1. Instrucciones de seguridad

¡Gracias por escoger nuestro teléfono móvil! Por favor, lea este manual antes de usarlo`.
Visita nuestra web para encontrar vídeo-tutoriales sobre cómo usar tu teléfono
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Manual de usuario TT130
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de su teléfono, dependiendo del modelo que haya adquirido. Todos los derechos reservados
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3. Empezando
Quite la cubierta trasera
Abra la cubierta de batería cuidadosamente provocando la apertura
desde una pequeña hendidura en la parte inferior izquierda.
Instale las tarjetas SIM y la batería
Para disponibilidad e información sobre el uso de servicios de la
tarjeta SIM, contacte al vendedor de la misma. Éste puede ser el
proveedor de servicio, el operador telefónico, u otro vendedor.
Nota: La tarjeta SIM y todos sus contactos son fácilmente dañados
por arañazos o dobleces, así que por favor sea cuidadoso durante
su manejo, inserción o extracción.
Nota: Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de los
niños.
1. Asegúrese de que el teléfono esté apagado y el
cargador desconectado antes de extraer
la batería.
2. Con la cubierta fuera, instale las
tarjetas SIM deslizándolas a
sus huecos (SIM 1 y SIM 2) y
bajo las pestañitas metálicas.
Asegúrese de que la esquina
angulada esté en la parte
superior derecha. (Para extraer la
tarjeta SIM, apriétela suavemente
para deslizarla fuera de su hueco.)
Por favor tenga en cuenta que sólo
puede usar una SIM estándar, no una
Micro o Nano SIM. También puede
instalar una tarjeta de memoria microSD
en la muesca bajo los huecos para SIM.
3. Instale la batería en el hueco para la batería,
asegurándose de que las tres rayas metálicas
en la batería se alineen con las tres dientes
metálicas en el hueco para la batería.
4. Ponga la cubierta de batería. Asegúrese de que la
cubierta está completamente cerrada y de que el
sonido correspondiente (clic) se ha producido.
5. Enchufe el teléfono para cargarlo completamente.
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Este manual de usuario incluye información
de seguridad importante. Por favor lea las
instrucciones a continuación cuidadosamente.
Puede resultar peligroso o ilegal si no sigue estas
instrucciones.
Preste atención a la Seguridad de Tráfico
Obedezca las leyes de tráfico locales y no use el
teléfono mientras conduzca. Usar un teléfono
móvil mientras conduce es peligroso e ilegal en
algunas zonas. Las señales de radio frecuencia
(RF) pueden afectar a sistemas electrónicos mal
instalados o inadecuadamente protegidos en
vehículos de motor como sistemas de inyección de
combustible, sistemas de freno con antideslizante
electrónico (antibloqueo), sistemas de control de
velocidad electrónicos, y sistemas airbag. Para
más información, consulte con el fabricante de su
vehículo sobre cualquier equipamiento añadido.
No coloque objetos, incluyendo equipamiento
instalado o inalámbrico, en el área sobre el airbag o
en su zona de afectación.
Interferencia en marcapasos
Los fabricantes de marcapasos recomiendan
mantener una separación mínima de 15,3
centímetros (6 pulgadas) entre un teléfono
inalámbrico y un marcapasos para evitar
potenciales interferencias con el marcapasos.
Apague su teléfono móvil en instalaciones
médicas y de atención a la salud
Apague su dispositivo en instalaciones médicas
cuando alguna regulación anunciada en estas
áreas le pida hacerlo. Los hospitales o instalaciones
de atención a la salud pueden estar usando
equipamiento sensible a energía RF externa.
Apague su móvil en aviones
Usar su teléfono mientras vuela en un vehículo
aéreo está prohibido. Apague su dispositivo antes

