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Asignación de teclas
SU SLVR L7 I-MODE

Tecla derecha
Acceso rápido a emoción
(pulsación breve) y a Juegos y
aplicaciones (pulsación larga)
desde la pantalla inactiva.
La acción depende de las
opciones de pantalla
de otras pantallas.

Tecla [Menú]
Permite acceder al menú principal
desde la pantalla inactiva.
Permite acceder a las opciones
cuando se muestran en la pantalla.

Cómo utilizar su SLVR L7 i-mode

Tecla izquierda
Acceso rápido a Mensajes MMS (pulsación
breve) y a Mensajes (pulsación larga)
desde la pantalla inactiva.
La acción depende de las opciones
de pantalla de otras pantallas.

Tecla Colgar, Activar/Desactivar
Permite encender o apagar
(pulsación larga) el
teléfono, terminar/rechazar
una llamada y volver a la
pantalla inactiva (pulsación breve).

Tecla Llamar/Enviar
Permite realizar o contestar
una llamada.

Tecla de navegación
Mensajes

Modos de timbre

Ocio

Agenda

Tecla derecha
Permite salir del menú que
se muestra en pantalla.

Tecla [Menú]
Permite acceder al menú de
opciones cuando se muestra
en pantalla.

Acceso rápido a la información en pantalla

Teclas alfanuméricas
Pulse las teclas del 1 al 9 para
acceder al menú que desee.

Tecla de navegación
Permite desplazarse hacia arriba,
hacia abajo, a la derecha o
a la izquierda dependiendo
del contexto.

Micrófono

Pulse las flechas de navegación
derecha, izquierda, arriba y abajo
para acceder a los ajustes.

Pulse la tecla izquierda
para seleccionar Mensajes.

Pulse la tecla derecha
para seleccionar emoción.

Pulse la tecla [Menú]
para acceder a la
lista de opciones.
Pulse la tecla Aceptar
para hacer una foto.

Operaciones preliminares
Inserción de la tarjeta SIM
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Colocación de la batería

Colocación de la carcasa de la batería
2

1

3

Carga de la batería

Cuando se agota la batería, hacen falta 3 horas
para cargar el móvil completamente.
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INTRODUCCIÓN
www.motorola.com
Algunas características del teléfono móvil dependen de las posibilidades y de la configuración
de red de su operador. Por otro lado, puede que algunas de esas características no las haya
activado su operador, y/o quizá la configuración de red limite su funcionalidad. Contacte
siempre con su operador en relación a la disponibilidad y funcionalidad de estas
características. Todas las características, funcionalidades y otras especificaciones de
producto, así como la información contenida en esta guía del usuario, están basadas en la
información más reciente, y se consideran lo más precisas para el momento de la impresión.
Motorola se reserva el derecho a cambiar o modificar cualquier información o especificaciones
sin previo aviso u obligación.
MOTOROLA y el logotipo de la M estilizada están registradas en la Oficina de Patentes y
Marcas Registradas de Estados Unidos. Las marcas comerciales Bluetooth pertenecen a su
propietario y Motorola, Inc. las usa con licencia. Java y todas las otras marcas basadas en Java
son marcas comerciales o marcas registradas de Sun Microsystems, Inc. en los EE. UU. y en
otros países. Los demás nombres de productos y nombres de servicios son marcas
comerciales de sus respectivos propietarios.
© Motorola, Inc. 2005. 2006.
Toda la información incluida en las guías de usuario de Motorola se considera correcta en el
momento de su impresión. Motorola se reserva el derecho de cambiar o modificar cualquier
información o especificación sin previo aviso. El contenido de las guías de usuario de Motorola
se proporciona “tal cual”. Excepto en aquellos casos en los que lo requiera la ley vigente, no
se conceden garantías respecto de la exactitud, fiabilidad o contenidos de esta guía de
ninguna clase, explícitas o implícitas, incluyendo pero no limitándose a las garantías implícitas
de comerciabilidad o adecuación para un propósito dado.
Cualquier cambio o modificación realizado en el teléfono sin la aprobación expresa
de Motorola invalida el derecho del usuario a utilizar el aparato.
Si bien las especificaciones y las funciones de los productos se pueden cambiar sin
previo aviso, hacemos todo lo posible para garantizar que los manuales del usuario se
actualizan con regularidad para que reflejen las modificaciones de las funciones del producto.
Sin embargo, en el caso improbable de que la versión de su manual no refleje por
completo las funciones esenciales del producto, háganoslo saber. También puede acceder a
versiones actualizadas de los manuales en la sección del usuario del sitio Web de Motorola,
en http://www.motorola.com.del usuario.
Número de manual: 6803623D34

Información general y de seguridad
INFORMACIÓN IMPORTANTE RESPECTO A UN USO SEGURO Y EFICIENTE. LEA ESTA
INFORMACIÓN ANTES DE UTILIZAR SU TELÉFONO.1
Exposición a energía de radiofrecuencias (RF)
Su teléfono contiene un transmisor y un receptor. Cuando está encendido, recibe y transmite
energía RF. Cuando se comunica con su teléfono, el sistema que se encarga de su llamada
controla el nivel de potencia al transmite su teléfono.
Su teléfono Motorola está diseñado para cumplir con los requisitos reguladores locales de
su país en lo referente a la exposición de las personas a la energía RF.
Precauciones de operación
Para asegurar un rendimiento óptimo de su teléfono y garantizar que la exposición de las
personas a la energía de RF está dentro de las directivas propuestas en las normas relevantes,
siga siempre las siguientes instrucciones.
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Cuidado de la antena externa
Si su teléfono dispone de antena externa, utilice solamente la antena suministrada o una
homologada por Motorola. Las antenas no autorizadas, las modificaciones o los añadidos
podrían dañar el teléfono y/o podría resultar en un incumplimiento de los requisitos reguladores
locales de su país.
NO sujete la antena externa cuando el teléfono esté EN USO. Sujetar la antena externa afecta
a la calidad de la llamada y puede causar que el teléfono opere a un nivel de potencia superior
al necesario.
Utilización del teléfono
Cuando llame o reciba llamadas, utilice el teléfono como lo haría con un teléfono fijo.
Utilización con la unidad sobre el cuerpo: Comunicación por voz
Para cumplir los acuerdos relacionados con las directrices de exposición a la energía RF,
si lleva el teléfono sobre el cuerpo mientras está realizando una comunicación de voz,
colóquelo siempre en un soporte, funda, estuche o arnés suministrado u homologado por
Motorola para ese teléfono móvil, en caso de estar disponible. Si no utiliza accesorios
homologados por Motorola, pueden excederse los límites establecidos por las directivas de
exposición a energía RF.
Si no utiliza un accesorio corporal homologado o suministrado por Motorola, y no utiliza el
teléfono móvil colocado en la posición normal de uso, asegúrese de que el teléfono y su antena
están al menos a 2,5 centímetros del cuerpo durante la transmisión.
Utilización de datos
Cuando utilice alguna de las funciones de datos de teléfono, con o sin un accesorio de cable,
coloque el teléfono y su antena a una distancia mínima de 2,5 centímetros de su cuerpo.
Accesorios homologados
El uso de accesorios no homologados por Motorola, incluyendo, pero sin limitarlo a baterías,
antenas y cubiertas convertibles, puede provocar que el teléfono supere los límites de
exposición a energía de RF que están establecidos en las normativas. Encontrará una lista de
accesorios homologados por Motorola en el sitio web www.motorola.com.
Energía RF: interferencias y compatibilidad
Casi todos los dispositivos electrónicos son susceptibles de sufrir interferencias a
causa de la energía RF de fuentes externas si están protegidos o diseñados de forma
no adecuada, o configurados de cualquier otra forma respecto a la compatibilidad
con energía RF. En algunos casos su teléfono puede causar interferencias.
Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normativas FCC. Su utilización está
sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencias
perjudiciales y (2) debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo aquellas
que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Edificios e instalaciones
Apague su teléfono en cualquier lugar en el que haya avisos o letreros indicando hacerlo. Estos
lugares pueden incluir entre otros hospitales o instalaciones sanitarias en los que es posible
que se utilice equipamiento sensible a la energía RF externa.
Aviones
Apague el dispositivo móvil siempre que la tripulación así se lo indique. Si el dispositivo cuenta
con un modo para vuelo o alguna característica similar, consulte a la tripulación acerca de si
puede utilizarlo. Si el dispositivo cuenta con una función que encienda automáticamente el
teléfono, desactívela antes de embarcar en el avión o entrar en una zona donde esté
restringido el uso de dispositivos móviles.

Dispositivos médicos
Marcapasos
Los fabricantes de marcapasos recomiendan una separación mínima de 15 centímetros entre
un teléfono móvil y el marcapasos.
Las personas con marcapasos:
- SIEMPRE deben mantener el teléfono a más de 15 centímetros del marcapasos cuando el
teléfono esté encendido.
- NUNCA deben llevar el teléfono en el bolsillo del pecho.
- Deben utilizar el oído opuesto al marcapasos para minimizar el potencial de interferencias.
- Deben apagar el teléfono inmediatamente si por alguna razón sospechan que se están
produciendo interferencias.
Aparatos de audición
Algunos teléfonos digitales inalámbricos pueden interferir con ciertos tipos de aparatos de
audición. En caso de que se produzcan esta clase de interferencias, por favor consulte con el
fabricante de su aparato de audición para encontrar alguna alternativa al problema.
Otros dispositivos médicos
Si utiliza algún otro tipo de dispositivo médico, consulte con el fabricante del aparato para
determinar si éste está adecuadamente protegido contra la energía RF. Es posible que su
médico pueda ayudarle a obtener esta información.
Utilización mientras conduce
Consulte las leyes y normativas en cuanto al uso de teléfonos móviles al volante en su país.
Obedézcalas siempre.
Cuando utilice el teléfono mientras conduce, tenga en cuenta lo siguiente:
- Preste toda la atención a la conducción y a la carretera. En algunas circunstancias, el uso
de un teléfono puede distraerle. Suspenda una llamada si no puede concentrarse en la
conducción.
- Si está disponible, utilice la función de manos libres.
- Apártese de la carretera o aparque el vehículo antes de hacer o recibir una llamada, si las
condiciones así lo requieren.
En el apartado “Consejos de seguridad para teléfonos móviles” que encontrará al final de esta
guía y/o en el sitio web de Motorola, podrá consultar las mejores prácticas en cuanto a una
conducción responsable: www.motorola.com/callsmart.
Advertencias de utilización
Para vehículos con airbag
No coloque el teléfono encima del airbag o en la zona de apertura del airbag. Los airbags se
hinchan con gran fuerza. Si el teléfono está colocado en la zona de inflado del airbag y el airbag
se dispara, el teléfono puede ser impulsado con mucha fuerza y causar serias lesiones a los
ocupantes del vehículo.
Estaciones de servicio
Obedezca todas las señales relacionadas con el uso de equipos de radiofrecuencia en las
estaciones de servicio. Si el personal autorizado se lo indica, apague su teléfono móvil.
Ambientes potencialmente explosivos
Desconecte su teléfono antes de entrar en una zona con un ambiente potencialmente
explosivo. No retire, instale o cargue baterías en estas zonas. Si se producen chispas en un
ambiente potencialmente explosivo puede producirse una explosión o fuego, que podrían
causar lesiones a las personas, e incluso la muerte.
Las áreas con ambientes potencialmente explosivos a las que se hace referencia
anteriormente incluyen zonas de repostaje de combustibles, como, por ejemplo, bajo la
cubierta de embarcaciones, instalaciones de transporte o almacenamiento de combustibles
o productos químicos, zonas en las que el aire contiene sustancias químicas o partículas
como fibras inflamables, polvo combustible o polvos metálicos. Las áreas con atmósferas
potencialmente explosivas están indicadas frecuentemente, pero no siempre.
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Zonas de detonación y detonadores
Para evitar posibles interferencias con operaciones de detonación, apague su teléfono cuando
se encuentre cerca de detonadores, en una zona de detonación o en áreas con la indicación
“Apague los dispositivos electrónicos”. Obedezca todos los signos e instrucciones.
Productos dañados
Si el teléfono o la batería se han sumergido en agua, han sido perforados o han sufrido una
grave caída, no los utilice hasta que no los lleve a un centro de asistencia técnica autorizado
por Motorola para que determine si están dañados o no. No intente secarlos utilizando una
fuente de calor externa, como, por ejemplo, con un microondas.
Baterías y cargadores
Las baterías pueden causar daños materiales y/o lesiones como quemaduras si un material
conductor como joyas, llaves, o cadenas metálicas entra en contacto con sus terminales. El
material conductor puede completar un circuito eléctrico (cortocircuito) y calentarse. Tenga
cuidado al manipular una batería cargada, especialmente cuando las introduzca en un bolsillo,
bolso de mano, u otro recipiente que contenga objetos metálicos. Utilice solamente baterías y
cargadores Motorola Original™.
Para evitar riesgos de daños personales, no arroje la batería a un fuego.
La batería, el cargador o el teléfono pueden tener símbolos, que significan lo siguiente:
SÍMBOLO
032374o

DEFINICIÓN

Indica información importante de seguridad.
Su teléfono o batería no debe ser arrojada al fuego.

032376o

032375o

Es posible que su batería o teléfono deba ser reciclada de acuerdo a las leyes
locales. Consulte con las autoridades locales competentes para obtener
más información.
No debe tirar su batería o teléfono a la basura.

032377o

Los padres deberían controlar el uso de videojuegos por parte de sus hijos, así como otras
funciones que incluyan luces parpadeantes en el teléfono. Cualquier persona debe suspender
su uso y consultar a un médico si presenta alguno de los síntomas siguientes: convulsiones,
movimientos convulsivos de ojos o músculos, pérdida de conocimiento, movimientos
involuntarios o desorientación.
Para limitar la probabilidad de que ocurran tales síntomas, tome las siguientes precauciones:
- No juegue o utilice opciones de lucesparpadeantes si está cansado o falto de sueño.
- Descanse, como mínimo, 15 minutos por cada hora.
- Juegue en una habitación que tenga las luces encendidas.
- Juegue lo más alejado posible de la pantalla.
Aviso relativo al uso de un volumen alto
Escuchar con auriculares música o cualquier otro sonido a pleno volumen puede dañar el oído.

Daños por movimientos repetitivos
Cuando realiza acciones repetitivas, como pulsar teclas o introducir caracteres de texto con
el dedo, puede experimentar ocasionalmente malestar en sus manos, brazos, hombros, cuello
o en otras partes de su cuerpo. Siga estas instrucciones para evitar problemas como tendinitis,
síndrome del túnel carpiano u otras dolencias óseas o musculares:
- Descanse, como mínimo, 15 minutos por cada hora de juego.
- Si sus manos, muñecas o brazos se cansan o le duelen mientras está jugando, pare y
descanse unas horas antes de volver a jugar.
- Si continúa teniendo doloridas sus manos, muñecas o brazos durante el juego o después
de éste, pare y consulte a un médico.
1

La información facilitada en este documento sustituye la información general de seguridad
contenida en las guías para el usuario publicadas con anterioridad al 28 de enero de 2005.

Utilización y cuidados
Utilización y cuidados

Li Ion BATT

Su teléfono contiene una batería interna de ion de litio.

Para proteger su teléfono Motorola, manténgalo alejado de:

032378o

LÍQUIDOS DE CUALQUIER TIPO
Peligros por asfixia
El teléfono o sus accesorios pueden contener piezas desmontables, que pueden representar
un peligro de asfixia para los niños pequeños. Mantenga lejos del alcance de los niños
pequeños el teléfono y sus accesorios.

No exponga el teléfono al agua, a la lluvia, a humedades extremas, al sudor o a
otros tipos de humedad.
CALOR O FRÍO EXTREMOS

Componentes de cristal
Es posible que algunos componentes del dispositivo móvil estén hechos de cristal. Este cristal
puede romperse si el producto cae sobre una superficie dura o recibe un impacto considerable.
Si el cristal se rompe, no lo toque ni intente retirarlo. Deje de utilizar el dispositivo móvil hasta
que un centro de servicio cualificado sustituya el cristal.

Evite temperaturas que estén por debajo de los -10°C o por encima de los 45°C.

Ataques epilépticos o desmayos
Algunas personas son susceptibles de sufrir ataques epilépticos o desmayos cuando se
exponen a luces parpadeantes, como por ejemplo, cuando ven la televisión o juegan a
videojuegos. Estos ataques epilépticos o desmayos pueden incluso ocurrirles a personas a las
que nunca les había pasado anteriormente.
Si ha padecido ataques epilépticos o desmayos, o si tiene antecedentes familiares de ese tipo
de casos, consulte a su médico antes de jugar a videojuegos con el móvil o utilizar la función
de lucesparpadeantes de éste. (La función de luces parpadeantes no está disponible para
todos los productos).

No exponga su teléfono al polvo, a la suciedad, a la arena, a la comida o a otros
materiales que no sean apropiados.

MICROONDAS
No intente secar el teléfono en un microondas.
POLVO Y SUCIEDAD

PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Para limpiar su teléfono, utilice solamente un paño suave y seco. No utilice alcohol
u otros productos de limpieza.
EL SUELO
No deje caer el teléfono.
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Declaración de conformidad de las directrices
de la Unión Europea

Reciclaje para el Cuidado del Medio Ambiente

DECLARACION DE CONFORMIDAD -

Cuando vea este símbolo en un producto de Motorola, no lo deposite en la basura
de su casa.

Normativa 1890/2000,

Reciclaje de Teléfonos Móviles y Accesorios

20 de Noviembre 2005
Referencia

LV012/05/356393/D

Nosotros, Motorola Inc, US Highway N 45, IL 60048, USA, declaramos bajo nuestra
responsabilidad que el producto
Nombre/Tipo

SLVR L7 i-mode

Descripción

GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 / GPRS Clase 10. Teléfono
móvil tribanda con Bluetooth incorporado

No deposite sus teléfonos móviles o accesorios electrónicos, como cargadores o auriculares,
en la basura de su casa. En algunos países existen sistemas de recolección de equipos
electrónicos. Contacte con las autoridades de su país para más detalles. Si estos sistemas de
recolección no están disponibles, devuelva los teléfonos móviles o los accesorios electrónicos
que no quiera a cualquier Centro de Servicio Motorola en su país.

Nota
es conforme con
- los requisitos esenciales y todas las demás disposiciones relevantes de la Directriz 1999/5/EC
- todas las demás directrices relevantes de la Unión Europea.
IMEI: 350034/40/394721/9

0168
Type: MC2-41H14

Número de
Aprobación
de Producto

En el cuadro anterior se puede ver un ejemplo de un típico Número de Aprobación de Producto.
Este producto se declara conforme con los siguientes documentos o estándares normativos,
haciendo especial referencia a los requisitos específicos del Artículo 3 de la directiva:
Artículo 3.1.a
Artículo 3.1.b
Artículo 3.2
Artículo 10

EN50360:2001,
EN60950:2000
EN 301 489-01 V1.4.1 : 08.2002
EN 301 489-17 V1.1.1 : 09.2000
EN 301 489-07 V1.2.1 : 08-2002
ETSI EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328-2 V1.2.1
El proceso de conformidad de acuerdo con el Anexo V ha sido
aplicado a todoslos requisitos esenciales de la directiva enumerada
arriba utilizando BABT0168 como el Cuerpo Notificado.

Lars S. Nielsen
Director
Motorola GmbH
Husumerstrasse 251
D242941 Flensburg
Alemania
Phone: +49 461 803 0
Fax: +49 461 803 1829
Email: rtte@motorola.com
Este documento no tiene ninguna validez como prueba de homologación o importación sin la
aprobación por escrito de Motorola Inc.
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Insertar

UTILIZACIÓN DE ESTE MANUAL

...

detenidamente este manual de usuario. Contiene información sobre su teléfono y la
L ea
manera en que opera en la red. Algunas de las funciones que se describen en este manual de
usuario dependen de la red. Recuerde que debe consultar con su operador qué funciones puede
utilizar. Puede que necesite efectuar suscripciones adicionales para activar algunas funciones.
Funciones de las teclas
Estos son los símbolos de las teclas laterales y del teclado que se utilizan en el manual:
Tecla [Aceptar]: en el centro de la tecla de navegación: para validar acciones.
Tecla izquierda: para validar la opción que aparece justo encima de ella en la pantalla
(normalmente se trata de una acción) y para dar acceso directo al menú Mensajes
(pulsación prolongada) y al menú Mensajes MMS (pulsación breve) desde la pantalla
inactiva.
Tecla derecha: para validar la acción que aparece justo encima de ella en la pantalla
(normalmente es Salir) o para dar acceso directo al navegador de emoción (pulsación
breve) y a las aplicaciones Java™ (pulsación prolongada) desde la pantalla inactiva.
Tecla [Menú]: para acceder al menú principal de nueve iconos y para acceder al menú
de opciones cuando lo indica el icono .
Flecha derecha de la tecla de navegación.
Flecha izquierda de la tecla de navegación.
Flecha arriba de la tecla de navegación.
Flecha abajo de la tecla de navegación.
Tecla [Llamar/Enviar].
Tecla [Colgar, Encender/Apagar].
Botón lateral [Arriba].
Botón lateral [Abajo].
Botón lateral [MP3]: depende del operador.
Botón lateral [Cámara]: depende del operador.
Menú de iconos
La disponibilidad de los menús Calendario y Servicios de red depende de la tarjeta SIM.

Notas para la utilización del manual del usuario
A continuación, se indica cómo seguir las instrucciones de este manual del usuario para utilizar
el móvil. Se muestran algunos ejemplos. El texto en negrita indica información que aparece en
pantalla mientras se utiliza el móvil.
MANUAL DEL USUARIO
TIPOS DE INFORMACIÓN

ACCIONES QUE SE DEBEN REALIZAR

Pulse Aceptar.
Pulse la tecla [Menú].
Seleccione Ajustes.

Pulse la tecla , en el centro de la tecla redonda de navegación.
En la pantalla inactiva, pulse la tecla
para acceder al menú
principal, desplácese hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda o a la
derecha hasta la opción de menú Ajustes y pulse Aceptar para abrir
el submenú.
Pulse la tecla
situada debajo de la opción Mensajes.

Seleccione Mensajes
(opción situada encima
de la tecla izquierda).
Seleccione Salir
En la pantalla del menú principal de 9 iconos, pulse la tecla
(opción situada encima situada bajo Salir una vez para volver a la pantalla anterior.
de la tecla derecha).
Mantenga pulsada la tecla
para volver a la pantalla inactiva
(excepto si está en el menú de emoción).

14- Utilización de este manual

la señal recibida. Cuantas más barras aparecen, mayor es la intensidad de la señal.
Si no se puede conectar a la red, no se muestra ningún nivel de intensidad.

Bloqueo de teclado.
Introducción de texto T9.
Modo de edición multi-tap.
Flechas de navegación. Estos iconos aparecen cuando se utiliza un menú, e indican
o

.

Conexión protegida. Este icono aparece cuando la conexión en curso está protegida.
Software de Juegos y aplicaciones (Java) en uso.
Icono de Juegos y aplicaciones. Aparece cuando se está ejecutando un juego o una
aplicación Java.
Error de ejecución de una aplicación en modo de inicio automático.
MMS en el móvil. El icono aparece de color rojo cuando el buzón de mensajes del móvil
está lleno.
MMS en el servidor. El icono aparece de color rojo cuando el buzón de MMS del
servidor está lleno.
Bluetooth activado. Este icono aparece cuando se ha activado el servicio Bluetooth en
el teléfono móvil.
Conexión Bluetooth con otro dispositivo activado. Este icono aparece cuando el
móvil ha establecido una conexión con otro dispositivo Bluetooth, excepto si la conexión
es con “Mi kit coche” o “Auriculares”.
Conexión Bluetooth con “Mi kit coche” activado. Este icono aparece cuando el
móvil ha establecido una conexión con “Mi kit coche”.
Conexión Bluetooth con “Auriculares” activado. Este icono aparece cuando el
móvil ha establecido una conexión con “Auriculares”.

Cifras en una lista de menús
En una lista de menús, puede seleccionar la opción que desee desplazándose hasta ella y
pulsando la tecla Aceptar.
También puede pulsar el número correspondiente en el teclado.
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Uso de los paneles de desplazamiento dinámicos
Al desplazarse por los menús, estos paneles de desplazamiento permiten ver claramente la
información que se debe introducir.
1
2
3

Aparece la lista de los elementos que se deben introducir. Desplácese hasta los campos
que desee rellenar y pulse Aceptar.
Escriba la información solicitada o elija la opción deseada y seleccione Aceptar para
validarla.
Rellene los campos necesarios y seleccione Guardar para almacenar la información
introducida.
Las flechas que aparecen en la parte inferior de la pantalla muestran las posibilidades de desplazamiento.

Descripción de los indicadores gráficos de la pantalla (iconos)
Es posible que aparezcan iconos en la pantalla del móvil.
Los iconos indican el estado del teléfono y las condiciones de funcionamiento durante su uso.
Pueden aparecer los siguientes iconos:
Memoria SIM en uso.
Icono del servicio GPRS. Indica que los servicios de paquetes de datos o la conexión
a emoción están habilitados.
Icono de la conexión GPRS. Se muestra cuando hay una conexión GPRS en curso.
Zona de red original. Aparece cuando el teléfono está conectado a su red de origen.
Itinerancia. Aparece cuando el teléfono se conecta a una red diferente de su red de
origen.
Desvío de llamadas. Indica que se están desviando todas las llamadas entrantes de
manera permanente. El desvío de llamadas depende de la red.
Despertador.
Aviso del dispositivo de vibración.
Línea 2. Indica que la segunda línea está en uso (depende de la suscripción).
Modo sin timbre activado.
Silenciador.

Modo de encendido y apagado automático activado.
Servicio de SMS. Aparece cuando hay algún SMS que se ha recibido pero no se ha
abierto todavía. Cuando el buzón de SMS está lleno y no se pueden almacenar nuevos
mensajes, aparece un icono con forma de sobre de color rojo. La disponibilidad de los
SMS depende de la red.
Buzón de voz. Aparece cuando se ha recibido un mensaje en el buzón de voz y se ha
almacenado en el centro de mensajes del operador. La disponibilidad del buzón de voz
depende de la red.
Llamada saliente.
Llamada entrante.
Núm. retenido. Aparece cuando la persona que llama no permite mostrar su identidad.
Llamada perdida. Aparece cuando no se ha contestado a una llamada entrante.
Indicador del nivel de la batería. Aparece de manera permanente para indicar el nivel
de carga de la batería en cada instante. Se muestran tres niveles: desde batería llena
(3 barras)
hasta baja
(una barra). El icono se muestra totalmente vacío si el móvil
necesita volver a cargarse.
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Intensidad de la señal. Hay cinco niveles de intensidad. Indican la intensidad de

que éste contiene más opciones, a las cuales se puede acceder pulsando

El símbolo
indica que existen más opciones o submenús
disponibles que se abrirán al pulsar Aceptar.
Los puntos suspensivos (...) al principio o al final de un menú de
opciones indican que existen más opciones o submenús a los que se
puede acceder desplazándose en la lista hacia arriba o hacia abajo.

PRIMEROS PASOS
Le presentamos el nuevo teléfono móvil Motorola SLVR L7 i-mode GSM para movistar.

Preparación del teléfono para su utilización
Consulte “Operaciones preliminares”, en la página 5.

Operaciones básicas
Encendido del teléfono
1

2
3

Mantenga pulsada la tecla [Encender/Apagar]. Al activarse el móvil, suena un tono. Cuando se
enciende el móvil por primera vez, o si el teléfono se ha apagado de forma incorrecta, puede
que aparezca la indicación .
Si la tarjeta SIM está protegida por un número de identificación personal (PIN), aparece
Escriba el PIN. Introduzca el código PIN y seleccione Aceptar.
Si el teléfono se lo pide, introduzca la fecha y la hora; o bien, seleccione Salir si la
información es correcta.
Consulte “Funciones de seguridad”, en la página 104 para obtener más detalles sobre los códigos PIN y de
bloqueo.

Si se ha configurado una imagen como animación de bienvenida y una melodía como melodía
de bienvenida, el móvil primero pide el código PIN y luego muestra la imagen o animación
seleccionada y reproduce la melodía antes de mostrar la pantalla inactiva (consulte
“Establecimiento de una imagen fija o animada como fondo de pantalla, como animación de
bienvenida o como animación de despedida desde la carpeta Imágenes”, en la página 64 y
“Melodías”, en la página 65).
Realización de llamadas
El teléfono sólo permite hacer y recibir llamadas cuando está encendido, tiene insertada una
tarjeta SIM válida y se encuentra conectado a un servicio de red GSM, DCS o PCS.
Si el teclado está bloqueado, podrá recibir cualquier llamada, pero sólo podrá realizar llamadas
de emergencia (consulte “Bloqueo del teclado”, en la página 18).
Para realizar una llamada:
1
2

Marque el número de teléfono o selecciónelo en la Agenda (pulse la flecha abajo desde la
pantalla inactiva y seleccione uno de los nombres disponibles).
Pulse la tecla [Llamar/Enviar] (aparece ).

Durante la conversación, hay disponible una lista de opciones (Menú, Altavoz o Privado,
DTMF autom., En espera, Recuperar, Silenciador o Sin Silenc., Terminar llamada y
Grabar) y Altavoz/Privado una vez que el altavoz se haya establecido como Activado). Se
accede a estas opciones pulsando [Menú] (representado por el icono ).
El altavoz también se puede activar o desactivar pulsando la tecla derecha y el sonido se
puede silenciar o volver a activar mediante la tecla izquierda.
El volumen de la conversación se puede regular mediante los botones laterales [Arriba] y
[Abajo].
De conformidad con la normativa de la Unión Europea, debe informar a su interlocutor antes
de grabar una conversación telefónica.
1. Se advierte que, al utilizar el modo de manos libres, no debe acercarse el teléfono a la oreja.
2. Pueden aparecer las opciones Conex. teléf. o Conex. auricul. si se ha conectado un dispositivo Bluetooth.

Para mantener una alta calidad del sonido durante las llamadas, fíjese en la ubicación del
micrófono del teléfono (consulte la página 4) y evite que esta área quede obstruida durante su
uso.

17- Primeros pasos

Contestación de llamadas
Cuando reciba una llamada de teléfono (aparece
1

Apagado del teléfono
):

1

Si se ha conectado un accesorio Bluetooth (auriculares o kit para el coche) al móvil y desea contestar la
llamada con el teléfono, pulse la tecla de Menú y seleccione Conex. teléf.
Si se pulsan los botones laterales [Arriba] o [Abajo] durante una llamada entrante, se silencia el volumen del
timbre.

Al recibir una llamada de teléfono, se puede mostrar el nombre, el número (consulte “ID llam.
de recepción”, en la página 102), una imagen o un vídeo (consulte “Almacenamiento de
nombres y números de teléfono”, en la página 43) asociados a la persona que llama, si existe
una ficha de la Agenda creada para esa persona.
Rechazo de llamadas
Al recibir una llamada de teléfono:
1

Pulse la tecla de [Encender/Apagar] para rechazar la llamada (ésta se redirige a su buzón).

Finalización de llamadas
1

Mantenga pulsada la tecla [Encender/Apagar].

Pulse la tecla [Llamar/Enviar].

Pulse la tecla de [Encender/Apagar].

Mientras el móvil se apaga, suena un tono que confirma la acción y se muestra una animación
de despedida. Tanto la melodía como la imagen asociadas con el apagado del móvil pueden
elegirse (consulte “Establecimiento de una imagen fija o animada como fondo de pantalla,
como animación de bienvenida o como animación de despedida desde la carpeta Imágenes”,
en la página 64 y “Melodías”, en la página 65).
No retire la batería del móvil sin haberlo apagado antes. Se pueden perder datos.

Modo de ahorro de energía
Cuando el teléfono no se utiliza durante más de un minuto, la pantalla se apaga (la pantalla
queda en negro). Pulse cualquier tecla para activar la pantalla inactiva.
El estado apagado de la pantalla no afecta a las operaciones del móvil. Es decir, aunque la
pantalla se encuentre apagada, podrá seguir recibiendo llamadas, SMS, etc.
Si se conecta un cable de ordenador al móvil, podría descargarse la batería del móvil al cabo de un rato, si el
ordenador está en modo inactivo.
Después de utilizar el ordenador, para optimizar la autonomía del móvil (en espera y en conversación), no
olvide desconectarle el cable del ordenador.

Para apagar el tono de llamada entrante
Cuando se recibe una llamada, existe la opción de apagar el tono de llamada.
1

Seleccione No timb o pulse los botones laterales [Arriba] o [Abajo].

La pantalla inactiva
Una vez encendido, el móvil busca la conexión con la red. Al establecer la conexión, suena un
tono y el nombre o el logotipo de la red o el operador o red aparecen junto con la fecha y la
hora, la intensidad de la señal y el nivel de carga de la batería. Si el móvil no encuentra una
red válida, la intensidad de la señal y el nombre del operador no se muestran.
Los iconos que aparecen en la pantalla se pueden utilizar mediante las cuatro flechas de la
tecla de navegación.
Mensajes y emoción indican que puede acceder directamente a los servicios de mensajes y
movistar emoción pulsando las teclas derecha e izquierda respectivamente.
indica que el móvil está conectado a una red GPRS.
Bloqueo del teclado
La función de bloqueo del teclado impide que se realicen llamadas y otras acciones de forma
involuntaria cuando no se utiliza el teléfono (por ejemplo, al llevarlo en el bolsillo o en un bolso).
No obstante, se pueden recibir y contestar las llamadas entrantes. Al finalizar la llamada, el
bloqueo del teclado se vuelve a activar automáticamente.
Para activar el bloqueo del teclado desde la pantalla inactiva:
1

Mantenga pulsada la tecla

. Teclado bloqueado aparece en la pantalla.

Para activar el bloqueo del teclado automático desde el menú principal:
1
2

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Ajustes.
Seleccione Teclas y, a continuación, Bloqueo de teclado. Cuando el teléfono no se utiliza
durante más de un minuto, el bloqueo del teclado se activa automáticamente.

Para desactivar el bloqueo del teclado:
1

Seleccione Desbl y pulse la tecla
desbloqueado.

; o bien, mantenga pulsada la tecla
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. Aparece Teclado
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EXTRAS

E

l menú Extras permite el acceso a los menús de Organizador, Calculadora, Conversor de
divisa, Despertador y Bluetooth.

Organizador
El Organizador se divide en tres partes:
- El Calendario (para gestionar los eventos)
- La Lista de tareas (para gestionar las tareas)
- La sección Memoria usada (para consultar información sobre la memoria del organizador)
Un evento es una entrada del organizador que afecta al horario (por ejemplo, una reunión).
Una tarea es una entrada del organizador sin implicación directa en el horario (por ejemplo, la
organización de un viaje).
Calendario
El Calendario permite guardar hasta 100 eventos que podrán tener lugar una vez, todos
los días, semanalmente, mensualmente o anualmente. Cada entrada puede contener hasta
100 caracteres más una alarma de recordatorio. Los eventos se pueden ver por días, por
semanas o por meses y se pueden enviar mediante Bluetooth, MMS o SMS.
Para introducir un evento:
1
2
3
4
5

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Extras.
Seleccione Organizador.
Seleccione Calendario. Aparece la vista mensual o diaria (esta última si hay un evento
relacionado con el día en curso).
Pulse la tecla [Menú].
Seleccione Evento nuevo.

