJDJPEFDPSSFPEF
WP[EFTVQSPWFFEPS FTUBPQDJ²OMFQFSNJUFJOUSPEVDJSFMO¹NFSPEF
UFM¨GPOPRVFEFTFBVTBSQBSBFTDVDIBSZBENJOJTUSBSFMDPSSFPEFWP[

39

Llamadas
Mensaje rápido:$VBOEPSFDIB[BVOBMMBNBEB QVFEFFOWJBSVO
NFOTBKFS QJEPDPOFTUBGVODJ²O&T¹UJMTJOFDFTJUBSFDIB[BSVOB
MMBNBEBEVSBOUFVOBSFVOJ²O
Modo TTY:1FSNJUFDPNVOJDBSDPOPUSPTEJTQPTJUJWPTIBCJMJUBEPTDPO
55:
Audífonos:.BSRVFQBSBFODFOEFSMBDPNQBUJCJMJEBEEFBVE¬GPOP
Duración de Llamadas:1FSNJUFWFSMBEVSBDJ²OEFUPEBTMBTMMBNBEBT 
JODMVJEBTMBTMMBNBEBTSFBMJ[BEBT MBTMMBNBEBTSFDJCJEBTZMB¹MUJNB
MMBNBEB
ID del emisor:-FQFSNJUFFMFHJSTJEFTFBNPTUSBSTVO¹NFSPFOMBT
MMBNBEBTTBMJFOUFT
Configuraciones de sonido:-FQFSNJUFDBNCJBSMPTBKVTUFTEFTPOJEP
Ajustes adicionales:-FQFSNJUFDBNCJBSMBTTJHVJFOUFTPQDJPOFTEF
DPOGJHVSBDJ²O
 Desvío de llamada:-FQFSNJUFFTUBCMFDFSMBTPQDJPOFTEFEFTW¬PEF
MMBNBEBT
 Llam. en espera:1FSNJUFRVFSFDJCBVOBOPUJGJDBDJ²ODVBOEPUFOHB
VOBMMBNBEBFOFTQFSB
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Contactos
1VFEFBHSFHBSDPOUBDUPTBMUFM¨GPOPZTJODSPOJ[BSMPTDPOMPTDPOUBDUPT
EFMBDVFOUBEF(PPHMFVPUSBTDVFOUBTRVFBENJUBOMBTJODSPOJ[BDJ²O
EFDPOUBDUPT

Buscar un contacto
1 &OMBQBOUBMMBQSJODJQBM UPRVF QBSBBCSJSTVTDPOUBDUPT
2 5PRVFFMDBNQPBuscar contactosFJOHSFTFFMOPNCSFEFM
DPOUBDUPDPOFMUFDMBEP

Agregar un nuevo contacto
1 &OMBQBOUBMMBQSJODJQBM UPRVF FTDSJCBFMO¹NFSPEFMOVFWP
DPOUBDUP MVFHPUPRVFMBTecla Menú Agregar a contactos
Crear contacto nuevo
2 4JEFTFBBHSFHBSVOBGPUPBMOVFWPDPOUBDUP UPRVF ZTFMFDDJPOF
FOUSFTomar una fotoPSeleccionar del galería
3 4FMFDDJPOFFMUJQPEFDPOUBDUPUPDBOEP 
4 5PRVFVOBDBUFHPS¬BEFJOGPSNBDJ²OEFDPOUBDUPFJOUSPEV[DBMPT
EFUBMMFTBDFSDBEFMDPOUBDUP
5 5PRVFGuardarQBSBHVBSEBSFMDPOUBDUP
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Contactos
Contactos favoritos
1VFEFDMBTJGJDBSDPOUBDUPTGSFDVFOUFNFOUFMMBNBEPTDPNPGBWPSJUPT
Agregar un contacto a los favoritos
1 &OMBQBOUBMMBQSJODJQBM UPRVF QBSBBCSJSTVTDPOUBDUPT
2 5PRVFVODPOUBDUPQBSBWFSTVTEFUBMMFT
3 5PRVFMBFTUSFMMBRVFBQBSFDFBMBEFSFDIBEFMOPNCSFEFM
DPOUBDUP
Eliminar un contacto de la lista de favoritos
1 &OMBQBOUBMMBQSJODJQBM UPRVF QBSBBCSJSTVTDPOUBDUPT
2 5PRVFMBGJDIBFavoritos ZFMJKBVODPOUBDUPQBSBWFSMPTEFUBMMFT
3 5PRVFMBBNBSJMMBBMBEFSFDIBEFFMFMOPNCSFEFMDPOUBDUP-B
FTUSFMMBTFQPOES HSJTZTFFMJNJOBS FMDPOUBDUPEFMPTGBWPSJUPT
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Mensajería
4VUFM¨GPOPDPNCJOBNFOTBKFTEFUFYUPZNVMUJNFEJBFOVONFO¹
JOUVJUJWPZG DJMEFVTBS

Enviar un mensaje
1 5PRVF FOMBQBOUBMMBQSJODJQBMZUPRVF QBSBDSFBSVOOVFWP
NFOTBKF
2 *OUSPEV[DBFMOPNCSFEFVODPOUBDUPPVOO¹NFSPEFDPOUBDUPFO
FMDBNQPPara"MJOUSPEVDJSFMOPNCSFEFMDPOUBDUP BQBSFDFS O
MPTDPOUBDUPTDPJODJEFOUFT1VFEFUPDBSFMSFDFQUPSTVHFSJEP4F
QVFEFOB°BEJSWBSJPTDPOUBDUPT
NOTA: Se le cobrará un mensaje de texto por cada persona a la que le envíe el
mensaje.

3 5PRVFFMDBNQPEFUFYUPZFTDSJCBTVNFOTBKF
4 5PRVFMBTecla Menú QBSBBCSJSFMNFO¹EFPQDJPOFT&MJKBFOUSF
MBTPQDJPOFTEJTQPOJCMFT
5 5PRVFEnviarQBSBFOWJBSFMNFOTBKF
ADVERTENCIA: El límite de 160 caracteres puede variar de un país a otro
según el idioma y la forma en que esté codificado el mensaje de texto.
ADVERTENCIA: Si se agrega un archivo de imagen, video o audio a un
mensaje de texto, se convertirá automáticamente en un mensaje multimedia y se
le cobrarán los cargos correspondientes.
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Mensajería
Lista por remitente
-PTNFOTBKFTJOUFSDBNCJBEPTDPOPUSBQFSTPOBTFNVFTUSBOFO
PSEFODSPOPM²HJDPQBSBRVFQVFEBWFSDPODPNPEJEBEUPEBTV
DPOWFSTBDJ²O

Usar emoticones
"HS¨HVFMFWJEBBTVTNFOTBKFTDPOFNPUJDPOFT
$VBOEPFTDSJCBVOOVFWPNFOTBKF UPRVFMBTeclaMenú
FMJKBInsertar emoticono

ZMVFHP

Cambiar los ajustes de su mensaje
-PTBKVTUFTEFMPTNFOTBKFTEFMUFM¨GPOPFTU OQSFEFGJOJEPTQPS
MPUBOUP QVFEFFOWJBSNFOTBKFTEFJONFEJBUP1VFEFDBNCJBSMPT
BKVTUFTTFH¹OTVTQSFGFSFODJBT
5PRVF FOMBQBOUBMMBQSJODJQBMZUPRVFMBTecla Menú Ajustes
&TUBCMF[DBMBTQSFGFSFODJBTEFTFBEBT
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Correo electrónico
1VFEFVTBSMBBQMJDBDJ²O&NBJMQBSBMFFSMPTDPSSFPTFMFDUS²OJDPTEF
PUSPTTFSWJDJPTEJGFSFOUFTB(NBJM-BBQMJDBDJ²O&NBJMBENJUFMPT
TJHVJFOUFTUJQPTEFDVFOUBT101 *."1Z&YDIBOHF
&MQSPWFFEPSEFTFSWJDJPTPFMBENJOJTUSBEPSEFMTJTUFNBQVFEF
QSPQPSDJPOBSMFMPTEBUPTEFDPOGJHVSBDJ²OEFMBTDVFOUBTRVF
OFDFTJUB

Administración de una cuenta de email
-BQSJNFSBWF[RVFBCSBMBBQMJDBDJ²OE-mail TFBCSJS VOBTJTUFOUFEF
DPOGJHVSBDJ²ORVFMPHVJBS QBSBDPOGJHVSBSVOBDVFOUBEFFNBJM
Para agregar una cuenta de email
ţ&OMBQBOUBMMBQSJODJQBM UPRVF GJDIBAplicacionesE-mail 
Tecla Menú AjustesAGREGAR CUENTA
"MGJOBMJ[BSMBDPOGJHVSBDJ²OJOJDJBM &NBJMNVFTUSBFMDPOUFOJEPEFTV
#V[²OEFFOUSBEB4JBHSFHBN TEFVOBDVFOUB QVFEFBMUFSOBSFOUSF
VOBDVFOUBZPUSB
Para cambiar la configuración de una cuenta de correo electrónico:
ţ&OMBQBOUBMMBQSJODJQBM UPRVF GJDIBAplicacionesE-mail 
Tecla Menú Ajustes
Para borrar una cuenta de correo electrónico
ţ&OMBQBOUBMMBQSJODJQBM UPRVF GJDIBAplicacionesE-mail 
Tecla Menú AjustesUPRVFMBDVFOUBRVFEFTFFFMJNJOBS
Borrar cuenta
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Correo electrónico
Usar las carpetas de las cuentas
$BEBDVFOUBDPOUJFOFMBTDBSQFUBT#V[²OEFFOUSBEB #V[²OEF
TBMJEB &OWJBEPTZ#PSSBEPSFT4FH¹OMBTGVODJPOFTRVFBENJUBFM
QSPWFFEPSEFTFSWJDJPTEFMBDVFOUB QVFEFDPOUBSDPODBSQFUBT
BEJDJPOBMFT1BSBWFSMBTPUSBTDBSQFUBT UPRVF
ZTFMFDDJPOFMB
DBSQFUBEFTFBEB

