Instructivo de uso
Alcatel quiere darle las gracias por su compra.
Esperamos que disfrute de esta experiencia
de comunicación móvil de alta calidad.
Para obtener más información sobre su
teléfono o para descargarse la versión
completa del instructivo de uso, visite
https://us.alcatelmobile.com.
CJB682001AAA

Resumen
Comencemos. Le guiaremos por el proceso
de puesta en servicio y le indicaremos dónde
encontrar más información sobre el teléfono
y sus geniales características.
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Tecla de función izquierda
• Al pulsarla, se accede a Notificaciones
Tecla de función derecha
• Al pulsarla, se accede a Contactos.
Tecla de función central
• Al pulsarla, se accede a la lista de
aplicaciones (desde la Pantalla de
inicio).
• También sirve para confirmar una
opción situada en la parte central
inferior de la pantalla
Tecla de navegación
• La selección del menú se mueve
arriba, abajo y a derecha e izquierda
• Al pulsar hacia la izquierda, se
accede a Aplicaciones
• Al pulsar hacia la derecha, se accede
a la Cámara
• Al pulsar hacia arriba, se accede a los
ajustes de Tonos y alertas
Tecla Llamar
• Contestar o hacer una llamada
• Pulsación: ingresar al registro de
llamadas (desde la Pantalla de Inicio).
Botón de Encendido/Apagado
• Al pulsarlo, se finaliza una llamada o
se vuelve a la Pantalla de Inicio
• Manténgalo pulsado para reiniciar o
encender/apagar el teléfono
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Tecla Atrás/Borrar
• Volver atrás en los menús
• Borrar números o letras que ingrese
Teclas de volumen
• Cuando se encuentra en modo
llamada, ajusta el volumen y el
auricular.
• En modo Música/Video/Transmisión,
ajusta el volumen.
• En modo General, ajusta el volumen
del tono de llamada.
• Silencia el tono de llamada de una
llamada entrante.

Configurar la tarjeta SIM/
microSD
La tarjeta SIM o Subscriber Identity Module
(Módulo de Identificación del Suscriptor)
identifica su dispositivo en la red inalámbrica.
Si no ha instalado correctamente la tarjeta
SIM, no puede hacer ni recibir llamadas
telefónicas, excepto si son llamadas de
emergencia (al 911).
Apague el dispositivo antes de abrir la tapa
trasera para instalar una tarjeta SIM nano o
una tarjeta microSD.
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Para extraer la tarjeta SIM o microSD, pulse
hacia abajo en la pequeña pestaña de plástico
(①) y luego deslice hacia afuera la tarjeta (②).
No haga fuerza ni utilice objetos punzantes.
Su dispositivo sólo es compatible con
tarjetas SIM nano. Para evitar daños en
el dispositivo, no intente insertar
ningún otro tipo de SIM.

Batería
Para optimizar el rendimiento de la batería,
asegúrese de cargarla completamente antes
de usar el dispositivo por primera vez.
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Cargar el dispositivo

Inserte el extremo pequeño del cable de
carga en el puerto de carga como se muestra
y conéctelo a la toma de corriente.
Para reducir el consumo de energía,
desconecte su cargador cuando la
batería haya terminado de cargarse y
desactive Wi-Fi, Bluetooth y otras
conexiones inalámbricas cuando no
estén en uso.

