


1. INTRODUCCIÓN

EQUIPO
(Aplo k31)

Frontal Posterior

BATERÍA

CARGADOR

AURICULARES

Gracias por escoger nuestro celular GSM/GPRS. Esta guía de usu-
ario te brindará la información general e instrucciones de op-
eración. 

Este celular con pantalla a color es diseñado para el entorno de 
red 2.5 GSM Quad bands WCDMA 850/1900MHz . Disfrute una 
conexión de llamada de buena calidad y acceso de data de alta 
velocidad a través de la red. 

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. 
No cumplir con esta indicación violará los términos y condiciones de la garantía. 
- Si los contenidos e indicaciones descritas en esta guía de usuario no concuerdan con el funciona-
miento real del celular, por favor use las indicaciones del mismo celular. 
- Nos reservamos el derecho de cambiar el mecanismo del celular sin aviso. 
- Esta guía de usuario está sujeta a cambios sin avisos. 



2. SEGURIDAD

Apague el celular en hospitales y aviones. Los dispositivos inalám-
bricos pueden afectar el tratamiento médico y causar interferencia 
en el avión. 

No use su celular mientras maneja. Use el modo Manos Libres, 
estaciónese antes de hacer o responder una llamada.

No coloque su celular sobre la bolsa de aire o el área de desplieg-
ue, puede ocurrir lesiones graves.

Su número IMEI está impreso en la espalda de su celular (puede 
encontrarlo cuando retira la batería) o llame al *#06#.

No conserve su celular cerca de tarjetas magnéticas. El magnetis-
mo del celular puede eliminar información guardada.

No deseche la batería como desechos domésticos. Las baterías 
viejas deben ser regresadas al distribuidor o desechadas de acuer-
do a las regulaciones locales. 

No retire la batería sin apagar el celular, ni deje el celular sin bat-
ería por largos periodos de tiempo Esto puede causar pérdida de 
datos.

No arroje la batería al fuego, puede causar explosión. Mantenga el 
celular alejado de temperaturas extremas.

No cargue la batería por más de 24 horas seguidas. La vida de la 
batería se acorta con cada carga. 



3. FUNCIONES BÁSICAS

Si el líquido dentro de las baterías entra en contacto con alguna 
zona de tu cuerpo, deberás ir al hospital inmediatamente. Hay un 
riesgo de pérdida de la visión, quemadura o intoxicación.

No desarme o modifique el celular o la batería. Esto puede dañar 
el celular, causar filtraciones y romper el circuito interno. Use solo 
baterías aprobada por el fabricante del celular. 

Los daños causados por el uso de baterías o piezas no autorizadas 
no serán cubiertos por la garantía.  

3.1 BATERÍA

La batería está incluida en la caja. No está cargada por completo 
pero es posible que pueda encender su celular. Por favor, use 
completamente la energía de la batería y luego recárguela por al 
menos 12 horas con su celular apagado. Su batería alcanzará su 
estado óptimo luego de tres ciclos de carga y descarga. 

3.1.1. Instalando la batería 
Para instalar la batería, retire la tapa trasera del celular y presione 
firmemente hasta que encaje. Vuelva a colocar la tapa trasera. 

3.1.2. Cargando la batería
Conecte el cargador a una fuente de energía. El ícono de carga 
parpadeará. Cuando el parpadeo se detenga, significará que la 
carga ha finalizado. 

Advertencia:
- Mientras se está cargando, el celular y el cargador se sentirán calientes al tacto. Esto es normal. 
- La temperatura del ambiente operativo del cargador es de 0°C-50°C- No lo use cuando la tem-
peratura exceda este límite.
- Use solo cargadores aprobados por el fabricante del celular para garantizar la seguridad. No 
cumplir con esta indicación violará los términos y condiciones de la garantía. 



Acepta 
CHIP 2G 

Acepta 
CHIP 3G 

3.2 CONECTANDOSE A LA RED (DUAL SIM)

3.2.1.Tarjeta SIM
El teléfono Aplo K31 acepta dos tarjetas SIM. Inserte una tarjeta 
SIM a su celular antes de usarlo. No está incluida en la caja.

3.2.2. Instalando y desinstalando la tarjeta SIM
 Apague el celular, retire la batería y coloque la tarjeta SIM en el 
espacio para la tarjeta. 

De igual manera, para retirar la tarjeta SIM, apague el celular, retire 
la batería y luego retire la tarjeta SIM. 

3.2.3. Desbloquea la tarjeta SIM 
Código PIN
Su código PIN proteje su tarjeta SIM de uso no autorizado. Para 
desbloquear la tarjeta SIM, ingrese el código PIN. Luego de tres 
intentos erróneos, el código se bloquea y usted necesitaría el 
código PUK para desbloquearlo. 

