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Especificaciones del Teléfono

Dimensiones (H×W×D): 114*48*15.6mm
Peso: 54g/92g con batería
Cámara:0.3Mpixeles
Batería de Litio
Rango de capacidad: 3.7V 1800 mAh
Duración modo de espera continua: (En relación con el estado de la Red) 17 días
Duración Conversación continua: (En relación con el estado de la Red) 10 horas
Por favor consulte las etiquetas para otros datos relacionados con la batería y el cargador.
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Antes de Usar
Insertando la Tarjeta SIM y la Batería

Una tarjeta SIM contiene información útil, incluyendo el número de su teléfono móvil, PIN (Numero de
Identificación Personal), PUK (Desbloqueo del PIN), IMSI (Identidad del Subscriptor Móvil internacional),
información de la Red, datos de contactos, y datos de mensajes cortos.
Cargando la Batería

La batería de litio suministrada con el teléfono móvil se puede poner en uso inmediatamente después de
ser desempaquetada. El teléfono móvil monitorea y muestra el estado de la batería.
! Normalmente la energía restante de la batería se indica mediante el icono de nivel de batería en la
esquina superior derecha de la pantalla.
! Cuando la energía de la batería no sea suficiente, el teléfono le mostrara en pantalla un mensaje de
“Batería baja”. Si usted ha establecido un tono de alerta, este se desactivara si la batería está demasiado
baja.
! Una animación de carga aparece cuando la batería se está cargando. Cuando la carga este completa, la
animación desaparece.
! Es normal que durante la carga la batería y el teléfono se calienten un poco.
! El icono de la batería deja de parpadear cuando el proceso de carga ha terminado.
! Use solo baterías proporcionadas por el fabricante. De otro modo, daños y lesiones podrían ser
causados durante la carga.
! Apague el teléfono antes de retirar la batería.
! El proceso de carga es más largo para una batería nueva o una batería que no ha sido usada por un
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tiempo. Si la batería es tan baja que no puede encender el teléfono móvil, prolongue el periodo de
carga.
! Durante la carga, asegúrese que la batería está en una habitación con temperatura ambiente o en un
ambiente aproximado a la temperatura de un cuarto.
Inmediatamente suspenda el uso de la batería si esta produce olor, sobre calentamiento, rupturas,
deformaciones, u otros daños, o si hay fugas del electrolito.
! La batería se desgasta con el uso. Un tiempo de carga mayor será requerido si la batería se ha utilizado
por un largo tiempo.
Conectando a la Red

Después de desbloquear con éxito la tarjeta SIM y el teléfono, el teléfono móvil automáticamente buscara por
una red disponible.

Métodos de Entrada
Este teléfono móvil incluye múltiples métodos de entrada, incluido el método texto (en mayúsculas y
minúsculas), Es, Portugues (en mayúsculas y minúsculas) y el método de entrada numérico.
Cambiar Métodos de Entrada

Pulse la tecla # para intercambiar entre los diferentes métodos de entrada.
Métodos de Entrada numéricos y de texto

Podrá ingresar números con el método de entrada numérico. Pulse la tecla numérica para ingresar el número
correspondiente, cambie al modo texto y pulse las teclas de letras para ingresar palabras.
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Insertando un Símbolo

Pulse la tecla * para ingresar al modo de interface Seleccionar símbolo y seleccione el símbolo que quiera.

Uso del Menú
1.7 Mensajes

Podrá enviar y recibir mensajes de texto. Si la memoria de mensajes cortos esta llena, un icono parpadeante
de mensaje aparecerá en la parte superior de la pantalla. Mientras se encuentre en la interfaz de mensajes,
podrá ver las siguientes opciones de menú: Escribir mensajes, Bandeja de entrada, Borradores, Bandeja de
salida, mensajes enviados, Plantillas de SMS y Configuraciones SMS.
1.8 Agenda Telefónica

En este menú podrá Agregar, ver, Copiar, Eliminar y Marcación rápida de números telefónicos, etc. El
teléfono móvil puede guardar hasta 200 números telefónicos. También podrá seleccionar su
Almacenamiento preferido donde los números serán guardados y revisar el Estado de Memoria del
teléfono.
1.9 Centro de Llamadas

Historial de Llamadas
! Llamadas Perdidas / Llamadas Realizadas/ Llamadas Recibidas / Borrar registros de Llamadas
/Contador de Llamadas /Contador de mensajes de Texto
Podrá ver la lista.
Configuración de Llamadas
" Configuración de Llamada SIM
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ID de Llamada/ Llamada de espera/ Desvió de Llamada/ Restricción de Llamada/ Cambio de Línea
Podrá navegar en las listas.
" Configuraciones Avanzadas
A través de esta función, podrá configurar el recordatorio de tiempo de llamada, marcación Automática,
Marcado IP, lista negra, y modo de respuesta.
1.10 Multimedia

Radio FM
Utilice esta aplicación como una radio FM tradicional, con cambio de canales automático, guarde canales,
pulse la tecla * o # para ajustar el volumen.
Reproductor de Video
Utilice esta función para reproducir archivos de video.
Grabadora de Sonidos
Utilice esta función para grabar archivos de Audio. El teléfono soporta archivos WAV y formato AMR.
Visualizador de imágenes
Podrá ver imágenes o fotografías a través de esta función.
Administrador de Archivos
El teléfono contiene cierto espacio para los usuarios para poder administrar archivos y soporta tarjeta de
memoria Micro SD. Podrá utilizar el administrador de archivos para administrar convenientemente varios
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directorios y archivos en el teléfono y la tarjeta Micro SD.
1.11 Blu club

