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Teclas especiales
S Pulse para encender y apagar el teléfono.
O Pulse para aceptar llamadas, ajustes, 

opciones,...
C Pulse para rechazar llamadas, ajustes, 

opciones,...
E Pulse para entrar en las funciones de Acceso 

Rápido.
$ Pulse para acceder a los menús Opciones o 

Guía de teléfonos.
<> Pulse para desplazarse a las entradas y 

opciones de menú.

, Pulse para añadir una entrada a la Guía de 
teléfonos.

f Pulse para llamar al Buzón de voz.

Realización de una llamada
Introduzca CO.

Recepción de una llamada
Pulse O, <, > o abra la solapa.

Finalización de una llamada
Pulse O, C o cierre la solapa.

Realización de una llamada de emergencia
Introduzca 112O. La llamada irá 
directamente a un operador central de emergencia.

Funciones de acceso rápido
Pulse E seguido de la tecla adecuada, o pulse 
E, desplácese a la función y pulse O para 
seleccionarla.

Rellamada al último número marcado
1 Pulse O para mostrar el último número marcado.

2 Pulse O para llamar al número.

Marcación ultrarrápida
Mantenga pulsada la tecla numérica correspondiente del 
1 al 9.

Almacenamiento de números en la Guía de 
teléfonos

1 Pulse , para acceder a la Guía de teléfonos.

2 Pulse O para seleccionar la memoria del teléfono, 
o <O para seleccionar la memoria de la tarjeta 
SIM.

3 Escriba CO, y después GO 
y HO.

Marcación de números de la Guía de 
teléfonos

Pulse H>O.

Detención de un aviso de llamada
Pulse cualquiera de los botones de volumen cuando el 
teléfono esté sonando o vibrando. Esto detendrá el aviso 
pero no responderá la llamada.
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Presentación 1 Español

Presentación
Bienvenido

Enhorabuena, ha adquirido un teléfono Motorola, líder mundial en tecnología celular. Los teléfonos Motorola cuentan con 
multitud de funciones que le permiten ejercer un control absoluto del sistema y disfrutar de una potencia inigualable y 
máxima discreción.

Control
• Menú de Acceso Rápido personalizable E - Puede colocar nueve 

de las funciones que utilice con mayor frecuencia en su propio 
menú personal, de modo que pueda acceder a ellas simplemente 
con dos pulsaciones de tecla. Los iconos facilitan la identificación de 
cada función.

• Función VoiceNotes™ (Notas de Voz) } - Le permite grabar una 
serie de mensajes de voz personales o bien grabar parte de una 
conversación telefónica - lo cual es muy útil cuando no tiene papel 
y lápiz a mano para anotar direcciones o un mensaje.

• Control de Voz - Usar comandos de voz para obtener antecedentes 
inscritos en la Guía de Teléfonos y seleccionar las opciones de 
Acceso Rápido.

Potencia
• Rendimiento inigualable de la batería G - Cada teléfono 

dispone de suficiente potencia de batería para varias horas de 
conversación o para varios días en espera, siendo al mismo 
tiempo pequeño y ligero.

• Banda dual - Los teléfonos Motorola cuentan con una potente 
función de banda dual, lo que indica que puede utilizar 
indistintamente bandas de 900 y 1800 Mhz para garantizar la 
máxima calidad de las llamadas y aumentar el área de cobertura.

! Antes de utilizar su teléfono, remítase a la sección “Su 
batería” para obtener más información sobre la manera 
de cargar una batería nueva.

Discreción
• VibraCall™ (Vibración de Llamada) L - Donde no desee que 

suene el teléfono, o donde haya demasiado ruido para oír el 
timbre del teléfono, éste puede vibrar para avisarle de una 
llamada.

• Funda portátil - Puede llevar el teléfono en el cinturón en una 
práctica funda. Es suficientemente pequeña y ligera para poder 
llevarla a casi todas partes.

• Detención del aviso de llamada - Pulse cualquiera de los botones 
de volumen cuando suena o vibra el teléfono. De este modo se 
detiene el aviso pero no se responde la llamada.

Personality™
Este teléfono celular incorpora la función Personality™. Exclusiva 
de Motorola, la función Personality™ elimina la complejidad de la 
comunicación celular guiándole a través de las funciones y 
presentándole opciones sencillas en cada paso del recorrido. 
Personality™ también le permite personalizar el modo de utilizar 
el teléfono - por ejemplo, distintos tonos de llamada, una guía de 
teléfonos y preferencias de selección de la red - presentadas de 
forma sencilla y clara. En este manual, cada una de las funciones 
de Personality™ se identifica mediante un símbolo j que indica 
que se puede personalizar para adaptarse a sus necesidades.
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Cómo utilizar este manual
El acceso a diversas opciones del teléfono se efectúa mediante un 
sencillo sistema de menús. En la siguiente sección, 
Desplazamiento por los menús, se ofrece una descripción 
completa de los menús y cómo desplazarse por ellos. Cuando el 
manual describa el uso de cada una de las opciones de los 
menús, se supone que el usuario está familiarizado con el sistema 
de menús.

Pulsación de teclas
Las funciones de pulsación de las teclas del teléfono se 
representan en este manual mediante símbolos, de forma que se 
pueda localizar y usar rápidamente la secuencia requerida. Una 
secuencia de pulsaciones de tecla puede mostrarse de la 
siguiente forma:

$OC

Esto significa que deberá pulsar la tecla $, seguida de la tecla 
O y, a continuación, la tecla C, por ese orden, no 
simultáneamente.

Introducción de información
Cuando se le solicite que introduzca información, como, por 
ejemplo, el número del teléfono al que desea llamar, se 
representa mediante negrita. Por ejemplo:

C - introduzca el número de teléfono requerido.

A - introduzca su número de identificación personal.

B - introduzca su código de desbloqueo.

H - introduzca el número de posición en la Guía de 
teléfonos.

Símbolos y mensajes
Su teléfono responde a la pulsación de teclas mediante símbolos 
de fácil interpretación que muestran la siguiente acción, o 
mediante mensajes que confirman que la acción se ha 
completado. Los símbolos y mensajes se representan en este 
manual con una tipografía que representa una pantalla de cristal 
líquido, por ejemplo:

Introd PIN o Completado.

Otros símbolos
En este manual podrá encontrar los siguientes símbolos 
tipográficos:

AUna nota contiene información adicional relacionada con la 
función/elemento.

! Una precaución contiene información adicional 
importante relacionada con la eficacia y/o uso seguro 
del teléfono.

j Este símbolo indica que se trata de una función Personality™ 
que se puede personalizar para adaptarla a sus necesidades.

iEste símbolo indica una breve secuencia de teclas para la 
función.
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Desplazamiento por los menús
Mediante los menús se tiene acceso a gran parte de las opciones 
del teléfono. Todos tienen un sistema común de selección, 
cambio y anulación.

Lea esta sección detenidamente antes de intentar el acceso a una 
opción de menú. Cuando comprenda el sistema común de 
desplazamiento por los menús y la forma en la que éstos 
aparecen en la página, podrá acceder y cambiar las opciones con 
facilidad.

Entrada en los menús
Se utilizan dos teclas distintas (tres en los teléfonos con tapa) 
para acceder a los menús:

$ entra en el menú Opciones mientras se encuentra en 
modo de espera; entra en el menú En llamada 
durante una llamada.

E entra en el menú de Acceso Rápido.

Una vez dentro, los menús utilizan las teclas $, <, >, 
O y C de forma común para acceder, seleccionar y 
modificar opciones individuales.

Salida de los menús
Para salir de cualquier menú, puede pulsar y mantener pulsada la 
tecla C o pulsar repetidamente la tecla C. Estas dos 
acciones devolverán al teléfono a la modalidad de espera.

i Opcionalmente, una forma más rápida de salir de los 
menús es pulsar EC.

Menús y submenús
Un menú es una sencilla lista de opciones. Algunas de estas 
opciones proporcionan acceso a otra lista denominada submenú. 
Cuando se desplace por los menús, le ayudará pensar en 
términos de niveles de menús: el menú “raíz” se encuentra en un 
nivel y los submenús en un nivel inferior.

Cambio y selección de una opción de menú
Para pasar de una opción a otra en el mismo nivel, utilice las 
teclas de desplazamiento: la tecla > avanza y la tecla < 
retrocede. Cuando encuentre la opción que desee, pulse la tecla 
O para seleccionarla.

Según la opción seleccionada, pueden ocurrir tres cosas:

• aparecerá un breve mensaje confirmando una acción, como, 
por ejemplo, Completado.

• o aparecerá un mensaje solicitándole que introduzca 
información, como, por ejemplo, Introd PIN o Introd 
Nombre.

• o aparecerá la primera opción de un submenú. Puede 
seleccionar esta opción utilizando la tecla O o desplazarse 
por las demás opciones mediante las teclas de 
desplazamiento.

Para salir de una opción o submenú, pulse la tecla C. De esta 
forma volverá a la opción del menú “raíz”.
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Opciones de menú con códigos de seguridad
Algunas opciones están protegidas contra usos indebidos o no 
autorizados, por lo que se deberá introducir uno de los códigos 
de seguridad. Para poder utilizar estas opciones, deberá 
introducir el código necesario antes de continuar.

j Menús breves, ampliados y personalizados
Mediante Personality™ puede personalizar los menús 
seleccionando las opciones que desea tener disponibles 
rápidamente. Las funciones que se utilizan con menor frecuencia 
se pueden almacenar aparte.

Los diagramas de menús de esta guía muestran la configuración 
original del teléfono cuando lo recibe por primera vez. Algunas 
funciones se encuentran en el Menú Breve y aparecen en 
negrita. Otras funciones se encuentran en el Menú Ampliado y 
aparecen en cursiva sombreada.

Puede cambiar las funciones que desea que aparezcan en los 
Menús Breve y Ampliado, y con ello personalizar los menús para 
que se ajusten a sus necesidades.

Si desea trasladar una función del Menú Breve al Menú Ampliado 
(o desde el Menú Ampliado al Menú Breve), vaya a la función y, a 
continuación, mantenga pulsada la tecla O hasta que 
aparezca un mensaje que ofrezca las siguientes opciones:

• Añadir la función actual al Menú Breve/Menú Ampliado.

• Dejar la función actual en el Menú Breve/Menú Ampliado.

Seleccione la opción que desee pulsando la tecla O.

La configuración original para algunas funciones del menú no se 
puede modificar.

Satisfacción total del cliente
Para Motorola, la Satisfacción total del cliente es lo más 
importante. Si tiene alguna pregunta, sugerencia o duda sobre su 
teléfono celular Motorola, no dude en ponerse en contacto con 
nosotros.

E-mail: mcrc@ei.css.mot.com
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Información de Garantía Limitada
Motorola garantiza al comprador original que el Comunicador 
Personal y los accesorios que ha comprado a un distribuidor 
autorizado Motorola (los "Productos") son conformes con las 
especificaciones aplicables de Motorola en vigor en el momento 
de su fabricación, por un plazo de garantía estándar de [1] año 
desde la fecha de compra del/de los Producto/s (Plazo de 
Garantía Limitada).

Deberá informar a Motorola de la falta de conformidad con las 
especificaciones aplicables de cualquiera de los Productos en un 
plazo de dos (2) meses desde la fecha en que detecte un defecto 
en el material, en el acabado o falta de conformidad, y en 
cualquier caso en un plazo que no exceda del Plazo de Garantía 
Limitada, mediante entrega del Producto para su revisión al 
Centro de Reparaciones Autorizado de Motorola más cercano. 
Motorola no quedará obligada por las declaraciones relacionadas 
con el Producto que no hayan sido realizadas directamente por 
Motorola.

Adjunto a este Producto se incluye una relación de los números 
de Centros de Llamadas Motorola.

Durante el Plazo de Garantía Limitada, Motorola, a su discreción 
y sin cargo adicional, como indemnización exclusiva, reparará o 
sustituirá el Producto que no se ajuste a la presente garantía; o, 
en su defecto, reembolsará hasta el importe del precio de compra 
pagado por el Producto por el comprador original, pero reducido 
para tener en cuenta el uso que se haya hecho del Producto 
desde que fue entregado. Esta garantía expirará al término del 
Plazo de Garantía Limitada.

Esta es la garantía completa y exclusiva para el comunicador 
personal y los accesorios Motorola, en sustitución de cualesquiera 
otras garantías y cualesquiera otros términos y condiciones, tanto 
expresos como tácitos.

Siempre que se compre el producto en condición distinta a la de 
consumidor, Motorola excluye todas las demás garantías y los 
demás términos y condiciones expresos o tácitos tales como 
idoneidad y calidad satisfactoria.

En ningún caso Motorola será responsable por daños o pérdida 
de información superiores al precio de compra, ni de cualesquiera 
daños# incidentales, especiales o indirectos derivados del uso del 
Producto o de la incapacidad de usar el mismo, en la medida en 
que ello pueda ser excluido legalmente.

La presente Garantía Limitada no afecta a ningún derecho 
establecido legalmente que pueda tener como consumidor, tal 
como la garantía de calidad satisfactoria e idoneidad para el 
propósito para el cual los productos del mismo tipo se usan 
normalmente en condiciones normales de uso y servicio, ni 
cualesquiera derechos contra el vendedor de los Productos que 
deriven de su contrato de compraventa.

# incluyendo, sin limitación, pérdida de uso, pérdida de tiempo, 
pérdida de información, inconvenientes, pérdida comercial, 
daños emergentes, lucros cesantes o pérdida de ahorros.
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¿CÓMO OBTENER SERVICIO EN GARANTÍA?
En la mayoría de los casos, el distribuidor autorizado Motorola 
que vendió y/o instaló su comunicador personal y los accesorios 
originales Motorola hará frente a las reclamaciones en garantía y/
o prestará el servicio en garantía. También podrá Vd. recibir el 
servicio en garantía del Centro de Reparaciones Autorizado de 
Motorola que tenga más próximo.
Si necesita información adicional, póngase en contacto con el 
distribuidor autorizado Motorola que le vendió o instaló su 
comunicador personal Motorola, con el departamento de servicio 
al cliente de su operador celular o con el Centro de Llamadas de 
Motorola, en los números de teléfonos para su país indicados 
más abajo.
Para solicitar el servicio en garantía deberá entregar el 
comunicador personal y/o los accesorios en cuestión. Evite dejar 
cualesquiera complementos tales como las tarjetas SIM. Cuando 
el Producto se envíe o entregue a cualquier Centro de 
Reparaciones Autorizado, deberá ir acompañado de una etiqueta 
con su nombre, dirección y número de teléfono, el nombre de su 
Operador de red celular y la descripción del problema. En el caso 
de instalación en un vehículo, dicho vehículo en el que se halla 
instalado el comunicador personal debería ser llevado al Centro 
de Reparaciones Autorizado capacitado para realizar tal 
verificación, ya que el análisis de cualquier problema puede 
requerir la inspección de toda la instalación en el vehículo.
Para poder tener derecho al servicio en garantía, deberá 
presentar su recibo de compra o una prueba sustitutoria 
comparable de la compra, donde conste la fecha de la misma. El 
comunicador ha de mostrar también claramente el número de 
serie electrónico compatible original (IMEI) y el número de serie 
mecánico [MSN], como número de referencia. Esta información 
viene con el Producto.

CONDICIONES
La presente garantía limitada no será aplicable si el modelo o los 
números de serie que aparecen en el Producto han sido borrados, 
eliminados, duplicados, se han hecho ilegibles o si la etiqueta del 
comunicador ha sido modificada de cualquier otra forma. 
Motorola se reserva el derecho de rechazar un servicio en 
garantía gratuito si no se presenta la documentación exigida o si 
la información es incompleta, ilegible o incompatible con los 
registros de fábrica.

La reparación podrá incluir, a elección de Motorola, actualización 
de software, la sustitución de piezas o paneles por piezas o 
paneles funcionalmente equivalentes, reparados o nuevos. Los 
accesorios, piezas, baterías o paneles sustituidos estarán 
garantizados durante el resto del plazo de garantía original. El 
Plazo de Garantía Limitada no se ampliará. Todos los accesorios, 
baterías, piezas y equipo del comunicador personal originales que 
hayan sido sustituidos pasarán a ser propiedad de Motorola. 
Motorola no garantiza la instalación, el mantenimiento o la 
revisión de los productos, accesorios, baterías o piezas.

Motorola no será responsable, bajo ningún concepto, de los 
problemas o daños causados por cualquier equipo auxiliar que no 
haya sido suministrado por Motorola y que esté incluido en los 
Productos o que se use en relación con los mismos, o del 
funcionamiento del equipo Motorola con cualquier equipo 
auxiliar, excluyéndose expresamente tal equipo de la presente 
garantía.

Cuando se use el Producto junto con un equipo auxiliar o 
periférico que no haya sido suministrado por Motorola, ésta no 
garantizará el funcionamiento de la combinación Producto/
periférico, ni hará frente a ninguna reclamación de garantía si el 
Producto se usa con tal combinación y Motorola determina que 
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no existe ningún defecto en el Producto. Motorola rechaza 
específicamente toda responsabilidad por daños a equipos ya 
sean Motorola o no, causados de cualquier modo por el uso del 
comunicador personal, de los accesorios, aplicaciones de 
software y de los periféricos (los ejemplos específicos 
comprenden, sin limitación, baterías, cargadores, adaptadores y 
fuentes de alimentación) cuando tales accesorios, aplicaciones de 
software y periféricos no sean fabricados y suministrados por 
Motorola.

¿QUÉ NO CUBRE LA GARANTIA LIMITADA?
La presente garantía limitada no es válida si los defectos se deben 
a daño, mal uso, alteración, negligencia o descuido y en caso de 
modificaciones o reparaciones realizadas por personas no 
autorizadas.

1 Defectos o daños derivados del uso del Producto que no sea el 
normal y habitual.

2 Defectos o daños debidos a mal uso, conexión a fuentes 
incompatibles, accidente o negligencia.

3 Defectos o daños debidos a verificaciones, utilización, 
mantenimiento, instalación o ajuste impropios, aplicaciones de 
software no autorizadas o a alteraciones o modificaciones de 
cualquier clase.

4 Roturas o daños de las antenas a menos que éstos sean 
causados directamente por defectos en los materiales o en el 
acabado.

5 Productos desmontados o reparados de tal forma que 
perjudiquen el rendimiento o impidan la adecuada inspección 
y realización de pruebas con el objeto de verificar toda 
reclamación en garantía.

6 Defectos o daños debidos al alcance, cobertura, 
disponibilidad, nivel de servicio o funcionamiento del sistema 
celular por el operador celular.

7 Defectos o daños debidos a humedad, líquidos o alimentos.

8 Cables de bobina de la unidad de control del Producto 
forzados o con la tarjeta modular rota.

9 Todas las superficies de plástico y todas las demás piezas 
externas arañadas o dañadas por el uso normal del cliente.

10 Fundas de cuero (cubiertas por garantías distintas, provistas 
por su propio fabricante).

11 Productos alquilados de forma temporal.

12 Mantenimiento periódico y reparación o sustitución de piezas 
debido al uso y desgaste normales.

AEl tiempo de llamada, el tiempo en espera y el ciclo total de 
vida de una batería recargable Motorola para su 
comunicador personal dependerán de las condiciones de 
uso y de las configuraciones de la red. Como producto de 
consumo, las especificaciones indican que se puede obtener 
un rendimiento óptimo de su comunicador personal 
Motorola dentro de los seis primeros meses a partir de la 
fecha de compra y hasta haber realizado (200?) cargas.

La garantía de las baterías recargables Motorola será nula si (i) las 
baterías se cargan con cargadores que no sean los cargadores 
homologados de Motorola especificados para la carga de 
baterías, (ii) alguno de los sellos de la batería está roto o muestra 
indicios de violación, y (iii) se utiliza la batería en un equipo o 
servicio que no sea el equipo del comunicador personal para el 
cual ha sido especificada.
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Información General y de Seguridad

La información proporcionada en este documento sustituye a la 
información general y sobre seguridad incluida en las guías de 
uso publicadas hasta la fecha. Si desea obtener información 
sobre el uso de radios en ambientes peligrosos, sírvase consultar 
la tarjeta de instrucciones o el suplemento de manual aprobado 
por Factory Mutual (FM), que se incluye con los modelos de 
radios que ofrecen esta capacidad.

Algunos organismos internacionales han establecido normas y 
recomendaciones encaminadas a proteger a los usuarios de la 
exposición a la energía electromagnética de radiofrecuencia.

Características operativas de 
radiofrecuencia

El comunicador personal tiene un transmisor y un receptor. 
Cuando está encendido, recibe y transmite energía de 
radiofrecuencia (RF). El comunicador personal opera en la gama 
de frecuencias de 1850 MHz a 1990 MHz y utiliza técnicas de 
modulación digital. Al emplear el comunicador personal para la 
comunicación, el sistema que maneja la llamada controla el nivel 
de potencia de transmisión del comunicador. El nivel máximo de 
potencia por lo general varía entre 0,063 W y 1,58 W.

