Guía del usuario

Estimado usuario:
Gracias por escoger el Bea-fon C240.

Esta guía del usuario le proporcionará
información general e instrucciones
de funcionamiento.

Nota:






Utilice únicamente accesorios autorizados por el
fabricante del teléfono para garantizar la
seguridad. El incumplimiento de lo anterior
constituye una violación de los términos y
condiciones de la garantía.
Si las pantallas descritas en esta guía del usuario
no coinciden con las del teléfono, por favor, utilice
las del teléfono. Nos reservamos el derecho
de cambiar los mecanismos del teléfono sin previo
aviso.
Esta guía del usuario está sujeta a cambios sin
previo aviso.

Seguridad
Llamadas de emergencia
En cualquier país, puede marcar 112 (u otros
números de llamada de emergencia) para ayuda
de emergencia.
Nota:
En función de la naturaleza de las redes móviles,
no puede garantizarse el éxito de la llamada
de emergencia.
Para su seguridad



Apague el teléfono en hospitales y aviones. Preste
atención a las restricciones. Los dispositivos
inalámbricos pueden afectar el funcionamiento de
los equipos médicos y causar interferencias en los
aviones.












Algunos dispositivos médicos, como los auxiliares
auditivos y los marcapasos pueden ser sensibles a
las emisiones de radiofrecuencia. Consulte
con los fabricantes de dispositivos o con su médico
antes de usar el teléfono cerca de los dispositivos
médicos.
Preste atención especial a los ajustes del volumen
de la melodía y de la vibración si tiene un problema
del corazón.
En áreas con atmósferas potencialmente
explosivas, como gasolineras e instalaciones de
transferencia/almacenamiento de combustible o
productos químicos, observe todas las señales
e instrucciones.
El teléfono emitirá radio frecuencia, incluso en
modo de espera. Apague su teléfono cuando así
se le indique.
Respete siempre todas las leyes y regulaciones
locales. No utilice el teléfono móvil mientras
conduce. Utilice la función de manos libres, si está
disponible, y ponga toda su atención al conducir y
al camino. Salga de la carretera y estaciónese
antes de realizar o responder una llamada si las
condiciones
de
conducción
así
lo requieren.
Si el teléfono se pierde o es robado, notifique a
su proveedor de servicios inmediatamente para
impedir el uso de la tarjeta SIM.
Cuando se ponga en contacto con su proveedor de
servicios, necesitará su número IMEI. Está
impreso en la parte posterior del teléfono (puede
encontrarlo al retirar la batería) o llame al *#06#






para buscar el número IMEI. Copie este número y
guárdelo para referencia posterior.
Para evitar el uso indebido del teléfono, bloquee su
tarjeta SIM o teléfono, y cambie las contraseñas
cuando sea necesario.
No retire la batería sin haber apagado el teléfono.
El no seguir estas instrucciones puede ocasionar
la pérdida de datos.
Cuando salga del vehículo, lleve el teléfono
consigo o colóquelo en la guantera para
evitar robos.
Mantenga el teléfono, la batería y el cargador fuera
del alcance de los niños.

Notas sobre el uso del teléfono









No coloque el teléfono cerca de tarjetas
magnéticas ni de otros objetos magnéticos. El
campo magnético del teléfono puede borrar la
información almacenada en discos flexibles,
tarjetas telefónicas de prepago y tarjetas
de crédito.
El utilizar el teléfono cerca de teléfonos fijos,
televisores, radios y dispositivos de oficina puede
causar interferencias y afectar el funcionamiento
del teléfono.
Mantenga el teléfono seco, cualquier tipo de
líquidos puede corroer el circuito electrónico.
Mantenga el teléfono alejado de temperaturas
extremas.
Mantenga el teléfono alejado de lugares
calientes donde la temperatura supere los 60 °C,
como el tablero de los automóviles, la repisa











de la ventana, cerca del fuego o de
cigarrillos encendidos.
No pinte el teléfono.
No deje caer, aplaste, golpee ni sacuda el teléfono.
No desmonte ni modifique su teléfono. Esto puede
dañar el teléfono, provocar fugas y romper los
circuitos internos.
Utilice solo un paño húmedo o un paño no estático
para limpiar el teléfono. No utilice alcohol,
diluyentes, benceno ni otros productos químicos o
limpiadores abrasivos para limpiar su teléfono.
El teléfono se calienta en condiciones normales de
uso y cuando se carga la batería.
No deje el teléfono sin la batería o con la batería
vacía durante un período de tiempo prolongado.
Esto puede ocasionar la pérdida de datos.
Las partes metálicas del teléfono pueden irritar la
piel en función de su estado de salud.
No coloque el teléfono en el bolsillo trasero. El
sentarse sobre el teléfono puede dañarlo. No
ponga el teléfono en la parte inferior de una bolsa
de compras. Podría aplastarlo.

