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1. 2  V IS T A G EN ER AL  D E L  D IS P O S IT IV O  

 

Posición de las teclas 

1. Tecla de encendido 2. VOLUMEN + 

3. VOLUMEN - 4. Toma de auriculares 

5. Conector USB  
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2  E M P E ZA N D O  

2. 1  IN S T A L A CI Ó N  D E  L AS  T A R J ET AS  

Por favor, apague el aparato antes de insertar o retirar la tarjeta SIM o la tarjeta 

de memoria. 

 

Instalación de la tarjeta SIM 

El aparato dispone de dos ranuras SIM para dos tipos diferentes de tarjetas SIM. 

Para instalar la tarjeta SIM en el aparato, por favor, siga los pasos que se 

mencionan debajo: 

➢ Retire la cubierta posterior del aparato. 

➢ Sujete el aparato con la parte delantera hacia abajo. 

➢ Retire la batería 

➢ Inserte la tarjeta SIM en el aparato. 

   

 

Instalar la tarjeta de memoria 

El aparato es compatible con una tarjeta T-Flash, que es una tarjeta de memoria 

multimedia que se emplea para multiplicar la memoria del aparato. La tarjeta T-

flash es pequeña y debe extraerse e instalarse con cuidado y de forma prudente 

para evitar cualquier tipo de daño. Por favor, siga los pasos que se mencionan 

debajo para instalar la tarjeta de memoria en el aparato: 

➢ Apague el aparato. 

➢ Deslice la tarjeta T-Flash en la ranura. 

➢ Retire la batería 
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Carga de la batería  

El aparato emite un tono de advertencia y un mensaje afirmando que dispone de 

batería insuficiente cuando la batería está baja. 

Por favor, siga las instrucciones que se mencionan debajo para cargar el aparato: 

➢ Conecte el conector del cargador a la toma del aparato. 

➢ Conecte el cargador a una toma de pared CA estándar. 

Cargando.......  Completamente cargada …….  

Debe cargar completamente la batería entes de usar el aparato por primera vez. 

Se recomienda que cargue la batería durante tres horas antes de usar el aparato 

por primera vez. 
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2. 2  EN CEN D ID O / AP AG AD O  D EL  AP AR AT O  

Encendido del aparato 

Después de instalar las tarjetas SIM y cargar la batería, ahora está listo para 

encender el aparato. 

➢ Mantenga pulsado durante cierto tiempo la Tecla Power (encendido) para 

encender el aparato. 

➢ La primera pantalla que aparece se conoce con el nombre de pantalla 

principal/inactiva. 

➢ Arrastre el icono del bloqueo para desbloquear la pantalla. 

➢ Si la pantalla se apaga, pulse la tecla Power para encender la pantalla. 

Apagado del aparato 

➢ Mantenga pulsada la tecla Power durante 3 segundos. 

➢ Aparecerá una ventana emergente; seleccione Power off. 

➢ Seleccione OK para confirmarlo. 

➢   

 

 

En En 

Power off Power off 

Reboot Reboot 

Airplane mode Airplane mode 

Airplane mode is OFF Airplane mode is OFF 
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3  A JU S T E S  

 

Seleccione ajustes para ver y ajustar la configuración de su aparato. El menú de 

ajustes se categoriza en: Inalámbrico y redes, Dispositivo, Personal, Cuenta y 

Sistema. 

IN A L ÁM B R I CO  Y  R ED ES  

Acceda a este submenú para ver y organizar la configuración de la itinerancia de 

las tarjetas SIM, ver y cambiar la Wi-Fi, Bluetooth, uso de datos, redes móviles, 

VPN y demás. Por favor, remítase a la sección redes para obtener información 

detallada sobre Wi-Fi y Bluetooth. 

W I - F I  

Conéctese a una red inalámbrica para navegar por Internet. 

 

➢ Entre en el menú principal y toque ajustes. 

➢ Toque ‘ON’ para activar la Wi-Fi. 

➢ Toque Wi-Fi > Notificación de redes para iniciar la detección de redes. 