Exposición a señales de radiofrecuencia
El comunicador personal Motorola ha sido diseñado para cumplir 
las siguientes normas referentes a la exposición de energía 
electromagnética de radiofrecuencia:

• United States Federal Communications Commission, Code of 
Federal Regulations; 47 CFR part 2 sub- part J

• American National Standards Institute (ANSI) / Institute of 
Electrical and Electronic Engineers (IEEE) C95. 1- 1992

• Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) 
C95.1- 1999 Edition

• National Council on Radiation Protection and Measurements 
(NCRP) of the United States, Report 86, 1986

• International Commission on Non-Ionizing Radiation 
Protection (ICNIRP) 1998

• National Radiological Protection Board of the United 
Kingdom, GS 1995, 1988

• Ministry of Health (Canada) Safety Code 6. Limits of Human 
Exposure to Radiofrequency Electromagnetic Fields in the 
Frequency Range from 3 kHz to 300 GHz, 1999

• Australian Communications Authority Radiocommunications 
(Electromagnetic Radiation - Human Exposure) Standard 1999 
(aplicable únicamente a teléfonos inalámbricos)

Siempre siga los procedimientos descritos a continuación para 
asegurar un funcionamiento óptimo y garantizar que la 
exposición de los seres humanos a la energía electromagnética de 
radiofrecuencia corresponda a las pautas especificadas en las 
normas anteriores:

Información importante sobre la 
seguridad y eficiencia durante el uso

Lea esta información antes de usar el 
Comunicador Personal.
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Operación del comunicador personal portátil 
y exposición a la energía electromagnética
Cuidado de la antena

Use únicamente la antena provista o un reemplazo autorizado. El 
uso de antenas, modificaciones o accesorios no autorizados 
puede dañar el comunicador personal e infringir los reglamentos 
de la FCC y/o cualquier otra normativa aplicable.

NO toque la antena cuando el comunicador personal esté en uso, 
ya que el contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y 
puede provocar que el comunicador personal funcione en un 
nivel de potencia más alto que el necesario.

Operación del teléfono
El comunicador personal ha sido diseñado para utilizarse con un 
auricular para hablar y escuchar. El comunicador también puede 
colocarse en la funda, la cual se sujeta mediante una pinza al 
cinturón, el bolsillo, el bolso de mano u otro accesorio o prenda 
de vestir, para luego utilizarse con el auricular.

Operación con la unidad sobre el cuerpo
Para cumplir las pautas de la FCC referentes a la exposición a 
radiofrecuencia, si usa el comunicador personal sobre el cuerpo y 
lleva a cabo una transmisión, siempre coloque el comunicador 
personal en un soporte, funda, estuche o arnés provisto o 
aprobado por Motorola. El uso de accesorios no aprobados por 
Motorola puede provocar una exposición a energía de 
radiofrecuencia por encima de los límites estipulados en las 
pautas de la FCC. Si no utiliza un accesorio corporal, asegúrese 
de que la antena está a una distancia mínima de 2,5 cm 
(1 pulgada) del cuerpo durante la transmisión.

Accesorios autorizados
Consulte la sección "Accesorios" de este manual para conocer 
una lista de accesorios autorizados por Motorola.

Interferencia y compatibilidad 
electromagnéticas

Casi todos los dispositivos electrónicos son susceptibles a 
interferencia electromagnética si no están bien blindados, 
diseñados o configurados para ofrecer compatibilidad 
electromagnética.

Instalaciones
Para evitar problemas de compatibilidad o interferencia 
electromagnética, apague el comunicador personal en todos los 
lugares donde existan avisos a tal efecto. Los hospitales y las 
instituciones médicas en ocasiones utilizan equipo sensible a 
energía externa de radiofrecuencia.

Aeronaves
Al estar en una aeronave, apague el comunicador personal 
cuando así se le ordene. Todo uso del comunicador personal 
deberá acatar las instrucciones de la tripulación correspondientes 
a los reglamentos aplicables.

Dispositivos médicos 

Marcapasos
La Health Industry Manufacturers Association recomienda una 
separación mínima de 15 centímetros (6 pulgadas) entre un 
teléfono inalámbrico de mano y un marcapasos. Estas 
recomendaciones se realizan de acuerdo con los resultados de 
investigaciones independientes y las recomendaciones de 
Wireless Technology Research.
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Las personas con marcapasos deberán observar las siguientes 
precauciones:

• SIEMPRE deberán mantener el comunicador a más de 15 
centímetros (6 pulgadas) del marcapasos cuando el 
comunicador personal esté encendido.

• No deberán colocar el comunicador personal en el bolsillo del 
pecho.

• Deberán usar el oído opuesto al marcapasos para minimizar la 
posibilidad de interferencia. 

• Deberán apagar el comunicador de inmediato si sospechan 
que hay interferencia.

Aparatos de audición
Algunos teléfonos inalámbricos digitales pueden interferir con 
ciertos aparatos de audición. En caso de que ocurra esta 
interferencia, consulte con el fabricante del aparato de audición 
para conocer las alternativas.

Otros dispositivos médicos
Si utiliza otro tipo de dispositivos médicos personales, consulte 
con el fabricante del dispositivo para determinar si tiene blindaje 
apropiado contra la energía de radiofrecuencia. Su médico podrá 
ayudarle a obtener esta información.

Precauciones generales y de seguridad
Al conducir vehículos

Consulte la legislación aplicable al uso de teléfonos durante la 
conducción. Se aconseja respetar siempre la misma.

Por favor observe las siguientes precauciones al usar el 
comunicador personal en vehículos:

• Use la opción de manos libres, si dispone de ella.

• Salga del camino y estacione el vehículo antes de efectuar o 
contestar llamadas.

Advertencias operativas
Vehículos equipados con Airbag

No coloque el comunicador personal sobre el Airbag ni en la zona 
donde se infla el Airbag. Los Airbags se inflan con gran fuerza. Si 
el comunicador personal es colocado en la zona de inflado del 
Airbag y ésta se infla, el comunicador personal podría ser lanzado 
con gran fuerza y causar graves lesiones a las personas en el 
vehículo.

Atmósferas con peligro de explosión
Apague el comunicador personal antes de ingresar en zonas 
donde la atmósfera presente riesgos de explosión, salvo que el 
equipo esté homologado especialmente para utilizarse en zonas 
designadas como "intrínsecamente seguras" (por ejemplo, 
equipo homologado por Factory Mutual, CSA, o UL). No saque, 
instale ni cambie las baterías en estas zonas. Las chispas de la 
batería en las áreas con riesgo de explosión pueden provocar 
explosiones o incendios, causando lesiones o incluso la muerte.

 Las áreas con riesgo de explosión previamente mencionadas 
pueden incluir áreas de abastecimiento de combustible, como 
gasolineras; bajo cubierta en barcos; instalaciones de 
almacenamiento o transferencia de combustibles o sustancias 
químicas; áreas o lugares donde el aire contiene sustancias 
químicas o partículas, como granos, polvo o partículas metálicas 
finas; o cualquier otro lugar donde normalmente se le indicaría 
que apague el motor de su vehículo. Las zonas con atmósferas 
que presentan peligro de explosión por lo general están 
claramente marcadas, aunque no siempre.
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Zonas de detonación y detonadores
Para evitar una posible interferencia con las operaciones de 
detonación de explosivos, apague el comunicador personal al 
estar cerca de detonadores eléctricos, en zonas de detonación de 
explosivos o en zonas con letreros "Apague los aparatos de radio 
bidireccionales". Obedezca todos los letreros e instrucciones.

Precauciones operativas
Antenas

No use el comunicador personal si la antena está dañada. El 
contacto de la antena dañada con la piel puede provocar 
quemaduras leves.

Baterías
Todas las baterías pueden causar daños materiales, lesiones o 
quemaduras si un material conductor (por ejemplo, joyas, llaves o 
cadenas metálicas) toca los terminales. El material conductor 
puede cerrar el circuito eléctrico (cortocircuito) y calentarse 
mucho. Tenga cuidado al manipular baterías con carga, sobre 
todo al colocarlas en bolsillos, bolsos de mano u otros lugares 
que contengan objetos metálicos.

Declaración de conformidad con 
las directivas de la Unión Europea

Este producto cumple con las normativas de 
la CEE.

La Declaración de conformidad con los 
requisitos establecidos se puede localizar en:

Motorola Ltd. 
Personal Communications Sector -
Europe, Middle East and Africa
Midpoint, Alençon Link
Basingstoke, Hampshire RG21 7PL
United Kingdom
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Acerca de su teléfono, batería y tarjeta SIM
Teclas especiales

S Activa y desactiva el teléfono.

O Acepta una llamada, valor u opción.

C Rechaza una llamada, valor u opción. 

E Entra en el menú de Acceso Rápido.

$ Pulse para acceder a los menús Opciones o Guía de 
teléfonos.

<> Pulse para desplazarse a las entradas y opciones de 
menú.

, Pulse para añadir una entrada a la Guía de teléfonos.

f Pulse para llamar al Buzón de voz.

Botón Inteligente
El botón Inteligente (=) se encuentra en el 
lateral izquierdo del teléfono, entre las dos 
teclas de volumen. Púlselo para acceder 
rápidamente a las entradas de la Guía de 
teléfonos y, a continuación, desplácese por las 
entradas mediante los botones de volumen o 
pulse una de las teclas alfanuméricas para 
buscar un nombre determinado - por ejemplo, 
pulse 7 para buscar el nombre Pam, o 
pulse 7 cuatro veces para buscar el nombre 
Sam.

ASi una entrada de la Guía de teléfonos no 
tiene un nombre asignado, éste no se 
visualizará.

Si está utilizando el conjunto de auricular y micrófono opcional, 
también puede utilizar el botón Inteligente para realizar, 
responder y finalizar llamadas del siguiente modo:

• Para responder una llamada, pulse = durante 1,5 segundos.

• Para finalizar una llamada, pulse = durante 1,5 segundos y, a 
continuación, pulse rápidamente = una vez más.

• Para realizar una llamada, entre o recupere un número y, a 
continuación, pulse y mantenga pulsada la tecla = durante 
1,5 segundos.

Botones de volumen
Los botones de volumen están situados en el lateral izquierdo del 
teléfono, por encima y por debajo del botón Inteligente. Estos 
botones se utilizan para ajustar el volumen del teclado, del 
auricular y del timbre. Un indicador de volumen mostrará el valor 
actual para el volumen. El indicador desaparecerá tras un breve 
instante, o también si pulsa O o C.

• Para ajustar el volumen del teclado y del auricular, pulse los 
botones sin ninguna otra función seleccionada.

• Para ajustar el volumen del timbre, seleccione la opción 
“Ajustar Volumen de Timbre” del menú de Configuración del 
Teléfono y, a continuación, utilice los botones para establecer 
el volumen requerido.

También se pueden utilizar los botones de volumen para 
desplazarse por las entradas de la Guía de teléfonos después de 
pulsar el botón Inteligente.
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ASi recibe una llamada y no desea responderla 
inmediatamente, puede pulsar cualquiera de los botones de 
volumen para que el teléfono deje de sonar o vibrar. De esta 
forma no se responderá la llamada.

El Botón de Inicio/Parada de Grabación 
El botón de Inicio/Parada (?) está en la parte superior del 
teléfono, junto a la antena. Pulsarlo para iniciar y parar la 
grabación de VoiceNotes™. Para mayor información, consultar 
Uso de VoiceNotes™ (Notas de Voz). 

Pantalla
La pantalla del teléfono puede 
presentar caracteres 
alfanuméricos y símbolos 
informativos de utilidad. Estos 
son los distintos elementos de la 
pantalla:

Además, cuando deba pulsar la tecla O , aparecerá un 
mensaje en pantalla, como, por ejemplo Completado?

Uso a baja temperatura
La pantalla de cristal líquido usada en el teléfono se comportará 
de forma diferente cuando se use con temperaturas 
extremadamente bajas. Puede notar que la pantalla responde con 
más lentitud a las pulsaciones de las teclas; esto es normal y no 
afecta al funcionamiento del teléfono en modo alguno.

ABC123 Estos caracteres se usan para presentar en la 
pantalla mensajes y números de teléfono.

rx Intensidad de la señal. Cuantos más segmentos 
aparezcan en el gráfico de barras, mayor será la 
intensidad de la señal.

k Ocupado. Aparece en la pantalla cuando se está 
efectuando una llamada.

l Desplazamiento de sistema celular. Aparece 
cuando se ha registrado en un sistema distinto al 
sistema celular propio.

n Zona de cobertura. Su disponibilidad depende del 
distribuidor de servicio celular.

o Servicio de mensajes. Cuando el teléfono haya 
recibido un mensaje, este símbolo aparecerá en 
pantalla. El símbolo parpadeará cuando el área de 
almacenamiento de mensajes esté llena.

p Indicador de mensaje en espera en el Buzón de 
voz. Aparecerá en pantalla cuando haya un 
mensaje del buzón de voz esperando. La 
disponibilidad de esta función depende de su 
distribuidor de servicio celular.

h Timbre Act. Aparece cuando el timbre está 
seleccionado. Este símbolo no aparecerá si 
selecciona las opciones Ni Timbre ni Vibrar o Sólo 
vibrar.

q Indicador de carga de la batería. Cuantos más 
segmentos aparezcan, mayor será la carga de la 
batería.

B...K Los iconos aparecen en pantalla cuando se 
encuentra en el menú de Acceso Rápido.

z Indica que una opción de menú está seleccionada.

12:00 Reloj en pantalla. El reloj en pantalla puede 
mostrar la hora en formato de 12 horas o en 
formato de 24 horas.
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Cuidado de su teléfono
• Nunca deje su teléfono o batería bajo temperaturas extremas 

(por encima de los 60° C), por ejemplo detrás de un cristal 
expuesto a la luz solar directa y con una temperatura alta.

• Para limpiar su teléfono, utilice un paño húmedo o 
antiestático. No utilice un paño seco o cargado 
electrostáticamente.

Indicador de estado
El Indicador de estado de la parte superior 
del teléfono le proporciona la siguiente 
información:

Llamada 
entrante

Rojo/verde alternativo

En servicio Verde intermitente

Sin servicio Rojo intermitente

No propio Amarillo intermitente
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Su batería
Carga de una batería nueva

Las baterías nuevas se entregan completamente descargadas.

A fin de obtener el máximo rendimiento, las baterías nuevas 
(o las baterías que no se hayan utilizado durante varios meses) se 
deberán cargar durante al menos 14 horas antes de utilizarlas.

AUna batería nueva requiere varios ciclos de carga/descarga 
completos para conseguir su rendimiento óptimo.

AUna batería nueva, o una batería que no se haya utilizado 
durante varios meses, puede producir una indicación 
prematura de completamente cargada. Ignore esta 
indicación y deje que la batería se cargue durante varias 
horas más, retire y reinserte la batería en el cargador y 
cárguela durante 14 horas más.

Información importante sobre la batería
! Trate siempre las baterías con cuidado. Véase 

“BATERÍAS”, al principio de este manual.

! Nunca deje la batería bajo temperaturas extremas (por 
encima de los 60° C), por ejemplo detrás de un cristal 
expuesto a la luz solar directa y con una temperatura 
alta.

! En el teléfono sólo se pueden colocar baterías que sean 
accesorios originales Motorola. El motivo es proteger al 
usuario y al teléfono frente al riesgo de carga incorrecta.

ANo utilice baterías de iones de litio a temperaturas 
extremadamente bajas, puesto que el tiempo máximo en 
espera/conversación no estará disponible si están frías.

Para asegurarse de que aprovecha al máximo la vida de la batería 
y de que utiliza la capacidad total de la misma:

• La batería debe estar a temperatura ambiente o a una 
temperatura próxima a la misma mientras se carga.

Rendimiento de las baterías y 
mantenimiento

• El rendimiento óptimo se conseguirá cuando cargue y 
descargue regularmente las baterías tal y como se indica en 
este manual.

• El rendimiento de las baterías se ve muy afectado por la 
cobertura de la red.

• Establezca Modo Ahorro de Baterèa en Activado (véase 
“Menú Configurar teléfono”) y/o Frecuencia de 
Bêsqueda en Lenta o Intermedia (véase “Menú Selección de 
red”).

• Si no se utiliza, una batería con carga completa se descargará 
aproximadamente en un mes.

• Cuando no se utilice, guarde la batería en un lugar frío, seco, 
oscuro y completamente descargada.

Aviso de batería baja
Cuando el nivel de la batería está bajo y sólo quedan unos 
minutos de conversación, suena una señal de aviso (dos pitidos 
dobles) y el borde del símbolo de la batería empieza a parpadear, 
visualizándose el mensaje Baterèa Baja.

Cuando la batería esté completamente descargada, su teléfono 
se apagará.
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Extracción de la batería
! Apague el teléfono antes de retirar la batería. En caso 

contrario, la memoria del teléfono puede resultar 
dañada.

1 Presione la lengüeta del compartimiento de la batería y retire 
la solapa.

2 Empuje la batería hacia la parte superior del teléfono y 
extráigala desde el extremo inferior.

Colocación de la batería
1 Extraiga la solapa del compartimiento de la batería.

2 Alinee las conexiones de la batería con las conexiones del 
teléfono.

3 Presione la batería hacia las conexiones y empújela hacia abajo 
hasta que quede sujeta en su posición. Vuelva a colocar la 
solapa.

Carga de la batería mediante el cargador de 
viaje

El cargador de viaje puede alimentar el teléfono y cargar la 
batería colocada.

! Asegúrese de que la tensión de alimentación del país en 
que se encuentre coincide con la del cargador de viaje.

Coloque una batería en el teléfono.

Para cargar la batería:

1 Conecte el adaptador de enchufe correcto en el cargador de viaje.

2 Conecte el cargador de viaje al teléfono.
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AEl conector tiene una forma que sólo permite insertarlo en 
una posición.

3 Inserte el enchufe del cargador de viaje en una toma de 
alimentación adecuada.

Se oirá un pitido y el icono de la batería parpadeará al iniciarse la 
carga.

AEl teléfono puede estar encendido o apagado durante la 
carga.

El teléfono controla el estado de la carga, visualizándose en el 
mismo. Véase “Indicadores de batería” más adelante en esta 
sección para obtener más detalles.

Carga de la batería mediante el cargador de 
sobremesa

AEl cargador de sobremesa es un accesorio opcional que le 
permite cargar la batería colocada en el teléfono y una 
batería adicional simultáneamente.

Las baterías se cargan aproximadamente en 2 o 3 horas, según el 
tipo de batería.

AEs normal que las baterías se calienten durante la carga.

1 Conecte el cargador de viaje a la toma del cargador de 
sobremesa. (El conector tiene una forma determinada y sólo 
puede colocarse en una posición.)

2 Enchufe el cargador de viaje a una toma de alimentación estándar.

3 Inserte el teléfono en el cargador de sobremesa tal como se 
muestra.
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Una batería adicional se puede cargar sola o al mismo tiempo 
que el teléfono. Inserte la batería en el cargador de sobremesa tal 
como se muestra.

APara conseguir el máximo de carga de una batería NiMH, 
debe duplicar el tiempo de carga.

AEl tiempo de carga aumentará si realiza o recibe llamadas de 
teléfono mientras se está cargando.

Indicadores de batería
Su teléfono celular Motorola incluye el sistema de carga Expert 
Performance (¢) de Motorola. Este sistema permite que los 
circuitos de carga existentes tanto en su teléfono como en el 
cargador de mesa (¢) opcional se comuniquen directamente 
con la batería. Basada en esta comunicación, el cargador puede 
realizar el ciclo de carga en condiciones óptimas para conseguir 
un mejor rendimiento y determinar el nivel de carga.

Su teléfono controla y muestra información acerca de su batería. 
Los siguientes mensajes aparecerán en pantalla si se dan las 
condiciones descritas a continuación:

Indicadores de batería
El indicador de batería muestra distintos mensajes en función de 
las baterías conectadas y dependiendo de si dispone o no de una 
fuente de alimentación externa. El indicador de batería se 
encuentra en la sección Funciones de Llamada del menú 
Opciones.Baterèa Baja La carga de la batería es baja. Debe recargarse 

la batería.

Introducir 
Baterèa

No hay batería; alimentación externa 
conectada.

Baterèa no 
valida

Su teléfono emite un tono cuando aparezca 
en pantalla el mensaje "Batería Incr". De esta 
manera, el teléfono le avisa de que no puede 
cargar la batería incluso aunque dicha batería 
pueda alimentar el teléfono.

La razón más probable por la que su sistema 
de carga no reconozca su batería es que la 
batería que usted ha adquirido no es una 
batería original de Motorola y carece del 
circuito integrado de comunicación interna. 
Todas las baterías originales de Motorola 
disponen de dicha tecnología.

Se recomienda utilizar únicamente baterías, 
cargadores y otros accesorios originales de 
Motorola.

Cargando 
Baterèa

La batería se está cargando.

Carga Rçpida 
Completa

La carga rápida ha finalizado.

Baterèa no 
valida

La batería puede estar defectuosa, o puede no 
ser una batería original Motorola.
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La tarjeta SIM
La tarjeta SIM (Subscriber Identity Module, módulo de 
identificación del abonado) la suministra el distribuidor de 
servicio celular al adquirir el teléfono. No podrá realizar ni recibir 
llamadas si no tiene la tarjeta SIM insertada en el teléfono.

AAlgunas redes permiten realizar llamadas de emergencia sin 
tener la tarjeta SIM insertada.

La tarjeta SIM es una “tarjeta inteligente” que contiene su 
número de teléfono, detalles del servicio y memoria para 
almacenar números y mensajes de la Guía de teléfonos. Puede, 
por lo tanto, utilizar su tarjeta SIM en cualquier otro teléfono 
GSM y se le facturará la llamada.

Al igual que una tarjeta de crédito o bancaria, debe guardar su 
tarjeta SIM en un lugar seguro. No doble ni raye su tarjeta, ni la 
exponga a campos de electricidad estática o agua.

