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Introducción 1

Introducción
Los siguientes temas te ofrecen toda la información que necesitas para configurar por primera vez 
tu teléfono y servicios.

Tu teléfono de un simple vistazo
La siguiente ilustración muestra las funciones y los botones externos principales de tu teléfono.
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Configurar tu teléfono
Primero debes cargar la batería para comenzar a configurar tu teléfono.

 1.  Carga tu batería.

Nota: la batería del teléfono está integrada en el dispositivo, por lo que no puede ser extraída.

 l Enchufa el conector USB en el cargador/conector para micro USB que se encuentra en el 
costado izquierdo de tu teléfono y el adaptador de CA a una toma eléctrica. Es posible que 
la batería tarde hasta tres horas en cargarse completamente.

 l También puedes cargar el teléfono de forma inalámbrica al conectarlo a una cubierta 
cargadora inalámbrica (se vende por separado) y ponerla en cualquier base de carga 
inalámbrica compatible. Ajuste la posición del teléfono en la base de carga hasta que el 
ícono de carga de la batería (ver “Íconos de estado” en Barra de estado) se muestre en la 
Barra de estado.

Nota: la batería debe tener carga suficiente para encender el teléfono, encontrar una señal, 
ejecutar una aplicación, configurar el correo de voz y realizar una llamada. Debes cargar 
completamente la batería lo antes posible.

Nota: si tu teléfono es completamente nuevo o si no los has utilizado por algún tiempo, es posible 
que no veas ningún indicador de que se está cargando. Esto se debe a que la batería se agotó más 
de lo debido. Sin embargo, tu teléfono volverá a la normalidad después de dos horas de carga.

 2.  Mantén presionado el botón Encendido/bloqueo para encender el teléfono.
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 l Si tu teléfono aún no está activado, consulta Activar tu teléfono para obtener más 
información.

Nota: no presiones el Botón de volumen cuando enciendas el teléfono. De lo contrario, puede 
cambiar su teléfono al Modo de descarga, Modo de recuperación o Modo de prueba de fábrica. 
Para volver a la normalidad, mantén presionado el botón Encendido/bloqueo por cerca de 15 
segundos.

Activación y servicio
Antes de utilizar el teléfono, debes configurar tu servicio con Boost Mobile. Necesitarás el número 
de serie del teléfono (MEID) que está impreso en la etiqueta de la caja o en el adhesivo que se 
encuentra debajo de la cubierta de la tarjeta UICC, en la parte posterior del teléfono.

Crea tu cuenta y escoge un plan
Configura tu cuenta Boost Mobile.

 1.  Desde tu computadora, visita espanol.boostmobile.com/activate.

 2.  Introduce el MEID de tu teléfono y haz clic en comenzar activación.

 l El MEID de tu teléfono (número de serie) está impreso en el adhesivo que se encuentra en 
la parte posterior del teléfono. Este número puede encontrarse también en el panel inferior 
del paquete del teléfono.

 3.  Sigue las instrucciones para escoger un plan y seleccionar un método de pago.

 4.  Sigue estas instrucciones de activación y podrás comenzar a utilizar tu teléfono.

Nota: también puedes activar tu teléfono llamando al 1-888-BOOST-4U (1-888-266-7848) desde 
otro dispositivo.

Activar tu teléfono
Después de configurar tu cuenta en espanol.boostmobile.com, simplemente enciende tu 
dispositivo. Tu dispositivo está diseñado para activarse automáticamente. Si estás realizando un 
cambio desde un dispositivo Boost Mobile antiguo a uno nuevo, asegúrate de apagar el teléfono 
antiguo antes de cambiar el número de serie (MEID). Una vez que se completa el cambio de MEID, 
enciende tu nuevo dispositivo para que la información de programación se integre 
automáticamente.

También puedes iniciar manualmente el proceso de activación.

 n Toca   >   > Configuración   > Activar este dispositivo.

Administra tu cuenta
Accede a la información de tu cuenta. Puedes:

http://espanol.boostmobile.com/activate
http://espanol.boostmobile.com/
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 n Verificar tus minutos.

 n Re-Boost® (agregar dinero a tu cuenta).

 n Cambiar tu plan.

 n Y mucho más.

Desde tu teléfono

Accede a la información de tu cuenta y a otras herramientas de autoservicio en Boost Zone.

 n Toca   >   > Boost Zone  .

También puedes marcar directamente para obtener acceso a determinada información:

 n Marca          (#BAL) para comprobar el saldo de la cuenta. 

 n Marca         (#ADD) para realizar un pago. 

 n Marca          para iniciar Boost Zone o comunícate con la atención al cliente 
de Boost (dependiendo de tu configuración) para que aclaren todas tus dudas. 

Desde tu Equipo

 n Visita espanol.boostmobile.com, haz clic en Mi cuenta e inicia sesión con tu número de 
teléfono inalámbrico y PIN de cuenta.

Desde cualquier otro teléfono

 n Comunícate con la atención al cliente de Boost: 1-888-BOOST-4U (1-888-266-7848). 

Re-Boost
Boost Mobile te permite agregar dinero a tu cuenta sin complicaciones. Tú decides exactamente 
cuándo y cómo realizar el pago. Mantén activa tu cuenta usando tu teléfono y agregándole dinero.

Paga en efectivo

Encuentra un vendedor minorista autorizado de Re-Boost cerca de tu área. Escoge una tarjeta Re-
Boost o realiza una recarga mínima de $10 (USD) en caja (sujeto a disponibilidad).

Paga en cualquier momento con tarjeta de crédito o débito

Marca #ADD (       ) para agregar dinero desde tu teléfono o visita Mi cuenta 
en espanol.boostmobile.com para realizar una recarga en línea. Registra tu tarjeta de crédito o 
débito de forma segura con Boost, para que puedas optar por pagos únicos más convenientes o 
para que puedas realizar pagos sin complicaciones con Auto Re-Boost.

http://espanol.boostmobile.com/
http://espanol.boostmobile.com/
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Realiza pagos sin complicaciones con Auto Re-Boost℠

Es la manera más sencilla de garantizar que tu cuenta se mantenga vigente y activa. Utiliza una 
tarjeta de crédito, una tarjeta de débito o una cuenta bancaria, lo que sea más conveniente para ti.

Visita espanol.boostmobile.com/reboost para que obtengas más información sobre todas las 
opciones de Re-Boost.

Más información
Para obtener más información sobre tu cuenta Boost Mobile, así como de otros servicios Boost 
Mobile, visítanos en: espanol.boostmobile.com.

Configurar el optimizador de conexiones
Después de activar tu teléfono, es posible que veas un aviso del optimizador de conexiones. Lee el 
aviso y toca Acepto para que tu teléfono se conecte automáticamente a una red Wi-Fi disponible 
previamente configurada.

Sugerencia: puedes apagar el optimizador cuando lo desees. Toca   >   > Configuración 
 > Redes móviles > Connections Optimizer (Optimizador de conexiones), y desmarca la 

casilla Optimizador de conexiones si no deseas utilizar el optimizador de conexiones.

Configurar el correo de voz
Debes configurar tu correo de voz y saludo personal después de activar tu teléfono. Utiliza siempre 
una contraseña para que te protejas contra accesos no autorizados. El teléfono transfiere 
automáticamente al correo de voz todas las llamadas no respondidas, incluso si está en uso o 
apagado.

 1.  Toca   >  . (Si tu pantalla está bloqueada, presiona el botón Encendido/bloqueo para 
encenderla y, a continuación, toca y mantén presionado  .)

 2.  Toca   si aún no se muestra la pantalla de marcación.

 3.  Mantén presionado   para marcar el número de tu correo de voz.

 4.  Sigue las instrucciones del sistema para:

 l Crear tu contraseña.

 l Grabar tu anuncio de nombre.

 l Grabar tu saludo.

Contraseña del correo de voz (importante): es altamente recomendado crear una contraseña 
cuando configures tu correo de voz, para que te protejas contra accesos no autorizados. Sin una 
contraseña, cualquier persona que tenga acceso a tu teléfono podría acceder a los mensajes de tu 
correo de voz.

http://espanol.boostmobile.com/reboost/
http://espanol.boostmobile.com/
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Para obtener más información sobre tu correo de voz, consulta Correo de voz o Correo de voz 
visual.
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Aspectos básicos de tu teléfono
Tu teléfono cuenta con funciones que simplifican tu vida y expanden la posibilidad de que te 
mantengas conectado con las personas y la información que más te importa. Con los siguientes 
temas conocerás las funciones y características básicas de tu teléfono.

El diseño de tu teléfono
Las siguientes ilustraciones y descripciones muestran el diseño básico de tu teléfono.
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Funciones de las teclas

 n El sensor de proximidad y de luz ambiental detecta la cercanía de un objeto con relación a 
la superficie de la pantalla. Se utiliza normalmente para detectar el momento en que tu cara 
toca la pantalla, como cuando realizas una llamada.

 l Cuando hablas por teléfono, el sensor detecta que estás hablando y bloquea el teclado 
numérico para evitar que presiones accidentalmente alguna tecla.

 n El LED muestra notificaciones, alertas o el nivel de carga del teléfono.

 n El botón Volumen te permite ajustar el volumen del tono, el volumen de multimedia o el 
volumen de la voz durante una llamada.

 n La tecla Inicio   te permite volver a la pantalla de inicio. Mantén presionado para iniciar una 
búsqueda en Google.

 n La tecla Atrás   te permite volver a la pantalla anterior, o cerrar un cuadro de dialogo, un 
menú de opciones, el panel de notificaciones o el teclado en pantalla.

 n El micrófono transmite la voz durante las llamadas telefónicas, o captura tu voz y sonidos 
ambientales durante videos y grabaciones de voz. El micrófono de la parte posterior del 
teléfono es útil para capturar sonidos durante las grabaciones de video.

 n La tecla Menú   te permite acceder con un solo toque a las opciones disponibles en la 
pantalla actual. Mantén presionada la tecla para abrir la ventana de aplicaciones utilizadas 
recientemente.

 n El botón Cámara te permite activar la cámara y capturar imágenes o videos.

 n La pantalla táctil muestra toda la información que necesitas para hacer funcionar tu teléfono, 
como el estado de las llamadas, la lista de contactos, la fecha y hora, etc. También te 
proporciona acceso con un solo toque a todas las funciones y aplicaciones.

 n El botón Encendido/bloqueo te permite encender y apagar el teléfono o la pantalla, reiniciar 
tu teléfono o cambiar a modo silencio, modo vibración o modo avión.

 n El lente de la cámara delantera y lente de la cámara trasera te permiten capturar 
imágenes y videos.

 n El auricular te permite escuchar mensajes automatizados y a la otra persona durante una 
llamada.

 n La cubierta de la tarjeta UICC protege la tarjeta UICC que necesitas para conectarte a redes 
4G.

 n El Flash te ayuda a iluminar sujetos cuando la cámara enfoca y captura imágenes o videos en 
ambientes de baja luminosidad.

 n El Altavoz te permite escuchar los distintos tonos y sonidos. El altavoz te permite además 
escuchar la voz de la otra persona durante una llamada en modo altavoz.
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 n El cargador/conector para micro USB te permite conectar el cargador del teléfono o el 
cable USB (incluido). 

 n La bandeja de la tarjeta microSDHC te permite instalar en tu teléfono una tarjeta 
microSDHC opcional. Consulta Insertar una tarjeta microSDHC y Extraer la tarjeta 
microSDHC.

 n El conector para auriculares de 3,5 mm te permite conectar un auricular estéreo o un 
auricular opcional para que puedas conversar cómodamente con manos libres. 

¡PRECAUCIÓN! Si insertas un accesorio en el conector incorrecto, es posible que dañes tu 
teléfono.

Encender y apagar tu teléfono
Las siguientes instrucciones te mostrarán cómo encender y apagar tu teléfono.

Encender tu teléfono

 n Mantén presionado el botón Encendido/bloqueo.

Apagar tu teléfono

 1.  Mantén presionado el botón Encendido/bloqueo para abrir el menú de opciones del 
teléfono. 

 2.  Toca Apagar > Aceptar para apagar el teléfono.

La pantalla se quedará en blanco mientras el teléfono esté apagado (a menos que se esté 
cargando la batería).

Encender y apagar tu pantalla
Tu teléfono te permite apagar rápidamente la pantalla cuando no la estés usando, y volver a 
encenderla y desbloquearla cuando la necesites.

Apagar la pantalla cuando no la estés usando

 n Para apagar rápidamente la pantalla, presiona el botón Encendido/bloqueo. Si presionas el 
botón Encendido/bloqueo nuevamente, la pantalla del teléfono se encenderá y mostrará la 
pantalla de bloqueo.

Para ahorrar energía de la batería, el teléfono apaga automáticamente la pantalla después de que 
permanece inactivo durante un período de tiempo determinado. Aún así, podrás recibir llamadas y 
mensajes mientras la pantalla del teléfono está apagada.

Nota: para obtener más información sobre cómo ajustar el tiempo en que se apaga la pantalla, 
consulta Configuración de suspensión. 
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Encender la pantalla y desbloquearla

 1.  Para encender la pantalla, presiona el botón Encendido/bloqueo.  

 2.  Toca y mantén presionado el espacio vacío de la pantalla para desbloquearla.

– o –

Toca y mantén presionado el icono de una aplicación (Cámara, Teléfono, Correo o Personas) 
cerca de la parte inferior de la pantalla para desbloquear la pantalla y abrir la aplicación.

 l Si configuraste el bloqueo de pantalla, se te pedirá que dibujes el patrón o que introduzcas 
la contraseña o PIN. Consulta Bloqueo de pantalla.

Navegación en la pantalla táctil
La pantalla táctil de tu teléfono te permite controlar las acciones utilizando distintos gestos de toque.

Tocar

Cuando desees escribir utilizando el teclado en pantalla, seleccionar elementos (como íconos de 
aplicaciones y configuraciones) o presionar botones, simplemente tócalos con tu dedo.

Mantener presionado

Para abrir las opciones disponibles de un elemento (como un contacto o vínculo en una página 
web), mantenlo presionado.
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Desplazar o deslizar

Desplazar o deslizar significa arrastrar rápidamente tu dedo vertical u horizontalmente por la 
pantalla. Desplazarse se utiliza a menudo para moverse de una pantalla a otra, como cuando te 
mueves de una pantalla de inicio a otra.

Arrastrar

Antes de mover tu dedo para arrastrar un elemento, debes mantenerlo presionado y ejercer algo 
de presión sobre la pantalla. Mientras arrastras el elemento, no sueltes el dedo hasta que llegues a 
la posición que deseas.

Mover

Mover la pantalla es similar a desplazarse, excepto que debes desplazar tu dedo con golpes 
suaves y rápidos. El gesto del dedo siempre se realiza verticalmente, como cuando te desplazas 
por una lista de contactos o de mensajes.
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Rotar

La orientación de la mayoría de las pantallas se puede cambiar automáticamente, de vertical a 
horizontal, girando el teléfono de un lado a otro. Cuando estás escribiendo un texto, puedes girar el 
teléfono hacia los lados para que se abra un teclado más grande. Consulta Teclados de pantalla 
táctil para obtener más información.

Nota: para que la orientación de la pantalla cambie automáticamente, se debe marcar la casilla de 
verificación Rotación automática. Toca   >   > Configuración   > Accesibilidad > Rotar 
automáticamente la pantalla.

Sugerencia: también puedes acceder a la configuración de rotación de pantalla desde la pantalla 
Notificaciones. Despliega la barra de estado y toca Rotación automática para marcar o 
desmarcar la opción.

Pellizcar y separar

"Pellizca" la pantalla con tu índice y pulgar para alejarla o acercarla (separarla) cuando estés 
viendo una imagen o página web. (Mueve tus dedos hacia adentro para alejar y hacia afuera para 
acercar.)

    

Tu pantalla de inicio
La pantalla de inicio es el punto de partida para que puedas acceder a las aplicaciones, funciones y 
menús de tu teléfono. Puedes personalizar tu pantalla de inicio agregando íconos de aplicaciones, 
accesos directos, carpetas, widgets y muchas cosas más. 
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Descripción general de la pantalla de inicio
La pantalla de inicio se extiende más allá de la pantalla inicial. Desplaza la pantalla hacia la derecha 
o izquierda para que puedas ver pantallas adicionales.

Nota: los pequeños círculos que se ven sobre los accesos directos principales, en la parte inferior 
de la pantalla, te permiten conocer la posición actual de la pantalla.

Sugerencia: toca   para volver a la pantalla de inicio principal desde cualquier otra pantalla. 

Personalizar la pantalla de inicio
Aprende cómo agregar, mover o eliminar elementos de la pantalla de inicio.

Agregar elementos a la pantalla de inicio

 1.  Toca   >  .

 2.  Toca la pestaña Aplicaciones o WIDGETS en la parte superior.

 3.  Mantén presionado un ícono de aplicación o widget. Luego, arrástralo a la posición que desees 
en la pantalla de inicio, y suéltalo.

Sugerencia: puedes arrastrar el elemento hacia el borde derecho o izquierdo de la pantalla para 
agregarlo a una pantalla de inicio extendida.
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Mover o eliminar elementos de la pantalla de inicio

 n Mantén presionado el elemento que deseas mover o eliminar de la pantalla de inicio.

 l Para mover el elemento, arrástralo hasta donde desees, y suéltalo.

 l Para eliminar el elemento, arrástralo hasta  , en la parte superior de la pantalla, 
y suéltalo.

Organizar íconos en carpetas

 1.  Toca   para ver la pantalla de inicio. Si fuera necesario, desplaza la pantalla hacia la 
derecha o izquierda.

 2.  Mantén presionado un ícono de aplicación. A continuación, arrástralo rápidamente sobre otro, 
y suéltalo. Los dos íconos se trasladan a una carpeta.

 3.  Mantén presionados otros íconos, arrástralos hacia la carpeta y suéltalos.

Nota: para eliminar un ícono de alguna carpeta, toca la carpeta para que se veas su contenido, 
mantén presionado el ícono, arrástralo a la pantalla de inicio y suéltalo.

Cambiar el nombre de una carpeta

 1.  Toca   para ver la pantalla de inicio. Si fuera necesario, desplaza la pantalla hacia la 
derecha o izquierda.

 2.  Toca la carpeta para abrirla.

 3.  Debajo de los íconos, toca el nombre de la carpeta e introduce un nuevo nombre.

 4.  Toca cualquier área en blanco que se encuentre fuera de la carpeta, para que guardes el nuevo 
nombre y cierres la carpeta.

Ajustar el tamaño de un widget

 1.  Toca   para ver la pantalla de inicio. Si fuera necesario, desplaza la pantalla hacia la 
derecha o izquierda.

 2.  Mantén presionado el widget y, a continuación, suéltalo. Aparece un recuadro alrededor del 
widget.

 3.  Arrastra el recuadro para cambiar el tamaño del widget.

Nota: no es posible cambiar el tamaño de todos los widgets.

Aplica un nuevo fondo de pantalla

 1.  Toca   y, a continuación, mantén presionada un área en blanco de la pantalla de inicio.

– o –

Toca   >   > Fondo de pantalla.
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 2.  Selecciona una fuente de fondo de pantalla, como Fondo de pantalla predeterminado, 
Galería, Fondos de pantalla de ID, Fondos de pantalla animados o Fondos de pantalla.

 3.  Selecciona la imagen o animación que deseas utilizar como fondo de pantalla. Es posible que 
debas recortar las imágenes de la Galería.

 4.  En la parte superior de la pantalla, toca Aceptar (para imágenes de la Galería) o Establecer 
como fondo de pantalla.

Pantallas de inicio extendidas
Además de la pantalla de inicio principal, tu teléfono cuenta con cuatro pantallas de inicio 
extendidas que ofrecen más espacio para agregar íconos, widgets y mucho más. Toca   y, a 
continuación, arrastra la pantalla de un lado a otro para pasar de la pantalla principal a una pantalla 
extendida.

Tienes disponibles hasta cuatro pantallas extendidas, además de la pantalla de inicio principal.

 n No puedes agregar más pantallas.

 n En la pantalla extendida, toca   para volver a la pantalla de inicio principal.

Barra de estado
La barra de estado de la parte superior de la pantalla de inicio proporciona, en el lado derecho, 
información acerca del teléfono y el estado de los servicios y en el lado izquierdo información 
acerca de las alertas de notificación. Para ver las alertas de notificación toca la barra de estado y 
deslízala hacia abajo.

Íconos de estado

Ícono Estado
Bluetooth® activado

Wi-Fi® conectado

Wi-Fi® activo

Datos móviles 3G disponibles

Datos móviles 4G LTE disponibles (icono estático)

Datos móviles 3G activos

Datos móviles 4G LTE activos (icono estático)

Intensidad de señal

Batería vacía (debe cargarse)
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Ícono Estado
Nivel actual de carga de la batería

Cargando batería

Modo avión

Configuración de alarma

Timbre apagado

Modo vibración

Auriculares con cable conectados

GPS encendido

Íconos de notificación

Ícono Notificación
Nuevo mensaje de texto

Nuevo mensaje multimedia

Nuevo correo electrónico

Nuevo mensaje de Gmail

Próximo evento

/                           Reproduciendo música

Actualizaciones disponibles en Play Store

Llamada perdida

Llamada en curso

USB conectado

Descargando o recibiendo datos

Cargando o enviando datos

Tarjeta microSDHC extraída

Introducir texto
Puedes escribir en tu teléfono utilizando uno de los teclados de pantalla táctil disponibles o tu propia 
voz.
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Teclados de pantalla táctil
El teléfono te ofrece la posibilidad de escoger entre dos teclados de pantalla táctil para que puedas 
introducir texto. Cuando tocas un campo de entrada de texto, el teclado aparece automáticamente 
en la pantalla y puede utilizarse cuando el teléfono está en modo horizontal o vertical. También 
puedes utilizar la opción de escritura por voz de Google para introducir texto mediante tu voz 
(consulta Escritura por voz de Google para obtener más información).

Entre los métodos disponibles se incluyen:

 n El teclado Android te permite utilizar una configuración QWERTY tradicional para introducir 
texto. Las opciones adicionales expanden tu capacidad de introducir texto de manera más 
rápida y precisa. Consulta Teclado Android para conocer más detalles.

 n Swype te permite introducir letras y palabras mediante un movimiento continuo, mientras 
deslizas tu dedo por el teclado. Consulta Swype para conocer más detalles.

Nota: junto con los teclados preinstalados, puedes descargar opciones de teclado adicionales 
desde Google Play. Consulta Encuentra e instala una aplicación para conocer más detalles.

Para cambiar los métodos de entrada:

 1.  Toca un campo de entrada de texto para que el teclado aparezca en la pantalla.

 2.  Desliza hacia abajo la barra de estado y toca Seleccionar método de entrada.

 3.  Selecciona un método de entrada disponible.

Para activar o desactivar métodos de entrada:

 1.  Toca   >   > Configuración   > Teclado e idioma.

 2.  En la sección TECLADO Y MÉTODOS DE ENTRADA, marca o desmarca los métodos de 
entrada disponibles para activarlos o desactivarlos. Algunos métodos de entrada no pueden 
desactivarse.

Teclado Android 
El teclado Android ofrece un diseño similar al teclado de una computadora de escritorio. Gira el 
teléfono hacia un lado, y el teclado cambiará a un diseño más grande a medida que el teléfono se 
orienta horizontalmente.
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Nota: es necesario seleccionar la casilla de verificación Rotar automáticamente la pantalla, en 
 >   > Configuración   > Accesibilidad, para utilizar el teclado en modo horizontal. El 

teclado QWERTY horizontal no es compatible con todas las aplicaciones.

 n Toca las teclas alfabéticas para introducir letras. Mantén presionadas algunas teclas 
específicas para introducir letras acentuadas asociadas o números. Por ejemplo, para escribir 
È, mantén presionado  . Cuando aparezcan las letras acentuadas disponibles y el número 3, 
desliza el dedo para elegir È y levántalo.

 n Toca   para utilizar letras mayúsculas. Tócalo dos veces para bloquear las letras mayúsculas. 
Esta tecla también cambia para indicar el tipo de letra que estás utilizando en el momento:   
para minúsculas,   para mayúsculas y   cuando el tipo de letra se fija en sólo mayúsculas.

 n Toca   para eliminar el texto anterior al cursor.

 n Toca   para seleccionar números y símbolos. Luego, puedes tocar   para ver más.

 n Toca   para volver al teclado QWERTY desde el teclado de números y símbolos.

 n Toca   para usar la entrada de voz en red de Google.

 n Mantén presionado   para cambiar los idiomas de entrada o configurar el teclado Android.

Swype
El teclado Swype™ te permite escribir palabras mediante un movimiento continuo, mientras 
dibujas un camino desde una letra a otra. Cuando levantas tu dedo después de la última letra de 
una palabra, se agrega automáticamente un espacio.

 n Toca las teclas alfabéticas para introducir letras. Mantén presionada una tecla para introducir el 
número o símbolo que se ubica en la parte superior de la tecla. Continúa presionando la tecla 
para que aparezca una serie de caracteres disponibles para esa tecla, como letras acentuadas 
asociadas, símbolos o números. Por ejemplo, en modo Inglés, mantén presionado   para 
escribir 5. Sigue presionando   para que se abra una lista de números y caracteres. Puedes 
escoger T, ̂ , þ o 5.
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 n Toca   para que puedas usar mayúsculas o minúsculas. Esta tecla también indica el tipo de 
letra actual:   para minúsculas,   para mayúsculas y   cuando el tipo de letra se fija en 
sólo mayúsculas.

 n Toca   para insertar un espacio. Mantén presionada esta tecla para abrir un menú 
emergente y seleccionar un idioma.

 n Toca   para seleccionar números y símbolos. Toca   para ver más símbolos. Toca   para 
regresar al modo de entrada de letras.

 n Mantén presionado   para abrir un teclado con diseño de teclado numérico con el que podrás 
introducir números y determinados símbolos.

 n Mantén presionado   para abrir un panel de edición y seleccionar, cortar, copiar o pegar texto.

 n Toca   para insertar un ícono de sonrisa. Mantén presionado   o   para abrir una lista de 
emoticones.

 n Toca   para eliminar un caracter anterior al cursor. Mantén presionado   para borrar 
todos los caracteres anteriores al cursor.

 n Toca   para utilizar la entrada de voz.

 n Mantén presionado   para abrir la configuración de Swype.

Para introducir texto a través de Swype:

Mueve el dedo desde una letra a otra para trazar una palabra. No debes levantar el dedo hasta que 
termines de escribir la palabra.

El siguiente ejemplo muestra cómo introducir la palabra "here" (aquí, en inglés). Coloca tu dedo en 
la “h” y, sin levantarlo, deslízalo a la “e”, luego a la “r” y, finalmente, a la “e” una vez más. Al finalizar, 
levanta el dedo de la pantalla y aparecerán las palabras con coincidencias.

Sugerencias para usar la entrada de texto Swype:
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 n Para escribir letras repetidas, dibuja un pequeño garabato o círculo sobre la letra. Por ejemplo, 
para escribir "ll" en "hello" (hola, en inglés), dibuja un garabato (o círculo) sobre la tecla "l".

 n Levanta el dedo al finalizar la palabra. Se agregará automáticamente un espacio cuando 
comiences a trazar la siguiente palabra.

Para obtener más información sobre el uso y las funciones adicionales de Swype, como la entrada 
de voz y la personalización del diccionario Swype, mantén presionado   en el teclado Swype y, a 
continuación, toca Cómo usar Swype. También puedes visitar swype.com para obtener más 
información.

Escritura por voz de Google
La escritura por voz de Google utiliza el servicio de reconocimiento de voz de Google para convertir 
el discurso en texto. Para usarlo, debes contar con una conexión de datos a una red móvil o Wi-Fi.

Para utilizar la escritura por voz de Google:

 1.  Cuando estés introduciendo un texto, desliza hacia abajo la barra de estado, toca Seleccionar 
método de entrada y, a continuación, selecciona Escritura por voz de Google.

– o –

Cuando estés utilizando el teclado Android, toca   para acceder a la escritura por voz.

 2.  Cuando veas  , di lo que quieres que se escriba. El teléfono se enfocará en tu discurso y 
mostrará la transcripción.

 3.  Continúa introduciendo texto o toca ELIMINAR para cancelar el último texto dictado.

Sugerencia: di "coma", "punto", "signo de pregunta", "signo de exclamación" o "punto de 
exclamación" para introducir la puntuación.

Sugerencias para la edición de texto
Tu teléfono ofrece muchas opciones para que sea más sencillo introducir texto, como copiar, cortar 
y pegar texto.

 n Para mover el punto de inserción, toca donde deseas escribir. El cursor parpadea en la nueva 
posición y debajo aparece un indicador. Arrastra el indicador para mover el cursor.

 n Para seleccionar el texto manténlo presionado o tócalo dos veces. Se resaltan las palabras 
más cercanas, con un indicador en cada extremo de la selección. Arrastra los indicadores para 
cambiar la selección. Para cancelar la selección, solo toca texto sin seleccionar.

 n Para cortar o copiar algún texto, selecciona el texto que deseas manipular. Luego toca   
(cortar) o   (copiar). En modo horizontal, toca Editar > Cortar o Editar > Copiar.

http://www.swype.com/
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 n Para reemplazar el texto por el texto del portapapeles, selecciona el texto que deseas 
reemplazar. A continuación, toca PEGAR.

 n Para insertar texto desde el portapapeles, mueve el cursor hasta el punto de intersección y, a 
continuación, mantén presionado el indicador que aparece debajo del cursor. Levanta tu dedo y 
toca PEGAR.

Configuración de entrada de texto

Para seleccionar la configuración de entrada de texto, toca   >   > Configuración  > 
Teclado e idioma.

 n Toca Diccionario personal para agregar o eliminar palabras personalizadas.

 n En la sección TECLADO Y MÉTODOS DE ENTRADA, puedes configurar el método de 
entrada predeterminado y tocar   para seleccionar la configuración de cada método de 
entrada.
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Llamadas telefónicas
Con el servicio móvil y las funciones de llamada de tu teléfono puedes disfrutar de llamadas claras 
en todo el país.

Realizar llamadas telefónicas
Tienes varias opciones para realizar cómodamente llamadas desde tu teléfono.

Llamar utilizando el marcador del teléfono
La manera más "tradicional" de realizar una llamada es utilizando la pantalla del marcador del 
teléfono. 

 1.  Toca   > Teléfono  >   para abrir el teclado de marcación.

 2.  Toca las teclas de número del teclado de marcado para introducir el número de teléfono.

 l A medida que introduces números, Marcación inteligente busca coincidencias entre los 
contactos. Si ves el número que deseas marcar, tócalo para realizar la llamada 
inmediatamente sin tener que introducir el resto del número.

 l Para realizar una llamada internacional mantén presionado   para introducir el símbolo 
más (+). A continuación, ingresa el código de país seguido del código de área y el número 
telefónico completo.
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 3.  En la parte inferior, toca   para llamar al número.

 4.  Para terminar la llamada, toca  .

Llamar desde el registro de llamadas
La lista del registro de llamadas te permite llamar rápidamente a los números entrantes, salientes o 
de llamadas perdidas recientes.

 1.  Toca   > Teléfono   para ver las aplicaciones del teléfono.

 2.  Toca   para ver el registro de llamadas.

 3.  Toca el ícono de teléfono   que aparece junto al número o contacto para realizar una 
llamada.

 l Para ver opciones adicionales, toca el nombre o el número.

Llamar desde Contactos
Puedes realizar llamadas telefónicas directamente desde las entradas de tu lista de contactos.

 1.  Toca   > Teléfono   para ver las aplicaciones del teléfono.

 2.  Toca   para ver los contactos que posean números de teléfono.

 3.  Toca el número o contacto al que deseas llamar para realizar la llamada.

 l Para obtener información adicional sobre los contactos, consulta Contactos.

Llamar utilizando un número de marcación rápida
Los números de marcación rápida te permiten marcar números, manteniendo presionado un sólo 
número del teclado de marcado. Consulta Configura la marcación rápida para obtener información 
sobre la asignación de números de marcación rápida.

 1.  Toca   > Teléfono  >   para abrir el teclado de marcación.

 2.  Mantén presionada la tecla de marcación rápida del teclado de marcado. La pantalla confirma 
que marcaste el número cuando se muestra “Marcando” en ella.

Llamada a un número incluido en un mensaje de texto o 
mensaje de correo electrónico
Mientras ves un mensaje de texto o un mensaje de correo electrónico, puedes llamar a algún 
número que esté en el cuerpo del mensaje.



 Llamadas telefónicas 24

 1.  Toca   >   > Mensajes  o Correo  . Si es necesario, selecciona una cuenta de 
correo electrónico.

 2.  Toca la conversación y luego el número de teléfono en el mensaje. Para correos electrónicos, 
toca el número directamente y selecciona Teléfono: [número].

 3.  Toca Llamar para realizar la llamada. Para correos electrónicos, toca   en la pantalla de 
teclado de marcación.

Llamar a números de emergencia
Puedes llamar al 9-1-1 incluso si la pantalla del teléfono está bloqueada o si tu cuenta está 
restringida.

Para llamar al número de emergencia 9-1-1, cuando la pantalla del teléfono esté bloqueada con un 
bloqueo de pantalla, debes:

 1.  Activar la pantalla, en caso de que esté desactivada.

 2.  Mantener presionado Emergency Contacts (ICE) (Llamada de emergencia) en la pantalla.

 3.  Tocar   junto a 9-1-1.

Nota: también puedes tocar un contacto de Emergencia, o Emergency contact (ICE) para llamarlo. 
Con la aplicación Personas, puedes agregar al grupo Emergency Contacts (ICE) los contactos de 
emergencia que necesites.

Para llamar normalmente al número de emergencia 9-1-1 o llamar cuando tu cuenta esté 
restringida:

 1.  Desbloquea la pantalla. Para obtener más información, consulta Encender y apagar tu 
pantalla.

 2.  Toca   > Teléfono  >   para abrir el teclado de marcación.

 3.  Toca        .

Nota: cuando realizas una llamada de emergencia, tu teléfono ingresa automáticamente al modo 
de emergencia.

Para salir del modo de emergencia:

 1.  Toca   para finalizar la llamada al 9-1-1.

Nota: cuando finalizas la llamada al 9-1-1, regresas al modo de devolución de llamada de 
emergencia.

 2.  Desliza hacia abajo la barra de estado, toca Modo de devolución de llamada de 
emergencia y, a continuación, toca Sí para volver al modo normal.
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Modo de devolución de llamada de emergencia

El modo de devolución de llamada de emergencia le permite al operador devolverte la llamada para 
determinar tu ubicación aproximada. En el modo de devolución de llamada de emergencia no 
puedes enviar ni recibir mensajes, ni explorar páginas web.

El modo de devolución de llamada de emergencia se mantiene activo durante cinco minutos, o se 
cancela cuando realizas una llamada que no sea de emergencia.

Información sobre el 9-1-1 mejorado (E 9-1-1)

Este teléfono incluye un chip de sistema de posicionamiento global (GPS) necesario para utilizar 
los servicios de ubicación de emergencia E 9-1-1, cuando estén disponibles.

Cuando realizas una llamada de emergencia al 9-1-1, la función de GPS del teléfono busca 
información para calcular tu ubicación aproximada. En función de distintas variables, como la 
disponibilidad y el acceso a señales satelitales, es posible que determinar y comunicar tu ubicación 
aproximada tarde hasta 30 segundos o más.

Importante: cuando realices una llamada de emergencia, siempre debes darle a conocer tu 
ubicación al operador del 9-1-1. Es posible que los encargados de aceptar las llamadas de 
emergencia, conocidos como puntos de respuesta de seguridad pública (PSAP), no tengan el 
equipo necesario para recibir la información de ubicación GPS del teléfono.

Recibir llamadas telefónicas
La siguiente información te permite saber cómo responder llamadas entrantes, silenciar el timbre 
de una llamada entrante, rechazar una llamada entrante y mucho más.

