BLU Vivo 4.3manual de usuario
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Información de Seguridad
El incumplimiento de las siguientes precauciones puede ser peligroso o ilegal.
Use de Forma Segura
No utilice el teléfono móvil donde esté prohibido o cuando pueda causar peligro.
Seguridad de Transporte
Tenga en cuenta todas las leyes y regulaciones de transporte.
Por favor maneje con las dos manos en el volante
NO USE MENSAJERÍA CUANDO ESTE CONDUCIENDO
Hospitales
Por favor apague su teléfono móvil cuando cerca de instrumentos médicos.
Aeropuertos
Por favor siga todas las normas de seguridad federales de vuelo y no use el teléfono
durante el vuelo.
Sustancias Químicas y Toxicas
No utilice su teléfono móvil cerca de combustibles o productos químicos.
Área de Explosión
Tenga en cuenta las reglas y normas y por favor no utilice el teléfono móvil en un área
donde las explosiones pueden ocurrir.
Accesorios y Baterías
Utilice únicamente accesorios y baterías autorizados de Blu.
Prueba de Agua
El teléfono móvil no es impermeable. Por favor, manténgalo alejado del agua.
Copia de Seguridad
Por favor, recuerde hacer una copia de seguridad o llevar un registro por escrito de toda
la información importante almacenada en su teléfono móvil.
Llamadas de Emergencia SOS
Asegúrese de que su teléfono móvil está encendido y en un área de servicio. En la
pantalla de inicio, pulse la tecla del teléfono y marque el 911.
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Apariencia y Funciones
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Introducción
Inserte la tarjeta SIM
El Vivo 4.3 es un teléfono de doble SIM móvil que le permite utilizar la instalación de dos
redes. Para insertar la tarjeta SIM (s):
1. Apague el teléfono móvil y retirar la cubierta posterior y la batería.

2.

Inserte la tarjeta SIM correctamente en la ranura de la tarjeta (s) (ver figura).

3. Inserte la batería y vuelva a colocar la cubierta posterior del teléfono móvil.
Nota: La tarjeta SIM es un pequeño objeto, por favor, tenga la tarjeta fuera del alcance de
los niños para evitar cualquier accidente. No toque la superficie de metal de la tarjeta SIM
y manténgalo alejado de electromagnetismo para evitar la pérdida y el daño de los datos.
No será capaz de conectarse a la red si la tarjeta SIM está dañada.

Inserte la Tarjeta de Memoria
Utilice únicamente tarjetas de memoria compatibles para su uso con este dispositivo.
Tarjetas de memoria incompatibles pueden dañar la tarjeta o el dispositivo, y alterar los
datos almacenados en la tarjeta.
Para insertar la tarjeta de memoria:
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1. Apague el teléfono móvil y, a continuación, retire la cubierta posterior y la batería.
2. Inserte la tarjeta de memoria en la ranura (ver figura)

3. Por último colocar la batería y la cubierta posterior del teléfono móvil.

Retirar o Insertar la Batería
Extraer o insertar la batería
Es posible que tenga que quitar la batería para insertar tarjetas SIM, tarjeta de memoria o
para la sustitución de la batería.
1. Invierta la parte posterior del teléfono móvil hacia arriba y luego retire la cubierta
posterior.
2. Inserte o retire la batería (ver figura).

3. Inserte la cubierta posterior del teléfono móvil.
Nota: Por favor utilice la batería BLU y accesorios originales.

Cargando el Teléfono
1. Conecte el cargador a la toma de corriente.
2. Conecte el cargador al puerto de carga. Una vez que se inicia la carga, un icono
animado aparece.
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3. Cuando el icono de carga se detiene, la batería está llena.
4. Desconecte el cargador del teléfono.
Nota: ligero calentamiento durante la carga es normal.

Operaciones del Teléfono
Encender o Apagar el Teléfono
 Encender el Teléfono
Mantenga presionada la tecla de encendido para encender el teléfono. Si tiene un
condigo de tarjeta SIM 1/2, por favor introduzca el código.
 Apague el Teléfono
Mantenga presionada la tecla de encendido, aparecerá un menú contextual del sistema,
pulse "Apagar" para apagar el teléfono.
 Para activar el teléfono
Si el teléfono no se utiliza durante un tiempo, la pantalla de inicio o en la pantalla que
usted está viendo es reemplazada por la pantalla de bloqueo y el teléfono se oscurece
para conservar la batería.
1. Pulse el botón de encendido.
2. Arrastre el icono de bloqueo hacia la derecha. La última pantalla que estaba trabajando
se vuelve a abrir.