de embarcar. El uso de dispositivos inalámbricos
en un vehículo aéreo puede ser peligroso para
sus operaciones, dañar el sistema de teléfono
inalámbrico, y puede ser ilegal.
Accesorios y baterías
Use sólo accesorios y baterías aprobados. Por
favor, no intente usar con ningún producto que
no haya sido manufacturado para el uso con este
teléfono. Por favor, asegúrese de que el teléfono ha
sido apagado antes de quitar la batería. Por favor,
deshágase de las baterías usadas de acuerdo con
las regulaciones locales.
El teléfono debería ser apagado cerca de sitios
de explosión.
Atmósferas potencialmente explosivas incluyen
aquellas donde sería recomendado normalmente
apagar el motor de su vehículo. Las chispas en
este tipo de zonas pueden causar una explosión o
fuego resultando en heridas corporales o incluso
la muerte. Apague el dispositivo en puntos de
repuesto de combustible como gasolineras o áreas
de servicio y en cualquier área con una atmosfera
potencialmente explosiva y obedezca todas las
señales e instrucciones. Observe restricciones en
el uso de equipamiento radio en depósitos de
combustible, plantas químicas o donde se lleven a
cabo operaciones de combustión.
Utilizar el teléfono correctamente
Por favor use este teléfono en su posición normal.
No permita a los niños usar el teléfono sin
supervisión. Su teléfono contiene partes pequeñas
como la tarjeta SIM, que pueden ser tragadas
accidentalmente por un niño.
Su teléfono no es resistente al agua
Este teléfono no es resistente al agua. Por favor no
exponga su teléfono a climas o entornos húmedos
(como lluvia, nieve, agua del mar, etc.).

Encendiendo el teléfono
Para encender el teléfono, pulse y mantenga
pulsada la tecla roja hasta que la pantalla
se ilumine. Si enciende el teléfono antes
de insertar la tarjeta SIM, te pedirá que
la insertes. El teléfono móvil comprueba
automáticamente si las tarjetas SIM son válidas
después de su inserción. Cuando encienda el
teléfono por primera vez le pedirá configurar
la fecha, haga esto tecleándola y pulse la Tecla
de Llamada 2 para confirmar, ahora configure
la hora y de nuevo pulse la Tecla de Llamada 2
para confirmar.
Los siguientes avisos aparecerán en la pantalla en
secuencia cuando el teléfono se esté encendiendo:
• Introduzca contraseña del teléfono – Si la
contraseña del teléfono ha sido configurada.
• Introduzca PIN – Si la contraseña de la tarjeta
SIM ha sido configurada.
• Buscando – El teléfono móvil está buscando
una red disponible.
Apagando el teléfono
Para apagar el teléfono, pulse y mantenga
pulsada la tecla roja hasta que la pantalla
quede en blanco.
Cargando la batería
La batería puede ser cargada con el teléfono
encendido o apagado. Por favor asegúrese de
que la batería está insertada en el teléfono antes
de cargar. El tiempo de carga es de tres horas.
Para conectar el cargador:
1. Inserte el cable en su puerto en el panel
inferior del teléfono.
2. E nchufe el otro extremo del cable o bien
en un puerto USB de ordenador o bien en
cualquier cargador USB que funcione a 240V.
Para desconectar el cargador:
1. D
 esenchufe el cargador de pared.
2. E xtraiga el cable del teléfono.

Indicación del nivel de batería
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1. Botón de navegación: Pulse para
navegar por los menús, se pueden
configurar atajos para este botón.
2. Tecla de Llamada 2: Pulse para
realizar llamadas desde la segunda
tarjeta SIM, responder llamadas,
botón izquierdo del menú.
Manténgala pulsada durante 3
segundos para bloquear el teclado.
Manténgala pulsada de nuevo para
desbloquear el teclado.
3. Tecla de Llamada 1: Pulse para
realizar llamadas en la primera tarjeta
SIM.
4. Botón derecho del menú: pulse para
acceder a la lista de contactos.
5. Tecla de final: Pulse y mantenga
pulsada para encender y apagar
el teléfono, pulse para finalizar
llamadas, pulse para salir de menús.
6. Teclas numéricas: Pulse para
introducir números, mantenga
pulsado para marcación rápida.
7. Botón asterisco: Pulse dos veces para
introducir el símbolo + para llamadas
internacionales.
8. Botón almohadilla: Pulse y mantenga
pulsado para activar modos Silencio
y Sólo Vibración

