
 
 

USER MANUAL 
(Model number SC3218T)  
  



 2 

  



 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conventions used in this guide 
 
In this user guide, we use the following symbols to indicate useful and important information: 
 
 
NOTE: Notes, usage tips, or additional information. 
 

Warning 
 
Situations that could cause injury to yourself or others. 
 

Caution 
 
Situations that could cause damage to your device or other equipment. 
 

Tips 
 
Suggestions and advice that can help in the usage of the device. 
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Basics 
 
Contents 
The Schok flip comes with the following items included in the box: 
 

1. Schok flip phone (SC3218) 
2. Rechargeable Lithium-Ion battery (SB2000) 
3. USB Type-C™ charging and sync cable 
4. Quick Start Guide and Health Safety and Warranty information 

 
Phone Overview 
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Basic operation 
 
Battery 
 

TIP  
Browsing the web frequently, extended data and GPS usage, being in a poor signal area, or 
subjecting the device to extreme temperatures will cause the battery to discharge quicker 
than normal. To increase battery life, limit your data usage or turn off location, WiFi and 
Bluetooth when not required. Battery operating time gradually decreases over time. 
 
Your battery can be fully charged in less than three hours. In order to have the battery at 
optimal operation, never leave the device charging for extended periods of time. As a good 
rule of thumb, disconnect the charging cable after battery has been fully charged. 
 

Warning 
The battery of the Schok flip is removable. Only use a Schok authorized replacement battery, 
otherwise it can damage your phone and void its warranty. The Schok battery replacement 
model number for this device is SB2000. 
 
Inserting the Battery 
 

1. With the phone facing down, insert fingernail into the notch in the back cover and 
gently but firmly lift and remove the back cover. 

2. Insert the removable battery making sure that the three gold connectors are lined up 
to the phone’s gold connectors. 

3. Put the cover back in place and press down along all the edges of the phone to secure 
the cover in place. 

4. Connect the USB-Type-C side of the cable to the Schok flip USB Type-C connector. 
5. Connect the USB side (Larger connector) of the cable to the wall charger USB port. 
6. Connect the phone wall charger to the electrical outlet. 
7. Charge your device for at least two hours. 

  

USB Type-C connector (Insert charging cable here) 

Back cover notch (Insert fingernail here) 
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Inserting the SIM card and Micro SD card 
 

1. Remove the back cover and remove the battery. 
2. Remove the battery by inserting your fingernail at the bottom (“Pull/Jale”) and lift the 

battery out. 
3. Locate the slot for the Nano SIM card (A) and slide it in until it is fully inserted. The 

angled cut of the SIM card must be facing the left side of the SIM card slot, the gold-
colored connectors must be facing down. 

4. To insert or remove a Micro SD Memory Card repeat steps 1 and 2. 
5. Locate the slot for the micro SD card (B) 
6. Slide the Micro SD card in until it is fully inserted. 
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Turning phone On or Off 
 
To turn ON: Firmly, press and hold the power button for three seconds. 

To turn OFF: Firmly, press and hold the power button for one second. Using the Navigation 
key, highlight “Power off” and click the OK key. 

Navigating your Schok flip 
Scroll by pressing UP, DOWN, LEFT and RIGHT on the 4-way Navigation key. When the 
desired item is highlighted, press the OK key to select. 
 
 

 

 
The Left and Right soft keys 
The soft keys are multi-function keys that allow the user to select applications or commands 
at the left or the right bottom of the display. 
  

End Call 
Power ON/OFF button 

Right Soft Key Left Soft Key 

OK Key 
 

Navigation Key 
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The Home screen and Status bar 
The Home Screen displays basic information such as the time and date. The user may also 
access Contacts, messages or the Apps menu from this screen using the shortcuts. 
 
The Status Bar, which resides on top of the home screen, shows phone vitals such as battery 
level, signal strength, time, and notifications. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Right Soft Key Left Soft Key 
OK Key 

Time 

Battery level 

Cellular signal 
strength 

WiFi signal strength 
Message available 

Voice mail 
available 

Date 
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Daily operation 
 
How to make phone calls 
 
From the Home Screen, dial the phone number using the keypad and press the OK key to 
send the call. 
 
 

 
To make a phone call from anywhere in the system, press the Back key until the Home Screen 
appears and then follow the steps above to place a call. 
 
Make a call from the contacts list 
 
There are two methods to open Contacts. 
 
Method one: Using the Contacts shortcut. 
 

1. From the home screen, press the left soft key to open Contacts. 
2. Using the Navigation key, scroll up or down to select a contact. 
3. Press the Answer Call key to send the call. 

 
Method two: Open the Contacts application. 
 

1. From the home screen, click the OK key to open the Apps menu. 
2. Using the Navigation key, highlight “Contacts” and press the OK Key. 
3. Using the Navigation key, scroll up or down to select a contact. 
4. Press the Answer Call key to send the call. 

 
  

Answer Call 

To initiate a phone call 

End Call 

Back key 
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To answer, accept or reject calls 
 
If the phone is closed when a call is incoming, the external display will show the caller ID. 
 
To answer the call, flip the phone open. 
 
If the phone lid is open when a call is incoming, the main display will show the caller ID, press 
the Answer call Key to answer the call. 
 
To end or reject a call 
 
To end or reject a call, press the End call key. 

 
Recent calls 
 
The Schok flip keeps a log of accepted, missed or dialed calls. This list automatically updates, 
deleting the oldest entries. 
 
From the home screen, press the Answer Key. The recent calls window will appear. 
Using the Navigation key, scroll left or right to display by type of call. 
“All calls” is displayed by default, scrolling to the right will display “Missed calls”,        
“Received calls          and “Dialed Calls”          in that order. 
 
The recent calls window will display the date, time and the phone number of the call. If the 
phone number is saved to the address book (Contacts) it will show the name of the contact. 
  

End Call 
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To access additional options related to recent calls, choose from the following options: 
 

1. Press Left Soft key to send a message. 
2. Press OK key to view more call information. 
3. Press Right Soft key to open the options page, showing: 

a. Add to contacts: Save the caller’s  number as new contact 
b. Delete: Delete the phone record. 
c. Delete multiple: Select more than one record to delete. 
d. Lock: Block or unblock calls from the selected phone number 
e. Add to call rejection: Save the number to a call rejection list 

 

Switching between current calls 
 
If you are on a call and you receive another call, the Schok flip will beep indicating that you 
have a call waiting. The caller ID will let you know who is calling. 
 
To put the current call on hold and answer the new call, press the Answer call key. 
 
To return to the first call, press the Answer call key again. 
 
Three way call: To initiate a three-way call, while on a call, press the Right Soft Key 
(Options), select New Call and dial the phone number of the second party. 
 
When the second party answers the call, press the Right Soft Key (Options), then press the 
number 2 Key to merge the calls. 

 

Right Soft Key 
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Setting up your voice mail 
 

1. Long press number one (1) on the keypad or dial your phone number and press the 
Answer Call button. 

2. Follow the instructions. 
 

Checking your voice mail 
 

1. Long press number one (1) on the keypad or dial your phone number and press the 
Answer Call button. 

2. Follow the instructions. 
 

Schok virtual mouse 
 
The Schok flip offers the option of using a virtual mouse. This feature is useful if you need to 
control an application that was made for touch screen devices such as smartphones. 
 
NOTE: The virtual mouse is a software application that places a pointer on the screen. The 
arrow can be controlled using the 4-way Navigation key to move, and the OK key to left click. 
Operation may be slower than using a normal mouse. 
 
To enable the virtual mouse: 
 

1. Long press the OK key for 2 seconds from any screen. 
2. A pointer will appear on the screen 
3. Using the Navigation key, move the pointer up, down, left or right. 
4. When the pointer is in the correct position, simply press the OK key to simulate a left 

click. 
 
To disable the virtual mouse: 
 

1. Long press the OK key for 2 seconds from any screen. 
2. The pointer will disappear from the screen 
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Multi-Function key 
 
The Schok flip has the ability to use one key for different things. We call this, the Schok Multi-
Function Key. This key has two type of access, one by performing a short press and the other 
by performing a long press. 

 
Multi-function key short press: 
 
To open a different app using the multi-function key: 
 

• From Home Screen, press OK Key 
• Using the Navigation key, press OK key on Tools & Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Settings. 
• Using the Navigation key, press OK key on Phone settings. 
• Using the Navigation key, press OK key on Navigation keys. 
• Using the Navigation key, press OK key on Multi-function key short press. 

 
Using the Navigation key, select the app or feature to open with the Multi-function short 
press and press the OK key. To go to the home screen, press the End Call / Power button  
 
  

Multi-Function key 

End call / Power key 

Using the navigation 
key, select the app or 
feature to open when 
short pressing the 
multi-function key 
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Multi-function key long press: 
 
To access the app or feature using the multi-function key long press, press the multi-function 
key for one full second.  
 
To open a different app using the multi-function key long press: 
 

• From Home Screen, press OK Key 
• Using the Navigation key, press OK key on Tools & Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Settings. 
• Using the Navigation key, press OK key on Phone settings. 
• Using the Navigation key, press OK key on Navigation keys. 
• Using the Navigation key, press OK key on Multi-function key long press. 

 
Using the Navigation key, select the app or feature to open with the Multi-function long press 
and press the OK key. To go to the home screen, press the End Call / Power button. 
 
Capture screenshots 
 
Press and hold the Volume down key and the End Call / Power Key for two seconds to 
capture the current screen. To view your screenshot: 
 

1. From Home Screen, press OK key, navigate to “Gallery”, Click OK key. 
2. Using Navigation key, select the screenshot that you want, click the OK Key to open it.  

Using the navigation key, 
select the app or feature to 
open when long pressing 
the multi-function key 
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Alarm 
 

• From Home Screen, press OK Key 
• Using the Navigation key, press OK key on Alarm. 

 
 

 
To setup an Alarm, press the left soft key (New alarm) 
Using the keypad and the Navigation key set the time, alarm day or days, ringtone, snooze 
and press the OK key to Save 

 
The alarm is set and will appear with a clock icon on the top notification bar.  

Using the Keypad and 
Navigation key you 

can add any 
description to your 

alarm. 
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Aqua Mail 
 
To open Aqua Mail: 
 

• From Home Screen, press OK Key 
• Using the Navigation key, press OK key on Aqua Mail. 

 
When using Aqua Mail for the first time, you will be prompted to add an email account. Either 
choose your mail provider from the listed options or, if your mail provider is not listed, use 
Other Mail to manually configure the account. 
 
NOTE: Aqua mail will not work with email platforms that needs a browser with OAUTH2 to 
authorize the user id and password. 
 
Using your Navigation Key, select the email platform that you will setup and press the OK 
Key. 

 
 
 
 
 

When the email account is selected, it will appear a 
small explanation of the type of encryption. Then, 
using the Navigation key scroll down until the 
“NEXT” banner is selected. Press the OK key. 
 

After pressing the OK key, the New Account window 
will appear. Using the Navigation key select the 
“Email line” and using the keypad add your email 
address. Using the Navigation key select the 
“Password” line and using the keypad add your 
password (Passwords are always case sensitive). 

After adding the Email address and the Password, using the Navigation key, 
scroll down until “NEXT” is selected, press the OK key to jump to the next 
section. 
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Opening your Inbox and emails 
 
When only one email account is configured in the app, your account’s Inbox is the default Aqua 
Mail startup screen. All received emails will be displayed in your Inbox. 
 

• To open an email, use the Navigation key to select the email, press OK key to open. 
 
Replying to emails 
 

• To access the “Navigation drawer” situated at the bottom of each email press the 
DOWN Navigation key until the “Navigation drawer” is selected. 

• The Navigation drawer allows to Reply, Reply all or forward an email. Also, allows to 
open the Options ⁝ menu 

 
 

 
 
  

After the system verifies that the email is working, 
it will ask for the name that it will be shown to the 

recipient every time you sent an email. 

Do not modify this line as it the email that was 
verified in the previous screen. 

By default the Preloads and Enable Push mail are 
unchecked. This is to save battery. If you want to 
receive attachments or embedded images when 

connected to Wi-Fi please check these boxes. 

Navigation drawer 

Delete email Options menu 

Reply email Reply all Forward 
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Create a new email 
 

• You can create a new email by selecting the new email icon. 
• To select the new email icon, press the OK key for two seconds (Long press). This will 

invoke the Virtual mouse. 
• When the pointer is displayed on the screen, using the Navigation key, move the 

pointer and position it on top of the new email icon         and press the OK key. 
• To disable the Virtual mouse, press the OK key for two seconds (Long press). 
• Using the physical Keypad, add the recipients            email address and using the 

Navigation key scroll down to the body of the email. 
• Using the physical Keypad, write the email. 
• Using the Navigation key scroll up until the selection tool jumps to the top, select the 

send icon           and press the OK key. 
 
Working with multiple emails. 
 
From Inbox you can delete, archive or move multiple messages at the same time. To do this, 
you need to open the “Options menu”. 
 
To open the “Options menu”      , navigate to top bar. To do so, using your Navigation Key 
scroll to the top, press again to jump to the navigation top bar. 
 
Using your Navigation key, press the Right Navigation key until the “Options menu” is 
selected. Press OK key. 

 

 

Accounts menu Options menu 

Search anything under inbox Number of emails on inbox 

Options menu displaying all options 
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Browser 
 

• From Home Screen, press OK Key 
• Using the Navigation key, press OK key on Browser. 

 
Using the navigation key move the pointer to the desired position, click the OK key to select. 

If what you want is to go to a specific web address, navigate the pointer to “Search or type 
URL” at the top of the browser. Using the keypad, write the webpage to visit. 
 

 Tip: for the correct use of keyboard and special characters: 
 

• The @ symbol and “.” can be located by long pressing the “#” symbol on the keypad. 
• To insert a space press the “0” key. 
• To enter and uppercase character, press the “*” (Star) key. 
• To erase any text or number simply press the Back key. 

 
After writing the full web address press the OK Key to execute the command. 
 
Tabs: Press the Left Soft Key (Tabs) to view your open “Tabs.” 
 
History: To reload previously visited web pages. Press the Right Soft Key (Options) press the 
OK Key and scroll to the desired web page. 
 
Bookmark: Press the Right Soft Key (Options), scroll down to “Bookmark”, press the OK 
Key, Scroll the desired webpage and click the OK Key to execute. 
 
Top: To go back to the top of the site, press the Right Soft Key (Options) and scroll down to 
“Top”, press the OK Key to execute. 
 
Fast Scrolling: Press and hold the Navigation key to accelerate the speed of the pointer. 

Search and URL input space 

Pointer 
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Battery Manager 
 
The battery manager presents tips and statistics of device battery, also allowing to configure 
the Schok flip charging levels and battery related preferences. 
 

• From Home Screen, press the OK Key 
• Using the Navigation key, press OK key on Battery Manager. 

 
 
  By selecting the 

Battery info and 
pressing the OK key, 
a new window will 
appear showing a 
detailed view of the 
state of the battery. 

Set Min-Max Auto-
Charging limit. 
TIP: Avoid the battery 
going less than 20% 
and avoid the battery 
to charge to 100%. 

Set-up an emergency 
Email alert in case 
the device is left on 
charging for long 
periods of time and 
there is no motion. 

Device can automatically shut down after a certain 
pre-set period of time. 

Can store up-to three emergency contacts to send 
notifications of the state of the battery. 
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Calculator 
 
Calculate mathematical calculations using the navigation key of your device. 
 

• From Home Screen, press OK Key 
• Using the Navigation key, press OK key on Calc. 

 
The calculator (Calc) app has three options: Calculator, Tip Calculator and Unit Converter. 

 
• Use physical keypad to enter the number. 
• Use Navigation key to perform the type of operation. 
• Use OK Key to execute the mathematical operation. 

 

Plus 

Minus 

Multiply Divide 
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Calendar 
 
The calendar app can create, organize and manage appointments and meetings. 
 

•  From Home Screen, press OK Key 
• Using the Navigation key, press OK key on Calendar. 

 
 
The Create event window will open. Using the keypad and the navigation key  
enter the event name, location and description. 

  

Press the Left Soft Key 
“New event” 

Press the OK Key to save 
the event. 

Using the keypad, enter the 
information, to go to the next 
line, use the navigation key. 
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View Calendar events. 
 

• From Home Screen, press OK Key 
• Using the Navigation key, press OK key on Calendar. 

 
View mode: Press the Right soft key (Options), a pop-up window will appear with four 
options. 
 

1. Go to   Use it to go to a specific date. 
2. View mode  Choose the different view options (Day, Week, Month, Agenda). 
3. Search event  Search for a particular event from all the calendar database. 
4. Settings  Options to personalize the calendar app. 

 
By default, the calendar will show the monthly view. 
 
To view a specific day on that month, using the navigation key select the day and press the 
OK Key. 
 
 
 
  

Monthly view 

Daily view 
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Contacts 
 
With the Contacts application you can create, manage and save your contacts in the memory 
of the device. 
 

WARNING: If you do a factory reset all the information saved in the device will be deleted 
including all your contacts. If you leave the phone without battery for an extended period of 
time, your contacts may be lost. It’s recommended that you backup your contacts database 
prior to erasing your device. Schok and your carrier are not responsible for lost contacts. 
 

• From Home Screen, press OK Key 
• Using the Navigation key, press OK key on Contacts. 

 
To add a new contact, press the Right soft key (Options) 
Using your Navigation key, select “Add new contacts”, press the OK Key. 

 
Using the keypad and the Navigation key enter the new contact information. 
 
You can just enter the name and the phone number or, you can enter the full contact 
information such as Name, Company, Phone, Email, Address, etc.. 
 
To save the contact, press the OK Key (Save). 
  

Press the 
Right soft 
key (Options) 

Select and 
press the 

OK Key 
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Export Contacts 
 

• From Home Screen, press OK key 
• Using the Navigation key scroll to “Contacts”, press OK key. 

 
1. Using the Navigation key, select the contact that needs to be exported, press the 

Right soft key (Options). 
2. The Options menu will open. Using the Navigation key, select Import/export and 

press the OK key. 
3. The Import/export menu will open. Using the Navigation key, select Export to Phone 

and press the OK key. 
4. The contact has been exported to the root of the device file system. 

 
A pop-up window will open showing the location inside the device where the contact has been 
exported. This location is on the root directory where all folders are located. The file will be 
saved with the extension .VCF (vCard file) 
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 TIP: When you connect a computer to transfer your contacts, you will find the file on the 
root directory as shown below 

Import contacts 
 

1. Using Navigation key, select the contact that needs to be imported, press Right soft 
key (Options). 

2. Options menu will open. Using Navigation key, select Import/export, press OK key. 
3. The Import/export menu will open. Using Navigation key, select Import to Phone 

and press OK key. 
4. All files with extension .VCF located on the root directory will be imported. 
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Camera 
 

• From Home Screen, press OK Key 
• Using the Navigation key, press OK key on Camera. 

 
To take a picture, point the lens towards the object and press the OK key. Your picture will be 
saved automatically to the Gallery App. Press the Left Soft Key to open the Gallery App. 
 
Zoom In & Out: When pointing the lens towards the object, press the Left or Right Navigation 
key to Zoom in and Zoom out. 
 

 TIP: By clicking the Right Soft Key (Options) you can access a menu to adjust your 
camera such as; Auto Review, Self-Timer, Size, Shutter sound and Storage (Storage option is 
only available if you have a memory card installed). 
 
SELFIE: Open Camera App, close phone lid, use secondary display as a viewfinder, press the 
Volume Down key to take the picture. 
 
Gallery 
 
The Gallery app shows all the pictures taken and stored in your device. 
 

• From Home Screen, press OK key, navigate to “Gallery”, Click OK key. 
• Using navigation key, select the picture that you want to open, click the OK Key. 
• Pressing the Right Soft Key (Options) you can access a menu to crop, delete, get 

details, send or set as a wallpaper or contact photo. 
• When viewing a picture, press the Left Soft Key (Guide) to access, Full Screen view, 

Rotate (left), Rotate (right) and Zoom in and out. In order work on a pop-up window 
please use the numbers that appear on each option. 

Using the Navigation 
Key, select the 

picture that you 
want to see and click 

the OK Key (View) 

Press right soft key 
to open options 
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Files 
 
The files (file manager app) manages and transfer files between the device and a computer. 
 

• From Home Screen, press OK Key 
• Using the Navigation key, press OK key on Files. 

 
The files app will open on the root directory, which is the highest directory in the hierarchy of 
your phone’s file system. You will find folders, each dedicated for a type of app or use. 
 

 
By pressing the Right soft key (Options) the system will show all the different available 
options for that particular file or folder. The options are shown below. 

Grayed SD card folder 
means that there is 
no SD card inserted. 

Or that is not properly 
formatted. 

Click Ok Key to open 
Phone’s root directory 

Using the Navigation 
key scroll to select 

folder, click the OK key 
top open 
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Lamp 
 

• From Home Screen, press OK Key 
• Using the Navigation key, press OK key on Lamp. 

 
The moment the lamp app is opened, the flash will immediately turn on. To turn it off, click the 
OK key (Close) 
 

Tip: When the Bulb icon is yellow, the lamp is ON. When is showing is gray the lamp is 
OFF. 

 
FM Radio 
 

• From Home Screen, press OK Key 
• Using the Navigation key, press OK key on FM Radio. 

 
NOTE: To use the FM Radio there must be plugged a headset on the 3.5mm jack to use it as an 
antenna. The number of stations received will depend on the signal strength of the location 
where the device will be used. 
 
To create a favorite list: 
 

1. Tune to the station, press the Right soft key (Options) 
2. Using the navigation key, select “Add to favorites” and press OK key. 
3. Station is now set as favorite and will appear below the main frequency window. 

Lamp OFF Lamp ON 
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Media 
 
Media app is where all the pictures, music, videos and voice recordings can be played. 
 

• From Home Screen, press OK Key 
• Using the Navigation key, press OK key on Media. 

 
1. Camera: The camera will open the camera app. After opening, press Left Soft key 

(Gallery) to see all pictures taken by the camera app. 
2. Music: The music player menu will open showing different music options available. 
3. File manager: The Files app will open. Navigate to the Movies folder to watch any 

movie or clip placed inside the folder. 
4. Sound recorder: The Sound recorder app will open. You can record voice memos. 

Pressing the Right soft key (Options) you can change the quality of the recording or 
Auto save the file to a customized directory. 

 Tip: When watching a movie or clip, you can set the Schok flip to automatically change the 
view to horizontal. To do this, follow these steps: 
 

• From Home Screen, press OK Key 
• Using the Navigation key, press OK key on Tools & Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Settings. 
• Using the Navigation key, press OK key on Phone settings. 
• Using the Navigation key, press OK key on “Auto-rotate screen”. 
• Using the Navigation key, select “On”. Press the OK key. 
• Press the End call/Power button to exit. 

 
Now, every time there is a video playing, by turning the phone to a horizontal position, the 
video will enter automatically into horizontal mode. 
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PDF Extra 
 
PDF Extra allows you read any file saved as a PDF. Also the applications can convert pictures 
or documents to PDF and scan pictures and send them via email as a PDF file. 
 

• From Home Screen, press OK Key 
• Using the Navigation key, press OK key on “PDF Extra”. 

 
PDF Extra home screen has five different ways to interact with PDF files. 

 
To open (View) a PDF 
 
Using the Navigation key scroll and select View,         press OK Key. 

 

Send a PDF file to a 
printer (this section 
is in experimental 
phase) and may be 
included in future 
software versions. 

Take a picture of a 
document and 

convert it to PDF 

You can use the View 
section to open any 

PDF saved to the 
device 

Any PDF file can be 
converted to a JPG 
image. 

Convert an Image to a PDF 
file 

Press 
“Internal 
Storage”, 

press OK key 
Choose the 
location where 
the PDF is 
located and press 
the OK key 
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After opening the location, using your Navigation key select the PDF file to open and press 
the OK key. 

 
To Scan a Document and convert it to PDF. 
 

• Using the Navigation key scroll and select Scan to PDF          , press OK key. 
• The built-in camera menu will open. Focus the document that you want to convert and 

press the camera shutter icon        . 

Select the 
desired PDF 

file, press the 
OK Key to 

open 

After 
pressing the 
OK key, the 
PDF file will 
be displayed 
on the screen 

Using the Navigation key, select the Camera shutter and 
press the OK Key to scan the document. 

On this screen, 
you can modify 
the document 
using the icons 
on the bottom 
bar. When 
done, using the 
Navigation key 
select the 
checkmark and 
press the OK 
key.  
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• After pressing the OK key, a third window will appear. Using the Navigation key, select 
the “checkmark” and press OK key. 

 
The image is now converted into a PDF file and has been saved to the “Download” folder. 
 
To open the converted file 
 

• From Home Screen, press OK key 
• Using your Navigation key scroll to “Files”, press OK key. 
• Using your Navigation key, select “Phone”, press OK key. 
• Using your Navigation key, select “Download”, press OK key. 
• Using your Navigation key, select the PDF file, press OK Key. 

 
 
 
 
  

Using the 
Navigation key 
select the 
“checkmark” to 
convert the 
document. 

Using the Navigation key, select 
the file that you want to open and 

press the OK Key. 
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Power Boost 
 
This app is used for improving memory utilization on the phone. You can free up memory to 
speed up the phone. 
 

• From Home Screen, press OK Key 
• Using the Navigation key, press OK key on Power Boost. 
• Using the Navigation key, select the desired action, press OK Key. 

 
Scan now: Will perform a search displaying the Cache, Apps and Junk files found on the 
system. After the search, the Power Boost app will display the amount of storage that can be 
reclaimed by erasing Cache, certain Apps or the Junk files. 
 
To execute the deletion of either Cache, Apps or Junk Files, navigate using the navigation key, 
and press the OK key on the checkmark space besides each of the options.  
 
 

 
 

Displays the total 
amount of storage 

available. 

Displays the total 
amount of RAM 
available 

Whitelisted apps will 
not close even by 
performing a RAM 

cleanup 

By selecting and 
pressing the OK Key, 
the Power Boost will 
perform a RAM cleanup 

Selecting “Scan 
Now” and pressing 
OK key, the Power 
Boost app begins a 

full scan of files that 
can be deleted to 

regain storage 
space. 
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RAM Cleanup 
 
There are times where there are a lot of active applications in the background leaving the 
system with not enough memory to perform. Also, there are certain situations that an App 
may crashed slowing the system. 
 
To close all open applications, using the Navigation key select “RAM”, press OK key. The 
system will immediately close all apps working on the background freeing the memory. 

 
Whitelist Apps 
 
Power Boost has the ability to whitelist any application installed on the device. RAM cleanup 
will not close the application added to the whitelist. 

Select “RAM” and 
press OK key to 
close all 
background 
applications and 
free the memory of 
the Schok flip. 

In this example, 
3MB in RAM have 

been freed. 
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Settings and Tools 
 

• From Home Screen, press OK Key 
• Using the Navigation key, press OK key on Tools & Settings. 

 
The menu will display three options: 
 

1. Tools: You can find Calculator, Calendar, Alarm, Timer, Stopwatch and World Clock) 
2. Settings: All the different panels to configure the device. 
3. Lock control: Block or allow features, apps and actions and password protect them. 

 
Tools: 
 
NOTE: Calculator, Calendar & Alarm were explained at the Applications section of this manual. 
 
Timer: 
 

• From Home Screen, press OK Key 
• Using the Navigation key, press OK key on Tools & Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Tools. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Timer. 

 
The Timer app alerts you with an audible signal when a pre-set time has passed. 
 

1. Using the Navigation key, press OK Key on Tools. 
2. Using the Navigation key, press OK Key on Timer. 
3. To add a new timer press the Right soft key. 
4. Using the Up and Down Navigation key set the hour “h” 
5. Using the Right Navigation key go to minutes “m” 
6. Using the Up and Down Navigation key set the minutes 
7. Using the Right Navigation key go to seconds “s” 
8. Using the Up and Down Navigation key set the “Seconds” 
9. To finish and save the timer, press OK Key (Save). 

 
To Delete a timer 
 

1. Using your Navigation key select the timer to delete. 
2. Press the Right soft key (Options) 
3. Using the Navigation key select “Delete” and press OK Key. 
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Stopwatch: 
 

• From Home Screen, press OK Key 
• Using the Navigation key, press OK key on Tools & Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Tools. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Stopwatch. 

 
The Stopwatch has two modes (“Split” and “Lap”) 
 

1. To choose “SPLIT” press the Left Soft key (Mode) until “SPLIT” is showed at the left 
top of the display. 

2. To choose “LAP” press the Left Soft key (Mode) until “LAP” is showed at the left top of 
the display. 

 
LAP mode: 
 

1. With the mode selected press the OK key (Start) 
2. To record the time for a “Lap” while the Stopwatch is running press the Left Soft Key 

(Lap) The lap time will be recorded and displayed on the screen. 
3. To “stop” the Stopwatch, press the OK key (Stop) 
4. To “reset” the time, press the Right Soft key (Reset) 

 
SPLIT mode: 
 

1. With the mode selected press the OK key (Start) 
2. To record the time for a “Split” while the Stopwatch is running press the Left Soft Key 

(Split) The split time will be recorded and displayed on the screen. 
3. To “stop” the Stopwatch, press the OK key (Stop) 
4. To “reset” the time, press the Right Soft key (Reset) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

To Split, press the 
Left Soft Key. 
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World Clock: 
 
The World Clock app displays the time for various cities around the world 
 

• From Home Screen, press OK Key 
• Using the Navigation key, press OK key on Tools & Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Tools. 
• Using the Navigation key, press OK Key on World Clock. 

 
The first time you open the World Clock app it will display the current time and date in your 
time zone. 
 
To add a different time zone: 
 

1. Press the OK key (Add) 
2. A search bar will be displayed, using your physical keypad spell the first three letters 

of the city that you want to add. 
3. Using the Navigation key scroll to the city and press the OK key. 
4. With the city selected, press the Right soft key (Done). 
5. The new city will be displayed below the default city. (As shown on image below) 
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Settings 
 
Software control panel that enables the user to configure the appearance or actions that 
determines the  functionality of the device. 
 

• From Home Screen, press OK Key 
• Using the Navigation key, press OK key on Tools & Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Settings. 

 
Wireless & Networks 
 
The Wireless & networks menu allows you to configure and manage your device’s wireless 
radio communications. 
 

• From Home Screen, press OK Key 
• Using the Navigation key, press OK key on Tools & Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Wireless & Network. 

 
Airplane mode 
 

• From Wireless & Networks, using the Navigation key select Airplane mode. 
• Press OK key 
• Using the Navigation key highlight “On” or “Off” 
• Press OK key. 
• Press the Back key to exit. 

 
Wi-Fi 
 

• From Wireless & Networks, using the Navigation key select Wi-Fi 
• Press OK key 
• From the Wireless & networks menu screen, press the 2 key Wi-Fi. 
• Using the Navigation key select a Wi-Fi network 
• Press OK key (Connect) 
• If the Wi-Fi is password protected, using the physical Keypad input the password. 
• Press OK key (Save) 
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To manually add a WiFi network 
 

• From the Wi-Fi menu, press the Right soft key (Options) 
• Using the physical keypad enter the Wi-Fi network name (SSID) 
• Using the Navigation key, select “password”. 
• Using the physical keypad input the password. 
• Press the OK key (Save) 

 
Saved Networks: Inside the Wi-Fi “Options” menu you can find the “Saved networks” which 
displays all the networks that have been registered with the device. 
 
Wi-Fi Advanced menu: Provides additional specific Wi-Fi connection settings: 
 

 
 
  

Enable to display pop-up window when a 
Wi-Fi network is connected. 

Enable to be notified if Wi-Fi networks are 
available nearby. 

 Enable to use the mobile network when the 
Wi-Fi network doesn’t have a signal 

Set the Wi-Fi connection active when the 
screen is off. 

 Allows you to install certificates from storage. 
 

Unique ID assigned to a Network interface 
controller (NIC) for use as the network address. 

Unique ID that identifies a device on the internet 
or local network. 
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To turn Off Wi-Fi 
 
The Schok flip has an advanced security function called Schok Lock Control which allows the 
user to control with a six digit password which features and applications can be disconnected. 
 
To turn off Wi-Fi the user must first pre-configure Lock Control, fully explained on the Lock 
control section of this user manual. 
 

• From Home Screen, press OK Key 
• Using the Navigation key, press OK key on Tools & Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Lock Control. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Wireless & Network. 
• If you haven’t setup Lock control, using your physical keypad create a 6 (six) digit 

password. 
• Press OK key (OK) to save the password. 
• If you already setup Lock control, using your physical keypad add your password. 
• Press the OK key. 

 

TIP: Immediately after setting the password, write it on a secure place that you can 
remember. If you lose your password, you will not be able to use certain features of the 
device, having to reset the device to regain control, losing the information that was not 
previously backup. 
 

1. Using your Navigation key scroll to “System control”, press the OK key. 
2. Using your Navigation key scroll to “Allow Wi-Fi”, press the OK key (Select) 
3. Using your Navigation key scroll to “Off” 
4. Press the OK key (Set) 

 
Your Wi-fi is now off. Without the Lock control password, it cannot be turned on. 

To turn Wi-Fi Off, 
Select “Off” 

press OK key 
(Set) 
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Bluetooth 
 

• From Home Screen, press OK Key 
• Using the Navigation key, press OK key on Tools & Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Wireless & Network. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Bluetooth. 

 
Pair a new Bluetooth device 
 

1. Verify that Bluetooth is ON. 
2. If Bluetooth is Off, turn it on by pressing OK key (Select) 
3. Using Navigation key scroll to “On”. 
4. Press OK key (Set) 
5. Your Bluetooth external device must be in pairing mode. 
6. Using Navigation key scroll to the Bluetooth device to connect. 
7. Press OK key (Connect) 
8. Bluetooth pairing request will appear. 
9. Press the Left Soft Key (Pair) to finalize pairing. 
10. The Bluetooth external device is now paired and ready to use. 
11. The Bluetooth main window will show the device is active. 
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Bluetooth options 
 

• From Home Screen, press OK Key 
• Using the Navigation key, press OK key on Tools & Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Wireless & Network. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Bluetooth. 
• Press the Right Left Key (Options) 

 
 

 
 
Tethering & Mobile hotspot 
 

• From Home Screen, press OK Key 
• Using the Navigation key, press OK key on Tools & Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Wireless & Network. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Tethering & Mobile hotspot 

 
The “Tethering & Mobile Hotspot” main menu will appear. There are three main options: 
 

1. USB Tethering option. 
2. Mobile Hotspot. 
3. Bluetooth tethering. 

 
  

Press “Search” to refresh Bluetooth search. 

Press “Rename my device” to change the 
name of a paired device 

Press “Show received files” to show a list of 
all the files received to the device via 

Bluetooth. 
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USB Tethering option: 
 
When the mobile internet connection is shared with a connected computer by the device USB 
Type-C cable, then it’s called USB Tethering. This option is used for a higher Internet speed 
sharing connection versus a wireless hotspot option. 
 
Mobile Hotspot: 
 
The mobile hotspot feature allows you to share the cellular Internet connection to other 
devices via Wi-Fi. 
 
