
Radio
1. Conecte el auricular en el Conector del audífono. El auricular funciona

como una antena.

2. Pulse Herramientas > Radio o pulse el ícono  en la Pantalla Inicio

para activar la radio FM.

3. Pulse el ícono  para buscar los canales automáticamente. Al finalizar

la búsqueda, dele un toque al número del canal que desee escuchar.

4. Pulse el ícono  y el ícono  para ajustar la frecuencia radial.

5. Pulse el ícono  o el ícono  para cambiar de la estación de radio

anterior a la siguiente.

6. Pulse el ícono  para ver la lista de estaciones guardadas; puede

agregar, editar y eliminar estaciones de la lista. Pulse el ícono  para

ver las estaciones buscadas.

7. Pulse el ícono  para salir de la radio FM.

8. Pulse el ícono  para más opciones como las siguientes:

Guardar Edición: para editar el nombre de la estación en uso y
guardarlo.
Borrar: para eliminar la estación actual.
Eliminar todo: para eliminar todas las estaciones.

Nota:

Pulse el ícono   en la interfaz de la radio FM y la radio FM se esconderá,

pero podrá seguir escuchándola.

Cámara
1. Pulse Multimedia > Cámara o pulse Cámara en la Pantalla Inicio o

pulse el Botón de la cámara que se encuentra en el lateral derecho del
teléfono para activar la cámara.

2. Apunte el lente hacia el lugar y/u objeto deseado.

3. Pulse el ícono   o pulse el Botón de la cámara para tomar la foto.
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Conozca su teléfono

Tecla Descripción de función

Desplazamiento en página hacia arriba

Desplazamiento en página hacia abajo

Regresar a la pantalla de inicio

Indicaciones de teclas

Llamdas Perdidas

Llamada en curso

Nuevo SMS

Nuevo MMS

Nuevo Mensaje de alerta

Intensidad de señal

Batería cargada

Poca batería

Modo de avión

Audífonos conectados

Teléfono en modo silencioso

Vibración activada

Modo de reunión

Bluetooth activado

Bluetooth en uso

Transfiriendo datos

Alarma activada

Administrador de tareas

Íconos de la interfaz

Indicadores        Descripción

Abrir marcador

Finalizar llamada actual

Enviar mensaje

Agregar elemento

Pulsar para confirmar

Agregar nueva carpeta

Pulsar para cancelar

Pulsar para borrar

Pulsar para copiar elemento seleccionado

Pulsar para guardar

Pulsar para ver opciones

Pulsar para retroceder

Pulsar para abrir teclado en pantalla

Pulsar para cerrar teclado en pantalla

Pulsar para regresar a la pantalla anterior

Íconos               Descripción

Hay otros íconos en la parte inferior de la pantalla, los cuales puede pulsar
para realizar ciertas operaciones.

Instalación de la tarjeta microSD (   ) y la batería

Instalación de la tarjeta microSD

Nota: Para remover la tapa de la batería, debe
mantener el teléfono plano entre la palma de la
mano y deslizar en direcciones opuestas.
2. Sostenga su tarjeta microSD con la esquina
cortada en la posición indicada en la siguiente
imagen, y luego insértela adecuadamente en la
ranura.

Instalación de la batería
1. Retire la tapa posterior tal como se indica en
la imagen.

2. Introduzca la batería alineando los contactos
dorados de ésta con los contactos dorados que
se encuentran en el compartimiento de la batería
del teléfono, y presiónela hasta que encaje en su
sitio. La batería solo tiene una manera de quedar
ajustada.

Apague su teléfono antes de instalar o cambiar la
batería y la tarjeta de memoria.
1. Retire la tapa posterior.

Carga de la batería
Para cargar el teléfono utilizando el adaptador de corriente:
1. Conecte el adaptador al conector del cargador.
2. Conecte el cargador a un enchufe de pared estándar de CA.
3. Cuando el indicador de carga que se muestra en la pantalla deje de

titilar, será señal de que la carga se ha completado, proceso que por lo
general tarda 2 ~ 3 horas. Durante el proceso de carga es normal que la
batería, el teléfono y el cargador se caliente.