Cuando recibes una llamada telefónica de algún contacto aparece la pantalla de llamada entrante 
que muestra el ícono de identificación de la persona que llama, el nombre y el número de teléfono. 
Cuando recibes una llamada telefónica de alguien que no esté almacenado en la aplicación 
Personas, en la pantalla de llamada entrante solo se muestra el número de teléfono y un ícono 
predeterminado de identificación de la persona que llama.

Nota: si tu teléfono está apagado, todas las llamadas se transfieren automáticamente al correo de 
voz.

Responder una llamada entrante

 n Desliza hacia abajo   para contestar una llamada.

Silenciar el sonido del t imbre

 n Para silenciar el timbre sin rechazar la llamada, puedes presionar el botón 
Encendido/bloqueo, el botón Cámara o cualquiera de los extremos del botón Volumen.

Rechazar una llamada entrante

 n Desliza hacia arriba   para rechazar la llamada. La llamada se transferirá directamente al 
correo de voz.
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Rechazar una llamada y enviar un mensaje de texto

Puedes rechazar una llamada entrante y enviar automáticamente un mensaje de texto a la persona 
que llama.

 n Desliza la pestaña   hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla. Toca el mensaje de 
respuesta rápida predeterminado o personaliza uno para enviárselo a la persona que llama.

 l Puedes editar los mensajes de rechazo de llamada, en el menú de configuración de 
llamada. Desde la aplicación del teléfono, toca    /   > Configuración > Respuestas 
rápidas, y edita los mensajes de rechazo de llamada.

Correo de voz
Los siguientes temas ofrecen una descripción general del servicio de correo de voz de tu teléfono.

Nota: tu teléfono también es compatible con la aplicación Correo de voz visual. Para obtener más 
información sobre cómo configurar y utilizar el correo de voz visual, consulta Correo de voz visual.

Configuración del correo de voz
Debes configurar tu correo de voz y saludo personal después de activar tu teléfono.

 n Para obtener más información sobre cómo configurar tu correo de voz, consulta Configurar el 
correo de voz.

Sugerencia: para obtener más información sobre cómo utilizar la aplicación Correo de voz visual, 
consulta Correo de voz visual.

Notificación de correo de voz
Existen distintas maneras con las que tu teléfono te avisa que tienes un nuevo mensaje de correo 
de voz.

 n Reproduciendo el tipo de timbre asignado.

 n Mostrando   en el área de notificaciones de la barra de estado cuando se recibe un nuevo 
mensaje por correo de voz sin oír.

Nota: cuando no estás conectado a una red, es posible que no recibas notificaciones de nuevos 
mensajes de correo de voz. Se recomienda que compruebes periódicamente tu correo de voz, 
marcando 1 + código de área + tu número de teléfono móvil. 

Nota: tu teléfono acepta mensajes incluso cuando está apagado. Sin embargo, tu teléfono te avisa 
sobre nuevos mensajes solo cuando está encendido y tú estás en un área de servicio de red.

Recuperar tus mensajes de correo de voz
Puedes recuperar tus mensajes directamente desde tu teléfono móvil (usando el correo de voz 
tradicional o el correo de voz visual) o desde cualquier otro teléfono de marcación por tonos.
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Utilizar tu correo de voz tradicional para acceder a tus mensajes

 1.  Toca   > Teléfono  >   para abrir el teclado de marcación.

 2.  Mantén presionado  . Si se te solicita, introduce tu contraseña de correo de voz.

 3.  Sigue las indicaciones por voz para escuchar y administrar tus mensajes de correo de voz.

Utilizar el correo de voz visual para acceder a tus mensajes

 1.  Toca   >   > Correo de voz  .

 2.  Toca una entrada para escuchar el mensaje.

Utilizar otro teléfono para acceder a los mensajes

 1.  Marca el número de tu teléfono inalámbrico.

 2.  Cuando conteste tu correo de voz, presiona la tecla asterisco del teléfono (*). 

 3.  Introduce tu contraseña. 

Utilizar el correo de voz visual para eliminar tus mensajes

 1.  Toca   >   > Correo de voz  .

 2.  Abre un mensaje y toca  .

Sugerencia: puedes restaurar los mensajes enviados a la papelera. Toca Bandeja de entrada > 
Papelera, mantén presionado el mensaje que deseas restaurar a la bandeja de entrada y, a 
continuación, toca el ícono de restauración  .

Correo de voz visual
El correo de voz visual te ofrece una manera rápida y sencilla de acceder a tu correo de voz. Ahora 
podrás encontrar exactamente el mensaje que buscas sin tener que escuchar primero todos los 
mensajes del correo de voz. Esta nueva función accede periódicamente a tu correo de voz y 
recolecta la información de la persona que llama desde todos los correos de voz actuales. A 
continuación llena una lista con el nombre y número de teléfono de la persona que llama, además 
de la duración y el nivel de prioridad del mensaje de correo de voz. 

Configurar el correo de voz visual
La configuración del correo de voz visual sigue muchos de los mismos procedimientos que la 
configuración del correo de voz tradicional. Debes configurar tu correo de voz y saludo personal 
después de activar tu teléfono. El teléfono transfiere automáticamente al correo de voz todas las 
llamadas no respondidas, incluso si está en uso o apagado.

Nota: para configurar el buzón de voz tradicional, consulta Configura el correo de voz.
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 1.  Toca   >   > Correo de voz  . Verás el mensaje Personaliza tu correo de voz.

 2.  Toca Personalizar ahora, y sigue las indicaciones del sistema para:

 l Crear una contraseña (parte del correo de voz estándar).

 l Grabar tu anuncio de nombre.

 l Grabar tu saludo.

Contraseña del correo de voz (importante): es altamente recomendable crear una contraseña 
cuando configures tu correo de voz para que te protejas contra accesos no autorizados. Sin una 
contraseña, cualquier persona que tenga acceso a tu teléfono podría acceder a los mensajes de tu 
correo de voz.

 3.  Toca el mensaje Welcome to Voicemail (bienvenido al correo de voz) que aparece en 
pantalla, para que veas una breve explicación sobre los servicios de correo de voz.

Revisar el correo de voz visual
El correo de voz visual te permite acceder y seleccionar fácilmente el mensaje que deseas revisar.

 1.  Toca   >   > Correo de voz  . Verás la bandeja de entrada del correo de voz.

 2.  Toca un mensaje para revisarlo.
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Sugerencia: hay distintos íconos en la parte inferior de la pantalla de revisión con los que puedes 
eliminar, compartir y responder, entre otras opciones. Para obtener más información sobre todas 
las opciones, toca   > Ayuda > Envío de mensajes > Recepción de mensajes > 
Reproducción de mensajes.

Escuchar varios mensajes de correo de voz
Cuando ya no quieres seguir escuchando un mensaje de correo de voz, puedes acceder fácilmente 
a otros mensajes sin tener que volver a la pantalla principal de correo de voz.

 1.  Escucha el mensaje de correo de voz actual.

 2.  Desplaza tu dedo hacia la derecha o izquierda para ver el siguiente mensaje o el anterior. Toca 
 para reproducirlo.

Puedes navegar por los mensajes de correo de voz todas las veces que quieras. Puedes pasar al 
mensaje siguiente o al anterior, incluso antes de que termines de escuchar el mensaje actual.

Opciones del correo de voz visual
Las opciones de tu correo de voz visual aparecen como íconos en la parte inferior de la pantalla de 
revisión del correo de voz.

 1.  Toca   >   > Correo de voz  .

 2.  Toca un mensaje para revisarlo. Las siguientes opciones se encuentran disponibles mientras 
revisas un mensaje de correo de voz:

Nota: no todas las opciones están disponibles para todos los mensajes.

 l  Eliminar para eliminar los mensajes de correo de voz actuales.

 l  Llamar para llamar al número que envió el mensaje.

 l  Compartir para enviar el mensaje. Las opciones dependen de las aplicaciones 
instaladas.

 l  Responder para responder al mensaje.

 l Toca   > Archivar para archivar el mensaje actual. Puedes encontrarlo en el buzón de 
archivos.

Configurar los ajustes del correo de voz visual
El menú de configuración del correo de voz visual te permite acceder a la configuración de 
notificaciones, imágenes, saludos y mucho más.

 1.  Toca   >   > Correo de voz  .

 2.  Toca   > Configuración. Selecciona una opción para cambiar su configuración. 
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 l Administrar suscripción

 l Reenvío automático a correo electrónico

 l Personalizar correo de voz

 l Notificaciones

 l Eliminar mensajes

 l Nombre para mostrar

 l Altavoz

 l Transcripciones en pantalla

 l Temas

 l Ver tutorial de sugerencias rápidas

 l Ayuda

 l Enviar comentarios

 l Actualizaciones

 l Acerca del correo de voz

Nota: también puedes acceder a la configuración del correo de voz si tocas   > Teléfono   > 
 /   > Configuración > Correo de voz.

Cambiar tu saludo principal a través del menú del correo 
de voz
Tu saludo principal puede cambiarse directamente a través del sistema de correo de voz visual. 
Este acceso directo evita que tengas que navegar por el menú del correo de voz.

 1.  Toca   >   > Correo de voz  .

 2.  Toca   > Configuración > Personalizar correo de voz.

 3.  Toca Aceptar para que te conectes al sistema de correo de voz. Sigue las indicaciones para 
que cambies tu saludo actual.

Editar el nombre para mostrar a través del menú del 
correo de voz
Desde el menú del correo de voz visual, puedes cambiar rápidamente el nombre o número 
vinculados a tus mensajes de voz.
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 1.  Toca   >   > Correo de voz  .

 2.  Toca   > Configuración > Nombre para mostrar.

 3.  Toca el campo de identificación existente e introduce un nuevo nombre o número identificador 
(se utiliza para que los destinatarios de tus mensajes de voz te identifiquen).

 4.  Toca Aceptar para guardar tu información.

Opciones de llamada telefónica
Las aplicaciones de tu teléfono ofrecen distintas opciones y funciones útiles que te ayudan a 
sacarle provecho a tu experiencia de llamada.

Opciones durante una llamada

Cuando estás en medio de una llamada, verás una serie de opciones en pantalla. Toca   para ver 
todas las opciones. Toca una opción para seleccionarla.

 n Toca   para activar o desactivar el altavoz. Cuando el altavoz está activado, el audio del 
teléfono se escucha a través del altavoz en lugar del auricular.

Advertencia: debido al alto nivel de volumen, no acerques el teléfono a tu oreja mientras estás 
utilizando el altavoz.
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Nota: cuando se conecta un auricular Bluetooth al teléfono, puedes dirigir el audio hacia el 
auricular Bluetooth ( ), el auricular del teléfono ( ) o el altavoz del teléfono ( ). Toca uno de 
estos íconos para cambiar por dónde se escucha el audio.

 n Toca   para silenciar el micrófono durante una llamada activa. Toca nuevamente para 
reactivar el micrófono.

 n Toca   para realizar otra llamada independiente de la primera, la cual quedará en espera.

 n Toca   para mostrar el teclado de marcado en pantalla. Puedes utilizarlo durante una 
llamada para introducir números adicionales, como extensiones, números de cuenta o un PIN 
para tu cuenta bancaria.

 n Toca   para abrir la aplicación Personas y ver tu lista de contactos.

 n Toca   para grabar la llamada actual.

 n Toca   para poner a la persona con quien estás hablando en espera y cambiar a la otra 
llamada que estaba en espera.

 n Toca   para unir dos llamadas separadas en una única llamada de tres vías. Esta opción solo 
aparece cuando estás conectado a dos llamadas simultáneas.

 n Toca   para finalizar la llamada actual.

Identificación de la persona que llama
La identificación de la persona que llama identifica a la persona que llama antes de que contestes el 
teléfono, ya que muestra el número de la llamada entrante. Si no quieres que se muestre tu número 
cuando realizas una llamada, sigue los siguientes pasos.

 1.  Toca   > Teléfono  >   para abrir el teclado de marcación.

 2.  Toca      .

 3.  Introduce un número de teléfono.

 4.  Toca   en la parte inferior de la pantalla.

Para bloquear permanentemente tu número, comunícate con la atención al cliente de Boost.

Llamada en espera
Cuando estás en una llamada, la llamada en espera te alerta sobre llamadas entrantes, 
reproduciendo un tono. La pantalla de tu teléfono te informa que hay otra llamada entrante y 
muestra el número de teléfono de la persona que llama (en caso de estar disponible).

Para responder una llamada entrante mientras estás en otra llamada:
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 n Toca   (Pon. act. esper. y resp.) para responder la llamada. (Esto pone la primera llamada 
en espera y responde la segunda llamada).

 n Toca   (Fin. act. y responder) para finalizar la primera llamada y responder la segunda.

 n Toca   para rechazar la segunda llamada y seleccionar un mensaje de texto predefinido o 
editar uno para enviar a la persona que llama.

Para regresar a la primera llamada:

 n Toca  .

Nota: si no deseas que te interrumpan durante una llamada puedes desactivar temporalmente las 
llamadas en espera tocando       antes de realizar la llamada. La llamada en espera 
vuelve a activarse automáticamente después de que finalizas la llamada.

Llamada en conferencia
Con la llamada en conferencia, también conocida como llamada de tres vías, puedes hablar con 
dos personas al mismo tiempo. Cuando usas esta función, se cobrará la tarifa de transmisión 
normal para cada llamada.

 1.  En la pantalla del teléfono, introduce un número y toca   en la parte inferior de la pantalla (o 
realiza la llamada desde el registro de llamadas o la lista de contactos).

 2.  Una vez que establezcas la conexión, toca   y marca el segunda número (o realiza la llamada 
desde el registro de llamadas o la lista de contactos). 

 l Esto pone la primera llamada en espera y marca el segundo número.

 3.  Cuando estés conectado con la segunda persona, toca  . Tu llamada en conferencia se 
encuentra ahora en sesión. 

Nota: si una de las personas que llamaste cuelga durante la llamada, mantendrás la comunicación 
con la otra persona conectada. Si iniciaste la llamada y eres el primero en colgar, se desconectarán 
todas las llamadas.

 4.  Para finalizar la llamada de tres vías, toca  .

Desvío de llamadas
El desvío de llamadas te permite desviar todas tus llamadas entrantes a otro número de teléfono, 
incluso si tu teléfono está apagado. Puedes seguir realizando llamadas desde tu teléfono después 
de activar el desvío de llamadas.

Nota: se cobra una tarifa mayor por las llamadas desviadas.

Para activar el desvío de llamadas:
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 1.  Toca   > Teléfono  >   para abrir el teclado de marcación.

 2.  Toca      .

 3.  Introduce el código de área y el número de teléfono al que deseas desviar tus llamadas.

 4.  Toca   en la parte inferior de la pantalla. (Escucharás un tono de confirmación de activación 
de desvío de llamadas.)

Para desactivar el desvío de llamadas:

 1.  Toca   > Teléfono  >   para abrir el teclado de marcación.

 2.  Toca        .

 3.  Toca   en la parte inferior de la pantalla. (Escucharás un todo de confirmación de 
desactivación.)

Configurar la marcación rápida
Tu teléfono puede almacenar hasta nueve números de teléfono en ubicaciones de marcación 
rápida.

Para asignar un número de marcación rápida a un contacto o a un número del teléfono:

 1.  Toca   > Teléfono  .

 2.  Toca   /   > Configuración > Marcación rápida.

 3.  Toca una tecla de marcación rápida.

 4.  Introduce el número de teléfono, o toca   y selecciona uno de los contactos.

 5.  Toca Aceptar.

Nota: si asignas un número a una ubicación de marcación rápida que ya esté en uso, el nuevo 
número de teléfono reemplazará automáticamente la asignación de marcación rápida anterior. 

Registro de llamadas
La pestaña Registros de la aplicación Teléfono enumera todas las llamadas entrantes, salientes y 
perdidas.

Ve el registro de llamadas

 1.  Toca   > Teléfono   para ver las aplicaciones del teléfono.

 2.  Toca   para ver la lista del registro de llamadas.
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 l Para cambiar la vista del registro y filtrar la lista, toca TODOS, PERDIDAS, SALIENTES o 
ENTRANTES.

Opciones del registro de llamadas

 n Para realizar una llamada desde el registro de llamadas consulta Llamar desde el registro de 
llamadas.

Para ver opciones adicionales:

 1.  Toca   > Teléfono   para ver las aplicaciones del teléfono.

 2.  Toca   para ver el registro de llamadas.

 3.  Toca una lista para mostrar las opciones en una nueva pantalla. Las opciones varían según el 
tipo de número.

 l Toca   para ver el contacto.

 l Toca   para agregar el número a un contacto existente o a un nuevo contacto.

 l Toca Llamar [número] para realizar una llamada.

 l Toca   para enviar un mensaje al número.

Borrar el registro de llamadas

Usa la opción del menú para borrar tu registro de llamadas.

 1.  Toca   > Teléfono   para ver las aplicaciones del teléfono.

 2.  Toca   para ver el registro de llamadas.

 3.  Puedes eliminar una o varias listas del registro de llamadas.

 l Toca una lista y, a continuación, toca   > Eliminar del registro de llamadas para 
eliminarla.

 l Para eliminar varios registros de llamadas, en la pantalla de registro de llamadas toca   > 
Eliminar registro de llamadas, toca el registro de llamadas que deseas eliminar y, a 
continuación, toca   > Aceptar.

Configuración de llamadas
El menú de configuración de llamada de tu teléfono te permite configurar las opciones del correo de 
voz y una serie de otras configuraciones de la aplicación de teléfono.
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Tono y vibración
Puedes configurar el tono de llamada y el patrón de vibración predeterminados para llamadas 
entrantes.

 1.  Toca   > Teléfono   para ver las aplicaciones del teléfono.

 2.  Toca   /   > Configuración.

 3.  Toca Tono del dispositivo para seleccionar un tono de llamada o toca Esquema de 
vibración para seleccionar el patrón de vibración para la llamada de teléfono.

Nota: Para hacer que el teléfono vibre cuando suena al momento de recibir una llamada entrante, 
marca Vibrar al sonar.

Respuestas rápidas
Este menú te permite editar la respuesta de texto que puedes enviarle rápidamente a la persona 
que llama cuando rechazas una llamada. Consulta " Rechazar una llamada y enviar un mensaje de 
texto" en Recibir llamadas telefónicas.

 1.  Toca   > Teléfono  .

 2.  Toca   /   > Configuración > Respuestas rápidas.

 3.  Toca una respuesta predeterminada.

 4.  En la ventana que se abre, edita el texto del mensaje y toca Aceptar.

Configuración del correo de voz
Si necesitas ajustar la configuración de tu correo de voz, utiliza el menú de configuración del correo 
de voz.

 1.  Toca   > Teléfono  .

 2.  Toca   /   > Configuración > Correo de voz.

 3.  Configura tus opciones.

Tonos táctiles del teclado
Puedes activar o desactivar los tonos del teclado de marcación.

 1.  Toca   > Teléfono  .

 2.  Toca   /   > Configuración y marca o desmarca Tonos táctiles del teclado.
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Modo TTY
Un TTY (teletipo, también conocido como TDD o teléfono de texto) es un dispositivo de 
telecomunicaciones que le permite a las personas sordas, con dificultades auditivas o que tengan 
insuficiencias de habla o lenguaje comunicarse por teléfono.

Tu teléfono admite la selección de dispositivos TTY. Verifica con el fabricante de tu dispositivo TTY 
para asegurarte de que sea compatible con la transmisión inalámbrica digital. Tu teléfono y el 
dispositivo TTY se conectarán mediante un cable especial que se enchufa en el conector para 
auriculares del teléfono. Si este cable no está incluido con tu dispositivo TTY, comunícate con el 
fabricante del dispositivo TTY para poder comprar el cable conector.

Para activar o desactivar el modo TTY:

 1.  Toca   > Teléfono  .

 2.  Toca   /   > Configuración > Modo TTY.

 3.  Toca TTY Full, TTY HCO o TTY VCO para activar el modo TTY.

– o –

Toca TTY desactivado para desactivar el modo TTY.

Nota: es posible que cuando el modo TTY esté activado, deteriore la calidad de audio de los 
dispositivos que no son TTY y que estén conectados al conector para auriculares.

Advertencia: llamada de emergencia al 9-1-1
Se recomienda que los usuarios de TTY realicen llamadas de emergencia a través de otros 
medios, como servicios de retransmisión de telecomunicaciones (TRS), celulares analógicos y 
líneas telefónicas fijas. Las llamadas de TTY inalámbricas al 9-1-1 pueden corromperse cuando 
son recibidas por los puntos de respuesta de seguridad pública (PSAP), lo que hace que algunas 
llamadas sean incomprensibles. Al parecer, el problema se relaciona con el equipo de TTY o con el 
software utilizado por los PSAP. Este asunto ha sido informado a la FCC, por lo que la industria 
inalámbrica y la comunidad PSAP están intentando encontrar una solución.

Ayuda auditiva
Tu teléfono admite la función HAC (compatibilidad con dispositivos de ayuda auditiva). Si activas la 
compatibilidad con ayuda auditiva y utilizas un dispositivo de ayuda auditiva con telecoil para 
contestar tu teléfono, podrás oír con mayor claridad durante la llamada telefónica.

 1.  Toca   > Teléfono  .

 2.  Toca   /   > Configuración.

 3.  Marca Ayuda auditiva para activar la compatibilidad con dispositivos de ayuda auditiva.
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Tonos DTMF
Esta opción te permite establecer la duración de los tonos de señal DTMF (tonos duales de 
multifrecuencia).

 1.  Toca   > Teléfono  .

 2.  Toca   /   > Configuración > Tonos DTMF.

 3.  Toca Normal o Largo.

Marcación rápida
Esta opción te permite configurar las teclas de marcación rápida. Para obtener más información 
consulta Configurar la marcación rápida.

 1.  Toca   > Teléfono  .

 2.  Toca   /   > Configuración > Marcación rápida.

Sugerencias de operación de llamada finalizada
Esta opción te permite obtener sugerencias de operación cuando finalizas una llamada. Puedes 
devolver la llamada, enviar un mensaje a la persona que llama o agregar la persona a los 
contactos.

 1.  Toca   > Teléfono  .

 2.  Toca   /   > Configuración.

 3.  Marca Sug oper llam finalizada para activar esta función.

Desvío de llamadas
Esta opción te permite desviar las llamadas entrantes a otro número de teléfono.

 1.  Toca   > Teléfono  .

 2.  Toca   /   > Configuración > Desvío de llamadas.

 3.  Toca Desviar siempre para activarlo, desactivarlo o editar el número de teléfono al que se 
realizará el desvío.

Nota: consulta tu plan de servicios para que conozcas los cargos que se aplican.

Llamada en espera
Esta opción te permite recibir una notificación de llamadas entrantes durante una llamada.
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 1.  Toca   > Teléfono  .

 2.  Toca   /   > Configuración > Configuración adicional > Llamada en espera.

 3.  En la nueva ventana que se abre, toca una opción para activar o desactivar esta función.

Mostrar el número de quien llama
Esta opción te permite ocultar tu número de teléfono cuando realizas una llamada de teléfono a 
otra persona.

 1.  Toca   > Teléfono  .

 2.  Toca   /   > Configuración > Configuración adicional.

 3.  Desmarca Mostrar el número de quien llama para activar esta función. 

Privacidad de voz
Esta opción te permite activar el modo de privacidad mejorada.

 1.  Toca   > Teléfono  .

 2.  Toca   /   > Configuración > Configuración adicional.

 3.  Marca Privacidad de voz para activar esta función.

Configuración de marcado de código plus

Cuando mantienes presionado   en el marcador, el marcado de código plus permite que tu 
teléfono marque automáticamente el código de acceso internacional para tu ubicación.

Para activar el marcado de código plus:

 1.  Toca   > Teléfono  .

 2.  Toca   /   > Configuración > Configuración adicional > Configuración de marcado 
de código +.

 3.  Selecciona Marcación norteamericana para activar esta función.

Para cambiar el código de marcado internacional:

 1.  Toca   > Teléfono  .

 2.  Toca   /   > Configuración > Configuración adicional > Configuración de marcado 
de código plus.

 3.  Toca Discado internacional.

 4.  Introduce un nuevo código y toca Aceptar.
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Configuración de llamada por Internet
Si necesitas agregar una cuenta de llamada por Internet o establecer las opciones de llamada por 
Internet, utiliza la configuración de llamada por Internet.

Para agregar una cuenta de llamada por Internet:

 1.  Toca   > Teléfono  .

 2.  Toca   /   > Configuración > Cuentas.

 3.  Toca AGREGAR CUENTA.

 4.  Sigue las instrucciones del proveedor de servicios de llamada por Internet para configurar los 
ajustes de tu cuenta.

 5.  Toca GUARDAR.

Para configurar qué llamadas usan la función de llamada por Internet:

Puedes configurar tu teléfono para que utilice la función de llamada por Internet para todas las 
llamadas (cuando estés conectado a una red Wi-Fi), sólo para las llamadas a direcciones de 
llamada por Internet o para que te pregunte cada vez que realices una llamada.

 1.  Toca   > Teléfono  .

 2.  Toca   /   > Configuración > Usar llamada por Internet.

 3.  Toca la opción de llamada por Internet que deseas.

De manera predeterminada, tu teléfono está configurado para realizar llamadas por Internet pero 
no para garantizarte que las recibirás. Sin embargo, puedes configurar tu teléfono para oír las 
llamadas por Internet realizadas a una cuenta de llamadas por Internet que hayas agregado al 
teléfono.

Para configurar tu teléfono para que reciba llamadas por Internet:

 1.  Toca   > Teléfono  .

 2.  Toca   /   > Configuración > Cuentas.

 3.  Marca Recibir llamadas entrantes. Si marcas esta configuración, se reduce la duración de la 
batería entre cargas.
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Contactos
La aplicación Personas te permite almacenar y administrar contactos de distintas fuentes, como los 
contactos que introduces y guardas directamente en tu teléfono, los contactos que se sincronizan 
con tu cuenta de Google, los contactos de tu PC o los contactos de otros programas de correo 
electrónico compatibles (como Exchange Server).

Comenzar a utilizar la aplicación Personas
Antes de utilizar Personas, necesitas conocer algunos aspectos básicos.

Tu teléfono ordena automática y alfabéticamente las entradas de contactos. Puedes crear un 
contacto de Google, un contacto de teléfono o un contacto corporativo (Microsoft Exchange 
ActiveSync).

 n Los contactos de Google se sincronizan entre tu teléfono y la cuenta de Google que 
configuraste en tu teléfono.

 n Los contactos de Microsoft Exchange ActiveSync se sincronizan entre tu teléfono y la 
cuenta de Exchange Server o Microsoft® Outlook® que configuraste en tu teléfono.

 n Los contactos telefónicos se almacenan localmente en el teléfono.

Sugerencia: para obtener información sobre cómo agregar cuentas de Google o 
Microsoft Exchange ActiveSync, consulta Iniciar sesión con tu cuenta de Google o Agregar 
una cuenta de Exchange ActiveSync.

Nota: si alguna vez el teléfono se restablece a sus valores predeterminados de fábrica, es posible 
que se pierdan los contactos almacenados localmente (contactos del teléfono).

Acceder a los contactos
Tienes distintas maneras para ver la aplicación Personas.

 n Toca   >   > Personas .

– o –

Toca   > Teléfono   >   (todos los contactos con número de teléfono).

– o –

Toca   (el acceso directo de Personas) en la pantalla de inicio.

La lista de contactos
Descubre cómo ver y navegar la lista de contactos de tu teléfono.
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 n Toca   >   > Personas . Verás la lista de contactos.

 l Lista de contactos: la lista de contactos muestra todos los contactos almacenados 
actualmente en tu teléfono, como los contactos de Google, los contactos de Exchange 
ActiveSync, los contactos del teléfono y los contactos de otras cuentas web. Toca un 
contacto para ver su información, realizar una llamada, enviar un mensaje y muchas cosas 
más.

 l Crear contactos: toca   para agregar un contacto.

 l Encontrar contactos: toca   y busca contactos por nombre, número, organización y 
otro tipo de información.

 l Grupo   crea grupos de contactos, como amigos, familia, compañeros de trabajo o 
Emergency Contacts (ICE).

 l Contactos favoritos  : esta pestaña contiene los contactos favoritos que agregas 
manualmente.

Desplázate por la lista para que veas todos tus contactos. Para ver una entrada específica, 
desplázate hasta ella y tócala.

Sugerencia: si tienes almacenados muchos contactos, verás un control deslizante al lado 
derecho. Para ir directamente a una letra, mantén presionado el control deslizante y arrástralo 
hasta la letra.
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Opciones de la lista de contactos

En la lista de contactos, toca   para mostrar las opciones principales de la lista de contactos.

 n Selec. elemento(s): selecciona una o varias entradas de contacto para compartirlas o 
eliminarlas.

 n Contactos para mostrar: establece o personaliza el tipo de contactos que tu teléfono 
muestra en la lista de contactos.

 n Marcación rápida configuración: abre la pantalla de asignación de marcación rápida. 
Consulta Configurar la marcación rápida.

 n Importar o exportar: importa o exporta contactos desde/hacia la tarjeta microSDHC o 
desde/hacia el almacenamiento interno de la tarjeta SD del teléfono.

 n Cuentas: en Configuración, accede al menú de sincronización de cuentas para que 
administres tus cuentas de contactos. Marca Sincronización automática de los datos de 
aplicaciones para que los tipos de información marcados, que pertenezcan a tus cuentas de 
contactos, se sincronicen automáticamente.

 n Configuración: configura algunas opciones de pantalla adicionales para la lista de contactos.

Agregar un contacto
Puedes agregar contactos desde la aplicación Personas de tu teléfono. Introduce detalles como el 
nombre, número de teléfono, direcciones de correo electrónico, direcciones de correo y mucho 
más.

 1.  Toca   >   > Personas .

 2.  Toca   para agregar un contacto.

 3.  Si tienes distintos tipos de cuentas asociados con tu teléfono, toca el campo que se encuentra 
sobre el nombre y selecciona un tipo de contacto.

 l Si seleccionas una cuenta sincronizada, los contactos se sincronizarán automáticamente 
con tu cuenta en línea. Por ejemplo, si agregaste una cuenta de Google a tu teléfono, 
"contacto de Google" será una opción de sincronización de cuenta.

 l Si deseas guardar un contacto solamente en el teléfono, selecciona Sólo 
telefónicamente, no sincronizado.

 4.  Utiliza el teclado para ingresar toda la información que quieras en cada campo de texto.

 l Toca el ícono de imagen   que se encuentra junto al campo Nombre, para que le asignes 
al contacto una imagen de identificación de la persona que llama.

 l Toca Agregar otro campo para incluir información adicional, como cuentas de 
mensajería instantánea (MI), notas, sobrenombre, sitios web, etc.
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Nota: para seleccionar un tipo (etiqueta) para algún número de teléfono, dirección de correo 
electrónico o dirección postal (como Móvil, Hogar, Trabajo, etc.), toca el tipo (etiqueta) que se 
encuentra a la derecha del campo y selecciona el adecuado.

Nota: para agregar más números de teléfono, direcciones de correo electrónico, etc., toca 
Agregar nuevo, debajo del campo de entrada. Para eliminar una entrada toca   junto a la 
entrada.

 5.  Cuando termines de agregar información, toca LISTO.

Guardar un número de teléfono
Puedes guardar un número de teléfono en Personas, directamente desde el teclado de marcado 
del teléfono.

 1.  Toca   > Teléfono  >   para abrir el teclado de marcación.

 2.  Introduce un número de teléfono y toca Agregar a contactos.

 3.  Para agregar un número a un contacto existente, desplaza la lista de contactos y toca el 
contacto. Para agregar un nuevo contacto toca CREAR CONTACTO NUEVO.
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 l En el caso de un contacto existente, toca el nombre del contacto, selecciona un tipo de 
número para el nuevo número y, a continuación, toca LISTO.

 l En el caso de un nuevo contacto, introduce el nombre o cualquier información adicional y, a 
continuación, toca LISTO. Consulta Agregar un contacto.

Editar un contacto
Después de que agregas un contacto, puedes agregar o editar toda la información de la entrada, 
asignar una imagen de identificación de la persona que llama, personalizarlo con un tono único y 
mucho más.

Agregar o editar la información de un contacto
Utiliza el menú Editar para agregar o editar la información de un contacto existente.

 1.  Toca   >   > Personas .

 2.  Toca un contacto para que lo veas y, a continuación, toca Editar.

 3.  Toca cualquier campo que desees cambiar o agregar. Consulta Agregar un contacto.

 4.  Agrega o edita la información y, a continuación, toca LISTO.

Asignar una imagen a un contacto
El menú Editar te permite asignarle a un contacto una imagen del almacenamiento interno de la 
tarjeta SD del teléfono o de la tarjeta microSDHC, o capturar una nueva imagen y asignársela al 
contacto.

 1.  Toca   >   > Personas .

 2.  Toca un contacto para que lo veas y, a continuación, toca Editar.

 3.  Toca el ícono de imagen   que se encuentra junto al campo Nombre.

 4.  Toca Elegir una fotografía de la Galería y selecciona una imagen, o toca Capturar una 
fotografía para capturar una nueva imagen con la cámara.

 l Es posible que se te pida cambiar el tamaño de la imagen que vas a utilizar con los 
contactos. Toca y arrastra el cuadrado para enmarcar la parte de la imagen que vas a 
utilizar. Toca y arrastra el costado del cuadrado para cambiar el tamaño del cuadrado.

 5.  Toca Aceptar para asignar la imagen. Toca Listo para guardar el contacto.

Asignar un tono a un contacto
Entérate de quién está llamando sin mirar el teléfono, asignándole un timbre específico a un 
contacto.
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 1.  Toca   >   > Personas .

 2.  Toca un contacto para que lo veas y, a continuación, toca   > Establecer tono.

 3.  Toca un tono o archivo de música disponible.

 l Si tocas un tono o un archivo de música, se reproducirá.

 4.  Toca Aceptar para asignar el tono.

Vincular un contacto
Si tienes contactos de varias fuentes (Gmail, teléfono, corporativo, etc.), es posible que tengas 
varias entradas similares para un único contacto. La aplicación Personas de tu teléfono te permite 
vincular distintas entradas a un único contacto.

 1.  Toca   >   > Personas .

 2.  Toca un contacto para que lo veas y, a continuación, toca Editar.

 3.  Toca   > Unir y, a continuación, toca otra entrada para vincularla con el contacto original.

 4.  Toca Listo para guardar el contacto.

Eliminar un contacto
Puedes eliminar un contacto desde la página de detalles de contactos.

 1.  Toca   >   > Personas .

 2.  Toca un contacto para que lo veas y, a continuación, toca   > Eliminar.

 3.  Toca Aceptar.

Sincronizar contactos
Sincronizar datos desde tus cuentas administradas te permite agregar y gestionar en tu teléfono 
contactos nuevos o existentes de tus cuentas en línea o remotas. Antes de sincronizar los datos 
debes tener una cuenta corporativa o una cuenta Gmail activa con los contactos asociados e iniciar 
sesión en tu cuenta con el teléfono.

Si activas la sincronización automática, tu teléfono puede sincronizar automáticamente los 
contactos. Para obtener más información consulta Sincronizar las cuentas en forma automática o 
manual.

Sugerencia: para obtener información sobre cómo agregar cuentas de Google o Microsoft 
Exchange ActiveSync, consulta Iniciar sesión con tu cuenta de Google o Agregar una cuenta de 
Exchange ActiveSync.

Para sincronizar contactos cuando la sincronización automática esté desactivada:
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 1.  Toca   >   > Personas .

 2.  Toca   > Cuentas.

 3.  Toca la cuenta que tenga los contactos que deseas sincronizar.

 4.  Toca Contactos o   > Sincronizar ahora.

 5.  La aplicación Personas reflejará cualquier información de contacto actualizada.

 l El proceso de actualización es bilateral. Por ejemplo, cualquier cambio en el teléfono 
actualizará en las cuentas en línea después de que se realiza la sincronización.

Compartir un contacto
Puedes compartir contactos rápidamente mediante Bluetooth, correo electrónico, Gmail, 
mensajería o Wi-Fi Direct.

