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Safety Instructions
Este manual de instrucciones contiene información
de seguridad importante. Por favor lea las
instrucciones a continuación cuidadosamente. Puede
ser peligroso o ilegal no seguir estas instrucciones.
Preste atención a la Seguridad de Tráfico.
Respete las leyes de tráfico locales y no utilice el
dispositivo mientras conduce. El uso de un teléfono
durante la conducción es peligroso y puede ser ilegal
en algunas zonas. Las señales de radiofrecuencia
(RF) pueden afectar a los sistemas electrónicos
mal instalados o inadecuadamente protegidos en
vehículos a motor, tales como sistemas de inyección
electrónica de combustible, sistemas electrónicos
antideslizantes (antibloqueo) de frenos, sistemas
electrónicos de control de velocidad, o los sistemas
“airbag”. Para más información, consulte con el
fabricante de su vehículo acerca de cualquier
equipamiento añadido. No sitúe objetos, incluyendo
equipamiento instalado o inalámbrico, en el airbag o
en la zona de despliegue del airbag.
Interferencia con Marcapasos.
Los fabricantes de marcapasos recomiendan
mantener una separación mínima de 15.3
centímetros (6 pulgadas) entre el teléfono
inalámbrico y el marcapasos para evitar
interferencias potenciales con el marcapasos.
Apague Su Teléfono en Hospitales e
Instalaciones Médicas.
Desconecte su dispositivo en dependencias
hospitalarias cuando la presencia de regulaciones
en el área le adviertan hacerlo. Hospitales o
instalaciones médicas pueden estar haciendo uso de
equipamiento que podría ser sensible a la energía de
radiofrecuencias externas.
Apague su Teléfono en Aviones.
Utilizar su dispositivo mientras vuela está prohibido.
Desconecte su dispositivo antes de embarcar en el

avión. El uso de dispositivos inalámbricos a bordo
podría ser peligroso para el funcionamiento de la
aeronave, interrumpir la conexión de su teléfono
inalámbrico o ser ilegal.
Accesorios y Baterías.
Utilice solo los accesorios y baterías aprobados. Por
favor, no intente utilizar ningún producto que no
haya sido fabricado para el uso con este teléfono.
Por favor, asegúrese de apagar el teléfono antes de
retirar la batería. Deshágase adecuadamente de las
baterías usadas conforme a las normativas locales.
El Teléfono Debe Ser Apagado Cerca de Zonas
con Riesgo de Explosión
Las áreas explosivas potenciales incluyen zonas
donde normalmente se le recomienda apagar el
motor. Chispas en las susodichas áreas podrían
causar una explosión o un incendio resultando
en lesiones graves e incluso muerte. Apague su
dispositivo en puntos de repostaje así como cerca
de bombas de gas en estaciones de servicio, o en
cualquier área con una atmósfera potencialmente
explosiva y obedezca todas las señales e
instrucciones. Tenga en cuenta las restricciones
en el uso de equipos de radio cerca de depósitos
de gasolina, zonas de almacenamiento, plantas
químicas o en zonas donde haya operaciones de
explosión en progreso.
Utilizando Correctamente el Teléfono.
Utilice este teléfono en su posición normal, por
favor. No permita a los niños utilizar el teléfono
sin supervisión. El dispositivo contiene piezas
pequeñas como la tarjeta SIM que podrían ser
ingeridas accidentalmente por un niño.
Su Teléfono No es Resistente al Agua.
Este teléfono no es resistente al agua. No exponga
el teléfono a climas o ambientes húmedos (como
lluvia, nieve, agua del mar etc.).

Encienda su teléfono
Presione y mantenga el botón de encendido
situado en el lado derecho del teléfono
durante 3-5 segundos. El teléfono se iniciará
y comenzará la configuración, donde tendrá
que introducir el idioma, la red Wi-Fi y su
cuenta de Google. La conexión a la red es
requerida para la configuración. Aunque no
disponga de tarjeta SIM, podrá encender el
teléfono, conectarlo a una red Wi-Fi y utilizar
algunas de las características del teléfono.
Configure su teléfono por primera vez
La primera vez que encienda su teléfono
deberás configurar lo siguiente:
• S eleccione el idioma del teléfono y pulse
Empezar para continuar.
• S eleccione una red Wi-Fi disponible y pulse
Empezar para continuar.
Apague su teléfono
Para apagar su teléfono, presione el botón de
Encendido y seleccione Apagar.
Desbloquear el dispositivo
Para desbloquear el teléfono puede usar un
PIN, una contraseña o un patrón.
1. Presione el botón de Encendido para
encender el teléfono.
2. Manteca y arrastre el icono Desbloquear
hacia arriba para desbloquear.
El proceso de desbloqueo depende de la
configuración. Para establecer el bloqueo:
• E n el menú principal, diríjase a Ajustes/
Seguridad
• S eleccione Establecer bloqueo de pantalla.
• E lija el modo de bloqueo que desee. Puede
elegir entre Deslizar, Patrón, PIN, Contraseña
o Ninguno.
Cargar la batería
La batería puede cargarse esté el teléfono

