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1-BIENVENIDO
1.1. Características interesantes
Enhorabuena por haberse convertido en un orgulloso propietario de su
teléfono móvil Android X45. Ahora forma parte de millones de clientes
satisfechos por todo el mundo. Su dispositivo X45 consta, entre otras, de las
siguientes características:
Android 4.0.4 “Ice CreamSandwich”
Pantalla de 4,46 pulgadas
Cámaras (frontal y trasera)
Procesador de 1 GHz
Memoria externa (expandible a 32 GB)
Doble SIM
Reproductor multimedia
GPS
Sensor de gravedad
WiFi
Bluetooth 3.0
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1.2. Datos técnicos
GENERAL:
Android 4.0.4 “Ice CreamSandwich”
Dimensiones: 137 x 68,7 x 10,8 mm / Peso: 164g
Batería de ion de litio de 1800mAh. Autonomía estimada: 6h de
comunicación,7h de reproducción musical, 5h de reproducción de vídeos,
300h en modo de espera.
PANTALLA:
Pantalla táctil capacitiva TFT de 4,46"
854x480 píxeles, 220 DPI de resolución, 16,7M colores
HARDWARE:
Procesador de 1GHz / 512MB RAM
Memoria interna de 4GB; 2GB disponibles para el usuario
Ranura para tarjeta SD externa de hasta 32GB
Cámara trasera de 5MPx + Cámara frontal de 0,3MPx
Flash LED blanco
Sensor de gravedad
COMUNICACIONES:
Doble SIM. SIM1: 3G / SIM2: 2G
Compatible con redes GPRS y EDGE. GSM900 1800MHz / HSDPA
WCDMA2100MHz
Soporta GPS y AGPS (sujeto a la instalación de la aplicación)
Bluetooth 3.0
WiFi 802.11 b/g/n
Conector de 3,5mm
Puerto micro-USB 2.0
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2-DISEÑO DELTELÉFONO
2.1. Botones y partes

1. Receptor
2. Pantalla
3. Botón de menú
4. Botón de escritorio
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5. Botón de retroceso
6. Altavoz
7. Cámara
8. Flash

9. Volumen
10. Botón de encendido
11. Entrada de conector
12. Puerto USB
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2.2. Iconos e indicadores
Iconos

Indicadores
Indicador de
la intensidad
de la señal

Indicadores
La alarma está activada

Nuevas llamadas
perdidas

WiFi está activada

Dispositivo conectado
por USB

Bluetooth activado

Los auriculares
están
conectados

Símbolo de
batería
recargando

Mensaje nuevo para
SIM 1
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3-GUÍA DEINICIO
3.1. Insertar la tarjeta SIM
El modelo X45 es un teléfono móvil con doble SIM que le permite utilizar
dos redes al mismo tiempo. Método para insertar la(s) tarjeta(s) SIM:
Apague el teléfono móvil y quite la cubierta trasera y la batería.
Inserte la(s) tarjeta(s) SIM correctamente en la(s) ranura(s) (véase la
ilustración más abajo). La ranura WCDMA es para la red 3G; GSM is
para 2G.
¡Inserte la tarjeta SIM con cuidado!

Por último, inserte la batería y vuelva a colocar la cubierta trasera
del teléfono móvil.
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3.2. Insertar la tarjeta de memoria
El X45 le permite expandir la memoria con una tarjeta micro SD
hasta 32GB.
Apague el teléfono móvil y quite la cubierta trasera y la batería.
Inserta la tarjeta de memoria en la ranura.

Por último, inserte la batería y vuelva a colocar la cubierta trasera del
teléfono móvil.
Utilice exclusivamente tarjetas de memorias compatibles y homologadas
para este dispositivo. Las tarjetas de memoria incompatibles pueden dañar el
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dispositivo y corromper los datos almacenados en la memoria.

3.3. Desbloqueo del teléfono
Para desbloquear el teléfono, puede
que sea necesario introducir el número
PIN, una contraseña, o trazar un patrón.