 1.  Toca   >   > Personas .

 2.  Toca un contacto para que lo veas y, a continuación, toca Compartir.

 3.  Selecciona un método en el menú Comparte un contacto a través de:

 l Bluetooth para enviar información a través de Bluetooth. Consulta Bluetooth para obtener 
información sobre cómo emparejar y enviar datos a través de Bluetooth.

 l Correo electrónico para enviar la información como dato adjunto de correo electrónico. 
Asígnale una dirección al mensaje, cambia la cuenta de correo electrónico si fuera 
necesario, agrega un asunto, redacta un mensaje y, a continuación, toca  . Consulta 
Redactar y enviar un correo electrónico para obtener más información sobre cómo enviar 
un correo electrónico.

 l Gmail para enviar la información como dato adjunto de Gmail. Asígnale una dirección al 
mensaje, agrega un asunto, redacta un mensaje y, a continuación, toca  . Consulta Envía 
un mensaje de Gmail para obtener más información.

 l Mensajería para enviar la información como dato adjunto de vCard en un MMS. 
Selecciona un contacto, introduce un número de teléfono móvil o una dirección de correo 
electrónico, introduce cualquier tipo de información adicional y, a continuación, toca   o 
Enviar. Para obtener más información sobre la mensajería, consulta Enviar un mensaje 
multimedia (MMS).

 l Wi-Fi Direct para enviar la información a través de Wi-Fi Direct. Consulta Wi-Fi Direct para 
obtener más información sobre cómo emparejar y enviar datos a través de Wi-Fi Direct.

Crear tu propio perfil
Puedes crear tu propia tarjeta de nombre (perfil) en tu teléfono.



 Contactos 48

 1.  Toca   >   > Personas . 

 2.  Desplázate hasta la parte superior de la lista de contactos y toca Configurar mi perfil o tu 
número de teléfono.

 l Si ya se configuró un perfil, puedes tocar la lista que se encuentra debajo de Yo y, a 
continuación, tocar Editar para editar tu perfil.

 3.  Edita tu información de contacto.

 4.  Toca LISTO.

Importar y exportar contactos
Puedes importar o exportar contactos desde/hacia tu tarjeta microSDHC o desde/hacia el 
almacenamiento interno de la tarjeta SD del teléfono. Esto resulta muy útil cuando necesitas 
transferir contactos entre dispositivos distintos.

Importar contactos

 1.  Toca   >   > Personas . 

 2.  Toca   > Importar/exportar > Importar desde almac.

 3.  Selecciona una cuenta para guardar los contactos.

 4.  Si tienes más de un archivo vCard en el almacenamiento, selecciona los archivos que necesitas 
y toca Aceptar.

Exportar contactos

 1.  Toca   >   > Personas . 

 2.  Toca   > Importar/Exportar > Exportar a almacenamiento.

 3.  El teléfono te indicará el nombre y directorio del archivo vCard. Toca Aceptar para crear el 
archivo.

Agregar un contacto a Favoritos
Puedes agregar los contactos que utilizas frecuentemente a Favoritos para que los encuentres 
rápidamente.

 1.  Toca   >   > Personas . 

 2.  Toca el contacto que quieres agregar a Favoritos.

 3.  Toca   en la parte superior de la pantalla.

Nota: para eliminar un contacto de Favoritos, toca el contacto y, a continuación, toca   en la parte 
superior de la pantalla.
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Buscar un contacto
Puedes buscar fácilmente el contacto que necesitas.

 1.  Toca   >   > Personas . 

 2.  Toca el campo Encontrar contactos junto a  .

 3.  Introduce el nombre de contacto, número de teléfono o cualquier otro tipo de información del 
contacto. Los contactos coincidentes se mostrarán en una lista.

Trabajar con grupos de contactos
Puedes organizar los contactos en grupos y enviar mensajes a todos los miembros del grupo.

Configurar un nuevo grupo

 1.  Toca   >   > Personas  y, a continuación, toca la pestaña de grupos de contactos .

 2.  Toca   para crear un nuevo grupo.

 3.  Si se te solicita, elige una cuenta para el grupo.

 4.  Introduce el nombre del grupo en el campo Nombre del grupo.

 5.  Toca Añadir miembro a grupo y selecciona los contactos que deseas agregar a este grupo.

 6.  Toca  .

 7.  Si es necesario, toca Predeterminado debajo de Tono de llamada para configurar un tono de 
llamada especial para las llamadas entrantes de los miembros del grupo.

 8.  Toca LISTO.

Cambiar el nombre de un grupo

 1.  Toca   >   > Personas  y, a continuación, toca la pestaña de grupos de contactos .

 2.  Toca un grupo y, a continuación, toca   > Cambiar nombre de grupo.

 3.  Toca el nombre del grupo para editarlo.

 4.  Toca GUARDAR.

NOTA: no puedes cambiar el nombre del grupo Emergency Contacts (ICE).
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Eliminar los miembros de un grupo

 1.  Toca   >   > Personas  y, a continuación, toca la pestaña de grupos de contactos .

 2.  Toca un grupo y, a continuación, toca   > Selec. elemento(s).

 3.  Toca los contactos que deseas eliminar del grupo.

 4.  Toca    > Aceptar.

Eliminar un grupo

 1.  Toca   >   > Personas  y, a continuación, toca la pestaña de grupos de contactos .

 2.  Toca el grupo que deseas eliminar y, a continuación, toca   > Eliminar.

 3.  Toca Aceptar para desintegrar el grupo. No se eliminarán los contactos del grupo.
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Cuentas y mensajería
Con el servicio inalámbrico y las capacidades de mensajería de tu teléfono, tienes la oportunidad 
de compartir información a través de distintos canales y cuentas, como Gmail (Google), correo 
electrónico personal y corporativo, mensajería de texto y multimedia, cuentas de redes sociales y 
Google+.

Gmail o Google
Necesitas una cuenta de Google para acceder a distintas funciones del teléfono, como Gmail, 
Google+ y las aplicaciones de Play Store. Antes de que puedas acceder a las aplicaciones de 
Google, debes introducir la información de tu cuenta. Estas aplicaciones se sincronizan entre el 
teléfono y tu cuenta de Google en línea.

Crear una cuenta de Google
Si aún no tienes una cuenta de Google puedes crear una en línea o con tu teléfono.

Nota: a pesar de que necesitas una cuenta de Gmail para utilizar determinadas funciones de tu 
teléfono, como Google Play, no necesitas usar Gmail como la cuenta predeterminada de tu 
teléfono.

Crear una cuenta de Google en línea

 1.  Desde una computadora, inicia un navegador web y visita google.com.

 2.  En la página principal, haz clic en Iniciar sesión > Crear una cuenta.

 3.  Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para crear tu cuenta gratuita.

 4.  En la bandeja del correo electrónico que proporcionaste busca un correo electrónico de Google 
y respóndelo para confirmar y activar tu nueva cuenta.

Crear una cuenta de Google utilizando tu teléfono

 1.  Toca   >   > Configuración   > Agregar cuenta.

 2.  Toca Google y, a continuación, toca Nuevo. 

 3.  Introduce tu nombre y apellido y luego toca  .

 4.  Introduce el nombre de usuario que deseas y toca  . A continuación, tu teléfono se conecta 
con Google y comprueba la disponibilidad del nombre de usuario. Cambia el nombre de 
usuario, e inténtalo nuevamente si ya está en uso.

 5.  Cuando se te indique, introduce o reintroduce una contraseña y, a continuación, toca  .

 6.  Toca Configurar opciones de recuperación para introducir un número de teléfono o una 
dirección de correo electrónico de respaldo para ayudarte a recuperar tu contraseña si alguna 
vez la pierdes y luego toca  . También puedes tocar Ahora no. 

http://www.google.com/
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Nota: cuando estás configurando una cuenta de Google, en línea o en tu teléfono, se te pide que 
agregues una dirección secundaria de correo electrónico. Introduce una dirección secundaria de 
Gmail o cualquier otra dirección de correo electrónico, como la cuenta que utilizas actualmente 
para enviar y recibir correos electrónicos. Esta dirección se utiliza para autenticar tu cuenta en caso 
de que alguna vez tengas problemas u olvides tu contraseña. Esto se le recomienda altamente a 
los usuarios de Android para que puedan volver a acceder a los servicios y compras de Google que 
realizaron con el teléfono.

 7.  Configura opciones y servicios de Google y luego toca  .

 8.  En la pantalla de finalización de cuenta, toca Acepto para continuar.

 9.  Introduce los caracteres que aparecen y, a continuación, toca  .

 10.  Toca Comenzar ahora para actualizar Google+ y sigue las instrucciones en pantalla para 
continuar. También puedes tocar Ahora no.

 11.  Introduce la información de tu tarjeta de crédito para que puedas comprar desde tu teléfono, 
aplicaciones, juegos, películas y libros con la aplicación Google Play Store. También puedes 
tocar No en este momento.

 12.  Después de que tu teléfono se conecte con los servidores de Google, selecciona los elementos 
que te gustaría sincronizar con tu teléfono y, a continuación, toca  . Tu teléfono se 
sincronizará con los elementos seleccionados.

Iniciar sesión con tu cuenta de Google
Si tienes una cuenta de Google pero aún no has iniciado sesión con tu teléfono, sigue estas 
instrucciones para iniciar sesión con tu cuenta de Google.

 1.  Toca   >   > Configuración   > Agregar cuenta.

 2.  Toca Google y, a continuación, toca Existente. 

 3.  Introduce tu nombre de usuario y contraseña de Gmail y, a continuación, toca  .

 4.  Configura opciones de servicios de Google y luego toca  .

 5.  De ser necesario introduce la información de tu tarjeta de crédito para que puedas comprar, 
desde tu teléfono, aplicaciones, juegos, películas y libros con la aplicación Google Play Store. 
También puedes tocar No en este momento.

 6.  Después de que tu teléfono se conecte con los servidores de Google, selecciona los elementos 
que te gustaría sincronizar con tu teléfono y, a continuación, toca  . Tu teléfono se 
sincronizará con los elementos seleccionados.

Acceder a Gmail
Accede a tu cuenta de Gmail personal directamente desde tu teléfono.
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 1.  Toca   >   > Gmail .

 2.  Realiza cualquiera de las siguientes acciones:

 l Ve más mensajes de correo electrónico: si el buzón está lleno, desliza el dedo hacia la parte 
superior de la pantalla para ver más mensajes y conversaciones.

 l Lee un nuevo mensaje de correo electrónico: toca un mensaje no leído o una conversación 
que tenga un mensaje no leído (los elementos no leídos se muestran en negritas). 

 l Selecciona mensajes y conversaciones: toca la imagen del remitente que aparece frente al 
correo electrónico o conversación.

 l Ve mensajes en otros buzones u otras cuentas de Gmail:

 o Toca el nombre de cuenta que aparece en la parte superior del buzón actual y luego 
toca la cuenta, el buzón o la etiqueta que quieres ver.

 l Actualiza la bandeja de entrada: toca   > Actualizar.

Enviar un mensaje de Gmail
Utiliza tu teléfono para enviar mensajes de Gmail.
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 1.  Toca   >   > Gmail .

 2.  En cualquier bandeja, toca  .

 3.  En el campo Para, introduce la dirección de correo electrónico del destinatario del mensaje. Si 
vas a enviar el mensaje de correo electrónico a varios destinatarios separa con comas las 
direcciones de correo electrónico. A medida que introduces direcciones de correo electrónico 
se muestran las direcciones coincidentes de tu lista de contactos. Toca una coincidencia para 
introducir directamente esa dirección.

 4.  Si deseas enviarle a otros destinatarios una copia (CC) o una copia oculta (CCO) del correo 
electrónico, toca   > Agregar CC/CCO.

 5.  Introduce un asunto en el correo electrónico y, a continuación, redacta tu mensaje.

Nota: si deseas adjuntar un archivo, toca   > Adjuntar un archivo. Ubica y toca el archivo que 
deseas adjuntar.

 6.  Después de que redactes tu mensaje, toca  .

Nota: mientras redactas el mensaje, toca   >Guardar borrador o toca   para guardarlo 
como borrador. Para ver tus borradores de correo electrónico, toca el nombre de cuenta que se 
encuentra en la parte superior de la bandeja actual y, a continuación, toca Borradores.

Nota: para ver tus mensajes enviados toca el nombre de cuenta que se encuentra en la parte 
superior de la bandeja actual y, a continuación, toca Enviados.

Leer y responder mensajes de Gmail
Tu teléfono te permite acceder, leer y responder a todos los mensajes de Gmail.

 1.  Toca   >   > Gmail .

 2.  Toca un mensaje para que puedas verlo.

Sugerencia: también puedes acceder al nuevo mensaje a través de la barra de estado. Cuando 
llega un nuevo mensaje de Gmail, aparece el ícono   en la barra de estado. Desliza hacia abajo la 
barra de estado para ver las notificaciones. Toca un mensaje para que puedas verlo.  

 3.  Para responder o reenviar un mensaje toca   (responder),   > Responder a todos o   
>Reenviar.

 l Para responder o responder a todos, introduce un mensaje adicional.

 l Para reenviar, introduce o selecciona destinatarios y, a continuación, introduce un 
mensaje adicional.

 4.  Después de que redactes tu mensaje, toca  .
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Correo electrónico
Utiliza la aplicación Correo electrónico para enviar y recibir mensajes de correo electrónico desde 
tu webmail u otras cuentas, mediante POP3 o IMAP. También puedes acceder a tu cuenta de 
Exchange ActiveSync para que utilices tu correo electrónico corporativo, según sean tus 
necesidades.

Agregar una cuenta de correo electrónico
Puedes agregar varios tipos de cuentas personales de correo electrónico a tu teléfono, como 
cuentas POP3 e IMAP.

Agregar una cuenta de correo electrónico desde el menú 
Configuración

 1.  Toca   >   > Configuración   > Agregar cuenta > Correo electrónico.

 2.  Introduce la dirección de correo electrónico y contraseña de la cuenta de correo 
electrónico y, a continuación, toca Siguiente.

 l Al tocar Siguiente, tu teléfono intenta realizar una configuración de correo electrónico 
"normal" y prueba los servidores de entrada y salida. 

 l Si deseas establecer una configuración personalizada toca Configuración manual e 
introduce tu configuración. Es posible que se incluya el tipo de cuenta, nombre de usuario, 
contraseña, servidor, tipo de seguridad, etc.

 3.  Selecciona tu configuración de sincronización y, a continuación, toca Siguiente. 

 4.  Introduce un nombre de cuenta y un nombre para mostrar y toca Siguiente para completar la 
configuración.

Agregar una cuenta de correo electrónico de la aplicación Correo 
electrónico

También puedes configurar cuentas de correo electrónico desde la aplicación de correo 
electrónico.

 1.  Toca   >   > Correo electrónico .

 l Si ya agregaste una cuenta de correo electrónico en la aplicación Correo electrónico, toca 
 Configuración > AGREGAR CUENTA. 

 2.  Introduce la dirección de correo electrónico y contraseña de la cuenta de correo 
electrónico y, a continuación, toca Siguiente.

 l Al tocar Siguiente, tu teléfono intenta realizar una configuración de correo electrónico 
"normal" y prueba los servidores de entrada y salida. 
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 l Si deseas establecer una configuración personalizada, toca Configuración manual e 
introduce tu configuración. Es posible que se incluya el tipo de cuenta, nombre de usuario, 
contraseña, servidor, tipo de seguridad, etc.

 3.  Selecciona tu configuración de sincronización y, a continuación, toca Siguiente. 

 4.  Introduce un nombre de cuenta y un nombre para mostrar y toca Siguiente para completar la 
configuración.

Importante: si el tipo de cuenta que deseas configurar no se encuentra en la base de datos del 
teléfono se te pedirá que introduzcas más detalles. Antes de continuar, debes obtener toda la 
información correspondiente a la cuenta de correo electrónico, como la configuración de servidores 
de entrada y salida.

Agregar una cuenta de Exchange ActiveSync
Si sincronizas el teléfono con tu cuenta de Exchange ActiveSync puedes leer, administrar y enviar 
correos electrónicos de la misma manera sencilla que con una cuenta POP3 o IMAP. Sin embargo, 
también puedes acceder a algunas potentes funciones de Exchange. 

Importante: antes de configurar una cuenta Microsoft Exchange ActiveSync, comunícate con el 
administrador de Exchange Server de tu compañía para que obtengas la información necesaria 
para configurar la cuenta.

 1.  Toca   >   > Configuración   > Agregar cuenta > Corporativa.

 2.  Introduce la dirección de correo electrónico y contraseña de la cuenta de correo 
electrónico y, a continuación, toca Siguiente.

 3.  Configura la frecuencia de verificación de bandeja de entrada, los días a sincronizar el 
correo electrónico (días que transcurren antes de que los correos electrónicos se sincronicen 
entre tu teléfono y el servidor), activa cualquier otro tipo de configuración de correo electrónico 
y, a continuación, toca Siguiente. 

Nota: en caso de que aparezca una pantalla mostrando las operaciones de seguridad que 
posiblemente el servidor realice de manera remota en tu teléfono, toca Activar para permitir que 
las operaciones se lleven a cabo a través de la aplicación Correo electrónico como administrador 
del dispositivo.

 4.  Identifica tu nueva cuenta con un nombre único y, a continuación, toca Siguiente.

Redactar y enviar un correo electrónico
Redacta y envía un correo electrónico utilizando cualquiera de las cuentas que tengas 
configuradas en tu teléfono. Aumenta tu productividad adjuntando archivos a tus mensajes de 
correo electrónico, como imágenes, videos o documentos.

 1.  Toca   >   > Correo electrónico .

 2.  En la bandeja de entrada de la cuenta de correo electrónico, toca  .
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Sugerencia: en la parte superior de la pantalla, toca el nombre de la cuenta para cambiar a una 
cuenta de correo electrónico distinta. 

 3.  Completa con uno o más destinatarios. Puedes:

 l Introducir direcciones de correo electrónicos directamente en el campo Para. Si vas a 
enviarle el correo electrónico a varios destinatarios, separa con una coma las direcciones 
de correo electrónico. A medida que introduces direcciones de correo electrónico se 
muestran las direcciones coincidentes de tu lista de contactos. Toca una coincidencia para 
introducir directamente esa dirección.

 l Toca el ícono de contactos   y, a continuación, selecciona las direcciones de correo 
electrónico de los contactos a los que deseas enviar el correo electrónico. También puedes 
seleccionar como destinatarios a grupos de contactos, o agregar contactos desde el 
historial de contactos. Después de que selecciones a todos los destinatarios del mensaje, 
toca Seleccionar.

Sugerencia: si deseas enviarle a otros destinatarios una CC o CCO del correo electrónico toca 
 > Agregar CC /CCO.

 4.  Introduce el asunto y, a continuación, redacta tu mensaje.

 5.  Para agregar un dato adjunto, toca   > Adjuntar archivo y escoge una de las siguientes 
opciones:

 l Cámara o cámara de video: inicia la cámara para que captures una imagen o grabes un 
video y puedas adjuntarlo.

 l Documentos: Toca Archivos, Galería, Elige una pista de música, Seleccionar pista 
de música, o Grabadora de sonido para adjuntar un archivo, una fotografía o un video 
existente, un archivo de música o una grabación de voz al correo electrónico.

 6.  Toca   para enviar inmediatamente el mensaje, o toca   > Guardar borrador o   
para guardarlo como borrador.

Nota: para abrir un borrador de correo electrónico de la bandeja de entrada de la cuenta de correo 
electrónico toca   > Borradores.

Ver y responder un correo electrónico
Leer y responder un correo electrónico en tu teléfono es tan sencillo como hacerlo en tu 
computadora.

 1.  Toca   >   > Correo electrónico .

 2.  En la bandeja de entrada de la cuenta de correo electrónico, toca el mensaje que deseas ver.

 l Si se descargan solo los encabezados de los correos electrónicos toca Descargar 
mensaje.
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Sugerencia: también puedes acceder al nuevo mensaje a través de la barra de estado. Cuando 
llega un nuevo correo electrónico aparece el ícono   en la barra de estado. Desliza hacia abajo 
la barra de estado para ver las notificaciones. Toca un mensaje para que puedas verlo.

Sugerencia: en la parte superior de la pantalla toca el nombre de la cuenta para cambiar a una 
cuenta de correo electrónico distinta.

 3.  Toca   (responder) o   (responder a todos) para responder el mensaje.

Administrar la bandeja de entrada de tu correo 
electrónico
La bandeja de entrada de tu correo electrónico ofrece opciones de administración para que puedas 
ver, ordenar y eliminar mensajes de correo electrónico.

Ver la bandeja de entrada de tu correo electrónico

 1.  Toca   >   > Correo electrónico .

 2.  En la parte superior de la pantalla, toca una cuenta de correo electrónico para que puedas 
seleccionar una bandeja de entrada distinta o toca Vista combinada para que veas al mismo 
tiempo todas tus bandejas de entrada de correo electrónico.

Actualizar una cuenta de correo electrónico

Independientemente de la configuración de sincronización automática, también puedes sincronizar 
manualmente y en cualquier momento los mensajes de correo electrónico enviados y recibidos.

 n Cuando estés viendo la cuenta que deseas sincronizar, toca  .

Ordenar los mensajes de correo electrónico

 1.  En la bandeja de entrada de la cuenta de correo electrónico, toca   > Mostrar ordenar y 
filtrar.

 2.  En la parte superior de la lista de correos electrónicos, toca el menú desplegable izquierdo para 
que ordenes los mensajes de correo electrónico por fecha de recepción, asunto, remitente o 
tamaño.

– o –

Toca el menú desplegable derecho para filtrar la bandeja de entrada por prioridad, datos 
adjuntos o según su estado de leído o no leído.

Eliminar un mensaje de correo electrónico

 1.  En la bandeja de entrada de la cuenta de correo electrónico toca el mensaje que deseas 
eliminar.

 2.  Toca   > Aceptar.
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Eliminar varios mensajes de correo electrónico

 1.  En la bandeja de entrada de la cuenta de correo electrónico toca la casilla de verificación que se 
encuentra junto a los mensajes que deseas eliminar.

 2.  Toca   > Aceptar.

Funciones del correo electrónico de Exchange ActiveSync
Configura las opciones de tus mensajes de correo electrónico corporativos de Exchange 
ActiveSync, como opciones de sincronización, de marcado de mensajes, de mensaje de fuera de la 
oficina y de prioridad de mensajes.

Sincronizar el correo electrónico de Exchange ActiveSync

Puedes configurar Exchange ActiveSync para que compruebe automáticamente si existen nuevos 
mensajes de correo electrónico de Exchange ActiveSync.

 1.  Toca   >   > Correo electrónico .

 2.  Toca   > Configuración.

 3.  Toca el nombre de la cuenta de Exchange ActiveSync.

 4.  Toca Frecuencia de verificación de bandeja de entrada y escoge la opción que desees.

Marcar los mensajes de correo electrónico

En una cuenta de Exchange ActiveSync puedes marcar los mensajes de correo electrónico para 
que puedas rastrearlos con mayor facilidad.

 1.  Toca   >   > Correo electrónico .

 2.  En la pantalla de la bandeja de entrada toca el mensaje que deseas ver.

Sugerencia: en la parte superior toca tu cuenta de correo electrónico actual para cambiar a una 
cuenta de correo electrónico distinta.

 3.  Toca   > Alternar marca, y selecciona una opción de marca (Establecer marca, Marcar 
como completado o Borrar marca).

Configurar el estado de fuera de la oficina

En tu teléfono, puedes configurar tu estado de fuera de la oficina y los mensajes de respuesta 
automática.

 1.  Toca   >   > Correo electrónico .

 2.  Toca   > Configuración > el nombre de la cuenta de Exchange ActiveSync > Fuera de 
oficina.

 3.  Marca Utilizar la configuración de Fuera de la oficina.
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 4.  Marca Enviar respuestas automáticas durante este periodo de tiempo, y establece el 
rango de tiempo en el que estarás fuera de la oficina.

 5.  Introduce un mensaje de respuesta automática para los remitentes de tu propia organización. 
También puedes escoger que se envíe el mensaje a todos los remitentes que no pertenezcan a 
tu organización o a los remitentes de tu lista de contactos.

 6.  Toca Guardar.

Configurar la prioridad de un mensaje de correo electrónico

Puedes configurar la prioridad de un mensaje de correo electrónico que envíes con tu cuenta de 
Exchange ActiveSync.

 1.  Cuando estés redactando el mensaje, toca   > Mostrar prioridad.

 2.  Debajo de la línea del asunto, selecciona la prioridad del mensaje. Puedes seleccionar Alta, 
Normal o Baja.

Configuración de una cuenta de correo electrónico
Puedes editar la configuración de cada cuenta de correo electrónico, como la dirección de correo 
electrónico y contraseña, el nombre para mostrar, la firma, la frecuencia de recuperación y mucho 
más. También puedes cambiar la configuración general que se aplica a todas las cuentas de correo 
electrónico.

 1.  Toca   >   > Correo electrónico .

 2.  Toca   > Configuración y escoge alguna de estas opciones:

 l General: cambia la configuración que se aplica a todas las cuentas de correo electrónico, 
como proxy APN, tamaño de texto del mensaje y el avance automático.

 l Debajo de General, toca el nombre de cada cuenta de correo electrónico para que puedas 
configurarlas individualmente, como nombre de la cuenta, la firma, notificaciones y 
configuración del servidor.

Eliminar una cuenta de correo electrónico
Si ya no deseas tener una cuenta de correo electrónico en tu teléfono, puedes borrarla a través del 
menú de configuración de correo electrónico.

 1.  Toca   >   > Correo electrónico .

 2.  Toca   > Configuración > el nombre de una cuenta de correo electrónico > Eliminar 
cuenta.

 3.  Toca Aceptar para confirmar la operación.
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Agregar un widget de correo electrónico
Agrega un widget de correo electrónico para que veas en la pantalla de inicio tus mensajes de 
correo electrónico POP3, IMAP o de Exchange ActiveSync. 

 1.  Toca   >   > WIDGETS.

 2.  Mantén presionado el widget de correo electrónico y arrástralo a un espacio vacío de la pantalla 
de inicio.

 3.  Si hay más de una cuenta de correo electrónico, toca la vista combinada o la cuenta cuya 
bandeja de entrada deseas que se vea en el widget.

Sugerencia: ajusta el tamaño del widget de correo electrónico para que puedas ver cómodamente 
la bandeja de entrada. Para obtener más información consulta "Ajusta el tamaño de un widget" en 
Personalizar la pantalla de inicio.

Mensajería de texto y multimedia
Con la mensajería de texto (SMS) puedes enviar y recibir mensajes de texto entre tu teléfono 
inalámbrico y otro teléfono con capacidad de mensajería de texto.

Los mensaje multimedia (MMS) pueden contener texto, imágenes, grabaciones de voz, archivos 
de audio o video, presentaciones de imágenes, tarjetas de contactos (vCard) o citas (vCalendar).

Consulta tu plan de servicios para que conozcas los cargos se aplican a la mensajería.

Enviar un mensaje de texto
Redacta y envía rápidamente mensajes de texto con tu teléfono.

 1.  Toca   >   > Mensajes .

 2.  En la pantalla de mensajería, toca  . Se abre la pantalla del nuevo mensaje.

 3.  Completa con uno o más destinatarios. Puedes:

 l Introducir números de teléfono directamente en el campo Para. Si vas a enviarle el mensaje 
a varios números de teléfono, separa los números de teléfono con una coma. A medida que 
introduces la información se muestran los números de teléfono coincidentes de tu lista de 
contactos. Toca una coincidencia para introducir directamente ese número.

 l Toca el ícono   y, a continuación, seleccionar los contactos a los que deseas enviarle en 
mensaje. Después de que selecciones a todos los destinatarios del mensaje, toca Listo.

 l Introduce las primeras letras del nombre del destinatario para que aparezca una lista de 
nombres coincidentes de tus contactos almacenados. Toca uno de los nombres 
coincidentes para agregarlo como destinatario.
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 4.  Toca la casilla "Escribir mensaje" y, a continuación, comienza a redactar tu mensaje.

Nota: en un mensaje el número de caracteres está limitado. Sobre el botón Enviar ( ), 
aparece un contador que te indica cuántos caracteres te quedan por introducir. Una vez que 
sobrepasas el límite de 160 caracteres se crea un nuevo mensaje que puede unirse 
automáticamente al anterior cuando se reciba.

 5.  Cuando hayas terminado, toca   para enviar el mensaje de texto.

Enviar un mensaje multimedia (MMS)
Cuando quieras agregar algo más a un mensaje de texto, puedes enviar un mensaje multimedia 
(MMS) con imágenes, grabaciones de voz, archivos de audio o video, tarjetas de contactos (vCard) 
o citas (vCalendar).

 1.  Toca   >   > Mensajes .

 2.  En la pantalla de mensajería toca  . Se abre la pantalla del nuevo mensaje.

 3.  Completa con uno o más destinatarios. Puedes:

 l Introducir números de teléfono directamente en el campo Para. Si vas a enviarle el mensaje 
a varios números de teléfono, separa los números de teléfono con una coma. A medida que 
introduces la información se muestran los números de teléfono coincidentes de tu lista de 
contactos. Toca una coincidencia para introducir directamente ese número o dirección.
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 l Toca el ícono   y, a continuación, seleccionar los contactos a los que deseas enviarle en 
mensaje. Después de que selecciones a todos los destinatarios del mensaje, toca Listo.

 l Introduce las primeras letras del nombre del destinatario para que aparezca una lista de 
nombres coincidentes de tus contactos almacenados. Toca uno de los nombres 
coincidentes para agregarlo como destinatario.

Nota: puedes agregar una línea de asunto tocando   > Agregar asunto.

 4.  Toca la casilla "Escribir mensaje" y, a continuación, comienza a redactar tu mensaje.

 5.  Toca   para abrir la ventana Datos adjuntos. Selecciona uno de los siguientes datos 
adjuntos:

 l Imágenes. Selecciona una imagen de la Galería para que puedas adjuntarla a tu MMS.

 l Capturar imagen. Inicia la cámara y captura una imagen para que puedas adjuntarla a tu 
MMS.

 l Videos. Selecciona un clip de video de la Galería para que puedas adjuntarlo a tu MMS.

 l Capturar video. Inicia la cámara de video y graba un clip de video para que puedas 
adjuntarlo a tu MMS.

 l Audio. Selecciona un archivo de audio para que puedas adjuntarlo a tu MMS.

 l Grabar audio. Inicia la Grabadora de sonidos y graba un archivo de audio para que 
puedas adjuntarlo a tu MMS.

 l Presentación. Consulta "Crea una presentación" para obtener más información.

 l Archivos. Ejecuta el Administrador de archivos y selecciona un archivo para adjuntarlo a tu 
MMS.

 l Insertar contacto. Selecciona una entrada de contacto y agrégala a tu MMS como dato 
adjunto vCard.

 6.  Para cambiar un archivo adjunto toca Reemplazar o Eliminar.

 7.  Toca   o Enviar para enviar el MMS.

Crear una presentación

En los mensajes multimedia puedes agregar presentaciones que contengan imágenes, videos o 
audios.

 1.  En el mensaje multimedia que estás creando, toca   > Presentación.

 2.  En la pantalla Editar presentación, toca Presentación 1.

Nota: puedes tocar Agregar diapositiva para agregar más diapositivas.

 3.  Para crear tu presentación, realiza cualquiera de las siguientes acciones:
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 l Agregar una imagen. Toca   > Agregar imagen o Capturar imagen.

 l Agregar un video. Toca   > Agregar video o Capturar video. (No puedes agregar 
una imagen y un video a la misma diapositiva.)

 l Agregar un archivo de audio o una grabación de voz. Toca   > Agregar música y, a 
continuación, toca Audio o Grabar audio.

 l Agregar un título. Toca la casilla "Escribir mensaje o dejar en blanco".

 l Agregar una nueva diapositiva. Toca   > Agregar diapositiva.

 l Ver la siguiente diapositiva o la anterior. Toca   o  .

 l Realizar un vista previa de tu presentación. Toca   > Vista previa.

 l Establecer la duración de una diapositiva. Toca   > Duración.

 l Configurar el diseño del texto. Toca   > Diseño.

 4.  Cuando termines de crear la presentación, toca Volver para adjuntar la presentación a tu 
mensaje.

 5.  Cuando termines de crear el mensaje multimedia toca Enviar.

Sugerencia: para crear una presentación, también puedes simplemente adjuntar varios 
elementos por separado al mensaje MMS. Toca  , selecciona un tipo de archivo, ubicación y 
archivo y, a continuación, repítelo en otras diapositivas. Tu teléfono compilará automáticamente 
una presentación.

Guardar y accesar un borrador

Al crear un mensaje de texto o multimedia toca   para guardar automáticamente tu mensaje 
como borrador.

Para accesar el borrador y reanudar la escritura del mensaje:

 1.  Toca   >   > Mensajes .

 2.  En la pantalla Mensajería, los borradores están marcados con la palabra "Borrador" en rojo 
junto a ellos. Para verlos también puedes tocar   > Borradores.

 3.  Toca el mensaje para reanudar su edición.

 4.  Cuando termines de editar el mensaje toca   o Enviar.

Notificación de mensajes nuevos
Cuando recibas un nuevo mensaje de texto o multimedia, según tu configuración de notificaciones, 
el teléfono reproducirá un tono, vibrará o mostrará brevemente el mensaje en la barra de estado. 
Para cambiar la notificación de nuevos mensajes de texto o multimedia consulta Opciones de texto 
y MMS para obtener más información.
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El ícono de mensaje nuevo (  /  ) también aparece en el área de notificaciones de la barra de 
estado para notificarte que recibiste un nuevo mensaje de texto o multimedia. El ícono de la 
aplicación de Mensajes (si se muestra en la pantalla Inicio) también muestra el número de 
mensajes nuevos (por ejemplo,  ).

Para abrir el mensaje desliza hacia abajo la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. 
Toca el nuevo mensaje para abrirlo y leerlo. Para obtener más información sobre cómo leer y 
responder mensajes, consulta Administrar conversaciones de mensajes.

Administrar conversaciones de mensajes
Los mensajes de texto y multimedia que un contacto (o número) envía o recibe se agrupan en hilos 
de conversaciones o mensajes en la pantalla Mensajería. Mediante los mensajes de texto o 
multimedia hilados puedes ver en pantalla los mensajes que has intercambiado con algún contacto 
(similar a un programa de chat).

Leer un mensaje de texto

 n Realiza una de las siguientes acciones:

 l En la pantalla Mensajería toca el mensaje de texto o el hilo de mensajes para abrirlo y 
leerlo.

 l Si tienes una nueva notificación de mensaje, desliza hacia abajo la barra de estado para 
abrir el panel de notificaciones. Toca el nuevo mensaje para abrirlo y leerlo.

Para regresar a la pantalla Mensajería desde un hilo de mensajes de texto, toca  .

Nota: para ver los detalles de un mensaje en particular, toca el mensaje en la secuencia de 
mensajes y selecciona Ver detalles para abrir la ventana de detalles del mensaje.

Nota: si un mensaje contiene un enlace a una página de Internet, toca el enlace y selecciona Visit. 
para abrirlo en el navegador de Internet.

Nota: si un mensaje contiene un número de teléfono, toca el número para realizar una llamada, 
enviar un mensaje o agregar el número a tus contactos.

Ver un mensaje multimedia (MMS)

 1.  Toca   >   > Mensajes .

 2.  En la pantalla Mensajería, toca un mensaje multimedia o hilo de mensajes para abrirlo.

 3.  Toca el dato adjunto para abrirlo. Si el dato adjunto es un contacto vCard, se importa a la lista 
de contactos de tu teléfono. Para obtener más información consulta Contactos. Si el dato 
adjunto es un archivo vCalendar, puedes elegir el calendario en donde quieres guardar el 
evento. Para obtener más información sobre cómo utilizar el calendario consulta Calendario.

 4.  Para guardar el dato adjunto en la tarjeta de almacenamiento, mantén presionado el mensaje 
con el dato adjunto y, a continuación, toca Guardar dato adjunto en el menú de opciones.