4. Desconecte el cargador del teléfono y desenchúfelo del tomacorriente
CA cuando se haya terminado de cargar la batería.

Para cargar el teléfono utilizando una computadora:
Conecte el teléfono a un puerto USB de una computadora mediante el cable
USB incluido con el teléfono.

Realizar y atender una llamada
Para ambas funciones debe encender su teléfono y encontrarse dentro del
rango de cobertura de una red.
Realizar una llamada
1. Seleccione el ícono   para abrir el marcador e ingresar un número de

teléfono (con código de país internacional y código de área, cuando
sea necesario).

2. Pulse el ícono  para hacer una llamada.
Nota:
Puede marcar números desde sus contactos y listas de llamadas.

1. Pulse el ícono  para finalizar la llamada.

Atender una llamada
2. Pulse el ícono  para atender una llamada.

3. Pulse el ícono   para rechazar una llamada.

Nota:
Conecte el auricular al enchufe de los audífonos. Puede atender una llamada
presionando el botón que está en los audífonos, y también puede marcar el
último número de teléfono marcado que se encuentra en el Llamadas
presionando el botón en la página de inicio.

Árbol de menús
1. Llamadas

1.1 Todos
1.2 Perdidas
1.3 Recibidas
1.4 Realizadas

2. Contactos
2.1 Todos
2.2 Grupos

3. Multimedia
3.1 Reproductor de Música
3.2 Reproductor de Video
3.3 Visor de Fotos
3.4 Grabador
3.5 Cámara

4. Mensajes
4.1 Escribir Nuevo
4.2 Buzón de Entrada
4.3 Bandeja de Salida
4.4 Borradores
4.5 Enviados
4.6 Correo de Voz
4.7 Favoritos
4.8 Configuración
4.9 Info. Memoria

5. Aplicaciones

5.1 Tienda Móvil
5.2 Configuración
5.3 Ayuda
5.4 Salir de Brew

6. Navegación
7. Configuración

7.1 Perfil
7.2 Pantalla
7.3 Llamada
7.4 Otro

8. Cámara
9. Herramientas

9.1 Alarma
9.2 Hora mundial
9.3 Calculadora
9.4 Lector de Textos
9.5 Bluetooth
9.6 Block de Notas
9.7 Radio
9.8 Almacenaje USB

10.  Administrador de Archivo
10.1 Teléfono
10.2 Tarjeta

11.  Agenda
12.  Juegos

Correo de Voz
Antes de utilizar la aplicación de correo de voz, comuníquese con su
proveedor de servicio para confirmar que el buzón de voz haya sido activado.
El sistema enviará un mensaje automático a su teléfono para indicarle que
tiene un nuevo correo de voz. Lea el mensaje y luego marque el número de
acceso a buzón de voz para escuchar su correo de voz.

Ingreso de texto
Modos de ingreso
Cuando ingrese un campo que requiera texto o números, puede utilizar uno
de los métodos de entrada indicados en pantalla para ingresar la información.
Su dispositivo ofrece dos métodos de entrada: teclado en pantalla o escritura
manual.
Íconos en pantalla

Cambiar a modo manual

Cambiar a teclado en pantalla

Cambiar a modo de caracteres en letras

En modo de ingreso de números

Cambiar a ESP

Cambiar a mayúsculas

Cambiar a ING

Cambiar a minúsculas

Pulsar para abrir panel de símbolos

Pulsar para ir a la próxima línea

Pulsar para desbloquear escritura

Pulsar para regresar a la página anterior

Pulsar para bloquear escritura

Pulsar para borrar caracter anterior

Pulsar para abrir próxima página

Íconos               Descripción

Ingreso de texto mediante teclado en pantalla
1. Ingrese un campo que requiera texto o números.

2. Pulse el ícono  para cambiar al teclado en pantalla, de ser necesario.

3. Pulse los íconos correspondientes para cambiar al método de entrada
que desee usar.

4. Pulse las letras en el teclado para ingresar texto, números o símbolos.

Ingreso de texto mediante escritura manual

1. Pulse el ícono   para cambiar al modo de escritura manual.

2. Utilice su mano o su lápiz óptico para escribir en pantalla.

Mensajes
1. Pulse Mensajes > Nuevo.
2. Seleccione SMS para crear o editar un nuevo mensaje.
3. Ingrese el número de teléfono del destinatario; también puede seleccionar

Tarjeta y Listado reciente para agregar otro(s) destinatario(s).
4. Pulse Contenido para ingresar al campo de texto y editar el mensaje.

