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1.0

Prólogo

¡Gracias por haber elegido nuestro producto!
Nuestro producto cumple con los estándares de la industria de
telecomunicaciones de la República Popular China y de Europa.
El teléfono inalámbrico descrito en este manual fue homologado
para ser utilizado en la red GSM. La red GSM es un sistema
de comunicación celular global de estándares internacionales.
Esta red le permite recibir llamadas internacionales como
domésticas. No obstante, antes de utilizar estas funciones de
red avanzadas, es necesario suscribirse a dicho servicios.
Para un uso óptimo de su teléfono, le recomendamos que lea
cuidadosamente este manual para familiarizarse con todas las
funciones.

NOTA:
Es posible que algunas funciones no estén disponibles
debido a las configuraciones de la red celular y a los
servicios contratados. Para más información, contacte con
su operador de red.

2.0

Seguridad

Lea cuidadosamente las siguientes instrucciones.
No obedecerlas podría resultar peligroso o ilegal.
Seguridad vial
Mantenga siempre sus manos libres para operar su vehículo
mientras conduce. Aparque su vehículo en un sitio seguro antes
4
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de utilizar su teléfono.
Apagar el teléfono o utilizar el modo Avión durante un
vuelo
Los teléfonos inalámbricos pueden causar interferencias con los
equipos de los aviones. Apague su teléfono o cambie al modo
Avión antes de embarcar.
Apagar en hospitales
Cumpla con las normas pertinentes. Apague su teléfono cuando
se encuentre cerca de equipamiento médico.
Apagar al repostar gasolina
Apague su teléfono en gasolineras o cuando se encuentre cerca
de combustibles o sustancias químicas.
Apagar en zonas de explosiones
No utilice su teléfono en zonas donde se estén llevando a cabo
explosiones. Cumpla con todas las normas y restricciones.
Interferencias
Todos los teléfonos inalámbricos son susceptibles a sufrir
interferencias, las cuales podrían afectar su funcionamiento.
Utilizar correctamente el teléfono
Utilice su teléfono en la posición normal según se explica en la
documentación adjunta al producto. No toque innecesariamente
la antena.
Accesorios y baterías
Utilice únicamente los accesorios y baterías homologados. No
conecte su teléfono a productos o accesorios incompatibles.
Llamada de emergencia
Verifique que su teléfono esté encendido y tenga cobertura de
red. Introduzca el número de emergencia y pulse la tecla de
Llamada, o bien pulse la tecla SOS. Indique su ubicación. No
finalice la llamada salvo que así se le indique.
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Aspecto

3.1
1.0

1
10

3

9
6

7

4

5

8

3
2

1

Auricular

6

Tecla de selección izquierda

2

Micrófono

7

Tecla de selección derecha

3

Altavoz / tecla altavoz

8

Tecla de SOS

4

Tecla de llamada

9

Teclas de navegación

5

Tecla de Finalizar/Encendido

10

Pantalla
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Modo inactivo o “standby”
Cuando el teléfono está encendido, y no se pulsa ninguna tecla,
el teléfono permanece en modo inactivo.
1
2
3

5

4

1

Indicadores básicos

2

Hora

3

Fecha

4

Acceso a menú

5

Acceso a Agenda
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Menú principal

8

1

Registro de llamadas

2

contenidos

3

Entretenimiento

4

Multimedia

5

Agenda

6

Mensajes

7

Extras

8

Perfiles

9

Ajustes
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Llamadas

Administrador de archivos

perdidas

Bluetooth

realizadas

Agenda

recibidas

Añadir nuevo contacto

Eliminar registro de llamadas

Lista de contactos

movistar

Opciones

Atención al cliente

Mensajes

Emoción

Redactar mensaje

Servicios

Bandeja de entrada

Promociones

Borradores

Roaming

Bandeja de salida

Entretenimiento

Mensajes enviados

Juegos

Mensajes de difusión

Multimedia

Ajustes de SMS

Radio FM

Servidor de buzón de voz

Visor de imágenes

Extras

video - reproductor

Calendario

audio - reproductor

Tareas

Grabadora de sonidos

Alarma
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Reloj mundial

Exteriores

Notas

Mi estilo

Calculadora

Ajustes

Convertidor de divisas

Ajustes del teléfono

Cronómetro

Ajustes de llamada

Perfiles

Ajustes de red

General

Ajustes de seguridad

Silencio

Restaurar ajustes

Reunión
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Iconos

3.2
1.0
Iconos

Descripción
Indica el nivel de señal de red actual.
Indica el nivel de carga de la batería.
Indica que tiene un SMS no leído.
Indica que tiene llamadas perdidas.
Indica que la alarma está activada.
Indica que el tipo de llamada es Sólo Sonar.
Indica que el tipo de llamada es Sólo Vibrar.
Indica que el tipo de llamada es Vibrar y Sonar.
Indica que el tipo de llamada es Vibrar y Luego Sonar.