Configuring Mobile Hotspot: 
 

• From Home Screen, press OK Key 
• Using the Navigation key, press OK key on Tools & Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Wireless & Network. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Tethering & Mobile hotspot 
• Using the Navigation key, press OK Key on Mobile Hotspot 

 
The Mobile Hotspot menu will appear. 
 

1. Using the Navigation key, press OK Key on Set up Mobile Hotspot 
2. Using the Navigation key scroll to “Network Name”. 
3. Using the physical keypad add the network name that you want to use. 
4. Using the Navigation key scroll to “Password” 
5. Using the physical keypad add the password to use for your Hotspot network. 
6. Press OK Key (Save) 
7. Using the Navigation key scroll to “Mobile Hotspot” 
8. Press the OK Key (Select) 
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Turning On the Mobile Hotspot. 
 

• From Home Screen, press OK Key 
• Using the Navigation key, press OK key on Tools & Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Wireless & Network. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Tethering & Mobile hotspot 
• Using the Navigation key, press OK Key on Tethering & Mobile hotspot 
• Using the Navigation key scroll to “On” 
• Press the OK Key (Set) 

 
The Hotspot sharing disclaimer will appear. After reading it, press OK key (OK). The Mobile 
hotspot is now on and active. The device top notification bar shows an Internet sharing logo. 

Bluetooth tethering: 
 
The mobile hotspot feature allows you to share the cellular Internet connection to other 
devices via Bluetooth. 
 

• From Home Screen, press OK Key 
• Using the Navigation key, press OK key on Tools & Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Wireless & Network. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Tethering & Mobile hotspot 
• Using the Navigation key, press OK Key on Bluetooth tethering 
• Using the Navigation key scroll to “On” 
• Press the OK Key (Set) 

 
Cellular Networks 
 
Cellular networks menu is where you can configure different settings related to the Cellular 
network such as: 
 

1. Data Usage 
2. Data Roaming 
3. Network mode 
4. Access Point Names 
5. Network operators 
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Data Usage: 
 
Allows you to manage your mobile data usage. You can see the network usage, disconnect 
from the mobile network and set limits and alerts. 
 
Data Roaming: 
 
When traveling nationally and internationally you can turn off data roaming to block access to 
data services. 
 
Network mode: 
 
Allows you to change the wireless transmission standard use by cellular networks. By default 
“Automatic LTE (4G)/3G/2G” is on. 
 
Access Point Names: 
 
The APN or Access Point Name is the name for the settings (gateway) your phone reads to 
connect to a carrier cellular network as well as the public internet. 
 
Generally you don’t need to modify these values as your cellular carrier will send them 
automatically to the device. 
 
Network operators: 
 
Allows you to search for different cellular networks, depending which cellular carrier you are 
using, this option may be grayed by default and cannot be modified. 
 
 Emergency Alerts 
 
Allows you to modify the emergency alerts default settings. 
 

• From Home Screen, press OK Key 
• Using the Navigation key, press OK key on Tools & Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Wireless & Network. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Emergency Alerts 
• Using the Navigation key scroll to “On”, press OK Key (Set) 
• To open the Settings menu, press the Left Soft Key (Settings).  
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The Settings menu will show the different type of emergency alerts that can be turned off. 
 
Using the Navigation key scroll to On or Off on each alert. Off to stop receiving that type of 
alert, On to keep receive in them. 
 
Accessibility 
 
The accessibility menu is the place to control device features specifically made to interact with 
people to get the most out of their phone. These features are: 
 
Readout    Persistent alerts 
Speech rate    Mono Audio 
Font size    TTY 
Color Inversion   Real-time text (RTT) call 
Color correction   Wi-Fi calling 
 
Readout 
 
When turned On, every selection will be read by the device speech engine. 
 
To turn On this feature: 
 

• From Home Screen, press OK Key 
• Using the Navigation key, press OK key on Tools & Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Accessibility. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Readout 
• Using the Navigation key scroll to “On” 
• Press OK Key (Set) 

 
To turn Off this feature: 
 

• From Home Screen, press OK Key 
• Using the Navigation key, press OK key on Tools & Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Accessibility. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Readout 
• Using the Navigation key scroll to “Off” 
• Press OK Key (Set) 
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Speech rate 
 
Set the speed in which the device speech engine will read. 
 

• From Home Screen, press OK Key 
• Using the Navigation key, press OK key on Tools & Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Accessibility. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Speech rate. 
• Using the Navigation key, Press OK Key on “Slow”, “Normal” or “Fast”. 

 
Speech pitch 
 
Set the pitch tone in which the device speech engine will read. 
 

• From Home Screen, press OK Key 
• Using the Navigation key, press OK key on Tools & Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Accessibility. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Speech pitch. 

 
Using the Navigation key, scroll and select: 
 
“Very low” 
“Low” 
“Normal” 
“High” 
“Very high” 
 
Press OK key (Set). 
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Font size 
 
Change the system size of the font from normal to MagniFont. 
 
Note: Not all menus can change size, some applications have their own fonts and cannot be 
changed or modified by the device font engine. 
 

• From Home Screen, press OK Key 
• Using the Navigation key, press OK key on Tools & Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Accessibility. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Font size. 

 
Using the Navigation key, scroll and select: 
 
“Normal” (Default) 
“Large” 
“MagniFont” 
 
Press OK key (Set). 
 
Color Inversion 
 
Enabling this option, you can invert the colors of the device to make it easier to read, 
increasing contrast between text, images and the background. 
 
To turn On the color inversion feature: 
 

• From Home Screen, press OK Key 
• Using the Navigation key, press OK key on Tools & Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Accessibility. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Color inversion. 
• Using the Navigation key, select “On”. 
• Press OK Key (Set) 
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Color correction 
 
Enabling this option, you can compensate for color blindness. There are three modes: 
 

1. Deuteranomaly (red-green) 
2. Protanomaly (red-green) 
3. Tritanomaly (blue-yellow) 

 
To turn On color correction: 
 

• From Home Screen, press OK Key 
• Using the Navigation key, press OK key on Tools & Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Accessibility. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Color correction. 
• Using the Navigation key, select “On”. 
• Press OK Key (Set) 

 
To change the type of color correction: 
 
From color correction menu: 
 

• Using the Navigation key, press OK Key on Color correction 
• Using the Navigation key, select “Deuteranomaly”, “ Protanomaly” or “Tritanomaly”. 
• Press OK Key (Set) 

 
Persistent alerts 
 
Persistent alerts are passive notifications and generally do not require any interaction from 
the user. They are triggered to keep the users informed about their activity inside applications 
once they move away from it. 
 
To modify persistent alerts: 
 

• From Home Screen, press OK Key 
• Using the Navigation key, press OK key on Tools & Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Accessibility. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Persistent alerts. 
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To turn On Persistent alerts: 
 
From the Persistent alert menu, press the Left soft key (Turn on) 
 
Choose which type of alert is desired: 
 

1. Audible tone 
2. Vibrate 

 
From the persistent alert menu: 
 

• Using the Navigation key, press OK Key on “Audible tone” or “Vibrate” 
• Using the Navigation key, scroll to “On”. 
• Press OK key (set) 

 
To turn Off Persistent alerts: 
 
Choose which type of alert to turn off: 
 

1. Audible tone 
2. Vibrate 

 
From the persistent alert menu: 
 

• Using the Navigation key, press OK Key on “Audible tone” or “Vibrate” 
• Using the Navigation key, scroll to “Off”. 
• Press OK key (set) 
• From the Persistent alert menu, press the Left soft key (Turn off) 

 
Mono Audio 
 
Mono audio means the left and right earphones, or speakers, play the same audio and no 
stereo effect. This function can be useful for the users who have better hearing in one ear 
than the other. 
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To turn On mono audio: 
 

• From Home Screen, press OK Key 
• Using the Navigation key, press OK key on Tools & Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Accessibility. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Mono Audio. 
• Using the Navigation key, scroll to “On”. Press OK key (Set) 

 
To turn it Off: 
 
From the Mono audio menu: 
 

• Using the Navigation key, scroll to “Off”. 
• Press OK key (Set) 

 
TTY 
 
TTY mode is a feature of that stands for either ‘teletypewriter’ or ‘text telephone.’ A 
teletypewriter is a device designed for the hearing impaired or those who have difficulty 
speaking. 
 

• From Home Screen, press OK Key 
• Using the Navigation key, press OK key on Tools & Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Accessibility. 
• Using the Navigation key, press OK Key on TTY. 
• Using the Navigation key, scroll to either: 

 
“TTY full” 
“TTY HCO” 
“TTY VCO” 
 
Press OK key (Set) 
 
To turn Off TTY: 
 
From the TTY menu: 
 

• Using the Navigation key, scroll to “TTY Off” 
• Press OK key (Set) 
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Real-time text (RTT) call 
 
Real-time text (RTT) lets you use text to communicate during a phone call. RTT works together 
with TTY. 
 
To turn On real-time text (RTT) call: 
 

• From Home Screen, press OK Key 
• Using the Navigation key, press OK key on Tools & Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Accessibility. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Real-time text (RTT) call. 
• Using the Navigation key, scroll to “On”. 
• Press OK key (Set) 

 
To turn Real-time text (RTT) call Off: 
 
From the Real-time text (RTT) call menu: 
 

• Using your Navigation key, scroll to “Off” 
• Press OK key (Set) 

 
Wi-Fi calling 
 
Wi-Fi Calling allows you to make and receive calls over a Wi-Fi network when cellular isn't 
available. 
 
To turn On Wi-Fi calling: 
 

• From Home Screen, press OK Key 
• Using the Navigation key, press OK key on Tools & Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Accessibility. 
• Using the Navigation key, press OK Key on *Wi-Fi calling. 
• Using the Navigation key, scroll to “Off”. 
• Press OK key (Set) to turn it On. 
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To turn Off Wi-Fi calling: 
 
From the Wi-Fi calling menu: 
 

• Using your Navigation key, scroll to switch “ON” 
• Press OK key to turn it Off. 

 
Sound Settings 
 
This section is where you can configure the device sound features. 
 
To open sound settings: 
 

• From Home Screen, press OK Key 
• Using the Navigation key, press OK key on Tools & Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Sound settings. 

 
Sound settings is divided in: 
 
Master volume   Keypad Volume 
Vibrate for Calls   Keypad tone 
Phone ringtone   Vibrate on keypress 
Vibration pattern   Battery charging tone 
Notification sound   Battery charged tone 
Alarm sound    Emergency dialing signal 
 
Master volume 
 
To modify the master volume of the device: 
 

• From Home Screen, press OK Key 
• Using the Navigation key, press OK key on Tools & Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Sound settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Master Volume. 
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A pop up window will appear, using the Navigation key, press Navigation key right for more 
volume, press Navigation key left to decrease the volume. 
 

• The maximum volume will be level 7 
• The minimum volume will be level 1 

 
Still there will be three additional levels. 
 

• One level less from 1 will silence sounds and set the device as “Vibrate only”. 
• One level less from Vibrate only, will set the device for “Alarm only”. 
• One level less from Alarm only, will set the device for “All sounds off” 

 
Vibrate for Calls 
 
In addition to hear an audible ringtone when receiving a phone call, the device can also 
vibrate. 
 
To turn on vibrate for calls: 
 

• From Home Screen, press OK Key 
• Using the Navigation key, press OK key on Tools & Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Sound settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Vibrate on calls. 
• Using the Navigation key, scroll to “On” to turn “Vibrate for calls” on. 
• Using the Navigation key, scroll to “Off” to turn “Vibrate for calls” off. 

 
Phone ringtone 
 
There are several ringtones pre-installed in the device. 
 
To change the ringtone: 
 

• From Home Screen, press OK Key 
• Using the Navigation key, press OK key on Tools & Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Sound settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Phone ringtone. 
• Using the Navigation key, scroll to the desired ringtone. 
• Press OK key (Set). 
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To have no audible ringtone: 
 
From the “Phone ringtone” menu: 
 

• Using the Navigation key, scroll to “None”. 
• Press OK key (Set). 

 
Vibration pattern 
 
To change the type of vibration the device emits when receiving a phone call. 
 

• From Home Screen, press OK Key 
• Using the Navigation key, press OK key on Tools & Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Sound settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Vibration pattern. 
• Using the Navigation key, scroll to the desired vibration pattern. 
• Press OK key (Set). 

 
To have no Vibration pattern: 
 

• From the “Vibration pattern” menu: 
• Using the Navigation key, scroll to “Off” 
• Press the OK key (Set). 

 
Notification sound 
 
To change the type of short sound the device emits when the device informs the user of an 
app or device action. 
 

• From Home Screen, press OK Key 
• Using the Navigation key, press OK key on Tools & Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Sound settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Notification sound. 
• Using the Navigation key, scroll to the desired notification sound. 
• Press OK key (Set). 
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To have no notification sound: 
 
From the “Notification sound” menu: 
 

• Using the Navigation key, scroll to “Off”. 
• Press OK key (Set). 

 
Alarm sound 
 
To change the sound the device emits when setting an alarm. 
 

• From Home Screen, press OK Key 
• Using the Navigation key, press OK key on Tools & Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Sound settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Alarm sound. 
• Using the Navigation key, scroll to the desired alarm sound. Press OK key (Set). 

 
To have no alarm sound: 
 
From the “Alarm sound” menu: 
 

• Using the Navigation key, scroll to “Off”. 
• Press OK key (Set). 

 
Keypad volume 
 
To change the volume the keypad makes when a key is pressed. 
 

• From Home Screen, press OK Key 
• Using the Navigation key, press OK key on Tools & Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Sound settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Keypad volume. 

 
A pop up window will appear, using the Navigation key, press Navigation key right for more 
volume, press Navigation key left to decrease the volume. 
 

• The maximum volume will be level 7 
• The minimum volume will be level 1 
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Still there will be one additional level. 
 

• One level less from 1 will silence the keypad. 
 
Keypad tone 
 
To change the type of tone the device emits when the keypad is pressed. 
 
To change the volume the keypad emits when a key is pressed. 
 

• From Home Screen, press OK Key 
• Using the Navigation key, press OK key on Tools & Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Sound settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Keypad tone. 

 
There are different types of Keypad tone options: 
 
Type 1    Alarm only 
Type 2    All sounds off 
Vibrate only 
 
To choose any of the above options: 
 
From the “Keypad tone” menu: 
 

• Using the Navigation key, scroll to the desired option. 
• Press the OK key (Set) 

 
Vibrate on keypress 
 
To turn on or off the vibration when a key is pressed. 
 

• From Home Screen, press OK Key 
• Using the Navigation key, press OK key on Tools & Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Sound settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Vibrate on keypress. 
• Press the OK key. 
• Using the Navigation key, scroll to “On”. 
• Press the OK key (Set). 
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To turn off vibrate on keypress: 
 

• From the “Vibrate on keypress” menu: 
• Using the Navigation key, scroll to “Off”. 
• Press the OK key (Set). 

 
Battery charging tone 
 
The charging tone the phone emits the moment the USB type-C cable is connected to the 
device. 
 

• From Home Screen, press OK Key 
• Using the Navigation key, press OK key on Tools & Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Sound settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Battery charging tone. 
• Press the OK key. 
• Using the Navigation key, scroll to “On”. 
• Press the OK key (Set). 

 
To turn off the battery charging tone: 
 
From the “Battery charging tone” menu: 
 

• Using the Navigation key, scroll to “Off”. 
• Press the OK key (Set). 

 
Battery charged tone 
 
The charged tone the device emits when the phone battery is fully charged. 
 

• From Home Screen, press OK Key 
• Using the Navigation key, press OK key on Tools & Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Sound settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Battery charged tone. 
• Press the OK key. 
• Using the Navigation key, scroll to “On”. 
• Press the OK key (Set). 
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To turn off the battery charged tone: 
 

• From the “Battery charged tone” menu: 
• Using the Navigation key, scroll to “Off”. 
• Press OK key (Set). 

 
Emergency dialing signal 
 
The phone will sound an audible tone or vibrate when dialing 911. 
 

• From Home Screen, press OK Key 
• Using the Navigation key, press OK key on Tools & Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Sound settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Emergency dialing signal. 
• Press the OK key. 
• Using the Navigation key, scroll to “On”. 
• Press the OK key (Set). 
• Using the Navigation key, scroll to either “Alert” or “Vibrate”. 
• Press the OK key (Set). 

 
To turn off the emergency dialing signal: 
 

• From the “Emergency dialing signal” menu: 
• Using the Navigation key, scroll to “Off”. 
• Press the OK key (Set). 

 
Display settings 
 
This section is where you can configure the features related to the device main and secondary 
display. 
 
To open display settings: 
 

• From Home Screen, press OK Key 
• Using the Navigation key, press OK key on Tools & Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Display settings. 
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Display settings is divided in: 
 
Brightness level   Font size 
Wallpaper    Main clock 
Display backlight   Secondary screen display 
Keypad backlight 
 
Brightness level 
 
Menu to change the level of brightness of the main display. 
 

• From Home Screen, press OK Key 
• Using the Navigation key, press OK key on Tools & Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Display settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Brightness level. 

 
A pop up window will appear on the top of the display, using the Navigation key, press 
Navigation key right for more brightness, press Navigation key left to decrease the 
brightness. 
 

• The maximum brightness level is 20 
• The minimum brightness level is 1 

 
Wallpaper 
 
Menu to change the background image that is displayed at all times when the device is in use. 
 

• From Home Screen, press OK Key 
• Using the Navigation key, press OK key on Tools & Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Display settings 
• Using the Navigation key, press OK Key on Wallpaper. 

 
The wallpaper menu will appear, giving two options: 
 

1. Gallery: Choose pictures taken by the customer and saved on the gallery app. 
2. Wallpapers: Pictures that are part of the operating system. 
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To choose a picture saved on the Gallery app: 
 
From the “Wallpaper” menu: 
 

• Using the Navigation key, press OK key on Gallery. 
• Using the Navigation key, select picture. 
• Press the Ok key (Select) 

 
The Gallery app will give the option to zoom in or out. When done, Press OK key (Done) 
 
To choose a picture saved on the Wallpaper folder: 
 

• From Home Screen, press OK Key 
• Using the Navigation key, press OK key on Tools & Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Display settings 
• Using the Navigation key, press OK Key on Wallpaper. 
• Using the Navigation key, select picture. 
• Press the OK key (Select) 

 
Display backlight 
 
The time the backlight of the display will remain on. 
 

• From Home Screen, press OK Key 
• Using the Navigation key, press OK key on Tools & Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Display settings 
• Using the Navigation key, press OK Key on Display backlight. 

 
The Display backlight menu will appear 
 

• Using the Navigation key, scroll to the time that you need the device backlight to 
remain on without any input from the user. 

• Press the OK key (Set) 
 
I.e. if the display backlight is set for 1 minute (default option) and the customer doesn’t 
interact with the device during this time, the display will turn off to conserve battery.  
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Keypad backlight 
 
The time the backlight of the physical keypad will remain on. 
 

• From Home Screen, press OK Key 
• Using the Navigation key, press OK key on Tools & Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Display settings 
• Using the Navigation key, press OK Key on Keypad backlight. 

 
The keypad backlight menu will appear 
 

• Using the Navigation key, scroll to the time that you need the physical keypad 
backlight to remain on without any input from the user. 

• Press the OK key (Set) 
 
I.e. if the physical keypad backlight is set for 1 minute (default option) and the customer 
doesn’t interact with the device during this time, the physical keypad backlight will turn off to 
conserve battery.  
 
Font size 
 
Change the system size of the font from normal to MagniFont. 
 
Note: Not all menus can change size, some applications have their own fonts and cannot be 
changed or modified by the device font engine. 
 

• From Home Screen, press OK Key 
• Using the Navigation key, press OK key on Tools & Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Display settings 
• Using the Navigation key, press OK Key on Font size. 

 
Using the Navigation key, select: 
 
“Normal” (Default) 
“Large” 
“MagniFont” 
 
Press the OK key (Set). 
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Main clock 
 
Clock that is displayed at the device home screen. 
 
To turn Off the main clock: 
 

• From Home Screen, press OK Key 
• Using the Navigation key, press OK key on Tools & Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Display settings 
• Using the Navigation key, press OK Key on Main clock. 
• Using the Navigation key, select “Off” 
• Press the OK key (Select) 

 
To turn On the main clock: 
 
From the main clock menu: 
 

• Using the Navigation key, select “On” 
• Press the OK key (Select) 

 
Secondary screen display 
 
By default, the secondary screen display will remains off while device is charging. 
 
To keep the secondary screen display on while charging: 
 

• From Home Screen, press OK Key 
• Using the Navigation key, press OK key on Tools & Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Display settings 
• Using the Navigation key, press OK Key on Secondary screen display. 
• Using the Navigation key, select “On” 
• Press the OK key (Set) 
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To turn Off the Secondary screen display while charging: 
 
From the secondary screen display menu: 
 

• Using the Navigation key, select “On” 
• Press the OK key (Select) 

 
Phone settings 
 
This is the location where you can find all the settings and configuration menus related to the 
communication actions of the device. 
 
 To open the phone settings: 
 

• From Home Screen, press OK Key 
• Using the Navigation key, press OK key on Tools & Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Phone settings. 

 
The phone menu will appear with all the phone settings options: 
 
Language    Security 
Navigation keys   Date & time 
Storage    Advanced calling 
USB mode    Auto-rotate screen 
Location    External keys lock control 
 
Language 
 
Menu where the user can change the language of the device 
 
To open the Language menu 
 

• From Home Screen, press OK Key 
• Using the Navigation key, press OK key on Tools & Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Phone settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Language. 
• Using the Navigation key, press OK Key on selected Language. 
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Navigation keys 
 
Set the action of each direction of the Navigation keys when used on the home screen, as well 
as the configuration of the multi-function key. 
 
To change the Navigation keys behavior: 
 

• From Home Screen, press OK Key 
• Using the Navigation key, press OK key on Tools & Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Phone settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Navigation keys. 

 
The Navigation Keys menu will appear showing each of the options that can be modified, 
letting you choose a different action or open a predefined application. 
 
To change the action from the left key (Same instructions will apply for the other 3 keys): 
 
From the Navigation keys menu: 
 

• Using the Navigation key, select “Left navigation” 
• press OK Key. 
• Using the Navigation key, press OK Key on selected Language. 

 
The Left navigation menu will appear with all the possible actions. 
 

• Using the Navigation key, scroll to the new desired action and press OK key (Set) 
• While on the home screen, when the Left navigation Key is pressed, it will perform the 

new action. 

 
For Multi-function key operation, please refer to the Daily operation use section of this 
manual. 
 

  

Left Navigation Key 
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Storage 
 
Shows the device total memory space 
 

• From Home Screen, press OK Key 
• Using the Navigation key, press OK key on Tools & Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Phone settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Storage. 

 
The storage window will open showing the used capacity of the phone as well as the available 
capacity. 

 
USB mode 
 
The USB mode will show which type of connection you have when the USB cable is connected 
to the phone and to the PC. 
 
To open the USB mode menu: 
 

• From Home Screen, press the OK Key, navigate to Tools & Settings. press OK Key. 
• Using the Navigation key, press the OK Key on Settings. 
• Using the Navigation key, press the OK key on Phone settings. 
• Using the Navigation key, press the OK key on USB mode. 

 

TIP: If the USB mode is grayed, this means that there is no cable connected to the device 
and to the PC. This mode will only work when connected to a PC or Mac. 
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There are three options: 
 

1. Charge only 
2. Media device (MTP) 
3. USB tethering 

 
Charge only 
 
By default the moment the phone is connected to the PC or MAC it will begin to charge. This 
means that it will be in “Charge only” mode. 
 
Media device (MTP) 
 
If the need is to transfer files instead of charging, the instructions are: 
 

• From Home Screen, press OK Key 
• Using the Navigation key, press OK key on Tools & Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Phone settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on USB mode. 
• Using the Navigation key, select “Media device (MTP)”  
• Press OK Key (Set) 

 
The device will enter into Media device (MTP) mode and the PC will open up a root folder 
showing the root hierarchy (folders) of the device. 
 
USB tethering 
 
When the mobile internet connection is shared with a connected computer by the device USB 
Type-C cable, then it’s called USB Tethering. This option is used for a higher Internet speed 
sharing connection versus a wireless hotspot option. 
 

• From Home Screen, press OK Key 
• Using the Navigation key, press OK key on Tools & Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Phone settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on USB mode. 
• Using the Navigation key, select “USB tethering” 
• Press OK Key (Set) 
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Location 
 
Turns on the A-GPS feature of the device 
 

• From Home Screen, press OK Key 
• Using the Navigation key, press OK key on Tools & Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Phone settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Location. 
• Using the Navigation key, press “On” to have the A-GPS on 
• Using the Navigation key, press “Off” to have the A-GPS off. 

 

TIP: To save battery, its recommended to have the location feature off. When in off 
position, apps that need GPS are not going to work. Turn it on when using applications that 
need to work with the device location services. 
 
Security 
 
Protect your device and manage how the device will handle security. 
 

• From Home Screen, press OK Key 
• Using the Navigation key, press OK key on Tools & Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Phone settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Security. 

 
The security menu is divided in: 
 
Screen lock type   Reset phone 
Screen lock time   Encrypt data 
Call restrictions   Others 
 
Screen lock type 
 
From the Security menu: 
 

• Using the Navigation key, press OK key on Screen lock type. 
 
Three options: 
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None:  Device will not have any type of lock. 
PIN:  Device will lock the screen, unless a 4 digit password is provided. 
PASSWORD: Device will lock the screen, unless a 4 digit alphanumeric password is provided. 
 

• Choose the option that you need, add password, press OK key. 
 
 
Screen lock time 
 
Set the time the device will enter screen lock 
 
From the security menu: 
 

• Using the Navigation key, press OK key on Screen lock time. 
• Choose the time that you need for the device to lock its screen. 
• Press OK key. 

 
Call Restrictions 
 
Set the parameters of how the device is going to receive phone calls. 
 
From the security menu: 
 

• Using the Navigation key, press OK key on Call Restrictions. 
 
Menu will open with two options: 
 
Incoming calls 
Outgoing calls 
 
From the Call restrictions menu: 
 

• Using the Navigation key, press OK key on Incoming calls. 
 
The menu will open three options: 
 
Allow all:  All incoming calls are allowed. 
Contacts only:  Incoming calls not recognized by the address book are blocked. 
Block all:  All incoming calls are blocked. 
 

• Using the Navigation key, press OK key on the desired action. 
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From the Call restrictions menu: 
 

• Using the Navigation key, press OK key on Outgoing calls. 
 
The menu will open three options: 
 
Allow all:  All outgoing calls are allowed. 
Contacts only:  Outgoing calls not recognized by the address book are blocked. 
Block all:  All outgoing calls are blocked. 
 

• Using the Navigation key, press OK key on the desired action. 
 
Reset phone 
 
This is where the device can be reset to factory settings. All data on the device will be erased, 
including: 
 

• System and app data and settings 
• Music 
• Photos 
• Other user data 

 
From the Security menu: 
 

• Using the Navigation key, press OK key (Select) on Reset phone. 
• Using the Navigation key, press OK key (Select) on “ERASE ALL DATA”. 

 
A new window will open explaining that the device will be erased and all its data will be lost. 
 

• Using the Navigation key, press OK key on “ERASE EVERYTHING”. 
 

 CAUTION:  
 

• Prior to performing a factory reset, backup all the user information as it will be not 
possible to retrieve it. 

• Fully charge your battery as it can take up to 10 minutes for the system to complete 
the task. Never turn off the device while the factory reset is in process. 

• The device cannot be used during a factory reset. 
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Encrypt data 
 
The device by default has all his file system and user data encrypted. Once a device is 
encrypted, all user-created data is automatically encrypted before committing it to disk and all 
reads automatically decrypt data before returning it to the calling process. 
 
From the Security menu: 
 

• Using the Navigation key, press OK key on Encrypt data. 
 
Note: The system is encrypted by default. There is no need for user configuration on this 
menu. 
 
Others 
 
From the Security menu: 
 

• Using the Navigation key, press OK key on Others. 
 
The others security menu is divided in: 
 

1. SIM card lock 
2. Make passwords visible 
3. Trusted credentials 
4. Clear credentials 

 
SIM Card lock: 
 
From the Others menu: 
 

• Using the Navigation key, press OK key on SIM Card lock. 
 
The SIM card lock menu is divided in: 
 

1. Lock SIM card 
2. Change SIM PIN 
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Lock SIM card 
 
From the SIM Card Lock menu: 
 

• Using the Navigation key, press OK key on Lock SIM card. 
• Using the Navigation key, press “On” to lock the SIM card. 
• Using the Navigation key, press “Off” to unlock the SIM card. 

 
Change SIM PIN 
 
From the SIM Card Lock menu: 
 

• Using the Navigation key, press OK key on Change SIM PIN. 
• Using the Physical Keypad, add the old SIM PIN. 
• Press the OK key. 

 
Make passwords visible 
 
From the Others menu 
 

• Using the Navigation key, press OK key on Make passwords visible. 
• Using the Navigation key, press “On” to make passwords visible. 
• Using the Navigation key, press “Off” to make passwords not visible. 

 
Trusted credentials 
 
From the Others menu 
 

• Using the Navigation key, press OK key on Trusted credentials. 
• The device will show all the system trusted credentials 
• To see the User trusted credentials, Using the Right Navigation key, press OK key on 

User. 
 
Clear credentials 
 
From the Others menu 
 

• Using the Navigation key, press OK key on Clear credentials. 
• The device will open a pop-up window asking “Remove all the contents?” 
• To remove all the contents, Press the Left Soft key 
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Date & Time 
 
This is the location where to change the settings of the Date & Time including time zones. 
 

• From Home Screen, press OK Key 
• Using the Navigation key, press OK key on Tools & Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Phone settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Date & time. 

 
 
The Date & Time menu is divided in: 
 
Automatic date & time   Set time 
Automatic time zone    Select time zone 
Set date     Use 24-hours format 
 
Automatic date & time 
 
To turn Off automatic date & time: 
 
From the Date & time menu: 
 

• Using the Navigation key, press OK key on Automatic date & time. 
• Using the Navigation key, select “Off” to adjust the time manually. 
• Press the OK key (Set) 

 
To turn On automatic date & time: 
 
From the Date & time menu: 
 

• Using the Navigation key, press OK key on Automatic date & time. 
• Using the Navigation key, select “On” to adjust the time automatically. 
• Press the OK key (Set) 
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Automatic time zone 
 
To turn Off automatic time zone: 
 
From the Date & time menu: 
 

• Using the Navigation key, press OK key on Automatic time zone. 
• Using the Navigation key, select “Off” to adjust the time zone manually. 
• Press the OK key (Set) 
• The Select time zone menu will now be open for changes. 

 
To turn On automatic time zone: 
 
From the Date & time menu: 
 

• Using the Navigation key, press OK key on Automatic time zone. 
• Using the Navigation key, select “On” to adjust the time zone automatically. 
• Press the OK key (Set) 
• The Select time zone menu will now be grayed and cannot be modified. 

 
Set date 
 
The date is automatically set by the system, to manually set the date, first turn off Automatic 
Date & time. 
 
To manually set the date: 
 
From the Date & time menu: 
 

• Using the Navigation key, press OK key on Set date. 
• Using the Left or Right Navigation key, select  “Month”, “Day” or “Year” 
• Using the Up or Down Navigation key, adjust to the correct date. 
• When the date is set, press the OK key (Set) 
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Set time 
 
The time is automatically set by the system, to manually set the date, first turn off Automatic 
Date & time. 
 
To manually set the time: 
 
From the Date & time menu: 
 

• Using the Navigation key, press OK key on Set time. 
• Using the Left or Right Navigation key, select  “Hours”, “Minute” or “AM or PM” 
• Using the Up or Down Navigation key, adjust to the correct time. 
• When the time is set, press the OK key (Set) 

 
Select time zone 
 
The time zone is automatically set by the system, to manually set the time zone, first turn off 
Automatic time zone. 
 
To manually set the time zone: 
 
From the Date & time menu: 
 

• Using the Navigation key, press OK key on Select time zone. 
• Using the Up or Down Navigation key, adjust to the correct time zone. 
• When the correct time zone is set, press the OK key (Set) 

 
Use 24-hours format 
 
To display the time in 24-hours format: 
 
From the Date & time menu: 
 

• Using the Navigation key, press OK key on Use 24-hour format. 
• Using the Navigation key, select “On” to change to 24-hour format. 
• Press the OK key (Set) 
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Advanced calling 
 
The advanced calling feature enables calls in “HD” and sound like you are having a 
conversation with someone in the same room. 
 

• From Home Screen, press OK Key 
• Using the Navigation key, press OK key on Tools & Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Phone settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Advanced calling. 

 
To turn On advanced calling: 
 
From the phone settings menu: 
 

• Using the Navigation key, press OK key on Advanced calling. 
• Using the Navigation key, select “On” to activate advanced calling. 
• Press the OK key (Set) 

 
To turn Off advanced calling: 
 
From the phone settings menu: 
 

• Using the Navigation key, press OK key on Advanced calling. 
• Using the Navigation key, select “Off” to deactivate advanced calling. 
• Press the OK key (Set) 

 
Auto-rotate screen 
 
The auto-rotate feature allows certain applications to change the display from vertical to 
horizontal view. 
 
To turn On auto-rotate screen: 
 
From the phone settings menu: 
 

• Using the Navigation key, press OK key on Auto-rotate screen. 
• Using the Navigation key, select “On” to activate auto-rotate screen. 
• Press the OK key (Set) 
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To turn Off auto-rotate screen: 
 
From the phone settings menu: 
 

• Using the Navigation key, press OK key on Auto-rotate screen. 
• Using the Navigation key, select “Off” to deactivate auto-rotate screen. 
• Press the OK key (Set) 

 
External keys lock control 
 
The external keys lock control blocks the external keys to avoid any accidental operation of 
the device while in the pocket 
 
To turn On external keys lock control: 
 
From the phone settings menu: 
 

• Using the Navigation key, press OK key on External keys lock control. 
• Using the Navigation key, select “On” to activate external keys lock control. 
• Press the OK key (Set) 

 
Call settings 
 
The call settings menu is where to configure the behavior of how to handle phone calls. 
 

• From Home Screen, press OK Key 
• Using the Navigation key, press OK key on Tools & Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Call settings. 

 
The menu is divided in: 
 
Any key answer   Speed dial setup  Fixed Dialing Numbers 
Flip open/close   Voicemail   Call forwarding 
Auto answer    Blocked Calls   Call timer 
Quick responses   Auto redial   Assisted dialing 
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Any key answer 
 
When on, any of the device key will answer the call. 
 
To turn On any key answer: 
 
From the call settings menu: 
 

• Using the Navigation key, press OK key on Any key answer. 
• Using the Navigation key, select “On” to activate any key answer. 
• Press the OK key (Set) 

 
Flip open/close 
 
When on, by flip opening the phone the call will automatically be answered. Also, by flip 
closing the phone the call will automatically end. 
 