encendido o apagado. Asegúrese de que la
batería se encuentra en el dispositivo durante
la carga. El tiempo estimado de carga es de
3 horas.
Para conectar el cargador:
1. Inserte el conector del cable en el puerto
de carga del teléfono.
2. Conecte el otro extremo del cable al
puerto USB de cualquier ordenador, utilice
un adaptador o cualquier cargador USB
universal de 240 V
Para desconectar el cargador:
1. Desconecte el cargador de la fuente de
alimentación
2. Retire el cable del teléfono.
TENGA EN CUENTA, por favor, que TT20
de TTfone no incluye cargador USB,
puedes utilizar cualquier adaptador
universal o conectar el cable a tu
ordenador o portátil para cargar el
teléfono. Si no dispones de uno, puedes
adquirir tu cargador en www.ttfone.com
Uso de la pantalla táctil.
Puede utilizar la pantalla táctil de las
siguientes maneras:
• Toque: Efectivo en elementos de la
pantalla, como iconos de aplicaciones o de
configuración, para introducir caracteres o
símbolos utilizando el teclado en pantalla o
para presionar los botones en pantalla.
• Toque y mantenga un icono de la pantalla
hasta que surja una opción.
• Arrastrar: Toque y mantenga en un objeto
mientras lo desplaza a la posición deseada.
• Deslizar: Deslice su dedo en la pantalla (sin
tocar ningún elemento) Por ejemplo, para
desplazarte arriba y abajo en una lista.
• Doble toque: Toque dos veces, rápidamente,

Empezando

Su teléfono

Nos reservamos el derecho de actualizar el software y el
producto y/o hacer cambios en este manual de instrucciones
sin previo aviso. Los iconos de este manual pueden ser
ligeramente diferentes a los de su teléfono, dependiendo del
modelo adquirido. Todos los derechos reservados.
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Estado de la señal de red
Red Wifi
Estado de la batería
Batería cargando
Bluetooth
Llamada perdida
Nuevo mensaje de texto

Alarma
Modo Avión
Modo Silencio
Modo Sonido
Nuevo correo electrónico
Auriculares conectados.
Evento próximo

1. Encendido/apagado:
Presiona y mantén por
unos segundos para
encender o apagar el
teléfono
2. Volumen arriba/abajo:
Presiona para subir o
bajar el volumen
3. Menú: Abre el menú,
con diferentes
opciones o acciones
dependiendo de la
aplicación. Presiona
y mantén para abrir
una lista de las últimas
aplicaciones.
4. Inicio: Vuelve a la
pantalla de inicio
5. Retroceso: Vuelve a la
página o aplicación
anterior

Sincronización de datos
Problema de acceso o sincronización
Descargando datos
Micrófono silenciado
Modo Vibración
Datos móviles conectados
Conexión compartida conectada
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en un mapa, una imagen o en la propia
pantalla para hacer zoom, por ejemplo
para adaptar el tamaño del navegador a su
pantalla. También en mapas e imágenes.
• Pellizcar: En algunas aplicaciones (como el
Navegador, Maps o la Galería) puede “pellizcar” la
pantalla con dos dedos. Juntándolos, disminuirá
el zoom y alejándolos, aumentará el zoom.
• Rotar la pantalla: La mayor parte de las
pantallas cambian su orientación si gira el
teléfono. Puede encender o apagar esta
función cuando quiera.
Barra de estado y Noticias
La barra de estado aparece en la parte superior
de la pantalla. Muestra información como la hora
actual, llamadas perdidas o mensajes recibidos
(a la izquierda) e iconos del estado del teléfono,
como el estado de la batería (a la derecha). El
Panel de Noticias muestra notificaciones cuando
tiene llamadas perdidas, recibe nuevos mensajes
o se aproxima algún evento.
En la pantalla de Inicio, deslice hacia abajo
desde la parte superior de la pantalla para ver
y seleccionar las diferentes notificaciones.
Wi-Fi
Encienda la conexión Wi-Fi en Ajustes/Redes e
Internet/Wi.Fi y seleccione una red disponible.
Introduzca la contraseña (si la necesita) y pulse
CONECTAR cuando haya terminado. TT20
puede ser utilizado como punto de conexión
WI-Fi, simplemente diríjase a Ajustes/Redes e
Internet/Conexión Compartida y Módem (solo
funcionará si dispone de datos móviles)
Google Play
Google Play es tu entretenimiento sin límites.
Reúne todo el entretenimiento que
amas y te ayuda a explorarlo de nuevas formas,
en cualquier momento, y en cualquier lugar.

