
Fig. 1

Fig. 3

Fig. 2

Fig. 4 Fig. 5

INSERTAR LA TARJETA SIM

Fig. 1: Retirar la tapa de la batería.
Fig. 2: Insertar la tarjeta SIM en el soporte de la tarjeta

con los contactos dorados hacia abajo.

INSERTAR Y CARGAR LA BATERÍA

Fig. 3: Insertar la batería, los contactos de la batería deben 
tocar los contactos dorados del teléfono móvil.

Fig. 4: Colocar la tapa de la batería y presionar.
Figura 5: Insertar el cable de carga en el conector USB 

situado en la parte inferior del teléfono.

Atención: cargar la batería durante al menos 4 horas antes 
de usar el dispositivo por primera vez. Utilice únicamente 
baterías y cargadores autorizados para el uso con este 
modelo específico.

FUNCIÓN DE LLAMADA DE EMERGENCIA DE EMPORIA

Puede guardar hasta 5 números de emergencia 
(familia, amigos u organismos ofi ciales). 

 ¡ En caso de emergencia, mantenga pulsada la tecla de 
emergencia situada en la parte posterior del teléfono. 
(Funciona también aunque esté activado el bloqueo del 
teclado.)

 ¡ Se llamará automáticamente a los 5 números de emergencia 
confi gurados previamente, siguiendo el orden que usted 
haya defi nido. 
Si no se obtiene respuesta del primer número,
se llamará automáticamente al segundo número. 
Si no se obtiene respuesta del segundo número,
se llamará automáticamente al tercer número, etc.
(máx. 3 ciclos con 5 números).

 ¡ En paralelo a la llamada de emergencia, se enviará este 
mensaje (SMS): «Va a recibir una llamada de emergencia. 
Al aceptar la llamada sonará una señal de aviso. Pulse tres 
veces la tecla 0 para establecer la conexión.»

Nota: antes de que transcurran 60 seg., el receptor de la 
llamada debe pulsar 3 veces la tecla 0, de lo contrario, la 
conversación se interrumpirá
(para evitar que su llamada de emergencia sea atendida por 
un contestador automático).

 ¡ Tras el inicio de la llamada de emergencia, su teléfono 
emporia aceptará de forma automática cualquier llamada 
entrante en el plazo de una hora. Para desactivar esta 
función, apague por completo su dispositivo 
mediante la tecla , y vuelva a encenderlo.

 ¡ Para cancelar la llamada de emergencia, mantenga pulsado .
 ¡ Durante la llamada de emergencia, suena de forma continua 
un tono de alarma destinado a atraer la atención de su 
entorno y de las personas a las que llama.

 ¡ En caso de que no se haya guardado ningún número de 
emergencia, o si el saldo de su tarjeta se ha agotado, o si 
usted carece de permiso de acceso en una red extranjera (p. 
ej. por no haber activado la itinerancia),
se marcará el 112 al pulsar la tecla de emergencia.

Nota: si desea guardar números oficiales (policía, bomberos, 
etc.) como números de emergencia, deberá clarificarlo antes 
con las instituciones correspondientes. No se acepta ninguna 
responsabilidad por los posibles costes derivados de una 
llamada realizada por error a estos números oficiales.

Guardar/editar los números de emergencia:
En el menú Ajustes _ Números de emergencia 
_ Guardar número de emergencia 
_ seleccione una entrada (p. ej. N.º de emergencia 1) con   
_ seleccione OK con  
_ seleccione Privado u Organización de ayuda con  
_ seleccione un contacto

Activar la tecla de emergencia:
En el menú Ajustes _ Tecla de emergencia _ On/Off 

Alarma previa:
La alarma previa es un tono de aviso que suena durante 
10 segundos para alertar a su entorno de la emergencia. 
A continuación, comienza la secuencia de llamadas de 
emergencia.
En el menú Ajustes _ Números de emergencia 
_ Alarma previa _ On/Off 

AJUSTES
En el menú Ajustes _ 

Sonidos y señales:
Puede personalizar los ajustes de tonos, señales y de la 
función de vibración o seleccionar ajustes predefi nidos 
(modos).