5. Pulse el ícono   para enviar el mensaje.

Notas:
Seleccione Info. Media y Álbum en línea para editar y enviar MMS.
Seleccione Buzón de Entrada para ver los mensajes recibidos.
Seleccione Bandeja de Salida para ver los mensajes no enviados.
Seleccione Borradores para ver los borradores guardados.
Seleccione Enviados para ver los mensajes enviados
Seleccione Correo de Voz para recibir el mensaje de voz.
Seleccione Favoritos para ver mensajes guardados.
Seleccione Configuración para cambiar el SMS / MMS/ Guardar /
Config. de plantillas.
Seleccione Configuración > Configuración de Red para establecer
el proxy de la red de MMS.
Seleccione Info. Memoria para ver la información de memoria de
mensajes.
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Íconos de la interfaz de la cámara

Pulse el ícono   para activar la cámara de video.

Pulse el ícono  para ajustar el foco.

Pulse el ícono   para ajustar el brillo.

Pulse el ícono   para ajustar el contraste.

Pulse el ícono  para ajustar otras opciones como Calidad de

imagen, Temporizador automático, Efectos, Balance de blancos e
Indicador sonoro del obturador.

Pulse el ícono   para abrir el archivo de imagen o video.

Pulse el ícono   para empezar a grabar un video y pulse el ícono

 para parar la grabación.

Pulse el ícono   para grabar la foto o el video tomado.

Después de tomar una foto o grabar un video, pulse el ícono  

para regresar a la interfaz de la cámara y seguir tomando fotos;

Después de tomar una foto o grabar un video, pulse el ícono 

para volver a la interfaz anterior.

Pulse el ícono  para enviar una foto mediante MMS.

Nota:

Después de tomar una foto, pulse el ícono   para seleccionar la

opción de envío al Álbum, vía Bluetooth; puede utilizar la foto como
fondo de pantalla o como imagen de un contacto.

Después de grabar un video, pulse el ícono   para seleccionar la

opción para enviarlo al Álbum, MMS o Bluetooth.

Funciones del menú
Esta tabla muestra un resumen de instrucciones de las funciones del menú
del teléfono.

Bloqueo del teléfono
El bloqueo del teléfono podría evitar el uso ilícito del mismo. La clave del
teléfono por defecto es 1234. Cámbielo por su propia clave telefónica lo
antes posible.

Cuidado y mantenimiento
• Mantenga el teléfono fuera del alcance de los niños, ya que puede causar

lesiones físicas si se utiliza como juguete.
• Utilice los accesorios originales o aquellos autorizados por el fabricante

del teléfono.
• Mantenga el teléfono seco y guárdelo en lugares protegidos del sol y

frescos.
• No exponga su teléfono a la luz solar directa ni lo guarde en áreas

calientes. Las altas temperaturas pueden acortar la vida de los
dispositivos electrónicos.

• Evite que cualquier líquido se filtre dentro de su teléfono.
• No deje caer ni golpee el teléfono, ni lo someta a tratos bruscos ya que

se podrían romper las tarjetas de circuitos que se encuentran en su
interior.

• No conecte el teléfono con otros equipos periféricos no autorizados. No
intente desarmar el teléfono móvil y la batería por su cuenta.

• Apague su teléfono antes de limpiarlo. Utilice un paño limpio y antiestático
para limpiar la unidad.

• En vista de que su teléfono puede generar un campo electromagnético,
no lo coloque cerca de dispositivos electrónicos.

• No ponga a cargar el celular sin la batería.
• Sea consciente de las limitaciones de uso del teléfono en lugares como

depósitos de combustibles o fábricas de productos químicos.
• Se advierte al usuario que cualquier cambio o modificación que no haya

sido aprobado expresamente por el fabricante podrá anular la potestad
del usuario para utilizar el equipo.