Aparece una tarjeta de evento nuevo vacía con los siguientes campos: Título (hasta
10 caracteres), Descripción (hasta 100 caracteres), Fecha y hora inic., Fecha y hora final,
Alarma, Ubicación y Repetición.
6
7

Introduzca o seleccione los datos solicitados. Confirme cada entrada pulsando Aceptar.
Seleccione Guardar para confirmar el almacenamiento de los datos.

Para ver las entradas del día en curso:
1
2
3
4
5

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Extras.
Seleccione Organizador.
Seleccione Calendario.
Pulse la tecla [Menú].
Seleccione Ver... y, a continuación, Hoy para ver las entradas del día en curso; o bien, Vista
del día para ver las entradas del día seleccionado.

En la vista Hoy, cada evento aparece en una línea de la siguiente forma: una representación
gráfica ( ) si se ha establecido una alarma, la hora de inicio del evento, la primera parte del
título del evento,
Los eventos en rojo indican que hay dos o más eventos superpuestos.
Están disponibles las siguientes acciones:
ACCIONES

OBJETO

Desplazarse al siguiente evento o volver al primero.
Desplazarse al evento anterior o volver al último.
Desplazarse al día anterior.
Desplazarse al día siguiente.

Hay una lista de opciones disponible (pulse la tecla [Menú]): Ver... (para cambiar la vista activa),
crear un Evento nuevo, Modificar evento, Enviar por... Bluetooth, MMS y SMS, Exportar...
(Período de eventos/Todos los eventos, es decir, exportar los eventos de un periodo de
tiempo determinado o todos los eventos), Borrar evento (borrar el evento seleccionado) o
Borrar todos los eventos.
Para ver las entradas por semanas:
1
2
3
4
5

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Extras.
Seleccione Organizador.
Seleccione Calendario.
Pulse la tecla [Menú].
Seleccione Ver... y, a continuación, Vista de la semana.

Los eventos de la semana aparecen por orden cronológico. Cada evento se representa como
una barra (la longitud depende de su duración; el color rojo indica que hay eventos
superpuestos; el color morado indica que se ha activado la alarma).
Están disponibles las siguientes acciones:
ACCIONES

OBJETO

(pulsación breve)
(pulsación
prolongada)
(pulsación breve)
(pulsación
prolongada)

1
2
3
4

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Extras.
Seleccione Organizador.
Seleccione Lista de tareas.
Seleccione Nueva tarea y escriba la información correspondiente.

Aparece una tarjeta de tarea vacía con los siguientes campos: un título (hasta 10 caracteres),
una descripción (hasta 100 caracteres), una fecha de inicio, una fecha de vencimiento y una
alarma sonora que se puede activar a la hora que especifique.
5
6

Introduzca o seleccione los datos solicitados. Confirme cada entrada pulsando Aceptar.
Seleccione Guardar para confirmar el almacenamiento de los datos.

Para ver una lista de tareas:
1
2
3
4

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Extras.
Seleccione Organizador.
Seleccione Lista de tareas.
Seleccione Tareas actuales o Tareas pasadas.

Las tareas aparecen en una lista, ordenadas por fecha. Si se activa una alarma para una tarea,
aparece el signo .
Hay una lista de opciones disponible: Nueva tarea (para crear una tarea), Modificar tarea
(para modificar la tarea seleccionada), Enviar por... (MMS, SMS o Bluetooth), Exportar...
(Tareas actuales o Todas las tareas), Borrar tarea (para borrar la tarea seleccionada) o
Borrar todas las tareas.
Envío de eventos o tareas
La opción Enviar por... permite enviar directamente el archivo seleccionado mediante
Bluetooth, o en un SMS o MMS.
1
2

Pulse la tecla [Menú] (desde la Vista del día). Desplácese hasta seleccionar Enviar por...
Seleccione MMS, SMS o Bluetooth y proceda como habitualmente cuando utiliza estas
funciones (consulte “Envío de un SMS nuevo”, en la página 35, “Bluetooth”, en la página 25
y “Mensajería multimedia (MMS)”, en la página 86).

Exportación de eventos o tareas
La opción Exportar... permite crear un archivo para intercambiar eventos o tareas con otro
dispositivo, como un ordenador u otro móvil. El archivo creado puede contener todos los
eventos almacenados en el calendario o las tareas guardadas en la lista de tareas (seleccione
Todos los eventos/Todas las tareas) o los correspondientes a un intervalo de tiempo
(seleccione Período de eventos/Tareas actuales).
1
2
3

Pulse la tecla [Menú] (desde la Vista del día, la Vista de la semana o la Vista del mes).
Desplácese hasta seleccionar Exportar...
Seleccione Todos los eventos o Todas las tareas, o bien, seleccione Período de eventos
o Tareas actuales y defina el periodo de tiempo (Entre / Y) y seleccione Exportar.
El archivo exportado se almacena en la carpeta Otros del menú Ocio. Así, podrá enviarlo a
otro dispositivo cuando lo desee (consulte “Otros”, en la página 73).
1. El elemento del calendario o de la lista de tareas exportado se guarda como archivo .vcs.
2. Una vez finalizada la exportación de la tarea o el evento a la carpeta Otros, aparece una pantalla de
confirmación.
A partir de ese momento, podrá enviar directamente la tarea o el evento mediante la opción Enviar por...
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Desplazarse al día siguiente.
Desplazarse a la semana siguiente.

Hay una lista de opciones disponible (pulse la tecla [Menú]): Ver... (para cambiar la vista activa),
crear un Evento nuevo, Exportar... (Período de eventos/Todos los eventos, es decir,
exportar los eventos de un periodo de tiempo determinado o todos los eventos) o Borrar todos
los eventos.
Para ver las entradas por meses:
1
2
3
4
5

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Extras.
Seleccione Organizador.
Seleccione Calendario.
Pulse la tecla [Menú].
Seleccione Ver... y, a continuación, Vista del mes.

Se muestra todo el mes.
Si el mes seleccionado es el mes en curso, la fecha aparece en un color diferente. Un
triangulito azul en la esquina inferior derecha del día indica que existe un evento almacenado.
Un triángulo rosa, quiere decir que tiene una alarma activada.
Están disponibles las siguientes acciones:
ACCIONES

OBJETO

Desplazarse hacia abajo en la pantalla activa.
Desplazarse hacia arriba en la pantalla activa.
(pulsación breve)
Desplazarse al día anterior.
(pulsación
Desplazarse al mes anterior.
prolongada)
(pulsación breve)
Desplazarse al día siguiente.
(pulsación prolongada) Desplazarse al mes siguiente.
Hay una lista de opciones disponible (pulse la tecla [Menú]): Ver... (para cambiar la vista activa),
crear un Evento nuevo, Exportar... (Período de eventos/Todos los eventos, es decir,
exportar los eventos de un período de tiempo determinado o todos los eventos) o Borrar todos
los eventos.
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Lista de tareas
Esta función permite almacenar hasta 100 tareas que realizar (pendientes), programadas con
sus fechas y horas de inicio y de vencimiento, con o sin alarma de advertencia.
Para introducir una nueva tarea:

Desplazarse hacia abajo al siguiente intervalo de tiempo.
Desplazarse hacia arriba al intervalo de tiempo anterior.
Desplazarse al día anterior.
Desplazarse a la semana anterior.
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Notificación de alarma
La pantalla de notificación de alarma se muestra cuando llega la hora de vencimiento, según
el evento o la tarea con la que está relacionada.
Si no se confirma, la alarma deja de sonar al cabo de 60 segundos. Se reinicia
automáticamente después de unos minutos, hasta que se detiene o hasta que se llega a la
fecha y hora inicial o final del evento o de la tarea. Si el teléfono está apagado en el momento
en que debe sonar la alarma, se enciende automáticamente.
Si el teléfono está bloqueado, o si está activada la función de PIN, el teléfono vuelve al estado
bloqueado después de sonar la alarma hasta que lo utilice de nuevo.
1

Pulse Valid. para confirmar la alarma; o bien, pulse Repetir para que vuelva a sonar transcurrido el
periodo configurado para ello.
La opción Repetir no está disponible para una alarma de tarea.

Memoria usada
Esta función muestra el número de eventos y tareas registrados en el organizador.
El menú de opciones ofrece acceso a las siguientes acciones (pulse la tecla [Menú]):
ACCIONES

OBJETO

Borrar eventos
Borrar tareas
Borrar todos
los eventos
Borrar todas
las tareas

Suprimir los eventos del período de tiempo definido.
Suprimir las tareas del período de tiempo definido.
Suprimir todos los eventos almacenados en el calendario.
Suprimir las tareas almacenadas en el Organizador.

Calculadora
Esta función permite realizar cálculos sencillos utilizando las funciones de suma (+), resta (-),
multiplicación (*), división (/) y porcentaje (%).
Para acceder a las funciones +, -, *, /, use la tecla redonda de navegación. En la pantalla,
aparece dibujada la tecla de navegación con las funciones asociadas a cada dirección.
Si se inicializa el conversor de divisas, es posible convertir números durante los cálculos.
Para utilizar la calculadora:
1
2

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Extras.
Seleccione Calculadora.
El teléfono está preparado para realizar cálculos sencillos.

Pulse las teclas desde
hasta
para introducir los números. Pulse la tecla
para aplicar
la función % o
para escribir símbolos decimales.
Si se equivoca durante un cálculo, seleccione Borrar para corregir los datos introducidos.
Pulse la tecla Aceptar (=) para hallar el resultado de la operación.
Ejemplo
144 x 12 = 1728
secuencia de teclas
aparece en pantalla
144
*
12
1728
En el ejemplo anterior, si vuelve a pulsar la tecla Aceptar (=), calculará 1728 x 12 = 20736
Seleccione Borrar para borrar el resultado.
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También se incluye una herramienta para conversión de divisas. Consulte Conversor de divisa,
más adelante.
uso del conversor de divisa £ - €:
Ejemplo
€ 154 + € 3 = £ 97.1374
secuencia de teclas
aparece en pantalla
Seleccione Divisa.
95.2813
Seleccione Estándar
+

Si el teléfono está apagado en el momento en que debe sonar la alarma, el teléfono se
enciende automáticamente.
Si el teléfono está bloqueado, o si está activada la función de PIN, el teléfono vuelve al estado
bloqueado después de sonar la alarma hasta que lo utilice de nuevo.
Si la alarma se confirma pero no se valida después de que suene por tercera (y última) vez,
los indicadores de alarma permanecen en la pantalla durante 15 minutos como máximo.
1. Si hay una llamada en curso en el momento de sonar la alarma, suena un pitido de aviso de “Llamada en
curso” y se muestra un aviso visual cada 3 minutos. Valide o confirme la alarma de la forma habitual.
2. Si se configuran varias alarmas para que se activen al mismo tiempo, el sonido de la alarma sólo se reproduce
una vez. Cualquier acción que se realice con el móvil para confirmar la alarma que suena se aplica también a todas
las demás.

Para utilizar la alarma como recordatorio o como alarma repetitiva:
1

Seleccione Divisa.
1.8561
97.1374
1. Este ejemplo se ha realizado con el siguiente tipo de cambio como base: € 1 = £0.61871
2. Se puede acceder a la función del Conversor de divisa desde los submenús Calculadora y Conversor
de divisa.

Conversor de divisa
Con esta función, se puede realizar la conversión de divisas. Las divisas y los tipos de cambio
deben introducirse antes de usarlos por primera vez. La conversión se calcula según el tipo de
cambio unitario de la segunda divisa seleccionada.
Para seleccionar las divisas y el tipo de cambio:
1
2
3
4
5

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Extras.
Seleccione Conversor de divisa.
Seleccione Parámetros.
Introduzca el nombre de la primera divisa (por ejemplo, Euro). Pulse Aceptar.
Introduzca el nombre de la segunda divisa (por ejemplo, Dólar). Pulse Aceptar.
Especifique el tipo de cambio y utilice
para escribir un separador decimal.
Pulse Aceptar para validar los datos introducidos. Pulse Guardar para confirmar el
almacenamiento de los datos.

Para calcular la conversión entre las divisas elegidas:
1
2
3
4
5

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Extras.
Seleccione Conversor de divisa.
Seleccione una de las dos primeras opciones.
Introduzca la cantidad que desee convertir. Pulse
para insertar un separador decimal, si
es necesario.
Pulse Aceptar. Se muestra la cantidad convertida y el tipo de cambio.

Despertador
Esta función permite definir hasta tres despertadores. Estas alarmas se pueden configurar de
modo que suenen a horas distintas y para que se activen sólo una vez, a diario, o en fechas
determinadas.
Para configurar alarmas:
1
2
3
4

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Extras.
Seleccione Despertador.
Seleccione Despertador 1, Despertador 2 o Despertador 3. Seleccione Activado y, a
continuación, introduzca la hora de la alarma o pulse la tecla Aceptar para validar la hora
mostrada.
Seleccione Repetición (1, 2 o 3 según cuál sea la alarma que haya configurado
previamente). Seleccione Una vez (la alarma sonará sólo una vez), Organizador (la alarma
se reproducirá todos los días a la misma hora) o Días laborables (para elegir ciertos días
para que se active la alarma) y pulse Aceptar. A continuación, seleccione Guardar. para
volver a la pantalla Despertador.
El símbolo aparece inmediatamente.

Pulse No timb, o cualquier otra tecla (excepto Valid. y Aceptar) para repetir la alarma. El
icono de alarma continuará visible en la pantalla y la alarma volverá a sonar transcurridos
3 minutos.
O bien, pulse Valid. o Aceptar para confirmar la alarma y detener el proceso.

Para desactivar la alarma:
1
2
3

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Extras.
Seleccione Despertador.
Seleccione Desactivado.

Bluetooth
La conexión Bluetooth permite intercambiar datos y establecer conexiones inalámbricas entre
el móvil y otro teléfono, un ordenador, unos auriculares, un kit para coche u otros dispositivos
(siempre que sean compatibles con Bluetooth). Por ejemplo, puede recibir o enviar archivos,
como vídeos o imágenes para el fondo de pantalla (consulte “Imágenes”, en la página 63),
enviar o recibir tarjetas de visita, archivos de favoritos o melodías, utilizar auriculares
Bluetooth, etc.
Puede enviar archivos vía Bluetooth desde varios menús o submenús (por ejemplo, pulsando
la tecla [Menú] después de haber capturado una imagen y, a continuación, seleccionado Enviar
por... Bluetooth).
Para iniciar una conexión vía Bluetooth, el móvil debe estar cerca de otro dispositivo
compatible con Bluetooth.
Ambos puertos pueden entonces abrirse y sincronizarse. A continuación, se establece la
conexión solicitada. Los archivos (por ejemplo, las tarjetas de visita o las imágenes) se
transfieren de uno en uno.
Establecimiento de una conexión Bluetooth
Para iniciar una conexión con otro dispositivo, la conexión Bluetooth debe estar activada en su
teléfono:
1
2
3

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Extras.
Seleccione Bluetooth y, a continuación, Ajustes.
Seleccione Activación Bluetooth. Seleccione Activado. Se inicia la conexión Bluetooth.

Detección de dispositivo
Con esta opción, puede definir si su dispositivo podrá ser detectado por cualquier otro
dispositivo o solamente por los dispositivos sincronizados, y si podrá establecer una conexión
con unos o con otros:
1
2
3

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Extras.
Seleccione Bluetooth y, a continuación, Ajustes.
Seleccione Por todos los disposit. o Sólo por disp. sincr.
Para permitir la detección desde cualquier dispositivo, Bluetooth debe estar activado en su móvil. Consulte las
indicaciones previas (Establecimiento de una conexión Bluetooth).
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Asignación de un nombre al dispositivo para que sea detectado por otros dispositivos
1
2
3

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Extras.
Seleccione Bluetooth y, a continuación, Ajustes.
Seleccione Nombre teléfono y escriba el nombre que desee en la pantalla de edición.

Exportación de un archivo a otro dispositivo
Cuando desea exportar en uno o varios archivos:
1

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Enviar por... Bluetooth.
Después, tendrá que buscar el dispositivo de destino vía Bluetooth.
Si no se ha realizado ninguna búsqueda previamente, la lista “Env. a” estará vacía.
Seleccione el tipo de dispositivo al que desea enviar el archivo (Teléfono, Ordenador, Otro
dispositivo).
Su móvil buscará dispositivos Bluetooth en las proximidades.
2’ Si ya se ha realizado una búsqueda previamente y se reconode el dispositivo de destino,
selecciónelo en la lista. Si no aparece en la lista, seleccione Buscar para encontrar la
conexión Bluetooth con el otro dispositivo.
3 Su teléfono inicia una conexión Bluetooth con el dispositivo pertinente y transfiere el archivo.
2
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Si tiene seleccionado el nombre de un dispositivo sincronizado, pulse Aceptar para cambiar el
nombre del dispositivo o para definir un nivel de seguridad.
OPCIÓN

FUNCIÓN

Aceptarlos

La conexión desde el dispositivo sincronizado seleccionado se acepta
siempre.
Cada vez que se reciba una solicitud de conexión, aparecerá un mensaje
que le permitirá aceptar o rechazar la conexión.

Preg. siempre

Conexión con unos auriculares o un kit de coche Bluetooth
Puede establecer una conexión inalámbrica entre su teléfono móvil y unos auriculares o un kit
para coche con tecnología Bluetooth. Así, podrá hacer y recibir llamadas con el accesorio
conectado, sin tener que manipular el móvil.
Para establecer una conexión inalámbrica con unos auriculares o un kit para coche Bluetooth:
1
2
3

Agregar dispositivos Bluetooth
Para buscar conexiones con dispositivos Bluetooth cercanos (siempre que la conexión
Bluetooth de dichos dispositivos esté abierta y que se permita la conexión):
1 Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Extras.
2 Seleccione Bluetooth.
2’ Seleccione Dispositivos. Pulse Buscar y elija el tipo de dispositivo que busca (Auriculares,
Mi kit coche, Teléfono, Ordenador, Otro dispositivo).
3 Aparece una lista de dispositivos detectados o, si no se detecta ningún dispositivo Bluetooth,
aparece el mensaje “Equipo no encontrado”.
4 Seleccione el dispositivo que desee. Pulse Añadir para agregarlo a la lista de dispositivos
sincronizados.
Es posible que alguno de los dispositivos requiera un “código de acceso Bluetooth”. La conexión no se podrá
establecer si el código escrito no es correcto.

1. Si se contesta una llamada cuando hay un auricular o un kit para coche conectado, la llamada se redirige
automáticamente al accesorio en cuestión.
2. Para devolver la llamada al móvil, pulse la tecla Menú y seleccione “Conex. teléf.”.

Utilización del móvil como módem
Puede utilizar el móvil como módem para otros dispositivos (PC, PDA, etc.) mediante un cable
de PC o mediante una conexión Bluetooth. Para iniciar una conexión, deberá haber instalado
un controlador de módem estándar en el otro dispositivo:
1
2
3

Acceso a la lista de dispositivos sincronizados
Los dispositivos sincronizados son los dispositivos compatibles con Bluetooth que ha
registrado en su teléfono para un acceso seguro y cómodo:
1
2
3

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Extras.
Seleccione Bluetooth.
Seleccione Dispositivos. Aparece la lista de dispositivos sincronizados registrados. Si hay
nombres de dispositivos registrados en la lista, aparecerá el siguiente menú de opciones:
FUNCIÓN

Editar
Conectar

Permite ver y modificar información sobre el dispositivo seleccionado.
Permite establecer una conexión entre el móvil y el dispositivo
seleccionado.
Permite desconectar el móvil del dispositivo seleccionado.
Permite buscar otro dispositivo compatible con Bluetooth y registrarlo en la
lista de dispositivos sincronizados. Consulte la información previa sobre la
“Contraseña Bluetooth”.
Permite suprimir el dispositivo seleccionado de la lista.
Permite suprimir todos los dispositivos de la lista.

Desconectar
Buscar
Borrar
Borrar Todos

Conecte el cable de PC al ordenador o el dispositivo PDA.
Instale el controlador del módem.
Configure el PC de acuerdo con las instrucciones incluidas con el controlador de módem.
Introduzca los siguientes parámetros:
- Control de flujo: hardware
- Bits de datos: 8
- Paridad: ninguna
- Bit de parada: 1 bit de parada
- Velocidad: 921 600 b/s.
1. Es posible que el cable del PC no se incluya con el móvil. Pida a su vendedor habitual un cable de PC
compatible con el SLVR L7 i-mode.
2. La compatibilidad entre las funciones de GPRS y emoción depende del operador.

Teléfono móvil:
1

OPCIÓN

Active la conexión Bluetooth del accesorio.
Proceda como se ha descrito previamente (“Agregar dispositivos Bluetooth”).
Conecte su teléfono al auricular o el kit para coche seleccionado (consulte las indicaciones
previas: “Acceso a la lista de dispositivos sincronizados”).
La conexión queda establecida.

Enchufe el cable de PC.
Por motivos de seguridad, le recomendamos que primero sincronice el ordenador y el móvil.

o bien,
1
2

Establezca una conexión Bluetooth en el ordenador.
Active Bluetooth en el móvil (consulte “Bluetooth”, en la página 25).

Cuando los dos dispositivos estén preparados, se podrá iniciar la conexión a Internet (sin realizar
ninguna acción en el móvil).

La disponibilidad de estos elementos puede depender de los dispositivos o los accesorios conectados.
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Lectura de un SMS recibido
MENSAJES Y EDICIÓN DE TEXTO
sta sección describe el contenido del menú Mensajes y proporciona información completa
sobre el servicio de SMS. El móvil permite enviar y recibir MMS y SMS. El servicio de SMS
permite intercambiar mensajes de texto con otros teléfonos móviles. El usuario del teléfono
puede almacenar, editar y reenviar mensajes, así como guardar los números, direcciones de
correo electrónico y direcciones de sitios web incluidos en los mensajes.
Estos SMS se almacenan en la memoria del teléfono. También se pueden almacenar en la
tarjeta SIM si los envía un proveedor de servicios. Para acceder al menú Mensajes, mantenga
pulsada la tecla de Mensajes desde la pantalla inactiva.
Este capítulo trata principalmente los SMS y los mensajes de difusión. Para obtener información
completa acerca de los mensajes multimedia, consulte la sección que trata sobre el servicio
emoción (página 80).

E

Seleccione Mensajes SMS o Mensajes MMS.
En las líneas de SMS y MMS, aparece un número que indica la cantidad de mensajes
recibidos y no leídos que hay en la carpeta de entrada correspondiente.

o bien,
1
2

En la pantalla inactiva, mantenga pulsada la tecla izquierda (situada debajo de Mensajes).
Seleccione Mensajes SMS o Mensajes MMS.
En las líneas de SMS y MMS, aparece un número que indica la cantidad de mensajes
recibidos y no leídos que hay en la carpeta de entrada correspondiente.

Acceso al menú SMS
Puede acceder al menú SMS de tres maneras. En este capítulo, se describe el submenú SMS
y sus funciones a través de la tecla [Menú]; no obstante, puede utilizar cualquiera de los
siguientes métodos para acceder a este submenú.
1 Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Mensajes.
2

Seleccione Mensajes SMS.

o bien,
1
2

En la pantalla inactiva, mantenga pulsada la tecla izquierda (situada debajo de Mensajes).
Seleccione Mensajes SMS.

o bien,
1
2

1
2

Pulse Leer para leer los nuevos mensajes (sólo en la pantalla inactiva).
Pulse la tecla [Menú] para acceder a las opciones: Ver, Responder, Responder (+ texto),
Borrar, Borrar todo, Reenviar, Mover a la SIM, Números y direcciones (para almacenar
o llamar a los números contenidos en el texto o el encabezado del SMS, o para almacenar
las direcciones web o de correo electrónico incluidas en el texto del mensaje. Todos los
caracteres del mensaje que aparezcan entre comillas se pueden almacenar en el móvil).
1. Dependiendo del elemento que se seleccione, puede haber una nueva lista de opciones disponible. Pulse la
tecla [Menú] para acceder a las opciones correspondientes.
2. Si selecciona una melodía como alerta de SMS (consulte “Melodías”, en la página 65), pulse la tecla
[Aceptar] para acusar recibo del nuevo mensaje entrante y detener la melodía.

Lectura de SMS guardados

Contenido del menú Mensajes
El menú Mensajes incluye los tipos de mensajes disponibles en el móvil: SMS y MMS. Para
seleccionar uno de estos tipos de mensaje:
1 Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Mensajes.
2

Cuando reciba un SMS en el teléfono, aparecerá
. El mensaje se almacena
automáticamente en el teléfono o en la tarjeta SIM. Si el símbolo
parpadea, significa que la
tarjeta SIM o la memoria del teléfono están llenas y no se pueden almacenar más mensajes.
Para permitir la entrega de nuevos mensajes, debe borrar alguno de los existentes.

En la pantalla inactiva, pulse la tecla derecha (debajo de emoción).
Seleccione Mensajes SMS.

1
2
3
4

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Mensajes.
Seleccione Mensajes SMS.
Seleccione Recibidos o Archivo SIM y, a continuación, Mensajes recibidos para ver la
lista de mensajes. Utilice la tecla de navegación para desplazarse hacia arriba o hacia
abajo, y llegar hasta el mensaje que desea leer.
Seleccione Aceptar o pulse la tecla [Menú] y Ver para leer el texto del mensaje.

Los mensajes no leídos se indican con el icono
leídos se indican con
.

Traslado de mensajes a la tarjeta SIM
Es posible mover mensajes desde las carpetas Recibidos, Enviados o Borradores a la memoria
SIM. No obstante, en función del tamaño del mensaje, éste se puede cortar (sólo se mueven a
la memoria SIM los primeros 160 caracteres). La fecha de envío (de los mensajes enviados) y
las direcciones del campo "Copia a" se pierden al mover el mensaje a la memoria SIM.
Para mover un mensaje a la memoria SIM:
1
2
3
4
5

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Mensajes.
Seleccione Mensaje SMS.
Seleccione Recibidos o Enviados.
Elija el mensaje que desea mover y pulse la tecla [Menú].
Seleccione Mover a la SIM.

Reenvío de mensajes
Los mensajes recibidos se pueden reenviar a otras personas o a otros números:
1
2
3
4
5
6

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Mensajes.
Seleccione Mensajes SMS.
Seleccione Recibidos o Archivo SIM/Mensajes recibidos.
Elija el mensaje que desea reenviar y pulse la tecla [Menú].
Seleccione Reenviar.
Pulse Aceptar. Seleccione el campo Para: y elija uno de los nombres mostrados; o bien, en
la lista de la agenda, pulse la tecla [Menú] y, a continuación, Nuevo u Otra carpeta si desea
enviar el mensaje a otro número de móvil. Pulse Aceptar para validar.
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7

En el campo Texto, escriba el texto del mensaje (consulte “Introducción de texto / Modo de
edición”, en la página 31) o seleccione uno de los modelos (Borradores) y pulse Aceptar.
Si desea enviar el mensaje a varias direcciones, introduzca varios números o nombres en la
lista Copia a (máximo, 4 direcciones adicionales), pulse Aceptar y, a continuación, Valid.
para volver a la pantalla anterior.
9 Pulse la tecla [Menú].
10 Seleccione Enviar, Enviar sin guardar o Guardar.
11 Aparece un mensaje de advertencia en el que se muestra el número de SMS necesario
para enviar el mensaje, si son varios. Seleccione Validar si desea enviar el mensaje o
seleccione Cancel. si no desea enviarlo o si desea modificarlo.
8

Activación o desactivación del tono de alerta de mensaje
Cada vez que se recibe un mensaje, suena un tono de alerta de nuevo SMS. Para activar o
desactivar este tono:
1
2
3
4
5
7

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Mensajes.
Seleccione Mensajes SMS.
Seleccione Parámetros.
Seleccione Alerta de recepción. Seleccione Activado o Desactivado.
Seleccione Tono y, a continuación, elija uno de los archivos disponibles en las carpetas
Melodías, Vídeos o Notas de voz, o seleccione el tono predeterminado.
Seleccione Guardar para almacenar la configuración.

Introducción de texto / Modo de edición
Todos los ajustes descritos en este apartado se deben realizar desde una pantalla de edición.
Algunas funciones (por ejemplo, el almacenamiento de nombres en la agenda, la escritura de
SMS o MMS, los extras, la configuración, etc.) requieren que se sepa introducir y editar texto en
la pantalla, insertar caracteres especiales o pictografías de emoción, copiar y pegar texto, etc.
Hay cuatro modos de edición. Se indican en la parte izquierda de la pantalla mediante los
símbolos:
para el modo de minúsculas,
para el modo de mayúsculas,
para el modo
de primer carácter en mayúscula y resto en minúsculas y
para el modo numérico. El texto,
los números y los caracteres alfabéticos se pueden introducir o modificar directamente desde
el teclado.
Para cambiar de un modo a otro:
1
2

Preparación del teléfono para enviar SMS
Antes de enviar el primer SMS, o si desea registrar un perfil nuevo, debe almacenar el número
del centro de SMS de la red (facilitado por su operador):
CAMPOS

FUNCIÓN

Centro mensajes
Formato

Para escribir el nombre del centro de mensajes.
Vacío
Para especificar el formato del mensaje: texto, voz, Texto
fax o buscapersonas.
Para establecer el tiempo que permanece el mensaje Máximo
en el centro de mensajes hasta que se entrega.

1
2
3
4
5

VALOR
PREDETERMINADO

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Mensajes.
Seleccione Mensajes SMS.
Seleccione Parámetros.
Seleccione Perfil de envío.
Escriba el número del centro de mensajes o seleccione una plantilla (si hay varias
disponibles), e introduzca los campos siguientes (depende del operador).
Es posible que no pueda cambiar el perfil de envío (formato y periodo de validez). Póngase en contacto con su
operador para obtener más información.

6

Seleccione Guardar para validar.

Puede que el número del centro de SMS ya esté disponible en la tarjeta SIM y se muestre
automáticamente.
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Pulse la tecla [Menú].
Seleccione Minúsculas si el modo activo corresponde a mayúsculas, o bien, seleccione
Mayúsculas si el modo activo es de minúsculas.
En el modo de minúsculas, cuando se utilizan los modos T9 o Multi-tap, el cambio de minúsculas a
mayúsculas se realiza automáticamente cuando es necesario según el contexto (por ejemplo, después de un
punto o un signo de ? o ! seguidos de un espacio).

Existen tres métodos para introducir texto o números: el método Multi-tap (o multipulsación),
el método rápido intuitivo, denominado introducción de texto T9, y el modo Numérico (para
escribir números).
Para seleccionar un modo de edición
1

El tono de alerta de mensajes se puede personalizar (consulte “Melodías”, en la página 65).

Período validez

y el texto en negrita. Los mensajes ya

Seleccione T9 (tecla izquierda) para conmutar entre modos (T9 a Multi-tap/Multi-tap a T9).

o bien:
1
2
3

Pulse la tecla [Menú].
Seleccione Modo entrada.
Seleccione T9, Multi-tap o Numérico.

Cuando el modo T9 es el activo, se indica mediante el símbolo
en la parte superior de la
pantalla. Cuando el modo actual es el de multi-tap, la pantalla muestra el símbolo
en la
parte superior.
Método multi-tap/multipulsación
Si pulsa brevemente cualquier tecla, aparece el primer carácter asociado a ella, y puede ver
los demás caracteres disponibles en la parte inferior de la pantalla. A continuación, se
enumeran los caracteres disponibles (la lista de caracteres disponibles depende del idioma):
TECLA

CARÁCTER

Minúscula
Mayúscula
.,¿?-@:/_1
.,¿?-@:/_1
abc2
ABC2
defé3
DEFÉ3
ghi4
GHI4
jkl5
JKL5
mno6ñ
MNO6Ñ
pqrs7
PQRS7
tuv8ü
TUV8Ü
wxyz9
WXYZ9
0
0
Cambia entre los modos de edición Mayúsculas, Minúsculas y Numérico.
Pulsación breve: para introducir un espacio.
Pulsación prolongada: para acceder a los caracteres especiales.
Pulsación breve: desplaza el cursor un carácter a la derecha o a la izquierda.
Pulsación prolongada: mueve el cursor al principio o al final del texto.
Desplaza el cursor hacia arriba o hacia abajo.
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TECLA

CARÁCTER

Teclas y funcionamiento

Cambia entre los modos de introducción de texto T9 y el de Multi-tap/Multipulsación.
Pulsación breve: para corregir errores.
Pulsación prolongada: para borrar todo el texto.

TECLA

ACCIÓN

Pulsación breve: para cambiar entre el modo de minúsculas, el modo de
mayúsculas y el modo numérico.
Pulsación prolongada: para insertar una letra mayúscula cuando se está
escribiendo en minúsculas. Sólo se escribe en mayúscula la primera letra, las
siguientes son minúsculas (por ejemplo, para escribir un apellido).
Cambia entre los modos de introducción de texto T9 y el de Multi-tap/Multipulsación.
Pulsación breve: para introducir un espacio.
Pulsación prolongada: para acceder a los caracteres especiales.
Sugiere otra palabra posible.
Puntuación inteligente.
Pulsación breve: mueve el cursor al principio
o al final de cada palabra.
Pulsación prolongada: mueve el cursor al principio
o al final
del texto.
Desplaza el cursor hacia arriba o hacia abajo.

Para introducir texto, pulse la tecla que tenga el carácter impreso hasta que éste aparezca en
pantalla. Si mantiene pulsada la tecla, se muestra el número correspondiente a ella. Si
necesita utilizar dos caracteres de la misma tecla, espere unos instantes después de escribir
el primer carácter (hasta que aparezca el carácter pertinente en la pantalla) o pulse la flecha
derecha antes de pulsar de nuevo la tecla del carácter.
Uso del método multi-tap
Ejemplo

Para escribir Casa:
Pulse la tecla [Menú] y seleccione Mensajes.
Seleccione Mensjas SMS.
Seleccione Crear mensaje.
Rellene el campo Para: (consulte “Envío de un SMS nuevo”, en la página 35).
En el campo Texto, pulse Abc (tecla izquierda) hasta que aparezca el símbolo
; o bien, pulse la tecla [Menú] y, a continuación, seleccione Modo entrada y
elija Multi-tap.
Pulse
brevemente tres veces: aparece la C.
Pulse
una vez: aparece la a.
Pulse
cuatro veces: aparece la s.
Pulse
una vez: aparece la a. Así, aparece escrita la palabra Casa.

Método T9
Pulse una vez la tecla izquierda para cambiar entre los modos de introducción de texto T9 y
multi-tap.
1
2
3
4
5

Pulse una vez solamente la tecla en la que aparece la letra que desea (puede que el carácter
que necesita no aparezca a la primera).
Escriba la palabra completa (la palabra que aparece en la pantalla va cambiando a medida que
escribe el texto).
Si no se muestra la palabra correcta después de introducir todos los caracteres, pulse
hasta que obtenga la palabra deseada.
Si la palabra que desea no se encuentra entre las que se muestran, pulse Abc para cambiar
al modo multi-tap y escriba las letras correctas.
Utilice las flechas izquierda y derecha para mover el cursor por el texto y poder insertar o
borrar caracteres.

Ejemplo

Para escribir base:
Pulse la tecla [Menú] y seleccione Mensajes.
Seleccione Mensajes SMS.
Seleccione Crear mensaje.
Rellene el campo Para: (consulte “Envío de un SMS nuevo”, en la página 35).
En el campo Texto, pulse T9 (tecla izquierda) hasta que aparezca el símbolo
; o bien, pulse la tecla [Menú] y, a continuación, seleccione Modo entrada y
elija T9.
Pulse
: aparece A.
Pulse
: aparece Ca.
Pulse : aparece Bar.
Pulse : aparece Base.
Si no apareciese, pulse
tantas veces como sea necesario hasta que
aparezca Base.

