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1. Instrucciones de seguridad 2. Your Phone

3. Cómo Empezar

Este manual del usuario incluye información 
importante de seguridad. Por favor lea más abajo 
las instrucciones.Puede ser peligroso o ilegal si no 
sigues estas instrucciones.
Prestar atención a la seguridad del tráfico
Obedecer las leyes de tráfico local y utilice 
el teléfono mientras conduce. Utilizando 
un teléfono celular mientras se conduce es 
peligroso y es ilegal en algunas áreas. Las 
señales de radio frecuencia (RF) pueden 
afectar no estén bien instalados o protegidos 
sistemas electrónicos de vehículos de motor, 
como inyección electrónica de combustible 
sistemas electrónicos de frenos antirresbalantes 
(antibloqueo), sistemas, sistemas de control 
electrónico de velocidad y sistemas de airbag. 
Para obtener más información, consulte con el 
fabricante de su vehículo para cualquier equipo 
que se ha agregado. No coloque  objetos, incluso 
equipos instalados o celulares en el área encima 
del airbag o en el área de despliegue del airbag.
Interferencia de marcapasos
Fabricantes de marcapasos recomiendan 
mantener una separación mínima de 15,3 
centímetros (6 pulgadas) entre un teléfono 
celular y un marcapasos para evitar posibles 
interferencias con el marcapasos.
Apague su teléfono celular en los médicos y 
centros de atención sanitaria.
Apague su dispositivo en instalaciones sanitarias 
cuando la normativa Publicada en estas áreas 
enseñarle a hacerlo. Hospitales o instalaciones 
sanitarias pueden utilizar equipos que podrían ser 
sensibles a la energía de RF externa. 
Apagar en los aviones
Está prohibido usar el dispositivo durante el vuelo 
en avión. Apague el dispositivo antes de embarcar 

en un avión. El uso de dispositivos inalámbricos 
en un avión puede resultar peligroso para el 
funcionamiento del avión, interrumpir la red del 
teléfono móvil y puede ser ilegal.
Accesorios y baterías
Use sólo los accesorios aprobados y baterías. Por 
favor no trate de usar con ningún producto que 
no ha sido fabricado para su uso con este teléfono. 
Por favor, asegúrese de que el teléfono se haya 
apagado antes de retirar la batería. Deshágase de 
las baterías de desecho adecuadamente según las 
regulaciones locales.
Teléfono celular deberá estar apagado 
cercanos sitios de explosión. 
Atmósferas potencialmente explosivas incluyen 
las áreas donde usted normalmente haría para 
encender el motor de su vehículo. Las chispas 
en estas áreas podrían causar una explosión o 
fuego resultando en lesiones corporales o incluso 
la muerte. Apague el dispositivo en recarga 
puntos tales como cerca de las estaciones de 
servicio y en cualquier área con una atmósfera 
potencialmente explosiva y obedezca todas las 
señales e instrucciones. Restricciones en el uso de 
equipos de radio en depósitos de combustible, 
almacenamiento de información, plantas 
químicas y donde se realicen explosiones.
Usar correctamente el teléfono
Por favor use este teléfono en su posición normal 
previsto. No deje que los niños usar el teléfono sin 
vigilancia. Su teléfono contiene piezas pequeñas 
como la tarjeta SIM, que pueden ser tragados 
accidentalmente por un niño.
Su teléfono no es resistente al agua
Este teléfono no es resistente al agua. Por favor no 
exponga su teléfono al húmedo clima o ambiente 
(tales como lluvia, nieve, agua de mar, etc.).

1. Tecla de navegación: Pulse para 
navegar por los menús, accesos 
directos se pueden establecer para 
esta clave.

2. Izquierda Tecla: Mantenga pulsada la 
tecla izquierda durante 3 segundos 
para bloquear el teclado. Mantenga 
presionada la tecla suave izquierda 
otra vez para desbloquear el teclado.

3. La llamada clave: Entra un número 
y pulse la tecla llamar. Seleccione “1. 
SIM1 “o”2. Sim2 “utilizando el down 
tecla luego pulse la tecla llamar 
para llamar.Prensa para hacer una 
llamada. También utilizar la tecla 
izquierda para seleccionar opciones 
de menú.

4. Derecha Tecla: Presione para acceder 
a la agenda de contactos

5. Clave final: Presione y sostenga para 
encender y apagar el teléfono, pulse 
para terminar llamadas, presione 
para salir del menú.