Código PUK
Este código es necesario para cambiar un código PIN bloqueado. 
Luego de diez intentos erróneos del código PUK, la tarjeta SIM no 
podrá ser utilizada de nuevo. Usted no puede editar el código 
PUK. 

3.2.4. Pantalla de Espera e Íconos 
A través de las instrucciones y los íconos de la pantalla, usted 
puede obtener la información operativa que necesita. ¡Diviértase!



4. FUNCIÓN DE LLAMADA
4.1. LLAMADAS

Instalado ambos chips, usted puede elegir con cual de ellos reci-
bir o hacer llamadas. 

4.2. LLAMADA DIRECTA

Presione cualquier tecla de número para entrar a la pantalla de 
Marcar.

4.3. LLAMADA DOMÉSTICA

Debe agregar el código de área cuando llame al teléfono fijo y 
luego presione la tecla de marcación para realizar la llamada.

Nota:
Luego de la llamada, la pantalla mostrará el nombre, número de celular y un medidor de tiempo.

4.4. LLAMADA INTERNACIONAL

Ingrese el símbolo “+” presionando dos veces de manera rápida la 
tecla “*”, seguido del código del país deseado y el número 
telefónico. Por ejemplo, para hacer una llamada a Francia, pre-
siones la tecla “*”dos veces hasta que “+” aparezca, luego ingrese 
“33” (el código de país de Francia) y el número de teléfono. 

Nota:
Usted puede colocar cualquier código de país, según su destino.

4.5. LLAMADA PERDIDA
 
Si usted tiene activado la Rellamada Automática, su celular au-
tomáticamente volverá a llamar el último número que usted no 
respondió. 



4.6. RESPONDER LLAMADA

Cuando hay una llamada entrante, su celular le avisará y usted 
puede responder o rechazar la llamada.

Nota: 
Cuando usted esté en su celular y hay otra llamada entrante, su celular le informará con un tono 
corto. Si usted decide responder la segunda llamada, la llamada actual se pondrá en espera.  

4.7. DURANTE UNA LLAMADA

Cuando usted está en el celular, las siguientes funciones pueden 
ser usadas:

4.7.1. Grabar
Grabar la conversación telefónica. 

4.7.2. Silenciar
El micrófono se apaga y la persona que usted está llamando no 
escuchará su voz. 

4.7.3. Manos libres
Altavoz. 

4.7.4. Contacto
Ingresar al Directorio y hacer las operaciones relacionadas. Esta 
función permite buscar números de teléfono durante una llamada. 

4.7.5. Espera
La llamada actual está en espera; tanto usted, como la persona 
que está llamando no podrán escucharse. 

4.7.6. Mensajes
Entrar a la pantalla de mensajes y hacer las operaciones relaciona-
das. 



5. MENÚ PRINCIPAL

6. CONTACTOS

Cuando usted se cambie a otro teléfono, la información de contac-
to puede ser transferida a su nuevo celular a través de la tarjeta 
SIM.

El contacto guardado en su celular puede incluir un Icono, el 
Nombre , número Movil, casa, Sin Clasificar o Grupo y Tono de 
Llamada.

6.1. CONTACTO
 
La Lista de Contactos está organizada por orden alfabético. Tiene 
las siguientes opciones: 

Nuevo: Crear un nuevo contacto.
Escribir Mensaje: Enviar mensaje de texto al número.
Llamar: Llamar al número actual.
Borrado: Eliminar contacto seleccionado.
Borrar Multiples: Eliminar varios contactos.
Importar / Exportar: Copiar, importar o exportar contacto.
Enviar vCard: Enviar vCard a través de mensaje de texto, Blue-
tooth.
Otro: Establecer la marcación rápida o revisar el estado de la me-
moria del celular. 

Para desbloquear el teclado, presione  la tecla 1seguido de (*). 

Nota: 
- Usted puede modificar la opción de autobloqueo  de teclado entrando a: Ajustes / Mostrar / Autob-
loqueo de teclado. 



7. MENSAJES
7.1 ESCRIBIR MENSAJE

Entre a la pantalla de edición de mensaje de texto. Usted puede 
elegir entre enviar Nuevo SMS o Nuevo MMS. 

7.1.1. Si ENVÍA SMS
Enviar: Enviar el mensaje.
Insertar plantilla：Ej: ¡Por favor llámeme!, ¿Dónde está usted?, et.
Agregar información de contacto: Agregar información.
Agrega phiz: Agrega un emoji al mensaje.
Guardar como borrador: Guardar en la Bandeja de Borrador. 

