TANK 4.5 manual de usuario
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Información de Seguridad
Por favor, lea atentamente los siguientes términos:

Use con Cuidado
No utilice el teléfono móvil donde esté prohibido o donde pueda causar peligro.

Seguridad de Transporte
Tenga en cuenta todas las leyes y regulaciones de transporte.
Por favor maneje con las dos manos. NO USE MENSAJERIA CUANDO ESTE CONDUCIENDO

Hospitales
Por favor siga reglas y limitaciones.
Por favor apague su teléfono móvil cuando este cerca de instrumentos médicos.

Aeropuertos
Por favor, siga todas las normas de seguridad y no use el teléfono durante el vuelo.
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Químicos Tóxicos
No utilice su teléfono móvil cerca de combustibles o productos químicos.

Área de Explosión
Tenga en cuenta las limitaciones y no utilice el teléfono móvil en un área donde las explosiones pueden ocurrir.

Accesorios y Baterías
Utilice únicamente accesorios y baterías autorizados por Blu.

Copia de Reserva
Recuerde hacer una copia de seguridad o llevar 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 911.

4

Apariencia y Funciones
Recibidor

Encender
Auricular

Cámara

Volumen

USB

LCD
Tapa de Batería

Retroceder

Alta voz

Menú

Inicio
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Introducción
Desmontaje e Instalación de Batería
La batería del teléfono puede ser retirado con los siguientes
procedimientos:
1. Abra la tapa de la batería de la muesca inferior
(De acuerdo con la posición de la flecha mostrada en la figura)

Figura 1

2. Abra desde el fondo y abra desde ambos lados
(De acuerdo con la posición de la flecha mostrada en la figura)
Figura 2

3. Ponga la uña del dedo profundamente en el hueco y abrir la tapa
de la batería por los cuatro lados
4. La tapa de la batería ya está totalmente retirada.

Figura 3

Figura 4

Pasos de Instalación de la Batería:
1. Alinee la batería de metal extremo de contacto para el contacto del
cuerpo de teléfono e inserte la batería en la ranura cuadrada del
teléfono. Coloque la batería en su lugar como por la dirección de la
flecha, como lo muestra en la Figura 5.
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Figura 5

2. Coloque la tapa de la batería ligeramente en el teléfono y presione la
tapa hacia abajo según la dirección que se muestra en la Figura 6 hasta
que esté totalmente acoplado con el cuerpo del teléfono.
Figura 6
Aviso: Asegúrese de apagar el teléfono y retire la fuente de alimentación externa antes de quitar la batería. Está
prohibido sacar la batería directamente cuando el teléfono está encendido, de lo contrario, la tarjeta SIM y el teléfono
podría dañarse.

Carga de Batería
Enchufe el cargador e inserte la interfaz del cargador en el
conector de carga del teléfono:
Aviso: Por favor, llevar a cabo las operaciones anteriores con cuidado. No
extraiga el cargador correctamente, ya que puede dañar el teléfono o en el
cargador.

• La batería del teléfono debe estar completamente cargada antes de uso.
• No quite la batería ni la tarjeta SIM durante la carga.
• El teléfono se apagará automáticamente cuando la batería se agote.
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Instalación y Desmontaje de la Tarjeta SIM
La superficie de contacto metálico de la tarjeta SIM puede ser
fácilmente gastada. Retire la tarjeta SIM con cuidado antes de
insertarla en el teléfono. Apague el teléfono y desconecte del
cargador de teléfono. Inserte la tarjeta SIM en la ranura de la tarjeta
SIM. Asegúrese de que la superficie de metal de la tarjeta SIM se
enfrenta hacia abajo cuando se inserta en la ranura de la tarjeta SIM
(Como se muestra en la figura)
Instalación y Desmontaje de la Tarjeta de Memoria
Instalación de la Tarjeta SIM

Instale la tarjeta de memoria según los siguientes procedimientos:
Retire la tapa de la batería y la batería.
Empuje la tarjeta de memoria en la ranura de la tarjeta según la
dirección de la flecha se muestra en la siguiente figura.
Desmontaje de la Tarjeta de Memoria

Retire la tarjeta de memoria según los siguientes procedimientos:
Retire la tapa de la batería y la batería.
Saque la tarjeta de memoria de la ranura según la dirección de la
flecha se muestra en la siguiente figura.
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Aviso: Por favor apague el teléfono antes de retirar la tarjeta de memoria. De lo contrario, los documentos guardados
en la tarjeta se pueden perder.