Arrastre el icono de
bloqueo hacia la
derecha para activar
el teléfono

Pantalla Principal
La pantalla principal es el punto de partida para acceder a todas las funciones del teléfono.
Muestra los iconos de aplicaciones, widgets, accesos directos y otras características.
Puede personalizar la pantalla de inicio con fondo de pantalla diferente y mostrar los
elementos que desea.
Barra de
Notificaciones

Pantalla
Principal
Menú
de
Aplicaciones
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En la parte superior de la pantalla, la barra de estado muestra la hora, la información
sobre el estado de su teléfono, y los iconos de notificaciones que ha recibido.
Haga clic en el menú de aplicaciones en la parte inferior de la pantalla para ver todas las
aplicaciones instaladas.

Usando la Pantalla Táctil
La principal forma de controlar las funciones de Androide es utilizar el dedo para tocar los
iconos, botones, elementos de menú, el teclado en pantalla y otros elementos en la
pantalla táctil.
Clic: Actuar sobre los elementos de la pantalla, como iconos de aplicaciones y
configuraciones, para escribir letras y símbolos utilizando el teclado en pantalla, o
presionar botones en pantalla, sólo tiene que tocarlos con el dedo.
Clic y Oprima: Haga clic y mantenga presionado un elemento en la pantalla al tocarla y
sin levantar el dedo hasta que se produce una acción. Por ejemplo, para abrir un menú
para personalizar la pantalla de inicio, toque un área vacía de la pantalla de inicio hasta
que se abra el menú.
Arrastrar: Mantenga pulsado un elemento durante unos instantes y luego, sin levantar el
dedo, mueva el dedo en la pantalla hasta que llegue a la posición de destino. Arrastre
elementos de la pantalla principal para reubicarlos y arrastra para abrir el panel de
notificaciones.
Mover o deslizar: Moverse o deslizarse, rápidamente mover el dedo por la superficie de
la pantalla, sin detenerse cuando toca primero (para que no arrastre un elemento en su
lugar). Por ejemplo, puede deslizar la pantalla hacia arriba o hacia abajo para
desplazarse por una lista y, en algunas vistas del calendario que pase rápidamente por la
pantalla para cambiar el intervalo de tiempo visible.
Doble pulsación: Pulse rápidamente dos veces en una página web, mapas, u otra
pantalla para hacer zoom. Usted puede tocar dos veces una sección de una página web
en el navegador para ampliar esta sección para ajustar el ancho de la pantalla. También
puede tocar dos veces para controlar el zoom de la cámara, en mapas y en otras
aplicaciones, pulsando dos veces después de pellizcar para hacer zoom en algunas
aplicaciones, como el navegador, reorganiza una columna de texto para ajustarse al
ancho de la pantalla.
Pellizcar: En algunas aplicaciones (tales como mapas, navegador, y la Galería), puede
acercar y alejar al colocar dos dedos en la pantalla a la vez y pellizcos juntos (para
disminuir el zoom) o separándolos (para ampliar la imagen).
Girar la pantalla: En la mayoría de las pantallas, la orientación de la pantalla gira con el
teléfono como usted le da vuelta a su posición vertical de diapositivas y volver de nuevo.
Puede activar esta función y fuera.
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Personalizar la Pantalla Principal
Agregar Elementos
1. Vaya a la pantalla en la que desea agregar el elemento.
2. Pulse Menú y haga clic en Agregar.
También puede hacer clic y mantener una posición vacía en la pantalla. Si no hay puntos
vacíos en la pantalla de inicio, Agregar aparece atenuado. Usted debe eliminar o mover
un elemento antes de poder agregar otro elemento o cambiar a otra pantalla.
3. En el menú que se abre, seleccione el tipo de elemento que desee agregar.
Mover un Elemento
1. Haga clic y mantenga presionado el elemento que desea mover hasta que vibre.
2. Arrastre el elemento a una nueva ubicación en la pantalla sin levantar el dedo de pausa
en el borde de la pantalla para arrastrar el elemento a otro panel de la pantalla.
3. Seleccione la ubicación del elemento nuevo y levante el dedo.
Borrar un Elemento
1. Haga clic y mantenga pulsado el elemento hasta que vibre.
2. Arrastre el elemento al icono de la papelera sin levantar el dedo.
3. Cuando el icono se vuelve rojo, levante el dedo.