Para desbloquear la pantalla:
Pulse el botón de encendido para
activar el teléfono.
Toque el icono del candado abierto
y deslícelo hacia la derecha para
desbloquear la pantalla.
El método de desbloqueo del
teléfono puede variar en función del
método seleccionado en el menú de
configuración.
Cómo establecer el método de
desbloqueo:
En el menú principal, pulse
Ajustes > Ubicación y seguridad.
Pulse Bloqueo de pantalla.
Seleccione un método de
bloqueo.Puede elegir entre establecer un bloqueo en base a un patrón,
un PIN, una contraseña, o bien, dejarlo desbloqueado.
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3.4. Uso de la pantalla táctil
La pantalla táctil le permite realizar los siguientes gestos:
Tocar: Permite actuar sobre los elementos de la pantalla como
aplicaciones e iconos de configuración, escribir letras y símbolos
usando el teclado en pantalla, o pulsar los botones que aparezcan en la
pantalla.
Mantener pulsado: Mantenga pulsado un elemento de la pantalla
hasta que se ejecute alguna acción.
Arrastrar: Mantenga pulsado un elemento y muévalo por la pantalla
hasta que alcance la posición deseada.
Mover o deslizar: Deslice el dedo con rapidez por la superficie de la
pantalla (sin arrastrar ningún elemento). Por ejemplo, deslice el dedo
por la pantalla hacia arriba o hacia abajo para navegar una lista.
Tocar dos veces: Toque dos veces con rapidez sobre una página web,
mapa u otra pantalla para magnificar su contenido. Por ejemplo, toque
dos veces sobre una sección de una página web de un navegador para
aumentar dicha sección hasta que ocupe todo el ancho de la pantalla.
También puede tocar dos veces para ajustar la amplificación de la imagen
en los mapas y otras aplicaciones.
Pellizcar: En algunas aplicaciones (p.ej. mapas, los navegadores o la
galería), puede ampliar o reducir la imagen apoyando simultáneamente
dos dedos sobre la pantalla y acercándolos a modo de pellizco (para
reducir), o separándolos (para ampliar).
Rotar la pantalla: En la mayoría de las ocasiones, la orientación de la
pantalla cambiará conforme vaya girando el móvil. Esta función puede
activarse o desactivarse.
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3.5. Uso de los botones del teléfono
Los botones del teléfono proporcionan una amplia variedad de funciones y
accesos directos.
Botón

Pulsar
Menú: abre el menú contextual con opciones y
acciones adicionales. El contenido depende de la
aplicación.
Escritorio: vuelve a la pantalla del escritorio. Mantenga
pulsado para acceder a la lista de las aplicaciones
usadas recientemente.
Anterior: vuelve a la pantalla anterior, incluso si
pertenece a otra aplicación. Puede utilizarse para
ocultar el teclado.

El teléfono le proporciona menús de opciones y menús contextuales para
acceder a las funciones de una manera intuitiva.

3.6. Menús contextuales
Toque
para abrir un menú contextual. No todas las pantallas tienen
menús contextuales. Si toca
en una aplicación que no tiene menú
contextual, no ocurrirá nada.
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Ejemplos de menús contextuales dentro de Contactos:

3.7. Menús de opciones
Los menús de opciones contienen herramientas que se aplican a
determinados elementos de la pantalla. Mantenga pulsado un elemento de la
pantalla para abrir el menú de opciones. No todos los elementos tienen menús
de opciones.
El menú de opciones se abrirá al mantener pulsado alguno de los
elementos.
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3.8. Iconos del menú
A continuación, se describen los iconos del menú que le permiten acceder
fácilmente a funciones importantes:
Abre el marcador de teléfono
Abre la función de mensajería
Abre el menú principal.
Abre la lista de contactos
Abre el navegador web
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4-REALIZARYRECIBIRLLAMADAS
Se puede marcar un número o pulsar sobre el número de uno de sus
contactos. También puede realizar una llamada desde el registro de llamadas o
la lista de contactos.

4.1. Realizar una llamada
Toque el icono
un número.

en el menú principal o en el escritorio para marcar

Toque el icono
en el menú principal o el escritorio para hacer una
llamadadesde el registro de llamadas, los contactos, los grupos o los
favoritos.
Para marcar un número internacional, mantenga pulsada la tecla táctil
"0" e introduzca el símbolo "+". A continuación, introduzca el prefijo
del país seguido del número de teléfono.
Toque el icono
o
para llamar desde la tarjeta SIM1 o SIM2.
Pulse los botones del Volumen +/- para ajustar el volumen de la llamada.
Desde la pantalla de marcación podráacceder al registro de llamadas o
los contactos.
para finalizar la llamada.
Durante una llamada, toque el icono

4.2. Deshabilitar las llamadas (modo Avión)
En determinados lugares tales como aeropuertos, deberá apagar el móvil,
el WiFi, y las conexiones Bluetooth inalámbricas.
Mantenga pulsado el botón de Encendido.
Toque el modo Avión.
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4.3. Deshabilitar la tarjeta SIM
Si solo dispone de una tarjeta SIM y no quiere ver el icono de notificación de
la ranura de la tarjeta SIMvacía:
Siga estos pasos:
Ajustes
> Más… (en ‘Inalámbricos y
redes’)
> Redes móviles > Preferencias
de red GSM/UMTS

A continuación, podrá elegir que
tarjeta
SIM habilitar o deshabilitar:
SIM 1 es para 3G(ranura WCDMA)
SIM 2 es para 2G(ranura GSM)
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5-LAPANTALLA DELESCRITORIO
Cuando inicie la sesión se mostrará la pantalla del escritorio.