Encender y Apagar
Asegúrese de que la batería se ha instalado correctamente. Encienda el teléfono con una presión
prolongada de la tecla de [Encender] hasta que la pantalla del teléfono indica que el teléfono está
encendido.
Algunas tarjetas SIM tienen códigos PIN. Introduzca el código PIN si es necesario. El código
inicial del teléfono es 1234.
Apague el teléfono con una pulsación prolongada de la tecla [Encender] hasta que la pantalla
muestra el mensaje.
Contraseña de Seguridad
Usted puede usar la contraseña descrito en esta sección para evitar que otros usen su tarjeta SIM
sin permiso.
Código PIN
Código PIN se utiliza para impedir que la tarjeta SIM del abonado sea utilizada ilegalmente. Si su
teléfono tiene un código PIN, en la pantalla del teléfono aparecerá el mensaje "Por favor,
introduzca el código PIN" después de que el teléfono esté encendido. Si el código PIN es entrado
incorrectamente tres veces, la tarjeta SIM se bloqueará automáticamente. Se puede desbloquear
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el SIM introduciendo el código PUK correctamente. El código PIN se relaciona con la tarjeta SIM y
no en el teléfono. Es proporcionado por el operador de red
.

Código PUK

El código PUK se utiliza para desbloquear una tarjeta SIM que está bloqueada. Si el código PUK
se introduce erróneamente por 10 veces en total, no podrá ser utilizado. El código PUK es
proporcionado por el operador de red.

Funciones de Llamadas
Realizando una Llamada
Llamada de Voz

Para realizar una llamada, pulse la tecla de marcación en la pantalla principal para abrir la
aplicación llamada. Usted puede hacer una llamada de las siguientes maneras:
Pulse las teclas numéricas para introducir un número de teléfono y pulse la tecla de marcación
para realizar una llamada de voz.
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Marcar un teléfono fijo: Introduzca el número de teléfono fijo y toque la tecla de marcación en la
pantalla táctil para realizar la llamada telefónica.
Realizar una llamada internacional: Introduzca el código de país, el número de distrito y el
número de teléfono (sin espacios) y oprima la tecla de marcación en la pantalla táctil para realizar
la llamada. Pulse la tecla 0 durante unos segundos si es necesario marcar "+" al entrar en el
código de país.
Llamar a un número de teléfono o un contacto desde el registro de llamadas o pulse el icono de
llamada durante unos segundos para seleccionar un contacto.
Llamada de Emergencia

Puede acceder a la interfaz de marcación para hacer una llamada de emergencia incluso cuando
la tarjeta SIM no está instalada o la tarjeta SIM se ha bloqueado.
Cancelar una Llamada
Oprima la tecla Finalizar en la interfaz de marcación para cancelar una llamada.
Recibir una Llamada

Deslice el botón de Recibir.
Rechazar una Llamada

Deslice el botón de Rechazar.
Aviso: Llamadas en espera y llamada en conferencia necesita el apoyo del operador de red. Por favor consulte al
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operador local para obtener información específica.

Registro de Llamadas
Accede al registro de llamadas para encontrar los registros de todas las llamadas perdidas,
llamadas hechas y recibidas, el nombre o el número de teléfono de contacto. Usted puede realizar
las siguientes operaciones sobre la función de llamada del teléfono:
1. Llamar al número o contacto.
2. Mantenga pulsado un nombre o un número y una pantalla de opciones se abrirá (más opciones
para el número): Llame al número, editar el número antes de llamar, enviar un SMS al número,
guardar el número en la libreta de direcciones (ver la contacto) o borrar el número de registros de
llamadas.
3. Para borrar todos los registros de llamadas, pulse el botón "Menú" en la interface de llamada y
seleccione la opción "Eliminar".

