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Especificaciones del Teléfono

Dimensiones (H×W×D): 127*55*13.5mm
Peso: 74g/104g con batería
Camara:1.3Mpixel
Cable: Micro USB
Batería: Litio
Capacidad de Batería: 3.7V 1400 mAh
Duración Continua: (Relacionado con el estado de la red)
Duración de Conversación Continua: (Relacionado con el estado de la red)
Por favor, consulte las etiquetas de otros datos relacionados con la batería y el cargador.
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Para Empezar
1.1

Instalando el SIM y la Batería

Una tarjeta SIM lleva información útil, incluyendo su número de teléfono móvil, PIN (Número de
Identificación Personal), PUK (Identidad de Suscripción Móvil Internacional), información de la red, los
datos de la agenda y los datos de mensajería corta.
1.2

Cargando la Batería

La batería de ion-litio incluida con el teléfono móvil se puede poner en uso inmediatamente después de haber
sido desempaquetado y tiene suficiente carga para hacer llamadas telefónicas.
! La carga restante de la batería se indica mediante el icono de nivel de la batería en la esquina superior
derecha de la pantalla de visualización.
! Cuando la carga de la batería es insuficiente, el teléfono móvil visualiza batería baja.
! Una animación de carga aparece cuando la batería se está cargando. Cuando la carga se haya completado,
la animación desaparece.
! Es normal que la batería se caliente durante el período de carga.
! Utilice únicamente la batería y el cargador proporcionado por los productos Blu.
! Apague el teléfono móvil antes de extraer la batería.
! El proceso de carga por lo general dura un tiempo más largo para una batería nueva o una que no se ha
utilizado desde hace tiempo. Si el voltaje de la batería es demasiado baja para permitir que el teléfono
móvil esté encendido, cargue la batería durante un período de tiempo más largo.
! Al cargar, asegure que la batería se coloque en un entorno de temperatura ambiente o en un ambiente que
está cerca de la temperatura ambiente.
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Deje inmediatamente de utilizar la batería si la batería produce un olor, gotea, se agrietas, recalienta,
distorsiona o tiene cualquier otro tipo de daño.
El ciclo de carga de la batería se desgasta con el uso. Un mayor tiempo de carga puede ser requerido con
baterías que han tenido más uso.
1.3

Enlace de la Red

Después de que la tarjeta SIM está correctamente colocada y el teléfono móvil está encendido, el teléfono
buscará automáticamente una red disponible.

Tipo de Entrada
Este teléfono móvil ofrece varios métodos de entrada, incluyendo entradas numéricas.
1.4

Métodos de Ingreso

Pulse la tecla # para cambiar entre los métodos de entrada.
1.5

Ingreso Numérico

Su teléfono móvil permite introducir números con el método de entrada numérica.
1.6

Insertando un Símbolo

Pulse la tecla * para ingresar a la interface y seleccione el símbolo que desea.
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Guía de Menús
1.7

Agenda Telefónica

El teléfono móvil puede almacenar hasta 300 números telefónicos.
1.8

Mensajería

Su teléfono móvil puede enviar y recibir mensajes de texto. Si la memoria de mensajes SMS está llena, un
icono de mensaje parpadea en la parte superior de la pantalla. Durante el ingreso de la interface de mensajes,
salen las siguientes opciones de menú: Escribir mensaje, Bandeja de entrada, Borradores, Bandeja de salida,
Mensajes Enviados, Mensaje de difusión y Configuración de SMS.
1.9

Centro de llamadas

Historial de llamadas
Llamadas Perdidas / Llamadas realizadas / Llamadas Recibidas / Eliminar Registros de Llamadas /
Contadores de Llamadas
Puede ver una lista de las anteriores.
Configuración de llamadas
" Configuración de llamadas de SIM
Llamada en Espera / Desvío de llamada / Bloqueo de Llamadas / Cambio de Línea.
Puede ver una lista de las anteriores.
" Configuración avanzada
Lista negra / Remarcado automático / Recordatorio de Tiempo / Modo de respuesta.
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1.10

Multimedia

TV Móvil
Utilice esta función para buscar señales de televisor análogo.
Cámara
Utilice esta función para capturar fotos.
Reproductor de Audio
Utilice esta función para reproducir audio. En la interface de audio, pulse * o # para ajustar el volumen.
Visor de Imágenes
Utilice esta función para ver imágenes.
Grabadora de video
Utilice esta función para grabar video.
Reproductor de video
Utilice esta función para reproducir videos.
Grabadora de sonidos
Utilice esta función para grabar archivos de audio. El teléfono usa el formato WAV y AMR.
Radio FM
Utilice esta función como una radio FM tradicional. Pulse * o # para ajustar el volumen
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1.11

