


1. INTRODUCCIÓN

BATERÍA

Gracias por escoger nuestro celular GSM/GPRS. Esta guía de 
usuario te brindará la información general e instrucciones de 
operación. 

Por favor, lea el manual de usuario antes de usar el teléfono para 
garantizar la seguridad y uso adecuado.

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

Pulse brevemente este botón para volver a casa
desde cualquier aplicación o interfaz.
Mantén presionado para abrir el Asistente rasgo. 

Reciente
Pulse brevemente este botón para abrir recientes
elementos.

Volver

Pulse este botón para volver a la interfaz anterior,
o para cerrar la cuadro de diálogo, menú de opci_
ones, notificación  panel o el teclado. 

Botón
On/ Off

Presione brevemente este botón para bloquear 
o desbloquear la pantalla. 
Manténgalo presionado para abrir el menú del 
teléfono, luego puede elegir (Apagar, Reiniciar, 
Captura de pantalla o Emergencia).

Subir Presione para subir el volumen.

Bajar Presione para bajar el volumen.

Funciones



1.2 Inserte tarjetas SIM (no incluida)

1.3 Inserción de una tarjeta microSD (no incluida)
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32 GB

SIM 2



2. FUNCIONES BÁSICAS

2.1 USO DE TARJETA  DE MEMORIA

Si desea transferir música, imágenes u otros archivos a la tarjeta de 
memoria desde la computadora, usted debe configurar la tarjeta 
de memoria como almacenamiento primero. 

1. Conecte el teléfono a la computadora con el Cable USB.
El ícono de notificación aparecerá en el cuadro de estado.

 2. En el panel de notificaciones, seleccione Sistema Android 
notificación y seleccione Dispositivo multimedia (MTP) para 
Archivo  transferencia entre la computadora y el teléfono. 

2.2 WI FI

Abra Wi-Fi para conectarse a la red inalámbrica. 

1) Ingrese a Configuración

2) Seleccione Red e Internet y luego seleccione Wi-Fi y asegúrese 
de que esté encendido.

Usar como almac. 
extra del Teléfono

+

Usar como almac. 
portátil

¿Cómo quieres utilizar tu Tarjeta SD?

Almacenamiento
del teléfono

Almacenamiento
portátil



2.3 BLUETOOTH

1. Ingrese a Configuración y seleccione Dispositivos conectados.

 2. Seleccione Vincular nuevo dispositivo, todos los dispositivos
disponibles para el emparejamiento se mostrará.

3. Seleccione el dispositivo Bluetooth deseado para emparejar
y conectar.

 2. El estado de emparejamiento y conexión será mostrado en la 
lista de Dispositivos Conectados Anteriormente.

2.4 TELÉFONO

La barra de señal en la esquina superior derecha muestra la 
intensidad de la señal de la red.

3G 4G

Empezar a marcar
Abra la aplicación Marcador > Presione el botón Marcador > 

Marque el número en el teclado de marcación. 

Cada número de teléfono llamado o recibido se registrará en el 
registro de llamadas. Cada número en el registro de llamadas se 
puede marcar tocando el botón de marcación a la derecha lado 
del nombre o número del contacto.

El teléfono busca automáticamente las redes Wi-Fi disponibles.
Se mostrará una lista de redes Wi-Fi.

3) Seleccione la red Wi-Fi deseada para conectarse e ingrese la 
contraseña.

SEÑAL

RED



3. CÁMARA
3.1 FOTOGRAFÍA

Ve a la aplicación Cámara. Seleccione el modo de captura.
Use el botón del obturador para tomar una foto.

CONFIGURACIÓN DE LA CÁMARA

1. Ruta de Almacenamiento: Interno o Externo.

2. Función de tecla de volumen: Obturador, Volumen y Zoom.

3. Captura rápida haciendo doble clic en la tecla para bajar el
volumen cuando la pantalla está apagada: captura con la 
cámara trasera, Captura con cámara frontal, Apagado.

4. Sonido de la cámara: Desactivado, Activado

5. Guardar ubicación: Apagado, Encendido.

CONFIGURACIÓN DE FOTOS

1. Tamaño de imagen (cámara trasera): 8MP (4:3), 4M (4:3), 2M 
(4:3), 6M (16:9), 2.4MP (16:9) y 2M (16:9).

2. Calidad de imagen: Súper fina, Fina, Normal

3. Duración de la cuenta Atras: Apagado, 3 segundos, 10 seg.

4. Línea de composición: Cierre, Cuadrícula, Sección áurea,
Retícula, Casilla.

5. Disparador - Sonrisas: Desactivado, Activado

6. Antibandas: 50 Hz, 60 Hz y Automático.

7. Mejorar automáticamente fotos con poca luz: Desactivado, 
Activado

8. Fotografía Conmovedora: Apagado, Encendido



2.5. MENSAJERÍA

Envío de SMS a números de teléfono

1. Seleccione Mensajes > Seleccione el botón Iniciar chat.
2. Ingrese a la interfaz de edición

Enviar mensajes a un grupo

1. Introduce los números de los contactos.
2. O elige Crear Grupo.

2.6. CONTACTOS

Abra la aplicación Contactos
La vista predeterminada muestra los contactos almacenados 
dentro del teléfono y la tarjeta SIM.