Contactos
Agregar un Contacto
Contactos-> Añadir contacto: para ingresar un nuevo contacto a la libreta de teléfonos.

Ver Contactos
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Ingrese a la libreta de direcciones. Los contactos se muestran en orden alfabético. Pulse el
contacto que desee ver para encontrar más información sobre el contacto. Pulse el icono
para acceder a los contactos de su favorito. La estrella puede ser añadida en la interface de la
información del contacto.
Importar/Exportar
Pulse la tecla Menú-> Importar / Exportar: Los contactos se pueden importar y exportar al teléfono
de la tarjeta SIM y la tarjeta SD. Los contactos en el teléfono también se pueden exportar a la
tarjeta de memoria para copia de seguridad.

Buscar Contacto
Pulse Contactos-> Icono de Búsqueda->
para entrar en la interface de búsqueda de
contactos. Cuando los caracteres que ha introducido se relacionan con el nombre del contacto, el
nombre del contacto aparecerá en el cuadro de búsqueda.
Editar Contactos
Introduzca un contacto y pulse la tecla de menú y luego editar para realizar cambios al contacto.
Se puede cambiar o añadir datos de contacto y también ajustar la imagen del contacto.
Opciones de Visualización
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Pulse la tecla Menú -> Contactos que mostrar. Para los métodos de visualización de la agenda.
Puede activar o desactivar los contactos y puede seleccionar la posición del contacto que se
muestra, uno o más en el teléfono o en la tarjeta SIM.
Compartir Contactos
Introduzca un contacto y pulse la tecla de menú y compartir. Usted puede compartir información
de contactos con tus amigos a través de correo electrónico, Bluetooth y SMS.
Borrar Contactos
Ingrese a un contacto y pulse la tecla de Menú -> Eliminar contacto

.

Mensajería
Escribir un SMS (MMS)
1. Ingrese a la interface de SMS y pulse el
icono de componer.
2. Ingrese el número o el nombre del contacto en la barra de destinatario. Debajo de la barra
destinatario mostrará el contacto o número de teléfono coincidente si está guardado en la agenda
telefónica.
3. Si desea enviar un SMS a varios teléfonos celulares, por favor repita el paso previo.
4. Pulse el campo de contenido de entrada y comience a escribir el SMS.
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5. Pulse la tecla de menú para añadir un archivo adjunto. El SMS se convertirá en un MMS
cuando un archivo se adjunta.
6. Pulse la tecla de Enviar.
Aviso: Si desea guardar la información de SMS como borrador para futuras modificaciones, pulse la tecla de retorno y
la información se guardará automáticamente. "Borrador" en rojo aparecerá a la derecha de los SMS correspondientes.

Recibir un SMS
El teléfono sonará o vibrará y mostrará un icono de notificación en la barra de estado cuando
reciba un nuevo SMS.
Leer un SMS
1. Una notificación le avisará cuando reciba un nuevo mensaje SMS llega a la barra de estado.
Pulse el icono de mensaje en la barra de estado para leer el SMS.
2. Pulse el icono Mensajes en el menú de aplicaciones.
Borrar un SMS
Del mensaje SMS, pulse Menú y seleccione Eliminar.
Responder a un SMS
Seleccione un SMS y pulse el botón de " Entrada" y el teclado se iniciará automáticamente.
Borrar Conversación de SMS
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Desde la interface del SMS, pulse y deje oprimido una conversación y seleccione borrar la
conversación.
Ajuste de SMS
Pulse el botón "Menú" en la interface de lista de SMS de conversación y seleccione "Ajustes" para
modificar la configuración de SMS.

