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Descripción General

Dimensiones: (H x W x D): 127 x 53.5 x 12.4mm
Cámara: VGA
Cable: Micro USB
Batería: Litio-Iono
Capacidad Nominal: 820 mAh
Duración Continua de Batería: (Relativo al estatus de la Red)
Por favor consulte con las etiquetas relacionadas con la batería y cargador sobre información.
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1. Para Empezar
1.1

Instalando la tarjeta SIM, Tarjeta de Memoria y la Batería

Una tarjeta SIM lleva información útil, incluyendo su número de teléfono móvil, PIN (Número de
Identificación Personal), PUK (clave para desbloquear el PIN), IMSI (Identidad de Subscriptor de Móvil
Internacional), información de la red, los datos de la agenda y los datos de mensajería corta.
Instalación
 Pulse y mantenga la tecla de finalización apretada y apague el teléfono móvil.
 Empuje la cubierta posterior del teléfono y retírela.
 En la parte izquierda de la batería, jale la hebilla y levante la batería.
 Inserte la tarjeta SIM en la ranura y asegurándose de que la tarjeta este correctamente alineada y que el
contacto dorado de la tarjeta este orientada hacia abajo.
 La tarjeta de memoria es una tarjeta de almacenamiento del teléfono móvil que se puede utilizar para
almacenar archivos diferentes. Por favor introduzca la tarjeta SD en la ranura correspondiente.
 Inserte la batería con los contactos dorados de la batería hacia los contactos metálicos en la ranura de la
batería y presione la batería hasta que se encaje en su lugar.
Código de Bloqueo
El código de bloqueo del teléfono es una medida de seguridad que se puede establecer para evitar que su
teléfono móvil sea usado sin autorización. El código de bloqueo del teléfono inicial es 1122 y puede ser
modificado por el usuario. Una vez que el código de bloqueo está activado, tendrá que ser introducido al
encender el teléfono móvil.
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Código de PIN
El código PIN (número de identificación personal de 4 a 8 dígitos) impide que su tarjeta SIM sea usada sin
autorización. Una vez que el código de PIN está activado, debe de introducir el PIN cada vez que se enciende
la unidad. La tarjeta SIM se bloquea si el código PIN se introduce incorrectamente tres veces consecutivas.
Para Desbloquear:
- Introduzca el PUK correcto para desbloquear la tarjeta SIM.
- Introduzca el nuevo PIN y pulse la tecla de selección.
- Introduzca el nuevo PIN por segunda vez para verificar y luego oprima la tecla de selección.
- Si la entrada del PUK es correcta, la tarjeta SIM se desbloquea y el PIN se restablece.
Aviso: La tarjeta SIM se bloquea si ingresas el código PIN incorrecto tres veces. Para desbloquear la tarjeta
SIM, necesita ingresar el Código PUK y el código puede ser obtenido del operador de servicio.

2. Tipo de Entradas
El teléfono móvil ofrece las siguientes funciones de teclado:
 Tecla de Marcación
Pulse para realizar una llamada desde un número marcado o de un contacto de la agenda. También puede
pulsar la tecla de marcación para recibir una llamada o para mostrar los últimos registros de llamadas.
 Tecla de Finalización
Pulse para finalizar una llamada o para salir de un menú y volver a la pantalla de inicio. Pulse tecla de
finalización en la pantalla principal para bloquear la pantalla. Para apagar el teléfono, mantenga pulsada
la tecla de finalización durante 3 segundos.
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 Tecla Suave Direccional Izquierda y Derecha
La línea inferior de la pantalla muestra las funciones de la tecla suave izquierda y derecha.
 Tecla Direccional
Pulse la tecla direccional para desplazarse durante la navegación de una función o característica. En el
modo de edición, pulse las teclas de dirección para navegar.
 Tecla de Selección/OK
Pulse para realizar una selección.
 Teclas Numéricas y Teclas de Letra
Pulse las teclas para introducir números o teclas de letras.

3. Guía de Menús
3.1

Mensajería






Escribir Mensaje: Acceda a este menú para crear un mensaje de texto o mensaje multimedia.
Bandeja de Entrada: Los mensajes recibidos aparecen en esta sección.
Borradores: Los borradores aparecen en esta sección.
Bandeja de Salida: Los mensajes que fallaron entrega o se almacenan temporalmente en la Bandeja de
salida.
 Mensajes Enviados: Los mensajes enviados aparecen en esta selección.
 Mensaje de Difusión: Este servicio de red le permite recibir una serie de mensajes de texto, tales como
mensajes de transmisión sobre el pronóstico del tiempo o condiciones de transporte. En la actualidad,
pocas redes proporcionan este servicio. Por favor, consulte con su operador de servicio para
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disponibilidad.
 Plantillas de SMS: Ofrece varios mensajes de respuesta predeterminados.
 Configuración de SMS: Esta función permite la configuración predeterminada de SMS.
3.2

Contactos

La función de agenda le permite almacenar, buscar, editar y eliminar los números de teléfono en su teléfono.
También se puede guardar algunos contactos limitados en la tarjeta SIM y la cantidad de contactos que la
tarjeta puede almacenar depende de la capacidad de la tarjeta SIM.
3.3