6. Número de teclas: Presione los 
números de entrada, mantenga 
presionado para marcación rápida.

7. Estrella clave: Pulse dos veces para 
símbolo + entrada para llamadas 
internacionales.

8. Clave hash: Presione y mantenga 
presionado para activar el modo 
silencioso.
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Encender el teléfono
Para encender el teléfono, mantenga oprimida la tecla 
Finalizar hasta que la pantalla se ilumine.
Si enciende el teléfono móvil antes de insertar la 
tarjeta SIM, le pedirá que inserte la tarjeta SIM. El 
teléfono móvil comprueba si las tarjetas SIM son 
válidas automáticamente después de insertarlo. 
Cuando primero se enciende el teléfono le pedirá que 
fije la fecha, hacer esto escribiendo la fecha y pulse 
la tecla izquierda para confirmar, ahora establecer 
el tiempo y otra vez, pulse la tecla izquierda para 
confirmar
Los siguientes mensajes aparecen en la pantalla en 
la secuencia cuando el teléfono móvil sólo es poner 
en marcha:
•  Entrada teléfono contraseña - si se ha establecido la 

contraseña del teléfono.
•  Entrada PIN - si se ha establecido la contraseña de la 

tarjeta SIM.
•  Búsqueda - el teléfono móvil está buscando redes 

disponibles.
Apagar el teléfono
Para activar el teléfono apagado, presione y sostenga 
la tecla fin hasta que la pantalla se ponga en blanco.
Carga de la batería
La batería puede cargarse cuando el teléfono está 
encendido o apagado. Asegúrese de que la batería 
se inserta en el teléfono antes de cargar. El tiempo de 
carga es de tres horas.
Conectar el cargador:
1.  Inserte el cable en el puerto en el panel inferior del 

teléfono
2.  Enchufe el otro extremo del cable o bien una toma 

USB de la computadora o utilizar cualquier cargador 
de red USB que funciona a 240V.

Para desconectar el cargador:
1. Desenchufe el cargador de pared.
2. Retire el cable del teléfono.
Indicador de nivel de batería

VACÍA COMPLETA
Alerta de batería baja
El teléfono suene cuando la batería está baja y 
mostrará un mensaje de batería baja en pantalla.

Nota: El TTsims TT120 no viene con un cargador, 
puede utilizar cualquier enchufe USB o Conecte el 
cable a su PC o portátil para cargar el teléfono. Si no 
tienes uno de estos puede comprar un cargador de 
www.ttfone.com.

4. Hacer y Recibir Llamadas 
Telefónicas

Para hacer llamadas
Introduzca un número y pulse la tecla llamar.
Seleccione “1. SIM1 “o”2. Sim2 “utilizando el down tecla 
luego pulse la tecla llamar para llamar.
•  Para borrar un dígito, oprima la tecla suave derecha.
•  Para borrar la pantalla, mantenga oprimida la tecla 

Finalizar.
Para contestar las llamadas
Cuando el teléfono timbra, oprima una vez la tecla de 
llamada para responder la llamada.
Acceso al menú durante una llamada
Para acceder al menú, presione la tecla suave 
izquierda. Desplácese con la tecla de navegación para 
el comando deseado luego presione la tecla suave 
izquierda otra vez para seleccionar.
Para finalizar una llamada
Para finalizar una llamada, pulse la tecla roja.
Para rechazar una llamada
Para rechazar una llamada sin contestar, presione el 
rojo dominante cuando su teléfono suena.
Para volver a marcar un número
1.  Pulse la tecla llamar, esto le llevará a todos la lista de 

llamadas hechas recientemente
2.  Seleccione el número que desea marcar y pulse la 

tecla llamar para llamar.
Hacer llamadas internacionales
1.  Presione la tecla asterisco dos veces hasta que un 

carácter “+” aparece en la pantalla.
2.  Introduzca el código de país, código de área y 

número de teléfono que indique el proveedor de 
servicio de red de larga distancia.

3.  Pulse la tecla llamar para llamar.
Cambiar el volumen durante una llamada
Para cambiar el volumen durante una llamada: 
•  Presione hacia arriba o hacia abajo tecla de 

navegación.

Para bloquear y desbloquear el teclado
Para evitar la marcación accidental, el teléfono está 
programado en bloqueo automático del teclado 
después de 60 segundos sin uso. Para desbloqueo 
del teclado Pulse y mantenga pulsada la tecla 
izquierda durante 3 segundos. Si desea bloquear el 
teclado manualmente mantenga oprimida la tecla 
izquierda durante 3 segundos.

5. Mensajes (SMS) de Texto
Escribir y enviar un mensaje
1. Pulse la tecla programable izquierda para acceder 

al menú.
2. Presione hacia arriba o hacia abajo tecla de 

navegación hasta que aparezca “Mensajería”. 
Presione la tecla suave izquierda.

3. Pulse arriba o abajo tecla de navegación aparezca 
“Escribir mensaje”. Pulse el medio de la tecla de 
navegación, seleccione a los destinatarios del 
texto y pulse la tecla de navegación hacia abajo 
para comenzar a escribir su texto.