Navegador de Internet
Iniciar el Navegador
Pulse el botón de programa de aplicación
y pulse el
pantalla principal para ingresar al navegador.

icono o pulse el

icono en la

Entrar a una Pagina

Press the URL input box at the top of the screen, enter the URL address of the website.
Salir del Navegador

Pulse la tecla de menú en la interface de la página web y seleccione Cerrar.

Ajustes
Conexiones Inalámbricas y Redes
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El teléfono se ha configurado con Wi-Fi y funciones GPRS / HSPA para facilitar a adquirir una súper-alta velocidad de
transmisión de datos a través de una red móvil. Si la conexión Wi-Fi está disponible, el teléfono buscará y conectarse
a una red Wi-Fi de la red de forma automática. Si la conexión Wi-Fi no está disponible, se puede utilizar conexión
GPRS / HSPA.

Modo de Vuelo
Al activar el modo de vuelo, todas las funciones inalámbricas del teléfono se desactivarán,
incluyendo las funciones de llamada, datos de servicio, Bluetooth y Wi-Fi. El modo de vuelo se
puede activar mediante los siguientes pasos: Pulse Configuración-> Conexiones inalámbricas y
redes-> Mas-> Modo de vuelo. Pulse el
icono para apagar el modo de vuelo.

icono para activar el modo de vuelo. Pulse el

Wi-Fi
Activar Wi-Fi

Pulse Ajustes -> Conexiones inalámbricas y redes -> Wi-Fi. Pulse el icono para activar la función
Wi-Fi. Cuando la conexión Wi-Fi está activada, el teléfono buscará todas las redes disponibles de
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Wi-Fi. Si la red Wi-Fi no es segura, el teléfono le preguntará si desea conectarse a la red
directamente. Si la red no es segura, el teléfono le pedirá que introduzca la contraseña de
seguridad para conectarse a la red. Cuando el teléfono está conectado a Wi-Fi, el
icono
puede aparecer en la barra de estado de la derecha. El icono también muestra la intensidad de la
señal Wi-Fi. Entre más barras sólidas hay disponible, más fuerte es la señal
.
Agregar o Eliminar una red Wi-Fi

Pulse Ajustes -> Conexiones inalámbricas y Redes -> Wi-Fi -> Añadir red Wi-Fi. Ingrese el SSID
de red disponible y seleccione el tipo de seguridad, el teléfono agregará la conexión Wi-Fi a la
lista de la red de forma automática.
Bluetooth
Puede utilizar la tecnología inalámbrica Bluetooth para establecer una conexión inalámbrica con
otros teléfonos compatibles. El teléfono también puede ser conectado a un auricular compatible
con Bluetooth para la comunicación y la escucha de música. Para activar / desactivar el
Bluetooth: Ajustes -> Conexiones inalámbricas y redes -> Bluetooth. Pulse para activar la función
Bluetooth. Una vez que el Bluetooth está activo, la barra de estado mostrará el icono
de
Bluetooth.
Punto de Acceso
El punto de acceso está relacionado con el operador de red.
Operador de Servicio

Se puede seleccionar un operador de red para la tarjeta SIM manualmente o automáticamente.
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Perfil de Audio
El teléfono cuenta con cuatro modos: estándar, el silencio, la vibración y al aire libre. El usuario
puede añadir un modo personalizado, pulse la tecla de menú en el menú de perfil. Excepto por el
silencio y los modos de vibración, el usuario también puede ajustar el volumen, cambiar el tono de
llamada, tono de llamada de notificación, la vibración y el sonido del teclado, el tono de aviso de
bloqueo de pantalla, en los modos estándar, al aire libre y la costumbre.
Pantalla
Se puede ajustar el brillo de la pantalla según sea necesario. Usted puede activar / desactivar la
función "Auto-rotación de pantalla" para configurar la animación.
Seguridad
Ingrese a la interface de configuración de seguridad para configurar el bloqueo de pantalla,
bloqueo de la tarjeta SIM, activar / desactivar la función de contraseña visible, gestión de equipos,
y almacenamiento de credenciales.
Aplicación
Entre en el menú para activar / desactivar la instalación de aplicaciones desde fuentes
desconocidas, gestión de aplicaciones y ver los servicios operativos, las condiciones de espacio
de almacenamiento de uso y condiciones de uso de energía de nivel, establecer las opciones de
desarrollo de aplicaciones.
Copia de Seguridad y Restauración
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Para restaurar la configuración de fábrica y la configuración predeterminada de fábrica se
restaurará.
Aviso: i Restableciendo el teléfono se borrarán todos los datos en el teléfono!