Estado de la batería
Estado de la señal de red
Alarma
Mensaje no leído
Llamada perdida

Modo silencio
Bluetooth
Inserte tarjeta SIM
Contactos / Directorio
Menú
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Para marcar otra vez un número
1. Pulse la Tecla de Llamada 1, esto le
llevará a una lista de todas sus llamadas
recientemente marcadas.
2. Seleccione el número que quiera marcar y
pulse la Tecla de Llamada 1 o 2.
Realizar llamadas internacionales
1. Pulse el botón asterisco dos veces hasta
que un símbolo “+” aparezca en pantalla.
2. Introduzca el código de país, área y número
de teléfono como le haya sido especificado
por su proveedor de red de larga distancia.
3. Pulse la Tecla de Llamada 1 o 2 para llamar.
Cambiar el volumen durante una llamada
Para cambiar el volumen durante una llamada:
• Pulse el botón de navegación arriba o abajo.
Para bloquear y desbloquear el teclado
Para evitar marcajes accidentales, el teléfono está
configurado para bloquear automáticamente
el teclado después de 60 segundos sin uso. Para
desbloquear el teclado pulse y mantenga pulsada
la Tecla de Llamada 2 durante 3 segundos.

VACÍA
LLENA
Aviso de batería baja
El teléfono sonará cuando la batería esté baja
y mostrará un mensaje de batería baja en la
pantalla.
POR FAVOR TENGA EN CUENTA: El TTsims
TT130 no incluye un cargador, puede usar
cualquier enchufe USB o enchufar el cable
en tu PC o portátil para cargar el teléfono. Si
no tiene ninguno de estos puede adquirir un
cargador en www.ttfone.com

4. Realizando y recibiendo
llamadas

Para hacer llamadas
1. Introduzca un número y pulse la Tecla de
Llamada 1 o 2 para realizar la llamada con la
tarjeta SIM correspondiente.
• Para borrar un dígito, pulse el botón derecho.
• Para borrar la pantalla, pulse y mantenga
pulsada la tecla roja.
Para responder llamadas
Cuando su teléfono suene o vibre, pulse la
Tecla de Llamada 2 una vez para responder a
la llamada.
Acceder al menú durante una llamada
Para acceder al menú, pulse la Tecla de Llamada
2. Navegue usando el botón de navegación
hasta el comando deseado y pulse la Tecla de
Llamada 2 de nuevo para seleccionar.
Para terminar una llamada
Para terminar una llamada, pulse la tecla roja.
Para rechazar una llamada
Para rechazar una llamada sin responderla,
pulse la tecla roja cuando su teléfono suene.

5. Mensajes de texto (SMS)

Escribir y mandar un mensaje
1. Pulse la Tecla de Llamada 2 para acceder
al menú.
2. Pulse el botón de navegación arriba o
abajo hasta que aparezca “Mensaje”. Pulse
la Tecla de Llamada 2.
3. Pulse el botón de navegación arriba
o abajo hasta que aparezca “Escribir
mensaje”. Pulse el centro del botón de
navegación, escoja los destinatarios del
mensaje y pulse el botón de navegación
abajo para empezar a escribir su mensaje.
Otras opciones incluyen: Insertar Plantilla,
Añadir información de contacto, Guardar en
Borradores.
5

También puede acceder a un mensaje
almacenado en su bandeja de entrada y
responderlo seleccionando opción “Bandeja
de entrada” en lugar de “Escribir mensaje” y
siguiendo las mismas instrucciones.
Recibir/Responder un mensaje
Cuando reciba un nuevo mensaje de texto,
su teléfono mostrará el icono de un sobre y
“Mensaje nuevo”.
1. Desbloquee su teléfono, después
seleccione leer.
2. Pulse la Tecla de Llamada 2 de nuevo para
ver una lista de comandos disponibles
como “Borrar”, “Responder”, etc.
Acciones
Responder
Borrar
Llamar
Bloquear
Mover
Copiar
Marcar
Organizar