! Apague el teléfono antes de insertar o retirar la tarjeta 
SIM. En caso contrario, la memoria de la tarjeta SIM 
puede resultar dañada.

Colocación/extracción de la tarjeta SIM 
1 Apague el teléfono manteniendo pulsada la tecla S, 

extraiga la tapa y la batería.

2 Deslice el portatarjetas SIM hacia la derecha y levante el lado 
izquierdo del portatarjetas.

3 Si es necesario, extraiga la tarjeta SIM del portatarjetas.

4 Inserte la tarjeta SIM en el portatarjetas tal como se muestra. 
La tarjeta SIM se deberá insertar con la muesca en la parte 
superior y mirando hacia la base del teléfono.

5 Vuelva a colocar el portatarjetas y presiónelo y deslícelo hacia 
la izquierda para que quede colocado en su posición.

6 Vuelva a colocar la batería y la solapa.

Si la tarjeta SIM se coloca al revés, o si está dañada, puede 
aparecer el mensaje Verificar Tarjeta Retire la tarjeta SIM, 
compruebe que está insertada correctamente y vuelva a insertar 
la tarjeta en el teléfono.

Si aparece cualquiera de estos mensajes: Tarjeta Mal Ver 
Proveed o Bloqueada Ver Proveed, deberá ponerse en 
contacto con su distribuidor de servicio celular.
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Realización y recepción de llamadas
Conexión y desconexión del teléfono

Para conectar o desconectar el teléfono, mantenga pulsada la 
tecla S. Si tiene seleccionada la función VibraCall™, el 
teléfono vibrará al encenderlo.

Si conecta el teléfono y no se ha introducido la tarjeta SIM, se le 
pedirá que lo haga. Una vez introducida, el teléfono comprobará 
que la tarjeta SIM es válida.

Aparecerá una serie de mensajes:

• Introd PIN: solicita que introduzca el código PIN de la 
tarjeta SIM (si fuese necesario).

• Introd Cédigo Desbloqueo Tfno: solicita que 
introduzca el código de desbloqueo del teléfono (si fuese 
necesario).

• Buscando... seguido de un nombre de red: cuando el 
teléfono busca y encuentra una red con la que conectarse.

Introducción del Código PIN de la tarjeta SIM
Para introducir el código PIN, introduzca el AO

Según vaya pulsando cada uno de los números del código PIN 
aparecerá en la pantalla el carácter *.

Si se ha equivocado, pulse y suelte la tecla C para borrar el 
último número. Para borrar todos los números, mantenga 
pulsada la tecla C.

Una vez completado el código PIN, pulse la tecla O.

Si el código PIN introducido es incorrecto, aparecerá el mensaje 
de aviso PIN Erréneo, seguido de Introd PIN.

! Si se introduce el PIN incorrectamente tres veces 
seguidas, su teléfono se bloqueará automáticamente y 
aparecerá el mensaje Bloqueado. Para ver detalles de 
cómo desbloquear el teléfono, véase “Desbloqueo del 
teléfono”.

El código PIN puede modificarse. véase “Cambio del Código PIN 
de SIM” en la sección “Menú Configurar teléfono” para 
obtener más detalles.

j Introducción del código de desbloqueo del 
teléfono

Si el teléfono muestra el mensaje Introd Cédigo 
Desbloqueo Tfno debe introducir el código de desbloqueo 
pulsando BO.

El código de desbloqueo es un número de cuatro dígitos fijado en 
1234. El código se puede modificar; véase “Cambiar Código de 
desbloqueo” en la sección “Menú Configurar teléfono” para 
obtener más detalles.

Si olvida el código de desbloqueo, pulse la tecla $. Aparecerá 
la opción “Cambiar código de desbloqueo”. Introduzca O 
D, escriba un nuevo código de desbloqueo y pulse 
O.
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Llamadas telefónicas
Para realizar una llamada, el teléfono debe estar encendido y 
desbloqueado. 

No será posible hacer o recibir una llamada hasta que cambie a 
una zona donde haya un servicio GSM900 o GSM1800. Una vez 
que se haya encontrado un servicio, una serie de barras 
ascendentes, x, mostrarán la intensidad de la señal.

Hay varias maneras de realizar una llamada de teléfono:

• Mediante las teclas numéricas.

• Mediante rellamada automática.

• Mediante rellamada al último número marcado.

• Marcación Ultrarrápida de una entrada de la Guía de 
teléfonos*.

• Marcación de una entrada de la Guía de teléfonos*.

• Llamada a un número intercalado en un mensaje.

• Empleando el botón Inteligente (=) y el Control de Voz.

A*Su teléfono contiene una “Guía de teléfonos” que se 
puede utilizar para almacenar nombres y números de 
teléfono. Véase “j ¿Qué es la Guía de teléfonos?” para 
obtener más detalles al respecto.

El método más sencillo para hacer una llamada es marcar el 
número, utilizando las teclas, y a continuación pulsar O.

ASi se equivoca, pulse y suelte la tecla C para borrar el 
último número. Si mantiene pulsada la tecla C, 
desaparecerán todos los números.

El teléfono intentará entonces hacer la llamada. En la pantalla 
aparecerá Llamando para indicar que se está intentando hacer 
la llamada. Si no se responde la llamada, pulsando O, o 
cerrando la solapa (sólo modelos con solapa), en este momento 
finalizará el intento.

Cuando se conteste la llamada, la pantalla cambiará a 
Conectado durante unos segundos, seguido de `Fin 
Llamad?

Pulse O o cierre el teléfono para finalizar la llamada.

Rellamada automática
Si el intento de rellamada no tiene éxito, el mensaje 
¿Remarcar? aparecerá en la pantalla durante cinco segundos. 
Si pulsa O en este momento, se volverá a efectuar la llamada 
automáticamente.

Cuando conteste la llamada, oirá un tono de timbre corto.

El número máximo de intentos de rellamada lo establece el 
distribuidor de telefonía celular. Si la llamada no se puede 
conectar dentro de este número máximo, aparecerá en la 
pantalla el mensaje Remarcacién Fallida.
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Rellamada al último número marcado

i Cuando esté en modo de espera, pulse OO.

Como alternativa, puede ir al último número llamado utilizando 
la función “Últimas diez llamadas” del menú Guía de teléfonos.

j Marcación ultrarrápida de números de la Guía de 
teléfonos

Para llamar a cualquiera de los números almacenados en las 
nueve primeras posiciones de la Guía de teléfonos1, mantenga 
pulsada la tecla numérica correspondiente. Por ejemplo, al 
mantener pulsada la tecla 2, se marcará el número de 
teléfono almacenado en la posición 2 de la Guía de teléfonos.

ANo es necesario pulsar O para marcar el número.

j Marcación de números de la Guía de teléfonos
Alternativamente, introduzca el número de H de la Guía 
de teléfonos seguido de >O.

j Marcación de Números de Guía de Telefonos con el 
Botón Inteligente

Las siguientes opciones del botón Inteligente (=) son disponibles:

• Pulsar = y decir el nombre de la Etiqueta Vocal después del 
tono. Para mayor información véase ‘Empleo de Control de 
Voz’.

• Pulse el botón Inteligente (=) y utilice los botones de volumen 
para desplazarse al número guardado, o pulse la tecla 
numérica correspondiente para pasar a una letra determinada. 
Para realizar la llamada, mantenga pulsada la tecla = durante 
1,5 segundos o pulse O.

Llamada a un número intercalado en un mensaje
Los detalles acerca de cómo llamar a un número intercalado en 
un mensaje se ofrecen en la sección “Menú Mensajes”.

Llamadas internacionales
Para realizar una llamada telefónica internacional, pulse 0 y 
mantenga pulsada la tecla. Después de un par de segundos 
aparecerá el prefijo de llamada internacional +, lo que le 
permitirá llamar desde cualquier país sin necesidad de conocer el 
código de acceso internacional local.

Ahora introduzca el prefijo telefónico del país, seguido del 
número de teléfono. El prefijo telefónico del país sigue el formato 
convencional, 49 para Alemania, 44 para el Reino Unido, 46 para 
Suecia, etc.

Al igual que para una llamada internacional normal, omita el 
primer “0” del prefijo local cuando marque el número.

Introducción de pausas en los números de teléfono
Para obtener un carácter de “pausa” de tres segundos en un 
número de teléfono, mantenga pulsada la tecla < durante un 
par de segundos, tras lo que aparecerá en pantalla el símbolo de 
pausa Ü.

El carácter de pausa produce una demora de tres segundos 
siempre que se use. Ahora bien, el primer carácter de pausa en 
un número de teléfono es un caso especial; no empezará la 
demora hasta que se conteste la llamada.

1. Las entradas de su Guía de teléfonos a las que puede acceder 
dependerán de la opción “Marcación Ultrarrápida” del menú 
Guía de teléfonos.
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Pausa - Un ejemplo práctico
Si, por ejemplo, tiene un sistema de recogida de mensajes basado 
en tonos en el 555-6911, con el número de buzón 1066 y la 
clave 2001. Entonces podrá marcar el número siguiente:

5556911Ü1066Ü2001O.

La primera parte del número se usa para llamar al sistema de 
Buzón de voz.

Cuando se conteste la llamada, la primera pausa producirá una 
demora de tres segundos antes de que se envíen los tonos del 
1066 para la selección del buzón.

Se producirá una segunda pausa de tres segundos antes de que 
se envíen los tonos 2001 como clave de acceso.

Llamadas de emergencia GSM
Se ha uniformado a nivel mundial GSM un único número, 112, 
para marcar en casos de emergencia.

Siempre y cuando el teléfono haya encontrado una red, podrá 
hacer una llamada de emergencia. La llamada puede hacerse sin 
tener en cuenta ningún código de seguridad y, dependiendo de 
la red, con tarjeta SIM insertada o sin ella.

La llamada de emergencia se dirigirá a un operador central de 
emergencia.

Para marcar el número de emergencia GSM, pulse 
112O.

Mientras se está efectuando y conectando la llamada de 
emergencia, en la pantalla aparecerá Emergencia Llamando.

ASi el telefono está alimentado por el cargador de viaje, se 
pueden realizar llamadas de emergencia sin la batería 
montada.

��������	
� ��� �� �������� ����� ��� ���� ����� ��



Realización y recepción de llamadas 27 Español

Recepción de llamadas de teléfono
Para recibir una llamada:

• Debe conectar el teléfono y desbloquearlo.

• Debe encontrarse en un área de cobertura donde haya servicio 
GSM 900/1800.

• No deberá tener activadas las funciones Desvío de Llamada o 
Bloqueo de llamada para desviar o bloquear llamadas 
entrantes.

Cuando reciba una llamada, el teléfono sonará o vibrará y 
aparecerá en pantalla el mensaje Llamada (si tiene la opción de 
identificación de llamada entrante aparecerá su número o 
nombre).

Normalmente, la llamada se contesta cuando se abre la solapa. 
Sin embargo, si está seleccionada la opción Tecla Sólo Respuesta, 
no se responderá la llamada al abrir la solapa, sino que tendrá 
que pulsar una tecla.

Cuando se muestre la identificación, puede decidir si desea 
contestar la llamada pulsando O, una tecla numérica 
(1 al 9), < o >. Para establecer esta opción, véase 
“Tecla sólo respuesta”. También puede contestar utilizando las 
teclas en caso de que el teléfono ya esté abierto.

Si el teléfono está abierto y no desea contestar la llamada puede:

pulsar y soltar la tecla C. Si ha activado las opciones de 
“Desvío de Llamada - si está Ocupado” o “Desvío cuando no 
se está disponible” en el menú Opciones, la llamada se 
desviará al número de desvío; de lo contrario, el comunicante 
oirá el tono de ocupado (comunicando).

o

mantener pulsada la tecla C. Esto rechazará la llamada 
entrante. No se ofrecerá la opción de desvío de llamada.

Si el teléfono suena y no se contesta, el mensaje Llamada sin 
contestar aparecerá en la pantalla para indicar que se recibió 
un intento de llamada.

Terminación de una llamada
Para terminar una llamada, pulse O, C o cierre la solapa del 
teléfono.
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Menú En Llamada
El menú “En Llamada” proporciona acceso a otras funciones 
adicionales durante una llamada.

Entrada en el menú En Llamada
Se accede al menú “En Llamada” pulsando la tecla $ durante 
una llamada.

Salida del menú En Llamada
Para salir del menú “En Llamada”, pulse la tecla C.

Opciones del menú En Llamada
Las opciones que aparecen en la lista del menú “En Llamada” 
cambiarán de forma dinámica dependiendo del estado de la 
llamada actual. Esta lista contiene todas las opciones posibles del 
menú “En Llamada”.

ASólo algunas de las opciones aparecerán a la vez. El orden 
de las opciones puede variar.

Manos libres Activado/Desactivado
Esta opción se utiliza para cambiar entre la función de Manos 
libres y el funcionamiento normal si el teléfono va instalado en un 
kit de vehículo y no lleva incorporado un detector de presencia 
automático.

Retener llamada
Esta opción retendrá la llamada activa.

Hacer nueva llamada
Esta opción le permitirá realizar otra llamada.

Ocultar número de teléfono
Esta opción le permite realizar una llamada sin que el usuario 
remoto sepa de antemano su número.
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Finalizar llamada activa
Esta opción finaliza la llamada activa y convierte la llamada que 
estaba anteriormente retenida, en la llamada activa.

Finalizar llamada retenida
Esta opción finalizará una llamada retenida.

Fin Llamada Activa y Ret
Esta opción finalizará todas las llamadas conectadas.

Conmutar Llamadas
Esta opción le permite conmutar entre la llamada activa y la 
llamada retenida.

Llamada en conferencia
Esta opción le conecta hasta con cinco teléfonos más durante 
una llamada (véase “Realización de una Llamada en 
conferencia”).

Transferir llamada
Esta opción transfiere una llamada a otro teléfono (véase 
“Transferir una Llamada” más adelante en esta sección).

Separar llamada
Esta opción le permite separar una llamada individual de la 
Llamada en Conferencia principal.

Rechazar llamada en espera
Esta opción rechazará una llamada en espera.

Reconectar
Esta opción convertirá la llamada retenida en la llamada activa.

Reconectar llamada retenida
Esta opción es similar a Reconectar pero aparecerá si tiene una 
llamada retenida y una llamada en espera. Reconectar 
Llamada Retenida convertirá la llamada retenida en la 
llamada activa.

Activar o desactivar silenciador
Desactiva temporalmente el micrófono durante una llamada. 
Vuelva a seleccionar esta opción para reanudar la conversación.
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j Llamada retenida y Llamada en espera
Su teléfono da soporte a las opciones GSM de Llamada Retenida 
y Llamada en Espera. Con estas opciones, puede retener la 
llamada actual y aceptar una llamada entrante o empezar una 
segunda llamada (véase “j Bloqueo del teléfono” en el menú 
“Menú Funciones de llamada” para ver más detalles sobre el 
funcionamiento de esta función).

Escenarios de Llamada retenida y Llamada 
en espera

La pantalla cambiará automáticamente, según el estado de la 
llamada (o llamadas) actual y le propondrá la opción que más 
pueda interesarle. Pulse O para aceptar esta opción o pulse 
$ para desplazarse por las opciones alternativas del menú “En 
Llamada”. Mediante este procedimiento, descubrirá que incluso 
la triple combinación de una llamada activa, una llamada retenida 
y una llamada en espera, es fácil de manejar.

Los siguientes puntos resumen las situaciones más comunes:

• Para retener una llamada activa, pulse $; la pantalla 
mostrará Retener Llamada `Seleccionar? - pulse 
O para retener la llamada. Para volver a conectar la 
llamada, pulse O.

• Para retener una llamada activa y realizar otra llamada, 
retenga en primer lugar la llamada activa y, a continuación, 
pulse $ y seleccione: Hacer Llamada Nueva (opción1).

• Para conmutar entre una llamada activa y retenida pulse O 
tras la indicación `Conmutar Dos Llamadas?

• Para aceptar una llamada en espera durante una llamada 
activa, pulse O tras la indicación `Responder Llamada 
en Espera? La llamada activa se retendrá. Si prefiere 
finalizar la llamada activa antes de aceptar la llamada en 
espera, pulse $ y seleccione la opción Fin Llamada 
Activa.

• Para rechazar una llamada en espera, pulse $ y seleccione 
la opción Rechaz Llam en Espera (o simplemente pulse 
la tecla C).

ASi tiene una llamada activa, una llamada retenida y una 
llamada en espera, no podrá aceptar la llamada en espera 
hasta que termine la llamada activa o la llamada retenida o 
puede unir las llamadas activa y retenida.

1. Un método más rápido para realizar otra llamada es introducir 
directamente el número a marcar y pulsar O. Su teléfono 
dejará la llamada actual retenida e intentará llamar al número 
introducido.
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Mensajes de la Llamada retenida y la Llamada en 
espera

Durante las operaciones de Llamada retenida y/o Llamada en 
espera, su teléfono puede mostrar uno o más de los siguientes 
mensajes:

Intentando

Se ha realizado la petición de retener la llamada activa, 
intercambiar la llamada activa por una retenida, o añadir otra 
llamada a una Llamada en Conferencia.

o

Se ha realizado la petición de reconectar la llamada retenida.

No Pudo Retener
La petición de retener una llamada ha resultado fallida.

No Pudo Ret 2da Llamada
Ya se ha retenido una llamada, no puede retener dos llamadas 
al mismo tiempo.

Reconexién Fallida
La llamada retenida no pudo volver a activarse.

Ocupado Reint¥ntelo
Su teléfono todavía está trabajando en un comando anterior. 
Espere un momento antes de repetir el comando.

Anénimo
La persona que está llamando ha bloqueado su número de 
manera que no pueda aparecer en su teléfono.

No Disponible
La red no puede proporcionar el número de la persona que 
llama.

Conferencia Fallida

La petición de realizar una Llamada en conferencia ha 
resultado fallida.

Transferir Llamada

Se ha realizado la petición de transferir una llamada.

Transferencia Fallida

La petición de transferir una llamada ha resultado fallida.
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Realización de una Llamada en conferencia
Esta opción une la llamada activa con una llamada retenida. Con 
la opción Llamada en conferencia, puede mantener una 
conversación hasta con otros cinco teléfonos. En cualquier 
momento de la llamada, podrá añadir, desconectar o separar 
comunicantes de la conferencia utilizando el resto de las 
opciones del menú “En Llamada”.

APara poder utilizar esta opción, deberá suscribirse a los 
Servicios Adicionales de Llamada en Espera y 
Multiconferencia.

Iniciar una Llamada en conferencia
Para iniciar una Llamada en conferencia, retenga la llamada 
activa y marque otro número de teléfono. Entonces tendrá una 
llamada activa y una llamada retenida.

Pulse la tecla $ para introducir el menú “En Llamada” y 
seleccione Llamada en Conferencia. La llamada activa 
actual y la llamada retenida se unirán a la Llamada en 
conferencia.

Dirigir una Llamada en conferencia
Durante una Llamada en conferencia, podrá añadir nuevas 
llamadas o separar una de las llamadas de la Llamada en 
conferencia.

Añadir una nueva llamada
Hay varias maneras de añadir nuevas llamadas a la Llamada en 
conferencia:

• Utilizando las teclas numéricas.

• Utilizando la opción Hacer Nueva Llamada del menú “En 
Llamada”.

• Rellamando a Guía de teléfonos utilizando la Referencia 
Rápida.

• Responder la Llamada en Espera.

No importa el método elegido para añadir una nueva llamada, la 
Llamada en conferencia original se retendrá en primer lugar 
mientras se conecta la nueva llamada. A continuación debe 
introducir el menú “En Llamada” y seleccionar Llamada en 
Conferencia para unir la Nueva Llamada con la Llamada en 
conferencia en progreso.

Separar una de las llamadas durante la conferencia
Durante una Llamada en conferencia, también tendrá la opción 
de separar una llamada seleccionada de la Llamada en 
conferencia principal.

APara separar una llamada de la Llamada en conferencia 
principal, no puede haber ninguna llamada retenida.

Pulse $ durante la Llamada en conferencia y seleccione 
Separar Llamada. Se le presentarán los números de teléfono 
o nombres de las diferentes llamadas de la Llamada en 
conferencia. Utilice las teclas de desplazamiento para buscar la 
llamada seleccionada de la Llamada en conferencia. Una vez 
seleccionada la llamada deseada, pulse la tecla O y seleccione 
Separar Llamada.

En ese momento, la llamada seleccionada se separará de la 
Llamada en conferencia principal y puede efectuar una 
conversación privada con la llamada seleccionada.

Para volver a unir todas las llamadas, seleccione Llamada en 
conferencia del menú “En Llamada”.
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Transferir una Llamada
Existen dos formas de transferir una llamada; antes o después de 
conectar a una tercera parte.

ASe debe abonar a los Servicios Suplementarios de Llamada 
en Conferencia y Llamada en Espera para poder utilizar esta 
función.

Iniciar Transferir una Llamada antes de 
conectar a una tercera parte

Para transferir una llamada a otro teléfono, pulse la tecla $ y 
seleccione Transferir Llamada del menú “En Llamada”. 
Introduzca el número al que transferirá la llamada y pulse O.

Su teléfono intentará transferir la llamada. La pantalla mostrará el 
mensaje Transfiriend Llamada, seguido de Llamada 
Transferida. Una vez que se ha transferido la llamada, se le 
desconectará automáticamente.