Para insertar un símbolo de texto, como :) o :-), pulse
dos o tres veces. Pulse
necesario para cambiar al símbolo :( o :-( y así sucesivamente.

Inserción de caracteres especiales, pictografías de emoción o texto
Desde el modo de edición, puede insertar caracteres especiales, iconos de emoción
(pictografías), modelos de texto almacenados previamente, etc.
Algunos de los elementos que se relacionan a continuación son ejemplos y pueden variar según
el contexto.
Para insertar caracteres especiales:
1
2

Pulse la tecla [Menú] y, a continuación, seleccione Insertar.
Seleccione Caract. especiales.
Desplácese hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda o a la derecha y pulse Aceptar para
seleccionar el carácter especial que necesite.

o bien:
1
2

Mantenga pulsada la tecla
para ver la lista de caracteres especiales.
Desplácese hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda o a la derecha y pulse Aceptar para
seleccionar el carácter especial que necesite.
El símbolo ↵ puede que no se muestre en todos los modos de edición. Permite pasar a la línea siguiente.

Para insertar pictografías de emoción:
1
2
3

Pulse la tecla [Menú].
Seleccione Insertar.
Seleccione Pictografías. Desplácese hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda o a la derecha
tantas veces como sea necesario para alcanzar el icono deseado y, a continuación, pulse
Aceptar para validar su elección. Puede elegir iconos de cualquiera de las seis páginas
disponibles (desplácese tantas veces como sea necesario para llegar a las páginas
siguientes).
Esta opción sólo está disponible en los modos de edición de MMS.

Para insertar un plantilla de texto:
1
2
3

Pulse la tecla [Menú].
Seleccione Insertar.
Seleccione Plantillas. Seleccione una de la lista.
Para obtener más información sobre esta función, consulte “Creación de plantillas de texto”,
en la página 35.
Esta opción sólo está disponible en los modos de edición de SMS (no en los modos de edición numéricos, ni
mientras se escribe la dirección de un mensaje, etc.)

tantas veces como sea
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Operaciones de copiar y pegar texto
Es posible copiar un texto o parte de él para pegarlo en otro contexto de edición (o en el mismo
contexto de edición). El texto copiado permanece almacenado en la memoria del móvil hasta
que éste se apaga o hasta que se realiza otra operación de copia. Por lo tanto, una vez
copiado, se puede pegar tantas veces como se desee.
Para copiar parte de un texto:
1
2
3

Desde una pantalla de edición (mientras se escribe un mensaje electrónico, multimedia o
corto, una tarjeta de la agenda, etc.).
Coloque el cursor al principio de la parte del texto pertinente. Pulse la tecla [Menú] y
desplácese hasta Copiar o pulse el botón lateral [Arriba].
Desplácese hacia la izquierda, hacia la derecha hacia arriba o hacia abajo (con las teclas de
navegación) para seleccionar la parte del texto que se desea copiar (el texto seleccionado se
muestra en color azul).
Pulse Copiar. El texto seleccionado se copia en la memoria del móvil.
1. La opción Copiar no está disponible en los modos de edición numéricos. No obstante, sí está disponible
cuando se utiliza el modo numérico en un contexto de edición alfanumérico.
2. La opción Copiar todo sólo está disponible en el modo de edición numérico. Por tanto, copia el número completo
que aparece en pantalla.

o bien:
1

Desde una pantalla de edición (por ejemplo, mientras se escribe un MMS o SMS, una tarjeta
de la agenda, etc.), pulse el botón lateral [Arriba].
El contenido de la pantalla de edición seleccionada se copia en la memoria del móvil.
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Creación de plantillas de texto
Puede crear un conjunto de mensajes de hasta 50 caracteres para utilizarlos como plantillas.
Podrá agregarles más texto cuando vaya a utilizarlos. Estas plantillas se guardan en la
memoria del móvil.
Para crear plantillas de texto:
1
2
3
4
5

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Mensajes.
Seleccione Mensajes SMS.
Seleccione Plantillas.
Elija cualquier plantilla en blanco ([...]) y pulse Aceptar.
Introduzca el texto que desee en la plantilla y pulse Aceptar.

Edición de plantillas de texto
Un plantilla de texto se puede modificar:
1
2
3
4
5

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Mensajes.
Seleccione Mensajes SMS.
Seleccione Plantillas.
Seleccione el modelo que va a modificar y pulse Aceptar.
Edite el texto y pulse Aceptar.

Para copiar todo el texto:
1
2

Desde una pantalla de edición (por ejemplo, mientras se escribe un MMS o SMS, una tarjeta
de la agenda, etc.), pulse la tecla [Menú].
Seleccione Copiar todo.
Todo el contenido de la pantalla de edición se copia en la memoria del móvil.

o bien:
1

Desde una pantalla de edición (mientras se escribe un MMS o SMS, una tarjeta de la
agenda, etc.), mantenga pulsado el botón lateral [Arriba].
Todo el contenido de la pantalla de edición se copia en la memoria del móvil.

Para pegar el texto copiado:
1
2

Desde una pantalla de edición (por ejemplo, mientras se escribe un MMS o SMS, una tarjeta
de la agenda, etc.), desplace el cursor hasta la ubicación deseada. Pulse la tecla [Menú].
Seleccione Pegar. Se pega el texto copiado previamente (que estaba almacenado en la
memoria).

o bien:
1

Desde una pantalla de edición (por ejemplo, mientras se escribe un MMS o SMS, una tarjeta
de la agenda, etc.), desplace el cursor hasta la ubicación deseada y pulse el botón lateral
[Abajo].
1. Si el texto copiado es largo y no hay suficiente espacio disponible en el destino de edición (por ejemplo, en
el caso de un SMS), no será posible pegar el texto completo.
2. No es posible pegar un texto copiado si los caracteres del texto no se admiten en el contexto de edición de
destino (por ejemplo, un texto alfanumérico en un contexto de edición numérico, como un número de teléfono,
o un texto con más de 10 pictografías de emoción en una pantalla de edición de un SMS).

Selección de un idioma para la edición
Quizá desee seleccionar un idioma de edición distinto del configurado en el móvil. Si lo hace,
dispondrá de los conjuntos de caracteres necesarios para ese idioma en el teclado. El editor
T9 correspondiente al idioma también estará disponible.
Para seleccionar un idioma de edición:
1
2
3

Desde una pantalla de edición (mientras se escribe un MMS o SMS, una tarjeta de la
agenda, etc.), pulse la tecla [Menú].
Seleccione Cambiar idioma. Aparece una lista con los idiomas disponibles.
Pulse Aceptar para seleccionar el idioma deseado y volver a la pantalla de edición.

Envío de un SMS nuevo
Puede enviar mensajes de texto con una longitud máxima de 918 caracteres. El tamaño
estándar de los SMS es de 160 caracteres (su operador le cobrará en función del número de
SMS utilizado para enviar el mensaje). El icono
(1 = número de SMS empleados) aparece
en la esquina izquierda de la pantalla. Se actualiza a medida que escribe el mensaje, indicando
el número de SMS necesarios para enviarlo.
Para enviar SMS desde el Menú:
1
2
3
4

5
6
7
8

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Mensajes.
Seleccione Mensajes SMS.
Seleccione Crear mensaje.
Seleccione el campo Para: y elija uno de los nombres disponibles. Si desea usar un número
que no está incluido en la lista, pulse la tecla de Nuevo, o bien, la tecla [Menú] y, a
continuación, Nuevo (si desea escribir el número) u Otra carpeta (si desea seleccionar un
número de móvil de otra carpeta). Pulse Aceptar para validar.
En el campo Texto, escriba el texto del mensaje (consulte “Introducción de texto / Modo de
edición”, en la página 31) o seleccione una de las Plantillas y pulse Aceptar.
Si desea enviar el mensaje a varias direcciones, introduzca varios números o nombres en la
lista Copia a (máximo, 4 direcciones adicionales), pulse Aceptar y, a continuación, Valid.
para volver a la pantalla anterior.
Pulse Enviar, o bien, pulse la tecla [Menú] y seleccione Enviar, Enviar sin guardar o
Guardar.
Aparece un mensaje de advertencia en el que se muestra el número de SMS necesarios
para enviar el mensaje, si son varios. Seleccione Validar si desea enviar el mensaje o
seleccione Salir si no desea enviarlo o si desea modificarlo.
Si tiene registrada una firma automática, el número de caracteres utilizados se agrega automáticamente a la
longitud del mensaje.

Para enviar SMS desde la pantalla inactiva:
1
2

Pulse la flecha arriba.
Proceda como se ha descrito previamente.

Puede ser que el modo de edición T9 no esté disponible para todos los idiomas.
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Borradores de mensajes

o bien:
1
2
3
4

Pulse la flecha abajo para acceder a la agenda. Desplácese hasta uno de los nombres o
números disponibles.
Pulse la tecla [Menú].
Desplácese hasta seleccionar Enviar mensaje...
Seleccione SMS y siga el procedimiento descrito anteriormente.

o bien:
1
2
3

Mantenga pulsada la tecla izquierda.
Seleccione SMS.
Seleccione Crear mensaje y proceda como se ha descrito anteriormente.

La carpeta Borradores contiene los mensajes escritos que no se han enviado. Puede editar
esos mensajes y enviarlos.
Para seleccionar uno de estos mensajes:
1
2
3
4

Firma
Puede registrar una firma que se agregue automáticamente a los mensajes de texto. La firma
no se muestra al escribir el texto del mensaje, pero aparece en el mensaje que recibe el
destinatario. El tamaño máximo de la firma es de 30 caracteres. Si el texto del mensaje que se
va a enviar alcanza los 918 caracteres, la firma no se puede agregar.
Para registrar una firma:
1
2
3
4
5
6
7

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Mensajes.
Seleccione Mensajes SMS.
Seleccione Parámetros.
Seleccione Firma.
Seleccione Insertar en mensaje. Seleccione Sí.
Seleccione Texto, escriba el texto de la firma y pulse Aceptar.
Seleccione Guardar para almacenar la firma.

Mensajes enviados desde la carpeta Enviados y el archivo
de la tarjeta SIM
La carpeta Enviados contiene los mensajes enviados (entregados o no) que se han
almacenado. El archivo de la tarjeta SIM contiene borradores de mensajes no enviados y
mensajes enviados (entregados o no) almacenados. Estos mensajes se pueden seleccionar
en los menús de la carpeta Enviados y del archivo de la tarjeta SIM, y se pueden modificar y
volver a enviar como nuevos SMS.
Para seleccionar uno de estos mensajes:
1
2
3
4

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Mensajes.
Seleccione Mensajes SMS.
Seleccione Enviados, o bien, seleccione Archivo SIM y, a continuación, Mensajes
enviados y utilice las flechas arriba y abajo para desplazarse hasta el mensaje que desee.
Los mensajes se identifican como “enviados” o “por enviar”.
Pulse la tecla [Menú] para acceder a las siguientes opciones: Ver, Borrar, Borrar todo
(sólo para mensajes de la carpeta Enviados), Estado (sólo para mensajes enviados),
Enviar, Editar, Mover a la SIM (sólo para mensajes de la carpeta Enviados), Mover a
teléfono (sólo para mensajes enviados del archivo de la tarjeta SIM), Números y
direcciones (para almacenar los números contenidos en el encabezado o el texto de un
SMS, o para llamar a estos números, para almacenar o enviar las direcciones contenidas en
el encabezado o el texto de un MMS) o Detalles.

Solicitud de estado
Si se solicita el estado de un mensaje enviado, se enviará una solicitud de estado a la red (la
red debe admitir esta función). Si se solicita el estado para un mensaje entregado, se mostrará
la fecha y la hora de entrega. La red responde entonces enviando un informe de estado al
teléfono. Pulse Aceptar para confirmarlo.
Para activar la solicitud de estado:
1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

Mensajes de difusión: mensajes de difusión celular (CB)

1
2
3
4
5
6

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Mensajes.
Seleccione Mensajes SMS y, a continuación Mens. difusión.
Seleccione Tipos de mensaje y elija uno de los tipos que aparecen entre corchetes ([...]).
Seleccione Aceptar.
Seleccione Modificar por lista (o Modificar código si conoce el número del tipo).
Seleccione los tipos de mensaje que desea recibir y pulse Valid.
Seleccione Guardar para almacenar la configuración.

Activación y desactivación del servicio de difusión
1
2
3
4

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Mensajes.
Seleccione Mensajes SMS y, a continuación Mens. difusión.
Seleccione Recepción y elija Activado o Desactivado.
Seleccione Guardar para almacenar la configuración.

Lectura de mensajes de difusión
Los mensajes de difusión se muestran cuando el teléfono está en modo inactivo. Si se recibe
un mensaje de difusión durante una conversación o mientras se está utilizando el menú,
únicamente aparecerá cuando se regrese a la pantalla inactiva. Un mensaje puede tener hasta
93 caracteres de longitud y ocupar varias páginas.
Opciones de visualización de mensajes
Seleccione Borrar para borrar el mensaje de difusión que aparece en pantalla. Pulse la tecla
[Llamar] para marcar el número que aparece en el mensaje.
Pulse la tecla [Menú] para ver el siguiente menú:
OPCIÓN

ACCIÓN

Borrar
Borrar todo
Números y
direcciones
Mens. difusión
desact.

Permite suprimir el mensaje seleccionado.
Permite suprimir todos los mensajes de difusión celular recibidos.
Permite mostrar todos los números de teléfono contenidos en el texto del
mensaje y marcarlos o guardarlos en la agenda.
Desactiva la difusión celular.

Activación y desactivación del tono de alerta
Se puede activar un tono de alerta que suene cada vez que se reciba un mensaje de difusión
nuevo o actualizado.
1
2
3
4

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Mensajes.
Seleccione Mensajes SMS y, a continuación Mens. difusión.
Seleccione Alerta recepción y elija Activado o Desactivado.
Seleccione Guardar para almacenar la configuración.
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Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Mensajes.
Seleccione Mensajes SMS.
Seleccione Parámetros.
Seleccione Config. mensajes
Seleccione Resp. Solicitada y, a continuación, Activado.
Seleccione Guardar.

Para leer el mensaje enviado, borrarlo o volver a enviarlo al recibir el informe de estado:
1
2

Pulse la tecla [Menú]. Aparece Reenviar, Borrar, Mensaje asociado o Borrar mensaje.
Seleccione la acción deseada.

Espacio de almacenamiento consumido
Es posible consultar el estado del almacenamiento de SMS.
Para ver el número de mensajes almacenados, el espacio disponible total en la memoria del
teléfono y en la tarjeta SIM:

4

Se trata de mensajes que se transmiten por la red a todos los usuarios GSM y proporcionan
información general acerca de los códigos de marcación locales, informes meteorológicos,
situación del tráfico, noticias, etc. Cada tipo de mensaje está numerado, lo que permite
seleccionar el tipo de información que se desea recibir.
Se pueden programar hasta 5 tipos de mensajes en la lista de selección.
Hay 16 tipos de mensajes estándar preprogramados en el teléfono. Se pueden programar
nuevos tipos de mensajes en la lista de selección, utilizando el número de tipo de difusión
celular de 3 dígitos. Póngase en contacto con su operador para obtener detalles sobre el tipo
de mensajes que pueden transmitir.
Antes de activar el servicio de mensajes de difusión, deberá incluir al menos un tipo de
mensaje en la lista de selección.
Inclusión de un tipo de mensaje en la lista de selección

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Mensajes.
Seleccione Mensajes SMS.
Seleccione Parámetros.
Seleccione Config. mensajes
Seleccione ¿Informe estado? y, a continuación, Activado.
Seleccione Guardar.

Para solicitar una respuesta:
Puede solicitar una respuesta a su mensaje a la persona a la que se lo envíe. Si activa esta
función, se le cobrará el coste del mensaje de respuesta.
La disponibilidad de este servicio depende del operador.

1
2
3

36- Mensajes

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Mensajes.
Seleccione Mensajes SMS.
Seleccione Borradores y utilice las flechas arriba o abajo para desplazarse hasta el
mensaje deseado.
Pulse la tecla [Menú] para acceder a las opciones siguientes: Ver, Borrar, Borrar todo,
Enviar, Editar, Editar una copia, Mover a la SIM, Números y direcciones (para
almacenar los números contenidos en el encabezado o el texto del SMS, o para llamar a
estos números) o Detalles.

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Mensajes.
Seleccione Mensajes SMS.
Seleccione Memoria usada. Se muestra el espacio de almacenamiento utilizado para los
SMS. Pulse la tecla de navegación arriba o abajo para ver el Archivo SIM.
Seleccione Detalles para obtener más información sobre los mensajes almacenados en el
teléfono y en la tarjeta SIM (utilice las flechas arriba y abajo para desplazarse hasta la
información deseada).
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LLAMADAS
cceda al menú Llamadas para ver los detalles de las distintas llamadas salientes y
entrantes, la duración de la última llamada, o el tiempo total de las llamadas realizadas y
recibidas, o para reproducir las llamadas grabadas.

A

Registros de llamadas
Esta función almacena detalles (identidad, fecha, hora y duración o coste de la llamada) de los
20 últimos números marcados, las 20 últimas llamadas perdidas y las 20 últimas llamadas
recibidas y contestadas. Los registros de llamadas son comunes para las líneas 1 y 2 (la línea 1
es la línea principal; la disponibilidad de la línea 2 depende de la suscripción).
1
2
3

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Llamadas.
Seleccione Registro de llamadas.
Utilice las flechas arriba o abajo para desplazarse por la lista de llamadas.

El último número marcado , recibido
o sin contestar
aparece en la parte superior de la
lista. El nombre de quien realiza la llamada se muestra si está registrado en alguna de las
agendas (de lo contrario, aparece sólo el número de teléfono). Si su suscripción no admite la
identificación de la línea de la llamada entrante (CLI), aparece “Nº desconocido”. Si la persona
que llama ha ocultado su número, aparecerá “Núm. retenido”.
Pulse la tecla [Llamar] para llamar al número seleccionado.
Pulse la tecla [Menú] para acceder al siguiente menú:
OPCIÓN

ACCIÓN

Llamar
Guardar
Borrar
Borrar todo
Editar
Enviar mensaje

Permite llamar al número seleccionado.
Permite almacenar el número en la agenda.
Permite suprimir la entrada.
Permite suprimir todas las entradas.
Permite editar el número mostrado.
Permite enviar un SMS o un MMS al número de teléfono seleccionado.

Utilice las flechas arriba o abajo para seleccionar la opción deseada y siga las instrucciones de
la pantalla.
Desde la pantalla inactiva, pulse la tecla [Llamar] para acceder a la lista de registros de llamadas.

Contadores de llamadas
La información de las llamadas de voz, de módem y GPRS correspondientes a las líneas 1 y 2 se
almacena en el menú Contador.
1
2
3
4

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Llamadas.
Seleccione Contador.
Seleccione Mostrar.
Utilice las flechas arriba o abajo para ver toda la información del contador.
Si se ha restablecido el contador de llamadas en alguna ocasión (consulte “Contadores de llamadas: reinicio”, en
la página 40), se muestra la fecha de la última vez que se hizo.

Aparecen el tipo de llamada y la duración acumulada de las llamadas salientes y entrantes.
Al seleccionar Detalles, se muestra información sobre las llamadas realizadas en la red del
usuario, así como en itinerancia nacional e internacional.
Si también está activada la línea 2, aparece la opción "Todas llamadas" de forma independiente para las
líneas 1 y 2.
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Información de saldo (depende de la suscripción)
Este servicio puede proporcionarlo su operador. Permite conocer el saldo de conexión restante
disponible en la línea de teléfono.
Póngase en contacto con su operador para obtener más información. Si la suscripción permite
el acceso a dicha información:
1
2
3
4

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Llamadas.
Seleccione Contador.
Seleccione Información de saldo.
Seleccione Llamada o Definir número.

Cuando se selecciona Llamada, si el número de información de saldo ya está almacenado, se
envía una llamada al centro de información de saldo. Si el número no está almacenado,
seleccione Definir número e introdúzcalo. Pulse Aceptar para almacenar el número y, a
continuación, seleccione Llamada para llamar al número del centro de información.
Recordatorio: duración de la llamada
Puede configurar un recordatorio de duración que emita un sonido periódicamente para
recordarle el tiempo empleado en la llamada. La frecuencia puede ser cualquier múltiplo de 1
minuto (hasta 59 minutos); el sonido se emite 10 segundos antes de alcanzar el límite
establecido.
1
2
3
4
5
6

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Llamadas.
Seleccione Contador.
Seleccione Advertencia.
Seleccione Activado para activar el recordatorio.
Especifique el intervalo del recordatorio.
Pulse Aceptar para validar el número introducido.

Contadores de llamadas: reinicio
Esta función permite reiniciar el contador de llamadas. Es necesario el código de bloqueo de
4 dígitos para reiniciar el contador de llamadas (código de bloqueo predeterminado: “0000”).
1
2
3
4
5

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Llamadas.
Seleccione Contador.
Seleccione Restablecer.
Seleccione Sí.
Introduzca el código de bloqueo del teléfono y pulse Aceptar.

Costes de llamadas: gestión
Algunos proveedores de servicios ofrecen un servicio de suscripción de información sobre el
coste de llamadas (AoC) que permite ver el coste de la última llamada efectuada, el coste de
todas las llamadas y el saldo restante en la cuenta (si se ha definido un “límite de crédito”).
Para ver esa información, primero debe especificarse un valor de moneda e introducir un coste
medio por unidad (si la información de coste no está almacenada, sólo se muestran unidades
de llamadas).
Para definir el valor de moneda por unidad:
1
2
3
4
5
6
7

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Llamadas.
Seleccione Costes de llamadas.
Seleccione Mostrar tipo de coste.
Seleccione Moneda. Aparece el valor actual de unidad de moneda.
Seleccione Editar. Introduzca el código PIN2 y pulse Aceptar.
Escriba el nombre de la moneda (use un nombre de 3 letras como máximo). Pulse Aceptar
para validar.
Introduzca el coste por unidad (por ejemplo: 0,15 euros por minuto). Pulse Aceptar para
validar.
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Para definir el tipo de coste de llamada en Unidades:
1
2
3
4

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Llamadas.
Seleccione Costes de llamadas.
Seleccione Mostrar tipo de coste.
Seleccione Unidades.
Cuando el tipo de coste está definido como Unidades, el límite de crédito y el crédito restante aparecen en
unidades.

Configuración del límite de crédito (depende de la suscripción)
También es posible que pueda configurar un límite de crédito para las llamadas. Cuando se
alcanza el límite de crédito, no se permiten más llamadas salientes o entrantes de pago. Sin
embargo, seguirá siendo posible hacer las llamadas de emergencia.
Para poder configurar el límite de crédito, es necesario el código PIN2.
1
2
3
4
5

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Llamadas.
Seleccione Costes de llamadas.
Seleccione Límite de crédito. La pantalla muestra el valor del límite de crédito actual.
Seleccione Editar. Introduzca el código PIN2 y pulse Aceptar.
Introduzca el límite de crédito. Pulse Aceptar para validar.
Cuando se establece un límite de crédito, las opciones para el tipo de coste de la pantalla “Límite de crédito”
serán Editar o Definir sin límite.

Visualización de los costes
1
2
3
4

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Llamadas.
Seleccione Costes de llamadas.
Seleccione Mostrar.
Use las flechas arriba y abajo para mostrar las opciones Última llamada y Todas llamadas
y ver el Crédito restante.
El crédito restante aparece en unidades o en moneda, según se haya definido anteriormente en el menú del
tipo de coste.

Costes de llamadas: puesta a cero de todos los costes
Para poner todos los costes de llamadas a cero:
1
2
3
4
5

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Llamadas.
Seleccione Costes de llamadas.
Seleccione Restablecer.
Seleccione Sí.
Introduzca el número del PIN2 y pulse Aceptar.

Llamada grabada
Este submenú le permite reproducir las llamadas telefónicas grabadas. Si se han grabado
varias conversaciones telefónicas, se reproducirán consecutivamente.
1
2

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Llamadas.
Seleccione Llamada grabada.

De conformidad con la normativa de la Unión Europea, debe informar a su interlocutor antes
de grabar una conversación telefónica.
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Selección de línea
Algunos operadores admiten el uso de una segunda línea. Con ella, puede tener dos números
de teléfono móvil (por ejemplo, una línea profesional y una personal). Para poder hacer uso de
ellas, debe seleccionar la línea que desea utilizar.
1
2
3

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Llamadas.
Seleccione Selección de línea.
Aparece la línea seleccionada.
Utilice las flechas arriba y abajo para ir a la línea deseada. Pulse Aceptar para validar.
1. El submenú Selección de línea puede no estar disponible en su móvil. Póngase en contacto con su
operador para obtener más detalles acerca de este servicio.
2. Puede asignar nombres a las líneas 1 y 2 (por ejemplo, Oficina y Particular). Consulte el menú Mi número
(consulte “Pantalla de números propios”, en la página 49). Independientemente de la línea seleccionada para
hacer llamadas, ambas estarán disponibles en todo momento para recibirlas.
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AGENDA
os números de teléfono se pueden almacenar en la memoria del teléfono y en la memoria
de la tarjeta SIM.
- La memoria del móvil puede almacenar hasta 500 contactos. Podrá almacenar diversos tipos
de información: apellidos, nombre, número de teléfono particular, número de móvil, número de
teléfono del trabajo, número de fax, tres direcciones de correo electrónico, dirección postal,
información laboral, nombre de grupo, melodía asociada a la tarjeta y una foto o un vídeo
asociado a la tarjeta.
- La capacidad de memoria de la tarjeta SIM puede variar en función del operador o el
operador. La memoria SIM permite almacenar un nombre y un número de teléfono por cada
contacto.
Cuando se consulta el contenido de la agenda, se busca tanto en la memoria SIM como en la
memoria del teléfono, a menos que se haya seleccionado previamente una carpeta para
explorar al acceder a la agenda (consulte “Ordenación de las entradas de la agenda para que
se vean como carpetas independientes”, en la página 47).

L

Pulse la flecha abajo para acceder directamente a la agenda desde la pantalla inactiva.

Almacenamiento de nombres y números de teléfono
Los nombres y números de teléfono se pueden almacenar directamente en la agenda o
copiarse de otras fuentes, como los SMS, el registro de llamadas, etc.
Para guardar números en las agendas, existen varios métodos:
Contactos del teléfono
Desde la pantalla inactiva:
1
2
3
4

Introduzca el número. Seleccione Almac.
Seleccione Nuevo nombre tlf.
Aparece la lista de Nº teléfono (Casa), Nº teléfono (Móvil), Trabajo o Nº teléfono (Fax),
donde puede elegir el tipo de número.
Escriba la información solicitada y seleccione Guardar para almacenarla.

Mediante el menú:
1
2
3
4

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Agenda.
Seleccione Añadir nombre.
Seleccione Teléfono.
Escriba la información solicitada y seleccione Guardar para almacenarla.
El campo Categorías permite identificar el tipo del llamante según los elementos configurados previamente
(consulte “Creación de un grupo de contactos”, en la página 48).

Actualización de un contacto del teléfono almacenado desde la agenda
1
2
3

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Agenda.
Seleccione Buscar.
Seleccione el contacto del teléfono de la lista y actualice la información. Seleccione Guardar
para almacenar los cambios.

Contactos de la SIM
Desde la pantalla inactiva:
1
2
3
4

Introduzca el número. Seleccione Almac.
Seleccione Nuevo nombre SIM.
Rellene los campos disponibles y seleccione Aceptar para validar los elementos
introducidos.
Seleccione Guardar para almacenar el contacto.
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Mediante el menú:
1
2
3
4
5
6

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Agenda.
Seleccione Añadir nombre.
Seleccione SIM.
Introduzca el nombre y seleccione Aceptar.
Introduzca el número y seleccione Aceptar.
Seleccione Guardar para almacenar el contacto.

Almacenamiento de un número recibido
En la agenda, también se pueden almacenar los números guardados en el registro de
llamadas y en las posiciones de memoria de los SMS:
1
2

Con un número del registro de llamadas o de un SMS, pulse la tecla [Menú].
Para un SMS, seleccione Números y direcciones si el número aparece en el SMS. Se
muestran los números incluidos en el mensaje. Elija uno si hay varios disponibles. Pulse la
tecla [Menú] y, a continuación, seleccione Guardar.
2’ Para llamadas recibidas y no respondidas, pulse la tecla [Menú] y, a continuación,
seleccione Guardar.
3 Siga el procedimiento descrito anteriormente para crear o actualizar un contacto en el
teléfono o en la SIM y, después, seleccione Guardar para almacenar la tarjeta.
1. Mientras introduce un número, si pulsa la tecla Borrar una vez se elimina el último carácter. Si mantiene
pulsada la tecla Borrar, se elimina el número completo.
2. Puede utilizar _ (espacios comodín) para almacenar números (pero no puede acceder a estos espacios si
graba el número desde la pantalla inactiva).
Al llamar a un número que contiene espacios comodín, seleccione el número en la agenda, pulse la tecla
[Menú], o pulse la tecla [Llamar/Enviar], y escriba el número correspondiente a los espacios comodín (dígitos
omitidos).
3. Puede almacenar los caracteres +, p (pausa) y _ como parte de los números (para acceder a esos
caracteres, mantenga pulsada la tecla
mientras graba el número).
4. Si la memoria de la tarjeta SIM o del teléfono está llena, se muestra un mensaje de advertencia al
seleccionar la agenda.

Copia de nombres y números
Mientras consulta la agenda, puede copiar cualquier contacto del teléfono o de la SIM en otro
directorio.
1
2
3

Pulse la flecha abajo o la tecla [Menú] y, a continuación, seleccione Agenda y Buscar.
Desplácese hasta uno de los elementos que aparecen en la lista. Pulse la tecla [Menú].
Seleccione Copiar y, a continuación, elija uno de los directorios de destino disponibles
(Teléfono, SIM, SIM marcación fija, Mi tarjeta). El contenido de la tarjeta se copia
automáticamente en la ubicación deseada.
1. Para copiar un elemento que contenga más de un número a los directorios SIM o SIM marcación fija,
deberá seleccionar el número que desea copiar.
2. Cuando se copia un elemento a los directorios SIM o SIM marcación fija, la dirección de correo electrónico,
el vídeo y la imagen no se conservan en la copia.

Traslado de nombres y números
Mientras consulta la agenda, puede mover cualquier contacto del teléfono o de la SIM a otro
directorio.
1
2
3

Añadir un vídeo a un contacto de la agenda
Puede añadir un vídeo a cada uno de los contactos de la agenda. Este vídeo se reproduce
cuando se realiza o recibe una llamada.
1
2
3
4
5

Pulse la flecha abajo o la tecla [Menú] y, a continuación, seleccione Agenda y Buscar.
Pulse la tecla [Menú].
Seleccione Copiar los nombres.
Seleccione Del teléfono a SIM o De SIM al teléfono.
Se copian todos los nombres, a no ser que no haya suficiente espacio libre en la memoria de
la tarjeta SIM cuando se copien las entradas del teléfono a esta tarjeta. En tal caso, aparecería
un mensaje de advertencia.
Si los contactos contienen más de un número (casa, móvil, trabajo, fax), se copia el primer número disponible
de la lista en la entrada correspondiente de la tarjeta SIM.

Añadir una imagen a un contacto de la agenda
Puede añadir una imagen a cada uno de los contactos de la agenda.
1
2
3
4
5

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Agenda.
Seleccione Buscar y elija uno de los contactos de la agenda que aparecen en la lista.
Desplácese hasta seleccionar Imagen para ver el contenido de la carpeta Imagen.
Seleccione las imágenes que necesite. Pulse Aceptar para confirmar la selección, o bien,
pulse Nuevo para hacer una foto.
Seleccione Guardar para almacenar la configuración.

Cuando se reciba o se haga una llamada, la imagen aparecerá junto con el nombre de la
persona correspondiente.
1. Puede asociar aproximadamente 150 imágenes a los contactos de la agenda. Si la carpeta de imágenes
está llena, aparece un mensaje de error que lo indica.
2. Las imágenes permanecen asociadas a los contactos de la agenda incluso si las borra de la memoria de la
carpeta Imágenes. Puede modificarlas o borrarlas de una en una por medio de los contactos de la agenda
(consulte “Edición de un contacto de la agenda o la SIM”, en la página 46).
3. Al enviar un contacto de la agenda mediante Bluetooth, la imagen se envía automáticamente, excepto si el
archivo está protegido.
4. El icono de fallo de imagen aparece en las llamadas entrantes o salientes si el móvil detecta un problema
relacionado con la imagen.
5. La imagen no se muestra en las llamadas entrantes o salientes si el contacto también tiene un vídeo
asociado.

Configuración de una melodía, un vídeo o una nota de voz como
tono de llamada entrante
Es posible definir una melodía, un vídeo o una nota de voz como tono de llamada para cada
uno de los contactos de la agenda. Si establece un vídeo como tono de llamada recibida, sólo
se reproducirá la pista de sonido de la secuencia de vídeo. Este tono de llamada se reproduce
al recibir una llamada (llamada entrante).
1
2
3
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Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Agenda.
Seleccione Buscar y elija uno de los contactos que aparecen en la lista.
Desplácese hasta seleccionar Vídeo para ver el contenido de la carpeta Vídeo.
Seleccione el vídeo deseado en la lista que aparece. Pulse Aceptar para confirmar la
selección, o bien, pulse Nuevo para grabar un nuevo vídeo.
Seleccione Guardar para almacenar la configuración.
1. Si añade un vídeo y un tono de llamada al contacto, al recibir una llamada sólo se reproduce la secuencia de
vídeo (el tono de llamada se desactiva).
2. Sólo se puede seleccionar un vídeo que contenga una pista de sonido. De lo contrario, el vídeo no se
reproduce al recibir la llamada y aparece un mensaje de advertencia.
3. Puede modificar o borrar los vídeos de uno en uno por medio de los contactos (consulte “Edición de un
contacto de la agenda o la SIM”, en la página 46).

Copia de todos los nombres y números
Cuando consulte la agenda por primera vez, aparecerá un mensaje preguntando si desea
copiar todos los nombres de la tarjeta SIM al teléfono. Seleccione Sí.
No obstante, también puede copiar en cualquier momento todos los contactos del teléfono a
la tarjeta SIM o viceversa.
1
2
3
4

Pulse la flecha abajo o la tecla [Menú] y, a continuación, seleccione Agenda y Buscar.
Desplácese hasta uno de los elementos que aparecen en la lista. Pulse la tecla [Menú].
Seleccione Mover y, a continuación, elija uno de los directorios de destino disponibles (Teléfono,
SIM, SIM marcación fija, Mi tarjeta). El contenido de la tarjeta se mueve automáticamente a la
ubicación deseada.

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Agenda.
Seleccione Añadir nombre y, a continuación, Teléfono.
Desplácese hasta seleccionar Tono para ver el contenido de la carpeta Tono.
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4

5
6

Seleccione Melodías (para utilizar una melodía como tono de llamada), Vídeos (para utilizar
la pista de sonido de una secuencia de vídeo), Notas de voz (para utilizar una nota de voz)
o Sin sonido (para mantener el tono de llamada predeterminado). Pulse Aceptar para
confirmar la selección.
Seleccione la melodía, el vídeo (pista de audio) o la nota de voz que desee. Pulse Aceptar para
confirmar la selección.
Seleccione Guardar para almacenar la configuración.

o bien:

Si no se ha definido ninguna melodía como tono de llamada para el contacto de la agenda (opción Sin sonido),
se utiliza la melodía predeterminada (consulte “Selección del tono de llamada”, en la página 94) definida para
las llamadas entrantes.