Redactar y enviar correos electrónicos
Para redactar y enviar un mensaje
1 .JFOUSBTTFFODVFOUSBFOMBBQMJDBDJ²OE-mail UPRVF

2 *OHSFTFVOBEJSFDDJ²OQBSBFMEFTUJOBUBSJPEFMNFOTBKF"MFTDSJCJS
FMUFYUP TFTVHJFSFOEJSFDDJPOFTRVFDPJODJEFOEFMPTDPOUBDUPT
4FQBSFMBTEJWFSTBTEJSFDDJPOFTNFEJBOUFQVOUPZDPNB
3 5PRVFMBTecla Menú QBSBBHSFHBS$D$DPZBEKVOUFMPT
BSDIJWPT TJTFSFRVJFSF
4 &TDSJCBFMUFYUPEFMNFOTBKF
5 5PRVF 
4JOPFTU DPOFDUBEPBVOBSFE QPSFKFNQMP TJFTU USBCBKBOEP
FOFMNPEPEFBWJ²O MPTNFOTBKFTRVFFOW¬BTFBMNBDFOBOFOMB
DBSQFUB#V[²OEFTBMJEBIBTUBRVFTFWVFMWBBDPOFDUBSBVOBSFE
4JFMCV[²OEFTBMJEBDPOUJFOFBMH¹ONFOTBKFQFOEJFOUF BQBSFDF
FOMBMJTUBEFDBSQFUBT
SUGERENCIA: Cuando reciba un correo electrónico nuevo en el Buzón de
entrada, recibirá una notificación por medio de un sonido o de una vibración.
Toque la notificación de correo electrónico para detener las notificaciones.
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Cámara
Uso del visor
Cambiar lentes – Permite alternar
entre el lente de la cámara delantera y
posterior.
Zoom – Permite acercar o alejar la
imagen. También puede utilizar las
5FDMBTEF7PMVNFO
Brillo – Esta opción define y controla la
cantidad de luz solar que debe ingresar
a la imagen.
Modo disparo – Permite elegir entre
Normal, Panorama o Disparo continuo.
Ajustes – Toque este icono para abrir el
menú Ajustes.
Cambiar modo – Toque este icono para
cambiar al modo de video.
Capturar – Permite tomar una foto.
Galería – Toque esta opción para ver
la última foto que tomó. Esta opción
también le permite acceder a la Galería
y ver las fotos guardadas en el modo
de cámara.
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Cámara
Tomar una foto
1 "CSBMBBQMJDBDJ²OCámara
2 4PTUFOHBFMUFM¨GPOPZBQVOUFMBMFOUFIBDJBMBQFSTPOBPFMPCKFUP
RVFEFTFBGPUPHSBGJBS
3 5PRVFDPOFMEFEPFMPCKFUPFOMBQBOUBMMBZBQBSFDFS VODVBESP
EFFOGPRVF
4 $VBOEPFMDVBESPEFFOGPRVFTFWVFMWBWFSEF TJHOJGJDBS RVFMB
D NBSBIBFOGPDBEPMBQFSTPOBPFMPCKFUPRVFEFTFBGPUPHSBGJBS
5 )BHBDMJDFO QBSBDBQUVSBSMBJNBHFO

Después de que haya tomado la foto
5PRVF QBSBWFSMB¹MUJNBGPUPRVFUPN²
5PRVFFTUBPQDJ²OQBSBDPNQBSUJSMBGPUPDPOBluetooth E-mail 
Gmail Google+ Mensajes Notas Picasa SmartSharePDVBMRVJFS
PUSBPQDJ²OEJTQPOJCMF
SUGERENCIA: Si tiene una cuenta de red social y la configura en el teléfono,
podrá compartir su foto con la comunidad de esa red social.

5PRVFFTUBPQDJ²OQBSBFMJNJOBSMBJNBHFO
5PRVFMBTecla Menú QBSBMBTTJHVJFOUFTPQDJPOFT
Fijar imagen como:5PRVFFTUBPQDJ²OQBSBVTBSMBJNBHFODPNP
'POEPEFQBOUBMMB GPUPEFDPOUBDUPP1BOUBMMBEFCMPRVFP
Mover:5PRVFFTUBPQDJ²OQBSBNPWFSMBJNBHFOBPUSBDBSQFUB
Renombrar:5PRVFFTUBPQDJ²OQBSBFEJUBSFMOPNCSFEFMBJNBHFO
TFMFDDJPOBEB
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Girar a la izquierda/derecha:(JSFBMBJ[RVJFSEBPEFSFDIB
Recortar:1FSNJUFSFDPSUBSMBGPUP1FSNJUFNPWFSFMEFEPQPSMB
QBOUBMMBQBSBTFMFDDJPOBSFM SFB
Editar:5PRVFQBSBFEJUBSMBGPUP
Presentación:"VUPN UJDBNFOUFNVFTUSBMBJNBHFORVFBDBCBEF
UPNBS
Detalles:.VFTUSBMBJOGPSNBDJ²OEFMBJNBHFO

Opciones de ajustes avanzados
&OFMWJTPS UPRVF QBSBBCSJSUPEBTMBTPQDJPOFTBWBO[BEBT
ř1FSNJUFSFTUBVSBSMBDPOGJHVSBDJ²OQSFEFUFSNJOBEBEFMBD NBSB
ř5PRVFFTUBPQDJ²OQBSBTBCFSD²NPGVODJPOBMBWJEFPD NBSB
&TUPMFCSJOEBVOBHV¬BS QJEB
ř1FSNJUFFODFOEFSFMGMBTIQBSBGPUPHSBGJBSDVBOEPFTU PTDVSP
ř&TUBCMFDFFMNPEPEFFOGPRVF
ř4FMFDDJPOBMBSFTPMVDJ²OEFJNBHFO4JFMJHFMBSFTPMVDJ²OBMUB 
FMUBNB°PEFMBSDIJWPBVNFOUBS DPOMPRVFQPES BMNBDFOBSNFOPT
GPUPTFOMBNFNPSJB
ř&ODVFOUSBMPTBKVTUFTEFDPMPSZMV[BEFDVBEPTQBSBFMBNCJFOUF
BDUVBM-FQFSNJUFFMFHJSFOUSFNormal Retrato Paisaje Deportes 
Puesta del solZNoche
ř-BDMBTJGJDBDJ²O*40EFUFSNJOBMBTFOTJCJMJEBEEFMTFOTPSEFMV[
EFMBD NBSB$VBOUPN TBMUPTFBFMWBMPS*40 N TTFOTJCMFTFS MB
D NBSB&TNVZ¹UJMFODPOEJDJPOFTEFQPDBMV[DVBOEPOPQVFEF
VTBSTFFMGMBTI
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Cámara
ř.FKPSBMBTDVBMJEBEFTEFDPMPSFOEJGFSFOUFTDPOEJDJPOFTEF
JMVNJOBDJ²O
ř"QMJDBFGFDUPTBSU¬TUJDPTBMBTJN HFOFT
ř&TUBCMFDFVOSFUSBTPEFTQV¨TEFQSFTJPOBSFMCPU²OEFDBQUVSB
&TJEFBMTJEFTFBGPSNBSQBSUFEFMBGPUP
ř&TUBPQDJ²OMFQFSNJUFVTBSMPTTFSWJDJPTCBTBEPTFOMB
VCJDBDJ²OEFMUFM¨GPOP-FQFSNJUFUPNBSGPUPTEPOEFRVJFSBRVFFTU¨
ZFUJRVFUBSMBTDPOMBVCJDBDJ²O"MDBSHBSMBTGPUPTFUJRVFUBEBTFOVO
CMPHRVFBENJUBFMQSPDFTPEFHFPFUJRVFUBEP QPES WFSMBTGPUPTFO
VONBQB
NOTA: Esta función sólo está disponible cuando el GPS esté activado.

