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With the phone facing down, insert your 
fingernail into the cutout located on the bottom 
of the back cover and gently lift the cover. 

Inserting SIM Card  
and MicroSD Card

MicroSD

SIM



Before turning on the phone, charge it fully. Insert 
the battery, making sure the gold contacts line up. 
Push in and press down gently to secure. Place the 
back cover over the back of the phone and then press 
down along the edges to secure. Insert the small end 
of the USB cable into the phone. Insert the larger end 
into the charger and plug the charger into an outlet.

Locate the slot for the SIM card 
and gently slide the SIM card 
tray down to unlock the tray. 
Place the SIM card with the gold 
contacts facing down. Gently 
slide the SIM card tray up to 
lock tray.

MicroSD card is sold separately. 
If you have a SD card, remove 
the back cover (as demonstrated 
in the previous instructions). 
Position the microSD card with 
the label side facing up and the 
gold contacts toward the slot 
(at the upper-right side of the 
phone), carefully slide the SD 
tray to the right to unlock it, then 
place the SD card in place and 
lock the tray by sliding left.

USB Cable

Charger Adapter

Charge the Battery

WARNING: Use only approved chargers 
with your phone. Incompatible 
chargers or tampering with the 

charging port could damage your 
phone and void the warranty.

You can navigate within your phone’s software by 
pressing the key that corresponds with the action 
you want to take or using the Navigation key  to 
scroll and the OK key  to select a highlighted item.  

For example:
• Press the Left soft key  to select the item  
   displayed at the bottom left of the screen.
• Press the Right soft key  to select the item  
   displayed at the bottom right of the screen.
• Press the keypad key that corresponds to the  
   item you want in a displayed list.
• Press the top, bottom or sides of the Navigation  
  key  to move the cursor, then press the center  
  of the Navigation key  (the OK key) to select the  
  item displayed at the bottom center of the screen. 



Charge the Battery

Turning your Phone ON/OFF

Making a Call

Receiving a Call

Navigating your Phone

Press and hold the power key to turn phone ON.  
Press and hold the power key to turn phone OFF.

You can navigate within your phone’s software by 
pressing the key that corresponds with the action 
you want to take or using the Navigation key  to 
scroll and the OK key  to select a highlighted item.  

For example:
• Press the Left soft key  to select the item  
   displayed at the bottom left of the screen.
• Press the Right soft key  to select the item  
   displayed at the bottom right of the screen.
• Press the keypad key that corresponds to the  
   item you want in a displayed list.
• Press the top, bottom or sides of the Navigation  
  key  to move the cursor, then press the center  
  of the Navigation key  (the OK key) to select the  
  item displayed at the bottom center of the screen. 

Placing a Call from Home Screen: Press keypad to 
input number and press the call key  to initiate a call.

Place a Call from Contacts: Press Menu key, using 
Navigation button go to Contacts, select contact and 
press call key  to initiate call. 

When you receive a call the caller ID information will 
be show. If the phone is closed , it will automatically 
answer the call once you flip it open.

If the phone is already flipped open, you can:

Answering Calls: Select Answer or press call key,  
to answer the call.

Rejecting/Ending Calls: Select ignore or press end 
key,  to ignore or end call.



Sending a Text

Taking Photographs

Improving Accessibility
(Add settings after Tools & Settings)

1. From the Home screen, press the OK key  Menu, 
then using the Navigation key select Message. 

OR 

From the Home screen, press the Right soft key   
Message.

2. View conversation threads and send messages.

Use the Navigation key  to highlight a conversation 
thread, then press the OK key  to view it.

Press the Right soft key  Option, Press OK key  to 
Select New message to start a new message, enter the 
information required (recipient, text, content, etc.), then 
press the OK key .

Press the Right soft key  Options to select threads, 
access Message settings, and more.

1. From the Home screen, press the Camera Key 

2. Hold the phone and point the lens towards the 
subject of the photo.

3. Press the OK key  to take a photo. Your picture will 
be automatically saved to the Gallery. 

The Accessibility menu provides settings to make your 
phone easier for you to use based on your personal 
capabilities and/or limitations.