Mediante el menú:

1
2
3

1
2

Edición de un contacto de la agenda o la SIM
Desde la pantalla inactiva:
1
2
3

3

Pulse la flecha abajo para acceder a la agenda.
Desplácese hasta el contacto que desee abrir y seleccione Aceptar.
Desplácese hasta los campos que desea modificar y realice los cambios. Seleccione
Guardar para almacenar los cambios.
Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Agenda.
Seleccione Buscar.
Seleccione uno de los contactos almacenados.
Pulse la tecla [Menú].
Seleccione Ver.
Desplácese hasta los campos que desea modificar y realice los cambios. Seleccione Guardar
para almacenar los cambios.

Puede crear un patrón de marcación de voz en los contactos de la agenda. El patrón de
marcación de voz sólo se puede grabar en el modo de edición.
Grabación de un patrón de marcación de voz
1
2
3

Pulse la flecha abajo para acceder a la agenda.
Desplácese hasta el contacto que desee abrir y seleccione Aceptar, o bien, pulse la tecla
[Menú] y, a continuación, Ver.
Desplácese hasta el campo Marcación voz y seleccione Aceptar. Seleccione Nuevo para
grabar el patrón de voz, o bien, pulse la tecla [Menú] y seleccione Grabar si ya hay uno
grabado y desea cambiarlo.
Repita el nombre al menos dos veces, hasta que quede almacenado. Pronúncielo lo más
claramente posible y en un entorno silencioso. Cuando dos patrones de voz consecutivos
coincidan, aparecerá Almacenado.
Puede que tenga que seleccionar el número que se debe asociar al patrón de marcación de voz si hay varios
números almacenados en la tarjeta. Seleccione Nº teléfono (Casa), Nº teléfono (Móvil) o Trabajo si ha
grabado varios números en un contacto.

Visualización y llamada a números de la agenda
Hay tres maneras de ver números en la agenda y llamar a estos números:
Directamente desde la pantalla inactiva:
1
2

3

Pulse la flecha abajo para ver la lista de la agenda.
Para llegar a un nombre determinado, desplácese hacia arriba o hacia abajo o pulse una
tecla numérica para acceder a las distintas letras asociadas a ella (por ejemplo, pulse
dos
veces para llegar a los nombres que empiezan con la letra “B”) o escriba el nombre que
busca en el área de edición que aparece en la parte superior de la pantalla (puede escribir
hasta 20 caracteres).
Pulse la tecla [Llamar], o bien, pulse la tecla [Menú] y, a continuación, seleccione Llamar.

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Agenda.
Seleccione Buscar para ver la lista de la agenda y desplácese hacia arriba o hacia abajo
hasta el nombre deseado, o bien, pulse una tecla numérica para acceder a las distintas letras
asociadas a ella. Por ejemplo: pulse
dos veces para acceder a los nombres que comiencen
por la letra “B”.
Pulse la tecla [Llamar], o bien, pulse la tecla [Menú] y, a continuación, seleccione Llamar.

Aparece la lista de entradas de la agenda en orden alfabético.
1. Si selecciona una categoría en Carpeta, aparecerán los nombres y números de teléfono de la categoría
correspondiente. Esta categoría aparecerá de nuevo la próxima vez que lea el contenido de la agenda.
2. Si pulsa la tecla [Menú], aparecen las siguientes opciones de menú: Ver, Llamar, Añadir nombre, Borrar,
Borrar todo (nombres del teléfono o de la tarjeta SIM), Copiar, Copiar los nombres, Mover, Cambiar agenda
(para seleccionar todos los nombres, sólo los nombres del teléfono, sólo los nombres de la tarjeta SIM o los
miembros de los grupos), Enviar por... MMS, Bluetooth o SMS, Enviar mensaje... (un SMS o MMS). La
disponibilidad de estas opciones depende de la carpeta que se haya seleccionado.
3. Si un contacto contiene varios números de teléfono, desplácese hasta el que desee y selecciónelo para
iniciar la llamada.

Mediante el menú:
1
2
3
4
5
6

Pulse la flecha abajo para ver la lista de la agenda.
Seleccione uno de los nombres que aparecen (consulte las indicaciones previas) y pulse
[Aceptar].
Desplácese hasta el campo requerido (siempre que contenga un número de teléfono) y
pulse la tecla [Llamar].

Ordenación de las entradas de la agenda para que se vean como carpetas
independientes
Las entradas de la agenda se pueden dividir en carpetas. De este modo, cuando acceda a la
lista de la agenda, podrá ver los nombres almacenados en el teléfono, en la tarjeta SIM o en
un grupo de entradas seleccionado.
1 Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Agenda.
2
3
4

Seleccione Buscar.
Seleccione Carpeta, o bien, pulse la tecla [Menú] y seleccione Selección de categoría.
Seleccione SIM+Teléfono (para mostrar todo el contenido de las carpetas), Teléfono (para
mostrar sólo las tarjetas del teléfono), SIM (para mostrar sólo las tarjetas de la SIM) o uno de
los nombres de Categorías (consulte “Creación de un grupo de contactos”, en la página 48),
si existe alguno.
La carpeta seleccionada permanece activa para sucesivas lecturas de la agenda. Repita el procedimiento
anterior para seleccionar otra carpeta o mostrar la lista completa de la agenda.

Marcación de voz
Puede efectuar llamadas utilizando comandos de voz grabados.
Para crear un patrón de voz:
1 Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Agenda.
2
3
4
5

Seleccione Marcación voz.
Seleccione Nuevo elemento. Aparecen todos los nombres.
Utilice las flechas arriba y abajo para elegir el contacto que desee y pulse Aceptar.
Si hay varios números de teléfono registrados en un contacto (por ejemplo, Casa, Trabajo o
Móvil), elija uno pulsando Aceptar.
A continuación, se le pide que pronuncie el nombre al menos dos veces (pronúncielo lo más
claramente posible). Cuando dos patrones de voz consecutivos coinciden, aparece el
mensaje Almacenado.
Si los patrones de voz no coinciden, aparece “Demasiado distinto”. Repita el procedimiento completo de
registro de voz.

Para escribir el nombre deseado en el área de edición, sólo se dispone del modo Multi-tap.
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Para ver la lista de números de teléfono de marcación de voz:
1 Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Agenda.
2
3
4
5

Seleccione Marcación voz.
Seleccione Lista.
Utilice las flechas arriba y abajo para ver el elemento deseado.
Pulse la tecla [Menú]. Para reproducir el patrón de voz, seleccione Reproducir. Para quitar
una etiqueta de voz de la lista de marcación de voz, seleccione Borrar. Para crear un nuevo
patrón de voz, seleccione Grabar.

Para eliminar todos los números de teléfono de la lista de marcación de voz:
1 Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Agenda.
2
3

Seleccione Marcación voz.
Seleccione Borrar todo Seleccione Sí.
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Para modificar una categoría:
1
2
3
4

Para seleccionar un grupo al almacenar un número:
1
2
3
4

Para llamar a un número de teléfono utilizando un patrón de voz:
1
2
3

En la pantalla inactiva, mantenga pulsada la tecla [Enviar/Llamar].
Pronuncie el nombre lo más claramente posible.
Aparece el nombre del interlocutor y un icono animado
y la llamada se desarrolla con
normalidad.

Espacio libre en la agenda

Sólo se pueden configurar categorías para los contactos del teléfono (no para los contactos de la SIM).

1
2
3
4

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Agenda.
Seleccione Memoria usada para ver el espacio ocupado por los nombres del teléfono.
Pulse la flecha abajo para ver el espacio ocupado en la tarjeta SIM.
Si está disponible, también aparece el espacio libre en memoria de la lista de números de marcación fija.
Consulte “Números de marcación fija”, en la página 50 para obtener más información acerca de los números
de marcación fija.

Creación de un grupo de contactos
Es posible definir grupos de contactos para la agenda. Esta función permite agrupar los
contactos que pertenecen a un grupo seleccionado y reproducir una melodía determinada al
recibir una llamada de uno de los miembros del grupo.
Para crear un grupo:
1
2
3

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Agenda.
Seleccione Categorías.
Elija una plantilla en blanco [...] y seleccione Aceptar. Aparecerán las siguientes opciones:

OPCIÓN

FUNCIÓN

Nombre de
categoría
Tono

Permite escribir el nombre de un grupo y almacenarlo.

4
5

Permite seleccionar una melodía que se utilizará como tono de timbre
cuando se reciban llamadas de los miembros del grupo (consulte
“Configuración de una melodía, un vídeo o una nota de voz como tono de
llamada entrante”, en la página 45).

Introduzca o seleccione los datos solicitados. Pulse Aceptar para validar.
Pulse Guardar para almacenar la categoría definida.

Las características de las categorías se pueden modificar o borrar (en el menú Categorías,
seleccione Aceptar para corregir la configuración, o Borrar para suprimir la categoría).
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Repita el procedimiento para almacenar nombres en el teléfono (consulte “Almacenamiento
de nombres y números de teléfono”, en la página 43) y rellene la tarjeta de nombres del
teléfono.
Desplácese hasta Categorías y seleccione Aceptar.
Seleccione uno de los grupos que aparecen en la lista o pulse Nuevo para crear un grupo.
Seleccione Guardar para almacenar la configuración.

Para ver los miembros de una categoría:

Para ver la capacidad disponible en la agenda:
1
2

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Agenda.
Seleccione Categorías.
Elija el grupo que desea modificar y seleccione Aceptar. A continuación, seleccione el nombre
del grupo o el tono de llamada. Seleccione los nuevos parámetros (nombre o melodía).
Seleccione Guardar para almacenar la configuración.

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Agenda.
Seleccione Categorías.
Elija el nombre de la categoría que desea consultar y seleccione Miembros, o bien, pulse la
tecla [Menú]. Seleccione Miembros.
Aparece la lista de miembros del grupo. Use el mismo procedimiento que con la agenda para
llegar al nombre que desee.

Mi tarjeta
Mi tarjeta es un espacio de almacenamiento específico para introducir datos personales.
Puede acceder de forma sencilla a Mi tarjeta y enviar el contenido a otro dispositivo mediante
un MMS o SMS, o vía Bluetooth.
El contenido de Mi tarjeta es idéntico al contenido de los contactos guardados en el teléfono
con la excepción de los campos Categorías y Marcación voz.
Para acceder a los datos de Mi tarjeta:
1
2
3
4

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Agenda.
Seleccione Mi tarjeta.
Seleccione Ver e introduzca la información solicitada igual que si fuera un contacto de la
agenda (valide cada entrada seleccionando Aceptar).
Seleccione Guardar para almacenar la tarjeta.

Para enviar la información de Mi tarjeta en un SMS o mediante Bluetooth:
1
2
3

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Agenda.
Seleccione Mi tarjeta.
Seleccione Enviar por... y, a continuación, Bluetooth (consulte “Bluetooth”, en la página 25
para obtener más información acerca de cómo buscar un destinatario): la tarjeta se envía
automáticamente. O bien, seleccione SMS y escriba el número de móvil a donde desee
enviar la tarjeta. También puede seleccionarlo en la lista de opciones (pulse la tecla [Menú]),
seleccione Listín y pulse Aceptar.

Pantalla de números propios
El teléfono puede mostrar el número de móvil de la línea principal (línea 1), el número de móvil
de la línea 2 (servicio de línea alternativa) y también los números de fax y de datos (estos
servicios dependen de la tarjeta SIM). Los números pueden estar almacenados en la tarjeta
SIM. También se pueden introducir manualmente.
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Para ver, nombrar y editar los números propios:
1 Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Agenda.
2

OPCIÓN

Seleccione Números propios. El número de móvil de la línea 1 se muestra si está
almacenado en la tarjeta SIM. Si no es así, seleccione Editar y escriba su número y su
nombre (pulse Aceptar para guardar la información introducida). Puede acceder a una lista
de opciones que le ayudará a almacenar la información deseada.

2
3

FUNCIÓN

Opciones para introducir el número de teléfono propio:
Copiar todo
Permite copiar el número completo para poder pegarlo en otra pantalla de
edición.
Pegar
Permite pegar un número copiado.
Borrar todo
Permite borrar todos los caracteres escritos desde la ventana de edición
actual.
Opciones para introducir el nombre personal:
Caract.
Permite insertar caracteres especiales y pictografías.
especiales
Modo entrada
Permite cambiar entre los modos de introducción de texto T9, Multi-tap o
Numérico.
Minúsculas o
Permite cambiar de minúscula a mayúscula.
Mayúsculas
Copiar
Permite copiar parte de un nombre.
Copiar todo
Permite copiar el nombre completo para poder pegarlo en otra pantalla de
edición.
Pegar
Permite pegar un nombre copiado.
Cambiar idioma Permite seleccionar un idioma de edición.
Borrar todo
Permite borrar todos los caracteres escritos desde la ventana de edición
actual.
3

Para ver los números almacenados en la lista de números de marcación fija:
1 Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Agenda.
Seleccione Marcación fija.
Seleccione Ver para ver los números de la lista para marcación fija. Pulse la tecla [Menú]
para ver, llamar, añadir nombres, borrar, copiar o mover números a la memoria del teléfono
o de la tarjeta SIM, así como para enviarlos en un MMS, SMS o mediante Bluetooth, o para
enviar un mensaje (SMS o MMS).

Para añadir un número nuevo a la lista de números de marcación fija:
1 Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Agenda.
2
3
4
5

Seleccione Marcación fija.
Seleccione Añadir nuevo.
Introduzca el código PIN2 y pulse Aceptar.
Rellene los campos mostrados como en cualquier tarjeta de nombre de la SIM (consulte
“Contactos de la SIM”, en la página 43) y seleccione Guardar para almacenar la
configuración.
1. Se pueden utilizar espacios comodín en los números almacenados en la lista de marcación fija. Por
ejemplo, el número +3491278_ _ 9 permite realizar llamadas a todos los números entre 278009 y 278999 que
se marquen. El número que aparece en la pantalla inactiva se puede editar y marcar.
2. Es posible que se le pida que introduzca el código PIN2.

Exportación
La finalidad de la función de exportación es permitirle enviar el contenido de la agenda a otro
dispositivo (por ejemplo, un ordenador) mediante Bluetooth o en un SMS o MMS.
1
2

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Agenda.
Seleccione Exportar... y, a continuación, Sí. La totalidad del contenido de la agenda se
exporta y se reúne en un archivo vCard, que se almacena en Ocio/Otros (consulte “Otros”,
en la página 73).
Puede exportar un archivo vCard directamente mediante Bluetooth o en un SMS o MMS.

Desplácese para ver o introducir los números de la línea 2, el fax y el módem.
1. Los números de la línea 2, el módem y el fax sólo son accesibles si la tarjeta SIM dispone de esos
servicios.
2. La disponibilidad de los números propios depende del operador.

Números de marcación fija
La marcación fija es una función que limita las llamadas salientes a números seleccionados o
a prefijos contenidos en las tarjetas SIM que admiten esta función. Si la función de números
de marcación fija está activada, la marcación de números, el desvío de llamadas y el envío de
SMS a números no registrados en la lista de números de marcación fija están prohibidos. La
cantidad de números de marcación fija que se pueden almacenar depende de la capacidad de
la tarjeta SIM. La activación de la función de números de marcación fija y el registro de
números en la lista correspondiente están protegidos mediante el PIN2 (póngase en contacto
con su operador para obtener el número PIN2).
El menú (Marcación fija) y las operaciones siguientes sólo están disponibles en el móvil si la
tarjeta SIM permite la marcación fija.
Para activar o desactivar el funcionamiento de los números de marcación fija:
1 Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Agenda.
2
3
4

Seleccione Marcación fija. Seleccione Estado.
Seleccione Activado o Desactivado. Introduzca el número PIN2.
Seleccione Aceptar para validar.
El submenú Marcación fija puede no estar disponible en su móvil. Póngase en contacto con su operador para
obtener más información.
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Modos de calidad de imagen: Óptima, Alta, Buena.
Modos: Normal (modo estándar), Noche, Blanco y negro, Antiguo, Azulado,
Rojizo y Verdoso.

CÁMARA

Control de brillo (para establecer el nivel de brillo).
Control de contraste (para establecer el nivel de contraste).
Balance de blancos: Automático, Fluorescente, Lámpara, Exterior.
Zoom (niveles de enfoque o ampliación).

L

a aplicación Cámara permite hacer fotografías desde la pantalla del teléfono móvil.
Después, podrá utilizar estas imágenes para:
- personalizar la pantalla inactiva, así como la animación de bienvenida o la de despedida
(consulte “Establecimiento de una imagen fija o animada como fondo de pantalla, como
animación de bienvenida o como animación de despedida desde la carpeta Imágenes”, en
la página 64).
- enviarlas a otros dispositivos (teléfonos móviles, ordenadores, etc.) mediante MMS (consulte
“Creación de un MMS”, en la página 86), con la tarjeta de memoria (consulte “Tarjeta de
memoria”, en la página 76), o mediante Bluetooth (consulte “Bluetooth”, en la página 25).
- personalizar los contactos del teléfono (consulte “Contactos del teléfono”, en la página 43).
Puede elegir entre 8 tipos de tamaño de imagen: Muy alta (1280x1024 píxeles), Alta
(640x480 píxeles), Normal (352x288 píxeles), Baja (320x240 píxeles), Fondo de pantalla
(176x220 píxeles), MMS (176x144 píxeles), Muy baja (160x120 píxeles), Miniatura
(128x96 píxeles).
El Motorola SLVR L7 i-mode incluye un dispositivo de captación 1.3 CCD.
El uso de la cámara y el envío, reenvío y reproducción de las fotografías realizadas están
sujetos a derechos de propiedad y privacidad. No haga fotografías sin autorización.

Para acceder a la aplicación de cámara
1
2

Cuando se utilizan los modos Normal (estándar) o Automático (Balance del blanco), no se muestra ningún
símbolo.

Teclas de método abreviado disponibles
Cada una de las teclas relacionadas con la cámara realiza varias funciones. Cuando utilice la
cámara, use el teclado del siguiente modo:
TECLA

FUNCIÓN

Tecla [Aceptar]
Flecha arriba

Para hacer una foto (para capturar paisajes).
Para acceder al panel Zoom y desplazarse al siguiente tipo de
ajuste.
Para acceder al panel Calidad y desplazarse al siguiente tipo
de ajuste.
Para acceder al panel Brillo.
Para acceder al panel Modo.

Flecha abajo
Flecha izquierda
Flecha derecha

1. Los ajustes descritos anteriormente sólo son accesibles a través del modo de Vista previa.
2. Consulte “Ajuste de la vista previa”, en la página 58 para obtener información completa sobre los tipos
de ajustes y los iconos relacionados.

En la pantalla inactiva, pulse la tecla [Menú]. Seleccione Cámara y Vídeo.
Seleccione Hacer foto.

La pantalla de la cámara y los iconos relacionados
Aquí se muestra cómo se presenta la información relacionada con la aplicación Cámara y su
estado durante el uso. La captura de pantalla adjunta es un ejemplo de vista previa; los iconos
relacionados con la aplicación que se describen en la tabla siguiente son los que se pueden
mostrar en la pantalla cuando se usan las funciones de la Cámara. Las funciones descritas en
esta tabla se explican con más detalle en el capítulo.

Fotografías
Las imágenes se almacenan en la subcarpeta Imágenes del menú Ocio.
1
2

1. Al hacer una foto, se oye el sonido de cierre del obturador.
2. El sonido del cierre se parece al de una cámara en el momento de hacer una foto.
3. En algunos casos, no es posible desactivar ni silenciar la opción de sonido del obturador en el teléfono
móvil.
4. No se pueden hacer fotos durante una llamada.

Iconos relacionados con la aplicación Cámara
Parte superior:
Aplicación Cámara activada.
Resolución de imagen (tamaño): Muy alta (1280x1024 píxeles), Alta
(640x480 píxeles), Normal (352x288 píxeles), Baja (320x240 píxeles),
Fondo de pantalla (176x220 píxeles), MMS (176x144 píxeles),
Muy baja (160x120 píxeles), Miniatura (128x96 píxeles).
Temporizador activado.
Modos de calidad de imagen: Óptima, Alta, Buena.
Zoom (niveles de enfoque o ampliación).
Modos: Noche, Blanco y negro, Antiguo, Azulado, Rojizo y Verdoso.
Balance de blancos: Fluorescente, Lámpara, Exterior.
Brillo activado.
Contraste activado.
En los paneles de ajustes:

Compruebe que la imagen que desea captar aparece en el visor.
Pulse Aceptar para capturar la imagen.

Almacenamiento y borrado de imágenes
Después de hacer una foto, se muestra el nombre del archivo y el mensaje “¿Guardar foto?”.
1

Seleccione Aceptar para almacenar la foto o Descartar para borrarla.

La imagen se almacena en la carpeta Imágenes del menú Ocio, excepto si configuró
previamente la aplicación para que las imágenes se guarden en la tarjeta de memoria (consulte
“Para seleccionar un espacio de almacenamiento”, en la página 54). El archivo de imagen se
guarda con el formato de archivo .jpg (consulte “Imágenes”, en la página 63).
Las opciones disponibles son las siguientes (pulse la tecla [Menú]):
OPCIONES

FUNCIÓN

Guardar
Enviar por...
Establecer
como...
Pantalla
completa

Permite guardar la imagen.
Permite enviar la imagen en un MMS, o mediante Bluetooth.
Permite establecer una imagen como fondo de la pantalla inactiva o como
animación de bienvenida o de despedida.
Permite ver la imagen a pantalla completa.

52- Cámara

Borrar
Detalles

Permite suprimir la imagen.
Muestra información sobre el archivo: Nombre, Resolución (ancho x alto en
píxeles), Tamaño, Estado de protección y Copyright de la imagen. Los
campos vacíos no se muestran en pantalla.

Para seleccionar un espacio de almacenamiento
Antes de hacer una foto, puede elegir el lugar donde se guardará la imagen (lo que resulta útil
si el espacio de almacenamiento habitual está lleno y no permite hacer más fotos). Si no
selecciona un espacio de almacenamiento, el vídeo se guarda en la memoria del teléfono de
forma predeterminada.
1
2
3
4

En la pantalla inactiva, pulse la tecla [Menú]. Seleccione Cámara y Vídeo.
Seleccione Hacer foto.
Pulse la tecla [Menú] y seleccione Ajustes.
Desplácese hasta Almacenar en ... y elija Memoria del teléfono o Tarjeta de memoria.
Todas las imágenes que se capturen se guardarán automáticamente en el lugar
seleccionado.

Para seleccionar el tamaño de la imagen

3

Para acceder al ajuste de modos:
Este ajuste permite elegir el modo de exposición y color antes de hacer la foto, para optimizar
la calidad de la imagen en función de las condiciones.
1
2
3

Para establecer el balance de blancos:
1
2
3

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Ajustes y Resolución.
Seleccione entre los modos Muy alta (1280x1024 píxeles), Alta (640x480 píxeles),
Normal (352x288 píxeles), Baja (320x240 píxeles), Fondo de pantalla (176x220 píxeles),
MMS (176x144 píxeles), Muy baja (160x120 píxeles) o Miniatura (128x96 píxeles).
Pulse Aceptar para confirmar la selección y, a continuación, Guardar para guardar los
ajustes.

Para seleccionar la calidad de imagen
Este ajuste permite seleccionar un nivel de calidad para la imagen. Cuanto mejor sea la calidad
(nitidez de la imagen mostrada), mayor será el tamaño del archivo. Si desea enviar la imagen
en un MMS, es conveniente utilizar el modo Buena.
2
3

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Ajustes y Calidad (o pulse la flecha abajo para acceder a
la función Calidad).
Seleccione entre los modos Óptima, Alta o Buena.
Pulse Aceptar para confirmar la selección y, a continuación, Guardar para guardar los
ajustes.

Para seleccionar el zoom:
1
2
3

Desplácese hacia arriba o hacia abajo. Seleccione Balance de blancos.
Seleccione Automático, Exterior, Lámpara o Fluorescente.
Pulse Aceptar para confirmar la selección.

Para seleccionar el brillo:
1
2
3
1
2
3

Desplácese hacia arriba o hacia abajo. Seleccione Brillo (o pulse la flecha izquierda para
acceder a la función de brillo).
Seleccione uno de los siete niveles de brillo.
Pulse Aceptar para confirmar la selección.

Desplácese hacia arriba o hacia abajo. Seleccione Zoom (o pulse la flecha arriba para
acceder a la función de zoom).
Seleccione uno de los niveles de zoom desplazándose hacia la izquierda o hacia la
derecha.
Pulse Aceptar para confirmar la selección.
Los niveles de zoom disponibles dependen de la resolución seleccionada para las imágenes.
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Desplácese hacia arriba o hacia abajo. Seleccione Contraste.
Seleccione uno de los siete niveles de contraste.
Pulse Aceptar para confirmar la selección.

Para acceder al temporizador:
El temporizador permite tomar fotografías con retardo, de modo que el usuario pueda aparecer
en ellas.
1
2
3

1. La opción Fondo de pantalla es la resolución ideal para la imagen de la pantalla inactiva, así como para la animación
de bienvenida o de despedida.
2. Si desea enviar la imagen en un mensaje multimedia, es conveniente utilizar el modo MMS.

1

Desplácese hacia arriba o hacia abajo. Seleccione Modos (o pulse la flecha derecha para
acceder a la función de modos).
Seleccione Normal, Noche, Blanco y negro, Antiguo, Azulado, Rojizo o Verdoso.
Pulse Aceptar para confirmar la selección.

Para seleccionar el nivel de contraste:

Ajuste de la imagen
Antes de tomar una foto, puede realizar varios ajustes. Estos ajustes se realizan desde el menú
de opciones o directamente desde la pantalla de vista previa, desplazándose con las teclas de
navegación.
1
2
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Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Temporizador.
Seleccione Activado.
Pulse Aceptar para iniciar la cuenta atrás del temporizador.
La cuenta atrás de 10 segundos se muestra en la pantalla externa. Cuando la cuenta atrás
finaliza, la foto se dispara automáticamente.
Si se produce un evento (por ejemplo, la recepción de un mensaje) o si se modifica el comportamiento del
móvil (se pulsa una tecla, etc.) una vez iniciada la cuenta atrás, el temporizador se detiene automáticamente
y queda en estado Desactivado. Una vez atendido el evento, el teléfono móvil regresa a la pantalla de vista
previa.

Para ajustar el volumen del sonido de cierre:
Esta opción le permite ajustar el volumen del sonido de cierre del obturador.
1
2
3

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Ajustes y Sonido de cierre.
Desplácese hacia arriba o hacia abajo para ajustar el nivel de sonido de cierre.
Pulse Aceptar para confirmar la selección y, a continuación, Guardar para guardar los
ajustes.
No desactive la opción de sonido de cierre del móvil.

Para agregar un marco a una imagen:
Esta función permite agregar un marco antes de hacer una foto.
1
2
3

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Marco.
Seleccione un marco de la lista.
Pulse Aceptar para confirmar la selección.

Para obtener información más detallada sobre los marcos, consulte la sección correspondiente
(página 71).
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Para mostrar u ocultar los iconos de información:
Esta opción permite activar u ocultar los iconos de estado de información del móvil que
aparecen en la parte superior de la pantalla.
1
2
3

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Ajustes e Info.
Seleccione Activado (los iconos se muestran) o Desactivado (los iconos no se muestran).
Pulse Aceptar para confirmar la selección y, a continuación, Guardar para guardar los
ajustes.

Cómo ver las imágenes
Puede ver las fotos recién hechas o almacenadas en el móvil (consulte “Imágenes”, en la
página 63) o en la tarjeta de memoria. Para ver las imágenes almacenadas en la carpeta
Imágenes de Ocio:
1
2
3

En la pantalla inactiva, pulse la tecla [Menú]. Seleccione Ocio.
Seleccione Imágenes y, a continuación, la imagen deseada.
Pulse Aceptar.

Para acceder a la aplicación de cámara desde otra aplicación
La aplicación Cámara se puede iniciar desde el menú Opciones mientras se utilizan otras
aplicaciones del teléfono móvil. En este caso, los tipos de resolución disponibles varían según
la aplicación. Las aplicaciones desde las que se puede acceder a la cámara son:
APLICACIONES

RESOLUCIÓN DISPONIBLE

Agenda
Ajustes (Fondo de pantalla,
Anim. de bienvenida
o Anim. de despedida)
MMS

Fondo de pantalla MMS, Muy baja y Miniatura.
Fondo de pantalla MMS, Muy baja y Miniatura.
Todo (Si desea enviar la imagen en un MMS es posible
que se cambie automáticamente el tamaño de la
imagen).

Para abrir la aplicación de cámara desde la Agenda:
1
2
3
4

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Agenda.
Seleccione Añadir nombre y, a continuación Teléfono.
En la tarjeta de nombre, desplácese hasta Imagen. Pulse Aceptar.
En el navegador de imágenes, pulse la tecla [Menú] y seleccione Cámara, o pulse Nuevo
(tecla izquierda).

Para abrir la aplicación de cámara desde el menú Ajustes:
1
2
3

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Ajustes. Seleccione Pantalla.
Seleccione Fondo de pantalla, Anim. de bienvenida o Anim. de despedida. Desplácese
hasta Mi imagen.
En el navegador de imágenes, pulse la tecla [Menú] y seleccione Cámara, o pulse Nuevo
(tecla izquierda).

Para abrir la aplicación de cámara desde el menú Mensajes:
1
2
3

Desde la pantalla inactiva, seleccione Mensajes (tecla izquierda), o bien, emoción y, a
continuación, MMS.
Seleccione Crear mensaje, desplácese hasta el campo Componer, pulse Aceptar y
seleccione Añadir objeto. Pulse Aceptar y seleccione Añadir Imagen.
En el navegador de imágenes, pulse la tecla [Menú] y seleccione Cámara, o pulse Nuevo
(tecla izquierda).
Si hay una llamada activa, no será posible acceder a la cámara.
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VÍDEO
Esta aplicación permite grabar y reproducir vídeos de hasta 5 MB (unos 10 minutos) en el
móvil. Los vídeos pueden tener sonido. Se pueden grabar como un conjunto de secuencias en
un solo archivo mediante el modo Pausa.
Los vídeos se pueden enviar a otros dispositivos (teléfonos móviles, ordenadores) por
MMS y mediante Bluetooth, e incluso es posible asociarlos a las tarjetas del teléfono
(consulte “Almacenamiento de nombres y números de teléfono”, en la página 43). Se dispone
de dos tamaños de vídeo: Normal (formato QCIF: 176 x 144 píxeles) y Pequeño (sub-QCIF:
128 x 96 píxeles). El tipo de extensión de archivo admitido por la aplicación de vídeo es .3gp.
El uso de la grabadora de vídeo y el envío, reenvío y reproducción de los vídeos están sujetos
a derechos de propiedad y privacidad. No filme vídeos sin autorización.

Para acceder a la aplicación de vídeo
Puede acceder a la aplicación de grabación de vídeo de los siguientes modos:
1
2

En la pantalla inactiva, pulse la tecla [Menú]. Seleccione Cámara y Vídeo.
Seleccione Grabar vídeo.

Para seleccionar un lugar de almacenamiento
Antes de iniciar la grabación de un vídeo, puede elegir el lugar donde se guardará el vídeo (lo
que resulta útil si el espacio de almacenamiento habitual está lleno y no permite ejecutar la
aplicación Vídeo). Si no selecciona un lugar para el almacenamiento, el vídeo se guarda en la
memoria del teléfono de forma predeterminada.
1
2
3

En la pantalla inactiva, pulse la tecla [Menú]. Seleccione Cámara y Vídeo.
Seleccione Almacenar en ...
Seleccione Guardar videos en y elija Memoria del teléfono o Tarjeta de memoria.
Todos los vídeos se guardarán automáticamente en el lugar seleccionado.

La pantalla de vídeo y los iconos relacionados
Algunas funciones de la aplicación Vídeo se pueden activar mientras se utiliza la aplicación.
En la captura de pantalla adjunta, se muestran las opciones disponibles en el modo Vista
previa. Los iconos relacionados con el Vídeo descritos en la tabla siguiente son los que
aparecen al utilizar las funciones del Vídeo. Las funciones descritas en esta tabla se explican
con más detalle en el capítulo.
Teclas de método abreviado disponibles
Cada una de las teclas relacionadas con el vídeo realiza varias funciones. Cuando utilice el
vídeo, use el teclado del siguiente modo:
TECLA

FUNCIÓN

Botón lateral [Arriba]
(usada para grabarse
a uno mismo)
Botón lateral [Abajo]

Para detener la grabación.

Tecla [Aceptar]
Flecha arriba

Para iniciar la grabación en los modos de vista previa o
pausa.
Permite iniciar el modo de pausa en la grabación.
Para iniciar la grabación en los modos de vista previa o
pausa.
Permite iniciar el modo de pausa en la grabación.
Para acceder al panel Zoom y desplazarse al siguiente.
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Flecha abajo
Flecha izquierda
Flecha derecha
Tecla derecha

Para acceder al panel Calidad y desplazarse al siguiente.
Para acceder al panel Brillo.
Para acceder al ajuste de límite de tamaño de vídeo.
Para detener la grabación.

Los ajustes descritos anteriormente sólo son accesibles a través del modo de Vista previa.

Grabación de un vídeo
Compruebe que la imagen que desea captar aparece en la pantalla.
Realice los ajustes necesarios (consulte “Ajuste de la vista previa”, en la página 58).
Pulse Aceptar para iniciar la grabación.
Seleccione Detener (tecla derecha) para detener la grabación.

Las opciones disponibles entonces serán las siguientes:
OPCIONES

FUNCIÓN

Guardar
Reproducir
Enviar por...
Borrar
Detalles

Permite guardar el vídeo.
Permite reproducir el vídeo grabado.
Permite enviar el vídeo en un MMS o mediante Bluetooth.
Permite suprimir el vídeo seleccionado.
Muestra información sobre el archivo: nombre, resolución (ancho*alto
en píxeles), duración del vídeo, tamaño, fecha de almacenamiento y estado
de protección. Los campos vacíos no se muestran en pantalla.

1
2
3

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Ajustes y Calidad (o pulse la flecha abajo para acceder a
la función Calidad).
Seleccione entre los modos Óptima, Alta o Buena.
Pulse Aceptar para confirmar la selección y, a continuación, Guardar para guardar los
ajustes.

Al iniciar el modo de grabación, se puede oír el sonido de cierre (obturador).

Durante la grabación, pulse Aceptar.
Pulse Aceptar para reiniciar la grabación.

Desplácese hacia arriba o hacia abajo. Seleccione Brillo (o pulse la flecha izquierda para
acceder a la función de brillo).
Seleccione uno de los siete niveles de brillo.
Pulse Aceptar para confirmar la selección.

Para ajustar el zoom:
1

Pausas en el vídeo
El modo de pausa permite grabar varias secuencias de vídeo en un mismo archivo. Durante
una grabación de vídeo, puede hacer una pausa de la siguiente manera:
1
2

1
2
3

Para seleccionar el brillo:

Puede grabar vídeos de hasta 5 MB.
1
2
3
4

Para seleccionar la calidad de imagen
Este parámetro permite seleccionar un nivel de calidad para el vídeo. A mayor calidad, mayor
tamaño de archivo. Si desea enviar el vídeo en un MMS es conveniente utilizar el modo Básico.