To turn On flip open/close: 
 
From the call settings menu: 
 

• Using the Navigation key, press OK key on Flip open/close. 
• Using the Navigation key, press OK key on Open to answer. 
• Using the Navigation key, select “On” to activate flip open/close. 
• Press the OK key (Set) 

 
To turn Off flip open/close: 
 
From the call settings menu: 
 

• Using the Navigation key, press OK key on Flip open/close. 
• Using the Navigation key, press OK key on Close to end. 
• Using the Navigation key, select “On” to activate flip open/close. 
• Press the OK key (Set) 
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Auto answer 
 
This feature allows for answering incoming calls automatically without touching your phone. 
 
To turn on auto answer: 
 
From the call settings menu: 
 

• Using the Navigation key, press OK key on Auto answer. 
• Using the Navigation key, press OK key on Hands free. 
• Using the Navigation key, select the time for the device to automatically answer. 
• Press the OK key (Set) 

 
If you want to have the auto answer feature to use the loud speaker (Speakerphone feature) 
automatically: 
 
From the call settings menu: 
 

• Using the Navigation key, press OK key on Auto answer. 
• Using the Navigation key, press OK key on Speakerphone. 
• Using the Navigation key, select the time for the device to automatically answer on the 

speakerphone. 
• Press the OK key (Set) 

 
Quick responses 
 
When receiving a text message, the device is pre-loaded with useful quick responses. This 
responses can be changed to customize the quick response. 
 
To edit the quick responses: 
 
From the call settings menu: 
 

• Using the Navigation key, press OK key on Quick responses. 
• A window will appear with all the possible pre-loaded responses. 
• Using the Navigation key, select the Quick response to edit. 
• Press the OK key (Set) 
• Using the physical keypad, change to a desired quick response. 
• Using the Navigation key, select “OK” and press the OK key. 
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Speed dial setup 
 
Menu to add, view, change, move and remove your speed dial numbers. 
 
To open the speed dial setup menu: 
 
From the call settings menu: 
 

• Using the Navigation key, press OK key on Speed dial setup. 
• A menu will appear with nine speed dial spaces (favorites). 
• Using the Navigation key, select the space (2 to 9) where you want to save that 

favorite phone number. 
• Press the OK key (Set). 
• The contact app will open. 
• Using the Physical keypad, type the contact that you want to add, using the 

Navigation key select the contact. 
• Press the OK Key (Set). 

 
To replace one speed dial space. 
 
From the call settings menu: 
 

• Using the Navigation key, press OK key on Speed dial setup. 
• A menu will appear with nine speed dial spaces (favorites). 
• Using the Navigation key, select the space where you want to change the favorite 

phone number. 
• Press the OK key (Set). 
• The contact app will open. 
• Using the Physical keypad, type the contact that you want to add, using the 

Navigation key select the contact. 
• Press the OK Key (Set). 

 
Voicemail 
 
The Voicemail menu is divided by: 
 
Voicemail number   Vibrate 
Sound     Visual voicemail Settings 
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Voicemail number 
 
The Voicemail number will always be grayed as this menu cannot be changed. It is just an 
informative menu showing the device phone number connected to the voicemail platform. 
 
Sound 
 
To change the auditive alert when a voicemail is received: 
 
From the call settings menu: 
 

• Using the Navigation key, press OK key on Voicemail. 
• Using the Navigation key, press OK key on Sound. 
• Using the Navigation key, press OK key on the desired sound. 
• Press the OK key (Set). 

 
Vibrate 
 
To turn on the vibration alert when a voicemail is received: 
 
From the call settings menu: 
 

• Using the Navigation key, press OK key on Voicemail. 
• Using the Navigation key, press OK key on Vibrate. 
• Using the Navigation key, select “On”. 
• Press the OK key (Set). 

 
Visual voicemail Settings 
 
Visual voicemail lets users easily check voicemail without making any phone calls. 
 
To turn on the visual voicemail settings (On by default) when a voicemail is received: 
 
From the call settings menu: 
 

• Using the Navigation key, press OK key on Voicemail. 
• Using the Navigation key, press OK key on Visual voicemail Settings. 
• Press the OK key to turn On. 
• Press the OK key to turn Off. 
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Blocked calls 
 
The blocked calls menu allows you to add numbers that are going to be blocked. 
 
From the call settings menu: 
 

• Using the Navigation key, press OK key on Blocked calls. 
• Press the OK key (add) to add a phone number to block 
• Using the Physical keypad, add the phone number to block. 
• Press the OK key (Save) 
• If that phone number calls, the device will not make any sound or vibration. 

 
Auto redial 
 
Feature to automatically dial a number every certain period of time until the phone number 
answers. 
 
From the call settings menu: 
 

• Using the Navigation key, press OK key on Auto redial. 
• Using the Navigation key, select the time for the phone to auto dial the phone number. 
• Press the OK key (Set) 

 
Fixed Dialing Numbers 
 
FDN (Fixed Dialing Number) or FDM (Fixed Dialing Mode) feature allows the phone to be 
"locked" to dial only certain numbers. Incoming calls are not affected. 
 
Note: FDN only restricts calls made using the public phone network, and cannot restrict calls 
made using apps which route calls over data, or VoIP. 
 
To enable FDN: 
 
From the call settings menu: 
 

• Using the Navigation key, press OK key on Fixed Dialing Numbers. 
• Using the Navigation key, press OK key on Enable FDN. 
• Using the Physical keypad set the PIN 
• Press the OK key (OK) 
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Change PIN2 
 
Menu to change the PIN for FDN access 
 
From the call settings menu: 
 

• Using the Navigation key, press OK key on Fixed Dialing Numbers. 
• Using the Navigation key, press OK key on Change PIN2. 
• Using the Physical keypad input the old PIN 
• Press the OK key (OK) 

 
FDN list 
 
Menu to manage the phone number list 
 
From the call settings menu: 
 

• Using the Navigation key, press OK key on Fixed Dialing Numbers. 
• Using the Navigation key, press OK key on FDN list. 
• Press the OK key (Add contact). 
• Using the Physical keypad add the name of the contact. 
• Using the Navigation key, select the Number bar. 
• Using the Physical keypad add the phone number 
• Press the OK Key (Save) 

 
Call forwarding 
 
Allows any incoming call to be redirected to another phone number. 
 
From the call settings menu: 
 

• Using the Navigation key, press OK key on Call forwarding. 
• Using the Navigation key, select “On”. 
• Press the OK Key (OK) 
• Using the physical keyboard add phone number where all incoming phone calls are 

going to be redirected. 
• Press the OK Key (Turn On) 
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To turn off Call forwarding 
 
From the call settings menu: 
 

• Using the Navigation key, press OK key on Call forwarding. 
• Using the Navigation key, select “Off”. 
• Press the OK Key (OK) 

 
Call timer 
 
Menu that displays all the statistics of the phone calls made or received on the phone. 
 
From the call settings menu: 
 

• Using the Navigation key, press OK key on Call timer. 
 
To reset all statistics 
 
From the call settings menu: 
 

• Using the Navigation key, press OK key on Call timer. 
• press the OK Key (All reset) 
• A pop-up window will appear asking “Reset call timer” 
• Press the Left soft Key to erase. 

 
Assisted dialing 
 
Assisted dialing allows the phone to automatically assign global dialing settings. 
 
Note: Its recommended to power cycling the device after changes are made. 
 
To turn On assisted dialing: 
 
From the call settings menu: 
 

• Using the Navigation key, press OK key on Assisted dialing. 
• Using the Navigation key, press OK key on Assisted dialing. 
• Using the Navigation key, select On 
• Press the OK Key (OK) 
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Current country 
 
Select the country where the current phone is located 
 
To select the country: 
 
From the call settings menu: 
 

• Using the Navigation key, press OK key on Assisted dialing. 
• Using the Navigation key, press OK key on Current country. 
• Using the Physical keypad, input the country. 
• Press the OK Key (Set) 

 
Reference country 
 
To select the reference country: 
 
From the call settings menu: 
 

• Using the Navigation key, press OK key on Assisted dialing. 
• Using the Navigation key, press OK key on Reference country. 
• Using the Physical keypad, input the country. 
• Press the OK Key (Set) 

 
About Phone 
 
Menu where the device information is located. 
 

• From Home Screen, press OK Key 
• Using the Navigation key, press OK key on Tools & Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on About phone. 

 
The about phone menu is divided in: 
 
Phone number   Hardware information 
Status     Software information 
Network    Device unlock 
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Phone number: 
 
To know the actual phone number of the device tied to the inserted SIM card. 
 
From the About phone menu: 
 

• Using the Navigation key, select Phone number. 
• Phone number will be displayed below the phone number menu 

 
Status 
 
From the About phone menu: 
 

• Using the Navigation key, select Status. 
 
The status menu displays information about the device such as: 
 

• Battery:   Shows current state of the battery. 
• IMEI information:  Shows the unique ID of your device. 
• IMEI SV:   Shows the Version of your device IMEI. 
• ICCID:    Shows the SIM card unique ID. 
• Last factory data reset: Shows when the device was reset the last time. 
• Serial number:  Shows the device serial number. 

 
Network 
 
From the About phone menu: 
 

• Using the Navigation key, select Network. 
 
Shows the status of the radios and connection of the device 
 

• Network:   Cellular carrier the device is connected to. 
• Signal strength:  Shows the signal strength of the reception in DB. 
• Cellular network type: Connected standard (Can be 2G, 3G, 4G, LTE) 
• Service state:   Active/In service means device is connected to network. 
• Roaming:   Informs if the device is Roaming. 
• IMS registration status: Informs is VoLTE service is active or not. 
• IP address:   Shows the phone current IP address on the system. 
• Cellular network state: Shows if the device is connected to the cellular tower. 
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Hardware information 
 
Shows the information in relation of the device hardware 
 
From the About phone menu: 
 

• Using the Navigation key, select Hardware information. 
 

• Model number:  Shows the device model number. 
• Hardware version:  Shows the hardware manufactured version 
• Wi-Fi MAC address:  MAC Address used when connected to the Wi-Fi 
• Bluetooth address:  Unique identifier of the phone Bluetooth system. 

 
Software information 
 
Shows the information in relation of the device software 
 
From the About phone menu: 
 

• Using the Navigation key, select software information. 
 

• Baseband version:  Phone Modem version. 
• Kernel version:  Phone core program (Kernel) version. 
• SW Build number:  Phone software version. 

 
Device Unlock 
 
Menu to unlock your device. To unlock your device you need to contact your cellular carrier 
and follow the steps that they are going to explain. 
 
To open the Device unlock menu: 
 
From the About phone menu: 
 

• Using the Navigation key, select Device unlock. 
  



 93 

Software update 
 
From time to time Schok will send software updates. These updates bring new functionalities, 
security patches or bugs fixes. 
 
To review if there is a system update: 
 

• From Home Screen, press OK Key 
• Using the Navigation key, press OK key on Tools & Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on System update. 

 
The software update application will open. 

 
 

• Using the Navigation key, select “Check for updates” 
• Press the OK key to check for software updates. 

 
CAUTION: Prior of performing a software update, its recommended to backup all the 

information saved in the device. Always do a software update with at least 50% remaining 
battery. Never turn off while the software update is working as this may disrupt the software 
update and brick the device. A software update can take up to ten minutes. 
  

Menu to configure 
Software update. 

Menu to configure 
Software update. 
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Schok Fast Launcher 
 
The Schok flip has built-in a second launcher with ease of use in mind. Instead of the default 
grid view, the device can have a list view which shows all the applications on a list mode, with 
bigger fonts and in alphabetical order. 
 
To turn on Schok Fast Launcher: 
 

• From Home Screen, press OK Key 
• Using the Navigation key, press OK key on Tools & Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Schok Fast Launcher. 
• Using the Navigation key, select List. 
• Press the OK Key (Set) 

List View 

Grid View 
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Lock control 
 
The Schok flip has built-in a proprietary feature that allows the user to block and password 
protect any application or hardware feature. 
 
To open lock control: 
 

• From Home Screen, press OK Key 
• Using the Navigation key, press OK key on Tools & Settings. 
• Using the Navigation key, press OK Key on Lock control 2.0. 

 
Lock control will open a window asking to setup a 6 digit password. 
 

 
After setting up the password, press the OK Key (OK) 
 
Lock control will open its main menu with three sub-menus: 
 

• App control:  Control which app can be accessed or blocked. 
• System control: Control which system feature can be accessed or blocked. 
• Change password: Change your password. 

 
  

6 Digit password 

NOTE: Immediately write your 6 digit password and 
put it in a safe place that you can remember. 
 
If you lose your password, it cannot be retrieved and 
you will have to do a factory reset. All information 
will be lost. 
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App control: 
 
All applications installed on the system will show in this window. 
 
To open App control: 
 
From the Lock control 2.0 menu: 
 

• Using the Navigation key, press OK Key on App control. 
 
 

 
 
As an example: 
 
We can block the Browser to be used. This means that even if the Browser is selected it will 
not be opened. To do this: 
 
From the Lock control 2.0 menu: 
 

• Using the Navigation key, press OK Key on App control. 
• Using the Navigation key, select Browser 
• Press the OK Key 

 

In App control, “No” means that the app will 
not be accessible unless you return to the 
“Lock control” menu and change it to Yes. 

In App control, “Yes” means that the app will 
always be accessible unless you return to the 

“Lock control” menu and change it to No. 
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The Browser menu will open. By default all applications are allowed to be use, showing “On” 

 
To block the Browser app from opening: 
 

• Using the Navigation key, select “Off”, press the OK key. 
 
System control: 
 
The system control menu contains all the system features that can be turned blocked. 
 
From the Lock control 2.0 menu: 
 
Using the Navigation key, press OK Key on System control.  

 
To turn On the Wi-Fi module: 
 

• Using the Navigation key, press OK Key on System control. 
• Using the Navigation key, Select “On”. 
• Press the OK Key (Set). 

  

Select Off, press the OK key. The Browser app is 
now blocked and cannot be use until changed again 
to “On”. 

As an example, to turn off Wi-Fi: 
 
Using your Navigation key, select “No” 
Press the OK key. 
 
The Wi-Fi module is now blocked, off and cannot 
be turned on until changed again to “On”. 
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Change Password 
 
To change the password of Lock control: 
 

• Using the Navigation key, press OK Key on System control. 
• Using the Navigation key, Select “On”. 
• Press the OK Key (Set). 

 
Lock control will open the change password menu. 

 

 

Using your Physical keypad, input the current 
password. Press the OK key. 
 
 

Using your Physical keypad, input the new 
password. Press the OK key. 

 
 

For security reasons, the system will ask twice 
to set the new password. 

 
Using your Physical keypad, input the new 

password. Press the OK key. 
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Specifications: 
 
Model number:    SC3218T 
Operating system:    AOSP based on Android™ 11 Go edition 
Display Size & Resolution:   3.2” 320 x 240 (QVGA) (Color) 
Secondary Display:    2” 176 x 220 (Color) 
Processor:     Qualcomm® QM215 
Processor speed and number of core: 1.2GHz / Quad-Core 
Graphic processing unit (GPU):  Adreno 308 @ 485MHz 
Memory (RAM):    1 GB DDR 3 
System and User Memory:   8 GB 
SD Card Slot max capacity:   128 GB 
Sim card slots and SIM size:   1 Nano SIM card 
Rear Camera (primary):   5MP with flash 
Front Camera:     Using rear camera and 2nd display as viewfinder 
Rear camera video recording:  VGA @ 30 FPS 
Battery type:     Lithium ION rechargeable 
Battery capacity:    3.8V 2,000 mAh / 7.6Wh 
Battery limited voltage:   4.35V 
Battery standard:    UL2054, 1/CP6/50/59  
Wi-Fi and band:    802.11/a/b/g/n. 2.4GHz 
GPS:      GPS & AGPS 
Bluetooth:     4.2 with BR/EDR + BLE 
USB port:     Type-C™ connector 
G-Sensor:     Yes 
Barometer sensor:    Yes 
Light and Proximity sensor:   Yes 
Communication standards:   4GLTE/VoLTE 
2G bands:     GSM 850/900/1800/1900 
3G bands:     UMTS Band 2/4 
4G bands:     2/4/5/12/25/26/41/66/71 
Hearing Aid Compatibility:   M4/T3 
Water rating:     IPX2 
Dimensions:     4.53 x 2.44 x 0.81 inches 
Weight with Battery:    5.50oz / 157g 
Battery weight:    1.27oz / 36g 
Structure outside & Inside:   Plastic 
Electric input:     5.0V ± 1.0A 
USB Wall charger input:   100-240V ~ 50/60Hz 0.2A 
USB Wall charger output:   5.0V ± 1.0A  
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SAFETY AND PRECAUTIONS 
(Model number SC3218T)  
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Safety and Precautions 
 

 Please read before proceeding 
 
THE BATTERY OF THIS DEVICE IS REMOVABLE, HOWEVER, ONLY USE THE ORIGINAL 
SCHOK SB2000 LITHIUM ION BATTERY. NEVER TRY TO DISSASSEMBLE OR TAKE APART 
THE BATTERY, OR THE DEVICE, AS YOUR WARRANTY WILL BE VOIDED. 

Privacy restrictions 
 
Some countries require full disclosure of recorded telephone conversations, and stipulate that 
you must inform the person with whom you are speaking that the conversation is being 
recorded. Always obey the relevant laws and regulations of your country when using the 
recording feature of your phone. 
 
Disclaimers 
 
ANY WEATHER, STOCK, OR OTHER INFORMATION, DATA, OR DOCUMENTATION (“ACCESSED 
INFORMATION”) ARE PROVIDED “AS IS” AND WITHOUT ANY WARRANTY OR ANY TECHNICAL 
SUPPORT. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, Schok, LLC expressly 
disclaim any and all representations and warranties, arising by law or otherwise, related to the 
Accessed Information, including without limitation any express or implied representation or 
warranty of merchantability, fitness for a particular purpose, non-infringement, quality, 
accuracy, completeness, effectiveness, reliability, or usefulness. Without limiting the foregoing, 
it is further understood that Schok LLC is not responsible for any use of the Accessed 
Information or the results arising from such use and that you use such information at your own 
risk. 
 
Limitation of damages 
 
TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL AMERICAN 
NETWORK SOLUTIONS LLC OR ITS AFFILIATES BE LIABLE TO YOU, ANY USER, OR THIRD PARTY 
FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL OR PUNITIVE DAMAGES OF ANY 
KIND, ARISING IN CONTRACT, TORT, OR OTHERWISE, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, 
INJURY, LOSS OF REVENUE, LOSS OF GOODWILL, LOSS OF BUSINESS OPPORTUNITY, LOSS 
OF DATA, AND/OR LOSS OF PROFITS, REGARDLESS OF THE FORESEEABILITY THEREOF OR 
WHETHER AMERICAN NETWORK SOLUTIONS LLC OR ITS AFFILIATES HAVE BEEN ADVISED OF 
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. AND IN NO EVENT SHALL THE TOTAL LIABILITY OF 
AMERICAN NETWORK SOLUTIONS LLC OR ITS AFFILIATES EXCEED THE AMOUNT RECEIVED 
FROM YOU, REGARDLESS OF THE LEGAL THEORY UNDER WHICH THE CAUSE OF ACTION IS 
BROUGHT. THE FOREGOING DOES NOT AFFECT ANY STATUTORY RIGHTS WHICH MAY NOT BE 
DISCLAIMED.  
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Important health information and safety precautions 
 
When using this product, the safety precautions below must be taken to avoid possible legal 
liabilities and damages. Retain and follow all product safety and operating instructions. Observe 
all warnings in the operating instructions on the product. To reduce the risk of bodily injury, 
electric shock, fire and damage to the equipment, observe the following precautions. 
 

Electrical safety  
 
This product is intended for use when supplied with power from the designated battery or 
power supply unit. Other usage may be dangerous and will invalidate any approval given to 
this product. 
 

Safety precautions for proper grounding installation 
Connecting to improperly grounded equipment can result in an electric shock to your device. 
This product is equipped with a USB Cable for connecting with desktop or notebook computer. 
Be sure your computer is properly grounded (earthed) before connecting this product to the 
computer. The power supply cord of a desktop or notebook computer has an equipment 
grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet 
which is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances. 
 
Safety precautions for power supply unit 
 

1. Use the correct external power source. This product should be operated only from the 
type of power source indicated on the electrical ratings label. If you are not sure of the 
type of power source required, consult your authorized service provider or local power 
company. For a product that operates from battery power or other sources, refer to the 
operating instructions that are included with the product. This product should be 
operated only with the following designated power supply unit(s). Travel charge: Input: 
100-240V, 50/60Hz, 0.2A Output: 5V, 1000mA 

 
2. Handle battery packs carefully. This product contains a Lithium-ion polymer or Lithium-

ion battery. There is a risk of fire and burns if the battery pack is handled improperly. Do 
not attempt to open or service the battery pack. Do not disassemble, crush, puncture, 
short external contacts or circuits, dispose of in fire or water, or expose a battery pack 
to temperatures higher than 140°F (60°C). 

 Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. To reduce risk of fire or burns, 
do not disassemble, crush, puncture, short external contacts, expose to temperature 
above 140°F (60°C), or dispose of in fire or water. Replace only with specified SB2000 
battery. Recycle or dispose used batteries according to the local regulations or reference 
guide supplied with your product.  
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3. Take extra precautions 
• Keep the battery or device dry and away from water or any liquid as it may cause a 
short circuit. 

• Keep metal objects away so they don’t come in contact with the battery or its 
connectors as it may lead to short circuit during operation. 

• The phone should only be connected to products that bear the USB-IF logo or 
have completed the USB-IF compliance program. 

• Do not use a battery that appears damaged, deformed, or discolored, or the one 
that has any rust on its casing, overheats, or emits a foul odor. 

• Always keep the battery out of the reach of babies and small children, to avoid 
swallowing of the battery. Consult the doctor immediately if the battery is swallowed. 

• Only use the battery with a charging system that has been qualified with the system 
per this standard, IEEE-Std-1725. Use of an unqualified battery or charger may 
present a risk of fire, explosion, leakage or other hazard. 

• Replace the battery only with another battery that has been qualified with the system 
per this standard, IEEE-Std-1725. Use of an unqualified battery may present a risk of 
fire, explosion, leakage or other hazard. 

• Avoid dropping the phone or battery. If the phone or battery is dropped, especially on a 
hard surface, and the user suspects damage, take it to a service center for inspection. 

• If the battery leaks: 
• Do not allow the leaking fluid to come in contact with skin or clothing. If already 

in contact, flush the affected area immediately with clean water and seek 
medical advice. 

• Do not allow the leaking fluid to come in contact with eyes. If already in contact, 
DO NOT rub; rinse with clean water immediately and seek medical advice. 

• Take extra precautions to keep a leaking battery away from fire as there is a 
danger of ignition or explosion. 
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4. Safety precautions for direct sunlight 
Keep this product away from excessive moisture and extreme temperatures. Do not 
leave the product or its battery inside a vehicle or in places where the temperature may 
exceed 140°F (60°C), such as on a car dashboard, window sill, or behind a glass that is 
exposed to direct sunlight or strong ultraviolet light for extended periods of time. This 
may damage the product, overheat the battery, or pose a risk to the vehicle. 
 

5. Prevention of hearing loss 
Permanent hearing loss may occur if earphones or headphones are used at high volume 
for prolonged periods of time. 
 

6. Safety in aircraft 
Due to the possible interference caused by this product to an aircraft’s navigation system 
and its communications network, using this device’s phone function on board an airplane 
is against the law in most countries. If you want to use this device when on board an 
aircraft, remember to turn off your RF on your phone by switching to Airplane Mode. 
 

7. Environment restrictions 
Do not use this product in gas stations, fuel depots, chemical plants or where blasting 
operations are in progress, or in potentially explosive atmospheres such as fueling 
areas, fuel storehouses, below deck on boats, chemical plants, fuel or chemical transfer 
or storage facilities, and areas where the air contains chemicals or particles, such as 
grain, dust, or metal powders. Please be aware that sparks in such areas could cause 
an explosion or fire resulting in bodily injury or even death. 
 

8. Explosive atmospheres 
When in any area with a potentially explosive atmosphere or where flammable materials 
exist, the product should be turned off and the user should obey all signs and 
instructions. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily 
injury or even death. Users are advised not to use the equipment at refueling points, 
such as service or gas stations, and are reminded of the need to observe restrictions on 
the use of radio equipment in fuel depots, chemical plants, or where blasting operations 
are in progress. Areas with a potentially explosive atmosphere are often, but not always, 
clearly marked. These include fueling areas, below deck on boats, fuel or chemical 
transfer or storage facilities, and areas where the air contains chemicals or particles, 
such as grain, dust, or metal powders. 
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9. Road safety 

Full attention must be given to driving at all times in order to reduce the risk of an 
accident. Using a phone while driving (even with a hands-free kit) causes distraction and 
can lead to an accident. You must comply with local laws and regulations restricting the 
use of wireless devices while driving. 
 

10. Safety precautions for RF exposure 
a. Avoid using your phone near metal structures (for example, the steel frame of a 

building). 
b. Avoid using your phone near strong electromagnetic sources, such as microwave 

ovens, sound speakers, TV and radio. 
c. Use only original manufacturer-approved accessories, or accessories that do not 

contain any metal. 
d. Use of non-original manufacturer-approved accessories may violate your local RF 

exposure guidelines and should be avoided. 
 

11. Interference with medical equipment functions 
This product may cause medical equipment to malfunction. The use of this device is 
forbidden in most hospitals and medical clinics. If you use any other personal medical 
device, consult the manufacturer of your device to determine if they are adequately 
shielded from external RF energy. Your physician may be able to assist you in obtaining 
this information. Turn your phone OFF in health care facilities when any regulations 
posted in these areas instruct you to do so. Hospitals or health care facilities may be 
using equipment that could be sensitive to external RF energy. 
 

12. Non-ionizing radiation 
Your device has an internal antenna. This product should be operated in its normal-use 
position to ensure the radioactive performance and safety of the interference. As with 
other mobile radio transmitting equipment, users are advised that for satisfactory 
operation of the equipment and for the safety of personnel, it is recommended that no 
part of the human body be allowed to come too close to the antenna during operation of 
the equipment. 
 
Use only the supplied integral antenna. Use of unauthorized or modified antennas may 
impair call quality and damage the phone, causing loss of performance and SAR levels 
exceeding the recommended limits as well as result in non- compliance with local 
regulatory requirements in your country. To assure optimal phone performance and 
ensure human exposure to RF energy is within the guidelines set forth in the relevant 
standards, always use your device only in its normal-use position. Contact with the 
antenna area may impair call quality and cause your device to operate at a higher power 
level than needed. Avoiding contact with the antenna area when the phone is IN USE 
optimizes the antenna performance and the battery life. 
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13. Electrical safety 

Accessories 
• Use only approved accessories. 
• Do not connect with incompatible products or accessories. 
• Take care not to touch or allow metal objects, such as coins or key rings, to contact 

or short circuit the battery terminals. 
 

Connection to a car 
• Seek professional advice when connecting a phone interface to the vehicle 

electrical system. 
 
Faulty and damaged products 
• Do not attempt to disassemble the phone or its accessory. 
• Only qualified personnel must service or repair the phone or its accessory. 

 
14. General precautions 

You alone are responsible for how you use your phone and any consequences of its use. 
You must always switch off your phone wherever the use of a phone is prohibited. Use 
of your phone is subject to safety measures designed to protect users and their 
environment. 
 
Avoid applying excessive pressure to the device 
Do not apply excessive pressure on the screen and the device to prevent damaging them 
and remove the device from your pants’ pocket before sitting down. It is also 
recommended that you store the device in a protective case and only use the device 
stylus or your finger when interacting with the touch screen. Cracked display screens 
due to improper handling are not covered by the warranty. 
 
Device getting warm after prolonged use 
When using your device for prolonged periods of time, such as when you’re talking on 
the phone, charging the battery or browsing the Web, the device may become warm. In 
most cases, this condition is normal and therefore should not be interpreted as a 
problem with the device. 
 
Heed service markings 
Except as explained elsewhere in the Operating or Service documentation, do not service 
any product yourself. Service needed on components inside the device should be done 
by an authorized service technician or provider. 
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Protect your phone 
• Always treat your phone and its accessories with care and keep them in a clean and 

dust-free place. 
• Do not expose your phone or its accessories to open flames or lit tobacco products. 
• Do not expose your phone or its accessories to liquid, moisture or high humidity. 
• Do not drop, throw or try to bend your phone or its accessories. 
• Do not use harsh chemicals, cleaning solvents, or aerosols to clean the device or its 

accessories. 
• Do not paint your phone or its accessories. 
• Do not attempt to disassemble your phone or its accessories, only Schok authorized 

personnel must do so. 
• Do not expose your phone or its accessories to extreme temperatures, minimum -

4°F (-20°C) and maximum 122°F (50°C). 
• Please check local regulations for disposal of electronic products. 
• Do not carry your phone in your back pocket as it could break when you sit down. 

If Damaged, it will require service 
• Unplug the product from the electrical outlet, remove the battery and refer 

servicing to an authorized service technician or provider under the following 
conditions: 

• Liquid has been spilled or an object has fallen into the product. 
• The product has been exposed to rain or water. 
• The product has been dropped or damaged. 
• There are noticeable signs of overheating. 
• The product does not operate normally when you follow the operating instructions. 
 
Avoid hot areas 
The product should be placed away from heat sources such as radiators, heat registers, 
stoves, or other products (including amplifiers) that produce heat. 
 
Avoid wet areas 
Never use the product in a wet location. 
 
Avoid using your device after a dramatic change in temperature 
When you move your device between environments with very different temperature 
and/or humidity ranges, condensation may form on or within the device. To avoid 
damaging the device, allow sufficient time for the moisture to evaporate before using 
the device. 
 
NOTICE:   When taking the device from low-temperature conditions into a warmer 
environment or from high-temperature conditions into a cooler environment, allow the 
device to acclimate to room temperature before turning on power. 
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Avoid pushing objects into product 
Never push objects of any kind into cabinet slots or other openings in the product. Slots 
and openings are provided for ventilation. These openings must not be blocked or 
covered. 
 
Air bags 
Do not place a phone in the area over an air bag or in the air bag deployment area. 
Store the phone safely before driving your vehicle. 
 
Mounting accessories 
Do not use the product on an unstable table, cart, stand, tripod, or bracket. Any 
mounting of the product should follow the manufacturer’s instructions and should use 
a mounting accessory recommended by the manufacturer. 
 
Avoid unstable mounting 
Do not place the product with an unstable base. 
 
Use product with approved equipment 
This product should be used only with personal computers and options identified as 
suitable for use with your equipment. 
 
Adjust the volume 
Turn down the volume before using headphones or other audio devices. 
 
Cleaning 
Unplug the product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or 
aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning, but NEVER use water to clean the LCD 
screen or any internal part of the device. 
 
Small children 
Do not leave your phone and its accessories within the reach of small children or allow them 
to play with it. They could hurt themselves, or others, or could accidentally damage the phone. 
Your phone contains small parts with sharp edges that may cause an injury, or which could 
become detached and create a choking hazard. 
 
Repetitive motion injuries 
• To minimize the risk of RSI, when texting or playing games with your phone: 
• Do not grip the phone too tightly 
• Press the buttons lightly 
• Make use of the special features in the handset which minimize the number of 

buttons which have to be pressed, such as message templates and predictive text. 
• Take lots of breaks to stretch and relax. 
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Operating machinery 
Full attention must be given to operating the machinery in order to reduce the risk of 
an accident. 
 
Loud noise 
This phone is capable of producing loud noises which may damage your hearing. 
 
Emergency calls 
This phone, like any wireless phone, operates using radio signals, which cannot 
guarantee connection in all conditions. Therefore, you must never rely solely on any 
wireless phone for emergency communications. 

 
Regulatory agency identifications 
 
1. FCC Regulations: 

 
This mobile phone complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following 
two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must 
accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. 
This mobile phone has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital 
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable 
protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, 
uses and can radiated radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with 
the instructions, may cause harmful interference to radio communications. 
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation If this 
equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be 
determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the 
interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment 
off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the 
following measures: 
• Reorient or relocate the receiving antenna. 
• Increase the separation between the equipment and receiver. 
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is 

connected. 
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 
• Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance 

could void the user‘s authority to operate the equipment. 
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2. RF Exposure Information (SAR) 
 
This mobile phone meets the government’s requirements for exposure to radio waves. This 
phone is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio 
frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government. 
The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as 
the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg. Tests for SAR 
are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the phone 
transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR 
is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while 
operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to 
operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In 
general, the closer you are to a wireless base station, the lower the power output. 
 
The highest SAR value for the model phone as reported to the FCC when tested for use at the 
ear is 0.36 W/Kg and when worn on the body, as described in this user guide, is 1.06 W/kg 
(Body-worn measurements differ among phone models, depending upon available accessories 
and FCC requirements.) 
 
While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various 
positions, they all meet the government requirement. 
 
The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR 
levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. SAR information on this 
model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of 
http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid after searching on FCC ID: 2ALZM-SC3218T. 
 
For body worn operation, this phone has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines 
for use with an accessory that contains no metal and the positions the handset a minimum of 
1.5 cm from the body. Use of other accessories may not ensure compliance with FCC RF 
exposure guidelines. If you do not use a body-worn accessory and are not holding the phone at 
the ear, position the handset a minimum of 1.5 cm from your body when the phone is switched 
on. 
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3. HEARING AID COMPATIBILITY HAC FOR WIRELESS TELECOMMUNICATIONS DEVICES 
 
THIS PHONE HAS A HAC RATING OF M4/T3. WHAT IS HEARING AID COMPATIBILITY? 
The Federal Communications Commission has implemented rules and a rating system designed 
to enable people who wear hearing aids to more effectively use these wireless 
telecommunications devices. The standard for compatibility of digital wireless phones with 
hearing aids is set forth in American National Standard Institute (ANSI) standard C63.19. There 
are two sets of ANSI standards with ratings from one to four (four being the best rating): an “M” 
rating for reduced interference making it easier to hear conversations on the phone when using 
the hearing aid microphone, and a “T” rating that enables the phone to be used with hearing 
aids operating in the tele-coil mode thus reducing unwanted background noise. 
 
HOW WILL I KNOW WHICH WIRELESS PHONES ARE HEARING AID COMPATIBLE? 
 
The Hearing Aid Compatibility rating of this smartphone is M4/T3. A phone is considered 
Hearing Aid Compatible for acoustic coupling (microphone mode) if it has an “M3” or “M4” rating. 
A digital wireless phone is considered Hearing Aid Compatible for inductive coupling (tele-coil 
mode) if it has a “T3” or “T4” rating. 
 
HOW WILL I KNOW IF MY HEARING AID WILL WORK WITH A PARTICULAR DIGITAL 
WIRELESS PHONE? 
 
• You’ll want to try a number of wireless phones so that you can decide which works the best 

with your hearing aids. 
• You may also want to talk with your hearing aid professional about the extent to which your 

hearing aids are immune to interference, if they have wireless phone shielding, and whether 
your hearing aid has a HAC rating. 
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Approved firmware versions 
 
This device will only operate with firmware versions that have been approved for use by our 
wireless carrier and the device manufacturer. If unauthorized firmware is placed on the device, 
it will not function. 
 