En este menú, encontrara varias aplicaciones tri partitas. Si necesita utilizar estas herramientas, necesitara
enviar la solicitud y solicitar al soporte de su operadora local más detalles.
1.12 Cámara

Utilice esta función para capturar imágenes.
1.13 Reproductor de Audio

Podrá utilizar esta aplicación para utilizar archivos de audio guardados en el teléfono. Pulse la tecla *
o # para ajustar el volumen.
1.14 Alarma

Cinco relojes de alarma están establecidos pero están desactivados de manera predeterminada. Para cada reloj
de alarma, la hora y fecha puede establecerse con una notificación de alerta.
1.15 Organizador

Bluetooth
Podrá utilizar el Bluetooth (BT) para transferir archivos y datos después de haber enlazado su dispositivo a
otro dispositivo.
Calendario
Una vez que ingrese a este menú, observara una vista mensual del calendario para que pueda dar seguimiento
de las citas importantes, etc.
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Calculadora
Esta calculadora proporciona una precisión limitada y solo aplica para cálculos aritméticos simples.
Blu store
En este menú, encontrara Face talk, Facebook, MSN, Yahoo, Twitter y también podrá descargar juegos. Si
necesita utilizar estas herramientas, necesitara enviar la solicitud y contactar al soporte de su red local para
más detalles.
Linterna
Una pequeña linterna para facilitar encontrar objetos.
Reloj Mundial
Ingrese a este menú para ver la hora de las principales ciudades en varias zonas horarias. Ajuste la hora de la
ciudad actual en el teléfono móvil.
Cronometro
Podrá utilizar dos tipos de cronometro para registrar el tiempo: Cronometro típico y Cronometro nWay.
STK
El servicio STK es un kit de herramientas de la tarjeta SIM. Este teléfono soporta la función del servicio. Los
elementos específicos dependen de la tarjeta SIM y la red.
1.16 Configuraciones

Configuraciones Dual SIM
Podrá seleccionar entre Solo SIM 1 abierta, Solo SIM 2 abierta y Dual SIM abierta.
Mensajería Instantánea
Esta es una herramienta de charla tri partita. Deberá iniciar sesión con un ID de mensajería instantánea para
utilizar esta función. Si sus contactos también tienen un ID, podrá comunicarse con cada uno de ellos de una
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manera mas conveniente. Por favor contacte al operador de red para mas detalles relacionados.
Perfiles de Usuario
El teléfono móvil contiene múltiples perfiles de usuario，General, Silencio, Reunión y Exteriores.
Podrá personalizar las configuraciones en el perfil y después activar el perfil correspondiente.
No hay opción para activar el modo Auriculares en Pantalla. cuando inserte los auriculares en el teléfono
móvil, el teléfono móvil ingresara a modo Auriculares. Para mas detalles en la operación, consulte General.
Si ha establecido Configuraciones de Llamada > Configuraciones Avanzadas > Modo de respuesta en
Cualquier tecla, las llamadas entrantes se responderán automáticamente.
Configuraciones de Teléfono
! Hora y Fecha: Ajuste el formato de fecha, formato de hora, y detalles de la hora de la ubicación.
! Idioma: Seleccione el idioma a mostrar por el teléfono móvil.
! Accesos directos: Establezca las funciones deseadas como accesos directos.
! Método de entrada preferido: Seleccione uno de los métodos de entrada como prioritario. Así que
mientras escriba el SMS, automáticamente se mostrara el método de entrada predeterminado.
! Pantalla: Podrá ingresara este elemento para cambiar el fondo de pantalla, protector de pantalla y
mostrar la hora y fecha.
! Teclas dedicadas: Podrá establecer las teclas de navegación Arriba/Izquierda/Derecha con las
funciones deseadas. Las teclas de navegación Abajo es para encender/apagar la linterna.
! Actualización automática e hora: Activar/Desactivar/Primero confirmar.
! Modo de vuelo: Podrá activar el modo de vuelo, si es así, el teléfono no tendrá servicio.
! Misc. configuraciones: podrá establecer la luz de fondo del LCD y el brillo.
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Configuraciones de Red
Podrá buscar una nueva red. Seleccione su red favorita y seleccione para registrarse a la red automáticamente
o manualmente.
Redes Preferidas: Podrá establecer la red preferida registrada para la tarjeta SIM.
Estado de Red
Podrá ver el estado de red de las tarjetas y revisar si la tarjeta SIM es visible.
Configuraciones de Seguridad
Esta función le proporciona configuraciones relacionadas con la seguridad de uso.
! Seguridad SIM
Bloqueo SIM: El código PIN (Numero de Identificación personal, 4 a 8 dígitos) previene de que su tarjeta
SIM sea utilizada por gente no autorizada.
Cambiar contraseña: Por lo general, el código PIN es proporcionado junto con la tarjeta SIM por el
operador de red. Si el código PIN es activado, necesitara ingresar el código PIN cada vez que encienda su
teléfono móvil. La tarjeta SIM se bloqueara si ingresa incorrectamente el código PIN incorrectamente tres
veces consecutivas.
! Seguridad del teléfono
Bloquear teléfono: establezca el bloqueo de teléfono, la contraseña predeterminada es 1122.
Cambiar contraseña: Primero deberá ingresar la contraseña inicial 1122, después ingrese la nueva
contraseña deseada.
! Bloqueo Automático de teclado
Establezca en bloqueo automático de teclado en Activar/Desactivar.
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Restaurar configuraciones de fabrica
Utilice esta función para restaurar las configuraciones de fábrica. La contraseña inicial es 1122.
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