Almacenamiento
Revise la capacidad de la tarjeta de memoria y el espacio disponible, instalación y formato (la
tarjeta SD se puede formatear después de su descarga) y el espacio de memoria disponible del
teléfono.
Date and Time
Ajuste el formato de la fecha y la hora y la zona horaria.
Información del Teléfono
El usuario puede ver la información del teléfono, como el estado, el consumo de energía y la
información legal.

Aplicaciones del Programa
Calculadora
El teléfono admite los cálculos básicos de matemáticas y también es compatible con funciones
trigonométricas, exponentes y cálculos logarítmicos. Pulse el icono
para entrar en la interface
de la calculadora.
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Calendario
Abrir Calendario

Pulse Inicio -> Menú Aplicaciones -> Calendario
Crear un Evento

Pulse la tecla de menú en la interfaz del calendario y seleccione Crear nuevo evento.
Editar un Evento

Seleccione una fecha del calendario en la interfaz del calendario para entrar en la interface de
eventos. Una vez en la interface de eventos, pulse el icono
de edición para editar el evento.
Borrar un Evento

Ingrese la actividad en el calendario y pulse la tecla de menú y pulse el icono de la papelera
para borrar la actividad. Si ha establecido una alerta para el evento, un icono de notificación
aparecerá en la barra de estado evento con un tono de alerta.
Reloj Despertador
Agregar un Reloj Despertador

Seleccione "Establecer Alarma" en la interface del reloj para entrar al ajuste del despertador. La
interface del ajuste permite ajustar la hora del reloj de alarma, intervalo de repetición, tono de
llamada, vibración y etiqueta. Si el intervalo de repetición no está establecido, la alarma sonará
sólo una vez.
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1. Activar / Desactivar una alarma, haga clic en el icono del reloj en el menú de aplicaciones y
haga clic en la alarma.
2. Si ha configurado uno o varios relojes de alarma, haga clic en el icono del reloj en la izquierda
para activar o desactivar los despertadores.

Ajustes del Reloj Despertador

Si ha configurado un reloj despertador o varios. Seleccione despertadores ya establecidos, puede
cambiar la configuración del despertador como el volumen del reloj de alarma, duración de la
alarma, auto-silencio y botones de volumen.
Radio
El teléfono también ofrece la función de radio. Puede escuchar la radio después de insertar los
auriculares en el conector adecuado y entrar en la interfaz FM. Para buscar emisoras, entre la
lista de canales FM y pulse la tecla de menú para seleccionar Búsqueda automática o pulse las
flechas izquierda y derecha para el ajuste manual.

Galería
Abrir Galería
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Pulse Menú de Aplicaciones -> Galería. El teléfono buscará todos los archivos de imágenes en la
tarjeta de memoria y crear miniaturas de carpeta automáticamente cuando el menú de la galería
está habilitado por primera vez.
Ver Fotos
Pulse Menú Aplicaciones -> Galería. Haga clic en la imagen en miniatura para ver una imagen.
Usted puede hacer doble pulsar la imagen para aumentar/ reducir. Deslice hacia la izquierda o
derecha para cambiar a distintas imágenes. Puede pulsar la tecla de menú y seleccionar
‘Reproducir Todas’ para reproducir todas las imágenes como diapositivas.

Cámara
Abrir la Cámara
Pulse Menú de Aplicaciones -> Cámara
Cambiar el Modo de Cámara

Al pulsar el icono

de modo de la cámara le permite cambiar de la cámara a la cámara frontal.

