
B Á S I C O S  D E  M Ó V I L

BIENVENIDO Y GRACIAS POR ELEGIR A VERIZON WIRELESS

Ya estás conectado a la potencia de la mejor y más confiable red de telefonía móvil en
Estados Unidos, que actualmente cubre más ciudades, pueblos y lugares que ninguna otra.*
Esta guía te ayudará a conocer tu nuevo teléfono móvil y todo lo que puedes hacer con él.

Para más detalles, por favor consulta tu Guía del Usuario. Si alguna vez tienes alguna pregun-
ta y te gustaría acceder a una sección de Preguntas y Respuestas en Internet, por favor visí-
tanos en www.verizonwireless.com y consulta la sección “How to”, del Wireless Guide
(Cómo usar tu teléfono). Sólo disponible en inglés.

No olvides echarle un vistazo al CD que incluimos para ver todas las fabulosas cosas que
puedes hacer con tu equipo y servicio nuevos. También descubrirás todos los beneficios de
utilizar Verizon Wireless.

CD-ROM DE BIENVENIDA

Para aprovechar al máximo tu aparato móvil nada es más fácil que el CD-ROM adjunto.
Aprenderás todo lo que necesitas saber sobre la programación, Get It Now®, funciones
disponibles y más.

*Más información sobre la red en www.verizonwireless.com.
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GARANTÍA LIBRE DE PREOCUPACIONESSM

1. Disfrutarás de la mejor y más confiable red de telefonía móvil en los Estados Unidos, en la
palma de tus manos.*
2. Tendrás un plan que cambia para adaptarse a tu vida. Tu plan viene con la opción de cambiar
a cualquiera de los planes de tarifas o promoción por tiempo de aire para los que reúnas 
requisitos, siempre que lo desees.
Nota: No pagarás cargos adicionales para cambiar de plan. Algunos planes de tarifas requieren equipo específico. Eres
elegible para aprovechar las ventajas de la actualización del equipo a precios promocionales durante los últimos dos
meses de tu período de contrato. Si actualizas tu equipo fuera de los dos últimos meses de contrato, quizás debas
pagar la totalidad del precio minorista. Las ofertas promocionales requerirán una ampliación de tu acuerdo del cliente.

3. Si alguna vez tienes un problema, pasará a ser nuestro problema la primera vez que llamas.
Sin vueltas, sin molestias. Si tu inconveniente no puede resolverse durante la primera llamada,
nos haremos responsables de llamarte nuevamente para darte una respuesta.
4. ¿Por qué pagar por un teléfono nuevo cuando puedes obtener uno gratis cada dos años con el
plan New Every Two® (Teléfono Móvil Nuevo Cada Dos Años)? Simplemente suscríbete y mantén
dos años de servicio bajo un plan digital de $34.99 o más y calificarás para recibir un teléfono
gratuito (hasta un valor de $100), o $100 para la compra de un teléfono más caro con una reno-
vación por dos años.
5. Prueba tu plan por 15 días. Te garantizamos que estarás muy satisfecho. Si por alguna razón
no lo estás, tienes 15 días para devolver o cancelar cualquier producto o plan que obtengas de
Verizon Wireless. Sólo pagas por el servicio que usas.†

†30-días de satisfacción garantizada en California.

Nota: Aplican ciertas condiciones y restricciones. Consulta en la tienda para obtener más detalles. Se requiere el
Acuerdo Anual del Cliente. *Consulta www.verizonwireless.com para obtener detalles sobre los reclamos a la red.
Disponible sólo en inglés. Consulta también el folleto de Garantía Libre de Preocupaciones y nuestra Póliza de
Cambios/Devoluciones para obtener más detalles.
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CÓMO EMPEZAR

A continuación se muestran los componentes clave de su teléfono inalámbrico.
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B Á S I C O S  D E  M Ó V I L

Mantén la potencia en movimiento. Aquí está todo lo que necesitas saber sobre tu
batería:

Instalar la Batería 

Para instalar la batería, introduzca la parte inferior de la batería en la abertura que hay en la
parte posterior del teléfono. Empuje la batería hacia abajo hasta que el seguro haga clic.