Indicador de nivel de batería
VACÍA
LLENA
Alerta batería baja
El teléfono emitirá una alerta cuando la batería
esté baja y mostrará un mensaje de batería
baja en la pantalla.

Hacer/Recibir llamadas de teléfono

Para hacer llamadas
Abra la aplicación Teléfono y marque el
número en el teclado de la pantalla y presione
el icono de Llamada para realizar la llama.
Para eliminar un dígito, pulse una vez Borrar.
Para descartar la pantalla, pulse Retroceso.
También puede realizar llamadas directamente
desde la agenda de contactos dirigiéndose al
Menú/Contactos: seleccione su contacto, el
número de teléfono y presione LLAMAR.
Registro de llamadas.
Accede al registro de llamadas para ver su
última llamada, llamadas perdidas y entrantes.
Vaya a Menú/Registro de llamadas, utilice
la pantalla táctil moverse por la pantalla,
seleccione un número y pulse el icono Llamar
junto al contacto para llamar.
Para Responder Llamadas
Cuando tu teléfono suene, deslice hacia arriba
para responder o pulse Responder
Para Finalizar una Llamada
Para finalizar una llamada, presione Finalizar.
Para Rechazar una llamada
Para rechazar una llamada sin responder,
deslice hacia abajo cuando su teléfono suene o
pulse Rechazar.
Para Volver a Marcar un Número
1. Vaya a Teléfono/Registro de llamadas, le
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Retire la cubierta trasera
Abra cuidadosamente la cubierta de la batería presionando la
pequeña abertura situada en la esquina inferior izquierda de su
dispositivo. Instale la tarjeta SIM y la batería. Para disponibilidad
e información acerca del uso de servicios de la tarjeta, consulte
con el proveedor de su tarjeta SIM. Este puede ser el proveedor
de servicio, un operador de red u otro comerciante.
Nota: La tarjeta SIM y sus contactos pueden dañarse
fácilmente con arañazos o dobleces, así que por favor, sea
cuidadoso cuando manipule, inserte o extraiga la tarjeta.
Nota: Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del
alcance de niños pequeños.
1. Asegúrese de que el dispositivo está apagado
y desconectado de la red eléctrica antes
de retirar la batería.
2. Con la cubierta trasera
retirada, instale la tarjeta SIM
introduciéndola en la ranura.
Para la tarjeta SIM 1 asegúrese
que la esquina en ángulo queda
en la parte izquierda superior y para
la SIM 2, la esquina inferior izquierda.
El teléfono es Dual SIM por lo que
acepta dos tarjetas SIM trabajando
al mismo tiempo, o puede utilizar solo
una. Ambas ranuras son compatibles
únicamente con microSIM. También puedes
instalar una tarjeta de memoria microSD en la
ranura situada sobre la tarjeta SIM 2.
3. Coloque la batería dentro del hueco para
la batería, asegurándose de que las tres tiras
metálicas de la batería coinciden con las tres
puntas metálicas del hueco de la batería.
4. Ponga la cubierta de la batería. Asegúrese de que
la cubierta está completamente cerrada y de que el
sonido correspondiente (clic) se ha producido.
5. Conecte el teléfono a la red eléctrica para cargarlo
completamente.
mostrará la lista de llamadas marcadas
recientemente.
2. Seleccione el número que quiere marcar,
luego pulse la tecla llamada para llamar.
Hacer Llamadas Internacionales
1. Mantenga pulsado el 0 que el símbolo “+”
aparezca en la pantalla.
2. Introduzca el código del país, el código
de área y el número de teléfono como le
indique el portador de su servicio de red de
larga distancia.
3. Pulse la tecla de llamada para llamar.
Cambiar el Volumen durante una Llamada
Para cambiar el volumen durante una
llamada, pulse arriba o abajo en la tecla de
navegación. Para cambiar el volumen de sus
aplicaciones, tonos de llamadas, alertas y
alarmas, vaya a Menú/Ajustes/Sonido
Volumen de Tono de Llamada
Puede ajustar el volumen del tono de
llamada en Ajustes/Sonido/Tono de llamada.
Desde aquí puede ajustar el volumen para las
aplicaciones, tonos de llamada y alarmas
Modo Silencio
Simplemente vaya a Ajustes/Sonido y cambie
el tono de llamada por Silencio, o en la
pantalla de inicio, pulse repetidas veces la
tecla lateral de sonido hacia abajo hasta que
el modo Silencio aparezca.
Modo Vibración
Simplemente vaya a Ajustes/Sonido y cambie
el tono de llamada por Vibración.
Modo Avión
En algunos lugares, se le puede requerir
desconectar su conexión de datos. En lugar
de apagar su dispositivo, puede configurarlo
en modo Avión. Desde la pantalla de inicio,