ř4FMFDDJPOFVOPEFMPTDVBUSPTPOJEPTEFPCUVSBEPSPBQ HVFMP
ř"VUPN UJDBNFOUFNVFTUSBMBGPUPRVFBDBCBEFUPNBS
ř4FMFDDJPOBMBVCJDBDJ²OEFBMNBDFOBNJFOUPQBSBHVBSEBS
JN HFOFT
SUGERENCIA: Al salir de la cámara, algunas opciones de ajustes vuelven a los
valores predeterminados, como el balance de blancos, el temporizador y el modo
de escena. Antes de tomar otra foto, compruebe estos parámetros.
SUGERENCIA:&MNFO¹"KVTUFTTFTVQFSQPOFDPOFMWJTPSQPSFTP DVBOEP
modifique los valores de color o calidad de la imagen, podrá ver una vista previa
de los cambios en la imagen detrás del menú Ajustes.
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Videocámara
Uso del visor
Cambiar lentes – Permite alternar
entre el lente de la cámara delantera y
posterior.
Zoom – Permite acercar o alejar la
imagen. También puede utilizar las
5FDMBTEF7PMVNFO
Brillo – Esta opción define y controla la
cantidad de luz solar que debe ingresar
al video.
Flash – Le permite encender el flash al
tomar una foto en un lugar oscuro.
Ajustes – Accede al menú Ajustes.
Cambiar modo – Permite alternar al
modo de cámara.
Grabar – Inicia la grabación de un
video.
Galería – Toque esta opción para ver
el último video grabado. Esta opción
también le permite acceder a la Galería
y ver los videos guardados desde el
modo de video.
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Videocámara
Grabar un video
1 "CSBMB$ NBSBZUPRVFFMCPU²OCambiar modo QBSBDBNCJBS
BMNPEPEFWJEFP&MJDPOPCapturarDBNCJBS B 
2 &MWJTPSEFMBD NBSBEFWJEFPBQBSFDFS FOMBQBOUBMMB
3 $POFMUFM¨GPOPFOMBNBOP BQVOUFMBMFOUFIBDJBFMPCKFUJWPRVF
EFTFBDBQUVSBSFOFMWJEFP
4 1BSBFNQF[BSBHSBCBS UPRVF VOBWF[
5 "QBSFDFS VOBMV[SPKBFOMBFTRVJOBTVQFSJPSEFMWJTPS KVOUPDPOVO
UFNQPSJ[BEPSRVFNVFTUSBMBEVSBDJ²OEFMWJEFP
6 5PRVF QBSBEFUFOFSMBHSBCBDJ²O

Después de grabar un video
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&MWJEFPRVFHSBC²TFHVBSEBFOMB(BMFS¬B5PRVF QBSBWFSFM
¹MUJNPWJEFPRVFHSBC²
5PRVFFTUBPQDJ²OQBSBSFQSPEVDJSFMWJEFP
5PRVFFTUBPQDJ²OQBSBDPNQBSUJSFMWJEFPDPOBluetooth E-mail 
Gmail Google+ Mensajes SmartShare YouTubePDVBMRVJFSPUSB
PQDJ²OEJTQPOJCMF
5PRVFFTUBPQDJ²OQBSBCPSSBSFMWJEFPRVFSFBMJ[²5PRVFOKQBSB
DPOGJSNBS7PMWFS BBQBSFDFSFMWJTPS
5PRVFMBTecla Menú QBSBMBTTJHVJFOUFTPQDJPOFT
Mover:5PRVFFTUBPQDJ²OQBSBNPWFSFMWJEFPBPUSBDBSQFUB
Renombrar:5PRVFFTUBPQDJ²OQBSBFEJUBSFMOPNCSFEFMWJEFP
TFMFDDJPOBEP
Detalles:5PRVFFTUBPQDJ²OQBSBWFSJOGPSNBDJ²OEFUBMMBEB UBMDPNP
FMOPNCSF MBGFDIB MBIPSB FMUBNB°PZFMUJQP

Opciones de ajustes avanzados
&OFMWJTPS UPRVF QBSBBCSJSUPEBTMBTPQDJPOFTBWBO[BEBT
ř1FSNJUFSFTUBVSBSMPTBKVTUFTQSFEFUFSNJOBEPTEFMBD NBSBEF
WJEFP
ř5PRVFFTUBPQDJ²OQBSBTBCFSD²NPPQFSBFTUBGVODJ²O&TUPMF
CSJOEBVOBHV¬BS QJEB
ř.FKPSBMBDBMJEBEEFDPMPSFOEJGFSFOUFTDPOEJDJPOFTEF
JMVNJOBDJ²O
ř"QMJDBVOFGFDUPTFTQFDJBM DPNP4FQJBP.POPDSPN UJDP
ř&TUBPQDJ²OMFQFSNJUFVTBSMPTTFSWJDJPTCBTBEPTFOMB
VCJDBDJ²OEFMUFM¨GPOP
ř1FSNJUFHSBCBSWJEFPTDPOTPOJEPPTJOTPOJEP
ř-BSFWJTJ²OBVUPN UJDBNVFTUSBBVUPN UJDBNFOUFFM¹MUJNP
WJEFPRVFHSBC²
ř4FMFDDJPOBFMBMNBDFOBNJFOUPQBSBHVBSEBSWJEFPT

Ajustar el volumen durante la visualización de un video
1BSBBKVTUBSFMWPMVNFOEFVOWJEFPNJFOUSBTTFFTU SFQSPEVDJFOEP 
VUJMJDFMBT5FDMBTEF7PMVNFOVCJDBEBTFOFMMBEPJ[RVJFSEPEFM
UFM¨GPOP
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Multimedia
1VFEFBMNBDFOBSBSDIJWPTNVMUJNFEJBFOVOBUBSKFUBEFNFNPSJB
QBSBUFOFSG DJMBDDFTPBUPEPTMPTBSDIJWPTEFJNBHFOZWJEFP

Galería
&OMBQBOUBMMBQSJODJQBM UPRVF GJDIBAplicacionesGalería
"CSBVO MCVNQBSBWFSMBTGPUPT



Reproductor de música
&MUFM¨GPOPUJFOFVOSFQSPEVDUPSEFN¹TJDBQBSBRVFQVFEBFTDVDIBS
UPEBTTVTDBODJPOFTGBWPSJUBT1BSBBDDFEFSBMSFQSPEVDUPSEFN¹TJDB 
FOMBQBOUBMMBQSJODJQBM UPRVF GJDIBAplicacionesReprod.
música 

Transferencia de archivos mediante dispositivos de
almacenamiento masivo USB
1 $POFDUFFMUFM¨GPOP-(0QUJNVT6MUJNBUFŬBMB1$NFEJBOUFVO
DBCMF64#
2 -BMJTUBEFUJQPEFDPOFYJ²O64#BQBSFDF4FMFDDJPOF
Sincronización multimedia (MTP)
3 1VFEFWFSFMDPOUFOJEPEFMBMNBDFOBNJFOUPNBTJWPFOMB1$Z
USBOTGFSJSMPTBSDIJWPT

Reproducir una canción
1 &OMBQBOUBMMBQSJODJQBM UPRVF GJDIBAplicacionesReprod.
música 
2 5PRVFMBGJDIBCanciones
3 4FMFDDJPOFMBDBODJ²ORVFEFTFBSFQSPEVDJS
54

Toque esta opción para pausar la reproducción.
Toque esta opción para reanudar la reproducción.
Toque esta opción para pasar a la siguiente pista del álbum o la
lista de reproducción, o para ejecutar una reproducción aleatoria.
Mantenga presionada para avanzar.
Toque esta opción para regresar al principio de la canción. Toque dos
veces para regresar a la canción. Mantenga presionada para rebobinar.
Toque esta opción para controlar el volumen de la música.
Toque esta opción para ajustar el modo de repetición.
Toque esta opción para reproducir la lista de reproducción actual en el
modo de reproducción aleatoria.
Toque esta opción para ver la lista de reproducción actual.
Toque esta opción para ver las letras. Esta opción se activa solo si la
canción incluye las letras.

1BSBDBNCJBSFMWPMVNFONJFOUSBTFTDVDIBN¹TJDB QSFTJPOFMBT5FDMBT
EF7PMVNFOVCJDBEBTFOBMMBEPJ[RVJFSEPEFMUFM¨GPOP
.BOUFOHBQSFTJPOBEBDVBMRVJFSDBODJ²OFOMBQBSBWFSMBTTJHVJFOUFT
PQDJPOFTReproducir Agregar a la lista de reproducción Fijar como
tono de timbre Borrar Compart. BuscarZDetalles
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.
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Utilidades
Configurar una alarma
1 &OMBQBOUBMMBQSJODJQBM UPRVF GJDIBAplicacionesReloj/
Alarmas  
2 &TUBCMF[DBMBIPSBEFTFBEB
3 &TUBCMF[DBRepetir Duración de repetición Vibración Tono de
alarma Bloq. rompecabezasZNotas
4 5PRVFGuardarQBSBHVBSEBSMBBMBSNB

Usar la calculadora
1 &OMBQBOUBMMBQSJODJQBM UPRVF GJDIBAplicacionesCalculadora 
2 5PRVFMBTUFDMBTOVN¨SJDBTQBSBJOUSPEVDJSMPTO¹NFSPT
3 1BSBD MDVMPTTJNQMFT UPRVFMBGVODJ²ORVFEFTFF
  P

TFHVJEBEFMTJHOP 
4 1BSBSFBMJ[BSD MDVMPTN TDPNQMFKPT UPRVFMBTecla Menú

TFMFDDJPOFPanel avanzadoZ BDPOUJOVBDJ²O FMJKBMBGVODJ²OEFTFBEB

Agregar un evento al calendario
1 &OMBQBOUBMMBQSJODJQBM UPRVF GJDIBAplicacionesCalendario