Términos y condiciones de la garantía
La garantía no aplica a defectos o fallas en el producto causadas por:
1. Abrasión considerable.
2. Uso indebido, incluyendo manejo inadecuado, daño físico, instalación

incorrecta o desmontaje no autorizado del producto.
3. Daño causado por agua o cualquier otro líquido.
4. Cualquier reparación o modificación no autorizada.
5. Sobretensiones de energía, descarga eléctrica, incendio, inundación u

otros eventos fuera del control razonable de ZTE.
6. Uso del producto con productos de terceros no autorizados, tales como

cargadores genéricos.
7. Cualquier otra causa fuera del ámbito de uso normal de los productos.
El usuario final no tendrá ningún derecho a declinar, devolver o recibir
reembolso alguno por ningún producto por parte de ZTE como consecuencia
de las situaciones arriba indicadas.
La presente garantía es el único recurso del usuario final y la única
responsabilidad de ZTE por artículos defectuosos o no conformes, y sustituye
cualesquiera otras garantías expresas, implícitas o estatutarias, incluyendo,
pero no limitándose a las garantías implícitas de comerciabilidad y capacidad
para un fin particular, salvo que sea de otra forma requerido por disposiciones
obligatorias de la ley.

Limitación de responsabilidad
ZTE no será responsable de ninguna pérdida financiera o daños indirectos,
especiales, fortuitos o imprevistos causados por, que surjan a raíz de o
relacionados con el uso de este producto, independientemente de que ZTE
haya sido notificado o no, tuviera o no conocimiento o debiera haber tenido
conocimiento de la posibilidad de tales daños.

Energía de radiofrecuencia (RF)
Este dispositivo cumple con las exigencias gubernamentales relativas a la
exposición a ondas radioeléctricas.
Este teléfono está diseñado y fabricado para no exceder los límites de
emisiones para la exposición segura a la energía de radiofrecuencia (RF)
establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) del
Gobiernos de EE.UU.
La norma sobre exposición para dispositivos inalámbricos se establece
mediante una unidad de medición denominada Proporción de Absorción
Específica (SAR, por sus siglas en inglés). El límite de SAR establecido por
la FCC es 1,6 W/kg. *Las pruebas de SAR se realizan utilizando posiciones
operativas estándar aceptadas por la FCC con el dispositivo en cuestión
transmitiendo a su máximo nivel de potencia certificado. El nivel real de
SAR del teléfono cuando está en funcionamiento puede ser
considerablemente menor al nivel máximo; esto se debe a que el dispositivo
está diseñado para funcionar a distintos niveles de potencia de modo que
solo utilice la energía necesaria para alcanzar la red. Por lo general, mientras
más cerca se encuentre de la antena de una estación básica inalámbrica,
menor será la potencia necesaria.
De acuerdo con el informe presentado a la FCC después de evaluar la
cantidad de energía de radiofrecuencia que absorbe el cuerpo al usar este
teléfono, tal como se indica en este manual del usuario, el valor más alto de
SAR del dispositivo es de 0,819 W/kg para una banda CDMA 850.
A pesar de que puede haber diferencias entre los niveles SAR de varios
teléfonos y en distintas posiciones, todos cumplen con las exigencias
gubernamentales.
La FCC otorgó a este dispositivo una Autorización de Equipo, ya que todos
los niveles SAR evaluados están en conformidad con los lineamientos de
exposición a RF establecidos por este organismo. La información sobre la
SAR correspondiente a este dispositivo consta en los registros de la FCC, y
se pueden encontrar en la sección Display Grant en http://www.fcc.gov/oet/
fccid después de buscar en FCC ID: Q78-ZTECD300.

• Reorientar o reubicar la antena de recepción.
• Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
• Conectar el equipo en un enchufe de un circuito distinto al utilizado para

conectar el receptor.
• Consulte al distribuidor o a un técnico especialista en radio/televisión

en caso de necesitar ayuda.
Cualquier cambio o modificación que no haya sido aprobado expresamente
por la parte responsable de velar por el cumplimiento podrá anular la potestad
del usuario para utilizar el equipo.

Llamadas Llamadas > Todos/ Perdidas/ Ver y marcar llamadas recientes.