La barra de estado muestra la hora,
la intensidad de la señal, el estado
de la batería y los iconos de
notificación.
Mantenga pulsado un lugar
vacío de la pantalla para cambiar
el fondo de pantalla. Deslice el
dedo hacia la izquierda o la
derecha para cambiar de
escritorio.

Toque un icono para iniciar la
aplicación correspondiente; los
iconos de la parte inferior de la
pantalla son accesibles desde
todos los escritorios.
Mantenga pulsado un icono o
widget
para
moverlo
o
eliminarlo.
La pantalla del escritorio es su punto de partida para acceder a todas las
funciones de su teléfono. Toque el icono del menú principal en el fondo de la
pantalla para ver las aplicaciones instaladas.
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5.1. Abrir y cerrar el menú de aplicaciones
Toque el icono del menú de aplicaciones

para abrir el menú principal.

Con este botón tendrá acceso a todas las aplicaciones instaladas en su
dispositivo y sus widgets, cuando estén disponibles.
Toque una aplicación para
iniciarla y acceder a ella.
Para agregar un acceso directo de
una aplicación a la pantalla del
escritorio, mantenga pulsado el icono
de la aplicación hasta que el teléfono
vibre y salte a la pantalla del escritorio.
Coloque el icono y deje de pulsar con
el dedo.
Deslice la pantalla del menú de
aplicaciones a la derecha o la
izquierda para ver más iconos.
Las aplicaciones recién instaladas
aparecerán en esta lista.
Los widgets aparecerán a la derecha
del panel de aplicaciones. Los widgets
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pueden tocarse directamente en la
parte superior de la pantalla.
Los widgets no pueden iniciarse
como las aplicaciones, solo puede
colocarlos en la pantalla del escritorio.
Manténgalo pulsado hasta que el
teléfono vibre y acceda a la pantalla
del escritorio. Coloque el icono y deje
de pulsar con el dedo. Un menú
contextual se abrirá para configurar el
widget o reajustar su tamaño, aunque
esto dependerá, obviamente, de cada
widget.
Pulse el icono del escritorio o el
botón de retroceso para cerrar el
menú de aplicaciones.

5.2. Cambiar a una aplicación utilizada recientemente
Mantenga pulsado el icono
por unos segundos.
Toque el icono de una aplicación para abrirla.O bien, pulse
volver a la aplicación actual.
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5.3. Personalización del escritorio
En la pantalla del escritorio se pueden agregar aplicaciones, accesos
directos y otros elementos, así como cambiar el fondo de pantalla.
Aplicaciones:
Pulse

para abrir el escritorio.

Toque el icono del menú de aplicaciones
para abrir el menú principal.
Para agregar un acceso directo de una aplicación a la pantalla del
escritorio, mantenga pulsado el icono de la aplicación hasta que el
teléfono vibre y salte a la pantalla del escritorio. Coloque el icono y
deje de pulsar con el dedo.
Widgets:
Pulse

para abrir el escritorio.

