Guía del usuario de BlindShell Lite
BlindShell Lite es un teléfono con síntesis de voz para personas ciegas y con problemas de
visión. Las principales características del teléfono son su simplicidad y su teclado físico,
mediante el cual se puede controlar completamente el teléfono.

Comenzando
Contenido de la caja
• Teléfono BlindShell Lite
• Batería - objeto rectangular de forma plana. Tiene una muesca en su borde inferior.
• Cargador USB - un extremo del cargador se conecta a una toma de corriente, el otro
extremo tiene un conector USB para el cable USB. Entrada 110V~240V, 50Hz~60Hz,
salida DC 5V.
• Cable USB - un extremo del cable se conecta al cargador USB, el otro al conector
USB del teléfono.
• Auriculares - los auriculares cuentan con un conector jack para conectarlos al
teléfono.

Descripción del teléfono
Parte superior
En La parte superior del teléfono se encuentra la pantalla LCD - un área lisa que cubre
aproximadamente la mitad de la parte superior del teléfono. La ranura justo encima de la
pantalla es el auricular, que se utiliza como altavoz durante las llamadas telefónicas.
Debajo de la pantalla está el teclado. Pantalla LCD: muestra la información en letra grande
y en alto contraste. Teclado - controla el teléfono; se utiliza para introducir texto y
números. Auricular - se utiliza como altavoz durante las llamadas telefónicas.
Parte trasera del teléfono
La hendidura redonda en el centro de la parte trasera del teléfono es el botón de
emergencia SOS. A la derecha del botón de emergencia SOS hay una rejilla que cubre el
altavoz. Botón de emergencia SOS - se utiliza en situaciones de emergencia para llamar al
contacto de emergencia previamente asignado. Rejilla del altavoz - se utiliza para la salida
de voz y audio.
Laterales del teléfono
En el lateral superior del teléfono se encuentra el conector USB y el de audio. El lateral
inferior del teléfono alberga el micrófono. La abertura para la tapa trasera está situada en
la esquina inferior izquierda (si la parte trasera del teléfono está mirando hacia arriba).
Conector de audio: los auriculares se conectan a este conector. Conector USB - se utiliza
para cargar el teléfono. Micrófono - se utiliza como entrada de voz durante una llamada.
Ranura de apertura - se utiliza para quitar la tapa trasera del teléfono.

La tapa trasera de su nuevo teléfono BlindShell Lite se puede quitar. Para abrir la tapa por
primera vez, dispone de una plantilla de papel que sobresale de la base del teléfono. Esta
plantilla le ayudará a quitar la tapa trasera. Una vez haya quitado la tapa, puede
deshacerse de la plantilla. Si necesita quitar la tapa trasera en el futuro, debe enganchar la
uña en la ranura de apertura situada en el borde inferior derecho del teléfono y tirar de la
tapa para separarla del dispositivo hasta que oiga un clic. Deslice el dedo por el pequeño
hueco que queda entre el teléfono y la tapa y retírela por completo. Asegúrese de que
todos los clips que rodean el borde están completamente encajados al volver a colocar la
tapa.
Inserción de la tarjeta SIM
Para insertar la tarjeta SIM en el teléfono, retire primero la tapa trasera del teléfono. A
continuación, coloque el teléfono frente a usted de forma que la pantalla y el teclado del
teléfono estén orientados hacia abajo. Ahora debería haber un hueco rectangular que
sirve de alojamiento para la batería. La ranura para la tarjeta SIM se encuentra en la
esquina inferior derecha de este hueco. A la izquierda de la ranura de la tarjeta SIM hay
un hueco con una hendidura. Coloque la tarjeta SIM en este hueco de forma que los
contactos de la tarjeta estén orientados hacia abajo y el borde biselado quede en la
esquina superior derecha. Presione ligeramente la tarjeta SIM con la punta del dedo y
deslícela con cuidado hacia la derecha.
Extracción de la tarjeta SIM
Para extraer la tarjeta SIM de la ranura, coloque la punta del dedo en el borde de la
tarjeta, empuje hacia abajo y deslice el dedo con la tarjeta hacia la izquierda.
Inserción y extracción de la batería
Para insertar la batería, localice primero una muesca en el borde de la misma. Coloque la
batería de forma que esta muesca apunte hacia usted y esté orientada hacia arriba.
Deslice la batería desde arriba hacia abajo en el compartimento correspondiente, , debe
quedar bien ajustada. Para extraer la batería, utilice la uña para engancharla desde la
parte superior y tire hacia arriba.
Encender el teléfono
Para encender el teléfono, mantenga pulsado el botón de encendido, hasta que el
teléfono vibre. El botón de encendido es, empezando por arriba, la segunda tecla situada
en el lateral derecho del teclado. Al cabo de unos instantes, sonará la melodía de inicio. El
teléfono estará listo para ser utilizado cuando empiece a hablar. Si su tarjeta SIM está
protegida por un código PIN, tendrá que introducir el código PIN cada vez que encienda el
teléfono. Puede tardar en tener cobertura telefónica hasta un minuto después de
encenderlo.