 Cuentas ymensajería 66

Nota: cuando la opción de recuperación automática está desactivada en la configuración de MMS, 
solo se descarga el encabezado del mensaje. Para descargar el mensaje completo toca el botón 
Descargar en la parte derecha del mensaje. Para obtener más información, consulta Opciones de 
texto y MMS.

Nota: si te preocupa el tamaño de tus descargas de datos, verifica el tamaño del mensaje 
multimedia antes de descargarlo.

Responder a un mensaje

 1.  Toca   >   > Mensajes .

 2.  En la pantalla Mensajería, toca un hilo de mensajes de texto o multimedia para abrirlo.

 3.  Toca la casilla de texto que se encuentra en la parte inferior de la pantalla, introduce tu mensaje 
de respuesta y, a continuación, toca  .

Nota: para responder a un mensaje de texto con un mensaje multimedia, abre el mensaje de texto 
y toca   o  > Agregar asunto. El mensaje de texto se convierte automáticamente en un 
mensaje multimedia.

Proteger (bloquear) un mensaje para que no sea eliminado

Puedes bloquear un mensaje para no eliminarlo aún cuando eliminas otros mensajes de la 
conversación.

 1.  Toca   >   > Mensajes .

 2.  En la pantalla Mensajería, toca un hilo de mensajes.

 3.  Toca el mensaje que deseas bloquear. 

 4.  Toca Bloquear en el menú de opciones. Se muestra un icono de bloqueo en la parte inferior 
del mensaje.

Eliminar un hilo de mensajes

 1.  Toca   >   > Mensajes .

 2.  En la pantalla Mensajería, toca el hilo de mensajes que deseas eliminar.

 3.  Toca   > Eliminar conversación.

 4.  Cuando se te solicite una confirmación, toca Aceptar. No se eliminará ningún mensaje 
bloqueado del hilo a menos que marques la casilla Eliminar mensajes bloqueados.
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Eliminar varios hilos de mensajes

 1.  Toca   >   > Mensajes .

 2.  En la pantalla Mensajería, mantén presionado el hilo de mensajes que deseas eliminar.

 3.  Toca otros hilos que desees eliminar.

 4.  Toca   > Aceptar. No se eliminará ningún mensaje bloqueado a menos que marques la 
casilla Eliminar mensajes bloqueados.

Eliminar un solo mensaje

 1.  Mientras ves una secuencia de mensajes, toca el mensaje que deseas eliminar.

 2.  Toca Eliminar en el menú de opciones.

 3.  Cuando se te solicite una confirmación, toca Aceptar.

Eliminar varios mensajes de un hilo

 1.  Mientras ves un hilo de mensajes, toca   > Selec. elemento(s).

 2.  Toca las casillas de verificación ubicadas junto a los mensajes que deseas eliminar.

 3.  Toca   > Aceptar. No se eliminará ningún mensaje bloqueado a menos que marques la 
casilla Eliminar mensajes bloqueados.

Ver la información de contacto desde un mensaje

Cuando recibes un mensaje de alguien que está almacenado en tus contactos, puedes tocar la 
imagen o ícono de ese contacto, en el hilo de mensajes, para abrir un menú de opciones. Según la 
información almacenada del contacto, puedes ver sus detalles, llamarlo, enviarle un mensaje de 
correo electrónico y mucho más.

Opciones de texto y MMS
El menú de configuración de mensajes te permite controlar las opciones de tus mensajes de texto y 
MMS, como el límite de mensajes, la opción de recuperación automática y las notificaciones.

 1.  Toca   >   > Mensajes .

 2.  En la pantalla Mensajería, toca   > Configuración. Puedes ajustar lo siguiente:

SMS habilitados

 n Cambia tu aplicación SMS predeterminada. Toca Aplicacion de mensajes predeterminada 
y selecciona Hangouts o Mensajería.
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Configuración de almacenamiento

 n Eliminar mensajes antiguos: elimina automáticamente los mensajes más antiguos cuando 
se alcanzan los límites establecidos, a excepción de los mensajes bloqueados.

 n Límite de mensajes de texto: elige el número máximo de mensajes de texto que pueden 
almacenarse en cada hilo de conversación. (Esto no incluye los mensajes bloqueados.)

 n Límite de mensajes multimedia: elige el número máximo de mensajes MMS que pueden 
almacenarse en cada hilo de conversación. (Esto no incluye los mensajes bloqueados.)

Configuración de mensajes de texto (SMS)

 n Reensamblaje de SMS: une automáticamente los SMS largos y segmentados.

Configuración de mensajes multimedia (MMS)

 n Recuperación automática: selecciona esta opción para recuperar automáticamente todos 
tus mensajes multimedia. Cuando seleccionas esta opción, se descarga automáticamente a tu 
teléfono el encabezado del mensaje multimedia, el cuerpo del mensaje y los datos adjuntos. Si 
no seleccionas esta casilla de verificación, solo se recuperará el encabezado del mensaje 
multimedia y se mostrará en tu pantalla Mensajería.

Configuración de la pantalla

 n Bubble and background (Burbuja y fondo): selecciona el color de los globos de diálogo y el 
patrón del fondo que se muestran en cada secuencia de mensajes.

Configuración de notificación

 n Notificaciones: selecciona esta opción si quieres recibir una notificación en la barra de estado 
cuando llegue un nuevo mensaje de texto o multimedia.

 n Sonido: selecciona un tono específico para los nuevos mensajes de texto y multimedia. Nota 
que el tono se reproduce brevemente cuando lo seleccionas.

 n Vibrar: selecciona esta opción si deseas que el teléfono vibre cuando llegue un nuevo mensaje 
de texto o multimedia.

Configuración de firma

 n Editar firma: edita la firma de los mensajes salientes.

 n Agregar firma: selecciona esta opción si deseas adjuntar tu firma en todos los mensajes 
salientes.

Camb. Avis. WAP

 n Activar recib. aviso Wap: Marca esta opción si deseas recibir mensajes de aviso WAP.
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Emergency Alerts (Alertas de emergencia)

 n Recibir alertas de emerg.: Toca esta opción y marca los niveles de amenaza para los que 
quieres recibir alertas.

Cuentas de redes sociales
Donde quiera que estés, mantente en contacto con todas tus cuentas de redes sociales. Publica 
actualizaciones en Facebook y Twitter, revisa tus contactos en Linkedln, entérate de lo que todos 
están hablando en YouTube y mucho más.

Facebook
Publica actualizaciones, lee lo que están haciendo tus amigos, carga imágenes, da a conocer tu 
ubicación y mucho más, con el acceso en movimiento de Facebook.

Instalar la aplicación de Facebook en tu teléfono

Antes de utilizar Facebook en tu teléfono debes descargar e instalar la aplicación usando Google 
Play Store.

 1.  Toca   >   > Play Store .

 2.  Toca el ícono de búsqueda y busca "facebook".

 3.  Toca Facebook en la lista de resultados.

 4.  Toca INSTALAR y, a continuación, toca ACEPTAR.

 5.  Después de que finalice la descarga, toca ABRIR. Para iniciar la aplicación desde la pantalla 
de inicio, toca   > Facebook  .

Iniciar sesión con tu cuenta de Facebook mediante la configuración 
de cuentas

 1.  Toca   >   > Facebook  .

 2.  Para iniciar sesión sigue las instrucciones que aparecen en pantalla e introduce tu nombre de 
usuario y contraseña de Facebook. También puedes crear una nueva cuenta de Facebook.

Sugerencia: agrega el widget de redes sociales a la pantalla de inicio para que puedas acceder 
rápidamente a Facebook y a otras actualizaciones de las redes sociales. Toca   >   > 
WIDGETS. Mantén presionado un widget de redes sociales (como el de Facebook o Twitter), y 
arrástralo a un espacio vacío de la pantalla de inicio.

Twitter
Sigue lo que te interesa, como las actualizaciones instantáneas de tus amigos, de los expertos de la 
industria, de tus celebridades favoritas y de lo que está sucediendo en todo el mundo. Recibe 
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ráfagas de información del momento con la aplicación de Twitter. Antes de utilizar la aplicación de 
Twitter debes descargarla e instalarla desde Play Store. Para obtener más información, consulta 
Encuentra e instala una aplicación.

Iniciar sesión con tu cuenta de Twitter

 1.  Toca   >   > Twitter  .

 2.  Para iniciar sesión, sigue las instrucciones que aparecen en pantalla e introduce tu nombre de 
usuario y contraseña de Twitter. También puedes crear una nueva cuenta de Twitter.

LinkedIn
Encuentra y conéctate con miembros de todo el mundo, conoce las noticias más recientes de la 
industria, mantente actualizado con tus grupos y mucho más, con el acceso en movimiento de 
LinkedIn. Antes de utilizar la aplicación de LinkedIn debes descargarla e instalarla desde Play 
Store. Para obtener más información, consulta Encontrar e instalar una aplicación.

Iniciar sesión con tu cuenta de LinkedIn

 1.  Toca   >   > LinkedIn  .

 2.  Para iniciar sesión sigue las instrucciones que aparecen en pantalla e introduce tu nombre de 
usuario y contraseña de LinkedIn. También puedes registrarte para que te unas a LinkedIn.

YouTube
YouTube es una aplicación para compartir videos. Puedes ver videos o cargar los tuyos.

Utilizar la aplicación de YouTube

 1.  Toca   >   > YouTube  .

 2.  Si la primera vez que utilizas YouTube se te solicita aceptar las condiciones del servicio, toca 
Aceptar para continuar.

 3.  Puedes tocar   para buscar los videos que quieras.

Nota: no es necesario iniciar sesión en la aplicación de YouTube para ver el contenido. Sin 
embargo, si deseas cargar videos o acceder a opciones adicionales debes iniciar sesión 
introduciendo tu nombre de usuario y contraseña de Google o YouTube.

Nota: YouTube es una función que consume muchos datos. Se te recomienda que contrates a un 
plan ilimitado de datos para que evites cargos adicionales por datos.

Google+
Google+ hace que conectarse en la web sea más parecido a conectarse con el mundo real. 
Comparte lo que piensas, vínculos y fotos con los círculos adecuados. Haz que todos hablen de lo 
mismo con un rápido y simple chat de grupo.
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Nota: para obtener más información sobre Google+, inicia Google+ y toca   > Ayuda para que 
veas las instrucciones en línea.

Iniciar sesión y utiliza Google+

 1.  Toca   >   > Google+  .

 2.  Si se te solicita, selecciona tu cuenta de Google o toca Agregar cuenta para que inicies sesión 
en Google+ con otra cuenta de Google.

 3.  Si se te solicita, configura tu perfil público de Google.

Nota: no verás este paso si ya configuraste tu perfil en la computadora.

 4.  Establece las opciones de sincronización y respaldo para las fotografías y videos. A 
continuación, toca Listo.

 5.  Comienza a utilizar Google+. En la parte superior izquierda de la pantalla puedes tocar el ícono 
de Google+   para utilizar las siguientes funciones:

 l Inicio: ve las publicaciones que otras personas comparten contigo, con el círculo al que 
perteneces o con cualquiera.

 l Buscar personas: busca personas para agregarlas a tus círculos de Google+, crea 
nuevos círculos, ve y organiza personas en círculos, según la relación que tengas con ellas. 
Puedes seguir contenido de interés publicado por otras personas.

 l Perfil: ve y edita tu información básica, ve tus fotos y publicaciones.

 l Fotos: ve las fotos que has cargado, fotos tuyas, fotos de tus publicaciones, etc.

 l Comunidades: una comunidad es donde las personas se reúnen para compartir y analizar 
un tema en común.

 l Hangouts: chatea con tus contactos de Google+ a través de mensajes de texto o llamadas 
de video.

 l Eventos: agrega eventos, invita personas y comparte en tiempo real las fotos del evento.

 l Local: busca negocios y atracciones locales.

 l Messenger: comienza una conversación con un grupo de amigos mientras te desplazas 
de un lugar a otro. También puedes tocar   >   > Messenger para usar esta función.

 l Aplicaciones: administra la configuración de inicio Google+ para sitios web de terceros, 
aplicaciones móviles, juegos u otros servicios en línea.

 l Buscar: busca contenido publicado en Google+.

Cerrar sesión en Google+

Si ya iniciaste sesión en la aplicación, puedes cerrar sesión siguiendo estos pasos:
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 1.  Toca   >   > Google+  .

 2.  Toca   > Cerrar sesión.
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Aplicaciones y entretenimiento
Se puede acceder a todas las funciones de tu teléfono a través de la lista de aplicaciones.

Nota: las aplicaciones y servicios disponibles pueden cambiar en cualquier momento.

Google Play Store 
En Google Play™ puedes encontrar nuevas aplicaciones Android, libros, películas y música para tu 
teléfono. Escoge entre una gran variedad de contenido gratuito y de paga. Encuentra desde 
aplicaciones de productividad y juegos, hasta los libros más vendidos y las películas y la música 
más populares. Cuando encuentres lo que deseas puedes descargarlo e instalarlo fácilmente en tu 
teléfono.

Para acceder a la aplicación Google Play Store primero debes conectarte a Internet mediante la 
conexión Wi-Fi, 4G LTE o conexión de datos de tu teléfono e iniciar sesión con tu cuenta de 
Google. Consulta Web y datos e Iniciar sesión con tu cuenta de Google para obtener más 
información.

Importante: las aplicaciones de terceros podrían acceder a tu información personal o requerir que 
Boost revele tu información de cliente al proveedor de la aplicación de terceros. Para enterarte de 
cómo una aplicación de terceros recopila, accede, utiliza o revela tu información personal, revisa 
las directivas del proveedor de la aplicación, las que generalmente se encuentran en sus sitios web. 
Si no te sientes cómodo con las directivas de la aplicación de terceros, no utilices la aplicación.

Encontrar e instalar una aplicación
Cuando instalas aplicaciones desde Google Play Store y las utilizas en tu teléfono es posible que 
requieran acceder a tu información personal (como tu ubicación, datos de contacto, etc.) o acceder 
a determinadas funciones o configuraciones de tu teléfono. Descarga e instala solo las aplicaciones 
en las que confíes.

 1.  Toca   >   > Play Store .

 2.  Al abrir la aplicación Google Play Store por primera vez, se muestra una ventana con las 
condiciones del servicio. Presiona Aceptar para continuar.

 3.  Explora las categorías (APLICACIONES, JUEGOS, PELÍCULAS Y TV, MÚSICA, LIBROS 
o REVISTAS), encuentra una aplicación que te interese y toca su nombre.

 l Navega por las aplicaciones destacadas. Desplázate por la lista de aplicaciones 
destacadas cuando abras Google Play Store.

 l Explora las aplicaciones por categorías. Primero, desliza la pantalla hacia la derecha para 
ver todas las categorías y, a continuación, toca una categoría. Debajo de la categoría, 
puedes filtrar las aplicaciones por opciones, como PRINCIPALES DE PAGA, 
PRINCIPALES GRATUITAS, DE MAYOR RECAUDACIÓN, etc.

 l Busca una aplicación. Toca   en la pantalla de inicio de la aplicación Google Play Store, 
introduce el nombre o tipo de aplicación que estás buscando y, a continuación, toca la tecla 
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de búsqueda en el teclado.

 4.  Toca una aplicación para que leas una descripción y las reseñas de los usuarios.

 5.  Toca INSTALAR (para las aplicaciones gratuitas) o el precio (para las aplicaciones de paga).

Nota: necesitas tener una cuenta de Google Wallet para comprar elementos en Google Play. 
Consulta Crear una cuenta de Google Wallet para configurar una cuenta de Google Wallet, en 
caso de que no tengas una.

 6.  La siguiente pantalla te notifica si la aplicación requerirá acceder a tu información personal, o a 
las funciones o configuraciones determinadas de tu teléfono. Si aceptas las condiciones, toca 
ACEPTAR para comenzar a descargar e instalar la aplicación.

 l Si seleccionaste una aplicación de pago, después de tocar ACEPTAR, serás dirigido a la 
pantalla de Google Wallet para que pagues la aplicación antes de que se descargue a tu 
teléfono.

Advertencia: debes leer detenidamente la notificación. Sé especialmente cuidadoso con las 
aplicaciones que tengan acceso a muchas funciones o a una gran cantidad de tus datos. Una vez 
que toques ACEPTAR en esta pantalla, eres responsable de los resultados de utilizar este 
elemento en tu teléfono.
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Crear una cuenta de Google Wallet
Para comprar elementos a través de la aplicación Google Play Store debes tener una cuenta de 
Google Wallet asociada con tu cuenta de Google.

Realiza una de las siguientes acciones:

 n En tu computadora, ve a google.com/wallet/ para crear una cuenta de Google Wallet.

– o –

 n La primera vez que utilices tu teléfono para comprar un elemento en Google Play Store, se te 
solicitará que introduzcas tu información de facturación para configurar la cuenta de Google 
Wallet.

Advertencia: una vez que hayas utilizado Google Wallet para comprar una aplicación con Google 
Play Store el teléfono recordará tu contraseña, por lo que no será necesario que vuelvas a 
introducirla la próxima vez. Por esta razón, debes asegurar tu teléfono para evitar que otras 
personas lo utilicen sin tu permiso. (Para obtener más información, consulta Configuración de 
seguridad.)

Solicitar un reembolso por una aplicación de paga
Si no estás satisfecho con una aplicación puedes solicitar un reembolso dentro de los 15 minutos 
después de realizada la compra. No se harán cargos a tu tarjeta de crédito y la aplicación se 
desinstalará de tu teléfono.

Si cambias de opinión puedes volver a instalar la aplicación, pero no podrás volver a solicitar un 
reembolso por segunda vez. Para obtener más información, lee la información de ayuda de Play 
Store.

 1.  Toca   >   > Play Store .

 2.  Toca   > Mis aplicaciones.

 3.  Toca la aplicación para desinstalarla y solicitar un reembolso. Se abrirá la pantalla de detalles 
de la aplicación.

 4.  Toca REEMBOLSO y, a continuación, toca DESINSTALAR. La aplicación se desinstala y el 
cobro se cancela.

Abrir una aplicación instalada
Hay opciones para abrir una aplicación instalada.

 n Toca   >  , ubica la aplicación y, a continuación, toca el ícono.

– o –

http://www.google.com/wallet/
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 n En la barra de estado verifica si ves el ícono  . Si lo ves, abre el panel de notificaciones y toca 
la notificación para abrirla.

– o –

 1.  Toca   >   > Play Store .

 2.  Toca la pestaña   > Mis aplicaciones > INSTALADAS. 

 3.  Toca la aplicación y, a continuación, toca ABRIR para abrirla.

Desinstalar una aplicación
Puedes desinstalar cualquier aplicación que hayas descargado e instalado desde Google Play 
Store.

 1.  Toca   >   > Play Store .

 2.  Toca la pestaña   > Mis aplicaciones > INSTALADAS.

 3.  Toca la aplicación que deseas desinstalar y, a continuación, toca DESINSTALAR.

 4.  Cuando se te indique, toca Aceptar para eliminar la aplicación de tu teléfono.

Obtener  ayuda con Google Play
La aplicación Google Play Store ofrece una opción de ayuda en línea en caso de que tengas dudas 
o quieras saber más acerca de la aplicación.

 n Toca   > AYUDA. El explorador web te llevará a la página web de ayuda de Google Play.

Navegación
Tu teléfono ofrece una serie de aplicaciones de navegación basadas en la localización para 
ayudarte a descubrir dónde estás y llevarte donde quieres ir.

Google Maps
Usa Google Maps para encontrar el camino y obtener información de la ubicación directamente 
desde el teléfono.

Activar los servicios de ubicación de tu teléfono.

Antes de utilizar cualquier servicio que se base en las ubicaciones debes activar la función de 
ubicación GPS de tu teléfono. Para obtener más información sobre los servicios de ubicación, 
consulta Configuración de localización. 

Nota: activar el GPS agotará más rápidamente tu batería.

También es necesario que autorices a las aplicaciones de Google a acceder a la información de 
localización.
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 1.  Toca   >   > Configuración   > Acceso a la ubicación.

 2.  En SERVICIOS DE UBICACIÓN, toca Informes de Ubicación de Google y selecciona las 
siguientes opciones.

 l Informes de localización: permite que cualquier producto de Google que utilice esta 
función guarde y utilice los datos de localización más recientes de tu teléfono en conexión 
con tu cuenta de Google.

 l Historial de localización: permite que Google guarde un historial de los datos de 
ubicación de tu teléfono en conexión con tu cuenta de Google después de habilitar esta 
función.

Abrir Google Maps

 n Toca   >   > Maps  . Si el GPS está activado, el icono de GPS   aparecerá en la barra 
de estado.

Encontrar tu ubicación

 n Toca   >   > Maps  . Tu teléfono debería intentar buscar tu ubicación y mostrarla en el 
mapa automáticamente. Si no se visualiza tu ubicación, toca   en la esquina superior derecha 
del mapa para volver a intentarlo.

Cuando se encuentra tu localización, el mapa te lleva automáticamente a una vista del área en la 
que te encuentras, con tu localización en el centro. Puedes ver una flecha que indica tu localización 
y la dirección en la que está orientado el teléfono.

Uso de Google Maps

Después de iniciar la aplicación Google Maps, puedes separar los dedos o pellizcar en la pantalla 
para acercar o alejar la vista del mapa, o tocar los botones en pantalla para ver otras funciones:

 n Toca   para buscar lugares con una palabra clave.

 n Toca   para obtener direcciones a tu destino.

 n Toca   para buscar todo tipo de negocios cercanos.

 n Toca   para aplicar distintas capas en el mapa.

 n Toca   > Borrar mapa para borrar todos los resultados de la búsqueda y volver a cargar el 
mapa.

 n Toca   > Disponible sin conexión para guardar el mapa y verlo cuando no estés conectado a 
los servicios de datos.

 n Toca   > Configuración para configurar la aplicación Maps.

 n Toca   > Ayuda para abrir el navegador de Internet y ver la información de ayuda.
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Google Navigation
La aplicación Google Navigation utiliza tu localización actual para proporcionar instrucciones paso 
a paso para llegar a tu destino. Antes de usar la aplicación, debes activar el GPS (consulta 
Configuración de localización).

 1.  Toca   >   > Navigation .

 2.  Lee la limitación de responsabilidad en pantalla y toca Aceptar para continuar.

 3.  Elige alguna de las siguientes opciones:

 l Di el destino: usa la función de reconocimiento de voz para buscar lugares coincidentes.

 l Escribe el destino: ingresa manualmente la dirección de destino.

 l Ir a casa: deja que el teléfono te guíe directamente a la dirección establecida como casa.

 l Contactos: obtén indicaciones para ir a la dirección almacenada en los contactos.

 l Destacados: obtén indicaciones para ir a los lugares que destacaste en Google Maps.

Local
Local te ayuda a buscar todo tipo de negocios cercanos. Antes de usar esta función, debes activar 
el GPS (consulta Configuración de localización).

 1.  Toca   >   > Local . Espera mientras se establece tu localización. Tu localización, una 
vez establecida, aparece en la pantalla. También puedes tocar la barra de direcciones para 
ingresar una dirección manualmente.

 2.  Selecciona una categoría comercial y se mostrará la información de dicho tipo de negocios 
cercanos.

Nota: Toca   > Agregar una búsqueda para agregar nuevas categorías de negocios.

 3.  Toca el resultado que te interese y revisa los detalles y comentarios acerca del lugar. También 
puedes ver el lugar en Google Maps, para averiguar cómo llegar, llamar al negocio, agregar tu 
calificación y crítica, y mucho más.

Música
Tu teléfono te permite descubrir, descargar y escuchar tu música favorita a través de muchas 
aplicaciones.

Reproductor de Música
La aplicación integrada del reproductor de música de tu teléfono te permite escuchar y organizar 
los archivos de música que has descargado a la tarjeta de memoria o tarjeta microSDHC de tu 
teléfono.
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Nota: para obtener más información sobre cómo cargar música a tu teléfono, consulta Transferir 
archivos entre tu teléfono y una computadora.

Escuchar música utilizando el reproductor de música

 1.  Toca   >   > Música   para abrir la biblioteca de música. Tu teléfono encontrará los 
archivos de audio en la tarjeta microSDHC y en el almacenamiento interno de la tarjeta SD del 
teléfono.

 2.  Toca las pestañas en la parte superior de la pantalla para ver la biblioteca de música 
organizada por Álbumes, Artistas, Canciones, Listas de reproducción, Carpetas y Lista 
de géneros. 

 3.  Toca una canción de la lista para empezar a reproducirla en el reproductor de música.

Nota: ajusta el volumen con el botón Volumen.

Están disponibles las siguientes opciones del reproductor de música:

 1.  Información del artista, álbum y canción. Toca para volver a la biblioteca de música.

 2.  Toca para activar el modo de repetición: no repetir, repetir la canción actual o repetir la lista de 
reproducción actual.

 3.  Toca para volver a la biblioteca de música.



 Aplicaciones y entretenimiento 80

 4.  Controles de reproducción. Puedes pasar a la siguiente canción o a la anterior, adelantar o 
retroceder, pausar o reanudar la reproducción.

 5.  Toca para agregar la canción actual a la lista de reproducción Favorita.

 6.  Barra de progreso: arrástrala o tócala para saltar a cualquier parte de la canción actual.

 7.  Portada del álbum. Deslízate hacia la derecha o izquierda para ver las letras o la lista de 
reproducción actual.

 8.  Toca para reproducir la lista de reproducción actual en modo de reproducción aleatoria, en el 
que las pistas se reproducen en orden aleatorio.

Crear una lista de reproducción

Las listas de reproducción de música te ayudan a organizar tus archivos de música.

 1.  Toca   >   > Música   para abrir la biblioteca de música.

 2.  Selecciona un archivo de música de la biblioteca. Toca   junto la pista para abrir una lista de 
opciones.

 3.  Toca Agregar a lista de reproducción > Nueva.

 4.  Introduce el nombre de la lista de reproducción y toca Guardar.

Administrar las listas de reproducción

Puedes cambiar el nombre de las listas de reproducción, reproducirlas o eliminarlas.

 1.  Toca   >   > Música   para abrir la biblioteca de música.

 2.  Toca Listas de reproducción para ver todas las listas de reproducción.

 3.  Toca   junto la lista de reproducción que deseas reproducir o editar para abrir el menú de 
opciones.

 4.  Toca Reproducir, Cambiar nombre de la lista de reproducción o Eliminar lista de 
reproducción.

Nota: estas opciones pueden no estar disponibles para algunas listas de reproducción que se 
crean automáticamente, como Últimos agregados.

Administrar las canciones en una lista de reproducción

Puedes agregar más canciones a una lista de reproducción o eliminar algunas pistas.

 1.  Toca   >   > Música   para abrir la biblioteca de música.

 2.  Toca Listas de reproducción para ver todas las listas de reproducción.

 3.  Toca una lista de reproducción para abrir su contenido.
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 4.  Toca   > Agregar canciones, y selecciona la música que deseas agregar antes de tocar 
.

– o –

Toca   junto a la canción que deseas eliminar y selecciona Eliminar de la lista de 
reproducción. 

Establecer una canción como tono

Puedes establecer una canción o un archivo de audio como tu tono predeterminado. Esto no 
cambiará los tonos que hayas asignado individualmente a contactos específicos (consulta Asignar 
un tono a un contacto).

 1.  Toca   >   > Música   para abrir la biblioteca de música.

 2.  Selecciona Álbumes, Artistas, Canciones, Listas de reproducción, Carpetas o Lista de 
géneros para ver las canciones.             

 3.  Toca   junto a la canción que deseas utilizar para abrir el menú de opciones.

 4.  Toca Establecer como tono del teléfono.

Sugerencia: también puedes establecer una canción como tono predeterminado cuando la estás 
reproduciendo, tocando   > Establecer como tono del teléfono.

Utilizar efectos de sonido Dolby

Puedes utilizar los efectos de sonido Dolby Digital Plus al reproducir una canción, para mejorar la 
calidad del sonido.

 1.  Al reproducir una canción, toca   > Dolby Digital Plus.

 2.  Toca   para encender o apagar Dolby Digital Plus, o selecciona una configuración de efecto.

Aplicación Google Play Music
La aplicación Google Play Music te permite navegar y reproducir las canciones que compraste en 
Google Play y las canciones que cargaste desde tu propia biblioteca de música. Necesitas una 
conexión de datos móviles Wi-Fi para transmitir música desde tu biblioteca de música en línea.

Nota: Para obtener más información sobre cómo cargar música a tu teléfono, consulta Transferir 
archivos entre tu teléfono y una computadora.

Nota: Para obtener más información acerca de Google Play Music, toca   > Ayuda en la 
pantalla de Google Play Music, para ver las instrucciones en línea o visita 
play.google.com/about/music.

http://play.google.com/about/music
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Reproducir música con Google Play

 1.  Toca   >   > Play Music .

 2.  En la pantalla de la biblioteca musical, desliza el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para 
cambiar entre las pestañas LISTAS DE REPRODUCCIÓN, RECIENTE, ARTISTAS, 
ÁLBUMES, CANCIONES o GÉNEROS y visualiza tus canciones.

Sugerencia: puedes girar el teléfono hacia el lado para ver la biblioteca de música en modo 
horizontal. En el modo horizontal, toca el nombre de la vista actual que se encuentra en la parte 
superior izquierda de la pantalla para seleccionar Reciente, Álbumes, Artistas, Canciones, Listas 
de reproducción o Géneros.

 3.  Toca una canción de la biblioteca para escucharla.

Nota: Ajusta el volumen con el botón Volumen.

Están disponibles las siguientes opciones en la pantalla de reproducción (es posible que sea 
necesario tocar la pantalla para obtener todas las opciones):

 1.  Volver a la biblioteca de música.

 2.  Información del artista y las canciones.

 3.  Portada del álbum.
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 4.  Toca para reproducir la lista de reproducción actual en modo de reproducción aleatoria, en el 
que las pistas se reproducen en orden aleatorio.

 5.  Control de reproducción. Puedes pasar a la próxima canción o a la última, pausar o continuar la 
reproducción.

 6.  Toca para activar el modo de repetición: no repetir, repetir la canción actual o repetir la lista de 
reproducción actual.

 7.  Barra de progreso: arrástrala o tócala para saltar a cualquier parte de la canción actual.

 8.  Dale un "Me gusta" o un "No me gusta" a la canción.

 9.  Toca para ver la lista de música actual (cola).

 10.  Busca archivos de música.

Crear una nueva lista de reproducción

Las listas de reproducción de música te ayudan a organizar tus archivos de música.

 1.  Toca   >   > Play Music .

 2.  Toca el botón de menú triangular   a la derecha de un álbum, artista o canción y toca Agregar 
a lista de reproducción > Lista de reproducción nueva.

 3.  Ingresa el nombre de la lista de reproducción y toca Aceptar.

Agrega una canción a una lista de reproducción

 1.  Toca   >   > Play Music .

 2.  Toca el botón de menú triangular   a la derecha de un álbum, artista o canción y toca Agregar 
a lista de reproducción.

 3.  Toca el nombre de la lista de reproducción para agregar la canción.

Administración de las listas de reproducción

Puedes cambiar el nombre o eliminar las listas de reproducción que creaste, o agrégala a próxima 
lista de música si ya estás escuchando algo más.

 1.  Toca   >   > Play Music .

 2.  Abre la pestaña Lista de reproducción en la biblioteca de música y toca el botón de menú 
triangular   a la derecha de la lista de reproducción que deseas manipular.

 3.  Toca Agregar a la cola, Cambiar nombre o Eliminar.

Búsqueda de un artista en Google Play

Si encuentras una canción en la biblioteca musical que te gusta, puedes buscar todos los trabajos 
del artista en Google Play desde la aplicación Play Music.
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 1.  Toca   >   > Play Music .

 2.  En la pantalla de la biblioteca musical, busca la canción que te gusta en la pestaña de LISTAS 
DE REPRODUCCIÓN, RECIENTE, ARTISTAS, ÁLBUMES, CANCIONES o GÉNEROS.

 3.  Toca el botón de menú  a la derecha del título de la canción y toca Comprar música del 
artista. La aplicación Play Store se abrirá y mostrará contenido relacionado con el artista.

Aplicación Google Play Magazines
Utiliza la aplicación Google Play Magazines para leer las revistas que compres de Google Play 
Store Puedes descargar a tu teléfono las ediciones que compraste para leerlas fuera de línea. 
Necesitarás una cuenta de Google para usar la aplicación Google Play Magazines.

 1.  Toca   >   > Play Magazines .

 2.  Toca   para encontrar las siguientes opciones.

 l Leer ahora: obtén recomendaciones personalizadas.

 l Mi biblioteca: ve las ediciones y suscripciones que compraste.

 l Comprar: compra revistas en Google Play Store.
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Web y datos
Las capacidades de datos de tu teléfono te permiten acceder de manera inalámbrica a Internet o a 
tu red corporativa, a través de distintas conexiones, como Wi-Fi, 4G LTE, servicios de datos (red 
3G) y redes privadas virtuales (VPN). También puedes compartir el servicio de datos móviles de tu 
teléfono a través de conexión y punto de acceso móvil.

Los siguientes temas te ofrecen información sobre las conexiones de datos de tu teléfono y el 
explorador web integrado. Se pueden encontrar funciones adicionales relacionadas con datos en 
Cuentas y mensajería, Aplicaciones y entretenimiento y Herramientas y calendario.

Wi-Fi
Wi-Fi ofrece acceso inalámbrico a Internet a distancias de hasta 100 metros (300 pies). Para 
utilizar la conexión Wi-Fi del teléfono, debes acceder a un punto de acceso inalámbrico o “zona 
activa”.

La disponibilidad y el alcance de la señal de Wi-Fi dependerán de varios factores, como la 
infraestructura del establecimiento y otros objetos a través de los cuales pasa la señal.

Encender el Wi-Fi y conectarse a una red inalámbrica
Utiliza el menú de configuración Wi-Fi para activar el radio Wi-Fi de tu teléfono, y conectarte a una 
red Wi-Fi disponible.

 1.  Toca   >   > Configuración  > Wi-Fi.

 2.  Toca el control deslizante de Wi-Fi para encenderlo. El teléfono realizará una detección para 
encontrar redes inalámbricas disponibles y nombres de redes, y mostrará la configuración de 
seguridad de las redes Wi-Fi que se detectaron.

 3.  Toca una red Wi-Fi para conectarte. Si seleccionas una red abierta te conectarás 
automáticamente a la red. Si seleccionas una red que tiene clave de seguridad, introduce la 
clave y, a continuación, toca Conectar.

Según el tipo de red y configuración de seguridad es posible que también debas introducir más 
información o elegir un certificado de seguridad.

Cuando tu teléfono está conectado a una red inalámbrica, el ícono de Wi-Fi ( ) aparece en la 
barra de estado.

Si la opción Notificación de red está activada en la configuración avanzada de Wi-Fi, este ícono (
) aparece en la barra de estado cada vez que el teléfono detecta una red inalámbrica abierta 

disponible dentro del alcance.

Nota: la próxima vez que tu teléfono se conecte a una red inalámbrica con seguridad a la que haya 
accedido anteriormente, no se te solicitará volver a introducir la clave, a menos que restablezcas tu 
teléfono a la configuración predeterminada de fábrica o le indiques que olvide la red.
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Nota: las redes Wi-Fi son autodetectables, lo que significa que no se requieren pasos adicionales 
para que tu teléfono se conecte a una red Wi-Fi. Es posible que sea necesario proporcionar un 
nombre de usuario y clave en determinadas redes inalámbricas cerradas.

Verificar el estado de la red inalámbrica
Verifica el estado de tu red inalámbrica actual, como la velocidad y la intensidad de la señal, a 
través del menú de configuración de Wi-Fi.

 1.  Toca   >   > Configuración   > Wi-Fi.

 2.  Toca la red inalámbrica a la que el teléfono está conectado actualmente. Verás una casilla de 
mensaje que muestra el nombre de la red Wi-Fi, el estado, la velocidad, la intensidad de la 
señal y otros detalles.