Notas sobre el uso de la batería




No desarme ni modifique las baterías, ya que de lo
contrario puede causar fugas, sobrecalentamiento,
incendio o explosión.
El desechar las baterías en el fuego puede causar
incendio o explosión. Las baterías usadas deben
ser devueltas al distribuidor o eliminarse conforme
las normas locales. No elimine las baterías con el
residuo doméstico.















No provoque cortocircuito en las baterías con
cables, agujas u otros objetos metálicos ni las
almacene con collares u otros objetos metálicos,
de
lo
contrario
puede
causar
fugas,
sobrecalentamiento, incendio o explosión.
Existe el riesgo de lesiones oculares si el líquido
de la batería entra en contacto con los ojos. Si esto
ocurre, no se frote los ojos. Enjuáguelos con
abundante agua y busque atención médica
inmediatamente.
Si el líquido de la batería entra en contacto con la
piel, puede causar quemaduras. Lave la piel con
abundante agua y busque atención médica
de inmediato.
Nunca ponga las baterías en su boca. El líquido de
la batería puede ser tóxico.
Deje de usar la batería cuando se caliente mucho
y cambié de color o forma durante el uso, la carga
o el almacenamiento.
Mantenga siempre las baterías secas.
No utilice ni almacene las baterías cerca de
fuentes de calor ni de otros lugares con alta
temperatura, de lo contrario, esto puede ocasionar
fugas,
sobrecalentamiento,
incendio
o explosión. Almacene las baterías en un
lugar fresco, bien ventilado y lejos de la luz
solar directa.
No cargue la batería durante más de 24 horas.
La batería se puede cargar y descargar cientos de
veces, pero con el tiempo se gastará. La vida de la
batería se acorta con cada carga.



En caso de remplazar las baterías, utilice
únicamente las batería autorizadas por el
fabricante del teléfono. Los daños resultantes de la
utilización de baterías inadecuadas no están
incluidos en la garantía.

Seguridad de tráfico







No utilice el teléfono cuando conduce un vehículo.
Siempre ponga toda su atención al conducir y al
camino. Deténgase para usar el teléfono. Tenga
siempre
en
cuenta
las
normas
de tránsito.
Habitualmente los sistemas electrónicos en el
vehículo no deben verse afectados por las señales
de RF (radiofrecuencia) de su teléfono
inalámbrico. Sin embargo, si sospecha cualquier
daño resultante de las señales RF de su teléfono,
póngase en contacto con el concesionario de su
vehículo. No utilice el coche hasta que un técnico
cualificado solucione el problema.
Apague el teléfono cuando esté en la gasolinera o
cualquier lugar donde se prohíbe el uso de equipos
inalámbricos. No coloque ni transporte el teléfono
junto con sustancias inflamables o explosivas,
dado que las chispas internas pueden provocar un
incendio.

Seguridad en los aviones



Apague el teléfono en el avión. El uso del teléfono
en un avión podría afectar la seguridad y
posiblemente infringir las leyes existentes. El



incumplimiento puede dar lugar a un proceso penal
o a que el proveedor de servicios lo rechace como
usuario de la red GSM.
En caso de emergencia, póngase en contacto con
la tripulación.