2
3

Desplácese hacia arriba o hacia abajo. Seleccione Zoom (o pulse la flecha arriba para
acceder a la función de zoom).
Seleccione uno de los niveles de zoom desplazándose hacia la izquierda o hacia la
derecha.
Pulse Aceptar para confirmar la selección.

Para acceder al ajuste de límite de tamaño de vídeo
Es posible definir el límite de tamaño que se desee aplicar al archivo de vídeo. Puede elegir
entre permitir que el vídeo alcance el tamaño máximo de 5 MB o hacer que el móvil pare
automáticamente la grabación al alcanzar el límite disponible para MMS. Por supuesto, puede
detener la grabación de vídeo antes si lo desea.
1
2
3

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Ajustes y Límite tamaño vídeo.
Seleccione Igual a msj. o Tamaño máx.
Pulse Aceptar para confirmar la selección y, a continuación, Guardar para guardar los
ajustes.
Los valores de Mensaje corto y Mensaje largo dependen del operador (mínimo: 100 KB, máximo: 300 KB).

Almacenamiento y borrado de vídeos
Después de grabar un vídeo, se muestra el nombre del archivo y el mensaje “¿Guardar
vídeo?”.
1

Seleccione Aceptar para almacenar el vídeo o Descartar para borrarlo.

El vídeo se almacena automáticamente en la subcarpeta Vídeos del menú Ocio, (consulte
“Vídeo”, en la página 61), excepto si configuró previamente la aplicación para que los vídeos
se guarden en la tarjeta de memoria.

Ajuste de la vista previa
Antes de grabar un vídeo, puede realizar varios tipos de ajustes. Estos parámetros se pueden
configurar desde el menú de opciones.
Para seleccionar el tamaño de la imagen:
1
2
3

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Ajustes y Resolución.
Seleccione Normal o el modo Baja.
Pulse Aceptar para confirmar la selección y, a continuación, Guardar para guardar los
ajustes.
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Para acceder al ajuste del micrófono:
Este ajuste permite activar o silenciar el micrófono durante la grabación.
1
2
3

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Micrófono.
Seleccione Activado o Desactivado.
Pulse Aceptar para confirmar la selección.

Para acceder al temporizador:
El temporizador permite grabar un vídeo con retardo, de modo que al usuario le dé tiempo a
aparecer en él.
1
2
3

4

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Temporizador.
Seleccione Activado.
Pulse Aceptar para iniciar la cuenta atrás del temporizador.
La cuenta atrás de 10 segundos se muestra en la pantalla externa. Cuando la cuenta atrás
finaliza, la grabación se inicia automáticamente. A continuación, proceda de la forma
habitual (para hacer una pausa o detener el vídeo).
Seleccione Detener para finalizar la grabación.
Si se produce un evento (por ejemplo, la recepción de un mensaje) o si se modifica el comportamiento del
móvil (se pulsa una tecla, etc.) una vez iniciada la cuenta atrás, el temporizador se detiene automáticamente
y queda en estado Desactivado. Una vez atendido el evento, el teléfono móvil regresa a la pantalla de vista
previa.
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Para mostrar u ocultar los iconos de información:
Esta opción permite activar u ocultar los iconos de estado de información del móvil que
aparecen en la parte superior de la pantalla.
1
2
3

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Ajustes e Info.
Seleccione Activado (los iconos se muestran) o Desactivado (los iconos no se muestran).
Pulse Aceptar para confirmar la selección y, a continuación, Guardar para guardar los
ajustes.

Para ajustar el volumen del sonido de cierre:
Esta opción le permite ajustar el volumen del sonido de cierre del obturador.
1
2
3

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Ajustes y Sonido de cierre.
Desplácese hacia arriba o hacia abajo para ajustar el nivel de sonido de cierre.
Pulse Aceptar para confirmar la selección y, a continuación, Guardar para guardar los
ajustes.
No se puede desactivar la opción de sonido de cierre del móvil.

Cómo reproducir un vídeo
Para ver un vídeo recién grabado antes de almacenarlo, proceda como se indica a continuación:
1
2

Pulse la tecla [Menú].
Seleccione Reproducir.

También puede ver un vídeo almacenado en el móvil en Ocio.
Utilice las teclas del siguiente modo mientras esté en modo Repr:
TECLA

FUNCIÓN

Teclas [0] a [7]

Flecha arriba
Flecha abajo
Flecha izquierda
Flecha derecha
Botón lateral [Arriba]

Para ajustar el volumen (si el vídeo tiene pista de audio)
desde silencio hasta el nivel 7.
Para ajustar el volumen (si el vídeo tiene pista de audio)
al máximo nivel.
Permite reproducir o poner en pausa el vídeo.
Permite detener el vídeo.
Permite abrir el vídeo anterior.
Permite abrir el vídeo siguiente.
Permite subir el volumen.

Botón lateral [Abajo].
Tecla izquierda
Tecla [Aceptar]

Permite bajar el volumen.
Permite reproducir el vídeo a pantalla completa.
Permite ver la pantalla Detalles.

Teclas [8] y [9]

Durante el modo de reproducción, en el modo de pausa, o cuando el vídeo se detiene, puede
acceder a la siguiente lista de opciones (pulse la tecla [Menú]):
OPCIONES

FUNCIÓN

Volumen
Pantalla
completa
Modo bucle
(repetición)
Enviar por...
Establecer
como...
Detalles

Permite subir o bajar el volumen.
Permite reproducir el vídeo a pantalla completa.
Permite reproducir el vídeo repetidamente.
Permite enviar el vídeo en un MMS o mediante Bluetooth.
Permite establecer el vídeo como fondo de pantalla, o reproducirlo cuando
se reciba una llamada o al activarse una alarma o una alerta de mensaje.
Muestra información sobre el archivo: nombre, título, autor, copyright,
resolución (ancho*alto en píxeles), duración del vídeo, tamaño, fecha de
almacenamiento y estado de protección. Los campos vacíos no se muestran
en pantalla.
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OCIO
ste menú sirve para centralizar y gestionar todas las imágenes, las melodías, los archivos
MP3, los vídeos, las notas de voz, los marcos, los juegos y las aplicaciones Java
contenidos en el móvil, así como todos los archivos recibidos a través del navegador de
emoción, mediante Bluetooth, SMS o MMS.

E

Vídeo
Este submenú permite reproducir vídeos que se encuentran almacenados en el móvil (consulte
“Vídeo”, en la página 57). También es posible enviar o recibir los vídeos en MMS o vía
Bluetooth. El formato de archivo de vídeo admitido por el móvil es .3gp.
Para acceder a los vídeos almacenados en el móvil
1
2
3

Pulse la flecha derecha o la tecla [Menú] y, a continuación, seleccione Ocio.
Seleccione Vídeos.
Desplácese hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el vídeo que desee; o bien, elija una
carpeta (pulse Aceptar para ver su contenido) y seleccione uno de los vídeos contenidos en
ella. Las opciones disponibles son las siguientes (pulse la tecla [Menú]):

OPCIONES

FUNCIÓN

Reproducir
Establecer
como...

Permite reproducir el vídeo seleccionado.
Permite configurar el móvil para que reproduzca el vídeo como fondo de
pantalla, cuando haya una llamada entrante en la línea 1 o en la línea 2,
o cuando se active una alarma o una alerta de mensaje.
Permite enviar el vídeo seleccionado en un MMS o mediante Bluetooth.
Permite suprimir el vídeo seleccionado.
Permite borrar todos los vídeos de la carpeta seleccionada.
Permite seleccionar varios vídeos (pulsando Aceptar). Pulse Aceptar para
quitar la marca de selección de un vídeo. Pulse la tecla [Menú] para acceder
a las opciones Enviar por... (Bluetooth), Borrar, Mover a (una de las
subcarpetas de vídeo o la tarjeta de memoria), Copiar en (una carpeta de
vídeos), Selec. todo (para seleccionar todos los archivos de la carpeta
activa o de la tarjeta de memoria) y Anular todo (para anular la selección
de todos los archivos seleccionados).
Permite mover el archivo seleccionado a una de las subcarpetas de vídeos
o a la tarjeta de memoria.
Permite copiar el archivo seleccionado en una de las subcarpetas de vídeos
o a la tarjeta de memoria.
Permite crear una carpeta en la subcarpeta de vídeos (opción disponible
sólo si la selección no es ya una carpeta).
Permite cambiar el nombre del vídeo seleccionado.
Permite obtener información sobre el nombre, la protección mediante
copyright, la resolución, la duración, el tamaño, la fecha de almacenamiento
y el estado de protección del archivo seleccionado.
Permite ordenar los vídeos almacenados (por fecha, nombre o tamaño).

Enviar por...
Borrar
Borrar todo
Selección
múltiple

Mover a
Copiar en
Nueva carpeta
Renombrar
Detalles
Preferencias
usuario

Si la selección es una subcarpeta, hay una nueva lista de opciones disponible (pulse la tecla [Menú]).
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Para reproducir un vídeo
1

La reproducción del vídeo se inicia automáticamente.

Durante el modo de reproducción, en el modo de pausa, o cuando el vídeo se detiene, puede
acceder a la siguiente lista de opciones (pulse la tecla [Menú]):
OPCIONES

FUNCIÓN

Volumen
Pantalla
completa
Modo bucle
(repetición)
Enviar por...
Establecer
como...

Permite definir el nivel del sonido (de 0 a 7).
Permite reproducir el vídeo a pantalla completa.

Detalles

Para acceder a los vídeos almacenados en la tarjeta de memoria
Es posible acceder a los vídeos almacenados en la tarjeta de memoria. La lista de opciones
es la misma que la del submenú Vídeos.
1
2
3
4

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Ocio.
Seleccione Vídeos y, a continuación, Tarjeta de memoria (este elemento sólo aparece si
hay una tarjeta de memoria insertada.
Desplácese hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el vídeo que desee; o bien, elija una
carpeta (pulse Aceptar para ver su contenido) y seleccione uno de los vídeos contenidos en
ella.
Pulse Aceptar para reproducir el vídeo seleccionado.

Permite reproducir el vídeo repetidamente.
Permite enviar el vídeo seleccionado en un MMS o mediante Bluetooth.
Permite configurar el móvil para que reproduzca el vídeo como fondo de
pantalla, cuando haya una llamada entrante, o cuando se active una alarma
o una alerta de mensaje.
Muestra información sobre el archivo: nombre, copyright, resolución
(ancho*alto en píxeles), duración del vídeo, tamaño, fecha de
almacenamiento y estado de protección.

1. Cuando no se puede reproducir una pista de vídeo, o si no hay pistas de vídeo, únicamente se reproduce la
pista de audio y aparece el mensaje "Sólo audio".
2. No se pueden reproducir vídeos mientras se habla por teléfono.
3. Si ocurre un evento (alarma, recepción de SMS, etc.) mientras se reproduce un vídeo, la reproducción se
detiene.
4. Puede que el envío de un vídeo no sea posible si está protegido contra exportación (copyright), en cuyo
caso, se mostrará el mensaje “Archivo protegido”.
5. Para enviar un vídeo mediante Bluetooth, consulte “Bluetooth”, en la página 25. Para enviar un vídeo
en un mensaje electrónico o multimedia, consulte “Mensajería multimedia (MMS)”, en la página 86.

Para reproducir los vídeos recibidos en MMS, consulte “Para ver la lista de MMS recibidos:”,
en la página 89.
Mientras se reproduce un vídeo, puede utilizar diversas teclas de método abreviado (consulte
“Cómo reproducir un vídeo”, en la página 60).
Opción de pantalla completa:
Esta opción permite ver los vídeos a pantalla completa. Sostenga el móvil horizontalmente
para disfrutar de una reproducción optimizada del vídeo. Utilice las teclas laterales para iniciar
o detener (pausa) la reproducción.
Restricciones:
Algunos de los vídeos recibidos en MMS, a través de emoción o mediante Bluetooth pueden
presentar restricciones:
RESTRICCIONES

DESCRIPCIÓN

Número restringido de
reproducciones
Restricción de fecha

El vídeo sólo se puede reproducir un número máximo de veces.

El vídeo sólo se puede reproducir hasta una fecha
predeterminada.
Tiempo de reproducción El vídeo sólo se puede reproducir durante un tiempo
permitido
predeterminado a partir de su fecha de descarga.

Imágenes
El submenú Imágenes permite ver, almacenar y enviar (mediante la cámara, Bluetooth, el
navegador de emoción, o en MMS) imágenes fijas y animadas (archivos .gif), o establecerlas
como fondo de pantalla, o como animación de bienvenida o de despedida, para así configurar
y personalizar las diversas pantallas del móvil (consulte “Pantalla”, en la página 95). Los
formatos de imagen compatibles con el móvil son .wbmp, .gif, .jpg, .png y .swf (para descargar
y almacenar imágenes, consulte las secciones siguientes).
Navegador de imágenes
En el Navegador de imágenes, se muestran las imágenes guardadas en formato de lista o como
mosaico. Cuando se muestran con formato de lista, la pantalla se divide en dos paneles: la lista
de nombres de imágenes y la imagen seleccionada. Cuando se muestran como mosaico (modo
de miniaturas: consulte la sección “Opción/Preferencias usuario” más adelante), la pantalla
contiene un mosaico de imágenes y el nombre de la que está seleccionada.
Visualización de una imagen:
1
2
3
4

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Ocio.
Seleccione Imágenes.
Recorra la lista o el mosaico de imágenes. Seleccione la imagen que desee, o bien, una
carpeta para ver su contenido (pulse Aceptar).
Pulse Aceptar o pulse la tecla [Menú] y seleccione Ver para ver la imagen seleccionada a
tamaño completo.

Opciones:
La lista Opción de la carpeta Imágenes contiene los siguientes elementos:
OPCIONES

FUNCIÓN

Ver
Establecer
como...
Enviar por...
Borrar
Borrar todo
Selección
múltiple

Permite ver la imagen completa y su nombre.
Permite establecer una imagen como fondo de pantalla, como animación de
bienvenida al encender el móvil, o como animación de despedida al apagarlo.
Permite enviar la imagen mediante Bluetooth.
Permite suprimir la imagen actual.
Permite borrar todas las imágenes de la carpeta seleccionada.
Permite seleccionar varias imágenes (pulsando Aceptar). Pulse Aceptar para
quitar la marca de selección de una imagen. Pulse la tecla [Menú] para
acceder a las opciones Enviar por... (Bluetooth), Borrar, Mover a (una carpeta
de Imágenes o la tarjeta de memoria), Copiar en (una carpeta de Imágenes o
la tarjeta de memoria), Selec. todo (para seleccionar todos los archivos de la
carpeta activa), Anular todo (para anular la selección de todos los archivos
seleccionados).
Permite mover la imagen seleccionada a la carpeta Imágenes, a una de sus
subcarpetas o a la tarjeta de memoria.

Al iniciar la reproducción de un vídeo restringido, aparece un mensaje de advertencia antes de la propia
reproducción, en el que se informa del tiempo de reproducción restante permitido, el número de veces
que aún se puede reproducir, etc.

Mover a
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Copiar en
Nueva
carpeta
Renombrar
Detalles
Preferencias
usuario

Permite copiar la imagen seleccionada en la carpeta Imágenes, en una de sus
subcarpetas o a la tarjeta de memoria.
Permite crear una subcarpeta en la carpeta Imágenes (opción disponible sólo
si la selección no es ya una carpeta).
Permite cambiar el nombre de la imagen seleccionada.
Permite mostrar el nombre, la resolución, el tamaño, la fecha de
almacenamiento y el estado de protección del archivo seleccionado.
Permite ordenar las imágenes guardadas (por fecha, nombre o tamaño) y
seleccionar el modo de visualización (por ejemplo, Lista de 4 miniaturas, para
mostrar un mosaico de 4 imágenes).

1. Si la selección es una subcarpeta, hay una nueva lista de opciones disponible (pulse la tecla [Menú]).
2. Puede que el envío de una imagen no sea posible si está protegida contra exportación (copyright), en cuyo
caso se mostrará el mensaje “Archivo protegido”.
3. Para enviar una imagen mediante Bluetooth, consulte “Bluetooth”, en la página 25. Para enviar una imagen
en un mensaje electrónico o multimedia, consulte “Mensajería multimedia (MMS)”, en la página 86.
4. Pueden aparecer mensajes de error al asignar, ver o almacenar una imagen: “Archivo muy grande”:
consulte “Mensajes de error”, en la página 108; "Incidente al decodificar": el móvil no puede reproducir la
imagen.
5. Sólo se puede acceder al espacio de almacenamiento de la tarjeta de memoria si está insertada en el
móvil.

Cuando hay una imagen en pantalla, la tecla [Menú] está disponible:
OPCIONES

FUNCIÓN

Pantalla
completa
Establecer
como...

Permite ver la imagen a pantalla completa.

Enviar por...
Borrar
Presentación
Agregar
marco
Girar...

Detalles

Permite utilizar la imagen como fondo de pantalla, o como animación de
bienvenida (al encender el móvil) o animación de despedida (al apagar
el móvil).
Permite enviar la imagen en un MMS o mediante MovilFoto o Bluetooth.
Permite suprimir la imagen seleccionada.
Muestra automáticamente todas las imágenes de una carpeta, una tras otra.
Permite agregar un marco a la imagen seleccionada.
Permite girar la imagen a la derecha (90°), a la izquierda (90°) o ponerla al
revés (180°). Una vez girada la imagen, se dispone de un menú de opciones
para guardar la imagen actual, verla a vista completa, cancelar la rotación,
agregarle un marco o girarla de nuevo.
Permite mostrar el nombre, la resolución, el tamaño, la fecha de
almacenamiento y el estado de protección del archivo seleccionado.

Establecimiento de una imagen fija o animada como fondo de pantalla, como animación
de bienvenida o como animación de despedida desde la carpeta Imágenes
Esta opción permite establecer una imagen como fondo de pantalla, o como animación de
bienvenida o de despedida.
1
2
3
4

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Ocio.
Seleccione Imágenes.
Utilice las teclas de flechas arriba y abajo para recorrer la lista de nombres de imágenes
y seleccionar una. Pulse la tecla [Menú] y, a continuación, Establecer como...
Seleccione Fondo de pantalla, Anim. de bienvenida o Anim. de despedida.

Recorte:
Si la imagen que desea utilizar como fondo de pantalla es demasiado grande para insertarla
en el espacio disponible, el teléfono le propondrá una imagen recortada.
Puede mover la imagen a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo (tecla de navegación).
La imagen recortada aparecerá así en el móvil (como fondo de pantalla).
1
2
3

Seleccione Establecer como... y, a continuación, Fondo de pantalla. Si la imagen es
demasiado grande, aparece la pantalla para recortar.
Utilice la tecla de navegación para desplazar la imagen hacia arriba, hacia abajo, a la
izquierda o a la derecha (según el tamaño de la imagen, algunos de estos movimientos
pueden no estar disponibles).
Seleccione Aceptar. Almacenado aparece en la pantalla.

Descarga de imágenes a través de emoción
Consulte “Acceso rápido a las funciones básicas de emoción”, en la página 92.
Para acceder las imágenes almacenadas en la tarjeta de memoria
Es posible acceder a las imágenes almacenadas en la tarjeta de memoria. La lista de opciones
es la misma que la del submenú Imágenes.
1
2
3
4

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Ocio.
Seleccione Imágenes y, a continuación, Tarjeta de memoria (este elemento sólo aparece si
hay una tarjeta de memoria insertada.
Seleccione la imagen que desee; o bien, elija una carpeta (pulse Aceptar para ver su contenido)
y seleccione una de las imágenes contenidas en ella.
Pulse Aceptar o pulse la tecla [Menú] y seleccione Vista completa para ver la imagen
seleccionada a tamaño completo.

Melodías
Esta subcarpeta permite reproducir o almacenar melodías predefinidas o melodías
descargadas mediante Bluetooth o a través del navegador de emoción, o recibidasSMS
o MMS. Puede establecer estas melodías como tono de llamada entrante para la línea 1 o la
línea 2, como alarma, como alerta de mensaje recibido, o como melodía de bienvenida
o despedida. Los formatos de archivo de audio y de melodía admitidos por el móvil son .mid,
.smf, .midi, .mld, .mfi y .nsm (excepto en el caso de archivos .nsm recibidos vía Bluetooth).
Melodías
Para ver el contenido de la carpeta Melodías:
1
2
3

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Ocio.
Seleccione Melodías
Utilice las flechas arriba y abajo para desplazarse hasta la melodía deseada.

La lista de melodías dispone de la siguiente lista de opciones:.
OPCIONES

FUNCIÓN

Reproducir
Establecer
como...

Permite reproducir la melodía seleccionada.
Permite establecer la melodía seleccionada como tono de llamada para la
línea 1 o la línea 2, como melodía de alarma, melodía de alerta de mensaje
recibido, o melodía de bienvenida o despedida.
Permite enviar la melodía seleccionada en un MMS o mediante Bluetooth.
Permite suprimir la melodía seleccionada.
Permite borrar todas las melodías de la carpeta activa.
Permite seleccionar varias melodías (pulsando Aceptar). Pulse Aceptar
para quitar la marca de selección de una melodía. Pulse la tecla [Menú]
para acceder a las opciones Enviar por... (Bluetooth), Borrar, Mover a (una
carpeta de Melodías o la tarjeta de memoria), Copiar en (una carpeta de
Melodías o la tarjeta de memoria), Selec. todo (para seleccionar todos los
archivos de la carpeta activa), Anular todo (para anular la selección de
todos los archivos seleccionados).

Enviar por...
Borrar
Borrar todo
Selección
múltiple
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Mover a
Copiar en
Nueva carpeta
Renombrar
Detalles
Preferencias
usuario

Permite mover el archivo seleccionado a la tarjeta de memoria o a una de
las subcarpetas de Melodías.
Permite copiar el archivo seleccionado en la tarjeta de memoria o en una
de las subcarpetas de Melodías.
Permite crear una subcarpeta en la carpeta Melodías (opción disponible
sólo si la selección no es ya una carpeta).
Permite cambiar el nombre a la melodía seleccionada.
Permite obtener información sobre el nombre, el tamaño, la fecha de
almacenamiento y el estado de protección del archivo.
Permite ordenar las melodías almacenadas (por fecha, nombre o tamaño).
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Reproductor de MP3
Escuchar música en un equipo estéreo personal con el volumen máximo durante periodos de
tiempo largos puede tener consecuencias graves para el sistema auditivo.

Este submenú permite reproducir melodías MP3 que se encuentran almacenadas en el móvil.
También es posible enviar o recibir los archivos MP3 mediante Bluetooth.
Para acceder a los archivos MP3 almacenados en el móvil
1
2
3

Sólo se puede acceder al espacio de almacenamiento de la tarjeta de memoria si está insertada en el móvil.

Descarga de melodías
Puede descargar melodías de Internet (por medio de un ordenador), de servidores de voz
interactivos, del navegador de emoción o mediante Bluetooth.
Además de la descarga normal de melodías por SMS, puede descargar melodías navegando
a través de movistar emoción o Internet.
Los móviles de Motorola son compatibles con el sistema de mensajería Nokia™ Smart
Messaging.
El principio de funcionamiento es el siguiente:
1
2
3
4
5

Las melodías están almacenadas en un servidor Web.
Seleccione su tipo de móvil Motorola para acceder a una selección de melodías.
Elija una o varias melodías para descargar en su teléfono.
Las melodías elegidas se descargan mediante SMS.
Una vez recibida la melodía, aparece una pantalla de recepción. Pulse Aceptar o pulse la
tecla [Menú] y, a continuación, Reproducir para reproducir la melodía recibida.
Para establecer una melodía como tono de llamada recibida, tono de alerta de mensaje,
melodía de alarma o melodía de bienvenida o despedida, consulte “Sonidos”, en la
página 94.

También puede recibir melodías o archivos de audio mediante Bluetooth.
Los formatos compatibles con el teléfono son .mid, .smf, .midi, .mld, .mfi y .nsm.
Para reproducir una melodía descargada desde la pantalla de recepción:
1
2

Seleccione Aceptar o pulse la tecla [Menú] y, a continuación, seleccione Reproducir.
Seleccione Salir para detener la reproducción.

Para almacenar una melodía descargada:
1
2

Pulse la tecla [Menú].
Seleccione Instalar.
Si queda espacio disponible en la memoria, la melodía se almacena automáticamente en
el archivo Melodías. Si no queda espacio, deberá elegir algunas melodías de las que ya
están guardadas para sustituirlas por la nueva (las melodías asociadas a una función de
tono de llamada no se pueden eliminar).
Una vez almacenada, aparece un mensaje. La melodía se puede reproducir y seleccionar
desde el menú Ocio.

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Ocio.
Seleccione MP3.
Desplácese hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el archivo MP3 que desee; o bien,
elija una carpeta (pulse Aceptar para ver su contenido) y seleccione uno de los
archivos MP3 contenidos en ella. Las opciones disponibles son las siguientes (pulse la tecla
[Menú]).

OPCIONES

FUNCIÓN

Reproducir
Enviar por...

Permite reproducir el archivo MP3 seleccionado.
Permite enviar el archivo MP3 seleccionado mediante Bluetooth,
o en un MMS.
Permite suprimir el archivo MP3 seleccionado.
Permite borrar todos los archivos MP3 de la carpeta seleccionada.
Permite seleccionar varios archivos MP3 (pulsando Aceptar). Pulse Aceptar
para quitar la marca de selección de un archivo MP3. Pulse la tecla [Menú]
para acceder a las opciones Enviar por... (Bluetooth), Borrar, Mover a (una
carpeta de archivos MP3 o la tarjeta de memoria), Copiar en (una carpeta
de archivos MP3 o la tarjeta de memoria), Selec. todo (para seleccionar
todos los archivos de la carpeta activa), Anular todo (para anular la
selección de todos los archivos seleccionados).
Permite mover el archivo seleccionado en la tarjeta de memoria o en una
de las subcarpetas de archivos MP3.
Permite copiar el archivo seleccionado a la tarjeta de memoria o a una de
las subcarpetas de archivos MP3.
Permite crear una subcarpeta en la carpeta de archivos MP3
(opción disponible sólo si la selección no es ya una carpeta).
Permite cambiar de nombre el archivo MP3 seleccionado.
Permite obtener información sobre el nombre, el tamaño, la fecha
de almacenamiento y el estado de protección del archivo.
Permite ordenar los archivos MP3 almacenados (por fecha, nombre
o tamaño).

Borrar
Borrar todo
Selección
múltiple

Mover a
Copiar en
Nueva carpeta
Renombrar
Detalles
Preferencias
usuario

Para reproducir una melodía con formato MP3
1

El archivo MP3 seleccionado se reproduce automáticamente.
Seleccione Modo para cambiar de modo de reproducción (Rep. 1 canción, Rep. todo o
Aleatorio; consulte más adelante).

Para descartar una melodía descargada:
1

Seleccione Descartar. La melodía se borra y, por lo tanto, deja de estar disponible para su
instalación.

Para acceder a las melodías almacenadas en la tarjeta de memoria
Es posible guardar o reproducir melodías en la tarjeta de memoria. La lista de opciones es la
misma que la del submenú Melodías.
1
2
3

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Ocio.
Seleccione Melodías y, a continuación, Tarjeta de memoria (este elemento sólo aparece si
hay una tarjeta de memoria insertada.
Desplácese hacia arriba o hacia abajo para seleccionar la melodía que desee; o bien, elija
una carpeta (pulse Aceptar para ver su contenido) y seleccione una de las melodías
contenidas en ella.
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Mientras se reproduce un archivo MP3, puede utilizar las siguientes teclas de método abreviado:

Pulse la tecla [Menú] desde la lista Juegos y aplicaciones:

TECLA

FUNCIÓN

OPCIONES

Permite silenciar el sonido.
Permiten establecer el nivel del sonido (de 1 a 7).
Permite ver información relacionada con el archivo MP3 seleccionado.
Permite continuar la reproducción del archivo MP3 activo en el modo
correspondiente (después de haberse detenido).
Permite detener la reproducción.
Permite reproducir el archivo MP3 anterior.
Permite reproducir el archivo MP3 siguiente.
Permite acceder al menú de opciones (consulte más adelante).
Permite subir el volumen.
Permite bajar el volumen.

Crear carpeta
Borrar carpeta
Renomb. carpeta
Mover a carpeta
Actualizar

De

a

Durante la reproducción del archivo MP3, hay una lista de opciones disponible:
OPCIONES

FUNCIÓN

Reproducir
Repr. con
tecl. bloq.

Permite reproducir el archivo MP3 seleccionado.
Permite reproducir el archivo MP3 seleccionado y bloquear el teclado
(por ejemplo, para poder llevar el móvil en el bolsillo). Esto no impide que se
puedan recibir llamadas en el móvil.
Para establecer el volumen para el reproductor de MP3.
Permite seleccionar uno de los modos de reproducción disponibles: Rep. 1
canción (para reproducir la canción seleccionada una y otra vez), Rep. todo
(para reproducir el contenido completo de la carpeta seleccionada una
y otra vez) y Aleatorio (para reproducir todo el contenido de la carpeta
seleccionada en orden aleatorio).
El modo de reproducción que seleccione será el predeterminado hasta que
lo vuelva a cambiar.
Permite enviar el archivo MP3 seleccionado mediante Bluetooth.
Permite seleccionar una de las animaciones disponibles para que se
reproduzca mientras el reproductor de MP3 esté activo.
Permite obtener información sobre el nombre, el tamaño, la fecha de
almacenamiento y el estado de protección del archivo.

Volumen
Modo
Reproductor

Enviar por BT
Fondo
reproduc.
Detalles

Descargas
Este submenú permite iniciar juegos y diversas aplicaciones guardados en el móvil, descargar
juegos y aplicaciones nuevos a través de movistar emoción, y actualizar o eliminar los juegos y
las aplicaciones almacenados.
El móvil puede tener ya instalados juegos o aplicaciones (depende del operador).
Puede descargar y almacenar hasta 100 juegos y aplicaciones en el móvil.
Para activar un juego o una aplicación:
1
2
3

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Ocio.
Seleccione Juegos y aplicaciones.
Seleccione uno de los juegos o aplicaciones disponibles de la lista o de una de las carpetas
disponibles (si existen).

o bien:
1
2

Mantenga pulsada la tecla de emoción en la pantalla inactiva.
Seleccione uno de los juegos o aplicaciones disponibles de la lista o de una de las carpetas
disponibles (si existen).

FUNCIÓN

Permite crear una nueva carpeta y darle un nombre.
Permite borrar la carpeta seleccionada.
Permite cambiar el nombre de la carpeta seleccionada.
Permite mover el juego o la aplicación actual a una carpeta.
Permite descargar de la red la última versión de un juego o de una
aplicación.
Borrar
Permite eliminar el juego o la aplicación actual del móvil.
Borrado select.
Permite borrar del móvil los juegos, las aplicaciones o las carpetas
seleccionados.
Borrar todo
Permite eliminar la totalidad de juegos, aplicaciones o carpetas del
móvil.
Ordenar
Permite ordenar la lista de juegos y aplicaciones (por nombre,
tamaño, etc.). Pulse Selecc. para elegir un tipo de ordenación de la lista.
Propiedades
Permite mostrar información detallada sobre el juego o la aplicación
(nombre, dirección URL, tamaño, etc.).
Certificado
Permite ver el certificado del juego o de la aplicación.
Ajuste de red
Permite activar o desactivar la conexión automática a la red, o configurar
el móvil de modo que pida confirmación para iniciar la conexión a la red
antes de iniciar el juego o la aplicación.
Ajuste de
Permite conceder o denegar el acceso a un juego o una aplicación desde
i-Appli To
otra aplicación del móvil.
Conf. de info.
Permite conceder o denegar el uso de información contenida en el móvil
de icono
si alguna aplicación la requiere.
Ajuste inicio auto. Permite activar o desactivar el inicio automático de la aplicación o el
juego actual.
Mostrar ajuste
Permite activar o desactivar la visualización del archivo de descripción
descr.
de la aplicación (ADF, Application Description File) antes de descargar
un nuevo juego o una aplicación.
Fallo en inicio
Permite mostrar la fecha y la información del tipo de fallo de inicio
auto.
automático.
Info. rastreo
Permite mostrar los errores que se han producido durante la ejecución
de la aplicación.
Info. del sistema
Permite ver la información de memoria utilizada, el espacio de memoria
restante y los detalles de sistema del software de Descargas.
1. Algunos de estos elementos también se encuentran disponibles en las carpetas. En una carpeta, seleccione Menú
(tecla izquierda) para acceder a esta lista.
2. La disponibilidad de estos elementos depende de los juegos y las aplicaciones.

Notas de voz
Esta función permite grabar notas de voz de hasta 25 minutos en el móvil.
Para grabar una nota de voz:
1
2
3
4
5

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Ocio.
Seleccione Notas de voz.
Si no se ha grabado ninguna nota de voz, seleccione Nuevo. Si ya hay una o varias notas de
voz almacenadas en el móvil, pulse la tecla [Menú] y, a continuación, Grabar nuevo.
Seleccione Detener para finalizar la grabación.
Introduzca el nombre de la nota y pulse Aceptar.

1. Según el juego o la aplicación que tenga almacenado en el móvil, puede ser necesario iniciar una conexión
de red a través de movistar emoción. Seleccione Sí o No.
2. Los juegos y las aplicaciones descargados sólo se pueden iniciar si el móvil tiene instalada la tarjeta SIM
que se utilizó durante la descarga.
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Para seleccionar una nota de voz:
1
2
3

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Ocio.
Seleccione Notas de voz.
Desplácese hacia arriba o hacia abajo para seleccionar la nota de voz o la carpeta
que desee.

OPCIONES

FUNCIÓN

Reproducir
Grabar nuevo
Establecer
como...

Permite reproducir las notas de voz seleccionadas.
Permite grabar una nota de voz.
Permite establecer la nota de voz seleccionada como tono de llamada para
la línea 1 o la línea 2, como melodía de alarma, alerta de mensaje recibido,
o como melodía de bienvenida o de despedida.
Permite enviar la nota de voz mediante Bluetooth, o en un MMS o en un
mensaje electrónico.
Permite suprimir la nota de voz seleccionada.
Permite eliminar todas las notas de voz de la carpeta seleccionada.
Permite acceder a la pantalla de selección múltiple y seleccionar varias
notas de voz. Después, puede pulsar la tecla [Menú] para enviar los
archivos seleccionados mediante Bluetooth, para borrar los archivos, para
moverlos a una subcarpeta de notas de voz o a la tarjeta de memoria, para
copiarlos en una subcarpeta de notas de voz o en la tarjeta de memoria,
para seleccionar todas las notas de voz o para anular todas las notas de
voz seleccionadas.
Permite mover la nota de voz seleccionada a la tarjeta de memoria o
a una de las subcarpetas de notas de voz.
Permite copiar la nota de voz seleccionada a la tarjeta de memoria o
a una de las subcarpetas de notas de voz.
Permite crear una carpeta en la subcarpeta Notas de voz (opción disponible
sólo si la selección no es ya una carpeta).
Permite cambiar el nombre de la nota de voz seleccionada.
Permite ver información sobre el nombre, el tamaño, la fecha de grabación
y el estado de protección del archivo.
Permite ordenar las notas de voz almacenadas (por fecha, nombre o
tamaño).

Enviar por...
Borrar
Borrar todo
Selección
múltiple

Mover a
Copiar en
Nueva carpeta
Renombrar
Detalles
Preferencias
usuario
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Para acceder a las notas de voz almacenadas en la tarjeta de memoria
Es posible guardar notas de voz en la tarjeta de memoria (consulte “Para grabar una nota de
voz:”, en la página 69) o reproducir notas almacenadas en ella. La lista de opciones es la
misma que la del submenú Notas de voz.
1
2
3

Sólo se puede acceder al espacio de almacenamiento de la tarjeta de memoria si la tarjeta microSD™ está
insertada en el móvil.