Iniciar Transferir una Llamada después de 
conectar a una tercera parte.

Si ya tiene una llamada activa y una llamada retenida, pulse la 
tecla $ y seleccione Transferir Llamada del “Menú en 
Llamada”. Su teléfono intentará transferir la llamada activa a la 
llamada retenida. La pantalla mostrará el mensaje 
Transfiriend Llamada seguido de Llamada 
Transferida. Una vez que se ha transferido la llamada, se le 
desconectará automáticamente.

��������	
� ��� �� �������� ����� ��� ���� ����� ��



Realización y recepción de llamadas34Español

��������	
� ��� �� �������� ����� ��� ���� ����� ��



Empleo de las Funciones de Voz 35 Español

Empleo de las Funciones de Voz
Uso de VoiceNotes™ (Notas de Voz)

La función VoiceNotes™ le permite grabar hasta 3 minutos de 
mensajes personales de voz o grabar parte de una conversación 
telefónica. Es muy útil cuando no tiene papel y lápiz a mano y le 
permite grabar direcciones o un mensaje. La grabación está 
disponible en los siguientes casos:

• Teléfono sin actividad (no hay llamadas).

• Llamada activa única (incluye llamadas en conferencia).

• Llamada activa más llamada en espera.

Grabación de una VoiceNote™ (Notas de 
Voz)

Para grabar una VoiceNote™, pulse el botón Iniciar/Detener 
Grabación (?). Oirá un tono breve para indicar que la grabación 
se ha iniciado y en la pantalla aparecerá el mensaje Grabando, 
así como el tiempo de grabación restante disponible.

Si está grabando una llamada, su interlocutor oirá un tono cada 
10 segundos para avisarles de que está grabando la llamada.

ADurante la grabación de una llamada activa, ambas partes 
pueden ser grabadas al mismo tiempo.

Para detener la grabación de una llamada, pulse el botón Iniciar/
Detener Grabación ? o O; en los modelos con solapa también 
puede cerrar la solapa, aunque así se finalizará la llamada. En la 
pantalla aparece el mensaje Nota de Voz XX Almacenada 
donde XX es el número de la posición de almacenamiento. Las 
VoiceNotes™ se almacenan en posiciones ordenadas.

La grabación se detiene inmediatamente sin ninguna notificación 
cuando:

• Si decide aceptar una llamada entrante mientras está 
grabando (suena el aviso de Llamada en Espera)

• Si decide iniciar una llamada durante la grabación de una 
VoiceNote™.

Capacidad de almacenamiento de 
VoiceNotes™ (Notas de Voz)

La opción Ver Tiempo Disponible del menú Mensajes, 
Notas de Voz, muestra la cantidad de tiempo de grabación 
disponible, véase “Menú Mensajes”.

Durante la grabación, oirá un tono de aviso diez minutos antes 
de alcanzar la capacidad de grabación. Si no detiene la grabación 
antes de llegar al límite de tiempo, se detendrá la grabación y 
sonará un tono único de un segundo, acompañado del mensaje 
Memoria Completa.
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Reproducción de VoiceNotes™ (Notas de 
Voz)

Para reproducir VoiceNotes™, seleccione la opción Reproducir 
Notas de Voz del menú Mensajes, Notas de Voz, o el 
elemento de menú Acceso Rápido (}).

La primera VoiceNote™ empezará a reproducirse después de dos 
segundos. En la pantalla aparecerá Reproduciendo Nota de 
Voz XX... `Ir Sig?

Pulse C para detener la reproducción de una VoiceNote™. 
Aparece un mensaje mostrando la VoiceNote™ actual (Nota de 
Voz XX), junto con la indicación `Ir Sig? Pulsar O y 
entonces > para pasar a la siguiente VoiceNote™.

ASi ha seleccionado Reproducir Notas de Voz desde 
el menú Acceso Rápido, el teléfono simplemente regresará 
a su estado de inactividad.

Si se pulsa < durante la reproducción, el mensaje comenzará a 
reproducirse desde su principio. Pulsar < dos veces 
rápidamente para volver al mensaje anterior.

Pulse > para reproducir la siguiente VoiceNote™. Para pasar a 
la siguiente VoiceNote™ durante la reproducción, pulse O.

Para reproducir una VoiceNote™ guardada en una posición 
determinada, pulse la tecla numérica correspondiente 1 a 
9.

ANo es posible reproducir VoiceNotes™ durante una 
llamada.

Borrado de VoiceNotes™
Para borrar sus VoiceNotes™, seleccione la opción Borrar 
Todas Notas Voz del menú Mensajes, Notas de Voz. Se le 
solicitará que confirme la supresión mediante el mensaje Borrar 
Todas Notas Voz - `Seleccionar? Pulse O para 
confirmar la supresión.

Aparece el mensaje de confirmación Notas Voz Borradas.

ANo se pueden borrar VoiceNotes™ individuales.
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Empleo del Control de Voz
Con el Control de Voz, se puede pedir un número de teléfono o 
activar una función del menú de Acceso Rápido con una simple 
orden vocal.

La orden vocal individual es denominada una Etiqueta Vocal.

El usuario puede asignar Etiquetas Vocales para solicitar 
cualquiera de los números de la Guía de Teléfonos en la memoria 
del teléfono, y también se pueden asignar Etiquetas Vocales para 
activar cualquiera de las funciones del menú de Acceso Rápido.

ANo se pueden asignar Etiquetas Vocales para solicitar 
números guardados en la memoria de la tarjeta SIM.

Cuando el usuario está grabando una Etiqueta Vocal, no puede 
llamar o recibir llamadas.

Para obtener los mejores resultados, cuando se graba una 
Etiqueta de Voz, asegurarse que no hay ruido de fondo o de 
viento y hablar con voz clara y natural. El teléfono permite al 
usuario unos dos segundos para cada Etiqueta de Voz.

Control de Voz para Antecedentes de Guía 
de Teléfonos

Se puede añadir una nueva Etiqueta Vocal cuando se configura 
una entrada nueva de la Guía de Teléfonos o cuando se modifica 
una entrada existente de la Guía. También, se puede borrar una 
entrada existente de Etiqueta Vocal o borrarlo totalmente.

ANo se puede grabar una Etiqueta Vocal cuando se ha 
configurado Prevenir Acceso a la Memoria del Teléfono.

Añadir Etiqueta Vocal
Esta opción es disponible desde el menú de la Guía de Teléfonos 
y permite añadir una Etiqueta Vocal a una entrada nueva de la 
Guía de Teléfonos.

Cuando se selecciona A}adir en Memoria de Guía de 
Teléfonos, el teléfono solicita la introducción de un número, 
nombre y localidad y entonces guarda el antecedente. Para 
mayor información, véase el Menú de la Guía de teléfonos.

Después de aparecer en pantalla el texto Guardado XXX, el 
teléfono le solicitará añadir una Etiqueta Vocal de la siguiente 
manera:

1 u `A}adir Etiq Voz?

Pulsar O para continuar.

Cuando ya existen 25 Etiquetas Vocales de la Guía de 
Teléfonos en el teléfono, aparece el texto en pantalla 
Registro Etiq Lleno y el teléfono vuelve a la opción de 
menú A}adir en Memoria de Guía de Teléfonos. 
En este caso se debe borrar una Etiqueta Vocal antes de poder 
añadir otra.

Si hay Etiquetas Vocales disponibles, el teléfono solicita:
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2 u Pulsar OK Cuando Listo

Pulsar O para continuar.

3 Decir Nombre Despu¥s Del Tono...

Esperar hasta que termine el tono y entonces decir el nombre. 
Para obtener los mejores resultados, usarlo en una área con 
mínimo ruido de fondo o de viento.

4 u Pulsar OK Cuando Listo

Pulsar O para continuar.

5 Decir Nombre Despu¥s Del Tono...

Esperar que el tono se termine y entonces decir el nombre de 
la misma manera que se hizo en el paso 3 arriba. Para obtener 
los mejores resultados, usarlo en una área con mínimo ruido 
de fondo o de viento.

6 Si la grabación es exitosa aparecen en pantalla las palabras En 
Espera después de dos segundos seguidas por y 
Etiqueta Voz Guardada.

Cuando la Etiqueta Vocal ha quedado grabada con éxito, el 
teléfono vuelve a la opción de menú A}adir en Memoria de 
Teléfono. 

Si la grabación no ha ocurrido, por ejemplo si el nombre usado es 
muy similar a otra Etiqueta Vocal, el teléfono muestra en pantalla 
la razón del rechazo del nombre y vuelve a la pantalla u Pulsar 
OK Cuando Listo.

Añadir o Editar Etiqueta Vocal y Suprimir Etiqueta 
Vocal

Estas opciones están disponibles desde el menú de Guía de 
Teléfonos o desde el Menú de Acceso Rápido. En primer lugar, 
seleccionar bien Encontrar Antecedente por Nombre o 
‘Encontrar Antecedente por posici|n’.

Una vez introducidos el nombre o posición, se puede seleccionar 
la opción de menú de Etiqueta Vocal.

Añadir o Editar Etiqueta Vocal
AEsta opción no aparece si el número de teléfono no está en 

memoria.

Seleccionar esta opción para añadir una Etiqueta Vocal a un 
antecedente de Guía de Teléfonos o para suprimir una Etiqueta 
Vocal existente y grabar otra en su lugar. Cuando un antecedente 
ya tiene una Etiqueta Vocal, aparece el símbolo )) después del 
número de localidad.

Cuando se selecciona esta opción, el teléfono solicita u Pulsar 
OK Cuando Listo.

Para concluir la grabación de la Etiqueta Vocal, seguir el mismo 
proceso realizado para ‘Añadir Etiqueta Vocal’.
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Borrar Etiqueta Vocal
AEsta opción no aparece si el número de teléfono no está en 

memoria o si no hay ninguna Etiqueta Vocal para suprimir.

Seleccionar esta opción para suprimir la Etiqueta Vocal en la 
entrada de Guía de Teléfonos.

Cuando el usuario pulsa O, el teléfono suprime la Etiqueta 
Vocal y ofrece el texto informativo y Etiqueta Voz 
Borrada.

Empleo de Activación Vocal con Entradas de Guía de 
Teléfonos

Se puede usar bien el botón Inteligente (=) o el menú de Guía de 
Teléfonos seguido por =.

Activación Vocal empleando el botón Inteligente (=)
Pulsar =.

Si existe una entrada de Guía de Teléfonos con una Etiqueta 
Vocal, aparece el siguiente texto informativo:

1 Decir Nombre Despu¥s Del Tono...

Esperar que termine el tono y entonces decir el nombre. Para 
obtener los mejores resultados, usarlo en una área con mínimo 
ruido de fondo o de viento.

ASi se pulsa una tecla, el usuario es devuelto a la Guía de 
Teléfonos.

Si el teléfono no encuentra una Etiqueta Vocal 
correspondiente, aparece el texto Opciän No Reconocida 
y el usaurio es devuelto a la Guía de Teléfonos.

2 Si el nombre vocalizado concuerda con una Etiqueta Vocal, el 
teléfono repite el nombre y muestra la entrada registrada en la 
Guía de Teléfonos.

3 Realizar uno de los siguientes pasos:

• Esperar dos segundos y el teléfono realiza la llamada.

• Pulsar O para realizar la llamada o C para cancelarla.

• Pulsar > para mostrar la siguiente entrada en la Guía de 
Teléfonos.

Cuando se desplaza para llegar a una entrada de la Guía de 
Teléfonos que tiene una Etiqueta Vocal, el teléfono reproduce la 
Etiqueta Vocal por el altavoz.

Activación Vocal empleando el Menú de la Guía de 
Teléfonos
Seleccionar Marcación por Voz desde el menú de Guía de 
Teléfonos.

Cuando se pulsa O, el teléfono muestra el mensaje u 
Pulsar Botän Inteligente Cuando Listo.

Para concluir la activación vocal, seguir el mismo proceso seguido 
para ‘Activación de Voz empleando el botón Inteligente (=)’.
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Control de Voz para Funciones de Acceso 
Rápido

Se pueden usar Etiquetas Vocales para activar cualquiera de las 
funciones de Acceso Rápido en el teléfono. El usuario no está 
limitado solo a las nueve teclas de Acceso Rápido.

Configuración de Acceso Rápido

Esta opción es disponible desde el menú de Configuración del 
Teléfono y permite al usuario lo siguiente:

• Personalizar su menú de Acceso Rápido.

• Configurar y cambiar la asignación de Etiquetas Vocales para 
las funciones de Acceso Rápido.

Cuando se selecciona la Configuración de Acceso Rápido, el 
teléfono muestra una lista de funciones de Acceso Rápido. Si una 
función ya tiene elegida una Etiqueta Vocal, aparece el símbolo 
)) y el nombre de la función.

Usar < o > para resaltar la función deseada y entonces 
pulsar O. Entonces se puede asignar una tecla o cambiar la 
configuración de Etiquetas Vocales.

Asignación de Tecla a Función
Seleccionar esta opción para asignar una tecla a la función de 
Acceso Rápido. El teléfono muestra el texto Introducir 1-9:.

Pulsar 1 a 9 para elegir una tecla y entonces pulsar O.

Cuando se asigna una tecla válida, el teléfono muestra 
y Completado y vuelve a la lista de funciones de Acceso 
Rápido.

Como alternativa, se puede también asignar una tecla usando la 
tecla de Acceso Rápido (E). Véase el Uso del menú de 
Acceso rápido.

Añadir o Editar Etiqueta Vocal
Seleccionar esta opción para añadir una Etiqueta Vocal a la 
función de Acceso Rápido o para anular y sobreescribir una 
Etiqueta Vocal existente.

Si el usuario intenta añadir otra Etiqueta Vocal cuando ya existen 
9 Etiquetas Vocales en el teléfono, aparece el texto Registro 
Etiq Lleno y el teléfono vuelve a la lista de funciones de 
Acceso Rápido. En este caso, es necesario borrar una Etiqueta 
Vocal antes de grabar y añadir otra.

Cuando hay espacio para añadir Etiquetas Vocales, el teléfono 
ofrece el texto:

1 u Pulsar OK Cuando Listo

Pulsar O para continuar.

2 Decir Nombre Despu¥s Del Tono...

Esperar que termine el tono y entonces decir el nombre. Para 
obtener los mejores resultados, usarlo en una área con mínimo 
ruido de fondo o de viento.
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3 u Pulsar OK Cuando Listo

Pulsar O para continuar.

4 Decir Nombre Despu¥s Del Tono...

Esperar que el tono se termine y entonces decir el nombre de 
la misma manera que se hizo en el paso 2 arriba. Para obtener 
los mejores resultados, usarlo en una área con mínimo ruido 
de fondo o de viento.

5 Si la grabación es exitosa, aparece el texto En Espera 
después de dos segundos seguido por y Etiqueta Voz 
Guardada.

Cuando la grabación de una Etiqueta Vocal es exitosa, el teléfono 
vuelve a la lista de funciones de Acceso Rápido.

Si la grabación no es exitosa, por ejemplo si el nombre usado es 
similar a otro nombre de una Etiqueta Vocal, el teléfono muestra 
la razón del rechazo del nombre y solicita u Pulsar OK 
Cuando Listo.

Borrar Etiqueta Vocal
AEsta opción no aparece si no hay Etiquetas Vocales que 

borrar.

Seleccionar esta opción para borrar la Etiqueta Vocal en la 
función de Acceso Rápido.

Cuando se pulsa O, el teléfono borra la Etiqueta Vocal y 
muestra el texto y Etiqueta Voz Borrada.

Empleo de Activación de Voz con Funciones de Acceso 
Rápido

Para activar la función de Acceso Rápido empleando Control de 
Voz:

1 Pulsar E.

Si hay una función de Acceso Rápido con una Etiqueta Vocal, 
aparece la siguiente solicitud:

2 Decir Nombre Despu¥s Del Tono...

Esperar a que termine el tono y entonces decir el nombre. Para 
obtener los mejores resultados, usarlo en una área con mínimo 
ruido de fondo o de viento.

AEn este momento, se puede pulsar C para volver a la 
pantalla inactiva; pulsar una tecla numérica o O para 
activar la función correspondiente de Acceso Rápìdo; pulsar 
> para mostrar la lista del menú de Acceso Rápido

Si el teléfono no encuentra una Etiqueta Vocal 
correspondiente, aparece el mensaje Opciän No 
Reconocida y vuelve al menú de Acceso Rápido.

3 Si el nombre vocalizado concuerda con una Etiqueta Vocal, el 
teléfono repite el nombre y muestra la entrada para la función 
de Acceso Rápido.

4 Realizar una de las siguientes opciones:

• Esperar dos segundos y el propio teléfono activa la función.

• Pulsar O para activar la función o C para volver a la 
pantalla estática.

• Pulsar > para mostrar la entrada en el menú de Acceso 
rápido.

Cuando se desplaza a una función de Acceso Rápido que tiene 
una Etiqueta Vocal, el teléfono reproduce la Etiqueta Vocal por el 
altavoz.
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Uso del Menú Opciones

Bloqueo Teléfono

Requiere PIN Tarjeta SIM
Cambiar Cód PIN2 en SIM
Nuevo Cód Seguridad
Menús Ampliados

Selección Lenguaje
Modo Ahorro de Batería
Seleccionar Tonos Teclas
Estado del Teléfono

Ajustar Hora y Fecha
Configurar Formato Hora

Funciones
de Llamada

Configurar
Teléfono

Mensajes
Llamada Buzón de Voz
Leer Mensajes
Mensajes Salientes
Editor de Mensajes

Difusión en Celda
Configurar Mensajes

Ver Nivel Batería
Ocultar Número Tfno
Desv o de  Llamadasí
Hablar y Fax
Llamada en Espera
Bloqueo de Llamada

Guía Teléfono

$

Tecla Sólo Respuesta

Números Personales
Mostrar Servicios

Mis Números de Teléfono
Marcación Fija
Config Marc Ultrarrápida

Últimas Diez Llamadas

Seleccionar Línea Tfno
Ajustar Volum Timbre

Definir Tono Timbre 2

Timbre o Vibración
Definir Tono Timbre

#

†

Ajustar Contraste

†
†

†
†

†

†

†

†
†
†

†

†

Configurar
Accesorios

Contadores
de Llamada

Selección
de Red

Silenciador Radio del Vehículo
Respuesta Automática

Temporizador de Seguridad
Alarma Auxiliar

Ver Coste de Llamada
Ver Temporiz Llamada
Ajust Tempor Audibles de Llamada
Config Pantalla en Llamada
Configurar Coste Llamada
Contador Permanente

Redes Disponibles
Configurar Búsqueda Red
Redes Preferidas
Encontrar Red Nueva

Manos Libres Automático

*

†

†

Marcación De Voz

Mostrar Hora y Fecha

Notas de Voz

Conf  Timbre Mensaje
Configurar Acceso Rápid
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Menú Guía de teléfonos

ASi su distribuidor de servicio celular ha añadido su propio 
menú, el menú Guía de teléfonos no será el primer 
elemento del menú Opciones.
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j ¿Qué es la Guía de teléfonos?
Puede almacenar nombres y números de teléfono como entradas 
en una “Guía de teléfonos” electrónica. Estas entradas se 
almacenan en la lista de Números Personales de la memoria de su 
teléfono o de la tarjeta SIM y en la lista de Marcación Fija1 de su 
tarjeta SIM. Una vez almacenado, un número se puede 
seleccionar y marcar.

El teléfono puede guardar 100 entradas y la tarjeta SIM puede 
almacenar hasta 155 entradas en la lista de Números personales. 
El número de entradas en la tarjeta SIM varía según el tipo de 
tarjeta SIM suministrada por el distribuidor de telefonía celular.

Puede almacenar hasta 40 entradas en la lista de Marcación fija si 
dispone de esta función. La marcación fija permite limitar el uso 
del teléfono a ciertos números, o si lo desea, a ciertos prefijos de 
países, prefijos provinciales u otros prefijos de su elección.

Cada entrada de la Guía de teléfonos comprende:

• Un número de teléfono. Se pueden guardar hasta 32 dígitos, 
pero se reduce a 20 dígitos para posiciones de la tarjeta SIM.

• Un nombre. Hasta 16 caracteres para posiciones del teléfono. 
Hasta 50 caracteres para posiciones en la tarjeta SIM, pero 
normalmente 10 o menos.

• Una etiqueta de posición - de 1 a 255 en su lista de Números 
personales o de 1 a 40 en su lista de Marcación fija.

Edición
Permite hacer uso de prefijos provinciales y otros prefijos 
previamente almacenados en la Guía de teléfonos cuando realiza 
una llamada.

Para utilizar la edición, seleccione la entrada de la Guía de 
teléfonos que contiene el prefijo y, a continuación, introduzca 
simplemente el resto del número y pulse O para realizar la 
llamada.

También puede utilizar la edición si desea llamar a un número 
parecido al que tiene almacenado en la Guía de teléfonos. 
Seleccione el número de la Guía de teléfonos, elimine los dígitos 
no deseados e introduzca el nuevo número.

ALa edición de un número no sobrescribe la entrada de la 
Guía de teléfonos.

ALa edición no está disponible al acceder a la Guía de 
teléfonos mediante el botón Inteligente.

1. La disponibilidad de la función Marcación fija depende del tipo 
de tarjeta SIM.
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Introducción de caracteres alfabéticos
Las teclas 0, 1,... ...,8 y 9 se utilizan para introducir 
caracteres alfabéticos, como, por ejemplo, al almacenar nombres 
en la Guía de teléfonos o crear mensajes.

