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Dimensiones: (L x A x A): 121.2 x 50.2 x 13.45mm
§ Cámara: VGA
§ Cable: Micro USB
§ Batería: Litio-Iono
§ Capacidad de Batería: 1900 mAh
§ Duración Continua de Conversación:
(Relacionado con el estatus de la Red)
§ Por favor, consulte las etiquetas de otros datos
relacionados con la batería y el cargador

Información de Seguridad
Por favor, lea atentamente los siguientes términos:
Use de Forma Segura
No utilice el teléfono móvil donde esté prohibido o en situaciones que
pueda causar peligro a usted o a otra persona.
Seguridad de Transporte

Tenga en cuenta todas las leyes y regulaciones de transporte.
Por favor maneje con las dos manos en el volante.
MANEJE RESPONSABLEMENTE
NO USE MENSAJERÍA DE TEXTO CUANDO ESTE
CONDUCIENDO
Seguridad de Hospital
Siga las reglas y normas de hospitales.
Por favor, apague su teléfono móvil cuando este cerca de
instrumentos médicos.
Seguridad de Vuelo
Por favor, siga todas las reglas de seguridad de vuelo.
No utilice el teléfono durante el vuelo.
Advertencia de Sustancias Químicas y Toxicas
No utilice su teléfono móvil cerca de combustibles o productos
químicos.
Advertencia de Temperatura
No exponga su teléfono a condiciones extremas de temperatura.
Advertencia de Agua
Su teléfono móvil no es impermeable. Por favor, manténgaloalejado
de agua o líquidos.
Llamadas de Emergencia SOS
Asegúrese de que su teléfono móvil está encendido y en un área de
servicio. En la pantalla de inicio, pulse la tecla del teléfono y marque
el número de emergencia.
Copia de Seguridad
Recuerde hacer una copia de seguridad o llevar un registro por escrito
de toda la información importante almacenada.

Funciones de las Teclas

§ Tecla de Marcación
Pulse para realizar una llamada desde un número marcado o de un
contacto de la agenda. También puede pulsar la tecla de marcación
para recibir una llamada o para mostrar los últimos registros de
llamadas.
§ Tecla de Finalización
Pulse para finalizar una llamada o para salir de un menú y volver a la
pantalla de inicio.Pulse tecla de finalización en la pantalla principal
para bloquear la pantalla.Para apagar el teléfono, mantenga pulsada la
tecla de finalización durante 3 segundos.
§ Tecla de Función –Derecha e Izquierda
La línea inferior de la pantalla muestra las funciones de
lateclaizquierda y la tecladerecha que muestran opcionesdemenúy
submenú.
§ Tecla Direccional
Pulse la tecla direccional para desplazarse durante la navegación de
una función o característicadel menú del teléfono.
En el modo de edición, pulse las teclas de dirección para navegarpor
el menú.
§ Tecla de Selección
Pulse para confirmar o realizar una selección.
§ Números y Letras
Presione las teclas numéricas del 1 al 9 para introducir números y
caracteres. Presione las teclas de letras de la Ahasta laZ para
introducir letras y caracteres. Para mayor comodidad, sepuede pulsar
la tecla * para seleccionar símbolos. También se puede oprimir el
teclado de # para cambiar entre diferente modos de entrada.
Código de Bloqueo

El código de bloqueo del teléfono es una medida de seguridad que se
puede establecer para evitar que su teléfono móvil sea usado sin
autorización. El código de bloqueo del teléfono inicial es 1122 y
puede ser modificado por el usuario. Una vez que el código de
bloqueo está activado, tendrá que ser introducido al encender el
teléfono móvil.
Código de PIN
El código PIN (número de identificación personal de 4 a 8 dígitos)
impide que su tarjeta SIM sea usada sin autorización. Una vez que el
código de PIN está activado, debe de introducir el PIN cada vez que
se enciende la unidad. La tarjeta SIM se bloquea si el código PIN se
introduce incorrectamente tres veces consecutivas.
Aviso:La tarjeta SIM se bloquea si ingresas el código PIN incorrecto
tres veces. Para desbloquear la tarjeta SIM, necesita ingresar el
Código PUK y el código puede serobtenido con el operador de
servicio.
Código PUK
El código PUK es una característica de seguridad que bloquea el
teléfono en caso de uso no autorizado y será necesario en el caso de
que el código PIN se haya introducido incorrectamente. Por favor,
póngaseen contacto con su proveedor de servicio para obtener el
código PUK. Si el código se introduce incorrectamente diez veces
consecutivas, la tarjeta SIM no será capaz de ser utilizado de nuevo.
En ese caso, por favor póngase en contacto con su proveedor de
servicios para obtener una tarjeta SIM nueva.
Para Desbloquear:
-Introduzca el PUK correcto para desbloquear la tarjeta SIM.
-Introduzca el nuevo PIN y pulse la tecla de selección.
-Introduzca el nuevo PIN por segunda vez para verificar y luego
oprima la tecla de selección.
-Si la entrada del PUK es correcta, la tarjeta SIM se desbloquea y el
PIN se restablece.