 ¡ Elementos del menú: Tono de llamada, Tono de alarma, 
Volumen del tono de llamada, Silencio/Reposo, 
Reunión/Teatro, Máximo/Autobús, Volumen ascendente, 
Vibrar con llamadas, Vibrar con despertador, 
Tono de teclas, Tono de mensajes, Vibrar con mensajes, 
Volumen del auricular, Volumen de manos libres, 
Tono de confi rmación, Tono de llamada de emergencia

 ¡ Modo Silencio/Reposo
solamente avisos visuales (el LED de la linterna parpadea, 
avisos en pantalla), sin tono de llamada, sin función de 
vibración

 ¡ Modo Reunión/Teatro
avisos visuales (el LED de la linterna parpadea, 
avisos en pantalla) y vibración del dispositivo, sin tono de 
llamada

 ¡ Modo Máximo/Autobús
se activan los tonos de teclas y SMS, y la función de 
vibración; el volumen de llamada se ajusta al máximo

N.º del buzón de voz:
Introduzca el número de su buzón de voz. Encontrará el 
número en la documentación de su proveedor de red.

Ajustes de seguridad:
 ¡ PIN: solicitud de PIN on/off , modifi car PIN
 ¡ Contraseña: on/off , modifi car (de fábrica, 1234)

Restablecer:
Puede restablecer el teléfono a los ajustes de fábrica 
(contraseña de fábrica del teléfono: 1234).

CÁMARA Y ÁLBUM DE FOTOS

Su teléfono móvil cuenta con una cámara. Puede ver las fotos 
realizadas en el apartado Álbum de fotos del menú.
Hacer una foto: 

Con el teléfono en espera, pulse  para activar la cámara 
_ Pulse  para hacer una foto.

Opciones de la cámara: 
Si la cámara está activada, con , o
en el menú Ajustes _ Ajustes de cámara 
_ Autodisparador, Efecto, Tamaño, Calidad y 
Modo nocturno.

Álbum de fotos: 
Puede ver sus fotos guardadas en el menú Álbum de fotos.

 ¡ Con  y/o  puede inspeccionar el álbum de fotos.
 ¡ Con  se accede a las Opciones para la imagen 
seleccionada.
Las opciones disponibles son: Mostrar, Enviar, 
Fondo de pantalla, Foto de contacto, Renombrar, 
Borrar, Borrar todos y Memoria

Nota: puede conectar su teléfono a un ordenador con el cable 
de datos USB para transferir las fotos.

Nota: puede ampliar la capacidad de almacenamiento de su 
teléfono móvil mediante una tarjeta microSD, a la venta en 
las tiendas de productos electrónicos.

HERRAMIENTAS
En el menú Herramientas _ 

Despertador:
 ¡ Ajustar hora: introduzca la hora de alarma y confírmela. 
El despertador se activa y sonará diariamente a la hora 
establecida.

 ¡ Off : desactivar el despertador
Cuando suene, el despertador se puede apagar con . 
Para silenciarlo, pulse  o  (vuelve a sonar tras 5 minutos).

Recordatorio de cumpleaños:
Introducir cumpleaños: Nuevo cumpleaños
_ Seleccione De los contactos o introduzca el Nombre
_ introduzca la fecha del cumpleaños en Ajustar fecha 
_ introduzca la hora de la alarma en Hora de recordatorio

Bluetooth:
Esta función permite utilizar dispositivos bluetooth de 
manos libres sin necesidad de cables.

 ¡ Bluetooth on/off : 
Activar/desactivar el bluetooth

 ¡ Conectar _ Buscar nuevos dispositivos:  
Busque los dispositivos que desea vincular 
_ selecciónelos con . 
La próxima vez que se active el bluetooth, los dispositivos 
ya vinculados serán reconocidos y se conectarán 
automáticamente.

CARGADOR

Cargar con la base de carga:
Inserte el cable de carga en el conector situado en la parte 
posterior de la base de carga, y coloque el teléfono en la 
base de carga.

Nota: mientras el teléfono se está cargando en la base de 
carga, la función de vibración para  llamadas entrantes 
queda automáticamente desactivada. Así se evitará que la 
vibración provoque un movimiento no deseado de la base 
de carga. Cuando retire el teléfono de la base de carga, la 
función de vibración volverá a activarse.

Hablar por teléfono usando la base de carga:
Cuando el teléfono esté colocado en la base de carga, puede 
aceptar las llamadas entrantes de diversas formas:

 ¡ Dejando el teléfono en la base de carga, y pulsando la tecla 
verde. La llamada se aceptará en modo manos libres.

 ¡ Retirando el teléfono de la base de carga: la llamada se 
aceptará automáticamente.

 ¡ Si, durante una llamada, coloca el teléfono en la base de 
carga, la conversación continuará y se activará la función 
de manos libres.

PREGUNTAS FRECUENTES
La pantalla permanece vacía/negra: 

 ¡ Modo de ahorro de energía activado:
pulse cualquier tecla.

 ¡ Bloqueo de teclado y modo de ahorro de energía 
conectados: pulse la tecla  o la tecla verde

 ¡ Teléfono apagado:
pulse la tecla  durante 2 segundos para encenderlo.