Manejo del teléfono
Teclas de volumen
Las dos teclas superiores situadas a la izquierda y a la derecha del teclado controlan el
volumen de la voz. Al pulsar la tecla de la izquierda, el volumen disminuye. Al pulsar la
tecla de la derecha, el volumen aumenta.

Teclas de control
Las teclas de control son las dos situadas debajo de las teclas de volumen. La de la
izquierda es la tecla de confirmación o de marcación, la de la derecha es la tecla de
retroceso o de cancelación.
• Al pulsar prolongadamente la tecla de retroceso, se accede a la pantalla principal
del teléfono.

Teclado direccional
En el centro de la parte superrior del teclado, se encuentran las flechas de dirección,
(arriba, derecha, abajo e izquierda) y una tecla en el centro. La tecla del centro es la tecla
de OK. Cuando el teléfono está bloqueado, al pulsar esta tecla se indica la hora actual.
Las flechas de dirección se utilizan para navegar por los menús. Por defecto, la flecha
hacia abajo le llevará al siguiente elemento de un menú. La flecha hacia arriba le llevará al
elemento anterior de un menú. Estas flechas de navegación, pueden sustituirse por las
flechas izquierda y derecha en los ajustes del teléfono.
Al introducir texto, la función de las flechas de dirección cambia.
• Las flechas izquierda y derecha se utilizan para avanzar y retroceder en el texto.
• Una pulsación prolongada de las mismas moverá el cursor al principio o al final del
texto.
• La flecha arriba cambiará el nivel de navegación por el texto (por palabra o por
carácter).
• La flecha abajo leerá el texto introducido, una pulsación larga de la misma lo
deletreará.

Teclado numérico
La disposición del teclado numérico es idéntica a la de los antiguos teléfonos de teclas.
Hay cuatro filas de tres teclas cada una. La primera fila contiene los números uno, dos y
tres. La segunda fila contiene los números cuatro, cinco y seis. La tercera fila contiene los
números siete, ocho y nueve. Por último, la cuarta fila contiene el asterisco (estrella), el
cero y la almohadilla (signo de número).
• Al pulsar cualquiera de los números desde un menú, aparecerá la pantalla de
marcación con el número introducido.
• Al pulsar cualquiera de los números durante una llamada entrante, se anunciará la