1. From the Home screen, press the OK key  right 
and down to Tools & Settings.

2. Press the 2 key Accessibility.

Hearing Aid Compatibility 
Information

Connecting to Wi-Fi

This phone has been tested and rated for use with 
hearing aids for some of the wireless technologies 
that it uses. However, there may be some newer 
wireless technologies used in this phone that have 
not been tested yet for use with hearing aids. It is 
important to try the different features of this phone 
thoroughly and in different locations, using your 
hearing aid or cochlear implant, to determine if you 
hear any interfering noise. Consult your service 
provider or the manufacturer of this phone for 
information on hearing aid compatibility. If you have 
questions about return or exchange policies, consult 
your service provider or phone retailer.

1. From the Home screen, press the OK key  ,  
right, down, Tools & Settings Menu.

2. Press the 2 key Settings.

3. Press the 1 key Wireless & Networks.

4. Press the 2 key Wi-Fi. 

5. Press the 1 key Wi-Fi. Using the navigation key  
select ON and press OK key   to Set.

6. Use Navigation key  to highlight a Wi-Fi network, 
then press OK key . Connect to it.

Note:  Follow step #5 to turn Wi-Fi ON/OFF. 
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Con el teléfono hacia abajo, inserte la uña en el 
corte ubicado en la parte inferior de la cubierta 
posterior y levante suavemente la cubierta. 

Insertar Tarjeta SIM
y Tarjeta MicroSD

Ranura para 
tarjeta  

microSD

Ranura para 
tarjeta SIM



Localice la ranura para la tarjeta 
SIM y deslice suavemente la 
bandeja de la tarjeta SIM hacia 
abajo para desbloquearla.  
Coloque la tarjeta SIM con los 
contactos dorados hacia abajo. 
Deslice suavemente la bandeja  
de la tarjeta SIM hacia arriba  
para bloquear la bandeja.

La tarjeta microSD se vende por 
separado. Si tiene una tarjeta SD, 
retire la cubierta posterior (como 
se muestra en las instrucciones 
anteriores). Coloque la tarjeta 
microSD con el lado de la etiqueta 
hacia arriba y los contactos dorados 
hacia la ranura (en el lado superior 
derecho del teléfono), deslice con 
cuidado la bandeja SD hacia la 
derecha para desbloquearla, luego 
coloque la tarjeta SD en su lugar 
y bloquee la bandeja deslizándola 
hacia la izquierda.

Cable USB

Adaptador de Cargador

Carga la Batería

ADVERTENCIA: Use solo cargadores 
aprobados con su teléfono. Los cargadores 

incompatibles o la manipulación del 
puerto de carga podrían dañar su  

teléfono y anular la garantía.

Puede navegar dentro del software de su teléfono 
presionando la tecla que corresponda con la acción 
que desea realizar o usando la tecla de Navegación 

 para desplazarse y la tecla OK  para seleccionar 
un elemento resaltado.  

Por ejemplo:
• Presione la tecla multifución izquierda  para     
  seleccionar el artículo que se muestra en la parte  
  inferior izquierda de la pantalla.
• Presione la tecla multifución derecha  para  
  seleccionar el artículo que se muestra en la parte  
  inferior derecha de la pantalla.
• Presione la tecla del teclado que corresponda al  
  elemento que desea en una lista desplegada.
• Presione la parte superior, inferior o los lados de  
  la tecla de navegación  para mover el cursor, luego  
  presione el centro de la tecla de navegación   
  (la tecla OK) para seleccionar el elemento que se  
  muestra en la parte inferior central de la pantalla. 

Antes de encender el teléfono, cárguelo completamente. 
Inserte la batería, asegurándose de que los contactos 
dorados estén alineados. Empuje y presione suavemente 
hacia abajo para asegurar. Coloque la cubierta trasera 
sobre la parte posterior del teléfono y luego presione hacia 
abajo a lo largo de los bordes para asegurar. Inserta el 
extremo pequeño del cable USB en el teléfono. Inserte el 
extremo más grande en el cargador y enchufe el cargador 
en un tomacorriente.



Carga la Batería

ON/OFF de su Teléfono

Haciendo una Llamada

Recibir una Llamada

Navegando por su Teléfono

Mantenga presionada la tecla de encendido para 
encender el teléfono. Mantenga presionada la tecla 
de encendido para apagar el teléfono.

Puede navegar dentro del software de su teléfono 
presionando la tecla que corresponda con la acción 
que desea realizar o usando la tecla de Navegación 

 para desplazarse y la tecla OK  para seleccionar 
un elemento resaltado.  