Nota: si deseas eliminar la configuración de una red inalámbrica, toca Olvidar en esta ventana. 
Tendrás que volver a introducir la configuración si deseas conectarte a esta red inalámbrica.

Conectarse a una red Wi-Fi diferente
Utiliza la configuración Wi-Fi para detectar una red Wi-Fi diferente y conectarte a ella.

 1.  Toca   >   > Configuración  > Wi-Fi. Se muestran las redes Wi-Fi que se detectaron. 
Para realizar manualmente la detección de redes Wi-Fi disponibles toca   > Detectar.

 2.  Toca otra red Wi-Fi para conectarte a ella.

Nota: si la red inalámbrica a la que deseas conectarte no aparece en la lista de las redes 
detectadas, toca + en la parte inferior derecha de la pantalla, introduce la configuración de la red 
inalámbrica, y toca Guardar.

Conectarse a una red WPS
La configuración de Wi-Fi Protegida (WPS) es una función que facilita el proceso de agregar tu 
teléfono al punto de acceso que provee WPS.

Puedes utilizar uno de los siguientes métodos para conectar tu teléfono a una red inalámbrica 
utilizando WPS.

Método uno: botón WPS (recomendado)

 1.  Toca   >   > Configuración   > Wi-Fi, y toca el control deslizante de Wi-Fi para 
encender Wi-Fi.

 2.  Toca  .

 3.  Presiona el botón WPS en el punto de acceso para que el punto de acceso reconozca tu 
teléfono y lo agregue a la red.

Método dos: número PIN
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 1.  Toca   >   > Configuración   > Wi-Fi, y toca el control deslizante de Wi-Fi para 
encender Wi-Fi.

 2.  Toca   > Ingresar PIN WPS.

 3.  El número PIN de WPS aparece en pantalla. Ingresa el número PIN en la página de 
configuración del punto de acceso.

 l Después de introducir el número PIN, tu teléfono encuentra automáticamente el punto de 
acceso y configura la conexión.

Nota: para obtener más información sobre la función WPS del punto de acceso consulta la 
documentación de usuario correspondiente.

Iniciar una conexión web 
Iniciar una conexión web es tan simple como abrir el navegador en tu teléfono.

 n Toca   >   > Navegador . (Se inicia tu conexión de datos y puedes ver la página de 
inicio)

Nota: las conexiones a Internet pueden realizarse tanto por red (3G o 4G LTE) como por Wi-Fi (se 
configura en la página Configuración   > Wi-Fi).

Mientras se conecta, es posible que veas una animación. Una vez que se completa, te conectas a 
la página de inicio predeterminada.  

Sugerencia: para cambiar la página de inicio predeterminada del teléfono por la página actual, 
toca   > Configuración > General > Establecer página de inicio > Página actual.

Nota: el explorador se inicia automáticamente cuando se toca un vínculo web dentro de un correo 
electrónico o mensaje de texto.

Optimizador de conexiones
El optimizador de conexiones es una herramienta que selecciona automáticamente la mejor red 
móvil para tu teléfono, como las redes Wi-Fi "recordadas".

Acerca del optimizador de conexiones

El optimizador de conexiones puede ayudarte a administrar y mejorar tu experiencia de datos, ya 
que busca redes Wi-Fi "recordadas" por tu teléfono y se conecta a ellas. Las redes Wi-Fi 
recordadas son redes a las que te conectaste anteriormente. Es posible que las conexiones Wi-Fi 
activas ofrezcan un rendimiento mejorado y, generalmente, mejoran la duración de la batería. 
Además, te permiten hablar por teléfono y utilizar datos al mismo tiempo. 

El optimizador de conexiones trabaja buscando redes Wi-Fi "recordadas" disponibles. Si no dejas 
encendida tu antena Wi-Fi todo el tiempo, solo notarás que el optimizador de conexiones funciona 
en determinados momentos del día, en un número reducido de ubicaciones de la red. Ya que tu 
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antena Wi-Fi detecta conexiones periódicamente (no continuamente), ayuda a extender la 
duración de la batería. Si las antenas no consiguen ninguna conexión, se apagan. También puedes 
apagar manualmente las antenas durante el periodo de detección. 

Para facilitar la garantía de calidad y activar las mejoras de la funciones, se recopila información 
sobre los niveles de la batería, las conexiones y el uso de la red y de Wi-Fi. No se recopila 
información personal.

Activar el Optimizador de conexiones

 1.  Toca   >   > Configuración   > Redes móviles > Connections Optimizer 
(Optimizador de conexiones).

 2.  Lee una breve explicación acerca de cómo funciona el Optimizador de conexiones. Luego, 
marca la opción Connections Optimizer para activar esta función.

Desactivar el Optimizador de conexiones

 1.  Toca   >   > Configuración   > Redes móviles > Connections Optimizer 
(Optimizador de conexiones).

 2.  Desmarca la opción Connections Optimizer.

Información general sobre los servicios de 
datos (redes 3G y 4G LTE)
Las siguientes secciones te ayudarán a conocer los conceptos básicos sobre el uso de los servicios 
de datos, lo que incluye, por ejemplo, gestionar tu nombre de usuario, iniciar una conexión de datos 
y navegar en Internet con tu teléfono.

Importante: algunas solicitudes de servicios de datos pueden necesitar tiempo adicional para 
procesarlas. Mientras el teléfono carga el servicio solicitado, puede parecer que la pantalla táctil o 
el teclado QWERTY no responden, pero en realidad están funcionando correctamente. Espera un 
momento para que el teléfono procese la solicitud de uso de datos.

4G LTE
La función 4G LTE mejorada le proporciona a tu teléfono acceso móvil a Internet a distancias 
mayores que las de Wi-Fi y te ofrece velocidades de transferencia de datos de hasta 30 Mbps. Para 
conectar tu teléfono a la red 4G LTE mejorada, debes tener acceso a una estación base 4G.

Para obtener más información acerca de la disponibilidad de la red 4G LTE en tu localidad, visita 
espanol.boostmobile.com.

Nota: La disponibilidad y el alcance de la red 4G LTE dependen de una variedad de factores que 
incluyen la distancia respecto de la estación base 4G, la infraestructura y otros objetos por los 
cuales pasa la señal.

http://espanol.boostmobile.com/
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Activar la función 4G y conectarse a la red 4G LTE mejorada

 1.  Toca   >   > Configuración   > Redes móviles > Tipo de red preferido.

 2.  Selecciona LTE/CDMA. El teléfono buscará la red 4G y se conectará automáticamente.

Cuando tu teléfono se encuentra conectado a la red 4G LTE mejorada, aparece el ícono de 4G 
LTE ( ) en la barra de estado y se indica la intensidad aproximada de la señal (se muestra la 
cantidad de bandas).

Nota: La red 4G LTE es autodetectable, lo que significa que no se necesitan pasos adicionales 
para que el teléfono se conecte.

Verificar el estado de la red 4G

 n Toca   >   > Configuración   > Acerca del teléfono > Ajustes de 4G.

Se muestra el nombre del proveedor de red y la dirección IP.

Nombre de usuario para los servicios de datos
Cuando compras un teléfono y contratas el servicio, automáticamente se te asigna un nombre de 
usuario que por lo general está conformado por tu nombre y un número.

Cuando utilizas los servicios de datos, tu nombre de usuario se envía a la red para poder 
identificarte. Tu nombre de usuario se programa en forma automática en tu teléfono; es decir, no es 
necesario que lo ingreses.

Actualizar tu nombre de usuario

Si deseas cambiar tu nombre de usuario y seleccionar uno nuevo en línea, o si deseas realizar 
cambios en tus servicios, debes actualizar tu perfil en el teléfono.

 1.  Toca   >   > Configuración   > Actualizar sistema. 

 2.  Toca Actualizar perfil.

Estado e indicadores de la conexión de datos
El teléfono muestra el estado actual de la conexión de datos mediante los indicadores que se 
encuentran en la parte superior de la pantalla. Se utilizan los siguientes símbolos:

El teléfono se encuentra conectado a la red 4G LTE. Si el símbolo se mueve, significa que el 
teléfono está transfiriendo datos (esto ocurre, por ejemplo, cuando abres una página de Internet); 
cuando el símbolo no se mueve, significa que el teléfono está conectado a la red, pero no está 
transfiriendo datos en ese momento (por ejemplo, cuando estás mirando una página de Internet 
que ya se abrió por completo). En cualquiera de los dos estados puedes recibir llamadas.
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El teléfono se encuentra conectado a la red de banda ancha móvil 3G (3G). Si el símbolo se mueve, 
significa que el teléfono está transfiriendo datos (esto ocurre, por ejemplo, cuando abres una 
página de Internet); cuando el símbolo no se mueve, significa que el teléfono está conectado a la 
red, pero no está transfiriendo datos en ese momento (por ejemplo, cuando estás mirando una 
página de Internet que ya se abrió por completo). En cualquiera de los dos estados puedes recibir 
llamadas.

Si no ves un indicador, significa que tu teléfono no tiene una conexión de datos en ese momento. 
Para marcar la opción de conexión, toca   >   > Configuración   > Redes móviles y 
verifica que la opción Usar paquete de datos esté marcada.

Nota: Si el teléfono se encuentra conectado actualmente a una red Wi-Fi, no aparecerán los 
íconos de conexión de datos 3G o 4G.

Redes privadas virtuales (VPN)
Desde tu teléfono puedes agregar, configurar y administrar redes privadas virtuales (VPN) para 
poder conectarte y acceder a recursos dentro de una red local segura; por ejemplo, la red de tu 
empresa.

Preparar el teléfono para conectarte a una VPN
Según el tipo de VPN que utilices en tu trabajo, es posible que debas ingresar credenciales de 
inicio de sesión o instalar certificados de seguridad antes de poder conectarte a la red local de tu 
empresa. Puedes solicitarle esta información a tu administrador de red.

Para poder iniciar una conexión a una VPN, el teléfono debe estar conectado a una red Wi-Fi o 
utilizar la conexión de datos. Para obtener información sobre cómo configurar y utilizar estas 
conexiones en el teléfono, consulta Iniciar una conexión web y Enciende Wi-Fi y conéctate a una 
red inalámbrica.

Configurar el almacenamiento seguro de credenciales
Si el administrador de red te pide que descargues e instales certificados de seguridad, primero 
debes configurar el almacenamiento seguro de credenciales del teléfono.

 1.  Toca   >   > Configuración   > Seguridad > Instalar desde la tarjeta SD.

 2.  Toca el nombre del archivo del certificado que deseas instalar. Solo se muestran los 
certificados que no has instalado.

 3.  Si el sistema te lo solicita, ingresa una contraseña para el certificado y toca Aceptar.

 4.  Ingresa un nombre para el certificado y toca Aceptar.

Nota: Si no has establecido un patrón, un PIN o una contraseña para el teléfono, el sistema te 
solicitará que lo hagas. Consulta Bloqueo de pantalla para conocer más detalles.

Ya puedes usar el certificado instalado cuando te conectes a una red segura o para la autenticación 
de cliente con aplicaciones.
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Agregar una conexión a una VPN
Utiliza el menú de configuración de "Conexiones inalámbricas y redes" para agregar una conexión 
a una VPN en tu teléfono.

 1.  Toca   >   > Configuración   > Más... > VPN.

Nota: Si no has establecido un patrón, un PIN o una contraseña para el teléfono, el sistema te 
solicitará que lo hagas. Consulta Bloqueo de pantalla para conocer más detalles.

 2.  Toca AGREGAR PERFIL VPN y luego ingresa la información de la VPN que deseas agregar.

 l La información puede incluir datos tales como nombre, tipo, dirección del servidor, cifrado 
PPP (MPPE) y opciones avanzadas.

 l Configura todas las opciones de acuerdo con los detalles de seguridad que te proporcionó 
tu administrador de red.

 3.  Toca Guardar.

Se agregará la VPN a la lista de la pantalla VPN.

Conectarse a una VPN o desconectarse de una VPN
Una vez que configuras una VPN, conectarse a la VPN o desconectarse de ella es muy sencillo.

Conectarse a una VPN

 1.  Toca   >   > Configuración   > Más... > VPN.

 2.  Toca la VPN a la que deseas conectarte.

 3.  Cuando el sistema te lo solicite, ingresa tus credenciales de inicio de sesión y luego toca 
Conectar. Cuando estés conectado aparecerá un ícono de conexión a VPN en el área de 
notificaciones de la barra de estado.

 4.  Abre el navegador web para acceder a recursos tales como los sitios de la intranet de la red de 
tu empresa. (Para obtener más información acerca de la navegación en Internet, consulta 
Aprender a usar el navegador).

Desconectarse de una VPN

 1.  Desliza la barra de estado hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.

 2.  Toca la conexión a la VPN para regresar a la pantalla de configuración de VPN. Luego, toca la 
conexión a la VPN para desconectarte. 

Cuando tu teléfono se haya desconectado de la VPN verás un ícono de VPN desconectada en el 
área de notificaciones de la barra de estado.
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Navegador
El navegador web del teléfono te brinda acceso total a los sitios web móviles y a los sitios web 
tradicionales, estés donde estés, mediante las conexiones de datos por 3G, 4G o Wi-Fi.

Iniciar el navegador web
Iniciar el navegador es tan fácil como tocar un botón.

 n Toca   >   > Navegador .

Sugerencia: si el navegador es uno de los accesos directos principales de tu teléfono, toca el 
ícono Navegador en la pantalla de inicio para abrirlo.

Sugerencia: el teléfono admite otros navegadores web, incluido Google Chrome, que ya se 
encuentra instalado. Para usar Google Chrome, toca   >   > Chrome  .

Aprender a usar el navegador
Navegar por los menús y los sitios web durante una sesión de datos es muy fácil una vez que 
aprendes algunos conceptos básicos. 

Nota: antes de acceder a la página de inicio predeterminada, es posible que debas ingresar tu 
número de teléfono inalámbrico (10 dígitos) y luego tocar INICIO DE SESIÓN. No es necesario 
que ingreses tu número de teléfono para acceder a otras páginas web.

Desplazarse

Al igual que en otras partes del menú de tu teléfono, deberás desplazarte hacia arriba y hacia abajo 
para ver todo el contenido de algunos sitios web.

Para desplazarte por una página web:

 n En un solo movimiento, toca la pantalla y arrastra el dedo por la página o hacia arriba y abajo.

Seleccionar

Para seleccionar elementos o vínculos en pantalla:

 n Toca un elemento o toca un vínculo en pantalla para seleccionarlo.

Los vínculos te permiten ingresar a páginas web, seleccionar funciones especiales o, incluso 
realizar llamadas telefónicas. 

Pellizcar y acercar/alejar

Para acercar y alejar una página web, ya no se necesita una herramienta específica en la pantalla. 
Solo debes usar tus dedos: pellizca la pantalla para alejarla o separa los dedos para acercarla.

Para acercar la pantalla:
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 1.  Coloca los dedos índice y pulgar sobre la pantalla.

 2.  Sepáralos hacia afuera para acercar la pantalla. 

Para alejar la pantalla:

 1.  Coloca los dedos índice y pulgar sobre la pantalla.

 2.  Júntalos (pellizca) para alejar la pantalla. 

Retroceder

Para retroceder una página:

 n Toca   en tu teléfono. Repite este paso para seguir retrocediendo en el historial de páginas 
web visitadas recientemente.

Usar varias pestañas del navegador

Puedes abrir varias pestañas del navegador a la vez y alternar entre varias páginas web.

Para alternar entre pestañas:

 1.  Toca   en la pantalla del navegador. El número que aparece en el botón indica la cantidad 
de pestañas que se encuentran abiertas actualmente en el navegador.

 2.  Desliza el dedo verticalmente para desplazarte por la lista de pestañas abiertas. Puedes tocar 
Cuadrícula para ver las pestañas en cuadrículas.

 3.  Toca la miniatura de la pestaña en la que deseas navegar.

Sugerencia: desliza una miniatura horizontalmente o toca la X para cerrar la pestaña.

Usar la pestaña de incógnito para la navegación privada

Las páginas que veas en modo incógnito no aparecerán en el historial de navegación ni en el 
historial de búsqueda. No quedarán rastros en tu teléfono una vez que cierres la pestaña.

 1.  Toca   en la pantalla del navegador. El número que aparece en el botón indica la cantidad 
de pestañas que se encuentran abiertas actualmente en el navegador.

 2.  Toca   > Nueva pestaña de incógnito.

Menú del navegador
El menú del navegador ofrece opciones adicionales para que puedas usar más funciones de 
Internet en tu teléfono.

Abrir el menú del navegador

Puedes abrir el menú del navegador en cualquier momento y en cualquier página que estés 
visualizando, siempre que tengas una sesión de datos activa. 
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 1.  Toca   >   > Navegador .

 2.  En cualquier página web abierta, puedes ver las opciones en pantalla. Toca   y verás el 
menú del navegador.

Las opciones en pantalla incluyen las siguientes:

 n  : toca este botón para retroceder a una página visualizada previamente en la misma 
pestaña.

 n  : toca este botón para avanzar a la página desde la cual retrocediste.

 n  : toca este botón para abrir una nueva pestaña del navegador.

 n  : el número que aparece en el botón indica la cantidad de pestañas que se encuentran 
abiertas actualmente en el navegador. Toca el botón para ver las pestañas en forma de lista en 
la pantalla. Toca la entrada de una pestaña para abrir la pestaña.

 n  : toca este botón en el campo de dirección para volver a cargar la página web actual.

 n  : toca este botón en el campo de dirección para agregar la página web actual a los 
marcadores o para crear un acceso directo a la página en la pantalla de inicio.

Las opciones disponibles en el menú del navegador pueden incluir las siguientes:
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 n Inicio: te permite ir a la página de inicio.

 n Favoritos: visualiza y administra tus marcadores, el historial de navegación y las páginas web 
guardadas.

 n Guardar en favoritos: establece la página web actual como un nuevo marcador.

 n Compartir página: envía una URL (dirección de página web) usando diversos métodos. Las 
opciones disponibles dependerán de las aplicaciones que hayas instalado.

 n Buscar en la página: busca palabras clave en la página web actual.

 n Guardar para leer sin conexión: guarda la página web actual en tu teléfono para leerla sin 
conexión.

 n Descargas: abre la aplicación Descargas para ver el historial de descargas y el progreso 
actual de una descarga.

 n Información de la página: visualiza información de la página web, como el título y la URL.

 n Config.: define y administra la configuración del navegador.

 n Acerca del navegador: consulta el nombre y la versión de la aplicación Navegador.

Seleccionar texto en una página web
Puedes seleccionar texto en una página web y copiarlo, buscarlo o compartirlo.

 1.  Toca   >   > Navegador  e ingresa a una página web.

 2.  Toca sin soltar el área de la página que contiene el texto deseado.
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 3.  Toca y arrastra las dos pestañas por la pantalla para seleccionar el texto deseado. El texto 
seleccionado aparecerá resaltado.

 4.  Selecciona una opción:   (Seleccionar todo),   (Copiar),   (Compartir),   (busca el texto 
seleccionado con un motor de búsqueda de Internet).

Ir a un sitio web específico
Sigue las instrucciones para ir a un sitio web específico mediante el ingreso de una URL (dirección 
de sitio web).

 1.  Toca   >   > Navegador .

 2.  Toca el campo Dirección e ingresa la dirección de un sitio web.

Sugerencia: si no puedes ver el campo Dirección, desplázate hacia la parte superior de la página 
web para visualizarlo.

 l Si el sitio web que deseas visitar aparece en la lista de sitios sugeridos mientras escribes la 
dirección, toca la entrada correspondiente para empezar a navegar.

 3.  Toca Ir.

Nota: no todos los sitios web se pueden ver en tu teléfono.
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Definir la configuración del navegador
El menú de configuración del navegador te permite controlar muchos de los ajustes de tu 
navegador, como la configuración general de la página, la privacidad y la seguridad, la 
configuración de accesibilidad, la configuración avanzada (p. ej., Javascript y complementos), la 
administración del ancho de banda, etc.

 1.  Toca   >   > Navegador .

 2.  En cualquier página web abierta, toca   > Configuración. Verás el menú de configuración 
del navegador.

 3.  Puedes acceder a los siguientes menús de configuración:

 n General

 l Configurar la página de inicio: define la página de inicio para el navegador web. 
Consulta Configurar la página de inicio del navegador para conocer más detalles.

 l Página principal: define la página web que deseas que se abra cada vez que inicies la 
aplicación Navegador.

 l Autorellenar formularios: permite que el teléfono almacene datos de formulario para 
rellenar automáticamente los formularios similares que aparezcan en las páginas web. 
Desmarca esta opción para desactivar la función.

 l Texto de autorellenado: define los datos de formulario para la función de autorellenado.

 n Privacidad y seguridad

 l Borrar memoria caché: elimina todos los datos que están almacenados actualmente en 
la memoria caché. Toca Aceptar para completar el proceso.             

 l Mantener historial: marca esta opción para permitir que el teléfono guarde un registro de 
tu historial de navegación.             

 l Borrar historial: borra el historial de navegación. Toca Aceptar para completar el 
proceso.             

 l Mostrar advertencias de seguridad: te notifica cuando hay un problema de seguridad 
con el sitio web actual. Desmarca esta opción para desactivar la función.             

 l Aceptar cookies: permite que los sitios que requieran cookies guarden y lean cookies de 
tu teléfono.             

 l Borrar datos de cookies: borra los archivos de cookies del navegador. Toca Aceptar 
para completar el proceso.             

 l Recordar datos de formulario: permite que el teléfono almacene datos de los 
formularios que se autorellenaron anteriormente. Desmarca esta opción para desactivar la 
función.             
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 l Borrar datos de formulario: elimina los datos almacenados de los formularios que se 
autorellenaron anteriormente. Toca Aceptar para completar el proceso.             

 l Activar ubicación: permite que los sitios soliciten acceso a tu ubicación actual.             

 l Borrar acceso a la ubicación: borra el acceso a la ubicación para todos los sitios web. 
Toca Aceptar para completar el proceso.             

 l Recordar contraseñas: almacena los nombres de usuario y las contraseñas para los 
sitios web visitados. Desmarca esta opción para desactivar la función.             

 l Borrar contraseñas: elimina las contraseñas que hayas guardado anteriormente. Toca 
Aceptar para completar el proceso.             

 n Accesibilidad

 l Obligar a activar el zoom: permite que los usuarios acerquen o alejen una página web 
aun si el sitio web solicita el control de la función de zoom.             

 l TAMAÑO DE LA LETRA: ajusta la escala de texto, el nivel de zoom al tocar dos veces la 
pantalla y el tamaño mínimo de la fuente. Puedes obtener una vista previa de los efectos 
finales.             

 n Avanzada

 n Establecer el motor de búsqueda: define el motor de búsqueda que deseas usar cuando 
ingreses palabras clave en el campo de dirección para realizar una búsqueda. 

 l Habilitar JavaScript: habilita JavaScript para la página web actual. Sin esta función, es 
posible que algunas páginas no se vean correctamente. Desmarca esta opción para 
desactivar la función. 

 l Activar complementos: te permite determinar la manera en la que tu teléfono administra 
las mejoras de los programas. Selecciona Siempre activado, A pedido o Desactivado. 

 l Configuración del sitio web: utiliza ajustes avanzados para sitios web individuales. 

 l Abrir páginas en descripción general: obtiene una descripción general de las páginas 
abiertas recientemente. 

 l Ajuste automático de páginas: permite que se modifique el tamaño de las páginas web 
para que se ajusten lo máximo posible a la pantalla. 

 l Bloquear elementos emergentes: evita que las ventanas o anuncios emergentes 
aparezcan en la pantalla. Desmarca esta opción para desactivar la función. 

 l Codificación de texto: ajusta la codificación actual de texto. 

 l Valores predeterminados: restablece el navegador a la configuración predeterminada. 

 n Administración del ancho de banda
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 l Precarga de resultados de búsqueda: permite que el navegador web precargue 
resultados de búsqueda de alto nivel de confianza en segundo plano en determinadas 
situaciones (por ejemplo, sólo cuando estás conectado a una red Wi-Fi). 

 l Cargar imágenes: muestra las imágenes en las páginas web. Desmarca esta opción para 
descargar las páginas web sin imágenes. 

 l Precarga de videos: permite que el navegador web precargue un video en determinadas 
situaciones (por ejemplo, sólo cuando estás conectado a una red Wi-Fi), cuando el 
navegador web lo permita. 

 n Labs

 l Controles rápidos: puedes deslizar el pulgar desde el borde derecho o izquierdo de la 
pantalla del navegador para abrir los controles rápidos y ocultar la aplicación y el campo de 
dirección. 

 l Pantalla completa: utiliza el modo de pantalla completa para ocultar la barra de estado. 

 l Transiciones en deslizamiento de pestañas: puedes deslizar desde el borde de la 
pantalla del navegador para visualizar la pestaña anterior o siguiente de la lista. 

Crear la configuración de un sitio web
Puedes crear una configuración para sitios web individuales.

 1.  Toca   >   > Navegador .

 2.  En una página web, toca   > Configuración > Avanzada > Configuración del sitio web.

 3.  Toca un sitio web para ver las opciones disponibles. También puedes tocar Borrar todos para 
eliminar los datos del sitio web y los permisos para acceder a tu ubicación.

Restablecer la configuración predeterminada del 
navegador
Siempre tienes la opción de restablecer el navegador a la configuración predeterminada.

 1.  Toca   >   > Navegador .

 2.  En una página web, toca   > Configuración > Avanzada > Valores predeterminados.

 3.  Toca Aceptar para completar el proceso. 

Configurar la página de inicio del navegador
Configura la página de inicio del navegador para personalizar tu experiencia web.

 1.  Toca   >   > Navegador .

 2.  En una página web, toca   > Configuración > General > Configurar la página de 
inicio.
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 3.  Selecciona una opción para definir la página de inicio del navegador.

 l Página actual: define la página web actual como página de inicio.

 l Página en blanco: abre pestañas del navegador sin abrir ninguna página web 
predeterminada. De esta manera, podrás abrir más rápido las nuevas pestañas del 
navegador.

 l Página predeterminada: define la URL predeterminada de fábrica como página de inicio.

 l Sitios más visitados: cada pestaña nueva del navegador muestra una lista de los sitios 
más visitados, para que puedas escoger uno de ellos.

 l Otro: ingresa una URL como página de inicio y toca Aceptar.

Crear marcadores
Configura y utiliza marcadores personalizados para que la navegación sea más sencilla.

En cualquier página web abierta, toca   > Marcadores. Aparecen tres pestañas:

 n MARCADORES: muestra una lista de los marcadores web que tienes actualmente.

 n HISTORIAL: muestra un registro de tu historial de navegación. Estos registros están 
organizados en carpetas; por ejemplo: Hoy, Ayer, Últimos 7 días y Más visitados.

 n PÁGINAS GUARDADAS: muestra una lista de las páginas web que guardaste 
anteriormente. Toca una entrada para visualizarla.

Para crear un nuevo marcador:

 1.  Abre la página web.

 2.  Toca   > Guardar en favoritos.

 3.  Ingresa un nombre descriptivo para el nuevo marcador, selecciona una cuenta, selecciona 
"Agregar a (ubicación)" y toca Aceptar para guardar la nueva entrada en tu lista de 
marcadores.

Crear marcadores desde otras pestañas

 1.  En cualquier página web abierta, toca   > Marcadores. 

 2.  Toca la pestaña HISTORIAL. 

 3.  Toca sin soltar una entrada de la lista para ver un menú emergente en pantalla.

 4.  Toca Guardar en favoritos para agregar la entrada seleccionada a tu lista de marcadores.

– o –

 1.  Repite los pasos 1 y 2 anteriores.

 2.  Toca   junto a la dirección de un sitio web para agregar el sitio a tu lista de marcadores.
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Crear una nueva página de inicio
Selecciona cualquier página web que hayas visitado anteriormente para definirla como tu página 
de inicio.

 1.  En cualquier página web abierta, toca   > Marcadores.

 2.  Toca MARCADORES o HISTORIAL. 

 3.  Toca sin soltar una entrada de la lista para ver un menú emergente en pantalla.

 4.  Toca Definir como página de inicio para establecer la entrada seleccionada como tu nueva 
página de inicio.

Agregar marcadores a la pantalla de inicio
Puedes agregar marcadores web a la pantalla de inicio de tu teléfono para acceder a ellos 
rápidamente.

 1.  En cualquier página web abierta, toca   > Marcadores.

 2.  Toca sin soltar una entrada de la lista para ver un menú emergente en pantalla.

 3.  Toca Agregar acceso directo a la pantalla de inicio para agregar la entrada seleccionada 
a la pantalla de inicio.

Lumen Toolbar
Lumen Toolbar (Barra de herramientas Lumen) es una aplicación que funciona con los 
navegadores web de tu teléfono y que te ofrece una gran variedad de nuevas extensiones para 
navegadores: desde recomendaciones contextuales para descubrir aplicaciones hasta 
aplicaciones sociales y utilidades para el navegador. Cuando utilizas los navegadores web, puedes 
abrir Lumen Toolbar para acceder, con un solo toque, a Facebook, Twitter, diversas fuentes de 
noticias, recomendaciones de amigos y opciones para compartir contenidos.

Para usar Lumen Toolbar mientras navegas en Internet:

 1.  Arrastra   hacia arriba desde la parte inferior derecha de la pantalla del navegador.

 2.  Desliza hacia la izquierda o hacia la derecha para elegir una opción.

Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct permite que dispositivos Wi-Fi se conecten entre sí sin necesidad de puntos de acceso 
inalámbricos (puntos de acceso).

Conectarse a otro dispositivo a través de Wi-Fi Direct
Puedes conectar tu teléfono a otro dispositivo compatible con conexiones Wi-Fi Direct.
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 1.  Toca   >   > Configuración  > Wi-Fi.

 2.  Si Wi-Fi está desactivado, toca el control deslizante de Wi-Fi para activarlo.

 3.  Toca   > Wi-Fi Direct.

 4.  El teléfono buscará otros dispositivos compatibles con conexiones Wi-Fi Direct.

 5.  Toca un nombre de dispositivo en OTROS DISPOSITIVOS para conectarte.

Nota: el dispositivo de destino también debe tener el servicio Wi-Fi Direct activado y en 
funcionamiento para que tu teléfono pueda detectarlo.

 6.  El otro dispositivo recibirá un aviso de conexión Wi-Fi Direct y deberá aceptar la solicitud de 
conexión. Es posible que en ambos dispositivos se deba ingresar un PIN en común.

 7.  Una vez que se establece la conexión, el dispositivo aparece como "Conectado" en la lista de 
dispositivos.

Nota: puedes tocar CAMBIAR NOMBRE DEL DISPOSITIVO para modificar el nombre de tu 
teléfono que aparece en otros dispositivos cuando realizan una búsqueda a través de Wi-Fi Direct.

Enviar datos a través de Wi-Fi Direct
Puedes enviar todo tipo de archivos a otro dispositivo a través de Wi-Fi Direct.

 1.  Abre la aplicación correspondiente y selecciona el archivo o elemento que deseas compartir.

 2.  Selecciona la opción para compartir a través de Wi-Fi Direct. El método podría variar según la 
aplicación y el tipo de datos.

 3.  Toca un dispositivo con el que el teléfono se haya conectado, o espera a que el teléfono busque 
nuevos dispositivos y luego toca uno de ellos.

Recibir datos a través de Wi-Fi Direct
Cuando recibas un intento de transferencia de datos a través de Wi-Fi Direct, podrás ver una 
notificación en la barra de estado. Abre la notificación para compartir de Wi-Fi Direct y toca 
Aceptar para comenzar a recibir datos.

Los archivos recibidos se almacenan automáticamente en una carpeta dedicada (por ejemplo, 
WiFiShare). Puedes acceder a los archivos mediante la aplicación Archivos.

Zona Wi-Fi portátil
Zona Wi-Fi portátil permite convertir tu teléfono en un punto de acceso Wi-Fi. Cuando esta función 
está activada, puedes compartir los servicios de datos móviles 3G o 4G LTE de tu teléfono a través 
de Wi-Fi con otros equipos con Wi-Fi. Esta opción funciona mejor cuando se utiliza en conjunto con 
la red 4G LTE mejorada (aunque también se puede utilizar el servicio 3G).
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Importante: El uso de la función Zona Wi-Fi portátil podría requerir una suscripción adicional. 
Visita espanol.boostmobile.com o accede a tu cuenta a través de Boost Zone (toca   > Boost 
Zone  en la pantalla principal) para obtener más información.

Nota: Cuando activas Zona Wi-Fi portátil se desactivará la conexión de tu teléfono a otras redes 
Wi-Fi.

Activar Zona Wi-Fi portátil

 1.  Toca   >   > Configuración   > Zona Wi-Fi portátil.

 2.  Toca el control deslizante de hotspot Wi-Fi para activar este servicio. Después de un momento, 
el teléfono comienza a emitir su nombre de red Wi-Fi (SSID).

Nota: Usar Zona Wi-Fi portátil puede agotar la batería de tu teléfono rápidamente. Por lo tanto, la 
mejor manera de utilizar esta función es mantener el teléfono conectado a una fuente de 
alimentación.

Configurar Zona Wi-Fi portátil

Puedes cambiar la red Wi-Fi y proteger el hotspot con una contraseña.

 1.  Toca   >   > Configuración   > Zona Wi-Fi portátil.

 2.  Toca  .

 3.  Define el nombre y las opciones de seguridad de la siguiente manera:

 l Red SSID: escribe o edita una SSID de red (el nombre) que ven los otros equipos cuando 
buscan redes Wi-Fi.

 l Defusión de SSID: emite u oculta la SSID de tu red. Si se desactiva la emisión, los otros 
usuarios deberán conocer la SSID de tu red para detectar el hotspot Wi-Fi.

 l Canal: para evitar que se produzcan interferencias con otras redes Wi-Fi, intenta utilizar un 
canal diferente.

 l Seguridad: elige una opción de seguridad: Ninguna (no recomendada) o WPA2 PSK 
(otros usuarios podrán tener acceso a tu punto de acceso móvil solo si ingresan la 
contraseña correcta) Cuando selecciones WPA2 PSK, toca el campo Contraseña para 
editar la contraseña de seguridad.

 4.  Toca Guardar para guardar la configuración.

Nota: Puedes tocar   > Manejar usuarios o Config. avanzada para administrar los usuarios 
conectados a tu teléfono, establecer las conexiones máximas y configurar opciones avanzadas.

http://espanol.boostmobile.com/
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Conexión Zona Wi-Fi portátil

 1.  Activa la función Wi-Fi en tu equipo de destino (laptop, dispositivo de medios, etc.).

 2.  Busca redes Wi-Fi desde el equipo y selecciona el hotspot de tu teléfono en la lista de redes.

 3.  Sigue las instrucciones en pantalla para ingresar la contraseña que estableciste mientras 
configuras el Zona Wi-Fi portátil.

 4.  Inicia el navegador de Internet o cualquier otra aplicación que use Internet en el equipo para 
confirmar que tienes conexión a Internet.

Anclaje a red Bluetooth
Si tu computadora u otro equipo pueden conectarse a Internet mediante Bluetooth, puedes 
configurar tu teléfono para compartir sus servicios de datos móviles 3G o 4G LTE con la 
computadora u otro equipo.

 1.  Vincula el teléfono a la computadora mediante Bluetooth.

 2.  Configura la computadora para que obtenga la conexión de red mediante Bluetooth. Para 
obtener más información, consulta los documentos de la computadora.

 3.  Toca   >   > Configuración   > Más….

 4.  Marca Anclaje a red Bluetooth. El teléfono ahora comparte su conexión de datos con la 
computadora.

 l Para dejar de compartir, desactiva la opción Anclaje a red Bluetooth de tu teléfono.
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Cámara y video
Puedes usar la cámara o la videocámara para capturar y compartir fotografías y videos. El teléfono 
viene con una cámara trasera de 8 megapíxeles, que incluye una función de enfoque automático, y 
con una cámara frontal que te permite capturar fotografías y videos nítidos.

Capturar fotografías
Las siguientes secciones te explican cómo capturar fotografías con la cámara del teléfono.