Quitar la Batería

Apague el teléfono. Levante el seguro de liberación para extraer la batería.  

Carga de la Batería

El cargador de escritorio tiene una ranura de carga que puede recibir al teléfono con la batería
en su sitio o la batería sola:
1. Conecte el terminal redondeado del adaptador AC en el teléfono (con la batería instalada) y el

otro terminal en el tomacorriente de la pared.
2. El tiempo de carga varía en función del nivel de la batería. El tiempo de carga máximo para

una batería totalmente descargada es de 3.5 horas.

¡Advertencia! Use únicamente el cargador que viene incluido con el teléfono. El uso de
cualquier cargador distinto del que viene incluido con el VX4700 puede dañar el teléfono o
la batería.
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ENCENDIDO Y APAGADO DEL TELÉFONO

Enciende tu teléfono y prepárate para comenzar a llamar.

Cómo Encender el Teléfono
1.) Instale una batería cargada o conecte el teléfono a una fuente de electricidad externa como un car-

gador de potencia para vehículos o kit de automóvil.

2.) Oprima durante unos segundos hasta que se encienda la pantalla de cristal líquido.

Cómo Apagar el Teléfono
1.) Mantenga oprimido hasta que se apague la pantalla.

REALIZACIÓN Y CONTESTACIÓN DE LLAMADAS

Prueba tu teléfono haciendo tu primera llamada. He aquí cómo hacerlo.

Realización de Llamadas

Al hacer una llamada, siga estos sencillos pasos:

1.) Asegúrese de que el teléfono esté encendido. En caso contrario, oprima durante unos 
segundos.

2.) Introduzca el número de teléfono con el código de área (si fuera necesario).

3.) Oprima . 

4.) Oprima para terminar la llamada.
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B Á S I C O S  D E  M Ó V I L

Contestación de Llamadas

1.) Cuando el teléfono suene o vibre, oprima para responder.

� Si oprime o las Teclas laterales ( ) mientras está sonando el teléfono, se silencia el timbre o

la vibración para esa llamada, que irá a correo de voz.

2.) Oprima dos veces para terminar la llamada.

PROGRAMACIÓN Y USO DEL MARCADO RÁPIDO

¿Necesitas un número rápido? No te preocupes, te cubrimos con Marcado Rápido.

Programación de los Números de Marcado Rápido

1.) Oprima la Tecla suave izquierda Menú, , .

2. ) Use la tecla arriba-abajo de navegación central para resaltar la posición del Marcado rápido o

introduzca el dígito de marcado rápido y oprima .

Uso del Marcado Rápido

1.) Introduzca un número de marcado rápido de 02 a 99 (el número 1 siempre está asignado a Correo
de voz).

2.) Oprima .
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CAMBIO DE TUS TIMBRES Y TONOS

Cuando tu teléfono timbre, piensa si te gusta el sonido. 
Así es cómo eliges un tono de llamada:

Selección de un Timbre

1.) Oprima la Tecla suave izquierda Menú. 

2.) Oprima , , .

3.) Seleccione ID de llamador/Sin ID de llamador/ Restringir para cambiar el timbre.

4.) Para seleccionar el timbre deseado, oprima .

Ajuste del Volumen del Timbre

1.) Oprima la Tecla suave izquierda Menú.

2.) Oprima , , , .

3.) Ajuste el volumen del timbre con y después presione . 

4.) Después presione para guardar la configuración.

Programación del Timbre en Vibración

En Modo Espera, active el modo de la manera rápidamente presionando el 
(durante 3 segundos).
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B Á S I C O S  D E  M Ó V I L

ACCESO A TU BUZÓN DE MENSAJES DE VOZ

Cuando no puedes llegar a tu teléfono, aquí te explicamos cómo controlar tus mensajes:

Cliente Nuevo

1.) Mantenga oprimido o marque y oprima . 
El teléfono llama a Correo de voz.

2.) En la grabación, oprima la . 

3.) Siga las indicaciones de voz para configurar su cuenta.
� Presione la Tecla suave izquierda Eliminar para borrar la información y después seleccione Borrar

cuenta.