Indica que el Perfil Silencioso está activado.

Indica que el Bluetooth está activado.
Indica que el teclado está bloqueado.
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4.1
1.0

Batería

Batería
Utilice únicamente baterías y cargador homologados por el
fabricante del teléfono para cargar la batería.

Insertar y retirar la batería

Retirar:
(1) Retire la tapa trasera del teléfono tirando de la muesca del
lateral inferior, señalado con un cuadrado rojo en la imagen.
(2) Levante la batería y retírela de su compartimento.

Insertar:
(1) Coloque los contactos metálicos de la batería de modo que
coincidan con los contactos metálicos del compartimento de la
batería, y coloque la batería nuevamente en su compartimento.
(2) Deslice la tapa trasera hacia la parte posterior del teléfono
para bloquear la tapa nuevamente en su sitio.
12
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Cargar la Batería
Utilice únicamente baterías y cargador homologados por el
fabricante del teléfono para cargar la batería.

Conecte el cargador a una toma de corriente y colóquelo en un
lugar accesible. Inserte el teléfono en vertical en la ranura del
cargador, alineando los conectores metálicos del teléfono y de
la ranura.
Si el teléfono está apagado, aparecerá una animación de carga
en la pantalla. Si el teléfono está encendido, el icono de estado
de encendido en la esquina superior derecha de la pantalla parpadeará en círculos.

NOTA:
1. Durante la carga, no retire ni mueva la batería para evitar
que el circuito de la batería se queme.
2. Durante la carga es normal que el teléfono y el cargador
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se calienten.
3. Si la batería está completamente descargada, es posible
que transcurran varios minutos antes de que el icono de
carga aparezca en la pantalla.

4.2
1.0

Instalar las tarjetas SIM

En la siguiente fotografía puede ver la ranura destinada para la
tarjeta SIM en el compartimento de la batería.

Para retirar la tarjeta SIM apague primero el teléfono, luego retire la batería y deslice suavemente la tarjeta fuera del compartimento. Para colocarla de nuevo, asegúrese de que la tarjeta
SIM está alineada correctamente.
14
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4.3
1.0

Instalar la tarjeta de memoria

Observe la figura anterior, que muestra cómo insertar la tarjeta
de memoria en la ranura destinada a la misma. Inserte la tarjeta
de memoria cuidadosamente en el compartimento.
Para retirar la tarjeta de memoria deslice suavemente la tarjeta
de memoria fuera del compartimento.

4.4
1.0

Administrador de archivos

El administrador de archivos tiene como función administrar los
archivos guardados en el teléfono y en la tarjeta de memoria.

1. Conectar el teléfono a una computadora
La función USB del teléfono está disponible sin importar si el
Copyright 2013, Senwa Mobile
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teléfono está encendido o apagado. Cuando el teléfono está
apagado, al conectar el cable USB comenzará a cargarse la
batería y se abrirá el Administrador de archivos. Cuando el
teléfono está encendido, al conectar el cable USB aparecerá
automáticamente la pantalla de “Configuración de USB”. En
esta pantalla, seleccione “Almacenamiento masivo” para iniciar
el Administrador de archivos.
Si el teléfono tiene insertada una tarjeta de memoria, la
computadora mostrará dos discos extraíbles, representando
su teléfono y la tarjeta de memoria respectivamente. Una vez
dentro, encontrará ciertos archivos o carpetas predeterminados.
Para un uso óptimo, coloque los archivos relacionados en los
directorios pertinentes, es decir, archivos de video en la carpeta
Videos, las fotos en Fotos y los archivos de música en la carpeta
de música.
Una vez finalizada la operación, si desea salir, haga clic en el
icono de USB en el extremo inferior derecho del escritorio de su
PC y seleccione Quitar dispositivos USB. Cuando aparezca la
ventana emergente indicando que “Puede quitar el dispositivo
USB”, desconecte el cable USB.