Information about safeguarding handsets 
 
We encourage customers to take appropriate measures to secure their devices and invite them 
to take advantage of the features available on this device to help secure it from theft and/or 
other unauthorized access and use. This device has a locking function (e.g., user-defined codes 
or patterns) that can serve as a first line of defense against unauthorized use or access to stored 
information. Preloaded security applications that allow customers to track or locate misplaced 
devices can be found on several devices. Lost or stolen devices should be immediately reported 
to your wireless carrier so that proper measures can be taken to protect accounts. For 
additional information, visit your wireless carrier’s Privacy Policy. 
 
Emergency call 
 
If your phone has network coverage, dial the emergency number and press the Answer call key  

 to make an emergency call. This works without a SIM card and without typing the PIN 
code. 
 
Although all devices are equipped with 9-1-1 emergency calling, this device may or may not 
permit its location to be approximated during a 9-1-1 call.* 
 
* Availability of this feature depends on upgrades to the (a) wireless network and (b) 9-1-1 calling system 
that are required to be installed by the local 9-1-1 response agency or public safety answering point 
(PSAP); these upgrades may not be available everywhere within our wireless coverage area or your 
roaming area. This approximation of the device’s location and the transmittal of location information are 
subject to emergency situations, transmission limits, network problems/limitations, interconnecting 
carrier problems, your device, buildings/tunnels, signal strength and atmospheric/ topographical 
conditions, and may be curtailed, interrupted dropped or refused. The device’s approximate location is 
transmitted to the local 9-1-1 response agency or PSAP while the call is in progress; this approximation 
is intended solely to aid the PSAP in dispatching emergency assistance or to limit the search area for 
emergency services personnel. You should not rely solely on a device for essential communications 
(such as a medical or other emergency). Please see your wireless carrier’s Terms and Conditions and 
Privacy Policy for additional service restrictions and details. 
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Additional information 
 
Use of some content or features may require qualifying service, or access to a Wi-Fi connection. 
 
Devices and screen images are simulated. Coverage not available in some areas. See Terms 
and Conditions (including arbitration provision) at t-mobile.com, sprint.com or metrobyt-
mobile.com, for additional information, restrictions and details, including important limitations 
on availability and reliability of 9-1-1 emergency service when using Wi-Fi calling. T-Mobile, the 
T logo are registered trademarks of Deutsche Telekom AG. © 2022 
T-Mobile USA, Inc. 
 
1 YEAR LIMITED WARRANTY 
 
Your device has one year limited warranty. For information, visit: 
https://www.schokgear.com/warranty.php 
 
NEED SOME HELP? 
 
OPTION ONE: 
 
The MySchok application installed in your Schok flip device is the portal where you can find 
statistics of your device, diagnostics, manuals and an always updated FAQ list. (MySchok app 
will be included in the first maintenance release software (MR). 
 
OPTION TWO: 
 
Visit  www.schokgear.com 
 
OPTION THREE: 
 
Call us at 1-888-48-SCHOK. 
 
©2022 Schok LLC. All rights reserved. SC3218T–DOC-UM-V1.00 
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Convenciones utilizadas en esta guía 
 
En esta guía para el usuario, utilizamos los siguientes símbolos para señalar información útil 
e importante: 
 
 
IMPORTANTE: Observaciones, consejos de uso o información adicional. 
 

Advertencia 
 
Situaciones que podrían causarles lesiones a ti o a otros. 
 

Precaución 
 
Situaciones que podrían dañar tu dispositivo u otros equipos. 
 

Consejos 
 
Sugerencias y recomendaciones que pueden resultar útiles para el uso del dispositivo. 
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Información básica 
 
Contenido de la caja 
El teléfono Schok flip viene con todos estos artículos en la caja: 
 

1. Teléfono Schok flip (SC3218) 
2. Batería recargable de iones de litio (SB2000) 
3. Cable de carga y sincronización USB tipo C™ 
4. Guía práctica de inicio e información sobre seguridad para la salud y garantía 

 
Resumen del teléfono 
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Funcionamiento básico 
 
Batería 
 

CONSEJO  
Si navegas con frecuencia por Internet, usas los datos y el GPS durante mucho tiempo, estás 
en una zona con mala señal o sometes el dispositivo a temperaturas extremas, la batería se 
descargará más rápido de lo normal. Para prolongar la duración de la batería, limita el uso de 
los datos o desactiva la función de ubicación, el Wi-Fi y el Bluetooth cuando no los necesites. 
La duración de la batería disminuye gradualmente con el paso del tiempo. 
 
La batería se puede cargar por completo en menos de tres horas. Para que la batería funcione 
de manera óptima, nunca dejes el dispositivo cargándose durante demasiado tiempo. Como 
norma general, desconecta el cable de carga cuando la batería esté completamente cargada. 
 

Advertencia 
La batería del equipo Schok flip es extraíble. Usa solamente las baterías de repuesto 
autorizadas de Schok; de lo contrario, podrías dañar el teléfono y perder la garantía. El 
número de modelo correspondiente a la batería de repuesto de Schok para este dispositivo es 
SB2000. 
 
Cómo colocar la batería 
 

1. Con el teléfono hacia abajo, inserta la uña en la muesca de la tapa trasera. Levanta y 
retira la tapa trasera sin hacer fuerza pero con firmeza. 

2. Inserta la batería extraíble de tal modo que los tres conectores dorados coincidan con 
los conectores dorados del teléfono. 

3. Vuelve a colocar la tapa trasera y presiona los bordes hasta que encastre bien en el 
teléfono. 

4. Conecta el extremo USB tipo C del cable al conector USB tipo C del teléfono Schok flip. 
5. Conecta el extremo USB (el más grande) del cable al puerto USB del cargador de 

pared. 
6. Conecta el cargador de pared del teléfono al enchufe. 
7. Carga tu dispositivo durante al menos dos horas. 

  Conector USB tipo C (conecta el cable de carga aquí) 
Muesca de la tapa trasera (inserta la uña aquí) 
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Cómo colocar la tarjeta SIM y la tarjeta microSD 
 

1. Retira la tapa trasera. 
2. Inserta la uña en la parte inferior de la batería (donde dice “Pull/Jale”) y levántala 

para quitarla. 
3. Busca el espacio para la tarjeta Nano SIM (A) e insértala hasta el fondo. La esquina 

recortada de la tarjeta SIM debe quedar del lado izquierdo del espacio y los conectores 
dorados deben quedar hacia abajo. 

4. Para insertar o retirar una tarjeta de memoria microSD, repite los pasos 1 y 2. 
5. Busca el espacio para la tarjeta microSD (B). 
6. Inserta la tarjeta microSD hasta el fondo. 
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Cómo encender o apagar el teléfono 
 
Para encenderlo: Oprime durante tres segundos el botón de encendido. 

Para apagarlo: Oprime durante un segundo el botón de encendido. Con la tecla de 
navegación, selecciona “Power off” (Apagar) y oprime la tecla OK. 

Cómo explorar tu Schok flip 
Desplázate oprimiendo los botones ARRIBA, ABAJO, IZQUIERDA y DERECHA de la tecla de 
navegación. Cuando el elemento deseado quede seleccionado, oprime la tecla OK para 
confirmar. 
 
 

 

 
 
Teclas programables izquierda y derecha 
Las teclas programables son teclas multifunción con las que los usuarios pueden seleccionar 
aplicaciones o comandos ubicados en la parte inferior izquierda o derecha de la pantalla.  

Botón para terminar 
llamadas 
y de encendido/apagado 

Tecla programable 
de la derecha 

Tecla programable 
de la izquierda 

Tecla OK 
 

Tecla de 
navegación 
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Pantalla principal y barra de estado 
En la pantalla principal aparece información básica, como la fecha y la hora. En esta pantalla, 
los usuarios también pueden acceder a los contactos, los mensajes y el menú “Apps” 
(Aplicaciones) mediante los accesos directos. 
 
En la barra de estado, que se encuentra en la parte superior de la pantalla principal, aparecen 
datos básicos del teléfono, como el nivel de batería, la intensidad de la señal, la hora y las 
notificaciones. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Tecla programable 
de la derecha 

Tecla programable 
de la izquierda Tecla OK 

Hora 

Nivel de batería 

Intensidad de la 
señal de la red 
móvil 

Intensidad de la 
señal de Wi-Fi 

Mensaje sin leer 

Correo de voz 
sin escuchar 

Fecha 
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Uso diario 
 
Cómo hacer llamadas 
 
En la pantalla principal, marca el número de teléfono con el teclado y oprime la tecla OK para 
hacer la llamada. 
 
 

 
Para hacer una llamada desde cualquier parte del sistema, oprime la tecla Atrás hasta que 
aparezca la pantalla principal y, luego, sigue los pasos indicados anteriormente. 
 
Cómo hacer una llamada desde la lista de contactos 
 
Hay dos métodos para abrir la lista de contactos. 
 
Método 1: Usar el acceso directo a “Contacts” (Contactos). 
 

1. En la pantalla principal, oprime la tecla programable de la izquierda para abrir la 
lista de contactos. 

2. Con la tecla de navegación, desplázate hacia arriba o hacia abajo para seleccionar un 
contacto. 

3. Oprime la tecla Contestar llamada para hacer la llamada. 
 
Método 2: Abrir la aplicación “Contacts” (Contactos). 
 

1. En la pantalla principal, oprime la tecla OK para abrir el menú “Apps” (Aplicaciones). 
2. Con la tecla de navegación, selecciona “Contacts” (Contactos) y oprime la tecla OK. 
3. Con la tecla de navegación, desplázate hacia arriba o hacia abajo para seleccionar un 

contacto. 
4. Oprime la tecla Contestar llamada para hacer la llamada.  

Contestar llamada 

Para iniciar una llamada 

Terminar llamada 

Tecla Atrás 
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Cómo contestar, aceptar o rechazar llamadas 
 
Si el teléfono está cerrado cuando entra una llamada, en la pantalla externa aparecerá el 
identificador de llamadas. 
 
Para contestar la llamada, abre el teléfono. 
 
Si el teléfono está abierto cuando entra una llamada, en la pantalla principal aparecerá el 
identificador de llamadas. Oprime la tecla Contestar llamada para aceptarla. 
 
Cómo terminar o rechazar llamadas 
 
Para terminar o rechazar una llamada, oprime la tecla Terminar llamada. 

 
Llamadas recientes 
 
El teléfono Schok flip tiene un registro de llamadas aceptadas, perdidas o hechas. La lista se 
actualiza automáticamente, y las entradas más antiguas se van eliminando. 
 
En la pantalla principal, oprime la tecla Contestar llamada. Aparecerá la ventana “Recent 
calls” (Llamadas recientes). 
Con la tecla de navegación, desplázate hacia la izquierda o la derecha para ver distintos tipos 
de llamadas. 
De manera predeterminada se ve la pantalla “All calls” (Todas las llamadas). Al desplazarte 
hacia la derecha, verás las pantallas “Missed calls” (Llamadas perdidas),           “Received 
calls” (Llamadas recibidas)          y “Dialed Calls” (Llamadas hechas)          , en ese orden. 
 
En la pantalla “Recent calls” (Llamadas recientes) aparecen la fecha, la hora y el número de 
teléfono de la llamada. Si el número de teléfono está guardado en la lista de contactos, 
aparecerá el nombre del contacto. 
  

Terminar llamada 
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Para ver otras acciones relacionadas con las llamadas recientes, elige entre las siguientes 
opciones: 
 

1. Oprime la tecla programable de la izquierda para enviar un mensaje. 
2. Oprime la tecla OK para ver más detalles de la llamada. 
3. Oprime la tecla programable de la derecha para abrir la página de opciones, en la 

que verás lo siguiente: 
a. “Add to contacts” (Agregar a los contactos): Guarda el número de la persona 

que llamó como un contacto nuevo. 
b. “Delete” (Borrar): Elimina el registro del teléfono. 
c. “Delete multiple” (Borrar varios): Selecciona más de un registro para eliminar. 
d. “Lock” (Bloquear): Bloquea o desbloquea llamadas del número de teléfono 

seleccionado. 
e. “Add to call rejection” (Agregar a la lista de llamadas para rechazar): Guarda el 

número en una lista de llamadas para rechazar. 
 

Cómo alternar entre llamadas en curso 
 
Si estás en una llamada y recibes otra, el teléfono Schok flip emitirá un sonido para indicar 
que hay una llamada en espera. El identificador de llamadas te permitirá saber quién está 
llamando. 
 
Para poner la llamada en curso en espera y responder la otra llamada, oprime la tecla 
Contestar llamada. 
 
Para volver a la primera llamada, vuelve a oprimir la tecla Contestar llamada. 
 
Llamada entre tres: Para iniciar una llamada entre tres, con una llamada en curso, oprime la 
tecla programable de la derecha (“Options“ [Opciones]), selecciona “New Call” (Llamada 
nueva) y marca el número de teléfono de la segunda persona. 
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Cuando la segunda persona conteste la llamada, oprime la tecla programable de la derecha 
(“Options” [Opciones]). Luego, oprime el número 2 para combinar las llamadas. 

 
 
Cómo configurar el correo de voz 
 

1. Oprime por unos segundos el número 1 en el teclado o marca tu número de teléfono y 
oprime la tecla Contestar llamada. 

2. Sigue las instrucciones. 
 

Cómo revisar el correo de voz 
 

1. Oprime por unos segundos el número 1 en el teclado o marca tu número de teléfono y 
oprime la tecla Contestar llamada. 

2. Sigue las instrucciones. 
 

Ratón virtual de Schok 
 
El teléfono Schok flip te ofrece la opción de usar un ratón virtual. Esta función es útil si 
necesitas controlar una aplicación que fue diseñada para dispositivos con pantalla táctil, como 
los smartphones. 
 
IMPORTANTE: El ratón virtual es una aplicación con la cual aparece un puntero en la pantalla. 
La flecha se puede mover con los botones de las 4 direcciones de la tecla de navegación. La 
tecla OK funciona como el botón de un ratón. El funcionamiento puede ser más lento que el 
de un ratón normal. 
 
Para activar el ratón virtual: 
 

1. En cualquier pantalla, oprime durante 2 segundos la tecla OK. 

Tecla programable 
de la derecha 
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2. Aparecerá un puntero en la pantalla. 
3. Con la tecla de navegación, mueve el puntero hacia arriba, hacia abajo, hacia la 

izquierda o hacia la derecha. 
4. Cuando el puntero esté en la posición correcta, simplemente oprime la tecla OK para 

simular un clic con el botón del ratón. 
 
Para desactivar el ratón virtual: 
 

1. En cualquier pantalla, oprime durante 2 segundos la tecla OK. 
2. El puntero desaparecerá de la pantalla. 

 
Tecla multifunción 
 
El teléfono Schok flip ofrece la posibilidad de usar una sola tecla para distintas funciones. La 
llamamos tecla multifunción de Schok. Esta tecla tiene dos tipos de accesos. Para uno se debe 
oprimir brevemente y para el otro se debe mantener oprimida. 

 
Oprimir brevemente la tecla multifunción: 
 
Para abrir otra aplicación con la tecla multifunción: 
 

• En la pantalla principal, oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Tools & Settings” 

(Herramientas y configuración) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Settings” (Configuración) y 

oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Phone settings” 

(Configuración del teléfono) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Navigation keys” (Teclas de 

navegación) y oprime la tecla OK. 

Tecla multifunción 

Tecla Terminar 
llamada/de encendido 
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• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Multi-function key short 
press” (Oprimir brevemente la tecla multifunción) y oprime la tecla OK. 

 
Con la tecla de navegación, selecciona la aplicación o función que se debe abrir al oprimir 
brevemente la tecla multifunción y oprime la tecla OK. Para ir a la pantalla principal, oprime 
el botón Terminar llamada/de encendido.  
 
Mantener oprimida la tecla multifunción: 
 
Para obtener acceso a la aplicación o función manteniendo oprimida la tecla multifunción, 
oprime la tecla multifunción durante un segundo.  
 
Para abrir otra aplicación al mantener oprimida la tecla multifunción: 
 

• En la pantalla principal, oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Tools & Settings” 

(Herramientas y configuración) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Settings” (Configuración) y 

oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Phone settings” 

(Configuración del teléfono) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Navigation keys” (Teclas de 

navegación) y oprime la tecla OK. 

Con la tecla de 
navegación, 
selecciona la 
aplicación o función 
que se debe abrir al 
oprimir brevemente la 
tecla multifunción. 
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• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Multi-function key long 
press” (Mantener oprimida la tecla multifunción) y oprime la tecla OK. 

 
Con la tecla de navegación, selecciona la aplicación o función que se debe abrir al mantener 
oprimida la tecla multifunción y oprime la tecla OK. Para ir a la pantalla principal, oprime el 
botón Terminar llamada/de encendido. 
 
Cómo hacer capturas de pantalla 
 
Oprime durante dos segundos la tecla para bajar el volumen y la tecla Terminar 
llamada/de encendido para hacer una captura de la pantalla actual. Para ver la captura de 
pantalla: 
 

1. En la pantalla principal, oprime la tecla OK, desplázate hasta “Gallery” (Galería) y 
oprime la tecla OK. 

2. Con la tecla de navegación, selecciona la captura de pantalla que desees y oprime la 
tecla OK para abrirla. 
 

 
Alarma 
 

• En la pantalla principal, oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Alarm” (Alarma) y oprime la 

tecla OK. 
 

Con la tecla de 
navegación, selecciona la 
aplicación o función que se 
debe abrir al mantener 
oprimida la tecla 
multifunción. 
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Para configurar una alarma, oprime la tecla programable de la izquierda (“New alarm” 
[Alarma nueva]). 
Con el teclado y la tecla de navegación, define la hora, el día o los días de la alarma, el tono y 
la opción de posponer la alarma, y oprime la tecla OK para guardarla. 

 
La alarma ya está activada, por lo que aparecerá el ícono de un reloj en la barra de 
notificaciones de la parte superior.

Con el teclado y la 
tecla de navegación, 

puedes agregar la 
descripción que desees 

a tu alarma. 
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Aqua Mail 
 
Para abrir Aqua Mail: 
 

• En la pantalla principal, oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción Aqua Mail y oprime la tecla 

OK. 
 
Al usar Aqua Mail por primera vez, tendrás que agregar una cuenta de correo electrónico. 
Elige tu proveedor de correo electrónico entre las opciones que aparecen o, si no se 
encuentra en la lista, selecciona la opción “Other Mail” (Otro correo) para configurar 
manualmente la cuenta. 
 
Con la tecla de navegación, selecciona la plataforma de correo electrónico que configurarás y 
oprime la tecla OK. 

 
 
 
 
 
  

Cuando se selecciona la cuenta de correo electrónico, 
aparece una breve explicación del tipo de 
encriptación. Luego, desplázate hacia abajo con la 
tecla de navegación hasta seleccionar el botón 
“NEXT” (SIGUIENTE). Oprime la tecla OK. 
 

Después de oprimir la tecla OK, aparecerá la ventana 
“New Account” (Cuenta nueva). Con la tecla de 
navegación, selecciona el campo “Email” (Correo 
electrónico) y usa el teclado para agregar tu 
dirección de correo electrónico. Con la tecla de 
navegación, selecciona el campo “Password” 
(Contraseña) y usa el teclado para agregar tu 
contraseña (las contraseñas siempre distinguen 
entre mayúsculas y minúsculas). 

Después de agregar la dirección de correo electrónico y la contraseña, desplázate 
hacia abajo con la tecla de navegación hasta seleccionar “NEXT” (SIGUIENTE) y 
oprime la tecla OK para pasar a la siguiente sección. 
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Cómo abrir tu bandeja de entrada y tus mensajes 
 
Cuando hay una sola cuenta de correo electrónico configurada en la aplicación, la bandeja de 
entrada de la cuenta es la pantalla de inicio predeterminada de Aqua Mail. Todos los mensajes 
de correo electrónico recibidos aparecerán en tu bandeja de entrada. 
 

• Para abrir un mensaje, selecciónalo con la tecla de navegación y oprime la tecla OK. 
 
Cómo responder mensajes de correo electrónico 
 

• Para obtener acceso a la bandeja de navegación que se encuentra en la parte inferior 
de cada mensaje, oprime la tecla de navegación hacia ABAJO hasta que quede 
seleccionada la bandeja de navegación. 

• La bandeja de navegación te permite responder, responder a todos o reenviar un 
mensaje de correo electrónico. También te permite abrir el menú Opciones ⁝. 

 
 

 
 
  

Una vez que el sistema verifique que el correo 
electrónico funciona, te pedirá el nombre que verá el 

destinatario cada vez que envíes un mensaje. 

No modifiques esta línea, ya que es el correo electrónico 
que se ingresó en la pantalla anterior. 

De manera predeterminada, las opciones “Preloads” 
(Elementos precargados) y “Enable Push mail” (Activar 

entrega inmediata de mensajes) no están marcadas, con el 
objetivo de ahorrar batería. Si quieres recibir archivos 

adjuntos o imágenes integradas cuando estés conectado a 
una red Wi-Fi, marca estas casillas. 

Bandeja de 
navegación 

Borrar mensaje Menú Opciones 

Responder mensaje Responder a todos Reenviar mensaje 



22 
 

Cómo redactar un mensaje nuevo 
 

• Para redactar un mensaje nuevo, selecciona el ícono Mensaje nuevo. 
• Para seleccionar el ícono Mensaje nuevo, oprime durante dos segundos (mantén 

oprimida) la tecla OK. De esa manera, se activará el ratón virtual. 
• Cuando aparezca el puntero en la pantalla, usa la tecla de navegación para moverlo y 

ubicarlo sobre el ícono Mensaje nuevo         y oprime la tecla OK. 
• Para desactivar el ratón virtual, oprime durante dos segundos (mantén oprimida) la 

tecla OK. 
• Con el teclado físico, agrega la dirección de correo electrónico de los destinatarios            

y, con la tecla de navegación, desplázate hacia abajo hasta el cuerpo del mensaje. 
• Escribe el mensaje con el teclado físico. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hacia arriba hasta que la herramienta de 

selección quede arriba del todo, selecciona el ícono Enviar           y oprime la tecla OK. 
 
Cómo trabajar con varios mensajes de correo electrónico 
 
En la bandeja de entrada puedes eliminar, archivar o mover varios mensajes al mismo tiempo. 
Para hacerlo, tienes que abrir el menú Opciones. 
 
Para abrir el menú Opciones      , desplázate hasta la barra superior. Para hacerlo, usa la 
tecla de navegación para desplazarte hacia arriba y oprímela otra vez para ir a la barra 
superior de navegación. 
 
Con la tecla de navegación, desplázate hacia la derecha hasta seleccionar el menú Opciones. 
Oprime la tecla OK. 

 

Menú Cuentas Menú Opciones 

Busca lo que quieras en la bandeja de 
entrada 

Cantidad de mensajes en la bandeja de 
entrada 

Menú Opciones con todas las opciones 
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Navegador 
 

• En la pantalla principal, oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Browser” (Navegador) y 

oprime la tecla OK. 
 
Usa la tecla de navegación para mover el puntero hasta la posición deseada y oprime la tecla 

OK para seleccionar el elemento. 
Si lo que quieres es visitar una dirección de Internet en particular, desplaza el puntero hasta 
el recuadro que dice “Search or type URL” (Buscar o escribir una URL) en la parte superior 
del navegador. Con el teclado, escribe la dirección de la página web que quieres visitar. 
 

 Consejo para el uso correcto del teclado y de los caracteres especiales: 
 

• Los símbolos @ y “.” se pueden encontrar oprimiendo por unos segundos el símbolo 
“#” en el teclado. 

• Para insertar un espacio, oprime la tecla “0”. 
• Para ingresar una letra en mayúscula, oprime la tecla “*”. 
• Para borrar cualquier letra o número, simplemente oprime la tecla Atrás. 

 
Después de escribir la dirección de Internet completa, oprime la tecla OK para ejecutar el 
comando. 
 
Pestañas: Oprime la tecla programable de la izquierda (“Tabs” [Pestañas]) para visualizar 
las pestañas abiertas. 
 
Historial: Para volver a cargar páginas web visitadas anteriormente. Oprime la tecla 
programable de la derecha (“Options” [Opciones]), oprime la tecla OK y desplázate hasta la 
página web deseada. 

Espacio para hacer búsquedas e 
ingresar URL 

Puntero 
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Marcadores: Oprime la tecla programable de la derecha (“Options” [Opciones]), desplázate 
hacia abajo hasta la opción “Bookmark” (Marcador), oprime la tecla OK, desplázate hasta la 
página web deseada y vuelve a oprimir la tecla OK para cargarla. 
 
Volver arriba: Para volver a la parte de arriba del sitio, oprime la tecla programable de la 
derecha (“Options” [Opciones]), desplázate hacia abajo hasta la opción “Top” (Volver arriba) 
y oprime la tecla OK. 
 
Desplazamiento rápido: Oprime por unos segundos la tecla de navegación para acelerar la 
velocidad del puntero. 
 
Administrador de batería 
 
El Administrador de batería presenta consejos y estadísticas sobre la batería del dispositivo y 
también permite configurar los niveles de carga del teléfono Schok flip y otras preferencias 
relacionadas con la batería. 
 

• En la pantalla principal, oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Battery Manager” 

(Administrador de batería) 
• oprime la tecla OK. 
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Si seleccionas “Battery 
Info” (Información de la 
batería) y oprimes la 
tecla OK, aparecerá una 
ventana nueva con una 
vista detallada del 
estado de la batería. 

Define el límite mínimo 
y máximo de carga 
automática. 
CONSEJO: Evita que el 
nivel de la batería baje 
a menos del 20 % y que 
la batería se cargue 
hasta el 100 %. 

Configura una alerta de 
emergencia por correo 
electrónico por si el 
dispositivo se deja 
cargando mucho 
tiempo y no se 
registran movimientos. 

El dispositivo se puede apagar automáticamente 
después de un período determinado predefinido. 

Se pueden guardar hasta tres contactos de 
emergencia para enviarles notificaciones sobre el 
estado de la batería. 
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Calculadora 
 
Haz cálculos matemáticos con la tecla de navegación de tu dispositivo. 
 

• En la pantalla principal, oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Calc” (Calculadora) y oprime 

la tecla OK. 
 
La aplicación “Calc” (Calculadora) tiene tres opciones: “Calculator” (Calculadora), “Tip 

Calculator” (Calculadora de propinas) y “Unit Converter” (Conversor de unidades). 
 

• Usa el teclado físico para ingresar el número. 
• Usa la tecla de navegación para elegir el tipo de operación. 
• Usa la tecla OK para realizar la operación matemática. 

 

Sum
a 

Resta 

Multiplicación División 



27 
 

Calendario 
 
La aplicación “Calendar” (Calendario) permite crear, organizar y administrar citas y reuniones. 
 

•  En la pantalla principal, oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Calendar” (Calendario) y 

oprime la tecla OK. 
 
 
Se abrirá la ventana “Create event” (Crear evento). Con el teclado y la tecla de 
navegación,  ingresa el nombre, el lugar y la descripción del evento.  

Oprime la tecla programable 
de la izquierda “New event” 

(Evento nuevo). 

Oprime la tecla OK para 
guardar el evento. 

Ingresa la información con el 
teclado. Para pasar a la 
línea siguiente, usa la tecla 
de navegación. 
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Cómo ver eventos del calendario 
 

• En la pantalla principal, oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Calendar” (Calendario) y 

oprime la tecla OK. 
 
Modo de vista: Oprime la tecla programable de la derecha (“Options” [Opciones]). 
Aparecerá una ventana emergente con cuatro opciones. 
 

1. “Go to” (Ir a)     Úsala para ir a una fecha en particular. 
 

2. “View mode” (Modo de vista)   Elige entre las diferentes opciones de vista 
(día, semana, mes, agenda). 

 
3. “Search event” (Buscar evento)  Busca un evento en particular en la base 

de datos del calendario. 
 

4. “Settings” (Configuración)   Opciones para personalizar la aplicación 
Calendario. 

 
De manera predeterminada, el calendario se muestra en la vista por mes. 
 
Para ver un día específico de ese mes, selecciona el día con la tecla de navegación y oprime 
la tecla OK. 
 
 
 
  

Vista por mes 

Vista por día 
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Contactos 
 
Con la aplicación “Contacts” (Contactos) puedes crear, administrar y guardar tus contactos en 
la memoria del dispositivo. 
 

ADVERTENCIA: Si restableces los valores de fábrica, toda la información guardada en el 
dispositivo se borrará, incluidos todos tus contactos. Si no cargas la batería del teléfono 
durante mucho tiempo, es posible que se pierdan los contactos. Se recomienda que hagas una 
copia de seguridad de la base de datos de contactos antes de borrar la memoria del 
dispositivo. Schok y tu proveedor de servicios de telefonía móvil no son responsables de los 
contactos que pierdas. 
 

• En la pantalla principal, oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Contacts” (Contactos) y 

oprime la tecla OK. 
 
Para agregar un contacto nuevo, oprime la tecla programable de la derecha (“Options” 
[Opciones]). 
Con la tecla de navegación, selecciona “Add new contacts” (Agregar contactos nuevos) y 
oprime la tecla OK. 

 
Con el teclado y la tecla de navegación, ingresa la información del contacto nuevo. 
 
Puedes ingresar solamente el nombre y el número de teléfono, o puedes ingresar la 
información de contacto completa, es decir, el nombre, la compañía, el teléfono, la dirección de 
correo electrónico, la dirección postal, etc. 
 
Para guardar el contacto, oprime la tecla OK (“Save” [Guardar]). 

Oprime la tecla 
programable de 
la derecha 

Selecciona 
esta opción y 

oprime la tecla 
OK. 
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Cómo exportar contactos 
 

• En la pantalla principal, oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Contacts” (Contactos) y 

oprime la tecla OK. 
 

1. Con la tecla de navegación, selecciona el contacto que necesitas exportar y oprime la 
tecla programable de la derecha (“Options” [Opciones]). 

2. Se abrirá el menú “Options” (Opciones). Con la tecla de navegación, selecciona 
“Import/export” (Importar/exportar) y oprime la tecla OK. 

3. Se abrirá el menú “Import/Export” (Importar/exportar). Con la tecla de navegación, 
selecciona “Export to Phone” (Exportar al teléfono) y oprime la tecla OK. 

4. El contacto se exportará a la raíz del sistema de archivos del dispositivo. 
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Aparecerá una ventana emergente que mostrará la ubicación dentro del dispositivo adonde se 
exportó el contacto. Esa ubicación se encuentra en el directorio raíz donde están todas las 
carpetas. El archivo se guardará con la extensión .VCF (archivo vCard). 

 CONSEJO: Cuando conectes una computadora para transferir tus contactos, encontrarás 
el archivo en el directorio raíz, como se muestra a continuación. 

Cómo importar contactos 
 

1. Con la tecla de navegación, selecciona el contacto que necesitas importar y oprime la 
tecla programable de la derecha (“Options” [Opciones]). 

2. Se abrirá el menú “Options” (Opciones). Con la tecla de navegación, selecciona 
“Import/export” (Importar/exportar) y oprime la tecla OK. 

3. Se abrirá el menú “Import/Export” (Importar/exportar). Con la tecla de navegación, 
selecciona “Import to Phone” (Importar al teléfono) y oprime la tecla OK. 

4. Se importarán todos los archivos con la extensión .VCF que se encuentren en el 
directorio raíz. 
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Cámara 
 

• En la pantalla principal, oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Camera” (Cámara) y oprime 

la tecla OK. 
 
Para tomar una foto, apunta la lente hacia el objeto y oprime la tecla OK. La foto se guardará 
automáticamente en la aplicación “Gallery” (Galería). Oprime la tecla programable de la 
izquierda para abrir la aplicación “Gallery” (Galería). 
 
Acercar y alejar la imagen: Cuando apuntes la lente hacia el objeto, oprime la tecla de 
navegación hacia la izquierda o derecha para acercar o alejar la imagen. 
 

 CONSEJO: Al oprimir la tecla programable de la derecha (“Options” [Opciones]), 
puedes obtener acceso a un menú para ajustar tu cámara con las siguientes opciones: “Auto 
Review” (Revisión automática), “Self-Timer” (Temporizador), “Size” (Tamaño), “Shutter sound” 
(Sonido del disparador) y “Storage” (Almacenamiento) (la opción Almacenamiento solo está 
disponible si tienes una tarjeta de memoria colocada). 
 
SELFIE: Abre la aplicación “Camera” (Cámara), cierra la tapa del teléfono, usa la pantalla 
secundaria como visor y oprime la tecla para bajar el volumen para tomar la foto. 
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Galería 
 
En la aplicación “Gallery” (Galería) aparecen todas las fotos tomadas y guardadas en tu 
dispositivo. 
 

• En la pantalla principal, oprime la tecla OK, desplázate hasta “Gallery” (Galería) y 
oprime la tecla OK. 

• Con la tecla de navegación, selecciona la foto que quieras abrir y oprime la tecla OK. 
• Al oprimir la tecla programable de la derecha (“Options” [Opciones]), puedes 

obtener acceso a un menú para recortar la foto, borrarla, ver detalles sobre ella, 
enviarla o definirla como fondo de pantalla o foto de un contacto. 

• Mientras ves una foto, oprime la tecla programable de la izquierda (Guide [Guía]) 
para obtener acceso a la vista de pantalla completa, rotar la foto hacia la izquierda o la 
derecha y acercarla o alejarla. Para trabajar en una ventana emergente, usa los 
números que aparecen en cada opción. 

Con la tecla de 
navegación, selecciona 
la foto que desees ver y 

oprime la tecla OK 
(View [Ver]). 

Oprime la tecla 
programable de la 
derecha 
para ver las 
opciones. 
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Archivos 
 
La aplicación “Files” (Administrador de archivos) administra los archivos y los transfiere entre 
el dispositivo y una computadora. 
 

• En la pantalla principal, oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Files” (Archivos) y oprime la 

tecla OK. 
 
Se abrirá la aplicación “Files” (Archivos) en el directorio raíz, que es el directorio más alto en 
la jerarquía del sistema de archivos de tu teléfono. Allí encontrarás distintas carpetas, cada 
una dedicada a un tipo de aplicación o uso. 
 

Si la carpeta “SD card” 
(Tarjeta SD) está de 

color gris, significa que 
no se ha insertado una 

tarjeta SD o que no tiene 
el formato correcto. 

Oprime la tecla OK 
para abrir el directorio 

raíz del teléfono. 

Con la tecla de 
navegación, 

desplázate para 
seleccionar una 

carpeta y oprime la 
tecla OK para abrirla. 
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Al oprimir la tecla programable de la derecha (“Options” [Opciones]), el sistema mostrará 
todas las distintas opciones disponibles para ese archivo o esa carpeta en particular, tal como 
se ve en la imagen anterior. 
Linterna 
 

• En la pantalla principal, oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Lamp” (Linterna) y oprime la 

tecla OK. 
 