Toque el icono del menú de aplicaciones
en la pantalla de su
escritorio.
Toque los widgets en la parte superior de la pantalla.
Desde la pantalla principal de los widgets, podrá hacer lo siguiente:
Moverse de una pantalla a otra: deslice el dedo a izquierda o derecha.
Arrastrar el widget al escritorio:Mantenga pulsado el icono del
widget,deslice el dedo hasta el lugar donde quiera colocarlo y levante el
dedo.
Antes de que se active el widget puede que se le pida realizar algunas
selecciones. Si no hay suficiente espacio en el lugar donde quiere colocar
el widget, éste no será agregado a la pantalla del escritorio.
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Fondos de pantalla: Los fondos de pantalla incluyen imágenes de la galería,
imágenes que vienen con el sistema o imágenes animadas. Éstas sustituyen el
fondo de pantalla de su escritorio.
Mantenga pulsado cualquier área del escritorio que no estéocupada. La
pantalla mostrará una lista de opciones.
Toque una de las fuentes de fondos de pantalla:
o Galería:Seleccione una imagen que haya tomado con su cámara o que
haya descargado asu dispositivo.
o Fondos de pantalla animados: Seleccione un fondo de pantalla de
los que aparecen en la lista.
o Fondos de pantalla: Seleccione una de las imágenes que se incluyen
por defecto y mostradas en miniatura.
Para establecer un fondo de pantalla, toque Recortar en la parte
superior de la pantalla (para imágenes de laGalería) o Establecer fondo
de pantalla.
Carpetas: Los iconos del escritorio pueden reagruparse con facilidad en
una carpeta en el escritorio para salvar espacio y poder acceder a más
aplicaciones.
Mantenga pulsado cualquier icono del escritorio para moverlo.
Muévalo sobre otro icono y suéltelo para crear un icono que contenga
ambos iconos.
A continuación, agregue tantos iconos como puedan almacenarse en la
carpeta, póngale un nombre, y muévala donde quiera.
Dispone de todo tipo de herramientas para
personalizar su Teléfono Inteligente X45.
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6-CONEXIÓN A INTERNET
6.1. Cómo configurar su conexión a Internet:
Vaya a Ajustes > Conexiones inalámbricas y redes > Redes móviles >
Ajustes de doble tarjeta SIM y toqueHabilitar datos.
Por defecto, su proveedor de servicios inalámbricos le enviará la
configuración del nombre del punto de acceso por SMS, o vendrá ya
incluida en su tarjeta SIM. Puede que sea necesario realizar la
configuración. A continuación, podrá elegir entre una lista de nombres de
puntos de acceso. Si no se muestra la lista de nombres de puntos de
acceso por defecto, póngase en contacto con su proveedor de servicios
inalámbricos.
Para añadir el nombre de un punto de acceso de un operador, vaya a
Ajustes > Conexiones inalámbricas y redes >Más > Redes móviles > APN
(siglas en inglés de Nombre de Punto de Acceso).
ADVERTENCIA: para evitar recargos, contacte con su operador para saber
más acerca del APN de su suscripción.
Una vez seleccionado y configurado el nombre de punto de acceso, vaya
aAjustes>Conexiones inalámbricas y redes>Más>Redes móviles y
toque Habilitardatos para habilitar la conexión a Internet.

6.2. Acceso a Internet mediante una conexión WiFi
Cómo navegar por Internet mediante una conexión WiFi:
Vaya a Menú > Ajustes > Conexiones inalámbricas y redes >WiFi.
Seguidamente, vaya a Menú > Ajustes > Conexiones inalámbricas y
redes > Ajustes WiFi y active la conexión WiFi. A continuación, seleccione una
de las redes WiFi enumeradas en la lista de redes WiFi que aparece más abajo.
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7-GESTIÓN DENOTIFICACIONES
Los iconos de notificaciones le alertan de nuevos mensajes y eventos.
Cuando recibe una notificación, el icono aparece en la barra de estado junto
con un mensaje resumido que desaparece al poco tiempo.

7.1. Abrir el panel de notificaciones
Arrastre la barra de estado desde la parte superior hacia el fondo de la
pantalla como se muestra a continuación.

El panel de notificación muestra el nombre de su proveedor de servicios
inalámbricos y una lista de notificaciones recientes.
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7.2. Responder a las notificaciones
Abra el panel de notificaciones y toque una notificación para responder a
ella. Lo que ocurra a continuación dependerá de cada notificación.

7.3. Cerrar el panel de notificación
Arrastre la pestaña del fondo del panel de notificación hasta la parte
superior de la pantalla. O bien, pulse el botón de retroceso. El panel también se
cierra al responder a una notificación.
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8-MENSAJERÍA
8.1. Entorno y configuración de mensajes
Utilice la aplicación de mensajes para intercambiar mensajes de texto y
mensajes multimedia con sus amigos.

Toque para abrir una
conversación.

Toque para escribir un nuevo
mensaje de texto o
multimedia.

Model – X45

25

Guía de usuario
También puede tocar
para abrir el
menú contextual y configurar los mensajes o
realizar otras tareas.

Los ajustes de mensajes le permiten
establecer límites a SMS/MMS, notificaciones,
vibración o tonos, informes de envíos y muchos
otros.
Realice un recorrido y explore los ajustes de
mensajería; encontrará cosas interesantes.
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8.2. Uso del teclado en pantalla
Algunas aplicaciones muestran el teclado por defecto. En otras, deberá
tocar primero el campo de texto donde quiera escribir para que aparezca el
teclado.

Escriba aquí su mensaje.
Después de teclear el texto,
toque
para ocultar el
teclado.
Mantenga pulsado una sección
de un texto para abrir el menú
y poder copiar y pegar textos.
Toque una vez para introducir
la siguiente letra en mayúscula.
Mantenga pulsado o pulse dos
veces BloqMayús.
Panel de caracteres
secundarios (especiales,
símbolos, números)
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Zona del recipiente: escribe
el nombre, el número o
toque el icono de la derecha
para acceder a la lista de
contactos

Elija la tarjeta SIM desde donde
quiere enviar su mensaje.
Esta tecla se utiliza para borrar
los caracteres Esta tecla
muestra el menú de smileys:
mantenga pulsado para abrirlo
y ver más
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8.3. Crear y enviar mensajes multimedia
Un mensaje será de tipo MMS si lo envía a un correo electrónico o añade
archivos multimedia.
Toque Redactar.
Introduzca o seleccione el número de teléfono móvil.
Toque el cuadro de texto de redacción para escribir el mensaje.
Toque
para abrir el menú contextual.
Toque Adjuntar para añadir diferentes tipos de archivos.
Envíe el mensaje MMS.