Otras opciones incluyen: insertar plantilla, agregar 
datos, guardar en Borradores. También puede 
acceder a un mensaje almacenado en tu bandeja de 
entrada y contestar a ella seleccionando la opción 
“Bandeja de entrada” en lugar de “Nuevo mensaje” y 
siguiendo los mismos comandos.
Recibir/contestar a un mensaje
Cuando recibas un nuevo mensaje de texto, el teléfono 
mostrará un icono de sobre y “Nuevo mensaje”. 
1. Desbloquear el teléfono, luego seleccione leer.
2. Pulse la tecla izquierda para ver una lista de 

comandos disponibles tales como “Borrar”, 
respuesta”etc..

Acciones Descripción
Respuesta Para responder el mensaje
Eliminar Para borrar el mensaje
Llame al Para llamar al remitente
Cerradura Bloquear el mensaje para que no 

se puede eliminar
Movimiento Para mover el mensaje
Copia Para copiar el mensaje

Marca Para marcar el mensaje como leído 
/ no leído

Tipo Para ordenar los mensajes en un 
orden diferente

Añadir 
remitente a

Para añadir el remitente a tu 
agenda

Borrar números 
repetidos

Borrar todos los mensajes de un 
número

Añadir a lista 
negra

No permitir que los mensajes de 
este remitente

Entrada de números y Letras
Letras de mensaje de texto
Letras inglesas se encuentran en las teclas numéricas 
de “2” a “9”. Usted puede de entrada superior o letras 
minúsculas, números y signos de puntuación.Presionar 
la tecla al escribir nos permite que cambiar entre los 
diferentes tipos de modos de entrada. Cada tecla 
numérica se establece para tres o cuatro letras.Pulse la 
tecla numérica una vez para mostrar la primera letra, 
dos veces para mostrar la segunda letra, etc. 
Puntuación de mensaje de texto
La puntuación disponible incluye: \ / ~ < > £ $ ¥ § Ø 
@ ¤ {}? y más.
Para introducir signos de puntuación: 
1. Presione el * clave para mostrar la lista de signos 

de puntuación
2. Utilice la tecla de navegación y * estrella y # hash 

teclas para desplazarse por la lista.
3. Pulse la tecla izquierda para seleccionar. 
Números de mensaje de texto
Para introducir un número en lugar de una letra: 
1. Presione la tecla # para cambiar el modo de 

entrada de carta a numérica y luego utilice las 
teclas numéricas de 1 a 0 para ingresar números.

2. Pulse la tecla # para volver a modo de entrada 
de la letra.

Para entrar en un espacio, pulse la tecla “0” en el 
modo de letra.

6. Directorio Telefónico
Almacenar, buscar y borrar números de la guía
Números de teléfono se pueden almacenar en el 
teléfono o la tarjeta SIM. El teléfono indica que el 
contacto se guarda en el teléfono. El símbolo de 

2

54

3

6

Retirar la cubierta posterior
Abra la tapa cuidadosamente hurgando abrir desde la esquina 
inferior izquierda donde se encuentra una pequeña muesca.
Instalar las tarjetas SIM y la batería
Para la disponibilidad e información acerca del uso de servicios 
de la tarjeta SIM, póngase en contacto con su proveedor de 
tarjeta SIM. Esto puede ser el proveedor de servicios, operador 
de red u otro proveedor.
Nota: La tarjeta SIM y sus contactos pueden dañarse 
fácilmente al rayarse o doblarse, así que tenga cuidado al 
manipularla, insertarla o extraerla del teléfono
Nota: Mantenga las tarjetas SIM fuera del alcance de niños 
pequeños.
1.  Asegúrese de que el teléfono esté apagado 

y desconectado el cargador antes de 
retirar la batería

2.  Con la tapa trasera quitada, 
instalar las tarjetas SIM 
deslizándolos en los nidos 
(SIM1 y SIM2) y debajo la 
tenencia placas de metal. 
Asegúrese de que la esquina 
angular está en el lado inferior 
derecho. (Para quitar la tarjeta 
SIM, pulse en él y deslice fuera de 
su nido.)Nota que sólo puede utilizar 
una tarjeta SIM estándar no una Micro 
o Nano SIM. También puede instalar una 
tarjeta de memoria microSD en la ranura 
de debajo de las ranuras de la SIM.

3.  Instale la batería en la ranura de la batería, 
asegurando que las tres franjas metálicas en la 
batería se alineen con los tres dientes metálicos 
en la ranura de la batería.

4.  Poner en la tapa de la batería. Asegúrese de que 
la cubierta está completamente cerrada y se oía el 
sonido corres-pondiente (click).