Abrir o cerrar la cámara
Para abrir la cámara, puedes usar la lista de aplicaciones o el botón de la cámara. Además de la 
lista de aplicaciones, es posible que puedas iniciar la cámara desde otras aplicaciones, como 
Personas o Mensajes.

Abrir la cámara

 n Para abrir la cámara en el modo de fotografía y capturar imágenes, toca   >   > Cámara 
 o simplemente mantén presionado el Botón de la cámara cuando la pantalla esté 

desbloqueada.

Cerrar la cámara

 n En la pantalla de la cámara, toca   o  .

Pantalla del visor
La pantalla del visor te permite ver lo que estás enfocando y acceder a los controles y las opciones 
de la cámara.

 1.  Alterna entre la cámara delantera y la trasera.

 2.  Cambia el modo de flash (solo disponible para la cámara trasera).

 3.  Selecciona el efecto de color (solo disponible para la cámara trasera).

 4.  Selecciona el modo de escena (solo disponible para la cámara trasera).
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 5.  Cambia los ajustes de la cámara.

 6.  Desliza la barra para acercar o alejar lo que estás enfocando. Para esto también puedes 
presionar el Botón de volumen.

 7.  Visualiza las imágenes y los videos que has tomado.

 8.  Toca el ícono del obturador para tomar una fotografía.

 9.  Alterna entre la cámara y la videocámara.

Tomar una fotografía
Puedes tomar fotografías de alta resolución con la cámara de tu teléfono.

 1.  Toca   >   > Cámara  .

 2.  Antes de tomar una fotografía, puedes usar el Botón de volumen para acercar o alejar lo que 
estás enfocando.

 3.  En la pantalla del visor, toca el ícono de flash para seleccionar un modo de flash de la cámara 
según las condiciones de luz.

Advertencia: conserva una distancia prudente al usar el flash. No apuntes el flash hacia los ojos 
de las personas o de los animales.

 4.  Encuadra el objetivo en la pantalla.

Sugerencia: sostén el teléfono verticalmente para tomar retratos u horizontalmente para tomar 
fotografías de paisajes. 

 5.  Puedes permitir que la cámara se enfoque automáticamente en el centro de la pantalla o 
puedes tocar otra área de la pantalla en la que desees que esté el enfoque.

 6.  Toca   o presiona el Botón de la cámara para tomar la fotografía.

 7.  Toca la miniatura que se encuentra en la esquina de la pantalla y elige qué deseas hacer con la 
fotografía que acabas de tomar. Consulta Pantalla de revisión para conocer más detalles.

Pantalla de revisión
Después de capturar una fotografía o un video, toca la imagen en miniatura que se encuentra en la 
esquina de la pantalla para ver el elemento en la pantalla de revisión. En esa pantalla puedes 
acceder a opciones tales como ver, compartir o eliminar una fotografía o un video.

 n Deslíza hacia la derecha para regresar a la pantalla de la cámara en vivo.

 n Toca Eliminar > Aceptar para eliminar la imagen o el video que estás visualizando.

 n Toca Editar para editar la imagen que estás visualizando. Para obtener más información, 
consulta "Retocar una imagen" en Trabajar con imágenes.



 Cámara y video 107

 n Toca Establecer como para definir la foto actual como foto de contacto, como fondo de la 
pantalla de inicio o como fondo de la pantalla de bloqueo.

 n Toca Compartir para compartir la imagen o el video.

 n Toca el ícono de reproducción que aparece en el centro para reproducir un videoclip.

 n Toca Detalles para obtener más información acerca del archivo de video.

 n Al revisar una imagen toca   para rotarla, cambiar el nombre de la imagen, ver detalles del 
archivo o ver todas las fotografías capturadas en una presentación de diapositivas.

Grabar videos
Graba videos de alta calidad (con una resolución de hasta 1080 píxeles) con la videocámara de tu 
teléfono.

 1.  Toca   >   > Cámara  .

 2.  Desliza el ícono   para pasar al modo de videocámara.

 3.  En la pantalla del visor, realiza los ajustes necesarios.

 4.  Encuadra el objetivo en la pantalla. Puedes tocar cualquier área de la pantalla en la que desees 
que la videocámara se enfoque antes y durante la grabación.

 5.  Toca   o presiona el Botón de la cámara para comenzar a grabar un video. Aparecerá la 
duración de la grabación.

Sugerencia: durante la grabación, puedes deslizar la barra de zoom o el Botón de volumen para 
acercar o alejar la imagen, o bien puedes tocar   para tomar una imagen.

 6.  Toca   o presiona el Botón de la cámara para detener la grabación.

 7.  Toca la miniatura que se encuentra en la esquina de la pantalla y elige qué deseas hacer con el 
video que acabas de grabar. Consulta Pantalla de revisión para conocer más detalles.
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Configuración de la cámara
En la pantalla del visor de la cámara, toca   para ver las opciones básicas. 

 n Cuadrícula: muestra u oculta las líneas de composición.

 n Tamaño de imagen: configura el tamaño de imagen para tu foto.

 n Tiempo fotog.: puedes configurar un retraso de tiempo antes de que la cámara capture una 
imagen automáticamente después de tocar el ícono del obturador, o bien puedes desactivar 
esta función.

 n Configuración de imagen: permite ajustar la exposición, el contraste, la saturación y la 
nitidez de la imagen.

 n Balance de blancos: permite cambiar el escenario de balance de blancos o dejarlo en 
Automático.

 n ISO: permite seleccionar el nivel de ISO o dejarlo en Automático.

Toca Configuración avanzada para obtener más detalles.

 n Revis. auto.: configura el tiempo de revisión automática para las imágenes capturadas. 
Puedes desactivar esta función.

 n Almacenar ubicación: permite seleccionar si deseas guardar la ubicación GPS en tus fotos 
capturadas.

 n Anti efecto de banda: permite establecer el valor de anti efecto de banda o dejarlo en 
Automático. Esta función permite evitar bandas en las imágenes que capturas de la televisión 
o de pantallas de computadora.

 n Ubicación de almacenamiento: permite cambiar la ubicación de almacenamiento para las 
fotografías y los videos capturados.

 n Restaurar valores: restablece la configuración predeterminada de la cámara.

Nota: algunas opciones no están disponibles para la cámara delantera.

Configuración de la videocámara
En la pantalla del visor de la videocámara, toca   para ver las siguientes opciones.

 n Calidad del video: permite configurar la calidad del video.

 n Silenciar videocámara: marca esta opción si deseas grabar videoclips sin sonido.

 n Intervalo de tiempo: permite establecer el intervalo de tiempo entre cada toma cuando 
capturas videos con intervalo de tiempo.

 n Balance de blancos: permite cambiar el escenario de balance de blancos o dejarlo en 
Automático.



 Cámara y video 109

 n Almacenar ubicación: permite seleccionar si deseas guardar la ubicación GPS en tus 
archivos de video grabados.

 n Ubicación de almacenamiento: permite cambiar la ubicación de almacenamiento para las 
fotografías y los videos capturados.

 n Restaurar valores: restablece la configuración predeterminada de la videocámara.

Ver imágenes y videos en la Galería
Con la aplicación Galería puedes ver las imágenes y los videos que hayas capturado con la cámara 
de tu teléfono, que hayas descargado o que hayas guardado en la tarjeta de almacenamiento o en 
la memoria del teléfono.

En las imágenes guardadas en la tarjeta de almacenamiento o en la memoria del teléfono, puedes 
hacer cambios básicos, como rotarlas, recortarlas, etc. Además, puedes definir una imagen como 
la imagen de un contacto o como fondo de pantalla y puedes compartir imágenes con tus amigos.

Abrir o cerrar la Galería
La aplicación Galería se abre en la pestaña Álbumes, donde tus fotografías y videos se encuentran 
organizados por álbum para brindarte una visualización cómoda. 

Abrir la aplicación Galería

 1.  Toca   >   > Galería  .

 2.  Toca un álbum (por ejemplo, Cámara) y luego toca una imagen para visualizarla.

Si guardaste tus archivos en carpetas (directorios) en la tarjeta microSDHC o en la memoria del 
teléfono, la Galería mostrará estas carpetas como álbumes separados. 

Las carpetas almacenadas en la tarjeta de almacenamiento o en la memoria del teléfono que 
contengan imágenes y videos también se considerarán álbumes. Los nombres de las carpetas se 
usarán como nombres de los álbumes.

Cuando visualizas imágenes en la Galería puedes tocar el ícono de galería que se encuentra en la 
esquina superior izquierda para regresar a la vista por álbumes. Toca un álbum para ver las 
imágenes o los videos incluidos en ese álbum.

Nota: según la cantidad de imágenes y videos almacenados, la Galería puede demorar unos 
instantes en cargar todos los archivos en la pantalla.

Cerrar la aplicación Galería

 n Para cerrar la aplicación Galería y regresar a la página de inicio, toca  .

Ver imágenes y videos
En la Galería del teléfono puedes ver y acceder a todas tus imágenes y videos almacenados.
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 1.  Toca   >   > Galería  .

 2.  Toca un álbum (por ejemplo, Cámara).

Después de seleccionar un álbum en la pantalla Galería, puedes explorar las imágenes y los videos 
de ese álbum. Por defecto, las imágenes y los videos de un álbum se muestran en forma de 
cuadrícula. Toca una imagen o un video para verlo en pantalla completa. Toca   para reproducir 
un video. 

Nota: cuando visualizas imágenes, puedes tocar una imagen o un video, o bien puedes tocar   , 
para abrir una serie de opciones y elegir qué deseas hacer con la imagen o el video. Consulta 
Pantalla de revisión.

Nota: si deseas seleccionar otro álbum, toca el ícono de galería que se encuentra en la esquina 
superior izquierda de la pantalla para regresar a la pestaña Álbumes.

Acercar o alejar una imagen
Existen dos formas de acercar o alejar una imagen.

 n Toca rápidamente dos veces la pantalla para acercar una imagen; vuelve a tocar rápidamente 
dos veces la pantalla para alejar la imagen.

– o –

 n Pellizca la pantalla para alejar la imagen o separa los dedos para acercarla. Toca la pantalla 
con el dedo índice y el pulgar y sepáralos para acercar la imagen. "Pellizca" la pantalla para 
alejar la imagen. (Mueve los dedos hacia afuera para acercar una imagen y hacia adentro para 
alejarla).

Sugerencia: pellizca aún más una imagen o un video para que aparezca más pequeño, y verás 
una vista de sección de película de todas las imágenes y videos del álbum en una fila.

Ver un video
Puedes ver videos en la aplicación Galería.

 1.  Toca   >   > Galería  .

 2.  Toca el álbum que contiene el video que deseas ver, toca la miniatura del video y luego toca   
para reproducir el video.

 l Utiliza los controles en pantalla para reproducir, pausar, adelantar o retroceder el video.

 l Toca   para compartir o eliminar el video, configurar el efecto de sonido de Dolby Digital 
Plus o configurar los ajustes del reproductor de video.

 l Arrastra la barra de   para ajustar el brillo del video.
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 l Arrastra la barra de   o presiona el Botón de volumen para ajustar el volumen de los 
medios.

 l Toca   para rotar el video.

 l Toca   para reproducir el video en una ventana emergente y poder usar al mismo tiempo 
otras funciones del teléfono.

 l Toca   para ocultar los controles en pantalla; toca   para visualizarlos.

Trabajar con imágenes
Cuando estás explorando las imágenes de la aplicación Galería, puedes tocar la pantalla o   
para ver las opciones y elegir si deseas editar la imagen, rotarla, etc.

Rotar y guardar una imagen

 1.  Toca   >   > Galería  .

 2.  Toca un álbum.

 3.  Toca la imagen que deseas rotar.

 4.  Toca   y luego selecciona Rotar hacia la izquierda o Rotar hacia la derecha.

Retocar una imagen

Puedes editar cualquier foto que hayas tomado y otras imágenes en la Galería. La imagen que 
editas se guarda en el mismo álbum como un archivo nuevo, de modo que la imagen original nunca 
se modifica.

 1.  Toca   >   > Galería  .

 2.  Toca un álbum y luego una imagen.

 3.  Toca Editar para ver la pantalla PhotoEditor.
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 4.  Toca una opción de edición en la parte inferior de la pantalla y realiza los cambios deseados en 
la imagen.

 5.  Toca   para conservar el cambio o   para cancelarlo.

 6.  Toca Guardar para guardar la nueva imagen.

Nota: toca Historial en la pantalla PhotoEditor para ver los cambios realizados; también puedes 
deshacerlos o rehacerlos.

Compartir imágenes y videos
La aplicación Galería te permite enviar imágenes y videos por correo electrónico o a través de 
mensajes multimedia. Puedes compartir imágenes en tus redes sociales (como Facebook, Picasa, 
Google+ y Hangouts) y compartir videos en YouTube. También puedes enviar contenidos a otro 
teléfono o a tu computadora mediante Bluetooth o Wi-Fi Direct.

Enviar imágenes y videos por correo electrónico
Puedes enviar varias imágenes o videos tanto por correo electrónico como a través de un mensaje 
de Gmail. Los archivos se adjuntan al correo electrónico. Para obtener más información acerca del 
uso del correo electrónico y de Gmail, consulta Redactar y enviar un correo electrónico o Enviar un 
mensaje de Gmail.

 1.  Toca   >   > Galería  .

 2.  Toca un álbum y luego toca la imagen o el video que deseas compartir.
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 l Si deseas seleccionar varios elementos, toca sin soltar una miniatura del álbum para activar 
la selección múltiple. Toca todos los elementos que desees incluir.

 3.  Toca   y luego toca Gmail o Correo electrónico.

 4.  Ingresa el destinatario del mensaje, redacta el mensaje y luego toca  . 

Nota: si seleccionas Correo electrónico y tienes varias cuentas de correo, se usará la cuenta de 
correo electrónico predeterminada. Para cambiar la cuenta toca el nombre de la cuenta y 
selecciona la cuenta de correo electrónico deseada.

Enviar una imagen o un video por mensaje multimedia
Los mensajes multimedia (MMS) te permiten enviar imágenes y videos a través de la aplicación de 
mensajería del teléfono. Si bien puedes enviar varias imágenes o videos en un mismo mensaje 
multimedia, se recomienda enviar un archivo por vez, especialmente si los archivos son grandes.

 1.  Toca   >   > Galería  .

 2.  Toca un álbum y luego toca la imagen o el video que deseas compartir.

 l Si deseas seleccionar varios elementos, toca sin soltar una miniatura del álbum para activar 
la selección múltiple. Toca todos los elementos que desees incluir.

 3.  Toca   y luego toca Mensaje. La imagen o el video se agregan automáticamente al mensaje 
multimedia.

 4.  Redacta el mensaje y luego toca Enviar o  . 

Para obtener más información sobre cómo enviar mensajes multimedia, consulta Envía un 
mensaje multimedia (MMS).

Enviar imágenes o videos a través de Bluetooth
Puedes seleccionar varias imágenes o videos y enviarlos a otro teléfono o a tu computadora a 
través de Bluetooth.

 1.  Toca   >   > Galería  .

 2.  Toca un álbum y luego toca la imagen o el video que deseas compartir.

 l Si deseas seleccionar varios elementos, toca sin soltar una miniatura del álbum para activar 
la selección múltiple. Toca todos los elementos que desees incluir.

 3.  Toca   y luego toca Bluetooth. 

En los siguientes pasos se te solicitará que actives Bluetooth en tu teléfono y que te conectes al 
dispositivo Bluetooth receptor para que se puedan enviar los archivos. Para obtener más 
información, consulta Bluetooth.
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Enviar imágenes o videos a través de Wi-Fi Direct
Puedes seleccionar varias imágenes o videos y enviarlos a otro teléfono a través de Wi-Fi Direct.

Para poder enviar imágenes o videos a otro dispositivo mediante Wi-Fi Direct, debes conectarte al 
dispositivo a través de Wi-Fi Direct. Consulta Conectarse a otro dispositivo a través de Wi-Fi Direct.

 1.  Toca   >   > Galería  .

 2.  Toca un álbum y luego toca la imagen o el video que deseas compartir.

 l Si deseas seleccionar varios elementos, toca sin soltar una miniatura del álbum para activar 
la selección múltiple. Toca todos los elementos que desees incluir.

 3.  Toca   y luego toca Wi-Fi Direct. 

 4.  Toca un dispositivo con el que el teléfono se haya conectado o espera a que el teléfono busque 
nuevos dispositivos y luego toca uno de ellos.

Compartir imágenes en Facebook
Puedes compartir imágenes de tu teléfono directamente en tu cuenta de Facebook. Debes iniciar 
sesión en tu cuenta de Facebook para poder cargar las imágenes.

 1.  Toca   >   > Galería  .

 2.  Toca un álbum y luego toca la imagen que deseas compartir.

 l Si deseas seleccionar varios elementos, toca sin soltar una miniatura del álbum para activar 
la selección múltiple. Toca todos los elementos que desees incluir.

 3.  Toca   y luego toca Facebook. 

 4.  Ingresa un título y cualquier otra información que desees para la imagen y publícala.

Compartir imágenes y videos en Picasa
Debes iniciar sesión en una cuenta de Google para poder cargar imágenes y videos en el servicio 
de organización de imágenes Picasa™.

 1.  Toca   >   > Galería  .

 2.  Toca un álbum y luego toca la imagen o el video que deseas compartir.

 l Si deseas seleccionar varios elementos, toca sin soltar una miniatura del álbum para activar 
la selección múltiple. Toca todos los elementos que desees incluir.

 3.  Toca   y luego toca Picasa. 

 4.  Ingresa un título para la imagen y selecciona el álbum en línea en el que deseas cargar los 
archivos. Si deseas crear un nuevo álbum, toca  .

 5.  Toca Cargar. Puedes ver las imágenes en línea en picasaweb.google.com.

http://picasaweb.google.com/
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Compartir imágenes y videos en Google+
Comparte imágenes y videos directamente con tu círculo en Google+. Debes iniciar sesión en una 
cuenta de Google para poder cargar y publicar una imagen o un video en Google+.

 1.  Toca   >   > Galería  .

 2.  Toca un álbum y luego toca la imagen o el video que deseas compartir.

 l Si deseas seleccionar varios elementos, toca sin soltar una miniatura del álbum para activar 
la selección múltiple. Toca todos los elementos que desees incluir.

 3.  Toca   y luego toca Google+.

 4.  Cuando el sistema te lo solicite, selecciona la cuenta en la que deseas iniciar sesión.

 5.  Agrega el círculo con el que deseas compartir la imagen o el video en el campo "Para" e ingresa 
tus comentarios en el campo de texto.

 6.  Toca  .

Compartición de una imagen en Hangouts
Puedes enviar una imagen a tus contactos de Hangouts. Debes iniciar sesión en una cuenta de 
Google para utilizar Hangouts.

 1.  Toca   >   > Galería  .

 2.  Toca un álbum y luego toca la foto que deseas compartir.

 3.  Toca   y luego toca Hangouts.

 4.  Si el sistema te lo solicita, selecciona la cuenta en la que deseas iniciar sesión.

 5.  Toca un contacto al que deseas enviarle la foto.

 6.  Agrega algún comentario en el campo de texto si es necesario y luego toca  .

Compartir videos en YouTube
Puedes compartir tus videos a través de YouTube™. Para ello, primero debes crear una cuenta de 
YouTube y luego debes iniciar sesión con esa cuenta en tu teléfono.

 1.  Toca   >   > Galería  .

 2.  Toca un álbum y luego toca el video que deseas compartir.

 l Si deseas seleccionar varios elementos, toca sin soltar una miniatura del álbum para activar 
la selección múltiple. Toca todos los elementos que desees incluir.



 Cámara y video 116

 3.  Toca   y luego toca YouTube. 

 4.  Selecciona la cuenta con la que deseas iniciar sesión.

 5.  Ingresa la información que el sistema te solicite, como la descripción y las etiquetas, y 
selecciona una opción de privacidad.

 6.  Toca   para iniciar la carga.
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Herramientas y calendario
Aprende a usar las numerosas funciones que el teléfono te ofrece para mejorar tu productividad.

Calendario
Usa el Calendario para crear y administrar eventos, reuniones y citas. El Calendario te ayuda a 
organizar tu tiempo y te recuerda los eventos importantes. Según tus ajustes de sincronización, el 
Calendario del teléfono se sincroniza con tu Calendario en la web, con el calendario de Exchange 
ActiveSync y con el calendario de Outlook.

Agregar un evento al Calendario
Puedes agregar eventos a tu calendario directamente desde la aplicación Calendario.

 1.  Toca   >   > Calendario  .

 2.  En cualquier vista del Calendario toca Nuevo evento para abrir la pantalla Detalles del evento.

Nota: si te encuentras en la vista por Día o por Semana, puedes tocar un lugar dos veces para 
agregar un evento en ese horario.

 3.  Si tienes más de un calendario, selecciona el calendario en el que deseas agregar el evento:

 l Selecciona Mi calendario para crear un evento que aparecerá únicamente en tu teléfono.

 l Selecciona tu cuenta de Google para crear un evento en Google Calendar. Si tienes varios 
calendarios de Google Calendar en la web, selecciona el calendario en el que deseas 
agregar el evento.

Nota: puedes crear varios calendarios de Google Calendar únicamente en la aplicación de Google 
Calendar en la web. Después de crear tus calendarios con Google Calendar en la web podrás 
verlos en la aplicación Calendario de tu teléfono. Para obtener más información acerca de la 
creación y la administración de varios calendarios de Google Calendar, visita el sitio web de 
Google: calendar.google.com.

Nota: si sincronizaste tu teléfono con una cuenta de Exchange ActiveSync o de Outlook en tu 
computadora, también puedes seleccionar estos calendarios. 

 l Selecciona tu cuenta de Outlook para crear un evento en Outlook Calendar y sincronizarlo 
con tu computadora.

 l Selecciona tu cuenta de Exchange ActiveSync para crear un evento de calendario en 
Exchange ActiveSync.

 4.  Ingresa un nombre y una ubicación para el evento.

 5.  Para especificar la fecha y la hora del evento, realiza una de las siguientes acciones:

http://calendar.google.com/
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 l Si el evento se llevará a cabo en un intervalo de tiempo determinado, define la fecha y la 
hora en DESDE y HASTA.

 l Si el evento es una ocasión especial, como un cumpleaños, o un evento que durará todo el 
día, define la fecha en DESDE y HASTA y luego selecciona la casilla TODO EL DÍA.

 6.  Ingresa una descripción del evento.

 7.  Si el evento se lleva a cabo de manera regular, toca el campo REPETIR y define con qué 
frecuencia tiene lugar el evento.

 8.  Configura la hora para el recordatorio del evento y define el método de notificación.

Nota: puedes agregar varios recordatorios, a distintos horarios, para un evento. Toca Agregar 
recordatorio para agregar otro recordatorio.

 9.  Cuando hayas terminado de ingresar los detalles, toca LISTO.

Invitar contactos a tu evento de calendario
Si deseas invitar contactos a tu evento, debes crear el evento en tu calendario de Google Calendar. 

Se enviará a tus contactos una invitación por correo electrónico a través de tu cuenta de Google. La 
aplicación Mi calendario del teléfono no admite esta función.

 1.  Abre el calendario y crea un nuevo evento. Toca el campo Calendario y luego selecciona tu 
cuenta de Google (o uno de tus calendarios de Google Calendar). Consulta Agregar un evento 
al calendario.

 2.  Agrega los detalles del evento, como la fecha, la hora, la ubicación y más.

 3.  En el campo Invitados, ingresa las direcciones de correo electrónico de las personas a las que 
deseas invitar al evento. Si ingresas varias direcciones, sepáralas con comas.

 4.  Toca LISTO para agregar el evento a tu calendario de Google Calendar.

Si las personas a las que les envías las invitaciones utilizan Google Calendar, recibirán una 
invitación en la aplicación y por correo electrónico.

Alertas de eventos del calendario
Cuando enciendes tu teléfono y tienes programada una alarma para un evento, el teléfono te envía 
una alerta y te muestra un resumen del evento. El teléfono te alerta de varias maneras sobre los 
eventos programados:

 n Reproduce el tipo de timbre asignado.

 n Muestra el ícono   en la barra de estado.

 n Muestra la pantalla Alerta.
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Recordatorios de eventos

Si has configurado al menos un recordatorio para un evento, aparecerá el ícono ( ) en el área de 
notificaciones de la barra de estado para recordarte que se aproxima un evento.

Para ver, rechazar o repetir el recordatorio:

 1.  Desliza la barra de estado hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.

 2.  Toca el nombre del próximo evento para visualizarlo.

Nota: si tienes otros recordatorios de evento pendientes, estos eventos también aparecerán en la 
pantalla. 

 3.  Realiza una de las siguientes acciones:

 l Toca Repetir todos para repetir todos los recordatorios de evento dentro de cinco 
minutos.

– o –

Toca Rechazar todos para rechazar todos los recordatorios de evento.

– o –

Toca   para mantener los recordatorios pendientes en el área de notificaciones de la 
barra de estado.

Para definir la configuración de los recordatorios:

 n En cualquier vista de Calendario, toca   > Configuración > Configuración general y 
define las opciones en la sección CONFIGURACIÓN DE RECORDATORIOS.

Ver eventos de Calendario
Puedes ver el Calendario por día, por semana, por mes o por agenda. Para cambiar la vista del 
Calendario, toca Mes, Semana, Día o Agenda en la parte inferior de la pantalla del calendario. 
También puedes tocar la fecha, en la parte superior izquierda de la pantalla, y seleccionar Día, 
Semana, Mes o Agenda. 

Vistas por día y por agenda

En la vista por día se muestra una lista de los eventos de un día determinado. En la vista por 
agenda se muestra una lista de los eventos en orden cronológico. Toca un evento para ver los 
detalles.
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El color de los eventos indica el tipo de calendario que incluye ese evento. Para saber qué color 
representa a cada calendario, toca   > Calendarios para mostrar.

En la vista por día, deslíza por la pantalla hacia la derecha o hacia la izquierda para ver los días 
anteriores o los días siguientes.

Vista por semana

En la vista por semana se muestra una tabla de los eventos de una semana determinada. 
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En la vista por semana:

 n Puedes tocar sin soltar un lugar para crear un nuevo evento en ese horario.

 n Toca un evento para ver los detalles.

 n Deslíza por la pantalla hacia la izquierda o hacia la derecha para ver las semanas anteriores o 
las semanas siguientes.

Vista por mes

En la vista por mes verás marcadores en los días que tengan eventos programados.

En la vista por mes:

 n Toca un día para los eventos de ese día.

 n Deslíza por la pantalla hacia arriba o hacia abajo para ver los meses anteriores o los meses 
siguientes.

Borrar eventos de Calendario
Borrar eventos programados del calendario es muy sencillo.

 1.  Toca   >   > Calendario  .

 2.  Abre los detalles del evento de calendario:

 l En las vistas por agenda, día y semana, toca el evento de calendario que deseas eliminar.

 l En la vista por mes, toca la fecha en la que tendrá lugar el evento y luego toca el evento.
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 3.  Toca Eliminar. 

 4.  En la casilla de confirmación, toca Aceptar.

– o –

Si el evento de calendario es recurrente, selecciona Solo este evento, Este y futuros 
eventos o Todos los eventos y toca Aceptar.

Mostrar u ocultar calendarios
Si tienes más de un calendario disponible puedes optar por mostrar u ocultar un calendario en la 
vista actual.

 1.  Toca   >   > Calendario  .

 2.  En cualquier vista de Calendario toca   > Calendarios para mostrar y luego selecciona o 
borra un calendario para mostrarlo y ocultarlo. 

Los calendarios se mantienen sincronizados en tu teléfono, ya sea que los ocultes o no.

Elegir calendarios de Google Calendar para sincronizarlos 
con tu teléfono
Puedes elegir qué calendarios de Google Calendar deseas sincronizar con tu teléfono o cuáles 
deseas dejar de sincronizar.

Dejar de sincronizar un calendario de Google Calendar

 1.  Toca   >   > Calendario  .

 2.  En cualquier vista de Calendario, toca   > Configuración y selecciona una cuenta de 
calendario para abrir la pantalla de configuración.

 3.  Elimina la marca de verificación que se encuentra junto al calendario de Google que deseas 
dejar de sincronizar.

Los calendarios que desmarques de la lista dejarán de sincronizarse con tu teléfono, pero tú 
seguirás suscrito a ellos y podrás trabajar con ellos en Google Calendar en la web.

Agregar un calendario de Google Calendar para sincronizarlo

 1.  Toca   >   > Calendario  .

 2.  En cualquier vista de Calendario, toca   > Configuración y selecciona una cuenta de 
calendario para abrir la pantalla de configuración.

 3.  Marca el calendario de Google Calendar que deseas sincronizar.



 Herramientas y calendario 123

Nota: si la opción de sincronización automática de calendarios de la cuenta no está activada en el 
menú de configuración de la cuenta del teléfono, debes activarla para que se pueda realizar la 
sincronización.

Sincronizar un calendario de Exchange ActiveSync
Si has configurado una cuenta de Microsoft Exchange ActiveSync en tu teléfono, también puedes 
sincronizar eventos de calendario de Exchange ActiveSync en tu teléfono. Los eventos de 
calendario de Exchange ActiveSync aparecerán en el Calendario si lo sincronizas con el servidor 
de Exchange ActiveSync.

 1.  Para verificar si está configurada la sincronización de elementos de Exchange ActiveSync, toca 
 >   > Configuración   > Empresa.

 l Si Empresa no aparece en el encabezado "Cuentas" del menú de configuración, significa 
que no tienes una cuenta de Exchange ActiveSync configurada en tu teléfono. Para 
obtener información sobre cómo agregar una cuenta, consulta Agregar una cuenta de 
Exchange ActiveSync.

 2.  Si tu cuenta de Exchange ActiveSync está configurada para la sincronización, verás un ícono 
de sincronización verde  .

Enviar un vCalendar
Puedes enviar un evento de calendario como vCalendar a otro teléfono o a tu computadora 
utilizando diferentes métodos para compartir archivos. 

También puedes compartirlo como archivo adjunto en un mensaje.

 1.  Toca   >   > Calendario  .

 2.  Toca el evento de calendario que deseas enviar y luego toca Compartir. En la vista por mes, 
debes tocar el día en el que tendrá lugar el evento y luego tocar el evento.

 3.  Elige cómo deseas enviar el vCalendar (por mensaje, Bluetooth, correo electrónico o Gmail).

 l Para enviar el vCalendar por Mensaje se abre una ventana de nuevo mensaje multimedia y 
automáticamente se incluye el vCalendar como archivo adjunto. Ingresa los destinatarios 
del mensaje, redacta el mensaje y luego toca   o Enviar. Para obtener más información, 
consulta Envía un mensaje multimedia (MMS).

 l Para enviar el vCalendar por Bluetooth se te solicitará que actives Bluetooth en tu teléfono 
y que te conectes al dispositivo Bluetooth receptor para que se pueda iniciar el envío. Para 
obtener más información, consulta Bluetooth.

 l Para enviar el vCalendar por Correo electrónico se abre una ventana de nuevo mensaje 
multimedia y automáticamente se incluye el vCalendar como archivo adjunto. Se usará la 
cuenta de correo electrónico predeterminada que esté seleccionada en la aplicación 
Correo electrónico. Para obtener más información, consulta Redacta y envía un correo 
electrónico.
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 l Para enviar el vCalendar por Gmail se abre una ventana de nuevo mensaje multimedia y 
automáticamente se incluye el vCalendar como archivo adjunto. Para obtener más 
información, consulta Envía un mensaje de Gmail.

Reloj de alarma
Tu teléfono cuenta con la aplicación Alarma que te permite configurar alarmas.

Para configurar una alarma:

 1.  Toca   >   > Reloj de alarma .

 2.  Toca la configuración de la alarma predeterminada para definirla. O bien, toca Agregar 
alarma para crear una nueva alarma.

 3.  Configura las opciones de alarma y luego toca GUARDAR.

Cuando guardas la alarma y la activas, puedes tocar   /   en la pantalla Alarma para activar o 
desactivar las alarmas existentes.

Nota: puedes usar el teléfono como reloj despertador. En la pantalla Alarma, toca   > Alarma.

Calculadora
La calculadora integrada del teléfono es una herramienta práctica que te permite realizar 
ecuaciones matemáticas básicas y avanzadas. 

 1.  Toca   >   > Calculadora  .

 2.  Ingresa números y operadores aritméticos.

Nota: toca   para borrar el último número u operador ingresado. Toca sin soltar   para borrar 
toda la información ingresada.

 3.  Si es necesario, arrastra el panel hacia la izquierda para ver el panel avanzado.

Sugerencia: puedes sostener el teléfono de lado para ver ambos paneles al mismo tiempo.

 4.  Toca = para ver el resultado.             

Archivos
La aplicación Archivos te permite ver y administrar los archivos guardados en el almacenamiento 
interno SD del teléfono o en la tarjeta microSDHC, cuando está disponible.

 1.  Toca   >   > Archivos  .

 2.  Busca el archivo que necesitas por categoría en la pestaña CATEGORÍA o toca TELÉFONO o 
TARJETA SD para explorar las carpetas y los archivos guardados en el almacenamiento 
interno SD del teléfono o en la tarjeta microSDHC.             
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 l Toca las carpetas y los archivos para acceder a los elementos almacenados.

 l Toca sin soltar un elemento para acceder a los íconos de opciones, como Copiar, Mover, 
Compartir o Eliminar. 

 l Para copiar o mover un elemento, navega hasta una nueva ubicación y toca PEGAR.             

 l Toca                    para crear una nueva carpeta en el directorio actual.             

Búsqueda en Google y Google Now
Puedes buscar información en la web o en tu teléfono con Búsqueda en Google y obtener 
información cuando la necesites con Google Now sin realizar búsquedas.

Búsqueda con texto
Escribe el texto para buscar información.

 1.  Toca   >   > Google   o toca la casilla de búsqueda que se encuentra en la parte 
superior de la pantalla de inicio.

 2.  Escribe los términos que deseas buscar en la casilla de búsqueda y toca la tecla de búsqueda 
del teclado o toca una de las sugerencias de búsqueda que aparecen debajo de la casilla de 
búsqueda.

Búsqueda por voz
Puedes usar tu voz para buscar información o para realizar determinadas tareas.

 1.  Toca   >   > Google  o toca la casilla de búsqueda que se encuentra en la parte 
superior de la pantalla de inicio.

 2.  Toca el ícono de micrófono que está a la derecha de la casilla de búsqueda o sólo pronuncia 
"OK Google".

Nota: También puedes tocar   >   > Búsqueda por voz  .

 3.  Pronuncia en voz alta las palabras que deseas buscar. Cuando terminas de hablar el sistema 
analiza lo que has dicho e inicia la búsqueda.

Activar o desactivar Google Now
Google Now te ofrece información cuando la necesitas recordando tus intereses, acciones, 
localizaciones, programas y otra información personal. La primera vez que abras la aplicación 
Google en el teléfono, puedes seguir las instrucciones para activar Google Now.

Para activar o desactivar Google Now:
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 1.  Toca   >   > Google  o toca la casilla de búsqueda que se encuentra en la parte 
superior de la pantalla de inicio.

 2.  Toca   > Configuración.

 3.  Toca el control deslizante junto a Google Now para activar o desactivar esta función.

 4.  En el cuadro de diálogo que aparece, toca Desactivar o Sí, quiero usarlo.

Noticias y clima
Noticias y clima ofrece pronósticos del tiempo y noticias sobre temas comunes. También puedes 
personalizar los temas de las noticias que se muestran.

 1.  Toca   >   > Noticias & Clima  .

 2.  Deslíza hacia la izquierda o hacia la derecha para ver el pronóstico del tiempo y los titulares de 
las noticias sobre distintos temas.

 l Toca el titular de una noticia para abrir la página web y leer más detalles.

Nota: toca   para actualizar las noticias y los datos del pronóstico. Toca   > Configuración 
para cambiar los ajustes de Noticias y clima.