4

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Ocio.
Seleccione Notas de voz y, a continuación, Tarjeta de memoria (este elemento sólo
aparece si hay una tarjeta microSD™ insertada).
Desplácese hacia arriba o hacia abajo para seleccionar las notas de voz que desee; o bien,
elija una carpeta (pulse Aceptar para ver su contenido) y seleccione una de las notas de voz
contenidas en ella.
Pulse Aceptar o pulse la tecla [Menú] y después Reproducir.

Marcos
La función de marco permite decorar las imágenes con un toque personal y divertido. Se
pueden agregar marcos, globos de texto, etc. a las imágenes almacenadas en la carpeta
Imágenes o mientras se muestra la vista previa de una imagen.
La carpeta de marcos contiene todos los archivos que se pueden utilizar como marcos en el
móvil, y puede contener marcos preincrustados y subcarpetas. El tipo de archivo de marco
admitido por el móvil es .ifm. Cuando se agrega un marco a una imagen, la nueva imagen se
guarda como archivo .jpg.
No es posible agregar marcos a vídeos, a archivos gif animados ni a archivos Flash.

Navegador de marcos
El navegador de marcos permite ver los marcos almacenados en forma de lista o mosaico.
Cuando se muestran con formato de lista, la pantalla se divide en dos paneles: la lista de
nombres de marcos y el marco seleccionado. Cuando se muestran como mosaico (modo de
miniaturas: consulte la sección “Opción/Preferencias de usuario” más adelante), la pantalla
contiene un mosaico de marcos y el nombre del marco seleccionado.
Al navegar por la carpeta de marcos, se dispone de la siguiente lista de opciones (pulse la tecla
[Menú]):
OPCIONES

FUNCIÓN

Ver
Borrar
Borrar todo
Selección
múltiple

Permite ver el marco y su nombre.
Permite suprimir el marco seleccionado.
Permite borrar todos los marcos de la carpeta activa.
Permite seleccionar varios marcos (pulsando Aceptar). Pulse Aceptar
para quitar la marca de selección de un marco. Pulse la tecla [Menú]
para acceder a las opciones Borrar, Mover a (una subcarpeta de Marcos),
Copiar en (una subcarpeta de Marcos), Selec. todo (para seleccionar todos
los archivos de la carpeta activa), Anular todo (para quitar la selección de
todos los archivos seleccionados).
Permite mover la imagen seleccionada a una de las subcarpetas
de Marcos.
Permite copiar la imagen seleccionada a una de las subcarpetas
de Marcos.
Permite crear una subcarpeta en la carpeta Marcos.
Permite cambiar el nombre del marco seleccionado.
Permite mostrar el nombre, la resolución, el tamaño, la fecha de
almacenamiento y el estado de protección del archivo seleccionado.
Permite ordenar los marcos almacenados (por fecha, nombre, tamaño) y
seleccionar el modo de visualización (por ejemplo, Lista, 4 miniaturas,
para mostrar un mosaico de 4 marcos) para cambiar el modo del navegador
de marcos.

Si la selección es una subcarpeta, hay una lista de opciones disponible.
Para reproducir una nota de voz:
1
2
3

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Ocio.
Seleccione Notas de voz.
Desplácese hacia arriba o hacia abajo hasta la nota de voz pertinente. Pulse Aceptar o pulse la
tecla [Menú] y después Reproducir.

Mover a
Copiar en
Nueva carpeta
Renombrar
Detalles
Preferencias
usuario

1. Si la selección es una subcarpeta, hay otra lista de opciones disponible (pulse la tecla [Menú]).
2. No es posible transferir un marco fuera de la carpeta Marcos (por ejemplo, mediante Bluetooth).
3. Pueden aparecer mensajes de error al asignar, ver o almacenar una imagen: “Archivo muy grande”
(consulte “Mensajes de error”, en la página 108); "Incidente al decodificar": el móvil no puede reproducir
el marco.
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Visualización de un marco:
1
2
3
4

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Ocio.
Seleccione Marcos.
Recorra la lista o el mosaico de marcos. Seleccione el marco que desee, o bien, una
carpeta para ver su contenido (pulse Aceptar).
Pulse Aceptar, o bien, pulse la tecla [Menú] y Ver para ver el marco seleccionado a tamaño
completo.

Descarga de marcos
Es posible recibir marcos a través del navegador de emoción (consulte “Acceso rápido a las
funciones básicas de emoción”, en la página 92). No es posible enviar ni transferir marcos a
carpetas distintas de la carpeta Marcos ni a otros dispositivos (como un ordenador). Los
marcos recibidos mediante el navegador de emoción se almacenan automáticamente en la
carpeta Marcos. Si recibe marcos mediante Bluetooth, los archivos se guardan en la carpeta
Otros de Ocio, pero no podrá leerlos porque su móvil no admite la descarga de marcos por
ningún medio que no sea emoción.

Hay un menú de opciones disponible (pulse la tecla [Menú]).
OPCIONES

Incorporación de un marco a una imagen
Esta función permite agregar un marco a la vista previa antes de capturar una imagen. Según
el marco seleccionado, puede que necesite utilizar el móvil horizontal o verticalmente para que
el contenido de la pantalla de vista previa se ajuste al marco.
1
2
3

4
5

En la pantalla inactiva, pulse la tecla [Menú]. Seleccione Cámara y vídeo y, a continuación
Hacer foto.
Pulse la tecla [Menú] y, a continuación, seleccione Marco. Se muestra la lista o el mosaico
de marcos.
Recorra la lista o el mosaico de marcos. Seleccione el marco que desee; o bien, seleccione
una carpeta y luego uno de los marcos contenidos en ella. Se muestra una vista previa con
el marco seleccionado alrededor de la imagen, de modo que pueda definir los ajustes de la
imagen y ver el resultado final.
Pulse Aceptar para confirmar la selección.
Pulse Aceptar para capturar la imagen.
1. La nueva imagen se almacena en la carpeta Imágenes como archivo .jpg.
2. Al hacer una foto, el tamaño de la vista previa se adapta automáticamente al tamaño del marco
seleccionado. Si se modifica el tamaño de la vista previa, el marco desaparece.

Incorporación de un marco a una imagen almacenada
Esta función permite agregar un marco a una imagen almacenada.
1
2
3
4
5

6
7

Cuando descargue marcos cuyo formato no sea compatible con el móvil, éstos no se almacenarán.

FUNCIÓN

Pantalla
Permite ver el marco a pantalla completa.
completa
Borrar
Permite suprimir la imagen seleccionada.
Presentación Muestra automáticamente todos los marcos de la carpeta seleccionada uno
tras otro.
Detalles
Permite mostrar el nombre, la resolución, el tamaño, la fecha de
almacenamiento y el estado de protección del archivo seleccionado.

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Ocio.
Seleccione Imágenes.
Recorra la lista o el mosaico de imágenes. Seleccione la imagen que desee; o bien,
seleccione una carpeta y luego una de las imágenes contenidas en ella.
Pulse la tecla [Menú] y, a continuación, seleccione Agregar marco. Se muestra la lista o el
mosaico de marcos.
Recorra la lista o el mosaico de marcos. Seleccione el marco que desee; o bien, seleccione
una carpeta y luego uno de los marcos contenidos en ella. Se muestra una vista previa con
el marco seleccionado alrededor dela imagen actual, de modo que pueda ver el resultado
final.
Pulse Aceptar para confirmar la selección. La nueva imagen y su nombre se muestran en
pantalla.
Pulse la tecla [Menú] y, a continuación, seleccione Guardar para guardar la nueva imagen.
1. La nueva imagen se almacena en la carpeta Imágenes como archivo .jpg. En caso de conversión del
formato, la calidad de la nueva imagen no está garantizada.
2. El tamaño de la imagen se adapta al tamaño del marco.
3. Si la imagen original está protegida mediante copyright, quizá no tenga permiso para agregarle un marco.

Otros
Este menú permite almacenar, ver o reproducir archivos vCard (Agenda), archivos vCalendar
(tarjetas del Organizador), archivos vBookmark (marcadores Web), archivos de texto y
archivos con formatos desconocidos o incompatibles.
Para ver el contenido del archivo Otros:
1
2
3

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Ocio.
Seleccione Otros.
Utilice las flechas arriba y abajo para seleccionar el archivo que desee.
1. El contenido de esta lista de opciones puede variar en función del tipo de archivo.
2. Los archivos protegidos por copyright no se pueden enviar (aparece el mensaje “Archivo protegido”
siempre que se intenta enviar un archivo de este tipo).

Está disponible la siguiente lista de opciones:
OPCIONES

FUNCIÓN

Ver
Guardar

Permite ver el contenido del archivo.
Permite guardar el archivo seleccionado en la carpeta de la aplicación
correspondiente.
Permite enviar el texto, los archivos vBookmark y los archivos desconocidos
mediante Bluetooth.
Permite enviar el archivo vCard o vCalendar seleccionado mediante Bluetooth,
o en un SMS o MMS.
Permite suprimir el archivo actual.
Permite borrar todos los archivos de la carpeta seleccionada.
Permite seleccionar varios archivos (pulsando Aceptar). Pulse Aceptar para
quitar la marca de selección de un archivo. Pulse la tecla [Menú] para
acceder a las opciones Enviar por... (Bluetooth), Borrar, Mover a (una
carpeta de Otros o la tarjeta de memoria), Copiar en (una carpeta de Otros
o la tarjeta de memoria), Selec. todo (para seleccionar todos los archivos
de la carpeta activa), Anular todo (para anular la selección de todos los
archivos seleccionados).
Permite mover el archivo seleccionado a la tarjeta de memoria o a una de
las subcarpetas de Otros.
Permite copiar el archivo seleccionado a la tarjeta de memoria o a una de
las subcarpetas de Otros.
Permite crear una carpeta en la carpeta Otros (opción disponible sólo si la
selección no es una carpeta).
Permite cambiar el nombre del archivo seleccionado.
Permite obtener información sobre el nombre, el tamaño, la fecha de
almacenamiento y el estado de protección del archivo.
Permite ordenar los archivos almacenados (por fecha, nombre o tamaño).

Enviar por...

Borrar
Borrar todo
Selección
múltiple

Mover a
Copiar en
Nueva carpeta
Renombrar
Detalles
Preferencias
usuario

Sólo se puede acceder al espacio de almacenamiento de la tarjeta de memoria si la tarjeta microSD™ está
insertada en el móvil.
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Intercambio de datos
Esta función se ha desarrollado para facilitar la transferencia de tarjetas vCard y vCalendar,
marcadores, etc. Éstas son tarjetas de la Agenda y el Organizador que se transfieren a otro
dispositivo (móvil, ordenador, etc.) o desde él.
Almacenamiento de tarjetas vCard recibidas:
1
2
3
4

Pulse la tecla [Menú] una vez recibido el archivo.
Seleccione Ver.
Aparece el archivo recibido. Seleccione Almac.
Seleccione Teléfono, SIM, SIM marcación fija o Mi tarjeta. La tarjeta vCard queda
almacenada.
Un archivo recibido puede contener varias tarjetas vCard. En este caso, seleccione las que desee guardar y, a
continuación, seleccione Almac.

Almacenamiento de tarjetas vCalendar recibidas:
1
2
3

Pulse la tecla [Menú] una vez recibido el archivo.
Seleccione Ver.
Aparece el archivo recibido. Seleccione Almac. La tarjeta vCalendar queda almacenada en
el Organizador.
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Memoria usada
Para consultar el porcentaje de memoria utilizada para las carpetas Imágenes, Melodías, MP3,
Vídeos, Marcos, Notas de voz y Otros:
1
2
3

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Ocio.
Seleccione Memoria usada. Aparecerá la memoria total utilizada (con todos los tipos de
archivo). Seleccione Detalles para obtener información de almacenamiento por tipos de
archivo.
Utilice las flechas arriba y abajo para desplazarse al tipo de información deseado
(Imágenes, Melodías, MP3, Vídeos, Marcos, Notas de voz, Otros).
1. El espacio de Ocio se gestiona en una sola carpeta. Por lo tanto, los archivos de Imágenes, Melodías,
Vídeos, Marcos, Otros y Notas de voz comparten el mismo espacio en el móvil.
2. Si no puede almacenar más archivos, por ejemplo, puede suprimir, algunas imágenes para dejar espacio
libre y crear una nota de voz nueva.
3. Si la tarjeta de memoria está insertada, también se muestra información sobre el espacio disponible en ella.

Un archivo recibido puede contener varias tarjetas vCalendar. En este caso, seleccione las que desee guardar
y, a continuación, seleccione Almac.

Almacenamiento de archivos vBookmark recibidos:
1
2
3

Pulse la tecla [Menú] una vez recibido el archivo.
Seleccione Ver.
Aparece el archivo recibido. Seleccione Almac. El archivo vBookmark queda almacenado
con los marcadores.
Un archivo recibido puede contener varios vBookmarks. En este caso, seleccione las que desee guardar y, a
continuación, seleccione Almac.

Envío de tarjetas vCard o vCalendar en SMS:
1
2
3
4
5

Seleccione la tarjeta vCard (consulte “Exportación”, en la página 51) o vCalendar (consulte
“Envío de eventos o tareas”, en la página 22) que desea transferir.
Pulse la tecla [Menú].
Seleccione Enviar por... y, a continuación, SMS. Puede aparecer una advertencia para
informar del número de SMS necesarios para enviar la tarjeta (si es necesario más de uno).
Seleccione Aceptar si desea continuar.
Introduzca el número al que desea enviar la tarjeta vCard o vCalendar, o seleccione un
nombre en el Listín SIM + Teléfono.

Para acceder a otros archivos almacenados en la tarjeta de memoria
Es posible guardar o ver otros tipos de archivos en la tarjeta de memoria. La lista de opciones
es la misma que la del submenú Otros.
1
2
3
4

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Ocio.
Seleccione Otros y, a continuación, Tarjeta de memoria (este elemento sólo aparece si hay
una tarjeta microSD™ insertada).
Desplácese hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el archivo que desee; o bien, elija
una carpeta (pulse Aceptar para ver su contenido) y seleccione uno de los archivos
contenidos en ella.
Pulse la tecla [Menú] y, a continuación, seleccione Ver.
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Cómo insertar y extraer la tarjeta de memoria
TARJETA DE MEMORIA
La tarjeta de memoria es un accesorio que le permite almacenar archivos si necesita espacio
adicional, si no desea guardar archivos en el móvil o si desea intercambiar archivos con otros
dispositivos (por ejemplo, otro teléfono móvil o un ordenador). También puede usarla para
guardar archivos para verlos o reproducirlos en otro dispositivo. La tarjeta de memoria es un
espacio de almacenamiento que admite todo tipo de formatos.
Así pues, puede guardar archivos como tarjetas de la agenda, imágenes, melodías, vídeos,
etc. Los tipos de archivo que se pueden ver desde una tarjeta de memoria deben ser
compatibles con el móvil (por ejemplo, archivos de vídeo .3gp). Si la tarjeta de memoria
contiene archivos cuyos formatos no son reconocidos en el móvil, no podrá leerlos.
La tarjeta de memoria compatible con su móvil es de tipo microSD™.
Puede adquirir el móvil sin tarjeta de memoria. Consulte a su proveedor.
El teléfono móvil SLVR L7 i-mode se ha diseñado para utilizarse con una tarjeta de tipo
microSD™ o Transflash. El uso de otro tipo de tarjeta de memoria podría dañar el móvil y
resultar peligroso. Los daños resultantes del uso de una tarjeta incorrecta no están cubiertos
por la garantía.

Precauciones de manejo y almacenamiento
- Manténgase fuera del alcance de los niños. Si alguien se la traga, busque atención médica
inmediatamente.
- Esta tarjeta de memoria está formateada según el estándar de las tarjetas SD. Si fuese
necesario volver a formatearla, use un dispositivo compatible con SD o un software para
formatear SD. El formateo de la tarjeta con un software de otro tipo la convertirá en una tarjeta
no estándar y provocará problemas de compatibilidad y rendimiento.
- Cuando extraiga la tarjeta del dispositivo, guárdela inmediatamente en su funda.
- No la desmonte ni la modifique.
- No la golpee ni la doble; no la deje caer ni la moje.
- No toque los terminales metálicos con las manos ni con objetos metálicos.
- No adhiera otras etiquetas o adhesivos.
- No la use ni guarde en lugares en los que pudiera haber electricidad estática o ruido eléctrico.
- No la use ni guarde en lugares expuestos a la luz solar directa, a una fuente de calor o a
conductos de ventilación.
- No la use ni guarde en lugares húmedos o polvorientos, ni en lugares expuestos a gases
corrosivos.

Protección de datos
- Use un rotulador de base oleosa para escribir en la tarjeta. No utilice lápices ni bolígrafos, ya
que podrían dañar la tarjeta o los datos contenidos en ella. Procure no manchar de tinta los
terminales metálicos.
- Durante la lectura o escritura de datos, no extraiga la tarjeta ni apague el equipo en el que se
está utilizando, ni extraiga las baterías de los equipos operados con baterías. Estas acciones
podrían provocar la pérdida de datos.
- Cree copias de seguridad de sus datos siempre que tenga la oportunidad.
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Cómo configurar la tarjeta de memoria
La tarjeta de memoria se debe formatear en el móvil antes de usarla por primera vez.
1
2

Inserte la tarjeta de memoria en el móvil.
Aparece la pantalla “Formatear tarjeta”. Seleccione Sí para formatear la tarjeta de memoria.
Si selecciona No, la tarjeta de memoria no se formateará y no se podrá utilizar con el móvil.
1. La primera vez que use la tarjeta de memoria, no la formatee con ningún otro dispositivo (por ejemplo, un
ordenador).
2. Al formatear la tarjeta de memoria, se eliminan todos los archivos contenidos en ella.
3. Si extrae la tarjeta de memoria durante el proceso de formato, se pueden producir daños en ella.

También puede formatear la tarjeta de memoria mediante el menú de ajustes. Al formatear la
tarjeta de memoria, se eliminan todos los archivos contenidos en ella. No olvide crear copias
de seguridad de los archivos, o transferirlos a la memoria interna del móvil o a otro dispositivo
antes de iniciar el proceso de formato.
1
2
3
4
5

Inserte la tarjeta de memoria en el móvil.
En la pantalla inactiva, pulse la tecla [Menú]. Seleccione Ajustes.
Seleccione Tarjeta de memoria.
Seleccione Formato.
Seleccione Sí y pulse Aceptar para iniciar el proceso de formato de la tarjeta de memoria.
Durante el proceso, se muestra una pantalla de información.
Si extrae la tarjeta de memoria durante el proceso de formato, se pueden producir daños en ella.

Memoria ocupada
Para comprobar cuánto espacio de almacenamiento queda disponible en una tarjeta de
memoria:
1
2
3
4

Inserte la tarjeta de memoria.
En la pantalla inactiva, pulse la tecla [Menú]. Seleccione Ocio.
Seleccione Memoria usada. Se mostrará la información de la memoria total utilizada en el
teléfono (con todos los tipos de archivo).
Utilice las flechas arriba y abajo para desplazarse hasta la información que desee consultar
(Tarjeta de memoria).
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1

2

La tarjeta de memoria se debe formatear en el móvil antes de usarla por primera vez (consulte
“Cómo configurar la tarjeta de memoria”, en la página 78). Si se formatea en otro dispositivo
(por ejemplo, un ordenador), tal vez no pueda utilizarla en su SLVR L7 i-mode.

Cómo acceder al contenido de la tarjeta de memoria
Puede acceder a los archivos almacenados en la tarjeta de memoria a través de las
subcarpetas de la aplicación Ocio (Imágenes, Melodías, MP3, Vídeos, Notas de voz, Otros).
Para ver los archivos almacenados en una tarjeta de memoria, siga el proceso estándar
descrito para cada una de las subcarpetas.
La opción Tarjeta de memoria sólo estará disponible en las subcarpetas de Ocio si la tarjeta está insertada en
el móvil.

Para acceder a imágenes
Consulte “Para acceder las imágenes almacenadas en la tarjeta de memoria”, en la página 65.
Para acceder a melodías
Consulte “Para acceder a las melodías almacenadas en la tarjeta de memoria”, en la
página 66.
Para acceder a vídeos
Consulte “Para acceder las imágenes almacenadas en la tarjeta de memoria”, en la página 65.
Para acceder a notas de voz
Consulte “Para acceder a las notas de voz almacenadas en la tarjeta de memoria”, en la
página 71.
Para acceder a otros archivos
Consulte “Para acceder a otros archivos almacenados en la tarjeta de memoria”, en la
página 74.
1. Si la tarjeta de memoria está bloqueada, no podrá ver su contenido. En tal caso, aparecería un mensaje de
advertencia (“Tarj memoria bloq.”).
2. Si utiliza la tarjeta de memoria con un ordenador, puede acceder a una lista de carpetas correspondientes
a las subcarpetas de Ocio (Imágenes, Melodías, MP3, Vídeos, Notas de voz, Otros). Si agrega archivos, es
aconsejable guardarlos en las carpetas correspondientes, ya que, de no hacerse así, el móvil podría tener
dificultades para leerlos.
3. Es posible que el móvil no pueda acceder a algunos archivos creados en la tarjeta de memoria desde otros
dispositivos.
4. No se permite transferir ni copiar archivos protegidos desde el móvil a la tarjeta de memoria ni a otros
dispositivos.
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CALENDARIO

L

a disponibilidad de este menú depende de la red. Si su tarjeta SIM no ofrece acceso a los
servicios de red, puede acceder al menú Calendario a través de los iconos de menú.
Consulte “Calendario”, en la página 20 para obtener una información completa.

MENÚ MOVISTAR
a disponibilidad de este menú depende de la red (puede no estar disponible o denominarse
Servicios de red, Red, …).
El operador de red puede proporcionar servicios de valor añadido, información y números de
teléfono de contacto. Estos servicios y números de teléfono se almacenan en la tarjeta SIM y
aparecen en el menú del teléfono, si están disponibles en el menú movistar. Póngase en contacto
con su operador para obtener más información.
Algunos operadores pueden proporcionar hasta dos servicios en la misma tarjeta SIM. Los
submenús que se muestran en el menú movistar pueden llamarse movistar y
Núm. de Servicio.
En este menú, pueden estar registrados tres tipos de servicios:

L

Kit de herramientas para aplicaciones de la tarjeta SIM
Un método automático para proporcionar servicios relacionados con su red. Estos servicios
dependen de la tarjeta SIM.
Números SDN almacenados en la tarjeta SIM
La tarjeta SIM puede almacenar hasta 32 números. Éstos no se pueden modificar ni borrar.
Números de información
Lista o menú que le permitirá acceder a los servicios de red o de información ofrecidos por
la red.
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Menú emoción

emoción

En esta sección, se describe el acceso a la función de bloqueo de emoción, a los perfiles de
emoción y a la alerta de mensaje recibido.
Para acceder a estas funciones:

NetFront es una marca comercial y una marca registrada de Access Co. Ltd.
en Japón y en otros países.
Copyright © 1996-2006 ACCESS CO. LTD.
emoción y el logotipo de emoción son marcas registradas de NNT DoComo Inc.
en Japón y otros países.

u móvil le permite acceder a movistar emoción y sitios de Internet móvil. Por ejemplo, puede
enviar y recibir MMS, conectar con sitios emoción y descargar imágenes, vídeos, marcos y
melodías de 64 tonos para el móvil (consulte “Ocio”, en la página 61).
El acceso a movistar emoción depende de la red. Póngase en contacto con su operador para
obtener información completa acerca de las condiciones de suscripción. Para poder utilizar las
funciones de emoción del móvil, debe contar con una suscripción GPRS.

S

Interfaz de usuario
Durante la exploración del menú de emoción, las flechas arriba, abajo, izquierda y derecha
permiten acceder a configuración o campos adicionales que se deben rellenar, así como a las
opciones de validación o cancelación (Aceptar, Cancelar, Enviar, Guardar, etc.).
Desplácese hacia arriba o hacia abajo para resaltar (en color azul) el campo correcto, elegir
una opción o escribir texto. Dependiendo del menú en el que se encuentre, puede que deba
desplazarse varias veces hasta llegar a la opción correcta.
Mientras explora las funciones de emoción, puede acceder a los menús de opciones mediante
la tecla [Menú]. Estos menús de opciones dependen del operador:

1

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione emoción.

Bloqueo de emoción
El propósito de esta función es bloquear el acceso a todas las funciones de emoción, con lo
que se protege el móvil contra operaciones no autorizadas.
1
2
3
4

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione emoción.
Seleccione Bloquear emoción.
Seleccione Bloquear.
Introduzca el código de 4 dígitos de bloqueo de emoción y seleccione Aceptar.
1. El código de bloqueo de emoción por defecto es 0000. Para cambiarlo, seleccione Cambiar cód. bloqueo en
lugar de Bloquear y siga las instrucciones de la pantalla.
2. La recepción de MMS no se ve afectada por el bloqueo de emoción. Sin embargo, no podrá leer los
MMS recibidos.

Perfiles de emoción
Para conectarse a emoción y utilizar sus servicios, el terminal usa un perfil de conexión
predefinido en origen y almacenado en este menú. Podrá crear nuevos perfiles y seleccionar
el perfil deseado en esta opción.
1
2
3
4

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione emoción.
Seleccione Perfiles emoción.
Seleccione uno de los perfiles disponibles y, a continuación, pulse la tecla [Menú].
Elija Seleccionar.
Seleccione Ver para ver los detalles del perfil; o bien, seleccione Borrar para eliminar el perfil activo.

Alerta de MMS recibido
Este submenú permite definir y activar la melodía de alerta que se reproduce al recibir un nuevo
MMS.
Para seleccionar una melodía:
1
2
3
4
Tecla derecha
Permite salir del menú que
se muestra en pantalla.

Tecla [Menú]
Permite acceder al menú de
opciones cuando se muestra
en pantalla.

5

1. El campo Alerta debe presentar el valor Activado para permitir el acceso a la lista de melodías.
2. Si Alerta presenta el valor Desactivado, al recibir un mensaje sólo se muestra el icono de nuevo mensaje.

Teclas alfanuméricas
Pulse las teclas del 1 al 9 para
acceder al menú que desee.

Tecla de navegación
Permite desplazarse hacia arriba,
hacia abajo, a la derecha o
a la izquierda dependiendo
del contexto.

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione emoción.
Seleccione Alerta mensaje recib.
Seleccione Alerta y, a continuación, Activado.
Seleccione Melodía y elija uno de los archivos disponibles en las carpetas Melodías,
Vídeos o Notas de voz.
Seleccione Guardar para almacenar la configuración.

Micrófono
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Aplicaciones de emoción

Favoritos
Puede ver la lista de favoritos guardados sin necesidad de conectarse a emoción.

El menú de aplicaciones de emoción permite el acceso a las principales funciones de emoción.
Para acceder al menú:
1

En la pantalla inactiva, seleccione emoción (tecla derecha).

movistar emoción
Puede acceder a los servicios de emoción a través de este submenú. El contenido del
submenú depende del operador.
Mientras navega por un sitio de emoción (consulte “Ir a página web”, en la página 83, “Páginas
guardadas”, en la página 83), puede pulsar la tecla [Menú] para acceder a las siguientes
opciones:
OPCIONES

Navegador 1/3
1. Añadir favorito
2. Guardar página
3. Guardar imagen
4. Mostrar propiedes
5. Lista Favoritos
6. Ir a página web
7. Páginas guardadas
Navegador 2/3
1. Configuración
2. movistar emoción
3. Inicio
4. Actualizar
5. Escribir mensaje
6. Guardar en agenda
7. Reprod. animación
Navegador 3/3
1. Efecto de sonido
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FUNCIÓN

Permite agregar la página actual a la lista de favoritos.
Permite almacenar la página actual.
Permite almacenar la imagen mostrada en la carpeta Imágenes.
Permite ver menús de información.
Permite ver la lista de favoritos registrados.
Permite introducir la dirección de una página de Internet o
seleccionarla en una lista (consulte “Ir a página web”, en la
página 83).
Permite explorar páginas de emoción almacenadas sin conectarse
a Internet móvil.
Permite optimizar el uso de emoción y la forma de presentar la
información (consulte “Configuración de las funciones de
emoción”, en la página 84).
Muestra el sitio de emoción.
Permite mostrar la página de inicio.
Permite actualizar la página mostrada.
Permite enviar la página activa en un MMS.
Permite guardar la dirección en la agenda.
Permite reproducir la animación Flash.
Permite configurar efectos de sonido para archivos Flash.

Las disponibilidad de las distintas opciones de esta lista depende del contenido de la página mostrada.

MMS
En este submenú, podrá editar y enviar MMS. Consulte “Mensajería multimedia (MMS)”, en la
página 86.
Inicio Java
Este submenú le permite ejecutar aplicaciones Java™.
Consulte “Descargas”, en la página 68.
SMS
Este submenú le permite acceder al menú SMS. Consulte “Mensajes y edición de texto”, en la
página 28.
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1
2

En la pantalla inactiva, seleccione emoción.
Seleccione Favoritos o pulse .

Desplácese hasta el nombre de la página que desee y pulse la tecla [Menú] para obtener acceso
a las siguientes opciones:
OPCIONES

Favoritos 1/2
1. Ir a
2. Editar título
3. Borrar
4. Borrado select.
5. Borrar todo
6. Mostrar dirección
7. Copiar dirección
Favoritos 2/2
1. Escribir mensaje
2. Enviar por BT

FUNCIÓN

Permite ir a la dirección de sitio web seleccionada.
Permite modificar la dirección URL seleccionada.
Permite suprimir el favorito seleccionado.
Permite realizar una selección múltiple de favoritos y borrarlos.
Permite suprimir todos los favoritos de la lista.
Permite ver la dirección URL del favorito seleccionado.
Permite copiar la dirección URL del favorito seleccionado.
Permite escribir un MMS y adjuntar el favorito seleccionado.
Permite enviar la dirección URL del favorito seleccionado
mediante Bluetooth.

Ir a página web
Puede ir directamente a una página de Internet específica si escribe la dirección de la página
o la selecciona en la lista del historial de direcciones.
Para ir a una página específica:
1
2
3
4

En la pantalla inactiva, seleccione emoción.
Seleccione Ir a... o pulse .
Seleccione Dirección y pulse Aceptar o pulse ; a continuación, escriba la dirección del
sitio de Internet móvil que desee. Pulse Aceptar.
Pulse la tecla de dirección hacia abajo para resaltar Aceptar y púlselo para confirmar la
conexión.

Para retroceder a la última página visitada:
1
2
3

En la pantalla inactiva, seleccione emoción.
Seleccione Ir a... o pulse .
Seleccione Última dirección y pulse Aceptar o . El contenido de la última página visitada aparece
en pantalla.

Para volver a una página que ya ha visitado anteriormente:
1
2
3
4

En la pantalla inactiva, seleccione emoción.
Seleccione Ir a... o pulse .
Seleccione Historial o pulse .
Desplácese hasta la dirección de la página que desee y seleccione Aceptar para mostrarla.

Páginas guardadas
Puede ver páginas que haya guardado previamente sin necesidad de conectarse a movistar
emoción.
1
2

En la pantalla inactiva, seleccione emoción.
Seleccione Páginas guardadas o pulse .
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Desplácese hasta el nombre de la página que desee y pulse la tecla [Menú] para obtener acceso
a las siguientes opciones:
OPCIONES

FUNCIÓN

1. Mostrar
2. Editar título
3. Borrar
4. Borrado select.
5. Borrar todo
6. Mostrar dirección
7. Protección act./desac.

Permite mostrar la página guardada que se ha seleccionado.
Permite modificar el nombre de la página seleccionada.
Permite suprimir la página guardada que se ha seleccionado.
Permite seleccionar varias páginas guardadas para borrarlas.
Permite suprimir todas las páginas guardadas.
Permite mostrar la dirección URL de la página guardada.
Impide (protege) o no (desprotege) la eliminación de la página
guardada seleccionada.

Configuración
Consulte “Configuración de las funciones de emoción”, en la página 84.
Este submenú permite personalizar la configuración de la conexión.

Configuración de las funciones de emoción
Las siguientes opciones de configuración permiten optimizar el uso de emoción y la forma de
presentar la información mientras se navega por Internet móvil.
Para cada uno de los siguientes parámetros:
1
2

En la pantalla inactiva, seleccione emoción.
Seleccione Configuración o pulse .

Seleccione el tipo de ajuste deseado y, a continuación, ejecute las siguientes instrucciones.
Después de validar la configuración, el móvil regresa automáticamente al menú Configuración.
Inicio
Permite activar o desactivar la presentación de la página de inicio:
1
2
3

Seleccione Inicio o pulse .
Seleccione Habilitar o Deshabilitar.
Desplácese hasta que
quede resaltado y pulse Aceptar para validar.

Para cambiar la dirección URL de la página de inicio:
1
2
3

Seleccione Inicio o pulse .
Desplácese hasta el área de edición y pulse Aceptar. Escriba la dirección URL y cuando
haya escrito la dirección, vuelva a pulsar Aceptar.
Desplácese hasta que
quede resaltado y pulse Aceptar para validar.

Ver
Permite definir el modo de presentar la información (texto, imágenes, contenido de páginas
web) en la pantalla del móvil.
Tamaño de fuente
Permite definir el tamaño de los caracteres.
1
2
3

Seleccione Ver o pulse .
Seleccione Tamaño de fuente y, a continuación, Normal o Grande.
Desplácese hasta que
quede resaltado y pulse Aceptar para validar.

Despl. pantalla
Permite que se muestre el número de líneas que se desplazará el cursor cada vez que se pulse
la flecha abajo mientras se lee una página.
1
2
3

Seleccione Ver o pulse .
Seleccione Despl. pantalla y, a continuación, 1 línea, 3 líneas o 5 líneas.
Desplácese hasta que
quede resaltado y pulse Aceptar para validar.

Diseño de tabla
Permite definir la manera en que se muestran las tablas y su contenido.
1
2
3
4

Seleccione Ver o pulse .
Seleccione Diseño de tabla.
Seleccione Ajuste exacto (para reducir el ancho de la tabla de modo que ésta entre en la
pantalla) o Ajuste a la pantalla (para mostrar el ancho completo de la tabla en varias líneas
si la tabla supera el espacio permitido por el móvil).
Desplácese hasta que
quede resaltado y pulse Aceptar para validar.

Ajustar texto
Puede que el texto disponible en las páginas de Internet móvil no se ajuste automáticamente al
tamaño de la pantalla del móvil. Esta opción permite ajustar el texto de forma que entre en la
pantalla del móvil.
1
2
3

Seleccione Ver o pulse .
Seleccione Ajustar texto y, a continuación, elija Activado o Desactivado.
Desplácese hasta que
quede resaltado y pulse Aceptar para validar.

CSS
Permite o impide el uso de hojas de estilo en cascada (CSS, Cascading Style Sheets) según
lo requiera movistar emoción.
1
2
3

Seleccione Ver o pulse .
Seleccione CSS y, a continuación, elija Activado o Desactivado.
Desplácese hasta que
quede resaltado y pulse Aceptar para validar.

Certificados
Los certificados se utilizan para intercambiar datos con seguridad a través de la red (por
ejemplo, para operaciones de pago protegidas).
1
2
3

Seleccione Certificados o pulse .
Seleccione uno de los certificados que se muestran para ver su contenido.
Pulse Salir para regresar a la lista de certificados.