En el momento en que se abra la aplicación “Lamp” (Linterna), el flash se encenderá de 
inmediato. Para apagarlo, oprime la tecla OK (“Close” [Cerrar]). 
 

Consejo: Si el ícono de la lámpara está amarillo, la linterna está ENCENDIDA. Si está gris, 
la linterna está APAGADA. 

 
Radio FM 
 

• En la pantalla principal, oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “FM Radio” (Radio FM) y 

oprime la tecla OK. 
 
IMPORTANTE: Para usar la radio FM, se deben enchufar auriculares en el conector de 3.5 mm 
para usarlos como antena. La cantidad de emisoras que se reciban dependerá de la intensidad 
de la señal en el lugar donde se use el dispositivo. 

Linterna 
APAGADA 

Linterna 
ENCENDIDA 
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Para crear una lista de emisoras favoritas: 
 

1. Sintoniza la emisora y oprime la tecla programable de la derecha (“Options” 
[Opciones]). 

2. Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Add to favorites” (Añadir a 
favoritos) y oprime la tecla OK. 

3. La emisora se agregó a la lista de favoritos y aparecerá debajo de la ventana principal 
de frecuencias. 

  
Multimedia 
 
En la aplicación “Media” (Multimedia) se pueden reproducir las imágenes, la música, los 
videos y las grabaciones de voz. 
 

• En la pantalla principal, oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Media” (Multimedia) y oprime 

la tecla OK. 
 

1. “Camera” (Cámara): Esta opción abrirá la aplicación “Camera” (Cámara). Después de 
abrirla, oprime la tecla programable de la izquierda (“Gallery” [Galería]) para ver 
todas las fotos tomadas con la aplicación “Camera” (Cámara). 

2. “Music player” (Reproductor de música): Se abrirá el menú del reproductor de 
música y aparecerán diferentes opciones para reproducir la música. 

3. “File manager” (Administrador de archivos): Se abrirá la aplicación “Files” 
(Archivos). Desplázate hasta la carpeta “Movies” (Películas) para ver cualquier 
película o fragmento de video que esté en la carpeta. 

4. “Sound recorder” (Grabadora de sonido): Se abrirá la aplicación “Sound recorder” 
(Grabadora de sonido), donde puedes grabar notas de voz. Con la tecla programable 
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de la derecha (“Options” [Opciones]) puedes cambiar la calidad de la grabación o 
guardar el archivo automáticamente en un directorio personalizado. 

 Consejo: Al mirar películas o fragmentos de video, puedes configurar el teléfono Schok 
flip de modo que la imagen se rote automáticamente y puedas verla en orientación horizontal. 
Para hacerlo, sigue estos pasos: 
 

• En la pantalla principal, oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Tools & Settings” 

(Herramientas y configuración) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Settings” (Configuración) y 

oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Phone settings” 

(Configuración del teléfono) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Auto-rotate screen” (Rotar 

automáticamente la pantalla) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, selecciona “On” (Activar). Oprime la tecla OK. 
• Oprime el botón Terminar llamada/de encendido para salir. 

 
Ahora, cada vez que se reproduzca un video, al poner el teléfono en posición horizontal, la 
imagen se pondrá horizontal automáticamente. 
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PDF Extra 
 
PDF Extra te permite leer cualquier archivo guardado como PDF. Además, la aplicación 
permite convertir imágenes o documentos a formato PDF y escanear imágenes y enviarlas 
por correo electrónico como archivo PDF. 
 

• En la pantalla principal, oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “PDF Extra” y oprime la tecla 

OK. 
 
La pantalla principal de PDF Extra te ofrece cinco maneras diferentes de interactuar con los 
archivos PDF. 

 
  

Envía un archivo PDF a 
una impresora (esta 
sección está en etapa 
experimental y es posible 
que no este integrada en 
el software). 

Toma una foto de un 
documento y conviértela 

en archivo PDF. 

Puedes usar la sección “View” (Ver) 
para abrir cualquier archivo PDF 

guardado en el dispositivo. 

Convierte cualquier 
archivo PDF en 
imagen JPG. 

Convierte una imagen en archivo PDF. 
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Cómo abrir (ver) un archivo PDF 
 
Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “View” (Ver)         y oprime la tecla OK. 

 
Después de abrir la ubicación, con la tecla de navegación selecciona el archivo PDF que 
desees abrir y oprime la tecla OK. 

 
Cómo escanear un documento y convertirlo en archivo PDF 
 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Scan to PDF” (Convertir en 
PDF)          y oprime la tecla OK. 

Oprime “Internal 
Storage” 

(Almacenamiento 
interno) y, luego, 

oprime la tecla OK. 

Elige la 
ubicación del 
archivo PDF y 
oprime la 
tecla OK. 

Selecciona el 
archivo PDF que 

desees y oprime la 
tecla OK para 

abrirlo. 

Al oprimir la 
tecla OK, el 
archivo PDF 
aparecerá en 
la pantalla. 
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• Se abrirá el menú de la cámara integrada. Encuadra el documento que desees 
convertir y oprime el ícono del disparador de la cámara         . 

• Al oprimir la tecla OK, aparece una tercera ventana. Con la tecla de navegación, 
selecciona la marca de verificación y oprime la tecla OK. 

 
La imagen se convertirá en un archivo PDF y se guardará en la carpeta “Download” 
(Descargas). 
  

Con la tecla de navegación, selecciona el disparador de la 
cámara y oprime la tecla OK para escanear el documento. 

En esta pantalla, 
puedes modificar el 
documento con los 
íconos que se 
encuentran en la 
barra inferior. 
Cuando termines, 
con la tecla de 
navegación, 
selecciona la marca 
de verificación y 
oprime la tecla OK.  
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Cómo abrir el archivo convertido 
 

• En la pantalla principal, oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Files” (Archivos) y oprime la 

tecla OK. 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Phone” (Teléfono) y oprime la 
tecla OK. 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Download” (Descargas) y 
oprime la tecla OK. 

• Con la tecla de navegación, selecciona el archivo PDF y oprime la tecla OK. 
 
 
 
 
  

Con la tecla de 
navegación, 
selecciona la 
marca de 
verificación 
para convertir 
el documento. 

Con la tecla de navegación, 
selecciona el archivo que desees 

abrir y oprime la tecla OK. 
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Power Boost 
 
Esta aplicación se utiliza para mejorar el aprovechamiento de la memoria en el teléfono. 
Puedes liberar memoria para que el teléfono funcione más rápido. 
 

• En la pantalla principal, oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, selecciona “Power Boost” y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, selecciona la acción deseada y oprime la tecla OK. 

 
“Scan now” (Analizar ahora): Realiza una búsqueda de la memoria caché, las aplicaciones y 
los archivos basura que hay en el sistema. Después de la búsqueda, la aplicación Power Boost 
muestra la cantidad de almacenamiento que se puede recuperar si se borran la memoria 
caché, ciertas aplicaciones o los archivos basura. 
 
Para borrar la memoria caché, algunas aplicaciones o los archivos basura, desplázate con la 
tecla de navegación y oprime la tecla OK en el espacio de la marca de verificación que está 
junto a cada opción.  
 
 

Muestra la cantidad 
total de 

almacenamiento 
disponible. 

Muestra la cantidad 
total de memoria 
RAM disponible. 

Las aplicaciones 
autorizadas no se 

cerrarán aunque se 
realice una limpieza 

de RAM. 

Si seleccionas esta 
opción y oprimes la 
tecla OK, Power Boost 
realizará una limpieza 
de la memoria RAM. 

Si seleccionas “Scan now” 
(Analizar ahora) y oprimes la 
tecla OK, la aplicación Power 

Boost iniciará un análisis 
completo de los archivos que 

se pueden eliminar para 
recuperar espacio de 

almacenamiento. 
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Limpieza de RAM 
 
Hay momentos en que hay muchas aplicaciones activas en segundo plano, con lo cual el 
sistema no tiene suficiente memoria para funcionar correctamente. Además, en ciertas 
situaciones, las aplicaciones pueden fallar y ralentizar el sistema. 
 
Para cerrar todas las aplicaciones abiertas, con la tecla de navegación, desplázate hasta la 
opción “RAM” y oprime la tecla OK. El sistema cerrará de inmediato todas las aplicaciones 
que funcionaban en segundo plano y se liberará la memoria. 

 
  

Selecciona “RAM” y 
oprime la tecla OK para 
cerrar todas las 
aplicaciones que 
funcionan en segundo 
plano y liberar la 
memoria del teléfono 
Schok flip. 

En este ejemplo, se 
han liberado 3 MB 

de RAM. 
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Aplicaciones autorizadas 
 
Power Boost ofrece la posibilidad de evitar el cierre de cualquier aplicación instalada en el 
dispositivo. La limpieza de RAM no cierra las aplicaciones agregadas a la lista de aplicaciones 
autorizadas (“Whitelist Apps”). 

 
Herramientas y configuración 
 

• En la pantalla principal, oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Tools & Settings” 

(Herramientas y configuración) y oprime la tecla OK. 
 
En el menú aparecerán tres opciones: 
 

1. “Tools” (Herramientas): Encontrarás las aplicaciones Calculadora, Calendario, Alarma, 
Temporizador, Cronómetro y Reloj mundial. 

2. “Settings” (Configuración): Todos los paneles diferentes para configurar el 
dispositivo. 

3. “Lock control” (Control de bloqueo): Bloquea o permite funciones, aplicaciones y 
acciones, y protégelas con una contraseña. 

 
Herramientas: 
 
IMPORTANTE: Las aplicaciones Calculadora, Calendario y Alarma se explicaron en la sección 
Aplicaciones de este manual. 
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Temporizador: 
 

• En la pantalla principal, oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Tools & Settings” 

(Herramientas y configuración) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Tools” (Herramientas) y 

oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Timer” (Temporizador) y 

oprime la tecla OK. 
 
La aplicación “Timer” (Temporizador) emite una señal sonora cuando termina un plazo 
predefinido. 
 

1. Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Tools” (Herramientas) y 
oprime la tecla OK. 

2. Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Timer” (Temporizador) y 
oprime la tecla OK. 

3. Para agregar un temporizador nuevo, oprime la tecla programable de la derecha. 
4. Con la tecla de navegación hacia arriba y abajo, define la hora (“h”). 
5. Con la tecla de navegación hacia la derecha, desplázate hasta los minutos (“m”). 
6. Con la tecla de navegación hacia arriba y abajo, define los minutos. 
7. Con la tecla de navegación hacia la derecha, desplázate hasta los segundos (“s”). 
8. Con la tecla de navegación hacia arriba y abajo, define los segundos. 
9. Para finalizar y guardar el temporizador, oprime la tecla OK (“Save” [Guardar]). 

 
Cómo eliminar un temporizador 
 

1. Con la tecla de navegación, selecciona el temporizador que desees eliminar. 
2. Oprime la tecla programable de la derecha (“Options” [Opciones]). 
3. Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Delete” (Borrar) y oprime la 

tecla OK. 
 
Cronómetro: 
 

• En la pantalla principal, oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Tools & Settings” 

(Herramientas y configuración) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Tools” (Herramientas) y 

oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Stopwatch” (Cronómetro) y 

oprime la tecla OK. 
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El cronómetro tiene dos modos: “Split” (Dividido) y “Lap” (Vuelta). 
 

1. Para elegir “SPLIT” (Dividido), oprime la tecla programable de la izquierda (“Mode” 
[Modo]) hasta que aparezca la palabra “SPLIT” (Dividido) en el extremo superior 
izquierdo de la pantalla. 

2. Para elegir “LAP” (Vuelta), oprime la tecla programable de la izquierda (“Mode” 
[Modo]) hasta que aparezca la palabra “LAP” (Vuelta) en el extremo superior 
izquierdo de la pantalla. 

 
Modo VUELTA: 
 

1. Con el modo seleccionado, oprime la tecla OK (“Start” [Iniciar]). 
2. Para registrar el tiempo de una vuelta mientras el cronómetro corre, oprime la tecla 

programable de la izquierda (“Lap” [Vuelta]). El tiempo de la vuelta se registrará y 
aparecerá en la pantalla. 

3. Para detener el cronómetro, oprime la tecla OK (“Stop” [Detener]). 
4. Para restablecer el tiempo, oprime la tecla programable de la derecha (“Reset” 

[Restablecer]). 
 
Modo DIVIDIDO: 
 

1. Con el modo seleccionado, oprime la tecla OK (“Start” [Iniciar]). 
2. Para registrar el tiempo dividido mientras el cronómetro corre, oprime la tecla 

programable de la izquierda (“Split” [Dividido]). El tiempo dividido se registrará y 
aparecerá en la pantalla. 

3. Para detener el cronómetro, oprime la tecla OK (“Stop” [Detener]). 
4. Para restablecer el tiempo, oprime la tecla programable de la derecha (“Reset” 

[Restablecer]). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Para usar el modo 
dividido, oprime la 

tecla programable 
de la izquierda. 
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Reloj mundial: 
 
En la aplicación “World Clock” (Reloj mundial) se puede ver la hora de distintas ciudades del 
mundo. 
 

• En la pantalla principal, oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Tools & Settings” 

(Herramientas y configuración) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Tools” (Herramientas) y 

oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “World Clock” (Reloj mundial) 

y oprime la tecla OK. 
 
La primera vez que abras la aplicación “World Clock” (Reloj mundial), verás la hora y la fecha 
actuales de tu zona horaria. 
 
Cómo agregar otra zona horaria: 
 

1. Oprime la tecla OK (“Add” [Agregar]). 
2. Aparecerá una barra de búsqueda. Con el teclado físico, escribe las primeras tres 

letras de la ciudad que quieras agregar. 
3. Con la tecla de navegación, desplázate hasta la ciudad y oprime la tecla OK. 
4. Una vez que la ciudad esté seleccionada, oprime la tecla programable de la derecha 

(“Done” [Listo]). 
5. La nueva ciudad aparecerá debajo de la ciudad predeterminada (como se observa en la 

siguiente imagen). 
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Configuración 
 
Panel de control del software con el cual los usuarios pueden configurar el aspecto o las 
acciones que determinan la funcionalidad del dispositivo. 
 

• En la pantalla principal, oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Tools & Settings” 

(Herramientas y configuración) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Settings” (Configuración) y 

oprime la tecla OK. 
 
Servicio móvil y redes 
 
El menú “Wireless & Networks” (Servicio móvil y redes) te permite configurar y administrar 
las comunicaciones de radio inalámbricas del dispositivo. 
 

• En la pantalla principal, oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Tools & Settings” 

(Herramientas y configuración) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Settings” (Configuración) y 

oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Wireless & Networks” 

(Servicio móvil y redes) y oprime la tecla OK. 
 
Modo avión 
 

• En la sección “Wireless & Networks” (Servicio móvil y redes), desplázate hasta la 
opción “Airplane mode” (Modo avión) con la tecla de navegación. 

• Oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, selecciona “On” (Activar) u “Off” (Desactivar). 
• Oprime la tecla OK. 
• Oprime la tecla Atrás para salir. 

 
Wi-Fi 
 

• En el menú “Wireless & Networks” (Servicio móvil y redes), desplázate hasta la 
opción “Wi-Fi” con la tecla de navegación. 

• Oprime la tecla OK. 
•   
• Con la tecla de navegación, selecciona una red Wi-Fi. 
• Oprime la tecla OK (“Connect” [Conectar]). 
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• Si la red Wi-Fi está protegida con una contraseña, escríbela con el teclado físico. 
• Oprime la tecla OK (“Save” [Guardar]). 

 
Cómo agregar una red Wi-Fi manualmente 
 

• En el menú “Wi-Fi”, oprime la tecla programable de la derecha (“Options” 
[Opciones]). 

• Con el teclado físico, escribe el nombre de la red Wi-Fi (SSID). 
• Con la tecla de navegación, selecciona “Password” (Contraseña). 
• Ingresa la contraseña con el teclado físico. 
• Oprime la tecla OK (“Save” [Guardar]). 

 
“Saved Networks” (Redes guardadas): En el menú “Options” (Opciones) de la sección Wi-Fi, 
encontrarás la opción “Saved networks” (Redes guardadas), donde se encuentran todas las 
redes a las que se ha conectado el dispositivo. 
 
Menú “Advanced” (Opciones avanzadas de Wi-Fi): Ofrece más opciones de configuración 
específicas para la conexión a redes Wi-Fi. 
 

 

Actívalo para que aparezca una ventana emergente 
si el dispositivo se conecta a una red Wi-Fi. 

Actívalo para recibir una notificación si hay 
redes Wi-Fi disponibles cerca. 

 Actívalo para usar la red móvil cuando la 
red Wi-Fi no tiene señal. 

Deja la conexión Wi-Fi activa cuando la 
pantalla está apagada. 

 Te permite instalar certificados 
guardados en el almacenamiento. 

 Identificador único asignado a un controlador de 
interfaz de red (NIC, por su sigla en inglés) para 

usarlo como dirección de red. 

Identificador único que identifica a un dispositivo 
en Internet o en una red local. 
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Cómo desactivar la conexión Wi-Fi 
 
El teléfono Schok flip cuenta con una función de seguridad avanzada denominada “Schok 
Lock Control” (Control de bloqueo Schok) que les permite a los usuarios usar una 
contraseña de seis dígitos para controlar qué funciones y aplicaciones se pueden desconectar. 
 
Para desactivar la conexión Wi-Fi, en primer lugar, los usuarios deben preconfigurar el 
control de bloqueo, algo que se explica en detalle en la sección sobre el control de bloqueo de 
este manual del usuario. 
 

• En la pantalla principal, oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Tools & Settings” 

(Herramientas y configuración) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Lock Control” (Control de 

bloqueo) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Wireless & Networks” 

(Servicio móvil y redes) y oprime la tecla OK. 
• Si no has configurado el control de bloqueo, crea una contraseña de 6 (seis) dígitos con 

el teclado físico. 
• Oprime la tecla OK (OK) para guardar la contraseña. 
• Si ya configuraste el control de bloqueo, ingresa tu contraseña con el teclado físico. 
• Oprime la tecla OK. 

 

CONSEJO: Inmediatamente después de definir la contraseña, anótala en un lugar seguro 
que no te cueste recordar. Si olvidas la contraseña, no podrás usar ciertas funciones del 
dispositivo. Para recuperar esas funciones, tendrás que restablecer el dispositivo y perderás 
la información que no hayas guardado antes en una copia de seguridad. 
 

1. Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “System control” (Control del 
sistema) y oprime la tecla OK. 

2. Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Allow Wi-Fi” (Permitir Wi-Fi) 
y oprime la tecla OK. 

3. Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Off” (Desactivar). 
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4. Oprime la tecla OK (“Set” [Aplicar]). 

 
La conexión Wi-Fi está desactivada. Sin la contraseña del control de bloqueo, no se puede 
activar. 
 
Bluetooth 
 

• En la pantalla principal, oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Tools & Settings” 

(Herramientas y configuración) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Settings” (Configuración) y 

oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Wireless & Networks” 

(Servicio móvil y redes) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Bluetooth” y oprime la tecla 

OK. 
 
Cómo conectar un nuevo dispositivo Bluetooth 
 

1. Verifica que la conexión Bluetooth esté ACTIVADA. 
2. Si la conexión Bluetooth está desactivada, actívala oprimiendo la tecla OK (“Select” 

[Seleccionar]). 
3. Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “On” (Activar). 
4. Oprime la tecla OK (“Set” [Aplicar]). 
5. El dispositivo Bluetooth externo debe estar en modo de sincronización. 
6. Con la tecla de navegación, desplázate hasta el dispositivo Bluetooth que desees 

conectar. 
7. Oprime la tecla OK (“Connect” [Conectar]). 
8. Aparecerá la solicitud de sincronización de Bluetooth. 

Para desactivar la 
conexión Wi-Fi, 

selecciona “Off” 
(Desactivar). 

Oprime la tecla OK 
(“Set” [Aplicar]). 



52 
 

9. Oprime la tecla programable de la izquierda (“Pair” [Sincronizar]) para finalizar la 
sincronización. 

10. El dispositivo Bluetooth externo ya está sincronizado y listo para usar. 
11. En la ventana principal de Bluetooth figurará que el dispositivo está activo. 

 
 
Opciones de Bluetooth 
 

• En la pantalla principal, oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Tools & Settings” 

(Herramientas y configuración) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Settings” (Configuración) y 

oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Wireless & Networks” 

(Servicio móvil y redes) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Bluetooth” y oprime la tecla 

OK. 
• Oprime la tecla programable de la derecha (“Options” [Opciones]). 
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Anclaje y punto de acceso móvil 
 

• En la pantalla principal, oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Tools & Settings” 

(Herramientas y configuración) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Settings” (Configuración) y 

oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Wireless & Networks” 

(Servicio móvil y redes) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Tethering & Mobile hotspot” 

(Anclaje y punto de acceso móvil) y oprime la tecla OK. 
 
Aparecerá el menú principal de la sección “Tethering & Mobile hotspot” (Anclaje y punto de 
acceso móvil), donde verás tres opciones principales: 
 

1. “USB Tethering” (Anclaje mediante USB). 
2. “Mobile Hotspot” (Punto de acceso móvil). 
3. “Bluetooth Tethering” (Conexión mediante Bluetooth). 

 
  

Oprime “Search” (Buscar) para actualizar 
la búsqueda de dispositivos Bluetooth. 

Oprime “Rename my device” (Cambiar el 
nombre de mi dispositivo) para cambiar el 

nombre de un dispositivo sincronizado. 
Oprime “Show received files” (Ver archivos 

recibidos) para ver una lista de todos los archivos 
recibidos por Bluetooth en el dispositivo. 
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“USB Tethering” (Anclaje mediante USB): 
 
Cuando la conexión a Internet por red móvil se comparte con una computadora conectada al 
dispositivo mediante un cable USB tipo C, se dice que hay un anclaje mediante USB. Esta 
opción se utiliza para contar con una conexión a Internet compartida más rápida que la opción 
del punto de acceso móvil. 
 
“Mobile Hotspot” (Punto de acceso móvil): 
 
Esta función te permite compartir la conexión a Internet por red móvil con otros dispositivos 
mediante Wi-Fi. 
 
Cómo configurar el punto de acceso móvil: 
 

• En la pantalla principal, oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Tools & Settings” 

(Herramientas y configuración) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Settings” (Configuración) y 

oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Wireless & Networks” 

(Servicio móvil y redes) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Tethering & Mobile hotspot” 

(Anclaje y punto de acceso móvil) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Mobile Hotspot” (Punto de 

acceso móvil) y oprime la tecla OK. 
 
Aparecerá el menú “Mobile Hotspot” (Punto de acceso móvil). 
 

1. Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Set up Mobile Hotspot” 
(Configurar punto de acceso móvil) y oprime la tecla OK. 

2. Con la tecla de navegación, desplázate hasta “Network Name” (Nombre de la red). 
3. Con el teclado físico, escribe el nombre que desees usar para la red. 
4. Con la tecla de navegación, desplázate hasta “Password” (Contraseña). 
5. Con el teclado físico, escribe la contraseña que desees usar para la red del punto de 

acceso móvil. 
6. Oprime la tecla OK (“Save” [Guardar]). 
7. Con la tecla de navegación, desplázate hasta “Mobile Hotspot” (Punto de acceso 

móvil). 
8. Oprime la tecla OK (“Select” [Seleccionar]). 
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Cómo activar el punto de acceso móvil 
 

• En la pantalla principal, oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Tools & Settings” 

(Herramientas y configuración) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Settings” (Configuración) y 

oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Wireless & Networks” 

(Servicio móvil y redes) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Tethering & Mobile hotspot” 

(Anclaje y punto de acceso móvil) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Tethering & Mobile hotspot” 

(Anclaje y punto de acceso móvil) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta “On” (Activar). 
• Oprime la tecla OK (“Set” [Aplicar]). 

 
Aparecerá el descargo de responsabilidad sobre el uso compartido del punto de acceso móvil. 
Cuando hayas terminado de leerlo, oprime la tecla OK (OK). El punto de acceso móvil quedará 
activado. En la barra de notificaciones de la parte superior del dispositivo se verá un ícono que 

indica el uso compartido de Internet. 
“Bluetooth Tethering” (Conexión mediante Bluetooth): 
 
La función “Mobile Hotspot” (Punto de acceso móvil) te permite compartir la conexión a 
Internet por red móvil con otros dispositivos mediante Bluetooth. 
 

• En la pantalla principal, oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Tools & Settings” 

(Herramientas y configuración) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Settings” (Configuración) y 

oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Wireless & Networks” 

(Servicio móvil y redes) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Tethering & Mobile hotspot” 

(Anclaje y punto de acceso móvil) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Bluetooth tethering” 

(Conexión mediante Bluetooth) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta “On” (Activar). 
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• Oprime la tecla OK (“Set” [Aplicar]). 
 
Redes móviles 
 
En el menú “Cellular Networks” (Redes móviles) puedes configurar diferentes ajustes 
relacionados con la red de telefonía móvil, por ejemplo: 
 

1. “Data Usage” (Uso de datos) 
2. “Data Roaming” (Roaming de datos) 
3. “Network mode” (Modo de red) 
4. “Access Point Names” (Nombres de puntos de acceso) 
5. “Network operators” (Operadores de red) 

 
“Data Usage” (Uso de datos): 
 
Te permite administrar el uso de datos móviles. Puedes ver el uso de la red, desconectarte de 
la red móvil y definir límites y alertas. 
 
“Data Roaming” (Roaming de datos): 
 
Al viajar dentro de tu país o al exterior, puedes desactivar el roaming de datos para bloquear 
el acceso a los servicios de datos. 
 
“Network mode” (Modo de red): 
 
Te permite cambiar la norma de transmisión inalámbrica que utilizan las redes de telefonía 
móvil. La opción “Automatic LTE (4G)/3G/2G” (Automática LTE [4G]/3G/2G) está activada de 
manera predeterminada. 
 
“Access Point Names” (Nombres de puntos de acceso): 
 
El nombre del punto de acceso (APN, por su sigla en inglés) es el nombre de la configuración 
(el portal) que lee tu teléfono para conectarse a la red de telefonía móvil de un proveedor y a 
conexiones a Internet públicas. 
 
Por lo general, no es necesario que modifiques estos valores, ya que tu proveedor de servicio 
móvil los envía automáticamente al dispositivo. 
 
“Network operators” (Operadores de red): 
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Te permite buscar distintas redes de telefonía móvil. Según el proveedor de servicio móvil 
que tengas, es posible que esta opción esté deshabilitada de forma predeterminada y no se 
pueda modificar. 
 
  
 
Alertas de emergencia 
 
Te permite modificar la configuración predeterminada de las alertas de emergencia. 
 

• En la pantalla principal, oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Tools & Settings” 

(Herramientas y configuración) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Settings” (Configuración) y 

oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Wireless & Networks” 

(Servicio móvil y redes) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Emergency Alerts” (Alertas 

de emergencia) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “On” (Activar) y oprime la 

tecla OK (“Set” [Aplicar]). 
• Para abrir el menú “Settings” (Configuración), oprime la tecla programable de la 

izquierda (“Settings” [Configuración]).  
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En el menú “Settings” (Configuración), verás los distintos tipos de alertas de emergencia que 
puedes desactivar. 
 
Con la tecla de navegación, desplázate hasta “On” (Activar) o “Off” (Desactivar) en cada 
alerta. Selecciona “Off” (Desactivar) para dejar de recibir ese tipo de alerta o “On” (Activar) 
para continuar recibiéndola. 
 
Accesibilidad 
 
En el menú “Accessibility” (Accesibilidad), puedes controlar funciones del dispositivo pensadas 
específicamente para que los usuarios puedan aprovechar al máximo su teléfono. Esas 
funciones son las siguientes: 
 
“Readout” (Leer en voz alta)  
“Speech rate” (Velocidad de la voz)  
“Font size” (Tamaño de la fuente) 
“Color Inversion” (Inversión de color)  
“Color correction” (Corrección de color) 
“Persistent alerts” (Alertas persistentes)  

“Mono Audio” (Audio mono)  
“TTY” (Teletipo) 
“Real-time text (RTT) call” (Llamadas con 
texto en tiempo real) 
“Wi-Fi calling” (Llamadas por Wi-Fi)

 
Leer en voz alta 
 
Si esta opción está activada, el motor de voz del dispositivo leerá el texto que se seleccione. 
 
Cómo activar esta función: 
 

• En la pantalla principal, oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Tools & Settings” 

(Herramientas y configuración) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Settings” (Configuración) y 

oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Accessibility” (Accesibilidad) 

y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Readout” (Leer en voz alta) y 

oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta “On” (Activar). 
• Oprime la tecla OK (“Set” [Aplicar]). 
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Cómo desactivar esta función: 
 

• En la pantalla principal, oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Tools & Settings” 

(Herramientas y configuración) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Settings” (Configuración) y 

oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Accessibility” (Accesibilidad) 

y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Readout” (Leer en voz alta) y 

oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta “Off” (Desactivar). 
• Oprime la tecla OK (“Set” [Aplicar]). 

 
Velocidad de la voz 
 
Define la velocidad de lectura del motor de voz del dispositivo. 
 

• En la pantalla principal, oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Tools & Settings” 

(Herramientas y configuración) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Settings” (Configuración) y 

oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Accessibility” (Accesibilidad) 

y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Speech rate” (Velocidad de 

la voz) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Slow” (Lenta), “Normal” 

(Normal) o “Fast” (Rápida) y oprime la tecla OK. 
 
Tono de voz 
 
Define el tono de voz con que leerá el motor de voz del dispositivo. 
 

• En la pantalla principal, oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Tools & Settings” 

(Herramientas y configuración) y oprime la tecla OK. 
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• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Settings” (Configuración) y 
oprime la tecla OK. 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Accessibility” (Accesibilidad) 
y oprime la tecla OK. 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Speech pitch” (Tono de voz) 
y oprime la tecla OK. 

 
Con la tecla de navegación, desplázate y selecciona una de estas opciones: 
 
“Very low” (Muy grave) 
“Low” (Grave) 
“Normal” (Normal) 
“High” (Agudo) 
“Very high” (Muy agudo) 
 
Oprime la tecla OK (“Set” [Aplicar]). 
 
Tamaño de la fuente 
 
Cambia el tamaño de la fuente del sistema de normal a MagniFont. 
 
Importante: No se puede cambiar el tamaño de la fuente en todos los menús. Algunas 
aplicaciones tienen sus propias fuentes y el motor de fuentes del dispositivo no las puede 
cambiar ni modificar. 
 

• En la pantalla principal, oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Tools & Settings” 

(Herramientas y configuración) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Settings” (Configuración) y 

oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Accessibility” (Accesibilidad) 

y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Font size” (Tamaño de la 

fuente) y oprime la tecla OK. 
 
Con la tecla de navegación, desplázate y selecciona una de estas opciones: 
 
“Normal” (Normal) [Predeterminado] 
“Large” (Grande) 
“MagniFont” 
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Oprime la tecla OK (“Set” [Aplicar]). 
 
Inversión de color 
 
Al activar esta opción, puedes invertir los colores del dispositivo para facilitar la lectura, 
además de aumentar el contraste entre el texto, las imágenes y el fondo. 
 
Cómo activar la función de inversión de color: 
 

• En la pantalla principal, oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Tools & Settings” 

(Herramientas y configuración) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Settings” (Configuración) y 

oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Accessibility” (Accesibilidad) 

y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Color inversion” (Inversión 

de color) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, selecciona “On” (Activar). 
• Oprime la tecla OK (“Set” [Aplicar]). 
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Corrección de color 
 
Al activar esta opción, puedes compensar los colores para los daltónicos. Hay tres modos: 
 

1. “Deuteranomaly” (Deuteranopia [rojo/verde]) 
2. “Protanomaly” (Protanopia [rojo/verde]) 
3. “Tritanomaly” (Tritanopia [azul/amarillo]) 

 
Cómo activar la función de corrección de color: 
 

• En la pantalla principal, oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Tools & Settings” 

(Herramientas y configuración) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Settings” (Configuración) y 

oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Accessibility” (Accesibilidad) 

y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Color correction” (Corrección 

de color) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, selecciona “On” (Activar). 
• Oprime la tecla OK (“Set” [Aplicar]). 

 
Cómo cambiar el tipo de corrección de color: 
 
En el menú “Color correction” (Corrección de color): 
 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Color correction” (Corrección 
de color) y oprime la tecla OK. 

• Con la tecla de navegación, selecciona “Deuteranomaly” (Deuteranopia), 
“Protanomaly” (Protanopia) o “Tritanomaly” (Tritanopia). 

• Oprime la tecla OK (“Set” [Aplicar]). 
 
Alertas persistentes 
 
Las alertas persistentes son notificaciones pasivas y, por lo general, no requieren ninguna 
interacción de los usuarios. Se activan para mantener a los usuarios informados sobre su 
actividad en las aplicaciones cuando dejan de usarlas. 
 
Cómo modificar las alertas persistentes: 
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• En la pantalla principal, oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Tools & Settings” 

(Herramientas y configuración) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Settings” (Configuración) y 

oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Accessibility” (Accesibilidad) 

y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Persistent alerts” (Alertas 

persistentes) y oprime la tecla OK. 
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Cómo activar las alertas persistentes: 
 
En el menú “Persistent alerts” (Alertas persistentes), oprime la tecla programable de la 
izquierda (“Turn on” [Activar]). 
 
Elige el tipo de alerta que desees: 
 

1. “Audible tone” (Tono audible) 
2. “Vibrate” (Vibrar) 

 
En el menú “Persistent alerts” (Alertas persistentes): 
 

• Con la tecla de navegación, selecciona “Audible tone” (Tono audible) o “Vibrate” 
(Vibrar) y oprime la tecla OK. 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta “On” (Activar). 
• Oprime la tecla OK (“Set” [Aplicar]). 

 
Cómo desactivar las alertas persistentes: 
 
Elige el tipo de alerta que desees desactivar: 
 

1. “Audible tone” (Tono audible) 
2. “Vibrate” (Vibrar) 

 
En el menú “Persistent alerts” (Alertas persistentes): 
 

• Con la tecla de navegación, selecciona “Audible tone” (Tono audible) o “Vibrate” 
(Vibrar) y oprime la tecla OK. 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta “Off” (Desactivar). 
• Oprime la tecla OK (“Set” [Aplicar]). 
• En el menú “Persistent alerts” (Alertas persistentes), oprime la tecla programable de 

la izquierda (“Turn off” [Desactivar]). 
 
Audio mono 
 
Con el audio mono, los auriculares o altavoces izquierdo y derecho reproducen el mismo 
sonido, sin efecto estéreo. Esta función puede resultar útil para los usuarios que oyen mejor 
con un oído que con el otro. 
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Cómo activar el audio mono: 
 

• En la pantalla principal, oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Tools & Settings” 

(Herramientas y configuración) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Settings” (Configuración) y 

oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Accessibility” (Accesibilidad) 

y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Mono audio” (Audio mono) y 

oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta “On” (Activar). Oprime la tecla OK (“Set” 

[Aplicar]). 
 