Descripción
Para responder el mensaje
Para borrar el mensaje
Para llamar al remitente
Para bloquear el mensaje para que
no pueda ser borrado
Para mover el mensaje
Para copiar el mensaje
Para marcar el mensaje como leído/
no leído
Para organizar los mensajes en un
orden distinto
Para añadir al remitente a su
directorio
Borrar todos los mensajes de un
número

Añadir
remitente a
Borrar
números
repetidos
Añadir a lista Para no permitir más mensajes de
negra
este remitente

Introducción de letras y números
Letras en mensaje de texto
Las letras inglesas están configuradas en las
teclas numéricas del “2” al “9”. Puede introducir
números, letras mayúsculas o minúsculas y
signos de puntuación. Pulsar la tecla mientras
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2. Pulse arriba o abajo hasta que aparezca
“Contactos”. Pulse la Tecla de Llamada 2.
3. Pulse la Tecla de Llamada 2 para
seleccionar el menú Opciones.
4. Pulse arriba o abajo hasta que “Nuevo”
aparezca. Pulse la Tecla de Llamada 2.
5. Escoja guardar en la memoria del teléfono
o en la memoria SIM usando arriba o abajo
en el botón de navegación. Pulse la Tecla
de Llamada 2.
6. Introduzca el nombre del contacto nuevo
usando el teclado numérico. Pulse una
tecla de 1 a 4 veces para introducir la letra
correcta. Pulse “0” para un espacio.
7. Una vez el nombre esté configurado, pulse
abajo para introducir un número.
8. Introduzca el número usando el teclado
numérico.
9. Pulse la Tecla de Llamada 2 para guardar.
Para buscar un contacto existente
1. Pulse la Tecla de Llamada 2 para acceder
al menú.
2. Pulse arriba o abajo hasta que “Contactos”
aparezca. Pulse la Tecla de Llamada 2.
3. Pulse arriba o abajo para buscar un
contacto. Pulse la Tecla de Llamada 2.
4. Pulse arriba o abajo hasta que “Llamada”
6. Directorio de contactos
aparezca. Pulse la Tecla de Llamada 2.
Almacenar, buscar y borrar números en el
Para eliminar un contacto existente
directorio de contactos
1. Pulse la Tecla de Llamada 2 para acceder
Los números de teléfono pueden ser
al menú.
almacenados en el teléfono o en la tarjeta SIM.
2. Pulse arriba o abajo hasta que “Contactos”
El símbolo de teléfono indica que el contacto
aparezca. Pulse la Tecla de Llamada 2.
se ha guardado en el teléfono. El símbolo
3. Pulse arriba o abajo para buscar el
de tarjeta SIM indica que el contacto se ha
contacto. Pulse la Tecla de Llamada 2.
guardado en la tarjeta SIM. Puede almacenar
hasta 150 entradas en la memoria del teléfono. 4. Pulse arriba o abajo hasta que “Borrar”
aparezca. Pulse dos veces la Tecla de
Para añadir un nuevo contacto al directorio
Llamada 2.
1. Pulse la Tecla de Llamada 2 para acceder
al menú.

7. Multimedia

escribe le permite cambiar entre los distintos
modos de introducción. Cada tecla numérica
está configurada para tres o cuatro letras.
Pulse la tecla numérica una vez para mostrar la
primera letra, dos para mostrar la segunda, etc.
Puntuación de mensaje de texto
La puntuación disponible incluye: \ / ~ < > £ $
¥ § Ø @ ¤ { } ? y más
Para introducir puntuación:
1. Pulse el botón * para mostrar la lista de
signos de puntuación
2. Use las teclas arriba o abajo para navegar
por la lista.
3. Pulse la Tecla de Llamada 2 para
seleccionar.
Números en mensaje de texto
Para introducir un número en lugar de una letra:
1. Pulse el botón # para cambiar el modo
de introducción de alfabético a numérico
y luego use las teclas numéricas de 1 a 0
para introducir números.
2. Pulse de nuevo # para cambiar otra vez al
modo de introducción alfabético.
Para introducir un espacio, pulse el botón “0”
en modo alfabético.