Micro SD
SIM 2 Slot

SIM 1 Slot
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pulse arriba en la tecla de navegación para
hacer aparecer los accesos rápidos del menú.
Seleccione el símbolo del aeroplano. El modo
avión desconectará en su totalidad sus datos de
red, Wi-Fi y conexiones. También puede acceder
desde Ajustes/Redes e Internet/ Modo Avión.
Datos Roaming
Con un plan de datos proporcionado por
su operador de red será capaz de acceder a
Internet y a aplicaciones que requieran de
conexión a la red cuando no se encuentre en
una zona Wi-Fi. Consulte a su operador para
obtener más información en planes de datos.
Transferir Media
Transfiera sus imágenes y música favorita entre
su TT20 y su ordenador. Conecte su dispositivo a
un ordenador con el cable USB de alimentación,
vaya a Ajustes/Dispositivos Conectados/USB/
Transferir Media, o desde la pantalla de inicio,
deslizando el panel de notificaciones hacia
abajo y seleccionando Sistema Android™. Su
teléfono se mostrará como un dispositivo
extraíble, enseñando el almacenamiento interno
de su teléfono. Si una tarjeta de memoria ha sido
introducida, los detalles de la tarjeta microSD
también serán visibles. Copie los archivos de su
elección al dispositivo.

Mensajes (SMS)
Escribir y mandar un mensaje
Dirígete a Mensajes/Comenzar chat. En el
campo “Para” puedes seleccionar un contacto
de tu lista de contacto o introduce el número
manualmente. Escriba su mensaje utilizando
el teclado en pantalla, utilice Borrar para
eliminar el último carácter. Pulsa el botón
“+” para añadir una imagen o compartir un
contacto. Presiona Enviar.
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Contactos

Internet/Navegador Chrome
El TT20 viene con un navegador de Internet
simplificado que puede ser utilizado para
acceder a sus sitios web preferidos. Debe ir
a Menú / Navegador, seleccione BUSCAR,
ingrese la dirección web y seleccione IR/ENTER.
Google Go
Es una aplicación de búsqueda ligera, que
ocupa muy poco espacio y memoria. Es una
aplicación muy útil que funciona incluso con
las conexiones de internet más lentas.
Google Duo
Haz videollamadas con esta app simple y
confiable. Necesitará datos móviles o una red
Wi-Fi, un número de teléfono y una cuenta
Google para configurar y usar este servicio.
Asistente de Google Go
El Asistente controlado por Voz de Google
te permite buscar información en línea,
abrir aplicaciones en tu teléfono, mandar
mensajes, etc. Para acceder al Asistente de
Google, abra la aplicación o simplemente
diga “Hey, Google”. Hable al micrófono con
voz clara y siga las instrucciones en pantalla.
YouTube
YouTube es una plataforma de video en línea,
APLICACIONES
donde los usuarios pueden subir, ver y compartir
Por favor, tenga en cuenta que algunas de
contenido. El contenido disponible incluye shows
las siguientes aplicaciones necesitan de
de televisión, clips musicales y otros contenidos
una conexión a Internet para acceder a sus
servicios. Se recomienda utilizar conexiones Wi- como blogs en video, cortos originales o videos
Fi cuando estés disponibles para reducir costes educacionales. Soporta funciones de streaming
que permiten empezar a ver un video casi al
por tráfico de datos. Consulte a su proveedor
mismo tiempo que se descarga de internet.
de servicio para más detalles en el coste de
su suscripción. Para acceder a las aplicaciones
YouTube Music
desde la pantalla de inicio deslice hacia arriba
Puedes transmitir o buscar listas de música,
para mostrar las aplicaciones y utilice la pantalla álbumes y artistas en la plataforma de YouTube.
También puedes reproducir archivos de
táctil para seleccionar la aplicación elegida.
Almacene toda la información de sus contactos
en la agenda y acceda fácilmente a todos sus
amigos y familia. Vaya a Menú/Contactos.
1. Presiona “+” en la esquina inferior derecha
de la pantalla y elija si guardar el contacto
en el teléfono o en la tarjeta SIM
2. Introduzca el nombre y el número de
teléfono de su contacto.
3. Pulse Guardar.
Transferir contactos desde su antiguo
teléfono.
Para añadir contactos desde su cuenta de Gmail,
Outlook o tarjeta de memoria, vaya a Contactos/
Opciones/Configuración/Importar Contactos.
Configuración de marcación rápida.
Establezca sus números favoritos en
Llamadas/Marcación Rápida o diríjase a
Contactos, seleccione un contacto guardado
y pulse el icono de la estrella para establecerlo
en la marcación rápida, solo los contactos que
se han guardado en la memoria del teléfono
puede ser utilizados en marcación rápida.
Presiona la imagen del contacto para llamar al
número de teléfono guardado.