5.  Conecte el teléfono a cargar completamente.

Estado de la batería
Estado de la señal de red
Alarma
Mensaje no leído

Llamada perdida
Modo silencioso
Bluetooth
Inserte tarjeta SIM

SIM 1

SIM 2

Micro SD

Gracias por elegir nuestro teléfono móvil! Por favor lea este manual antes de usar.
Visite nuestro sitio web para vídeo guías de cómo utilizar su teléfono



tarjeta SIM indica que el contacto se guarda en la 
tarjeta SIM.Puede almacenar hasta 150 entradas en la 
memoria del teléfono.
Para agregar un nuevo contacto a la libreta de 
teléfonos
1. Pulse la tecla programable izquierda para acceder 

al menú.
2. Presione hacia arriba o hacia abajo tecla de 

navegación hasta que aparezca “Contactos”. 
Presione la tecla suave izquierda.

3. Pulse la tecla izquierda para seleccionar el menú 
de opciones.

4. Presione hacia arriba o hacia abajo tecla de 
navegación hasta que aparezca “Nuevo”. Presione 
la tecla suave izquierda. 

5. Seleccione ya sea para salvar a la memoria del 
teléfono o la memoria de la SIM con la y abajo 
tecla de navegación. Presione la tecla suave 
izquierda.

6. Ingrese el nombre del nuevo contacto utilizando 
el teclado de números. Oprima una tecla 1 a 4 
veces para entrar en la letra correcta. Presione “0” 
por un espacio.

7. una vez el nombre, pulse la tecla de navegación 
hacia abajo para introducir el número.

8. Ingrese el número usando el teclado numérico 
de la clave.

9. Presione la tecla suave izquierda para guardar.
A la búsqueda de un contacto existente
1. Pulse la izquierda suave para acceder al menú.
2. Presione hacia arriba o hacia abajo tecla de 

navegación hasta que aparezca “Contactos”. 
Presione la tecla suave izquierda.

3. Presione arriba y abajo tecla de navegación 
para buscar el contacto. Presione la tecla suave 
izquierda.

4. Pulse arriba o abajo tecla de navegación aparezca 
“Llamada”. Oprima la tecla suave izquierda.

Para borrar un contacto existente
1. Pulse la tecla suave izquierda para acceder al 

menú.
2. Presione hacia arriba o hacia abajo tecla de 

navegación hasta que aparezca “Contactos”. 
Oprima la tecla suave izquierda.

3. Presione hacia arriba o hacia abajo tecla de 

navegación para buscar el contacto. Oprima la 
tecla suave izquierda.

4. Presione hacia arriba o hacia abajo tecla de 
navegación hasta que aparezca “Borrar”. Presione 
la tecla suave izquierda dos veces.

7. Multimedia
Grabador de sonido
Grabar notas de voz:
1. Oprima la tecla suave izquierda para acceder 

al menú.
2. Presione hacia arriba o hacia abajo tecla de 

navegación hasta que aparezca “Multimedia”. 
Presione la tecla suave izquierda.

3. Pulse la tecla o la tecla de navegación hacia abajo 
hasta “Grabadora de sonidos” aparezca Presione 
la tecla suave izquierda.

4. Presione la tecla de navegación central para 
iniciar y detener la grabación.

Reproductor de vídeo
Para ver los videos grabados:
1. Pulse la tecla programable izquierda para acceder 

al menú.
2. Presione hacia arriba o hacia abajo tecla de 

navegación hasta que aparezca “Multimedia”. 
Presione la tecla suave izquierda.

3. Pulse la tecla o la tecla de navegación hacia abajo 
hasta “Video Player” aparece Presione la tecla 
suave izquierda.

4. Elegir que video y luego presione la tecla de 
navegación central para iniciar la reproducción 
del vídeo.

Grabador de vídeo
1. Pulse la tecla programable izquierda para acceder 

al menú.
2. Presione hacia arriba o hacia abajo tecla de 

navegación hasta que aparezca “Multimedia”. 
Presione la tecla suave izquierda.

3. Presione hacia arriba o hacia abajo tecla de 
navegación hasta que aparezca “Grabador de 
vídeo”.Presione la tecla suave izquierda.

Pulse la tecla de navegación central para iniciar y 
detener la grabación (por favor nota que necesite una 
tarjeta de memoria inserta esto no está incluido y puede 
comprarse por separado en www. ttfone.com). Pulse 

o en sus inmediaciones mientras hablaba de su 
auricular para garantizar la mejor conexión. Cuando 
utilice el equipo, trate de poner su teléfono en el 
escritorio al lado de su monitor para garantizar la 
mejor conexión posible.
Dispositivos Bluetooth Par
Tiene uno de los dispositivos “buscar nuevos 
dispositivos” a encontrar la otra. Por lo general desea 
un teléfono para buscar su altavoz auricular o audio 
en lugar de la otra manera alrededor. La función de 
búsqueda se encuentra en el menú Bluetooth de 
su teléfono.
1. Pulse la tecla programable izquierda para acceder 

al menú.
2. Presione hacia arriba o hacia abajo tecla de 

navegación hasta que aparezca “Bluetooth”. 
Presione la tecla suave izquierda

3. Pulse la tecla de navegación central para activar 
Bluetooth entonces utilice este menú para 
dispositivos par, hacer que su teléfono puede 
detectar y editar el nombre del dispositivo.