 ¡ La batería está completamente descargada y el teléfono se 
ha apagado: cargue la batería.
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 Tecla roja
 ¡ En conversación: finalizar llamada
 ¡ En el menú: retroceder un paso
 ¡ Al escribir: borrar texto

menu  Tecla Menú
Abre el menú para acceder 
a todas las funciones

 Tecla Cámara

 Tecla Despertador:
Acceda al despertador con solo pulsar una tecla

 Tecla On/Off

Tecla #
aA1!

 ¡ Al escribir: alternar entre mayúsculas,  
minúsculas y números

 ¡ Pulsación larga: acceder a Llamadas perdidas
 ¡ Parpadea: si hay llamadas perdidas o mensajes 
Se apaga: tras haber consultado la lista de 
llamadas o haber leído los mensajes

Teclas de flechas  
 ¡ Navegar por los Contactos y el menú

 ¡ En modo en espera, con  se  
accede a la función Favorita

 ¡ En modo en espera, con  se  
accede a los Contactos

 Tecla verde
 ¡ Llamar o aceptar una llamada

 ¡ En el menú: confirmar selección 
 ¡ En modo en espera: acceder  

a la Lista de llamadas

Tecla 1  (buzón de voz)
Pulsación larga: escuchar el buzón de voz

Tecla +

 ¡ Pulsación larga: + (para el código de país, 
p. ej.: +34 para España)

 ¡ Al escribir: Símbolo  
(. , ? ! ' " ( ) @ \ / : _ ; + - * = % & < > £ $ …)

 ¡ Parpadeo breve: poca batería
 ¡ Parpadeo constante: cargando la batería

 ¡ Encendido fijo: batería completamente cargada

Fijación para la correa de transporte
Conexión de auriculares
Atención: ¡no es la conexión del cargador!
Altavoz
Conector microUSB
Para cargar la batería

Teclas de volumen  
 ¡ Modificar el volumen del auricular
 ¡ Pulsando  se silencia la melodía de la 
llamada entrante (vuelve a sonar en la 
siguiente llamada)

 Tecla de emergencia
En caso de emergencia,  
pulsar durante 3 segundos.

Hueco 
para levantar la tapa de la batería

Linterna (LED)
Lente de la cámara

 Tecla de linterna
Si el teléfono está conectado 

puede encenderse de forma fija:
 ¡ Encender: pulsar durante 2 segundos

 ¡ Apagar: pulsar brevemente

 Bloqueo de teclado
Pulsar durante 2 segundos para 

bloquear y desbloquear

Conector microUSB
Para cargar la batería

MENSAJES SMS

Los mensajes SMS (Short Message Service) son mensajes de 
texto que contienen como máximo 160 caracteres.

Escribir mensaje:  
Abrir el menú con menu  _ Mensajes _  
_ Escribir mensaje _ .  
Introduzca el texto usando el teclado numérico. 

 ¡ En cada tecla están representados varios caracteres que se 
irán mostrando en pantalla al pulsar la tecla repetidamente.  
(p. ej. 2x 4

ghi , 3x 6
mno , 3x 5

jk l , 1x 2
abc , para Hola)  

1   1 . , - ? ! 1 ' @ : ; ( ) *
2

abc   a b c 2 ä à å ā ã â æ ç á ć ą
3

def   d e f 3 đ é ē ë è ê ę €
4

ghi   g h i 4 ì í î ï ğ
5

jk l   j k l 5 £
6
mno   m n o 6 ö ñ ô œ ó ò ń

7
pqrs   p q r s 7 ß ş ś $
8

tuv   t u v 8 ü ù ú
9
wxyz   w x y z 9 ŵ ý ź ż ÿ
0   espacio; 0
+    caracteres especiales: . , ? ! ' 

" ( ) @ \ / : _ ; + - * = % & < > ...
 ¡ Cambiar el modo de introducción con #

aA1!: 
 ¡ abc _ solo minúsculas
 ¡ ABC _ solo mayúsculas

 ¡ Abc _ mayúsculas/minúsculas
 ¡ 123 _ números

 ¡ Borrar todo: mantenga pulsada .
Enviar mensaje:  

Pulse 2x  para seleccionar Enviar a, e introduzca el 
número o búsquelo en los contactos con , y envíe el 
mensaje con .