Nota
Usa Nota para escribir notas en tu teléfono. Puedes agregar audios, imágenes, videos, dibujos y 
otros tipos de archivos a tus notas y exportar las notas como imagen, PDF o archivos RTF a tu 
teléfono o la tarjeta microSDHC.

 n Toca   >   > Nota .

 l Para crear una nueva nota, toca una categoría de nota y luego toca Nueva nota en la parte 
inferior de la pantalla.

 l Para exportar una nota, toca la nota y luego toca   > Exportar.

Grabadora de sonido
Puedes usar la Grabadora de sonido para grabar memorandos de voz.

Grabar y reproducir un mensaje de voz

 1.  Toca   >   > Grabadora de sonido  .

 2.  Toca   para comenzar a grabar. Durante la grabación puedes hacer lo siguiente:

 l Toca   /   para pausar o continuar la grabación.

 l Toca   para cancelar la grabación.
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 3.  Toca   para detener la grabación.

 4.  Toca   para reproducir la grabación de voz. Toca   para eliminar la grabación si no estás 
satisfecho con ella. También puedes tocar   para compartir la grabación por mensajería, 
Bluetooth, correo, Gmail o Wi-Fi Direct.

Nota: para buscar tus grabaciones, toca Mis grabs en la parte superior derecha de la pantalla.

Cronómetro
Puedes abrir la aplicación Cronómetro para usar el cronómetro o la cuenta regresiva.

 n Toca   >   > Cronómetro  . 

 l El CRONÓMETRO te permite registrar el tiempo de una vuelta.

 l La CUENTA ATRÁS te permite establecer un tiempo e iniciar la cuenta regresiva hasta 
cero.

Marcador por voz
El Marcador por voz es un software de reconocimiento de voz. Puedes usarlo para marcar un 
número de teléfono que esté en tus contactos, abrir menús o iniciar funciones del teléfono.

 1.  Toca   >   > Marcador por voz  .

 2.  Cuando veas "Escuchando", sigue los ejemplos en pantalla para decir "Llamar a...", "Marcar..." 
o "Abrir...", lo que te permite realizar llamadas telefónicas o abrir menús y aplicaciones del 
teléfono.

Hora mundial
Puedes abrir la aplicación Hora mundial para consultar la hora local de distintas ciudades del 
mundo.

 1.  Toca   >   > Hora mundial  .

 2.  En la pantalla Hora mundial se muestra la hora local de cada una de las ciudades agregadas. 
Toca + en la parte inferior para agregar una nueva ciudad.

Bluetooth
Bluetooth es una tecnología de comunicación de corto alcance que te permite conectarte de 
manera inalámbrica a una serie de dispositivos con Bluetooth, como auriculares y kits de manos 
libres para automóvil, y a computadoras, equipos portátiles, impresoras y teléfonos inalámbricos 
compatibles con Bluetooth. El alcance de comunicación de Bluetooth generalmente es de unos 
9 metros (30 pies).
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Activar o desactivar Bluetooth
Utiliza el menú de configuración para activar o desactivar las funciones de Bluetooth del teléfono.

 1.  Toca   >   > Configuración   > Bluetooth.

 2.  Toca el control deslizante para activar o desactivar Bluetooth.

Sugerencia: una manera aún más sencilla de activar o desactivar Bluetooth es a través del menú 
de activaciones del panel de notificaciones. Desliza la barra de estado hacia abajo para ver la 
pantalla de notificaciones y luego toca   > Bluetooth para activar o desactivar esta función.

Nota: desactiva Bluetooth cuando no esté en uso para ahorrar batería o cuando te encuentres en 
lugares donde esté prohibido usar un teléfono móvil (por ejemplo, en aviones o en hospitales).

Menú de configuración de Bluetooth
El menú de configuración de Bluetooth te permite acceder a información y controlar la función de 
Bluetooth del teléfono.

 n Toca   >   > Configuración   > Bluetooth.

 l Toca BUSCAR DISPOSITIVOS para buscar otros dispositivos con Bluetooth dentro del 
radio de alcance.

 l Toca el nombre del teléfono y el estado de visibilidad en la parte superior de la pantalla para 
que tu teléfono sea visible o invisible.

 l Toca   > Cambiar nombre del dispositivo para cambiar el nombre de tu teléfono 
para el acceso mediante Bluetooth.

 l Toca   > Tiempo de visibilidad para establecer el tiempo de visibilidad de Bluetooth.

 l Toca   > Mostrar archivos recibidos para ver todos los archivos que has recibido 
mediante Bluetooth.

Cambiar el nombre del dispositivo
El nombre del dispositivo permite identificar tu teléfono en otros dispositivos.

 1.  Toca   >   > Configuración   > Bluetooth.

 2.  Toca   > Cambiar nombre del dispositivo.

 3.  Ingresa el nombre de tu teléfono en el cuadro de diálogo y luego toca Cambiar nombre.

Conectar un auricular o kit para automóvil Bluetooth
Puedes escuchar música con un auricular Bluetooth estéreo o puedes conversar con manos libres 
mediante un auricular o kit para automóvil compatible con Bluetooth. Para configurar los 
dispositivos de manos libres y de audio estéreo se usa el mismo procedimiento.
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Para escuchar música con un auricular o un kit para automóvil, estos dispositivos deben ser 
compatibles con el perfil de Bluetooth A2DP.

 1.  Toca   >   > Configuración   > Bluetooth.

 2.  Si Bluetooth no está encendido, utiliza el control deslizante para activarlo.

 3.  Asegúrate de que el auricular esté visible para que tu teléfono pueda encontrarlo. Consulta las 
instrucciones que vienen con el auricular para saber cómo configurarlo en el modo visible.

 4.  Toca BUSCAR DISPOSITIVOS. Tu teléfono comenzará a buscar los dispositivos Bluetooth 
dentro del radio de alcance.

 5.  Cuando veas el nombre de tu auricular en la sección DISPOSITIVOS DISPONIBLES, toca el 
nombre. Tu teléfono intentará vincularse automáticamente con el auricular.

 6.  Si la vinculación automática falla, ingresa la contraseña proporcionada con tu auricular.

El estado de vinculación y conexión se muestra debajo del nombre del kit para automóvil o auricular 
de manos libres. Cuando el kit para automóvil o auricular Bluetooth se conecta a tu teléfono, se 
enciende el icono de Bluetooth   en la barra de estado. Según el tipo de auricular o kit para 
automóvil que hayas conectado, puedes comenzar a usar estos dispositivos para escuchar música 
o para realizar y recibir llamadas telefónicas.

Nota: debido a las diversas especificaciones y características de otros dispositivos compatibles con 
Bluetooth, la visualización y las operaciones pueden variar, y puede ocurrir que algunas funciones 
como la transferencia y el intercambio de datos, no se puedan llevar a cabo con todos los 
dispositivos compatibles con Bluetooth.

Reconectar un auricular o un kit para automóvil
Cuando vinculas un auricular con tu teléfono, puedes reconectarte automáticamente al auricular si 
activas Bluetooth y luego enciendes el auricular. Sin embargo, en algunos casos deberás 
reconectarte manualmente; por ejemplo, si has estado usando el auricular con otro dispositivo 
Bluetooth.

 1.  Toca   >   > Configuración   > Bluetooth.

 2.  Si Bluetooth no está encendido, utiliza el control deslizante para activarlo.

 3.  Asegúrate de que el auricular esté visible.

 4.  Toca el nombre del auricular en el menú de Bluetooth.

 5.  Si se te solicita una contraseña, intenta con 0000 o 1234, o bien consulta la documentación del 
auricular o del kit para automóvil para obtener la contraseña.

 6.  Si sigues sin poder reconectarte al auricular o al kit para automóvil, sigue las instrucciones que 
figuran en Desconectar o desvincular el teléfono de un dispositivo Bluetooth y luego sigue las 
instrucciones proporcionadas en Conectar un auricular o kit para automóvil Bluetooth.
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Desconectar o desvincular el teléfono de un dispositivo 
Bluetooth
Para desconectar o desvincular el teléfono de un dispositivo Bluetooth puedes usar el menú de 
configuración de Bluetooth.

Desconectar el teléfono de un dispositivo Bluetooth

 1.  Toca   >   > Configuración   > Bluetooth.

 2.  En la sección DISPOSITIVOS VINCULADOS, toca el nombre del dispositivo que deseas 
desconectar.

 3.  Toca Aceptar.

Desvincular el teléfono de un dispositivo Bluetooth

Puedes hacer que tu teléfono "olvide" su vinculación con otro dispositivo Bluetooth. Para 
conectarte con el dispositivo nuevamente, es posible que debas volver a ingresar o confirmar la 
contraseña.

 1.  Toca   >   > Configuración   > Bluetooth.

 2.  En la sección DISPOSITIVOS VINCULADOS, toca   junto al dispositivo que deseas 
desvincular.

 3.  Toca Desvincular.

Enviar y recibir información a través de Bluetooth
Puedes usar Bluetooth para transferir información entre tu teléfono y otro dispositivo compatible 
con Bluetooth, como un teléfono o una computadora portátil. La primera vez que transfieres 
información entre tu teléfono y otro dispositivo, debes ingresar o confirmar una contraseña de 
seguridad. Una vez realizado esto, tu teléfono y el otro dispositivo estarán vinculados y no 
necesitarás usar las contraseñas para transferir información en el futuro.

Enviar información desde tu teléfono a otro dispositivo

Puedes enviar los siguientes tipos de información, según el dispositivo al que realices el envío:

 n Imágenes y videos

 n Eventos del calendario

 n Contactos

 n Archivos de audio

 n Otros archivos
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 1.  Configura el dispositivo receptor en el modo visible. Es posible que también debas configurarlo 
para "Recibir transferencias" o "Recibir archivos". Consulta la documentación del dispositivo 
para obtener instrucciones sobre cómo recibir información a través de Bluetooth. 

 2.  En el teléfono, abre la aplicación que contiene la información o el archivo que deseas enviar. 
Por ejemplo, si deseas enviar una imagen, toca   >   > Galería  .

 3.  Sigue los pasos correspondientes al tipo de elemento que deseas enviar:

 l Imagen o video (en la Cámara): después de tomar una fotografía, en la pantalla de 
revisión, toca Compartir  > Bluetooth.

 l Imágenes y videos (en la Galería): en la pestaña Álbumes, toca un álbum. Toca los 
elementos que deseas compartir y luego toca Compartir > Bluetooth.

 l Evento del calendario: en el vista por día, por agenda o por semana del Calendario, toca 
el evento y luego toca Compartir > Bluetooth.

 l Contacto: visualiza un contacto y luego toca Compartir > Bluetooth.

 l Pista de música (en Música): visualiza la pista en la pantalla de reproducción y toca   > 
Compartir > Bluetooth. En una lista de canciones, puedes tocar el triángulo que se 
encuentra a la derecha de una canción y luego tocar Compartir > Bluetooth.

 l Grabación de voz: en la pantalla principal de Grabadora de sonido, toca Mis grabs para 
ver todos los memorandos de voz. Toca sin soltar un memorando y selecciona Compartir 
> Bluetooth.

 l Otros archivos: abre Archivos y busca el archivo que necesitas enviar, toca sin soltar el 
archivo y luego toca   > Bluetooth.

 4.  Si el sistema te solicita que actives Bluetooth, toca Activar.

 5.  Toca el nombre del dispositivo receptor.

 6.  Si el sistema te lo solicita, acepta la conexión en el dispositivo receptor e ingresa la misma 
contraseña en tu teléfono y en el otro dispositivo, o bien confirma la contraseña generada 
automáticamente.

 7.  En el dispositivo receptor, acepta el archivo.

Recibir información desde otro dispositivo

El teléfono puede recibir una amplia variedad de tipos de archivos a través de Bluetooth, lo que 
incluye imágenes, pistas de música y documentos, como archivos PDF.

 1.  Toca   >   > Configuración   > Bluetooth.

 2.  Si Bluetooth no está encendido, utiliza el control deslizante para activarlo.

 3.  Toca la casilla que se encuentra junto al nombre de tu teléfono para que esté visible en 
dispositivos no vinculados. 
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 4.  En el dispositivo desde el que se realiza el envío, envía uno o más archivos a tu teléfono. 
Consulta la documentación del dispositivo para obtener instrucciones sobre cómo enviar 
información a través de Bluetooth.

 5.  Si el sistema te lo solicita, ingresa la misma contraseña en tu teléfono y en el otro dispositivo, o 
bien confirma la contraseña generada automáticamente.

 6.  Cuando tu teléfono reciba una solicitud de transferencia de archivos, desliza el panel de 
notificaciones hacia abajo, toca la notificación de Bluetooth y luego toca Aceptar.

 7.  Cuando se transfiere un archivo, aparece una notificación. Para abrir el archivo 
inmediatamente, desliza el panel de notificaciones hacia abajo y luego toca la notificación 
correspondiente.

Cuando abres un archivo recibido, lo que sucede a continuación depende del tipo de archivo:

 n En general, los documentos y los archivos de medios se abren directamente en la aplicación 
compatible. Por ejemplo, si abres una pista de música, esta comienza a reproducirse en una 
aplicación de música.

 n Si se trata de un archivo de vCalendar, toca Aceptar para importar el evento al calendario de tu 
teléfono. El vCalendar se agrega a tus eventos de Calendario. Para obtener más información 
sobre cómo usar el Calendario, consulta Calendario.

 n En el caso de un archivo de contacto vCard, todos los contactos en el archivo vCard se 
importarán a tu lista de contactos automáticamente.

Tarjeta microSDHC
Una tarjeta microSDHC™ es un accesorio opcional que te permite almacenar imágenes, videos, 
música, documentos y datos de voz en tu teléfono.

Insertar una tarjeta microSDHC
Inserta una tarjeta microSDHC compatible en tu teléfono.

 1.  Inserta la punta de un pequeño sujetapapeles u otra herramienta similar en el orificio de la 
bandeja para tarjeta microSDHC. 
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 2.  Retira la bandeja para tarjeta microSDHC y coloca la tarjeta microSDHC en la bandeja como 
se muestra en la imagen. Luego, vuelve a colocar la bandeja cuidadosamente.

Extraer la tarjeta microSDHC
Antes de extraer la tarjeta microSDHC de tu teléfono, usa el menú de configuración de 
"Almacenamiento" para quitar la tarjeta.

 1.  Toca   >   > Configuración  > Almacenamiento > Desmontar la tarjeta SD de 
modo de preparar el teléfono para la extracción de la tarjeta.

 2.  Inserta la punta de un pequeño sujetapapeles u otra herramienta similar en el orificio de la 
bandeja para tarjeta microSDHC.

 3.  Retira la bandeja para tarjeta microSDHC y luego, con cuidado, extrae la tarjeta microSDHC 
de la bandeja.

 4.  Vuelve a colocar la bandeja para tarjeta microSDHC en la ranura.

Nota: si manipulas la tarjeta microSDHC de manera incorrecta, puedes dañarla fácilmente. Sé 
cuidadoso al insertar, extraer o manipular la tarjeta microSDHC.

Nota: asegúrate de que la batería esté completamente cargada antes de usar la tarjeta 
microSDHC. Los datos pueden dañarse o volverse inutilizables si el teléfono se queda sin batería 
mientras usas la tarjeta microSDHC.

Ver la memoria de la tarjeta microSDHC
El menú de configuración de "Almacenamiento" te permite acceder a la información de la memoria 
de la tarjeta microSDHC.

 n Con la tarjeta microSDHC insertada, toca   >   > Configuración   > 
Almacenamiento. (El total del espacio disponible en la memoria se muestra en la sección 
TARJETA SD).
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Formatear la tarjeta microSDHC
Al formatear una tarjeta microSDHC se eliminan en forma permanente todos los archivos 
almacenados en la tarjeta.

 1.  Toca   >   > Configuración   > Almacenamiento.

 2.  Deslízate hacia abajo y toca Borrar tarjeta SD > Eliminar la tarjeta SD > Eliminar todo.

 l Si tienes configurado un patrón, un PIN o una contraseña para la pantalla de bloqueo, 
deberás ingresarlo antes de borrar el contenido de la tarjeta microSDHC.

Nota: el procedimiento de formateo borrará todos los datos de la tarjeta microSDHC y después 
NO podrán recuperarse los archivos. Para evitar la pérdida de datos importantes, revisa los 
contenidos antes de formatear la tarjeta.

Desmontar la tarjeta microSDHC
Cuando necesitas extraer la tarjeta microSDHC, primero debes desmontar la tarjeta microSDHC 
para evitar que se dañen los datos almacenados o la tarjeta en sí.

 1.  Toca   >   > Configuración   > Almacenamiento.

 2.  Toca Desmontar la tarjeta SD > Aceptar.

 3.  Extrae la tarjeta microSDHC. Consulta Extraer la tarjeta microSDHC.

Transferir archivos entre tu teléfono y una 
computadora
Puedes usar el conector USB proporcionado para conectar el teléfono directamente a una 
computadora y transferir música, imágenes y otros archivos de contenido. Por ejemplo, si tienes un 
álbum de música guardado en tu computadora y deseas escucharlo en tu teléfono con el 
reproductor de música, Google Play Music o cualquier otra aplicación, solo debes conectar tu 
teléfono a la computadora y copiar los archivos a la carpeta de música.

 1.  Conecta el teléfono a tu computadora con el cable cargador/USB proporcionado.

 l Inserta el extremo más pequeño del cable en el conector para cargador/micro-USB que se 
encuentra en el costado del teléfono.

 l Inserta el extremo USB del cable en un puerto USB disponible de tu computadora.

 2.  Abre el panel de notificaciones y toca Conectado... para abrir la pantalla Conectar a PC. Esta 
pantalla puede aparecer automáticamente.

 3.  Selecciona una de las siguientes opciones: Para la mayoría de las transferencias, deberás usar 
Dispositivos de multimedia (MTP).
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 l Instalar controlador: instala el controlador necesario para conectar tu teléfono como 
dispositivo multimedia o como cámara. Solo debes instalar el controlador en la misma 
computadora una vez.

Nota: después de seleccionar Instalar controlador, aparecerá un nuevo CD-ROM en tu 
computadora. Para instalar el controlador manualmente, ejecuta el archivo ejecutable de la carpeta 
CD-ROM.

 l Dispositivos de multimedia (MTP): transfiere archivos en Windows o Mac.

Nota: para Windows XP, debes instalar el controlador y Media Player 11 (o una versión posterior) 
cuando utilizas dispositivos de multimedia (MTP).

 l Cámara (PTP): transfiere fotografías utilizando el software de la cámara.

 4.  En tu computadora, accede al dispositivo detectado (por ejemplo, a través del menú de "Mi 
PC") y ábrelo.

 5.  Si está disponible, selecciona una unidad (Tarjeta SD para la tarjeta microSDHC, Teléfono 
para el almacenamiento interno del teléfono).

 6.  Selecciona una carpeta (por ejemplo, Música para canciones y álbumes) y copia los archivos 
desde la computadora a tu dispositivo.

 7.  Cuando hayas terminado, desconecta el teléfono de la computadora.

Nota: no puedes acceder al espacio para aplicaciones del usuario de tu teléfono en la 
computadora. Consulta Configuración de almacenamiento para conocer más detalles.

Actualizar tu teléfono
De vez en cuando, habrá actualizaciones disponibles para tu teléfono. Puedes descargar y realizar 
actualizaciones a través del menú Configuración > Actualizar sistema.

Actualizar el firmware del teléfono
Para actualizar el software del teléfono, utiliza la opción Actualizar firmware.

Antes de actualizar el f irmware

Al actualizar el firmware del teléfono se borrarán todos los datos del usuario del teléfono. Debes 
hacer una copia de seguridad de toda la información esencial antes de actualizar el firmware del 
teléfono.

Hacer una copia de seguridad de todos los datos antes de realizar una actualización

Para hacer una copia de seguridad de tu información de Google:

 1.  Toca   >   > Configuración   > Google. 

 2.  Toca tu cuenta de Google para abrir la pantalla "Sincronización".
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 l Si la opción "Sincronización automática" está activada, marca los elementos que deseas 
mantener sincronizados.

 l Si la opción "Sincronización automática" está desactivada, toca los elementos que deseas 
sincronizar para hacer una copia de seguridad de los datos relacionados.

Para hacer una copia de seguridad de la información de tu cuenta de correo electrónico y de tu 
cuenta de Exchange ActiveSync:

 1.  Toca   >   > Configuración   > Correo electrónico o Empresa. 

 2.  Toca tu cuenta de Exchange ActiveSync o de correo electrónico para abrir la pantalla 
"Sincronización".

 l Si la opción "Sincronización automática" está activada, marca los elementos que deseas 
mantener sincronizados.

 l Si la opción "Sincronización automática" está desactivada, toca los elementos que deseas 
sincronizar para hacer una copia de seguridad de los datos relacionados.

Para hacer una copia de seguridad de los mensajes de texto almacenados:

 1.  Toca   >   > Mensajes .

 2.  Toca un hilo de mensajes y luego toca un mensaje de texto. Aparecerá el menú contextual 
"Opciones de mensaje".

Nota: para hacer una copia de seguridad de los mensajes de texto almacenados, puedes 
reenviarlos a tu propio número de teléfono. Abre los mensajes después de actualizar el firmware.

 3.  Toca Reenviar.

 4.  Ingresa tu número de teléfono y toca  .

Para hacer copias de seguridad de tus aplicaciones:

Las aplicaciones que has adquirido se vuelven a cargar de manera remota y se pueden volver a 
instalar una vez realizada la actualización. 

 1.  Toca   >   > Play Store .

 2.  Toca   > Mis aplicaciones > Todas. 

 3.  Desplázate por la lista de aplicaciones de Google descargadas previamente y selecciona 
aquellas que deseas reinstalar.

 4.  Sigue las instrucciones en pantalla.

Como precaución adicional, para preservar los datos de tu tarjeta microSDHC, desmonta la tarjeta 
de tu teléfono antes de iniciar el proceso de actualización. Toca   >   > Configuración   > 
Almacenamiento > Desmontar tarjeta SD.
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Actualizar el f irmware del teléfono

Una vez que hayas respaldado todos tus datos, utiliza la opción Actualizar firmware para 
actualizar el firmware del teléfono.

 1.  Toca   >   > Configuración   > Actualizar sistema. 

 2.  Toca Actualizar firmware. (El teléfono automáticamente descarga e instala las 
actualizaciones disponibles. Puede que se te solicite apagar tu teléfono y que lo vuelvas a 
encender para completar la actualización del software).

Confirmar el f irmware actual del sistema

 1.  Toca   >   > Configuración   > Acerca del teléfono. 

 2.  Busca el campo de solo lectura "Versión de banda de base". 

Actualizar el sistema operativo Android
Esta opción te permite actualizar el sistema operativo (SO) Android del teléfono a través de una 
conexión inalámbrica. 

 1.  Toca   >   > Configuración   > Actualizar sistema > Actualizar software ZTE. 

 2.  Sigue las instrucciones en pantalla.

Actualizar tu perfil
Esta opción te permite actualizar automáticamente la información de tu perfil de usuario en línea. Si 
eliges cambiar tu nombre de usuario y seleccionar uno nuevo en línea, luego deberás actualizar el 
nombre de usuario en tu teléfono.

 1.  Toca   >   > Configuración   > Actualizar sistema > Actualizar perfil. 

 2.  Sigue las instrucciones en pantalla.

Nota: si tus servicios de datos o la sincronización de cuentas parecen cerrarse inesperadamente, 
usa esta función para volver a conectarte con la red.

Actualizar tu PRL
Esta opción te permite descargar y actualizar automáticamente la lista de roaming preferido (PRL).

 1.  Toca   >   > Configuración   > Actualizar sistema > Actualizar PRL. 

 2.  Sigue las instrucciones en pantalla.
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Configuración
En las siguientes secciones, encontrarás una descripción general de los elementos que puedes 
modificar mediante los menús de Configuración del teléfono. El menú de configuración se agrupa 
en las siguientes categorías, las cuales se encuentran disponibles en la pantalla de configuración 
principal.

 n Las opciones del menú CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES incluyen Modo avión, 
Wi-Fi, Bluetooth, Redes móviles, Uso de datos, Zona Wi-Fi portátil, entre otras.

 n Las opciones del menú DISPOSITIVO incluyen Visor inteligente, Sonido, Pantalla, Fecha y 
hora, Teclado e idioma, Almacenamiento, Batería, Aplicaciones y Conectar a PC.

 n La configuración PERSONAL incluye Acceso a la ubicación, Seguridad, y Copia de seguridad 
y restablecer.

 n Las opciones de CUENTAS incluyen, inicialmente, Agregar cuenta. Una vez que se han 
agregado las cuentas, aparecen opciones de menú adicionales que permiten acceder a las 
cuentas y a su configuración.

 n Las opciones del menú SISTEMA incluyen Accesibilidad, Opciones de desarrollador, 
Actualizar sistema, Activar este dispositivo y Acerca del teléfono.

Modo avión
El Modo avión te permite usar muchas de las funciones del teléfono, como la Galería, la Cámara y 
Música, cuando te encuentras en un avión o en un área donde está prohibido realizar o recibir 
llamadas o transferir datos. Cuando el teléfono está configurado en el Modo avión, no puedes 
realizar ni recibir llamadas, ni acceder a información en línea.

Para activar o desactivar rápidamente el Modo avión:

 n Presiona sin soltar el botón Encendido/bloqueo y luego toca Modo avión. Mientas el 
teléfono esté en el Modo avión se mostrará el ícono   en la barra de estado.

Para activar o desactivar rápidamente el Modo avión desde el menú de configuración:

 1.  Toca   >   > Configuración  .

 2.  Toca el control deslizante Modo avión. Mientas el teléfono esté en el Modo avión, se mostrará 
el ícono   en la barra de estado.

Configuración de Wi-Fi
El menú de configuración de Wi-Fi te permite activar o desactivar Wi-Fi, configurar y conectarte a 
las redes Wi-Fi disponibles, conectarte a otros dispositivos a través de Wi-Fi Direct y configurar 
opciones de Wi-Fi avanzadas.

 n Para acceder a la configuración de Wi-Fi, toca   >   > Configuración   > Wi-Fi.
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Para obtener más información acerca de las características y la configuración de Wi-Fi, consulta 
Wi-Fi y Wi-Fi Direct.

Configuración de Bluetooth
Las funciones de Bluetooth del teléfono te permiten usar auriculares inalámbricos, enviar y recibir 
imágenes y archivos, y más. Para conocer más detalles sobre la configuración de Bluetooth del 
teléfono, consulta Menú de configuración de Bluetooth.

 n Para acceder a la configuración de Bluetooth, toca   >   > Configuración   > 
Bluetooth.

Configuración de redes móviles
Las opciones de redes móviles te permiten activar el acceso móvil a datos en el teléfono, configurar 
tu modo de red preferida y configurar el Optimizador de conexiones. Para obtener más información 
sobre el Optimizador de conexiones, consulta Optimizador de conexiones.

Activar servicios de datos

 1.  Toca   >   > Configuración   > Redes móviles.

 2.  Marca o desmarca la opción Usar paquete de datos para activar o desactivar los servicios de 
datos en la red móvil.

Nota: algunas solicitudes de servicios de datos pueden necesitar tiempo adicional para 
procesarlas. Mientras el dispositivo está cargando el servicio solicitado, la pantalla táctil puede 
parecer no responder, cuando en realidad está funcionando correctamente. Espera un momento 
para que el teléfono procese la solicitud de uso de datos.

Cambiar el modo de red

 1.  Toca   >   > Configuración   > Redes móviles > Tipo de red preferido.

 2.  Selecciona una de las siguientes opciones: LTE/CDMA o CDMA.

Configuración del uso de datos
El menú de "Uso de datos" te permite ver el uso de datos móviles o a través de Wi-Fi del teléfono, 
definir límites de datos, restringir el acceso de las aplicaciones a los datos y controlar la 
configuración de la sincronización automática.

Activar o desactivar los datos móviles

 n Toca   >   > Configuración   > Uso de datos y toca el control deslizante Datos 
móviles. 

– o –
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Toca   >   > Configuración  > Redes móviles y marca o desmarca la opción Usar 
paquete de datos.

Definir límite de datos móviles

 1.  Toca   >   > Configuración  > Uso de datos y marca la opción Definir límite de 
datos móviles.

 2.  Toca Aceptar.

 3.  Toca el ciclo de tiempo en Ciclo de uso de datos para cambiar la fecha en la que se debe 
aplicar el límite de datos.

 4.  Desliza la barra roja del diagrama hacia arriba o hacia abajo para ajustar el límite de datos; 
desliza la barra naranja hacia arriba o hacia abajo para ajustar la advertencia de datos.

Sugerencia: también puedes tocar sin soltar la barra roja o la barra naranja para definir el límite o 
el nivel de advertencia.

Nota: para ver el uso de datos en un período de tiempo específico del ciclo actual, arrastra las 
líneas blancas verticales del diagrama. Los datos usados correspondientes se mostrarán debajo 
del diagrama.

Restringir el acceso de una aplicación a los datos móviles

 1.  Toca   >   > Configuración  > Uso de datos.

 2.  Arrastra las líneas blancas verticales del diagrama de uso de datos para seleccionar un período 
de tiempo.

 l Debajo del diagrama se muestra una lista de las aplicaciones que usaron datos móviles 
durante ese período de tiempo. También puedes ver qué cantidad de datos usó cada 
aplicación.

 3.  Toca una aplicación de la lista para ver la cantidad de datos usados por la aplicación en el 
primer plano y en el fondo.

 l Marca la opción Restringir datos de fondo para desactivar el uso de datos en segundo 
plano por parte de la aplicación.

Nota: para desactivar el uso de datos de fondo en todas las aplicaciones cuando estás conectado a 
redes de datos móviles, toca   >   > Configuración  > Uso de datos, toca   y marca 
Restringir los datos de referencia.

Activar o desactivar la sincronización automática

 1.  Toca   >   > Configuración  > Uso de datos.

 2.  Toca   y marca o desmarca la opción Sincronizar datos automáticamente para activar o 
desactivar esta función.

 3.  Toca Aceptar.
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Cuando la sincronización automática de datos está activada los cambios que realizas en tus 
cuentas en la web se copian automáticamente a tu teléfono. En el caso de algunas cuentas, es 
posible que también se copien automáticamente los cambios realizados en el teléfono a la 
aplicación web. Las cuentas de Google funcionan de esta manera.

Para elegir qué tipos de información deseas sincronizar en cada cuenta, toca   >   > 
Configuración  , selecciona la categoría de cuenta y luego selecciona la cuenta.

Cuando la sincronización automática de datos está desactivada, puedes ahorrar en el uso de datos 
y de la batería, pero deberás sincronizar cada cuenta manualmente para recibir la información 
reciente.

Configuración de Zona Wi-Fi portátil
Zona Wi-Fi portátil permite convertir tu teléfono en un punto de acceso Wi-Fi. Cuando esta función 
está activada, puedes compartir los servicios de datos móviles de tu teléfono a través de Wi-Fi con 
otros equipos con Wi-Fi. Esta opción funciona mejor cuando se utiliza en conjunto con los servicios 
de datos de 4G LTE, aunque también se puede utilizar el servicio 3G.

Para obtener información detallada sobre la configuración de Zona Wi-Fi portátil, consulta Zona 
Wi-Fi portátil.

 n Para acceder a la configuración de Hotspot Móvil, toca   >   > Configuración   > Zona 
Wi-Fi portátil.

Aplicación SMS predeterminada
Selecciona la aplicación preferida para enviar y recibir SMS y MMS.

 1.  Toca   >   > Configuración   > Más… > Aplicacion de mensajes predeterminada.

 2.  Selecciona la aplicación que necesites.

Configuración de VPN
Utiliza el menú de configuración de VPN para configurar y administrar las redes privadas virtuales 
(VPN). Para conocer más detalles sobre la configuración de VPN del teléfono, consulta Redes 
privadas virtuales (VPN).

 n Para acceder a la configuración de VPN, toca   >   > Configuración   > Más... > VPN.

Configuración de anclaje a red Bluetooth
Anclaje a red Bluetooth te permite compartir la conexión de datos móviles de tu teléfono con otros 
equipos a través de Bluetooth. Para obtener más detalles sobre Anclaje a red Bluetooth, consulta 
Anclaje a red Bluetooth.

Para acceder a la conexión Bluetooth, toca   >   > Configuración   > Más... y marca o 
desmarca Anclaje a red Bluetooth.
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Visor inteligente
El Visor inteligente te permite visualizar dos ventanas al mismo tiempo en el teléfono, para que 
puedas usar dos aplicaciones simultáneamente.

 n Toca   >   > Configuración   y toca el control deslizante del Visor inteligente para 
activar o desactivar esta función.

– o –

Toca y mantén presionado   en cualquier aplicación o pantalla para activar o desactivar el 
Visor Inteligente.

Usar el Visor inteligente

 1.  Toca el botón flotante del Visor Inteligente  .

 2.  En el menú que se abre, toca sin soltar una aplicación y arrástrala hasta la mitad superior o 
inferior de la pantalla.

 3.  Suelta el dedo y verás ambas aplicaciones. Ahora puedes trabajar en ambas ventanas al 
mismo tiempo.

Nota: Arrastra   para ajustar el tamaño de las ventanas. Toca una ventana y luego toca   para 
ver los botones de control.

Configuración de sonido
El menú de configuración de "Sonido" te permite controlar el sonido del teléfono: desde los tonos 
de llamada y las alertas hasta los tonos táctiles y las notificaciones.

Volumen
Define la configuración del volumen del teléfono.

 1.  Toca   >   > Configuración   > Sonido.

 2.  Toca Volumen y utiliza los controles deslizantes para configurar el nivel de volumen de 
Música, video, juegos y otros elementos multimedia, Tono de llamada y 
notificaciones y Alarmas.

 3.  Toca Aceptar para guardar la configuración.

Modo silencioso
Define la configuración de sonido del modo silencioso.

 1.  Toca   >   > Configuración   > Sonido.

 2.  Toca Modo silencioso y selecciona una configuración:
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 l Desactivado: apaga el modo silencioso (se activan todos los sonidos).

 l Vibrar: desactiva todos los sonidos, pero mantiene los ajustes de vibración para las 
notificaciones.

 l Silenciar: desactiva todos los sonidos y vibraciones.

También puedes cambiar la configuración del Modo silencioso de las siguientes maneras.

 n Presiona sin soltar el botón Encendido/bloqueo y toca   para activar el modo silencioso, 
toca   para activar el modo de vibración o toca   para activar el sonido.

 n Presiona el Botón de volumen hacia abajo cuando no haya aplicaciones de medios activas. 
Cuando aparece el ícono   en la barra de estado, se activa el modo de vibración. Cuando 
aparece el ícono   en la barra de estado, se desactiva tanto el sonido como la vibración.

Tono de llamada del teléfono
Puedes seleccionar y asignar un tono de llamada predeterminado para las llamadas entrantes. Si 
deseas asignarle un tono de llamada especial a un contacto específico, consulta Asignar un tono a 
un contacto.

 1.  Toca   >   > Configuración   > Sonido > Tono de llamada.

 2.  Desplázate por la lista de tonos de llamada, de archivos de música o de sonidos grabados y 
selecciona el tono que deseas utilizar.

 3.  Toca Aceptar.             

Ajustes de vibración
La configuración de sonido del teléfono te permite determinar cuándo se usa la vibración y qué 
patrón de vibración está en uso.

Vibrar cuando suena

Puedes activar la vibración del teléfono al mismo tiempo que suena.

 n Toca   >   > Configuración  > Sonido y marca la opción Vibrar cuando suena.

Patrón de vibración

Puedes seleccionar cómo deseas que vibre el teléfono cuando suena.

 1.  Toca   >   > Configuración   > Sonido > Patrón de vibración.

 2.  Selecciona el patrón de vibración de tu preferencia y toca Aceptar.
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Dolby Digital Plus
Puedes activar los efectos de sonido de Dolby Digital Plus cuando escuchas música o miras videos 
para mejorar la calidad del sonido.