Entrada de Texto
Puede tocar un campo de texto en el que desea introducir texto para abrir el teclado.

Haga clic una vez
para capitalizar la
Borrar

siguiente letra que
escriba.
Cambiar a la
entrada
números

de
Barra de Espacio

 Haga clic en un campo de texto, el teclado en pantalla se abre.
 Pulse las teclas del teclado para escribir: los caracteres que ha introducido aparecerá
en una tira sobre el teclado. Con sugerencias para la palabra que está escribiendo a
la derecha. Pulse la flecha izquierda o derecha en la tira para ver más sugerencias.
 Pulse espacio o un signo de puntuación para ingresar la palabra sugerida resaltada.
Si hace clic en la tecla de espacio, la tira sugerencia ofrece una serie de signos de
puntuación que puede seleccionar.
 Use la tecla Suprimir para borrar caracteres a la izquierda del cursor.
 Cuando haya terminado de escribir, haga clic en la tecla Atrás para cerrar el teclado.
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Comunicación
Realizando una Llamada
 Haga clic en el icono del teléfono en la pantalla de inicio o si usted ya está
trabajando con los contactos o el registro de llamadas, toque la ficha Teléfono.
 Introduzca el número de teléfono al que desea llamar;
 Toque el icono del teléfono para marcar el número que ha introducido. Usted
puede seleccionar llamada de voz.

Clic y Oprima para el “+”
Haga clic para realizar

Clic para mostrar las opciones

una llamada de video

de llamada

Haga clic para realizar una llamada.

Mensajería
Usted puede utilizar este teléfono para intercambiar mensajes de texto y mensajes
multimedia con tus amigos en sus teléfonos móviles. Los mensajes hacia y desde el
mismo contacto o número de teléfono se guardarán en una sola conversación por lo que
puede ver el historial de mensajes completo convenientemente.
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Cámara
La cámara es una combinación de cámara y videocámara que usa para tomar y compartir
fotos y videos.
Haga clic para los ajustes

Haga clic para cambiar entre
cámara y video cámara.

Haga clic para ver las
pestañas de fotos tomadas

Haga clic para tomar fotos o grabar
video.
Para Fotos
 Ajuste la exposición, el flash y otras configuraciones o déjelas en automático.
 Encuadre el sujeto en la pantalla.
 Oprima el botón de centro para tomar la foto.

Grabación de Video
 Arrastre al control de video (si está en modo cámara).
 Ajuste la calidad, efecto de color, flash y otros ajustes, si lo desea. O dejarlos en
automático.
 Apunte la lente y el marco de la escena en la que desea iniciar.
 Haga clic en el icono de grabación para empezar a grabar el vídeo.
 Haga clic en Detener icono de vídeo para detener la grabación. Una imagen de su
más reciente video se muestra como una miniatura en la parte inferior derecha.
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Galería
Haga clic en el icono de la Galería en el menú de aplicaciones para ver los álbumes de
fotografías y vídeos. Galería presenta las fotos y videos en la tarjeta SD, incluidas las que
ha tomado con la cámara y los ha descargado desde la web o en otros lugares.
Usted puede realizar las siguientes operaciones:
 Para compartir imágenes: usted puede compartir sus fotos a través de MMS y
Bluetooth.
 Para eliminar imágenes: Puede borrar imágenes en la galería.
 Para obtener detalles acerca de la imagen: Puede ver información adicional sobre la
imagen.

Música
La aplicación de música le permite escuchar música y otros archivos de audio que ha
transferido a la tarjeta SD desde la computadora.