Por ejemplo, si pulsa la tecla 5, el primer carácter visualizado 
será J. Si este no es el carácter que se precisa, puede pulsar otra 
vez la misma tecla para que aparezca K. Otra pulsación mostrará 
L, otra... ...mostrará 5. Con cada pulsación de tecla, el teléfono 
continuará buscando por los caracteres disponibles en la tecla 
seleccionada.

Una pulsación mantenida de cualquiera de las teclas cambiará 
todos los caracteres a minúsculas; una segunda pulsación 
mantenida cambiará otra vez a mayúsculas.

Para introducir el siguiente carácter, pulse la tecla adecuada. No 
obstante, si el siguiente carácter se encuentra en la misma tecla 
que el carácter anterior, deberá pulsar en primer lugar la tecla 
>. Pulsando la tecla > una segunda vez aparecerá un 
espacio.

Si se equivoca, puede retroceder al carácter incorrecto pulsando 
la tecla <.

Los caracteres se pueden eliminar de la pantalla pulsando la tecla 
C.

Se borrará el carácter situado delante del cursor (Ö).

Pulse la tecla O para almacenar la información.

Caracteres disponibles
Pulse las teclas correspondientes para obtener los siguientes 
caracteres:

1 Espacio . 1 ? ! , Ÿ Ä & : " ( ) ' ` @ % ¡ ¢
Espacio . 1 ? ! , Ÿ Ä & : " ( ) ' `@ % ¡ ¢

2 A B C 2 [ ® ± ¼ ¾ ©
a b c 2 { ¯ ± ½ ¾ ©

3 D E F 3 ° ¿ ¤ ² 
d e f 3 ° ¥ ¤ ²

4 G H I 4 À §
g h i 4 À §

5 J K L 5 Á
j k l 5 Á

6 M N O 6 ] \ « ¨ µ
m n o 6 } | ¬ ¨ µ

7 P Q R S 7 Â ¾ ¸
p q r s 7 Â ¾ ¸

8 T U V 8 ¹ ^ ¦
t u v 8 ¹ ~ ¦

9 W X Y Z 9 º ·
w x y z 9 º ·

0 + - 0 x * / = > < #
+ - 0 x * / = > < #

La línea superior de cada tecla muestra los caracteres en 
mayúsculas y la línea inferior muestra las minúsculas.
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Marcación Vocal
Seleccionar esta opción para llamar a cualquier número de 
teléfono que tiene una Etiqueta Vocal. El teléfono solicita pulsar 
el botón Inteligente (=). Véase Empleo del Control de Voz.

Números personales
El submenú Números personales se utiliza para crear y gestionar 
la lista de números personales.

Entrada por nombre

i Pulsar = y decir el nombre de la Etiqueta Vocal después del 
tono. Para mayor información véase ‘Empleo de Control de 
Voz’.

i Pulse el botón Inteligente (=) y utilice los botones de 
volumen para desplazarse al número almacenado, o bien 
pulse la tecla del dígito correspondiente para saltar a una 
letra determinada. Para realizar la llamada, mantenga 
pulsada la tecla = durante 1,5 segundos o pulse O.

Esta opción se usa para seleccionar un número de teléfono de 
una lista de posiciones clasificadas por orden alfabético en la 
Guía de teléfonos.

Una vez seleccionada, esta opción mostrará el mensaje 
Introducir Nombre. Puede introducir un máximo de tres 
caracteres de un nombre pero no necesita introducir los tres 
caracteres para realizar una búsqueda.

Se buscará en las entradas de la Guía de teléfonos y aparecerá la 
primera entrada que coincida alfabéticamente.

Si no hay ningún nombre que coincida con su entrada, aparecerá 
la primera entrada que coincida por orden alfabético.

Si no introduce ninguna entrada, se mostrará la primera entrada 
por orden alfabético.

Si no hay nombres almacenados, aparecerá No Nombres 
Guardados.

Para visualizar las entradas adyacentes de la Guía de teléfonos, 
utilice las teclas < y >. Cuando aparezca el nombre 
deseado, pulse la tecla O para seleccionarlo. El teléfono 
entonces entra en el submenú de opciones para Encontrar 
Antecedente por Nombre. Véase ‘Opciones para Buscar 
Antecedente Por... ’.

Entrada por posición

i Pulsar = y decir el nombre de la Etiqueta Vocal después del 
tono. Para mayor información véase ‘Empleo de Control de 
Voz’.

i H>

Esta opción se usa para seleccionar un número de teléfono de 
una lista de posiciones clasificadas por orden numérico en la Guía 
de teléfonos.

��������	
� ��� �� �������� ����� ��� ���� ����� ��



Uso del Menú Opciones48Español

Una vez seleccionada, esta opción mostrará el mensaje 
Introducir Posicién. Puede introducir el número de 
posición. Si la posición introducida no es válida, aparecerá un 
mensaje temporizado Lèmites 1-XXX y el teléfono volverá al 
elemento de menú Introducir Posicién.

El teléfono busca por las entradas en la Guía de teléfonos y 
presenta una entrada.

Si introduce un número de posición para el cual no hay una 
entrada, aparecerá Posicién Vacèa y en su lugar se 
seleccionará la siguiente posición que no esté vacía.

Si no ha introducido una posición, se mostrará la primera entrada 
numérica.

Si no hay números almacenados, aparecerá No Nêmeros 
Guardados.

Para visualizar las entradas adyacentes de la Guía de teléfonos, 
utilice las teclas < y >. Cuando se visualice el nombre 
deseado, pulse la tecla O para seleccionarlo. El teléfono 
entonces entra en el submenú de opciones para Encontrar 
Antecedente por Localidad. Véase ‘Opciones para 
Buscar Antecedente Por... ’.

Las Opciones para ‘Encontrar Entrada Por ...’
Una vez seleccionada la entrada en la Guía de teléfonos, se 
puede usar para hacer una llamada, modificar o borrar una 
entrada.

Si el antecedente de la Guía de Teléfonos está en la memoria del 
teléfono, también se puede añadir, editar o borrar la Etiqueta 
Vocal.

Llamar número
Esta opción se usa para llamar al número de teléfono 
seleccionado en la Guía de teléfonos.

Modificar nombre o número
Esta opción se usa para cambiar la entrada seleccionada en la 
Guía de teléfonos.

Se mostrarán las entradas de nombre y número de teléfono 
actuales, a su vez, para su modificación. Puede aceptar las 
funciones o modificarlas según sea necesario.

Borrar nombre o número
Esta opción se usa para borrar la entrada seleccionada en la Guía 
de teléfonos.

Simplemente pulse la tecla O cuando el teléfono muestra el 
mensaje Borrar Nombre o Nêm. Esta opción hará que 
aparezca en la pantalla el mensaje temporizado Borrado XXX 
y, a continuación, volverá al elemento del menú correspondiente.

Añadir o Editar Etiqueta Vocal y Borrar Etiqueta Vocal
Usar estas opciones para añadir, editar o borrar la Etiqueta Vocal 
de la entrada de la Guía de Teléfonos. Véase Empleo del 
Control de Voz.
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Añadir entrada

i Pulsar E. Seleccionar la función de Acceso Rápido 
(T Añadir a SIM? o F Añadir a Teléfono?) o después 
del tono, decir el nombre de la Etiqueta Vocal. Véase 
‘Controles Vocales para Funciones de Acceso Rápido’.

Esta opción se usa para añadir (almacenar) entradas en la Guía de 
teléfonos. Puede añadir la nueva entrada o las posiciones de 
memoria en la tarjeta SIM.

Añadir a la memoria del teléfono, añadir a la 
memoria de la tarjeta SIM
Una vez que haya seleccionado el destino de la nueva entrada, se 
le pedirá que introduzca el número de teléfono, nombre y 
número de posición de la nueva entrada.

El último número de teléfono marcado se mostrará por defecto; 
se puede usar o descartar según sea necesario.

Si la posición introducida no es válida, aparecerá un mensaje 
temporizado Lèmite YYY-ZZZ y el teléfono regresará al 
mensaje Introducir Posicién. Si la posición elegida la usa 
otra entrada, el teléfono le pedirá confirmación para cancelar la 
posición.

Si no indica ningún número de posición, se usará la siguiente 
posición disponible.

Cuando se haya introducido la nueva entrada, aparecerá un 
mensaje temporizado Guardado XXX.

Añadir Etiqueta Vocal
Si se añade una entrada de la Guía de Teléfonos a la memoria del 
teléfono, aparece el texto informativo `A}adir Etiq Voz? 
después de Guardado XXX . Pulsar O para añadir una 
Etiqueta Vocal. Véase Empleo del Control de Voz.

Verificar capacidad
Esta opción se usa para verificar el número de entradas libres en 
la Guía de teléfonos o zonas de memoria en la tarjeta SIM.

Verificar la capacidad del teléfono, verificar la 
capacidad de la tarjeta SIM
Una vez seleccionada, un mensaje temporizado XX 
Posiciones sin Usar muestra la información solicitada.

Restringir acceso
Esta opción le permite impedir el acceso a la lista de Números 
personales.

ANo se puede grabar una Etiqueta Vocal cuando se ha 
configurado Prevenir Acceso a la Memoria del Teléfono.

A la memoria de la tarjeta SIM, a la memoria del 
teléfono, a la memoria del teléfono y tarjeta SIM, sin 
restricciones a la memoria
Puede evitar el acceso a todas las entradas de la memoria del 
teléfono, la memoria de la tarjeta SIM o a ambas. Para cancelar 
todos las restricciones de acceso, utilice la opción Sin restricciones 
de memoria.

Cuando cambie las restricciones, el teléfono le pedirá que 
introduzca el Código de seguridad antes de realizar el cambio.
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Mostrar servicios

i Pulsar E. Seleccionar la función de Acceso Rápido 
(e Mostrar Servicios?) o después del tono, decir el 
nombre de la Etiqueta Vocal. Véase ‘Control Vocal para 
funciones de Acceso Rápido’.

Esta opción muestra una lista de números de teléfono y servicios 
suministrados por su distribuidor de sistema celular.

ASu disponibilidad depende del tipo y configuración de la 
tarjeta SIM y/o que esté abonado/a a este servicio.

Últimas diez llamadas
Estas opciones permiten al usuario examinar sus números de 
teléfonos usados más recientemente. Dependiendo de la opción 
seleccionada, se puede volver a marcar un número, guardar un 
número en la guía de telefonos, o borrar todos los números.

Después de haber seleccionado una opción, usar las teclas < o 
> para rodar por la lista de números de teléfono. Pulsar la 
tecla O para continuar.

APuede utilizar la función de Edición para modificar un 
número una vez que lo haya seleccionado en cualquiera de 
las listas de las Últimas diez llamadas.

Últimas llamadas hechas
Seleccionar esta opción para volver a marcar el número de 
teléfono de cualquiera de las últimas diez llamadas hechas.

Últimas llamadas recibidas

i Pulsar E. Seleccionar la función de Acceso Rápido 
(W Llamadas Recibidas?) o después del tono, decir el 
nombre de la Etiqueta Vocal. Véase ‘Control Vocal para 
Funciones de Acceso Rápido’.

Seleccionar esta opción para volver a marcar el número de 
teléfono de cualquiera de las diez llamadas recibidas. Además, se 
puede añadir información de fecha y hora a una llamada, y se 
pueden guardar todos los números de teléfono en la guía de 
teléfonos del usuario.

ASolo se verán números en la lista de Ultimas Llamadas 
Recibidas si está activada la Identificación de Llamada 
Entrante.

Cuando se desplaza por las últimas diez llamadas, cada llamada 
aparece con una posici´ón de llamada, por ejemplo:1+, 2-, 3+ 
... 10+. Un símbolo + indica que el usuario ha contestado la 
llamada. Un símbolo - indica que el usuario no contestó la 
llamada.

Pulsar la tecla O para seleccionar un número de teléfono. Se 
puede paginar y seleccionar una de las opciones siguientes:

Número de Llamada
Seleccionar esta opción para llamar al número de teléfono.
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Hora y Fecha
Seleccionar esta opción para añadir un sello de hora y fecha al 
número de teléfono. Pulsar la tecla O para aceptar el sello de 
hora y fecha y volver a la lista de las últimas diez llamadas 
recibidas.

Añadir a Memoria del Teléfono
Seleccionar esta opción para añadir todos los datos del número 
de teléfono (incluyendo datos añadidos por el usuario) a la 
memoria del teléfono. Si el nombre en la llamada recibida no 
aparece en la guía de teléfonos, el teléfono solicita Introducir 
Nombre y Introducir Posiciän. Para mayor detalle véase 
'Añadir Antecedentes' en esta sección.

Añadir a Memoria de Tarjeta SIM
Seleccionar esta opción para añadir los datos del número de 
teléfono (incluyendo datos añadidos por el usuario) a la memoria 
de la tarjeta SIM. Si el nombre en la llamada recibida no aparece 
en la guía de teléfonos, el teléfono solicita Introducir 
Nombre y Introducir Posiciän. Para mayor detalle véase 
'Añadir Antecedentes' en esta sección.

Borrar todos los números
Esta opción borra todos los números almacenados en las listas de 
Últimas diez llamadas hechas y Últimas diez llamadas recibidas.

ALas listas de Últimas diez llamadas se borrarán al insertar 
una nueva tarjeta SIM.

Mis Números de teléfono
Esta opción permite acceder a los números de su teléfono celular, 
fax y datos de manera que puede seleccionarlos o modificarlos 
cuando se necesite. Por ejemplo, si le cuesta recordar su número 
de teléfono celular, guárdelo con el nombre “Mi Número de 
Teléfono” y después podrá recuperar el número cuando lo desee.

La lista Mi(s) Número(s) de Teléfono se almacena en la tarjeta 
SIM.

Cuando seleccione esta opción, se mostrará la primera posición. 
Utilice las teclas < y > para moverse por los números de 
teléfono almacenados.

Para introducir o modificar un número, muévase a dicha posición 
y pulse O. Se le solicitará que escriba un número de teléfono y 
después un nombre. Pulse O para guardar la información.

ADependiendo del distribuidor de telefonía celular, se puede 
encontrar con que una o varias entradas de la lista Mi(s) 
Número(s) de Teléfono han sido definidas. Estas entradas 
predefinidas no pueden ser modificadas.
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Marcación fija
ALa disponibilidad del menú de Marcación fija depende del 

tipo de tarjeta SIM.

Esta función permite limitar el uso (normalmente a terceras 
personas) del teléfono a una lista predefinida de números de 
teléfono o, si lo desea, a una lista de prefijos de países, prefijos 
provinciales u otros prefijos de su elección.

Cuando la Marcación fija está activada, los únicos números que 
se pueden marcar desde su teléfono son los que están 
almacenados (o cuyo prefijo está almacenado) en la lista. Si 
intenta marcar cualquier otro número (aparte del número de 
emergencia), aparecerá el mensaje Restringido. No podrá 
realizar llamadas de fax o datos.

Para realizar una llamada cuando la Marcación fija está activada, 
marque el número manualmente o selecciónelo en la lista de 
Marcación fija y pulse O.

Se pueden almacenar hasta 40 entradas en la lista de Marcación 
fija. La lista se almacena en la tarjeta SIM.

! Esta opción se puede ver afectada por los ajustes del 
Desvío de llamadas.

Véase Lista de marcación fija
Esta opción le permite desplazarse por los números de la lista de 
Marcación fija. Cuando encuentre el número deseado, pulse 
O para realizar la llamada.

Configuración de marcación fija
Esta opción permite activar o desactivar la Marcación fija o 
cambiar entradas en la lista de Marcación fija.

Cuando seleccione esta opción, se le pedirá que introduzca el 
código de seguridad PIN2.

Activado
Activa la marcación fija.

Desactivado
Desactiva la marcación fija.

Editar entrada
Modifica o borra una entrada en la lista de Marcación fija. 
Cuando seleccione esta opción, se mostrará la primera posición 
que no esté vacía. Desplácese a la entrada que desee modificar y 
pulse O. Se le pedirá que edite el número de teléfono y el 
nombre. Para borrar la entrada, pulse C.

Añadir entrada
Añade un número de teléfono y un nombre a la Lista de 
marcación fija. Cuando seleccione esta opción, se le pedirá que 
introduzca el número de teléfono, el nombre y un número de 
posición. Si no especifica ningún número de posición, se 
almacenará en la siguiente posición disponible.

ACuando defina su Lista de marcación fija, puede reservar las 
primeras nueve posiciones para los números de teléfono de 
la marcación ultrarrápida. Véase también “Configuración de 
marcación ultrarrápida”.
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Borrar entrada
Borra un número de teléfono y un nombre de la Lista de 
marcación fija. Aparecerá la primera entrada de la Lista de 
marcación fija. Desplácese a la entrada que desea suprimir y 
pulse O.

Configuración de marcación ultrarrápida
Esta opción permite especificar qué lista de la Guía de teléfonos 
puede realizar la marcación ultrarrápida.

A la Memoria del teléfono
Cambia de la marcación ultrarrápida a la lista de Números 
personales almacenada en la memoria del teléfono (posiciones
1 a 9).

A Memoria Tarjeta SIM
Cambia de la marcación ultrarrápida a la lista de Números 
personales almacenados en la tarjeta SIM (posiciones 101 a 109).

A la Lista de marcación fija
AEsta opción sólo está disponible si dispone de la marcación 

fija.

Cambia de la marcación ultrarrápida a la lista de marcación fija 
(posiciones 1 a 9).
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Menú Funciones de llamada

Ver nivel batería
Esta opción muestra la cantidad aproximada de capacidad 
restante en la batería, por ejemplo:

i Pulsar E. Seleccionar la función de Acceso Rápido 
(G Contador de Batería?) o después del tono, decir el 
nombre de la Etiqueta Vocal. Véase ‘Control Vocal para 
Funciones de Acceso Rápido’.

Número de segmentos Nivel de carga aproximado

1 Inferior a 5% (recarga necesaria)

3 Inferior a 20%

5 Inferior a 60%

7 Superior a 60%
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Ocultar número de teléfono
Se trata de una función de la red. Precisará abonarse a una de las 
dos funciones de restricción de identificación de llamada entrante 
con su distribuidor de telefonía celular.

Mostrar ID en próxima llamada
Su número de teléfono se envía con la siguiente llamada que se 
intente; después, su número de teléfono no se enviará hasta que 
vuelva a seleccionar esta opción.

Ocultar ID en próxima llamada

i Pulsar E. Seleccionar la función de Acceso Rápido 
(c Restringir Mi ID?) o después del tono, decir el nombre 
de la Etiqueta Vocal. Véase ‘Control Vocal para Funciones 
de Acceso Rápido’.

Su número de teléfono no se enviará con la siguiente llamada 
que se intente; después, se enviará su número de teléfono con las 
llamadas hasta que vuelva a seleccionar esta opción.

j Desvío de llamadas

El desvío de llamadas es una función de la red. Si su teléfono no 
se encuentra disponible, o no desea recibir llamadas, las llamadas 
recibidas se pueden desviar a otros números de teléfono.

Esta opción puede utilizarse para:

• Desviar todas las llamadas de voz entrantes recibidas 
incondicionalmente.

• Desviar las llamadas de voz recibidas cuando el teléfono no se 
encuentre disponible, esté ocupado, no esté accesible o no se 
responda la llamada.

• Desviar las llamadas de fax entrantes recibidas.

• Desviar las llamadas de datos entrantes recibidas.

• Restablecer como desactivadas todas las opciones de desvío.

ACuando se encuentra fuera de la cobertura de red no puede 
modificar los valores del desvío de llamadas.
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Tras seleccionar cualquiera de las opciones de desvío de llamadas, 
habrá una breve demora mientras el teléfono solicita a la red el 
valor actual.

Desvío de Llamadas de voz
Esta opción le permitirá configurar el teléfono para Desviar si No 
Disponible, Desviar Todas las Llamadas de Voz o Desvío 
Detallado.

Desvío de Llamadas si no se está disponible.
Esta opción permitirá desviar todas las llamadas recibidas a un 
solo número cuando el teléfono no se encuentre disponible.

La opción tiene dos valores, Act o Des.

Si cambia el valor a Act, se le solicitará que introduzca un 
número de teléfono de desvío utilizando el teclado numérico.

ASi se cambia el valor “Desvío de llamadas si no se está 
disponible” a Activado, tendrá el mismo efecto que si se 
cambian todas las opciones de “Desvío detallado” a 
Activado.

ACuando está Act, el Desvío de llamadas si no se está 
disponible tiene prioridad sobre los valores de desvío 
detallado.

Desvío de todas las Llamadas de voz

i Pulsar E. Seleccionar la función de Acceso Rápido 
(P Desvío Activado/Desactivado?) o después del tono, 
decir el nombre de la Etiqueta Vocal. Véase ‘Control Vocal 
para Funciones de Acceso Rápido’.

Esta opción le permite desviar incondicionalmente todas las 
llamadas de voz entrantes a un único número.

La opción tiene dos valores, Act o Des.

Si cambia el valor a Act, se le solicitará que introduzca un 
número de teléfono de desvío utilizando el teclado numérico.

ACuando está Act,el Desvío de todas las llamadas tiene 
prioridad sobre los valores de desvío de llamadas de voz.

Desvío detallado
Estas opciones permitirán desviar llamadas a números diferentes, 
según el estado actual de su teléfono.