2 5PRVF QBSBDBNCJBSBMBWJTUBDía Semana MesPAgenda
3 5PRVFFOMBGFDIBFOMBRVFEFTFFBHSFHBSVOFWFOUP
4 5PRVFFMIPSBSJPEPOEFEFTFBBHSFHBSVOFWFOU-VFHPUPRVF 
4FMFDDJPOFMBDVFOUBEFDBMFOEBSJPTJFTOFDFTBSJP
5 5PRVFFMDBNQPNombre del eventoZMVFHPJOHSFTFFMOPNCSFEFM
FWFOUP
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6 5PRVFFMDBNQPUbicaciónFJOHSFTFMBVCJDBDJ²O.BSRVFMBGFDIB
FJOUSPEV[DBMBIPSBBMBRVFMFHVTUBS¬BRVFFNQJFDFZUFSNJOFFM
FWFOUP
7 4JEFTFBBHSFHBSVOBOPUBBMFWFOUP UPRVFFMDBNQPDescripciónF
JOUSPEV[DBMPTEFUBMMFT
8 4JEFTFBSFQFUJSMBBMBSNB DPOGJHVSFREPETIRZRECORDATORIOS 
TJFTOFDFTBSJP
9 5PRVFGuardarQBSBHVBSEBSFMFWFOUPFOFMDBMFOEBSJP

Polaris Office
1PMBSJT0GGJDFFTVOBTPMVDJ²OQSPGFTJPOBMQBSBPGGJDFRVFQFSNJUFRVF
TVTVTVBSJPTQVFEBOWFSFOTVTEJTQPTJUJWPTN²WJMFTEJTUJOUPTUJQPTEF
EPDVNFOUPTEF0GGJDF DPNPBSDIJWPT8PSE &YDFMZ1PXFS1PJOU FO
DVBMRVJFSMVHBS BDVBMRVJFSIPSB
&OMBQBOUBMMBQSJODJQBM UPRVF GJDIBAplicacionesPolaris Office

Administrar archivos
1PMBSJT0GGJDFPGSFDFBMPTVTVBSJPTEFEJTQPTJUJWPTN²WJMFT
DBSBDUFS¬TUJDBTDPOWFOJFOUFTQBSBBENJOJTUSBSBSDIJWPT DPNPDPQJBS 
NPWFSZQFHBS ZCPSSBSBSDIJWPTZDBSQFUBTEJSFDUBNFOUFFOFM
EJTQPTJUJWP
Ver archivos
-PTVTVBSJPTEFEJTQPTJUJWPTN²WJMFTBIPSBQVFEFOWFSVOBBNQMJB
HBNBEFBSDIJWPT DPNPEPDVNFOUPTEF.JDSPTPGU0GGJDFZ"EPCF
1%'"MWFSEPDVNFOUPTDPO1PMBSJT0GGJDF TFNBOUJFOFOMPTPCKFUPTZ
EJTF°PTFOFMGPSNBUPPSJHJOBMEFMEPDVNFOUP
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Internet
Navegador
&M/BWFHBEPSMFPGSFDFVOS QJEPZDPMPSJEPNVOEPEFKVFHPT 
N¹TJDB OPUJDJBT EFQPSUFT FOUSFUFOJNJFOUPZNVDIPN T BMRVF
QVFEFBDDFEFSEJSFDUBNFOUFEFTEFFMUFM¨GPOPN²WJM/PJNQPSUB
E²OEFFTU¨OJDV MFTTFBOTVTQSFGFSFODJBT
NOTA: Incurrirá en cargos adicionales cuando se conecte a estos servicios y
descargue contenido. Consulte con el proveedor de red cuáles son los cargos por
transferencia de datos.

Usar la barra de herramientas Web
5PRVFQBSBWPMWFSVOBQ HJOB
5PRVFQBSBBWBO[BSVOBQ HJOB IBTUBMBQ HJOBBMBRVFTF
DPOFDU²EFTQV¨TEFMBQ HJOBBDUVBM&TUPFTMPDPOUSBSJPBMPRVF
TVDFEFTJUPRVFMBTecla Atrás
RVFQBTBBMBQ HJOBBMBDVBM
TFDPOFDU²BOUFTEFMBBDUVBM
5PRVFZNBOUFOHBQSFTJPOBEP MVFHPJODMJOFFMUFM¨GPOPIBDJB
BSSJCBZIBDJBBCBKPQBSBBDFSDBSZBMFKBSFMOBWFHBEPS
5PRVFQBSBBCSJSVOBOVFWBWFOUBOB
5PRVFQBSBBCSJSVOBMJTUBEFMPTGBWPSJUPT
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Usar opciones
5PRVFMBTecla Menú QBSBWFSMBTTJHVJFOUFTPQDJPOFT
Actualizar:1FSNJUFBDUVBMJ[BSFMDPOUFOJEPEFMBQ HJOBXFCBDUVBM
Guardar en Favoritos:1FSNJUFBHSFHBSMBQ HJOBXFCBDUVBMDPNP
GBWPSJUB
Ir a la página de inicio:-PEJSJHFEJSFDUBNFOUFBMBQ HJOBEFJOJDJP
Compartir página:1FSNJUFDPNQBSUJSMBQ HJOB8FC
Buscar en la página:1FSNJUFFODPOUSBSMFUSBTPQBMBCSBTFOMBQ HJOB
XFCBDUVBM
Solicitar un sitio de escritorio:-FQFSNJUFWFSMBQ HJOBXFCDPNPFO
DPNQVUBEPSB
Guardar para lectura fuera de línea:(VBSEBMBQ HJOBXFCBDUVBMQBSB
WFSMBGVFSBEFM¬OFB
Brillo:1FSNJUFBKVTUBSFMCSJMMPEFM/BWFHBEPS
Ajustes:1FSNJUFDPOGJHVSBSMPTBKVTUFTEFMOBWFHBEPS
Salir:1FSNJUFTBMJSDPNQMFUBNFOUFEFM/BWFHBEPS

59

Ajustes
1BSBBDDFEFSBMNFO¹"KVTUFT FOMBQBOUBMMBQSJODJQBMUPRVF 
Ajustes 
0
&OMBQBOUBMMBQSJODJQBM UPRVFTecla Menú Configuraciones del
sistema

REDES INALÁMBRICAS
< Wi-Fi >
"DUJWB8J'JQBSBDPOFDUBSTFBMBTSFEFT8J'JEJTQPOJCMFT
SUGERENCIA: Cómo obtener la dirección MAC
Para configurar una conexión en algunas redes inalámbricas con filtros MAC, es
posible que deba ingresar la dirección MAC del teléfono LG Optimus Ultimate™
en el router.
1VFEFFODPOUSBSMBEJSFDDJ²O."$FOMBTJHVJFOUFJOUFSGB[EFVTVBSJP&OMB
> Ajustes
> Wi-Fi > Tecla Menú
> Avanzado
pantalla principal, toque
> Dirección MAC.

< Bluetooth >
&TUBPQDJ²OBDUJWB#MVFUPPUIQBSBDPOFDUBSTFBEJTQPTJUJWPT#MVFUPPUI
< Uso de datos >
.VFTUSBFMVTPEFEBUPTZFTUBCMFDFM¬NJUFTEFEBUPTN²WJMFT
< Llamada >
1VFEFDPOGJHVSBSMBTPQDJPOFTEFMMBNBEBEFMUFM¨GPOP DPNPEFTW¬P
EFMMBNBEBT ZPUSBTGVODJPOFTFTQFDJBMFTRVFPGSFDFTVQSPWFFEPS
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< Más >
Modo avión:5PEBTMBTDPOFYJPOFTJOBM NCSJDBTTFEFTIBCJMJUBOTJTF
BDUJWBFM.PEPBWJ²O&TUBGVODJ²OFT¹UJMTJTFFODVFOUSBFOVOMVHBS
RVFOPBENJUFSFEFTJOBM NCSJDBT
Wi-Fi Direct:-FQFSNJUFDPOFDUBSBPUSPTEJTQPTJUJWPTTJOOFDFTJUBS
VOQVOUPEFBDDFTPJOBM NCSJDP&TUFNFO¹MFQFSNJUFFODFOEFSMB
GVODJ²O DBNCJBSFMOPNCSFEFTVUFM¨GPOPZCVTDBSPUSPTEJTQPTJUJWPT
Ajustes de red VPN:.VFTUSBMBMJTUBEFSFEFTQSJWBEBTWJSUVBMFT 71/ 
RVFIBDPOGJHVSBEPBOUFSJPSNFOUF-FQFSNJUFBHSFHBSEJGFSFOUFT
UJQPTEF71/
NOTA: Debe configurar un PIN o una contraseña de bloqueo de pantalla antes de
RVFQVFEBFTUBCMFDFSMBTPQDJPOFTEF71/

Redes móviles:1FSNJUFFTUBCMFDFSPQDJPOFTQBSBSPBNJOHEFEBUPTZ
OPNCSFTEFQVOUPTEFBDDFTP "1/ 

DISPOSITIVO
< Sonido >
Perfil de sonido:1FSNJUFFTUBCMFDFSFMNPEPEFTPOJEP&MJKBFOUSF
4POJEP 4PMBNFOUFWJCSBSP4JMFODJP
Volúmenes:1FSNJUFBENJOJTUSBSMPTOJWFMFTEFWPMVNFOEFWBSJPT
BKVTUFT
Tono de llamada:1FSNJUFFTUBCMFDFSFMUPOPEFUJNCSF
QSFEFUFSNJOBEPQBSBMBTMMBNBEBTSFDJCJEBT