Recibidas/ Realizadas

Ver contactos Contactos > Todos Ver y agregar contactos.

Grupos Contactos > Grupos Guardar contactos en

distintos grupos.

Reproducir música Multimedia > Reproductor de Escuchar archivos de música

                              Música

Reproducir video Multimedia > Reproductor de Ver archivos de video

                               Video

Ver imagen Multimedia > Visor de Fotos Ver imágenes

Grabador Multimedia > Grabador Grabar sonidos en el entorno.

Cámara Multimedia > Cámara Tomar fotos y grabar videos.

Enviar SMS Mensajes > Escribir Nuevo > Enviar SMS a otros teléfonos

Mensaje de Texto celulares. El mensaje se puede

enviar a varios destinatarios.

Enviar MMS Mensajes > Escribir Nuevo > Enviar MMS a otros teléfonos

Mensaje Multimedia /Álbum celulares. El mensaje se puede

en línea enviar a varios destinatarios.

Leer mensaje Mensajes > Buzón de Entrada/ Leer mensajes en Buzón de

Bandeja de Salida/ Borradores/ entrada/Bandeja de salida /

Enviados/ Favoritos Borradores/ Enviado/Favoritos

Correo de voz Mensajes > Correo de Voz Llamar al número del buzón de

correo de voz para escuchar

un mensaje de voz.

Info. memoria Mensajes > Info. Memoria Ver estado de memoria de

un mensaje.

Configuración Mensajes > Configuración Hacer las configuraciones

mensajes correspondientes a Config. SMS,

Config. MMS, Guardar

configuraciones, Config. de

plantillas y Establecer red.

Perfil Configuración > Perfil Configurar el estado del teléfono

en modo Normal, Silencio,

Reunión, Exterior, Personalizar,

Modo de Vuelo.

Fondo de pantalla Configuración > Pantalla > Establecer imágenes para el

Imagen de Fondo fondo de pantalla en estado

inactivo

Letra Configuración  > Pantalla > Establecer el tamaño de la letra

                              Fuente de Marcación

Luz de fondo Configuración > Pantalla > Establecer el tiempo de duración

Duración Luz de Fondo de la luz de fondo.

Brillo Configuración > Pantalla > Ajustar el brillo de la pantalla.

                              Brillo de Pantalla

Luz de fondo Configuración > Pantalla > Establecer el tiempo de duración

de teclas Luz del Teclado de la luz de fondo de teclas.

Idioma Configuración > Pantalla > Seleccionar los idiomas

Idioma disponibles.

Formato de fecha Configuración > Pantalla > Establecer el formato de la fecha

Formato de Fecha que aparece en pantalla.

Formato de hora Configuración > Pantalla > Establecer el formato de la hora

Formato de Hora que aparece en pantalla.

Cambiar pantalla Configuración > Pantalla > Seguir las indicaciones que se

Ajuste de Pantalla muestran en pantalla para

configurar la pantalla táctil.

Contestadora Configuración > Llamada > Seleccione para atender una

automática Respuesta Automática llamada automáticamente

cuando el auricular esté

conectado.

Remarcado Configuración > Llamada > Remarcar el número de teléfono

automático Remarcado Automático automáticamente cuando la

llamada no se haya realizado

con éxito.

Privacidad Configuración > Llamada > Establecer codificador de voz.

de voz Privacidad de Voz

Tipo de Configuración > Llamada > Activa el Recordatorio de

recordatorio Recordatorio duración de llamada y/o resumen

de llamada

Marcación rápida Configuración > Llamada > Ver y asignar los números de

Marcación Rápida marcación rápida

Desvío de Configuración > Llamada > Permite desviar una llamada

llamadas Desvío de Llamadas entrante a otro número.

Se puede seleccionar cuándo

desviar las llamadas: Todas,

cuando el teléfono esté Ocupado,

o al Sin Resuestar.

Llamada en Configuración > Llamada > Escoger si recibir notificación de

espera Llamada en Espera llamadas entrantes mientras una

llamada esté en progreso.

Lista Negra Configuración > Llamada > Crear lista de confianza, lista

Llamadas Lista Negra Llamadas negra y las c configuraciones

actuales para establecer el

bloqueo de llamadas entrantes.