Cómo desactivarlo: 
 
En el menú “Mono audio” (Audio mono): 
 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta “Off” (Desactivar). 
• Oprime la tecla OK (“Set” [Aplicar]). 

 
Teletipo 
 
El modo teletipo (TTY, por su sigla en inglés) es una función que sirve para usar el dispositivo 
como si fuera un teletipo o teléfono de texto. Un teletipo es un dispositivo pensado para las 
personas con deficiencias auditivas o dificultades del habla. 
 

• En la pantalla principal, oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Tools & Settings” 

(Herramientas y configuración) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Settings” (Configuración) y 

oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Accessibility” (Accesibilidad) 

y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “TTY” (Teletipo) y oprime la 

tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta alguna de estas opciones: 

 
“TTY full” (Teletipo completo) 
“TTY HCO” (Teletipo con transferencia a audio) 
“TTY VCO” (Teletipo con transferencia a texto) 
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Oprime la tecla OK (“Set” [Aplicar]). 
 
Cómo desactivar el teletipo: 
 
En el menú “TTY” (Teletipo): 
 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta “TTY Off” (Teletipo desactivado). 
• Oprime la tecla OK (“Set” [Aplicar]). 

 
Llamadas con texto en tiempo real 
 
El texto en tiempo real (RTT, por su sigla en inglés) te permite usar texto para comunicarte 
durante las llamadas. El texto en tiempo real funciona junto con el teletipo. 
 
Cómo activar las llamadas con texto en tiempo real: 
 

• En la pantalla principal, oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Tools & Settings” 

(Herramientas y configuración) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Settings” (Configuración) y 

oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Accessibility” (Accesibilidad) 

y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Real-time text (RTT) call” 

(Llamadas con texto en tiempo real) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta “On” (Activar). 
• Oprime la tecla OK (“Set” [Aplicar]). 

 
Cómo desactivar las llamadas con texto en tiempo real: 
 
En el menú “Real-time text (RTT) call” (Llamadas con texto en tiempo real): 
 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Off” (Desactivar). 
• Oprime la tecla OK (“Set” [Aplicar]). 

 
Llamadas por Wi-Fi 
 
La función “Wi-Fi Calling” te permite hacer y recibir llamadas a través de una red Wi-Fi 
cuando la red móvil no está disponible. 
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Cómo activar las llamadas por Wi-Fi: 
 

• En la pantalla principal, oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Tools & Settings” 

(Herramientas y configuración) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Settings” (Configuración) y 

oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Accessibility” (Accesibilidad) 

y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Wi-Fi calling” (Llamadas por 

Wi-Fi) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta “Off” (Desactivar). 
• Oprime la tecla OK (“Set” [Aplicar]) para activar la función. 

 
Cómo desactivar las llamadas por Wi-Fi: 
 
En el menú “Wi-Fi calling” (Llamadas por Wi-Fi): 
 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “On” (Activar). 
• Para desactivarlas, oprime la tecla OK. 

 
Configuración de sonido 
 
En esta sección puedes configurar las funciones de sonido del dispositivo. 
 
Cómo abrir la configuración de sonido: 
 

• En la pantalla principal, oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Tools & Settings” 

(Herramientas y configuración) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Settings” (Configuración) y 

oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Sound settings” 

(Configuración de sonido) y oprime la tecla OK. 
 
El menú “Sound settings” (Configuración de sonido) tiene las siguientes opciones: 
 
“Master volume” (Volumen principal)  “Keypad Volume” (Volumen del teclado) 
“Vibrate for Calls” (Vibrar al recibir llamadas) “Keypad tone” (Tono del teclado) 
“Phone ringtone” (Tono de llamada del teléfono) “Vibrate on keypress” (Vibrar al oprimir teclas) 
“Vibration pattern” (Ritmo de vibración)  “Battery charging tone” (Tono de carga de la batería) 
“Notification sound” (Sonido de notificación) “Battery charged tone” (Tono de batería cargada) 
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“Alarm sound” (Sonido de la alarma)  “Emergency dialing signal” (Señal de marcado de 
emergencia) 
 
Volumen principal 
 
Cómo modificar el volumen principal del dispositivo: 
 

• En la pantalla principal, oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Tools & Settings” 

(Herramientas y configuración) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Settings” (Configuración) y 

oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Sound settings” 

(Configuración de sonido) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Master Volume” (Volumen 

principal) y oprime la tecla OK. 
 
Aparecerá una ventana emergente. Oprime la tecla de navegación hacia la derecha para 
subir el volumen. Para bajarlo, oprime la tecla de navegación hacia la izquierda. 
 

• El volumen máximo es el nivel 7. 
• El volumen mínimo es el nivel 1. 

 
No obstante, hay tres niveles más. 
 

• Si se baja un nivel desde el nivel 1, se silencian los sonidos y se activa la opción 
“Vibrate only” (Solo vibrar). 

• Si se baja un nivel desde “Vibrate only” (Solo vibrar), se activa la opción “Alarm only” 
(Solo alarma). 

• Si se baja un nivel desde “Alarm only” (Solo alarma), se activa la opción “All sounds 
off” (Silencio). 

 
Vibrar al recibir llamadas 
 
Además de emitir un tono de llamada audible cuando recibe una llamada, el dispositivo 
también puede vibrar. 
 
Cómo activar la vibración para las llamadas: 
 

• En la pantalla principal, oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Tools & Settings” 

(Herramientas y configuración) y oprime la tecla OK. 
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• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Settings” (Configuración) y 
oprime la tecla OK. 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Sound settings” 
(Configuración de sonido) y oprime la tecla OK. 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Vibrate on calls” (Vibrar al 
recibir llamadas) y oprime la tecla OK. 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta “On” (Activar) para activar la opción. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta “Off” (Desactivar) para desactivarla. 

 
Tono de llamada del teléfono 
 
El dispositivo viene con varios tonos de llamada preinstalados. 
 
Cómo cambiar el tono de llamada: 
 

• En la pantalla principal, oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Tools & 

Settings” (Herramientas y configuración) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Settings” (Configuración) y 

oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Sound settings” 

(Configuración de sonido) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Phone ringtone” (Tono de 

llamada del teléfono) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta el tono de llamada que desees. 
• Oprime la tecla OK (“Set” [Aplicar]). 

 
Para que no se escuche ningún tono de llamada: 
 
En el menú “Phone ringtone” (Tono de llamada del teléfono): 
 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta “None” (Ninguno). 
• Oprime la tecla OK (“Set” [Aplicar]). 

 
Ritmo de vibración 
 
En esta sección puedes cambiar el tipo de vibración que emite el dispositivo al recibir una 
llamada. 
 

• En la pantalla principal, oprime la tecla OK. 
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• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Tools & Settings” 
(Herramientas y configuración) y oprime la tecla OK. 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Settings” (Configuración) y 
oprime la tecla OK. 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Sound settings” 
(Configuración de sonido) y oprime la tecla OK. 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Vibration pattern” (Ritmo de 
vibración) y oprime la tecla OK. 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta el ritmo de vibración que desees. 
• Oprime la tecla OK (“Set” [Aplicar]). 

 
Para que no haya ningún tipo de vibración: 
 

• En el menú “Vibration pattern” (Ritmo de vibración): 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta “Off” (Desactivar). 
• Oprime la tecla OK (“Set” [Aplicar]). 

 
Sonido de notificación 
 
En esta sección puedes cambiar el tipo de sonido breve que emite el dispositivo cuando 
informa a los usuarios sobre una acción de una aplicación o del teléfono. 
 

• En la pantalla principal, oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Tools & Settings” 

(Herramientas y configuración) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Settings” (Configuración) y 

oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Sound settings” 

(Configuración de sonido) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Notification sound” (Sonido 

de notificación) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta el sonido de notificación que desees. 
• Oprime la tecla OK (“Set” [Aplicar]). 
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Para que las notificaciones no tengan sonido: 
 
En el menú “Notification sound” (Sonido de notificación): 
 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta “Off” (Desactivar). 
• Oprime la tecla OK (“Set” [Aplicar]). 

 
Sonido de la alarma 
 
En esta sección puedes cambiar el sonido que emite el dispositivo cuando suena una alarma. 
 

• En la pantalla principal, oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Tools & Settings” 

(Herramientas y configuración) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Settings” (Configuración) y 

oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Sound settings” 

(Configuración de sonido) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Alarm sound” (Sonido de la 

alarma) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta el sonido de la alarma que desees. 

Oprime la tecla OK (“Set” [Aplicar]). 
 
Para que la alarma no tenga sonido: 
 
En el menú “Alarm sound” (Sonido de la alarma): 
 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta “Off” (Desactivar). 
• Oprime la tecla OK (“Set” [Aplicar]). 

 
Volumen del teclado 
 
En esta sección puedes cambiar el volumen del sonido que emite el teclado cuando se 
oprimen sus teclas. 
 

• En la pantalla principal, oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Tools & Settings” 

(Herramientas y configuración) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Settings” (Configuración) y 

oprime la tecla OK. 
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• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Sound settings” 
(Configuración de sonido) y oprime la tecla OK. 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Keypad volume” (Volumen 
del teclado) y oprime la tecla OK. 

 
Aparecerá una ventana emergente. Oprime la tecla de navegación hacia la derecha para 
subir el volumen. Para bajarlo, oprime la tecla de navegación hacia la izquierda. 
 

• El volumen máximo es el nivel 7. 
• El volumen mínimo es el nivel 1. 

 
No obstante, hay un nivel más. 
 

• Si se baja un nivel desde el nivel 1, el teclado no emite ningún sonido. 
 
Tono del teclado 
 
En esta sección puedes cambiar el tipo de tono que emite el dispositivo cuando se oprimen las 
teclas del teclado. 
 
También puedes cambiar el volumen del sonido que emite el teclado cuando se oprimen sus 
teclas. 
 

• En la pantalla principal, oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Tools & Settings” 

(Herramientas y configuración) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Settings” (Configuración) y 

oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Sound settings” 

(Configuración de sonido) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Keypad tone” (Tono del 

teclado) y oprime la tecla OK. 
 
Hay distintos tipos de opciones para el tono del teclado: 
 
“Type 1” (Tipo 1)    “Alarm only” (Solo alarma) 
“Type 2” (Tipo 2)    “All sounds off” (Silencio) 
“Vibrate only” (Solo vibrar) 
 
Cómo elegir alguna de las opciones anteriores: 
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En el menú “Keypad tone” (Tono del teclado): 
 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción que desees. 
• Oprime la tecla OK (“Set” [Aplicar]). 

 
Vibrar al oprimir teclas 
 
Cómo activar o desactivar la vibración cuando se oprime una tecla: 
 

• En la pantalla principal, oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Tools & Settings” 

(Herramientas y configuración) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Settings” (Configuración) y 

oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Sound settings” 

(Configuración de sonido) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Vibrate on keypress” (Vibrar 

al oprimir teclas) y oprime la tecla OK. 
• Oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta “On” (Activar). 
• Oprime la tecla OK (“Set” [Aplicar]). 

 
Cómo desactivar la vibración al oprimir teclas: 
 

• En el menú “Vibrate on keypress” (Vibrar al oprimir teclas): 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta “Off” (Desactivar). 
• Oprime la tecla OK (“Set” [Aplicar]). 

 
Tono de carga de la batería 
 
Es el tono que emite el teléfono cuando se conecta el cable USB tipo C al dispositivo para 
cargarlo. 
 

• En la pantalla principal, oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Tools & Settings” 

(Herramientas y configuración) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Settings” (Configuración) y 

oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Sound settings” 

(Configuración de sonido) y oprime la tecla OK. 
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• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Battery charging tone” (Tono 
de carga de la batería) y oprime la tecla OK. 

• Oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta “On” (Activar). 
• Oprime la tecla OK (“Set” [Aplicar]). 

 
Cómo desactivar el tono de carga de la batería: 
 
En el menú “Battery charging tone” (Tono de carga de la batería): 
 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta “Off” (Desactivar). 
• Oprime la tecla OK (“Set” [Aplicar]). 

 
Tono de batería cargada 
 
Es el tono que emite el dispositivo cuando la batería está completamente cargada. 
 

• En la pantalla principal, oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Tools & Settings” 

(Herramientas y configuración) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Settings” (Configuración) y 

oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Sound settings” 

(Configuración de sonido) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Battery charged tone” (Tono 

de batería cargada) y oprime la tecla OK. 
• Oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta “On” (Activar). 
• Oprime la tecla OK (“Set” [Aplicar]). 

 
Cómo desactivar el tono de batería cargada: 
 

• En el menú “Battery charged tone” (Tono de batería cargada): 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta “Off” (Desactivar). 
• Oprime la tecla OK (“Set” [Aplicar]). 

 
Señal de marcado de emergencia 
 
El teléfono emite un tono audible o vibra cuando se marca 911. 
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• En la pantalla principal, oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Tools & Settings” 

(Herramientas y configuración) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Settings” (Configuración) y 

oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Sound settings” 

(Configuración de sonido) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Emergency dialing signal” 

(Señal de marcado de emergencia) y oprime la tecla OK. 
• Oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta “On” (Activar). 
• Oprime la tecla OK (“Set” [Aplicar]). 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta “Alert” (Aviso) o “Vibrate” (Vibrar). 
• Oprime la tecla OK (“Set” [Aplicar]). 

 
Cómo desactivar la señal de marcado de emergencia: 
 

• En el menú “Emergency dialing signal” (Señal de marcado de emergencia): 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta “Off” (Desactivar). 
• Oprime la tecla OK (“Set” [Aplicar]). 

 
Configuración de la pantalla 
 
En esta sección puedes configurar las funciones relacionadas con la pantalla principal y la 
pantalla secundaria del dispositivo. 
 
Cómo abrir la configuración de la pantalla: 
 

• En la pantalla principal, oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Tools & Settings” 

(Herramientas y configuración) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Settings” (Configuración) y 

oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Display settings” 

(Configuración de la pantalla) y oprime la tecla OK. 
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El menú tiene las siguientes opciones: 
 
“Brightness level” (Nivel de brillo)   “Font size” (Tamaño de la fuente) 
“Wallpaper” (Fondo de pantalla)   “Main clock” (Reloj principal) 
“Display backlight” (Luz de fondo de la pantalla) “Secondary screen display” (Pantalla secundaria) 
“Keypad backlight” (Luz de fondo del teclado) 
 
Nivel de brillo 
 
Menú para cambiar el nivel de brillo de la pantalla principal. 
 

• En la pantalla principal, oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Tools & Settings” 

(Herramientas y configuración) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Settings” (Configuración) y 

oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Display settings” 

(Configuración de la pantalla) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Brightness level” (Nivel de 

brillo) y oprime la tecla OK. 
 
Aparecerá una ventana emergente en la parte superior de la pantalla. Oprime la tecla de 
navegación hacia la derecha para subir el brillo. Para bajarlo, oprime la tecla de navegación 
hacia la izquierda. 
 

• El nivel máximo de brillo es 20. 
• El nivel mínimo de brillo es 1. 

 
Fondo de pantalla 
 
Menú para cambiar la imagen de fondo que aparece en todo momento mientras el dispositivo 
está en uso. 
 

• En la pantalla principal, oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Tools & Settings” 

(Herramientas y configuración) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Settings” (Configuración) y 

oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Display settings” 

(Configuración de la pantalla) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Wallpaper” (Fondo de 

pantalla) y oprime la tecla OK. 
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Aparecerá el menú “Wallpaper” (Fondo de pantalla), que tiene dos opciones: 
 

1. “Gallery” (Galería): Permite elegir fotos tomadas por los usuarios y guardadas en la 
aplicación “Gallery” (Galería). 

2. “Wallpapers” (Fondos de pantalla): Imágenes que vienen con el sistema operativo. 
 
Cómo elegir una imagen guardada en la aplicación “Gallery” (Galería): 
 
En el menú “Wallpaper” (Fondo de pantalla): 
 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Gallery” (Galería) y oprime la 
tecla OK. 

• Con la tecla de navegación, selecciona la imagen que desees. 
• Oprime la tecla OK (“Select” [Seleccionar]). 

 
La aplicación “Gallery” (Galería) te dará la opción de acercar o alejar la imagen. Cuando hayas 
terminado, oprime la tecla OK (“Done” [Listo]). 
 
Cómo elegir una imagen guardada en la carpeta “Wallpaper” (Fondo de pantalla): 
 

• En la pantalla principal, oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Tools & Settings” 

(Herramientas y configuración) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Settings” (Configuración) y 

oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Display settings” 

(Configuración de la pantalla) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Wallpaper” (Fondo de 

pantalla) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, selecciona la imagen que desees. 
• Oprime la tecla OK (“Select” [Seleccionar]). 

 
Luz de fondo de la pantalla 
 
El tiempo durante el cual permanecerá encendida la luz de fondo de la pantalla. 
 

• En la pantalla principal, oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Tools & Settings” 

(Herramientas y configuración) y oprime la tecla OK. 
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• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Settings” (Configuración) y 
oprime la tecla OK. 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Display settings” 
(Configuración de la pantalla) y oprime la tecla OK. 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Display backlight” (Luz de 
fondo de la pantalla) y oprime la tecla OK. 

 
Aparecerá el menú “Display backlight” (Luz de fondo de la pantalla). 
 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la cantidad de tiempo durante la cual 
necesitas que la luz de fondo del dispositivo permanezca encendida sin que tengas que 
intervenir. 

• Oprime la tecla OK (“Set” [Aplicar]). 
 
Si se selecciona 1 minuto (opción predeterminada) para la luz de fondo de la pantalla y los 
usuarios no interactúan con el dispositivo durante ese tiempo, la pantalla se apagará para 
conservar la batería.  
 
Luz de fondo del teclado 
 
El tiempo durante el cual permanecerá encendida la luz de fondo del teclado físico. 
 

• En la pantalla principal, oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Tools & Settings” 

(Herramientas y configuración) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Settings” (Configuración) y 

oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Display settings” 

(Configuración de la pantalla) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Keypad backlight” (Luz de 

fondo del teclado) y oprime la tecla OK. 
 
Aparecerá el menú “Keypad backlight” (Luz de fondo del teclado). 
 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la cantidad de tiempo durante la cual 
necesitas que la luz de fondo del teclado físico permanezca encendida sin que tengas 
que intervenir. 

• Oprime la tecla OK (“Set” [Aplicar]). 
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Si se selecciona 1 minuto (opción predeterminada) para la luz de fondo del teclado físico y los 
usuarios no interactúan con el dispositivo durante ese tiempo, la luz se apagará para 
conservar la batería.  
 
Tamaño de la fuente 
 
Cambia el tamaño de la fuente del sistema de normal a MagniFont. 
 
Importante: No se puede cambiar el tamaño de la fuente en todos los menús. Algunas 
aplicaciones tienen sus propias fuentes y el motor de fuentes del dispositivo no las puede 
cambiar ni modificar. 
 

• En la pantalla principal, oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Tools & Settings” 

(Herramientas y configuración) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Settings” (Configuración) y 

oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Display settings” 

(Configuración de la pantalla) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Font size” (Tamaño de la 

fuente) y oprime la tecla OK. 
 
Con la tecla de navegación, selecciona una de estas opciones: 
 
“Normal” (Normal) [Predeterminado] 
“Large” (Grande) 
“MagniFont” 
 
Oprime la tecla OK (“Set” [Aplicar]). 
 
Reloj principal 
 
El reloj que aparece en la pantalla principal del dispositivo. 
 
Cómo desactivar el reloj principal: 
 

• En la pantalla principal, oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Tools & Settings” 

(Herramientas y configuración) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Settings” (Configuración) y 

oprime la tecla OK. 
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• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Display settings” 
(Configuración de la pantalla) y oprime la tecla OK. 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Main clock” (Reloj principal) 
y oprime la tecla OK. 

• Con la tecla de navegación, selecciona “Off” (Desactivar). 
• Oprime la tecla OK (“Select” [Seleccionar]). 

 
Cómo activar el reloj principal: 
 
En el menú “Main clock” (Reloj principal): 
 

• Con la tecla de navegación, selecciona “On” (Activar). 
• Oprime la tecla OK (“Select” [Seleccionar]). 

 
Pantalla secundaria 
 
De manera predeterminada, la pantalla secundaria queda apagada mientras se carga el 
dispositivo. 
 
Cómo mantener la pantalla secundaria encendida durante la carga: 
 

• En la pantalla principal, oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Tools & Settings” 

(Herramientas y configuración) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Settings” (Configuración) y 

oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Display settings” 

(Configuración de la pantalla) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Secondary screen display” 

(Pantalla secundaria) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, selecciona “On” (Activar). 
• Oprime la tecla OK (“Set” [Aplicar]). 
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Cómo mantener la pantalla secundaria apagada durante la carga: 
 
En el menú “Secondary screen display” (Pantalla secundaria): 
 

• Con la tecla de navegación, selecciona “On” (Activar). 
• Oprime la tecla OK (“Select” [Seleccionar]). 

 
Configuración del teléfono 
 
Aquí encontrarás todos los ajustes y menús de configuración relacionados con las acciones 
que ofrece el dispositivo para la comunicación. 
 
 Cómo abrir la configuración del teléfono: 
 

• En la pantalla principal, oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Tools & Settings” 

(Herramientas y configuración) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Settings” (Configuración) y 

oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Phone settings” 

(Configuración del teléfono) y oprime la tecla OK. 
 
Aparecerá el menú del teléfono con todas las opciones de configuración: 
 
“Language” (Idioma) 
“Security” (Seguridad) 
“Navigation keys” (Teclas de navegación) 
“Date & time” (Fecha y hora) 
“Storage” (Almacenamiento) 
“Advanced calling” (Llamadas avanzadas) 
“USB mode” (Modo USB) 
“Auto-rotate screen” (Rotar automáticamente la pantalla) 
“Location” (Ubicación) 
“External keys lock control” (Control de bloqueo de teclas externas) 
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Idioma 
 
Menú donde los usuarios pueden cambiar el idioma del dispositivo. 
 
Cómo abrir el menú “Language” (Idioma): 
 

• En la pantalla principal, oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Tools & Settings” 

(Herramientas y configuración) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Settings” (Configuración) y 

oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Phone settings” 

(Configuración del teléfono) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Language” (Idioma) y oprime 

la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, selecciona el idioma que desees y oprime la tecla OK. 

 
Teclas de navegación 
 
Define la acción que corresponderá a cada dirección de la tecla de navegación cuando se use 
en la pantalla principal, así como la configuración de la tecla multifunción. 
 
Cómo cambiar el comportamiento de las teclas de navegación: 
 

• En la pantalla principal, oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Tools & Settings” 

(Herramientas y configuración) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Settings” (Configuración) y 

oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Phone settings” 

(Configuración del teléfono) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Navigation keys” (Teclas de 

navegación) y oprime la tecla OK. 
 
Aparecerá el menú “Navigation keys” (Teclas de navegación) con todas las opciones que se 
pueden modificar para poder elegir una acción diferente o que se abra una aplicación 
predefinida. 
 
Cómo cambiar la acción de la tecla izquierda (las mismas instrucciones sirven para las otras 
tres teclas): 
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En el menú “Navigation keys” (Teclas de navegación): 
 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Left navigation” (Tecla de 
navegación hacia la izquierda). 

• Oprime la tecla OK. 
•   

 
Aparecerá el menú “Left navigation” (tecla de navegación hacia la izquierda) con todas las 
acciones posibles. 
 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la acción que desees y oprime la tecla 
OK (“Set” [Aplicar]). 

• Cuando oprimas la tecla de navegación hacia la izquierda en la pantalla principal, se 
realizará la nueva acción. 

 
Para leer sobre la tecla multifunción, consulta la sección Uso diario de este manual. 
 

  

Tecla de 
navegación hacia la 

izquierda 
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Almacenamiento 
 
Muestra el espacio total que tiene la memoria del dispositivo. 
 

• En la pantalla principal, oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Tools & Settings” 

(Herramientas y configuración) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Settings” (Configuración) y 

oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Phone settings” 

(Configuración del teléfono) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Storage” (Almacenamiento) y 

oprime la tecla OK. 
 
Se abrirá la ventana “Storage” (Almacenamiento), donde podrás ver la capacidad del teléfono 
que ya está en uso y la que queda disponible. 

 
Modo USB 
 
Con el modo USB, podrás ver qué tipo de conexión tienes cuando se conecta el cable USB al 
teléfono y a la computadora. 
 
Cómo abrir el menú “USB mode” (Modo USB): 
 

• En la pantalla principal, oprime la tecla OK, desplázate hasta “Tools & Settings” 
(Herramientas y configuración) y oprime la tecla OK. 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Settings” (Configuración) y 
oprime la tecla OK. 
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• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Phone settings” 
(Configuración del teléfono) y oprime la tecla OK. 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “USB mode” (Modo USB) y 
oprime la tecla OK. 

 

CONSEJO: Si la opción “USB mode” (Modo USB) está deshabilitada, quiere decir que no 
hay ningún cable conectado al dispositivo y a la computadora. Este modo solo funciona 
cuando el cable se conecta a una computadora con sistema operativo Windows o Apple. 
 
Hay tres opciones: 
 

1. “Charge only” (Solo cargar) 
2. “Media device (MTP)” (Dispositivo multimedia, MTP) 
3. “USB tethering“ (Anclaje mediante USB) 

 
“Charge only” (Solo cargar) 
 
De manera predeterminada, en cuanto el teléfono se conecta a una computadora con sistema 
operativo Windows o Apple, comienza a cargarse. Eso sucede si está en modo “Solo cargar”. 
 
“Media device (MTP)” (Dispositivo multimedia, MTP) 
 
Si necesitas transferir archivos en lugar de cargar el dispositivo, sigue estas instrucciones: 
 

• En la pantalla principal, oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Tools & Settings” 

(Herramientas y configuración) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Settings” (Configuración) y 

oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Phone settings” 

(Configuración del teléfono) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “USB mode” (Modo USB) y 

oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, selecciona “Media device (MTP)” (Dispositivo 

multimedia, MTP).  
• Oprime la tecla OK (“Set” [Aplicar]). 

 
Se activará el modo “Media device (MTP)” (Dispositivo multimedia, MTP) del dispositivo y en la 
computadora se abrirá una carpeta raíz en la que se podrá ver la jerarquía raíz (las carpetas) 
del dispositivo. 
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“USB tethering“ (Anclaje mediante USB) 
 
Cuando la conexión a Internet por red móvil se comparte con una computadora conectada al 
dispositivo mediante un cable USB tipo C, se dice que hay un anclaje mediante USB. Esta 
opción se utiliza para contar con una conexión a Internet compartida más rápida que la opción 
del punto de acceso móvil. 
 

• En la pantalla principal, oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Tools & Settings” 

(Herramientas y configuración) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Settings” (Configuración) y 

oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Phone settings” 

(Configuración del teléfono) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “USB mode” (Modo USB) y 

oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, selecciona “USB tethering” (Anclaje mediante USB). 
• Oprime la tecla OK (“Set” [Aplicar]). 

 
Ubicación 
 
Activa la función GPS asistido del dispositivo. 
 

• En la pantalla principal, oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Tools & Settings” 

(Herramientas y configuración) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Settings” (Configuración) y 

oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Phone settings” 

(Configuración del teléfono) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Location” (Ubicación) y 

oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “On” (Activar) para activar el 

GPS asistido. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Off” (Desactivar) para 

desactivar el GPS asistido. 
 

CONSEJO: Para ahorrar batería, se recomienda desactivar esta función. Si la función está 
desactivada, las aplicaciones que necesiten GPS no funcionarán. Actívala cuando uses 
aplicaciones que requieran los servicios de ubicación del dispositivo. 
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Seguridad 
 
Protege tu dispositivo y administra sus funciones de seguridad. 
 

• En la pantalla principal, oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Tools & Settings” 

(Herramientas y configuración) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Settings” (Configuración) y 

oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Phone settings” 

(Configuración del teléfono) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Security” (Seguridad) y 

oprime la tecla OK. 
 
El menú “Security” (Seguridad) tiene las siguientes opciones: 
 
“Screen lock type” (Tipo de bloqueo de pantalla)   “Reset phone” (Restablecer el teléfono) 
“Screen lock time” (Tiempo para bloqueo de pantalla)  “Encrypt data” (Encriptar datos) 
“Call restrictions” (Restricción de llamadas)    “Others” (Otras opciones) 
 
 
Tipo de bloqueo de pantalla 
 
En el menú “Security” (Seguridad): 
 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Screen lock type” (Tipo de 
bloqueo de pantalla) y oprime la tecla OK. 

 
Hay tres opciones: 
 
“None” (Ninguno):  El dispositivo no tendrá ningún tipo de bloqueo. 
“PIN”: La pantalla del dispositivo se bloqueará y será necesario 

ingresar un código de 4 dígitos para desbloquearla. 
“PASSWORD” (Contraseña): La pantalla del dispositivo se bloqueará  y será necesario 

ingresar una contraseña alfanumérica de 4 dígitos para 
desbloquearla. 

 
• Elige la opción que necesites, agrega la contraseña y oprime la tecla OK. 
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Tiempo para bloqueo de pantalla 
 
Define el tiempo tras el cual la pantalla del dispositivo se bloqueará. 
 
En el menú “Security” (Seguridad): 
 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Screen lock time” (Tiempo 
para bloqueo de pantalla) y oprime la tecla OK. 

• Elige el tiempo tras el cual desees que la pantalla del dispositivo se bloquee. 
• Oprime la tecla OK. 

 
Restricción de llamadas 
 
Establece los parámetros que definirán cómo el dispositivo recibirá llamadas. 
 
En el menú “Security” (Seguridad): 
 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Call Restrictions” 
(Restricción de llamadas) y oprime la tecla OK. 

 
Se abrirá un menú con dos opciones: 
 
“Incoming calls” (Llamadas entrantes) 
“Outgoing calls” (Llamadas salientes) 
 
En el menú “Call restrictions” (Restricción de llamadas): 
 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Incoming calls” (Llamadas 
entrantes) y oprime la tecla OK. 

 
Se abrirá un menú con tres opciones: 
 
”Allow all” (Permitir todas):   Se permiten todas las llamadas entrantes. 
“Contacts only” (Solo contactos): Las llamadas entrantes de números que no 

figuran en la lista de contactos se bloquean. 
“Block all” (Bloquear todas):   Se bloquean todas las llamadas entrantes. 
 

• Con la tecla de navegación, selecciona la acción que desees y oprime la tecla OK. 
 
En el menú “Call restrictions” (Restricción de llamadas): 
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• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Outgoing calls” (Llamadas 
salientes) y oprime la tecla OK. 

 
Se abrirá un menú con tres opciones: 
 
“Allow all” (Permitir todas):  Se permiten todas las llamadas salientes. 
“Contacts only” (Solo contactos): Las llamadas salientes a números que no figuran en la 

lista de contactos se bloquean. 
“Block all” (Bloquear todas):  Se bloquean todas las llamadas salientes. 
 

• Con la tecla de navegación, selecciona la acción que desees y oprime la tecla OK. 
 
Restablecer el teléfono 
 
Aquí se puede restablecer la configuración de fábrica del dispositivo. Se borrarán todos los 
datos del dispositivo. Esto incluye: 
 

• Datos y configuración del sistema y de las aplicaciones 
• Música 
• Fotos 
• Otros datos de los usuarios 

 
En el menú “Security” (Seguridad): 
 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Reset phone” (Restablecer el 
teléfono) y oprime la tecla OK (“Select” [Seleccionar]). 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “ERASE ALL DATA” (Borrar 
todos los datos) y oprime la tecla OK (“Select” [Seleccionar]). 

 
Se abrirá una ventana nueva en la que se explica que se borrarán y perderán todos los datos 
del dispositivo. 
 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “ERASE EVERYTHING” 
(Borrar todo) y oprime la tecla OK. 

 
 PRECAUCIÓN:  

 
• Antes de restablecer los valores de fábrica, haz una copia de seguridad de toda la 

información del dispositivo, ya que no será posible recuperarla. 



92 
 

• Carga por completo la batería, dado que el sistema puede demorar hasta 10 minutos 
en realizar esta tarea. No apagues el dispositivo mientras se estén restableciendo los 
valores de fábrica. 

• El dispositivo no se puede usar durante el proceso. 
 
 
Encriptar datos 
 
Todos los datos de los usuarios y del sistema de archivos del dispositivo están encriptados de 
manera predeterminada. Cuando un dispositivo está encriptado, todos los datos creados por 
los usuarios se encriptan automáticamente antes de guardarse en el disco. Cuando se leen, se 
decodifican automáticamente antes de acceder a ellos. 
 
En el menú “Security” (Seguridad): 
 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Encrypt data” (Encriptar 
datos) y oprime la tecla OK. 

 
Importante: El sistema está encriptado de manera predeterminada. No es necesario que los 
usuarios seleccionen opciones de configuración en este menú. 
 
Otras opciones 
 
En el menú “Security” (Seguridad): 
 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Others” (Otras opciones) y 
oprime la tecla OK. 

 
El menú de seguridad “Others” (Otras opciones) tiene las siguientes opciones: 
 

1. “SIM card lock” (Bloqueo de la tarjeta SIM) 
2. “Make passwords visible” (Mostrar las contraseñas) 
3. “Trusted credentials” (Credenciales confiables) 
4. “Clear credentials” (Borrar credenciales) 

 
Bloqueo de la tarjeta SIM: 
 
En el menú “Others” (Otras opciones): 
 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “SIM Card Lock” (Bloqueo de 
la tarjeta SIM) y oprime la tecla OK. 

 



93 
 

El menú “SIM Card Lock” (Bloqueo de la tarjeta SIM) tiene las siguientes opciones: 
 

1. “Lock SIM card” (Bloquear la tarjeta SIM) 
2. ”Change SIM PIN” (Cambiar PIN de la tarjeta SIM) 

 
Bloquear la tarjeta SIM: 
 
En el menú “SIM Card Lock” (Bloqueo de la tarjeta SIM): 
 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Lock SIM card” (Bloquear la 
tarjeta SIM) y oprime la tecla OK. 

• Con la tecla de navegación, selecciona “On” (Activar) para bloquear la tarjeta SIM. 
• Con la tecla de navegación, selecciona “Off” (Desactivar) para desbloquear la tarjeta 

SIM. 
 
Cambiar PIN de la tarjeta SIM: 
 
En el menú “SIM Card Lock” (Bloqueo de la tarjeta SIM): 
 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Change SIM PIN” (Cambiar 
PIN de la tarjeta SIM) y oprime la tecla OK. 

• Con el teclado físico, escribe el PIN actual de la tarjeta SIM. 
• Oprime la tecla OK. 

 
Mostrar las contraseñas: 
 
En el menú “Others” (Otras opciones): 
 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Make passwords visible” 
(Mostrar las contraseñas) y oprime la tecla OK. 

• Con la tecla de navegación, selecciona “On” (Activar) para mostrar las contraseñas. 
• Con la tecla de navegación, selecciona “Off” (Desactivar) para ocultar las 

contraseñas. 
 