Desplácese hasta el certificado que desee utilizar y pulse la tecla [Menú] para obtener acceso a
las siguientes opciones:
OPCIONES

DESCRIPCIÓN

1. Mostrar info.
2. Válido/No válido

Permite ver la información detallada del certificado.
Permite habilitar o inhabilitar el certificado seleccionado.

Otros
Permite establecer el tiempo de espera de respuesta, permitir o impedir el envío de
información del terminal y activar o desactivar la reproducción automática de melodías o
vídeos o la presentación automática en pantalla de una imagen.
1

Seleccione Otros o pulse

.

Imágenes
Existe la posibilidad de elegir si el móvil puede o no descargar y mostrar las imágenes
contenidas en las páginas de Internet móvil.
1
2
3

Seleccione Ver o pulse .
Seleccione Imágenes y, a continuación, elija Activado o Desactivado.
Desplácese hasta que
quede resaltado y pulse Aceptar para validar.
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OPCIONES

FUNCIÓN

1. Tiempo
de espera

Permite establecer el límite de tiempo para la desconexión de movistar
emoción cuando no existe respuesta de la red.
Seleccione 60 segundos, 90 segundos o Inhabilitado (si no desea que
se produzca la desconexión automática).
2. Enviar info.
Permite mostrar u ocultar una pantalla de confirmación antes de que la
de terminal
información del móvil (vinculada a emoción) se envíe al servidor.
Seleccione Activado o Desactivado.
3. Reprod. auto. Puede elegir si desea o no que una melodía o un vídeo se reproduzcan
automáticamente, o que una imagen se muestre en pantalla, después de
su descarga.
Seleccione Activado o Desactivado.
4. Efecto sonido Permite configurar efectos de sonido para archivos Flash.
Seleccione Activado o Desactivado.
5. Comprobar
Permite comprobar el estado o los valores de todos los parámetros.
config.
6. Restablecer
Permite restablecer todas las opciones y volver a la configuración
config.
predeterminada.
2

Desplácese hasta que

Mensajería multimedia (MMS)
Su móvil le permite enviar y recibir MMS.
No obstante, la disponibilidad de estas funciones depende de su operador. Lea las
instrucciones siguientes para configurar el sistema de mensajería y utilizar el menú MMS.
Puede acceder al submenú MMS de emoción de dos formas:
En la pantalla inactiva, seleccione Mensajes.

o bien:
1
2

En la pantalla inactiva, seleccione emoción.
Seleccione MMS o pulse .
1. El contenido del menú MMS puede variar en función del operador.
2. El tamaño total del archivo adjunto no puede exceder 300 KB. No obstante, este valor puede variar según el
operador.

Creación de un MMS
El servicio de MMS permite intercambiar mensajes con otros teléfonos móviles compatibles
con este servicio. Un MMS puede estar compuesto por varias diapositivas que pueden incluir
texto, imágenes, melodías, vídeos y notas de voz.
1
2

3
4
5

Desde los tres primeros campos, puede acceder al menú de opciones pulsando la tecla
[Menú].
OPCIONES

Seleccione Crear mensaje o pulse .
Resalte el primer campo (To). Pulse Aceptar y seleccione un nombre o pulse Nuevo para
introducir la dirección que desee. También puede pulsar la tecla [Menú] para introducir una
dirección nueva o abrir otra carpeta.
Pulse Aceptar.
Resalte el segundo campo (Sub). Pulse Aceptar para entrar en la pantalla de edición
y escriba el texto necesario; o bien, pulse la tecla [Menú] para acceder a la lista habitual de
opciones de edición. Pulse Aceptar.
Resalte el tercer campo para adjuntar un archivo. Pulse Aceptar y, a continuación, seleccione
Adjuntar archivo.
Si es necesario, seleccione una entrada de la agenda, una tarea o un evento para adjuntarlo
y pulse Aceptar. Se puede adjuntar más de un elemento en un MMS.
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FUNCIÓN

1. Enviar
Permite enviar el mensaje.
2. Guardar
Permite guardar el mensaje en la carpeta Borradores.
3. Añadir
Permite añadir destinatarios.
dirección
4. Menú dirección Permite abrir el submenú para manejo de direcciones. Este submenú
incluye las siguientes opciones: Abrir agenda, Cambiar a Para (para pasar
el destinatario seleccionado a la lista de destinatarios principales),
Cambiar a CC (para pasar el destinatario seleccionado a la lista de
destinatarios secundarios), Cambiar a CCO (para pasar el destinatario
seleccionado a la lista de destinatarios ocultos), Borrar dirección.
5. Menú adjuntar Permite abrir el submenú para adjuntar archivos, si todavía queda espacio
para hacerlo. Este submenú incluye las siguientes opciones: Adjuntar
archivo
archivo, Adjuntar melodía, Adjuntar favorito, Borrar archivo adjunto y
Reprod./Ver archivo.
6. Borrar mensaje Permite suprimir el contenido de todo el MMS.
1. Las opciones de esta lista dependen del contenido de la página mostrada.
2. Puede enviar el MMS a un máximo de 5 personas (Para + Cc +Cco).

quede resaltado y pulse Aceptar para validar.

Mientras esté ajustando o modificando alguna de las funciones descritas previamente, puede
regresar al submenú Configuración pulsando la tecla
. Si selecciona emoción, regresará
al menú principal de emoción.
Si está en el menú Configuración, seleccione Salir para regresar al menú principal de emoción.

1
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6

Seleccione Componer (0 KB) y pulse Aceptar para obtener acceso a la siguiente lista de
opciones:

OPCIÓN

FUNCIÓN

Menú Componer 1/2
1. Enviar
Permite enviar el MMS.
2. Guardar
Permite guardar el MMS en la carpeta Borradores.
3. Vista previa
Permite obtener una vista previa del MMS.
4. Añadir objeto Permite abrir el submenú Medios (consulte más adelante).
5. Modo de ajuste Permite abrir el submenú Modo de ajuste (consulte más adelante).
6. Opciones
Permite ver la lista de opciones de Diapositiva: Tiempo diapos., Tiempo
texto, Tiempo imagen o Tiempo audio son las opciones disponibles, las
cuales permiten establecer durante cuánto tiempo se presenta o se
reproduce cada texto, imagen o archivo de audio antes de pasar al
siguiente elemento.
7. Organizar
Permite abrir el submenú Organizar diapositiva (consulte más adelante).
diapositiva
Menú Componer 2/2
1. Diapositiva
Permite abrir el submenú Manejar diapositiva (consulte “Submenú
Diapositiva”, en la página 88).
Las opciones de esta lista dependen del contenido de la página mostrada.

Submenú Añadir objeto
OPCIÓN

DESCRIPCIÓN

Medios 1/2
1. Editar texto
2. Borrar texto

Permite escribir o editar texto.
Permite eliminar texto. Esta opción sólo está disponible si previamente se ha
escrito algún texto.
3. Añadir
Permite agregar una imagen a la diapositiva. Sólo aparece si aún no se ha
imagen
añadido una imagen o un vídeo a la diapositiva.
4. Borrar imagen Permite borrar la imagen.
5. Añadir audio Permite agregar un archivo de sonido a la diapositiva. Esta opción sólo
aparece si aún no se ha añadido un sonido o un vídeo a la diapositiva.
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6. Borrar audio Permite borrar la melodía o el tono establecido previamente.
7. Añadir vídeo Permite agregar un vídeo a la diapositiva. Sólo aparece si aún no se ha
añadido un archivo de imagen o de sonido a la diapositiva.
Medios 2/2
1. Borrar vídeo Permite suprimir el vídeo seleccionado.
Submenú Modo de ajuste
OPCIÓN

DESCRIPCIÓN

1. Acortar
2. Completar

Permite mostrar la imagen con su tamaño actual.
Permite adaptar el tamaño de la imagen al espacio disponible para
imágenes.
Permite adaptar el lado mayor de la imagen al espacio disponible para
imágenes.
Permite adaptar el lado menor de la imagen al espacio disponible para
imágenes.

3. Alargar
4. Recortar

Submenú Organizar diapositiva
OPCIÓN

DESCRIPCIÓN

1. Color de texto

Permite seleccionar uno de los colores disponibles para el texto de la
página.
Permite elegir uno de los colores disponibles y aplicárselo al fondo de
las páginas (sólo un color por mensaje).
3. Cambiar tamaño Permite modificar la separación entre las áreas de texto e imagen
región
utilizando las flechas arriba y abajo.
4. Intercambiar
Permite intercambiar las ubicaciones del texto y de la imagen en la
posic.
diapositiva.
2. Color de fondo

Mientras edita los campos de dirección, puede acceder a una lista opciones si pulsa la tecla
[Menú].
OPCIÓN

DESCRIPCIÓN

1. Enviar
2. Guardar
3. Vista previa
4. Abrir
agenda
5. Añadir imagen
6. Borrar imagen
7. Borrar
Tarjeta postal

Permite enviar la MovilFoto.
Permite volver a la pantalla de edición de la MovilFoto y guardarla.
Permite obtener una vista previa de la MovilFoto.
Permite abrir la agenda y rellenar los campos de dirección.
Permite añadir una foto a la MovilFoto.
Permite borrar una foto de la MovilFoto.
Permite borrar la MovilFoto.

1. No utilice la palabra “dirección” ni “;” (punto y coma) en los campos de dirección.
2. Los elementos de esta lista de opciones pueden variar según el contenido de la página mostrada.

Recibidos
La bandeja de entrada guarda todos los MMS recibidos. Estos mensajes recibidos se muestran
en una lista. Es posible crear carpetas para almacenar los mensajes.
Desde la lista de la bandeja de entrada, al pulsar la tecla [Menú] se muestra la siguiente lista
de opciones:
OPCIÓN

FUNCIÓN

1. Crear carpeta
Permite crear y dar nombre a una carpeta.
2. Renomb. carpeta Permite cambiar el nombre de la carpeta seleccionada.
3. Borrar carpeta
Permite eliminar la carpeta seleccionada.
Los mensajes protegidos y los no leídos no se pueden eliminar.

Submenú Diapositiva

Para ver la lista de MMS recibidos:

OPCIÓN

DESCRIPCIÓN

1. Añadir
2. Insertar
3. Borrar

Permite agregar una nueva diapositiva después de la activa.
Permite agregar una nueva diapositiva antes de la activa.
Permite borrar la diapositiva activa. Después, se muestra la diapositiva
siguiente.
Permite borrar el contenido de la diapositiva activa. La diapositiva queda
en blanco.

4. Quitar

Creación de una MovilFoto
MovilFoto es un servicio que le permite enviar fotos. El destinatario recibirá una versión
en papel de las fotos que cree. Existen 5 formatos diferentes: Tarjeta postal, Foto 10x15,
Fotos Carnet (8), Pegatinas o Fotos Retrato (4).
1
2
3

4
5

6

Seleccione MovilFoto o pulse .
Seleccione Tarjeta postal, Foto 10x15, Fotos Carnet (8), Pegatinas o Fotos Retrato (4).
Rellene los campos de dirección (Nombre, Apellido, Dirección, Dirección (cont.), Código
Postal, Ciudad, Provincia y País). Pulse Aceptar para entrar en la pantalla de edición y
escriba el texto necesario o pulse la tecla [Menú] para obtener la lista de opciones de
edición. Pulse Aceptar.
Resalte el campo para adjuntar archivos. Pulse Aceptar y, a continuación, seleccione la foto
que desee o pulse Nuevo para hacer una foto nueva.
Para el formato de Tarjeta postal puede añadir además un mensaje personal: resalte Msg
(campo para escribir el mensaje). Pulse Aceptar para entrar en la pantalla de edición
y escriba el texto necesario o pulse la tecla [Menú] para obtener la lista de opciones de
edición. Pulse Aceptar.
Pulse Enviar para enviar la MovilFoto o seleccione Guardar para guardarla y volver a la
pantalla del menú MMS.

1
2

Seleccione Recibidos o pulse .
Seleccione Recibidos y pulse Aceptar. Seleccione uno de los archivos y desplácese hasta
el mensaje que desee y seleccione Aceptar para verlo.

Mientras lee un mensaje específico, con la tecla [Menú] puede acceder a las siguientes
opciones:
OPCIÓN

FUNCIÓN

1. Responder

Muestra la siguiente lista de opciones: Responder, Responder a citado
(para contestar adjuntando el contenido de texto del mensaje recibido),
Responder a todos (para contestar al mensaje actual y enviar la
respuesta a todos los destinatarios de los campos Para y Cc),
Responder a todos los citados (para contestar a todos los destinatarios
de los campos Para y Cc del mensaje original y adjuntar el contenido de
éste).
Permite reenviar el mensaje actual.
Permite mover el mensaje seleccionado a una de las carpetas
disponibles.
Permite suprimir el mensaje seleccionado.
Permite proteger o desproteger el mensaje seleccionado (esta función
permite proteger el mensaje contra la eliminación no autorizada).
Permite almacenar la dirección del remitente en la agenda.

2. Reenviar
3. Mover
4. Borrar
5. Protección
act./desac.
6. Guardar
dirección
7. Copiar
8. Reproducción
SMIL
9. Navegación SMIL

Permite copiar el texto del mensaje, el asunto o el remitente.
Permite reproducir el contenido (imagen, melodía, vídeo, etc.) del MMS
seleccionado.
Permite navegar manualmente por el contenido SMIL del MMS
seleccionado.
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10. Guardar
melodía
11. Guardar
archivo adjunto

Permite guardar la melodía contenida en el iMail seleccionado
y almacenarla en la carpeta Melodías (Ocio).
Permite guardar el archivo adjunto en la ubicación que se desee
(en la carpeta Otros cuando el móvil no reconoce el tipo de extensión).

Las opciones de esta lista dependen del contenido de la página mostrada.

Enviados
En este submenú, podrá ver y editar los MMS enviados.
Para que los mensajes queden almacenados en el submenú Enviados, debe guardarlos antes
de enviarlos.
Mientras consulta la lista de mensajes enviados, con la tecla [Menú] puede acceder a las
siguientes opciones:
OPCIÓN

FUNCIÓN

1. Editar
2. Borrar
3. Borrado
select.
4. Borrar todo

Permite editar el mensaje seleccionado.
Permite suprimir el mensaje seleccionado de la lista.
Permite seleccionar varios mensajes para borrarlos.

5. Protección
act./desac.
6. Ordenar
7. Filtrar

Permite eliminar todos los mensajes seleccionados, siempre que no estén
protegidos.
Permite proteger o desproteger el mensaje seleccionado (esta función
permite proteger el mensaje contra la eliminación no autorizada).
Permite ordenar los archivos en función de los siguientes criterios: Asunto
(ascend.), Asunto (descen.), Dirección (ascend.), Dirección (descen.),
Fecha (ascend.), Fecha (descen.).
Permite seleccionar criterios para presentar los archivos. Están disponibles
las siguientes opciones: Todo (para mostrar todos los mensajes de la
carpeta en una lista), Pegados (para mostrar sólo los mensajes que
contengan datos pegados), Adjuntos (para mostrar sólo los mensajes que
incluyan archivos adjuntos), MMS (para mostrar sólo los mensajes
multimedia), SMS (para mostrar sólo los mensajes cortos).

La disponibilidad de estas opciones puede variar en función del contenido de la lista.

Para leer un MMS enviado:
1
2

Seleccione Enviados o pulse .
Desplácese hasta el mensaje que desee y seleccione Aceptar para verlo.

Mientras lee un mensaje específico, con la tecla [Menú] puede acceder a las siguientes
opciones:
OPCIÓN

FUNCIÓN

1. Editar

Permite editar el contenido del mensaje enviado seleccionado, para volver
a enviarlo.
Permite suprimir el mensaje seleccionado.
Permite proteger o desproteger el mensaje seleccionado (esta función
permite proteger el mensaje contra la eliminación no autorizada).
Permite guardar la dirección del remitente del mensaje.

2. Borrar
3. Protección
act./desac.
4. Guardar
dirección
5. Copiar
6. Reproducción
SMIL
7. Navegación
SMIL

Permite copiar el texto o el asunto del mensaje.
Permite reproducir el contenido (imagen, melodía, vídeo, etc.) del MMS
seleccionado.
Permite navegar manualmente por el contenido del MMS seleccionado.
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Borradores
Los mensajes que vaya almacenando (consulte “Acceso rápido a las funciones básicas de
emoción”, en la página 92) se guardan en la carpeta Borradores.
Para editar los mensajes almacenados:
1
2

Seleccione Borradores o pulse .
Desplácese hasta el mensaje que desee y seleccione Aceptar para verlo y editarlo.

Mientras está en la carpeta Borradores, con la tecla [Menú] puede acceder a las siguientes
opciones:
OPCIÓN

FUNCIÓN

1. Enviar
2. Borrar
3. Borrado
select.
4. Borrar todo
5. Ordenar
6. Filtrar

Permite enviar el mensaje seleccionado.
Permite borrar el mensaje seleccionado.
Permite borrar los mensajes seleccionados.
Permite borrar todos los mensajes de la carpeta Borradores.
Permite ordenar los archivos por asunto, dirección o fecha.
Permite seleccionar criterios para presentar los archivos. Están disponibles
las siguientes opciones: Todo, Adjuntos, Mensaje, Postal (consulte la
descripción de las opciones en el submenú Enviados, previamente en este
documento).

Buscar mensaje nuevo
Esta opción permite ver nuevos MMS.
1
2

Seleccione Buscar mensaje nuevo o pulse .
El teléfono móvil se conecta a la red y abre todos los MMS nuevos (si los hay). Seleccione
Aceptar para verlos.
Dependiendo de su operador, es posible que pueda elegir si desea buscar todos los mensajes, o sólo
los MMS.

Configurar mensaje
Consulte la sección “Opciones” (más adelante) para obtener información completa.

Opciones
En esta sección, se explica cómo personalizar el servicio de mensajería para enviar y recibir MMS.
Puede acceder a todas estas opciones de configuración desde el submenú Configurar
mensaje.
1
2

En la pantalla inactiva, seleccione Mensajes.
Seleccione Configurar mensaje o pulse .

o bien:
1 En la pantalla inactiva, seleccione emoción.
2 Seleccione MMS o pulse .
3 Seleccione Configurar mensaje o pulse .

Comunicación
Aquí puede definir cómo desea recibir sus mensajes.
1
2
3

Seleccione Comunicación o pulse .
Seleccione Recepción auto. o Recibir archivo adjunto y siga las instrucciones de la
pantalla.
Desplácese hasta que
quede resaltado y seleccione Aceptar para guardar la
configuración.

La disponibilidad de estas opciones puede variar en función del tipo de contenido del mensaje.
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Editar
Aquí puede editar una firma o un carácter de respuesta para sus MMS.
La firma es un texto que se agrega al final del mensaje (una vez o cada vez que se envíe un
mensaje). Un carácter de respuesta es un símbolo que se agrega automáticamente al texto del
mensaje cuando se responde a un mensaje recibido (con la opción Responder a citado o
Responder a todos los citados). Este símbolo se puede cambiar por otro símbolo o por un
texto.
Seleccione Editar o pulse .
2 Seleccione Editar firma y, a continuación, Adjuntar auto. Desplácese hasta el campo de
edición de texto y pulse Aceptar para escribir el texto que desee utilizar como firma.
2’ Seleccione Carácter de respuesta y, a continuación, pulse Aceptar para introducir el texto
o los símbolos del marcador de respuesta.
3 Desplácese hasta que
quede resaltado y seleccione Aceptar para guardar el
marcador de respuesta.
1

El marcador de respuesta predeterminado es el símbolo >. Se añade automáticamente a los mensajes de
respuesta.

Ver
Puede configurar parámetros para definir la forma en que se presentarán los mensajes:
1
2
3

Seleccione Ver o pulse .
Seleccione uno de los parámetros disponibles en la lista.
Modifique el elemento pertinente y, a continuación, desplácese tantas veces como sea
necesario hasta que
aparezca resaltado y pulse Aceptar para validar.

Para ir a una página de la lista Favoritos:
1
2
3

Seleccione emoción en la pantalla inactiva.
Pulse .
Seleccione la página de la lista Favoritos que desee y pulse Aceptar. La conexión se activa
automáticamente.

Para guardar una página de Internet:
1
2

Cuando se encuentre en una página de Internet, pulse la tecla [Menú] para acceder al menú
de opciones.
Pulse . La página seleccionada queda almacenada en Páginas guardadas.

Para ver una página guardada:
1
2
3

Seleccione emoción en la pantalla inactiva.
Pulse .
Seleccione el nombre de la página que desee y pulse Aceptar.

Para descargar una melodía, un vídeo, una imagen o un marco:
Puede descargar melodías, vídeos, imágenes o marcos a través de emoción. Los elementos
descargados se almacenan automáticamente en la subcarpeta correspondiente del menú
Ocio.
1

Una vez en la página que contenga el archivo deseado, selecciónelo y pulse Aceptar para
descargarlo.
El tamaño máximo para archivos descargables a través de emoción depende del operador.

Otros
Permite comprobar el estado de todos los ajustes de configuración de los mensajes y
restablecer los parámetros originales:
1 Seleccione Otros o pulse .
2 Seleccione Comprobar config. o pulse
para ver el contenido de cada parámetro.
2’ Seleccione Restablecer config. o pulse . Introduzca la contraseña para restablecer los
parámetros originales de configuración.

Acceso rápido a las funciones básicas de emoción
En esta sección, se dan indicaciones para obtener acceso rápido a algunas funciones de
emoción.
Para conectarse a un nuevo sitio de emoción:
1
2
3
4

Seleccione emoción en la pantalla inactiva.
Pulse
y después . Pulse Aceptar.
Escriba la dirección del sitio.
Pulse Aceptar. Desplácese hasta que
quede resaltado y seleccione Aceptar. La conexión
se activa automáticamente.

Para acceder a una dirección almacenada:
1
2
3
4

Seleccione emoción en la pantalla inactiva.
Pulse .
Seleccione
o .
Seleccione la dirección que desee.
Desplácese hasta que
quede resaltado y seleccione Aceptar. La conexión se activa
automáticamente.

Para añadir una página a la lista Favoritos:
1
2

Cuando se encuentre en una página de Internet, pulse la tecla [Menú] para acceder al menú
de opciones.
Pulse
y desplácese hasta que
quede resaltado; a continuación, pulse Aceptar
para validar. La dirección URL de la página seleccionada quedará almacenada en la lista de
Favoritos.
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4
5

AJUSTES
menú permite ajustar las funciones del móvil de la manera más cómoda para el usuario
Este
y más segura para el teléfono.

Sonidos
Modo de alerta
En el menú Modos, puede configurar los tipos de tonos de llamada, alerta y alarma.
Si elige la opción “Vibrar” o “Vibrar y desp. timbre”, todos los tonos de alerta y de alarma se sustituirán por la
opción de vibración.

Para modificar el modo de alerta:
1
2
3
4

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Ajustes.
Seleccione Sonidos.
Seleccione Modos.
Elija una de las opciones disponibles (Timbre, Sin timbre, Vibrar, Vibrar y timbre o Vibrar
desp. timbre) y pulse Aceptar para validar.

o bien:
1
2

En la pantalla inactiva, pulse la flecha izquierda.
Elija una de las opciones disponibles (Timbre, Sin timbre, Vibrar, Vibrar y timbre o Vibrar
desp. timbre) y pulse Aceptar para validar.
1. Si el modo de alerta está configurado como Sin timbre, aparece el icono
en la pantalla inactiva. Cuando
reciba una llamada, la pantalla de su teléfono parpadeará en modo de aviso.
2. Si el modo de alerta está configurado como Vibrar, Vibrar y timbre o Vibrar desp. timbre, aparece el icono
en la pantalla inactiva.
3. Cuando se conecta el teléfono a un cargador de sobremesa, un kit de manos libres, un adaptador para
automóvil o un adaptador de CA, la vibración queda desactivada temporalmente y en su lugar el teléfono
suena.

Selección del tono de llamada
Puede seleccionar una melodía, una nota de voz o un archivo de vídeo (si incluye una pista de
sonido) entre los tonos de llamada disponibles almacenados en el teléfono.
1
2
3
4
5
6

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Ajustes.
Seleccione Sonidos.
Seleccione Melodías.
Seleccione Llamada entrante, Llamada entrante L2, Despertador, Melodía de
bienvenida o Melodía de despedida y, a continuación, seleccione Melodías, Vídeos o Notas
de voz.
Desplácese hacia arriba o hacia abajo para escuchar las distintas melodías. Elija una
pulsando Aceptar.
Seleccione Guardar para almacenar la configuración.
1. Al desplazarse hacia arriba o hacia abajo por la lista de Melodías, espere unos segundos para que se
reproduzca la melodía seleccionada (excepto si está en modo Sin timbre).
2. Puede seleccionar la opción “Sin sonido” para desactivar las melodías de bienvenida y despedida.
3. Puede establecer un tono de llamada recibida para cada una de las tarjetas de la agenda (consulte
“Configuración de una melodía, un vídeo o una nota de voz como tono de llamada entrante”, en la página 45).
Este tono se reproduce al recibir una llamada (llamada entrante).

Ajustes de volumen
Es posible ajustar individualmente los niveles de sonido del tono de llamada, los tonos de las
teclas, la conversación y los tonos de alarma (despertador, alarma del organizador y alarma
de nivel bajo de la batería) en el menú Ajustes:
1
2
3

6
7

Seleccione Timbre, En rampa, Conversación, Alarma, Multimedia, Teclas o Vídeo
como fondo.
Desplácese hacia arriba o abajo para ajustar la configuración. También puede utilizar las
teclas numéricas para ajustar el nivel de sonido que desee: si pulsa , el volumen se
ajusta a 2; si pulsa
o , el volumen se ajusta a 6 o 7; si pulsa , el volumen se ajusta al
valor mínimo (1 para voz y 0 para todos los demás sonidos).
Pulse Aceptar para validar la configuración.
Seleccione Guardar para almacenar la configuración.

Durante una llamada y mientras reproduce o un vídeo, puede ajustar el volumen de la
conversación mediante los botones laterales [Arriba] y [Abajo].
1. Si el volumen del tono de llamada se ajusta a 0, aparece el icono
en la pantalla inactiva.
2. Si los tonos de las teclas se ajustan a 0, se desactivan estos tonos.

En rampa
Se trata de una función que, cuando está activada, hace que el volumen del tono de llamada
entrante aumente gradualmente hasta el nivel máximo si no se responde a la llamada después
del primer tono.
1
2
3
4
5
6

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Ajustes.
Seleccione Sonidos.
Seleccione Volumen.
Seleccione En rampa.
Seleccione Activado.
Seleccione Guardar para almacenar la configuración.

Pantalla
Fondo de pantalla
Se puede utilizar una imagen o un vídeo como fondo de pantalla. Para seleccionar una imagen
o un vídeo de fondo para la pantalla:
1
2
3
4

5

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Ajustes.
Seleccione Pantalla.
Seleccione Fondo de pantalla.
Seleccione Papel de fondo (consulte “Imágenes”, en la página 63) o Vídeos (consulte
“Vídeo”, en la página 61) para poder elegir una de las imágenes o uno de los vídeos
almacenados como papel de fondo, o seleccionar uno de los cuatro temas que permiten
cambiar el diseño de la interfaz del teléfono.
Seleccione Guardar para almacenar la configuración.
También puede elegir la imagen del fondo de pantalla en el menú Imágenes, a través del menú Opciones.
Y puede establecer un vídeo de la lista Vídeos para el fondo de pantalla, a través de las opciones de [Menú].

Animación de bienvenida
Al encender el móvil, aparece una animación de bienvenida antes de mostrarse la pantalla
inactiva. Esta pantalla predeterminada se puede personalizar mediante una de las imágenes de
la carpeta Imágenes (consulte “Imágenes”, en la página 63).
1
2
3
4
5

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Ajustes.
Seleccione Pantalla.
Seleccione Anim. de bienvenida.
Seleccione Predeterminado para establecer la imagen predeterminada como animación de
bienvenida; o bien, seleccione Mi imagen (consulte “Imágenes”, en la página 63) para elegir
una de las imágenes almacenadas.
Seleccione Guardar para almacenar la configuración.
También puede elegir la animación de bienvenida en el menú Imágenes o Vídeo (consulte “Establecimiento
de una imagen fija o animada como fondo de pantalla, como animación de bienvenida o como animación de
despedida desde la carpeta Imágenes”, en la página 64).

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Ajustes.
Seleccione Sonidos.
Seleccione Volumen.
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Animación de despedida
La animación de despedida aparece al apagar el móvil. Esta pantalla predeterminada se puede
personalizar mediante una de las imágenes de la carpeta Imágenes (consulte “Imágenes”, en
la página 63).
1
2
3
4
5

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Ajustes.
Seleccione Pantalla.
Seleccione Anim. de despedida.
Seleccione Predeterminado para establecer la imagen predeterminada como animación de
despedida; o bien, seleccione Mi imagen (consulte “Imágenes”, en la página 63) para elegir
una de las imágenes almacenadas.
Seleccione Guardar para almacenar la configuración.
También puede elegir la animación de despedida en el menú Imágenes (consulte “Establecimiento de una
imagen fija o animada como fondo de pantalla, como animación de bienvenida o como animación de
despedida desde la carpeta Imágenes”, en la página 64).

Iluminación
Para ajustar la iluminación de la pantalla:
1
2
3
4
5

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Ajustes.
Seleccione Pantalla.
Seleccione Iluminación.
Ajuste la iluminación con las flechas arriba o abajo (elija un valor de 1 a 3) y seleccione
Aceptar.
Seleccione Guardar para almacenar la configuración.

Teclas
Bloqueo de teclado
Si el bloqueo del teclado está activado, impide que se pulsen accidentalmente las teclas.
Además, se silencian los tonos de las teclas.
El bloqueo del teclado se suspende cuando se recibe una llamada y se vuelve a activar cuando
se termina. En todo momento, se pueden hacer llamadas de emergencia (al número 112 o a
otro número oficial de emergencias). Si se pulsa una tecla, aparece un mensaje de
recordatorio.
Para activar y desactivar el bloqueo automático del teclado:
1
2
3
4

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Ajustes.
Seleccione Teclas.
Seleccione Bloqueo de teclado y, a continuación, Sí.
Cuando el móvil está inactivo, el teclado se bloquea automáticamente 5 minutos después de
activarse la pantalla de ahorro de energía si sigue sin utilizarse el móvil. Para desbloquear el
teclado, pulse Desbl y, después, la tecla .

Para activar y desactivar el bloqueo manual del teclado:
1
2

Desde la pantalla inactiva, mantenga pulsada la tecla
para activar el bloqueo del teclado.
Mantenga pulsada la tecla
para desactivar el bloqueo.

Cualquier tecla responde
Esta función permite responder a una llamada pulsando cualquier tecla o botón (excepto las
de apagado, sin timbre y laterales).
1
2
3

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Ajustes.
Seleccione Teclas.
Seleccione Cualq. tecla responde y, a continuación, Activado.

Marcación rápida
Los números de la agenda se pueden asignar a las teclas
a . No se puede asignar ningún
número de la agenda a la tecla
ya que está asignada de forma predeterminada al número
del buzón de voz (consulte “Llamada al buzón de voz para revisar los mensajes”, en la
página 99).
Puede seleccionar los números guardados en la tarjeta SIM y en el teléfono (excepto los
números de marcación fija).
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Para asignar números de la agenda a las teclas de marcación rápida:
1
2
3
4

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Ajustes.
Seleccione Teclas.
Seleccione Marcación rápida.
Aparece el número de la tecla y el nombre asociado (si lo hay). Seleccione Listín (o pulse la
tecla [Menú] y, a continuación, Listín telefónico si ya hay un número asociado a la tecla)
para elegir un nombre de la lista.
4’ Si la tarjeta contiene varios números, elija uno.
5 Seleccione Aceptar para validar.
Si se borra de la agenda un número que ha sido asignado a una tecla de marcación rápida, también se
elimina automáticamente la asociación del número a la tecla.

Para llamar a un número utilizando la función de marcación rápida:
1 En la pantalla inactiva, mantenga pulsada la tecla
a
pertinente para iniciar la
llamada.

Ajustes del teléfono
Selección del idioma
Puede cambiar el idioma que se utiliza en el móvil:
1
2
3
4

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Ajustes.
Seleccione Ajust. del teléfono.
Seleccione Idioma.
Elija un idioma en la lista que se muestra y pulse Aceptar para validar.

Funciones automáticas
Respuesta automática
Esta función sólo está operativa cuando el teléfono está conectado a unos auriculares. En ese
caso, el teléfono responde automáticamente a la llamada al cabo de unos 5 segundos
(sin pulsar ninguna tecla).
1
2
3
4
5

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Ajustes.
Seleccione Ajust. del teléfono.
Seleccione Funciones automáticas.
Seleccione Respuesta automática y elija Activado.
Seleccione Guardar para almacenar la configuración.
Esta función queda inhibida si el modo de silencio está activado o si el tono de llamada está puesto a 0.

Reintento automático
Esta función permite que el teléfono vuelva a marcar automáticamente el número si no se
consigue comunicar debido a que la línea está ocupada o a que no hay señal de red disponible.
El número se marca de nuevo 10 veces como máximo, hasta establecer la conexión.
1
2
3
4
5

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Ajustes.
Seleccione Ajust. del teléfono.
Seleccione Funciones automáticas.
Seleccione Reintento autom. y elija Activado.
Seleccione Guardar para almacenar la configuración.

Cuando la función está activada, aparece Reintentando así como un contador del tiempo que
falta hasta el próximo intento. Cada vez que se realiza un nuevo reintento, suena un tono de
aviso.
Si selecciona Salir o pulsa una tecla durante el reintento, se cancela el proceso de reintento
automático.
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Encendido y apagado automático
Esta función permite que el teléfono se encienda o se apague automáticamente a horas
predeterminadas.
1
2
3
4
5
6

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Ajustes.
Seleccione Ajust. del teléfono.
Seleccione Funciones automáticas.
Seleccione Encendido autom. o Apagado autom. y después Activado para activar la función.
Introduzca la hora a la que desea que el móvil se encienda o se apague, y pulse Aceptar.
Seleccione Guardar para almacenar la configuración.

Si el teléfono ya está encendido a la hora de encendido automático, permanece encendido.
Cuando el teléfono está a punto de apagarse automáticamente, se muestra un mensaje
de advertencia y un contador de tiempo. Si pulsa Cancelar, se cancela el proceso de apagado.
Si el móvil ya está apagado, permanece apagado.

Buzón de voz
Algunos operadores ofrecen un servicio de buzón de voz que funciona como un contestador
automático. Se puede acceder a este servicio directamente manteniendo pulsada la tecla .
Póngase en contacto con su operador para obtener más información.
Almacenamiento del número de un centro de buzón de voz
Si su tarjeta SIM no contiene el número del centro de buzón de voz, deberá guardarlo
manualmente.
1
2
3
4

1. El número del buzón de voz se asocia automáticamente al número de marcación rápida 1 (consulte "Marcación
rápida" en la página 96).
2. Si se suscribe al servicio de "Línea 2", deberá almacenar un número de buzón de voz adicional por
separado.

Si hay una llamada en curso a la hora de apagado, el proceso de apagado se pospone hasta que termine
dicha llamada.