Una vez que el teléfono se encuentra del otro 
dispositivo introduce el “código de emparejamiento” 
para que el dispositivo unir las dos. El código de 
emparejamiento se encuentra normalmente en una 
pegatina en la parte posterior de un auricular o en el 
libro de instrucciones para un dispositivo.

9. Configuración de Teléfono
Perfiles de Usuario
Puede utilizar perfiles para configurar y personalizar 
los tonos de llamada, tonos de alerta de mensaje y 
otros tonos para diferentes eventos. 
1. Pulse la tecla programable izquierda para acceder 

al menú.
2. Presione hacia arriba o hacia abajo tecla de 

navegación hasta que aparezca “Perfiles”. Presione 
la tecla suave izquierda.

3. Utilice el arriba y abajo tecla de navegación para 
seleccionar de los siguientes perfiles: Normal / 
silencio / interior / al aire libre

4. Pulse la tecla izquierda para entrar en el modo 
de edición. Aquí puede activar o cambiar la 
configuración para cada perfil de acuerdo a los 
elementos de la tabla a continuación.

Ajustes del Menú

Ajuste Descripción
Cambiar el 
nombre de

Cambiar el nombre del perfil de

Configuración 
de anillo

Cambiar el tono de mensaje y tono 
de llamada

Ajustar el 
volumen

Cambiar el volumen de llamadas, 
mensajes y alarmas

Tipo del anillo Cambie la configuración de la 
vibración

Otros anillos 
alerta

Cambiar el tono de tecla, Dial pad 
tonos, tonos bajos de batería etc.

Ajustes de llamada
Estas funciones requieren el apoyo de su proveedor 
de red basado en el paquete que seleccionas cuando 
usted compra su teléfono.
Para acceder al menú de configuración de llamada
1. Pulse la tecla programable izquierda para acceder 

al menú.
2. Presione hacia arriba o hacia abajo tecla de 

navegación hasta que aparece “Configuración” 
.Presione la tecla suave izquierda.

3. Pulse arriba o abajo tecla de navegación aparezca 
“Ajustes de llamada”. Oprima la tecla suave 
izquierda.

Dual-SIM Ajustes relativos a la función Dual SIM 
del teléfono

Selección 
de red

Auto o Manual seleccionar tu red

Desvío de 
llamadas

Desviar llamadas a otro número * su red 
puede cobrar por este servicio

Llamada 
en espera

Activar llamada en espera servicios

Llamada 
salvo

Restringir números que llame o aceptar 
llamadas de.

Ocultar ID Ocultar su número telefónico * red debe 
admitir esta función trabajar

Otros Auto rellamada, llamada tiempo 
minuto recordatorio, contestar SMS tras 
rechazar llamadas, grabación de voz

Desplazarse hacia arriba y hacia abajo y números de 
teléfono a las teclas de número deseadas.
Para llamar a estos números de marcación rápida set 
simplemente mantenga pulsada la tecla deseada 
durante 3 segundos en la pantalla de inicio.
Luz de la antorcha
Para activar la función de linterna:
1. Pulse la tecla programable izquierda para acceder 

al menú.
2. Presione hacia arriba o hacia abajo tecla de 

navegación hasta que aparezca “Herramientas”. 
Oprima la tecla suave izquierda

3. Presione hacia arriba o hacia abajo tecla de 
navegación hasta que aparezca “Luz de la 
antorcha”. Presione la tecla suave izquierda. 

Aquí usted puede encender y apagar la linterna. 
También puede mantener pulsada la tecla 0 durante 
3 segundos cuando está en modo de espera, 
mantenga oprimida otra vez para apagar la antorcha.
Alarma
Usted puede configurar hasta tres alarmas:
1. Pulse la tecla programable izquierda para acceder 

al menú.
2. Presione hacia arriba o hacia abajo tecla de 

navegación hasta que aparezca “Herramientas”. 
Presione la tecla suave izquierda.

3. Presione hacia arriba o hacia abajo tecla de 
navegación hasta que aparezca “Alarma”. Presione 
la tecla suave izquierda. 

