
APLO
Parlante bluetooth



Le damos las gracias por comprar el teléfono celular APLO. Este 
manual incluye una descripción de las funciones principales 
del teléfono móvil.

El celular APLO permite usar 2 tarjetas SIM de GSM estándar o 
doble a modo de espera. Es decir, en modo de espera hay con-
exión en las 2 tarjetas SIM; durante las llamadas una tarjeta SIM 
esta activada, la otra tarjeta SIM queda deshabilitada.

El teléfono realiza y recibe llamada, envía SMS mensaje, navega 
por internet (quizás no esté disponible), etc.

Lea con cuidado cada sección y siga con cuidado las instruc-
ciones.

El celular no contiene ningún material dañino para la salud.

El paquete incluye una batería recargable, un cargador y otros 
accesorios. 

Nota:
- Use solo accesorios aprobados por el fabricante del celular para garantizar la
seguridad.
- Si los contenidos e indicaciones descritas en esta guía de usuario no concuerdan con 
el funcionamiento real del celular, por favor use las indicaciones del mismo celular. 
- Nos reservamos el derecho de cambiar el mecanismo del celular sin aviso. 

INTRODUCCIÓN

BATERÍA CARGADOR AURICULARES



No use el teléfono durante una tormenta eléctrica al aire libre.

Mantenga alejada la batería de altas temperaturas, explosivos y 
líquidos inflamables.

No coloque el celular en un dispositivo de calentamiento como 
un microondas, un lugar caliente o un calefactor

No intente abrir el celular. Si el celular o alguno de los acceso-
rios no trabaja correctamente, por favor contactar con su dis-
tribuidor autorizado más cercano.

Si usa cualquier dispositivo medico personal, por favor aclare al 
productor si el dispositivo tiene suficiente protección a la radia-
ción del radio espectro. Apague el celular en instituciones médi-
cas con regularizaciones internas, si se requiere.

No use el celular mientras maneje.

Mantenga el celular y sus accesorios alejados de los niños y 
mascotas.

Evitar contacto con el agua.

No dejar el celular mucho tiempo bajo la luz del sol.

Evitar poner bajo componentes pesados, ácidos, químicos, 
líquidos o tierra acumulada que cause daños, debido a que
causaría el fin de la garantía, e impediría la reparación
de este equipo.

SEGURIDAD



CELULAR
2  SIM（mini-SIM）
GSM：850/900/1800/1900 MHZ

SMS

GPRS

V3.0

MIDI,AAC,MP3,WAV,JPG

87,5-108,0 MHz(built-in antennav)

tii 32 Gb

Li-lon,2500mAh

1.77”,color  LCD ,160*128pix

MENSAJES

Mob.
Interner

Bluetooth

PANTALLA

FORMATOS
SOPORTADOS

FM-radio

Micro-SD

BATERIA

ESPECIFICACIONES

Los datos sobre la utilización segura de las baterías de iones de 
litio se pueden obtener en el centro de servicio especializado 
más cercano

No sobrecargue el equipo.



1 Auricular

2 Botón de (ok)

3 Botón de menú izquierdo.

4 Botón para contestar llamada

5 Botones de navegación.

BOTONES DEL TELÉFONO
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7
Terminar/Rechazar llamada
(mantener presionado para apagar y
encender el equipo) 

8 Altavoz 

9 Linterna 

10

11

0-9

Tecla *

Tecla #

Tecla de
acceso
rápido
izquierda
 

Puerto de Audio (3.5mm)

Puerto Micro USB

Son para marcar los números de las llamadas.
Mantener presionado los numeros de 2-9 para
marcado rápido.
Mantener apretado el número 0 para encender/
apagar la linterna

Mantener presionado para bloquear/desbloquear
el teléfono móvil.
Presionar para que aparezca el teclado de
carácteres especiales y signos de puntuación 

Mantenga presionado para cambiar los perfiles.
Presionar para configurar el método de entrada de
texto.

Las funciones de la tecla aparecerán en la pantalla.
Presione la tecla de acceso rápido derecha para
retornar al menú. 

TECLAS DEL TELÉFONO

Tecla de
acceso
rápido
derecha

Las funciones de la tecla aparecerán en la pantalla. 

Botón central Menú / ok



ÍCONOS DE PANTALLA

La potencia de la señal

Indicador de batería

Nuevo mensaje

Llamada perdida

Modo Silencioso ac�vado

Modo Exterior ac�vado

Modo Vibrador ac�vado

Alarma ac�vada

Bluetooth ac�vado

Internet ac�vado

?

