
LG Optimus Elite™

Guía del Usuario
te™







 Es posible que ocasionalmente haya actualizaciones disponibles para 
su teléfono. También puede utilizar el menú para comprobar y descargar las actualizaciones. Toque  >  > 

 >  > .



Tenga la precaución de no cubrir los sensor con una cubierta protectora, estuche o funda protectora no autorizada 
por LG.







Inserte una tarjeta microSD para usar la cámara y otras funciones multimedia. Los contenidos multimedia se guardarán 
en la tarjeta microSD.











 



 

Las configuraciones de luz de fondo prolongadas, la búsqueda de servicios, el uso del modo de vibración y del 
navegador, así como otras variables pueden reducir el tiempo de conversación y de espera de la batería.

Observe el indicador de nivel de carga de la batería y cargue la batería antes de que se agote.







No se admiten puertos USB de baja potencia, como los puertos USB de los teclados ni hub USB alimentado por bus.

El controlador de USB de LG se puede descargar del siguiente sitio: http://www.lg.com/us/ > Seleccione Mobile 
(Móvil) > Drivers & Downloads (Controladores y descargas). Debajo de la sección Download Drivers / Phone 
Updates (Descargar controladores / Actualizaciones de teléfono), haga clic en Click here to download your mobile 
driver (Haga clic aquí para descargar su controlador móvil).

Desconecte siempre el cargador de la toma de pared cuando el teléfono esté completamente cargado para evitar el 
consumo innecesario de energía del cargador.











 

 

 



Los ajustes del volumen de sonidos y otras configuraciones generales de las notificaciones se describen en el 
submenú Sonido de Ajustes.

 

 



 

 





 

 







 



 

 



Esta pantalla aloja todas las aplicaciones predeterminadas y descargadas (instaladas de Google Play).



 



 

 

La Pantalla de aplicaciones se cierra automáticamente cuando toque un icono para abrir su aplicación. Al arrastrar un 
icono hasta la Pantalla principal también se cierra automáticamente la Pantalla de aplicaciones. 

 

Se puede personalizar la pantalla principal con los accesos directos a las aplicaciones más usadas. Las aplicaciones 
están ubicadas en la Pantalla de aplicaciones, pero se pueden añadir accesos directos a las aplicaciones en la 
pantalla principal para agilizar el acceso. Ya sea que el icono se encuentre en la pantalla principal o en la Pantalla de 
aplicaciones, basta tocarlo para abrirlo y usarlo. Consulte Agregar iconos de aplicaciones a la pantalla principal 
para obtener más información.











La aplicación E-mail puede acceder tanto al correo electrónico basado en Exchange Server (como el correo 
electrónico de trabajo) y otros proveedores de correo electrónico basados en internet como Yahoo! y Gmail. 



Se puede añadir el mismo acceso directo en cualquiera de las pantallas disponibles (principal o extendida). La 
aplicación que se agrega a la pantalla también aparece en la Pantalla de aplicaciones. 







Los contactos destacados son aquellas entradas de contactos que se han etiquetado como muy importantes.



Un ejemplo de pantalla que se reorienta automáticamente por el movimiento del teléfono es la pantalla de Mensajes. 
Para esto, sólo tiene que girar el teléfono a la posición horizontal.









Si no desea que la pantalla cambie de orientación en forma automática, desmarque la opción Pantalla giratoria. 
Toque > > Ajustes > Pantalla y desmarque Pantalla giratoria.



 

 

 

 









Siga el paso 1 para llamar, toque la ficha Registro, ubique la entrada de la llamada y toque .



Al hacer una llamada de emergencia, el teléfono entra automáticamente en modo de emergencia. 



Si usa el auricular Bluetooth durante una llamada, el icono de notificación de llamada en curso en la Barra de estado 
se vuelve azul.

http://www.fema.gov/emergency/ipaws/projects.shtm#6


Puede tener varias pausas en un número de teléfono y combinar pausas de dos segundos con pausas fijas. 



Al marcar un número con una pausa fija (Espera), toque  en la ventana emergente para enviar el siguiente conjunto 
de números.



 



 

 

 





Su teléfono acepta mensajes incluso estando apagado. No obstante, su teléfono sólo le avisa sobre los nuevos 
mensajes cuando está encendido y se encuentra en un área de servicio.



 

 

Para las llamadas en las que no desea ser interrumpido, puede deshabilitar temporalmente la función Llamada en 
espera al tocar    antes de hacer la llamada. La llamada en espera se reactiva automáticamente 
una vez que termine la llamada.



 

El Registro sólo registra las llamadas que ocurren mientras el teléfono está encendido. Si se recibe una llamada 
mientras el teléfono está apagado, no se incluirá en el registro. Si devuelve una llamada desde el menú de correo de 
voz, no se incluirá en el registro de llamadas del teléfono. 



 



No puede guardar números de teléfono que ya estén en los contactos ni de llamadas identificadas como Sin ID. o 
Restringidas.





La función de Control de voz (Hablar para accionar) no se iniciará si se encuentra actualmente en un menú activo. 