Información de certificación (SAR, por
sus siglas en inglés):
Bea-fon Mobile GmbH declara que este modelo de
teléfono cumple con los requisitos sobre la exposición
a campos electromagnéticos de la UE.
El SAR (tasa de absorción específica) regula un valor
estándar de 2,0 W/kg como valor promedio por cada
10 gramos de tejido corporal y este tipo de teléfono
móvil tiene un valor probado de 0,546 W/kg, lo que está
de acuerdo con la Directiva RED europea 2014/53/UE.
Los valores SAR pueden variar en función de las
regulaciones nacionales y de la banda de red.
Puede descargar una copia de la declaración de
conformidad de la página web de beafon:
http://beafon.com/service/certification/

Mi teléfono

1

2

Tecla de menú, izquierda
Desde la pantalla predeterminada, acceda al
menú principal con este botón y desbloquee
el teclado.
Tecla verde de llamada
Llamar o recibir una llamada. En la pantalla
predeterminada: acceder a la lista de
llamadas recientes

3

* Tecla
Pulse esta tecla en la pantalla predeterminada
para introducir los siguientes símbolos: */+. En
el modo de escritura: Insertar símbolo

4

Tecla de navegación (4 sentidos)
Desde la pantalla predeterminada, puede usar
las teclas de navegación para acceder a las
funciones utilizadas con mayor frecuencia.
También las puede usar para navegar a través
del menú principal.
Tecla de menú, derecha
Desde la pantalla predeterminada, acceda a la
agenda telefónica
Botón rojo
Encender y apagar el teléfono (pulse y
mantenga pulsado); finalizar una llamada y
bloquear o desbloquear el teclado.
Tecla OK
Desde la pantalla predeterminada, acceda al
menú principal; al mantener pulsada la tecla
OK, se enciende/apaga la linterna.
En el modo de menú, selección de los menús
elegidos o confirmación de una entrada
* Tecla
En modo de suspensión, al mantener pulsada
la tecla, puede alternar entre modo
silencio/vibración y modo normal.
En el modo de escritura, cambia el método
de entrada.

5

6

7

8

Descripción de símbolos
Símbolo

Descripción
Potencia de recepción:
Las barras verticales muestran la
intensidad de la conexión de red
(SIM1 y SIM2).
Mensajes nuevos
Este símbolo muestra cuando recibe un
mensaje nuevo.
La tarjeta SIM tiene un mensaje no leído.
Este símbolo parpadea cuando la bandeja
de entrada está llena. Tiene que eliminar
algunos mensajes para poder recibir
mensajes nuevos.
Cascos/auriculares
Este símbolo aparece cuando los
auriculares están conectados.
Llamadas perdidas
Este símbolo aparece cuando usted no
contesta a una llamada.
Señal de llamada
Modo silencio Modo vibración

Reenvío de llamadas
Este símbolo aparece cuando todas las
llamadas se reenvían.

R

Alarma
Este símbolo aparece cuando activa
la alarma.
Itinerancia
Este símbolo aparece cuando la tarjeta
SIM está en una red extranjera. (también
con operadores de redes virtuales) Nota:
el uso del teléfono en el extranjero puede
generar un coste adicional.
Bluetooth
Este símbolo aparece cuando se
activa Bluetooth.
Indicador de nivel de carga de
la batería
Estado de la batería

Inserción de las tarjetas SIM
El teléfono debe estar apagado y desconectado
del cargador.
Extraiga la cubierta de la batería, situada en la parte
posterior del teléfono, introduciendo las uñas en la
hendidura de la parte inferior derecha de la misma. Si
la batería está en el dispositivo, extráigala.

Hay 3 ranuras para tarjetas disponibles: 1 tarjeta Micro
SD. (hasta 16 GB) y 2 tarjetas SIM, véase la ilustración.
Coloque con cuidado la tarjeta SIM en la ranura de la
tarjeta. Asegúrese de que los contactos dorados estén
hacia abajo y el arista achaflanada se encuentre a
la derecha.

Inserción de la tarjeta microSD
Deslice la tarjeta microSD con cuidado en la ranura
para tarjetas microSD.
El teléfono acepta tarjetas de memoria microSD™ o
microSDHC™ de hasta 16 GB.

Cargue la batería
1.
2.
3.

4.
5.

Conecte el cargador al puerto de carga situado
en el lateral derecho del teléfono.
A continuación, conecte el cargador a una toma
de corriente.
Si el teléfono se carga mientras está encendido,
el
indicador
de
batería
empieza
a subir.
La batería está completamente cargada cuando
el indicador de la batería ya no sube.
¡Desconecte el cargador de la red y del
dispositivo cuando ya no sea necesario!

Nota: La carga inicial de la batería debe ser,
por lo menos, de 12 horas. Durante la carga,
el teléfono y el cargador se calentarán. Esto es
completamente normal.