Posteriormente, se enumerarán las redes disponibles. 

➢ Toque  para añadir una conexión. 

Nota: 

➢ Si la conexión del aparato tiene éxito, se guardará la información del 

equipo en la ventana emergente de la conexión seleccionada; seleccione 

olvidar para eliminar la información del aparato. 

➢ Si el aparato no está encriptado, seleccione la conexión de la ventana 

emergente para conectarse. 

➢ Si el aparato está encriptado, aparecerá la ventana emergente y debe 

introducir la contraseña. 

➢ La conexión a una red ha tenido éxito; en el icono de la barra de estado 

aparece la conexión Wi-Fi. 

 

3 G  
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El aparato es compatible con el protocolo WCDMA. Por favor, asegúrese de que 

al aparato está apagado; después, inserte o retire la tarjeta SIM. 

 

Ajustes > Inalámbrico y redes > Más > Redes móviles > Servicio 3G 

➢ Apagado, inserte la tarjeta USIM o SIM. 

➢ Encendido. 

➢ Abra ajustes; seleccione Inalámbrico y redes; toque en “Más”. 

➢ Seleccione red móvil; entre en la interfaz “Nombres de puntos de acceso”. 

➢ Toque el botón del menú; seleccione Nueva APN; 

➢ Configúrelo tal y como aparece debajo: 

➢ Nombre: (cualquier nombre como airtel). 

➢ APN: airtelgprs.com. 

➢ Toque el botón del menú; seleccione guardar. 

➢ Vuelva a la interfaz de nombres de punto de acceso y confirme la nueva 

APN seleccionada.  

B L U ET O O T H  

Puede transferir datos como música a otros aparatos usando Bluetooth. Busque 

el aparato y acepte/transfiera datos. Los datos recibidos se almacenan 

automáticamente en el directorio. 

 

➢ Acceda a Ajustes entrando en el menú principal. 

➢ Haga clic en Bluetooth para conectar el Bluetooth. 

➢ Para hacer que su aparato sea descubrible, seleccione ajustes de 

Bluetooth y marque descubrible.  

 

P ER F IL ES  D E  AU D IO  

El aparato ofrece cuatro perfiles de usuario predefinidos que le permiten 

operaciones del aparato que mejor se ajusten al entorno en el que se encuentra. 

Los perfiles son General, Silencio, Reunión y Exterior. Asimismo puede crear un 

nuevo perfil si lo necesita. 

 

P AN T A L L A  
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Con esta función puede configurar las características de la pantalla del aparato, 

incluyendo brillo, fondo de pantalla, etc.  

AL M A C EN AM I EN T O  

Vea y organice el almacenamiento de datos de su aparato: 

Espacio total y espacio disponible: Enumera la cantidad de espacio en la tarjeta 

microSD instalada en el dispositivo y la cantidad que ha empleado para guardar 

fotografías, vídeos, música y otros archivos. 

Desmontar la tarjeta SD: Desmonte la tarjeta microSD de su aparato de forma que 

pueda formatearla o retirarla con seguridad cuando el aparato esté conectado. 

Espacio disponible: La cantidad de almacenamiento interno del teléfono usado 

por el sistema operativo, sus componentes, aplicaciones (incluyendo aquellas que 

haya descargado) y sus datos permanentes y temporales..  

B AT E R Í A  

Puede comprobar el estado de la batería del aparato accediendo a este submenú. 

AP L I C AC IO N ES  

Este submenú le permite organizar todas las aplicaciones instaladas y en 

funcionamiento que se guardan en la memoria del aparato y en la tarjeta SD. 

Puede eliminar y organizar las aplicaciones instaladas, ver y controlar las 

aplicaciones en funcionamiento, permitir la instalación de aplicaciones del 

Mercado integradas de origen desconocido. 

CU EN T AS   

Use esta función para añadir, eliminar y organizar sus cuentas de Google y otras 

cuentas compatibles. Asimismo puede usar estos ajustes para controlar cómo y 

si todas las aplicaciones envían, reciben y sincronizar datos según sus propios 

programas, y si todas las aplicaciones pueden sincronizar los datos del usuario 

automáticamente. 