Cliente Existente

1.) y oprima .

2.) Introduzca su contraseña. 

3.) Seleccione para escuchar sus mensajes de voz. 

4.) Oprima para borrar el mensaje u oprima para guardar el mensaje.

5.) Oprima para desconectarse de su Buzón de voz.
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RESUMEN SOBRE GET IT NOW

Descubre lo rápido que puedes entrar en acción con Get It Now. 

Mira una cámara web en vivo o baja los últimos fondos de pantalla.

Personaliza tu teléfono con nuevos tonos y fondos de pantalla de moda.

Se el héroe jugando algunos de tus juegos de vídeo favoritos.

Mantente actualizado con las últimas noticias y tus sitios de Internet favoritos.

Todo esto y mucho más, al alcance de tus manos con Get It Now.
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G E T  I T  N O W ®

MENSAJERÍA Y CHAT

Deja que tu voz descanse y pon tus dedos a chatear. Get It Now® te ofrece cuatro
maneras muy sencillas de comunicarte sin hablar. Con todas estas opciones, la 
próxima vez que tengas algo que decir, ahórrate el aliento y simplemente envíalo.

A veces, sólo necesitas decir una palabra. La Mensajería de 
TXTO lo hace posible. Es una gran manera de enviar y recibir 
mensajes cortos entre amigos y familiares, todo sin decir 
una palabra. 

Convierte tu teléfono móvil en un Buzón de Correo Móvil. 
Con getE-MAIL puedes revisar tus cuentas Yahoo!®, MSN®

Hotmail® y America Online® donde quiera que estés, sin 
necesidad de una computadora.

No está disponible en todos los sitios. Aplican cargos de Mensajería de TXTO según tu Plan de Llamadas. Planes
mensuales disponibles. Aplican tarifas más altas para los Mensajes de TXTO internacionales. Ve el folleto del
producto para obtener información sobre la cobertura y todos los términos y condiciones.
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Ahora puedes charlar con tus amigos, sin decir una palabra.
Bienvenido a MSN® y Yahoo!® Instant Messenger en tu
teléfono. Sólo tienes que abrir el navegador de Internet 
en tu teléfono y seleccionar la opción “E-mail — Messaging” 
(Mensajería — E-mail).

Las alertas de mensajería se cobran según las tarifas del Plan de Llamadas.
Este servicio no está disponible en todas las zonas. getE-MAIL y getIM están
disponibles sólo en inglés.

Aprende a ver la pantalla de tu teléfono como nunca 
imaginaste. Elige un fondo de pantalla, ve fotos o incluso 
un vídeo. Convierte a tu teléfono en la última herramienta 
de medios con Flix

No está disponible en todos los sitios. Requiere un dispositivo compatible.
Aplican cargos de tiempo de aire y de mensajería. Planes mensuales disponibles.
Ve el folleto del producto para obtener información sobre la cobertura y todos 
los términos y condiciones.
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G E T  I T  N O W ®

DIVERSIÓN Y TONOS 

Personaliza tu fondo de pantalla. Baja los mejores tonos 
de timbre. O simplemente salva al mundo. Ahora tu 
teléfono móvil trae muchas cosas divertidas para 
mantenerte entretenido, no importa a dónde vayas. 

Clásico. Deportes. Acción. Casino. Películas. Rompecabezas. ¿Cuál es tu juego favorito?
Como sea que te guste jugar, V CAST te asegura que la diversión nunca acaba con 
juegos emocionantes como Precision Pinball®, FOX Sports NFL, Tetris® y muchos más.

Personaliza tu teléfono y busca un timbre que te guste. Elige de una amplia variedad de
tonos de los hits actuales en Latino, pop y hip-hop. O quizás algunos de tus clásicos
favoritos de los 80s. Incluso puedes asignar un tono distinto a cada persona en tu
directorio, así siempre sabes quién te llama.
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¿Por qué no decoras tu teléfono y le pones un fondo de pantalla nuevo? Baja tu diseño
favorito y listo, tu teléfono hace juego con tu camisa. Es el mismo teléfono, pero con 
un aspecto totalmente nuevo.