Dispositivos Bluetooth pareados
Seleccione en uno de los dispositivos “buscar
nuevos dispositivos” para que encuentre
al otro. Es recomendable que el teléfono
busque su equipamiento Bluetooth o altavoz
en lugar de al revés. La función de búsqueda
está en el menú Bluetooth del teléfono.
1. Pulse la Tecla de Llamada 2 para acceder
al menú.
2. Pulse arriba o abajo hasta que “Bluetooth”
aparezca. Pulse la Tecla de Llamada 2.
Pulse la tecla central de navegación para
activar el Bluetooth y luego use este menú
para parear dispositivos, hacer su teléfono
visible y editar su nombre de dispositivo. Una
vez el teléfono encuentre el otro dispositivo
introduzca el código de pareado para que
el dispositivo enlace los dos. El código de
pareado está localizado normalmente en
la parte trasera de los auriculares o en sus
instrucciones.

9. Ajustes de teléfono

Perfiles
Puede usar perfiles para configurar y customizar
los tonos de llamada, tonos de alerta de
mensaje, y otros tonos para distintos eventos.
1. Pulse la Tecla de Llamada 2 para acceder
al menú.
2. Pulse arriba o abajo hasta que “perfiles”
aparezca. Pulse la Tecla de Llamada 2.
3. Use arriba y abajo para seleccionar entre
los siguientes perfiles: Normal / Silencio /
Reunión / Interior / Exterior
4. Pulse la Tecla de Llamada para entrar
en el modo de edición. Aquí puede
activar o cambiar los ajustes de cada
perfil de acuerdo a los ítems de la tabla a
continuación.
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Menú de ajustes
Ajuste
Renombrar
Ajustes de
tono
Ajustes de
volumen
Tipo de tono
Otros tonos
de alerta

“opciones”. Pulse arriba o abajo hasta que
“Auto búsqueda y guardado” aparezca. Pulse
la Tecla de Llamada 2 para buscar la emisora.
5. Use arriba y abajo para aumentar/reducir
el volumen.
Pulse la Tecla de Llamada 2 para seleccionar
las opciones, estas incluyen: Auto búsqueda y
guardado, Lista de canales, Guardar, Búsqueda
manual, Abrir altavoz, Reproducción de fondo,
Grabar, Grabación programada, Lista de
grabaciones, Almacenamiento, Ayuda.
Ajustar el volumen
Para ajustar el volumen, pulse arriba o abajo.
*La calidad del sonido de la radio depende de
la calidad de la señal en su localización. Los
auriculares actúan como antena así que tendrá
una mejor recepción cuando estén enchufados.
Imagen
1. Pulse la Tecla de Llamada 2 para acceder
al menú.
2. Pulse arriba o abajo hasta que “Multimedia”
aparezca. Pulse la Tecla de Llamada 2.
3. Pulse arriba o abajo hasta que “Imagen”
aparezca. Pulse la Tecla de Llamada 2.
4. Use arriba y abajo para seleccionar la
imagen.
Pulse la Tecla de Llamada 2 para selecciones
las opciones, estas incluyen: Borrar, Marcar,
Renombrar, Pase de diapositivas, Detalles.

8. Herramientas

Linterna
Para activar la función luz flash:
1. Pulse la Tecla de Llamada 2 para acceder
al menú.
2. Pulse arriba o abajo hasta que “herramientas”
aparezca. Pulse la Tecla de Llamada 2.
3. Pulse arriba o abajo hasta que “linterna”
aparezca. Pulse la Tecla de Llamada 2.
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de teléfono y cambiar su contraseña. El bloqueo
de teléfono está en el menú Ajustes/Seguridad/
Bloqueo de teléfono – Pulse la Tecla de Llamada 2
para acceder al bloqueo de teléfono e introduzca
su contraseña otra vez para desactivarlo.
Nota: La contraseña de bloqueo por defecto
es 1234. Por favor cámbiela por su propia
contraseña personal tan pronto como sea posible.
Restaure los valores por defecto
Introduzca la contraseña 1234 para restaurar
los ajustes por defecto.
Archivo de llamadas
Esta opción almacena las llamadas marcadas
recientemente, llamadas recibidas y llamadas
perdidas. Su teléfono puede almacenar hasta
20 entradas para cada función.
1. Pulse la Tecla de Llamada 2 para acceder
al menú.
2. Pulse arriba o abajo hasta que “Archivo
de llamadas” aparezca. Pulse la Tecla de
Llamada 2.
3. Navega a través de las funciones disponibles
(llamadas perdidas, llamadas marcadas, llamadas
recibidas, llamadas rechazadas, borrar todo).
Pulse la Tecla de Llamada para seleccionar la
función deseada.