Credenciales confiables: 
 
En el menú “Others” (Otras opciones): 
 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Trusted credentials” 
(Credenciales confiables) y oprime la tecla OK. 

• Aparecerán todas las credenciales confiables del sistema. 
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• Para ver las credenciales confiables del usuario, con la tecla de navegación hacia la 
derecha, desplázate hasta la opción “User” (Usuario) y oprime la tecla OK. 

 
Borrar credenciales: 
 
En el menú “Others” (Otras opciones): 
 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Clear credentials” (Borrar 
credenciales) y oprime la tecla OK. 

• Se abrirá una ventana emergente con la pregunta “Remove all the contents?” (¿Desea 
eliminar todo el contenido?). 

• Para eliminar todo el contenido, oprime la tecla programable de la izquierda. 
 
Fecha y hora 
 
Aquí puedes modificar la configuración de la fecha y la hora, además de la zona horaria. 
 

• En la pantalla principal, oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Tools & 

Settings” (Herramientas y configuración) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Settings” (Configuración) y 

oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Phone settings” 

(Configuración del teléfono) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Date & time” (Fecha y hora) 

y oprime la tecla OK. 
 
 
El menú “Date & Time” (Fecha y hora) tiene las siguientes opciones: 
 
“Automatic date & time” (Fecha y hora automáticas)  “Set time” (Establecer la hora) 
“Automatic time zone” (Zona horaria automática)  “Select time zone” (Seleccionar zona horaria) 
“Set date” (Establecer la fecha)    “Use 24-hours format” (Usar formato de 24 horas) 
 
Fecha y hora automáticas 
 
Cómo desactivar la opción “Automatic date & time” (Fecha y hora automáticas): 
 
En el menú “Date & time” (Fecha y hora): 
 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Automatic date & time” 
(Fecha y hora automáticas) y oprime la tecla OK. 
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• Con la tecla de navegación, selecciona “Off” (Desactivar) para ajustar la hora 
manualmente. 

• Oprime la tecla OK (“Set” [Aplicar]). 
 
Cómo activar la opción “Automatic date & time” (Fecha y hora automáticas): 
 
En el menú “Date & time” (Fecha y hora): 
 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Automatic date & time” 
(Fecha y hora automáticas) y oprime la tecla OK. 

• Con la tecla de navegación, selecciona “On” (Activar) para ajustar la hora 
automáticamente. 

• Oprime la tecla OK (“Set” [Aplicar]). 
 
Zona horaria automática 
 
Cómo desactivar la opción “Automatic time zone” (Zona horaria automática): 
 
En el menú “Date & time” (Fecha y hora): 
 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Automatic time zone” (Zona 
horaria automática) y oprime la tecla OK. 

• Con la tecla de navegación, selecciona “Off” (Desactivar) para definir la zona horaria 
manualmente. 

• Oprime la tecla OK (“Set” [Aplicar]). 
• Ahora podrás hacer cambios en las opciones del menú “Select time zone” (Seleccionar 

zona horaria). 
 
Cómo activar la opción “Automatic time zone” (Zona horaria automática): 
 
En el menú “Date & time” (Fecha y hora): 
 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Automatic time zone” (Zona 
horaria automática) y oprime la tecla OK. 

• Con la tecla de navegación, selecciona “On” (Activar) para definir la zona horaria 
automáticamente. 

• Oprime la tecla OK (“Set” [Aplicar]). 
• El menú “Select time zone” (Seleccionar zona horaria) quedará deshabilitado y no se 

podrán modificar sus opciones. 
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Establecer la fecha 
 
El sistema establece la fecha automáticamente. Para establecerla manualmente, primero 
desactiva la opción “Automatic date & time” (Fecha y hora automáticas). 
 
Cómo establecer la fecha manualmente: 
 
En el menú “Date & time” (Fecha y hora): 
 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Set date” (Establecer la 
fecha) y oprime la tecla OK. 

• Desplázate con la tecla de navegación hacia la izquierda o la derecha y selecciona 
“Month” (Mes), “Day” (Día) o “Year” (Año). 

• Con la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo, establece la fecha correcta. 
• Cuando hayas establecido la fecha, oprime la tecla OK (“Set” [Aplicar]). 

 
Establecer la hora 
 
El sistema establece la hora automáticamente. Para establecerla manualmente, primero 
desactiva la opción “Automatic date & time” (Fecha y hora automáticas). 
 
Cómo establecer la hora manualmente: 
 
En el menú “Date & time” (Fecha y hora): 
 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Set time” (Establecer la 
hora) y oprime la tecla OK. 

• Desplázate con la tecla de navegación hacia la izquierda o la derecha y selecciona 
“Hours” (Hora), “Minute” (Minuto) o “AM or PM” (A. M. o P. M.). 

• Con la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo, establece la hora correcta. 
• Cuando hayas establecido la hora, oprime la tecla OK (“Set” [Aplicar]). 

 
Seleccionar zona horaria 
 
El sistema establece la zona horaria automáticamente. Para establecerla manualmente, 
primero desactiva la opción “Automatic time zone” (Zona horaria automática). 
 
Cómo establecer la zona horaria manualmente: 
 
En el menú “Date & time” (Fecha y hora): 
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• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Select time zone” 
(Seleccionar zona horaria) y oprime la tecla OK. 

• Con la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo, establece la zona horaria 
correcta. 

• Cuando hayas establecido la zona horaria, oprime la tecla OK (“Set” [Aplicar]). 
 
Usar formato de 24 horas 
 
Cómo ver la hora en formato de 24 horas: 
 
En el menú “Date & time” (Fecha y hora): 
 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Use 24-hour format” (Usar 
formato de 24 horas) y oprime la tecla OK. 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “On” (Activar) para usar el 
formato de 24 horas. 

• Oprime la tecla OK (“Set” [Aplicar]). 
 
Llamadas avanzadas 
 
La función “Advanced calling” (Llamadas avanzadas) permite hacer y recibir llamadas en alta 
definición que suenan como si estuvieras conversando con alguien en la misma habitación. 
 

• En la pantalla principal, oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Tools & Settings” 

(Herramientas y configuración) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Settings” (Configuración) y 

oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Phone settings” 

(Configuración del teléfono) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Advanced calling” (Llamadas 

avanzadas) y oprime la tecla OK. 
 
Cómo activar la opción “Advanced calling” (Llamadas avanzadas): 
 
En el menú “Phone settings” (Configuración del teléfono): 
 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Advanced calling” (Llamadas 
avanzadas) y oprime la tecla OK. 

• Con la tecla de navegación, selecciona “On” (Activar) para activar las llamadas 
avanzadas. 
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• Oprime la tecla OK (“Set” [Aplicar]). 
 
Cómo desactivar la opción “Advanced calling” (Llamadas avanzadas): 
 
En el menú “Phone settings” (Configuración del teléfono): 
 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Advanced calling” (Llamadas 
avanzadas) y oprime la tecla OK. 

• Con la tecla de navegación, selecciona “Off” (Desactivar) para desactivar las llamadas 
avanzadas. 

• Oprime la tecla OK (“Set” [Aplicar]). 
 
Rotación automática de la pantalla 
 
La función “Auto-rotate” (Rotar automáticamente) permite que, en ciertas aplicaciones, la 
pantalla pase de la orientación vertical a la horizontal. 
 
Cómo activar la opción “Auto-rotate screen” (Rotar automáticamente la pantalla): 
 
En el menú “Phone settings” (Configuración del teléfono): 
 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Auto-rotate screen” (Rotar 
automáticamente la pantalla) y oprime la tecla OK. 

• Con la tecla de navegación, selecciona “On” (Activar) para activar la rotación 
automática de la pantalla. 

• Oprime la tecla OK (“Set” [Aplicar]). 
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Cómo desactivar la opción “Auto-rotate screen” (Rotar automáticamente la pantalla): 
 
En el menú “Phone settings” (Configuración del teléfono): 
 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Auto-rotate screen” (Rotar 
automáticamente la pantalla) y oprime la tecla OK. 

• Con la tecla de navegación, selecciona “Off” (Desactivar) para desactivar la rotación 
automática de la pantalla. 

• Oprime la tecla OK (“Set” [Aplicar]). 
 
Control de bloqueo de teclas externas 
 
El control de bloqueo de teclas externas bloquea las teclas externas para que no se activen 
accidentalmente mientras el dispositivo se encuentra en el bolsillo. 
 
Cómo activar la función “External keys lock control” (Control de bloqueo de teclas externas): 
 
En el menú “Phone settings” (Configuración del teléfono): 
 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “External keys lock control” 
(Control de bloqueo de teclas externas) y oprime la tecla OK. 

• Con la tecla de navegación, selecciona “On” (Activar) para activar la función. 
• Oprime la tecla OK (“Set” [Aplicar]). 

 
Configuración de llamadas 
 
En el menú “Call settings” (Configuración de llamadas) se puede configurar cómo se 
gestionarán las llamadas. 
 

• En la pantalla principal, oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Tools & Settings” 

(Herramientas y configuración) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Settings” (Configuración) y 

oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Call settings” (Configuración 

de llamadas) y oprime la tecla OK. 
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El menú tiene las siguientes opciones: 
 
“Any key answer” (Contestar con cualquier tecla) “Speed dial setup” (Configuración del marcado rápido) 
“Fixed Dialing Numbers” (Números de marcado fijo) “Flip open/close” (Abrir y cerrar el teléfono)  
“Voicemail” (Correo de voz)   “Call forwarding” (Desvío de llamadas) 
“Auto answer” (Contestación automática)  “Blocked Calls” (Llamadas bloqueadas)   
“Call timer” (Duración de las llamadas)  “Quick responses” (Respuestas rápidas)   
“Auto redial” (Remarcado automático)  “Assisted dialing” (Marcado asistido) 
 
Contestar con cualquier tecla 
 
Si esta opción está activada, podrás contestar llamadas con cualquier tecla del dispositivo. 
 
Cómo activar la opción “Any key answer” (Contestar con cualquier tecla): 
 
En el menú “Call settings” (Configuración de llamadas): 
 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Any key answer” (Contestar 
con cualquier tecla) y oprime la tecla OK. 

• Con la tecla de navegación, selecciona “On” (Activar) para activar la opción. 
• Oprime la tecla OK (“Set” [Aplicar]). 

 
Abrir y cerrar el teléfono 
 
Si esta opción está activada, se contestará automáticamente la llamada al abrir el teléfono. 
Además, al cerrar el teléfono, la llamada terminará de forma automática. 
 
Cómo activar la opción de contestar la llamada automáticamente al abrir el teléfono: 
 
En el menú “Call settings” (Configuración de llamadas): 
 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Flip open/close” (Abrir y 
cerrar el teléfono) y oprime la tecla OK. 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Open to answer” (Abrir para 
contestar) y oprime la tecla OK. 

• Con la tecla de navegación, selecciona “On” (Activar) para activar la opción. 
• Oprime la tecla OK (“Set” [Aplicar]). 

 
Cómo activar la opción de terminar la llamada automáticamente al cerrar el teléfono: 
 
En el menú “Call settings” (Configuración de llamadas): 
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• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Flip open/close” (Abrir y 
cerrar el teléfono) y oprime la tecla OK. 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Close to end” (Cerrar para 
terminar) y oprime la tecla OK. 

• Con la tecla de navegación, selecciona “On” (Activar) para activar la opción. 
• Oprime la tecla OK (“Set” [Aplicar]). 

 
Contestación automática 
 
Esta opción te permite contestar llamadas entrantes automáticamente sin tocar el teléfono. 
 
Cómo activar la opción “Auto answer” (Contestación automática): 
 
En el menú “Call settings” (Configuración de llamadas): 
 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Auto answer” (Contestación 
automática) y oprime la tecla OK. 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Hands free” (Manos libres) y 
oprime la tecla OK. 

• Con la tecla de navegación, selecciona en cuánto tiempo el dispositivo debe contestar 
automáticamente. 

• Oprime la tecla OK (“Set” [Aplicar]). 
 
Si deseas que esta función utilice el altavoz (función “Speakerphone” [Altavoz]) 
automáticamente: 
 
En el menú “Call settings” (Configuración de llamadas): 
 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Auto answer” (Contestación 
automática) y oprime la tecla OK. 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Speakerphone” (Altavoz) y 
oprime la tecla OK. 

• Con la tecla de navegación, selecciona en cuánto tiempo el dispositivo debe contestar 
automáticamente con el altavoz. 

• Oprime la tecla OK (“Set” [Aplicar]). 
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Respuestas rápidas 
 
El dispositivo viene con respuestas rápidas preinstaladas que pueden resultar útiles cuando 
se recibe un mensaje de texto. Esas respuestas se pueden modificar para personalizarlas. 
 
Cómo modificar las respuestas rápidas: 
 
En el menú “Call settings” (Configuración de llamadas): 
 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Quick responses” 
(Respuestas rápidas) y oprime la tecla OK. 

• Aparecerá una ventana con todas las posibles respuestas preinstaladas. 
• Con la tecla de navegación, selecciona la respuesta rápida que desees modificar. 
• Oprime la tecla OK (“Set” [Aplicar]). 
• Con el teclado físico, modifica la respuesta rápida como lo desees. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “OK” (Aceptar) y oprime la 

tecla OK. 
 
Configuración del marcado rápido 
 
Menú para agregar números de marcado rápido, verlos, modificarlos, moverlos y eliminarlos. 
 
Cómo abrir el menú “Speed dial setup” (Configuración del marcado rápido): 
 
En el menú “Call settings” (Configuración de llamadas): 
 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Speed dial setup” 
(Configuración del marcado rápido) y oprime la tecla OK. 

• Aparecerá un menú con nueve espacios para números de marcado rápido (favoritos). 
• Con la tecla de navegación, selecciona el espacio (2 a 9) donde quieras guardar el 

número de teléfono favorito. 
• Oprime la tecla OK (“Set” [Aplicar]). 
• Se abrirá la aplicación “Contacts” (Contactos). 
• Con el teclado físico, ingresa el contacto que quieras agregar y usa la tecla de 

navegación para seleccionarlo. 
• Oprime la tecla OK (“Set” [Aplicar]). 

 
Cómo reemplazar uno de los espacios de marcado rápido: 
 
En el menú “Call settings” (Configuración de llamadas): 
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• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Speed dial setup” 
(Configuración del marcado rápido) y oprime la tecla OK. 

• Aparecerá un menú con nueve espacios para números de marcado rápido (favoritos). 
• Con la tecla de navegación, selecciona el espacio donde quieras cambiar uno de tus 

números de teléfono favoritos. 
• Oprime la tecla OK (“Set” [Aplicar]). 
• Se abrirá la aplicación “Contacts” (Contactos). 
• Con el teclado físico, ingresa el contacto que quieras agregar y usa la tecla de 

navegación para seleccionarlo. 
• Oprime la tecla OK (“Set” [Aplicar]). 

 
Correo de voz 
 
El menú “Voicemail” (Correo de voz) tiene las siguientes opciones: 
 
“Voicemail number” (Número del correo de voz) “Vibrate” (Vibrar) 
“Sound” (Sonido)     “Visual voicemail Settings” (Configuración del correo de voz 
visual) 
 
Número del correo de voz 
 
El número del correo de voz siempre está de color gris, ya que este menú no se puede 
modificar. Es simplemente un menú informativo donde figura el número de teléfono del 
dispositivo conectado a la plataforma de correo de voz. 
 
Sonido 
 
Cómo cambiar el aviso auditivo que suena cuando se recibe un mensaje de correo de voz: 
 
En el menú “Call settings” (Configuración de llamadas): 
 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Voicemail” (Correo de voz) y 
oprime la tecla OK. 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Sound” (Sonido) y oprime la 
tecla OK. 

• Con la tecla de navegación, selecciona el sonido que desees y oprime la tecla OK. 
• Oprime la tecla OK (“Set” [Aplicar]). 
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Vibrar 
 
Cómo activar el aviso con vibración que se reproduce cuando se recibe un mensaje de correo 
de voz: 
 
En el menú “Call settings” (Configuración de llamadas): 
 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Voicemail” (Correo de voz) y 
oprime la tecla OK. 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Vibrate” (Vibrar) y oprime la 
tecla OK. 

• Con la tecla de navegación, selecciona “On” (Activar). 
• Oprime la tecla OK (“Set” [Aplicar]). 

 
Configuración del correo de voz visual 
 
El correo de voz visual permite que los usuarios revisen el correo de voz sin hacer ninguna 
llamada. 
 
Cómo ajustar la configuración del correo de voz visual (que está activado de manera 
predeterminada) cuando se recibe un mensaje de correo de voz: 
 
En el menú “Call settings” (Configuración de llamadas): 
 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Voicemail” (Correo de voz) y 
oprime la tecla OK. 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Visual voicemail Settings” 
(Configuración del correo de voz visual) y oprime la tecla OK. 

• Oprime la tecla OK para activar la función. 
• Oprime la tecla OK para desactivarla. 
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Llamadas bloqueadas 
 
El menú “Blocked calls” (Llamadas bloqueadas) te permite agregar números para bloquear. 
 
En el menú “Call settings” (Configuración de llamadas): 
 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Blocked calls” (Llamadas 
bloqueadas) y oprime la tecla OK. 

• Oprime la tecla OK (“Add” [Agregar]) para agregar un número de teléfono que desees 
bloquear. 

• Con el teclado físico, escribe el número de teléfono que desees bloquear. 
• Oprime la tecla OK (“Save” [Guardar]). 
• Si recibes una llamada de ese número de teléfono, el dispositivo no sonará ni vibrará. 

 
Remarcado automático 
 
Función para marcar automáticamente un número cada cierto intervalo de tiempo hasta que 
la otra persona conteste. 
 
En el menú “Call settings” (Configuración de llamadas): 
 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Auto redial” (Remarcado 
automático) y oprime la tecla OK. 

• Con la tecla de navegación, selecciona cada cuánto tiempo el teléfono debe marcar el 
número automáticamente. 

• Oprime la tecla OK (“Set” [Aplicar]). 
 
Números de marcado fijo 
 
La función FDN (“Fixed Dialing Number”: Número de marcado fijo) o FDM (“Fixed Dialing 
Mode”: Modo de marcado fijo) permite que el teléfono se “bloquee” para marcar solamente 
ciertos números. Esto no afecta a las llamadas entrantes. 
 
Importante: La función FDN solo limita las llamadas hechas con la red de telefonía pública; no 
sirve para limitar las llamadas hechas con aplicaciones que las transmiten a través de datos o 
VoIP. 
 
Cómo activar la función FDN: 
 
En el menú “Call settings” (Configuración de llamadas): 
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• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Fixed Dialing Numbers” 
(Números de marcado fijo) y oprime la tecla OK. 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Enable FDN” (Activar 
números de marcado fijo) y oprime la tecla OK. 

• Define el PIN con el teclado físico. 
• Oprime la tecla OK (“OK” [Aceptar]). 

 
Cómo cambiar el PIN2 
 
Menú para cambiar el PIN para el acceso a los números de marcado fijo. 
 
En el menú “Call settings” (Configuración de llamadas): 
 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Fixed Dialing Numbers” 
(Números de marcado fijo) y oprime la tecla OK. 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Change PIN2” (Cambiar 
PIN2) y oprime la tecla OK. 

• Con el teclado físico, ingresa el PIN anterior. 
• Oprime la tecla OK (“OK” [Aceptar]). 

 
Lista de números de marcado fijo 
 
Menú para administrar la lista de números de teléfono. 
 
En el menú “Call settings” (Configuración de llamadas): 
 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Fixed Dialing Numbers” 
(Números de marcado fijo) y oprime la tecla OK. 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “FDN list” (Lista de números 
de marcado fijo) y oprime la tecla OK. 

• Oprime la tecla OK (“Add contact” [Agregar contacto]). 
• Con el teclado físico, agrega el nombre del contacto. 
• Con la tecla de navegación, selecciona el campo “Number” (Número). 
• Con el teclado físico, escribe el número de teléfono. 
• Oprime la tecla OK (“Save” [Guardar]). 
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Desvío de llamadas 
 
Permite que las llamadas entrantes se redireccionen a otro número de teléfono. 
 
En el menú “Call settings” (Configuración de llamadas): 
 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Call forwarding” (Desvío de 
llamadas) y oprime la tecla OK. 

• Con la tecla de navegación, selecciona “On” (Activar). 
• Oprime la tecla OK (“OK” [Aceptar]). 
• Con el teclado físico, agrega el número de teléfono al que se transferirán todas las 

llamadas entrantes. 
• Oprime la tecla OK (“Turn on” [Activar]). 

 
Cómo desactivar el desvío de llamadas: 
 
En el menú “Call settings” (Configuración de llamadas): 
 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Call forwarding” (Desvío de 
llamadas) y oprime la tecla OK. 

• Con la tecla de navegación, selecciona “Off” (Desactivar). 
• Oprime la tecla OK (“OK” [Aceptar]). 

 
Duración de las llamadas 
 
Menú donde se pueden ver todas las estadísticas de las llamadas hechas o recibidas con el 
teléfono. 
 
En el menú “Call settings” (Configuración de llamadas): 
 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Call timer” (Duración de las 
llamadas) y oprime la tecla OK. 

 
Cómo restablecer todas las estadísticas: 
 
En el menú “Call settings” (Configuración de llamadas): 
 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Call timer” (Duración de las 
llamadas) y oprime la tecla OK. 

• Oprime la tecla OK (“All reset” [Restablecer todo]). 
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• Aparecerá una ventana emergente con el mensaje “Reset call timer” (Restablecer 
duración de las llamadas). 

• Oprime la tecla programable de la izquierda para borrar los registros. 
 
Marcado asistido 
 
La función “Assisted dialing” (Marcado asistido) permite que el teléfono asigne 
automáticamente la característica internacional correspondiente al marcar. 
 
Importante: Se recomienda apagar y volver a encender el dispositivo después de modificar 
esta opción. 
 
Cómo activar la función “Assisted dialing” (Marcado asistido): 
 
En el menú “Call settings” (Configuración de llamadas): 
 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Assisted dialing” (Marcado 
asistido) y oprime la tecla OK. 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Assisted dialing” (Marcado 
asistido) y oprime la tecla OK. 

• Con la tecla de navegación, selecciona “On” (Activar). 
• Oprime la tecla OK (“OK” [Aceptar]). 

 
País actual: 
 
Selecciona el país donde se encuentra actualmente el teléfono. 
 
Cómo seleccionar el país: 
 
En el menú “Call settings” (Configuración de llamadas): 
 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Assisted dialing” (Marcado 
asistido) y oprime la tecla OK. 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Current country” (País 
actual) y oprime la tecla OK. 

• Con el teclado físico, ingresa el país. 
• Oprime la tecla OK (“Set” [Aplicar]). 

 
País de referencia: 
 
Cómo seleccionar el país de referencia: 
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En el menú “Call settings” (Configuración de llamadas): 
 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Assisted dialing” (Marcado 
asistido) y oprime la tecla OK. 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Reference country” (País de 
referencia) y oprime la tecla OK. 

• Con el teclado físico, ingresa el país. 
• Oprime la tecla OK (“Set” [Aplicar]). 

 
Acerca del teléfono 
 
Menú con información sobre el dispositivo. 
 

• En la pantalla principal, oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Tools & Settings” 

(Herramientas y configuración) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Settings” (Configuración) y 

oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “About phone” (Acerca del 

teléfono) y oprime la tecla OK. 
 
Este menú tiene las siguientes opciones: 
 
“Phone number” (Número de teléfono)  “Hardware information” (Información del hardware) 
“Status” (Estado)     “Software information” (Información del software) 
“Network” (Red)     “Device unlock” (Desbloqueo del dispositivo) 
 
Número de teléfono 
 
Para saber cuál es el número de teléfono del dispositivo vinculado con la tarjeta SIM 
insertada. 
 
En el menú “About phone” (Acerca del teléfono): 
 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Phone number” (Número de 
teléfono). 

• El número de teléfono aparecerá debajo del menú “Phone number” (Número de 
teléfono). 
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Estado 
 
En el menú “About phone” (Acerca del teléfono): 
 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Status” (Estado). 
 
En este menú encontrarás información sobre el dispositivo, por ejemplo: 
 

• “Battery” (Batería): Muestra el estado actual de la batería. 
• “IMEI information” (Información del IMEI): Muestra el identificador único de tu 

dispositivo. 
• “IMEI SV” (Versión del software del IMEI): Muestra la versión del IMEI de tu dispositivo. 
• “ICCID” (Identificador de la tarjeta del circuito integrado): Muestra el identificador único 

de la tarjeta SIM. 
• “Last factory data reset” (Último restablecimiento de los valores de fábrica): Muestra 

cuándo se restableció el dispositivo por última vez. 
• “Serial number” (Número de serie): Muestra el número de serie del dispositivo. 

 
Red 
 
En el menú “About phone” (Acerca del teléfono): 
 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Network” (Red). 
 
Verás el estado de las radios y las conexiones del dispositivo. 
 

• “Network” (Red): El proveedor de servicio móvil al que está conectado el dispositivo. 
• “Signal strength” (Intensidad de la señal): Muestra la intensidad de la señal de 

recepción en dB. 
• “Cellular network type” (Tipo de red móvil): Norma de conexión (puede ser 2G, 3G, 4G, 

LTE). 
• “Service state” (Estado del servicio): Si es “Active/In service” (Activo/En servicio), el 

dispositivo está conectado a la red. 
• “Roaming” (Servicio de roaming): Informa que el dispositivo está en modo roaming. 
• “IMS registration status” (Estado de registro del IMS): Informa si el servicio VoLTE está 

activo o no. 
• “IP address” (Dirección IP): Muestra la dirección IP actual del teléfono en el sistema. 
• “Cellular network state” (Estado de la red móvil): Muestra si el dispositivo está 

conectado a la torre de servicio móvil. 
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Información del hardware 
 
Aquí puedes ver información relacionada con el hardware del dispositivo. 
 
En el menú “About phone” (Acerca del teléfono): 
 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Hardware information” 
(Información del hardware). 

 
• “Model number” (Número de modelo): Muestra el número de modelo del dispositivo. 
• “Hardware version” (Versión de hardware): Muestra la versión de fabricación del 

hardware. 
• “Wi-Fi MAC address” (Dirección MAC de Wi-Fi): Dirección MAC que se usa cuando el 

dispositivo se conecta a una red Wi-Fi. 
• “Bluetooth address” (Dirección de Bluetooth): Identificador único del sistema Bluetooth 

del teléfono. 
 
Información del software 
 
Aquí puedes ver información relacionada con el software del dispositivo. 
 
En el menú “About phone” (Acerca del teléfono): 
 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Software information” 
(Información del software). 

 
• “Baseband version” (Versión de la banda base): Versión del módem del teléfono. 
• “Kernel version” (Versión del kernel): Versión del programa núcleo (kernel) del 

teléfono. 
• “SW Build number” (Número de compilación del software): Versión del software del 

teléfono. 
 
Desbloqueo del dispositivo 
 
Menú para desbloquear tu dispositivo. Para desbloquear el dispositivo, debes ponerte en 
contacto con tu proveedor de servicio móvil y seguir sus instrucciones. 
Cómo abrir el menú “Device unlock” (Desbloqueo del dispositivo): 
En el menú “About phone” (Acerca del teléfono): 
 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Device unlock” (Desbloqueo 
del dispositivo): 
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Actualización del software 
 
De vez en cuando, Schok envía actualizaciones del software. Esas actualizaciones aportan 
nuevas funcionalidades, revisiones de seguridad o soluciones de errores. 
 
Cómo verificar si hay una actualización del sistema: 
 

• En la pantalla principal, oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Tools & 

Settings” (Herramientas y configuración) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Settings” (Configuración) y 

oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “System update” 

(Actualización del sistema) y oprime la tecla OK. 
 
Se abrirá la aplicación de actualización del software. 

 
 

• Con la tecla de navegación, selecciona “Check for updates” (Buscar actualizaciones). 
• Oprime la tecla OK para buscar actualizaciones del software. 

 
PRECAUCIÓN: Antes de actualizar el software, se recomienda hacer una copia de seguridad 

de toda la información guardada en el dispositivo. Al actualizar el software, asegúrate siempre 
de contar con al menos 50 % de batería. Nunca apagues el dispositivo durante una 
actualización del software, ya que podrías desestabilizar el proceso e inutilizar el teléfono. Las 
actualizaciones del software pueden demorar hasta diez minutos. 

Menú para configurar las 
actualizaciones del software. 

Menú para configurar las 
actualizaciones del software. 
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Schok Fast Launcher 
 
El teléfono Schok flip cuenta con otra aplicación de inicio integrada que fue pensada para 
facilitar el uso del dispositivo. En lugar de la cuadrícula predeterminada, el dispositivo puede 
presentar una lista de todas las aplicaciones con una fuente más grande y en orden alfabético. 
 
Cómo activar Schok Fast Launcher: 
 

• En la pantalla principal, oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Tools & 

Settings” (Herramientas y configuración) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Settings” (Configuración) y 

oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Schok Fast Launcher” y 

oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, selecciona “List” (Lista). 
• Oprime la tecla OK (“Set” [Aplicar]). 

 

Vista de lista 

Vista de 
cuadrícula 
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Control de bloqueo 2.0 
 
El teléfono Schok flip cuenta con una función integrada exclusiva que les permite a los 
usuarios bloquear cualquier aplicación o característica de hardware y protegerla con una 
contraseña. 
 
Cómo abrir la función “Lock control” (Control de bloqueo): 
 

• En la pantalla principal, oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Tools & Settings” 

(Herramientas y configuración) y oprime la tecla OK. 
• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “Lock control 2.0” (Control de 

bloqueo 2.0) y oprime la tecla OK. 
 
La función abrirá una ventana en la que deberás definir una contraseña de 6 dígitos. 
 

 
Cuando hayas definido la contraseña, oprime la tecla OK (“OK” [Aceptar]). 
 
Se abrirá el menú principal de la función, con tres submenús: 
 

• “App control” (Control de aplicaciones): Controla qué aplicaciones se pueden usar o 
cuáles se bloquearán. 

• “System control” (Control del sistema): Controla qué funciones del sistema se pueden 
usar o cuáles se bloquearán. 

• “Change password” (Cambiar contraseña): Cambia tu contraseña. 
 

Contraseña de 6 dígitos 

IMPORTANTE: Escribe una contraseña de 6 dígitos y 
anótala en un lugar seguro que no te cueste 
recordar. 
 
Si olvidas la contraseña, no será posible recuperarla 
y tendrás que restablecer los valores de fábrica del 
teléfono. Toda la información se perderá. 
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Control de aplicaciones: 
 
Todas las aplicaciones instaladas en el sistema aparecerán en esta ventana. 
 
Cómo abrir la función “App control” (Control de aplicaciones): 
 
En el menú “Lock control 2.0” (Control de bloqueo 2.0): 
 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “App control” (Control de 
aplicaciones) y oprime la tecla OK. 

 
 

 
 
Por ejemplo: 
 
Podemos bloquear el uso del navegador. Eso quiere decir que aunque seleccionemos la 
aplicación “Browser” (Navegador), no se abrirá. Para hacerlo, sigue estas instrucciones: 
 
En el menú “Lock control 2.0” (Control de bloqueo 2.0): 
 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “App control” (Control de 
aplicaciones) y oprime la tecla OK. 

• Con la tecla de navegación, selecciona “Browser” (Navegador). 
• Oprime la tecla OK. 

 

En la función “App control” (Control de 
aplicaciones), “No” significa que la 

aplicación no se podrá usar a menos que 
regreses al menú “Lock control” (Control 

de bloqueo) y cambies la opción por “Yes” 
(Sí). 

En la función “App control” (Control de 
aplicaciones), “Yes” (Sí) significa que la 

aplicación se podrá usar siempre a menos 
que regreses al menú “Lock control” (Control 

de bloqueo) y cambies la opción por “No”. 
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Se abrirá el menú de la aplicación ”Browser” (Navegador). De manera predeterminada, todas 

las aplicaciones se pueden usar y tienen seleccionada la opción “On” (Activar). 
 
Cómo bloquear la apertura de la aplicación “Browser” (Navegador): 
 

• Con la tecla de navegación, selecciona “Off” (Desactivar) y oprime la tecla OK. 
 
Control del sistema: 
 
El menú “System control” (Control del sistema) contiene todas las funciones del sistema que 
se pueden activar o bloquear. 
 
En el menú “Lock control 2.0” (Control de bloqueo 2.0): 
 
Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “System control” (Control del 
sistema) y oprime la tecla OK.  

 
Cómo activar el módulo Wi-Fi: 
 

Selecciona la opción “Off” (Desactivar) y oprime la 
tecla OK. La aplicación ”Browser” (Navegador) 
quedará bloqueada y no se podrá usar hasta que se 
vuelva a seleccionar la opción ”On” (Activar). 

Por ejemplo, para desactivar el Wi-Fi: 
 
Con la tecla de navegación, selecciona “No”. 
Oprime la tecla OK. 
 
El módulo Wi-Fi quedará bloqueado y no se podrá 
usar hasta que vuelva a seleccionar la opción “On” 
(Activar). 
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• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “System control” (Control del 
sistema) y oprime la tecla OK. 

• Con la tecla de navegación, selecciona “On” (Activar). 
• Oprime la tecla OK (“Set” [Aplicar]). 

 
Cambiar contraseña: 
 
Cómo cambiar la contraseña de la función “Lock control” (Control de bloqueo): 
 

• Con la tecla de navegación, desplázate hasta la opción “System control” (Control del 
sistema) y oprime la tecla OK. 

• Con la tecla de navegación, selecciona “On” (Activar). 
• Oprime la tecla OK (“Set” [Aplicar]). 

 
La función abrirá el menú “Change password” (Cambiar contraseña). 

Con el teclado físico, ingresa la contraseña actual. 
Oprime la tecla OK. 
 
 

Con el teclado físico, ingresa la contraseña 
nueva. Oprime la tecla OK. 

 

Por motivos de seguridad, el sistema te pedirá 
que escribas la contraseña nueva dos veces. 