Optimización de la duración
de la batería
Para optimizar la duración de la batería,
ajuste el brillo de la pantalla y el tiempo de
visualización.
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1. Ajustar el nivel de brillo: Bajar el nivel de
brillo de su pantalla puede optimizar la
duración de su batería. Para ajustar el nivel
de brillo, en la Pantalla de Inicio, pulse la
, seleccione
tecla de función central
> Personalización > Pantalla >
Ajustes
Brillo. Para bajar el nivel de brillo, mueva la
rueda hacia la izquierda.
2. Modo de ahorro de energía: El modo de
ahorro de energía minimiza el uso de la
batería para aumentar su duración. Para
consultar las opciones de gestión de la
batería, en la Pantalla de Inicio, pulse la
, seleccione
tecla de función central
> Dispositivo > Batería >
Ajustes
Modo de ahorro de energía. Luego,
seleccione Activado para activarlo.
3. Ajustar el tiempo de espera de la pantalla:
El modo de suspensión de pantalla es
una función del modo de bajo consumo
que permite un considerable ahorro
de batería. Reduzca el tiempo que su
dispositivo permanece encendido cuando
haya dejado de usarlo para optimizar
el nivel de la batería. En la Pantalla de
Inicio, pulse la tecla de función central ,
seleccione Ajustes
> Personalización >
Pantalla > Tiempo de espera de la pantalla
y seleccione la duración del tiempo de
espera de la pantalla.
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Seguridad y conveniencia
Para proteger el teléfono y su privacidad,
puede bloquear su pantalla con una
contraseña.
• En la Pantalla de Inicio, pulse la tecla de
, seleccione Ajustes
función central
y, luego, pulse la tecla de navegación para
seleccionar Seguridad y privacidad.
y
• Pulse la tecla de función central
seleccione Activar para activar el bloqueo
de pantalla de la pantalla Bloqueo de
pantalla.
• Ingrese la contraseña dos veces y pulse la
para crear y
tecla de función derecha
activar la protección por contraseña.
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Aplicaciones útiles
Cuando haya terminado la puesta en servicio,
pruebe estas aplicaciones para ver lo que
puede hacer con su nuevo teléfono.
Dónde encontrarlas: En la Pantalla de inicio,
para
pulse la tecla de función central
acceder a la lista de aplicaciones.
Cámara
Su teléfono está equipado con una
cámara y videocámara para tomar
fotos y grabar videos.
Internet
Con el navegador de Internet,
podrá disfrutar navegando por la
Web.
Correo electrónico
Con la aplicación de correo
electrónico, puede enviar y recibir
correos electrónicos, gestionarlos
mediante etiquetas, archivarlos,
etc.
Mensajes
Con este teléfono puede escribir,
editar y recibir SMS y MMS.
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KaiOS Store
En KaiOS Store, se puede buscar
la aplicación deseada, descargarla
y seguir las instrucciones de
instalación para instalarla.
Ajustes
Para acceder a esta función, pulse
en la
la tecla de función central
Pantalla de Inicio y toque Ajustes.
Importante: El software se actualiza con
frecuencia, por lo que es posible que su
teléfono no tenga todas las aplicaciones o
características que se mencionan aquí.

Versiones aprobadas del
firmware
Este dispositivo sólo funcionará con versiones
de firmware que hayan sido aprobadas
para el uso por su proveedor de servicios
inalámbricos y el fabricante del dispositivo.
Si se coloca un firmware no autorizado en el
dispositivo, no funcionará.
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Información sobre la
protección de los auriculares
Se recomienda a los clientes que tomen
las medidas apropiadas para asegurar sus
dispositivos y se los invita a hacer uso de las
características disponibles para protegerlo
contra robos u otro tipo de acceso o uso no
autorizado. Este dispositivo tiene una función
de bloqueo (por ejemplo, PIN de seguridad)
que puede servir como una primera línea
de defensa contra el uso o el acceso no
autorizado a la información almacenada.
En algunos dispositivos podrá encontrar
aplicaciones de seguridad precargadas que
permiten a los clientes rastrear o localizar
dispositivos que estén en otro lugar para
ser encontrados. La pérdida o el robo de un
dispositivo deben informarse inmediatamente
a su proveedor de servicios inalámbricos
de modo que se puedan tomar las medidas
adecuadas para proteger las cuentas. Para
obtener más información, consulte la Política
de privacidad de su proveedor de servicios
inalámbricos.
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Llamada de emergencia
Si su teléfono tiene cobertura de red, marque
el número de emergencia y pulse la tecla
para hacer una llamada de
Llamada
emergencia. Esto funciona incluso sin tarjeta
SIM y sin necesidad de ingresar el código PIN.
Aunque todos los teléfonos están equipados
con la capacidad de realizar llamadas de
emergencia al 911, este teléfono puede o
no permitir que se determine su ubicación
aproximada durante una llamada al 911.
Prepárese para indicar su ubicación cuando
marque 911*.
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*La disponibilidad de esta función depende de
los cambios realizados en (a) la red inalámbrica
y en (b) el sistema de llamada al 911 cuya
instalación requiere la agencia de respuestas
al 911 o los puntos de respuesta de seguridad
pública (PSAP). Estas actualizaciones pueden
no estar disponibles en todos los sitios dentro
de nuestra área de cobertura inalámbrica o
del área de roaming. La ubicación aproximada
del teléfono y la transmisión de la información
de la ubicación están sujetas a situaciones
de emergencia, los límites de transmisión,
los problemas o limitaciones de la red, los
problemas de interconexión con el operador,
el teléfono, edificios o túneles, la intensidad
de la señal y las condiciones atmosféricas,
topográficas, y puede ser limitada,
interrumpida, caída o denegada. La ubicación
aproximada del teléfono se transmite a la
agencia local de respuesta al 911 o a los
PSAP mientras la llamada está en curso; el
único objeto de esta ubicación aproximada
es ayudar a los PSAP a enviar la ayuda de
emergencia o limitar el área de búsqueda
del personal de servicios de emergencia.
Usted no debe depender exclusivamente de
un teléfono móvil para las comunicaciones
importantes (como en el caso de una
emergencia médica o de otro tipo). Consulte
más detalles y restricciones del servicio en
los Términos y condiciones y la Política de
privacidad de su proveedor de servicios
inalámbricos.
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Información adicional
El uso de algunos contenidos o características
puede requerir el servicio pertinente o el
acceso a una conexión Wi-Fi.
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