Cada una de las siguientes opciones detalladas de desvío 
funcionan del mismo modo.

Cada opción tiene dos valores, Act o Des.

Si cambia el valor a Act, se le solicitará que introduzca un 
número de teléfono de desvío utilizando el teclado numérico.

ALos valores del desvío detallado se ignoran cuando el Desvío 
de todas las llamadas de voz o el Desvío si no se está 
disponible están Act.

Si Ocupado
Esta opción desviará todas las llamadas entrantes si el teléfono 
está ocupado.
Si No Accesible
Esa opción desviará todas las llamadas entrantes si la red no 
puede contactar con su teléfono.
Si No Responde
Esta opción desviará las llamadas entrantes si no responde la 
llamada.
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Desvío de Llamadas de fax
Esta opción le permitirá desviar todas las llamadas de fax a un 
único número.

La opción tiene dos valores, Act o Des.

Si cambia el valor a Act, se le solicitará que introduzca un 
número de teléfono de desvío utilizando el teclado numérico.

Desviar Llamadas de datos
Esta opción le permitirá desviar todas las llamadas de datos a un 
único número.

La opción tiene dos valores, Act o Des.

Si cambia el valor a Act, se le solicitará que introduzca un 
número de desvío utilizando el teclado numérico.

Cancelar todo desvío
Esta opción le permitirá cancelar el desvío de las llamadas 
recibidas.

! Esta opción restablece todos los valores de desvío a Des 
y borra todos los números de desvío.

Hablar y fax
Se trata de una función de la red que le permite hablar y después 
enviar o recibir un fax durante el transcurso de una sola llamada.

AEl teléfono soporta una velocidad de transmisión de datos y 
fax hasta 9.6 kbps.

Antes de hacer una llamada Hablar y Fax, asegúrese de que:

• El teléfono está “preparado para fax” (se ha desconectado, 
conectado al fax con uno de los accesorios opcionales de 
datos/fax, y se ha vuelto a conectar). La conexión de su 
teléfono al fax en el transcurso de una llamada no funcionará.

• El modo Hablar y Fax está establecido en Act.

Una llamada Hablar y Fax conmuta automáticamente al modo fax 
al iniciar el envío del fax. Mientras se está transmitiendo el fax 
aparece el mensaje Fax en Curso. La llamada termina de 
forma automática cuando la transmisión de fax se ha 
completado. No se puede volver al modo voz en la misma 
llamada.

AMientras está activa una llamada Hablar y Fax, los servicios 
de llamadas recibidas como Llamada en espera y Llamada 
retenida se interrumpen.

Si se recibe una llamada Hablar y Fax cuando:

• El teléfono no está preparado para fax, sólo se podrá hablar.

• Su teléfono está preparado para fax pero el modo Hablar y Fax 
está desactivado, la llamada pasa directamente a su fax (no se 
puede hablar).

Activado
Activa el modo Hablar y Fax para la siguiente llamada y todas las 
subsiguientes.

Desactivado
Desactiva el modo Hablar y Fax para la siguiente llamada y todas 
las subsiguientes.
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j Llamada en espera
El elemento de menú Llamada en Espera tiene dos valores Act o 
Des. Si selecciona Des, no se le notificarán las llamadas en 
espera. La persona que intente comunicar con el usuario recibirá 
el tono de ocupado o se desviará su llamada mediante la opción 
“Desvèo Detallado - Si Ocupado”.

Si la Llamada en espera está Act, se le indicará que hay una 
llamada en espera mediante un aviso audible y el mensaje Llam 
Espera - `Responder? Puede pulsar la tecla O para 
aceptar la llamada en espera o utilizar la tecla $ para 
desplazarse a una opción alternativa y, a continuación, pulsar 
O.

ASi su teléfono tiene la Identificación de llamada entrante, 
aparecerá en pantalla el número o nombre de la persona 
que llama en vez del mensaje de Llamada en Espera.

ALa disponibilidad de esta función depende de su distribuidor 
de servicio celular.

j Bloqueo de Llamada
El bloqueo de llamadas es una función de la red que puede 
utilizarse para bloquear selectivamente llamadas salientes y 
entrantes.

Si se cambia este valor, puede solicitarse la introducción de la 
clave de bloqueo. Se producirá una breve demora mientras el 
teléfono notifica a la red el nuevo valor. Cuando la red haya 
realizado el cambio, el teléfono mostrará un mensaje de 
confirmación.

La clave inicial se la facilitará su distribuidor de servicio celular al 
abonarse a este servicio.

AEsta opción puede verse afectada por los valores de 
Marcación fija.

Bloqueo de Llamadas salientes
Tras seleccionar esta opción, se producirá una breve demora 
mientras el teléfono solicita a la red el valor actual.

Llamadas internacionales
Cuando esté seleccionada, esta opción bloqueará las llamadas 
internacionales salientes.

Llamadas internacionales excepto locales
Cuando esté seleccionada, esta opción bloqueará el envío de 
llamadas internacionales salientes, excepto las realizadas al país 
de origen.

Todas las llamadas
Cuando esté seleccionada, esta opción bloqueará todas las 
llamadas salientes, excepto las de emergencia.

Desactivado
Cuando esté seleccionada, esta opción desactivará el bloqueo 
sobre las llamadas salientes.

Bloqueo de Llamadas entrantes
Tras seleccionar esta opción, se producirá una breve demora 
mientras el teléfono solicita a la red el valor actual.
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Durante desplazamiento
Cuando esté seleccionada, esta opción bloqueará las llamadas 
entrantes cuando se esté en desplazamiento.

Puede optarse por seleccionar esta opción, ya que algunos 
distribuidores de telefonía celular facturan un coste adicional por 
la recepción de llamadas cuando se está en itinerancia.

Todas las llamadas
Cuando esté seleccionada, esta opción bloqueará las llamadas 
entrantes.

Desactivado
Cuando esté seleccionada, esta opción desactivará el bloqueo 
sobre las llamadas entrantes.

Cancelar todos los bloqueos
Esta opción se puede utilizar para establecer todas las opciones 
de Bloqueo de llamadas en Des.

Cambiar la clave de bloqueo
Esta opción puede utilizarse para cambiar la clave de bloqueo de 
llamadas.

Tras seleccionar esta opción, se le pedirá que introduzca la clave 
actual.

A continuación se le solicitará que introduzca y confirme la nueva 
clave de bloqueo de 4 dígitos. Cuando la red haya realizado el 
cambio, el teléfono mostrará un mensaje de confirmación.

Tecla sólo respuesta
AEsta opción sólo está disponible si tiene un teléfono con 

solapa.

Esta función tiene dos opciones: Act o Des.

Cuando está establecida en Act, esta función permite abrir la 
solapa sin responder una llamada entrante. La llamada se puede 
responder pulsando una tecla apropiada (O, 1 a 9, 
< o >). Para rechazar la llamada, pulse C.

Cuando está establecida en Des, al abrir la solapa se responde 
una llamada entrante.
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Menú Mensajes

El teléfono da soporte a dos funciones de mensajes GSM: Servicio 
de mensajes breves (SMS) y Difusión en celda.

Mensajes SMS
Son mensajes de texto que se envían específicamente a y desde 
su número de teléfono.

Cuando se recibe un mensaje SMS, el teléfono:

1 Emite tres tonos cortos de aviso (según el valor de “Timbre o 
Vibración”).

2 Muestra el icono o (mensajes).

3 Almacena el mensaje para su visualización posterior, si queda 
espacio. Si no hay suficiente espacio, el icono o parpadeará. 
Se deben eliminar uno o más mensajes antes de que el 
mensaje pueda almacenarse.

Su distribuidor de telefonía celular transmitirá un mensaje 
durante un tiempo limitado. Si no se queda disponible una 
ubicación de memoria antes de que se elimine el mensaje de la 
red, no podrá recibirlo ni leerlo.

4 Aparecerá el Mensaje con la pregunta: `Leer Ahora?

5 Si se pulsa O, el teléfono pasará al lector de Mensajes 
recibidos y mostrará inmediatamente el nuevo mensaje.

6 Si se pulsa C, el teléfono regresará a la pantalla visualizada 
antes de recibir el mensaje.

7 Si se pulsa otra tecla, se realizará la función relacionada con 
esa tecla.

8 Si no se pulsa ninguna tecla, el mensaje desaparecerá después 
de 1 minuto y volverá a la pantalla que se mostró antes de 
recibir el mensaje.
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Mensajes de difusión en celda
Son mensajes generales que se transmiten a un grupo de 
teléfonos y sólo pueden recibirse cuando el teléfono esté en 
modo de espera.

Estos mensajes se transmiten en “canales” numerados y, en 
general, cada canal tiende a llevar un tipo de información en 
particular.

Los canales típicos de difusión en celda pueden tener información 
sobre condiciones atmosféricas locales, información de tráfico o 
precios del mercado bursátil. Póngase en contacto con el 
operador de red celular para obtener una lista de los canales 
accesibles y la información que ofrecen.

Cuando se haya desplazado el mensaje por la pantalla, aparecerá 
el principio del mensaje hasta que lo borre o llegue un nuevo 
mensaje.

Lectura de Mensajes SMS
Puede utilizar las teclas de desplazamiento (< y >) para 
moverse por los mensajes de las listas de Mensajes recibidos o 
Mensajes salientes.

Para visualizar un mensaje determinado, introduzca el número de 
mensaje; por ejemplo, pulse 5 para visualizar el 5º mensaje. Si 
el mensaje no existe, aparecerá Nêm Mensaje No Vçlido.

Alternativamente, para visualizar el siguiente mensaje, pulse O 
y seleccione Ir Siguiente Mensaje.

Creación y edición de mensajes SMS
Utilice el Editor de Mensajes para crear o modificar mensajes de 
texto. Cuando entre en el editor, aparecerá el último mensaje 
editado. Pulse y mantenga pulsada la tecla C para borrar el 
mensaje e iniciar uno nuevo, o modificar el mensaje visualizado. 
Para obtener una descripción de la introducción de texto, véase 
“Introducción de caracteres alfabéticos”.

Pulse O una vez haya completado el mensaje. Después podrá 
seleccionar las siguientes opciones:

Enviar Mensaje - Si selecciona esta opción se le solicitará 
un número de teléfono; introduzca el número y a 
continuación pulse O para enviar el mensaje.

Guardar Mensaje - Seleccione esta opción para guardar su 
mensaje editado en la lista de Mensajes salientes.

ASi no almacena el mensaje después de su edición, perderá 
todas las modificaciones tan pronto como seleccione otro 
mensaje para editar.
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j Llamar buzón de voz

i Pulsar E. Seleccionar la función de Acceso Rápido 
(R Llamar Buzón de Voz?) o después del tono, decir el 
nombre de la Etiqueta Vocal. Véase ‘Control Vocal para 
Funciones de Acceso Rápido’.

Esta opción realizará una llamada al número de buzón de voz 
actual. También se puede pulsar f para llamar al número del 
Buzón de Voz.

El número de buzón de voz se introduce mediante la opción 
“Número Buzón de Voz” del menú Configurar Mensajes.

j Mensajes recibidos

i Pulsar E. Seleccionar la función de Acceso Rápido 
(K Leer Mensajes?) o después del tono, decir el nombre 
de la Etiqueta Vocal. Véase ‘Control Vocal para Funciones 
de Acceso Rápido’.

Esta opción se utiliza para ver y gestionar cualquier mensaje SMS 
enviado a su número de teléfono.

Una vez seleccionada, esta opción mostrará un mensaje que 
indica el número total de mensajes y cuántos son nuevos. Si no 
hay mensajes, aparecerá No Hay Mensajes.

Si hay mensajes, se mostrarán primero los mensajes nuevos, 
seguidos de los antiguos. Pulsando repetidamente la tecla $ 
se visualizará todo el mensaje, cuándo se envió y el número de 
teléfono que lo envió (si está disponible).

Una vez que haya leído un mensaje nuevo se convertirá 
automáticamente en antiguo.

Véase “Lectura de Mensajes SMS” para obtener más información 
sobre el desplazamiento por los mensajes.

Pulse la tecla O para acceder al submenú al visualizar cualquier 
mensaje.

Borrar mensaje
Esta opción eliminará el mensaje que se muestra actualmente.

Responder Mensaje
Esta opción le permite responder con un mensaje.

Devolver llamada
Esta opción se puede utilizar para llamar a la persona que envió el 
mensaje, si el número lo ha incluido la red o un número que se ha 
incluido en el mensaje entre comillas “”.

Editar mensaje
Esta opción permite utilizar el Editor de Mensajes para editar el 
mensaje seleccionado y después enviar el mensaje modificado y/ 
o almacenarlo en la lista Mensajes Salientes. para obtener más 
información sobre la manera de utilizar el Editor de Mensajes. 
Véase “Creación y edición de mensajes SMS”.

Ir al siguiente mensaje
Esta opción mostrará el siguiente mensaje recibido.

Si está leyendo el último mensaje de la lista, entonces esta opción 
le llevará al comienzo de la lista.
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Borrar todos los Mensajes
Esta opción le permite borrar todos los mensajes recibidos tanto 
si se han leído como si no.

AUna vez borrados, los mensajes NO se pueden recuperar.

Mensajes salientes

i Pulsar E. Seleccionar la función de Acceso Rápido 
(U SMS Saliente?) o después del tono, decir el nombre 
de la Etiqueta Vocal. Véase ‘Control Vocal para Funciones 
de Acceso Rápido’.

Esta opción se utiliza para ver y gestionar cualquier mensaje 
saliente. Estos mensajes se almacenarán en la tarjeta SIM. 
Cuando seleccione esta opción, se mostrará el número total de 
mensajes seguido del primer mensaje de la lista.

ANo puede enviar un mensaje saliente hasta que el número 
del Centro de Servicio de Mensajes se haya definido. Véase 
“Configurar mensajes”.

Pulse la tecla O para acceder al submenú al visualizar cualquier 
mensaje. Véase ‘Lectura de Mensajes SMS’ para más información 
sobre cómo desplazarse por los mensajes.

Enviar mensaje

Esta opción le permite añadir el número de teléfono de destino 
mediante el submenú. Con las teclas de desplazamiento puede 
seleccionar:

Introducir Número - le permite introducir manualmente el 
número de teléfono mediante el teclado y enviar el mensaje.

Entrada por Nombre - le permite volver a llamar a un número 
de teléfono de la Guía de teléfonos por el nombre y enviar el 
mensaje (véase ‘Entrada por Nombre’ en la sección ‘Guía de 
teléfonos’).

Entrada por Posición - le permite volver a llamar a un número 
de teléfono de la Guía de teléfonos por posición y enviar el 
mensaje (véase ‘Entrada por Posición’ en la sección ‘Guía de 
teléfonos’).

Editar mensaje
Esta opción permite el uso del Editor de mensajes para editar el 
mensaje seleccionado y después enviar el mensaje modificado o 
almacenarlo en la lista Mensajes Salientes. Para obtener más 
información sobre la manera de utilizar el Editor de Mensajes, 
véase “Creación y edición de mensajes SMS”.

Borrar mensaje
Esta opción eliminará el mensaje que se muestra actualmente.

Ir al siguiente mensaje
Esta opción mostrará el siguiente mensaje saliente.
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Editor de mensajes

i Pulsar E. Seleccionar la función de Acceso Rápido 
(a Editor de Mensajes?) o después del tono, decir el 
nombre de la Etiqueta Vocal. Véase ‘Control Vocal para 
Funciones de Acceso Rápido’.

El Editor de Mensajes se utiliza para editar el mensaje 
actualmente seleccionado y después enviar el mensaje 
modificado o almacenarlo en la lista de Mensajes Salientes. Para 
obtener más información sobre cómo utilizar el Editor de 
Mensajes, véase “Creación y edición de mensajes SMS”.

VoiceNotesTM (Notas de Voz)
La función VoiceNotes™ le permite grabar una serie de mensajes 
de voz personales o grabar conversaciones durante una llamada. 
Véase Uso de VoiceNotes™ (Notas de Voz) para obtener más 
información.

Reproducir Notas de voz

i Pulsar E. Seleccionar la función de Acceso Rápido 
(} Reproducir VoiceNotes™?) o después del tono, decir 
el nombre de la Etiqueta Vocal. Véase ‘Control Vocal para 
Funciones de Acceso Rápido’.

Esta opción le permite reproducir sus VoiceNotes™. Pulsar < o 
> para rodar por las VoiceNotes™. Pulse O mientras se está 
reproduciendo una VoiceNote™ para pasar a la siguiente 
VoiceNote™.

Ver tiempo disponible
Esta opción muestra el tiempo disponible para grabar sus 
VoiceNotes™.

Borrar todas las Notas de voz
Esta opción le permite borrar todas sus VoiceNotes™.

Difusión en celda
Esta opción se usa para definir los ajustes de difusión en celda. La 
opción tiene dos valores, Act o Des.

Si cambia el valor a Act, se le solicitará que introduzca el canal 
del que desea recibir información.

Contacte con su distribuidor de telefonía celular para obtener la 
lista de canales disponibles y la información que proporcionan.

Mientras un mensaje emitido se está desplazando por la pantalla 
puede detenerlo e iniciarlo pulsando <. Pulse > para 
reiniciar el mensaje desde el principio. Si desea eliminar el 
mensaje de la pantalla, pulse C.

ASi necesita utilizar las teclas < y > para sus funciones 
normales mientras está recibiendo un mensaje de difusión 
en celda, debe eliminar antes el mensaje.
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Configurar mensajes
Número de buzón de voz

Esta opción se utiliza para introducir un número de teléfono que 
se utilizará con la opción “Llamar Buzón de Voz”.

Si ya dispone de un número de Buzón de voz, éste aparecerá en 
la pantalla. Éste se puede utilizar, modificar o eliminar como se 
desee.

Centro de servicio
Antes de que pueda enviar cualquier mensaje, debe utilizar esta 
opción para introducir el número del Centro de Servicio de 
Mensajes. Este número se lo facilitará su distribuidor de telefonía 
celular.

Si ya hay un número del Centro de Servicio de Mensajes, éste 
aparecerá en la pantalla. Éste se puede utilizar, modificar o 
eliminar como se desee.

Período de caducidad
Puede utilizar esta opción para especificar el tiempo máximo, en 
horas, para que los mensajes que haya permanezcan en el Centro 
de Servicio de Mensajes antes de su borrado. Cuando seleccione 
esta opción, aparecerá el período de caducidad (por defecto son 
24 horas).

El valor máximo que puede introducir es 10584, aunque el límite 
real dependerá del Centro de Servicio de Mensajes.

Tipo de mensaje saliente
Seleccione esta opción para especificar el formato de los 
mensajes salientes. Puede seleccionar los siguientes tipos de 
mensaje: Texto (predeterminado), Fax, X400, 
Radiomensaje, E-Mail, ERMES o Voz.

ANo es necesario que seleccione Voz para enviar mensajes a 
buzones de voz.
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Menú Configurar teléfono 
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Seleccionar línea de teléfono

i Pulsar E. Seleccionar la función de Acceso Rápido 
(d Cambiar a línea 1/2?) o después del tono, decir el 
nombre de la Etiqueta Vocal. Véase ‘Control Vocal para 
Funciones de Acceso Rápido’.

Esta opción le permite conmutar entre Lènea 1 y Lènea 2.

ASu disponibilidad depende del tipo y configuración de la 
tarjeta SIM y/o que se haya abonado a este servicio.

Ajustar volumen del timbre
Esta opción se usa para escoger el volumen del timbre de la 
llamada entrante.

El volumen se mostrará de la siguiente manera:

Ajuste el volumen pulsando los botones de volumen del lateral 
del teléfono.

i Pulse E y el botón de volumen correspondiente para 
aumentar o disminuir el volumen del timbre.

j Timbre o vibración

i Pulsar E. Seleccionar la función de Acceso Rápido 
(L Vibración Activada/Desactivada?) o después del tono, 
decir el nombre de la Etiqueta Vocal. Véase ‘Control Vocal 
para Funciones de Acceso Rápido’.

Esta opción define la manera en que el teléfono le avisa de una 
llamada entrante. Las opciones son:

• Sélo Timbre - el teléfono sonará con el tono especificado 
en la opción Definir Tono Timbre.

• Sélo Vibracién - el teléfono vibrará utilizando 
VibraCall™.

• Vibrar y Desp Timbre - el teléfono vibrará dos veces y 
después sonará.

• Ni Timbre ni Vibrar - el teléfono sólo mostrará el 
mensaje Llamada.

ALa configuración seleccionada también define el tipo de 
alarma para un mensaje SMS entrante (excepto si selecciona 
Vibrar después Timbre, en cuyo caso el teléfono sólo 
vibrará).
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j Definir tono timbre
Esta opción define el tono que utilizará su teléfono cuando se 
reciba una llamada entrante en la Línea 1.

Tono normal
El teléfono emite un tono regular.

Tono sencillo ... Tono musical
Al seleccionarlo, el teléfono produce un tono de alarma 
alternativo.

ASi selecciona la opción Tono sencillo, el teléfono sonará una 
sola vez cuando se reciba una llamada.

j Definir tono timbre 2
Esta opción define el tono con que sonará su teléfono cuando se 
reciba una llamada entrante en la Línea 2.

AEsta opción no aparecerá si no está abonado a la Línea 2.

j Configuración de Tono de Alerta de 
Mensaje

Esta opción configura el tono emitido por el teléfono cuando 
recibe un mensaje SMS.

Tono Estándar
El teléfono emite un tono de alerta SMS estándar.