Haga clic para abrir la lista de reproducción
actual
Haga clic para mezclar la lista de reproducción actual
Haga clic para repetir la lista de reproducción actual,
pulse de nuevo para repetir la pista actual

Conexiones del Teléfono
El teléfono puede conectarse a una variedad de redes y dispositivos, incluidas las redes
móviles para la transmisión de voz y datos, Wi-Fi de redes de datos y los dispositivos
Bluetooth, como auriculares. También puede conectar el teléfono a una computadora
para transferir los archivos desde la tarjeta SD del teléfono, y compartir la conexión de
datos del teléfono móvil a través de USB o como un portátil Wi-Fi.
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Wi-Fi
Wi-Fi es una tecnología de red inalámbrica que puede proporcionar acceso a Internet a
una distancia de hasta 100 metros, dependiendo del enrutador Wi-Fi y sus alrededores.
Usted puede configurar la WLAN de la siguiente manera:
 Menú principal -> Configuración -> Wi-Fi - para encenderlo.
 El teléfono busca disponibles redes Wi-Fi y muestra los resultados de búsqueda.
 Haga clic en una red para conectarse.
Si la red está abierta, se le solicitará que confirme que desea conectarse a dicha red
tocando conectar. Las redes seguras se indican con un icono de bloqueo y requerirá una
contraseña.

Bluetooth
Bluetooth es una de corto alcance tecnología de comunicación inalámbrica que los
dispositivos pueden utilizar para intercambiar información a una distancia de
aproximadamente 10 metros. Los dispositivos Bluetooth más comunes son los
auriculares para realizar llamadas o escuchar música, manos libres para automóviles y
otros dispositivos portátiles, incluyendo computadoras portátiles.
Para enviar un archivo
 Menú principal -> Configuración -> Bluetooth - para activarlo.
 Ingrese al gestor de archivos para seleccionar un archivo, haga clic y oprima y
seleccione Enviar -> Bluetooth.
 Haga clic en Buscar dispositivos, el teléfono permanecerá durante y mostrar las
identificaciones de todos los dispositivos Bluetooth disponibles en el rango.
 Toque la ID del otro dispositivo en la lista para vincularlos. Después de asociar el
archivo se enviará.
Para recibir un archivo
 Menú principal -> Configuración -> Bluetooth - para activarlo. Asegúrese de que
los ajustes de Bluetooth -> Detectable está activado.
 Una vez emparejado, el teléfono recibirá el archivo. El archivo recibido se guardará
en la carpeta de archivos "Bluetooth" en la tarjeta SD.
 Para conectarse a un dispositivo manos libres
 Menú principal -> Configuración -> Bluetooth y seleccione "Buscar"
 Encienda el dispositivo de manos libres, seleccione el dispositivo de manos libres en
la lista para aparearse.
 Una vez emparejado, puede utilizar el dispositivo de manos libres para escuchar
música o recibir llamadas
Conectado a una computadora mediante USB
Puede conectar el teléfono a una computadora con un cable USB, para transferir música,
imágenes y otros archivos entre la tarjeta SD del teléfono y la computadora. Al conectar el
teléfono a un computadora y montar su tarjeta SD, debe seguir las instrucciones de su
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computadora para conectar y desconectar los dispositivos USB, para evitar dañar o
corromper los archivos en la tarjeta SD. No se puede compartir la conexión de datos del
teléfono y la tarjeta SD a través del cable USB al mismo tiempo
Para conectar el teléfono a una computadora mediante USB
1. Utilice el cable USB que viene con el teléfono para conectar el teléfono a un puerto
USB de su ordenador. Usted recibirá una notificación de que el USB está conectado.
2. Abra el panel de notificaciones y toque USB conectado.
3. Haga clic en almacenamiento USB en la pantalla que se abre para confirmar que
desea transferir archivos. Cuando el teléfono está conectado como almacenamiento USB,
la pantalla indica que el almacenamiento USB está en uso y usted recibirá una
notificación. Usted tarjeta SD del teléfono se monta como una unidad de disco en su
computadora. Ahora puede copiar archivos ay desde la tarjeta SD.
Durante este tiempo, no puede tener acceso a la tarjeta SD en el teléfono, por lo que no
será capaz de utilizar las aplicaciones que dependen de la tarjeta SD como en el caso de
la Cámara, galería, y música. Usted también no será capaz de compartir la conexión de
datos del teléfono con el ordenador a través de USB.
Modo de Vuelo
Algunos lugares pueden exigir que se apague el teléfono móvil, WIFI y Bluetooth las
conexiones inalámbricas. Usted puede desactivar todas estas conexiones inalámbricas a
la vez colocando el teléfono en modo Avión.
1. Pulse y mantenga pulsado el botón de encendido
2. Seleccione modo Avión
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