Configuración

Configuración de Doble SIM
Tiene 3 opciones: SIM 1 solo, SIM 2 solo y doble SIM.
Perfil de Usuario
El teléfono móvil ofrece varios perfiles de usuario: General, Silencio, Reunión, Exteriores.
Puede personalizar la configuración de perfil y activar los perfiles correspondientes.
No hay ninguna opción para el modo de auriculares en el menú. Cuando se inserta un auricular, el teléfono
móvil automáticamente entra en el Modo de auriculares. Utilice Configuración de llamadas > Configuración
Avanzada > Modo de Respuesta > Cualquier Tecla: Todas las llamadas entrantes se contestan
automáticamente con cualquier tecla.
Mensaje Instan
Agregue una cuenta de mensajería rápida basado en el proveedor de servicio.
Configuración del teléfono
! Fecha y Hora: Ajuste la fecha y hora.
! Programación de encendido/apagado: Establezca una hora para poder programar encendido / apagado.
! Idioma: Ajuste el idioma del teléfono.
! Métodos de Entrada Preferida: Permite a los usuarios visualizar automáticamente el método de
entrada seleccionado de forma predeterminada al escribir un mensaje SMS.
! Pantalla: Los usuarios pueden acceder esta función para establecer el fondo de pantalla, protector de
pantalla y para mostrar la fecha y hora.
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! Atajos: Esta función permite personalizar las funciones de las teclas de dirección de acceso directo: Las
teclas disponibles son: Arriba, Izquierda, Derecha. En la pantalla de espera, puede pulsar la tecla de dirección
(sin incluir la tecla de navegación hacia abajo) para introducir directamente el menú de función
correspondiente a la tecla de dirección.
! Actualizar hora automáticamente: Ajustar la hora automáticamente
! Configuración UART1: Seleccione SIM 1 o SIM 2.
! Modo de Vuelo: Una vez que se cambia el modo de vuelo, todas las conexiones se desactivan.
! Otra Configuración: Permite el usuario ajustar la retroiluminación del LCD.
Configuración de red
Seleccione su red preferida y elija el registro de la red de forma automática o manual.
Redes preferidas: Se puede configurar la red social preferida de la tarjeta SIM.
Configuración de seguridad
Esta función le proporciona parámetros relacionados con ajustes de seguridad.
! Bloqueo automático del teclado
Configuración del bloqueo de teclado automático.
! Seguridad de SIM
Bloqueo de PIN: El código PIN (Numero Identificación Personal) puede evitar que su tarjeta SIM sea
utilizada por personas no autorizadas.
Cambiar PIN: En general, el PIN se suministra con la tarjeta SIM por el operador de red. Si el PIN está
activado, debe introducir el PIN cada vez que encienda su teléfono móvil. La tarjeta SIM se bloqueará si se
entra el código de entrada de PIN de forma incorrecta tres veces consecutivas.
Seguridad de teléfono
Bloqueo del Teléfono: Para establecer el bloqueo del teléfono, la contraseña es 1122.
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Cambiar Contraseña: Se debe primero ingresar la contraseña inicial de 1122, y luego ingrese la nueva
contraseña deseada.
Conectividad
Cuenta de datos: Usted puede agregar una cuenta de datos basado en el operador de red SIM.
Restaurar configuración predeterminada
Utilice esta función para restablecer ajustes de factoría. La contraseña predeterminada es 1122.
1.12

BLU Club

El Club Blu permite el acceso a varias aplicaciones de chat que incluyen Facebook, Juegos, Twitter, Skype,
MSN y Yahoo. Antes de iniciar el servicio Blu Club, usted debe tener los datos de su cuenta. Para obtener
más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
1.13

Organizador

Alarma
Cinco relojes de alarma están incluidos pero están desactivados. Para cada alarma, la fecha y la hora se
pueden ajustar con timbre de alerta.
Bluetooth
Puede utilizar Bluetooth para transferir archivos de datos y después vincular su dispositivo con otro
dispositivo.
Blu Store
Puede acceder a la tienda de BLU a través de esta función.
Reloj Mundial
Acceda esta función para ver ciudades en zonas horarias diferentes.
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Calculadora
Esta calculadora ofrece un cálculo aritmético sencillo.
Lector de libros electrónicos
Permite leer libros electrónicos de .TXT.
Administrador de Archivos
El teléfono ofrece un espacio a los usuarios para administrar archivos y compatibilidad con tarjetas de
memoria Micro SD. Usted puede utilizar el gestor de archivos para gestionar varios directorios y archivos en
el teléfono y la tarjeta Micro SD.
Linterna
Use esta función para acceder la linterna.
STK
Los elementos específicos de STK dependen de la tarjeta SIM y la red.
1.14

Web

Acceda a la web para navegar por Internet.
1.15

Calendario

Hay un calendario disponible para realizar el seguimiento de notas y citas importantes.
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