Ver Foto o Video
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Pulse el cuadro de vista previa en la esquina inferior derecha después de tomar fotos o videos, el
teléfono entra en la foto o el interfaz de vista previa de vídeo.
Aviso: El teléfono entrará en el modo cámara cuando el botón de encendido y el volumen + tecla se presionan
simultáneamente. Pulse el botón de volumen + tecla, y el teléfono está listo para tomar fotos.

Música
Copiar Archivos a la Tarjeta de Memoria
Conecte el teléfono a un PC a través del cable USB para copiar archivos de música en la tarjeta
de memoria directamente, o colocar la tarjeta de memoria a través de un lector.
Aviso: El programa de aplicación Música sólo reproduce los archivos de audio en la tarjeta de memoria. Asegúrese de
que los archivos de audio deseados se han copiado en la tarjeta de memoria antes de que se jueguen.

Abrir Música
Pulse Menú de Aplicaciones -> Música
Librería de Música
El teléfono va a clasificar y visualizar automáticamente las canciones por nombre de artista,
álbumes y canciones para la búsqueda conveniente.
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Lista de Reproducción
Usted puede seleccionar y agregar canciones a una lista de reproducción específicas.

Conexiones
Conexión USB
Se puede conectar el teléfono a un cable USB para transferir música, imágenes y otros archivos
entre la tarjeta SD del teléfono y la computadora. Al conectar el teléfono y montar su tarjeta SD,
usted debe seguir las instrucciones de su computadora para conectar y desconectar los
dispositivos de USB y para evitar dañar o corromper los archivos en la tarjeta SD
1.
Utilice el cable USB que viene con el teléfono y conecte el teléfono al puerto USB de la
computadora. Después de la conexión recibirá una notificación de que el USB está
conectado.
2.
3.

Abra el panel de notificaciones y seleccione USB.
Pulse Activar almacenamiento USB en la pantalla para confirmar si 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.
Durante este tiempo no se puede acceder a la tarjeta SD del teléfono y no puede utilizar
aplicaciones que se basan en la tarjeta SD como Cámara, Galería y Música.
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Consideraciones para el Teléfono
1. El teléfono es un teléfono celular IP67 resistente al agua que puede cumplir con los requisitos de prueba a prueba de agua y polvo de un entorno de vida normal. No retire la tapa de
la batería con frecuencia cuando no es necesario y asegúrese que este cubierto el enchufe del auricular suave y el encubierto del enchufe USB.
2. No el auricular en el agua.
3. La función de pantalla táctil del teléfono no está disponible cuando está en el agua.
4. Nunca abra la tapa de los auriculares y la tapa de la batería inmediatamente después de que el teléfono se saca del agua. Por favor, elimine el agua de la superficie con un paño
suave y mantenga el teléfono inactivo durante 15 minutos. Limpie el agua residual en la tapa de la batería y el encubierto de los auriculares. Una vez limpio, vuelva a instalar la cubierta
del auricular, la tapa del puerto USB y la tapa de la batería y el teléfono puede seguir utilizándose con normalidad.
Sustancias o Elementos Toxicas y Peligrosas
Partes

Plomo

(Pb)

Mercurio (Hg)

Cadmio

(Cd)

6

Hexavalente (Cr )

＋

Polybrominated biphenyl (PBB)

Polybrominated diphenylether (PBDE)

Teléfono

×

○

○

○

○

○

Batería

×

○

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

Accesorios

1) “O” Indica que el contenido de tales sustancias peligrosas en todos los materiales homogéneos de las partes está por debajo del requisito límite de
concentración descrito en SJ/T11363-2006.
2) “X” Indica que el contenido de tales sustancias peligrosas en al menos un material homogéneo de las piezas de superar el requisito de límite de
concentración descrito en SJ/T11363-2006.
Aviso: Este producto está marcado con una "x" porque es imposible sustituir las sustancias peligrosas debido a nivel de desarrollo tecnológico mundial.
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