Click en “          ” para Crear un Nuevo Contacto.

Seleccione guardar contactos en el teléfono o en un
Tarjeta SIM, para ingresar a la interfaz de edición de contactos.

Puede editar el icono del perfil del contacto, el nombre, número 
de teléfono, correo electrónico y otros detalles, luego haga clic en 
GUARDAR para guardar el contacto.



4. RADIO

4.1 FM RADIO

La radio FM utiliza los Auriculares con Cable como si fuera una 
antena para recibir y amplificar las señales. 

(Antes de abrir esta aplicación, debe conectar los auriculares con cable).

3.2 VIDEO

Ve a la aplicación Cámara. Deslice la pantalla hacia la
hacia la izquierda o seleccione el modo de video.
Toque “     ” para comenzar a grabar video.

CONFIGURACIÓN DE VIDEO

1. Tamaño de video (cámara trasera): HD 1080p, HD 720p,
SD 480p .

2. Línea de composición: Cierre, Cuadrícula, Sección dorada,
Retículo

3. Balance de blancos: Automático, Soleado, Nublado,
Incandescente, Fluorescente .

4. Antibandas: 50Hz, 60Hz, Automático.

5. Detección de rostros: Apagado, Encendido

6. Interruptor de micrófono: apagado, encendido.

7. Mejorar automáticamente fotos con poca luz: Desactivado, 
Activado

8. Fotografía Conmovedora: Apagado, Encendido



Al escuchar, puede cambiar manualmente entre el modo Altavoz 
o el modo Auricular .

4.2 RADIO FM ABIERTA

Haga clic en “     ” para Escanear y Buscar de manera automática
canales de FM. 
Selecciona el canal de la lista de canales FM encontrados.

4.3 FM DE FONDO

Haga clic en la tecla Atrás y la aplicación FM Radio seguirá 
funcionando.
Puedes continuar escuchar la radio FM de fondo.

5. AJUSTES
5.1 WI FI

Toque Wi-Fi para abrir.
Puedes buscar redes disponibles automáticamente, las redes sin 
contraseña pueden conectarse directamente, otras necesitan 
ingresar la contraseña primero.

Nota:

Wi-Fi se apagará automáticamente cuando el Modo Avión está activado. 
Cuando el celular se encuentra en Modo Avión,el Wi-Fi todavía se puede 
activar de manera manual.

5.2 BLUETOOTH

Toque Bluetooth para abrir.
Buscará automáticamente los dispositivos cercanos que cuenten 
con Bluetooth. 

5.3 APLICACIÓN Y NOTIFICACIONES 

Administre la configuración de notificaciones de aplicaciones.
También puede eliminar aplicaciones instaladas.



5.4 BATERÍA

Configuración relacionada con la administración de energía.

1. Modo de ahorro máximo: Encendido, Apagado.

2. Porcentaje de batería: Encendido, Apagado.

5.5 PANTALLA

1. Nivel de Brillo: Ajusta el brillo de la pantalla.

2. Tema Oscuro: Activado o Desactivado.

3. Fondo de Pantalla: Las imagenes de La galería y el Fondo de 
Pantalla puede ser usados como Fondo de Pantalla, Pantalla de 
espera y de bloqueo.

4. Tiempo de Espera de la Pantalla: Ajusta a 15seg, 30seg, 1min, 
2min, 5min, 10min o 30min.

5. Girar Pantalla: Encendido, Apagado.

AVANZADO

1. Tamaño de la Fuente: Aumenta o disminuye el tamaño del texto.

2. Zoom de la Pantalla: Aumenta o disminuye el tamaño de los 
elementos de la pantalla.

3. SalvaPantalla: Ajusta la pantalla de reposo entre Reloj o Colores.

4. Pantalla de Bloqueo: Mostrar.

 a. Notificaciones que se muestran en la pantalla  
 bloqueada.
 b. Añadir texto en la pantalla de bloqueo.



5.6 SONIDO

Configuración de tonos para recibir llamadas o notificaciones. 
Incluyendo: Vibración, volumen, tonos de llamada, timbre
notificación de tonos y comentarios (tonos de marcación,
Sonido de bloqueo de pantalla, Sonido de carga, Toque
sonidos, vibrar en el toque).