Centro de Llamadas

 Historial de Llamadas: El registro de llamadas guarda un registro de las llamadas perdidas, llamadas
hechas, llamadas recibidas, y otros registros.
3.4

Multimedia

 TV Móvil: Esta función permite ver televisión móvil.
Aviso: La aplicación de TV móvil sólo acepta señales de transmisión analógicas de televisión.
 Cámara: El teléfono dispone de una función de cámara para capturar imágenes. En la interface de la
cámara, se puede pulsar la tecla de selección para tomar una foto, pulse arriba / abajo las teclas de
dirección para acercar y alejar y pulse la tecla de dirección derecha / izquierda para ajustar la exposición.
También puede pulsar las opciones para opciones de la cámara.
 Visor de Imágenes: Utilice esta función para ver fotos o imágenes.
 Grabadora de Video: Utilice esta función para grabar archivos de vídeo.
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3.5

Reproductor de Video: Utilice esta función para reproducir videos.
Reproductor de Audio: Utilice esta función para acceder al reproductor de audio.
Grabadora de Sonido: El teléfono es compatible con las extensiones de archivos WAV y AMR.
FM Radio: Puede utilizar el teléfono como un radio FM tradicional. En la interface de radio, puede
pulsar la tecla de dirección izquierda y derecha para explorar los canales de forma automática, pulse la
tecla de selección hacia arriba / abajo para buscar los canales manualmente, pulse la tecla de selección
para encender / apagar y pulse * o # para ajustar volumen.
Organizador

 Bluetooth：Bluetooth permite establecer una conexión inalámbrica con otros dispositivos compatibles,
como teléfonos móviles, ordenadores, auriculares y kits de coche o enviar imágenes, videoclips, videos y
sonido.
 Administrador de Archivos：Puede usar el gestor de archivos para manejar convenientemente varios
directorios y archivos en el teléfono y la tarjeta SD.
 Juegos: El juego Carrera F1 está instalado con el teléfono. Para operación especifica del juego, por favor
ingrese a la sección de “Ayuda” del juego.
 Alarma: Hay cinco relojes de alarma disponibles con el teléfono. Usted puede ajustar la fecha y la hora
de cada alarma y también puede ajustar el timbre de alerta. Los relojes de alarma también se pueden
activar por separado.
 Calendario: Esta función proporciona un calendario mensual para realizar el seguimiento de citas.
 Antorcha: Utilice esta función para acceder a la linterna del teléfono.
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 STK: El STK es un conjunto de herramientas de la tarjeta SIM. La información prevista varía
dependiendo de la disponibilidad del proveedor de servicio.
3.6

Configuración

 Perfiles de Usuario: El teléfono móvil ofrece varios perfiles de usuario: General, Silencio, Reunión y
Exteriores. Se 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.
 Configuración de Doble SIM: Ajuste la disponibilidad de las tarjetas SIM.
 Configuración de Teléfono: Esta función permite que se realice cambios de ajuste en el tiempo, fecha,
idioma, accesos directos, y otros ajustes. Aviso: Cuando el modo de vuelo está activado, se suspenderá
muchos de los dispositivos de transmisión de señales y desactiva la capacidad del dispositivo para
realizar o recibir llamadas o mensajes de texto. Otras funciones que no requieren la transmisión de la
señal (por ejemplo, juegos, cámara, y el reproductor de audio) quedan disponible.
 Configuración de Llamadas: Esta característica permite que se establezca configuración de llamada en
espera, bloqueo de llamadas, desvío de llamadas y otras funciones.
 Configuración de Red: Ajuste las preferencias de los parámetros de GPRS y de la SIM.
 Configuración de Seguridad: La configuración de seguridad garantiza que el dispositivo está protegido
contra el uso no autorizado.
 Conectividad: Se puede activar / desactivar la conexión de datos y gestión de cuentas de datos a través
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de esta función.
 Restaurar Configuración: Esta función permite un reinicio. La contraseña inicial es 1122.
3.7

Reproductor de Audio

Utilice esta función para reproducir archivos de audio y controlar el reproductor de audio pulsando las teclas
de dirección: Reproducir/Pausa (tecla de selección), Siguiente/Anterior Canción, (tecla de dirección
derecha/izquierda) y Avance rápido/Rebobinado (pulsación larga derecha/izquierda), Modo de canción (tecla
de dirección hacia arriba), Reiniciar (tecla de dirección hacia abajo). En la interface de reproductor de audio:
oprima * o # para ajustar el volumen.
3.8

Calculadora

La calculadora puede sumar, restar, multiplicar y dividir. Para utilizar la calculadora: Pulse la tecla arriba,
abajo, izquierda y derecha para seleccionar +, -, ×, ÷, = respectivamente.
3.9

BLU Club

Esta función le permite ver el internet a través de un portal especificado. Se puede iniciar sesión en Facetalk,
Facebook, MSN, Yahoo y Twitter a través de esta función.
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