Guía de instalación doble SIM
Instalación de la Tarjeta SIM
Por favor, instale la tarjeta SIM antes de utilizar su teléfono.
Aviso: Mantenga la tarjeta SIM fuera del alcance de los niños. El
contacto de la tarjeta SIM se daña fácilmente debido al roce o
flexión. Por favor tenga cuidado al transportar o instalar la tarjeta
SIM. Para insertar la tarjeta SIM:
1. Apague el teléfono móvil y use la herramienta incluida para sacar
las bandejas de SIM del teléfono. Aviso: El teléfono usa una tarjeta
Micro SIM. Por favor obtenga una de su proveedor de servicio.
2. Inserte las tarjetas SIM en la bandejas.

Tarjeta(s) SIM

3. Inserte las bandejas de SIM y encienda el teléfono móvil.
Encender y Apagar
Encender - Asegúrese de que la tarjeta SIM se ha insertado
correctamente en el teléfono. Mantenga pulsado el botón de
encendido para encender el teléfono.
Apagar - En el modo de espera, mantenga pulsado el botón de
encendido hasta que aparezca el menú de opciones. Seleccione
apagar en el menú y confirme para apagar el teléfono.
Seguridad
Se puede configurar una imagen de desbloqueo de pantalla o un
bloqueo de código PIN como medida de seguridad. Para más
información por favor diríjase a los ajustes de seguridad del
teléfono.

Configuración
Administración de la tarjeta SIM
La opción de administración de la tarjeta SIM permite que el usuario
pueda acceder y ajustar diferentes opciones de doble SIM
•
Encender/Apagar SIM 1 o SIM 2.
•
Mostrar operadores de la red.
Tarjeta SIM predeterminada
•
Llamada de voz
•
Llamada de video
•
Mensajes
•
Conexión de datos
Configuración General
•
Itineración
Más… Conexiones inalámbricas y redes
Redes móviles
•
Conexión de datos
o Configure conexión de datos de SIM 1 o SIM 2
Servicio 3G
•
Habilitar configuración de 3G para SIM 1 o SIM 2