Cambie el teléfono de activado a
desactivado:
1.
2.

Pulse y mantenga pulsado la tecla roja durante 1
o 2 segundos para encender el teléfono.
Si el código PIN está activado, el teléfono le
solicitará dicho código; introdúzcalo y confirme la
entrada con OK

3.
4.

Seleccione el idioma y confirme la selección
con OK
Pulse y mantenga pulsada la tecla roja
durante 1 o 2 segundos para apagar el teléfono.

Código del dispositivo
El uso de este código puede impedir que personas no
autorizadas hagan uso de este teléfono. El código
predeterminado de fábrica es: 0000

Código PIN
El código del operador de telefonía móvil que se
suministra con la tarjeta SIM impide el uso de la tarjeta
por personas no autorizadas. Puede activar/desactivar
o cambiar el código PIN.

Imagen de fondo
Seleccione su propio tapiz.
En el menú principal, seleccione Ajustes Configuración de la pantalla Configuración del
fondo de pantalla.

Navegación del menú principal
Desde la pantalla predeterminada, pulse la tecla
“Menú” izquierda o la tecla OK para acceder al
menú principal.
Para retroceder un nivel del menú, pulse la tecla
derecha del menú. Para volver directamente a la
pantalla predeterminada, pulse la tecla roja.

Teclas dedicadas
Con la tecla de navegación, puede acceder
rápidamente a las funciones del teléfono usadas
con frecuencia.
Acceda a la funciones del teléfono.
1.
En el menú principal, seleccione "Ajustes–
Ajustes del teléfono – Ajustes Accesos
directos" y pulse OK
2.
Seleccione la tecla deseada (teclas de
navegación: arriba, abajo, izquierda, derecha y
tecla derecha del menú)
3.
Pulse “Editar”
4.
Seleccione una función de la lista y confirme
con “OK”
Nota: No todas las funciones disponibles aparecen en
la lista.

Hacer una llamada
Desde la pantalla predeterminada, introduzca el
número de teléfono, incluido el código de área y,
pulse la tecla verde.
2.
Pulse la tecla roja o la tecla derecha del menú
para finalizar la llamada.
Pulse Borrar (tecla derecha del menú) para eliminar el
número a la izquierda del cursor.
1.

Realizar una llamada con Contactos
Si los números están almacenados en Contactos,
puede realizar una llamada desde Contactos.

1.
2.
3.
4.

Desde la pantalla predeterminada, pulse la tecla
derecha del menú para entrar en Contactos
Utilice la tecla de navegación para desplazarse
(arriba/abajo) hacia el contacto deseado.
Pulse la tecla verde para llamar al número.
Pulse la tecla roja para cancelar o finalizar
la llamada.

Llamar desde la lista de llamadas
recientes
En la lista de llamadas recientes, puede visualizar las
llamadas recibidas, realizadas, perdidas y rechazadas.
1.
Desde la pantalla predeterminada, pulse la tecla
verde para entrar en Contactos.
2.
Seleccione el grupo de llamadas con la tecla de
navegación
3.
Seleccione un contacto o un número con la tecla
de navegación hacia arriba y hacia abajo.
4.
Pulse “Opciones” para obtener más información.
5.
Pulse la tecla verde para activar una llamada.
Nota:
Si utiliza dos tarjetas SIM, el teléfono le preguntará con
cuál (SIM1 o SIM2) desea realizar la llamada para las
llamadas salientes.

Responder a una llamada
Si desea atender la llamada, pulse la tecla verde o la
tecla izquierda del menú.
Si desea rechazar la llamada, pulse la tecla roja o la
tecla derecha del menú.

Marcación rápida
Asigne un número de teléfono a una tecla
numérica (2 a 9).
1.
En el menú principal, seleccione Contactos y
pulse OK.
2.
Pulse Opciones.
3.
Seleccione Otros y pulse OK.
4.
Seleccione Marcación rápida y pulse OK.
5.
En la lista de números, asigne un contacto
de Contactos.
Pulse por unos segundos el número deseado (2-9) en
la pantalla predeterminada y se iniciará la llamada al
número asignado.

Modo auriculares/Bluetooth
Si conecta unos auriculares (no incluidos) a la toma
Micro USB (o unos auriculares Bluetooth), podrá
responder llamadas con el botón de los auriculares.