Por ejemplo:
• Presione la tecla multifución izquierda  para     
  seleccionar el artículo que se muestra en la parte  
  inferior izquierda de la pantalla.
• Presione la tecla multifución derecha  para  
  seleccionar el artículo que se muestra en la parte  
  inferior derecha de la pantalla.
• Presione la tecla del teclado que corresponda al  
  elemento que desea en una lista desplegada.
• Presione la parte superior, inferior o los lados de  
  la tecla de navegación  para mover el cursor, luego  
  presione el centro de la tecla de navegación   
  (la tecla OK) para seleccionar el elemento que se  
  muestra en la parte inferior central de la pantalla. 

Realizar una Llamada desde la Pantalla de Inicio: 
Presione el teclado para ingresar el número y presione 
la tecla de llamada  para iniciar una llamada.

Realizar una Llamada desde Contactos: Presione 
la tecla Menú, use el botón de navegación para ir a 
Contactos, seleccione el contacto y presione la tecla 
de llamada  para iniciar la llamada. 

Cuando reciba una llamada, se mostrará la información 
del identificador de llamadas. Si el teléfono está 
cerrado, responderá automáticamente la llamada  
una vez que lo abra. 
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Si el teléfono ya está abierto, puede:

Responder Llamadas: Seleccione Responder o 
presione la tecla Llamar,  para contestar la llamada.

Rechazar/Finalizar Llamadas: Seleccione ignorar o 
presione la tecla Finalizar,  para ignorar o finalizar 
la llamada.

Enviar un mensaje de Texto

Tomar Fotografías

Mejorando la Accesibilidad
(Agregar Configuración después de 
Herramientas y Ajustes)

1. Desde la pantalla de inicio, presione la tecla  
OK  Menú, luego con la tecla de navegación 
seleccione Mensaje. 

O 

Desde la pantalla de inicio, presione la tecla 
multifuncional derecha   Mensaje.

2. Ver hilos de conversación y enviar mensajes.

Utilice la tecla de navegación  para resaltar un hilo de 
conversación, luego presione la tecla OK  para verlo.

Presione la tecla multifuncional derecha  Opción, 
presione la tecla OK  para seleccionar Mensaje 
nuevo para comenzar un mensaje nuevo, ingrese la 
información requerida (destinatario, texto, contenido, 
etc.), luego presione la tecla OK .

Presione la tecla multifuncional derecha  Opciones 
para seleccionar conversaciones, acceder a la 
configuración de mensajes y más.

1. Desde la pantalla de inicio, presione la tecla de 
cámara 

2. Sostenga el teléfono y apunte la lente hacia el sujeto 
de la foto.

3. Presione la tecla OK  tomar una foto. Su foto  
se guardará automáticamente en la Galería. 

El menú Accesibilidad proporciona configuraciones 
para que su teléfono sea más fácil de usar según sus 
capacidades y/o limitaciones personales.

1. Desde la pantalla de inicio, presione la tecla OK  
derecha y abajo Herramientas y Ajustes.

2. Presione la tecla 2 Accesibilidad.

Información sobre 
Compatibilidad con Audífonos

Conexión a Wi-Fi

Este teléfono ha sido probado y clasificado para su uso  
con audífonos para algunas de las tecnologías inalámbricas 
que utiliza. Sin embargo, es posible que se utilicen algunas 
tecnologías inalámbricas más nuevas en este teléfono que 
aún no se hayan probado para su uso con audífonos. Es 
importante probar las diferentes funciones de este teléfono 
a fondo y en diferentes ubicaciones, utilizando su audífono 
o implante coclear, para determinar si escucha algún ruido 
de interferencia. Consulte a su proveedor de servicios o al 
fabricante de este teléfono para obtener información sobre 
la compatibilidad con audífonos. Si tiene preguntas sobre las 
políticas de devolución o cambio, consulte a su proveedor de 
servicios o distribuidor de teléfonos.

1. Desde la pantalla de inicio, presione la tecla OK  ,  
derecha, abajo, menú Herramientas y Ajustes.

2. Presione la tecla 2 Configuración.

3. Presione la tecla 1 Conexiones inalámbricas y Redes.

4. Presione la tecla 2 Wi-Fi. 

5. Presione la tecla 1 Wi-Fi. Usando la tecla de navegación 
 seleccione ON y presione la tecla OK   para configurar.

6. Usar la tecla de navegación  para seleccionar una red 
de network luego presione la tecla OK . Conéctese a él. 
Nota:  Siga el paso #5 para encender/apagar Wi-Fi. 
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