8.4. Operaciones con mensajes:
Abra la secuencia de mensajes que contenga el mensaje que desea
utilizar.
Mantenga pulsado sobre este mensaje
hasta que se abra el menú contextual.
Seleccione una opción. Para reenviar un
mensaje:
Toque Reenviar en el menú.
Añada un contacto.
Toque Enviar para enviar el mensaje.
También puede copiar el texto del mensaje,
guardar el mensaje en la tarjeta SIM, ver
los detalles del mensaje o borrar un
mensaje.
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8.5. Bloquear un mensaje
Si alcanza el límite de almacenamiento, puede bloquear un mensaje para que
no sea eliminado.
Mantenga pulsado un mensaje en la ventana de mensaje.
Toque Bloquear mensaje en el menú que se muestra a continuación.
Desbloquee el mensaje manteniéndolo pulsado y tocando Desbloquear
mensaje.
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9-MULTIMEDIA
9.1. Cámara
Las fotos y vídeos de su cámara son almacenados en la memoria interna
del dispositivo o en la tarjeta SD. También puede copiar las imágenes y los
vídeos de la tarjeta SD o de la memoria interna a su PC y viceversa.

Zoom digital
Toque las
opciones de
configuración
para cambiarlas

Toque este icono
para cambiar entre
foto, vídeo o
panorámico

Model – X45

Cambia entre la
cámara frontal y
trasera

Vea álbumes y fotos
Toque este icono para capturar
una imagen o vídeo.
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9.2. Galería
Utilice la galería para ver fotos, reproducir vídeos y compartirarchivos.
Toque el icono Galería en el menú principal o en la aplicación Cámara.
(Véase la página anterior).
Toque un álbum para abrirlo y ver su contenido.
Toque una imagen o un vídeo del álbum para verlo.

9.3. Compartir un álbum
Abra la ventana principal de la aplicación Galería.
Seleccione las casillas de verificación de los álbumes que quiera compartir.
Toque el icono
de la parte superior de la pantalla para compartir por
Bluetooth ocorreo electrónico. O bien, toque el icono de la parte superior
de la pantalla para compartir por MMS.
Puede compartirlos por correo electrónico, Bluetooth, etc.

9.4. Música
Su música favorita puede transferirse con facilidad desde su PC a la tarjeta
SD para disfrutar de un mundo de música melódica e interesante.
Toque la tecla
o los botones e iconos intuitivos del teléfono en la
pantalla del reproductor de música para disfrutar de todas sus funciones.
Pulse los botones de aumento y disminución del volumen del lado izquierdo
del teléfono móvil para ajustarel volumen.
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9.5. Radio FM
Escuche sus emisoras de radio FM favoritas mediante el receptor FM que
incorpora su móvil y sus auriculares con cable (el cable se utiliza como antena).
o los botones e iconos intuitivos del teléfono en la
Toque la tecla
pantalla de la radio para disfrutar de todas sus funciones.
Grabación de sonidos
Guarda sus emisoras FM favoritas
Habilita el altavoz
Pulse los botones de aumento y disminución del volumen del lado
izquierdo del teléfono móvil para ajustar el volumen.
Resolución de problemas: algunas veces las aplicaciones se bloquean y
dejan de funcionar. Cuando la radio FM se bloquee, seguirá escuchando la
emisora FM actual, pero no podrá cambiarla. En estos casos, deberá volver a
reiniciar el móvil.

9.6. Grabación de sonidos
Toque Grabar audio en el menú principal.
Toque
para iniciar la grabación del clip de voz. La pantalla mostrará
"Grabando" durante la grabación del clip de voz.
Toque

para detener la grabación y guardarla.

9.7. Tomar imágenes de pantalla
Mantenga pulsados los botones de Volumen- y Encendido
simultáneamente.
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10-CONEXIÓNAREDESYDISPOSITIVOS
Su teléfono puede conectarse a un variedad de redes y dispositivos,
incluidas redes WiFi, GPRS, Bluetooth, y dispositivos como auriculares. También
pueden transferirse archivos a o desde su PC a través de un cable de
transmisión de datos.