 



Use la función de Marcación por voz en un entorno silencioso, para que pueda reconocer correctamente los comandos.















 

En modo TTY, el teléfono mostarará el icono de acceso a TTY. Si el modo TTY está habilitado, es posible que 
disminuya la calidad de audio de los demás dispositivos conectados a la toma del auricular.





Puede ajustar el volumen del timbre en la pantalla principal o en la Pantalla de aplicaciones o en casi cualquier 
pantalla con las Teclas de Volumen que se encuentra a la izquierda de su teléfono. En otras aplicaciones, tales como 
Música, YouTube, indicaciones por voz y otras otras aplicaciones de audio, los Botones de Volumen controlan el 
volumen de la aplicación.







Los valores de luz de fondo prolongados reducen los tiempos de conversación y de espera de la batería. Para lograr 
el mayor rendimiento de la batería, utilice el tiempo de espera más corto que le resulte conveniente.



Para lograr el mejor rendimiento de la batería, utilice los niveles de atenuación.

Algunas aplicaciones del teléfono no son compatibles con la función de pantalla giratoria.

Para lograr el mayor rendimiento de la batería, utilice el tiempo de espera más corto que le resulte conveniente.





Si activa la opción Ubicación, la red podrá detectar su posición mediante la tecnología GPS, lo cual facilita el uso de 
algunos servicios y aplicaciones. Si desactiva la opción Ubicación, la función de localización por GPS se desactivará 
casi por completo, menos para el servicio 911. Sin embargo, no ocultará su ubicación general según el sitio de 
transmisión celular que corresponda a su llamada. Ninguna aplicación ni servicio puede utilizar su ubicación sin que 
usted lo solicite o lo autorice. El servicio Enhanced 911/GPS no está disponible en todas las áreas.



Desmarque esta opción cuando no use los mapas para conservar la batería.





Tiene cinco oportunidades para introducir el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña. Si introdujo información 
incorrecta cinco veces, debe esperar 30 segundos antes de intentar nuevamente.



 

 







Para agregar algunas cuentas, debe comunicarse con un administrador de red para obtener información acerca de la 
configuración de las cuentas. Por ejemplo, es posible que necesite saber la dirección del servidor o del dominio de 
la cuenta.

Muchas cuentas requieren sólo de un nombre de usuario y una contraseña, pero otras requieren más información. 













 



 











Si no hay espacio disponible en un panel específico de la pantalla principal, la función Añadir no estará disponible; 
deberá borrar o quitar un elemento antes de agregar otro. En este caso, tiene la opción de cambiar a otro panel de 
pantalla principal.  



En la pantalla principal, toque  para mostrar la función de búsqueda.







Cuando vea la tecla verda Llamar  al lado de un número, como en sus Favoritos o Registro, sólo tóquelo para 
llamar al número.



Consulte  para obtener detalles sobre cómo copiar archivos a una tarjeta 
microSD desde la computadora.







Si todavía no posee una cuenta de Google, toque  y siga las indicaciones en pantalla para crear una nueva 
cuenta.

 



 



 







Si no está conectado a una red, por ejemplo, si está trabajando en el modo avión, los mensajes que envía se 
almacenan en el teléfono con la etiqueta Enviados hasta que se vuelva a conectar a una red. 







La lista de conversaciones se asemejará a la Bandeja de entrada. La mayoría de las opciones disponibles mientras usa 
la Bandeja de entrada también estarán disponibles al ver estas listas de mensajes etiquetados.



 



 







Si tiene diferentes cuentas de correo electrónico, debe configurar cada cuenta con sus propios ajustes.



Por mayor información, consulte los documentos de ayuda de su proveedor de correo electrónico o póngase en 
contacto con su administrador de tecnología.





Las interrupciones de la señal o la información incorrecta de nombre de usuario o la contraseña pueden provocar 
problemas para completar la comunicación.

Se pueden tener varias cuentas activas de correo electrónico de trabajo (Microsoft Exchange) en el teléfono.



Para enviar el mensaje actual con copia adicional (Cc) o con copia oculta (CCO) a otros destinatarios, toque  
> 



 









Consulte su plan de servicio para obtener los costos aplicables de los mensajes de texto.



 

 



Consulte su plan de servicio para obtener cargos aplicables de mensajes multimedia.



Para eliminar o reemplazar un adjunto con una imagen o un archivo de audio, en la pantalla Redactar, toque el botón 
Remover diapositiva o Sustituir imagen que se encuentra junto al adjunto. 



El archivo adjunto en el mensaje MMS puede guardarse en la tarjeta microSD. Para guardar el adjunto, mantenga 
presionado el archivo y toque Guardar adjunto en el menú contextual de opciones de mensaje.

Al responder a un mensaje SMS con un mensaje MMS, primero abra el mensaje de texto, toque  y toque 
Adjuntar. El mensaje de texto original entonces es convertido, automáticamente, en un mensaje multimedia.