La configuración para la actualización
automática también está disponible una
vez reinicie el dispositivo. Si ha elegido la
actualización automática, se mostrará una
notificación en la barra de estado cuando el
sistema descubra nuevas versiones,
Bluetooth®
Utilice Bluetooth® en el TT20 para conectar
sus auriculares, su automóvil o para transferir
archivos desde un teléfono a otro. Vaya a
Ajustes/Dispositivos conectados/Preferencias
de conexión/Bluetooth®. Encienda
Bluetooth® y sincronice su dispositivo,
asegúrese de que el otro dispositivo esté
configurado en modo visible.
Seguridad
Establezca un bloqueo de pantalla, puede
elegir entre Deslizar, Patrón, PIN, Contraseña
o Ninguno. Siga las instrucciones en pantalla
para cada menú.
Cambiar Tonos de Llamada
Cambie los tonos de llamada en Ajustes//
Sonido/Tono de llamada SIM 1 y Tono de
Llamada SIM 2. Puede establecer su tono
preferido para cada tarjeta SIM.
Memoria
El TT20 tiene una memoria interna de 8 GB.
Para espacio de memoria adicional puede
instalar una tarjeta microSD (se vende por
separado) no mayor de 128 GB.
Opciones de Accesibilidad
Vaya a Menú/Ajustes/Accesibilidad para
encontrar funciones útiles como el tamaño
de fuente, audio mono, balance del volumen
e inversión de color
Restaurar configuración
Vaya a Ajustes/Sistema/Restablecer opciones/
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Eliminar todos los datos para restaurar el teléfono
a la configuración de fábrica. Si restaura los datos
de fábrica, su dispositivo restablecerá todos los
ajustes a la configuración realizada en la fábrica.
Todos los datos personales contenidos en el
almacenamiento interno del dispositivo, incluida
la información de cuenta, las configuraciones
del sistema y de las aplicaciones y cualquier
aplicación descargada serán eliminados.
Restablecer su dispositivo no borrará las
actualizaciones de software del sistema que haya
descargado o cualquier archivo almacenado en
la tarjeta microSD, como música o fotos .

Solución de problemas

Antes de ponerse en contacto con el centro de
servicio, se recomienda seguir las instrucciones a
continuación:
Se recomienda cargar completamente la batería para
un funcionamiento óptimo. Evite almacenar grandes
cantidades de datos en su teléfono, ya que esto puede
afectar su rendimiento. Utilice la herramienta de
Actualización automática para actualizar el software
de su teléfono. Para acceder a la actualización del
teléfono, pulse Ajustes/Dispositivo/Información del
dispositivo/Actualización de software.
Mi teléfono no se puede encender o está congelado
1. Compruebe los contactos de la batería, retire y
reinstale la batería, luego encienda su teléfono.
2. Compruebe el nivel de carga de la batería, déjela
cargar por lo menos 20 minutos.
Mi teléfono no ha respondido durante varios minutos
1. Reinicie su teléfono pulsando y manteniendo la
tecla Retroceso/Finalizar
2. Retire la batería y vuelva a insertarla, luego reinicie
el teléfono.
Mi teléfono se apaga solo
1. Compruebe que su teléfono está bloqueado
cuando no esté en uso, y asegúrese de no apagar
accidentalmente tu teléfono cuando lo bloquee
presionando la tecla Retroceso/Finalizar
2. Verifique el nivel de carga de la batería.
3. Compruebe que el Apagado Programado no está
10