Control de volumen
Durante la llamada, pulse la tecla menú izquierda
(Menú) y use la tecla de navegación (arriba o abajo)
para ajustar el volumen.

Manos libres
Durante la llamada, puede activar o desactivar la
función manos libres pulsando la tecla de
menú derecha.

El teléfono está ahora emparejado
dispositivo Bluetooth y podrá ver la
Dispositivos emparejados.

con el
lista de

Cambiar tonos del teléfono
En
el
menú
principal,
seleccione
Configuración, Perfil.
2.
Seleccione el perfil que utilizará, pulse Opciones
y seleccione Configuración.
Para cambiar a otro perfil, seleccione el perfil deseado
y pulse la tecla OK. Los tonos de llamada
personalizados pueden agregarse mediante una tarjeta
de memoria (tarjeta de memoria no incluida)
Nota: En la pantalla predeterminada, puede escoger
entre el modo general, silencio y vibración pulsando
la tecla #
1.

Abrir/Cerrar tarjeta SIM dual
1.

2.

Desde la pantalla predeterminada, seleccione
Configuración, Configuración de llamada,
Configuración de SIM dual, Modo de espera
Seleccione la tarjeta SIM que desea activar o
desactivar. (SIM1 o SIM2 o modo vuelo)

Nota:
La selección del menú depende del número de tarjetas
SIM.

Correo de voz
Buzón de voz es una función de red. Si se ha recibido
un buzón de voz, la recepción de un mensaje nuevo se
mostrará en la pantalla de su teléfono.
1.
En el menú principal, seleccione Mensajes y
pulse OK.
2.
Seleccione Buzón de voz y pulse OK
3.
Pulse OK para llamar o editar el buzón de voz.
4.
Pulse Editar para editar o introduzca su
número de buzón de voz.
Desde la pantalla predeterminada, mantenga pulsado
el número 1 y el teléfono llamará al número
correspondiente que ha guardado en el servidor del
buzón de voz.
Nota: El operador de telefonía móvil debe ofrecer
este servicio.

Menú principal
Contactos
Nuevo contacto
Desde la pantalla predeterminada, pulse Nombre
(tecla derecha del menú).
1.
Pulse la tecla izquierda del menú Opciones
2.
Seleccione nuevo contacto y pulse OK.
3.
Seleccione dónde guardarlo: tarjeta(s) SIM
o teléfono.

4.

Guardar en SIM: Solo puede guardarse el
Nombre y el Número.
Guardar en teléfono: En general, puede
guardarse el nombre, el número y el grupo.
Para guardar el contacto, pulse la tecla izquierda
del menú Guardar.

Mensajes
Escribir un mensaje
1.
2.
3.
4.

En el menú principal, seleccione Mensajes y
pulse OK
Seleccione Escribir mensaje
Seleccione SMS o MMS y pulse OK
En el primer campo, seleccione el destinatario
con la tecla OK.
Introduzca el texto en el segundo campo
Pulse Opciones, seleccione Enviar

5.
6.
Nota:
Si utiliza dos tarjetas SIM, seleccione la tarjeta SIM que
desee utilizar.
Método de entrada
En el modo de escritura, pulse la tecla numeral (#)
para cambiar entre letras minúsculas y mayúsculas:
EN, En, en, 123, preste atención al símbolo que
aparece en la parte superior de la pantalla.
sEN significa texto predictivo automático.
Insertar símbolo

En el modo de escritura, pulse la tecla asterisco (*),
con la tecla de navegación, seleccione el símbolo
deseado y confirme con OK
Enviar y recibir MMS
Con la función MMS, puede enviar mensajes de texto y
contenido de multimedios, como imágenes o archivos
de audio.
Antes de poder enviar un MMS, tiene que ajustar la
configuración de MMS
1.
En el menú principal, seleccione Configuración,
Conexiones, Cuenta red.
Si no hay ninguna cuenta de datos disponible en el
operador de red, cree una cuenta de datos nueva; para
obtener más información sobre los datos MMS,
contacte con su operador de red
Nota:
Para enviar o recibir MMS, necesita una tarjeta de
memoria. El C240 es compatible con tarjetas microSD
de una capacidad de hasta 16 GB (no incluida).