identificación de la persona que llama.
• La pulsación prolongada de cualquier número iniciará una llamada telefónica a
través de la función de marcación rápida al contacto previamente asignado.
• La pulsación prolongada del asterisco (tecla inferior izquierda) bloqueará la pantalla
del teléfono (los modos de bloqueo de la pantalla pueden establecerse en los
ajustes del teléfono).
• La pulsación prolongada de la almohadilla (tecla inferior derecha) cambiará el perfil
de sonido del teléfono.
Uso del teclado para introducir texto
En el modo de introducción de texto, el teclado numérico se utiliza para introducir texto,
números y caracteres especiales. Cada tecla, excepto la almohadilla, que cambia entre
letras mayúsculas y minúsculas, contiene una serie de caracteres. Puede recorrer la serie
de caracteres pulsando cada tecla varias veces. Por ejemplo: el múmero dos contiene los
caracteres A,B,C y el 2. Para introducir la letra B - pulse el 2 dos veces. Para introducir el
número 2 - púlselo cuatro veces.
•
•
•
•

El número 1 contiene signos de puntuación y caracteres especiales.
El asterisco contiene el resto de caracteres especiales.
El 0 contiene el número 0, el espacio y el carácter de nueva línea.
La almohadilla cambia entre letras mayúsculas y minúsculas y entre teclado
numérico y alfanumérico.
• La pulsación prolongada de una tecla permite introducir un número.
• La tecla de retroceso borra un solo carácter.
• La pulsación larga de la tecla de retroceso borra todo el texto introducido.

Botón de emergencia
SOS El botón de emergencia SOS se encuentra en la parte trasera del teléfono. Al pulsar el
botón durante al menos 3 segundos, se iniciará una llamada de emergencia al contacto
previamente asignado. Esta llamada saliente tiene que ser confirmada con la tecla de
confirmación. La llamada de emergencia puede iniciarse incluso si el teléfono está
bloqueado.
Si no hay ningún contacto asignado al botón de emergencia SOS, al pulsarlo
prolongadamente aparecerá un menú para asignárselo.

Durante una llamada telefónica
• Durante una llamada telefónica puede utilizar el teclado numérico para introducir
números.
• Al pulsar la tecla de confirmación, la salida de sonido pasará del auricular al altavoz
del teléfono.
• Las teclas de volumen cambian el volumen de la llamada telefónica.

Funciones de BlindShell
Esta sección de la guía de usuario describe cada elemento del menú y su función.

Pantalla principal
La pantalla principal del teléfono contiene toda la información importante sobre el estado
del teléfono. Toda la información se lee cada vez que llega a la pantalla principal. Para
interrumpir la voz, pulse brevemente la tecla de retroceso.
• Hora y fecha - se muestran en el centro de la pantalla.
• Nivel de batería - se muestra en la esquina superior derecha de la pantalla.
• Mensajes no leídos - se muestra en la esquina inferior derecha de la pantalla. La
ausencia del icono indica que no hay mensajes nuevos.
• Llamadas perdidas - se muestra en la esquina inferior izquierda de la pantalla. La
ausencia del icono indica que no hay llamadas nuevas.
• Intensidad de la señal - se muestra en la esquina superior izquierda de la pantalla.
• Operador telefónico - se muestra encima de la hora.
Para acceder a las funciones del teléfono desde la pantalla principal, pulse la tecla de
confirmación o las flechas arriba o abajo.

Llamada
El menú de llamadas le permite realizar llamadas a contactos de su lista de contactos o
directamente a números de teléfono. En el menú de llamadas también puede consultar su
historial de llamadas: entrantes, salientes, rechazadas y perdidas.
Marcar contacto
Al seleccionar la opción de menú de marcar contacto, aparecerá una lista de contactos.
Para encontrar el contacto al que quiere llamar, muévase por la lista pulsando las flechas
de retroceso y avance del teclado. También puede utilizar la función de búsqueda para
localizar el contacto más rápidamente (esto es especialmente útil para las listas de
contactos que contienen muchas entradas). El elemento del menú de búsqueda es el
último elemento de la lista y puede llegar a él rápidamente retrocediendo un elemento en
el menú cuando esté en el primer contacto de la lista. Otra alternativa para acelerar el
recorrido por la lista de contactos es escribir una letra en el teclado. Esto le llevará al
primer contacto cuyo nombre comience con esa letra. Después puede moverse en la lista
normalmente. Después de encontrar el contacto que desea marcar pulse el botón de
confirmación y seleccione marcar para iniciar una llamada.
Marcar número
Al seleccionar la opción de marcar número en el menú, aparecerá una pantalla de
marcación. Ahora puede escribir el número de teléfono al que desea llamar. Después de
escribir el número, pulse la tecla de confirmación para iniciar la llamada.