música de tu ordenador. Los archivos de música
pueden ser transferidos a su teléfono TT20
para que pueda escuchar música allá a donde
vaya. Asegúrese de que el almacenamiento
USB está activado en Ajustes/Almacenamiento/
Almacenamiento USB/Activado. Abra la carpeta
del USB en tu PC y copie su música.
Google Maps Go
Maps ofrece imágenes de satélite, información
en estado de la carretera, mapa topográfico
y planificación de rutas para viajar a pie, en
automóvil o en transporte público. Al usar esta
aplicación, puede acceder a su propia ubicación,
buscar un lugar y obtener sugerencias de
planificación de rutas para sus viajes.
Gmail
Puede utilizar el TT20 para leer y enviar
mensajes de correo electrónico. Añada una
cuenta de correo electrónico dirigiéndose a
Menú/Gmail y siga las instrucciones. Escriba
un correo electrónico dirigiéndose a Menú/
Gmail y seleccione REDACTAR, en el campo
“Para” escriba la dirección de correo electrónico,
añada el asunto y el contenido del correo
electrónico y presione ENVIAR. También puede
agregar archivos adjuntos, responder y reenviar
correos electrónicos e incluso buscar correos
electrónicos usando el menú de opciones.
Cámara
Su teléfono móvil está equipado con una
cámara para tomar fotos y grabar vídeos:
• Guarde todo su contenido en “Mis archivos”.
• Envíe archivos en un mensaje de WhatsApp a
un teléfono móvil.
• Personalice su pantalla de inicio.
• Transfiera utilizando un cable o tarjeta de
memoria a su ordenador.
Para tomar una foto, vaya a Menú/Cámara y

pulse para capturar la imagen. El TT20 también
está equipado con una cámara frontal para
tomar selfies y hacer videollamadas. Para
cambiar a la cámara frontal, pulse Rotar Cámara
en la parte superior derecha de la pantalla.
Toma fotos con temporizador deslizando la
pantalla a la izquierda y seleccionando Cuenta
Atrás en la aplicación. Para ver las fotos que ha
tomado, vaya a Menú/Galería.
Video
Para grabar vídeos vaya a Menú/Cámara y
luego presione Video para iniciar y detener la
grabación. Para ver las grabaciones de video,
vaya a Menú/Vídeo.
Grabadora
Utilice la grabadora de sonido para grabar notas
de voz y mensajes yendo a Menú/Grabadora.
Radio FM
Reproduzca sus estaciones de radio FM
favoritas, el uso de auriculares con cable
proporcionará una recepción de más
calidad. Vaya a Menú/Radio FM y seleccione
ENCENDER, presione la tecla de función
derecha para buscar las estaciones disponibles.
Para apagar la radio FM, pulse la tecla
Retroceso/Finalizar y luego APAGAR.
NOTA: La calidad del sonido dependerá de la
calidad de señal en tu ubicación. Los auriculares
actúan como antena por lo que tendrás una
mejor recepción cuando estén conectados.
Galería
Aquí es donde puede ver y administrar sus
imágenes guardadas yendo a Menú / Galería.
Reloj
Puede añadir más de 10 alarmas y también
acceder al temporizador y cronómetro
incorporado. Vaya a Menú/Reloj.

activado, vaya a Ajustes/Apagado Programado:
Encendido/Apagado
Mi teléfono no puede cargarse correctamente
1. Asegúrese de estar usando una batería TTfone y el
cable de alimentación contenido en la caja.
2. Asegúrese de que la batería esté insertada
correctamente y limpie el contacto de la batería si
presenta suciedad. La batería debe ser insertada
antes de enchufar el cargador.
3. Asegúrese de que su batería no esté completamente
descargada; si la batería ha estado vacía durante
mucho tiempo, el indicador de nivel de la batería en la
pantalla puede tardar unos 20 minutos en mostrarse.
4. Asegúrese de realizar la carga bajo condiciones
normales (0°C a + 40°C).
5. Cuando esté en el extranjero, compruebe que la
entrada de voltaje es compatible.
Mi teléfono no se puede conectar a una red o se
muestra “Sin servicio ”
1. Intente conectarse en otra ubicación.
2. Verifique la cobertura de la red con su operador.
3. Verifique con su operador que su tarjeta SIM es válida.
4. Intente seleccionar las redes disponibles manualmente.
5. Intente conectarse más tarde si la red está
sobrecargada.
Mi teléfono no se puede conectar a Internet
1. Asegúrese de que el servicio de acceso a Internet de
su tarjeta SIM está disponible.
2. Verifique la conexión a Internet de su teléfono en
Ajustes.
3. Asegúrese de estar en un lugar con cobertura de red.
4. Intente conectarse más tarde o desde otra ubicación.
Tarjeta SIM inválida
1. Asegúrese de que la tarjeta SIM esté correctamente
insertada.
2. Asegúrese de que el chip de su tarjeta SIM no esté
dañado o rayado.
3. Asegúrese de que el servicio de su tarjeta SIM esté
disponible.
No se pueden realizar llamadas salientes
1. Asegúrese de haber marcado un número válido y de
haber pulsado el botón de llamada.
2. Para llamadas internacionales, verifique el país y
códigos de área.
3. Asegúrese de que su teléfono esté conectado a una

