
Cámara

Capture cada momento con la cámara de 1.3 
megapíxeles.

Tomar una fotografía.
1. En la pantalla principal, oprima la Tecla Cámara 

.
2. Oprima la Tecla suave Derecha  Opciones 

para configurar ajustes, por ejemplo balance de 
blancos y brillo. 

3. Oprima  o la Tecla Cámara  para tomar 
una fotografía.

4. Para guardar su fotografía, oprima la Tecla 
suave Izquierda  Grdr.
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Cuando necesite comunicarse de manera 
rápida y privada, envíe un mensaje de texto.

Enviar un mensaje
1. En la pantalla principal, oprima la Tecla suave 

Izquierda  Mensaje.

2. Oprima  Nuevo Mensaje Texto.
3. Introduzca el número del destinatario u oprima 

la Tecla suave Derecha  Opciones para 
acceder a su lista de contactos.

4. Deslícese hacia abajo al campo de texto, 
escriba el mensaje y luego oprima  Enviar.

NOTA No escriba mensajes mientras conduce.

Personalice su teléfono modificando los tonos 
y sonidos de alerta para darle un toque más 
personal.

Ajustar el volumen
Para ajustar el volumen, oprima las Teclas de 
Volumen mientras está en la pantalla principal.

Cambiar el tono
1. En la pantalla principal, oprima  Menú.

2. Oprima  Ambiente >  Sonido >  
Timbres >  Todas Las Llamadas >  
Predeterminado.

3. Seleccione un tono y oprima la Tecla suave 
Izquierda  Fijado.

4. Para ajustar el sonido de las alertas, oprima 
 Alertas de Mensaje en el menú 

Sonido >  Todos los mensajes >  
Predeterminado y siga el paso 3.

Su teléfono cuenta con una gran cantidad de 
espacio para guardar la información de sus 
contactos. 

Agregar un contacto
1. En la pantalla principal, oprima la Tecla suave 

Derecha  Contactos.
2. Oprima la Tecla suave Izquierda  Nuevo.
3. Introduzca la información del contacto y luego 

oprima  Grdr.

Llamadas

El gran tamaño del teclado de su teléfono hace 
que marcar los números telefónicos sea rápido 
y fácil.

Realizar una llamada telefónica
1. En la pantalla principal, marque el número o 

empiece a deletrear el nombre del contacto 
deseado.

2. Oprima  para llamar al número o seleccione 
el contacto a quien desea llamar, oprima  
para introducir el número y luego oprima .
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GUÍA DE INICIO RÁPIDOAplicaciones

Agregue favoritos para un acceso rápido a las 
páginas web más visitadas.

Agregar y usar favoritos
1. Acceda al navegador y navegue al sitio que 

desea agregar a favoritos.
2. Para agregar un sitio favorito, oprima la Tecla 

suave Derecha  Menú y luego oprima  
Favoritos.

3. Seleccione Marcar sitio y oprima  Guardar.
4. Para acceder a un sitio favorito, oprima la Tecla 

suave Derecha  Menú y luego oprima  
Favoritos.

5. Oprima la Tecla Direccional  hacia abajo 
para resaltar el sitio favorito y oprima .

Descargue aplicaciones y juegos con BREW.

Descargar aplicaciones
1. En la pantalla principal, oprima  Menú. 

2. Oprima  BREW.

3. Si le aparece un mensaje, oprima  Sí.
4. Seleccione una categoría y oprima .
5. Siga las indicaciones para bajar el contenido.

Internet

Navegue en Internet con comodidad con  
su teléfono.

Navegar en Internet
1. En la pantalla principal, oprima  Menú.
2. Oprima  Browser.

3. Si le aparece un mensaje, oprima  
Sí.

4. Oprima la Tecla suave Derecha  Menú y 
luego  Ir a la URL.

5. Introduzca una dirección web, oprima la Tecla 
Direccional  hacia abajo para resaltar el 
botón Ir y oprima .

6. Para salir del navegador, oprima .

Internet (continuación) Bluetooth®

Conecte auriculares, computadores y más a 
través de la tecnología inalámbrica Bluetooth.

Conectarse a un dispositivo
1. Coloque el dispositivo Bluetooth que desea 

emparejar en modo de emparejamiento. 
2. En la pantalla principal, oprima  Menú.

3. Oprima  Bluetooth >  Aparatos 
Emparejados.

4. Oprima la Tecla suave Izquierda  Buscando 
para buscar dispositivos. 

5. Oprima  Sí (si es necesario) para encender 
Bluetooth y  Búsqueda nueva para 
comenzar la búsqueda de dispositivos.

6. Seleccione el nombre de un dispositivo y 
oprima  Par.  

7. Oprima  Sí para conectarse al dispositivo.