Modo Interior ac�vado

Sin tarjeta SIM



Es recomendable cargar la batería en su totalidad 
después del uso

Abra la parte trasera 

Inserte la tarjeta Sim en 
los 
espacios indicados.

Inserte la batería.

Tenga cuidado. Romper 
el
lector de tarjeta o los 
conectores de batería 
cancelaría la garantía.

Cierre la parte trasera.

Mantenga presionado el 
botón de encendido 
(color rojo) 

FUNCIONES BÁSICAS



ENCENDIDO/APAGADO

Enciende el equipo presionando el botón para terminar llamadas.

Apague el equipo presionando el mismo botón.

Para bloquear el dispositivo, mantenga presionado el botón “*”.

LLAMADA

Para llamar, marque el número en el teclado, local o internacional.

O puede elegir un número de sus contactos. Luego presione el

botón de llamada y elija la memoria SIM que desea usar.

Puede cancelar la llamada con el botón de cancelar. 

Durante la llamada puede elegir: subir el volumen del altavoz, 

guardar la conversación, añadir personas a la llamada, 

apagar/encender el micrófono, etc.

MENÚ

Acceda al menú del dispositivo presionando el botón de 

acceso rápido, o el botón central.

El menú está dividido por secciones:

Contactos: Libreta de direcciones del teléfono y las tarjetas

SIM.

Mensajes: para enviar y recibir mensajes de texto / MMS.

Multimedia:  es el menú para la galería, música, video y grabaciones

de voz.



CONTACTOS

Es la libreta de direcciones y puede revisar el contenido del celular 

o de las tarjetas SIM. El teléfono puede guardar hasta una cantidad

de 500 usuarios aproximadamente.

Se organiza por orden alfabético. Puede buscar contactos

subiendo y bajando , o también presionando el botón “#”.

Nuevo contacto: añadir nuevo contacto. Antes de crearlo, debe 

elegir donde guardara el contacto.

Para llamar, presione el botón de llamadas.

Para más opciones presione el botón de acceso rápido izquierdo. 

Registro de llamadas:  es el registro de llamadas recibidas, 

realizadas y perdidas.

Cámara: para acceder a la cámara.

Lista de Archivo: para revisar los archivos de la memoria.

Aplicación: alarma, calendario, bluetooth, internet, linterna, 

calculadora.

Ajustes: ajustes de llamada, ajustes del teléfono, perfiles, seguridad.

Juegos: para acceder a los juegos.



Nuevo mensaje: crea y envía mensaje de texto al contacto.

Editar: edita el contacto.

Eliminar: elimina el contacto seleccionado.

Copiar: copia el contacto del celular al sim.

También puede ver el estado de memoria y borrar todos los

contactos, hacer backups, exportar o restaurar contactos, importar.

Para agregar un nuevo usuario: elegimos “nuevo” en opciones, 

elija donde se guardará el contacto, ingrese el nombre y teléfono

y presione “guardar”.

Nota: 

- Para restaurar contactos en la memoria busque el archivo con el nombre VCARD.

VCF. Se van a restaurar los contactos en la información del archivo.

Este menú contiene todo lo que necesita para enviar, guardar, visu-

alizar y borrar los mensajes de texto.

Escribir mensaje: Seleccione para escribir y enviar (o guardar) un 

mensaje nuevo.

Bandeja de entrada: Folder con los mensajes recibidos.

MENSAJERÍA



Este menú contiene aplicaciones para trabajar con fotos, videos y

sonido.

Nota: 
- Algunas funciones en el menú multimedia solo se pueden usar bajo una memoria 
SD.

Bluetooth:  para activar el bluetooth y emparejar con otros disposi-

tivos.

Bandeja de Salida: Folder con los mensajes enviados.

Borradores: mensajes incompletos.

Bandeja de enviados: mensajes que se están enviando.

Plantilla: plantillas de mensajes comúnes.

Transmitir mensaje: lista de transmisión celular.

Servidor de correo de voz

Ajustes: configuración para enviar mensajes de texto.

Los ajustes de menú pueden configurar los números de centro de

mensajes, la validez del periodo del mensaje, estatus de envió del 

mensaje, configuración de archivos guardados, encender o apagar 

mensajes push.

MULTIMEDIA



RADIO FM
Para apagar y encender, presione el botón central. Para buscar 

estaciones presione los botones derecha/izquierda y para ajustar el

volumen presione los botones arriba/abajo.