10.1. Conexión al PC
Conecte el dispositivo al ordenador
mediante el cable suministrado.
Vaya a la barra de notificaciones
Toque "Conexión por USB"
A continuación, toque "Activar
almacenamiento USB"(véase más abajo).
De esta manera, la tarjeta SD y la memoria
interna aparecerán como dispositivos de
almacenamiento USB. Los archivos podrán
ahora gestionarse desde su ordenador.
Cuando haya terminado, toque el botón
"Desactivar almacenamiento USB" para
desmontar la tarjeta SD de su ordenador y usarla
otra vez con su teléfono.
ATENCIÓN: durante la conexión USB, la tarjeta SDno estará disponible en su
teléfono, como tampoco lo estarán las aplicaciones que utilicen la tarjeta
SD.Asimismo, no podrá borrar o mover los datos de aplicaciones.
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10.2. Conexión a Internet
Consulte la sección 7 para más información.

10.3. Conexión a redes WiFi
Consulte la sección 7 para más información.

10.4. Anclaje con dispositivos Bluetooth
Vaya a Ajustes>Conexiones inalámbricas y redes >Ajustes de Bluetooth.
Si el Bluetooth está desactivado, seleccione la casilla de verificación de
Bluetooth para activarlo. Su teléfono buscará los dispositivos Bluetooth
que estén dentro del radio de alcance y los mostrará en la pantalla.
Si el dispositivo con el que quiere anclarse no está en la lista, haga visible
dicho dispositivo.
Si su teléfono termina la búsqueda antes de hacer visible el dispositivo,
toque Buscar dispositivos.
Toque el nombre de identificación del dispositivo en la lista de Ajustes
para anclarlo. Si se le pide una contraseña, escriba una contraseña en un
dispositivo e introduzca la misma contraseña en el otro dispositivo con el
que quiere anclarlo. Si el anclaje se realiza con éxito, su teléfono se
conectará al dispositivo.

10.5. Conexión del PC a Internet a través de su teléfono
Su teléfono móvil puede utilizarse para poder navegar por Internet cuando
utilice su PC. Para ello, haga lo siguiente:
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Conecte su teléfono móvil a su PC mediante un cable USB.
Vaya a Ajustes > Conexiones inalámbricas y redes > Anclaje a red y zona
WiFi, y toque Anclaje de USB.
Su PC mostrará un mensaje de instalación. Proceda según las
instrucciones.
En los sistemas operativos Linux, Windows 7 y Windows Vista, los
controladores se instalarán automáticamente. Sin embargo, en el caso de
Windows XP, será necesario instalar los controladores manualmente.

10.6. Instalación del certificado seguro de su tarjeta SD
Si la red WiFi o VPN depende de certificados seguros, deberá obtener los
certificados y guardarlos en la memoria de su teléfono antes de poder
configurar el acceso a estas redes VPN o WiFi desde su teléfono.
Puede que sea necesario descargar los certificados de
una página web.
Copie el certificado de su ordenador al directorio raíz de su tarjeta SD.
Toque Ajustes > Ubicación y seguridad.
Toque Instalar desde la tarjeta SD bajo Credenciales de almacenamiento.
Toque el nombre del archivo del certificado que quiera instalar. Solo se
mostrarán los nombres de certificados que no se hayan instalado aún en
su teléfono.
Si se le pide una contraseña, introduzca la contraseña del certificado y
toque Aceptar.
Introduzca el nombre del certificado y toque Aceptar.
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11-DESCARGA DEAPLICACIONES
Por defecto, el teléfono incluye un número de
aplicaciones.Descubra las demás aplicaciones en LAZER Play
(SlideMeMarket). Por ejemplo, podrá conectarse mediante 3G o
WiFi y registrarse a la aplicación con tan solo utilizar un email.
Se parece a esto:
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12-CONFIGURACIÓN DELTELÉFONO
Las preferencias y el comportamiento del teléfono pueden ajustarse de
varias maneras:
WiFi
Bluetooth

Uso de datos
Más...
Ajustes de
llamadas
Configurar perfil
Pantalla
Almacenamiento
Batería
Aplicaciones
Cuentas y
sincronización
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Le permite configurar y gestionar las conexiones a redes y
dispositivos mediante WiFi.
Le permite gestionar la conexión Bluetooth para comunicarse
con otros dispositivos Bluetooth, tales como auriculares u otros
dispositivos portátiles.
El uso de datos hace referencia a la cantidad de datos enviados
o recibidos por su dispositivo durante un periodo determinado.
Le permite configurar y gestionar las conexiones a redes y
dispositivos.
Le permite configurar las funciones de llamadas, tales como
desvío de llamada, filtro de llamadas y otras funciones
especiales proporcionadas por su operador.
Le permite configurar el tipo y el volumen del tono, la
vibración, etc.
Le permite ajustar el brillo y otros ajustes de la pantalla.
Le permite ver y gestionar el espacio disponible en el teléfono
y la tarjeta SD.
Le permite comprobar el nivel y el estado de la batería.
Le permite ver todas las aplicaciones descargadas o en la
tarjeta SD y gestionar todas las aplicaciones abiertas en el
dispositivo.
Le permite añadir, eliminar y gestionar su cuenta de Google y
otras cuentas compatibles.
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Servicios de
ubicación

Le permite ajustar opciones relacionadas con la ubicación,
tales como redes WiFi y redes móviles, ajustes de GPS para
su teléfono, así como comprobar su ubicación durante los
resultados de una búsqueda y otros servicios.