¡Elegir una de las tres alarmas disponibles y pulse 
la tecla de navegación central para ver el menú 
de opciones, utilice este menú para encender la 
alarma, configurar el tiempo, el tono y las opciones 
de repetición.
Desactivación de la alarma
Cuando suena la alarma:
•  Pulse la tecla suave izquierda para apagar la alarma.
•  Presione la tecla suave derecha para dormitar.
Calendario
Para ver el calendario:
1. Pulse la tecla programable izquierda para acceder 

al menú.
2. Presione hacia arriba o hacia abajo tecla de 

navegación hasta que aparezca “Agenda”. 
Presione la tecla suave izquierda.

Calculadora
1. Pulse la tecla de navegación central para acceder 

al menú.
2. Presione hacia arriba o hacia abajo tecla de 

navegación hasta que aparezca “Herramientas”.
Presione la tecla suave izquierda.

3. Presione hacia arriba o hacia abajo tecla de 
navegación hasta que aparezca “Calculadora”.
Presione la tecla suave izquierda.

Entrar en las teclas numéricas para introducir valores.
Pulse la tecla asterisco para decimales. Utilice la 
tecla de navegación para seleccionar la operación 
de matemáticas: +, -, X y ÷. Pulse la tecla de menú 
derecha para borrar el último dígito o a salir de la 
operación de cálculo. Pulse la tecla de navegación 
central para completar el cálculo.
Mis archivos
El administrador de archivos predeterminado es 
la tarjeta de memoria MicroSD (no incluida, debe 
comprarse por separado en www.ttfone.com).
1. Pulse la tecla programable izquierda para acceder 

al menú.
2. Presione hacia arriba o hacia abajo tecla de 

navegación hasta que aparece “Mis archivos”. 
Presione la tecla suave izquierda.

3. Seleccione la memoria del teléfono o la tarjeta de 
memoria (tarjeta MicroSD).

Pulse la tecla de navegación central para entrar a los 
submenús para ver o reproducir archivos multimedia.
Bluetooth
el teléfono móvil compatible con la función 
Bluetooth. Puede utilizar la tecnología inalámbrica 
Bluetooth para establecer conexión inalámbrica con 
otros dispositivos compatibles, incluyendo teléfonos 
móviles, ordenadores, auriculares, accesorios en el 
coche etc.. Con la función Bluetooth, usted puede 
enviar fotos, segmentos de vídeo, segmentos 
de audio, tarjetas personales y notas. También 
puede establecer conexión inalámbrica con un PC 
compatible para transmitir archivos
Trate de mantener los dos dispositivos que se 
conecta a través de Bluetooth juntos mientras están 
en uso. La mayoría de auriculares Bluetooth tienen 
un alcance de 10 metros. Si es posible, trate de 
mantener su teléfono en una silla al lado de usted 

Asegúrese de que estén limpios los contactos 
metálicos - Limpie suavemente con un paño limpio 
antes de insertar en el teléfono.
2. La tarjeta SIM no esté instalada correctamente.
3. Si se daña la tarjeta SIM, comuníquese con su 
proveedor.
Algunas características no funcionan o no se puede 
establecer
1. Esto podría ser debido a un error de 
funcionamiento en el teléfono. Apague el teléfono 
móvil y reiniciar después de 30 segundos.
2. El proveedor de red no puede apoyar la función 
que está intentando utilizar y esto puede impedir 
su utilización.
No puede recibir llamadas entrantes
1. Asegúrese de que su teléfono móvil está 
encendido y conectado a una red.
2. Asegúrese de que la tarjeta SIM está correctamente 
instalada.
3. llamada restricciones pueden prohibir llamadas de 
teléfono, por lo que estos valores se comprobará.
4. pobres áreas de cobertura de la red pueden evitar 
llamadas entrantes así comprobar el estado de la red 
de su teléfono.
Teléfono no carga
1. malas conexiones pueden impedir la carga del 
teléfono; Asegúrese de que todos los contactos estén 
conectados correctamente.
2. Compruebe para ver si carga la ranura o el 
cargador sí mismo de la batería del teléfono está 
dañada. Si es así, deje de utilizar. Reemplace la batería 
o el cargador.
3. El teléfono no se puede cargar en temperaturas 
por debajo de 10 ° c o superiores a 55˚C.
No marcar los números
1. Confirmar una vez que el número se escribe 
utilizando el teclado que se presiona el botón de 
llamada para marcar el número de teléfono.
2. Verifique el número de teléfono introducido es 
correcto.
3. Compruebe el estado de cobertura de recepción 
de su teléfono móvil.
4. La configuración de restricción de llamada sean 
correcta en orden para marcar llamadas.