Pueden aplicar cuotas por bajar y de tiempo de aire correspondientes. Este servicio no está disponible en 
todas las áreas. Todos los nombres de marcas y productos ajenos a Verizon Wireless son propiedad de 
sus respectivos propietarios.
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NOTICIAS E INFORMACIÓN

Con Get It Now®, tendrás acceso a getWEB, getALERTS y getGOING. Entérate de las
noticias que deseas o haz que lleguen a ti — todo en tu teléfono móvil. Ahora, sólo se
necesitan unos pocos segundos para recibir información actualizada. 

Con tu nuevo teléfono puedes tener un mundo de información 
en la la palma de tus manos. Recibe las últimas noticias, 
cotizaciones de bolsa y listados de películas. Para comenzar 
a navegar, abre el navegador de Internet de tu teléfono. Quizás 
las aplicaciones estén disponibles sólo en inglés.

El micronavegador no permite navegar por toda la web. Este servicio no está 
disponible en todas las áreas.

Con las alertas de TXTO, siempre tendrás la información que
necesitas. Recibe el resultado final tan pronto como termina
el particlo. Recibe el pronóstico del tiempo antes de que
comience a llover. Ve a www.vtext.com para inscribirte. Sólo
disponible en inglés.

Los mensajes y las alertas se cobran según las tarifas de tu Plan de Llamadas o 
Mensajería de TXTO.
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Toda la información que necesitas mientras viajas. Encuentra un excelente restaurante 
o el ATM más cercano. 

Pueden aplicar cuotas por bajar y tiempo de aire correspondientes.
Aplicaciones varían según el modelo de teléfono.
La cobertura y el servicio no están disponibles en todas partes. 
Todos los nombres de marcas y productos ajenos a Verizon Wireless son propiedad de sus respectivos
propietarios. Quizás las aplicaciones estén disponible sólo en inglés.
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G E T  I T  N O W ®

Para más información sobre cómo usar estos servicios Get It Now®, visítanos en: 

www.verizonwireless.com/getitnow Sólo disponible en inglés.
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MENSAJERÍA DE TXTO

Enviar un Mensaje de TXTO Nuevo
Le permite enviar mensajes de texto, de localizador y transmisiones de correo electrónico.

1.) Oprima la tecla central de navegación hacia abajo. 

2.) Ingresa Nuevos mensaje. 
3.) Seleccione la dirección del destinatario y oprima . 
4.) Ingresa el mensaje y oprima .  
5.) Seleccione Opciones con la tecla suave derecha.

Hay 6 menús opcionales de Enviar, Prioridad, Llame al #, Noticia de entrega, Guardar mensaje, y
Borrar campo.
La función de Dirección 1 permite el envío múltiple a hasta 10 direcciones en total.

Se aplican tarifas por mensajes de texto y alertas tanto enviados com o recibidos.

Entrada de TXTO Predictivo
1.) Oprima la tecla suave izquierda para cambiar las letras a Modo de Pala.T9.

2.) Oprima .

3.) Oprima para completar la palabra y agregar un espacio.

4.) Oprima .

5.) La pantalla muestra Llame la oficina.
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G E T  I T  N O W ®

USO DE GET IT NOW®

Acceso a Get It Now

Oprimir la tecla de navegación central a la derecha iniciará Get It Now.

El uso de Get It Now requiere de conexión en un Área nacional de tarifa de servicios optimizados. Son aplicables
tarifas de tiempo de aire y de otros servicios.

Bajar una Aplicación

1.) Oprima la tecla central de navegación a la derecha. 
Aparecerá la pantalla principal de Get It Now. 

2.) Seleccione el icono de [Get It Now] y oprima .
� Inicio : le permite descargar aplicaciones seleccionadas al tiempo que muestra la lista de

aplicaciones de Get It Now reenviada de la conexión al servidor de Get It Now. 

Eliminar una Aplicación

Eliminar una aplicación de Get It Now la borra completamente de la memoria del teléfono. Para
restaurar una aplicación una vez que se haya eliminado tendrá que pagarla y descargarla de
nuevo. 
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USO DE MOBILE WEB (SERVICIO DE INTERNET MÓVIL)

Mobile Web 2.0

Ahora puede acceder a noticias, deportes, clima y correo electrónico desde 
su dispositivo Inalámbrico Verizon.