Historial de llamadas
La opción de menú historial de llamadas contiene todas las llamadas entrantes y salientes
y sus detalles. Si selecciona una entrada pulsando la tecla de confirmación, aparecerá un
menú con las siguientes opciones:
•
•
•
•

Marcar - para llamar al contacto/número.
Escribir SMS - para enviar un mensaje al contacto/número.
Duración de la llamada - para comprobar la duración de la llamada.
Guardar como nuevo contacto - en caso de que el número de teléfono no esté ya
guardado en su lista de contactos, puede guardarlo en ella seleccionando esta
opción.
• Añadir a un contacto - en caso de que el número de teléfono no esté ya guardado
en su lista de contactos, puede añadirlo a un contacto existente.
• Borrar del historial - eliminar la llamada del historial de llamadas.
• Borrar todo el historial - para borrar todas las llamadas de la lista del historial de
llamadas.

Mensajes
La opción de menú de mensajes le permite escribir mensajes a los contactos de su lista de
contactos o directamente a un número de teléfono. También puede consultar sus
conversaciones pasadas: Sus mensajes entrantes y salientes.
Escribir SMS a un contacto
Al seleccionar la opción de escribir SMS a un contacto, aparecerá su lista de contactos.
Puede moverse en la lista de la misma manera que se mueve en su lista de contactos.
Después de encontrar el contacto al que quiere enviar el mensaje, selecciónelo con la tecla
de confirmación. Escriba el texto del mensaje y envíelo pulsando la tecla de confirmación y
aceptando el mensaje que aparece.
Escribir SMS a un número
Al seleccionar la opción de escribir SMS a un contacto, aparecerá un teclado de marcación.
Una vez que introduzca un número y lo confirme, aparecerá un campo de entrada de
texto. Escriba el texto del mensaje y envíelo pulsando la tecla de confirmación y
confirmando el mensaje que aparece.
Conversaciones
La opción de menú conversaciones contiene todos los mensajes entrantes y salientes, que
corresponden a un contacto o número de teléfono. Al seleccionar un contacto específico o
un número de teléfono, aparecerá una lista de todos los mensajes que pertenecen a ese
contacto o número de teléfono. Puede navegar por esos mensajes para leerlos. Si
selecciona un solo mensaje, se presentarán las siguientes opciones:
• Responder - escribir un mensaje y enviarlo al contacto pulsando la tecla de
confirmación.
• Reenviar - reenviar el mensaje a otro contacto o a un número de teléfono. (El

•
•

•
•
•

mensaje puede editarse antes de reenviarlo)
Llamar - marcar el contacto o el número de teléfono.
Guardar como nuevo contacto - en caso de que el número de teléfono no esté ya
guardado en su lista de contactos, puede guardarlo en ella seleccionando esta
opción.
Añadir a un contacto - en caso de que el número de teléfono no esté ya guardado
en su lista de contactos, puede añadirlo a un contacto existente.
Borrar - elimina el mensaje.
Borrar conversación - borra todos los mensajes entrantes y salientes
correspondientes al contacto o al número de teléfono.