Registro de llamadas
En el menú principal, seleccione Registro
de llamadas.
En la lista de llamadas recientes, puede visualizar las
llamadas recibidas, realizadas, perdidas y rechazadas.

Calendario
En el menú principal, seleccione Calendario

Pulse la tecla de navegación para cambiar de día.
Puede guardar Tareas en el calendario.

Cámara
En el menú principal, seleccione Cámara.
Para sacar fotografías, pulse la tecla OK.
Importante: Utilice una tarjeta de memoria
(tarjeta microSD de hasta 16 GB, no incluida)
para guardar las fotografías.

Fotografías
En el menú principal, seleccione Visor de imágenes
para visualizar las fotografías guardadas (en formato
.jpg). También puede enviar y recibir fotografías a
través de Bluetooth y MMS (hasta 300 kb).

Extra
Alarma
En el menú principal, seleccione Extras y
pulse OK
2.
Seleccione Alarma y pulse OK.
Puede definir un máximo de 3 alarmas.
1.

Calculadora
1.
2.

En el menú principal, seleccione Extras y
pulse OK
Seleccione Calculadora y pulse OK.

Con esta función, usted puede utilizar su teléfono móvil
como calculadora de bolsillo. La calculadora de bolsillo
puede realizar funciones aritméticas básicas.
Bluetooth
En
el
menú
principal,
seleccione
Extras, Bluetooth.
Con Bluetooth, puede conectar su teléfono con un
dispositivo Bluetooth compatible.
1.

Buscar dispositivo de audio para Bluetooth
Para comenzar la búsqueda de otro dispositivo
Bluetooth, proceda como se indica a continuación:
1.
Seleccione Dispositivos emparejados – Nuevo
dispositivo y pulse OK.
2.
Seleccione el dispositivo deseado de la lista de
dispositivos encontrados y pulse Emparejar.
3.
Si se establece una conexión con otro dispositivo
Bluetooth, necesitará la contraseña de dicho
dispositivo.
4.
Confirme la contraseña con OK.
Radio FM
Para usar la función de radio, utilice auriculares.
1.
En el menú principal, seleccione Extras y
pulse OK
2.
Seleccione Radio y pulse OK
Puede utilizar el teléfono como unaradio.
Reloj mundial
1.

En el menú principal, seleccione Extras y
pulse OK

2.
Seleccione Hora mundial y pulse OK
Aquí puede visualizar ciudades capitales con sus
respectivas horas.

Gestor de archivos
En el menú principal, seleccione Gestor de archivos
Utilice el Gestor de archivos para gestionar los
archivos y carpetas de la tarjeta de memoria.

Configuración
En el menú principal, seleccione Ajustes y pulse OK
En este menú encontrará los siguientes ajustes:

Perfil (configuraciones de tono)

Configuración del teléfono (fecha, hora,
idioma, etc.)

Configuración de la pantalla (Fondo de pantalla,
Contraste, etc.)

Configuración
de
seguridad
(código PIN/telefónico)

Configuración de llamada (reenvío de
llamadas, identificador de llamadas, bloqueo
de llamadas, etc.)

Conexiones (configuración de MMS)

Conecte el teléfono al ordenador
Para copiar las imágenes que hizo con la cámara C240
en
el
ordenador,
proceda
de
la
siguiente forma:
1.
Conecte el teléfono al ordenador con un cable
micro-USB (no incluido).

2.

3.
4.

A continuación se muestra un menú en el
teléfono, seleccione “disco extraíble” y confirme
con “OK”
El ordenador reconocerá el teléfono como medio
removible.
Ahora puede administrar los datos mediante el
explorador de Windows.

Estructura de menú
Contactos
Mensajes
1. Escribir un mensaje
2. Bandeja de entrada
3. Bandeja de salida
4. Borradores
5. Enviado
6. Bandeja de entrada
de seguridad
7. Plantillas
8. Transmitir
9. Correo de voz
3.
Historial
de
llamadas
1. Llamadas perdidas
2. Llamadas realizadas
3. Llamadas recibidas
4. Llamadas
rechazadas
5. Borrar todo
6. Temporizadores de
llamada
7. Contador de GPRS
1.
2.