 
Con el teclado físico, ingresa la contraseña 

nueva. Oprime la tecla OK. 
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Especificaciones: 
 
Número de modelo:     SC3218T 
Sistema operativo:     AOSP basado en Android™ 11 (versión Go)  
Tamaño y resolución de la pantalla:   3.2” 320 x 240 (QVGA) (color) 
Pantalla secundaria:     2” 176 x 220 (color) 
Procesador:      Qualcomm® QM215 
Velocidad del procesador y cantidad de núcleos: 1.2 GHz/4 
Unidad de procesamiento gráfico (GPU):  Adreno 308 a 485 MHz 
Memoria (RAM):     DDR 3 de 1 GB 
Memoria disponible para el sistema y los usuarios: 8 GB 
Capacidad máxima del espacio para tarjetas SD: 128 GB 
Espacios para tarjetas SIM y tamaño de la tarjeta SIM: 1 tarjeta Nano SIM 
Cámara trasera (principal):    5 MP con flash 
Cámara delantera: Usa la cámara trasera y la segunda pantalla 

como visor 
Grabación de video con la cámara trasera:  VGA a 30 FPS 
Tipo de batería:      Recargable de iones de litio 
Capacidad de la batería:    3.8 V 2,000 mAh/7.6 Wh 
Voltaje limitado de la batería:    4.35 V 
Norma de la batería:     UL2054, 1/CP6/50/59  
Wi-Fi y banda:      802.11/a/b/g/n. 2.4 GHz 
GPS:       GPS y AGPS 
Bluetooth:      4.2 con BR/EDR + BLE 
Puerto USB:      Conector tipo C™ 
Sensor G:      Sí 
Barómetro:      Sí 
Sensor de luz y proximidad:    Sí 
Normas de comunicación:    4GLTE/VoLTE 
Bandas 2G:      GSM 850/900/1800/1900 
Bandas 3G:      UMTS banda 2/4 
Bandas CDMA:      BC0/BC1/BC10 
Bandas 4G:      2/4/5/12/25/26/28 (A y B)/41/66/71 
Compatibilidad con audífonos:    M4/T3 
Calificación de resistencia al agua:   IPX2 
Dimensiones:      4.53 x 2.44 x 0.81 pulgadas 
Peso con la batería:     5.50 oz/157 g 
Peso de la batería:     1.27 oz/36 g 
Estructura interna y externa:    Plástico 
Corriente de entrada:     5.0 V ± 1.0 A 
Entrada del cargador de pared USB:   100-240 V ~ 50/60 Hz 0.2 A 
Salida del cargador de pared USB:   5.0 V ± 1.0 A  
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SEGURIDAD Y PRECAUCIONES 
(Número de modelo SC3218T)  
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Seguridad y precauciones 
 

 Leer antes de continuar 
 
LA BATERÍA DE ESTE DISPOSITIVO ES EXTRAÍBLE. NO OBSTANTE, SOLO SE DEBE USAR 
LA BATERÍA DE IONES DE LITIO SCHOK SB2000 ORIGINAL. NUNCA INTENTE DESARMAR 
O ABRIR LA BATERÍA NI ESTE DISPOSITIVO, YA QUE SE ANULARÁ LA GARANTÍA. 

Restricciones de privacidad 
 
Algunos países exigen que haya una advertencia sobre la grabación de las conversaciones 
telefónicas y estipulan que debe informarle a la persona con quien esté hablando que la 
conversación se va a grabar. Obedezca siempre las leyes y demás normas pertinentes de su 
país cuando use la función de grabación de su teléfono. 
 
Exenciones de responsabilidad 
 
TODA INFORMACIÓN, DATO O DOCUMENTO SOBRE EL ESTADO DEL TIEMPO, EL MERCADO 
BURSÁTIL U OTRO TEMA (LA “INFORMACÍÓN CONSULTADA”) SE APORTA “EN EL ESTADO EN 
EL QUE SE ENCUENTRA” Y SIN NINGÚN TIPO DE GARANTÍA O ASISTENCIA TÉCNICA. EN LA 
MEDIDA MÁXIMA EN QUE LO PERMITAN LAS LEYES PERTINENTES, Schok, LLC rechaza 
expresamente toda declaración y garantía que surja en virtud de la ley o de otro modo en 
relación con la información consultada, por ejemplo, cualquier declaración expresa o implícita 
o garantía de comerciabilidad, idoneidad para un fin determinado, no violación, calidad, 
exactitud, integridad, eficacia, confiabilidad o utilidad. Sin perjuicio de lo anterior, se entiende 
también que Schok, LLC no es responsable de ningún uso de la información consultada ni de 
los resultados de tal uso y que usted utiliza dicha información bajo su propia cuenta y riesgo. 
 
Limitación de daños y perjuicios 
 
EN LA MEDIDA MÁXIMA EN QUE LO PERMITAN LAS LEYES PERTINENTES, BAJO NINGUNA 
CIRCUNSTANCIA AMERICAN NETWORK SOLUTIONS LLC NI SUS FILIALES SERÁN 
RESPONSABLES ANTE USTED, NINGÚN USUARIO O TERCERO POR DAÑOS Y PERJUICIOS 
INDIRECTOS, ESPECIALES, EMERGENTES, INCIDENTALES O PUNITIVOS DE NINGÚN TIPO, YA 
SEA EN VIRTUD DE UN CONTRATO, UN ACTO ILÍCITO CIVIL U OTRO, POR EJEMPLO, DAÑOS 
PERSONALES, PÉRDIDA DE INGRESOS, PÉRDIDA DEL BUEN NOMBRE DE UN NEGOCIO, 
PÉRDIDA DE OPORTUNIDADES COMERCIALES, PÉRDIDA DE DATOS O PÉRDIDA DE GANANCIAS, 
INDEPENDIENTEMENTE DE SU PREVISIBILIDAD O DE SI AMERICAN NETWORK SOLUTIONS LLC 
O SUS FILIALES FUERON INFORMADAS SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE SE PRODUJERAN 
TALES DAÑOS. ASIMISMO, EN NINGÚN CASO LA OBLIGACIÓN TOTAL DE AMERICAN NETWORK 
SOLUTIONS LLC O SUS FILIALES SUPERARÁ EL MONTO RECIBIDO DE PARTE DE USTED, 
INDEPENDIENTEMENTE DE LA TEORÍA LEGAL CON LA CUAL SE FUNDAMENTE EL OBJETO DE 
LA DEMANDA. LO DICHO ANTERIORMENTE NO AFECTA NINGÚN DERECHO LEGAL QUE NO SE 
PUEDA NEGAR.  
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Información importante sobre la salud y medidas de seguridad 
 
Cuando use este producto, deberá tomar las medidas de seguridad que se indican a 
continuación para evitar posibles responsabilidades jurídicas y daños. Guarde y siga todas las 
instrucciones de seguridad y uso del producto. Respete todas las advertencias que se indican 
en las instrucciones de uso del producto. Para reducir el riesgo de sufrir lesiones corporales o 
descargas eléctricas o de que se incendie o dañe el equipo, respete las advertencias que se 
indican a continuación. 
 

Seguridad eléctrica  
 
El producto fue concebido para funcionar con energía suministrada por la batería o unidad de 
suministro de energía designada. El uso de otras fuentes de energía puede ser peligroso y 
puede invalidar las autorizaciones otorgadas al producto. 
 

Medidas de seguridad para hacer la conexión a tierra correctamente 
Si se conecta el dispositivo a un equipo con una conexión a tierra que no se haya realizado 
correctamente, el dispositivo podría sufrir una descarga eléctrica. El producto viene equipado 
con un cable USB para conectarlo a una computadora de escritorio o portátil. Antes de conectar 
este producto a una computadora, verifique que cuente con una conexión a tierra que se haya 
realizado correctamente. El cable de suministro de energía de las computadoras de escritorio 
o portátiles tiene un conductor de descarga a tierra y un enchufe con conexión a tierra. El 
enchufe se deberá conectar a un tomacorriente adecuado que esté correctamente instalado, 
con conexión a tierra, de conformidad con las normas y demás reglamentaciones locales. 
 
Medidas de seguridad para la unidad de suministro de energía 
 

1. Use una fuente de energía externa adecuada. Este producto se deberá conectar 
únicamente al tipo de fuente de energía indicado en la etiqueta de especificaciones 
eléctricas. Si tiene dudas respecto al tipo de fuente de energía adecuado, consulte al 
proveedor de servicio autorizado o a la empresa de suministro de energía eléctrica local. 
Si el producto funciona con batería u otras fuentes de energía, consulte las instrucciones 
de uso que se adjuntan al producto. Este producto se deberá utilizar solo con las 
siguientes unidades de suministro de energía designadas. Cargador para viajes: Entrada: 
100-240 V, 50/60 Hz, 0.2 A Salida: 5 V, 1000 mA 

 
2. Manipule la batería con cuidado. El producto contiene una batería de iones de litio o de 

polímero de iones de litio. Si la batería se manipula de forma indebida, existe riesgo de 
incendio y de sufrir quemaduras. No intente abrir ni reparar la batería. No desarme, 
destruya ni perfore la batería. Tampoco ponga en cortocircuito los contactos o circuitos 
externos. No deseche la batería en el agua ni el fuego y no la exponga a temperaturas 
superiores a los 140 °F (60 °C). 
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 Si la batería se reemplaza de forma incorrecta, existe riesgo de que se produzca una 
explosión. Para reducir el riesgo de incendios o quemaduras, no desarme, destruya ni 
perfore la batería. Tampoco ponga en cortocircuito los contactos externos. No exponga 
la batería a temperaturas superiores a los 140 °F (60 °C) ni la deseche en el agua ni el 
fuego. Reemplácela únicamente con la batería SB2000 indicada. Recicle o deseche las 
baterías usadas de conformidad con las normas locales o la guía de referencia que viene 
con este producto.  

 
3. Tome precauciones adicionales 

• Mantenga la batería o el dispositivo secos y lejos del agua o cualquier otro líquido, ya 
que podría causar un cortocircuito. 

• Mantenga todos los objetos metálicos alejados, de modo que no entren en 
contacto con la batería ni sus conectores, ya que eso podría causar un 
cortocircuito durante el funcionamiento. 

• El teléfono solo debe conectarse a productos que tengan el logotipo de USB-IF o 
que hayan superado el programa de cumplimiento de USB-IF. 

• No use la batería si parece dañada o deformada o cambió de color. Tampoco la 
use si tiene óxido en la carcasa, si se sobrecalienta o si tiene mal olor. 

• No deje nunca la batería al alcance de bebés o niños pequeños para evitar que se la 
traguen. Si alguien se traga la batería, consulte a un médico de inmediato. 

• Use la batería solo con el sistema de carga que, junto con el sistema, ha sido evaluado 
de acuerdo con la norma IEEE-Std-1725. El uso de una batería o un cargador no 
aprobados podría representar un riesgo de incendio, explosión, fugas u otro peligro. 

• Reemplace la batería solo con otra que, junto con el sistema, haya sido evaluada de 
acuerdo con la norma IEEE-Std-1725. El uso de una batería no aprobada podría 
representar un riesgo de incendio, explosión, fugas u otro peligro. 

• Evite que el teléfono o la batería se caigan. Si esto sucede, especialmente sobre 
superficies duras, y usted sospecha que se pueden haber dañado, llévelos al centro de 
servicio para que los revisen. 

• Si la batería presenta alguna fuga: 
• Evite que el líquido que se fuga de la batería entre en contacto con la piel o la 

ropa. Si ya ocurrió el contacto, lave la zona afectada con agua limpia 
inmediatamente y consulte a un médico. 

• Evite que el líquido que se fuga de la batería entre en contacto con los ojos. Si ya 
ocurrió el contacto, NO los frote; enjuáguese con agua limpia inmediatamente y 
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consulte a un médico. 

• Tome medidas adicionales para mantener una batería que tiene una fuga lejos 
del fuego, ya que existe riesgo de incendio o explosión. 

 
4. Medidas de seguridad referidas a la exposición directa a la luz solar 

No exponga el producto a niveles altos de humedad ni a temperaturas extremas. No deje 
el producto o la batería en el interior de un vehículo o en lugares donde la temperatura 
pueda superar los 140 °F (60 °C), por ejemplo, el tablero de un auto, el alféizar de una 
ventana o detrás de un vidrio expuesto a la luz solar directa o a rayos ultravioletas 
intensos durante periodos prolongados. Si lo hiciera, podría dañarse el producto, 
sobrecalentarse la batería o suponer un riesgo para el vehículo. 
 

5. Prevención de la pérdida de la audición 
El uso de auriculares o audífonos con un volumen excesivo durante períodos 
prolongados puede provocar una pérdida de la audición permanente. 
 

6. Seguridad en aviones 
Debido a las interferencias que puede provocar este producto en el sistema de 
navegación y en la red de comunicación de una aeronave, en la mayoría de los países es 
ilegal el uso de la función de llamadas del dispositivo a bordo de los aviones. Si desea 
usar este dispositivo cuando esté a bordo de un avión, recuerde activar el modo avión 
para apagar la radiofrecuencia de su teléfono. 
 

7. Restricciones ambientales 
No use el producto en gasolineras, depósitos de combustible, fábricas de productos 
químicos ni en lugares donde se llevan a cabo actividades con cargas explosivas. 
Tampoco utilice el dispositivo en atmósferas potencialmente explosivas, como áreas de 
abastecimiento de combustible, depósitos de combustible, espacios bajo cubierta en 
embarcaciones, fábricas de productos químicos, instalaciones donde se transfiere o 
almacena combustible o productos químicos, o espacios donde el aire contiene 
sustancias o partículas, tales como granos, polvo o polvos metálicos. Tenga en cuenta 
que las chispas que se produzcan en esos espacios podrían provocar una explosión o 
un incendio y, como consecuencia, causar lesiones corporales o incluso la muerte. 
 

8. Atmósferas explosivas 
Si se encuentra en un espacio cuya atmósfera es potencialmente explosiva o donde 
existen materiales inflamables, debe apagar el producto y respetar todas las 
señalizaciones e instrucciones. Las chispas que se produzcan en esos espacios podrían 
provocar una explosión o un incendio y, como consecuencia, causar lesiones corporales 
o incluso la muerte. Se recomienda no usar el equipo en lugares de recarga de 
combustible, como gasolineras o estaciones de servicio. Además, se deben respetar las 
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limitaciones al uso de equipos de radio en depósitos de combustible, fábricas de 
productos químicos o en lugares donde se llevan a cabo actividades con cargas 
explosivas. Las zonas con una atmósfera potencialmente explosiva con frecuencia están 
marcadas, pero no siempre. Estas zonas pueden ser áreas de abastecimiento de 
combustible, espacios bajo cubierta en embarcaciones, instalaciones donde se transfiere 
o almacena combustible o productos químicos, y espacios donde el aire contiene 
sustancias o partículas, tales como granos, polvo o polvos metálicos. 
 
Seguridad vial 
Para reducir los riesgos de sufrir un accidente, se debe prestar total atención al volante 
en todo momento. Usar un teléfono mientras conduce (incluso con manos libres) puede 
causar distracciones y, por consiguiente, accidentes. Debe cumplir con las leyes y los 
reglamentos locales que restringen el uso de dispositivos móviles mientras conduce. 
 

9. Medidas de seguridad referidas a la exposición a energía de radiofrecuencia 
a. Evite el uso del teléfono cerca de estructuras metálicas (por ejemplo, la estructura 

de acero de un edificio). 
b. Evite el uso del teléfono cerca de fuentes electromagnéticas potentes, tales como 

hornos de microondas, altavoces, televisores y radios. 
c. Use solo accesorios originales aprobados por el fabricante o accesorios que no 

contengan ningún metal. 
d. El uso de accesorios que no sean los originales aprobados por el fabricante puede 

infringir las normas locales referidas a la exposición a energía de radiofrecuencia 
(RF) y debería evitarse. 

 
10. Interferencia con el funcionamiento de equipamiento médico 

Este producto puede provocar fallas en el funcionamiento de equipamiento médico. En 
la mayoría de los hospitales y las clínicas médicas se prohíbe el uso de este dispositivo. 
Si usa cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante del dispositivo 
para determinar si cuenta con la aislación adecuada para evitar la interferencia de la 
energía de RF externa. Su médico tal vez pueda brindarle ayuda para obtener esa 
información. APAGUE el teléfono en los centros de atención médica en los que las 
normas publicadas lo exijan. Es posible que los hospitales o los centros de atención 
médica estén usando equipos que pudieran ser sensibles a la energía de RF externa. 
 

11. Radiación no ionizante 
El dispositivo tiene una antena interna. El producto deberá utilizarse en la posición 
normal de uso para garantizar el rendimiento radioactivo y la seguridad frente a las 
interferencias. Al igual que con otros equipos móviles que transmiten ondas de radio, se 
advierte a los usuarios que, para que el equipo funcione de manera satisfactoria y para 
la seguridad del personal, se recomienda que ninguna parte del cuerpo esté demasiado 
cerca de la antena durante su funcionamiento. 
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Use únicamente la antena que viene incorporada al dispositivo. El uso de antenas no 
autorizadas o modificadas puede afectar la calidad de las llamadas, además de dañar el 
teléfono. También puede provocar una pérdida de rendimiento y elevar la tasa de 
absorción específica (SAR, por su sigla en inglés) de modo que supere los límites 
recomendados, además de causar el incumplimiento de los requisitos establecidos por 
las normas de su país. Para garantizar el desempeño óptimo del teléfono y asegurarse 
de que la exposición humana a la energía de RF está dentro de las pautas establecidas 
en las normas pertinentes, use siempre su dispositivo solo en su posición normal de 
uso. El contacto con la zona de la antena puede afectar la calidad de las llamadas, 
además de provocar que el dispositivo funcione con un nivel de energía más alto del 
necesario. Evitar el contacto con el área de la antena cuando el teléfono se está USANDO 
optimiza el desempeño de la antena y la duración de la batería. 

 
12. Seguridad eléctrica 

 
Accesorios 
• Use solo accesorios aprobados. 
• No conecte productos o accesorios incompatibles al equipo. 
• Asegúrese de no tocar las terminales de la batería ni permitir que objetos metálicos, 

como monedas o llaveros, entren en contacto o hagan cortocircuito con ellas. 
 

Conexión con autos 
• Busque ayuda profesional cuando desee conectar una interfaz de teléfono con el 

sistema eléctrico del vehículo. 
 
Productos dañados y defectuosos 
• No intente desarmar el teléfono ni sus accesorios. 
• Solo el personal calificado debe reparar el teléfono o sus accesorios y realizarles 

tareas de mantenimiento. 
 

13. Precauciones generales 
Usted es la única persona responsable por el uso del teléfono y sus consecuencias. 
Siempre debe apagar el teléfono donde su uso esté prohibido. El uso del teléfono está 
sujeto a las medidas de seguridad elaboradas para proteger a los usuarios y a su 
entorno. 
 
Evita aplicar presión excesiva al dispositivo 
No aplique presión excesiva a la pantalla y el dispositivo para evitar dañarlos y retire el 
teléfono del bolsillo de sus pantalones antes de sentarse. También se recomienda que 
almacene el dispositivo en un estuche protector y solo use el puntero del teléfono o el 
dedo al interactuar con la pantalla táctil. Las pantallas agrietadas debido al manejo 
inadecuado no están cubiertas por la garantía. 
 



126 
 

El teléfono puede calentarse tras un uso prolongado 
El dispositivo puede calentarse al usarlo durante períodos prolongados, como cuando 
está hablando por teléfono, cargando la batería o navegando por Internet. Casi siempre 
esto es normal y no se deberá interpretar como un problema del dispositivo. 
 
Respete las marcas de servicio 
Excepto por lo que se explicó en otras partes de la documentación de funcionamiento o 
servicio, no debe hacer ninguna tarea de mantenimiento al producto usted mismo. El 
mantenimiento necesario de los componentes que se encuentran dentro del dispositivo 
lo deberá hacer un técnico de servicio autorizado o el proveedor. 
 
Proteja su teléfono 
• Trate con cuidado tanto el teléfono como los accesorios, y manténgalos en un lugar 

limpio y sin polvo. 
• No exponga el teléfono ni sus accesorios a las llamas ni a productos de tabaco 

encendidos. 
• No exponga el teléfono ni sus accesorios a líquidos o humedad. 
• No deje caer, lance ni intente doblar el teléfono ni sus accesorios. 
• No utilice sustancias químicas agresivas, solventes o aerosoles para limpiar el 

teléfono ni sus accesorios. 
• No pinte el teléfono ni sus accesorios. 
• No intente desarmar el teléfono ni sus accesorios. Solo el personal autorizado de 

Schok debe hacerlo. 
• No exponga el teléfono ni sus accesorios a temperaturas extremas; mínimo: -4 °F (-

20 °C); máximo: 122 °F (50 °C). 
• Consulte los reglamentos locales para saber cómo desechar productos 

electrónicos. 
• No lleve el teléfono en el bolsillo trasero, ya que podría romperlo al sentarse. Si se 

daña, será necesario repararlo. 
• Desconecte el producto del enchufe, retire la batería y confíe la tarea de 

mantenimiento a un técnico de servicio autorizado o el proveedor si ocurre lo 
siguiente: 

• Se derramó líquido sobre el producto o un objeto cayó sobre él. 
• El producto estuvo expuesto a lluvia o agua. 
• El producto se cayó o se dañó. 
• Hay signos notables de sobrecalentamiento. 
• El producto no funciona normalmente cuando sigue las instrucciones de uso. 
 
Evite las áreas calientes 
El producto deberá mantenerse lejos de fuentes de calor como radiadores, registros 
de calefacción, estufas u otros productos que producen calor (incluso amplificadores). 
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Evite las áreas húmedas 
Nunca use el producto en un lugar húmedo. 
 
Evite usar el dispositivo después de un cambio drástico en la temperatura 
Cuando traslada su dispositivo entre entornos con mucha diferencia de humedad o 
temperatura, se puede formar condensación dentro o fuera del teléfono. Para evitar 
dañar el dispositivo, deje pasar suficiente tiempo para que la humedad se evapore 
antes de usarlo. 
 
AVISO:   Al llevar el dispositivo de condiciones de baja temperatura a un entorno 
más cálido o de condiciones de alta temperatura a un entorno más fresco, deje que el 
teléfono se aclimate a la temperatura ambiente antes de encenderlo. 
 
Evite empujar objetos hacia el interior del producto 
Nunca empuje objetos de ningún tipo por las ranuras u otras aberturas del producto. 
Las ranuras y aberturas son para ventilación. Estas aberturas no se deben bloquear ni 
cubrir. 
 
Bolsas de aire 
No coloque el teléfono en el área de la bolsa de aire o en el espacio que esta ocupará 
al desplegarse. Coloque el teléfono en un lugar seguro antes de arrancar su vehículo. 
 
Accesorios de montaje 
No use el producto en una mesa, un carrito, una base, un trípode o un soporte que sea 
inestable. Cualquier montaje del producto deberá seguir las instrucciones del 
fabricante y usar un accesorio de montaje recomendado por el fabricante. 
 
Evite los montajes inestables 
No coloque el producto en una base inestable. 
 
Use el producto con un equipo aprobado 
Este producto se deberá usar solo con computadoras personales y opciones que sean 
adecuadas para usar con el equipo. 
 
Ajuste el volumen 
Baje el volumen antes de usar auriculares u otros dispositivos de audio. 
 
Limpieza 
Antes de limpiar el producto, desconéctelo del enchufe. Para la limpieza, no use 
limpiadores líquidos ni en aerosol. Use un paño húmedo para la limpieza, pero NUNCA 
use agua para limpiar la pantalla LCD ni ninguna pieza interna del dispositivo. 
 
Niños pequeños 
No deje el teléfono ni sus accesorios al alcance de niños pequeños, ni permita que jueguen con 
él. Podrían lastimarse o herir a otros, o romper el teléfono accidentalmente. Su teléfono 



128 
 

contiene piezas pequeñas con bordes afilados que podrían causar lesiones o que podrían 
desprenderse y representar un riesgo de asfixia. 
 
Lesiones por esfuerzo repetitivo 
• Para minimizar el riesgo de lesiones por esfuerzo repetitivo al escribir mensajes 

de texto o jugar con su teléfono: 
• No agarre el teléfono con demasiada fuerza. 
• Oprima los botones con delicadeza. 
• Use las funciones especiales del teléfono que minimizan la cantidad de botones que 

se tienen que oprimir, como plantillas para mensajes y texto predictivo. 
• Descanse a menudo para estirar y relajar los músculos. 

 
Uso de maquinaria 
Para reducir los riesgos de sufrir un accidente, se debe prestar total atención al utilizar 
maquinaria en todo momento. 
 
Ruidos fuertes 
Este teléfono puede producir ruidos fuertes que podrían dañar su audición. 
 
Llamadas de emergencia 
Este teléfono, como cualquier teléfono móvil, funciona con señales de radio y no se 
puede garantizar que las conexiones se realicen correctamente en todas las 
condiciones. Por lo tanto, nunca debe depender solamente de un teléfono móvil para 
realizar llamadas de emergencia. 

 
Identificaciones de organismos reguladores 
 
1. Normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC): 

 
Este teléfono móvil cumple con la sección 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está 
sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias 
perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar todas las interferencias que reciba, incluso las 
que puedan causar un funcionamiento no deseado. Este teléfono móvil ha sido sometido a 
pruebas y se encontró que cumple con los límites para los dispositivos digitales de clase B, de 
acuerdo con la sección 15 de las normas de la FCC. Dichos límites han sido establecidos para 
brindar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones 
residenciales. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se 
instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para 
la radiocomunicación. 
Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirán interferencias en una instalación particular. Si 
este equipo genera interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, lo cual se 
puede determinar encendiendo y apagando el equipo, el usuario deberá tratar de corregir la 
interferencia tomando una o más de las siguientes medidas: 
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• Reorientar o reubicar la antena de recepción. 
• Aumentar la separación entre el equipo y el receptor. 
• Conectar el equipo a un enchufe en un circuito distinto al que está conectado el receptor. 
• Consultar al vendedor o a un técnico de televisión o radio experimentado. 
• Hacer cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del 

cumplimiento podrá anular la autoridad del usuario para operar el equipo. 
 
2. Información sobre la exposición a radiofrecuencia 
 
Este teléfono móvil cumple con las exigencias gubernamentales referidas a la exposición a 
ondas de radio. El teléfono está diseñado y fabricado de tal modo que no se superen los límites 
de exposición a energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de 
Comunicaciones (FCC, por su sigla en inglés) de los Estados Unidos. La norma de exposición 
para teléfonos móviles emplea una unidad de medida conocida como tasa de absorción 
específica. El límite de la tasa de absorción específica determinado por la FCC es de 1.6 W/kg. 
Las pruebas de tasa de absorción específica se realizan usando posiciones de funcionamiento 
estándar aceptadas por la FCC y con el teléfono transmitiendo a su nivel máximo de energía 
certificado en todas las bandas de frecuencia probadas. A pesar de que esta tasa se determina 
al nivel máximo de energía certificado, el nivel real en funcionamiento del teléfono puede estar 
muy por debajo de ese valor. Esto se debe a que el teléfono está diseñado para funcionar a 
múltiples niveles de energía de manera que solo use la energía que necesita para conectarse a 
la red. En términos generales, cuanto más cerca esté de una estación base de servicio móvil, 
menor será la energía consumida. 
 
Según lo informado a la FCC, el valor máximo de la tasa de absorción específica obtenido en las 
pruebas de este modelo de teléfono durante el uso junto al oído es de 0.36 W/kg y durante el 
uso junto al cuerpo, según lo descrito en esta guía para el usuario, es de 1.06 W/kg (las 
mediciones del uso del equipo junto al cuerpo son diferentes de un modelo de teléfono a otro, 
dependiendo de los accesorios disponibles y los requisitos de la FCC). 
 
Si bien es posible que existan diferencias entre la tasa de absorción específica de los distintos 
teléfonos y en distintas posiciones, todos cumplen con el requisito del gobierno. 
 
La FCC emitió una autorización de equipo para este modelo de teléfono con la tasa de absorción 
específica informada y evaluada de conformidad con las normas sobre límites de exposición a 
RF de la FCC. La información de la tasa de absorción específica sobre este modelo de teléfono 
está archivada en la FCC y se encuentra en la sección “Display Grant” (Mostrar autorizaciones) 
de http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid (en inglés), bajo la identificación de la FCC: 2ALZM-
SC3218T. 
 
Con respecto a su uso junto al cuerpo, este teléfono se probó y cumple con las normas sobre 
límites de exposición a RF de la FCC para su uso con un accesorio que no contenga metal y con 
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el teléfono a una distancia mínima de 1.5 cm del cuerpo. Es posible que el uso de otros 
accesorios no garantice el cumplimiento con las normas sobre límites de exposición a RF de la 
FCC. Si no usa un accesorio para llevar el teléfono en el cuerpo y no está sosteniendo el teléfono 
junto al oído, coloque el teléfono a una distancia mínima de 1.5 cm del cuerpo cuando esté 
encendido. 
 
3. COMPATIBILIDAD CON AUDÍFONOS PARA DISPOSITIVOS DE TELECOMUNICACIÓN 

INALÁMBRICOS 
 
ESTE TELÉFONO TIENE UNA CALIFICACIÓN DE COMPATIBILIDAD CON AUDÍFONOS DE 
M4/T3. ¿QUÉ ES LA COMPATIBILIDAD CON AUDÍFONOS? 
La Comisión Federal de Comunicaciones ha aprobado reglas y un sistema de calificación 
diseñados para permitir a las personas que usan audífonos usar más eficazmente estos 
dispositivos de telecomunicación inalámbricos. La norma para la compatibilidad de teléfonos 
móviles digitales con audífonos es la norma C63.19 del Instituto Nacional de Normalización 
Estadounidense (ANSI, por su sigla en inglés). Hay dos conjuntos de normas ANSI con 
calificaciones de uno a cuatro (cuatro es la mejor calificación): la calificación “M” para 
interferencia reducida, que hace más fácil oír conversaciones en el teléfono cuando se usa el 
micrófono del audífono, y la calificación “T”, que permite que el teléfono se use con audífonos 
que funcionen en el modo de telebobina, lo que reduce el ruido de fondo. 
 
¿CÓMO SÉ QUÉ TELÉFONOS MÓVILES SON COMPATIBLES CON AUDÍFONOS? 
 
La calificación de compatibilidad con audífonos de este smartphone es M4/T3. Un teléfono se 
considera compatible con audífonos para acoplamiento acústico (modo de micrófono) si tiene 
una clasificación “M3” o “M4”. Un teléfono móvil digital se considera compatible con audífonos 
para acoplamiento inductivo (modo de telebobina) si tiene una clasificación “T3” o “T4”. 
 
¿CÓMO PUEDO SABER SI MI AUDÍFONO FUNCIONARÁ CON UN TELÉFONO MÓVIL DIGITAL 
EN PARTICULAR? 
 
• Es conveniente que pruebe varios teléfonos móviles para poder decidir cuál funciona mejor 

con sus audífonos. 
• También podría hablar con un profesional especializado en audífonos sobre qué tan 

inmunes a la interferencia son los suyos, si están blindados a los teléfonos móviles y si 
tienen calificación de compatibilidad con audífonos. 
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Versiones aprobadas del firmware 
 
Este dispositivo solo funciona con versiones del firmware aprobadas por el fabricante y nuestro 
proveedor de servicio móvil. Si se instala firmware no autorizado en el dispositivo, no 
funcionará. 
 
Información para proteger los dispositivos 
 
Les recomendamos a los clientes que tomen las medidas que correspondan para proteger sus 
dispositivos y los invitamos a aprovechar las funciones que estos les ofrecen para cuidarlos de 
robos u otros accesos y usos no autorizados. Este dispositivo tiene una función de bloqueo (por 
ejemplo, códigos o patrones definidos por los usuarios) que puede servir como primera línea 
de defensa contra el uso o el acceso no autorizado de la información guardada. Varios 
dispositivos vienen con aplicaciones de seguridad precargadas que les permiten a los clientes 
rastrear o localizar dispositivos perdidos. Si pierde el dispositivo o se lo roban, debe informar 
de inmediato al proveedor de servicio móvil, de modo que se puedan tomar las medidas 
necesarias para proteger las cuentas. Para obtener información adicional, consulte la norma de 
privacidad de su proveedor de servicio móvil. 
 
Llamadas de emergencia 
 
Si su teléfono tiene cobertura de red, marque el número de emergencia y oprima la tecla 

Contestar llamada   para hacer una llamada de emergencia. Esto funciona aunque el 
teléfono no tenga tarjeta SIM y sin marcar el PIN. 
 
Si bien todos los dispositivos sirven para hacer llamadas de emergencia al 9-1-1, es posible que 
este dispositivo no permita que se detecte su ubicación aproximada durante una llamada al 9-
1-1.* 
 
* La disponibilidad de esta función depende de actualizaciones (a) de la red de servicio móvil y (b) del 
sistema de llamadas del 9-1-1 que debe instalar el organismo de respuesta del 9-1-1 o el punto de 
respuesta de seguridad pública de su localidad. Es posible que dichas actualizaciones no estén 
disponibles en toda el área de cobertura de nuestro servicio móvil o su área de roaming. La detección 
de la ubicación aproximada del dispositivo y la transmisión de los datos de ubicación están sujetas a 
situaciones de emergencia, límites de transmisión, limitaciones o problemas de la red, problemas de 
interconexión de los proveedores de servicio móvil, el dispositivo, edificios o túneles, la intensidad de la 
señal y las condiciones atmosféricas o topográficas. Por lo tanto, estas funciones pueden verse 
restringidas, interrumpidas, suspendidas o denegadas. La ubicación aproximada de este dispositivo se 
transmite al organismo de respuesta del 9-1-1 o al punto de respuesta de seguridad pública de su 
localidad mientras la llamada está en curso. El único fin de la detección de la ubicación aproximada es 
ayudar al punto de respuesta de seguridad pública a enviar al personal de los servicios de emergencia 
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o limitar el área de búsqueda donde se desempeñará dicho personal. No debe depender solamente de 
un dispositivo para las comunicaciones esenciales (por ejemplo, en caso de emergencias médicas o de 
otro tipo). Consulte los términos y condiciones y la norma de privacidad de su proveedor de servicio 
móvil para conocer las restricciones y los detalles adicionales del servicio. 
 
Información adicional 
 
Es posible que el uso de algunos contenidos o algunas funciones requiera contar con un servicio 
calificado o acceso a una conexión Wi-Fi. 
 
Las imágenes del dispositivo y de la pantalla son simuladas. La cobertura no se ofrece en 
algunas áreas. Consulte los términos y condiciones (incluida la disposición sobre arbitraje) 
en t-mobile.com, sprint.com o metrobyt-mobile.com para obtener información adicional y 
conocer restricciones y detalles, por ejemplo, las limitaciones importantes de la disponibilidad 
y confiabilidad del servicio de emergencia del 9-1-1 al usar llamadas por Wi-Fi. T-Mobile y el 
logotipo de la T son marcas comerciales registradas de Deutsche Telekom AG. © 2022 
T-Mobile USA, Inc. 
 
GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO 
 
Su dispositivo tiene una garantía limitada de un año. Para obtener más información, visite 
https://www.schokgear.com/warranty.php (en inglés). 
 
¿NECESITA AYUDA? 
 
OPCIÓN 1: 
 
La aplicación MySchok instalada en su dispositivo Schok flip es el portal donde puede 
encontrar estadísticas sobre su dispositivo, herramientas de diagnóstico, manuales y una lista 
de preguntas frecuentes que se mantiene siempre actualizada. MySchok estará disponible a 
partir del primer lanzamiento de mantenimiento (MR) del dispositivo. 
 
OPCIÓN 2: 
 
Visite www.schokgear.com (en inglés). 
 
OPCIÓN 3: 
 
Llámenos al 1-888-48-SCHOK. 
 
© 2022 Schok LLC. Todos los derechos reservados. SC3218T–DOC-UM-ESP.V1.0 
 