Fecha y hora
Esta función permite definir la hora del móvil de acuerdo con el mapa horario internacional,
basándose en la hora del meridiano de Greenwich (reloj de origen). También está disponible
un segundo reloj. Esta función resulta de utilidad para el Organizador. Para importar o exportar
tarjetas del calendario, eventos y tareas, las horas se deben fijar de acuerdo con las zonas
horarias. Ambos relojes aparecen en la misma pantalla. La fecha y la hora y el nombre de la
ciudad aparecen en ambos relojes.
Configuración del reloj
Para configurar los relojes:
1
2
3
4
5
6
7

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Ajustes.
Seleccione Ajust. del teléfono.
Seleccione Fecha y hora.
Seleccione el reloj de origen o pulse la tecla [Menú] y, a continuación, seleccione Editar
origen. Desplácese por los paneles y rellene la información correspondiente.
Seleccione Guardar para almacenar los datos.
Seleccione el reloj secundario o pulse la tecla [Menú] y, a continuación, seleccione
Editar secundaria. Desplácese por los paneles y rellene la información correspondiente.
Seleccione Guardar para almacenar los datos.

Pulse la tecla [Menú] para acceder a las siguientes funciones:
OPCIONES

FUNCIÓN

Cambiar

Permite intercambiar los relojes de origen y secundario. Esta función es útil
al viajar: el reloj secundario se convierte en el reloj de origen o del móvil y el
reloj de origen se convierte en el secundario.
Permite editar el panel del reloj de origen para modificar su contenido.
Permite editar el panel del reloj secundario para modificar su contenido.

Editar origen
Editar
secundaria
Formato

Permite seleccionar un formato de hora (12 h o 24 h).

Parámetros por defecto
Puede reiniciar la configuración del teléfono para recuperar la configuración predeterminada
del móvil mediante el menú Ajustes. Esto no afecta a las entradas de la agenda ni al código
de bloqueo del teléfono o el código de bloqueo de emoción.
1
2
3
4

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Ajustes.
Seleccione Ajust. del teléfono.
Seleccione Parám. por defecto.
Seleccione Sí (aparece el mensaje “¿Restituir por def?”).

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Ajustes.
Seleccione Buzón de voz.
Seleccione Número. Introduzca el número (escribiéndolo con el teclado, o bien, pulsando la
tecla [Menú] y seleccionando uno en Listín).
Pulse Aceptar para validar.

Activación y desactivación del tono de alerta del buzón de voz
Si desea que suene un tono de aviso cuando reciba un nuevo mensaje en el buzón de voz:
1
2
3

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Ajustes.
Seleccione Buzón de voz.
Seleccione Alerta. Seleccione Activado.
La disponibilidad de este servicio depende del operador.

Llamada al buzón de voz para revisar los mensajes
Tiene las siguientes posibilidades:
- Marque el número del buzón de voz directamente cuando reciba un mensaje:
1

En la pantalla inactiva, mantenga pulsada la tecla

1
2
3

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Ajustes.
Seleccione Buzón de voz.
Seleccione Llamada.

Servicios GSM
Desvío de llamadas
Éste es un servicio que depende de la red y permite desviar las llamadas entrantes (de voz, fax
o datos) a otro número
Para desviar una llamada:
1
2
3

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Ajustes.
Seleccione Servicios GSM.
Seleccione Desvío de llamada. Aparece el siguiente submenú (el contenido del menú
puede variar en función del operador).

OPCIONES DE DESVÍO

FUNCIÓN

Siempre
Fuera de
cobertura
Al no contestar
Al comunicar
Todos no localizables

Desvía todas las llamadas de voz entrantes.
Desvía todas las llamadas de voz cuando el teléfono está fuera
de cobertura o apagado.
Desvía todas las llamadas de voz si no se responde a la llamada.
Desvía todas las llamadas de voz si la línea está ocupada.
Desvía todas las llamadas de voz cuando el teléfono está fuera de
cobertura, no contesta o comunica.
Cancela todas las opciones de desvío.

Cancelar todo
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Todas llamadas FAX
Desvía incondicionalmente las llamadas de fax entrantes.
Todas llamadas DATOS Desvía incondicionalmente las llamadas de datos entrantes.
4
5
6

Seleccione una de estas opciones y, después, pulse Aceptar.
Seleccione Activar.
Seleccione Buzón de voz (si desea que las llamadas se desvíen al buzón de voz), Listín
telefónico (seleccione uno de los elementos de la agenda) o Número (escriba el número al
que desee desviar las llamadas y seleccione Aceptar. Aparece un mensaje de validación
con el número seleccionado).
1. Si selecciona la opción “Al no contestar”, introduzca el límite de tiempo (5, 15 o 30 segundos; esto depende
también de la red) tras el cual se debe activar la función.
2. El desvío de llamadas se debe configurar por separado para la línea 1 y la línea 2. El desvío de llamadas
sólo afectará a la línea seleccionada.

Para comprobar el estado del desvío de llamadas o desactivarlo:
1
2
3
4

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Ajustes.
Seleccione Servicios GSM. Seleccione Desvío de llamada.
Seleccione el tipo de desvío de llamadas que desee revisar o cancelar.
Seleccione Estado o Cancelar.

Para cancelar todos los desvíos de llamada:
1
2
3
4

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Ajustes.
Seleccione Servicios GSM.
Seleccione Desvío de llamada.
Seleccione Cancelar todo.

.

o bien:
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Durante una llamada múltiple, se dispone del siguiente menú de opciones:
OPCIONES

FUNCIÓN

Conex. teléf.

Permite devolver la llamada al teléfono, si se ha conectado un auricular
Bluetooth.
Permite activar o desactivar el modo de manos libres.

Manos Libres/
Privado
DTMF autom.
Privado con

Permite escribir un nuevo número de teléfono y agregar al nuevo
interlocutor a la llamada múltiple. Si esta opción está desactivada,
no podrá introducir un nuevo número de teléfono.
Permite tener una conversación privada con uno de los participantes.
En estos casos, la llamada múltiple se deja en espera.
Permite dejar la llamada múltiple en espera.
Permite recuperar la llamada múltiple si está en espera.
Permite activar o silenciar el micrófono.

En espera
Recuperar
Silenciador/
Sin Silenciador
Terminar una
Permite finalizar una llamada.
Terminar todo Permite finalizar la llamada múltiple completa.
Grabar
Permite grabar la llamada múltiple hasta 11 minutos.

De conformidad con la normativa de la Unión Europea, debe informar a su interlocutor antes
de grabar una conversación telefónica.
Durante una llamada en conferencia, puede establecer y recibir una nueva llamada. En estos casos, la llamada en
conferencia se deja en espera.

Para finalizar una llamada múltiple:
1. Esta acción cancela todos los desvíos de llamadas (de voz, fax y datos) en la línea activa.
2. Para cancelar los desvíos de llamadas de la otra línea, deberá seleccionarla primero
(menú Llamadas - Selección de línea).

Llamada en espera
Esta función depende de la red y permite recibir una nueva llamada mientras hay otra en curso.
Para activar la función de llamada en espera:
1
2
3
4

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Ajustes.
Seleccione Servicios GSM.
Seleccione Llamada en espera.
Seleccione Activar. Aparece Activo o Compruebe solicitud.
También puede cancelar o comprobar el estado del servicio.

Para poner una llamada en espera y cambiar entre la llamada 1 y la llamada 2:
1

2

Durante una llamada, suena un pitido para indicar la entrada de una segunda llamada.
Seleccione Sustit. para atender la llamada 2 y finalizar la llamada 1; seleccione Rechaz.
para rechazar la llamada 2; o pulse la tecla de llamada o envío para poner la llamada 1 en
espera y atender la llamada 2.
Pulse la tecla de [Activar/Desactivar] para finalizar la llamada 1 y pulse la tecla de [Llamar/
Enviar] para atender la llamada 2.
Pulse la tecla [Menú] y, a continuación, seleccione Cambiar para regresar a la llamada 1
y dejar la llamada 2 en espera.

Para establecer una llamada en conferencia (varios participantes)
Es posible establecer una llamada múltiple en la que puedan conversar hasta 5 participantes.
Esta opción depende de la red o de una suscripción al servicio correspondiente.
1

Mientras existen dos llamadas en curso y se recibe una nueva llamada, pulse la tecla [Menú]
y, a continuación, seleccione Conectarse, o bien, pulse la tecla [Llamar/Enviar] para
establecer la llamada en conferencia. Repita esa acción cada vez que se reciba una nueva
llamada.
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1

Pulse la tecla [Activar/Desactivar], o bien, pulse la tecla [Menú] y, a continuación, seleccione
Terminar todo para finalizar la llamada múltiple.

Identidad del llamante: para mostrar u ocultar su número de móvil (depende de la red)
La mayoría de los operadores permiten el uso de la función de identidad de la línea de la
llamada entrante (CLI). Esta función permite que, al recibirse una llamada, se muestre el
número de teléfono o la identidad de la persona que llama.
Puede desactivar el envío de su propio número en cada llamada añadiendo #31# delante del
número al que llama. Como alternativa, también puede pedir a su operador que oculte
permanentemente el envío de su número de móvil. Si el operador oculta el número, puede
hacer que se muestre en determinadas llamadas, añadiendo *31# delante del número al que
llama.
Configuración estándar del operador:
Para restablecer la configuración estándar del operador y enviar la identidad de su móvil:
1
2
3
4
5

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Ajustes.
Seleccione Servicios GSM.
Seleccione Enviando mi ID.
Seleccione Mis parámetros.
Seleccione Predefinido. El teléfono restablece y recupera la configuración original
del operador.

Ocultación o presentación del número del usuario
1
2
3
4
5

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Ajustes.
Seleccione Servicios GSM.
Seleccione Enviando mi ID.
Seleccione Mis parámetros.
Seleccione Ocultar mi identidad para impedir que el móvil envíe el identificador cuando se
realiza una llamada; seleccione Mostrar mi identidad para permitir que el móvil envíe el
identificador; o seleccione Predefinido para volver al ajuste predeterminado en fábrica o por
el operador.
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Visualización del estado actual de identificación del usuario
1
2
3
4

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Ajustes.
Seleccione Servicios GSM.
Seleccione Enviando mi ID.
Seleccione Estado. La solicitud se inicia y aparece un mensaje de información que muestra
el estado de envío del identificador.

Póngase en contacto con su operador para obtener más información.
ID llam. de recepción
La mayoría de las redes permiten el uso de la función de identidad del llamante (CLI). Esta
función permite que, al recibirse una llamada, se muestre el número de teléfono o la identidad
de la persona que llama.
Puede consultar la disponibilidad de esta función en la red o en su suscripción.
1
2
3

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Ajustes.
Seleccione Servicios GSM.
Seleccione ID llam. de recepción.
La red devuelve información de Presentación disponible o Presentación no disponible.

Búsqueda automática de la red
Cuando el teléfono está encendido, busca automáticamente la última red en la cual estuvo
registrado (generalmente la del operador al que está abonado el usuario). Si no está
disponible, el teléfono busca y selecciona automáticamente una de las redes registradas en la
lista de redes preferidas (contenida en la tarjeta SIM).
Edición de la lista de redes preferidas
El móvil contiene una lista de redes que se pueden seleccionar (por ejemplo, para adecuarse
a las necesidades de un viaje). También puede transferir elementos de esta lista a la lista de
redes preferidas.
Se puede editar el orden y el nombre de las redes en la lista de redes preferidas.
1
2
3
4
5

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Ajustes.
Seleccione Servicios GSM.
Seleccione Red.
Seleccione Lista de preferidas. Aparece una lista de redes.
Utilice las flechas arriba y abajo para seleccionar la red deseada. Pulse Aceptar para
seleccionar una de las siguientes opciones si desea modificar la lista:

OPCIÓN

FUNCIÓN

Modificar
por lista
Modificar
código
Borrar

Permite mostrar la lista de todas las redes almacenadas en el teléfono.

1
2
3
4
5
6
7

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Ajustes.
Seleccione Servicios GSM.
Seleccione Red.
Seleccione Prohibidas para ver la lista de redes prohibidas; o bien, Red del usuario para
ver el nombre de la red habitual.

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Ajustes.
Seleccione Servicios GSM.
Seleccione Red.
Seleccione Buscar.
Seleccione Manual. Aparece el mensaje Buscando redes...
Utilice las flechas arriba o abajo para seleccionar una red en la lista.
Pulse Aceptar para confirmar la elección.
Aparece el mensaje Buscando... y después, el teléfono vuelve a la pantalla inactiva.
1. No se puede seleccionar el cambio manual a una red incluida en la lista de redes prohibidas (aunque se
enumere como una opción posible).
2. No es posible borrar ninguna red de la lista de redes prohibidas. Esta lista se actualiza automáticamente
cuando se lleva a cabo la selección manual de redes.
3. Si se selecciona la búsqueda manual antes de apagar el teléfono y no se encuentra la red seleccionada
manualmente cuando se vuelve a encender el móvil, debe elegir manualmente otra red de conexión para el móvil.

Selección de la búsqueda automática
Para efectuar una búsqueda automática desde la lista de redes preferidas, proceda de la
siguiente manera:
1
2
3
4
5

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Ajustes.
Seleccione Servicios GSM.
Seleccione Red.
Seleccione Buscar.
Seleccione Automático.

Restricción de llamadas
Este servicio dependiente de la red prohíbe determinados tipos de llamadas salientes o
entrantes. Requiere el uso de una contraseña de restricción de llamadas.
Para restringir una llamada:
1
2
3
4

5

Permite editar o introducir el número de identificación del operador si dispone
de esa información.
Permite suprimir una entrada.

La tarjeta SIM puede contener una lista de redes prohibidas que no se pueden utilizar. Para
ver esa lista o mostrar la red propia del usuario:
1
2
3
4

Selección de la búsqueda manual
Puede que necesite seleccionar una red específica (por ejemplo, para obtener mejor cobertura en la
ubicación en la que se encuentre).

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Ajustes.
Seleccione Servicios GSM.
Seleccione Restricción de llamada.
Seleccione Llamadas salientes (para restringir todas las llamadas salientes, las llamadas
internacionales o las llamadas internacionales excluida la red propia) o Llamadas entrantes
(para restringir todas las llamadas entrantes o todas las llamadas entrantes sólo mientras se
está en Roaming).
Seleccione Activar. Introduzca la contraseña y pulse Aceptar.
La red confirma la selección.

Para anular la restricción de llamadas o consultar su estado:
1
2
3
4

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Ajustes.
Seleccione Servicios GSM.
Seleccione Restricción de llamada.
Desplácese hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el tipo de restricción que desea
desactivar (Cancelar) o revisar (Estado) y siga las instrucciones de la pantalla.

Contraseña de restricción de llamadas
La contraseña de restricción de llamadas se utiliza para restringir las llamadas. Se la debe
proporcionar el operador.
Para cambiar la contraseña:
1
2
3
4

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Ajustes.
Seleccione Servicios GSM.
Seleccione Restricción de llamada.
Seleccione ¿Cambiar contraseña?.
Introduzca primero la contraseña anterior y, después, la contraseña nueva dos veces.
Aparece un mensaje de confirmación.
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Funciones de seguridad
Las funciones de seguridad descritas en esta sección protegen el teléfono contra el uso no
autorizado.
Introduzca el código cuando se le solicite y pulse Aceptar. Los códigos se muestran con
asteriscos (*).
Si necesita corregir los datos introducidos, pulse Borrar.
No utilice códigos similares a los números de emergencia, como 091 o 112, para evitar marcarlos
accidentalmente.

ANOTE SUS CÓDIGOS Y CONSÉRVELOS EN UN LUGAR SEGURO.
Código de bloqueo del teléfono
Por razones de seguridad, con el teléfono se entrega un código de bloqueo. Impide el acceso
no autorizado al teléfono y a algunas de sus funciones.
El código predeterminado es 0000. Se recomienda que cambie este código y conserve el
nuevo en un lugar seguro.
Una vez activada esta función, se solicita el código cada vez que se enciende el teléfono.
Para cambiar el código de bloqueo del teléfono:
1
2
3
4

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Ajustes.
Seleccione Seguridad.
Seleccione Cambio bloqueo teléfono y siga las instrucciones de la pantalla.
Pulse Aceptar para validar el nuevo código.

Para activar o desactivar el código de bloqueo del teléfono:
1
2
3

Pulse Aceptar. Seleccione Ajustes.
Seleccione Seguridad.
Seleccione Activación bloqueo teléfono (si el código estaba desactivado) o Desact.
bloqueo teléfono (si el código estaba activado) e introduzca el Código bloqueo.
Incluso con el bloqueo del teléfono activado se pueden realizar llamadas de emergencia.

Código PIN
Su tarjeta SIM se entrega con un código PIN de 4 a 8 dígitos para protegerla contra el uso no
autorizado. Si el código PIN está activado, se solicita cada vez que se enciende el móvil. Si se
introduce un código PIN erróneo tres veces consecutivas, la tarjeta SIM queda bloqueada.
Para desbloquear el teléfono, se solicita el código PUK de 8 dígitos. Póngase en contacto con
su operador para obtener este código.
Para activar la protección mediante el código PIN:
1
2
3

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Ajustes.
Seleccione Seguridad.
Seleccione Activar PIN (si el código estaba desactivado) o Desactivar PIN (si el código
estaba activado) y escriba el código PIN.

Para cambiar el código PIN (para ello, deberá haberse activado previamente):
1
2
3
4

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Ajustes.
Seleccione Seguridad.
Seleccione Cambiar PIN y siga las instrucciones de la pantalla.
Pulse Aceptar para validar el código PIN nuevo.
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Código PIN2
El código PIN2 impide el acceso no autorizado a algunas de las funciones del teléfono (como
las operaciones de activación y desactivación de la lista de números de marcación fija, la
modificación de la agenda de números de marcación fija, la puesta a cero de los costes de
llamadas o la modificación de las funciones de visualización de costes). Este código se puede
cambiar pero no se puede activar ni desactivar.
Póngase en contacto con su operador para obtener el código PIN2.
Para cambiar el código PIN2:
1
2
3
4

Pulse la tecla [Menú]. Seleccione Ajustes.
Seleccione Seguridad.
Seleccione Cambiar PIN2 y siga las instrucciones de la pantalla.
Pulse Aceptar para validar el código PIN2 nuevo.

Código PUK
El código PUK (clave de desbloqueo de PIN) es un código de 8 dígitos suministrado por su
operador. Se utiliza para desbloquear el teléfono si se ha introducido tres veces consecutivas
un código PIN erróneo. El código PUK no se puede cambiar.
Introduzca el código PUK cuando se le solicite y seleccione Aceptar. Se le pedirá entonces que
introduzca un nuevo código PIN. Siga las instrucciones de la pantalla para definir de nuevo el
código PIN.
Si se introduce 10 veces sucesivas un código PUK erróneo, la tarjeta SIM quedará bloqueada definitivamente.
Póngase en contacto con su operador para que le facilite una nueva tarjeta.

Código PUK2
El código PUK2 es un código de 8 dígitos proporcionado por su operador. Se utiliza para
desbloquear el teléfono si se ha introducido tres veces consecutivas un código PIN2 erróneo.
El código PUK2 no se puede cambiar. Introdúzcalo cuando se le solicite.
Si se introduce 10 veces sucesivas un código PUK2 erróneo con las funciones que requieren el código PIN2,
el móvil quedará bloqueado definitivamente. Póngase en contacto con su operador para que le facilite una
nueva tarjeta.

Tabla resumen de códigos y contraseñas
CONTRASEÑA

LONGITUD

NÚMERO DE INTENTOS PERMITIDOS SI ESTÁ BLOQUEADO O LO HA
OLVIDADO

Código
de bloqueo
del teléfono
PIN

4 dígitos

Ilimitado

PIN2

4-8 dígitos 3

PUK

8 dígitos

10

PUK2

8 dígitos

10

Contraseña
de restricción
de llamadas
Código de
bloqueo de
emoción

4 dígitos

Definido por el proveedor
de servicios

4 dígitos

Ilimitado

Devuelva el teléfono
al fabricante

4-8 dígitos 3

Desbloquéelo utilizando
el código PUK
Desbloquéelo utilizando
el código PUK2
Póngase en contacto con
su operador
Póngase en contacto con
su operador
Póngase en contacto con
su operador
Devuelva el teléfono al
fabricante
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APÉNDICE
Glosario
EXPRESIÓN

SIGNIFICADO

ALS (Alternate
Line Service)
AoC (Advise of
Charge)
Cargador
de CA/CC
CB (Cell
Broadcast)
CLI (Caller Line
Identity)
DES (Data
Encryption
Standard)
Desvío
DTC (Desk Top
Charger)
DTMF (Dual Tone
Multifrequency
Tones)
FDN (Fixed
Dialling Number)
GSM (Global
System for Mobile
communications)
http (Hyper Text
Transfer Protocol)
IN (Information
Numbers)
IP (Internet
Protocol)
LCD (Liquid
Crystal Display)
Llamada activa
MMI (Man
Machine
Interface)
MMS (Multimedia
Messaging
Service)
Modo de espera

Servicio de línea alternativa (Línea 2).

PIN/PIN2
(Personal
Identification
Number)

Coste de la llamada: servicio con suscripción.
Cargador de corriente alterna / corriente continua.
Difusión celular.
Identidad de la línea de la llamada entrante (muestra el número de
teléfono de quien llama).
Estándar de codificación de datos.
Desvía las llamadas entrantes hacia otro número.
Cargador de sobremesa.
Tonos de doble tono de multifrecuencia.

PPP (Point to
Point Protocol)
PUK/PUK2 (PIN
Unblocking Key)
QQVGA (Quarter
Quarter Vídeo
Graphics Array)
Roaming (Rm)
(Itinerancia)
SDN (Service
Dialling Number)
SIM (Subscriber
Identity Module)
SMS
SPN (Service
Provider Name)
SR (Status
Report)
URL (Uniform
Resource
Locator)
VGA (Vídeo
Graphics Array)

Sistema global para comunicaciones móviles.
Protocolo de transferencia de hipertexto.
Números de información de su operador.
Protocolo de Internet.
Pantalla de cristal líquido.
Llamada actualmente en conversación.
Interfaz de códigos GSM.
Servicio de mensajería multimedia.
Mientras el teléfono está encendido, pero no se están recibiendo
ni realizando llamadas, ni se está desplazándose por el menú.
Número de identificación personal. Proporcionado por su operador.

Clave de desbloqueo de PIN. Se utiliza para desbloquear el PIN y el PIN2.
Proporcionada por su operador y red.
Matriz de gráficos de vídeo, la cuarta parte de un cuarto de VGA.
Funcionalidad para utilizar el teléfono en redes diferentes a la del usuario.
Número de marcación de servicio de su operador o operador.
Módulo de identidad del abonado. Proporcionado por su operador y red.
Servicio de mensajes cortos.
Nombre del operador.
Informe de estado; está relacionado con los SMS.
Localizador de recursos uniformes.
Matriz de gráficos de vídeo.

Solución de problemas
PROBLEMA

Número de marcación fija.

Protocolo punto a punto.

POSIBLE CAUSA Y SOLUCIÓN

El teléfono no
Verifique que la batería esté completamente cargada y conectada
se enciende
correctamente al teléfono.
Poca autonomía Los mensajes de difusión están activados de forma permanente, lo que
utiliza más carga de la batería.
El teléfono está en una zona de baja intensidad de señal y, por lo tanto,
siempre con el máximo de potencia.
La carga y la descarga se están realizando de forma incorrecta. Siempre
cargue y descargue completamente la batería.
La batería está desgastada. Sustitúyala.
No se pueden
El bloqueo de teclado está activado (aparece ). Pulse Desbl y,
marcar números a continuación, la tecla # para desactivarlo.
No se pueden
Verifique que hay al menos una barra de intensidad de señal ( ).
hacer ni recibir Pruebe en una zona con una señal más intensa.
llamadas
Si no se muestra el nombre de ninguna red, verifique con su operador el
registro y la cobertura de área, y compruebe que la tarjeta SIM está
insertada correctamente.
La opción de restricción de llamadas está activada. Desactívela (consulte
la página 103).
Se ha alcanzado el límite de coste de la llamada (consulte la página 40).
No se pueden
La función de marcación fija o la de restricción de llamadas está activada.
recuperar
Desactívela (consulte la página 103).
los números
de teléfono
almacenados
El móvil está
El contraste de la pantalla está demasiado bajo. Ajuste el contraste
encendido, pero (consulte la página 96).
no aparece nada
en la pantalla
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El icono de
la batería
no parpadea
durante
la carga
Las barras del
icono de la
batería
no se encienden
en secuencia
1-2-3 durante
la carga
El símbolo
de carga no
aparece al
conectar el
cargador
aparece
en la pantalla
El icono
parpadea

Puede que no haya alimentación de la red eléctrica. Pruebe una toma
eléctrica diferente.
El cargador de CA/CC puede estar defectuoso. Acuda a su distribuidor
y pruebe con otro adaptador de Motorola.
Puede indicar que hay un problema de carga o de la batería.
Desconecte el cargador. Vuelva a conectarlo y pruebe otra vez.
También puede indicar que la batería está llena y no necesita más carga.

Si la batería está totalmente vacía, el símbolo del nivel de batería puede
que no aparezca inmediatamente al conectar el cargador. Además, el móvil
no se puede encender. Pueden ser necesarios hasta 15 minutos para
alcanzar el 4% requerido de la carga de la batería para encender el móvil y
permitir que aparezca el símbolo de carga de batería.
No hay bastante memoria para almacenar más MMS. Borre algunos
mensajes almacenados.
No hay bastante memoria para almacenar más SMS. Borre algunos
mensajes almacenados.

Mensajes de error
PROBLEMA

POSIBLE CAUSA Y SOLUCIÓN

Se alcanzó el crédito
permitido

Está intentando hacer una llamada y el crédito permitido ya se
ha agotado.
Se ha llegado al límite de crédito permitido durante una llamada
saliente (la llamada se cancela automáticamente).
Se ha producido un error al ejecutar un juego.

Se ha producido
un error interno
Comunicando

Está intentando hacer una llamada pero no es posible porque el
número de destino comunica.
No es posible establecer contacto con el usuario.
No se ha podido establecer la llamada saliente porque:
- la red no puede establecer la llamada por falta de recursos; o
- el número no funciona; o
- no es posible establecer conexión con el número; o
- la red no responde; o
- la red no admite la opción de ocultar el número de teléfono al
realizar una llamada.
Compruebe si puede ocultar su identificador en las llamadas
salientes (disponibilidad del servicio en la red).
Cancelado:
Se ha solicitado la activación de la difusión celular, pero no se
tipo sin seleccionar
ha seleccionado ningún tipo de mensajes.
No se puede ejecutar el
Ha realizado una solicitud que es imposible ejecutar en la
comando
situación de llamada actual.
Imposible mostrar mensaje El texto del SMS no se puede mostrar (no se reconocen los
caracteres, formato erróneo, etc.).
Error en la carga
Se ha producido un problema durante el proceso de carga
de la batería.
¡Comprobar batería!
Se ha detectado un problema con la batería.
¡Verificar SIM!
No hay tarjeta SIM o está mal insertada.
Compruebe contraseña
Ha cambiado la contraseña de restricción de llamadas o
ha cambiado el estado del servicio de restricción de llamadas.
La contraseña introducida es errónea o incorrecta.
Fallo en llamada
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Compruebe solicitud
Compruebe suscripción

Ha solicitado un servicio que no parece estar disponible.
Ha tratado de activar un servicio GSM. Se le pide que
compruebe la suscripción en relación con los derechos de uso
y acceso al servicio solicitado.
Fallo de conexión
No se puede establecer la conexión con el servidor por una de
las siguientes razones:
El servidor está ocupado. Intente conectar más tarde.
El servidor está inactivo. Intente conectar más tarde.
No se puede detectar la red. Verifique si el icono de servicio
GPRS aparece en el modo en espera.
Fallo de conexión
Error en los datos de conexión.
¡Error!
La red no puede realizar la solicitud y genera un error.
Fallo
Ha fallado un proceso de envío de SMS (no se puede enviar el
SMS).
Archivo protegido
No es posible exportar el archivo (copyright).
Archivo muy grande
Las dimensiones del archivo (píxeles) o su peso (KB) no se
adaptan al móvil. Cambie el tamaño del archivo (el tamaño
máximo admitido depende del operador).
Entrada incorrecta
Ha introducido una secuencia de caracteres con un error de
sintaxis.
Datos recibidos no válidos El archivo recibido contiene información no válida, o bien
el móvil no puede reconocer el formato de melodía.
Número no válido
Ha intentado hacer una llamada y la red la rechazó, ya que no
reconoce la estructura del número de teléfono.
Ha intentado almacenar un número de teléfono demasiado largo
en la ubicación seleccionada.
Ha intentado desplazar una entrada de teléfono a una posición
de destino que no puede recibir el número de teléfono (porque
es demasiado largo).
Batería baja
El nivel de carga de la batería es bajo y el teléfono está a punto
de apagarse automáticamente.
Red ocupada
Ha intentado hacer una llamada. La red la ha rechazado por
problemas de sobrecarga.
Red no permitida
Al utilizar la búsqueda manual para seleccionar una red, ha
seleccionado una red que rechaza la conexión.
PIN2 nuevo incorrecto.
PIN2 modificado: los nuevos valores del código PIN2 son
Reinténtelo
distintos (control de valores).
PIN nuevo incorrecto.
PIN modificado: los nuevos valores del código PIN son distintos
Reinténtelo
(control de valores).
Sin conexión
No se ha definido ninguna conexión en el perfil de conexión.
¡No coincide!
No se han encontrado patrones coincidentes entre la frase
pronunciada y las frases grabadas en la base de datos para
marcación de voz.
Sin respuesta
Ha realizado una llamada a un usuario remoto y no se ha
recibido respuesta.
No permitido
El carácter o el número que ha introducido no son válidos.
No permitido
Ha intentado realizar una llamada, pero se ha anulado debido
(marcación fija)
al control de marcación fija (el número marcado no coincide
con ninguno de los números de marcación fija de la memoria).
No hay suficiente
La memoria correspondiente está llena.
espacio en memoria
de teléfono
No hay suficiente
espacio en la memoria SIM
Número cambiado
El número al que llama ha cambiado.
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Página sin contenido
Teléfono permanentemente
bloqueado
PIN bloqueado
PIN2 bloqueado
PUK2 bloqueado
Alcanzando el crédito
permitido
Volumen de llamada
desactivado
Servicio no disponible
SIM bloq. Contacte
operador
Agenda de la tarjeta SIM
llena
Agenda del teléfono llena
Imposible borrarlo
Código erróneo.
Reinténtelo
Código nuevo erróneo.
Reinténtelo
PIN erróneo. Reinténtelo
PIN2 erróneo. Reinténtelo
PUK erróneo. Reinténtelo
PUK2 erróneo. Reinténtelo
Tarjeta SIM incorrecta:
bloqueado
SIM no válida
Espacio insuficiente
Demasiadas aplicaciones

La red aceptó la solicitud pero la página requerida del servidor
está vacía.
Ha introducido 10 veces un código PUK erróneo. El teléfono se
queda bloqueado permanentemente.
Ha introducido 3 veces un código PIN erróneo.
Ha introducido 3 veces un código PIN2 erróneo.
Ha introducido 10 veces un código PUK2 erróneo.
Los servicios de la tarjeta SIM protegidos por el código PIN2
han quedado inutilizados permanentemente.
El límite de coste está a punto de alcanzarse. La llamada en
curso finalizará automáticamente cuando se agote el crédito.
El volumen del tono de llamada está definido como 0 (sin
sonido).
Se ha activado un servicio GSM no disponible en la red.
Ha introducido 10 veces un código PUK erróneo.
La tarjeta SIM ha quedado inutilizada permanentemente
y es preciso sustituirla por una nueva.
La memoria correspondiente está llena.
No es posible eliminar el archivo (está protegido por copyright).
Ha introducido un código de bloqueo del teléfono erróneo.
Los nuevos códigos de bloqueo del teléfono no coinciden
(control de valores).
Ha introducido un código erróneo.

Se ha insertado una tarjeta SIM en el teléfono diferente de
la SIM para la cual se bloquea habitualmente el teléfono.

Datos sobre el coeficiente de absorción específica
ESTE MODELO CUMPLE CON LAS NORMAS INTERNACIONALES QUE RIGEN LA
EXPOSICIÓN A ONDAS DE RADIO
Su dispositivo móvil es un transmisor y receptor de radio. Ha sido diseñado para que no exceda
los límites de exposición a las ondas de radio que recomiendan las normas internacionales.
Estas normas han sido desarrolladas por la organización científica independiente ICNIRP, e
incluyen unos márgenes de seguridad diseñados para asegurar la protección necesaria para
todas las personas, independientemente de su edad y estado de salud.
Estas normas utilizan una unidad de medida conocida con el nombre de Coeficiente de
Absorción Específica (CAE). El límite del CAE establecido por ICNIRP para aquellos
dispositivos móviles que utilice el público en general es de 2 W/kg y el valor CAE más alto que
se obtuvo con este dispositivo cuando se probó sobre el oído fue de 1,00 W/kg1. Dado que los
dispositivos móviles ofrecen un gran número de funciones, pueden utilizarse en otras partes,
como por ejemplo en el cuerpo, tal y como se describe en esta guía del usuario2. En este caso,
el valor CAE más alto que se ha probado es de 0,48 W/kg1.
Dado que el CAE se mide utilizando la potencia máxima de transmisión del dispositivo, el valor
del CAE para este dispositivo cuando se utiliza en condiciones normales es inferior al indicado
anteriormente. Ello es debido a que el dispositivo realiza cambios automáticamente en los
niveles de potencia para asegurar la utilización del nivel mínimo necesario para poder
contactar con la red.
Aunque puede haber diferencias entre los niveles CAE de los diferentes teléfonos y
condiciones en los que se pueden utilizar, todos ellos cumplen con los requisitos
gubernamentales para asegurar una exposición segura. Tenga en cuenta que las mejoras que
se realicen en este modelo pueden provocar cambios en el valor CAE para futuros productos.
En cualquier caso, todos los productos se fabrican de acuerdo a estas normas.
La Organización Mundial de la Salud afirma que los estudios científicos proporcionados no
muestran la necesidad de tomar ninguna precaución especial para el uso de dispositivos
móviles. También indican que si desea reducir su nivel de exposición, puede conseguirlo
reduciendo la duración de sus llamadas o bien utilizando un dispositivo “manos libres” para
mantener el teléfono móvil alejado de su cabeza y su cuerpo.
Puede encontrar más información en los sitios web de la Organización Mundial de la Salud
(http://www.who.int/emf) o bien en Motorola, Inc. (http://www.motorola.com/rfhealth).
1

La memoria correspondiente está llena o casi llena.
El número de aplicaciones instaladas en el móvil ha alcanzado
el máximo (50).
2

Las pruebas han sido realizadas siguiendo las normas internacionales correspondientes. El límite
incorpora un margen sustancial de seguridad para que dé una protección adicional al público en
general, así como para tener en cuenta cualquier variación posible en las mediciones. La
información adicional incluye el protocolo de pruebas de Motorola, el procedimiento de valoración
y el margen de incertidumbre de medición para este producto.
Consulte el apartado Seguridad e información general acerca de su utilización cerca del cuerpo.

Información de la Organización Mundial de la Salud
Información de la OMS

Las actuales investigaciones científicas indican que no es necesaria ninguna precaución
especial a la hora de utilizar teléfonos móviles. En caso de que esté preocupado, quizá desee
limitar el tiempo de exposición de usted o sus hijos a la radiofrecuencia, reduciendo la duración
de las llamadas o utilizando un dispositivo manos libres que mantenga a los teléfonos móviles
alejados de su cabeza y de su cuerpo.
Fuente: Hoja de resultados 193 de la OMS
Para más información: http://www.who.int./peh-emf
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