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Instrucciones de seguridad

 No encienda y no utilice el teléfono 
móvil en las zonas prohibidas 

 No utilice el teléfono móvil mientras 
conduce el coche

 Apague el teléfono móvil cerca del 
dispositivo médico susceptible

 Apáguelo en los aviones

 No utilice el teléfono móvil cerca 
gasolineras 

 Apague el teléfono móvil cerca de 
explosivos 

 Utilice siempre baterías originales 
suministradas por el fabricante. En caso
contrario existe peligro de daňos o 
explosión del teléfono móvil 
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 ¡Atención! Su teléfono móvil NO es 
impermeable!

Puesta en funcionamiento

Insertar SIM, tarjeta de memoría y batería

1. Inserte el clavo en la ranura debajo de 
la cubierta de la batería en la parte 
posterior del teléfono y retire 
cuidadosamente la cubierta.  

2. Inserte 1 o 2 tarjetas SIM (inserte 
también tarjeta de memoria si la tiene). 

3. Inserte la batería. Tres contactos de 
metal deben conducir a la parte superior
del teléfono móvil. La batería debe 
encajar en los soportes. Finalmente 
vuelva a colocar la tapa de la batería. 
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ATENCIÓN! Apague el teléfono móvil y 
desconecte el cargador por cualquier 
manipulación con la batería, la tarjeta de 
memoria o la tarjeta SIM. Utilice 
únicamente la batería original 
suministrada por el fabricante. 

Cargar la batería 

Asegúrese de que la batería se coloca en el 
teléfono móvil. Conecte el cargador y la 
carga comenzará automáticamente. 
El teléfono móvil puede cargarse si está en 
modo encendido o apagado. 
El nivel de carga se indica en la pantalla:

Batería descargada Cargada
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El teléfono móvil le avisará mediante por 
una señal acústica y por un mensaje en la 
pantalla cuando la batería esté casi 
descargada. En este caso, cargue la batería
tan pronto como sea posible. 

A veces sucede que después de que la batería
esté completamente descargada, el teléfono 
no comenzará a cargar la batería conectando 
el cargador. En este caso, deje el teléfono 
conectado al cargador durante varias horas 
hasta que la batería empiece a cargarse. 

¡Atención! Si deja la batería completamente 
descargada durante un largo tiempo, puede 
conducir a su destrucción, que no está cubierto
por la garantía! 
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Encender / Apagar

      

Para ENCENDER el teléfono - mantenga 
presionado el botón rojo, hasta que el 
teléfono se encienda. (Ahora se le puede 
pedir que introduzca el código PIN en caso 
de que la protección de PIN está activada). 
Para DESACTIVAR - presione y mantenga 
presionado el botón rojo, hasta que el móvil 
se apague.
Antes de encender, asegúrese de que la 
batería está insertada y cargada. 
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Controles del teléfono
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Descripción de controles del teléfono

No. Nombre Función

1
Botón de 
navegación 
derecho

-inicia contactos en 
mode de espera
-regresar del menú o 
salir de la función 
actual 
-otras funciones 
dependiendo del 
contexto (la función 
actual se muestra en la
pantalla encima de la 
tecla) 

2 Botón de 
navegación 
izquierdo

-muestra el mensaje de
modo de espera
-confirma selección
en menú o activa la 
función seleccionada 
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-otras funciones 
dependiendo del 
contexto (la función 
actual se muestra en la
pantalla encima de la 
tecla) 

3

Botón de 
navegación 
Arriba / 
Abajo

-presione botón Arriba 
en el modo de espera 
para mostrar el menú 
del teléfono 
-presione botón Abajo 
para ver los contactos 
de la foto
-mover en menú y en la
lista de contactos , 
presione para Enc./Ap.
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4 Botón Rojo

-detener o rechazar la 
llamada
-regresar del menú o 
salir de la función 
actual en la pantalla 
principal

5 Botón Verde

-presione el botón para 
contestar la llamada
-muestra historial de 
llamadas en el modo 
de espera

6 Botón 0 -al escribir el número 
de teléfono permite 
escribir „0“, al escribir 
el texto permite escribir
la  „brecha“
-presione para activar / 
desactivar el modo 
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silencioso „Reunión“  

Botón #

- inserta # al escribir 
números
- en el modo de 
escritura del texto 
conmuta el método de 
entrada de caracteres

8 Botón *

- inserta *,+, p, w al 
escribir números
- en el modo de 
escritura del texto 
permite insertar 
caracteres especiales

9 Interruptor 
de bloqueo 
del teclado

-deslice el interruptor 
hacia Arriba para 
bloquear el teclado
-deslice el interruptor 
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hacia Abajo para 
desbloquear el teclado

10
Conector 
MicroUSB

Se utiliza para conectar
el cargador

11 Linterna
linterna LED poderosa  
se coloca en la parte 
superior del teléfono 

12 Auricular
usado para escuchar la
llamada

13
Interruptor 
de la linterna

para encender / apagar
la linterna

14
Contactos 
del soporte

usado para cargar en 
un soporte

15
Conector de 
auriculares

para auriculares / mini-
manos libres
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 Iconos en la pantalla

   Nivel de carga de batería

Intensidad de seňal

Alarma activada

Mensaje SMS no leído

Ringer apag. - vibración

Llamada perdida
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Realizar llamadas

Discado

Introduzca el número de teléfono necesario 
en el teclado móvil y presione el botón verde
(5). Teléfono comenzará a marcar el número
requerido. 