U B IC A CIÓ N  

Su aparato es compatible con el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). Los 

ajustes relacionados con la ubicación, EPO y AGPS pueden configurarse usando 



 

 
ESP-010 

este submenú. 

S EG U R ID AD  

Puede proteger su aparato de usuarios no autorizados configurando su código 

PIN o introduciendo una contraseña. 

CO N F IG U R AR  E L  B L O QU E O  D E  P AN T AL L A  

Puede configurar un bloqueo para su pantalla en forma de figura, código PIN o 

contraseña. 

➢ Vaya a Ajustes > Seguridad. 

➢ Configure el bloqueo de pantalla. 

➢ Seleccione la forma que desee (Deslizamiento, Modelo, PIN, Desbloqueo 

de voz o contraseña). 

ACT IV A R  O  D ES ACT IV A R  EL  P I N  D E  L A  T AR J ET A  S IM  

Cuando se activa el código PIN, se le exige que introduzca el código PIN antes 

de realizar una llamada. 

➢ Vaya a Menú deslizante de aplicaciones > Ajustes > Seguridad. 

➢ En la pestaña de bloqueo de la tarjeta SIM, seleccione Configurar el 

bloqueo de la tarjeta SIM. 

➢ Use el PIN para bloquear la tarjeta SIM. Haga clic para 

activarlo/desactivarlo. 

➢ Introduzca el código PIN actual. 

➢ Para cambiar el código PIN, seleccione Cambiar PIN. 

➢ Introduzca el antiguo código PIN. 

➢ Introduzca el nuevo código PIN y confírmelo. 

ID IO M A Y  E N T R AD A  

Use los ajustes de idioma y entrada para seleccionar el idioma del texto de su 

aparato y para configurar el teclado táctil, incluyendo las palabras que haya 

añadido a este diccionario. 

CO P I A  D E  S EG U R ID AD  Y  R E IN IC IO  

Puede usar los Ajustes de privacidad para organizar su información personal, 
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como copia de seguridad de los datos, restauración automática y reinicio a datos 

de fábrica. 

F E CH A Y  H O R A  

Puede seleccionar fijar fecha, hora y zona horaria usando este submenú. 

Use Automático salvo que necesite anular los valores de red. 

Uso del formato de 24 horas: Seleccione la conexión/desconexión de formato de 

24 horas. 

Elegir el formato de fecha: Seleccione entre una variedad de formatos. 

EN CEN D ID O / AP AG AD O  P R O G R AM AD O  

Puede configurar la hora para su encendido/apagado automático. No conecte el 

estado antes de usar esa función, y posteriormente, conecte la hora. 

AC C ES IB IL ID AD  

Puede usar la configuración de accesibilidad para configurar cualquier plugin de 

accesibilidad que haya instalado en el aparato. 

O P CIO N ES  D E  D ES A R R O L L AD O R  

Puede activar o desactivar la lista de opciones para desarrollar el teléfono. Tenga 

cuidado con las opciones. 

AC ER C A D EL  T E L ÉF O N O  

Puede ver la información del Sistema incluyendo número de fabricación, estado, 

información legal, número de modelo, versión Android y demás. 
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TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S 

 

Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, 

componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio 

ambiente, si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se 

manipula correctamente. 

 

Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, llevan un símbolo de 

un cubo de basura cruzado por un aspa, como el que se ve a continuación. Este símbolo 

indica que los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías, no deberían ser 

eliminados con el resto de basura del hogar, sino que deben eliminarse por separado. 

 

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro 

adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan 

según la legislación y no dañarán el medio ambiente. 

 

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida, en los que puede depositar 

los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías gratuitamente en los centros 

de reciclaje y en otros lugares de recogida, o solicitar que sean recogidos de su hogar. 

Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad. 

 

 

Importador: 

Inter Sales A/S 

Omega 5A, Soeften 

DK-8382 Hinnerup 

www.facebook.com/denverelectronics 

http://www.facebook.com/denverelectronics
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