1. Volumen: incluidos los medios, llamadas, timbres y
ajustes de volumen de alarma.

2. Tono de teléfono.

3. Sonido de notificación predeterminado.

5.7 ALMACENAMIENTO

1. Puede ver el espacio de almacenamiento de la Tarjeta SD y la 
Memoria Interna del teléfono.

2. Puede Desmontar o Gestionar el contenido la tarjeta SD.

3. Puede elegir la ubicación de memoria predeterminada.

5.8 PRIVACIDAD

1. Puede gestionar los permisos, contraseñas y notificaciones del 
celular.

AVANZADO

1. Historial de Google, Controles de actividad, Anuncios y Uso y 
Diagnóstico del Celular.

5.9 UBICACIÓN

1. Solicitud de la ubicación reciente.

AVANZADO

1. Compartir Ubicación, Historial, Presición y servicio de ubicación.



5.10 SEGURIDAD

1. Bloqueo de Pantalla: Ninguno, Deslizar, Patrón, PIN o 
Contraseña.

2. Desbloqueo Facial: Facial+Patrón, Facial+PIN o Facial+ 
Contraseña.

5.11 CUENTAS

1. Cuentas del Propietario: Correo, Redes Sociales, otros.

2. Añadir Cuenta.

5.12 ACCESIBILIDAD

Ajustar Aplicaciones, Lectores de Pantalla, Pantalla, Controles de 
Interacción con la pantalla, Audio y Experimental.

5.13 BIENES DIGITALES Y CONTROL

Ajusta tus herramientas de Bienestar Digital, Formas de 
Desconectar y Reduce las Interrupciones.

5.14 GOOGLE

Servicio de Google a este dispositivo.

5.15 SISTEMA

Puede consultar la información de Acerca del teléfono, Idiomas y 
entrada, gestos, fecha y hora, Copia de seguridad, opciones de 
reinicio, actualización del sistema.

IDIOMAS Y ENTRADA

1. Puede configurar todos los idiomas portados por el teléfono.

2. Configuración del teclado: puede configurar virtual Teclado y 
teclado físico.



6. SEGURIDAD
Las siguientes sugerencias pueden ayudarlo a cumplir con los 
términos de reparación y para extender la vida útil del teléfono.

1) Coloque el teléfono móvil y sus componentes fuera del alcance 
de los niños pequeños.

2) Mantenga el teléfono seco. 
La Lluvia y todo tipo de los líquidos que contienen minerales se 
corroen circuitos electrónicos.

3) No toque el teléfono con las manos mojadas cuando está 
cargando. Provocará descargas eléctricas o daños el teléfono.

4) Evite colocar el dispositivo a altas temperaturas. Las altas 
temperaturas acortarán la vida útil de los dispositivos electrónicos, 
dañar las baterías y deformar o derretir ciertos plásticos.

  RESPALDO

1. Datos de la aplicación de copia de seguridad, contraseña de 
WLAN y la configuración de servidores de Google.

  FECHA Y HORA

1. Fecha hora automática: Usar red - tiempo proporcionado.

2. Zona horaria automática: Usar rojo - proporcionada zona horaria.

3. Configuración de la fecha: Establezca la fecha actual.

4. Configuración de la hora: Establezca la hora actual.

5. Selección de la hora: Establezca la hora actual segun donde 
estes

6. Establecer formato de hora de 24 horas: Activado/Desactivado.



7. APÉNDICE

5) Evite colocar el dispositivo a bajas temperaturas.
Cuando la temperatura sube, la teléfono producirá vapores de 
agua que pueden dañar el circuito electrónico.

6) Evite colocar el teléfono en lugares polvorientos y sucios. De lo 
contrario se pueden dañar las piezas.

7) Evite usar el teléfono cerca de un cigarrillo encendido, o cerca 
de una llama abierta o cualquier fuente de calor.

8) No desmonte el dispositivo. 
Sin supervición profesional puede dañar el teléfono e invalidará la 
garantía.

9) No tires el celular desde la altura. Podría golpear o sacudir el 
teléfono y manipularlo bruscamente puede dañar las placas de 
circuito internas.

10) No pintes el teléfono, porque la pintura bloqueará las entradas 
de los auriculares, micrófonos u otros partes. Haciendo que no 
funcione.

11) Utilice un paño limpio, suave y seco para limpiar el cámara. 
Prohibido el uso de productos químicos nocivos y agentes de 
limpieza líquidos para limpiar el teléfono.

12) No permita que los líquidos entren en contacto con la pantalla
táctil. La pantalla táctil puede funcionar mal en ambientes 
húmedos. 

7.1 PREGUNTAS FRECUENTES

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



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 
dispositivos. 

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. 

7.2 AGRADECIMIENTO Y SUGERENCIA

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

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.

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.  