Alertas Inalámbricas de Emergencia (Wireless Emergency Alerts, WEA), también conocidas como CMAS, es una 
parte de un sistema nacional de alertas llamado IPAWS (Integrated Public Alert and Warning System; Sistema 
integrado de alertas y avisos públicos) que permite a oficiales de administración de emergencia difundir las 
advertencias e información de seguridad rápidamente a través de alertas de texto a teléfonos inalámbricos basados 
en su ubicación geográfica. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (Federal Emergency Management 
Agency) o FEMA, se encarga de recibir la información de alerta y de la transmisión de las alertas a los proveedores 
de servicios inalámbricos participantes, como Sprint. Estas alertas pueden proceder del Presidente de EE.UU., 
Servicio Meteorológico Nacional y los funcionarios estatales o del condado de seguridad pública. Este sistema 
se integra en los mismos servicios de alertas nacionales que atienden a la televisión y la radio de hoy. Para más 
información sobre WEA/CMAS, por favor vaya al sitio web de FEMA.

http://www.fema.gov/emergency/ipaws/projects.shtm#6




Si todavía no posee una cuenta de Google, toque Crear (en lugar de Iniciar sesión) y siga las indicaciones en 
pantalla para crear una nueva cuenta.









Las opciones de Google Play pueden variar según la versión instalada en su teléfono. Su aplicación Google Play se 
actualizará automáticamente cuando esté disponible.



Tenga precaución con las aplicaciones que requieren acceso a su información personal, a funciones o que implican 
un tiempo de uso significativo.

La tarjeta microSD contiene fotos, videos y música. Las aplicaciones se pueden almacenar en la tarjeta microSD 
y en el teléfono. Los contactos y calendarios se almacenan en forma remota en sus servidores Google o Outlook 
remotos.









No es necesario iniciar sesión en YouTube para ver el contenido. Sin embargo, si desea iniciar sesión para tener 
acceso a las opciones adicionales, toque  > Mi canal. Luego ingrese su usuario y contraseña y toque Iniciar 
sesión.





 

 













 

Puede conectarse a Internet a través de la red móvil o de Wi-Fi (acceda al tocar  >  > ).



Para cambiar la página de inicio predeterminada, toque  >  >  > .

El navegador se inicia automáticamente cuando se toca un vínculo Web en un correo electrónico o mensaje de texto.







 

 

 





 













Desde cualquier página web abierta, toque  (al lado de la URL).



















 

Para ir al día actual en cualquier vista del calendario, toque  > .



 





 

 



Toque  > Mostrar opciones extra para agregar o editar detalles de evento adicionales.



 

 

 



 

 

 

 

 



 





 

 



 

 

 

 

 

 









Al activar Bluetooth puede ser que su batería se agote más rápidamente y que se acorte el tiempo de uso 
disponible. Para conservar la batería del teléfono, apague Bluetooth cuando no lo utilice. Apague siempre Bluetooth 
cuando se encuentre en lugares donde se prohíbe su uso.



Su teléfono estará visible hasta 120 segundos (2 minutos). Este valor aparece como cuenta regresiva en este campo.





Debido a las diferentes especificaciones y funciones de otros dispositivos compatibles con Bluetooth, la pantalla 
y las operaciones deben ser diferentes, y es posible que las funciones como transferir o intercambiar no estén 
disponibles en todos los dispositivos compatibles con Bluetooth.

Emparejar dos dispositivos Bluetooth en un solo proceso. Una vez que se haya creado un emparejamiento, los 
dispositivos seguirán reconociéndose e intercambiarán información sin necesidad de volver a ingresar una clave.

Las desconexiones se realizan manualmente, pero a menudo ocurren de manera automática si el dispositivo 
emparejado queda fuera del alcance de su LG Optimus EliteTM  o si se apaga.



Antes de usar esta función, primero se debe activar Bluetooth, y el dispositivo del destinatario debe estar visible. Si 
no se detectan dispositivos, toque Explorar dispositivos para comenzar una nueva búsqueda.



 



La comunicación puede alternarse entre el auricular Bluetooth y el auricular o altavoz del teléfono al encender o 
apagar el botón de Bluetooth.

La tarjeta microSD no está incluida y se vende por separado

La tarjeta microSD se puede dañar fácilmente si se la maneja de manera inadecuada. Inserte, extraiga o manipule la 
tarjeta con cuidado.



Asegúrese de usar sólo tarjetas microSD recomendadas (hasta 32 GB). El uso de tarjetas microSD no recomendadas 
podría generar pérdida de datos y dañar el teléfono.



NO extraiga la tarjeta microSD mientras accede o transfiere archivos. De lo contrario, perderá o dañará la 
información. Compruebe que la batería esté completamente cargada antes de usar la tarjeta microSD. Si se agota la 
batería mientras está usando la tarjeta microSD, la información puede dañarse o quedar inutilizable. 

Puede comprar el adaptador de microSD y la tarjeta microSD.

 

 

 





El proceso de formateo borra todos los datos de la tarjeta microSD, y luego de esta operación NO se podrán 
recuperar los archivos. Para evitar la pérdida de datos importantes, compruebe el contenido antes de formatear la 
tarjeta.

































Caution
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