7.1.2. SI ENVÍA MMS
Adjunte archivo Multimedia (Video, Audio o Diapositiva).

7.2. BANDEJA DE ENTRADA

La Bandeja de Entrada registra los mensajes de texto y mensajes 
multimedia.
 
7.3. BANDEJA DE SALIDA

Los mensajes salientes (Enviados Y No Enviados) están listados 
aquí.

7.4. BORRADOR

Los mensajes guardados y mensajes no enviados son guardados 
aquí.

7.5. BANDEJA DE ENVIADOS
 
Solo almacena los mensajes que lograste enviar con éxito.



8. AJUSTES
8.1. AJUSTE DE LLAMADA

Desvío de llamadas: Configure la tarjeta SIM a Desvío de Llama-
das. 
Llamada en espera: Configure la tarjeta SIM a Llamada en espera. 
Llamada restringida: Configure la tarjeta SIM a llamada restringida
Ocultar ID: Configure la tarjeta SIM para ocultar su ID.
Otros: Puede realizar otras operaciones.

8.2. AJUSTE DE TELÉFONO

Fecha y hora: Puede configurar la hora, la fehca y la zona horaria.
Ajustes de idioma: Puede seleccionar el idioma de la pantalla y el 
idioma de escritura. 
Ajustes de acceso directo: Configure las teclas para ser teclas de 
atajos.
Encendido/Apagado Automático: Puede configurar la pantalla de 
Encendido/Apagado automático.
Gestión de energía: El porcentaje de batería.
Restaure ajustes de fábrica: Restaure su celular a los ajustes de 
fábrica. Usted necesita ingresar su código de celular (por defecto 
es 1122) para esta operación. 

Nota:
Toda la data será eliminada cuando su celular es restaurado a los ajustes de fábrica.

8.3. MOSTRAR

Efecto de Animación: Puede elegir la transición entre pestañlas.
Conf. Papel Tapiz: Permite elegir el fondo de pantalla.
Conf. Pantalla de Reposo: Puede configurar los items del inicio. 
Conf. Salvapantalla: Puede configurar  el modo reposo.
Contraste: Puede configurar el brillo en un total de 7 niveles.



Tiempo de ilum. de teclado: 20,10 y 5s; Modo Noct. y Apagado.
Autobloqueo de Teclado:  Apagado, 15 y 30s o 1 y 5 minutos.

8.4. SEGURIDAD

Usted puede configurar el Bloqueo de Telefono y Privacidad.
PIN: Configure el pin de SIM1.
Bloquear y Modificar la contraseña el Teléfono.
Privacidad: Puede configurar la contraseña a una aplicación.
Lista Negra: Avisa de algún contacto que haya sido bloqueada. 

8.5. PERFIL

Cinco perfiles : Modo Normal, Silencioso, Vibrar, Interior y Exteri-
or. Usted puede seleccionar estos perfiles o personalizar su propio 
perfil ajustando los parámetros del Perfil.
 
8.6. CONECTAR

Cuenta de red: Escoja una cuenta de tarjeta SIM en el Internet.
Servicio GPRS: Puede Encender o Apagar el Servicio de Internet.
Configuración de conexión de datos: Puede escoger: Conectarse 
cuando es necesario, Siempre o Modo de Ahorro de Energía.
Selección de Red: Puede Seleccionar Automática o Manual.



9. MULTIMEDIA

9.1 CÁMARA

Para abrir la aplicación, deberá entrar a: Multimedia / Cámara. 

Las fotos serán guardadas en formato JPG en su tarjeta de memo-
ria. Para poder capturar una fotografía presione “Captura”.

Los ajustes de cámara incluyen:
Más Opciones: Modo DC (Fotografía) y Modo DV(Vídeo).
Visor de imágenes: Vea las fotos.
Ajustes: Calidad (Baja, Media y Avanzado), Anillamiento, Sonido 
de Obturador, Auto Guardado y Almacenamiento Preferido.
Ayuda: Le brinda información acerca de la funcion de los botones.

9.5 AUDIO

Para abrir la aplicación, deberá entrar a: Multimedia / Audio.
O entrando por atajo, presionando el botón 1.

Ingrese al Reproductor de Música, se mostrará la Lista de repro-
ducción. Otras opciones son: Lista de Música, Agregar, Establecer 
tono de llamada, Al Azar, Repetir, Ajustes y Salir.

“Configuaración para Fotografías”



87.5 100.1
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9.6 GRABADORA

Para abrir la aplicación, deberá entrar a: Multimedia / Grabadora.