2. Formatear
Al formatear su teléfono o su tarjeta de memoria, todos los
archivos guardados en ellos son eliminados. Existen dos formas
diferentes de formatear su teléfono o tarjeta de memoria:
Utilice su teléfono para formatearlo directamente.
Pasos: Seleccione Multimedia > Administrador de archivos >
Tarjeta de memoria/ Teléfono > Opciones > Formatear.
Utilice su PC para formatear el teléfono.
16
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Para completar correctamente el proceso de formateado, siga
estos pasos:
(1) Haga clic con el botón derecho en ‘Equipo’ para seleccionar
Administrar > Almacenamiento > Administración de discos.
(2) Haga clic con el botón derecho sobre el disco de la tarjeta de
memoria, y seleccione Formatear.
(3) En ‘Tamaño de Unidad de Asignación’, seleccione
Predeterminado y luego Confirmar.

4.5
1.0

Encender y apagar

Pulse y mantenga pulsada la tecla Finalizar para encender o
apagar su teléfono. Si el bloqueo de la SIM está activado, introduzca la contraseña correspondiente.

5.1
1.0

Realizar una llamada

Siempre que aparezca la señal de un operador de red en la
pantalla, es posible realizar o responder llamadas.
Realizar una llamada local
Introduzca un número de teléfono, incluyendo el código de área
si está llamando a un número de marcación fija (exceptuando
los números locales). Pulse la tecla de Llamada para realizar
una llamada desde la tarjeta SIM que desee.
Realizar una llamada a una extensión
Cuando desee realizar una llamada a una extensión, pulse la
tecla “P” para introducir el prefijo de extensión “P”. Una vez
Copyright 2013, Senwa Mobile
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marcado el número de la central, el teléfono automáticamente
hará una pausa de varios segundos. A continuación, marque el
número de extensión. Introduzca los siguientes números uno
por uno: Código de área – Número de central – P – Número de
extensión. Finalmente pulse la tecla de Llamada para realizar
la llamada.
Realizar una llamada internacional
Introduzca el código del país, el código de área y el número de
teléfono. Pulse la tecla de Llamada para realizar una llamada
desde la tarjeta SIM seleccionada. Es necesario introducir “+”
al introducir el código de país. Pulse la tecla “+” para introducir
este signo.
Realizar una llamada desde la Agenda
Acceda a la Agenda para seleccionar el número de teléfono
deseado, y pulse la tecla de Llamada para realizar la llamada
desde la tarjeta SIM seleccionada.
Rellamar desde el Registro de llamadas
Acceda al Registro de llamadas, deslícese hasta el número o
nombre que desea contactar, y pulse la tecla de Llamada para
realizar una llamada.

5.2
1.0

Responder una llamada

Cuando hay una llamada entrante, y el servicio de Mostrar ID
de llamada está activado, el nombre o número del remitente
aparecerá en la pantalla. Podrá responder la llamada pulsando
la tecla de Llamada.
Si recibe una llamada mientras está operando en un menú
secundario, le aparecerá una nueva ventana emergente
informándole de la llamada y se interrumpirá la operación. Si
pierde la llamada, cuando regrese a la pantalla del modo inacti18 Copyright 2013, Senwa Mobile

vo se le recordará que tiene una llamada perdida.
Use el botón altavoz al recibir una llamada para silenciarla.

5.3
1.0

Opciones de llamada

Durante una llamada, pulse la tecla de selección izquierda para
acceder a las opciones de Llamada. Las opciones difieren según
el estado de su llamada. Algunas de las opciones disponibles
son: Retener una llamada, Finalizar una llamada, Agenda,
Nueva llamada, Mensajes, Grabadora de voz, etc.
Las opciones de Retener una llamada y Nueva llamada deben
ser admitidas por la red.
Pulse la tecla altavoz durante la llamada para activar o desactivar el altavoz.

6.1
1.0

Cambiar el método de entrada

Durante el uso habitual de su teléfono, habrá ocasiones donde
necesitará introducir texto una y otra vez. Su teléfono permite
introducir textos, letras, números o símbolos (incluyendo signos
de puntuación).
Método de entrada
En cualquier editor de texto, pulse la tecla # para cambiar el
método de entrada.
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19

6.2
1.0

Método de entrada en Español

Puede seleccionar ABC, abc, ES, es o numérico.
Puede introducir letras utilizando el método Español, pulsando
la tecla de la letra correspondiente repetidamente hasta que
aparezca la letra deseada.