Contactos
La opción de menú Contactos le permite acceder, editar y añadir contactos. También
puede asignar contactos a las teclas de marcación rápida.
Lista de contactos
La lista de contactos contiene todos los contactos de la memoria del teléfono y de la
tarjeta SIM. Puede moverse en la lista de contactos por entradas. También puede utilizar
la función de búsqueda para localizar el contacto más rápidamente (esto es especialmente
útil para las listas de contactos que contienen muchas entradas). El elemento del menú de
búsqueda es el último elemento de la lista y puede llegar a él rápidamente retrocediendo
un elemento en el menú cuando esté en el primer contacto de la lista. Otra alternativa
para acelerar el recorrido por la lista de contactos es escribir una letra en el teclado. Esto
le llevará al primer contacto cuyo nombre comience con esa letra. Después podrá
moverse por la lista con normalidad.
Cuando seleccione un contacto, se presentarán las siguientes opciones:
• Marcar - marca el contacto.
• Escribir SMS - abre un campo de entrada de texto cuyo contenido, una vez
confirmado, se enviará al contacto.
• Editar contacto - edita el nombre, el apellido, los números de teléfono o la dirección
postal del contacto.
• Asignar tono de llamada - abre una lista de posibles melodías asignables. Si
selecciona una, se la asignará al contacto. Esta melodía se reproducirá durante las
llamadas entrantes de ese contacto.
• Enviar contacto como tarjeta de visita - abre un menú para seleccionar un contacto
o un número de teléfono al que desea enviar el contacto original.
• Eliminar contacto - elimina el contacto. Esta acción requiere confirmación.
Contactos de la tarjeta SIM
Los contactos almacenados en su tarjetas SIM se muestran en la lista de contactos. Si
elimina un contacto de este tipo, también se eliminará de su tarjeta SIM (a excepción de
los contactos de servicio persistentes). Cuando edite un contacto de la tarjeta SIM, se
guardará como nuevo contacto en el teléfono y el original se eliminará de la tarjetas SIM.

Añadir nuevo contacto
Se puede añadir un nuevo contacto a la lista de contactos a través de la opción de menú
Añadir nuevo contacto. Puede almacenar la siguiente información sobre el contacto:
nombre, apellido, número de móvil, número de casa, número de trabajo, otro número o
dirección postal. Una vez rellenados todos los campos deseados, puede guardar el
contacto seleccionando la opción de menú guardar contacto.
Marcación con una sola tecla
La marcación con una sola tecla, o marcación rápida, se utiliza para marcar de forma fácil
y rápida hasta 11 contactos seleccionados. Puede marcarlos desde el menú principal
pulsando prolongadamente un número, al que se le haya asignado un contacto o un
número, y confirmando la elección con el botón de confirmación. El contacto de
emergencia SOS también se asigna en este menú.
La lista de números y contactos actualmente en uso asignados a la marcación rápida se
encuentra en la opción del menú de marcación con una sola tecla. Cada elemento del
menú anunciará el contacto o número de teléfono actualmente asignado, o si hay algo
asignado.
• Sin asignar: el número no tiene asignada una marcación rápida. Seleccionando este
elemento puede asignarle un número de teléfono o un contacto.
• Asignado - hay un contacto o un número de teléfono asignado al número de
marcación rápida. Puede eliminarlo o cambiarlo por otro contacto o número de
teléfono.
Ordenar contactos
Esta opción de menú le permite cambiar el orden de visualización y clasificación de los
contactos en la lista de contactos. Puede elegir mostrar los contactos con el nombre
primero o con el apellido primero.

Herramientas
La opción de menú Herramientas contiene estas aplicaciones:
•
•
•
•
•
•

Alarma
Temporizador de minutos
Cronómetro
Calculadora
Notas
Calendario

Alarma
La aplicación de alarma, le permite utilizar varias alarmas a la vez. Para cada una de esas
alarmas puede establecer la hora y los días de la semana en los que debe sonar. Para
descartar una alarma activa, pulse la tecla de confirmación o la tecla de retroceso.