Tono de Timbre Individual ... Tono Musical
Al seleccionarlo, el teléfono producirá uno de estos tonos de 
alerta SMS.
ASi se selecciona la opción de Tono de Timbre Individual, el 

teléfono solo sonará una vez cuando recibe un mensaje 
SMS.

Configuración de Acceso Rápido
Esta opción permite hacer lo siguiente:

• Personalizar el menú de Acceso Rápido.

• Configurar y cambiar la asignación de Etiqueta Vocal para 
funciones de Acceso Rápido.

Para mayor información, véase Control de Voz para Funciones 
de Acceso Rápido.

j Bloqueo del teléfono

i Pulsar E. Seleccionar la función de Acceso Rápido 
(H Bloqeuar Ahora?) o después del tono, decir el nombre 
de la Etiqueta Vocal. Véase ‘Control Vocal para Funciones 
de Acceso Rápido’.

Esta opción se utiliza para establecer y cambiar el código de 
desbloqueo.

Se puede poner un código de desbloqueo para proteger el 
teléfono del uso sin autorización. Se puede instalar para poner el 
bloqueo automático del teléfono cada vez que se conecta.

El código de desbloqueo es un número de cuatro dígitos que está 
definido en fábrica como 1234. Este código se puede cambiar en 
cualquier momento usando la “Opción de cambio del código de 
desbloqueo”.

Bloqueo automático
Esta opción se puede usar para bloquear automáticamente el 
teléfono cada vez que se conecta. La opción tiene dos valores, 
Act o Des.
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Bloquear ahora
Esta opción se puede usar para bloquear el teléfono 
inmediatamente. Un vez seleccionada, no se podrá usar el 
teléfono hasta que se introduzca el código de desbloqueo.

Cambiar Código de desbloqueo
Esta opción se usa para cambiar el código de desbloqueo.

Después de seleccionar esta opción, se le pedirá que introduzca 
el código de seguridad actual antes de proceder.

Después, podrá introducir el código de cuatro dígitos para 
cambiar el código antiguo.

APulsando la tecla $, puede acceder a esta opción aunque 
el teléfono esté bloqueado.

Ajustar contraste

i Pulsar E. Seleccionar la función de Acceso Rápido 
(© Ajustar Contraste?) o después del tono, decir el nombre 
de la Etiqueta Vocal. Véase ‘Control Vocal para Funciones 
de Acceso Rápido’.

Esta opción se utiliza para ajustar el contraste de la pantalla.

La función de contraste aparece en la pantalla del modo 
siguiente:

Ajuste el contraste pulsando < o > en el teclado.

Al pulsar O o C en el teclado se dará por finalizado el 
ajuste del contraste.

Requerir PIN tarjeta SIM
Esta opción se utiliza para definir y cambiar el código PIN.

El código PIN se puede instalar para proteger la tarjeta SIM del 
uso sin autorización. Si está establecido en Act, el acceso a su 
tarjeta SIM se restringirá cada vez que se inserte o cada vez que 
se encienda el teléfono.

La opción tiene dos valores, Act o Des.

ASi la tarjeta SIM no da soporte a la desactivación del código 
PIN, no aparecerán estos mensajes.

Cambio del Código PIN de SIM
Esta opción se usa para cambiar el código PIN de la tarjeta SIM.

La opción “Requerir PIN Tarjeta SIM” se debe establecer en Act y 
debe introducir el código PIN antiguo antes de poder continuar.

El teléfono le pedirá que introduzca un nuevo código de cuatro a 
ocho dígitos para reemplazar el código PIN antiguo. Se debe 
introducir el nuevo código PIN de nuevo para confirmar.

! Si se introduce el número PIN incorrectamente tres veces 
seguidas, la tarjeta SIM se bloqueará automáticamente y 
aparecerá el mensaje Bloqueado.

Desbloqueo del teléfono
Si aparece el mensaje Bloqueado deberá introducir un número 
de desbloqueo y una secuencia de teclas para poder utilizar el 
teléfono.
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AEl código de desbloqueo de 8 dígitos se lo proporcionará su 
distribuidor de telefonía celular junto con su tarjeta SIM.

Introduzca la siguiente secuencia de teclas para desbloquear el 
teléfono:

<<05<EO
FOFO

El nuevo código PIN debe tener de cuatro a ocho dígitos.

! Si la operación se realiza incorrectamente 10 veces 
seguidas, la tarjeta SIM se bloqueará de forma 
permanente.

Cambiar Código PIN2 de SIM
Esta opción se usa para cambiar el código de seguridad PIN2.

Cuando selecciona esta opción, debe introducir primero el 
antiguo código de seguridad PIN2 antes de continuar.

El teléfono le pedirá que introduzca un nuevo código de cuatro a 
ocho dígitos para reemplazar el antiguo código de seguridad 
PIN2. Se debe introducir el nuevo código PIN2 de nuevo para 
confirmar.

! Si se introduce el código de seguridad PIN2 
incorrectamente tres veces seguidas aparecerá el 
mensaje Bloqueado.

Cuando se visualiza el mensaje Bloqueado, no puede acceder a 
los elementos de menú que le solicitan la introducción del código 
PIN2, como, por ejemplo, “Configurar Marcación Fija” y 
“Configurar Coste Llamada”.

Si aparece el mensaje Bloqueado al intentar introducir su 
código PIN2, deberá desbloquear y cambiar el código mediante la 
siguiente secuencia de teclas:

<<052<EO
JOJO

AEl código de desbloqueo de 8 dígitos se lo proporcionará su 
distribuidor de telefonía celular junto con su tarjeta SIM.

! Si la operación de desbloqueo PIN2 se realiza 
incorrectamente 10 veces seguidas, el código PIN2 se 
bloqueará de forma permanente.

j Nuevo Código de seguridad
El código de seguridad se usa para controlar el acceso a la opción 
de seguridad y a otras opciones en los menús.

Esta opción se utiliza para cambiar el código de seguridad, que 
está definido en fábrica como 000000.

Una vez seleccionado, el teléfono le pedirá que introduzca el 
código de seguridad actual antes de poder continuar.

El teléfono le pedirá que introduzca un nuevo código de 
seguridad de seis dígitos para reemplazar el código antiguo.

ACon el fin de proteger el teléfono, deberá cambiar el código 
de seguridad configurado de fábrica lo antes posible.
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j Menús ampliados

i Pulse y mantenga pulsada la tecla $. Los Menús 
Ampliados se activarán de forma temporal hasta que salga 
del menú de Opciones.

Esta opción se usa para activar o desactivar los menús ampliados.

Si se desactiva la opción de menú ampliado, no podrá tener 
acceso a ninguna de las funciones ampliadas.

La opción tiene dos valores, Act o Des.

Mostrar hora y fecha

i Pulsar E. Seleccionar la función de Acceso Rápido 
(¥ Mostrar Hora/Fecha?) o después del tono, decir el 
nombre de la Etiqueta Vocal. Véase ‘Control Vocal para 
Funciones de Acceso Rápido’.

Cuando está seleccionada, esta opción muestra la hora y la fecha 
hasta que se pulsa cualquier tecla.

j Ajustar hora y fecha
Esta opción se utiliza para ajustar la hora y la fecha. Se le 
solicitará Introd Hora - la hora se debe introducir en formato 
de 24 horas. A continuación, se le solicitará Introd Fecha.

j Configurar formato hora
Esta opción se utiliza para ajustar el reloj en formato de 12 o 24 
horas.

j Selección del idioma
Esta opción se usa para cambiar el idioma en las funciones de 
mensajes en la pantalla.

La opción tiene múltiples funciones.

Cuando seleccione un idioma, todos los demás indicadores 
adicionales de la pantalla y los mensajes de ayuda se harán en el 
idioma seleccionado.

Modo ahorro de batería
Esta opción puede ayudarle a conservar la potencia de la batería. 
También conocida como DTX (Transmisión Discontinua), esta 
función hará que el teléfono funcione a potencia reducida 
cuando no esté hablando.

La opción tiene dos valores, Act o Des.

j Seleccionar tonos teclas
Esta opción le permite cambiar o desactivar los tonos que oye 
cuando pulsa una tecla.

La opción tiene tres valores, Tonos Normales, Tono Inicio 
o Sin Tonos.
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Estado del teléfono
Revisión del estado

Esta opción se puede usar para ver la función actual de las 
opciones del menú.

Cuando se selecciona, el teléfono mostrará una lista de funciones 
de menú que se han cambiado respecto a la función 
determinada. Pulse la tecla $ para ver el siguiente elemento.

Reinicialización general
! Esta opción se debe utilizar con precaución.

Esta opción se usa para restaurar algunas opciones del teléfono 
con sus funciones originales.

Al seleccionarla, el teléfono le pedirá que introduzca el código de 
seguridad. Una vez introducida, la opción de reprogramación 
general realiza las siguientes operaciones:

• Cancela Contestador Automático, Contadores de Llamada 
Audibles, Contador de Llamada Durante las Llamadas, Ahorro 
de Batería (DTX), Alarma Auxiliar, Manos Libres Automático, 
Bloqueo Automático, Difusión en Celda y Hablar y Fax.

• Devuelve la Selección de Idioma a Original.

• Restablece los Tonos del Teclado a Normal, Tonos de Llamada 
a Estándar, el Nivel de volumen a Medio y la frecuencia de 
Búsqueda de Red a Medio.

• Restablece los Menús Ampliados a la función determinada.

Borrado general
! Esta opción se debe utilizar con precaución extrema, 

puesto que, por ejemplo, borrará todas las entradas de 
la Guía de teléfonos de la memoria del teléfono.

Esta opción se utiliza para restaurar ciertas opciones del teléfono 
con su configuración original.

Al seleccionarla, el teléfono le pedirá que introduzca el código de 
seguridad. Una vez introducida, la opción de borrado principal 
realiza las mismas operaciones que “Reprogramación General”, 
más las siguientes operaciones:

• Borra las entradas de la Guía de teléfonos de la memoria del 
teléfono (no de la memoria SIM)

• Borra las listas de Últimas Llamadas Realizadas y Últimas 
Llamadas Recibidas

• Borra el Editor de Mensajes.

• Reinicia los Temporizadores Reiniciables de Llamada.

• Borra todas las VoiceNotes™ grabadas.

• Borrar todas las Etiquetas Vocales grabadas.

El Borrado general no borra lo siguiente:

• La lista Marcación Fija

• Lista Mi(s) Número(s)

• Temporizadores de importe

• La lista de Mensajes Recibidos y Salientes.

• Número de Buzón de Voz

• Número del Centro de Servicio SMS

• Contador permanente.
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Menú Selección de red 

Selección de red
Para que el teléfono pueda hacer y recibir llamadas, debe estar 
registrado en una de las redes disponibles. Estas redes pueden ser 
GSM900, GSM1800 o de tipo combinado GSM900/1800.

El teléfono busca automáticamente la última red usada. Si por 
cualquier razón, esta red no está disponible, el teléfono tratará 
de registrarse en una nueva red.

Cuando el teléfono necesite registrarse en una nueva red, 
generará una lista de redes clasificadas. La lista de red se clasifica 
por el siguiente orden:

• La red local.

• Redes procedentes de una lista preferida.

• Una lista aleatoria de redes encontradas anteriormente con 
una cierta potencia de señal.

• Todas las redes restantes en orden descendente de intensidad 
de señal. Cualquier red prohibida, almacenada en la tarjeta 
SIM, no estará incluida en la lista.

Redes disponibles
Cuando esté seleccionada, esta opción explorará las redes que 
están en operación en la posición actual. Cuando haya finalizado 
la exploración, pulse la tecla $ para desplazarse por la lista. 
Cuando vea una red en la que desee registrarse o desee 
guardarla en su lista de redes preferidas, pulse la tecla O. 
Ahora entrará en el submenú “Registro Inmediato” y “Selección 
Preferida”.
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Registro inmediato
Una vez seleccionada, el teléfono tratará de registrarse en la red 
seleccionada. Si no se puede hacer el registro, el teléfono tratará 
de registrarse de la forma habitual.

Selección preferida
Una vez seleccionada, se le preguntará dónde se debe situar la 
red seleccionada en la lista preferida.

Configurar búsqueda de red
Estas opciones determinan la frecuencia con la que el teléfono 
trata de registrarse en la red y cómo se realiza el intento.

Modo de registro
Esta opción determina la forma en que el teléfono trata de 
registrarse en una red.

La opción tiene dos valores, Bêsqueda Automçtica o 
Bêsqueda Manual.

Modo de búsqueda automática
En modo automático, el teléfono tratará de registrarse en la 
primera red de la lista clasificada. Si la operación tiene éxito, el 
teléfono mostrará en la pantalla el nombre de la red y después 
volverá a la modalidad de espera.

Si no se ha podido realizar el registro en una red de la lista, el 
teléfono lo intentará con la próxima red de la lista. Si no puede 
registrarse en ninguna de las redes de la lista, volverá al principio 
de la lista transcurrido un período de tiempo establecido. El 
período de tiempo establecido está determinado por la opción 
“Frecuencia de Búsqueda”.

Modo de búsqueda manual
En el modo manual, el teléfono mostrará la lista clasificada de 
redes. Utilice las teclas <, > y O para seleccionar la red 
en la lista. El teléfono tratará de registrarse en la red 
seleccionada. Si la operación tiene éxito, presentará en la pantalla 
el nombre de la red y después volverá al modo en espera.

Si no se puede realizar el registro, el teléfono mostrará de nuevo 
la lista transcurrido un período de tiempo establecido. El período 
de tiempo establecido lo determina la opción “Frecuencia de 
búsqueda”.

Frecuencia de búsqueda
Esta opción se usa para determinar el tiempo que espera el 
teléfono antes de intentar registrarse de nuevo después del 
primer intento.

La opción tiene los siguientes valores: Bêsqueda Lenta, 
Bêsqueda Intermedia, Bêsqueda Rçpida o Bêsqueda 
Continua.

! La función Continua y Rápida conllevan un gran 
consumo de la batería.
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j Redes preferidas
Añadir red a la lista

Esta opción le permite añadir redes a la lista preferida.

Al seleccionarla, la opción explorará “Elegir entre las Disponibles” 
para ver la red que está en operación en su posición actual. 
Cuando haya finalizado la exploración, pulse la tecla $ para 
desplazarse por la lista. Cuando vea una lista que desee guardar 
en su lista de redes preferidas, pulse la tecla O. El teléfono le 
preguntará dónde se deberá situar la red seleccionada en la lista 
de redes preferidas.

La opción “Elegir entre las Disponibles” mostrará, al 
seleccionarla, una lista predefinida de redes. Pulse la tecla $ 
para desplazarse por la lista. Cuando vea una red que desee 
guardar en su lista de redes preferidas, pulse la tecla O. El 
teléfono preguntará donde situar la red seleccionada en la lista 
de redes preferidas.

Seleccione la opción “Añadir Nuevo Código de Red” para 
introducir los códigos de red directamente. Una vez introducidos, 
el teléfono le preguntará dónde se debe situar la red en la lista de 
redes preferidas.

Mostrar lista de redes
Esta opción se usa para presentar las redes que ha almacenado 
en la lista de redes preferidas. Además, al pulsar la tecla O se 
seleccionará la entrada visualizada actualmente y entrará en un 
menú que le permitirá moverla/borrarla.

Cuando se selecciona “Modificar Prioridad”, el teléfono le pedirá 
que introduzca una nueva posición para la red seleccionada.

Al seleccionarla, “Borrar Selección” borrará la red seleccionada 
de la lista de redes preferidas.

Encontrar red nueva

i Pulsar E. Seleccionar la funciòn de Acceso Rápido 
(¤ Encontrar Nueva Red?) o después del tono, decir el 
nombre de la Etiqueta Vocal. Véase ‘Control Vocal para 
Funciones de Acceso Rápido’.

Al seleccionar esta opción, tratará de registrar una red en la 
forma habitual, con una excepción: Al realizar el intento de 
registro, la red actual se excluirá de la lista de redes disponibles. Si 
falla el intento, el teléfono tratará entonces de registrarse en la 
red anterior.
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Menú Contadores de llamada 

Temporización de llamadas
El teléfono tiene un sistema interno de temporización que puede 
ofrecerle el coste o tiempo individual y total de las llamadas.

ALa información sobre el coste de llamada sólo está 
disponible si recibe el servicio de aviso de tarificación. Si no 
recibe este servicio, entonces únicamente dispondrá de los 
temporizadores de llamada.

El temporizador se puede presentar en pantalla durante una 
llamada telefónica y se pueden generar tonos audibles para 
indicar el paso del tiempo de llamada.

El teléfono puede manejar valores de hasta 21 dígitos, aunque 
durante las llamadas sólo puede mostrar los últimos 12 dígitos. Si 
el valor es superior a 21 dígitos aparece el mensaje Muy Largo.

Además, puede definir un límite máximo de importe de manera 
que el teléfono siga el número de unidades utilizadas o el coste 
de la llamada y con esto no permitir que se exceda del límite.

Ver coste de llamada
Esta función permite mostrar el coste de las llamadas o la 
cantidad de crédito restante. Las cifras se indican en unidades de 
tarificación o monetarias, según la configuración de la opción 
Def Visualiz de Coste.

AVer Coste de Llamada sólo está disponible si recibe el 
servicio de aviso de importe.
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Mostrar la última llamada

i Pulsar E. Seleccionar la funciòn de Acceso Rápido 
(X Coste de llamada?) o después del tono, decir el 
nombre de la Etiqueta Vocal. Véase ‘Control Vocal para 
Funciones de Acceso Rápido’.

Muestra el coste de la última llamada.

Mostrar el total de llamadas
Muestra el coste total de las llamadas desde el último reajuste del 
contador realizado por la opción “Reiniciar Coste de Llamadas”.

Crédito restante

i Pulsar E. Seleccionar la funciòn de Acceso Rápido 
(£ Mostrar Crédito?) o después del tono, decir el nombre 
de la Etiqueta Vocal. Véase ‘Control Vocal para Funciones 
de Acceso Rápido’.

Muestra la diferencia entre los costes totales de llamada y el 
límite especificado por la opción “Establecer Límite Total de 
Importe”. Si no hay límite aparecerá Lèmite Gasto No 
Definido.

Ver temporizadores de llamada
Esta función permite mostrar la duración de sus llamadas y puede 
reiniciar los temporizadores de tiempo.

Si recibe el servicio de aviso de tarificación, entonces todas las 
llamadas son temporizadas. Si no recibe el servicio de aviso de 
tarificación, entonces, dependiendo del modelo, se pueden 
temporizar todas las llamadas o únicamente las llamadas 
salientes.

Mostrar última llamada

i Pulsar E. Seleccionar la función de Acceso Rápido 
(Y Cronómetro de Llamadas?) o después del tono, decir 
el nombre de la Etiqueta Vocal. Véase ‘Control Vocal para 
Funciones de Acceso Rápido’.

Muestra la duración de la última llamada.

Total para todas las llamadas
Muestra la duración de todas las llamadas desde que se reinició el 
temporizador usando la opción “Reiniciar Todos los 
Temporizadores”.

Reiniciar todos los temporizadores
Reinicia todos los temporizadores de tiempo. El Contador 
Permanente no se puede reiniciar.
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j Ajustar Temporizadores audibles de 
llamada

El teléfono dispone de dos temporizadores audibles de llamada:

• El “Temporizador de Alarma Único” sonará con un solo tono 
una vez durante la llamada, después del tiempo programado.

• El “Temporizador Repetitivo” sonará con tonos regulares 
durante una llamada, a intervalos programados.

En ambos casos, los temporizadores harán sonar sus tonos 
durante diez segundos antes del final del tiempo programado.

Configuración de pantalla en llamada
Esta opción permite especificar si desea mostrar los 
temporizadores de llamada o importe durante una llamada. Si no 
dispone del servicio de aviso de importe, sólo está disponible el 
temporizador de llamada.

ASi se ha definido un límite total de importe, entonces 
durante las llamadas sólo se mostrará el crédito restante.

Ver tiempo por llamada
Esta opción se utiliza para mostrar el temporizador de llamada 
durante las llamadas. Si recibe el servicio de aviso de importe, 
sólo se mostrarán las llamadas facturables.

Ver Coste por llamada, ver Coste total de llamada
AEstas opciones de menú sólo están disponibles si recibe el 

servicio de aviso de importe.

Estas opciones se utilizan para mostrar el temporizador de 
importes de llamada durante y después de la llamadas contables. 
El temporizador muestra las unidades de teléfono o moneda 
dependiendo de cómo se haya definido la opción “Establecer 
Tipo de Tarifa”.

No visualizar en pantalla
Esta opción desactiva la visualización del temporizador de 
tiempo/importe en una llamada entrante.

Configurar Coste de llamada
Esta función permite personalizar los ajustes del aviso de 
tarificación. Se le pedirá que introduzca el código de seguridad 
PIN2 antes de que pueda acceder a estas opciones.

AEsta opción de menú sólo está disponible si recibe el servicio 
de aviso de tarificación.

Reinicializar Coste de llamada
Esta opción reinicia los temporizadores de importe.
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Establecer límite de importe total
Esta opción define el límite máximo para importes de llamada; 
una vez que se ha alcanzado este límite, la red rechazará 
cualquier otra llamada facturable.

Si establece el límite de gasto en Act, se le solicitará que 
introduzca un nuevo límite. Introduzca la cantidad en unidades o 
en moneda, dependiendo de la configuración de la opción Def 
Visualiz de Coste. Las unidades se deben introducir como 
números enteros.