Introducción

Instalando la Tarjeta SIM, Tarjeta de
Memoria, y la Batería
Latarjeta SIM lleva información útil, incluyendo su número de
teléfonomóvil, PIN (Número de Identificación Personal), PUK (clave
para desbloquear el PIN), IMSI (Identidad de Subscriptor de Móvil
Internacional), información de la red, los datos de la agenda y
algunosdatos de mensajería corta.
Instalación
§ Pulse y mantenga latecla de finalización apretada y apague el
teléfono móvil.
§ Aflojala cubierta posterior del teléfono y retírela.
§ En la ranurade la batería, jale la bateríahacia afueray retirela
batería.
§ Inserte la tarjeta SIM en la ranura y asegurede que la tarjetaeste
correctamente alineada.
§ La tarjeta de memoriaSDes una tarjeta de almacenamiento del
teléfono móvil que se puede utilizar para almacenar archivos
diferentes. Por favor introduzca la tarjeta SD en la ranura
correspondiente.
§ Inserte la batería y presionela batería hasta que se encaje en su
lugar.

Carga de la Batería

Por favor, considere la siguiente información cuando se trata de carga
de la batería:-Normalmente, el indicador de la batería se encuentra en
la parte de la esquina superior derecha de la pantalla.-Cuando la
energía de la batería es insuficiente, el teléfono móvil indicara batería
bajay un tono de alerta le notificación le avisara que el nivel de
batería esta baja.-Una animación de carga aparece cuando la batería
se está cargando. Cuando la carga está completa, la animación de
carga se para.-Es normal que la batería se caliente cuando se está
cargando el teléfono.-Utilice sólo accesorios y baterías autorizadas
porBLU. El uso de accesorios de otras marcas puede hacer queel
teléfono no funcione correctamente de forma inesperada.-Apague el
teléfono móvil antes de retirar la batería.-El proceso de carga puede
requerir un mayor tiempo de carga para una batería nueva o una
batería que no puede haber sido utilizado con mucha frecuencia. Si el
nivel de la batería es demasiado baja para encender el teléfono,
asegúrese de que hayaun mayor tiempo de carga.
-Durante la carga, asegureque la batería se coloqueen un
entornocercaa la temperatura ambiente.Aviso:Inmediatamentedeje
de utilizar la batería si la batería produce olor, se recalienta, se
agrieta, se distorsiona o tiene algún otro daño,o si alguna del
líquido electrolito de la batería gotea.

Guía de Menús
Mensajería
A través de esta función se puede crear, leer o enviar un nuevo
mensaje.
l Escribir Mensaje: Acceda a este menú para crear un mensaje de
texto.
l Bandeja de Entrada: Los mensajes recibidos aparecenen esta
sección.
l Borradores: Los borradores aparecenen esta sección.
l Bandeja de Salida: Mensajes que fallaron entrega o que
sonalmacenados temporalmente en el buzón de salida.

l Mensajes Enviados: Mensajes enviados aparecen en esta
sección.
l Mensaje de Difusión:Este servicio de redle permite recibir
mensajes de información sobre el pronóstico del tiempo o las
condiciones del camino. En la actualidad, pocasredes proporcionan
esta función. Por favor, consulte con su operador de servicio.
l Plantilla de SMS:Plantillas de mensajes de texto están incluidos
para las respuestas rápidas.
l Configuración de SMS: esta función permite la configuración
predeterminada de SMS.

Contactos
La función de agenda le permite navegar, almacenar, editar y eliminar
100números de teléfono. Los números también se pueden almacenar
de forma limitada en la tarjeta SIM y la capacidad varía dependiendo
de la tarjeta.
Agregando un Contacto Nuevo:(1)Haga clic en el icono de
Contactos (2)Seleccioney haga clic enAGREGAR
CONTACTO NUEVO
en la parte superior de la pantalla. (3)A continuación, seleccione si
desea almacenar el contacto en el teléfono o en la tarjeta SIM
(4)Añadirelnombre de contacto y número de teléfonoy oprima latecla
de OK/Selección para guardar el contactoen la fuente elegida.

Reproductor de Audio
Utilice esta función para reproducir archivos de audio y controlar el
reproductor de audio pulsando las teclas de dirección: Reproducir /
Pausa (tecla de selección), Canción anterior / Siguiente canción (tecla
de dirección izquierda y derecha), Adelantar (Pulsación larga a la
tecla de dirección derecha) y Retroceder (Pulsación larga a la tecla
ddirección izquierda). Se puede también ajustar el juego de
repetición, modo aleatorio y volumen. Aviso:Por favor, asegúrese de

insertar la tarjeta de memoria y que los archivos de audio se
almacenan en la carpeta creada que se llama "My Music" (Mi
Música).