Crear una alarma

Para crear una nueva alarma, seleccione la opción de menú nueva alarma.
• Establecer hora - acepta 4 dígitos como hora. El primer par de dígitos representa las
horas y el segundo par de dígitos representa los minutos.
• Establecer repetición - rige los días de la semana en los que sonará la alarma. Si no
selecciona ningún día, la alarma sonará diariamente. En caso contrario, la alarma
sonará sólo en los días seleccionados.
• Guardar alarma - guarda la alarma y la activa.
Editar una alarma

Después de seleccionar una alarma previamente creada, puede activarla o desactivarla y
cambiar los ajustes de la misma. Una alarma inactiva seguirá almacenada en el teléfono,
pero no se activará a la hora establecida. La opción de menú de cambio de alarma
contiene las siguientes opciones:
• Ajustar hora - cambia la hora de una alarma.
• Establecer repetición: establece los días en los que se activará la alarma.
• Guardar alarma - guarda los cambios en la alarma (para descartar los cambios pulse
la tecla de retroceso).
Temporizador de minutos
El temporizador de minutos es una cuenta atrás básica que reproduce una melodía de
notificación después de un tiempo determinado. Se ejecuta en un segundo plano, por lo
que no es necesario tener la pantalla con el temporizador de cuenta atrás activa. Para
descartar la alarma de la cuenta atrás, pulse el botón de confirmación o el botón de
retroceso.
Cómo configurar el tiempo de la cuenta atrás y activar la cuenta atrás

Sólo puede ajustar el tiempo de la cuenta atrás cuando el temporizador no está activo (ni
en marcha ni en pausa).
• Al seleccionar el temporizador se mostrarán las opciones de activar y ajustar el
tiempo.
• La opción de activar iniciará la cuenta atrás con el tiempo establecido actualmente.
• Al seleccionar la opción de ajustar el tiempo, aparecerá un menú para ajustar los
minutos y los segundos de la cuenta atrás.
• Una vez introducidos los minutos y los segundos, la opción de menú guardar
almacenará la información en el temporizador.
Activación, pausa y cancelación de la cuenta atrás

• Seleccione la opción de menú Activar para iniciar una cuenta atrás.
• Mientras la cuenta atrás esté activa, puede ponerla en pausa (el temporizador se
detendrá en el tiempo actual) o cancelarla (el temporizador volverá al tiempo
inicial).
• Mientras el temporizador esté en pausa, puede reanudarlo (el temporizador
continuará la cuenta atrás desde el tiempo actual) o cancelarlo (el temporizador se

restablecerá al tiempo inicial).
Cronómetro
El cronómetro le permite medir el tiempo transcurrido. El tiempo se cuenta desde cero
por segundos hasta que el cronómetro se pausa, se detiene o se anula. El cronómetro
puede funcionar en segundo plano, por lo que el teléfono puede utilizarse mientras el
cronómetro está activado.
Iniciar, reanudar y poner a cero el cronómetro

• Iniciar el cronómetro - comienza a medir el tiempo desde cero. Puede detener el
cronómetro pulsando el botón de confirmación. Si vuelve a pulsar el botón de
confirmación, aparecerá un menú con las siguientes opciones:
• Reanudar cronómetro - reanuda el cronómetro desde el momento en que se
detuvo.
• Reiniciar cronómetro - inicia el funcionamiento del cronómetro desde cero.
• Poner a cero el cronómetro - reinicia el cronómetro y pone el tiempo a cero.
Calculadora
La calculadora le permite realizar operaciones aritméticas básicas: suma, resta,
multiplicación y división. Puede introducir una expresión larga arbitraria con tantos
números y operadores como quiera. Al pulsar la tecla de confirmación se presenta el
resultado de la expresión. El resultado de la expresión anterior se puede utilizar en la
siguiente expresión como primer número, si después de pulsar la tecla de confirmación se
continúa con un operador matemático. Los operadores matemáticos se encuentran en la
tecla asterisco y el punto decimal en la tecla almohadilla.
Notas
La aplicación de notas le permite tomar notas escritas.
• Para crear una nueva nota seleccione la opción de menú añadir nota, escriba el
contenido de la nota y guárdela pulsando la tecla de confirmación.
• Para acceder a las notas creadas, seleccione la opción de menú lista de notas.
Si selecciona una nota en la lista de notas creadas, podrá realizar las siguientes acciones:
• Editar - abre la nota para editarla.
• Enviar por SMS - abre un diálogo para seleccionar un contacto o introducir un
número de teléfono al que se enviará la nota.
• Borrar - borra la nota.
• Borrar todo - borra todas las notas de la lista.
Calendario
El calendario es una aplicación sencilla que permite comprobar qué día de la semana es
un determinado día. Para navegar por el calendario primero seleccione el Año y el mes de
ese año, después puede moverse dentro de un mes por días.