Si tiene 2 tarjetas SIM en su móvil y ambas 
están activadas, el teléfono móvil le 
preguntará qué tarjeta SIM debe utilizarse 
para llamar. 

Utilizando el botón Arriba / Abajo (3) 
seleccione la tarjeta SIM y confirme con el 
botón (OK) 
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Si ha marcado por equivocación un número
incorrecto, simplemente presione el botón 
derecho "Borrar" (1) y el último dígito será 
borrado. 

Si necesita borrar el número entero, 
presione el botón rojo (4) y se borrará un 
número entero. 

Lista de contactos

Vd.puede almacenar números de teléfono 
en el teléfono y asignar un nombre a cada 
número. 
Los contactos pueden almacenarse en la 
tarjeta SIM o en la memoria del teléfono. 
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Marcación de la lista de contactos
La forma más sencilla de mostrar la lista de 
contactos es presionando el botón derecho
(1).  Ahora puede escribir la primera letra del
nombre que busca. Después aparece una 
lista de contactos, ordenada alfabéticamente
por nombre. 

Utilice el botón Arriba y Abajo para 
seleccionar el contacto al que desea llamar 
y presione el botón verde (5) para realizar 
una llamada. 

Al ver la lista de contactos, el icono distintivo
aparece para mostrarle si el contacto está 
almacenado en la tarjeta SIM o en el 
teléfono móvil. 
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Contactos con fotos

Esta función permite guardar fotos en los 
ocho contactos seleccionados. 
Después de presionar el botón hacia abajo 
(3) en la pantalla principal, estos contactos 
se muestran en la pantalla y se pueden 
marcar fácilmente pulsando el número que 
se muestra en cada foto. 

Llamada SOS y SMS

Inicio de la llamada de emergencia y SMS

Mantenga presionado el botón SOS. Se 
inicia una alarma sonora y una cuenta atrás,
durante la cual se puede interrumpir la 
llamada de emergencia. 
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El teléfono comenzará automáticamente a 
marcar los números preestablecidos de la 
lista hasta que pueda alcanzar cualquiera de
ellos. El teléfono repite máx. 3x para marcar 
todos los números preestablecidos. 
El teléfono también envía un mensaje SMS 
de emergencia con un texto preestablecido 
a todos los números de teléfono 
preestablecidos. (Para el ajuste de TEXTO: 
seleccione en el menú Ajuste SOS SOS 
SMS). 
Después de eso, el teléfono móvil 
permanece en el llamado "Modo de 
Emergencia". 
En el modo de emergencia, el teléfono 
contestará automáticamente las llamadas
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entrantes y activará automáticamente el 
altavoz manos libres (handsfree). 
Si necesita desactivar la llamada SOS y la 
alarma o el modo de emergencia, 
simplemente presione el botón OFF (1) y 
luego apague y vuelva a encender el 
teléfono móvil. 
La función SOS sólo está disponible si está 
habilitada en los ajustes del teléfono y si los 
números están configurados en el teléfono 
que el móvil debe llamar automáticamente y 
enviar mensajes SMS - vea a continuación. 

Localizador SOS – localización del
teléfono

Su teléfono tiene una función especial que 
le permite, después de presionar el botón 
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SOS, determinar la posición del teléfono y 
enviarla por SMS a los destinatarios en 
forma de un enlace para verlo el mapa - si el
destinatario está usando un teléfono normal 
con un navegador web. 
Simplemente haga clic en este enlace y 
aparecerá un mapa que muestra la posición 
del teléfono. 
La localización se determina en función del 
enfoque del operador de la red, la precisión 
depende de la densidad de la red en una 
posición determinada,  p.e. en las ciudades 
la posición se puede determinar con una 
precisión de decenas a unos pocos cientos 
de metros, fuera de los edificios / ciudades 
pero una precisión de enfoque por lo 
general disminuye. 
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Este servicio se presta sin ninguna garantía,
por riesgo propio de un usuario y la 
exactitud de los resultados o la 
disponibilidad de servicios no está 
garantizada por el proveedor de teléfono, 
operador o proveedor de mapas. El servicio 
puede ser terminado en cualquier momento 
sin previo aviso. 