Seguridad

Le permite proteger su información personal, como por
ejemplo configurar el bloqueo de su teléfono, establecer un
bloqueo de la tarjeta SIM, etc.

Idioma e
introducción

Le permite seleccionar el idioma del sistema operativo de su
teléfono y configurar el teclado en pantalla.

Copia de
seguridad y
restablecimient

Le permite realizar una copia de seguridad de sus datos
personales y su configuración, y restablecer su teléfono.

Fecha y hora

Le permite elegir preferencias, tales como el formato de
hora y el huso horario.

Accesibilidad

Habilita las aplicaciones de accesibilidad y ajusta las
opciones de configuración relacionadas.

Opciones de
desarrolladores

Le permite habilitar o deshabilitar la depuración por USB y
establecer el efecto animado del interfaz.

Acerca del
teléfono

Muestra información acerca del teléfono, tales como la
intensidad de la señal, el estado, la información del teléfono
y el uso de la batería.
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13-INFORMACIÓN SOBRE LA
SEGURIDADYLASALUD
Por favor, lea las siguientes recomendaciones generales relacionadas con
el uso de su teléfono. Su incumplimiento puede resultar peligroso o ilegal.
Información de certificación (SAR)
Su teléfono ha sido diseñado para no exceder los límites de emisión de
ondas de radio recomendadas por directrices internacionales. Estas directrices
incluyen márgenes de seguridad diseñados para garantizar una protección a
todas las personas, independientemente de la edad o el estado de salud.
SAR (siglas en inglés de la tasa de absorción específica) es una unidad de
medida de la potencia de radiofrecuencia absorbida por el tejido vivo cuando el
teléfono está en uso. El valor de SAR se determina conforme a los niveles más
altos de radiofrecuencia generados durante las pruebas de laboratorio.
Los niveles reales de SAR al usar el teléfono serán muy inferiores a este
nivel. El valor de SAR del teléfono puede cambiar en función de factores tales
como lo cerca que se encuentre al repetidor de la señal de red, los accesorios
utilizados y otras mejoras realizadas en el teléfono.
Los valores máximos de SAR para este dispositivo son 0.170 W/kg (cabeza) y
0.425 W/kg (cuerpo) de promedio sobre 10 g de tejido humano.
El valor de SAR puede variar en función de los requisitos de informe y
pruebas nacionales y de la banda de red.
Recomendaciones de SAR
Utilice un sistema inalámbrico "manos libres" (auriculares, auricular) con
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un emisor Bluetooth de baja potencia.
Por favor, abrevie las llamadas y utilice SMS siempre que le resulte más
conveniente. Este consejo tiene especial aplicación en niños, adolescentes y
mujeres embarazadas.
Siempre que sea posible, utilice su teléfono móvil cuando tenga una buena
calidad de la señal.
Preferiblemente, aquellas personas con implantes médicos electrónicos
deben mantener el teléfono móvil a una distancia mínima de 15 cm del
implante.
Mantenga una distancia preferible de 15 mm del dispositivo.
Conducción segura
No utilice el teléfono cuando conduzca. Utilice el kit de manos libres
cuando tenga que utilizar el teléfono.
Por favor, no deposite el teléfono en el asiento del pasajero ni en ningún
otro lugar donde pueda caerse en caso de colisión o de frenada de emergencia.
Durante los vuelos
Los vuelos pueden verse afectados por las interferencias causadas por el
teléfono. El uso de un teléfono en un avión es ilegal. Por favor, apague el
teléfono o cámbielo al modo de avión durante un vuelo.
En hospitales
Las ondas de radio de su teléfono pueden interferir con los dispositivos
médicos en funcionamiento. Consulte con un médico o con el fabricante del
dispositivo médico para verificar si está adecuadamente protegido contra
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radiofrecuencias externas. Apague el dispositivo cuando las regulaciones así lo
requieran.
No transporte el dispositivo inalámbrico en el bolsillo de la camisa.
Apague el teléfono si existe alguna razón para sospechar que está
produciendo interferencias.
Lugares poco seguros
Por favor, apague el teléfono cuando se encuentre cerca de gasolineras o
lugares donde se almacenen combustibles, sustancias químicas o cualquier otro
tipo de artículo peligroso.
Cómo cuidar de su dispositivo
Este dispositivo es un producto de un diseño y una fabricación excelentes y
debe utilizarse con cuidado. Las siguientes sugerencias le ayudarán a proteger
su teléfono:
Mantenga el dispositivo seco. En caso de mojarse, retire la batería sin
llegar a encender el dispositivo, séquelo con una paño seco y llévelo a un
servicio técnico.
No guarde el dispositivo a temperaturas muy altas o muy bajas. Las altas
temperaturas pueden acortar la vida útil de los dispositivos electrónicos y
dañar las baterías.
No utilice o guarde el dispositivo en lugares sucios y/o polvorientos. Sus
piezas móviles y componentes electrónicos pueden llegar a dañarse.
No trate de abrir el dispositivo salvo que lo haga siguiendo las instrucciones
de esta guía. La reparación del teléfono por usted o cualquier otra persona que
no pertenezca a un servicio técnico autorizado
va contra las reglas de la garantía.
No deje caer el dispositivo y evite golpearlo o agitarlo. El manejo
descuidado del dispositivo puede romper el circuito interno y otros
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mecanismos delicados.
No limpie el dispositivo con productos químicos abrasivos,
limpiadores que contenga disolventes, ni detergentes fuertes. Utilice
únicamente un paño suave y seco para limpiar la superficie de la unidad.
No guarde el dispositivo cerca de campos magnéticos ni deje que
entre en contacto con ellos por largos periodos de tiempo.
Para DISPOSITIVOS ENCHUFABLES, la toma de corriente deberá estar
instalada cerca del equipo y ser fácilmente accesible.
Recomendaciones relacionadas con la batería
Por favor, deposite la batería en un lugar con buena ventilación y
resguardada de la luz directa del sol. Cargue la batería a temperatura
ambiente.
Si después de cargar la batería se observa una autonomía muy por
debajo de lo normal, es indicativo de que la batería ha llegado al final de
su vida útil. Sustituya la batería por otra nueva de la misma marca y
especificación.
No arroje la batería al cubo de la basura. Deseche la batería
conforme a las normativas y recomendaciones medioambientales de su
localidad.
Utilice las baterías, cargadores, accesorios y suministros autorizados
por el fabricante. El fabricante no se hará responsable de la seguridad
del usuario cuando utilice baterías o accesorios que no estén
autorizados.
ADVERTENCIA: Las pilas (batería o las pilas introducidas en el dispositivo)
no deberán quedar expuestas a temperaturas excesivamente altas como las
producidas por la luz directa del sol, el fuego u otras fuentes similares.
ATENCIÓN: Peligro de explosión si las pilas no se instalan correctamente.
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Sustituya las pilas únicamente por otras del mismo tipo o equivalente.
Recicle su teléfono
El símbolo de RAEE — mostrado a la izquierda—
aparece en el producto (batería, teléfono móvil y
cargador) para indicar que éste no debe desecharse o
arrojarse a la basura junto con otros desperdicios
domésticos.Usted es responsable de llevar