61

Ajustes
Sonido de notificación:1FSNJUFFTUBCMFDFSFMUPOPEFUJNCSF
QSFEFUFSNJOBEPQBSBMBTOPUJGJDBDJPOFT
Tono de llamada con vibración:1FSNJUFRVFFMUFM¨GPOPWJCSFBMSFDJCJS
MMBNBEBTPOPUJGJDBDJPOFT
Tonos de marcación del teclado táctil:-FQFSNJUFDPOGJHVSBSFM
UFM¨GPOPQBSBRVFSFQSPEV[DBUPOPTDVBOEPVUJMJDFFMUFDMBEPQBSB
NBSDBSMPTO¹NFSPT
Tono de toque: -FQFSNJUFFTUBCMFDFSFMUFM¨GPOPQBSBRVFSFQSPEV[DB
VOTPOJEPDVBOEPUPRVFMPTCPUPOFT JDPOPTZPUSPTFMFNFOUPTFO
QBOUBMMBRVFSFBDDJPOBOBMUPDBSMPT
Bloqueo de pantalla:-FQFSNJUFDPOGJHVSBSFMUFM¨GPOPQBSBRVF
SFQSPEV[DBVOTPOJEPBMCMPRVFBSZEFTCMPRVFBSMBQBOUBMMB
< Pantalla >
Brillo:1FSNJUFBKVTUBSFMCSJMMPEFMBQBOUBMMB
Pantalla giratoria:"DUJWFQBSBSPUBSMBPSJFOUBDJ²OEFMBQBOUBMMB
DVBOEPHJSFFMUFM¨GPOP
Límite de tiempo de pantalla:1FSNJUFDPOGJHVSBSFMUJFNQPEFFTQFSB
EFMBQBOUBMMBBOUFTEFFOUSBSFONPEPEFTVTQFOTJ²O
Tamaño de fuente:1FSNJUFFTUBCMFDFSFMUBNB°PEFMBGVFOUF
Iluminación frontal:1FSNJUFFTUBCMFDFSFMUJFNQPEFM-&%EFMBUFDMB
GSPOUBM
< Pantalla principal >
&TUBCMF[DB"OJNBDJ²O &GFDUPTEFMBQBOUBMMB 'POEPEFQBOUBMMB 
%FTMJDFFMGPOEPEFQBOUBMMBZ%FTQMBDFQBOUBMMBTDJSDVMBSNFOUF
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< Bloqueo de pantalla >
Seleccione bloqueo de pantalla:1FSNJUFFTUBCMFDFSDeslizar Patrón 
PIN ContraseñaPEFKBSMPDPNPNinguno
-BQS²YJNBWF[RVFFODJFOEBFMUFM¨GPOPPWVFMWBBBDUJWBSMBQBOUBMMB 
TFMFTPMJDJUBRVFJOUSPEV[DBMBTFDVFODJBEFEFTCMPRVFP
Fondo de pantalla:1FSNJUFFTUBCMFDFSFMGPOEPEFQBOUBMMBEFMB
QBOUBMMBEFCMPRVFP
Widget y atajos:1FSTPOBMJDFXJEHFUTZBUBKPTFOMBQBOUBMMBEF
CMPRVFP
Info. del propietario:.VFTUSBJOGPSNBDJ²OEFMEVF°PEFMUFM¨GPOPFOMB
QBOUBMMBEFCMPRVFP
< Almacenamiento >
ALMACENAMIENTO INTERNO:1FSNJUFWFSFMVTPEFM
BMNBDFOBNJFOUPJOUFSOP
MICRO SD:1FSNJUFWFSJGJDBSFMFTQBDJPUPUBMEJTQPOJCMFEFMBUBSKFUB
NJDSP4%5PRVFDesactivar la microSDQBSBVOBFYUSBDDJ²OTFHVSB
5PRVFFormatear la microSDTJEFTFBFMJNJOBSUPEBMBJOGPSNBDJ²OFO
FMMB
< Economía de energía >
%FTEFFTUBPQDJ²O QVFEFBENJOJTUSBSMBCBUFS¬BZWFSJGJDBSMPT
FMFNFOUPTEFFDPOPN¬BEFFOFSH¬B5BNCJ¨OQVFEFWFSJGJDBSFMVTP
EFMBCBUFS¬B
< Aplicaciones >
1VFEFWFSZBENJOJTUSBSMBTBQMJDBDJPOFT
63

Ajustes
PERSONAL
< Cuentas y sincronización >
&TUBPQDJ²OQFSNJUFRVFMBTBQMJDBDJPOFTTJODSPOJDFOEBUPTFO
TFHVOEPQMBOP ZBTFBRVFFMVTVBSJPFTU USBCBKBOEPBDUJWBNFOUFFO
FMMPTPOP%FTBDUJWBSMBTFMFDDJ²OEFFTUBPQDJ²OEFBKVTUFTQVFEF
BIPSSBSFOFSH¬BEFMBCBUFS¬BZSFEVDJS QFSPOPFMJNJOBS FMVTPEF
EBUPT
< Servicios de localización >
Servicios de localización de Google:4JTFMFDDJPOB4FSWJDJPTEF
MPDBMJ[BDJ²OEF(PPHMF FMUFM¨GPOPEFUFSNJOBS TVVCJDBDJ²O
BQSPYJNBEBBMVTBSMBTSFEFT8J'JZN²WJMFT"MNBSDBSFTUBPQDJ²O 
TFMFQSFHVOUBTJEFTFBQFSNJUJSRVF(PPHMFVUJMJDFTVVCJDBDJ²OBM
QSPQPSDJPOBSFTUPTTFSWJDJPT
Satélites GPS:4JTFMFDDJPOB4BU¨MJUFT(14 FMUFM¨GPOPEFUFSNJOBS TV
VCJDBDJ²OEFNBOFSBQSFDJTBFOFMOJWFMEFDBMMF
Localización y búsqueda de Google:4JTFMFDDJPOB(PPHMF FTUFVTBTV
VCJDBDJ²OQBSBNFKPSBSMPTSFTVMUBEPTEFC¹TRVFEBZPUSPTTFSWJDJPT
< Seguridad >
Fijar bloqueo de tarjeta SIM:1FSNJUFDPOGJHVSBSFMCMPRVFPEFMB
UBSKFUB4*.PDBNCJBSFM1*/EFMBUBSKFUB4*.
Hacer visible las contraseñas:.VFTUSBMBDPOUSBTF°BDVBOEPMB
FTDSJCF
Administradores de dispositivos:1FSNJUFWFSPEFTBDUJWBSMPT
BENJOJTUSBEPSFTEFEJTQPTJUJWPT
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Orígenes desconocidos:1FSNJUFJOTUBMBSBQMJDBDJPOFTEJTUJOUBTEF1MBZ
4UPSF
Credenciales de confianza:.VFTUSBMPTDFSUJGJDBEPTEF$"DPOGJBCMFT
Instalar desde el almacenamiento:1FSNJUFJOTUBMBSDFSUJGJDBEPT
FODSJQUBEPTEFTEFTVUBSKFUB4%
Borrar credenciales:1FSNJUFFMJNJOBSUPEPTMPTDFSUJGJDBEPT
< Idioma y teclado >
6UJMJDFMPTBKVTUFTEF*EJPNBZUFDMBEPQBSBTFMFDDJPOBSFMJEJPNBEFM
UFYUPEFMUFM¨GPOPZDPOGJHVSBSFMUFDMBEPFOQBOUBMMB MPRVFJODMVZFMBT
QBMBCSBTRVFIBZBBHSFHBEPBMEJDDJPOBSJP
< Hacer una copia de respaldo y reiniciar >
$BNCJFMPTBKVTUFTQBSBBENJOJTUSBSMBDPOGJHVSBDJ²OZMPTEBUPT
Copia de respaldo de datos:&TUBCM¨[DBMPQBSBIBDFSMBDPQJBEF
TFHVSJEBEEFTVTBKVTUFTZEBUPTEFBQMJDBDJPOFTFOFMTFSWJEPSEF
(PPHMF
Cuenta de copia de respaldo:&TUBCMF[DBMBDVFOUBBMBDVBMEFTFB
SFBMJ[BSDPQJBTEFSFTQBMEP
Restauración automática:&TUBCMF[DBFTUBPQDJ²OQBSBSFTUBVSBS
TVTBKVTUFTZEBUPTEFBQMJDBDJ²O DVBOEPUFOHBRVFSFJOTUBMBSMBT
BQMJDBDJPOFTFOFMUFM¨GPOP
Restaurar datos de fábrica:3FTUBCMFDFMPTBKVTUFTDPOMPTWBMPSFTEF
G CSJDBZCPSSBOUPEPTTVTEBUPT4JSFTUBCMFDFFMUFM¨GPOPEFFTUB
GPSNB TFMFTPMJDJUBS RVFWVFMWBBJOUSPEVDJSMBNJTNBJOGPSNBDJ²O
RVFMBQSJNFSBWF[RVFJOJDJ²TVUFM¨GPOP
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Ajustes
SISTEMA
< Fecha y hora >
6TFFMNFO¹Fecha y horaQBSBDPOGJHVSBSD²NPTFNPTUSBS OMBT
GFDIBT5BNCJ¨OQVFEFVTBSFTUBPQDJ²OEFBKVTUFTQBSBFTUBCMFDFSTV
QSPQJBIPSBZ[POBIPSBSJBFOMVHBSEFPCUFOFSMBIPSBBDUVBMEFMB
SFEEFDFMVMBSFT
< Accesibilidad >
-PTBKVTUFTEFAccesibilidadTFVTBOQBSBDPOGJHVSBSDVBMRVJFS
DPNQMFNFOUPEFBDDFTJCJMJEBERVFIBZBJOTUBMBEPFOFMUFM¨GPOP
NOTA: Necesita complementos adicionales.