Nota:

- En este modo, la radio opera con una antena incorporada. Para mejorar la calidad, 

usted necesita conectar los audífonos que servirán como antena y el sonido pasará 

del parlante a los audífonos.

En opciones puede habilitar la búsqueda automática y manual de 

las estaciones, guardar estaciones. Puede reproducir en segundo 

plano. Además puede habilitar/ deshabilitar para guardar archivos 

de audio de la radio. 

Videocámara: para grabar videos.

Imagen: para ver imágenes.

Reproductor de audio: para escuchar música. 

Reproducir/Pausa: presione el botón central, siguiente y atrás, 
crear lista de reproducción, copiar música, cambiar ajustes.

Radio FM: para acceder a la radio.

Reproductor de video: para ver videos.

Grabadora: para grabar notas de voz.



APLICACIONES

Para administrar los archivos guardados en el teléfono y la memoria

SD, puede realizar las siguientes operaciones: copiar, mover, borrar,

crear nueva carpeta, o configurar las melodías del celular.

Contiene el registro de llamadas recibidas, realizadas y perdidas,

puede llamar, enviar mensaje. Agregar nuevos contactos. Bloquear

números, borrar información.

REGISTRO DE LLAMADAS

LISTA DE ARCHIVOS

Alarma: puede programar el tiempo para que suene la alarma

Calendario: puede revisar el calendario, es posible crear eventos/ 

o revisarlos. 

Internet: puede navegar por internet.

Calculadora: puede acceder a la claculadora.

Puede acceder a la cámara, visualizar imágenes, grabar videos. Ac-

tivar efectos  y ajustar la calidad de las fotos.

CÁMARA



Ajustes de llamada: El menú puede elegir el numero de las tarjetas 

SIM activas, opciones de desvió, llamada de espera, automarcado y 

más.

Ajustes de teléfono: contiene configuración de fecha y hora, 

cambio de idioma, configuración de acceso rápido, auto encendi-

do/apagado, restauración de fabrica (código 1122)

Mostrar: configuración de fondo de pantalla, configuración de 

contraste, configuración de pantalla de reposo, tiempo de 

alumbrado de teclas.

Seguridad: se puede bloquear la tarjeta sim, bloquear el teléfono, 

auto-bloqueo, bloquear ciertas funciones. Este menú también 

contiene la lista negra.

Perfiles:  el menú está destinado a ajustar los perfiles de sonido, ia 

configuración de volumen, tonos, modo vibrar, sonido de  teclas y 

AJUSTES

Reloj mundial:  puede ajustar la zona horaria., añadir ciudades y 

fijar el sistema de ahorro diurno.

Conversión de unidades: puede conertir unidades de peso y lon-

gitud.

Lámpara: puede encender o apagar la linterna.



sistema para diferentes condiciones de uso del teléfono tales 

como: al aire libre, interiores, silencio, y más. Es posible editar la 

configuración incorporada. para hacer esto, pulse opciones y con-

figuraciones. para activar el conjunto de ajustes, debe seleccionar 

un perfil en el menú y pulsar el botón central.

Conexiones: puede elegir la configuración de GPRS, restaurar

configuración de red, puede seleccionar la red automática/manual.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Siga las indicaciones del manual, si el problema persiste contacte 

con su proveedor más cercano.

Para restaurar al producto de fábrica, dirígase a “Ajuste-Teléfono-

Restaurar de fabrica” (código 1122).

Si tiene problemas con la memoria SD revisar si está colocado 

correctamente. Una vez colocado correctamente encender el 

equipo para verificar.

Si el teléfono no enciende, conecte el celular al cargador y espere 

10 min, luego intente encender. Si el producto no enciende acer-

carse al distribuidor más cercano.

Si la batería se descarga rápidamente, puede deberse a bajas tem-

peraturas o uso de multimedia o se encuentra cerca de una 

antena.



CONTRASEÑAS

Si no puede llamar, revise si cuenta con saldo suficiente para 

realizar las llamadas. Si cuenta con señal y no puede llamar con-

tacte al distribuidor de su linea.

La contraseña del celular es el bloqueo normal del celular con la 

tecla “*”

La contraseña para restaurar valores de fábrica es 1122

El PIN-CODE Y PUK-CODE vienen en la tarjeta SIM

Tenga cuidado al momento de poner las contraseñas, si las pierde 

perderá la funcionalidad del equipo.

Las instrucciones previas aplican a su celular, batería, cargador y otros 
accesorios. Si alguno no funciona correctamente, por favor envíelo a un 

proveedor de servicio calificado.