Ajustes
Esta sección del menú principal permite personalizar el comportamiento del teléfono.
Sonidos
Esta sección contiene varios ajustes de los sonidos y la síntesis de voz del teléfono.
Perfiles

Permite configurar el perfil de sonido utilizado para las llamadas y mensajes entrantes.
También puede acceder a este ajuste pulsando prolongadamente la tecla almohadilla
desde cualquier parte.
• Normal - Se utilizarán sonidos y vibraciones para las llamadas y mensajes entrantes.
• Vibración - Sólo se utilizarán vibraciones para las llamadas y mensajes entrantes.
• Silencio - No se utilizará ningún sonido ni vibración para las llamadas y mensajes
entrantes.
Volumen

Este elemento del menú le permite establecer los niveles de volumen para la alarma, las
llamadas y notificaciones entrantes y los sonidos de respuesta.
Melodías

Este elemento del menú le permite establecer una melodía para las llamadas entrantes,
las notificaciones y las alarmas.
Retroalimentación

Le permite establecer los métodos que utiliza el teléfono para proporcionarle
retroalimentación (aparte de la salida de voz). Puede seleccionar que sólo se le
proporcionen sonidos. Se trata de pitidos y sonidos que se reproducen al desplazarse por
un menú, al escribir un texto o al bloquear el teléfono. Otra posible respuesta
proporcionada son las vibraciones, que se utilizan en las mismas circunstancias que los
pitidos y sonidos. También puede elegir que se le proporcionen ambos tipos de respuesta
al mismo tiempo.
Síntesis de voz

Esta opción de menú le permite ajustar la velocidad de la voz del teléfono, la variante de la
voz y el nivel de entonación. Puede probar varias combinaciones para encontrar la que
mejor se adapte a usted.
• Velocidad de voz - establezca la velocidad de la síntesis de voz.
• Variante de voz - le permite elegir entre diferentes variantes de voz.
• Nivel de entonación - Puede seleccionar la entonación de la síntesis de voz.
Visualización
Esta sección contiene los ajustes relativos a la visualización de información en la pantalla
del dispositivo y al tiempo de espera de la pantalla.

Ajuste del brillo

Esta opción de menú le permite ajustar el nivel de brillo de la pantalla, la pantalla también
puede estar apagada por completo.
Esquema de colores

Esta opción le permite seleccionar entre cuatro esquemas de color diferentes, el primer
color denota el color del texto y el segundo el color de fondo. Existen las siguientes
opciones:
•
•
•
•