< Connectivity >
Tipo de conexión USB:1VFEFGJKBSFMNPEPEFTFBEP Solo cargar 
Sincronización multimedia (MTP) Software de LG 
Preguntar cuando esté conectado:-FQFSNJUFTFMFDDJPOBSFMNPEPEF
DPOFYJ²O64#DVBOEPTFDPOFDUFBVOBDPNQVUBEPSB
Ayuda:.VFTUSBJOGPSNBDJ²OBDFSDBEFMPTUJQPTEFDPOFYJ²O64#
< Acerca del teléfono >
1FSNJUFWFSMBJOGPSNBDJ²OMFHBMZDPNQSPCBSFMFTUBEPZMBWFSTJ²OEF
TPGUXBSFEFMUFM¨GPOP
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DivX Mobile
SOBRE DIVX VIDEO:%JW9mFTVOGPSNBUPEJHJUBMEFWJEFPDSFBEP
QPS%JW9 --$ VOBDPNQB°¬BTVCTJEJBSJBEF3PWJ$PSQPSBUJPO&TUF
FTVOEJTQPTJUJWPDPODFSUJGJDBDJ²OPGJDJBM%JW9$FSUJGJFEmRVFQFSNJUF
SFQSPEVDJSFMGPSNBUPWJEFP%JW97JTJUFXXXEJWYDPNTJEFTFBPCUFOFS
N TJOGPSNBDJ²OZIFSSBNJFOUBTEFTPGUXBSFQBSBDPOWFSUJSTVT
BSDIJWPTFOWJEFPT%JW9
ACERCA DE LA FUNCIÓN DE VIDEO A PEDIDO DIVXFTUF
EJTQPTJUJWPDPOMBDFSUJGJDBDJ²O%JW9$FSUJGJFEmEFCFSFHJTUSBSTFQBSB
SFQSPEVDJSQFM¬DVMBTEFWJEFPBQFEJEP%JW9RVFTFIBZBOBERVJSJEP
1BSBPCUFOFSTVD²EJHPEFSFHJTUSP CVTRVFMBTFDDJ²O%JW970%FO
FMNFO¹EFBKVTUFTEFMEJTQPTJUJWP7BZBBWPEEJWYDPNQBSBPCUFOFS
N TJOGPSNBDJ²OTPCSFD²NPSFBMJ[BSFMSFHJTUSP
Certificado por DivX Certified® para reproducir videos DivX® de hasta
640 x 480.
DivX®, DivX Certified® y sus logos asociados son marcas registradas
de Rovi Corporation o sus subsidiarios y su uso está protegido bajo
licencia.
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Actualización del software del teléfono
Actualice su teléfono sin una PC (FOTA)
&TUBGVODJ²OQFSNJUFBDUVBMJ[BSDPODPNPEJEBEBMBOVFWBWFSTJ²OEFM
TPGUXBSFEFTVUFM¨GPOPBUSBW¨TEF'JSNXBSF0WFSUIF"JS '05" TJO
DPOFDUBSTFDPOVODBCMFEFEBUPT64#
1 &OMBQBOUBMMBQSJODJQBM UPRVFMBTecla Menú Configuraciones
del sistemaAcerca del teléfonoActualización de software
2 4FMFDDJPOFMBUBSFB
Servicio del dispositivo
ţCompruebe ahora para actualizar:1VFEFDPNQSPCBSTJIBZVOB
OVFWBBDUVBMJ[BDJ²OEFTPGUXBSFZSFBMJ[BSMBBDUVBMJ[BDJ²O FM
NPEP8J'JFTU IBCJMJUBEPQBSBEFTDBSHBTTVQFSJPSFTB.# 
ţCompruebe automáticamente:4JTFMFDDJPOBFTUBPQDJ²O SFDJCJS 
OPUJGJDBDJPOFTDVBOEPIBZBOVFWBTBDUVBMJ[BDJPOFTEJTQPOJCMFT
Historial de cambios
ţÚltima actualización:.VFTUSBMBGFDIBEFMB¹MUJNBBDUVBMJ[BDJ²O
EFTPGUXBSF
ţPróxima comprobación de actualizaciones:.VFTUSBMBGFDIBEFMB
QS²YJNBDPNQSPCBDJ²OEFBDUVBMJ[BDJPOFTEFTPGUXBSF
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NOTA:
ţ4JOPTFIBDPOFDUBEPBMBSFEEFEBUPTEFTEFMBDPNQSB OPTFQVFEFJEFOUJGJDBS
la fecha de la próxima actualización porque no se ha creado el intervalo de
actualizaciones automáticas.
ţ-BBDUVBMJ[BDJ²OEFTPGUXBSFOPHFOFSBDPTUPTEFEBUPT
ţ-BDPNQSPCBDJ²OEFMTPGUXBSFEJTQPOJCMFFTBVUPN UJDB
ţ"TFH¹SFTFEFRVFMBCBUFS¬BFTU¨DBSHBEBBOUFTEFMBBDUVBMJ[BDJ²O
ţ%FTQV¨TEFMBEFTDBSHB QVFEFJOTUBMBSFMTPGUXBSFJONFEJBUBNFOUFPTFMFDDJPOBS
otro momento para la instalación.

ţ$BEBWFSTJ²OEFMTPGUXBSFTFBDUVBMJ[BEFGPSNBTFDVFODJBM*ODMVTPEFTQV¨TEF
completar la actualización, compruebe si hay una versión más reciente disponible.
ţ"MHVOBTGVODJPOFTZTFSWJDJPTQVFEFOWBSJBSTFH¹OFM SFB FMUFM¨GPOP FMQSPWFFEPS FM
plan y la versión del software.
ţ-(TFSFTFSWBFMEFSFDIPEFQPOFSBEJTQPTJDJ²OMBTBDUVBMJ[BDJPOFTEFMGJSNXBSFT²MP
para modelos seleccionados según su propio criterio y no garantiza la disponibilidad
de la versión más reciente del firmware para todos los modelos de teléfonos.

Actualice su teléfono conectado a su PC
&TUBGVODJ²OMFQFSNJUFBDUVBMJ[BSDPODPNPEJEBEFMGJSNXBSFEFM
UFM¨GPOPBVOBOVFWBWFSTJ²OEFTEF*OUFSOFUTJOOFDFTJEBEEFWJTJUBS
VODFOUSPEFTFSWJDJP
1 7BZBBXXXMHDPNSupport 4PQPSUF #VTDBSFMNPEFMP
2 %FTQM DFTFIBDJBBCBKPZIBHBDMJDFOMBGJDIBSOFTWARE
UPDATE "DUVBMJ[BDJ²OEFTPGUXBSF 
3 *OTUBMFZFKFDVUFFMUSB DRIVER $POUSPMBEPS64# ZLG MOBILE
SUPPORT TOOL )FSSBNJFOUBEFBTJTUFODJBEF-( IBDJFOEPDMJD
FOFMCPU²ODownload %FTDBSHBS 
4 $POFDUFFMUFM¨GPOPBMB1$NFEJBOUFFMDBCMF64#JODMVJEP
5 1BSBDPNFO[BS IBHBDMJDFOStart Updating *OJDJBSBDUVBMJ[BDJ²O 
EFOUSPEFLG MOBILE SUPPORT TOOL )FSSBNJFOUBEFBTJTUFODJB
EF-( 
NOTA:
ţ4JTVUFM¨GPOPOFDFTJUBBDUVBMJ[BDJ²O FMCPU²O4UBSU6QEBUJOH *OJDJBSBDUVBMJ[BDJ²O FTUBS 
habilitado.
ţ5FOHBQSFTFOUFRVFTJSFUJSBSFMDBCMFEFEBUPT64#PMBCBUFS¬BEVSBOUFFMQSPDFTPEF
actualización se puede dañar gravemente el teléfono móvil y dejarlo inutilizable.
ţ&TUBGVODJ²OT²MPFTU EJTQPOJCMFDVBOEP-(QPOFBEJTQPTJDJ²OVOBWFSTJ²ON TOVFWB
del firmware para el dispositivo.
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Solución de problemas
&OFTUFDBQ¬UVMPTFEFTDSJCFOBMHVOPTEFMPTQSPCMFNBTRVFQVFEF
FYQFSJNFOUBSEVSBOUFFMVTPEFMUFM¨GPOP"MHVOPTQSPCMFNBT
SFRVJFSFORVFMMBNFBTVQSPWFFEPSEFTFSWJDJPT QFSPFOMBNBZPS¬B
EFMPTDBTPT QVFEFTPMVDJPOBSMPTVTUFENJTNP
Mensaje

Causas posibles

Medidas correctivas posibles

No hay ninguna tarjeta
SIM en el teléfono
Error de SIM
o no está insertada
correctamente.