12. Exposición a 
Radiofrecuencia (RF) y SAR

Este dispositivo cumple las directrices 
internacionales para exposición a las ondas de 
radio. Su dispositivo móvil es radiotransmisor 
y receptor. Está diseñado y fabricado para no 
sobrepasar los límites de exposición a radio 
frecuencia. Radiación de RF) recomendada por 
las directrices internacionales (ICNIRP). Estos 
límites forman parte de las directrices integrales 
y establecen los niveles permitidos de energía 
RF para la población en general.Las directrices 
fueron desarrolladas por organizaciones científicas 
independientes mediante la evaluación periódica 
y exhaustiva de estudios científicos. El estándar 
de exposición para dispositivos móviles emplea 
una unidad de medida conocida como tasa 
específica de absorción o SAR. Aunque la SAR 
se determina en el nivel de potencia certificado 
más alto, el SAR real del dispositivo durante el 
funcionamiento puede ser bien por debajo del 
valor máximo. Esto es porque el dispositivo está 
diseñado para funcionar en múltiples niveles de 
potencia para usar solamente la energía necesaria 
para llegar a la red. En general, cuanto más cerca 
está a una estación base, menor será la potencia 
de salida del dispositivo.Valores de SAR pueden 
variar dependiendo de informes y pruebas de 
los requisitos y la banda de la red nacional. Uso 
de accesorios de dispositivo y mejoras puede 
resultar en distintos valores de SAR . El límite de 
SAR para dispositivos móviles utilizados por la 
población es de 2,0 w/kg (watts por kilogramo) 
promediado sobre 10 gramos de tejido corporal. 
Las directrices incorporan un margen sustancial de 
seguridad para dar protección adicional al público 
y para tener en cuenta cualquier variación en las 
mediciones. Valor SAR máximo - 0.877 w/kg.

Cheque hacia fuera nuestro otros 
gran variedad de productos en  

www.ttfone.com

la tecla izquierda para entrar en el menú de opciones 
donde puede ver la lista de archivos de registro y elija las 
opciones de almacenamiento.
Música
1. Pulse la tecla programable izquierda para acceder 

al menú.
2. Presione hacia arriba o hacia abajo tecla de 

navegación hasta que aparezca “Multimedia”. 
Presione la tecla suave izquierda.

3. Presione hacia arriba o hacia abajo tecla de 
navegación hasta que aparezca “Música”. Presione 
la tecla suave izquierda.

4. Utilice la tecla de navegación central para 
reproducir y pausar la pista

5. Utilice las teclas de navegación para cambiar las 
pistas

6. Utilice el arriba y abajo tecla de navegación para 
aumentar o disminuir el volumen.

Pulse la tecla izquierda para seleccionar las opciones 
comprenden: lista de música, agregar, establecer 
como anillo tono, reproducción aleatoria, repetición, 
ajustes, abierto, salida.
Radio FM
Escuchar la radio con los auriculares (la radio no 
funciona sin ellos).
1. Pulse la tecla programable izquierda para acceder 

al menú.
2. Presione hacia arriba o hacia abajo tecla de 

navegación hasta que aparezca “Multimedia”. 
Oprima la tecla suave izquierda

3. Presione hacia arriba o hacia abajo tecla de 
navegación hasta que aparezca “radio FM”. Presione 
la tecla suave izquierda.

4. Pulse la tecla suave izquierda para acceder a las ‘’ 
opciones ‘’. Oprima hacia arriba o hacia abajo las 
teclas de navegación hasta que ‘’ Auto búsqueda 
y guardar ‘’ aparece. Pulse la tecla suave izquierda 
para buscar la estación.

5. Utilice el arriba y abajo las teclas para subir / bajar 
el volumen.

Pulse la tecla izquierda para seleccionar las opciones 
de estos incluyen: Auto búsqueda y guardar, canal 
lista, guardar, búsqueda Manual, altavoz abierto, juego 
del fondo, registro, registro de tiempo, lista de archivos 
de registro, almacenamiento, ayuda.

Ajuste del volumen
Para ajustar el volumen, presione hacia arriba o hacia 
abajo las teclas.
* La calidad de sonido de radio depende de la calidad 
de la señal en su lugar.
Los auriculares funcionan como una antena así que 
usted conseguirá la mejor recepción enchufada.
Visor de imágenes
1. Pulse la tecla programable izquierda para acceder 

al menú.
2. Presione hacia arriba o hacia abajo tecla de 

navegación hasta que aparezca “Multimedia”. 
Presione la tecla suave izquierda.

3. Presione hacia arriba o hacia abajo tecla de 
navegación hasta que aparezca “Visor de 
imágenes”.Presione la tecla suave izquierda.

4. Utilice el arriba y abajo tecla de navegación para 
seleccionar la imagen.

Pulse la tecla izquierda para seleccionar las opciones 
comprenden: borrar, marca, cambiar nombre, juego de 
diapositivas, detalles.