 1.  Toca   >   > Configuración   > Sonido > Ajustes de dispositivo móvil Dolby > 
Perfil.

 2.  Toca   para activar o desactivar Dolby Digital Plus. Mientras la función esté activada, toca 
Película u otras opciones para seleccionar una configuración específica para películas, 
música, juegos o llamadas o tus configuraciones personalizadas.

Nota: También puedes tocar   >   > Dolby  o selecciona o personaliza tu propia 
configuración.

Tonos y sonidos del sistema
Las opciones de la sección SISTEMA en la configuración de sonido te permiten definir si deseas 
escuchar tonos al recibir notificaciones, al tocar números en el teclado de marcación, al seleccionar 
opciones en pantalla y más.

 n Toca   >   > Configuración   > Sonido y define las siguientes opciones. Marca o 
desmarca las casillas de verificación disponibles para activar o desactivar las opciones que 
desees.

 l Notificación predeterminada: asigna un sonido específico a las notificaciones. 
Desplázate por la lista de tonos de notificación, la lista de archivos de música o la lista de 
sonidos grabados y selecciona un sonido para que sea el sonido de notificación 
predeterminado.

 l Alerta de notificación faltante: permite que el teléfono te notifique cuando haya 
mensajes nuevos, llamadas perdidas y otras notificaciones mediante la reproducción de un 
sonido cada ciertos minutos.

 l Tono del teclado de marcación: reproduce un tono cuando usas el teclado de 
marcación.

 l Tonos táctiles: reproduce un sonido cuando seleccionas un elemento en pantalla.

 l Sonido de bloqueo de pantalla: reproduce un sonido cuando bloqueas o desbloqueas la 
pantalla.

 l Vibrar con el tacto: vibra cuando tocas las teclas táctiles y en otras situaciones 
específicas.

 l Tono de emergencia: activa o desactiva el sonido o la vibración para las llamadas de 
emergencia.
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Configuración de la pantalla
Definir la configuración de la pantalla del teléfono no solo te ayuda a ver lo que deseas sino también 
a aumentar la duración de la batería.

Brillo
Ajusta el brillo de la pantalla a un nivel cómodo cuando cambien las condiciones de luz de tu 
entorno.

 1.  Toca   >   > Configuración   > Pantalla > Brillo.

 2.  Toca AUTO para activar o desactivar el ajuste automático, o bien arrastra el control deslizante 
para desactivar AUTO y ajustar el brillo manualmente.

Configuración del fondo de pantalla
Selecciona una imagen de fondo o una animación para la pantalla de inicio. Consulta "Aplicar un 
nuevo fondo de pantalla" en Personalizar la pantalla de inicio.

 n Para acceder a la configuración del fondo de pantalla desde el menú de configuración, toca 
 >   > Configuración   > Pantalla > Fondo de pantalla.

Rotar automáticamente la pantalla
Esta configuración permite que la pantalla gire el contenido que muestra cuando giras el teléfono.

 n Para activar la función de rotación automática, toca   >   > Configuración   > Pantalla 
y marca Rotar automáticamente la pantalla.

Configuración de suspensión
Utiliza esta función para establecer el tiempo de inactividad que debe transcurrir antes de que la 
pantalla se apague automáticamente.

 1.  Toca   >   > Configuración   > Pantalla > Suspensión.

 2.  Selecciona el tiempo que prefieras en la lista.

Nota: un ajuste prolongado de la luz de fondo de la pantalla reducirá la duración de la batería.

Configuración de protector de pantalla
Administra la función Protector de pantalla. Cuando Protector de pantalla está activado, se 
muestran fotos o animaciones como protector de pantalla.

 1.  Toca   >   > Configuración   > Pantalla > Activar protector de pantalla.

 2.  Toca el control deslizante de encendido/apagado para activar protector de pantalla.

 3.  Selecciona Colores como protector de pantalla.

 4.  Toca COMENZAR AHORA para iniciar Ensueño inmediatamente.
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Nota: Toca CUÁNDO ACTIVARLO para configurar cuándo iniciar esta función.

Configuración del tamaño de texto
Esta función permite configurar el tamaño de la fuente del texto en pantalla, lo que resulta útil para 
personas con problemas de visión.

 1.  Toca   >   > Configuración   > Pantalla > Tamaño de la fuente.

 2.  Selecciona una opción.

Luz de notificación
La opción Luz de notificación permite que el teléfono haga parpadear la luz LED para notificar 
cuando hay mensajes nuevos, llamadas perdidas y otras notificaciones.

 n Toca   >   > Configuración   > Pantalla y marca la opción Luz de notificación para 
activar esta función.

Configuración de calibración
Este menú te permite calibrar el acelerómetro del teléfono (sensor de gravedad) cuando notes 
errores durante el uso.

 1.  Toca   >   > Configuración   > Pantalla > Calibración.

 2.  Coloca el teléfono sobre una superficie plana.

 3.  Toca Prueba de calibración.

Configuración de duración de la luz de las teclas 
capacitivas
Este menú te permite controlar la luz de fondo de las teclas táctiles (la tecla de inicio, la tecla de 
menú y la tecla atrás).

 1.  Toca   >   > Configuración   > Pantalla > Duración de la luz de las teclas 
capacitivas.

 2.  Selecciona una de las siguientes opciones para establecer la duración de la luz de fondo.

 l Siempre desconectado: apaga la luz de fondo de las teclas táctiles.

 l Siempre activado: las teclas táctiles mantienen la luz de fondo mientras la pantalla está 
encendida.

 l 2 segundos o 5 segundos: las teclas táctiles permanecen encendidas durante 2 o 5 
segundos cada vez que tocas la pantalla o las teclas delanteras mientras la pantalla está 
encendida.

 l Automático: el teléfono activa o desactiva automáticamente la luz de fondo de las teclas 
táctiles en función de la luz ambiental.
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Configuración de fecha y hora
Utiliza el menú de configuración de "Fecha y hora" para configurar la fecha, la hora, la zona horaria, 
el formato de hora y el formato de fecha.

 1.  Toca   >   > Configuración   > Fecha y hora.

 2.  Desmarca las opciones Fecha y hora automática y Zona horaria automática si deseas 
configurar la fecha, la hora y la zona horaria tú mismo en lugar de usar los datos de la red.

 3.  Marca o desmarca la opción Usar formato de 24 horas si deseas cambiar el formato de la 
hora; toca Seleccionar formato de fecha para seleccionar el formato de fecha de tu 
preferencia.

Configuración de teclado e idioma
La configuración de teclado e idioma del teléfono te permite seleccionar el idioma del teclado y de 
los menús, seleccionar y configurar los ajustes del teclado, definir la configuración de la entrada de 
voz, configurar las opciones de panel táctil o mouse del teléfono y más.

Teclado e idioma: seleccionar idioma
El menú de idioma te permite seleccionar un idioma en pantalla.

 n Toca   >   > Configuración   > Teclado e idioma > Idioma para seleccionar un 
idioma de la lista.

Teclado e idioma: corrector ortográfico
Cuando esta función está activada, el teléfono controla la ortografía del texto que ingresas.

 1.  Toca   >   > Configuración   > Teclado e idioma.

 2.  Marca o desmarca la opción Corrector ortográfico para activar o desactivar esta función. 
Para configurar las opciones del corrector ortográfico, toca  .

Teclado e idioma: diccionario personal
El teléfono te permite agregar palabras a un diccionario personal del teléfono para mejorar la 
sugerencia de palabras y la revisión ortográfica cuando ingresas texto.

 1.  Toca   >   > Configuración   > Teclado e idioma > Diccionario personal.

 2.  Toca   en la parte superior derecha de la pantalla para introducir una palabra o frase, además 
de un atajo para utilizar fácilmente dicha palabra o frase.

 3.  Toca   para guardar la palabra o frase.
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Teclado e idioma: teclado y métodos de entrada
Los menús de Teclado y métodos de entrada te permiten definir la configuración de entrada de 
texto del teléfono.

 n Toca   >   > Configuración   > Teclado e idioma y toca un menú de opciones de 
Teclado y métodos de entrada.

 l Toca Predeterminado y selecciona una de las opciones disponibles para configurar el 
método de entrada predeterminado.

 l Marca o desmarca un método de entrada para activarlo o desactivarlo. Es posible que los 
métodos de entrada preinstalados no puedan desactivarse. Consulta Teclados de pantalla 
táctil. También puedes descargar e instalar otros métodos de entrada.

 l Toca   junto a cada método de entrada para definir la configuración.

Teclado e idioma: búsqueda por voz
Las opciones de la búsqueda por voz te permiten configurar los ajustes relacionados a la búsqueda 
en Google.

 n Toca   >   > Configuración   > Teclado e idioma > Búsqueda por voz y toca una 
opción para configurarla.

 l Idioma: selecciona el idioma que usarás para ingresar texto por voz o para realizar 
búsquedas por voz.

 l Salida de voz: para activar la salida de voz solo cuando tengas un auricular conectado al 
teléfono, selecciona Sólo manos libres.

 l Bloquear palabras ofensivas: permite ocultar palabras ofensivas cuando usas el dictado 
por voz de Google para transcribir tu voz a texto.

 l Detección de palabras claves: si esta función está activada, puedes decir "OK Google" 
cuando la aplicación Google esté abierta, en lugar de tocar el ícono de micrófono, para 
iniciar una acción o búsqueda por voz.

 l Reconocimiento de voz sin conexión: selecciona uno o más paquetes de idiomas 
adicionales para poder usar el reconocimiento de voz cuando no tengas una conexión de 
red.

 l Auricular Bluetooth: escucha tu entrada de voz a través de un auricular Bluetooth 
cuando esté conectado a tu teléfono.

Teclado e idioma: salida de texto a voz
Este menú te permite ajustar la forma en que el teléfono convierte el texto en debe convertir texto a 
voz.
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 n Toca   >   > Configuración   > Teclado e idioma > Salida de texto a voz y toca una 
opción para configurarla.

 l SISTEMA PREFERIDO: selecciona el sistema sintetizador de voz que deseas usar o toca 
 para cambiar la configuración. El motor de texto a voz de Google es el motor 

predeterminado de fábrica.

 l Velocidad de voz: selecciona la rapidez con la que deseas que hable el sintetizador.

 l Escucha un ejemplo: reproduce un ejemplo corto del sintetizador de voz usando la 
configuración actual.

 l Default language status (Estado de idioma predeterminado): comprueba si la función de 
salida de texto a voz es compatible con el idioma actual del sistema.

Teclado e idioma: velocidad del puntero
Este menú te permite seleccionar la velocidad con la que el puntero debe moverse cuando 
conectas el teléfono a un panel táctil o a un mouse.

 n Toca   >   > Configuración   > Teclado e idioma > Velocidad del puntero y ajusta 
la velocidad del puntero; luego, toca Aceptar.

Configuración de almacenamiento
El menú de configuración de "Almacenamiento" te permite administrar el almacenamiento interno 
del teléfono y te ofrece opciones para la tarjeta microSDHC.

Almacenamiento: guardar ubicación
Este menú te permite seleccionar la ubicación predeterminada para los datos nuevos, como 
archivos descargados, fotos capturadas y grabaciones de voz.

 1.  Toca   >   > Configuración   > Espacio de almacenamiento > Guardar ubicación.

 2.  Toca Teléfono para guardar los datos nuevos en el almacenamiento interno SD del teléfono o 
toca Tarjeta SD para guardar los elementos nuevos en una tarjeta microSDHC opcional 
instalada.

Almacenamiento: almacenamiento interno
Puedes instalar aplicaciones en el almacenamiento interno. Además, este espacio almacena datos 
tales como mensajes de texto, contactos que creaste o sincronizaste con tu teléfono, 
configuraciones de cuentas y mucho más.

Cuando conectas tu teléfono a una computadora no puedes acceder a este espacio desde la 
computadora.

El contenido que se encuentra en el almacenamiento interno se borrará cuando se restablezcan los 
valores de fábrica. Asegúrate de hacer una copia de seguridad de tus datos antes de restablecer 
los valores de fábrica.
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Para ver el almacenamiento interno:

 n Toca   >   > Configuración   > Espacio de almacenamiento y deslízate hasta la 
sección de ALMACENAMIENTO INTERNO.

Configuración de almacenamiento del teléfono (tarjeta SD 
interna)
El almacenamiento del teléfono corresponde a la tarjeta SD interna donde puedes almacenar tus 
archivos. Puedes visualizar el espacio de almacenamiento y formatear (borrar) este espacio.

Cuando conectas tu teléfono a una computadora puedes acceder a este espacio y copiar los 
archivos del teléfono a la computadora.

Cuando restableces los valores de fábrica puedes elegir si deseas borrar o no los datos de este 
almacenamiento.

Para ver el espacio de almacenamiento del teléfono:

 n Toca   >   > Configuración   > Espacio de almacenamiento y desplázate hasta la 
sección ALMACENAMIENTO INTERNO.

Para borrar la memoria interna del teléfono:

 1.  Toca   >   > Configuración   > Espacio de almacenamiento y desplázate hasta la 
sección ALMACENAMIENTO INTERNO.

 2.  Toca Borrar tarjeta SD interna > Eliminar la tarjeta SD > Eliminar todo.

 l Si tienes configurado un patrón, un PIN o una contraseña para la pantalla de bloqueo, 
deberás ingresarlo antes de borrar el contenido del almacenamiento del teléfono.

Nota: el procedimiento de formateo borrará todos los datos almacenados y después de ello NO 
podrás recuperar los archivos. Para evitar la pérdida de datos importantes, revisa los contenidos 
antes de formatear el almacenamiento.

Configuración del almacenamiento en la tarjeta SD 
(tarjeta microSDHC externa)
Las opciones del almacenamiento de la tarjeta SD te permiten visualizar el tamaño y el espacio 
disponible de la tarjeta microSDHC, desmontar la tarjeta de manera segura del teléfono y 
formatear (borrar) la tarjeta. Para obtener información detallada, consulta Ver la memoria de la 
tarjeta microSDHC, Formatear la tarjeta microSDHC y Desmontar la tarjeta microSDHC.

 n Para acceder a la configuración de la tarjeta microSDHC, toca   >   > Configuración   
> Almacenamiento y desplázate hasta la sección TARJETA SD.

Configuración de la batería
Revisa cuánta energía queda en la batería y qué aplicación estuvo usando la batería.
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 n Toca   >   > Configuración   > Batería para ver el estado de la batería.

Nota: puedes tocar una aplicación para definir la configuración de modo tal que ahorre batería. Por 
ejemplo, toca Pantalla para cambiar el brillo y el modo de suspensión de la pantalla.

Nota: la batería del teléfono está integrada en el dispositivo, por lo que no puede extraerse.

Configuración de aplicaciones
Este menú te permite controlar las aplicaciones, lo que incluye administrar y eliminar aplicaciones, 
ver los servicios en ejecución, revisar el almacenamiento y la memoria y mucho más.

 1.  Toca   >   > Configuración   > Aplicaciones.

 2.  Toca DESCARGADAS, EN TARJETA SD, EN EJECUCIÓN o TODAS para ver las 
aplicaciones de cada categoría.

 3.  Toca una aplicación para obtener información. Puedes detener la aplicación, desinstalar la 
aplicación, borrar datos y la caché, o mover la aplicación de la memoria interna al 
almacenamiento de la tarjeta SD (almacenamiento del teléfono) o viceversa.

– o –

Verifica la memoria interna en la parte inferior de las pestañas DESCARGADAS y TODAS, el 
almacenamiento interno SD en la parte inferior de la pestaña EN TARJETA SD o la memoria 
del sistema en la parte inferior de la pestaña EN EJECUCIÓN.

Nota: las aplicaciones del teléfono no se pueden mover a la tarjeta microSDHC externa. Además 
no todas las aplicaciones se pueden desinstalar o mover.

Configuración de la conexión a PC
Selecciona el tipo de conexión USB entre tu teléfono y la PC. Para obtener más información, 
consulta Transferir archivos entre tu teléfono y una computadora.

 1.  Toca   >   > Configuración   > Conectar a PC.

 2.  Selecciona uno de los siguientes tipos de conexión USB.

 l Instalar controlador: instala el controlador necesario para conectar tu teléfono a tu 
computadora como equipo multimedia o como cámara. Solo debes instalar el controlador 
en la misma computadora una vez.

Nota: también puedes instalar el controlador en la computadora ejecutando el archivo ejecutable 
de la nueva unidad de CD-ROM.

 l Dispositivos de multimedia (MTP): transfiere archivos en Windows o Mac.

Nota: para Windows XP debes instalar el controlador y Media Player 11 (o una versión posterior) 
cuando utilizas dispositivos de multimedia (MTP).

 l Cámara (PTP): transfiere fotografías utilizando el software de la cámara.
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 3.  Desmarca la opción No volver a preguntar para que el sistema te solicite que selecciones un 
tipo de conexión cada vez que conectes el teléfono a la PC.

Configuración de localización
El menú Localización te permite seleccionar de qué manera el teléfono determina la ubicación a 
través de redes inalámbricas, de satélites GPS, o ambos.

 1.  Toca   >   > Configuración   > Acceso a la ubicación.

 2.  Desliza el interruptor de localización que se encuentra en la parte superior derecha para 
activar o desactivar el acceso a la localización.

 3.  Cuando el acceso a la localización esté activado, toca Modo para seleccionar las fuentes de 
localización que deseas utilizar.

 l Alta precisión: consigue una localización precisa utilizando GPS, Wi-Fi y redes móviles.

 l Ahorro de batería: utiliza solo Wi-Fi y redes móviles para obtener tu ubicación 
aproximada. Esto agotará menos energía de la batería que utilizar GPS.

 l Solo en dispositivo: utiliza GPS para indicar tu localización.

 l Accelerated location: desliza el interruptor para activar/desactivar la función de 
localización acelerada de hardware Qualcomm® IZat™. Habilitar esta función ayuda a tu 
teléfono a determinar su localización cuando utilizas aplicaciones basadas en la 
localización.

Configuración de seguridad
La configuración de seguridad te permite aumentar la seguridad de tu teléfono con bloqueo de 
pantalla, encriptado, administración de dispositivos y más.

Bloqueo de pantalla
Para proteger tu teléfono puedes crear un bloqueo de pantalla. Cuando esté activado, deberás 
dibujar un patrón o ingresar un PIN numérico o una contraseña para desbloquear la pantalla del 
teléfono.

Para definir un bloqueo de pantalla:

 1.  Toca   >   > Configuración  > Seguridad > Bloqueo de pantalla.

 2.  Toca Ninguno, Presionar prolongado, Patrón, PIN o Contraseña.

 l Si tocas Patrón el sistema te indicará que crees un patrón que deberás dibujar para 
desbloquear la pantalla.

 l Si tocas PIN o Contraseña el sistema te indicará que definas un PIN numérico o una 
contraseña que deberás ingresar para desbloquear la pantalla.

Para desbloquear la pantalla:
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 1.  Presiona el botón Encendido/bloqueo para activar la pantalla, si es necesario.

 2.  Dibuja el patrón o ingresa el PIN o la contraseña para desbloquear la pantalla.

Si no dibujas el patrón correcto en la pantalla luego de cinco intentos, deberás esperar 
30 segundos para poder intentarlo de nuevo. Si no puedes recordar el patrón de desbloqueo, 
puedes tocar ¿Olvidaste el patrón? e ingresar el nombre de usuario y la contraseña de tu cuenta 
de Google para restablecer el bloqueo de pantalla. Necesitarás una conexión activa a Internet.

Nota: debes iniciar sesión o crear una cuenta de Google en el teléfono antes de poder usar el 
método anterior para restablecer el bloqueo de pantalla.

Para cambiar el bloqueo de pantalla o desactivarlo:

 1.  Toca   >   > Configuración  > Seguridad > Bloqueo de pantalla.

 2.  Dibuja el patrón o ingresa el PIN o la contraseña y luego toca Siguiente.

 3.  Toca Ninguno o Presionar prolongado para desactivar el bloqueo de pantalla.

– o –

Toca Patrón, PIN o Contraseña para cambiar el bloqueo de pantalla.

Otros ajustes de seguridad de la pantalla
Puedes definir más opciones de seguridad de la pantalla después de configurar un bloqueo de 
pantalla.

 1.  Toca   >   > Configuración   > Seguridad.

 2.  Pueden estar disponibles las siguientes opciones:

 l Hacer visible el patrón: muestra el patrón a medida que lo dibujas.

 l Bloquear automáticamente: establece el tiempo necesario para que se active la 
protección de bloqueo después de que la pantalla se apague.

 l Bloquear al encender: la protección de bloqueo se activa inmediatamente cuando 
presionas el botón Encendido/bloqueo.

 l Datos de propietario: configura el texto que deseas visualizar en la pantalla de bloqueo.

Seguridad: encriptar dispositivo
Puedes encriptar todos los datos de tu teléfono; por ejemplo, las cuentas de Google, los datos de 
las aplicaciones, la música y otros archivos multimedia, la información descargada, etc. De hacerlo, 
deberás ingresar un PIN numérico o una contraseña cada vez que enciendas tu teléfono.

Advertencia: el encriptado es irreversible. La única forma de revertir el encriptado es realizar un 
restablecimiento de datos de fábrica, que borrará todos los datos.
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El encriptado brinda protección adicional en caso de que alguien robe tu teléfono y puede ser un 
requisito o una práctica recomendada para algunas organizaciones. Consulta al administrador del 
sistema antes de activarlo. En muchos casos, el administrador del sistema controla el PIN o la 
contraseña que estableces para el encriptado.

Antes de activar el encriptado, prepárate de la siguiente manera:

 n Configura un PIN o una contraseña para el bloqueo de pantalla.

 n Carga la batería.

 n Mantén el teléfono conectado al cargador.

 n Programa una hora o más tiempo para el proceso de encriptado. No debes interrumpir el 
proceso; de lo contrario, podrías perder algunos o la totalidad de tus datos.

Cuando estés listo para activar el encriptado:

 1.  Toca   >   > Configuración  > Seguridad > Encriptar dispositivo.

 2.  Lee detenidamente la información acerca del encriptado.

 l El botón Encriptar dispositivo estará deshabilitado si la batería no está cargada o si el 
teléfono no está enchufado. Si cambias de opinión acerca del encriptado de tu teléfono, 
toca  .

 3.  Toca Encriptar dispositivo.

 4.  Ingresa tu PIN o tu contraseña de bloqueo de pantalla y toca Siguiente.

 5.  Toca Encriptar dispositivo nuevamente.

 l El proceso de encriptado comenzará y se mostrará el progreso. El encriptado puede durar 
una hora o más; durante ese tiempo el teléfono puede reiniciarse varias veces.

Advertencia: no interrumpas el proceso de encriptado, o podrías perder tus datos.

 6.  Una vez finalizado el encriptado, el sistema te solicitará que ingreses tu PIN o tu contraseña.

Seguridad: encriptar tarjeta SD
Si encriptas tu tarjeta microSDHC deberás ingresar un PIN numérico o una contraseña para 
desencriptar la tarjeta microSDHC cada vez que enciendas el teléfono.

 1.  Toca   >   > Configuración   > Seguridad.

 2.  Tocar Encriptar tarjeta SD.

 3.  Ingresa tu PIN o tu contraseña de bloqueo de pantalla y toca Siguiente.

 4.  Lee la advertencia en pantalla y toca Aceptar.
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Nota: si encriptas la tarjeta microSDHC se borrarán todos los datos de la tarjeta. Además, deberás 
ingresar un PIN numérico o una contraseña para desencriptar la tarjeta microSDHC cada vez que 
enciendas el teléfono.

Seguridad: hacer visibles las contraseñas
Selecciona si deseas que las contraseñas del teléfono y de las aplicaciones estén visibles en la 
pantalla mientras las ingresas.

 n Toca   >   > Configuración  > Seguridad y marcar o desmarca la opción Mostrar las 
contraseñas.

Seguridad: administradores del dispositivo
Puedes desactivar el permiso para ser administrador del dispositivo en determinadas aplicaciones. 
Si desactivas esta opción, generalmente tus permisos estarán restringidos en esas aplicaciones; 
por ejemplo, puedes perder el permiso para sincronizar el correo electrónico o eventos de 
calendario en tu teléfono.

Para seleccionar administradores del dispositivo:

 n Toca   >   > Configuración   > Seguridad > Administradores del dispositivo; 
luego, selecciona un administrador del dispositivo y sigue las indicaciones.

Seguridad: fuentes desconocidas
Si deseas instalar aplicaciones de fuentes que no sean Google Play Store, primero debes permitir 
la instalación de aplicaciones de fuentes desconocidas.

 1.  Toca   >   > Configuración   > Seguridad.

 2.  Marca la opción Fuentes desconocidas y luego toca Aceptar.

Nota: para proteger tu teléfono y tus datos personales, descarga aplicaciones de fuentes 
confiables como la aplicación Google Play Store.

Verificar aplicaciones
Prohíbe o muestra advertencias antes de instalar aplicaciones que puedan resultar dañinas.

 n Toca   >   > Configuración   > Seguridad y marca o desmarca Verificar 
aplicaciones.

Seguridad: almacenamiento de credenciales
Esta sección ofrece opciones que te permiten controlar de qué manera tu teléfono accede a 
certificados seguros, contraseñas y otras credenciales, y cómo los almacena.

 n Toca   >   > Configuración   > Seguridad y luego toca una opción para acceder a la 
configuración.

 l Tipo de almacenamiento: comprueba el tipo de almacenamiento de credenciales.
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 l Credenciales de confianza: muestra los certificados de CA confiables.

 l Instalar desde la tarjeta SD: instala certificados desde la tarjeta microSDHC.

 l Eliminar credenciales: elimina todos los certificados.

Copia de seguridad y restauración
El menú de "Copia de seguridad y restauración" del teléfono te permite seleccionar las opciones de 
copia de seguridad y restauración y realizar un restablecimiento de datos de fábrica.

La opción de restablecer valores de fábrica elimina todos los datos del teléfono y restaura el 
teléfono a la configuración de fábrica original. Entre los datos que se eliminan del teléfono se 
incluyen tu cuenta de Google, todos los datos y ajustes de las aplicaciones y del sistema y todas las 
aplicaciones descargadas.

Para realizar una copia de seguridad o una restauración:

 n Toca   >   > Configuración   > Copia de seguridad y restauración y luego toca una 
opción para acceder a la configuración.

 l Hacer una copia de seguridad de mis datos: realiza una copia de respaldo de los datos 
de aplicaciones, las contraseñas de Wi-Fi y otros ajustes en los servidores de Google 
después de iniciar sesión en tu cuenta de Google.

 l Cuenta de copia de seguridad: selecciona la cuenta de Google en la que deseas realizar 
una copia de respaldo de tus datos.

 l Restaurar automáticamente: restaura los ajustes y los datos respaldados anteriormente 
cuando vuelves a instalar una aplicación.

Para restablecer tu teléfono:

 1.  Toca   >   > Configuración   > Copia de seguridad y restauración > Restablecer 
datos de fábrica.

 2.  Toca Restablecer teléfono.

 l Si deseas eliminar todos los datos guardados en el almacenamiento interno SD (memoria 
interna del teléfono) o en la tarjeta microSDHC instalada, marca la opción Borrar tarjeta 
SD interna o Borrar tarjeta SD y luego toca Restablecer teléfono.

 3.  Toca Borrar todo.

Configuración de cuentas y sincronización
El menú Cuentas te permite agregar y administrar todas tus cuentas de correo electrónico, redes 
sociales e intercambio de imágenes y videos.

Configurar una cuenta nueva
Agrega una cuenta de Internet o una cuenta empresarial a tu teléfono.
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 1.  Toca   >   > Configuración  > Agregar cuenta.

 2.  Toca un tipo de cuenta:

 l Empresa, Correo electrónico, Google.

Nota: pueden aparecer otros tipos de cuentas como Facebook, Twitter y LinkedIn, en el menú 
"Agregar cuenta" si las has instalado en tu teléfono. Consulta Encontrar e instalar una aplicación 
para obtener más información.

 3.  Ingresa la información de tu cuenta y sigue las indicaciones en pantalla para continuar.

 l Según el tipo de cuenta es posible que debas ingresar una dirección de correo electrónico o 
un nombre de usuario, una contraseña, un nombre de dominio u otra información. En el 
caso de las cuentas empresariales, comunícate con el administrador del servidor para 
saber qué información necesitas.

 l Si deseas configurar una cuenta de correo electrónico con ajustes de servidor exclusivos u 
otros parámetros, toca Configuración manual en lugar de Siguiente e ingresa la 
información que se te solicite.

 4.  Sigue las indicaciones para finalizar la configuración.

Eliminar una cuenta existente
Puedes eliminar del teléfono una cuenta que no necesites.

 1.  Toca   >   > Configuración  y desplázate hasta la sección CUENTAS.

 2.  Toca un tipo de cuenta, como Empresa, Correo electrónico o Google.

 3.  Toca el tipo de cuenta que deseas eliminar del teléfono.

 4.  Toca   > Eliminar cuenta > Eliminar cuenta.

Sincronizar las cuentas en forma automática o manual
Cuando la sincronización automática está activada, los cambios que realizas en la información de 
tu teléfono o en Internet se sincronizan automáticamente.

Cuando la sincronización automática está desactivada debes realizar la sincronización 
manualmente para recibir mensajes de correo electrónico, actualizaciones u otra información 
reciente.

Para sincronizar tu cuenta en forma automática o manual:

 1.  Toca   >   > Configuración  > Uso de datos.

 2.  Toca   y marca o desmarca la opción Sincronizar datos automáticamente para activar o 
desactivar la sincronización automática. Toca Aceptar para confirmar la operación.

 3.  Toca   >   > Configuración  y desplázate hasta la sección CUENTAS.
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 4.  Toca un tipo de cuenta, como Empresa, Correo electrónico o Google. Se mostrarán en pantalla 
tus cuentas y el estado de sincronización. El ícono   aparece habilitado si una parte o la 
totalidad de la información de una cuenta está configurada para la sincronización automática, y 
aparece deshabilitado en otras condiciones.

 l Cuando la sincronización automática esté activada, toca una cuenta y marca los elementos 
de la cuenta que deseas sincronizar automáticamente.

 l Cuando la sincronización automática esté desactivada, toca una cuenta para abrirla y toca 
 > Sincronizar ahora para sincronizar manualmente todos los elementos de la 

cuenta, o bien toca un elemento para sincronizarlo en forma separada.

Configuración de accesibilidad
El menú de "Accesibilidad" te permite activar y administrar las aplicaciones relacionadas con la 
accesibilidad.

TalkBack

El menú del servicio TalkBack te permite activar y configurar los ajustes de la función de mensajes 
de voz del teléfono. Cuando tocas o seleccionas elementos o cuando realizas una acción en el 
teléfono, escuchas la acción o el elemento de menú hablado en el altavoz del teléfono. Esta opción 
es útil para los usuarios ciegos o con problemas de visión.

 1.  Toca   >   > Configuración   > Accesibilidad > TalkBack.

 2.  Toca el control deslizante de TalkBack y sigue las indicaciones en pantalla para activar la 
función TalkBack.

 3.  Toca CONFIGURACIÓN para acceder al menú de configuración de TalkBack, en el que 
puedes seleccionar cuándo deseas escuchar mensajes de voz, definir las opciones de los 
mensajes de voz y mucho más.

Opciones de accesibilidad adicionales

Las opciones de accesibilidad de la sección SISTEMA te permiten controlar el funcionamiento del 
teléfono con respecto a la accesibilidad; por ejemplo, algunas opciones son presionar el botón 
Encendido/bloqueo para finalizar llamadas, rotar la pantalla en forma automática, definir el 
retraso para el gesto "presionar prolongado" y la salida de texto a voz.

 n Toca   >   > Configuración  > Accesibilidad y selecciona una opción.

 l Subtítulos: configura el idioma, tamaño de texto y estilo de los títulos.

 l Gestos de ampliación: cuando esta función está activada, puedes acercar y alejar 
tocando tres veces la pantalla y aumentar temporalmente lo que está debajo de tu dedo 
manteniendo presionado tres veces.

 l Texto grande: aumenta el tamaño del texto en todas las pantallas del teléfono. Esta 
función es útil para los usuarios con problemas de visión.
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 l Botón de encend. corta la llamada: cuando esta opción está activada, puedes presionar 
el botón Encendido/bloqueo para finalizar llamadas telefónicas sin desactivar la pantalla.

 l Rotar automáticamente la pantalla: cambia la orientación de algunos contenidos en 
pantalla según la posición del teléfono.

 l Decir contraseñas: el teléfono lee en voz alta las contraseñas que ingresas.

 l Acceso directo a la accesibilidad: cuando está función está activada, puedes activar 
rápidamente las funciones de accesibilidad siguiendo los pasos indicados en la pantalla de 
atajo de Accesibilidad.

 l Salida de texto a voz: especifica los detalles del motor de texto a voz y la velocidad de 
voz.

 l Retraso entre tocar y mantener presionado: ajusta el tiempo que debe transcurrir para 
que el teléfono registre el gesto "presionar prolongado" (usas este gesto, por ejemplo, 
cuando deseas mover una aplicación a la pantalla de inicio).

Opciones de desarrollador
El menú de "Opciones de desarrollador" te permite controlar los ajustes del teléfono que son útiles 
para desarrollar aplicaciones Android. El menú estará oculto hasta que toques SW Version en el 
menú Acerca del dispositivo 7 veces.

 1.  Toca   >   > Configuración  > Opciones de desarrollador.

 2.  Toca el control deslizante de Opciones de desarrollador, que se encuentra en la parte superior 
de la pantalla, para activar o desactivar los ajustes. Cuando el interruptor está ENCENDIDO 
puedes seleccionar una opción para configurar los ajustes.

Advertencia: los ajustes de las opciones de desarrollador están diseñados con fines de desarrollo 
únicamente. Pueden causar daños o fallas en el teléfono y en las aplicaciones del teléfono.

Actualizar el sistema
El menú de "Actualizar sistema" te permite actualizar manualmente la lista de roaming preferido 
(PRL) del teléfono, tu perfil de usuario, el software Android y el firmware del teléfono, como 
también desbloquear la tarjeta UICC.

 1.  Toca   >   > Configuración   > Actualizar sistema.

 2.  Selecciona una opción y sigue las indicaciones para completar las actualizaciones. Para 
obtener información detallada sobre la actualización del sistema, consulta Actualizar tu 
teléfono.

Activar este dispositivo
El menú de "Activar este dispositivo" te permite activar tu teléfono (si no está activado) y verificar el 
uso durante el período de facturación.
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 n Toca   >   > Configuración  > Activar este dispositivo.

 l Si el teléfono no está activado, se iniciará el proceso de activación. Espera a que el proceso 
termine y toca Listo para salir.

 l Si el teléfono ya está activado se muestran los detalles de uso de tu plan durante el período 
de facturación actual. Toca Verificar uso para actualizar los datos.

Acerca del dispositivo
El menú de "Acerca del dispositivo" te permite acceder a información importante del teléfono y ver 
información legal.

 n Toca   >   > Configuración  > Acerca del dispositivo para ver las siguientes 
opciones.

 l Estado: puedes ver información importante del teléfono, como el estado de la batería, tu 
número de teléfono, la red, la intensidad de la señal y mucho más.

 l Información legal: puedes ver información legal importante e información sobre licencias.

 l Información reguladora: permite ver la información de la FCC en tu teléfono. Puedes 
obtener más información sobre las regulaciones SAR y FCC del teléfono en el sitio web de 
FCC: fcc.gov.

 l Ajustes de 4G: verifica el proveedor de red 4G y tu dirección IP. El teléfono te permite 
acceder a la red 4G en los lugares donde está disponible. Para conocer más detalles sobre 
los ajustes y las funciones de 4G del teléfono, consulta 4G LTE.

 l Número de modelo: puedes ver el número de modelo del teléfono.

 l Versión de Android: consulta la versión del sistema operativo Android que está en 
ejecución en el teléfono.

 l Versión de banda de base: consulta la versión de banda de base del teléfono.

 l Versión núcleo: consulta la versión de núcleo del teléfono.

 l Versión de software: consulta la versión de software del teléfono.

 l Versión de hardware: consulta la versión de hardware del teléfono.

http://www.fcc.gov/
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