todos sus equipos eléctricos o electrónicos
usados a los lugares de recogida establecidos
para desechos peligrosos.
La recogida y correcta recuperación de los desechos electrónicos en el
momento de su eliminación contribuirá a la preservación del medio
ambiente. El reciclaje de los desechos electrónicos garantizará la seguridad
del medio ambiente y la salud humana.
Aviso legal
Los colores y especificaciones mostrados o mencionados en esta guía de
usuario pueden diferir respecto a los del producto. Las imágenes solo se
muestran a modo de representación. Otros logotipos de productos y
nombres de compañías aquí mencionados pueden ser marcas o nombres
comerciales de sus respectivos propietarios.
El contenido de este manual puede variar respecto al contenido actual
mostrado en el teléfono móvil. En tales casos, prevalecerá éste último.
Se mantiene el derecho de realizar modificaciones en el contenido de
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esta guía de usuario sin previo aviso ni anuncio público.
Para dispositivos con una fuente de alimentación externa, la toma de
corriente debe estar situada
a una distancia corta y en un lugar fácilmente accesible.
El uso de una batería inapropiada conlleva el peligro de explosión.
Asegúrese de seguir las instrucciones relacionadas con el desecho de las
baterías usadas.
Derechos de autor
Reservados todos los derechos. La reproducción, transferencia,
distribución o almacenamiento de este documento o parte de su contenido,
en cualquiera de sus formas y sin permiso escrito previo, está
terminantemente prohibido.

A fin de evitar posibles lesiones auditivas,
no escuche a unos niveles de sonido elevados
durante largos periodos de tiempo.

Utilice el dispositivo únicamente con los auriculares suministrados;
nunca sustituya los auriculares suministrados por otros.
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