red, y la red no está sobrecargada o no disponible.
4. Verifique el estado de la suscripción con su operador
(crédito, tarjeta SIM válida, etc.).
5. Asegúrese de no haber bloqueado las llamadas
salientes.
6. Asegúrese de que su teléfono no esté en modo avión.
No puedo recibir llamadas entrantes
1. Asegúrese de que tu teléfono esté encendido
y conectado a una red y que la red no está
sobrecargada o no disponible
2. Verifique el estado de la suscripción con su operador
(crédito, tarjeta SIM válida, etc.).
3. Asegúrese de no haber reenviado llamadas entrantes.
4. Asegúrese de no haber prohibido ciertas llamadas.
5. Asegúrese de que su teléfono no esté en modo avión.
No encuentro mis contactos
1. Asegúrese de que su tarjeta SIM esté insertada
correctamente.
2. Importe todos los contactos almacenados en la
tarjeta SIM al teléfono.
La calidad del sonido de las llamadas es baja
1. Puede ajustar el volumen durante una llamada
presionando la tecla Subir / Bajar volumen.
2. Verifique la fuerza de la red
3. Asegúrese de que el receptor, conector y altavoz de
su teléfono estén limpios.
Cuando selecciono un número de mis contactos, el
número no se puede marcar
1. Asegúrese de haber grabado correctamente el
número en su archivo
2. Asegúrese de haber seleccionado el prefijo correcto
al llamar a un país extranjero.
No puedo agregar un contacto a mis contactos
Asegúrese de que el número de contactos de su
tarjeta SIM no esté completo; elimine algunos archivos
o guarde los archivos en los contactos del teléfono.
No puedo acceder a mi buzón de voz
1. Asegúrese de que el número del correo de voz de su
operador se ha introducido correctamente.
2. Inténtelo más tarde si la red está ocupada.
PIN de la tarjeta SIM bloqueado
Póngase en contacto con su operador de red para
obtener el Código PUK (clave de desbloqueo personal)
El teléfono no puede ser detectado por otros a través
de Bluetooth