6.3
1.0

Introducir símbolos y signos
de puntuación

En cualquiera de los métodos de entrada de texto, pulse la tecla
* (asterisco) para mostrar la lista de signos de puntuación y símbolos disponibles. También puede pulsar la tecla 1 repetidamente hasta encontrar el símbolo que desa utilizar.

6.4
1.0

Introducir un espacio

En cualquiera de los métodos de entrada de texto, pulse la tecla
0 (cero) para introducir un espacio.

6.5
1.0

Introducir números

Cambie al método de entrada numérico. Pulse directamente las
teclas numéricas para introducir los números pulsando la tecla
#.

20
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7.1
1.0

Acceder a los menús

Pulse la tecla de selección izquierda para ver los menús de todos los niveles.

7.2
1.0

Acceder a los accesos directos

En el modo inactivo, pulse las teclas de selección izquierda/
derecha para seleccionar el menú de la función que desee.
Pulse la tecla central para acceder al menú seleccionado.

Copyright 2013, Senwa Mobile
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8.1
1.0

Registro de llamadas

Seleccione la opción Llamadas para ver las llamadas
recientes:
Llamadas perdidas
Esta opción le permite ver las llamadas perdidas recientemente.
Llamadas realizadas
Esta opción le permite ver las llamadas realizadas recientemente.
Llamadas recibidas
Esta opción le permite ver las llamadas recibidas recientemente.
Eliminar registro de llamadas
Elija esta opción para borrar el registro de llamadas. Esta operación no es reversible.

8.2
1.0

contenidos

Seleccione la opción contenidos para acceder a los
servicios proporcionados por su operadora de telefonía celular:
Kit de herramientas de SIM
Este submenú le permite acceder a los servicios de la tarjeta
SIM de su operadora.

22
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8.3
1.0

Entretenimiento

En este menú encontrará juegos y aplicaciones de
entretenimiento.

8.4
1.0

Multimedia

Desde aquí podrá seleccionar los diferentes reproductores incorporados en el teléfono:
Radio FM
Use este menú para poder escuchar la radio FM a través de
su teléfono.
Use la tecla central de los botones de navegación para encender
y apagar la radio. Pulse los botones arriba y abajo para buscar
manualmente estaciones de radio, o pulse izquierda y derecha
para buscar automáticamente las frecuencias.
Pulsando la tecla de selección izquierda desde la pantalla principal de la radio accederá a las siguientes opciones:
Lista de canales: muestra las frecuencias memorizadas de estaciones de radio que haya memorizado anteriormente.
Entrada manual: le permite introducir manual y directamente
la frecuencia de la estación que desea escuchar sin necesidad
de buscarla o pasar manualmente por todas las frecuencias intermedias.
Búsqueda automática: esta función escanea todas las freCopyright 2013, Senwa Mobile
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cuencias disponibles y memoriza todas las estaciones automáticamente.
Visor de imágenes
Desde esta función podrá ver las imágenes guardadas en la
tarjeta de memoria.
Reproductor de video
Seleccione el reproductor de vídeo para reproducir sus videoclips favoritos. El teléfono admite los formatos MP4 y 3GP,
y admite parcialmente el formato AVI. Durante la reproducción,
pulse las teclas izquierda/ derecha para controlar el progreso
de la reproducción; pulse las teclas arriba o abajo para ajustar
el volumen, pulse la tecla * para cambiar al modo de pantalla
completa o regresar al modo normal.
Reproductor de audio
Esta función le permite reproducir sus canciones favoritas en
formato mp3. En la pantalla del reproductor, pulse la tecla central para reproducir/ pausar; pulse las teclas izquierda/ derecha
para pasar a otra canción; pulse las teclas * o # para ajustar el
volumen.
En la pantalla de la lista de archivos de audio, pulse la tecla
de selección izquierda para seleccionar las siguientes opciones
del menú:
Añadir: le permite explorar las carpetas de su tarjeta SD para
añadir canciones a su lista de reproducción
Ajustes: le permite configurar los siguientes parámetros:
Repetir: repita una canción continuamente, toda la lista de repro24
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ducción o no repita nada.
Aleatorio: le permite activar o desactivar la reproducción aleatoria.
Grabadora de sonidos
Este menú le permite hacer grabaciones de audio desde su teléfono.
Desde la pantalla principal, pulse la tecla de selección izquierda
para acceder a las siguientes opciones:
Nueva grabación: crea una nueva grabación que se guardará
en su tarjeta de memoria.
Reproducir: si tiene una grabación seleccionada, le pemite escucharla.
Lista: muestra el listado de grabaciones realizadas hasta la fecha. Desde aquí puede seleccionar una grabación para reproducirla, cambiarle el nombre, eliminarla, seleccionarla como tono
de llamada o enviarla a través de Bluetooth.
Ajustes: seleccione la calidad del sonido de la grabación desde
aquí.
Administrador de archivos
El administrador de archivos le permite gestionar desde su teléfono los archivos almacenados en la tarjeta de memoria. Puede
crear, borrar y cambiar el nombre de carpetas, así como borrar,
copiar, enviar por Bluetooth y cambiar los nombres de sus archivos.
Copyright 2013, Senwa Mobile 25