Iniciar grabación: Inica la grabación. Se guarda automáticamente. 
Lista de archivos de grabación: Visualizas las grabaciones.
Almacenamiento: Elija guardar en el teléfono o una Micro SD.
Formato de archivo: AMR (Baja calidad), MP3 (Alta calidad), WAV (Mejor 
Calidad).

9.6 RADIO FM

Para abrir la aplicación, deberá entrar a: Multimedia / Radio FM.

Búsqueda y guardado automático: Busca automáticamente y 
guarde los canales. 
Lista de canales: Hay 40 listas de canales.
Guardar: Guarde a la Lista de canales.
Búsqueda Manual: Ingrese manualmente el buscador de canales. 
Reproducción en segundo plano: Minimice la interfaz para repro-
ducir en segundo plano.
Grabar: Grabe Radio FM
Registrar tiempos: Abra/Cierre registro de tiempo.
Lista de archivos grabados: Reproduzca la lista de archivos grab.
Almacenamiento: Celular, Tarjeta de memoria.
Ayuda: Información de ayuda.



10. APLICACIONES
10.1. CALENDARIO

Puede agregar, editar y mirar eventos en diferentes fechas. 

Añadir Tarea: Asunto, Fecha, Tiempo, Timbre y Modo de Repetición.
Ver las Tareas: Mire los eventos de un día
Todos las Tareas: Mire todos los eventos. 
Limpiar las tareas de hoy: Elimina los eventos de un día 
Borrar todos: Elimina todos los eventos
Ir a Fecha: Va a la fecha que escogió. 
Semanal: Muestra de acuerdo a las semanas
Cada Día: Muestra de acuerdo a los días.

10.2. CALCULADORA

Puede hacer funciones básicas: Suma, Resta, Multiplicar y Dividir.

10.3. MEMO

Puede crear memorandos: Nuevo, Crear, Editar, Borrado y Marcar. 

10.4. ALARMA

Hasta 3 alarmas: Mensaje, Tiempo, Timbre y Modo de repetición.
 
10.5. RELOJ MUNDIAL

Puede configurar la zona horaria. Opciones: Añadir Ciudad/ Borrar 
Ciudad/ Fijar el sistema de ahorrro diurno.

10.6. LINTERNA/ JUEGOS

Encienda o apage la linterna. 3 juegos: Tetris, Snake y Sokoban.



11. LISTA DE ARCHIVOS

12. APÉNDICE

12.1. PREGUNTAS FRECUENTES

El celular no prende 
Cuando la batería está muy baja, el celular puede no prenderse 
adecuadamente. Por favor, recarge la batería. 

No puedo hacer determinadas llamadas 
Revise si el Bloqueo de llamadas está activado. Si está activado, es 
posible que no logre hacer llamadas o solo ciertas llamadas están 
permitidas.  

11.1. LISTA DE ARCHIVO

Usted puede ver los archivos en la tarjeta de memoria.

Nota:
Mientras su celular está conectado por USB, usted puede usarlo como dispositivo de almace-
namiento. Cuando su celular está conectado por USB pero no hay mayores ajustes, el celular se 
cambiará a modo de carga.

10.7. BLUETOOTH

Al activar el Bluetooth usted puede elegir: Visibilizar, ocultar, em-
parejar, buscar y, cambiar el nombre del dispositivo.

10.8. INTERNET

Usted puede utilizar esta aplicación para navegar por la web. 



Mi llamada está siendo captada por otro celular 
Revise si el Desvío de llamadas está activado. Si está activado, sus 
llamadas entrantes pueden ser redirigidas a otros números o dis-
positivos. 

Tarjeta SIM no válida 
Su tarjeta SIM está bloqueada o tiene un error. Por favor inserte la 
tarjeta SIM correcta o contáctese con su proveedor de servicio.

Mensaje de Error 
Asegúrese de haber insertado una tarjeta SIM. Si no es detectada,  
limpie los conectores dorados de la tarjeta SIM usando un paño 
seco. Si aun no funciona, contáctese con su proveedor de red. 

No hay servicio
Si usted está en un área no cubierta por su red, el mensaje “No hay 
servicio” se mostrará y usted no podrá hacer ni recibir llamadas. 

Solo para emergencias 
Cuando está fuera de su red, pero dentro de otra red, usted solo 
puede hacer llamadas de emergencias. 

12.2. AGRADECIMIENTO Y SUGERENCIA

Gracias por escoger nuestro celular. Si usted encuentra algún 
problema con el celular, por favor contáctese con nuestro provee-
dor de servicio calificado.

Las instrucciones previas aplican a su celular, batería, cargador y otros acceso-
rios. Si alguno no funciona correctamente, por favor envíelo a un proveedor de 

servicio calificado.