Activación de Mobile Web (Servicio de Internet Móvil) 
(Menú , )

1.) Oprima para iniciar el Navegador.

2.) Seleccione Subscribe, y acepte los terms & conditions.

3.) Seleccione Confirm.

4.) Después de unos segundos, verá la página de inicio que incluye dos encabeza-
dos e imágenes de sucesos actuales.
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G E T  I T  N O W ®

Uso del servicio
Desplácese por la barra de herramientas en la parte superior de la pantalla para acceder a Búsqueda,
Favoritos(marcadores) e Inicio. Haga clic hacia abajo en los encabezados subrayados para ver el artícu-
lo completo. 
U oprima los números asociados con cada categoría para acceder rápidamente a más información.

Fin de la sesión del Navegador
Puede dar porterminada una sesión de navegación inalámbrica oprimiendo . 

Mobile Web requiere de servicio digital y no está disponible en todas partes. Se aplican cuotas de mensajes de texto y de

alertas de Mobile Web a los mensajes y alertas enviados y  recibidos. Se aplican cargos de datos. 
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Cuando de mantenerse en contacto se trata, tu nuevo teléfono con servicio de Verizon
Wireless es todo lo que necesitas. Sin embargo, hay algunuas excelentes maneras de añadir
accesorios a tu teléfono.

EQUIPO DE MANOS LIBRES PARA AUTOMÓVIL Y AUDÍFONOS

Los audífonos se conectan directamente a tu teléfono e incluyen 
un micrófono y un audífono de oído. Sólo enchúfalos y deja que tus
manos disfruten de su nueva libertad.

CARGADORES PARA AUTOMÓVIL Y CARGADORES PARA CASA/OFICINA

Nunca quedarás desconectado si puedes utilizar la batería de tu 
auto para cargar el teléfono. También puedes usar otros cargadores
el hogar/la oficina para cargar dos baterías al mismo tiempo con la 
capacidad manos libres.

BATERÍAS ADICIONALES

Ten siempre una batería adicional a mano para los momentos
en que no puedes cargar tu teléfono.
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A C C E S O R I O S

TRES FORMAS DE OBTENER MÁS ACCESORIOS

Ahora añadir accesorios es tan fácil como 1, 2, 3 con tres maneras muy sencillas
de ampliar tu teléfono.

1. Ven a nuestras Tiendas de Comunicaciones. 

2. Visítanos en www.verizonwireless.com 
y haz clic en Accessories (Accesorios). Disponible sólo en inglés.

3. Comunícate con nuestra Línea de Ayuda sobre 
Accesorios al 1.866.894.6848
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¿PODEMOS AYUDARTE?

Maneja Tu Cuenta en Línea

La palabra clave es “comodidad”. Cuando manejas tu cuenta en línea, todo lo que
necesitas hacer, puedes hacerlo cómodamente. No más llamadas telefónicas. No más
cheques que firmar. Ya no hace falta esperar por los estados de cuenta. 

Comprueba los saldos. Efectúa pagos. Añade o elimina funciones y servicios. Haz lo
que quieras, 24 horas al día, 7 días a la semana, fácilmente. Regístrate como usuario
hoy mismo en www.verizonwireless.com. ¡Ahora disponible en español! Es rápido y
completamente gratis.

Este servicio no está disponible en todas las zonas.
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A S I S T E N C I A

www.verizonwireless.com atiende las 24 horas del día para servicio al cliente,
información general e incluso realizar compras. Pero, por si acaso, ten siempre a
mano los siguientes números de teléfono:

Servicio al Cliente (6 a.m.–11 p.m.): *611 SEND

Apoyo Técnico 24 Horas: *611 SEND

Asistencia de Directorio 411 ConnectSM: 411 SEND (aplican cargos)

Servicio de Asistencia de Emergencia: 911 SEND

©2005 Verizon Wireless. Todos los derechos reservados.
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NOTAS