Desplácese hasta la carpeta o archivo deseado usando las
teclas arriba y abajo de los botones de navegación y pulse la
tecla de selección izquierda para acceder a las opciones. Pulse
la tecla central de los botones de navegación sobre una carpeta
para abrirla o sobre un archivo para ver las opciones disponibles; para volver a la carpeta padre use la tecla de selección
izquierda.
Bluetooth
Desde este menú podrá activar y desactivar Bluetooth, así como
cambiar el nombre de su dispositivo, gestionar su visibilidad y
conectarse a otros dispositivos.

8.5
1.0

Agenda

La agenda le permite memorizar y ver números de teléfono de sus contactos.
Desde la pantalla principal pulse una vez hacia arriba para seleccionar Añadir Nuevo Contacto, o pulse hacia abajo para desplazarse por el listado de sus contactos.
Al añadir un nuevo contacto se le pedirá si quiere guardarlo en la
memoria interna del teléfono o en la tarjeta SIM. A continuación
se le pedirá que introduzca el nombre del contacto y su número
de teléfono. Una vez introducidos, pulse la tecla de selección
izquierda para acceder al menú de opciones y pulse Guardar
si así lo desea.
Con un contacto seleccionado en la pantalla principal de la
agenda, pulse el botón de selección izquierdo para acceder a
26
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las siguientes opciones:
Ver: muestra la información del contacto.
Editar: edita la información del contacto seleccionado.
Eliminar: elimina el contacto. Esta operación no es reversible.
Copiar: le permite copiar un contacto del teléfono a la SIM o
viceversa.
Grupos: Permite crear grupos en los que agrupar contactos con
diversos fines: poder enviar mensajes a todos ellos de forma
simple, configurar tonos de llamada para ese grupo, etc.
Llamar: llama al número de teléfono del contacto seleccionado.
Enviar mensaje de texto: le permite redactar un SMS que se
enviará al contacto seleccionado.
Ajustes de agenda: le permite acceder a los números de marcación fija y ver el estado de la memoria disponible para contactos.

8.6
1.0

Mensajes

Redactar mensaje
Este menú le permite editar y enviar mensajes de

texto.
Al redactar un mensaje, puede insertar plantillas, números,
Copyright 2013, Senwa Mobile
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nombres, etc. Una vez completado el mensaje, puede enviarlo
o guardarlo.
Bandeja de entrada
Este menú le permite ver todos los mensajes recibidos.
Cuando reciba un nuevo mensaje, el teléfono emitirá el tono de
mensaje preestablecido y el correspondiente icono de mensaje
no leído aparecerá en el margen superior de la pantalla.
Podrá leer el mensaje seleccionando Ver o accediendo al Buzón
de entrada.
Una vez leído el mensaje, pulse Opciones para Responder por
SMS/MMS, Llamar al remitente, Reenviar, Eliminar, etc.
Borradores
En la opción Borradores encontrará los mensajes incompletos
guardados. Puede seleccionar entre las opciones: Ver, Enviar,
Editar, Eliminar, etc.
Bandeja de salida
Los mensajes que no han podido ser enviados permanecen
guardados en el Buzón de salida.
Mensajes enviados
Este menú muestra la lista de mensajes enviados.
Mensaje de difusión
Los mensajes de difusión contienen información pública enviada
por el operador de red.
Al utilizar los servicios de mensajes de difusión, podrá recibir
mensajes de su operador de red relacionados con diferentes
temas, por ejemplo: el tiempo, taxis, hospitales, etc. Para más
información acerca de los temas disponibles, contacte con su
operador de red.
28
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Plantillas de SMS
Esta sección le permite crear frases predefinidas para poder
contestar rápidamente a los mensajes más comunes. Puede
guardar hasta 10 plantillas.
Ajustes de SMS
Desde esta opción podrá configurar las opciones más comunes
de los SMS, MMS y mensajes de servicio.
Servidor de buzón de voz
En este menú se pueden configurar los servicios de buzón de
voz de las dos tarjetas SIM de su teléfono.