3. Compruebe que su tarjeta SIM esté
correctamente instalada y sea válida.
(Contacte su proveedor de red)
No aparece ninguna información cuando el
teléfono se enciende
1. Compruebe que su tarjeta SIM esté
correctamente instalada.
2. Puede necesitar desbloquear su teclado
usando el botón al lado del teléfono o su
teclado (una contraseña puede ser pedida).
3. Puede haber bloqueado permanentemente su
teléfono introduciendo el PIN incorrectamente
tres veces. Obtenga su PIN de su proveedor de red.
4. Incremente el brillo de pantalla en “Ajustes”.
La calidad de llamada es pobre
1. Incremente el volumen de llamada usando
la tecla al lado del teléfono.
2. Puede que la recepción de red sea pobre en
su localización. Intente moverse a otra área
para obtener una mejor conexión.
Tiempo de standby más corto
1. El tiempo de standby está relacionado con
los ajustes del sistema. En áreas de recepción
pobre, el teléfono usará más batería para
intentar encontrar una estación base. Reduzca
el tiempo de standby para ahorrar batería.
2. Puede ser que la batería del teléfono se
10. Resolución de problemas
haya desgastado. Puede necesitar sustituir
El teléfono no se enciende
la batería.
4. Asegúrese de que ha mantenido pulsado
Error de tarjeta SIM
el botón de encendido durante más de 5
1. Reinstale la tarjeta SIM en el teléfono.
segundos.
Asegúrese de que los contactos metálicos
5. Re-inserta la batería y reintenta el encendido.
están limpios – limpie suavemente con
6. Enchufe el cargador en el teléfono y
un trapo limpio antes de insertarla en los
asegúrese de que la batería está cargada.
teléfonos.
No se puede conectar a la red
2. La tarjeta SIM puede no estar instalada
1. La fuerza de la señal puede ser débil, intente
correctamente.
cambiar de sitio y pruebe de nuevo.
3. Si la tarjeta SIM está dañada contacte su
2. Puede ser posible que esté usando el teléfono
proveedor.
más allá de la cobertura de su servicio red.

Descripción
Cambiar el nombre del perfil.
Cambia el tono de llamada o el tono
de mensaje.
Cambia el volumen de llamada,
mensaje o alarma.
Cambia los ajustes de vibración.
Cambia el tono de teclado, de
batería, etc.

Ajustes de llamada
Estas opciones requieren el soporte de su
proveedor de red basado en el servicio
escogido cuando adquirió su teléfono.
Selección
de red
Desvío de
llamada
Espera de
llamada
Bloqueo
de
llamada
Ocultar
identidad
Otros

Grabadora
1. Pulse la Tecla de Llamada 2 para acceder
al menú.
2. Pulse arriba o abajo hasta que “Multimedia”
aparezca. Pulse la Tecla de Llamada 2.
3. Pulse arriba o abajo hasta que “Grabadora”
aparezca. Pulse la Tecla de Llamada 2.
Pulse la Tecla de Llamada 2 para acceder al
menú de opciones donde puede empezar a
grabar, ver la lista de grabaciones y elegir las
opciones de almacenamiento.
Audio
1. Pulse la Tecla de Llamada 2 para acceder
al menú.
2. Pulse arriba o abajo hasta que “Multimedia”
aparezca. Pulse la Tecla de Llamada 2.
3. Pulse arriba o abajo hasta que “Audio”
aparezca. Pulse la Tecla de Llamada 2.
4. Use la tecla central de navegación para
reproducir y parar la pista.
5. Use las teclas de navegación para cambiar
de pista.
6. Use arriba y abajo para aumentar y reducir
el volumen.
Pulse la Tecla de Llamada 2 para seleccionar
las opciones, estas incluyen: lista de música,
añadir, asignar tono de llamada, aleatorio,
repetir, ajustes, abrir información, salir.
Radio FM
Escuche la radio usando auriculares (la radio
no funcionará sin ellos).
1. Pulse la Tecla de Llamada 2 para acceder
al menú.
2. Pulse arriba o abajo hasta que “Multimedia”
aparezca. Pulse la Tecla de Llamada 2.
3. Pulse arriba o abajo hasta que “Radio FM”
aparezca. Pulse la Tecla de Llamada 2.
4. Pulse la Tecla de Llamada 2 para acceder a