Historialde Llamadas
El registro de llamadas guarda un registro de las llamadas perdidas,
llamadas hechas, llamadas recibidas y contadores.

Configuración
l Perfil de Usuario: El teléfono móvil ofrece varios perfiles de
usuario: General, Silencio, Reunión, Exteriores. Puede personalizar
la configuración de perfil y activar los perfiles correspondientes. No
hay ninguna opción para el modo de auriculares en el menú. Cuando
se inserta un auricular, el teléfono móvil automáticamente entra en el
Modo de auriculares.No hay opción de auriculares en el menú de
perfil de usuario.
l Configuración de Teléfono: Esta función permite que se realice
cambios de ajuste en el tiempo, fecha, idioma, accesos directos, modo
de vuelo y otros ajustes. Aviso: Cuando el modo de vuelo está
activado, se suspenderá muchos de los dispositivos de transmisión de
señales y desactiva la capacidad del dispositivo para realizar o
recibir llamadas o mensajes de texto. Otras funciones que no
requieren la transmisión de la señal (por ejemplo, juegos, cámara
integrada, y el reproductor de audio) quedan disponibles.
l Configuración de Llamada: La configuración de llamada
incluye ID de llamada, llamada en espera, desvió de llamada, bloqueo
d llamadas, y cambio de línea.
Configuración Avanzada: La configuración avanzada incluye: Lista
negra, Remarcado automático, Marcado IP, Recordatorio de tiempo,
Modo de respuesta.
l Configuración de Red:Cuando se ha establecido una selección
de red, el teléfono móvil se registra en el proveedor de servicios de la
tarjeta SIM

l Configuración de Seguridad:La configuración de seguridad
garantiza que el dispositivo está protegido contra el uso no
autorizado.
l Restaurar Configuración de Fábrica: Esta característica
permite una restauración. La contraseña inicial es 1122.

Organizador
l Bluetooth: Con Bluetooth, se puede establecer una conexión
inalámbrica con otros dispositivos compatibles como teléfonos
móviles, auriculares y algunos kits de coche. También puede utilizar
Bluetooth para enviar imágenes, clips, notas, y transferir archivos. 1.
Encender Bluetooth 2. Buscar y emparejar un segundo dispositivo
Bluetooth Aviso: Algunos dispositivos Bluetooth pueden requerir una
contraseña predeterminada para emparejar o algunos dispositivos
pueden carecer compatibilidad.
l Administrador de Archivos: Puede usar el administrador de
archivos para gestionar convenientemente varios directorios y
archivos en el teléfono y la tarjeta SD.
l Juegos: Acceso a esta función proporciona un juego F1 Formula
Uno. Para obtener instrucciones específicas por favor consulte la
opción de “Ayuda” en el menú del juego. También se puede
personalizar algunos elementos del juego a través del menú de
configuración.
l Calendario:Esta función proporciona un calendario mensual
para realizar el seguimiento de citas. Busquey haga clic en el botón
OK / Selección en una fecha específica, una vez en la fecha, haga clic
en Opciones y después elija agregar un nuevo evento en el
calendario.
l Linterna: Se puede encender y apagar la linterna a través de esta
función.
l Alarma: Cinco relojes de alarma están disponibles por defecto.
Se puede activar uno o varios relojes de alarma, según sea necesario.
Por cada alarma, hay diferentes configuraciones que se pueden
ajustar.
l STK:La herramienta STK de SIM es un portal de aplicaciones de
servicios.Los elementos ofrecidos dependen del proveedor de
servicio.

Multimedia
l Cámara:El teléfono dispone de una función de cámara para
capturar imágenes. En la interface de la cámara se puede pulsar la
tecla de selección para tomar una foto y puede presionar hacia arriba
o hacia abajo la tecla de dirección para acercar o alejar la imagen.
También se puede presionar hacia la izquierda y derecha para ajustar
la proporción deexposición.
l Visor de Imágenes: Utilice esta función para ver fotos o
imágenes.
l Grabador de Videos: Esta característica permite grabar vídeo.
Aviso:Por favor asegúrese que la tarjeta de memoria SD está
instalada para aumentar el espacio de almacenamiento.
l Reproductor de Videos: Esta función permite reproducir
archivos de vídeo grabados.
l Grabador de Sonidos:Utilice esta función para grabar sonido.
La grabadora escompatible con las extensiones de archivos WAV y
AMR.
l Radio FM:Se puede utilizar el teléfono como un radio FM
tradicional. En la interface de radio FM, puede pulsar hacia la
izquierda o la derecha para buscar canales automáticamente, pulse la
tecla de selección para encender / apagar, o pulse la tecla de * y #
para ajustar el volumen.

Calculadora
Pulse arriba, abajo, izquierda, derecha y tecla central para seleccionar
+, -, x, ÷, = para hacer calculaciones aritméticas básicas.