ACuando el límite de gasto está Act, no podrá realizar 
llamadas de fax o de datos.

Una vez que el límite esté definido, la visualización de llamada 
entrante mostrará el crédito restante. Cuando llegue a los dos 
últimos minutos, aparecerá el mensaje de aviso Aproximando 
Lèmite Gasto y sonará una alarma de aviso. El sonido se 
repetirá cuando quede un minuto. Cuando se haya alcanzado el 
límite, aparecerá el mensaje Lèmit Gasto Alcanzado y no 
podrá realizar más llamadas facturables.

Una vez que se ha alcanzado el límite, se tendrá que reiniciar el 
Límite Total de Importe o desactivarlo antes de que pueda realizar 
alguna llamada facturable.

Seleccione Des para desactivar el límite de gasto.

Establecer Visualización de coste
Esta opción define si la información del importe se muestra en 
unidades de teléfono o moneda.

Unidades
Establece el tipo de importe a unidades de teléfono.

Moneda
Establece el tipo de importe a moneda. Se le solicitará que 
introduzca el Nombre de Moneda. Escriba una notación de 3 
caracteres, por ejemplo GBP para el Reino Unido, DEM para 
Alemania o FFR para Francia. A continuación se le solicitará el 
Coste por Unidad. Introduzca el importe y pulse O.

Contador permanente
Esta opción se usa para mostrar el tiempo total de todas las 
llamadas realizadas en el teléfono.

Este contador no se puede reinicializar y las opciones Reinic 
Todos los Temporiz, Reinicializ General o 
Borrado General no tendrán efecto.

��������	
� ��� �� �������� ����� ��� ���� ����� ��



Uso del Menú Opciones80Español

Menú Configurar accesorios 

† Su disponibilidad depende del tipo de kit de vehículo 
instalado.

‡ Cuando el accesorio de conjunto de auricular y micrófono esté 
conectado sólo se visualizará esta opción.

Sólo podrá acceder a este menú cuando el teléfono esté 
montado en un kit de vehículo o cuando tenga un accesorio de 
conjunto de auricular y micrófono conectado.

Los kits de vehículo proporcionan posibilidades de carga y 
algunos proporcionan conexión a una antena externa para una 
mejor recepción.

El teléfono también se puede conectar a micrófonos externos y 
altavoces para operaciones de manos libres y proporciona varias 
opciones para complementar el uso de los kits de vehículo.

j Silenciador de la radio del vehículo
Esta opción se puede usar para silenciar la radio del vehículo 
cuando haga o reciba una llamada cuando el teléfono esté 
conectado al kit del vehículo. Debe ser activada por su 
distribuidor local.

Esta opción tiene dos valores, Act o Des.

AEsta opción no tendrá ningún efecto si la radio del vehículo 
no tiene una función de silenciador, o si el kit del vehículo 
no admite esta opción.

Respuesta automática
Esta opción permite al teléfono contestar automáticamente una 
llamada entrante después de los dos tonos.

Esta opción tiene dos valores, Act o Des.

ASi la opción está Act, recomendamos que la opción 
“Timbre o Vibración” se establezca en Sélo Timbre.

Desactivado

Desactivado

Desactivado

Desactivado

Activado

Activado

Activado

Activado

Silenciador Radio del Vehículo

Respuesta Automática

Temporizador de seguridad

Alarma Auxiliar

Configurar
Accesorios

Desactivado
Activado

Manos Libres Automático

†

†

‡

†
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Manos libres automático
Esta opción se utiliza conjuntamente con la opción “Respuesta 
Automática” y un kit de vehículo, para transferir la conversación 
de la llamada a micrófonos y altavoces externos. Sólo está 
disponible con determinados kits de vehículo. Póngase en 
contacto con su representante Motorola para obtener más 
detalles al respecto.

Esta opción tiene dos valores, Act o Des.

Temporizador de seguridad
Esta opción se puede usar para mantener el teléfono en 
funcionamiento durante un tiempo programado después de 
desconectar el encendido del vehículo. Esto evita que la batería 
del vehículo se agote y le ahorra tener que introducir los códigos 
PIN y de desbloqueo después de cada pequeña parada.

El “Temporizador de Seguridad” se fija en fábrica en 60 minutos. 
Una vez seleccionada, esta opción se puede ajustar a cualquier 
valor entre cero y 999 minutos. Cuando se fija a cero, esta opción 
se desconecta totalmente.

Alarma auxiliar
Esta opción permite que el teléfono le avise de una llamada 
entrante haciendo parpadear las luces del coche, o haciendo 
sonar el claxon. Debe estar activado por su distribuidor.

AAlgunas normativas locales prohiben el uso de esta opción 
y, por lo tanto, esta opción podría no estar incluida en el 
teléfono.
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Uso del menú de Acceso rápido

AEl menú muestra las funciones predeterminadas 
suministradas con el teléfono.

Aunque las funciones del teléfono están disponibles mediante 
menús de fácil acceso, las funciones más utilizadas están 
disponibles en el menú de Acceso rápido. Cada función del menú 
tiene asignado un número del 1 al 9.

Para usar una función de Acceso Rápido, se puede emplear uno 
de los siguientes métodos

• Pulsar la tecla de acceso rápido (E) y decir la Etiqueta Vocal 
después del tono. Para obtener los mejores resultados, usarlo 
en una área con mínimo ruido de fondo o de viento. Véase 
Empleo del Control de Voz.

• Pulsar E seguido por el número de la función.

• Pulsar E. Usar < o > para resaltar la opción de menú 
apropiada y entonces pulsar O para seleccionarla.

Puede modificar las funciones y las posiciones de las funciones, 
disponibles en el menú de Acceso rápido - Véase 
“Personalización del menú de Acceso rápido”.

Cada función de Acceso rápido se representa por un icono, así 
como el nombre de la función. El icono seleccionado se muestra 
con fondo negro.

B ¿Buscar por nombre?
Aparecerá el indicador Introducir Nombre. Introduzca los 
tres primeros caracteres del nombre y pulse O. Se mostrará la 
primera entrada coincidente de la Guía de teléfonos. Pulse O 
para llamar al número.
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T ¿Añadir a SIM?
Se le pedirá que introduzca un número de teléfono y después un 
nombre.

ASi ya tiene un número en pantalla, se volverá a mostrar de 
manera automática cuando seleccione esta función.

El número se almacenará en la siguiente posición disponible de la 
tarjeta SIM. Véase “Añadir entrada” para más información.

R ¿Llamar buzón voz?
Su teléfono llamará a su número de buzón de voz.

APara poder utilizar esta función debe haber definido un 
número de buzón de voz.

Véase “Llamar buzón de voz” para obtener más información.

G ¿Nivel de batería?
Un gráfico de barras indicará el nivel aproximado de carga de la 
batería. Cuantas más barras, mayor será el nivel de carga.

Véase “Ver nivel batería” para más información.

} ¿Reproducir notas de voz?
Reproduce las VoiceNotes™ grabadas. Véase Uso de 
VoiceNotes™ (Notas de Voz) para obtener más información.

N ¿Ajustar timbre?
Esta opción se utiliza para mostrar y ajustar el volumen del timbre 
de la llamada entrante.

K ¿Leer mensajes?
Se mostrará el mensaje más reciente; podrá entonces leer, 
eliminar y editar mensajes. Para más información, Véase 
“Mensajes recibidos”.

L ¿Vibrar activado/desactivado?
Se activará o desactivará VibraCall™ dependiendo de la 
configuración actual. Si VibraCall™ está activado, la 
configuración “Timbre o Vibración” cambia a Sélo Vibrar. Si 
VibraCall está desactivado, la configuración “Timbre o 
Vibración” cambia a Sélo Timbre. Véase “j Timbre o 
vibración” para obtener más información.

P ¿Desvío activado/desactivado?
El desvío incondicional de llamadas estará activado o desactivado 
dependiendo de la configuración actual. Esto permitirá que el 
desvío de fax y datos actúe independientemente de la 
configuración de Desvío de llamadas de voz.

ADebe definir un número de desvío mediante la opción 
“Desviar todas las llamadas” en el menú Desvío de llamadas 
para poder utilizar esta función.

ANo puede activar ni desactivar el desvío de llamadas si está 
fuera de la cobertura de la red.

D ¿Buscar por posición?
Aparecerá el indicador Introducir Posicién. Introduzca el 
número de posición y pulse O. Se mostrará la primera entrada 
coincidente de la Guía de teléfonos. Pulse O para llamar al 
número.
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F ¿Añadir al teléfono?
Se le pedirá que introduzca un número de teléfono y después un 
nombre.

ASi ya tiene un número en pantalla, se volverá a mostrar de 
manera automática cuando seleccione esta función.

El número se almacenará en la siguiente posición disponible de la 
memoria del teléfono. Véase “Añadir entrada” para más 
información.

J ¿Silenciar teléfono?
Desactiva temporalmente el micrófono durante una llamada. 
Vuelva a seleccionar esta opción para reanudar la conversación.

V ¿Conmutar memoria?
Conmuta la marcación Ultrarrápida entre las memorias del 
teléfono y de la tarjeta SIM dependiendo del ajuste actual.

U ¿SMS saliente?
Se mostrará el mensaje más reciente; puede leer, enviar, borrar y 
editar mensajes. Véase “Mensajes salientes” para más 
información.

a ¿Editor de mensajes?
Se mostrará el último mensaje editado. Mantenga pulsada la 
tecla C para borrar el mensaje y empezar uno nuevo, o 
modificar el mensaje mostrado. Véase “Creación y edición de 
mensajes SMS” para más información.

W ¿Llamadas recibidas?
Muestra la primera entrada de la lista Últimas llamadas recibidas. 
Puede moverse por la lista y llamar a los números. Véase “Últimas 
llamadas recibidas” para más información.

X ¿Coste última llamada?
Muestra el coste de la última llamada facturable. Véase “Ver 
coste de llamada” para más información.

Y ¿Temporizador última llamada?
Muestra la duración de la última llamada facturable. Véase “Ver 
temporizadores de llamada” para más información.

c ¿Ocultar mi ID?
Su número de teléfono no se mandará con el siguiente intento de 
llamada; después, se enviará el número de teléfono hasta que 
vuelva a seleccionarlo.

d ¿Conmutar línea 1/2?
ASu disponibilidad depende del tipo y configuración de la 

tarjeta SIM y/o que se haya abonado a dicho servicio.

Le permite conmutar entre la Línea 1 y la Línea 2.

e ¿Mostrar servicios?
ASu disponibilidad depende del tipo y configuración de la 

tarjeta SIM y/o que se haya abonado a dicho servicio.

Muestra una lista de los números de teléfono y los servicios 
ofrecidos por su distribuidor de servicio celular.
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¥ ¿Ver Hora/Fecha?
Muestra el tiempo y la fecha actual.

¤ ¿Encontrar Red Nueva?
Le permite buscar rápidamente una red nueva.

£ ¿Ver Crédito?
Le permite ver el crédito restante.

AA La información sobre el crédito restante sólo está 
disponible si tiene el servicio de aviso de tarificación.

© ¿Ajust Contrast?
Le permite ajustar el contraste de la pantalla.

H ¿Bloquear ahora?
Bloquea de inmediato el teléfono, no podrá utilizar el teléfono 
hasta que se introduzca el código de desbloqueo. Véase 
“Bloqueo del teléfono” para más información.
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Personalización del menú de Acceso rápido
Puede cambiar las funciones del menú de Acceso rápido para 
adaptarlo a sus preferencias.

Para personalizar el menú, se puede usar bien el menú de 
Configuración de Acceso Rápido (Véase Empleo del Control de 
Voz) o se puede hacer lo siguiente:

1 Pulse E y desplácese a la opción de menú que desee 
cambiar.

2 Mantenga pulsada la tecla O para acceder a la lista de 
funciones disponibles. Se mostrará la función actualmente 
seleccionada.

3 Desplácese por la lista hasta que encuentre la función que 
desea guardar en el menú de Acceso rápido; pulse O.

4 Se mostrará Completado para confirmar que la función se 
ha almacenado.

Los elementos de la lista de Acceso rápido aparecerán en el 
siguiente orden:

• Buscar por Nombre

• Buscar por Posición

• Añadir a Teléfono

• Añadir a SIM

• Llamar Buzón de Voz

• Indicador de Batería

• Reproducir Notas de Voz

• Activar o Desactivar Silenciamiento Teléfono

• Volumen del Timbre

• Activar o Desactivar VibraCall

• Conmutar Memoria

• Leer Mensajes

• Mensajes Salientes

• Editor de Mensajes

• Últimas Llamadas Recibidas

• Coste Última Llamada

• Tiempo Última Llamada

• Conmutar Línea 1/21

• Mostrar Servicios1

• Mostrar Hora y fecha

• Crédito Restante

• Ocultar Mi ID

• Encontrar Red Nueva

• Desvío activado/desactivado

• Ajustar Contraste

• Bloquear Teléfono Ahora

1. Su disponibilidad depende del tipo y configuración de la 
tarjeta SIM y/o que se haya abonado a este servicio .
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Accesorios
Los accesorios siguientes se han diseñado para su 
funcionamiento con el teléfono. Los accesorios adicionales están 
disponibles y se pueden adquirir por separado. Para obtener más 
información, consulte a su distribuidor de telefonía celular o a su 
tienda especializada.

Cargador de sobremesa
El cargador de sobremesa le permite cargar simultáneamente una 
batería colocada en el teléfono y una batería adicional. El estado 
de la carga para cada batería se indica mediante indicadores 
luminosos en la parte frontal del cargador.

AEl cargador de sobremesa se debe utilizar con el 
alimentador.

Alimentador
El alimentador (cargador) se conecta al cargador de sobremesa o 
directamente al teléfono. Cuando se conecta directamente al 
teléfono, se carga la batería y también proporciona operaciones 
de función de batería.

El alimentador necesita un adaptador de enchufe adecuado.

Adaptador de enchufe para el Reino Unido
El adaptador de enchufe para el Reino Unido conecta el 
alimentador a una toma de alimentación del tipo utilizado en el 
Reino Unido.

Adaptador de enchufe para Europa
El adaptador de enchufe para Europa conecta el alimentador a 
una toma de alimentación del tipo utilizado en Europa 
continental.

Adaptador de enchufe para Australia/Nueva 
Zelanda

El adaptador de enchufe para Australia/Nueva Zelanda conecta el 
alimentador a una toma de alimentación del tipo utilizado en 
Australia/Nueva Zelanda.

Adaptador de enchufe para India
El adaptador de enchufe para India conecta el alimentador a una 
fuente de alimentación del tipo utilizado en India. Este enchufe 
también se puede utilizar en Pakistán y Bangladesh.

Adaptador para el encendedor de cigarrillos
El adaptador para el encendedor de cigarrillos se conecta al 
teléfono y le permite cargar la batería del teléfono mientras 
conduce. Cuando se está utilizando el teléfono, el adaptador 
desactiva la batería, con lo que se conserva la vida útil de la 
batería. El adaptador también proporciona operaciones de 
función de batería.

Cable de datos
Le permite enviar y recibir llamadas de datos y de fax utilizando el 
teléfono y un ordenador con una conexión RS232.

El software suministrado le permite utilizar la Guía de teléfonos y 
enviar mensajes SMS directamente desde su PC.

Sistema manos libres personal
El sistema manos libres personal le permite utilizar el teléfono en 
modo manos libres.
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Funda de piel
La funda de piel permite llevar el teléfono en el cinturón.

Funda de plástico
La funda de plástico permite llevar el teléfono en el cinturón.

APara conseguir la máxima protección del teléfono, éste debe 
insertarse dentro de la funda de plástico correctamente.

Sistema de Manos libres del vehículo
Hay dos tipos de sistemas manos libres del vehículo:

• Sistema de Manos libres estándar del vehículo.

• Sistema de Manos libres avanzado del vehículo con 
reconocimiento de voz.

Ambos sistemas incluyen un soporte del teléfono, un cargador de 
batería y proporcionan la función de Manos libres. El sistema de 
Manos libres avanzado del vehículo también incluye la opción 
para almacenar hasta 20 nombres y números y puede accederse 
mediante las órdenes de voz.

! Al instalar el sistema manos libres del vehículo para su 
uso con modelos de banda dual, debe solicitarse 
expresamente una antena de banda dual.

AEstos accesorios requieren instalación profesional.
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Qué hacer si...
No se puede encender el 
teléfono

Compruebe la batería. ¿Está cargada, correctamente colocada y con los contactos limpios y secos? Véase 
“Información importante sobre la batería”.

No puede realizar llamadas Compruebe en la pantalla el indicador de intensidad de señal. Si la señal es débil, salga a un espacio abierto o, si 
se encuentra en un edificio, acérquese a una ventana.

Compruebe los valores de Selección de red. Intente Selección Manual o pruebe con otra red. Véase “Configurar 
búsqueda de red”.

Compruebe el mapa de cobertura de su distribuidor de servicio.

¿Aparece Restringido en pantalla? Compruebe los valores de Bloqueo Llamada y Marcación Fija.

¿Se ha alcanzado el límite de gasto? Utilice su código PIN2 para restablecer el límite o póngase en contacto con 
su distribuidor de servicio celular. Véase “Establecer límite de importe total”.

¿Se ha insertado una nueva tarjeta SIM? Compruebe que no se hayan impuesto limitaciones.

No puede recibir llamadas Compruebe en la pantalla el indicador de intensidad de señal. Si la señal es débil, salga a un espacio abierto o, si 
se encuentra en un edificio, acérquese a una ventana.

Compruebe los valores de Desvío de llamadas y Bloqueo de llamadas.

Compruebe los valores del Timbre y de VibraCall™. Si ambos están desactivados, no hay alarma sonora. Véase 
“jTimbre o vibración”.

Su teléfono no se 
desbloquea

¿Ha insertado una nueva tarjeta SIM? Introduzca el nuevo código PIN. Véase “Introducción del Código PIN de la 
tarjeta SIM”.

¿Se trata de un teléfono de sustitución? Introduzca el código de desbloqueo predeterminado del teléfono - 
1234.

¿Ha olvidado el código de desbloqueo? Pulse $ para cambiar el código de desbloqueo (necesitará su código 
de seguridad).

Su PIN está bloqueado Introduzca el código de desbloqueo del PIN suministrado con su tarjeta SIM. Véase “Desbloqueo del teléfono”

Su PIN2 está bloqueado Introduzca el código de desbloqueo del PIN2 suministrado con su tarjeta SIM. Véase “Cambiar Código PIN2 de 
SIM”

Su tarjeta SIM no funciona ¿Está insertada la tarjeta correctamente? Véase “Colocación/extracción de la tarjeta SIM”

¿Está visiblemente dañado o rayado el chip dorado? Devuelva la tarjeta a su distribuidor de servicio celular.

Compruebe los contactos de la SIM. Si están sucios, límpielos con un paño antiestático.
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La batería no carga Compruebe el cargador. ¿Está conectado adecuadamente? ¿Están limpios y secos los contactos? Véase “Su 
batería”

Compruebe los contactos de la batería. ¿Están limpios y secos?

Compruebe la temperatura de la batería. Si está caliente, déjela enfriar antes de recargarla.

¿Se trata de una batería antigua? El rendimiento de la batería disminuye tras varios años de uso. Reemplace la 
batería.

¿Está utilizando una batería original Motorola? Es posible que el sistema de carga no pueda comunicarse con la 
batería. Véase “Su batería”.

No se muestran ni el icono ni 
el indicador de la batería

¿Está utilizando una batería original Motorola? Es posible que el sistema de carga no pueda comunicarse con la 
batería. Véase “Su batería”.

La batería se descarga más 
rápido de lo normal

¿Se encuentra en una zona con cobertura variable? Si es así, el consumo de batería es mayor.

¿Se trata de una batería nueva? Una batería nueva necesitará dos o tres ciclos de carga/descarga para obtener 
un rendimiento normal. Véase “Carga de una batería nueva”

¿Se trata de una batería antigua? El rendimiento de la batería disminuye tras varios años de uso. Reemplace la 
batería.

¿Se trata de una batería que no se ha descargado completamente? Deje que la batería se descargue 
completamente (hasta que el teléfono se apague solo) y, a continuación, cárguela durante toda la noche.

Compruebe que la función Frecuencia de Búsqueda del menú Selección de Red no se ha establecido en Rçpida 
o Continua. Véase “Configurar búsqueda de red”.

Compruebe que la función Modo Ahorro de Batería no se ha establecido en Des.

¿Está utilizando el teléfono bajo temperaturas extremas? Bajo temperaturas extremadamente altas o bajas, el 
rendimiento de la batería se ve reducido considerablemente.

No puede cancelar Desvío de 
llamadas o Bloqueo de 
llamadas

Espere hasta que se encuentre en una zona de buena cobertura de red y vuelva a intentarlo.

El símbolo o parpadea No hay suficiente memoria disponible para guardar otro mensaje SMS. Utilice el menú Mensajes para eliminar 
uno o más mensajes existentes.

No puede realizar llamadas 
internacionales

Algunos distribuidores de sistema celular bloquean automáticamente la posibilidad de realizar llamadas 
internacionales. Póngase en contacto con su distribuidor de sistema celular.

¿Ha incluido los códigos correspondientes? Pulse y mantenga pulsada la tecla 0 para mostrar el prefijo de 
marcación internacional (+) y, a continuación, introduzca el código de país correspondiente seguido del número 
de teléfono.
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