Calendario
Utilice este calendario para crear y administrar
eventos, reuniones y citas. Dependiendo de su
configuración de sincronización, el calendario
en el dispositivo permanece sincronizado con
el calendario en la web. Abra el calendario
yendo a Menú/Calendario y pulse la tecla de
función izquierda para empezar a guardar un
nuevo evento. Establezca la hora y la fecha y
detalles del evento, luego pulse GUARDAR.
Calculadora
La calculadora puede realizar operaciones
matemáticas básicas. Vaya a Menú/
Calculadora para abrir la aplicación.
Archivos
Gestione los contenidos y propiedades de sus
archivos. Puede abrir, eliminar, mover, copiar
y cambiar el nombre de los archivos.
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encendido y deslice hacia arriba.
Ajustes de Pantalla
Vaya a Menú/Ajustes/Pantalla/Brillo para
ajustar el nivel de brillo de la pantalla.
Cambiar el fondo de pantalla
Cambie el fondo de pantalla de la pantalla
de inicio yendo a Ajustes/Pantalla/Fondo de
pantalla.
Tiempo de espera de la pantalla
Si su dispositivo está inactivo por un período
de tiempo, la pantalla se apagará para ahorrar
batería. Para establecer un tiempo de espera
adecuado, vaya a Ajustes/Pantalla/Tiempo de
espera de pantalla.
Uso del teclado
Puede cambiar los ajustes del teclado, por
ejemplo el sonido o la vibración, diríjase a
Ajustes/Idiomas e Input/Teclado virtual/
Preferencias.
Ajustes
Actualizaciones de Android
Configurar la fecha y la hora
Cuando enciende su dispositivo por primera Para comprobar el número de su versión o
vez, se le muestra una opción para actualizar descargar las últimas actualizaciones para su
la fecha y la hora automáticamente utilizando TT20. Diríjase a Ajustes/Acerca del teléfono y
busca actualizaciones del sistema
el tiempo proporcionado por la red. No
es posible establecer la fecha, hora y zona
Actualización inalámbrica.
horaria manualmente si se utiliza la opción
Usando la herramienta de actualización
automática. Para ajustar manualmente la
inalámbrica, puede actualizar el software de
configuración de fecha y hora vaya a Menú/
su teléfono. Para acceder a la actualización
Ajuste/Sistema/Fecha Y Hora.
de su teléfono vaya a Ajustes/Acerca
del teléfono/Actualización de software
Pantalla de Bloqueo
Su pantalla Bloqueo muestra la fecha y la hora inalámbrica. Si quiere actualizar el sistema
pulse Descargar, cuando haya terminado el
así como sus notificaciones, toque dos veces
proceso por favor seleccione Instalar para
en una notificación para abrirla. Personalice
las notificaciones que muestra su pantalla de completar la actualización. Ahora el software
de su teléfono se encuentra actualizado a su
bloqueo en Ajustes/Apps y notificaciones/
última versión. Necesita activar los datos de
Notificaciones/Pantalla de Bloqueo. Para
desbloquear su pantalla, presione el botón de conexión antes de buscar actualizaciones.
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1. Asegúrese de que el Bluetooth esté encendido y su resultar en diferentes valores de SAR. El
teléfono sea visible para otros usuarios.
límite de SAR para dispositivos móviles
2. Asegúrese de que los dos teléfonos están dentro
utilizados por el público es 2.0 w/kg (vatios
del rango de detección del Bluetooth.

por kilogramo) en promedio sobre 10 gramos
de tejido corporal. Las pautas incorporan un
margen sustancial de seguridad para asegurar
más protección al público y para tener en
consideración posibles variaciones en las
Este dispositivo cumple con las pautas
medidas. El valor SAR más alto: 0.85 w / kg.
internacionales para exposición a ondas de
radio. Su dispositivo móvil es un transmisor y Algunas características del producto y sus
accesorios aquí descritos dependen del
receptor de radio. Está diseñado y fabricado
software instalado, de las capacidades y
para no exceder los límites de exposición a
configuraciones de la red local, y puede no estar
radiofrecuencia (RF) recomendados por las
activado o limitado por operadores locales de
Directrices internacionales (ICNIRP). Estos
límites son parte de las directrices integrales red o proveedores de servicios de red.
y establecen los niveles permitidos de
Por lo tanto, las descripciones de este manual
energía de RF para la población general.
pueden no coincidir exactamente con el
Estas directrices fueron desarrolladas por
producto comprado o sus accesorios.
organizaciones científicas independientes a
El fabricante se reserva el derecho a cambiar
través de la evaluación periódica y exhaustiva o modificar cualquier información o
de los estudios científicos. El estándar de
especificaciones contenidas en este manual
exposición para dispositivos móviles emplea sin previo aviso u obligación.
una unidad de medida conocida como
El fabricante no es responsable de la
Tasa de absorción específica o SAR. A pesar
legitimidad y calidad de cualquier producto
de que el SAR se determina al nivel más
que suba o descargue a través de este
alto de potencia certificado, el SAR real del
dispositivo incluyendo texto, imágenes,
dispositivo mientras está en funcionamiento música, películas y software no incorporado
puede estar muy por debajo del máximo
con protección de derechos de autor.
valor obtenido. Esto se debe a que el
Cualquier consecuencia derivada de la
dispositivo está diseñado para operar a
instalación o el uso de los productos
múltiples niveles de potencia con el objetivo mencionados anteriormente en este
de usar el mínimo nivel de energía necesario dispositivo es responsabilidad suya.
para conectar con la red. En general, cuanto
más cerca esté de una estación base, más
Eche un vistazo a nuestra fantástica
baja es la potencia de salida del dispositivo.
gama de productos en www.ttfone.com
Los valores SAR pueden variar dependiendo
Google, Android, Google Play, YouTube y otras
de los informes nacionales, los requisitos
marcas son las marcas comerciales de Google LLC.
de prueba y la banda de la red. El uso de
accesorios y mejoras del dispositivo puede
www.ttfone.com

Exposición a radiofrecuencia
(RF) y SAR
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