Calendario
Cámara
Visor de imágenes
Extras
1. Alarma
2. Calendario
3. Calculadora
4. Bluetooth
5. Radio
6. Hora mundial
8. Gestor de archivos
9. Configuración
1. Perfil
2. Configuración de
teléfono
3. Configuración de
la pantalla
4. Configuración de
seguridad
5. Configuración de
llamada
6. Conexiones
4.
5.
6.
7.

Especificaciones:
Red
de
cuádruple:

banda GSM 850/900/1800/1900MHz

Batería:

Ion Li 3,7 V - 800 mAh

Dimensiones:

103,8 x 54,4 x 16,3 mm

Tiempo de espera:
Tiempo
conversación:

Hasta 168 horas*

de Hasta 300 minutos*

* La vida útil de la batería depende de la tarjeta SIM, la
red de telefonía móvil, las Configuración aplicadas y el
uso, así como del medio ambiente.

Solución de problemas
El teléfono no se puede encender:
Compruebe si la batería está correctamente insertada
en el teléfono.
Compruebe el estado de la batería, cargue la batería
durante 24 horas y, si es necesario, sustitúyala
(6 meses de garantía).
Error de la tarjeta SIM:
¿Suciedad en las superficies de contacto de la
tarjeta SIM? Limpie las superficies de contacto de
la tarjeta SIM.
La tarjeta SIM no está insertada correctamente; inserte
la tarjeta SIM correctamente.

¿La tarjeta SIM no funciona o está dañada? Su
operador de red debe comprobar la tarjeta SIM.
No se puede establecer conexión de red:
¿Mala recepción? Muévase a un espacio abierto o,
si se encuentra en un espacio cerrado, acérquese a
la ventana.
Se encuentra fuera del alcance de la red móvil. Para
obtener más información sobre la cobertura, póngase
en contacto con su operador de red.
La tarjeta SIM es inválida. Póngase en contacto con su
proveedor de servicios.
No pueden hacerse llamadas salientes:
Compruebe el número de teléfono y vuelva
a intentarlo.
¿Ha activado el bloqueo de llamadas? De ser así,
desactive todos los bloqueos de llamadas.
Compruebe si la tarjeta SIM está registrada en la red.
Compruebe si hay suficiente crédito en la tarjeta SIM.
No recibe llamadas entrantes:
Compruebe si la tarjeta SIM está registrada en la red.
Compruebe si el teléfono está encendido.
Compruebe la intensidad de la señal ¿Ha activado la
restricción de llamadas? De ser así, desactive todos los
bloqueos de llamadas.

Pantalla negra:
Compruebe el estado de la batería, cargue la batería
durante 24 horas o, si es necesario, sustitúyala
(6 meses de garantía). Compruebe la imagen
de fondo.
No escucho al interlocutor
Compruebe la configuración de volumen.
Intente restaurar a la configuración de fábrica.
Retire brevemente la batería y reinicie el dispositivo.
No puedo recibir o enviar MMS.
Compruebe la configuración de MMS en el menú:
Configuración, Conexiones, Cuenta red.
Se encuentra fuera del alcance de la red móvil. Para
obtener más información sobre la cobertura, póngase
en contacto con su operador de red.
La tarjeta SIM es inválida. Contacte con su proveedor
de servicios Nota: si un problema específico no puede
ser resuelto con esta información, póngase en contacto
con el servicio al cliente en www.beafon.com. No
intente reparar el teléfono usted mismo.

Limitación de responsabilidad:


Bea-fon Mobile GmbH no asume ninguna
responsabilidad por cualquier lesión importante,
indirecta, especial, incidental o inevitable causada
por la utilización de este producto, incluidas las



lesiones predecibles o impredecibles.
No asumimos ninguna responsabilidad por
pérdidas ocasionadas por desastres naturales
(como terremotos, inundaciones, etc.) u otros
acontecimientos o accidentes (incluido el abuso
deliberado o fortuito por parte del usuario en el
contexto de estos accidentes o debido a otras
circunstancias inusuales) que están fuera de
nuestro alcance de responsabilidad.

Más información
Si tiene cualquier pregunta o le gustaría obtener más
información sobre cualquiera de nuestros productos,
puede visitar nuestro sitio web www.beafon.com o
ponerse en contacto con nosotros. Correo electrónico:
support@beafon.com

Dirección
BEAFON MOBILE GmbH
4722 Peuerbach
4 Enzing
Austria
v.2.0