8. Herramientas
Reloj mundial
Para ver el tiempo en otros países:
1. Pulse la tecla programable izquierda para acceder 

al menú.
2. Presione hacia arriba o hacia abajo tecla de 

navegación hasta que aparezca “Herramientas”. 
Presione la tecla suave izquierda.

3. Pulse la tecla o la tecla de navegación hacia abajo 
hasta “Reloj mundial” aparece Presione la tecla 
suave izquierda.

Pulse la tecla de navegación central para agregar una 
nueva zona horaria.
Dial de la velocidad
Para configurar números de marcación rápida:
1. Pulse la tecla programable izquierda para acceder 

al menú.
2. Presione hacia arriba o hacia abajo tecla de 

navegación hasta que aparezca “Herramientas” 
.Presione la tecla suave izquierda.

3. Pulse la tecla o la tecla de navegación de abajo 
hasta la “Marcación” aparezca Presione la tecla 
suave izquierda.

Bloqueo del teléfono
El bloqueo del teléfono puede evitar que su teléfono 
móvil de uso ilegal. Puede establecer el bloqueo del 
teléfono como en o apagado y cambiar la contraseña 
del teléfono.
Bloqueo del teléfono se puede encontrar en el menú 
configuración / bloqueo de seguridad y teléfono - 
Pulse la tecla izquierda para acceder a la cerradura del 
teléfono y la contraseña otra vez para desactivar el 
bloqueo del teléfono.
Nota: La contraseña de bloqueo de teléfono por 
defecto es 1234. Por favor cambiar a contraseña 
privada tan pronto como sea posible.
Restaurar configuración de fábrica
Pulse contraseña 1234 para restaurar la configuración 
por defecto.
Registros de llamadas
Esta opción almacena recientemente perdidas 
llamadas, llamadas recibidas y llamadas perdidas. Su 
teléfono puede almacenar hasta 20 registros para 
cada función.
1. Pulse la tecla programable izquierda para acceder 

al menú.
2. Pulse arriba o abajo tecla de navegación aparezca 

“Call logs”. Presione la tecla suave izquierda.
3. Desplácese a través de las funciones disponibles 

(llamadas perdidas, llamadas marcadas, recibieron, 
llamadas rechazadas, borrar todo).

Pulse la tecla izquierda para seleccionar la función 
deseada.

10. Cámara
Utilice la cámara para tomar fotos simplemente 
acceder al menú y seleccionar la opción de menú 
“Cámara”
Utilice la tecla de navegación central para tomar fotos 
y la tecla izquierda para entrar en el menú de opciones.
Visor de imágenes - para ver las fotografías tomadas
Modo DV - para entrar en modo de grabación de vídeo 
Digital. Efecto - añadir efectos a la foto.
Configuración - configurar el tamaño y la calidad de la 
foto, ajustar el sonido del disparador y elegir opciones 
de almacenamiento.
Por favor Nota: usted necesitará insertar una tarjeta 
de memoria MicroSD para almacenar las fotos esto se 

vende por separado y están disponibles en nuestro 
sitio web www.ttfone.com)

11. Troubleshooting
Teléfono no se enciende
1. Asegúrese de que ha pulsado el botón de 
encendido durante más de 5 segundos.
2. Vuelva a insertar la batería y vuelva a intentar 
encender el teléfono.
3. Enchufe el cargador en el teléfono y asegúrese que 
la batería está cargada
No se puede conectar a una red
1. señal puede ser débil, intente mover su ubicación e 
intente nuevamente.
2. es posible que usted está usando el teléfono fuera 
del área de cobertura de servicio de red.
3. Compruebe que la tarjeta SIM está correctamente 
instalada y es válida. (Póngase en contacto con su 
proveedor de red)
No muestra información cuando el teléfono está en
1. Compruebe que la tarjeta SIM está correctamente 
instalada.
2. Puede que necesite desbloquear su teclado con la 
tecla suave izquierda (mantenga pulsado durante 3 
segundos, tal vez requiere contraseña).
3. Puede haya permanentemente bloqueado el 
teléfono introduciendo el código PIN incorrectamente 
3 veces. Obtener el código PIN de su proveedor de red.
Calidad de llamada es mala
1. Aumentar el volumen de llamada mediante la tecla 
de navegación central.
2. Puede ser que la recepción de la red es pobre en 
su lugar. Intente mover a otra área para obtener una 
mejor conexión.
Tiempo de espera más corto
1. Espera el tiempo se relaciona con la configuración 
del sistema. En zonas de mala recepción, el teléfono 
utilizará más energía de la batería para tratar de 
encontrar una estación de base. Reducir el tiempo de 
espera para ahorrar energía.
2. También podría ser el caso de que la batería del 
teléfono ha vuelto desgastada. Puede que necesite 
reemplazar la batería
Tarjeta SIM Error
1. Vuelva a instalar la tarjeta SIM en el teléfono.
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