Seleccionar su red automática o
manualmente.
Desvía llamadas a otro número *su red
puede enviarle cargos por este servicio.
Activa servicios de espera de llamada.
Restrinja los números a los que llamará
o de los que aceptará llamadas.
Oculte el número de su teléfono.
Auto marcaje, recordatorio de llamada,
respuesta en mensaje de texto después
de rechazar una llamada, grabación de
llamadas de voz, vibración.

Para acceder al menú de ajustes de llamada
1. Pulse la Tecla de Llamada 2 para acceder
al menú.
2. Pulse arriba o abajo hasta que “ajustes”
aparezca. Pulse la Tecla de Llamada 2.
3. Pulse arriba o abajo hasta que “ajustes de
llamada” aparezca. Pulse la Tecla de Llamada 2.
Bloqueo de teléfono
El bloqueo de teléfono puede evitar su uso
ilegal. Puede activar o desactivar su bloqueo
10
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Aquí puede encender o apagar la luz flash.
También puede mantener pulsada la tecla
0 durante 3 segundos durante el modo
standby, pulsarla y volverla a mantener
pulsada para apagar la linterna.
Alarma
Puede configurar hasta tres alarmas:
1. Pulse la Tecla de Llamada 2 para acceder
al menú
2. Pulse arriba o abajo hasta que “Herramientas”
aparezca. Pulse la Tecla de Llamada 2.
3. Pulse arriba o abajo hasta que “Alarma”
aparezca. Pulse la Tecla de Llamada 2.
Escoja una de las tres alarmas disponibles y
pulse la tecla central de navegación para ver
el menú de opciones, use este menú para
cambiar la alarma, configurar la hora, el tono
y las opciones de repetición.
Apagar la alarma
Cuando la alarma suene:
• Pulse la Tecla de Llamada 2 para apagar la
alarma.
• Pulse el botón de menú derecho para dormitar.
Calendario
Para ver el calendario:
1. Pulse la Tecla de Llamada 2 para acceder
al menú.
2. Pulse arriba o abajo hasta que “calendario”
aparezca. Pulse la Tecla de Llamada 2.
Calculadora
1. Pulse arriba para acceder al menú.
2. Pulse arriba o abajo hasta que “herramientas”
aparezca. Pulse la Tecla de Llamada 2.
3. Pulse arriba o abajo hasta que “Calculadora”
aparezca. Pulse la Tecla de Llamada 2
Use las teclas numéricas para introducir valores.
Pulse el botón asterisco para decimales. Use
el botón de navegación para seleccionar la
operación matemática: +, -, x, y ÷. Pulse el botón