Ajustes
La función SOS debe ser configurada 
correctamente. 
El mensaje SMS con una posición (en lugar 
del SMS de emergencia estándar) se envía 
siempre después de la activación del botón 
SOS. 
Seleccione en el menú :
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Ajuste SOS  Régimen  SOSLOCATOR

Desactivación del envío de mensajes 
SMS
Es posible desactivar el envío de mensajes
SMS después de la activación del botón 
SOS. 

Solicitud de localización remota

Posición de su teléfono móvil se puede 
detectar por la forma remota mediante el 
uso de un SMS de control especial. 
Es suficiente enviar sólo un comando a 
través de SMS con un texto SOSLOCATOR
a su teléfono ALIGATOR. Su teléfono 
ALIGATOR responde enviando su posición 
actual a través de SMS. 
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IMPORTANTE: su teléfono envía la posición
y responde sólo a mensajes SMS de los 
números almacenados para llamadas de 
emergencia. 

Ajuste de la función SOS de 
emergencia
Para configurar la función SMS, seleccione 
en el menú : Configuración SOS

Ajuste de llamadas

Seleccione en el menú:
Llamadas AjustesAjustes SIM 1 / 2

Mensajes SMS 

Creación y envío de mensajes SMS

1. Seleccione en el menú: Mensajes o 
pulse la tecla funcional izquierda SMS(2).
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2. Seleccione Escribir
3. Introduzca el mensaje de texto.Presione 

el botón #(7) para cambiar minúsculas / 
mayúsculas y números. Puede introducir 
símbolos especiales utilizando *(8) 

4. Pulse el botón izquierdo „Opciones“ (2) y 
seleccione Enviar.

5. Ahora puede introducir manualmente el 
número de teléfono (Insertar número) o 
seleccionarlo de la lista de contactos 
(Seleccionar contacto). 

6. Continúe presionando el botón izquierdo 
"Opciones" (2) y seleccione Enviar. 

Radio FM

Su teléfono móvil está equipado con radio 
FM. Seleccione en el menú: 
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Multimedia  Radio

Configuración del teléfono

Seleccione en el menú: Ajustes  
Teléfono
Permite establecer parámetros básicos:

1. Hora y Fecha – para establecer la 
hora / fecha / zona horaria

2. Idioma – seleccione el idioma

3. Idioma de escritura – para configurar 
el idioma preferido para la escritura de 
texto en el teclado

4. Vista – fondos de pantalla y 
configuración de datos en la pantalla 
principal 

26



5. Tiempo automático – permite habilitar 
el ajuste automático del tiempo de la red
del operador

6. Modo de vuelo – apaga todos los 
transmisores del teléfono 

7. Otros ajustes – ajusta el brillo y el 
retardo de la iluminación de la pantalla   

Seguridad

Seleccione en menú: Ajustes  Seguridad
Le permite establecer un código PIN para la 
tarjeta SIM y la contraseňa del teléfono:
1. SIM1/2 – encender/apagar y cambio de 

código PIN 
2. Teléfono – encender / apagar y cambio 

de bloqueo del teléfono con una 
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contraseňa. Contraseňa predeterminada
por la fábrica: 1122

Configuración de Dual SIM

Le permite elegir para operar con ambas o 
sólo con una de las tarjetas SIM insertadas.
Selecione en menú : Ajustes Aj.de SIM 

Conexiones 

Seleccione en menú: Ajustes Conexión 
Permite configurar Bluetooth, cuentas de 
datos etc.

Restaurar configuración

Seleccione en menú: Ajustes 
Restaurar ajustes
Permite restablecer el teléfono. Requiere  
una contraseňa de teléfono. De firma 
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predeterminada, la contraseňa establecida 
en fábrica es 1122.

Seguridad y ecología

Equipos eléctricos usados

El teléfono móvil es un aparato 
electrónico. El teléfono no puede ser 
manipulado como residuo doméstico en
general. Nunca coloquen los 

teléfonos viejos en la basura habitual  !!!      
Entreguen baterías usadas a un punto de 
recogida adecuada, que asegura su eliminación 
ecológica. Eliminación de baterías usadas 
contrario a las instrucciones es ilegal!   El 
producto puede contener sustancias nocivas 
para el medio ambiente –  es necesario 
manejarlo de manera adecuada para proteger el 
ambiente.
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Cese de baterías

Pilas y baterías recargables viejas no 
pertenecen a los residuos 
habituales !!! Pueden contener 

sustancias peligrosas para el medio ambiente. 
Entreguen baterías a un punto de recogida 
correspondiente, que garantiza un reciclaje 
ecológico. Pongase en contacto con su 
distribuidor o autoridad local, donde se encuentra
un sitio respectivo o Vds.pueden entregar la 
batería a su distribuidor.Eliminación de baterías
usadas contrario a las instrucciones es ilegal!
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