Blanco sobre negro
Negro sobre blanco
Blanco sobre azul
Negro sobre amarillo

Tamaño del texto

Esta opción le permite ampliar la fuente utilizada en los menús. Tenga en cuenta que esto
desajustará el tamaño de las palabras y, por lo tanto, una sola palabra podría extenderse
a lo largo de varias líneas.
Hora y fecha
La hora y la fecha suelen ajustarse automáticamente desde la red, cuando se inserta la
tarjeta SIM en el teléfono. Sin embargo, también pueden ajustarse manualmente.
• Para introducir una hora y una fecha personalizadas, desactive primero el ajuste
automático de la hora y la fecha. Esta opción puede no aparecer cuando la fecha y
la hora no se pueden obtener de la red.
• La opción de menú "Ajustar la hora" acepta 4 dígitos como hora. El primer par de
dígitos representa las horas y el segundo par de dígitos los minutos.
• Para ajustar la fecha, seleccione primero la opción de menú Ajustar fecha, después
introduzca el día, el mes y el año, y seleccione la opción de menú Guardar fecha.
• Siempre puede volver a la hora y la fecha de la red seleccionando la opción de
menú habilitar la hora y la fecha automáticas.
Bloqueo del teclado
Al seleccionar esta opción de menú se activa o desactiva la posibilidad de bloquear el
teléfono mediante la tecla asterisco. El bloqueo del teclado está pensado principalmente
para evitar que se pulsen las teclas del teléfono de forma no deseada.
• Cuando el bloqueo del teclado está configurado como automático o manual, el
teléfono puede bloquearse y pasar al modo de reposo pulsando prolongadamente
la tecla de asterisco. El teléfono también se bloqueará automáticamente después de
un minuto de inactividad. Para desbloquear el teléfono, pulse prolongadamente la
tecla de asterisco.
• Si el bloqueo del teclado está configurado como manual, el teléfono puede
bloquearse y pasar al modo de reposo pulsando prolongadamente la tecla de
asterisco. Pero no se bloqueará automáticamente después de un minuto de

inactividad. Para desbloquear el teléfono, pulse prolongadamente la tecla de
asterisco.
• Cuando el bloqueo del teclado está desactivado, el teléfono también pasará
automáticamente al modo de reposo después de un minuto, pero el teclado no se
bloqueará automáticamente. Para despertar el teléfono, pulse cualquier tecla. Esta
tecla sólo despertará el teléfono y no será interpretada por el teléfono de otra
manera.
Navegación en los menús
La navegación en los menús le permite cambiar el estilo de navegación en los mismos. La
navegación por defecto está configurada con las flechas Arriba y Abajo del teclado
direccional. Esto puede cambiarse por las flechas Izquierda y Derecha.
Código PIN
En esta opción de menú puede activar o desactivar el código PIN de su tarjeta SIM. Deberá
introducir el código PIN cada vez que cambie este ajuste.
Cambiar el código PIN

Es posible cambiar el código PIN de su tarjeta SIM. Cuando el código PIN está habilitado,
seleccione la opción de menú PIN habilitado y después la opción de menú Cambiar código
PIN. Para cambiar el código PIN, primero debe introducir el código PIN, después se le
pedirá que introduzca el nuevo código PIN dos veces, para confirmarlo.
Código PUK

Si introduce el código PIN incorrectamente 3 veces, el teléfono se bloqueará y le pedirá
que introduzca un código PUK. Una vez que introduzca un código PUK correcto, su código
PIN se restablecerá a 1234.
Acerca del teléfono
Esta sección del menú le ofrece detalles técnicos sobre su teléfono, como la versión del
software o el número IMEI. También hay una opción para reiniciar el teléfono en el menú
de servicio, que puede utilizarse para realizar operaciones avanzadas, como una copia de
seguridad o un restablecimiento de fábrica del teléfono.

Apagar el teléfono
Seleccionando esta opción del menú el teléfono se apagará tras una confirmación.

Especificaciones técnicas
• Bandas de frecuencia de las redes móviles:
• GSM: 900/1800/1900MHz
• WCDMA: 2100MHz
• CPU: Dual core 1.2GHz
• Memoria:

•
•
•
•

• RAM: 512MB
• Almacenamiento interno: 4GB
Pantalla: 2,8 pulgadas QVGA TFT en color
Tarjeta SIM: tarjeta micro SIM
Batería: 1800mAh
Botón de emergencia SOS