Lista Negra SMS Configuración>Llamada> Crear lista de confianza, lista

Lista Negra SMS negra y las configuraciones

actuales para establecer el

bloqueo de SMS entrantes.

Bloquear pantalla Configuración > Otro > Establecer el tiempo para que la

Bloquear de Pantalla pantalla se bloquee

automáticamente.

Vibración de Configuración > Otro > Configurar vibración por toque de

pantalla Vibración de Pantalla la pantalla.

Seguridad Configuración > Otro> Seguridad Activar, desactivar y modificar el

código del teléfono, Reiniciar el

teléfono y Borrar información

del usuario.

Ingreso Configuración > Otro > Establecer el modo de ingreso de

predeterminado Entrada por Defecto texto predeterminado.

Guardar por Configuración > Otro > Establecer un lugar como el

defecto Guardar por Defecto microteléfono o la tarjeta

microSD como el lugar por

defecto para guardar los archivos

recibidos.

Edición Configuración > Otro > Versión Ver en pantalla información de

la edición del teléfono.

Conexión de red Configuración > Otro > Establecer la conexión de red,

Conectividad USB o Bluetooth predeterminada.

DTMF Configuración > Otro > DTMF Activar o desactivar el envío

de tonos DTMF.

Número de Configuración > Otro > Mostrar en pantalla el número

teléfono Número de Teléfono de teléfono.

Alarma Herramientas > Alarma Establecer hora de alerta

de alarma.

Hora mundial Herramientas > Hora mundial Ver la hora en otros

husos horarios del mundo.

Calculadora Herramientas > Calculadora Realizar cálculos matemáticos

básicos.

Lector de textos Herramientas > Lector de Textos Leer textos de documentos.

Bluetooth * Herramientas > Bluetooth* Transferir archivos de manera

inalámbrica.

Block de Notas Herramientas > Block de Notas crear notas como memos.

Radio Herramientas > Radio Escuchar la radio.

Almacenaje USB Herramientas > Almacenaje USB Transferir datos desde el

microSD a una PC.

Navegación Navegación Activar el navegador WAP

para visitar un sitio web.

Administrar Administrador de Archivo Administrar y ver carpetas

archivos y archivos guardados en el

teléfono o en la tarjeta microSD.

Agenda Agenda Ver el calendario.

Aplicaciones Aplicaciones Ingresar al sitio web suministrado

por la operadora de servicio.

Juegos Juegos Utilizar los juegos.

Función Selección Descripción Función Selección Descripción Función Selección Descripción Función Selección Descripción En cuanto a la energía de radiofrecuencia absorbida, este dispositivo ha
sido probado y cumple con los lineamientos de exposición segura a RF
establecidos por la FCC al utilizarlo a una distancia mínima de 1,5 cm del
cuerpo. El uso de refuerzos quizá no garantice el cumplimiento con los
lineamientos de exposición segura a RF establecidos por la FCC.

Declaración
Nosotros, ZTE Corporation, declaramos que:
Se advierte al usuario que cualquier cambio o modificación que no haya
sido aprobado expresamente por el fabricante podrá anular la potestad del
usuario para utilizar el equipo.
Este dispositivo cumple con la parte 15 de los reglamentos de la FCC; la
operación del mismo está sujeta a la condición de que no cause interferencias
dañinas.
Notas:
Este dispositivo se ha sometido a pruebas y se determinó que cumple con
los límites establecidos para los dispositivos digitales Clase B, conforme a
la parte 15 de los reglamentos de la FCC. Dichos límites se han establecido
para ofrecer una protección razonable contra interferencias dañinas en una
instalación residencial.
Este dispositivo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y,
de no instalarse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones, puede causar
interferencias dañinas para las radiocomunicaciones. No obstante, no existe
garantía de que no habrá interferencia en alguna instalación en particular.
Este equipo causa interferencias dañinas a recepciones de radio y televisión,
lo cual se puede determinar al encender y apagar el equipo. Se recomienda
al usuario tratar de corregir la interferencia mediante alguna de las siguientes
medidas:

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

* El software es apto para Microsoft Windows 7, Vista, Windows XP (SP3 y versiones

posteriores).
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