Asegúrese de que la tarjeta SIM se
ha insertado correctamente.

La señal es débil o usted
Sin conexión
se encuentra fuera de la
de red/
red del proveedor.
Pérdida de
El operador aplica nuevos
red
servicios.

Acérquese a una ventana o busque
un área abierta. Compruebe la
cobertura del operador de red.
Compruebe si la tarjeta SIM
tiene más de 6 o 12 meses de
antigüedad. Si es así, cambie la
tarjeta SIM en la sucursal más
cercana a su proveedor de red.
Póngase en contacto con su
proveedor de servicios.

Para cambiar un código
de seguridad, deberá
Los códigos volver a introducir el nuevo Si olvida el código, contacte a su
no coinciden código para confirmarlo.
proveedor de servicio.
Los dos códigos
introducidos no coinciden.
No puede
fijarse
ninguna
aplicación
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El proveedor de servicios
no admite la función
o usted debe estar
registrado.

Póngase en contacto con su
proveedor de servicios.

Mensaje

Causas posibles

Medidas correctivas posibles

Error de marcación
Nueva tarjeta SIM insertada.
Llamadas no
Se alcanzó el límite de
disponibles
cargo prepago.

Red nueva no autorizada.
Compruebe las nuevas restricciones.
Comuníquese con el proveedor de
servicios o restablezca el límite con
PIN2.

La Tecla Encender/
Bloquear se presionó muy
No se puede rápidamente.
encender el La batería no está
teléfono
cargada.
Los contactos de la
batería están sucios.

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

La batería no está cargada. Cargue la batería.

Error al
cargar

La temperatura ambiental
es demasiado alta o baja.

Asegúrese de que la carga
del teléfono se realice a una
temperatura normal.

Problema de contacto

Compruebe el cargador y la
conexión del teléfono. Compruebe
los contactos de la batería y
límpielos si fuera necesario.

Sin voltaje

Enchufe el cargador a un
tomacorriente diferente.

Cargador defectuoso

Reemplace el cargador.

Cargador erróneo

Use sólo accesorios de LG originales.

Batería defectuosa

Sustituya la batería.
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Solución de problemas
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Mensaje

Causas posibles

Número no
permitido

Está activada la función de Revise el menú Ajustes y desactive
Número de marcación fija. la función.

Medidas correctivas posibles

No se puede
recibir/enviar
Memoria llena
mensajes
SMS y MMS.

Elimine algunos mensajes del
teléfono.

Los archivos
no abren

Compruebe los formatos de archivo
habilitados.

Formato de archivo no
compatible

Sólo es compatible el
La tarjeta SD
sistema de archivos AT16,
no funciona
FAT32.

Revise el sistema de archivos de la
tarjeta SD a través de un lector de
tarjetas o formatee la tarjeta SD con
el teléfono.

La pantalla
no se
enciende al
recibir una
llamada.

Problema del sensor de
proximidad

Si utiliza una funda o un estuche de
protección, compruebe si el área del
sensor de proximidad está cubierta.
Asegúrese de que el área alrededor
del sensor de proximidad está libre.

Sin sonido

Modo de vibración

7FSJGJRVFFMFTUBEPEFMBTPQDJPOFT
de Ajustes del menú de sonidos
para asegurarse de que no esté
activado el modo de vibración o
silencio.

Se cuelga o
se congela

Problema intermitente de
software

Extraiga la batería, vuelva a insertarla
y encienda el teléfono.
Intente ejecutar una actualización de
software a través del sitio web.

Preguntas frecuentes
"OUFTEFMMFWBSFMUFM¨GPOPBSFQBSBDJ²OPMMBNBSBVOSFQSFTFOUBOUF
EFMTFSWJDJPU¨DOJDP DPNQSVFCFTJBMHVOPEFMPTQSPCMFNBTRVF
QSFTFOUBFMUFM¨GPOPTFEFTDSJCFOFOFTUBTFDDJ²O
Categoría
Subcategoría

Pregunta

Respuesta

¿Cuáles son
las funciones
disponibles
mediante
Bluetooth?

Puede conectar un dispositivo de audio
Bluetooth, como un auricular estereofónico
o monoaural, un kit para el automóvil, y
compartir imágenes, videos, contactos y
otros elementos a través del menú Galería/
Contactos. Además, cuando el servidor FTP
se encuentra conectado a un dispositivo
compatible, puede compartir el contenido
almacenado en el medio de almacenamiento
(memoria interna o tarjeta SD).

Bluetooth
Auricular
Bluetooth

Si mi auricular
Bluetooth está
conectado,
¿puedo
escuchar
música con mis
auriculares con
cable de 3,5
mm?

Cuando el auricular Bluetooth está conectado,
todos los sonidos del sistema se reproducen
en él. Por lo tanto, no podrá escuchar música
si conecta sus auriculares con cable.

Datos
Contactos
Copia de
seguridad

¿Cómo puedo
hacer una copia Los datos de los contactos se pueden
de seguridad de sincronizar entre el teléfono y Gmail™.
los contactos?

Bluetooth
Dispositivos
Bluetooth
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Preguntas frecuentes
Categoría
Subcategoría

Pregunta

Datos
Sincronización

¿Se puede
configurar una
sincronización
en una sola
dirección con
Gmail?

Solo está disponible la sincronización en dos
direcciones.

Datos
Sincronización

¿Se pueden
sincronizar todas
las carpetas
de correo
electrónico?

La bandeja de entrada se sincroniza
automáticamente.
para elegir
Para ver otras carpetas, toque
una carpeta.

¿Debo iniciar
Servicio de
sesión en Gmail
Google™
cada vez que
Inicio de sesión
desee acceder
en Gmail
a Gmail?

74

Respuesta

Una vez que inicie sesión en Gmail, no
necesita volver a hacerlo.

Servicio de
Google
Cuenta de
Google

¿Se pueden
No. El teléfono no admite el filtro de correos
filtrar los correos
electrónicos.
electrónicos?

Función del
teléfono
YouTube™

¿Se pueden
reproducir
videos de
YouTube?

Sí. El teléfono admite los videos de YouTube,
pero se deben mirar utilizando la aplicación
YouTube (no el navegador).

Categoría
Subcategoría

Pregunta

Respuesta

Función del
teléfono
Correo
electrónico

¿Qué sucede
si ejecuto otra
aplicación
Su correo electrónico se guardará como
mientras escribo borrador automáticamente.
un correo
electrónico?

Función del
teléfono
Tono de timbre

¿Hay algún
límite para el
tamaño de
archivo si quiero No hay límites para el tamaño de archivo.
usar un archivo
.MP3 como
tono de timbre?

Función del
teléfono
Hora del
mensaje

Mi teléfono
no muestra
la hora de los
mensajes que
Toque y mantenga presionado un mensaje y
se recibieron
luego toque Ver detalles del mensaje.
hace más de 24
horas. ¿Cómo
puedo cambiar
esto?

¿Cuál es el
Función del
tamaño máximo
Las tarjetas de memoria de 32 GB son
teléfono
que admite
compatibles.
Tarjeta microSD una tarjeta de
memoria?
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Preguntas frecuentes
Categoría
Subcategoría
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Pregunta

Respuesta

Función del
teléfono
Navegación

¿Es posible
instalar otra
aplicación de
navegación en
mi teléfono?

Se puede instalar y utilizar cualquier
aplicación que esté disponible en Play Store y
que sea compatible con el hardware.

Función del
teléfono
Sincronización

¿Puedo
sincronizar
mis contactos
desde todas
mis cuentas
de correo
electrónico?

Se pueden sincronizar solo los contactos de
Gmail y de MS Exchange Server (servidor de
correos electrónicos de la empresa).

Función del
teléfono
Esperar y
Pausar

Si llegara a transferir un contacto con las
funciones Esperar y Pausar habilitadas en
el número, no podrá usar dichas funciones.
¿Es posible
Deberá guardar nuevamente cada número.
guardar un
$²NPHVBSEBSDPO&TQFSBSZ1BVTBS
contacto con
1. En la pantalla principal, toque el icono
las funciones
.
Teléfono
Esperar y Pausar
2. Marque el número y luego toque la Tecla
en los números?
.
Menú
3. Toque Agregar pausa de dos seg. o Agregar
espera.

Función del
teléfono
Seguridad

¿Cuáles son las
funciones de
seguridad del
teléfono?

Puede establecer el teléfono para que solicite
la entrada de una secuencia de desbloqueo
antes de acceder o usar el teléfono.