de menú derecho para borrar el último dígito o
salir de la operación de cálculo. Pulse el botón
central de navegación para completar el cálculo.
My Files
Su organizador de archivos por defecto es
su memoria MicroSD (no incluida, debe ser
adquirida por separado).
1. Pulse la Tecla de Llamada 2 para acceder
al menú.
2. Pulse arriba o abajo hasta que “My Files”
aparezca. Pulse la Tecla de Llamada 2.
3. Escoja la memoria del teléfono o la tarjeta
de memoria (tarjeta MicroSD).
Pulse el botón central de navegación para
acceder a los submenús y ver o reproducir
archivos multimedia.
Bluetooth
El teléfono móvil es compatible con funciones
Bluetooth. Puede usar tecnología inalámbrica
Bluetooth para configurar conexiones
inalámbricas con otros dispositivos
compatibles, incluyendo teléfonos móviles,
ordenadores, auriculares, accesorios de coche,
etc. Con la función Bluetooth puede enviar
fotos, segmentos de vídeo, de audio, tarjetas
personales de negocios y memos. También
puede establecer una conexión inalámbrica
con un PC compatible para transmitir archivos.
Intente mantener los dos dispositivos que
está conectando mediante Bluetooth juntos
y cerca mientras estén en uso. La mayoría de
equipamientos Bluetooth tienen un radio de
10 metros. Si es posible, intente mantener
su teléfono en una silla a su lado o cerca de
usted mientras habla con su equipamiento
para asegurar la mejor conexión. Cuando
use su ordenador, intente poner su teléfono
en el escritorio donde esté su monitor para
asegurar la mejor conexión posible.

Algunas funciones no operan o no se
pueden configurar
1. Esto podría deberse a un error de
operación en el teléfono. Apague el
teléfono y reinicie después de 30 segundos.
2. El proveedor de red puede no ser
compatible con la opción que está
intentando usar y esto le impide usarla.
No se pueden recibir llamadas entrantes
1. Asegúrese de que su teléfono esté
encendido y conectado a la red.
2. Asegúrese de que su tarjeta SIM esté
correctamente instalada.
3. Las restricciones de llamada pueden estar
impidiendo llamadas entrantes, así que
estos ajustes deben ser comprobados.
4. Las áreas con cobertura pobre pueden
impedir llamadas entrantes así que
compruebe el estado de red de su teléfono.
El teléfono no se carga
1. Las malas conexiones pueden impedir la
carga del móvil; asegúrese de que todos los
contactos estén bien conectados.
2. Compruebe si la batería o el hueco donde
se inserta la batería están dañados. Si es
así, detenga su uso. Sustituya la batería o
el cargador.
3. El teléfono no puede cargarse en temperaturas
bajo 10ºC o por encima de 55ºC.
No se pueden marcar números
1. Confirme que una vez introducido el
número usando el teclado el botón verde
ha sido pulsado para marcarlo.
2. Compruebe que el número introducido es
correcto.
3. Compruebe su estado de señal de red.
Asegúrese de que los ajustes de restricción
de llamadas son correctos para que pueda
marcar llamadas salientes.

11. Exposición a Radio
Frecuencia (RF) y SAR
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Este dispositivo cumple normas internacionales
de exposición a ondas radio. Su dispositivo móvil
es un transmisor y emisor radio. Está diseñado
y fabricado para no exceder los límites de
exposición a radiaciones de Radio Frecuencia
(RF) recomendados por normas internacionales
(ICNIRP). Estos límites son parte de unas extensas
normas y establecen los niveles de energía RF
permitidos para la población general. Las normas
fueron desarrolladas por organizaciones científicas
independientes a través de evaluaciones
profundas y periódicas de estudios científicos.
La exposición estándar para dispositivos móviles
usa una unidad de medida conocida como
Specific Absortion Rate o SAR. Aunque el SAR
es determinado por el nivel más alto de energía
certificado, el SAR real del dispositivo mientras se
usa puede ser bastante inferior al valor máximo.
Esto es porque el dispositivo está diseñado para
operar en niveles de energía múltiples. En general,
cuanto más cerca de la estación base esté, menor
será la energía producida por el dispositivo. Los
valores SAR pueden variar dependiendo de
reportes nacionales y requisitos de la banda de
red. Usar accesorios del dispositivo y mejoras
puede resultar en variaciones de los valores SAR. El
límite SAR para dispositivos móviles usados por el
público es de 2.0 w/kg (watts por quilo) de media
por 10 gramos de tejido corporal. Las normas
incorporan un margen sustancial de seguridad
para dar protección adicional al público y cubrir
cualquier variación en las medidas. El valor SAR
más alto – 0.312w/kg.

Eche un vistazo a nuestros otros
fantásticos productos en www.ttfone.com
www.ttfone.com
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