Recibir mensaje: 
El parpadeo de la tecla #

aA1! y un símbolo en pantalla le avisan 
de que ha recibido un nuevo mensaje.  
Con  puede leer el mensaje inmediatamente o 
puede consultar la lista de mensajes recibidos mediante los 
elementos del menú Mensajes _ Recibidos

CONTACTOS

Guardar nombres y números (siempre con el prefijo 
internacional, p. ej. España +34, Alemania +49, Francia +33). 
Abrir el menú con menu  _ seguir a Contactos con  _  
_ elementos del menú: Buscar nombre, Nuevo contacto, 
Editar contacto, Borrar, Enviar contacto por SMS, 
Copiar contacto, Mi número, Botones de marcación rápida, 
Números de emergencia, Ajustes de contactos y 
SMS en contactos.
Guardar contactos (nombre y número):  

Abrir el menú con menu  _ seguir a Contactos con  _   
_ seguir a Nuevo contacto con  _  
_ introducir el nombre (ver capítulo Escribir mensaje  
para la introducción de texto) _  _ introducir número  
_ guardar con .

Buscar contactos:  
Abra los Contactos con  _ 

 ¡ Desplácese por los contactos con  y 
 ¡ O introduzca las letras iniciales del contacto buscado 
mediante el teclado numérico (si es necesario, desplácese 
con ). _

 Una vez ha seleccionado el contacto, inicie la llamada con .
Recibir un nuevo contacto por SMS: 

En el menú Contactos _ active la función SMS en contactos 
para recibir nuevos contactos por SMS.  
Indique si le pueden enviar nuevos contactos desde 
cualquier número de teléfono (On) o solo desde aquellos 
que ya tiene guardados en su teléfono (Sólo de contactos). 
El número de teléfono se guardará automáticamente en sus 
contactos cuando reciba un SMS con el siguiente contenido: 
#Nombre#Número#, p. ej.: #Miguel#+346641234567#

SÍMBOLOS EN PANTALLA   Fuerza de la señal de red

  Itinerancia (extranjero)

  Indicación de batería

  Nuevo mensaje

  Llamada perdida

  Desvío de llamadas

  Modo: silencio/reposo

  Modo: máximo

   Modo:  
reunión/teatro

  Auriculares conectados

  Bluetooth activado

  Bluetooth vinculado

  Alarma activada

  Teclado bloqueado

Rellamada:  
pulse  para ver la Lista de llamadas.  
_ Seleccione un número con  y . 
 _ Inicie la llamada pulsando .

Manos libres: pulse  para activar/desactivar la función  
de manos libres durante una llamada.

Modo en espera: 
En el modo en espera, el dispositivo está encendido  
pero no se ejecuta ninguna aplicación (telefonía, SMS, etc.). 

Acceder al menú: 
 ¡ Pulse menu  para abrir el menú.
 ¡ Desplazarse por el menú: con  y/o , puede seleccionar 
entre Mensajes, Álbum de fotos, Herramientas, Contactos, 
Lista de llamadas y Ajustes

 ¡ Pulse  para seleccionar la opción mostrada en la pantalla 
(encima de las teclas).

 ¡ Para volver al modo en espera,  
pulse varias veces .

Ahorro de energía: 
Si transcurren unos segundos sin que se pulse ningún botón, 
la pantalla se apagará para ahorrar energía. Al recibir una 
llamada o al pulsar cualquier tecla, la pantalla se volverá a 
encender automáticamente.  
Cuando el bloqueo automático de teclado está activado,  
el teléfono solo reacciona si se pulsa la tecla verde o la tecla .

PRIMEROS PASOS

 ¡ Mantenga pulsada la tecla  durante al menos 
2 segundos para encender el teléfono. 

 ¡ Para apagarlo, mantenga pulsada también la tecla  
durante 2 segundos.

Si utiliza una nueva tarjeta SIM por primera vez:  
Introduzca el código PIN de 4 cifras (número de 
identificación personal) _ confirme con  

Nota: el código PIN es una combinación de 4 dígitos cuya 
finalidad es evitar que otros puedan encender su teléfono. 
Dispone de un máximo de tres intentos; tras el tercer intento 
erróneo, la tarjeta SIM solo podrá ser desbloqueada usando 
el código PUK. Encontrará los códigos PIN y PUK en la 
documentación que ha recibido de su operador de red.

	_ seleccione el Idioma con  y  _   
_ Ajustar hora _  _ Ajustar fecha _   
_ seleccione el Tamaño de texto con  y :  
Pequeño o Grande _ 

Llamada entrante: 
 ¡ Descolgar: acepte la llamada con 
 ¡ Rechazar: pulse la tecla 
 ¡ Silenciar temporalmente la melodía: 
pulse la tecla  (en el lateral)

Finalizar conversación: pulse la tecla 

Marcar: introduzca el número de teléfono mediante el  
teclado numérico _ pulse  para iniciar la llamada. 
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