Categoría
Subcategoría

Función del
teléfono
Patrón de
desbloqueo

Pregunta

Respuesta

1. En la pantalla principal, toque la Tecla Menú
.
2. Toque Configuraciones del sistema >
Bloqueo de pantalla.
3. Toque Seleccione bloqueo de pantalla >
Patrón. La primera vez que realice esta
acción, aparecerá un breve tutorial sobre
cómo crear un patrón de desbloqueo.
4. Para configurar, dibuje su patrón una vez,
¿Cómo puedo
luego repítalo para confirmarlo.
crear el patrón
5. Establezca un PIN de respaldo por si acaso
de desbloqueo?
olvida el patrón.
Precauciones que debe seguir al usar el
patrón de bloqueo.
Es muy importante recordar el patrón de
desbloqueo que configure. Si usa un patrón
incorrecto 5 veces, no podrá acceder
al teléfono. Tiene 5 oportunidades para
introducir el patrón de desbloqueo, el PIN o la
contraseña. Si usa las 5 oportunidades, puede
volver a intentarlo después de 30 segundos.
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Preguntas frecuentes
Categoría
Subcategoría

Función del
teléfono
Patrón de
desbloqueo
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Pregunta

Respuesta

Si olvidó el patrón de desbloqueo:
Si inició sesión en la cuenta de Google en el
teléfono pero ingresó un patrón incorrecto 5
veces, toque el botón ¿Has olvidado el patrón?
A continuación, deberá iniciar sesión con la
cuenta de Google para desbloquear el teléfono.
También puede introducir el PIN de respaldo. Si
no creó una cuenta de Google en el teléfono o
si la olvidó, deberá realizar un reinicio completo.
Precaución: Si realiza un restablecimiento a
los valores de fábrica, se eliminarán todas las
¿Qué debo
aplicaciones y los datos de usuario. Antes de
hacer si olvidé
realizar ese tipo de restablecimiento, recuerde
mi patrón de
que debe hacer una copia de seguridad de
desbloqueo y no todos los datos que sean importantes.
creé la cuenta
Cómo realizar un restablecimiento a los valores
de Google en el EFG CSJDB
1. Apague el teléfono.
teléfono?
2. Presione y mantenga presionadas la Tecla de
.
Volumen Inferior + Tecla Encender/Bloquear
3. Cuando las teclas táctiles se enciendan, toque y
mientras
mantenga presionada la Tecla Menú
sigue presionando la Tecla de Volumen Inferior +
.
Tecla Encender/Bloquear
4. Suelte todas las teclas cuando aparece el logotipo
de LG.
5. El teléfono mostrará una animación del robot
de Android y realizará el restablecimiento de la
configuración de fábrica.

Categoría
Subcategoría
Función del
teléfono
Memoria

Pregunta

Respuesta

¿Sabré cuando
la memoria esté Sí. Recibirá una notificación.
llena?

Función del
teléfono
Idiomas
compatibles

¿Se puede
cambiar el
idioma?

El teléfono incluye varios idiomas.
1BSBDBNCJBSFMJEJPNB
1. En la pantalla principal, toque la Tecla Menú
y luego toque Configuraciones del
sistema.
2. Toque Idioma y teclado > Idioma.
3. Toque el idioma deseado.

Función del
teléfono
71/

¿Cómo
configuro una
71/

-BDPOGJHVSBDJ²OEFBDDFTPBVOB71/
varía según cada empresa. Para configurar
FMBDDFTPBVOB71/FOFMUFM¨GPOP EFCFS 
contactar al administrador de red de su
empresa para obtener detalles.

Función del
teléfono
Tiempo de
espera de la
pantalla

Mi pantalla se
apaga después
de 15 segundos.
¿Cómo puedo
cambiar el
tiempo de
apagado de la
luz de fondo?

1. En la pantalla principal, toque la Tecla Menú
.
2. Toque Configuraciones del sistema >
Pantalla.
3. Toque Límite de tiempo de pantalla.
4. Toque el tiempo de espera de la luz de
fondo de la pantalla que desea utilizar.
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Preguntas frecuentes
Categoría
Subcategoría
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Pregunta

Respuesta

Función del
teléfono
Wi-Fi y 3G

¿Qué servicio
utilizará mi
teléfono si Wi-Fi
y 3G están
disponibles?

Cuando utilice datos, es posible que el
teléfono use la conexión Wi-Fi en forma
predeterminada (si la conectividad Wi-Fi
está activada en el teléfono). No obstante,
no recibirá ninguna notificación cuando el
teléfono pase de una conexión a otra.
Para saber qué conexión de datos se está
utilizando, vea el icono de 3G o Wi-Fi que se
encuentra en la parte superior de la pantalla.

Función del
teléfono
Pantalla
principal

¿Se puede
quitar una
aplicación de
la pantalla
principal?

Sí. Simplemente toque y mantenga
presionado el icono hasta que aparezca el
icono Remover en la parte superior de la
pantalla. A continuación, sin levantar el dedo,
arrastre al icono Remover.

Función del
teléfono
Aplicación

1. En la pantalla principal, toque la Tecla Menú
Descargué
.
una aplicación
2. Toque Ajustes de aplicaciones > ficha
y ocasiona
Descargado.
muchos errores.
3. Toque la aplicación y luego Desinstalar >
¿Cómo la quito?
OK.

Función del
teléfono
Cargador

¿Es posible
cargar mi
teléfono
mediante el
cable de datos
USB sin instalar
el controlador
USB requerido?

Sí, el teléfono se cargará a través del cable de
datos USB sin importar si los controladores
necesarios están o no instalados.

Categoría
Subcategoría

Pregunta

Respuesta

Función del
teléfono
Tonos de
timbres

¿Puedo usar
archivos de
música como
tono de timbre?

Sí. Después de guardar un archivo de música
como tono de timbre, es posible utilizarlo
como tono de timbre.
1. Mantenga presionada una canción en una
lista de biblioteca. En el menú que se abre,
toque Fijar como tono de timbre.

Función del
teléfono
Alarma

Si apago el
teléfono, ¿la
alarma suena
o no?

No. Esto no se admite.

Función del
teléfono
Alarma

Si se establece
el volumen
del timbre en
Desactivado
P7JCSBS ~TF
escuchará la
alarma?

La alarma está programada para sonar aún
en estas condiciones.
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Preguntas frecuentes
Categoría
Subcategoría

Pregunta

Respuesta

La función Restaurar datos de fábrica restablece
sus ajustes a los valores predeterminados de
fábrica y elimina todos sus datos. Si restaura
el teléfono de esta manera, se le solicitará que
vuelva a introducir el mismo tipo de información
que introdujo cuando inició Android por primera
vez.
1. En la pantalla principal, toque la Tecla Menú
.
2. Toque Configuraciones del sistema > Hacer una
copia de respaldo y reiniciar > Restaurar datos
de fábrica.
¿Cómo
Solución de
3. Lea la advertencia y toque Restaurar teléfono.
realizo un
recuperación
4. Toque Borrar todo.
Restablecimiento restablecimiento Atención:
a los valores de a los valores de ţ4JTFMFDDJPOB3FTUBVSBSEBUPTEFG CSJDB 
fábrica
fábrica?
se borrarán todos los datos personales de
la memoria interna del teléfono, incluida la
información acerca de la cuenta de Google u
otras cuentas, la configuración y los datos de las
aplicaciones y del sistema, así como todas las
aplicaciones descargadas y la licencia de DRM.
La restauración del teléfono no borra ninguna
actualización de software del sistema que ha
descargado ni archivo alguno de su tarjeta
microSD, cómo música y fotos. De esta manera, si
desea borrar todos los datos de la tarjeta microSD
cuando restaure el teléfono, seleccione la casilla
de verificación Formatear la microSD.
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Por su seguridad
&MWBMPSN TFMFWBEPEFMB4"3QBSBFTUFNPEFMPEFUFM¨GPOPDVBOEP
TFMPQSPC²QBSBVTBSTFFOFMP¬EPFTEF 8LHZDVBOEPTFMP
VTBTPCSFFMDVFSQP TFH¹OMPEFTDSJUPFOFTUBHV¬BEFMVTVBSJP FTEF
 8LH -BTNFEJDJPOFTEFMVTPFOFMDVFSQPWBS¬BOFOGVODJ²O
EFMPTNPEFMPTEFMPTUFM¨GPOPTZEFQFOEFOEFMPTBDDFTPSJPT
EJTQPOJCMFTZMPTSFRVJTJUPTEFMB'$$ 
"VODVBOEPQVFEFIBCFSEJGFSFODJBTFOUSFMPTOJWFMFTEF4"3
EFWBSJPTUFM¨GPOPTZFOWBSJBTQPTJDJPOFT UPEPTFMMPTDVNQMFOFM
SFRVJTJUPHVCFSOBNFOUBMQBSBVOBFYQPTJDJ²OTFHVSB
-B'$$IBPUPSHBEPVOB"VUPSJ[BDJ²OEFFRVJQPQBSBFTUFNPEFMP
EFUFM¨GPOPDPOUPEPTMPTOJWFMFTEF4"3SFQPSUBEPTZFWBMVBEPTFO
DVNQMJNJFOUPEFMPTMJOFBNJFOUPTEFFNJTJ²OEF3'EFMB'$$-B
JOGPSNBDJ²OEFMB4"3TPCSFFTUFNPEFMPEFUFM¨GPOPFTU BSDIJWBEB
FOMB'$$ZQVFEFFODPOUSBSTFFOMBTFDDJ²O%JTQMBZ(SBOUEFIUUQ
XXXGDDHPWPFUFBGDDJEEFTQV¨TEFCVTDBS'$$*%;/'-(
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