8.7
1.0

Extras

Calendario
Esta función le permite consultar el calendario en cualquier momento.
Puede ver otras fechas haciendo clic sobre éstas y mantener un
control de sus eventos y citas importantes. Los días que contienen eventos aparecen resaltados.
Tareas
Esta función muestra las tareas de la fecha actual y de fechas
futuras. Acceda al menú Opciones para: Ver, Añadir, Editar,
Eliminar y Eliminar todas, etc.
Alarma
Esta función le permite establecer hasta 5 alarmas. La alarma
continuará activada aún cuando el teléfono esté apagado. En la
lista de Alarma, seleccione una alarma y ajuste las siguientes
configuraciones: Estado, Hora, Tipo de alerta, Repetir, etc.
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Reloj mundial
Esta función le permite ver la hora actual de diferentes ciudades
del mundo en un mapa.
Notas
Esta opción le permite apuntar notas en su teléfono.
Calculadora
El teléfono puede ser utilizado como calculadora para realizar
operaciones aritméticas simples.
Conversor de divisas
Esta opción le permite realizar conversiones de divisas locales y
extranjeras introduciendo el tipo de cambio actual.
Cronómetro
Su teléfono puede ser utilizado como un cronómetro normal o
como un cronómetro de navegación.
El menú de Cronómetro le ofrece las opciones de Cronometraje
fraccionado y Cronometraje de vueltas, y le permite ver los
récords de tiempo.

8.8
1.0

Perfiles

Su teléfono le ofrece varios perfiles a través de los
cuales usted puede personalizar las siguientes configuraciones y ajustarlas a sus necesidades: Tipo de alerta, Tipo
de tono, Tono de llamada, Volumen de tono, Mensajes, Volumen
de mensaje, Teclado, etc.
Los perfiles disponibles por defecto son: General, Silencio, Reunión y Exteriores.
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8.9
1.0

Ajustes

Ajustes del teléfono
En Ajustes del teléfono, podrá ajustar las siguientes
configuraciones: Fecha y Hora, Idioma, Método de entrada
preferido, Pantalla, Modo Avión, Retroiluminación y calidad de
imagen.
Ajustes de llamada
Desde este menú podrá configurar servicios adicionales como la
llamada en espera, desvío de llamadas, restricción de llamadas
y cambio de linea, así como otras opciones avanzadas como la
remarcación automática o el recordatorio de duración de llamada, así como ajustar el modo de respuesta del teléfono (habilitar
la respuesta con cualquier tecla o responder automáticamente).
Ajustes de red
Esta opción le permite ajustar las configuraciones de red, incluyendo la selección de red, preferencias y conexión GSM.
Ajustes de seguridad
Seguridad de SIM: Esta opción le permite activar o desactivar
el bloqueo de la tarjeta SIM mediante un código PIN. El código
PIN predeterminado es 0000.
Si introduce un código PIN incorrecto tres veces consecutivas, el
código quedará bloqueado y será necesario introducir el código
PUK para desbloquearlo. Cuando el bloqueo de la SIM mediante
el código PIN esté activado, será necesario introducir el código
PIN cada vez que encienda su teléfono para poder utilizar la
tarjeta SIM.
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Seguridad de teléfono: Esta opción le permite establecer una
contraseña para bloquear su teléfono.
Restaurar ajustes
Esta opción le permite restaurar todos los ajustes de su teléfono
a su valor de fábrica. Esta operación no es reversible. La contraseña por defecto para poder restaurar el teléfono es 0000;
introdúzcala si el teléfono se lo pide y está realmente seguro de
querer restaurar el teléfono.

9.1

Cómo utilizar la batería

Su teléfono funciona gracias a una batería recargable.
La batería puede ser cargada y descargada cientos de veces,
pero finalmente acabará desgastándose. Cuando los tiempos de
duración de la batería en conversación y en reposo sean más
cortos de lo habitual, deberá adquirir una nueva batería.
Utilice únicamente baterías homologadas, y recargue su batería
sólo mediante cargadores destinados a este teléfono.
Desconecte el cargador de la toma de corriente y del teléfono
cuando no lo esté utilizando.
No deje la batería conectada al cargador innecesariamente. El
sobrecalentamiento puede acortar la vida útil de la batería. Si la
batería permanece en desuso por un tiempo, ésta se
descargará.

9.2
1.0

Advertencias de seguridad

-No deje caer, golpee o agite su teléfono. Una manipulación
violenta puede acortar la vida útil de la batería.
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-No permita que la batería sufra cortocircuitos.
-No coloque la batería en áreas demasiado calientes o frías,
como por ejemplo en un automóvil cerrado durante el verano
o invierno, ya que esto puede reducir la capacidad y vida útil
de la batería.
-No coloque la batería cerca de sustancias inflamables o
explosivas. ¡Nunca arroje baterías al fuego!
-No utilice cargadores o baterías dañados. Utilice la batería
únicamente para los fines previstos.
-Deseche las baterías según las normas locales. No deseche las
baterías junto con la basura doméstica.

10.1
1.0

Apéndice 1:
Resolución de problemas

Si observa alguna anomalía al utilizar su teléfono, restaure
primero los valores predeterminados y consulte las siguientes
soluciones simples.
Si aún así el problema persiste, contacte con el distribuidor o
con el operador de red.
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Fallos comunes

Razones

Soluciones

Tarjeta SIM dañada

Contacte con su operador de red

Tarjeta SIM no instalada correctamente

Compruebe que tarjeta SIM está bien
colocada.

La superfície metálica
de la SIM está sucia

Limpie la tarjeta SIM
con un paño seco y
limpio.

Está utilizando el teléfono en un área con
poca cobertura, en
cercanía de edificios
altos o en sótanos, de
modo que la señal no
llega correctamente
al teléfono.

Diríjase a una zona
con una señal más
fuerte para responder
o realizar llamadas
correctamente.

Está utilizando el teléfono cuando la red
está demasiado ocupada y la línea congestionada, de modo
que no es posible
efectuar llamadas.

Intente en lo posible
evitar utilizar el teléfono cuando la línea
está congestionada.

No enciende

La batería está descargada.

Cargue la batería.

No es posible realizar llamadas

Está activada la restricción de llamadas.

Desactive la opción
de restricción de llamadas.

Error de la SIM

Mala
recepción
de señal
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Fallos comunes

No se conecta a
la red

La batería no se
carga

Razones

Soluciones

Tarjeta SIM no válida.

Contacte con su operador de red.

Está fuera del área de
servicio GSM.

Desplácese al área
de cobertura de su
operador de red.

Señal débil.

Desplácese hasta un
área con un señal
más fuerte y vuelva a
intentarlo.

El voltaje no se corresponde con el rango especificado en el
cargador.

Utilice el voltaje especificado en el cargador.

Está utilizando un
cargador no homologado.

Utilice un cargador
diseñado
específicamente para su
teléfono.

El cargador no está
bien conectado.

Verifique que el enchufe esté conectado
correctamente.
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Apéndice 2: Fe de Erratas

10.2
1.0

MANIFESTAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
QUE ESTAS ACOTACIONES SE INCLUIRAN EN EL MANUAL
DEL PRODUCTO CORRESPONDIENTE POR MEDIO DE UNA
HOJA ANEXA.
FE DE ERRATAS
Manual de Usuario

Lo invitamos a leer el instructivo anexo antes de instalar
su equipo.
IMPORTADOR: SENWA MEXICO ,S.A. DE C.V.
DOMICILIO: Av. Javier Barros Sierra 540,Torre I, Planta 5; COL.
LOMAS DE SANTA FE
DELEGACION ALVARO OBREGON; C.P. 01210
MEXICO,DISTRITO FEDERAL; RFC : SME13031134A
PRODUCTO: TELÉFONO CELULAR
MARCA: Senwa
MODELO(S): S100-FX, INCLUYE: Base telefono, MODELO: SENWA,
ADAPTADOR DE ca/cc, MARCA: Senwa, MODELO: S100- FX, BATERIA RECARGABLE, MARCA: Senwa, MODELO: BL-5C
CARACTERISITICAS NOMINALES DEL PRODUCTO: 3,7 Vcc
DEL ADAPTADOR:
ENTRADA: 100-240 Vca 50/60 Hz 0,15 A
SALIDA: 5,0 Vcc 500 mA
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